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RESUMEN EJECUTIVO  
  

 El sector de la construcción en Colombia representa el 5,47% del PIB nacional, y su 

participación ha ido creciendo. Se espera que este comportamiento creciente se 

mantenga consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno, mediante el cual se 

espera reactivar la economía por medio de la  generación de empleo y el progreso en 

términos productivos. 

 

 Incentivos del gobierno al sector de la construcción como mecanismo de defensa para 

superar la crisis económica. De acuerdo a los decretos firmados por el Presidente Uribe en 

donde los colombianos podrán obtener créditos hasta por $30 millones de pesos, 

equivalentes a USD$13,700 dólares1 para invertirlos en mejoras de su vivienda. Al mismo 

tiempo, el gobierno está dando incentivos para rebajar entre 2 y 4 puntos los intereses  

para compra de vivienda en un rango de entre $67 y $167 millones de pesos, equivalentes 

a un rango entre USD$30,600 y USD$76,000 dólares.  

 

 Crecimiento de proyectos de vivienda de interés social. Las regiones de mayor relevancia 

a nivel nacional en términos poblacionales y de desarrollo, fueron Bogotá, Santander,  

Cundinamarca, Valle de Cauca, Antioquia, Arauca, Cauca, Bolívar y Tolima. Se reporta el 

número de hogares colombianos con un déficit de vivienda es alrededor de 1,3 millones 

de hogares los que no cuentan con una vivienda, por lo tanto es primordial poner en 

marcha proyectos de inversión social en el área de vivienda. 

 

 Expectativas de crecimiento del sector. Se estima que para el año 2010 el número de  

obras se incremente. Y se espera que el comportamiento hacia el alza de los créditos 

hipotecarios sea considerable después de las medidas económicas y del subsidio asumidas 

por el gobierno nacional en los últimos meses del año 2009. 

 

 La tendencia de la construcción en Colombia es enfocada hacia la sostenibilidad. Las 

construcciones mantienen en una tendencia contemporánea en ladrillo, así como las 

viviendas de interés social que se hacen con materiales prefabricados; las construcciones 

de no interés social tienen tendencias arquitectónicas hacia la sostenibilidad, con ahorros 

de energía, uso de la luz día, uso del aire y demás componentes característicos. 

 

                                                           
1
 Fuente: Banco de la República Tasas de Cambio Promedio Anual:, 2009- $2.190 pesos por dólar.  
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 Mano de obra colombiana y diseños colombianos. Las obras en Colombia, tanto 

habitaciones, como centros comerciales, hoteles e institucionales, han sido diseñados por 

arquitectos colombianos y desarrollados por empresas locales también. 
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INTRODUCCION  
 

La presente investigación de mercados  llamada “Estudio de mercados de servicios de arquitectura 

chileno en el mercado colombiano”  se basa fundamentalmente en los servicios que prestan las 

empresas chilenas en este rubro. Los servicios contemplados a lo largo de la investigación fueron:  

 Arquitectura de Paisajismo 

 Estudios de Mercado para la Industria Inmobiliaria  

 Publicidad específica para proyectos inmobiliarios. 

 Asesorías de ahorro y eficiencia energética en arquitectura 

 Capacitación en arquitectura sustentable. 

 Aportes bioclimáticos y de economías energética (sustentabilidad) 

 Arquitectura deportiva y gestión de instalaciones deportivas 

 Evaluación para Inversionistas Extranjeros que quieran invertir en Chile 

 Estudios de Potencial Inmobiliario de terrenos urbanos/rurales 

 Planes Maestros 

 Desarrollo Urbano en Zonas de Extensión 

 Desarrollo Urbano Condicionado 

 Cambios de Uso de Suelo 

 Plataforma en Internet de contacto entre Arquitectos. 

El sector de servicios de arquitectura está estrechamente relacionado con el sector de la 

construcción y su desempeño, de igual forma con el comportamiento de la economía nacional. 

Teniendo estas dos variables como insumo principal para establecer la potencialidad del sector 

para las empresas chilenas se procederá a describir y analizar su comportamiento.  

Para realizar el análisis del comportamiento de la demanda se establecieron tres categorías. La 

primera, vivienda, que contempla las construcciones de vivienda de interés social y la de no 

interés social. La segunda, es la comercial que contiene la construcción de usos industriales, de 

bodegaje, de oficinas, de comercio, de hotelería y otros no residenciales. Y la tercera que se 

denomina la institucional, en ella se tienen en cuenta la construcción de establecimientos 

educativos, de hospitales, de administración pública, religiosa y social.  

Las fuentes de información utilizadas para alcanzar el objetivo de la presente investigación 

tuvieron dos fuentes, la primera fue la información secundaria de mercado que provino 

principalmente de asociaciones y gremios nacionales, fuentes oficiales y organismos relacionados 

con el sector de la construcción. La segunda, la información primaria del mercado que fue 
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obtenida en base a entrevistas en profundidad con los gerentes y directores de las principales 

empresas del sector de la construcción e inmobiliarias, con el objetivo de establecer un parámetro 

y una herramienta de información para las empresas que consulten este estudio hacia cómo 

deben abordar a las empresas colombianas potenciales clientes en el mercado.  
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COMPOSICION DEL SECTOR  
 

En Colombia los servicios de arquitectura dependen del comportamiento del sector de la 

construcción y éste a su vez está directamente relacionado con el comportamiento de la economía 

en nacional. Por tal razón en este documento se partirá desde la dinámica de la economía nacional 

para llegar a explica el comportamiento y las tendencias del sector, y concluir con información 

puntual y variables única y exclusivas de la industria.  

En la actualidad a nivel nacional el sector está dividido en dos segmentos la construcción de obras 

de infraestructura y la construcción de edificaciones, para el presente análisis se hará todo el 

énfasis en el  segundo. De esta forma los indicadores permitirán hacer una mapeo de la industria  

y alcanzará a reflejar por inferencia el comportamiento de la demanda actual de los servicios de 

arquitectura.  

 

Panorama general de la industria 
 

El comportamiento de la economía colombiana ha venido presentando decrecimientos 

importantes en los últimos dos años como consecuencia de la crisis económica mundial originada 

en Estados Unidos y de la caída del sector exportador colombiano, pues los principales socios 

económicos históricamente han sido Estados Unidos junto con Venezuela y Ecuador los cuales han 

levantado grandes barreras políticas y económicas al comercio con Colombia.  

El resultado de estas variables se puede observar en el gráfico a continuación donde muestra que 

en el año 2007 el PIB de la economía colombiana alcanzaba un crecimiento del 7,5%, mientras que 

en el 2008 tan solo creció un 2,4% y en lo corrido del 2009 ha mostrado un decrecimiento del 

1,2%2.  

Es importante resaltar que el gobierno colombiano hasta el final del año 2008 había declarado que 

la economía no se encontraba en recesión, pues según las autoridades económicas del país, esta 

se define como dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo respecto al trimestre 

inmediatamente anterior. Pero a partir de esta definición, este estado de recesión se presento al 

cierre del primer trimestre del año 20093 y se siguió acentuando durante el segundo trimestre, 

                                                           
2
 DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Producto Interno Bruto trimestral por ramas 

de actividad económica 
3
 PORTAFOLIO.COM.CO, NOVIEMBRE DE 2009 
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pues al cierre del segundo trimestre se muestra un decrecimiento en lo corrido del ano del 1,2%. 

Según cálculos y proyecciones el decrecimiento de la economía colombiana llegará a alcanzar 

cifras de entre el 2% y el 3% al cierre del ano4. 

Grafico 1. Comportamiento del PIB nacional Vs PIB Construcción en Colombia 2005 - 2009 

 

De acuerdo con el DANE en lo corrido del 2009, los sectores que más cayeron fueron la Industria 

manufacturera en un -8,9%; Comercio, -3,3%; agropecuario, -1,2%  y Transporte, -1,1%. Los que 

crecieron son: Minas, 10,6%; Construcción, 7,7%, y Establecimientos Financieros, 4,6%. 

Históricamente el comportamiento del PIB en Colombia se ha visto fuertemente jalonado por el 

comportamiento del sector de la construcción pues ha sido generador de empleo, así como un 

indicador de la aceleración o desaceleración de la economía. Es por esto que en este periodo de 

crisis el gobierno colombiano le apuesta a este sector como fuente de generación de ingreso para 

la población y como motor de la actividad económica. 

Un ejemplo de este comportamiento es el año 2007, donde la economía registró un crecimiento 

record del 7,5%, mientras que el PIB de la construcción aumentaba en cerca del 11,5%. Así mismo 

se evidencia en el 2009 donde después de la caída registrada en el 2008 las cifras muestran un 

crecimiento del sector en un 16,8%, mientras el PIB nacional decreció en un 0,5%.  

Este repunte en la actividad constructora es la consecuencia de las medidas adoptadas por el 

gobierno nacional para incentivar el consumo interno y amortiguar la desaceleración de la 

economía. Por un lado se han destinado más de $55 billones para inversión en infraestructura, y 

                                                           
4
 PORTAFOLIO.COM.CO, THE ECONOMIST. 
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por otro lado a partir del primero de abril del 2009, el Gobierno Nacional anunció que pagaría 

parte de las tasas de interés de las cuotas por compra de vivienda nueva. 

A esto se le debe sumar los decretos firmados por el Presidente Uribe en donde a partir del jueves 

3 de diciembre y hasta junio de 2010, los colombianos podrán obtener créditos hasta por $30 

millones para invertirlos en mejoras de su vivienda, para lo cual el Gobierno nacional creó un 

fondo de $50 mil millones. Al mismo tiempo, el Ejecutivo dará incentivos para rebajar entre 2 y 4 

puntos los intereses  para compra de vivienda en un rango de entre $67 y $167 millones. El 

pronunciamiento fue hecho por el Jefe de Estado, luego de firmar los decretos que oficializan la 

puesta en marcha de las medidas para dinamizar el sector de la vivienda en Colombia5. 

Es importante destacar que el sector de la construcción representa aproximadamente el 5,47% del 

PIB,  y su participación ha ido creciendo, pues para el año 2000 no superaba el 3,8%. Además se 

espera que se mantenga en estos niveles como consecuencia de las medidas adoptadas por el 

gobierno, mediante el cual se espera reactivar la economía por medio de la  generación de empleo 

y el progreso en términos productivos. 

Tabla 1. Composición del Producto Interno Bruto del sector de la Construcción. 2000 - 2009. Cifras en millones de 
dólares. 

Año 
PIB Edificaciones PIB Obras Infraestructura PIB Construcción 

USD$ 
PAR % 

PIB USD$ 
PAR % 

PIB USD$ 
PAR % 

PIB 

2000 1.178 1,25% 2.319 2,46% 3.497 3,72% 

2001 1.075 1,23% 2.150 2,46% 3.225 3,69% 

2002 1.247 1,52% 1.805 2,20% 3.052 3,72% 

2003 1.214 1,62% 1.837 2,46% 3.051 4,08% 

2004 1.759 2,05% 2.030 2,37% 3.789 4,42% 

2005 2.084 2,03% 2.752 2,68% 4.836 4,71% 

2006 2.294 2,12% 3.109 2,88% 5.403 5,00% 

2007 2.631 2,00% 4.200 3,19% 6.831 5,19% 

2008 3.287 2,31% 3.914 2,74% 7.202 5,05% 

2009 1.357 2,13% 2.136 3,35% 3.493 5,47% 
Fuente: DANE – CAMACOL 
Fuente: Banco de la República Tasas de Cambio Promedio Anual: 2000- $2.087 pesos por dólar, 2001- $2.299 pesos por dólar, 2002- 
$2.507 pesos por dólar, 2003- $2.877 pesos por dólar, 2004- $2.626 pesos por dólar, 2005- $2.320 pesos por dólar, 2006- $2.357 pesos 
por dólar, 2007- $2.078 pesos por dólar, 2008- $1.966 pesos por dólar, 2009- $2.190 pesos por dólar promedio a octubre. El PIB en 
dólares no refleja correctamente las tasas de crecimiento, puesto que la tasa de cambio en Colombia es flexible y por ende hay 
variaciones distintas en la producción en dólares para cada año. 
Elaboración: Grupo Consultor 

 

                                                           
5
 elescpectador.com, Abren créditos de vivienda hasta por $30 millones, lunes 30 de noviembre de 2009. 
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Si nos fijamos en el comportamiento histórico del sector de la construcción, el mayor peso en el 

PIB lo ha tenido la construcción en infraestructura, mientras la construcción en edificaciones ha 

mostrado una menor participación, pero a partir del 2008 el PIB en obras de infraestructura se 

contrae en 11,8%, mientras las edificaciones ascienden en 18,1%. Esto se explica por el aumento 

que se dio desarrollo de macro proyectos de vivienda de interés social e inversiones en la 

culminación de obras de años anteriores, sumado a las medidas del gobierno para incentivar la 

compra de vivienda nueva como se mencionó anteriormente.  
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Estructura del mercado 
 

En el análisis de la estructura del mercado colombiano de construcción de edificaciones se realizó 

teniendo en cuenta la geografía colombiana, así como también la composición del mercado, el 

cual se dividió en tres categorías. La primera será la de vivienda que contempla las construcciones 

de vivienda de interés social y la de no interés social. La segunda es la comercial que tiene los 

destinos industriales, de bodegaje, de oficinas, de comercio, de hotelería y otros no residenciales. 

Y finalmente la que se denomina la institucional, en ella se tienen en cuenta la construcción de 

establecimientos educativos, de hospitales, de administración pública, religiosa y social.  

Para empezar se resaltará que históricamente el comportamiento del sector edificador en 

Colombia según los M2 de obras culminadas ha tenido una tendencia creciente, mostrando un 

buen desempeño, y una actividad sostenida en los últimos 10 años.  

Se estima que para el año 2010 el número de estas obras se incremente como consecuencia de los 

incentivos avalados por el Gobierno a la compra de vivienda nueva. Pues se alcanza a evidenciar 

que este indicador cae en aproximadamente 14% en el 2009 con respecto al año inmediatamente 

anterior. 

Grafico 2. Obras culminadas en M2 

 
 
Fuente: DANE – Censo de edificaciones – CAMACOL. 
*Datos para 5 áreas urbanas y dos áreas metropolitanas: Bogotá, Cali, Barranquilla, Pereira, Armenia, Medellín y 
Bucaramanga. 
Elaboración: Grupo Consultor 
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Comportamiento de las categorías   
 

Como se mencionó anteriormente los diferentes tipos de construcción se categorizaron de la 

siguiente forma: La primera es la de vivienda que contempla las construcciones de vivienda de 

interés social y la de no interés social. La segunda es la comercial que tiene los destinos 

industriales, de bodegaje, de oficinas, de comercio, de hotelería y otros no residenciales. Y 

finalmente la que se denomina la institucional, en ella se tienen en cuenta la construcción de 

establecimientos educativos, de hospitales, de administración pública, religiosa y social.  

Uno de los indicadores que muestra la evolución del sector de la construcción de edificaciones es 

el de total de licencias para construir en M2 y se debe tener en cuenta que  según la Presidenta de 

Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL6, en promedio el 63% de las construcciones 

son vendidas antes de solicitar la licencia de construcción y la realización de la construcción 

misma. 

Grafico 3. Área en metros cuadrados con licencia de construcción según categorías de destino y total nacional, 77 
Municipios. 

 
 
Fuente: DANE – CAMACOL  
*Datos reales a Agosto. El resto del año se estimó tomando un promedio ponderado de los m2 licenciados en los últimos 
4 meses de los últimos 7 años. 
Elaboración: Grupo Consultor 
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 Sector de edificaciones en Colombia. Martha Elena Pinto de de Hart, Presidente Ejecutiva de CAMACOL, 

Bogotá, 5 de Noviembre de 2009. 
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Se estima que para el año 2009 se hayan otorgado licencias por cerca de 13,6 millones de metros 

cuadrados para proyectos de edificaciones en las diferentes categorías. Se refleja que el área 

aprobada para construcción cae en aproximadamente 20% con respecto al año inmediatamente 

anterior. 

 
Grafico 4. Número de m2 por tipo. 

 

Fuente: DANE – CAMACOL                                                                                                                                                                                                                              

Cifras en miles de millones                                                                                                                                                                                                              

*Datos reales a Agosto. El resto del año se estimó tomando un promedio ponderado de los m2 licenciados en los últimos 4 meses de los 

últimos 7 años.                                                                                                                                                                                                           

Elaboración: Grupo Consultor 

 
La distribución del mercado según el tipo de construcción ha mantenido una participación 

constante, pues de acuerdo con las cifras7 presentadas por este informe desde el año 2000 el  

primer destino de la construcción en Colombia lo conserva la vivienda, que en promedio a lo largo 

de estos últimos nueve años ha representado el 70% de la construcción, y el restante 30% ha 

estado distribuido en los otros destinos. 

                                                           
7
 DANE, Área (m2) aprobada para construcción según licencias. 
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En el año 2009 la cifra de construcción de vivienda fue equivalente a 9,6 millones de metros 

cuadrados, es decir cerca de 107 mil viviendas, de las cuales el 27% corresponde a vivienda de no 

interés social (NO VIS) y el 73% corresponde a vivienda de interés social  (VIS).   Aunque a la luz de 

este indicador de área, la vivienda tuvo un decrecimiento del 17,6%, los marco proyectos de 

vivienda en curso y a futuro son una fuente importante crecimiento del sector.  

En el 2009 al segmento de vivienda le sigue el de comercio con el 21%. Los destinos más 

representativos de esta categoría son las construcciones comerciales como oficinas, industria,  

bodegas y  hoteles. Entre ellas suman aproximadamente 2,8 millones de m2. Dicha categoría tuvo 

un  descenso del 28% en los m2 licenciados con respecto a l año anterior. Este comportamiento 

viene asociado a la contracción de la construcción y a la disminución de la actividad industrial y 

económica del país.  

Finalmente se encuentra la categoría institucional que representa el 6% de las licencias aprobadas 

para construcción. Las obras institucionales también reportaron una caída en este indicador para 

el 2009, esta fue del 12,7%.   

Grafico 5. Porcentaje % de m2 cuadrados en licencias de construcción según destino, en el 2009*. 

 
 

Fuente: DANE – CAMACOL  
*Datos reales a Agosto. El resto del año se estimó tomando un promedio ponderado de los m2 licenciados en 
los últimos 4 meses de los últimos 7 años. 
Elaboración: Grupo Consultor 
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El comportamiento en la disminución de las licencias de construcción se puede justificar desde dos 

puntos de vista, por un lado la desaceleración del crecimiento económico del país, y por otro a la 

decisión de los empresarios constructores un terminar proyectos ya iniciados y culminados, 

especialmente de vivienda, con el fin de aprovechar las medidas adoptadas por el gobierno de 

subsidiar los intereses a los créditos para adquisición de vivienda nueva.  

Se espera que en el año 2010 el comportamiento de la industria sea favorable especialmente 

soportada por los proyectos de construcción de vivienda de interés social con los macro proyectos 

que están en planeación y ejecución por parte del gobierno en las diferentes regiones del país. 

Pero también se espera que la vivienda de no interés social reaccione de acuerdo al 

comportamiento de la economía nacional, y se enfatiza en el gran esfuerzo por incentivar el 

consumo de los colombianos a adquirir vivienda de No VIS. Esto se viene evidenciando desde 

finales del año 2009 cuando según CAMACOL8 las ventas del sector de la construcción empezaron 

a mostrar signos de recuperación. 

En la categoría de construcción comercial, que incluye construcción de centros comerciales, 

hoteles, y otros fines industriales, se espera que el 2010 presente un comportamiento mejor que 

el 2009, pues en este ultimo año la construcción se vio definida por la culminación de obras como 

centros comerciales y oficinas en diversas regiones del país.  

Se espera que se hagan otras inversiones similares a las de la empresa chilena Parque Arauco que 

en noviembre 30 de 2009 anunció que se invertirán US$140 millones en la construcción de un 

nuevo centro comercial en Bogotá, que empezará a funcionar en el 2012 con lo que busca ampliar 

sus operaciones en el mercado colombiano. Esta es la tercera inversión que realiza la compañía en 

Colombia, ya que actualmente construye un centro comercial en Pereira, que tiene un 60% de 

avance, y adquirió otro terreno en la ciudad de Barranquilla. 

En cuanto a la industria hotelera se espera que se culminen obras ya iniciadas y se hagan nuevas, 

se de continuidad a las inversiones iniciadas desde el 2004.  Se sabe que en el 2010 se construirán 

1.295 habitaciones de hotel de seis proyectos, en el 2011, 855 más en tres hoteles, todas cifras 

oficiales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Sin embargo, está claro que esta cifra 

será superior, pues habrá proyectos que se estructurarán en los próximos meses9.   

                                                           
8
 Sector de edificaciones en Colombia. Martha Elena Pinto de de Hart, Presidente Ejecutiva de CAMACOL, 

Bogotá, 5 de Noviembre de 2009.  

9 www.Portafolio.com, Auge hotelero no para: para el año 2011 habrá 42 nuevos establecimientos en el 

país, 2009. 
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Distribución de las categorías por regiones 
 

Colombia es un país que cuenta con una gran diversidad de climas y zonas geográficas, esta 

dividido en 32 departamentos y 1120 municipios. El análisis que a continuación se hará se hace 

para 77 municipios en 26 departamentos de Colombia. Entre ellos está todas las ciudades y 

municipios de más influencia10. 

Para tener una mejor compresión de los municipios o departamentos con mayor actividad 

edificadora a continuación se muestra un mapa político del país. 

 

 

 

                                                           
10

 Antioquia: Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, 

Rionegro, Sabaneta y Yarumal. Arauca:  Arauca. Atlántico: Barranquilla, Malambo, Puerto Colombia y 

Soledad. Bogotá D.C: Bogotá, Bolívar: Cartagena y Magangué. Boyacá: Tunja, Chiquinquirá, Duitama y 

Sogamoso. Caldas: Manizales, La Dorada y Villamaría. Caquetá: Florencia. Casanare: Yopal. Cauca: Popayán. 

Cesar: Valledupar. Córdoba:  Montería. Cundinamarca: Chía, Facatativá, Fusagasugá, Girardot, Soacha 

y Zipaquirá. Chocó: Quibdó. Huila: Neiva, Garzón y Pitalito. La Guajira: Riohacha, Magdalena: Santa Marta. 

Meta:  Villavicencio. Nariño: Pasto e Ipilaes. Norte de Santander: Cúcuta, El Zulia, Los Patios, Ocaña y Villa 

del Rosario. Quindío: Armenia y Calarcá. Risaralda: Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. 

Santander: Bucaramanga, Barrancabermeja, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, San Gil y Socorro. Sucre: 

Sincelejo. Tolima: Ibagué, Espinal, Honda y Líbano. Valle del Cauca: Cali, Buenaventura, Buga, Cartago, 

Jamundí, Palmira, Tuluá y Yumbo 
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Ilustración 1. Mapa político de Colombia 

Fuente: Presidencia de la República de Colombia 
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De acuerdo a la categorización anteriormente planteada en la tabla a continuación se puede ver 
en qué departamentos de Colombia se han licenciado mayor número de metros cuadrados. La 
tabla a continuación hace un ranking de los diferentes departamentos de Colombia, de acuerdo 
con el mayor número de m2 aprobados en licencias de construcción de edificaciones para el año 
2009. 
 
Tabla 2. Número de m2 aprobados en licencias según departamento para el 2009*.  

Departamento TOTAL VIVIENDA COMERCIAL INSTITUCIONAL 

Bogotá 4.063.463 2.879.649 998.972 184.842 

Valle del cauca 1.585.661 1.176.059 292.770 116.833 

Antioquia 1.569.345 1.142.657 315.047 111.641 

Santander 793.587 645.297 103.831 44.460 

Cundinamarca 637.826 532.713 77.329 27.784 

Atlántico 534.226 311.317 154.233 68.676 

Risaralda 517.426 373.152 124.987 19.287 

Norte de Santander 411.719 291.515 88.100 32.105 

Boyacá 391.835 296.466 59.173 36.196 

Bolívar 370.648 170.962 177.766 21.920 

Tolima 297.858 225.496 43.421 28.941 

Meta 289.933 252.306 32.937 4.690 

Huila 282.662 219.894 41.498 21.270 

Cesar 264.908 221.177 32.402 11.328 

Caldas 258.574 202.830 44.651 11.094 

Nariño 255.309 209.092 32.895 13.322 

Magdalena 249.897 127.292 96.437 26.168 

Cauca 232.130 195.778 19.978 16.374 

Quindío 174.490 128.121 37.386 8.982 

Córdoba 151.877 109.324 14.674 27.879 

Casanare 115.434 83.306 25.582 6.546 

Sucre 72.273 52.878 8.495 10.899 

Caquetá 31.096 10.057 2.151 18.888 

Arauca 19.963 11.576 5.051 3.336 

Guajira 19.070 13.471 5.079 520 

Chocó 15.456 11.315 2.860 1.281 

TOTAL 13.606.667 9.893.702 2.837.705 875.260 
Fuente: DANE – CAMACOL  
*Datos reales a Agosto. El resto del año se estimó tomando un promedio ponderado de los m2 licenciados en los últimos 4 meses de los 
últimos 7 años. 
Elaboración: Grupo Consultor 
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Como se puede notar entre Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Santander y Cundinamarca se 

licenciaron el 64,4% del total de los metros cuadrados. Hay que tener en cuenta que Bogotá es la 

capital de Colombia, Cundinamarca es el departamento en el cual se ubica Bogotá, en el Valle del 

Cauca está Cali, en Antioquia está Medellín y en Santander está Bucaramanga. Todas estas 

ciudades son los mayores polos de desarrollo urbano del país.   

“En Bogotá, el repunte que muestra la actividad constructora se debe principalmente a las 

medidas del Gobierno, entre ellas, el subsidio a la tasa de interés y el aumento en el monto de los 

auxilios familiares de vivienda de las cajas y el Gobierno. La principal recuperación se registra en 

los segmentos en los que están los beneficiarios del subsidio a la tasa, especialmente en vivienda 

de interés social (VIS) entre 34,7 millones de pesos (USD 16.000) y 67 millones de pesos (USD 

30.000), y en rangos medios, con precios entre 67,4 millones de pesos (USD 30.000) y 116,7 

millones de pesos (USD 53.000). 

Por sectores, el repunte de la VIS ubica en zonas de la ciudad como Central de Abastos, Bosa, 

Américas y Soacha como los dinámicos. Se lanzó el macroproyecto Ciudad Verde, en Soacha, que 

tendrá 37 mil viviendas; a esto hay que sumarle la dinámica de Bosa con lo iniciado por 

Metrovivienda y otras constructoras privadas. En oferta de rangos medios sobresalen zonas como  

Mazurén, Colina Campestre en donde aún hay viviendas en construcción y para la venta. A estas 

zonas se suman marantá y Cedritos. 

En el mismo periodo, el área iniciada en otros usos (bodegas, oficinas…) aumentó a 666 mil metros 

cuadrados, lo que representa una variación de -40 por ciento frente al mismo periodo del 2008. 

Sin embargo, el resultado supera en más de 14 por ciento el nivel histórico de área iniciada: 584 

mil metros cuadrados”11. 

El comportamiento de la actividad constructora en Antioquia fue en total 2.5 billones de pesos las 

inversiones del sector, de las cuales 1.7 billones están representadas en las viviendas construidas 

por los privados. “La vivienda fue el nicho de la construcción que mejor dinámica presentó y 

dentro de ésta, las viviendas con precios inferiores a 170 millones de pesos equivalentes a USD 

77.000 dólares, fueron el 78 por ciento del mercado”.  Antioquia se ha beneficiado con cinco mil 

300 cupos de los subsidios otorgados por el gobierno nacional, y de acuerdo con la tendencia, los 

subsidios para el departamento superarán los ocho mil quinientos. Como se presupuestaba, la 

construcción de vivienda de interés social representa el 35 por ciento del total, aumentando en 

más del doble los indicadores del 200812. 

                                                           
11

 Publicación: eltiempo.com, Sección: Nación, Fecha de publicación:28 de noviembre de 2009Autor, Gabriel 
E. Flórez G. 
12

 ELTIEMPO.COM, Al Finalizar El Año Serán 14.000 Las Unidades De Vivienda Vendidas En Antioquia 
Construcción Superó Sus Metas, Eduardo Loaiza, gerente de Camacol, noviembre 28 de 2009 
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El resto de los departamentos que son 21 (de Risaralda para abajo en la tabla), se reparten el 

35,5% del los m2. Si bien en ellos hay ciudades con una cantidad significativa de habitantes, para el 

2009 no tuvieron una participación cuantitativa importante en los metros cuadrados adjudicados 

en licencias de construcción. 

Como se vio anteriormente las tres categorías reportaron decrecimientos en el indicador aquí 

analizado, a nivel departamental esto no fue la excepción. Todos los departamentos tuvieron tasas 

de crecimiento negativas en comparación con el 2008. Únicamente fueron seis los departamentos 

que se destacaron en este campo. Cesar tuvo un incremento del 127%, Caquetá, Meta y Quindío 

con el 64%, 57% y 36% respectivamente. Finalmente  Norte de Santander y Atlántico evidenciaron 

un crecimiento del 13% y 9% de crecimiento en los m2 licenciados.  

Las regiones de mayor relevancia a nivel nacional en términos poblacionales y de desarrollo, 

tuvieron caídas significativas en los metros cuadrados a construir. En Bogotá este se contrajo en 

27%, en Santander y Cundinamarca el 26%, Valle de Cauca fue en 19% y Antioquia una de las 

menos perjudicadas con apenas el 5%.  Arauca, Cauca, Bolívar y Tolima presentaron contracciones 

en este indicador mayores al 30%.  

 

Comportamiento  de la demanda 
 

El dinamismo del crecimiento poblacional es un factor que influye y presiona directamente al 

sector de la construcción y por ende los servicios de arquitectura, puesto que debe y deberá existir 

una oferta de vivienda que satisfaga la demanda por las mismas, por ejemplo porque no se debe 

incurrir en mayores déficits de vivienda de los que hay actualmente. Las proyecciones de 

población en los últimos años en Colombia fueron las siguientes.  

Tabla 3. Proyecciones de Crecimiento Poblacional en Colombia. 1985 – 2020. 

DEPARTAMENTO 2005 2010 2015 2020 
Var % 2005-

2015 
Var % 2005-

2020 

TOTAL NACIONAL 42.888.592 45.508.205 48.202.617 50.912.429 12,39% 18,71% 

LA GUAJIRA 681.575 818.695 957.814 1.093.733 40,53% 60,47% 

META 783.168 870.876 961.292 1.053.871 22,74% 34,57% 

CASANARE 295.353 325.596 356.438 387.822 20,68% 31,31% 

CUNDINAMARCA 2.280.037 2.477.036 2.680.041 2.887.005 17,54% 26,62% 

AMAZONIA 293.658 318.856 344.424 371.610 17,29% 26,55% 

CORDOBA 1.467.929 1.582.187 1.709.047 1.837.991 16,43% 25,21% 
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DEPARTAMENTO 2005 2010 2015 2020 
Var % 2005-

2015 
Var % 2005-

2020 

BOGOTA 6.840.116 7.363.782 7.878.783 8.380.801 15,18% 22,52% 

HUILA 1.011.418 1.083.200 1.154.804 1.225.260 14,18% 21,14% 

CAQUETA 420.337 447.723 477.619 508.534 13,63% 20,98% 

CESAR 903.279 966.420 1.028.880 1.089.783 13,91% 20,65% 

ANTIOQUIA 5.682.276 6.066.377 6.456.763 6.845.640 13,63% 20,47% 

NARIÑO 1.541.956 1.639.569 1.744.275 1.851.658 13,12% 20,09% 

ATLANTICO 2.166.156 2.314.447 2.461.001 2.601.116 13,61% 20,08% 

PUTUMAYO 310.132 326.093 345.204 369.332 11,31% 19,09% 

ARAUCA 232.118 247.541 262.315 275.814 13,01% 18,82% 

BOLIVAR 1.868.993 1.979.781 2.097.086 2.219.461 12,20% 18,75% 

VALLE DEL CAUCA 4.161.425 4.382.939 4.613.377 4.852.896 10,86% 16,62% 

SUCRE 772.010 810.650 851.526 894.734 10,30% 15,90% 

CHOCO 454.030 476.113 500.076 525.528 10,14% 15,75% 

MAGDALENA 1.149.917 1.201.386 1.259.667 1.326.341 9,54% 15,34% 

N. DE SANTANDER 1.243.975 1.297.842 1.355.723 1.414.032 8,98% 13,67% 

CAUCA 1.268.937 1.318.983 1.379.070 1.437.141 8,68% 13,26% 

SAN ANDRES 70.554 73.320 76.442 79.693 8,35% 12,95% 

RISARALDA 897.509 925.105 951.945 978.182 6,07% 8,99% 

QUINDIO 534.552 549.624 565.266 581.534 5,75% 8,79% 

SANTANDER 1.957.789 2.010.404 2.061.095 2.110.608 5,28% 7,81% 

TOLIMA 1.365.342 1.387.641 1.408.274 1.427.423 3,14% 4,55% 

CALDAS 968.740 978.362 988.003 997.890 1,99% 3,01% 

BOYACA 1.255.311 1.267.597 1.276.367 1.286.996 1,68% 2,52% 
Fuente: DANE 
Elaboración: Grupo Consultor 

 

Actualmente el DANE en sus proyecciones poblacionales13 para el periodo 2005 – 2020, muestra 

que la población colombiana pasará de 42.888.592 habitantes a 50.912.429 habitantes. Es decir 

que en el transcurso de 15 años la población colombiana habrá aumentado en cerca de 18,7%.  

De acuerdo con los datos presentados por el DANE, los departamentos de Colombia que reportan 

mayores incrementos poblacionales para los próximos años hasta el 2020 serán La Guajira, el 

Meta, Casanare, Cundinamarca, la Amazonía, Córdoba y Bogotá D.C. El caso más notable es el La 

Guajira al norte de Colombia, pues el incremento de su población será del 60%, por lo cual la 

                                                           
13

 DANE. Proyecciones de población, Proyecciones nacionales y departamentales de población, 2006-2020. 
Informe presentado en septiembre de 2007. 
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demanda por construcción y en particular por vivienda debe ser atendida. Casos similares serán 

los departamentos que le siguen la lista, pero en una proporción menor ya que las poblaciones del 

Meta y Casanare crecerán en 34% y 31% respectivamente. 

Las regiones en las cuales la tasa de crecimiento de la población es la más baja, son Risaralda, 

Quindío, Santander, Tolima, Caldas y Boyacá. Su número de habitantes durante los próximos 15 

años aumentará en un porcentaje de un solo dígito, siendo que la población risaraldense 

incrementará en apenas 9% y la última será la boyacense con 2.5%. 

De acuerdo con el último censo general realizado por el DANE14 en el año 2005, se observó que en 

Colombia hay dos tipos de déficit de vivienda. El déficit cualitativo y el cuantitativo. El primero 

corresponde a cualquier tipo de carencia o deficiencia física que pueda tener la vivienda de un 

hogar15. El cuantitativo indica que cierto número de hogares no tienen acceso a vivienda. 

Habiendo hecho esta diferenciación se encontró que en Colombia hay en total 10.570.899 

hogares. De los cuales el 64% son hogares sin déficit y el 36% restante presentan un déficit ya sea 

cuantitativo o cualitativo. En términos absolutos el número de hogares que poseen vivienda sin 

ningún tipo de carencia, asciende a 6.742.844 mientras que los que tienen defectos o no poseen 

vivienda asciende a 3.828.055.  

Por lo tanto, los esfuerzos y políticas deberán ir diseñadas para garantizar a las personas que 

pertenecen a un hogar con déficit de vivienda, puedan tenerlo y vivir en condiciones en las cuales 

las necesidades básicas se puedan satisfacer. En adición de acuerdo con la Encuesta de Calidad de 

Vida16 (ECV) realizada por el DANE en el 2008, el promedio de personas por hogar es de 3,7, lo cual 

quiere decir que la media de personas que tienen un déficit de vivienda en Colombia es alrededor 

de 14,1 millones de personas. En otras palabras de la población total aproximadamente el 31 % 

tiene un déficit en su vivienda.  

 

 

                                                           
14 Censo General 2005, Muestra Cocensal. Cifras déficit de vivienda. DANE 2005 
15

 El DANE define los siguientes conceptos básicos. El hogar: está constituido por una persona o grupo de 
personas, parientes o no, que viven (duermen) en la totalidad o en parte de una vivienda, y comparten 
generalmente las comidas. También constituyen un hogar las personas que se asocian para vivir bajo el 
mismo techo, aunque no compartan las comidas. La vivienda: es una unidad o espacio independiente y 
separado habitado o destinado a ser habitado por una o más personas. 
16

 Es una encuesta en la que el DANE mide la calidad de vida de la población colombiana teniendo en cuenta 
variables relacionadas con la vivienda, la financiación de vivienda, los servicios al los cuales tiene acceso, 
demográficas. Se publicaron los resultados de la Encuesta de la Calidad de Vida del 2008, en el boletín de 
prensa del DANE para marzo del 2009. 
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Grafico 6. Porcentaje de hogares con y sin déficit de vivienda en Colombia. 

 
   
Fuente: DANE  
Elaboración: Grupo Consultor 

 
Sin embargo la cifra que debe tenerse en cuenta es aquella que reporta el número de hogares 

colombianos con un déficit de vivienda cuantitativo, dado que son estas personas que no tienen 

vivienda en el país. Son alrededor de 1,3 millones de hogares los que no cuentan con una vivienda, 

por lo tanto es primordial poner en marcha proyectos de inversión social en el área de vivienda. 

Características relevantes del sector 
 

En los últimos años Colombia ha realizado los cambios necesarios para garantizar que todos los 

ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna, el Gobierno Nacional ha ubicado la construcción y 

la adquisición de vivienda como políticas relevantes para el desarrollo social y económico del país.  

El modelo de desarrollo de vivienda en Colombia está en cabeza del Presidente de la República, 

acompañado de un consejo asesor compuesto por el CONPES y el Consejo Superior de Vivienda. 

Los entes encargados de coordinar la ejecución de las propuestas son los ministerios entre ellos se 

encuentran: El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que define las políticas de 

vivienda; Ministerio de Hacienda, define las políticas de financiación de vivienda; Ministerio de 

Agricultura, define políticas de vivienda rural; Departamento Nacional de Planeación, elabora y 

hace seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo; y La Red de Solidaridad Social, que coordina la 

política de vivienda para desplazados.  



 

 

 
Estudio de Mercado de Servicios de arquitectura 

Chilena en Colombia 

 

 

 
 
Adicionalmente a nivel institucional se encuentran otras entidades encargadas de ejecutar o 

regular los proyectos de vivienda, dependiendo de su función, a continuación se mencionan cada 

una de ellas:  

Tabla 4. Instituciones encargadas de la ejecución y control de programas de vivienda. 

Entidades del 
componente de 

subsidio 

Entidades 
componentes 

del crédito 

Entidades 
componente de 

asistencia técnica 

Entidades de 
regulación y 

control 
Agremiaciones 

Cajas de 
compensación 
familiar: Subsidios 
a sus afiliados 

Fondo Nacional 
del Ahorro: 
Crédito a 
empleados 
públicos y 
privados 

Fondo Nacional de 
Vivienda: Asignar 
subsidios de vivienda 
de interés social 

Superbancaria CAMACOL 

Fondo Nacional 
de Vivienda: 
Subsidios en áreas 
urbanas 

Entidades 
Financieras: 
Créditos Abiertos 

Entidades 
territoriales: 
Formulación y 
presentación de 
proyectos 

Supersubsidio ICAV 

Caja Promotora 
de Vivienda 
Militar: Subsidio 
Fuerzas Militares 

Finagro: 
Créditos para 
vivienda rural 

ONG's Y OPV's: 
Investigación y 
formulación de 
proyectos 

Supervalores ASOBANCARIA 

Banco Agrario: 
Subsidio áreas 
rurales 

Findeter: Crédito 
a municipios  

Constructores 
privados: 
Formulación de 
proyectos 

 
ANIF 

Entidades 
territoriales: 
Subsidio municipal 
de vivienda 

Fonade: Crédito 
municipios  

Universidades: 
Investigación y 
formulación de 
proyectos 

 
DANE 

 

Entre las entidades más destacadas encontramos las Cajas de Compensación Familiar, que son 

entidades de naturaleza privada que manejan recursos parafiscales deducidos de la nómina de los 

empleados con el fin de alimentar un fondo de subsidios dirigido a trabajadores con ingresos 

inferiores a cuatro salarios mínimos y prestar varios servicios a sus afiliados. La ley 49 de 1990 

obligó a las cajas a constituir fondos para vivienda de interés social (FOVIS) y ofrecer subsidios sin 

limitarse a la demanda de sus afiliados. El tamaño de dichos fondos depende del valor promedio 

de los recaudos por afiliado que presente la respectiva caja de compensación.  

Fondo Nacional de Vivienda: Otorgan los subsidios con fondos provenientes, en el primer caso del 

presupuesto nacional, además reglamenta los procedimientos de elegibilidad de los beneficiarios, 

selecciona los oferentes de proyectos y realiza las asignaciones de los subsidios que están a su 
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cargo. Por otra parte presta asistencia técnica a las administraciones locales y a las organizaciones 

populares de vivienda. 

Así mismo otras entidades que son constituidas de carácter mixto y que contribuyen a la 

financiación de planes y proyectos de desarrollo en vivienda, como son Finagro, Findeter, Fonade. 

 

Sistemas de crédito y financiamiento 
 

El sistema financiero colombiano esta integrado principalmente por el Banco de la República que 

es el encargado de la política cambiaria y monetaria y crediticia del país, así como el Ministerio de 

Hacienda, que define los objetivos generales de las políticas económicas. La Súper Intendencia 

Financiera vigila y controla, y los bancos y entidades de financiamiento comercial tales como 

fiducias, fondos de pensión y otras.  

La política de vivienda durante 40 años recayó en dos entidades el Banco Central Hipotecario, y el 

Instituto de Desarrollo Territorial. En 1972 con el Presidente Misael Pastrana Borrero se crearon 

herramientas para incentivar el sector de la construcción mediante la implementación de las 

Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV) y la Unidad de Poder Adquisitivo (UPAC), que tenía 

como principal objetivo el de mantener el poder adquisitivo de la moneda y ofrecer una solución a 

los colombianos que necesitaran tomar un crédito hipotecario de largo plazo para comprar 

vivienda.  

El UPAC incentivó el ahorro en el país. Como consecuencia, las corporaciones tuvieron recursos 

para prestar en gran cantidad a los constructores y se logro masificar la construcción de vivienda, y 

permitió que muchos colombianos pudieran acceder a créditos para comprar vivienda, el sector de 

la construcción se desarrollara y se generara un gran número de empleos, especialmente para 

mano de obra no calificada, lo cual benefició, en general, a la economía nacional. 

El diseño original de la UPAC cambió. Inicialmente, la UPAC crecía con el índice de precios al 

consumidor (IPC), de la misma forma en que lo hacían los créditos hipotecarios. El UPAC comenzó 

a cambiar con la tasa DTF, la cual cambiaba según el comportamiento del sistema financiero. Y a  

mediados de la década de los noventa, la DTF alcanzó valores históricamente altos que 

sobrepasaban ampliamente el índice de precios al consumidor (IPC). Lo anterior generó un 

crecimiento importante de la UPAC y de los créditos atados a ésta, pero no de los ingresos de los 

colombianos (los cuales crecían de acuerdo con el IPC).  

Aquellas personas que habían tomado créditos resultaron pagando cuotas muy altas que, en 

muchos casos, excedían su capacidad de pago, muchas personas decidieron devolver la vivienda 
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porque no podían cumplir con las cuotas de su deuda hipotecaria. Lo anterior creó un clima de 

incertidumbre que llevó a pique el sistema de créditos de vivienda y al sector de la construcción. 

Este último, afectado también por una economía desacelerada o de poco o nulo crecimiento, se 

hundió en su más profunda crisis.  

Como resultado de esta crisis aparece la ley de vivienda (Ley 546 de 1999) se creó una nueva 

unidad con la cual se calcularían y ajustarían los créditos. Esta unidad es la UVR, que al igual que el 

UPAC, la UVR se utiliza para la actualización de los créditos de largo plazo. Esta unidad permite 

ajustar el valor de los créditos en el tiempo de acuerdo con el costo de vida del país (índice de 

precios al consumidor [IPC]). Estos ajustes están más de acuerdo con el aumento de la capacidad 

de pago de los colombianos (aumento de sus ingresos) porque dicha capacidad aumenta también 

con el IPC17. 

La Ley de Vivienda (Ley 546 de 1999)  generó cambios institucionales para consolidar el sector 

vivienda, tales como la liquidación del Inurbe y la creación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial  y del Fondo Nacional de la Vivienda. Así mismo, permitió la transformación 

de las antiguas corporaciones de ahorro y vivienda (CAV), que superaron la crisis financiera de 

fines de los años noventa, logrando una recomposición de su estructura financiera, y las antiguas 

CAV se fusionaron y pasaron a convertirse en bancos comerciales. 

Las nuevas condiciones de la política de vivienda en Colombia permitieron el aumento del ahorro 

privado para los grupos de ingresos más altos, incentivado por beneficios tributarios a través de 

las cuentas AFC18. Además, el seguro de cobertura contra la inflación para los grupos de ingresos 

medios favoreció a los hogares de estratos medios que no han sido beneficiarios del subsidio 

familiar, ni pueden acceder a cuentas AFC.  

Esta medida evita que las cuotas de los créditos suban por efecto de la inflación y que, tanto las 

entidades bancarias como los deudores tengan certeza sobre los pagos para evitar situaciones 

críticas vividas en los años noventa. En caso de que la inflación sea superior al 6% (valor al que se 

liquidan todas las cuotas del crédito), el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) 

pagará el excedente a los bancos a nombre de los deudores amparados por la cobertura. 

                                                           
17

 UPAC Y UVR, Biblioteca Virtual del Banco de la República, 2005. 
18

 AFC = Son las cuentas de ahorro, creadas por la ley con el fin de estimular el ahorro y canalizarlo hacia el 
sector de la construcción, mediante la concesión de exenciones tributaria a favor de sus titulares. los dineros 
depositados en estas cuentas se consideran ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, con 
un límite del 30% de los ingresos anuales, y tampoco constituyen base para aplicar la retención en a fuente, 
el retiro de los dineros depositados en dichas cuentas con anterioridad al plazo de los cinco (5) años, sin que 
ello genere la pérdida de sus beneficios, siempre que los dineros se destinen al pago de la cuota inicial de la 
vivienda y/o de las cuotas del crédito otorgado por un establecimiento de crédito para la adquisición de la 
misma, incluyendo los seguros. 
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Estos incentivos está dinamizando la economía, el principal impulso se ha registrado en estratos 

sociales de ingresos medios y altos. Y evidencia inconvenientes con el grueso de la población que  

no  es propietaria y con dificultades de acceso fijo de recursos y que se encuentra en los bajos 

ingresos, donde aún no ha sido dinámico el proceso de subsidios ni el desembolso de auxilios19.  

Estos subsidios son un aporte estatal en dinero o en especie entregado por una sola vez al hogar 

beneficiario, el subsidio no se restituye (o sea, no es un préstamos que el beneficiario deba 

devolver) y constituye un complemento para facilitar la adquisición de vivienda nueva, 

construcción en sitio propio o mejoramiento de vivienda.  

Estos subsidios son otorgados a  los diferentes grupos económicos como son: Personas 

independientes que no cuenten con una afiliación a una Caja de Compensación Familiar, en donde 

el Fondo Nacional de Vivienda es otorgante de subsidio de vivienda urbana. Empleados, que por 

ley son afiliados a una Caja de Compensación Familiar, la Caja de Compensación Familiar a la cual 

se encuentre afiliado debe otorgarle este beneficio, y los subsidios para viviendas en zona rural 

son asignados por el Banco Agrario. 

El Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social lo pueden solicitar los hogares20 que carecen de 

recursos suficientes para obtener o mejorar una única vivienda de interés social, y que sus 

ingresos totales mensuales no sean superiores a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales21. 

 

De otro lado, las líneas de crédito que tiene un colombiano para adquirir un crédito de vivienda 

aprobadas por el gobierno pueden ser bajo 5 modalidades, dos en pesos y tres en UVR.  

Los créditos en UVR, son créditos a los que se les establece una tasa anual máxima más UVR. Para 

Vivienda de Interés Social, la tasa es del 11 por ciento y para Vivienda No VIS (Corriente), 13,92 por 

ciento. Este tipo de crédito se liquida sobre una tasa de inflación proyectada que en promedio se 

encuentra entre el 5% 6,5% anual. Los créditos en sistemas UVR brindan tres opciones diferentes 

como son:  

1. Cuota en UVR Cíclica (Cuota Estable): Es un sistema en el que las cuotas nunca disminuyen, 

por el contrario, los pagos mensuales van en aumento anualmente en función al índice 

anual de inflación del país. 

                                                           
19

 POLITICA DE VIVIENDA: ALCANCES Y PERSPECTIVAS, Universidad del Rosario, Facultad de Economía, 
Programa de divulgación científica. 
20 Se entiende por hogar a un mínimo de dos personas que conforman un grupo familiar, cónyuges, uniones 

maritales de hecho y/o el grupo de personas unidas por vínculo de parentesco hasta tercer grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que compartan un mismo espacio habitacional.  

21
 http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=549&conID=1591 
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2. Abono Fijo a Capital en UVR (Cuota Media): Considerado el sistema más económico de 

UVR, es un sistema de crédito en el cual después del transcurso del 50% de la duración 

total del préstamo, el valor de las cuotas se hace menor, sin embargo, para acceder a un 

préstamo de cuota media las entidades bancarias exigen requisitos más estrictos y una 

capacidad de endeudamiento mayor. 

3. Cuota Fija en UVR (Cuota Baja): Las cuotas aumentan con una periodicidad mensual en 

función a la inflación, finalmente, puede ser el tipo de crédito que le puede resultar más 

costoso. 

Los créditos en Pesos. Al contrario de los descritos anteriormente a los créditos en sistema de 

Pesos no se le aplica UVR sino que una tasa única anual, que promedia entre el 16% y el 22%. Una 

de las mayores ventajas de este tipo de préstamo es que el usuario conoce de antemano la tasa 

con la que se liquidarán sus cuotas haciéndole posible el cálculo del valor de cada una de las 

cuotas hasta el último mes del préstamo, ya que estas nunca variaran. Dentro de esta modalidad 

de préstamo, existen dos alternativas a saber: 

1. Cuota Fija: Como su nombre lo indica, el valor de cada una de las cuotas no variará en 

ningún punto de la deuda. Puede resultar en cierta medida algo similar a la modalidad de 

cuota media en UVR ya que el aporte que se hace a capital no es muy alto y por lo tanto, el 

valor final pagado en intereses a la entidad bancaria puede resultar un tanto alto. 

2. Abono Fijo a Capital: Contrario al crédito de cuota fija en pesos, las cuotas son un poco 

mayores al principio de la deuda, sin embargo, estas empiezan a bajar ya que se esta 

haciendo aporte al capital desde el momento inicial del préstamo. Para acceder a este tipo 

de crédito la entidad bancaria requerirá de su parte el reporte de unos ingresos mayores 

que garanticen la capacidad de pago22. 

El sistema de crédito y financiamiento de vivienda colombiano ha demostrado gran solidez y es 

uno de los más estables y seguros de la región23. 

 
 

 

 

                                                           
22

FINCA RAIZ, VIVIENDA BOGOTA, http://actualidad.vivareal.com.co/tag/credito-hipotecario,2009 
23

 www.portafolio.com , Modelo de crédito de vivienda en Colombia es mucho más sólido que el de E.U., 
según informe de Asobancaria, diciembre 2 de 2009. 

http://www.portafolio.com/
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Evolución del financiamiento en vivienda 
 

Uno de los indicadores que ayuda a la determinación de la demanda por vivienda son el número 

de viviendas financiadas, y el número de créditos otorgados según el uso de vivienda también 

brinda información al respecto.  

Grafico 7. Número de viviendas financiadas 

 

  Fuente: DANE  
  Elaboración Grupo Consultor 

 

Después de la crisis de los 90, el país ha experimentó una rápida recuperación y así mismo, y esto 

se reflejó en el desempeño del Producto Interno Bruto (PIB), además  y el Índice de precios al 

consumidor tuvo variaciones de un solo un digito.  Este hecho generó dos efectos económicos: por 

una parte, el consumo de los hogares tuvo un incremento considerable, generada por el óptimo 

desempeño de la economía; y por otra parte, generó un incremento en los niveles de consumo por 

parte de las familias soportado por un mayor incremento en la adquisición de créditos, 

principalmente de consumo y crédito hipotecario.  

Esto se demuestra en la evolución del número de viviendas financiadas ha crecido en un 79% entre 

el año 2000  y el cierre del 2009, teniendo su máximo punto en el 2008 cuando se financiaron 

100.548 viviendas,  en lo que respecta a la vivienda nueva y usada.  Como se puede observar el 
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número de viviendas financiadas muestra que hay una mayor demanda por vivienda nuevas y 

lotes con servicios, pensando en una futura construcción.  

Por otro lado, la aproximación a la demanda de vivienda en Colombia son el número de créditos 

otorgados según el tipo de vivienda. Como se puede notar una mayor proporción de estos son 

para vivienda de interés social y tienen una ligera tendencia al alza desde el primer semestre del 

2007. Lo contrario sucede con los créditos para vivienda de no interés social pues en los últimos 

dos años y medio han estado disminuyendo. Esto puede suceder por efectos de la crisis, ya que 

puede existir un mayor riesgo a que algunos créditos no sean pagados.  

Grafico 8. Créditos otorgados para vivienda. 

 

  Fuente: DANE  
  Elaboración Grupo Consultor 
 
 

Se espera que en el año 2010 el comportamiento hacia el alza de los créditos hipotecarios sea 

considerable después de las medidas económicas y de subsidio asumidas por el gobierno nacional 

en los últimos meses del año 2009. 
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ESTRUCTURA DE LA OFERTA 
 

El comportamiento de la oferta de servicios de arquitectura en Colombia ha estado determinado 

principalmente por el comportamiento del sector de la construcción, tanto de edificaciones para 

vivienda como edificaciones para uso comercial e institucional.  

Los servicios de arquitectura como ya se mencionó al inicio de este informe abarca todas las 

etapas involucradas en el desarrollo de un proyecto de construcción arquitectónico, que inicia 

desde la concepción del proyecto, su diseño, construcción, y comercialización. Todo esto de 

acuerdo con los diferentes usos de la construcción.  

En este capítulo se hará especial énfasis en servicios prestados por las empresas chilenas como 

son: arquitectura de paisajismo, asesorías de ahorro y eficiencia energética en arquitectura, 

Capacitación en arquitectura sustentable, aportes bioclimáticos y de economías energética 

(sustentabilidad); Estudios de mercado para la Industria Inmobiliaria en los usos residenciales, 

oficinas, retail, industrial y estacionamiento, estudios de Potencial Inmobiliario de terrenos 

urbanos/rurales, evaluación para Inversionistas Extranjeros que quieran invertir; publicidad 

específica para proyectos inmobiliarios, arquitectura deportiva y gestión de instalaciones 

deportivas; Planes maestros, desarrollo urbano en zonas de extensión, desarrollo urbano 

condicionado, cambios de uso de suelo y plataforma en Internet de contacto entre arquitectos. 

 

La Arquitectura en Colombia 
 

Actualmente en Colombia se viene desarrollando una oferta importante de construcciones 

modernas principalmente en edificios para oficinas, hoteles e institucionales, donde la 

sostenibilidad es una tendencia común en los diferentes proyectos y ciudades del país, aunque 

vale la pena mencionar que ya se encuentran proyectos habitacionales en algunas ciudades del 

país con esta misma tendencia. Como se mencionó anteriormente, las tres principales ciudades 

donde más se construye son Bogotá, Cali y Medellín, en ese orden.  

Las construcciones habitaciones de edificios de apartamentos se mantienen en una tendencia 

contemporánea en ladrillo, así como las viviendas de interés social que se hacen con materiales 

prefabricados; las construcciones de casas y conjuntos residenciales de casas o condominios 

tienen tendencias arquitectónicas hacia la sostenibilidad, con ahorros de energía, uso de la luz día, 

uso del aire y demás componentes característicos. 
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En los últimos 5 años se han venido desarrollando importantes obras en Colombia en los líneas 

habitaciones, centros comerciales, hoteles e institucionales, la gran mayoría de estos proyectos 

han sido diseñados por arquitectos colombianos y desarrollados por empresas locales también, lo 

cual demuestra el buen posicionamiento de la mano de obra de colombiana; es así que existen 

arquitectos muy reconocidos a nivel internacional como Simón Vélez quien ha revolucionado la 

arquitectura local y mundial al utilizar el bambú como materia prima y estructural de todo tipo de 

proyectos como han sido casas, edificios, pabellones, entre otros y ha logrado importantes 

reconocimientos internacionales. 

Este posicionamiento y desarrollo de los arquitectos colombianos se debe a la influencia durante 

los años de 1940 y 1950 de arquitectos extranjeros que vinieron a Colombia a desarrollar 

importantes proyectos , radicándose en el país e influenciando a los futuros arquitectos en sus 

clases en las más importantes universidades del país. Esto también generó que los egresados de 

las carreras universitarias de arquitectura viajaran a Europa a complementar sus estudios, así 

como a Estados Unidos una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, todo esto ha hecho que el 

modernismo influya en la arquitectura colombiana. 

 

Arquitectura Paisajista 

 

En Colombia la arquitectura paisajista se compone de arquitectos independientes que realizan las 

asesorías y/o diseños de los proyectos y son los constructores quienes se encargan de la 

implementación o desarrollo; estos constructores no son necesariamente los dueños del proyecto, 

sin embargo si pueden subcontratar el servicio de diseño. En el país este es un tema que ha 

cobrado importancia en los últimos años debido al auge de construcciones de centros comerciales 

que debido a que son estructuras diseñadas para que las personas pasen mucho tiempo, 

requieren un componente paisajístico importante; así mismo se ha incrementado el desarrollo 

habitacional hacia las afueras de las principales ciudades, que son destinados a personas de altos 

ingresos por lo que el diseño del paisaje cobra mucha importancia.  

A pesar de esto, en el país los especialistas y la atención que se le ha prestado a este tipo de 

arquitectura no es grande, por lo que hay espacio para el ingreso de nuevos jugadores que puedan 

ofrecer tanto el servicio de diseño como de desarrollo. En Colombia en este segmento es 

importante tener en cuenta que el arquitecto que diseña la construcción no diseña los jardines ni 

el paisaje si bien tiene un concepto de lo que debe realizarse este no es especialista en el tema y 

por ende en Colombia este servicio es contratado por el arquitecto cabeza de la edificación o 

proyecto de diseño. Siempre el arquitecto debe estar pendiente que su  diseño de exteriores o de 

paisaje sea armónico con el diseño de la edificación. Es muy importante que estos hagan un 
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trabajo en llave (arquitecto y especialista) para coordinar que las plantas que están afuera de la 

edificación hasta los efectos de la iluminación en horas de la noche, los materiales empleados en 

las jardineras, todo debe armonizar con el diseño de la construcción. 

Entre las empresas mas destacadas en arquitectura paisajista encontramos:  

ASESORIAS FORESTALES: Asesorías Forestales Ltda., fue fundada en 

2003, ofrece sus servicios forestales y ambientales,  a través de la 

planeación y ejecución de programas, proyectos y todo tipo de 

actividad relacionada con la arboricultura urbana, reforestación, 

paisajismo y jardinería. 

Están a la vanguardia en la implementación de técnicas y metodologías 

apropiadas, acorde con los estándares internacionales en Arboricultura 

moderna. Tienen profesionales con amplia experiencia en la coordinación y ejecución de 

proyectos forestales y ambientales; también cuenta con Operarios con experiencia mínima de 3 

años, debidamente dotados y con afiliaciones vigentes a los sistemas de salud, Pensión, ARP y 

parafiscales 

Asesorías Forestales ofrece servicios y prácticas de arboricultura que facilitan la solución de 

algunos de los problemas que se presentan en jardines, parques, espacios naturales, obra pública, 

riberas, etc. que exigen soluciones específicas asi como conocimientos y medios especializados 

para su realización exitosa. 

Portafolio de servicios: 

Arboricultura Urbana: Podas y talas de árboles; bloqueos; cirugías reconstructivas; fertilización; 

conceptos técnicos; inyección presurizada; podas especiales; drenaje para árboles urbanos; 

plantación de árboles en espacios urbanos; inventarios forestales y diagnóstico; podas de árboles 

con incidencia en redes eléctricas (con corte y en Línea viva). 

Paisajismo: Asesorías Forestales a través ofrece servicios de diseño y construcción de zonas 

verdes, paisajismo para los distintos espacios verdes y urbanos, donde haciendo uso de una gran 

variedad de especies, y armonizando el color de follaje y la floración de las especies elegidas con el 

entorno generamos ambientes agradables. 

La creación de jardines y paisajismo tienen en consideración la ubicación y el respeto por la 

estética para un desarrollo adecuado y el persistencia en el tiempo. 
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Ilustración 2: Proyectos realizados por Asesorías Forestales 

 

Fuente: www.asesoriasforestales.com 

Consultoría: Asesorías Forestales ofrece un conjunto de planes para administración y gestión de 

prácticas silviculturales, que permiten mayor rendimiento y mejor calidad de los productos de una 

plantación forestal. Planes que articulados efectivamente junto con un buen manejo producirán 

plantaciones más productivas y con árboles de mayor grosor y un producto final de la mejor 

calidad. Realiza asesoría en planes de aprovechamiento (Forestales); planes de ordenación y anejo 

de cuencas hidrográficas y planes de ordenación de bosques. 

Conservación de suelos: La erosión es uno de los procesos que mayor daño ha causado al medio 

ambiente tropical, producto del mal manejo del suelo y la deforestación. A pesar de los avances 

tecnológicos en el manejo y control de erosión, los problemas de erosión son hoy más extensos y 

severos. Asesorías Forestales pone a su disposición sus servicios para desarrollo de obras para 

control de la erosión y conservación de suelos: 

 Construcción de trinchos, gaviones, zanjas, terrazas y drenajes 

 Diseño de sistemas de riego 

 Colectores 

 Estabilización de taludes 

 Recuperación de suelos eriales 

Clientes:

 Aseo Capital S.A. E.S.P 

 Ciudad Limpia S.A. E.S.P. 

 Coduesa 

 Living S.A. 

http://www.asesoriasforestales.com/
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 Cenercol S.A. 

 Consorcio Alianza Suba 

 Consultoría Colombiana 

 Electrificadora del Meta, S.A., E.S.P. 

 Consorcio  Cenertol 

 Codensa, S.A. E.S.P. 

 Cía. Teleférico a Monserrate 

 Santuario de Monserrate 

 El Tiempo 

 RCN TV 

 RTVC 

 Comando Aéreo de Combate NO. 4 – 

Melgar 

 Ecoflora 

 América Tenis Club 

 Corporación Enlace Colombia 

 Sociedad de Mejoras y Ornato de 

Bogotá 

 Conj. Res. Altos de Monte Arroyo 

 Constructora Pijao Ltda. 

 Centro Social de Agentes de la Policía  

Nacional 

 Corporación Universitaria UNITEC 

 Unidad Residencial Banderas 

 Embajada de Bélgica 

 Universidad Distrital 

 Instituto Franklin D. Roosevelt 

 Colsubsidio, Active Circle de 

Colombia 

 García y Vanegas Arquitectos 

 Conjuntos residenciales (Emaús,  

Torres de Santa Bárbara Alta, 

Banderas, Bosques de la Cañada, 

entre otros. 



 

Esta es una asociación de 

carácter civil, de interés 

profesional, sin ánimo de 

lucro, con personería jurídica 

No. 347 de la oficina jurídica del Ministerio de Justicia el 21 de Febrero de 1.983, cuya finalidad 

consiste en fomentar la arquitectura del paisaje y la ordenación del territorio, cultivar la ética 

profesional del arquitecto paisajista y orientar las relaciones de los arquitectos con el Estado, con 

la comunidad a la cual sirven y de los arquitectos entre ellos. La Sociedad tiene su oficina principal 

en Bogotá y sedes en Cali y Medellín. 

Los servicios de la Sociedad son los siguientes: 

Al Socio Profesional: 

 Posibilidad de estar incluido en un directorio de Arq. Paisajistas. Información sobre 

eventos, congresos, seminarios y cursos. Información sobre concursos, ofertas de trabajo. 

Enlaces a otras páginas webs relacionadas con el tema (organismos internacionales, 

nacionales, asociaciones, bibliotecas). 

Al Socio Estudiante: 

 Información sobre centros de formación en Colombia, América Latina y en el Extranjero. 

Información y enlaces a las asociaciones internacionales de estudiantes de Arquitectura 

del paisaje. Información sobre becas y concursos, sólo accesible para socios. 

Al Visitante de la Página Web: 

 Consultas al directorio de Arquitectos Paisajistas, Información sobre eventos, seminarios, 

congresos, cursos y talleres, Artículos, textos referentes al paisaje. Enlaces sobre el 

paisaje, paisajismo, profesionales, empresas vinculadas. Concursos, premios. Beneficios 

generales. Obtener oportunidades, contactos y difusión por medio de la página web. 

Participar en eventos y reuniones de actualización para el crecimiento profesional. 

Informarse a través del BOLETIN "IFLA NEWS" en inglés y español con todas las noticias de 

actualidad de cobertura internacional. Contar con descuentos especiales en todos los 

eventos organizados por la SAP. Tener oportunidad de participar como conferencista en 

diferentes eventos organizados por la SAP y/o a los cuales invitan otras entidades. 

Contribuir a la educación de futuras generaciones de arquitectos paisajistas. Recibir 

oportunamente información sobre eventos a nivel nacional e internacional. Participar 

laboralmente en las actividades generadas por los eventos realizados por la SAP. 

Miembros: 
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Anexo se incluye el directorio de miembros donde se encontrará la información básica de 

importantes arquitectos del medio. Igualmente en el anexo 3 se incluyen las hojas de vida los 

miembros fundadores. 

 

Grupo Verde Ltda. es una 

renombrada compañía de 

arquitectura del paisaje con 

sede en Bogotá. Es una 

empresa enfocada en la 

consultoría con más de 23 años 

de experiencia conformada por un equipo multidisciplinario de Urbanistas, Arquitectos del Paisaje 

y Profesionales especializados en ecología; liderada por NoboruKawashima y Martha Cecilia 

Fajardo. 

El objeto profesional de GVL es la arquitectura del paisaje, el diseño urbano y el urbanismo 

ambiental. A través del proceso de colaboración, experimentación y análisis, su trabajo progresivo 

abraza las complejidades de cada sitio con detallada claridad. El éxito de nuestra práctica es 

debido a nuestra visión del diseño, respeto por el entorno, innovación y dedicación a los clientes. 

Portafolio de servicios: 

Arquitectura y planificación del paisaje: La Planificación del sitio se centra en la relación de 

elementos construidos y naturales. También implica la integración ordenada, eficiente, estética y 

ecológica de las características culturales y naturales; incluyendo la geología, suelos, topografía, 

vegetación, drenaje, agua, fauna y el clima. El planeamiento sensible da lugar a un desarrollo que 

reduce al mínimo costos ambientales del proyecto, a la vez que le da un valor agregado al sitio. 

Tipos de Proyecto 

 Plan Maestro Espacio Público. Diseño Parques y Recreación. Manuales de Diseño del 

Paisaje. Paisaje Urbano y Plazas. Diseño de Marinas y Muelles. Facilidades Institucionales y 

Campos Universitarios. Parques Industriales y Zonas Francas. Centros Comerciales. Áreas 

Turísticas y Resorts. Plan urbano residencial suburbano. Paisajes Culturales e Históricos. 

Diseño Urbano: El diseño urbano se centra en el diseño y la planeación de ciudades y pueblos En 

este contexto nuestros diseñadores urbanos desarrollan estrategias, planes conceptuales y otros 

métodos para organizar áreas urbanas. El diseño urbano se refiere sobre todo al desarrollo de 

espacios abiertos públicos, tales como plazas y paisaje urbano. 
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La metodología del Urbanismo Ambiental o de Paisaje es multidisciplinaria por definición; integra 

conocimiento y técnicas de disciplinas tales como la ingeniería ambiental, la estrategia urbana, la 

ecología del paisaje, la tecnología y la arquitectura. 

Tipos de Proyecto 

 Plan Maestro Sistema de Parques y Recreación. Recuperación de centros urbanos. Plan 

Verde. Plan de Viabilidad Paisajista de Transporte. Manuales y Guías de Diseño Urbano. 

Estudios de Factibilidad Turística y Recreativa. Planes de recuperación, rehabilitación y 

renovación. Diseño de Amoblamiento y Equipamiento Urbano. 

Medio Ambiente: La Planificación Ambiental cobija el planeamiento y manejo del paisaje, 

incluyendo los inventarios de los recursos naturales, la preparación de los estudios de impacto 

ambiental, la valoración del impacto visual, la rehabilitación de los paisajes, planeamiento del 

reciclaje en canteras, y planeamiento de las zonas costeras. 

Tipos de Proyectos 

 Estudios del Mecanismo del Desarrollo Limpio. Planes de ordenación ambiental Integrales. 

Plan de Restauración Ecológica. Planes de Revegetalización. Planes de Interpretación, 

planificación de áreas naturales/ espacio abierto. Evaluación de Impacto visual. Valoración 

de la calidad del aire y del ruido. Estudios de Impacto Ambiental. Estudios de Impacto 

sistemas de Transporte. 

Proyectos: 

Ilustración 3: Fachada Centro de Convenciones Lagomar El Peñón Compensar 

 

Fuente: www.compensar.com 

http://www.compensar.com/
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Ilustración 4: Planificación, Diseño y construcción Paisajista del Parque Lúdico del Centro Comercial Centro Chía 

 

Fuente: www.skyscrapercity.com 

Ilustración 5: Plan Maestro y Diseños y Construcción Paisajista del Centro Comercial Hayuelos 

 

Fuente: www.skyscrapercity.com 

http://www.skyscrapercity.com/
http://www.skyscrapercity.com/
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Ilustración 6: Plan de Ordenamiento de los Cerros Orientales de Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

 

Estudios de Mercado para la Industria Inmobiliaria  

 

Los estudios de mercado en la industria son principalmente ofrecidos por asociaciones o entidades 

gremiales, pues son ellos los que se han encargado de recoger información estadística de censos y 

avances, adicionalmente mantienen constantemente informado al gremio por las diferentes 

publicaciones a nivel nacional , estas publicaciones son editadas por estas mismas empresas o en 

medios masivos de comunicación. 

Es de resaltar que en el tema de retail, generalmente los hace la propia empresa dueña del 

proyecto, basada en información proveniente de los gremios y asociaciones. Muchas veces se 

busca obtener información sobre la competencia de este tipo de almacenes y por eso es común 

ver en Colombia que frente de un Éxito hay un Carrefour o un Home Center, es decir los estudios 

se hacen basados en las necesidades del mercado siempre teniendo en cuenta los pasos a seguir 

de la competencia, por esto las mismas empresas de retail hacen sus estudios. Además para hacer 

este tipo de arquitectura es fundamental contar con este tipo de estudios para conocer hacia 

dónde va la ciudad y en qué tipo de áreas y lotes se están llevando a cabo estos proyectos. 

El diseño generalmente lo contratan con empresas de arquitectos que diseñan cumpliendo las 

características solicitadas. Por ejemplo almacenes Éxito y Home Center son diseñados por una 



 

 

 
Estudio de Mercado de Servicios de arquitectura 

Chilena en Colombia 

 

 

 
 

46 
Luis Alberto Buitrago –                        l.buitrago@gmail.com. 

empresa que se llama Contexto Urbano de la Arquitecta Nora Aristizabal, es a ella quien contratan 

el diseño de estos almacenes, posteriormente a que el estudio ya lo han hecho los dueños de estas 

cadenas. 

En el tema de oficinas las empresas constructoras contratan el estudio de las necesidades de la 

ciudad, en qué puntos era la óptima ubicación de oficinas, flujo de gente, acceso entre otros, con 

empresas inmobiliarias. Estos promueven el proyecto y establecen el punto de equilibrio para que 

la construcción pueda ser ejecutada. 

En vivienda hay muchas empresas que se dedican a esta actividad. Hay empresas que se dedican a 

VIS, diseñadores, promotores y constructores, muchas constructoras tienen departamentos de 

estudio para ver hacia dónde va la ciudad y ubicar los puntos de la ciudad donde se va a construir. 

En lo que se refiere al estudio de mercado para zonas industriales existen empresas o personas 

naturales que hacen el estudio de los polos de desarrollo, de zonificaciones de la ciudad, ubicación 

y usos del suelo, pero no hay empresas con demasiado reconocimiento en el mercado. 

Generalmente el propietario hace el estudio o el mismo constructor,luego de esto de acuerdo a 

los resultados del estudio se contrata a la firma de arquitectos para hacer el diseño del inmueble. 

En todo este proceso es vital tener un total conocimiento del Plan de Ordenamiento Territorial de 

la ciudad donde se va a llevar a cabo el proyecto, así como de los Planes Parciales que se hacen 

para zonas específicas de la ciudad. 

En común tienen que estas personas o proyectos recurren a buscar información en dos entidades 

que son Camacol – Cámara Colombiana de la Construcción y Fedelonjas. 

Es una corporación gremial de cobertura nacional, de 

naturaleza civil, sin ánimo de lucro, constituida en el año 1976, 

que a grupa  las Lonjas de Propiedad Raíz de carácter local y 

regional. Fedelonjas es uno de los gremios con mayor cobertura 

a nivel nacional, cuanta con 24 lonjas en todo el país. 

Las Lonjas de Propiedad Raíz agrupan a las empresas profesionales inmobiliarias del país, expertas 

empresarialmente en construcción y servicios inmobiliarios a saber: 

 Consultoría inmobiliaria. 

 Promoción y construcción de proyectos 

 Corretaje y ventas de propiedad raíz. 

 Avalúos  

 Administración y arrendamientos de bienes inmuebles. 

 Administración de propiedad horizontal. 
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La Federación es miembro fundador del Registro Nacional de Avaluadores, entidad de 

organización y acreditación de la idoneidad de los avaluadores en Colombia que opera desde 1986 

y antecedentes a las definiciones adoptadas por el Gobierno Nacional a raíz de las leyes 546 y 550 

de 1999. 

En la actualidad la Federación es miembro del Consejo Superior de Vivienda organismo asesor del 

Gobierno Nacional en materia de política habitacional. Participa en la Junta Directiva del Fondo 

Nacional del Ahorro en representación del sector promotor y constructor. 

Es miembro asociado de la Federación Internacional de Bienes Raíces – FIABCI – y de la Asociación 

Nacional de Profesionales Inmobiliarios NAR de los Estados Unidos en su división internacional 

como agremiación que representa a Colombia. Igualmente, ha sido invitada a participar en la 

Unión Interamericana para la Vivienda UNIAPRAVI. 

El portafolio de servicios de la federación incluye: 

 Avalúos corporativos: Los avalúos son de carácter corporativo, es decir practicados por las 

Lonjas de Propiedad Raíz miembros de la Federación, de la región en la que se encuentre 

ubicado el inmueble. 

 Capacitación: En el área de avalúos, administración de inmuebles, administración de 

propiedad horizontal, ventas, asesorías inmobiliarias, gerencia de empresas inmobiliarias y 

de servicios en general y actualización en temas de interés para el sector y para el 

desarrollo de las actividades relacionada con la propiedad raíz. 

 Gestión inmobiliaria integral: La Federación igualmente está en capacidad de inventariar 

predios, revisar su estado físico, estudiar su situación jurídica, efectuar el potencial 

económico, si se trata de un terreno, estableciendo normas urbanísticas (POT) y efectuar 

la valuación. Además a través de los afiliados a las Lonjas de Propiedad Raíz, pueden 

complementariamente comercializar y/o administrar los bienes de forma profesional y 

eficiente. En fin ser sus consultores en temas inmobiliarios. 

 

La Federación igualmente está en capacidad de inventariar predios, 

revisar su estado físico, estudiar su situación jurídica, efectuar el 

potencial económico, si se trata de un terreno, estableciendo normas 

urbanísticas (POT) y efectuar la valuación. 

CAMACOL está conformada por la Presidencia Nacional, y catorce regionales: Antioquia, Boyacá - 

Casanare, Caldas, Caribe, Cartagena, Cúcuta, Bogotá y Cundinamarca, Huila, Nariño, Risaralda, 

Santander, Tolima, Valle y Villavicencio. 
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La Cámara Colombiana de la Construcción procura que los datos suministrados mediante 

“Informes Económicos”, "Presentaciones" y "Construcción en Cifras", publicados en su página web 

y/o divulgada mediante medios electrónicos, mantengan altos estándares de calidad. 

Portafolio de servicios: 

Investigación y Análisis del Sector: Camacol Valle cuenta con un Departamento Económico que 

investiga y analiza la normatividad y la actividad económica nacional y regional que inciden en el 

comportamiento del sector con el fin de proveer información pertinente y confiable para la toma 

de decisiones, los principales productos son: 

 Boletín económico: Reporte mensual del comportamiento del sector de la construcción, 

presentando cifras sobre la evolución del área licenciada a nivel nacional, en Cali y en los 

principales municipios del Valle, sobre costos de materiales de obra e indicadores del 

mercado hipotecario.  

 Licencias de construcción: Reporte que incluye el listado de licencias de construcción que 

mensualmente se expiden en Cali y municipios, y el resumen estadístico del área 

licenciada según destino, unidades a construir y número de licencias aprobadas. Este 

reporte es mensual. 

 Censo de Obras: Corresponde a la información trimestral sobre la oferta de proyectos de 

vivienda nueva que se construyen en la ciudad, sobre la cual CAMACOL VALLE lleva una 

serie histórica, pertinente para la toma de decisiones en el sector. Actualmente se publica 

la información mensual a través del sistema de georeferenciación, coordenada urbana. 

 Estudio de Oferta y Demanda: presenta datos actualizados y un análisis sobre la oferta y 

demanda de vivienda en la ciudad de Santiago de Cali y municipios del área de influencia 

inmediata. (Jamundí, Palmira, Candelaria y Yumbo). 

 Índices de Costos de la Construcción: Informes sobre la medición y variación de los precios  

de los materiales de construcción de acuerdo a seis canastas: vivienda, hidrosanitarias, 

instalaciones eléctricas externas e internas, instalaciones telefónicas y obras públicas. 

 Coordenada Urbana: Sistema de Información Georeferenciada que contiene una potente 

base de datos  con información actualizada relacionada con el mercado de edificaciones, 

además de las series históricas que tradicionalmente ha manejado la Cámara en los 

Censos de Obras. Es una herramienta para el análisis personalizado y predeterminado del 

mercado de  edificaciones, con la que pueden contar todos los afiliados a Camacol. Dentro 

de los productos que ofrece tenemos los informes: Básico, Premium, Dinámico y 

Personalizado. 

o Básico: análisis de las principales variables sobre el desempeño de la Oferta, 

ventas y Actividad del mercado de edificaciones, midiendo el dinamismo del 

sector  mes a mes. 
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o Premium: mediciones de participación, factores de éxito de productos, análisis de 

competencia y de potencial de mercado de los diferentes proyectos de 

construcción activos en la actualidad. 

o Dinámico: usted podrá exportar a plataforma EXCEL toda la información que 

necesite para realizar sus análisis por medio de tablas dinámicas o filtros 

avanzados. 

o Personalizado: clave personalizada para tener acceso a los  informes de gestión 

específicos para cada empresa. 

 

Publicidad específica para proyectos 

 

La publicidad para los proyectos la realizan las empresas inmobiliarias directamente, quienes son 

contratadas por los desarrolladores para esta tarea; aunque hay empresas constructoras muy 

grandes como Mazuera, Ospinas, Ramón H;  que tienen su propio departamento de promoción 

para esta labor. Las empresas inmobiliarias se encargan de vender el proyecto haciendo una sala 

de ventas y realizan la publicidad en las zonas de influencia.  

Las inmobiliarias realizan también labor de búsqueda de proyectos para promover, es así que 

identifican los proyectos que se van a desarrollar en sus segmentos socioeconómicos de influencia 

y entran a ofrecer sus servicios de promoción de venta de estos proyectos.  

Generalmente las inmobiliarias además de hacer una sala de venta del proyecto, también 

subcontratan con empresas de publicidad para realizar los folletos con las especificaciones del 

proyecto, pautan en revistas especializadas de venta o alquiler de inmuebles; promoción en 

internet, material publicitario POP. 

Ejemplos de empresas que ofrecen apoyo publicitario al segmento de construcción son: 

Es un estudio de visualización 3D ubicado en Colombia, 

especializado en el desarrollo de renders y animaciones 

arquitectónicas. Durante más de 10 años han trabajado en el ámbito de la arquitectura, creando 

imágenes foto realistas de espacios interiores y exteriores, recorridos virtuales, videos 

publicitarios, plantas ambientadas, y todo tipo de visualizaciones para la venta inmobiliaria, 

participación en concursos, exposición de proyectos y presentación de diseños. 

Proyectos 
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EDIFICIO TERRAZAS DEL PARQUE : Para la promoción del Edificio “Terrazas del Parque” ubicado en 

un exclusivo sector residencial en la ciudad de Montería, La Inmobiliaria Araujo & Segovia solicitó 

el desarrollo de la infografía del proyecto. 

Desarrollaron las imágenes para publicaciones impresas: Un render exterior que destaca el diseño 

del arquitecto Javier Baldiris, 2 imágenes interiores que muestran las zonas sociales de dos 

apartamentos y 4 plantas amobladas de las unidades típicas. 

Ilustración 7: Edificio Terrazas del Parque 

Fuente: GA Estudio 

CENTRO EMPRESARIAL PLAZA DE MALLORCA: Un nuevo  centro empresarial es propuesto en la 

ciudad de Barranquilla: Plaza de Mallorca, ubicado en el corredor comercial de la Calle 82 con 

carrera 56, diseñado por el Arquitecto Christian Heins. 

Para la exposición del proyecto, realizaron 2 renders fotorrealistas: Una vista general del edificio 

desde la Calle 82 para apreciar su ubicación con respecto a la vía y un acercamiento que permite 

visualizar los acabados, el ascensor panorámico y otros detalles de interés. 

Ilustración 8: Centro Empresarial Plaza de Mallorca 

 

Fuente: GA Estudio 

http://www.gaestudio.com/descubre/
http://www.gaestudio.com/descubre/
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AGUAMARINA BEACH RESORT: Metropoli S.A. desea visualizar un Resort en el Caribe Colombiano;  

el objetivo de la campaña es promover y vender el proyecto a nivel nacional e internacional. Los 

promotores desean resaltar a través de la publicidad, las ventajas y privilegios de un entorno 

acogedor, de descanso y confort natural orientado la diversión familiar. 

Para esto, solicitan una serie de visualizaciones que incluirán en publicaciones impresas, revistas, 

prensa y página web. En respuesta, desarrollan un render general de la zona social, un master plan 

ambientado, un tour virtual completo del proyecto y plantas amobladas de las viviendas tipo. 

Ilustración 9: Agua Marina Beach Resort 

 

Fuente: GA Estudio 

Empresa de profesionales especializados en comunicación 

estratégica y publicitaria con más de 20 años de experiencia 

en el sector publicitario, ofreciendo soluciones en diseño, 

producción y consultoría publicitaria. 

Portafolio de servicios: 

 Material POP 

 Diseño web 

 Diseño gráfico 

 Diseño industrial 

 Publicidad exterior visual 

Clientes: 

Sus clientes son en su mayoría empresas del sector construcción entre las que se encuentran: 

Cusezar, Oikos, Fernando Mazuera, Undielca, Corona, Ospinas, Real State Marketing. 

 

http://www.gaestudio.com/descubre/
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Asesorías de ahorro y eficiencia energética en arquitectura y aportes bioclimáticos y de 

economías energética (sustentabilidad) 

 

En este segmento se encuentra una buena oferta en Colombia tanto en asesoría como en diseño y 

desarrollo de proyectos sostenibles. Estos proyectos buscan el ahorro de energía, uso óptimo de la 

luz solar, maximización del uso del aire, no utilización de aire acondicionado y otras características 

propias de construcciones sostenibles. Al igual que en paisajismo, la empresa o personas dueña 

del proyecto contrata el diseño con un arquitecto y el desarrollo con una empresa constructora; 

también se acostumbra hacer un concurso público para seleccionar la mejor propuesta para el 

proyecto. Este tipo de construcciones han venido en aumento para el sector de oficinas y para 

instituciones, donde el proyecto más sobresaliente en los últimos años es el edificio de la Entidad 

Prestadora de Salud Compensar cuyo edificio ubicado en la Calle 95 con autopista es un ícono de 

sostenibilidad. 

A continuación una reseña sobre esta obra arquitectónica: 

“En esta línea de respetar el medio ambiente y de aprovechar los recursos disponibles, como el 

sol, el viento y el agua, la fachada se convirtió en uno de los argumentos principales del tema 

bioclimático cuyo desarrollo estuvo a cargo de la firma Arquitectura & Bioclimática, con Jorge 

Ramírez Fonseca a la cabeza. Por un lado, sobre la parte occidental el aire se calienta con el sol del 

día y la actividad de la gente. 

Este aire en la tarde sube por el termosifón o vacío en el costado occidental del edificio y es 

liberado al exterior por un sistema de rejillas. Sobre la fachada oriental el viento frío que viene de 

la montaña penetra por otras rejillas y viaja hacia el termosifón circulando al interior por entre el 

cielorraso y las placas estructurales, enfriándolas durante todo el día. El aire avanza hacia el 

occidente y finalmente desemboca en el termosifón que lo succiona hacia arriba y lo libera por las 

rejillas a la atmósfera. 

Este sencillo sistema representa un enorme ahorro de energía. Sumado a esto, los espacios 

cerrados que no tienen ventilación se enfrían mediante un sistema de refrigeración evaporativa. 

Esto quiere decir que el aire del exterior que viene a temperaturaambiente entra y pasa por unas 

celdas húmedas, donde se lava y se refrigera para luego ser inyectado en los espacios a un costo 

muy bajo. No sobra decir que en este trabajo se buscó un equilibrio con el tema acústico a cargo 

de Construcciones Acústicas, pues las entradas y salidas de aire se hicieron a través de trampas 

acústicas que absorben el ruido de la autopista. 
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Por otro lado, el diseño supo aprovechar las aguas lluvias. La cubierta del edificio desagua hacia 

unas bajantes que conducenel agua a un tanque ubicado en el sótano. Allí una planta compacta de 

tratamiento filtra el agua que se utiliza para sanitarios,jardines y aseo. Para complementar el tema 

bioclimáticose hizo un trabajo de iluminación, en donde nuevamente la fachada entra a jugar 

como una gran ventana que permite óptimosniveles de iluminancia natural durante buena parte 

del día y que se puede controlar a través de dispositivos y persianas En las oficinas más distantes 

de la fachada se colocaron circuitos de luz que se encienden o se apagan según las necesidades. 

Con este microcosmos urbano o paradigma de la ciudad, el proyecto se convierte en un ejemplo 

de pedagogía arquitectónica y urbana quevale la pena replicar en Bogotá24”. 

Ilustración 10: Sede Compensar Calle  95 

 

Fuente: metrocuadrado.com 

Entre los actores de este segmento, también se encuentras las empresas que prestan el servicio de 

domótica e inmótica, que va desde el diseño interior de la casa o edificio, restauración hasta 

proveeduría de los aparatos e instalación de los mismos. Estas empresas proveen a edificios 

inteligentes y hogares que buscan el ahorro energético. En este segmento vale la pena destacar el 

crecimiento que ha tenido la construcción de edificios inteligentes donde hubo un aumento del 

15% en 2008 y del 29% en 2009, y se estima en que la tasa en 2010 será del 12%, y del 15% en 

2011. 

Las necesidades de las empresas para renovar sus instalaciones siguen siendo crecientes, a pesar 

de la caída del 20% en las licencias de construcción. Después del mercado de vivienda y de 
                                                           
24

Revista Dinero, 7 de agosto de 2009 
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comercio, la venta de oficinas es la más importante, ya que en mayo se aprobaron licencias para la 

construcción de 185.895 m2 de oficinas. 

Algunos de los arquitectos colombianos más destacados por diseños sostenibles son: Simón Vélez; 

Juan Manuel López, Ricardo La Rotta y Ramón Quevedo, Alberto Miani, Daniel Bonilla, Juan Felipe 

Uribe de Bedout, Carlos Guillermo Fischer y Juan Felipe Cadavid, entre otros. 

Adicionalmente, algunas de las empresas reconocidas por sus diseños y construcciones en el tema: 

Es una compañía que integra los servicios profesionales de diseño 

arquitectónico sostenible, ingeniería, construcción y consultoría en uso 

racional de la energía. La compañía está formada por profesionales con 

amplio conocimiento en arquitectura, ingeniería y sostenibilidad. De esta 

manera, proveen soluciones que involucran eficiencia energética y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales. Asesoran y trabajan con industriales y 

constructores, que buscan como resultado final una construcción más limpia, funcional y de 

menor impacto para el ambiente. 

Portafolio de servicios: 

 Diseño arquitectónico e Ingeniería: Brindan servicio de diseño arquitectónico e ingeniería 

sostenible. Los proyectos realizados por la empresa superan la normativa vigente en 

calidad y sostenibilidad ambiental, apuntando a estándares LEED v3.0 (Leadership in 

Energy and Environmental Design), generando un valor agregado inmediato para nuestros 

clientes y usuarios de las edificaciones. 

 Consultoría LEED v3.0: Ofrecen asesoría en uso racional de la energía teniendo en cuenta 

el entorno de sus edificaciones. Estudian alternativas de ahorro y producción de su propia 

energía encuadrados dentro de la sostenibilidad de sus procesos productivos. Además, 

brindan un servicio de consultoría para llevar edificaciones a estándares LEED v3.0 

buscando su certificación. 

 Estudios: Desarrollan la caracterización energética de plantas industriales y edificaciones, 

realizando diagnósticos detallados de consumo de energía y de los recursos naturales 

disponibles “in situ” para la implementación de fuentes de energía no convencionales, 

optimizando al máximo los recursos energéticos y económicos de los clientes. 

Proyectos:  
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Ilustración 11: Diseño del Edificio Torre 26 – Primer puesto en el concurso privado 

 

Fuente: www.amarilo.com.co 

Ilustración 12: Diseño de la bolera de Compensar 

 

Fuente: 3.bp.blogspot.com 

Avanzza S.A, es una sociedad anónima, conformada 

por un equipo multidisciplinar, que se dedica al 

desarrollo de las Energías Renovables, la Arquitectura 

Verde y los Automatismos encaminados hacia la 

eficiencia energética. La energía solar es el elemento fundamental de los tres campos que la 

empresa abarca, potencias mundiales como Alemania, España, Estados Unidos, Grecia entre otros, 

están a la vanguardia de innovación tecnológica en este campo y Latinoamérica no se puede 

quedar al margen.  

http://www.amarilo.com.co/
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Su importancia radica en la preocupación de los gobiernos y entidades no gubernamentales por 

frenar el problema del calentamiento global, originado por la emisión de gases de efecto 

invernadero, que atentan contra la preservación del medio ambiente y la calidad de vida de los 

habitantes del planeta; ahí radica la importancia de empresas como la nuestra dedicadas a la 

sostenibilidad y mejoramiento de la calidad de vida del ser humano. 

Portafolio de servicios:  

 Energías renovables: En Avanzza realizan aplicaciones principalmente en el campo de la 

energía solar como fotovoltaica que transforma la energía solar en energía eléctrica para 

consumo, energía solar térmica para calentamiento de agua, aplicado para calentamiento 

de piscinas, calefacción en sistemas de intercambio de calor y en vivienda como ACS, 

energía eólica para generar energía eléctrica usando como fuente el viento, energía 

geotérmica solar utilizado para calefacción y climatización mediante suelos radiantes, 

entre otras. 

 Arquitectura bioclimática: Realizan diseños de construcciones bioclimáticas; también 

llamada arquitectura Sostenible, se expresa el compromiso de la arquitectura para con el 

medio ambiente, la reducción del impacto ambiental provocado por la construcción, 

ofreciendo importantes ventajas medioambientales y socioeconómicas.  

 La preocupación por el medioambiente ha sido la causa de la aparición de una nueva línea 

de arquitectura, con nuevas visiones y estrategias enfocadas a la creación de edificios 

sostenibles, de manera que se establezca una relación más estrecha y respetuosa entre el 

hombre y la naturaleza. 

 Automatismos: Avanzza realiza el diseños interiores para domótica e inmótica, así como la 

instalación de estos aparatos que permiten el ahorro de energía. 

 

Domotic Mi hogar inteligente es 

una empresa consolidada; 

especializada en integrar sistemas 

domóticos al recinto que se desee 

(casa, apartamento, finca, lugar de trabajo, etc.; permitiendo hacer del espacio un ambiente 

cómodo, seguro, entretenido y ajustable a las diferentes necesidades. Cuenta con personal 

altamente calificado para responder a sus necesidades antes, durante y después del proceso de 

automatización. 

Domotic Mi hogar inteligente lleva en el mercado cuatro años, su principal objetivo es el de poder 

llegar a cada hogar o espacio elegido. Su tecnología domótica está concebida para ajustarse a cada 

presupuesto de manera particular. 
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Portafolio de productos 

Robótica sanitaria: La robótica sanitaria es una rama del control electrónico encargada de 

automatizar los grifos, inodoros, mingitorios y regaderas, generando un considerable ahorro en el 

consumo de agua. Entre los productos se encuentran: Sanitarios inteligentes; lavamanos 

inteligentes; lavaplatos automático; control de temperatura y cortinas automatizadas entre las 

principales. 

Ilustración 13: Casa inteligente 

 

Fuente: www.mihogarinteligente.com 

Capacitación en arquitectura sustentable 

 

En tema de capacitación existen dos segmentos, el primero son las empresas consultorías en 

arquitectura sostenible quienes hacen este tipo de capacitación a sus potenciales clientes o 

participan en seminarios como conferencistas; la segunda son las instituciones de educación 

formal quienes han ido incorporando programas de posgrado dentro de su oferta curricular. 

Dentro de las universidades más reconocidas en arquitectura están la Universidad Nacional de 

Colombia y la Universidad de los Andes. En el anexo 1 encontrará la lista de universidades 

colombianas que ofrecen estudios de pre-grado y posgrado en arquitectura. 

 

Arquitectura deportiva y gestión de instalaciones deportivas 

 

Para el desarrollo de construcciones deportivas de gran envergadura las empresas contratan a 

arquitectos o empresas de arquitectos especializadas en estos temas para el desarrollo del diseño. 

http://www.mihogarinteligente.com/
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En Colombia se han venido mejorando los escenarios deportivos más en remodelaciones que en 

construcción de nuevos escenarios, esto debido a que muchas construcciones de este tipo se 

hicieron en los años 60 y 70 y desde entonces no se han hechos mejoras importantes. Estas obras 

han sido diseñadas por arquitectos colombianos. Los nuevos escenarios se han venido 

desarrollando como respuesta a muchas ciudades del país para llevar a cabo eventos deportivos 

importantes a nivel nacional como los Juegos Nacionales así como para candidatizarse para ser 

sede de eventos internacionales. 

En este último punto, vale la pena destacar que Colombia será la sede del Mundial de Fútbol Sub-

20 en 2011 y ya se encuentran haciendo concursos para diseños de remodelación de varios 

estadios en el país. En el anexo 3 se relaciona la lista de los 9 estadios que se van a adecuar por un 

monto total de US$ 70 millones. Igualmente se realizará en Colombia durante 2010 los IX Juegos 

Suramericanos, donde empresas como Conconcreto ya están construyendo escenarios deportivos 

en Medellín, ciudad sede de estos juegos. 

Una de las empresas mas destacadas en este segmento es: 

Empresa con más de 42 años 

de experiencia experta en: 

Diseño, Construcción, 

Mantenimiento de Campos Deportivos y Áreas Recreacionales que cumplan con las exigencias 

específicas de las distintas Asociaciones, Federaciones y Comités Olímpicos a nivel nacional e 

internacional, especialmente para deportes de campos múltiples de alta competencia: tenis, 

squash, raquetball y paddle-tenis. 

Garantizar la calidad total en cada una de las etapas de la construcción de los distintos campos, así 

como brindar un óptimo mantenimiento y el oportuno suministro de los elementos necesarios 

para la más exigente practica de cada uno de estos deportes. 

Propender por la clasificación a nivel regional de la práctica de los distintos deportes, teniendo en 

cuenta al ser humano: Al deportista y al empleado, como el eje de desarrollo de toda la actividad. 

Proyectos: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/CQYLIKQH/Inversión%20en%20infraestructura%20mundial%202010%20sub%2020.pdf
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Ilustración 14: Cancha de tenis Copa Davis en Tunja 2009 

 

Fuente: www.civideportes.com 

Ilustración 15: Canchas deportivas Gimnasio Los Pinos 

 

Fuente: www.civideportes.com 

Ilustración 16: Construcción Campo de softball 

 

Fuente: www.civideportes.com 
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Ilustración 17: Campo de voley playa para los Juegos Nacionales 

 

Fuente: www.civideportes.com 

 

Evaluación para Inversionistas Extranjeros que quieran invertir  

 

Existen en Colombia empresas que promueven la inversión hacia Colombia como son las Agencias 

de Promoción en Inversión que se encuentran en las principales ciudades del país; igualmente está 

la Entidad de Promoción de Inversión en Colombia (Proexport); para promover la inversión en 

ambas vías es decir tanto en Colombia como en el exterior, como son las Cámaras Binacionales y 

las empresas evaluadoras de proyectos de inversión. 

 

Planes Maestros 

 

Los planes maestros se utilizan para cualquier proyecto constructivo de gran envergadura, aquí 

vamos a referirnos a los planes maestros para proyectos urbanos. En Colombia, generalmente se 

hace un concurso público para recibir las mejores propuestas y adjudicarla a la que obtenga mayor 

puntaje; aquí pueden tener acceso cualquier arquitecto o empresa privada que cumpla con los 

requisitos del concurso, principalmente arquitectos urbanistas.  

Estos planes maestros urbanistas contemplan todo el desarrollo del “paquete de servicios” (las 

comunicaciones, gas, agua, alcantarillado, energía, acueducto, manejo de basuras, disposición 

final de los residuos y la malla vial.) de los Planes Parciales para las zonas de desarrollo de una 

zona. Es importante tener en cuenta los Planes de Ordenamiento Territorial de cada zona donde 

se vaya a construir, pues allí se estipulan el desarrollo urbano. 

http://www.civideportes.com/
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También existen los Planes Maestros de las ciudades las cuales están publicadas en las respectivas 

páginas en internet, por ejemplo en el caso de Bogotá se encuentran planes maestros para 

escuelas y sedes recreativas donde se encontrarán la Guía de parámetros y estándares 

urbanísticos y arquitectónicos 

Es muy común que este tipo de servicios lo hagan las propias empresas constructoras, debido a su 

actividad misma y el desarrollo de grandes proyectos urbanísticos. Es el caso de Ospinas SA, 

Conconcreto, Cusezar, Pedro Gómez, Coninsa Ramón H. entre las más reconocidas en el medio de 

la construcción que han desarrollado este tipo de proyectos 

CENAC 

El CENAC fue constituido en 1973 como una corporación sin ánimo de 

lucro orientada hacia el desarrollo de actividades técnicas de soporte 

para los principales agentes del sector de la construcción en Colombia. La 

oferta básica de servicios del CENAC está conformada por el programa de 

capacitación y complementación profesional, el programa de 

información, integrado por el boletín estadístico Desarrollo Urbano en 

Cifras del cual se han publicado cinco números, base de datos y directorios especializados, 

inventario de investigaciones y el fondo editorial, el cual ha publicado los libros Pensar la ciudad, 

Bogotá: Nacimiento de una metrópoli y Ciudad y Crisis ¿Hacia un nuevo paradigma?. La oferta 

complementaria corresponde a la capacidad para el desarrollo de actividades en el campo de la 

investigación, estudio, consultoría y asesoría. 

Han desarrollado Planes Maestros, como el del Plan Maestro del Vivienda de la ciudad de 

Cartagena con el cual la administración Distrital tendrá la posibilidad de trabajar para que los 

ciudadanos de Cartagena accedan a una vivienda y hábitat dignos y a un medio ambiente sano. 

 

Es la unión de dos empresas Coninsa S.A. y Ramón H. 

Lodoño S.A., fundadas en 1972 y 1975 respectivamente, las 

cuales se fusionaron a partir de julio de 1999 sumando 

conocimiento, trayectoria y experiencia. Hoy cuentan con 

un amplio portafolio de servicios en Diseño, Construcción y 

Bienes Raíces, ofreciendo una gama de posibilidades para atender las necesidades de Clientes 

nacionales e internacionales. Generan empleo para más de 400 profesionales en todas las ramas 

del sector Inmobiliario, del diseño, la Construcción y otras afines. 

Cuenta con una experiencia de más de 30 años en arquitectura, prestando el servicio de diseño en 

programas urbanísticos, arquitectónicos y de interiores, a diferentes Clientes en los sectores de 
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vivienda, comercio, industria y servicios, de todo el País. Participan en concursos arquitectónicos 

de carácter privado y público. 

Prestan servicios de gerencia de proyectos, ventas, arrendamientos y construcción que les permite 

una visión integral desde la concepción del proyecto, pasando por el desarrollo y la materialización 

final del mismo. 

Cuentan con un equipo humano conformado por excelentes Arquitectos que se caracteriza por el 

compromiso y la actitud de servicio, que sumado al conocimiento y la experiencia, les permiten 

entregar diseños de alta calidad. Adicionalmente cuentan con asesores técnicos, según lo 

requerido por cada proyecto, profesionales idóneos en las áreas de: suelos, estructuras, redes 

hidrosanitarias, eléctricas y de gas, bioclimática, paisajismo, acústica, aire acondicionado, 

seguridad, entre otros.  

La gestión del Taller de Arquitectura Coninsa Ramón H., comprende la ejecución de: 

 Planes maestros y elaboración de planes parciales. 

 Prediseño, programación y estudios de factibilidad. 

 Coordinación de diseños técnicos. 

 Diseños urbanísticos y arquitectónicos de interiores y exteriores. 

 Dirección arquitectónica. 

 Concursos arquitectónicos. 

Proyectos 

Ilustración 18: Clínica El Rosario en Medellín 

 

Fuente: Coninsa Ramón H 
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Ilustración 19: Hospital San Vicente de Paúl - Rionegro 

 

Fuente: Coninsa Ramón H 

 

Empresa fundada hace más de 40 años en Bogotá, ha dedicado sus 

esfuerzos no solo a construir, sino a desarrollar un concepto de ciudad, 

donde no solo se ofrecen viviendas, sino que se planean y construyen 

espacios de ciudad acompañados de parques con jardines y áreas 

recreativas para brindar calidad de vida a los residentes y a la 

comunidad. 

Ha desarrollado cerca de 50 mil unidades de vivienda y los proyectos institucionales y recreativos 

hasta ahora construidos por la firma han proporcionado comodidad y orgullo a miles de familias 

colombianas. 

La empresa ofrece servicios en: 

Arquitectura: Los proyectos de arquitectura en Mazuera son el resultado de un completo análisis 

de los mercados, el lugar y las necesidades de los clientes, Un edificio de vivienda, una torre de 

oficina o un parque siempre serán un reto para que sean proyectos consistentes en el tiempo y 

que hagan parte integral de las ciudades de manera ejemplar 

Planeación y diseño urbano: Esta área provee soluciones innovadoras para el desarrollo de 

sectores de ciudad acordes con las dinámicas de crecimiento económico y poblacional. La 
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experiencia de la empresa radica en la definición de usos de suelo para grandes sectores de la 

ciudad que luego permitan abordar proyectos relacionados con sistemas de movilidad, 

infraestructura  

Recreación y esparcimiento: Tienen amplia experiencia en proyectos de recreación y 

esparcimiento en la que combinan sensibilidad en el diseño paisajístico de los proyectos con 

arquitectura acorde al lugar y las necesidades del cliente 

Obras civiles e infraestructura: Estructuran y ejecutan obras civiles y de infraestructura para el 

sector público o privado. Para esto cuentan con un grupo interdisciplinario de profesionales que 

con su experiencia establecen el control necesario para el óptimo desarrollo materializando las 

idean en obras de alto impacto para la sociedad. 

Proyectos: 

Han desarrollado proyectos de vivienda como el complejo residencial Mazuren; Marantá, 

Mirandela; entre otros. También desarrolló el Centro Comercial Mazuren; en construcciones 

recreacionales ha realizado el Club Campestre Guaymaral y el Puerto Peñalisa, ambos de gran 

importancia para el descanso y recreación en las afueras de Bogotá. 

Ilustración 20: Barrio Mazurén 

 

Fuente: bogotacity.olx.com.co 
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Ilustración 21: Campo de Golf en Peñalisa Resort 

 

Fuente: www.federacioncolombianadegolf.com 

Ilustración 22: Diseño y construcción de Peñalisa Resort 

 

 

 

http://www.federacioncolombianadegolf.com/
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Ilustración 23: Torre Mar Caribe 

 

Fuente: www.skyscrapercity.com 

Para ver mayores detalles de los proyectos y fotos de los mismos hacer click en el siguiente 

hipervínculo http://www.mazuera.com/#/proyectos/realizados/recreacion/ 

 

 

Pedro Gómez es una empresa 

constituida desde el 12 de agosto de 

1968. A lo largo de sus 41 años de 

existencia ha desarrollado 

proyectos de vivienda, comercio y hotelería entre otros. 

En Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Villavicencio, Tunja, Pasto y muchas más ha 

dejado huella de progreso. Sus proyectos han contribuido a mejorar la calidad de vida de los 

colombianos. Su amplia trayectoria se refleja en 4.068.364 m2 de construcción en vivienda y 

desarrollo de centros comerciales desde 1970 hasta 2009 en adelante. 

Proyectos: 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=472685&page=2
http://www.mazuera.com/#/proyectos/realizados/recreacion/
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Ilustración 24: Centro Comercial Andino en Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.pedrogomez.com.co 

Ilustración 25: Conjunto Residencial Balmoral en Bogotá 

 

Fuente: www.pedrogomez.com.co 

http://www.pedrogomez.com.co/
http://www.pedrogomez.com.co/
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Ilustración 26: Edificio Altavista en Bogotá 

 

Fuente: www.pedrogomez.com.co 

Ilustración 27: Hotel Casa Medina en Bogotá 

 

Fuente: www.pedrogomez.com.co 

 

http://www.pedrogomez.com.co/
http://www.pedrogomez.com.co/
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Ilustración 28: Museo de los Niños en Bogotá 

 

Fuente: www.pedrogomez.com.co 

Ilustración 29: Colegio Andino en Bogotá 

 

Fuente: www.pedrogomez.com.co 

http://www.pedrogomez.com.co/
http://www.pedrogomez.com.co/
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Desarrollo Urbano en Zonas de Extensión y Desarrollo Urbano Condicionado 

 

Estas zonas están contempladas en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de cada ciudad. 

En el caso de Bogotá por ejemplo, se encuentra la Zona de Expansión Norte donde se especifican 

las condiciones y características para la expansión en esa zona de la capital, indicando estructura 

ecológica, clasificación y uso de los suelos, delimitación y vías, entre otros aspectos. En regiones 

más pequeñas existen los Esquemas Básicos de Ordenamiento.  

También existen en las ciudades los Planes Parciales que son, de acuerdo con la Ley 388 de 1997, 

un instrumento que orienta y define las condiciones de planificación y gestión de una actuación u 

operación urbana en las áreas calificadas como suelo de expansión o en las áreas del suelo urbano 

cuando así lo determinen las normas generales del respectivo plan de ordenamiento territorial, y 

también para los terrenos que deban desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, 

macro proyectos u otras operaciones urbanas especiales. 

Así mismo se encuentran los Planes de Ordenamiento Zonal (POZ) que buscan enunciar las 

políticas determinantes para el desarrollo de importantes sectores de la ciudad, los cuales resultan 

estratégicos para el efecto posterior de la aplicación de la norma urbana a través del incentivo de 

la inversión, la recualificación de usos y alturas, así como los cambios contundentes en el 

tratamiento del suelo.  

Mediante estos instrumentos se definen y precisan las condiciones de ordenamiento de un área 

determinada, de las infraestructuras, el sistema general de espacio público y equipamientos 

colectivos, los criterios para armonizar usos y tratamientos urbanísticos asignados al área, los 

criterios para la precisión o ajuste de la normativa urbanística, así como la delimitación y criterios 

para la gestión de planes parciales en el marco de la estrategia de ordenamiento territorial. Los 

planes zonales serán formulados por la Administración Distrital.  

Cuando estos planes definen las condiciones y ámbitos espaciales de distribución equitativa de 

cargas y beneficios, especialmente las cargas de carácter zonal y/o general que deban ser 

asumidas por los propietarios de predios incluidos en el área en los términos de la ley, se 

denominan Planes de Ordenamiento Zonal. Los Planes de Ordenamiento Zonal se aplican en las 

áreas de expansión y en las áreas urbanas con grandes porciones de suelo. 
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Cambios de Uso de Suelo 

 

Hasta donde se ha establecido, para hacer el cambio de uso de suelo primero se debe realizar un 

estudio de suelos con un ingeniero suelos o una empresa de suelos y un estudio de impacto 

ambiental; una vez se tenga esto se debe presentar ante la Oficina de Planeación Municipal. 

 

Plataforma en Internet de contacto entre Arquitectos, Empresas de la industria de la 

Construcción y Potenciales clientes, en español e inglés.  

 

No existe en Colombia una plataforma así; sin embargo se utilizan los gremios, asociaciones y 

cámaras como instrumentos para propiciar este tipo de encuentros. 

 

 

 



 

 

 
Estudio de Mercado de Servicios de arquitectura 

Chilena en Colombia 

 

 

 
 

72 
Luis Alberto Buitrago –                        l.buitrago@gmail.com. 

CLIENTES POTENCIALES 
 

En este capítulo los lectores podrán encontrar los potenciales clientes existentes en Colombia de 

los servicios de arquitectura, es de resaltar que estos se han definido de acuerdo a la oferta de 

productos de las empresas  chilenas. Se pretende que el lector identifique los principales actores 

en el mercado, conozca su desempeño y las necesidades en la ejecución de sus proyectos. 

Para el análisis de estos clientes se ha tenido en cuenta el origen de los recursos con los que 

ejecuta, planea o desarrolla los proyectos de construcción, es decir si son de origen público o 

privado, de esta forma se puede establecer el procedimiento para llegar a proveer a cada cliente 

de acuerdo con sus exigencias. 

Los primeros clientes que se abordarán serán los de origen público, es decir las alcaldías, 

gobernaciones, secretarías y entidades adscritas a estas entidades que generalmente son 

empresas mixtas, que cuentan con participación tanto privada como del estado en la ejecución de 

su función principal. Posteriormente se hará una revisión de las Cajas de Compensación Familiar 

que como se mencionó anteriormente estas empresas son entidades de naturaleza privada que 

manejan recursos parafiscales deducidos de la nómina de los empleados y que actualmente están 

en cabeza de proyectos de vivienda y soluciones urbanísticas. 

Finalmente, serán las empresas privadas como son empresas inmobiliarias, constructoras, grupos 

de inversión y promotoras de vivienda. El conocimiento de estas empresas potenciales clientes se 

hará a partir de tres variables, la primera su comportamiento económico, es decir como ha sido su 

evolución a partir de sus estados financieros; el segundo esta dado a partir de una valoración 

cualitativa de las empresas y su posicionamiento y reconocimiento en el mercado; y el tercero a 

partir de información primaria de mercado, obtenida a partir de entrevistas en profundidad 

directamente a las empresas. 

Es importante mencionar que este capítulo será desarrollado en dos partes, las primera en donde 

se hará un acercamiento a las principales entidades o empresas potenciales clientes de los 

servicios de arquitectura chilenos, con el fin de perfilar y dar a conocer los intereses de cada una 

de las empresas y sin llegar a contemplar la totalidad de la posible demanda. Y una segunda parte 

que se compone de una base de datos en la que se encontrará la totalidad de las empresas y 

entidades potenciales clientes. 
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Clientes Públicos 
 

En la actualidad las entidades del estado se consolidan como uno de los clientes más interesantes 

para algunos de los productos de servicios de arquitectura, pues la política de vivienda es parte 

fundamental de la política económica y social del Estado. En el Plan de Desarrollo Nacional 

aprobado en el 2007 se adoptaron una serie de instrumentos en materia de política de 

vivienda y desarrollo urbano que inciden directamente sobre la actuación de los gobiernos 

locales como son: los porcentajes obligatorios de suelo para vivienda prioritaria en 

cualquier tipo de proyecto en suelo de desarrollo y los macro proyectos de interés social 

nacional.  

Con el objetivo de establecer un ranking de importancia en materia de actividad de la  

construcción y así establecer potenciales clientes se tomó como referencia el total de metros 

cuadrados licenciados en el año 2009. 

Grafico 9. Total M2 licenciados para construcción en el 2009* 

 

 

Fuente: DANE – CAMACOL, *Datos reales a Agosto. El resto del año se estimó tomando un promedio ponderado de los m2 licenciados 

en los últimos 4 meses de los últimos 7 años.                                                                                                                                                                                                     

Elaboración: Grupo Consultor 
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A hoy, están en proceso  de formulación los planes municipales de desarrollo económico y social 

que regirán durante el periodo 2008-2012. Esta legislación obliga a que las entidades territoriales 

como las gobernaciones y los municipios a que tengan la obligación de hacer una implementación 

eficaz de herramientas y mecanismos que en el marco de la autonomía municipal, el gobierno y los 

actores privados ejecuten planes que lleven a una cobertura en materia habitacional. 

 
 

Como se puede observar en el grafico la 

ciudad que mayor área en metros cuadrados 

licenció en el 2009 fue Bogotá25, explicando 

este comportamiento que es el mayor centro 

urbano del país, así como el centro político, 

administrativo y financiero. 

En Bogotá las entidades encargadas de la 

planeación, ejecución, y seguimiento de los 

planes de vivienda y urbanismos son tres: La 

alcaldía de Bogotá, La Secretaría del hábitat, 

que se encuentra actualmente encargada de 

la coordinación de las políticas y estrategias 

para el adecuado desarrollo habitacional de 

la ciudad de Bogotá, y el IDU (Instituto de 

Desarrollo Urbano), encargado de garantizar el  eficiente y eficaz  desarrollo urbano  integral de los 

proyectos de  infraestructura  de los sistemas de movilidad y espacio público del Distrito  Capital.  

Adicionalmente se encuentran como entidades adjuntas la Empresa Metrovivienda y la Empresa 

de Renovación Urbana que es responsable de la recuperación y transformación de los sectores 

deteriorados de Bogotá D.C. Son una empresa comercial e industrial del Distrito Capital, vinculada 

a la Secretaría de Hábitat. Buscan la participación del sector privado, nacional y extranjero, para la 

creación de proyectos de alta rentabilidad social y económica para la ciudad.  

Entre los proyectos que se han realizado en Bogotá se encuentran: Ciudadela El Recreo, Ciudadela 

El Porvenir, Ciudadela Nuevo Usme, Ciudadela Campo Verde, entre otros. 

 

 

                                                           
25

 Si bien Bogotá se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca, a partir de la constitución 
política del 91 es considerada como distrito Capital, y es considerada como un área independiente 

 

 
Fuente: www.metrovivienda.gov.co 

Ilustración 30. Vivienda de Interés Social en Bogotá (VIS) 
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Ilustración 31. Vivienda de Interés Social (VIS), Ciudadela El Recreo. 

 
 

 
Fuente: www.metrovivienda.gov.co 

 

En la actualidad se encuentran en diferentes fases del proyecto planes de vivienda como:  

Macro proyecto ‘Ciudad Verde’: 238 hectáreas, para 32.000 viviendas. Su construcción será 

desarrollada por Amarilo. Este plan, cuyos estudios técnicos necesarios fueron entregados en 

diciembre de 2008, se encuentra actualmente en cierre financiero y viabilidad económica. Se 

espera que las diligencias de formulación, diseños técnicos y licencias estén completamente 

definidas para el 2009, es decir, la construcción daría inicio en el 2010 y concluiría en 2014. 

Proyecto ‘Las Huertas’: Se espera realizar en el terreno cerca de 15.000 viviendas. 

Proyecto ‘Buenos Aires’: Se espera realizar en el terreno cerca de 13.000 viviendas. 

Proyecto ‘El Papiro’: 107.864 metros cuadrados. Se espera que de este proyecto resulten 900 

viviendas. 

Proyecto ‘Las Vegas’: 60 hectáreas, para 8.332 viviendas. Están concertados los determinantes 

ambientales con la Corporación Autónoma Regional (CAR), y en proceso de expedición el decreto 

de aprobación por parte del municipio. 

Proyecto ‘El Vínculo’: 101 hectáreas para 13.740 viviendas. Están en proceso de concertación los 

determinantes ambientales con la CAR, para que luego el municipio expida el respectivo decreto 

de aprobación26. 

                                                           
26

 http://actualidad.vivareal.com.co/category/subsidios/page/3, 6 nuevos proyectos de vivienda social en 
Soacha, 2009. 

http://actualidad.vivareal.com.co/category/subsidios/page/3
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La segunda área con mayor metros cuadrados 

licenciados es el departamento del Valle del Cauca, 

este departamento lo componen Cali, 

Buenaventura, Buga, Cartago, Jamundí, Palmira, 

Tuluá y Yumbo. Estas son ciudades que 

representan los mayores polos de desarrollo 

urbano. 

En el departamento del Valle del Cauca los 
principales clientes son la Gobernación del Valle y 
la Alcaldía de Cali. En la gobernación del valle 
existen varias secretarias que se tienen a su cargo 
de diversos temas y dentro de ellas se encuentra la 
secretaria de vivienda; ésta se encarga de gestar, 
promover e impulsar el desarrollo de políticas, 
planes programas y proyectos de vivienda integral, 

incorporando aspectos esenciales como hábitat, construcción de comunidad, ciudad y ciudadanía. 
 
De otro lado la Alcaldía de Cali, en cabeza de la Secretaria de Vivienda es la encargada de formular 
y planear las políticas, planes, programas, y proyectos de vivienda en el municipio. Esta Secretaría 
se subdivide en 3; La Subsecretaría de Renovación Urbana y Proyectos Especiales (SRUPE), 
encargada de la formulación e implementación de proyectos de vivienda. La Subsecretaría de 
Programas Básicos y Asociativos (SPBA), encargada principalmente a los programas de 
mejoramiento de vivienda, titulación de predios, mitigación de riesgos, entre otras funciones. Y la 
Subsecretaría de Mejoramiento Urbano y Regularización (SMURP), encargada de liderar 
programas dirigidos al mejoramiento urbano de la ciudad.  
 
Ilustración 33. Vivienda de Interés Social en el Valle del Cauca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente:  

 

Algunas metas del plan de desarrollo de la gobernación del Valle: 

 

 
Fuente:  http://cali.olx.com.co 

Ilustración 32. Vivienda de Interés Social en Cali, 
Condominio Basan 
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Tabla 5. Metas del plan de desarrollo de la Gobernación del Valle  

META SUBPROGRAMA META PRODUCTO 

Mejorar la infraestructura cultural 

de los centros artísticos y culturales 

en el 10% de los municipios del 

Valle del Cauca 

Construcción, fortalecimiento, 

adecuación y dotación de 

bibliotecas, museos, centros 

artísticos, culturales y de 

investigación 

Realizar la adecuación del estudio de 

grabación Departamental "EGRADE" en 

el Parque Tecnológico Cultural del Valle 

del Cauca 

Culminación en un 100% de la 

construcción, dotación y adecuación 

del nodo central de la red de 

Manzanas del Saber y de las dos 

sedes satelitales ubicadas en la 

ciudad de Cali. 

  
Culminar las fases III, IV y V del macro 

proyecto Red Manzanas del Saber 

Lograr una cobertura del 80% de la 

población del Valle del Cauca con 

la oferta de servicios de los 

diferentes modelos del deporte para 

los diferentes grupos de población 

  

  

  

Ciclo Olímpico (Juegos 

Nacionales) 

Construcción y mejoramiento de (9) 

escenarios deportivos 

Infraestructura Turística 

Adecuación de los 3 componentes del 

complejo turístico Hacienda El Paraíso y 

establecimiento del circuito 

  

Mejoramiento de instalaciones y 

atractivos en 10 has del Jardín Botánico 

Juan María Céspedes 

  

200 metros de pasarela del Muelle 

Turístico en Buenaventura con cubierta 

instalada 

Apoyar el 100% de la construcción 

de la casa modelo de un proyecto de 

vivienda que utilice eco-materiales. 

Uso de materiales alternativos en 

la construcción de edificaciones. 

Construir una casa modelo de un proyecto 

que utilice Eco-materiales 

Fuente: Plan de Desarrollo de la Gobernación del Valle, 2007 – 2011                                                                     

ELABORACION: Grupo Consultor 

 

Otra área importante de desarrollo del sector de la construcción es el departamento de Antioquia, 

que lo componen las poblaciones de Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, 

Girardota, Itagüí, La Estrella, Rionegro, Sabaneta y Yarumal.  

En la gobernación de este departamento la entidad encargada del desarrollo urbanístico y de 

construcción es La Empresa de Vivienda de Antioquia, VIVA, es la Empresa Industrial y Comercial 

del Departamento, encargada de fomentar una política integral de vivienda popular en Antioquia. 

VIVA, gestiona y une aportes de la Nación, los municipios, entidades departamentales, no 
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gubernamentales y privadas, así como de la comunidad para la ejecución de proyectos masivos de 

construcción y mejoramiento de vivienda, aportando recursos financieros, técnicos y sociales. 

 

También es importante como cliente la alcaldía 

de Medellín, con establecimientos adscritos 

como son: El EDU, Empresa de Desarrollo 

Urbano, que tiene como misión el desarrollo de 

Proyectos Urbanos Integrales mediante su 

diseño, gestión y ejecución, a través de la 

articulación intersectorial y la coordinación 

interinstitucional, orientados al beneficio de la 

comunidad. 

Esta entidad actualmente gestiona proyectos en 

las áreas de educación, salud, deportiva, 

urbanismo, social, entre otras. 

Para caracterizar de forma más específica los proyectos que ejecuta esta entidad a continuación se 
describirán los objetivos trazados por esta entidad para el 2009: 
Fuente: http://www.medellin.gov.co 

 

Fuente: http://www.medellin.gov.co 

Ilustración 35. Estación de policía – ciudad de Medellín 

Ilustración 34. Colegio de la ciudad de 
Medellín 
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Terminación de estudios y diseños de los Parques Bibliotecas San Cristóbal y Doce de Octubre, y 

comenzar obra en el último trimestre. 

 Inicio de estudios y diseños de los Parques Bibliotecas San Antonio de Prado y Guayabal en 

el último trimestre.  

 Compra de predios de las Estancias y comenzar estudios y diseños del Parque Biblioteca 

que estará ubicado allí. 

 Concluir estudios y diseños e iniciar obras de estos proyectos como son la Estación de 

Policía de Buenos Aires y la Subestaciones de Pajarito y Santo Domingo Savio. 

 Diseño y construcción de cuatro jardines infantiles.   
 Adquisición de predios para los lotes destinados a otros 9 Jardines Infantiles.  

 

 

Cajas de Compensación Familiar 
 

Las cajas de compensación familiar se han convertido en entidades fundamentales para el 

desarrollo urbanístico de las diferentes regiones de Colombia. En un principio fueron creadas 

como entidades que se encargan de la administración de las "prestaciones de seguridad social" las 

cuales tendían al desarrollo y bienestar del trabajador y su familia. 

Hoy en día las Cajas de Compensación entregan una gran gama de beneficios en materia de 

seguridad social a sus afiliados, además de los objetivos básicos antes mencionados. Las nuevas 

áreas en que han incursionado las Cajas de Compensación son: vivienda, cultura, salud, 

capacitación, recreación, desarrollo personal. 

Las Cajas se han convertido en un importante integrador de la demanda entre la banca, y los 

constructores, las Cajas asignan subsidios, promueven planes de vivienda, contribuyen con el 

tejido social, gerencia proyectos de gran magnitud y supervisan su ejecución. También facilitan 

créditos para cuota inicial, crédito hipotecario, mejoramiento y gastos de escrituración, promoción 

de oferta de vivienda a través de proyectos propios o en alianzas con constructores y municipios, 

promover en los municipios la formulación de proyectos para que accedan a recursos del 

Gobierno Nacional, participan en el proceso para la asignación de subsidios de Gobierno Nacional.  
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Las Cajas apoyan la operación del programa de vivienda de interés social del Gobierno para: 

trabajadores independientes, desplazados, víctimas de desastres naturales o de ataques 

terroristas27. 

Se espera que en el año 2010 estas empresas y el Gobierno Nacional especialmente con los 

gobiernos territoriales (gobernaciones y alcaldías) desarrollen una política territorial de vivienda. 

Se trabajará para solucionar el problema de carencia de suelo urbano disponible para el desarrollo 

de vivienda de interés social en el país y buscar alternativas viables (técnico, jurídico, ambiental, 

territorial, entre otras) para su desarrollo. Finalmente, se formularán al gobierno nacional 

propuestas para la realización de proyectos masivos e integrales  de vivienda de interés social, que 

permitan la integración de servicios sociales a gran escala. 

Tabla 6. Ranking de Cajas de Compensación Familiar en Colombia. De acuerdo a los aportes recibidos en miles de 
pesos. 

NOMBRE CAJA 
APORTES 

(Miles de pesos) 
TRABAJADORES  

AFILIADOS 

C.C.F. COLSUBSIDIO - BOGOTA 406.124.063 772.556 

C.C.F. COMPENSAR - BOGOTA 325.919.343 663.509 

C.C.F.DE ANTIOQUIA COMFAMA 298.012.351 70.030 

C.C.F. CAFAM - BOGOTA 266.694.143 531.304 

COMFANDI CALI 161.488.684 94.752 

COMFENALCO ANTIOQUIA 124.162.058 25.817 

COMFENALCO VALLE 69.757.023 17.141 

CAJA CAMPESINA 68.320.541 155.251 

COMFAMILIAR DEL ATLANTICO 61.071.917 16.612 

COMFENALCO CARTAGENA 50.356.006 11.586 

C.C.F.  COMFABOY 47.733.587 7.647 

COMFENALCO B/MANGA 46.623.991 32.401 

COMFAMILIAR RISARALDA 43.581.543 11.793 

COMFAMILIAR CALDAS 42.084.347 18.478 

CAJASAN B/MANGA 34.394.464 21.712 

COMFAMILIAR DEL HUILA 33.575.053 10.040 

C.C.F.COMBARRANQUILLA 32.167.681 8.347 

COMFAMILIAR DEL CAUCA 32.090.763 12.207 

C.C.F. NARIÑO 31.331.107 6.848 

C.C.F. COFREM -  V/CENCIO 30.934.304 6.927 

COMFACOR MONTERIA 30.749.593 4.017 

CAJAMAG SANTA MARTA 29.234.553 7.960 

COMFENALCO TOLIMA 25.859.856 7.374 

COMFACESAR - VALLEDUPAR 25.381.566 7.147 

COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA 23.775.007 5.553 

                                                           
27

 ASOCAJAS, Centro de Pensamiento, La Participación de las Cajas de Compensación Familiar en vivienda. 
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NOMBRE CAJA 
APORTES 

(Miles de pesos) 
TRABAJADORES  

AFILIADOS 

COMFAORIENTE CUCUTA 21.551.550 14.480 

C.C.F.CAJACOPI - B/QUILLA 19.798.099 7.420 

COMFENALCO QUINDIO (1) 19.333.622 2.299 

COMFAMILIAR CARTAGENA 17.901.339 7.239 

COMFANORTE CUCUTA 16.459.326 7.941 

CAFABA B/BERMEJA 14.891.259 3.192 

COMFAMILIAR CAMACOL 14.856.225 5.928 

COMFASUCRE - SINCELEJO 14.771.645 4.033 

COMFAUNION PALMIRA 14.072.013 6.910 

COMFATOLIMA 12.846.529 821 

COMFAMILIAR TULUA 12.036.847 4.721 

C.C.F. COMFACUNDI - BOGOTA 11.603.112 41.261 

C.C.F.COMFACA - FLORENCIA 9.626.144 3.119 

COMFACASANARE 9.298.339 1.899 

COMFAMAR B/VENTURA 7.071.367 8.759 

C.C.F.COMFIAR - ARAUCA 6.965.273 1.678 

C.C.F.DEL PUTUMAYO 6.916.760 1.704 

C.C.F. DEL CHOCO 5.948.239 808 

C.C.F. CAJASAI - SAN ANDRES 4.655.735 2.338 

C.C.F. LA DORADA 2.964.555 750 

C.C.F. CAFAMAZ - LETICIA 2.168.614 489 

CAFASUR ESPINAL 1.997.276 468 

COMFAMILIAR  HONDA 1.033.895 122 

Fuente: SUPER INTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR                                                                                                                       

Elaboración: GRUPO CONSULTOR 

 

De acuerdo al ranking mostrado anteriormente, entre las cinco primeras las Cajas de 

Compensación más importantes del país, tres se encuentran en la ciudad de Bogotá, COMPENSAR, 

COLSUBSIDO Y CAFAM; una en Medellín que es COMFAMA y una en Cali, COMFANDI.  

COLSUBSIDIO se ha caracterizado por liderar en el sector la promoción y oferta de reconocidos 

proyectos de vivienda, también se ha caracterizado por desarrollar propuestas urbanísticas. En la 

actualidad ofrece 8 proyectos de vivienda en diferentes puntos de la capital, cuentan con vías de 

transporte, centros comerciales, supermercados, centros médicos, Centros de Servicio y Colegios 

Colsubsidio. Esta entidad brinda acompañamiento y asesoría permanente en cada uno de los 

procesos que requiere la adquisición de vivienda: Subsidio, crédito y proyecto de vivienda. 

Algunos de sus proyectos son: 
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Ilustración 36. Proyecto Colsubsidio, Nueva Tierra Grata  

 

  

 

 

 

Fuente: http://www.colsubsidio.com 

Ilustración 37. Proyecto Colsubsidio. Los Arces 

 

  

 
 

Fuente: http://www.colsubsidio.com/ 

http://www.colsubsidio.com/
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Ilustración 38. Proyecto Colsubsidio, Condominio Tierra Buena 

 

 
Fuente: http://www.colsubsidio.com/ 

 

 

    
 

COMPENSAR además de los requisitos de ley como Caja de Compensación Familiar, se encargará 

de recaudar de los empleadores afiliados las sumas ordenadas por la Ley para el pago del Subsidio 

Familiar, repartir, de acuerdo con la Ley, las cuotas de Subsidio Familiar, y organizar, administrar y 

ejecutar las obras y programas sociales y de servicios que estime convenientes para el pago del 

Subsidio Familiar.  

Ilustración 39. Proyecto Compensar, vivienda de interés social. Zuame. 

 
Fuente: http://www.compensar.com 
 

COMFAMA: Al igual que todas las Cajas de Compensación Comfama presta servicios de salud, 

educación, crédito, vivienda, recreación y cultura. En el tema de vivienda presta servicios como:    

el Fondo de vivienda de interés social, créditos para adquisición de vivienda, asignación de 

subsidios con recursos propios y del gobierno, construcción de proyectos propios, tienda de 

vivienda y la feria de vivienda. 

Ente los proyectos de vivienda que actualmente se encuentra promocionado se encuentran:  

 

http://www.colsubsidio.com/
http://www.compensar.com/
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Ilustración 40. Proyecto Comfama. Urbanización Villa Suramericana. 

 
 

Constructora: Edicreto PSI  
 
Fuente: http://www.comfama.com/webinicio/default.asp 

 

Ilustración 41. Proyecto Comfama, Urbanización Plaza Pilarica 

 

  

  
Constructora: Espacio Inmobiliario – Conconcreto 
 
Fuente: http://www.comfama.com/webinicio/default.asp 
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Ilustración 42. Proyecto Comfama, Unidad Residencia Azaleas 

 

 
Constructora: Espacios Inmobiliarios S.A. 
Fuente: http://www.comfama.com/webinicio/default.asp 

 

Clientes Privados 
 

La Súper Intendencia de Sociedades entrega un reporte anual de los estados financieros de las 

empresas colombianas28. A partir de esta información se procedió a analizar a las empresas que 

requieren de servicios de arquitectura y construcción en Colombia. Se tomaron indicadores 

financieros para clasificar a las firmas. 

Los potenciales clientes para los servicios de arquitectura se encuentran clasificados en Colombia 

como construcción de obras residenciales y no residenciales (CIIU 4521, 4522). En las dos 

actividades mencionadas se encuentran las empresas que planifican, financian, hacen gerencia o 

ejecutan las edificaciones. Adicionalmente se consideró el sector dedicado a las actividades 

inmobiliarias (CIIU 7020). 

En esta clasificación se puede observar que para la actividad inmobiliaria el número de empresas 

que componen este reporte son 147, mientras que las empresas que corresponden a la actividad 

de construcción de obras residenciales y no residenciales alcanzan el número de 812.  

Un primer indicador que caracteriza la actividad del sector privado son sus ingresos operacionales 

o de ventas. Como se puede observar en la siguiente tabla las empresas inmobiliarias mas grandes 

                                                           
28 El reporte financiero de la Superintendencia de Sociedades tiene en sus registros las 22.000 sociedades más grandes 

de Colombia en todas las actividades económicas. 
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del país presenta en los últimos 5 años tasas de crecimiento positivas anuales en sus ventas. Si 

tomamos el crecimiento entre 2004 y 2008 este corresponde a un 900%. Las ventas en este último 

año  de esta actividad son equivalentes a USD 85 millones de dólares. 

En el caso de las empresas que componen las actividades de construcción de obras residenciales y 

no residenciales han tenido un crecimiento muy de acuerdo al comportamiento de la economía 

nacional, el nivel de sus ventas al año 2008 alcanzaron USD 2,9 billones de dólares. 

Tabla 7. Total ventas de las empresas que conforman las actividades referentes al sector de la construcción en el 
2008. Cifras en dólares. 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES 

INMOBILIARIAS 
(miles de pesos col.) 

Variación 
% 

CONSTRUCCION DE OBRAS 
RESIDENCIALES Y NO 

RESIDENCIALES 
(miles de pesos col.) 

Variación 
% 

2004 16.653.332  -  4.861.972.145 - 

2005 43.663.069 162% 3.295.657.227 -32% 

2006 75.623.008 73% 4.664.491.132 42% 

2007 102.626.001 36% 4.382.403.690 -6% 

2008 167.161.872 63% 5.671.579.664 29% 
Fuente: Súper Intendencia de Sociedades. 
Fuente: Banco de la República Tasas de Cambio Promedio Anual: 2005- $2.320 pesos por dólar, 2006- $2.357 pesos por 
dólar, 2007- $2.078 pesos por dólar, 2008- $1.966 pesos por dólar. El PIB en dólares no refleja correctamente las tasas 
de crecimiento, puesto que la tasa de cambio en Colombia es flexible y por ende hay variaciones distintas en la 
producción en dólares para cada año 
Elaboración: Grupo Consultor 

 Empresas inmobiliarias  
 
Para el año 2008 según el reporte de Súper sociedades, el sector inmobiliario estuvo conformado 
por 147 empresas en todo el país. Según sus ventas las firmas más importantes en Bogotá fueron 
Inmobiliaria Bancol SA, Luis F. Correa y Asociados y Cía. SA, Juan Gaviria Restrepo y Cía. y Luque 
Medina. Los ingresos percibidos por estas empresas alcanzaron los USD 20 millones de dólares  
Desde luego hay otras firmas con gran reputación que no aparecen en este listado. Algunas de 
estas se tienen en cuenta en otros momentos del estudio.  
 
Tabla 8. Ranking de empresas por Ingresos Operacionales 2008. Actividades inmobiliarias.  

RAZON SOCIAL 
INGRESOS 

OPERACIONALES 2008 
(miles de pesos col.) 

INMOBILIARIA BANCOL S.A. 6.089.160 

LUIS F. CORREA Y ASOCIADOS S. A. 3.757.799 

JUAN GAVIRIA RESTREPO Y CIA S.A. 2.453.998 
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RAZON SOCIAL 
INGRESOS 

OPERACIONALES 2008 
(miles de pesos col.) 

LUQUE MEDINA & CIA  S .A 2.087.246 

ESTEVE GOMEZ ADMINISTRACION INMOBILIARIA LTDA. 1.897.096 

INMOBILIARIAS ALIADAS Y CIA LTDA 1.703.321 

RAFAEL ANGEL H Y CIA LTDA 1.682.000 

JULIO CORREDOR O Y CIA. LTDA. 1.432.352 

CONCIERTO INMOBILIARIO S.A. 1.272.760 

INMOBILIARIA OSPINA & CIA LTDA 1.137.102 

COCIVIMILCO S.A. 1.132.072 

INMOBILIARIA CACERES Y FERRO LTDA 1.049.587 

ERNESTO SIERRA & CIA LTDA 991.486 

LUQUE OSPINA Y CIA S.A. 950.890 

AVALUOS NACIONALES S.A. AVALES 690.961 

BIENES RAICES LORENCA LTDA 644.695 

LUIS SOTO Y CIA S.A. 637.350 

ESCOBAR SALAMANCA Y CIA LTDA 584.531 

INMUEBLES ANDINOS LTDA 581.750 

ADMINISTRACION INMOBILIARIA DURAN Y CIA. LTDA. 546.270 

MAKRO INMOBILIARIA LTDA 487.441 

SOTO SINISTERRA Y ASOCIADOS LTDA 459.097 

ACEVEDO Y COMPAÑIA LIMITADA ASESORES INMOBILIARIOS 389.625 

INVERSIONES ANZOLA PERDOMO Y CIA. S. EN C. 366.450 

BORRERO OCHOA Y ASOCIADOS LTDA 324.803 

DIRIVENTAS LIMITADA 291.459 

INVERSIONES INMOBILIARIAS VENDOME LTDA 143.174 

CLAMA S EN C 138.102 

JUNCO & ASOCIADOS INMOBILIARIA LTDA 122.838 

INVERSIONES J R R LTDA 104.313 

Fuente: Súper Intendencia de Sociedades. 
Fuente: Banco de la República Tasas de Cambio Promedio Anual: 2007- $2.078 pesos por dólar,  2008- $1.966 pesos por 
dólar.  
Elaboración: Grupo Consultor 
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De otro lado, con el objetivo de llegar a una caracterización de las empresas inmobiliarias se 

seleccionaron 15 empresas representativas en el mercado de Bogotá, las cuales cumplen con 

condiciones como: ser empresa inmobiliaria, ser reconocida en el mercado por arquitectos y 

público en general, algunas de ellas figuran en el reporte de Súper sociedades. 

De estas empresas se caracterizó en primer lugar el tipo de servicios que ofrecen al mercado 

colombiano. Ver tabla a continuación. 

Tabla 9. Productos y servicios ofrecidos por inmobiliarias. 

Empresa Ventas 
Arrenda- 
mientos 

Avalúos 
Promoción  

de  
proyectos 

Comercialización 
de  

Proyectos 

Diseño 
 Y 

Construcción 

Julio Corredor y Cía. x x x x x 
 

Aservivienda x x x 
   

Grupo Empresarial Oikkos 
S.A 

x x x x x 
 

Luque Medina y CIA x x x x x 
 

Inmobiliaria Ospina x x x 
   

Inmobiliaria Cáceres y 
Ferro 

x x x x x 
 

Juan Gaviria Restrepo y 
CIA 

x x x x x 
 

OK Inmobiliaria x x 
    

Luque Ospina x x x x x 
 

Colliers International x x x x x 
 

Jiménez Nassar y 
Asociados 

x x x 
  

x 

Coldwell Banker x x 
    

Estrategias Comerciales y 
Mercadeo S.A 

x x 
 

x x 
 

Isabel de Mora Finca Raíz x x x 
  

x 

Luis F. Camacho y Cía. x x x 
   

Fuente: Páginas web de cada empresa y entrevistas hechas por el grupo consultor 

Elaboración: Grupo Consultor 
 

De las firmas que tienen como actividad principal la prestación de servicios en mercado 

inmobiliario, se observa que todas excepto Estrategias Comerciales y Mercadeo S.A presta 

servicios de avalúos de propiedades. Adicionalmente de las 15 inmobiliarias solamente Jiménez 

Nassar y Asociados e Isabel de Mora Finca Raíz tienen como servicio el diseño y la construcción de 

edificaciones.  

Son compañías que en su gran mayoría tienen más de 20 años en el mercado, se enfocan 

principalmente a prestar servicio personalizado, y de acuerdo con su criterio es el profesionalismo 
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el que los posiciona en el mercado, prestan servicios a constructores, y en algunos casos 

promocionan servicios de ingeniería y diseño.   

Estas empresas no solo tienen oficinas en Bogotá también lo hacen a nivel internacional como 

Miami y Panamá, en donde promocionan proyectos inmobiliarios de gran envergadura como es el 

caso de Cáceres y Ferro, e Isabel de Mora con representación en Miami.  

Empresas de Construcción  
 

Entre las empresas más destacadas que realizan la construcción de obras  tanto residenciales 

como no residenciales son: Constructora Bolívar SA, Marval SA, Constructora Colpatria, Cusezar, 

AR Construcciones, Construvis y Urbanizadora Marín Valencia. Estas siete empresas alcanzan un 

22% del nivel de ventas de las empresas del sector pues su facturación alcanza UDS 627 millones 

de dólares de los USD 2.800 millones de dólares facturados en total.  

Es de resaltar que de acuerdo al informe de Súper sociedades son 812 empresas las que 

componen este rubro, y el 91% se encuentran concentradas en 10 ciudades de Colombia. Entre las 

que se encuentran Bogotá con el 55%; Medellín, 12%; Cali, 5%; Barranquilla y Bucaramanga el 4%; 

Cartagena, Pereira, Manizales, Villavicencio participan con el 2%; Armenia e Ibagué con el 1%.  

Tabla 10. Ranking por nivel de ventas de las empresas constructoras en el 2008  

RAZÓN SOCIAL 
INGRESOS 

OPERACIONALES 
(Miles de pesos col.) 

CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S A                                                                      267.641.084 

MARVAL S.A.                                                                                          211.793.761 

CONSTRUCTORA  COLPATRIA S.A                                                                          192.977.233 

CUSEZAR S A                                                                                          163.026.289 

AR CONSTRUCIONES S. A.                                                                               149.281.257 

CONSTRUVIS S.A.                                                                                      128.425.090 

URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A.                                                                     120.693.748 

CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A.                                                                       91.907.608 

CONSTRUCTORA MELENDEZ S A EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION                                             90.233.816 

INMOBILIARIA CARBONE & ASOCIADOS S.C.A.                                                              75.878.375 

PROMOTORA FONTANAR DEL RIO S.A.                                                                      74.159.063 

OSPINAS Y CIA S A                                                                                    73.586.160 

CONSTRUCCIONES ARRECIFE S.A.                                                                         73.572.526 

CONSTRUCTORA ALPES S A                                                                               71.270.011 

J.E. JAIMES INGENIEROS S.A.                                                                          67.125.394 

URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.                                                                       65.727.050 

PEDRO GOMEZ Y CIA S.A.                                                                               58.573.967 

CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.                                                                           54.026.151 
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RAZÓN SOCIAL 
INGRESOS 

OPERACIONALES 
(Miles de pesos col.) 

PREDIOS DEL SUR S.A.                                                                                 52.650.919 

A. S.CONSTRUCCIONES LTDA                                                                             50.472.312 

EDICRETO S.A.                                                                                        49.297.907 

PIJAO GRUPO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS S.A.                                                           48.543.906 

APIROS LTDA                                                                                          42.567.735 

INMUEBLES COMERCIALES S.A.                                                                           41.977.893 

PROMOTORA CALEDONIA S.A.                                                                             37.946.764 

ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A                                                                         35.596.097 

INVERSIONES ALCABAMA S.A.                                                                            34.623.398 

GRUPO ANDINO MARIN VALENCIA CONSTRUCCIONES S.A.                                                      34.337.194 

FENIX CONSTRUCCIONES S.A.                                                                            34.256.231 
Fuente: Súper Intendencia de Sociedades. 
Fuente: Banco de la República Tasas de Cambio Promedio Anual: 2007- $2.078 pesos por dólar, 2008- $1.966 pesos por 
dólar.  
Elaboración: Grupo Consultor 

 
Las firmas de las clasificaciones recién vistas son empresas que ejecutan obras de construcción de 
edificaciones, y siendo así estas pueden ser identificadas como potenciales clientes de las 
empresas chilenas Dado que en este informe se han establecido tres categorías según el destino 
de la construcción, que son vivienda, comercial e institucional, se procedió a identificar las 
compañías más reconocidas en el medio cuyo fin es la ejecución de proyectos en estas categorías.  
 
Las siguientes son empresas reconocidas en el mercado nacional por buen nombre y buen 
desempeño financiero. Se debe tener en cuenta que algunas de estas tienen como principal 
actividad la construcción de edificaciones, pero a través de la investigación se llegaron a otras 
empresas que no comparten esta actividad económica pero que también son conocidas  en el 
medio de la construcción 
 
Tabla 11. Ejecución de proyectos según categoría de destino por empresa. 

NOMBRE DE LA EMPRESA Vivienda Comercial Institucional Infraestructura 

CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S A x x 
  

MARVAL x x x x 

CONSTRUCTORA  COLPATRIA S.A x x x x 

CUSEZAR S A x x x x 

SAENZ RUIZ CADENA INGENIEROS CIVILES LTDA x x x x 

CUELLAR SERRANO GOMEZ S.A. x x x x 

PRABYC INGENIEROS x x x x 

HORMIGON REFORZADO LIMITADA x x x x 

CONCONCRETO x x x x 

OSPINAS Y CIA S A x x x 
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NOMBRE DE LA EMPRESA Vivienda Comercial Institucional Infraestructura 

PEDRO GOMEZ Y CIA S.A. x x x 
 

CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A. x x x 
 

ARQUITECTURA INTERIOR MN LTDA x x x 
 

PRODESA PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. x x x 
 

FERNANDO MAZUERA Y CIA S A x x x 
 

GERMAN PUYANA Y CIA ARQUITECTOS S EN C x x x 
 

ARQUITECTURA Y CONCRETO x x x 
 

CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL. x x x 
 

OIKOS SOCIEDAD DE INVERSIONES S.A. x x 
  

AMARILO x x 
  

ORGANIZACIÓN LUIS CARLOS SARMIENTO 
ANGULO 

x x 
  

URBANIZADORA SANTAFE DE BOGOTA - 
URBANSA S.A. 

x x 
  

PIJAO GRUPO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
S.A. 

x 
 

x 
 

ARIAS SERNA Y SARAVIA S.A. x 
 

x 
 

GEOCONSTRUCCIONES S.A. x 
   

COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTURA URBANA S A 

x 
   

APIROS x 
   

Fuente: páginas web de cada empresa. 
Elaboración: Grupo Consultor 

 
De las 28 empresas aquí listadas el 100% han ejecutado o ejecutan actualmente edificaciones en el 

sector de vivienda, es decir VIS y NO VIS. Este es un destino en el cual la demanda por servicios de 

diseño arquitectónico es muy grande. Los proyectos de vivienda constantemente requieren de un 

portafolio de servicios en el cual esté incluida la planeación y diseño mismo. Es importante, puesto 

que en Colombia hay un déficit habitacional elevado y el desarrollo de estas edificaciones 

permitirán que una mayor parte de la población pueda tener acceso a una vivienda sin déficits 

tanto cualitativos como cuantitativos.  

Ahora, del total de empresas únicamente 23 se dedican hacer edificaciones que tendrán un uso de 

tipo comercial. Es decir que el 82% de las firmas requieren de diseño y construcción de hoteles, 

bodegas, centros y locales comerciales, plantas industriales y otros no residenciales. En cuanto al 

campo institucional un número menor de compañías ejecuta este tipo de obras. Solamente el 71% 

lleva a cabo obras de tipo institucional, como establecimientos educativos, religiosos, de 

administración pública y social. Finalmente se tuvieron aquellas que también requieren servicios 

de arquitectura en temas de infraestructura como por ejemplo en puentes. En porcentaje estas 

equivalen al 28% del total de empresas. 
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Para destacar, hay firmas que dedican sus actividades productivas a realizar todos los tipos de 

obras, y que además son firmas reconocidas en el mercado colombiano por su buena reputación y 

amplia trayectoria en el sector. Algunas que están bajo esta categoría son Cuellar Serrano Gómez, 

Saenz Ruiz Cadena Ingenieros Civiles, Constructora Colpatria, Constructora Fernando Mazuera, 

Cusezar, Marval, entre otras.  

A continuación se hará una selección de proyectos realizados por las diferentes compañías: 

Constructora Bolívar: Empresa parte del grupo empresarial 

Bolívar, con más de 60 años en el tema de la construcción. 

Entre las empresas más destacadas de este grupo se 

encuentran empresas como: Banco Davivienda, Seguros 

Bolívar, Seguros El Libertador, Fiducafé, Ediciones Gama, entre otras. Se ha caracterizado 

principalmente por desarrollar proyectos urbanísticos en los diferentes estratos sociales del país. 

Directamente realiza las labores de gerencia de construcción, promoción y venta de proyectos.  

En la actualidad tiene en su portafolio un total de 32 proyectos de vivienda en diferentes estratos 

17 proyectos de vivienda en Bogotá y 15 en Cali.  

Ilustración 43. Constructora Bolívar, Proyecto Gratamira 
Campestre 

 

 

 

 

 
Casas o apartamentos 

Áreas desde 69 m2 a 129 m2 
 

Precios desde $160.000.000 
USD $ 69.000 

 
Fuente: http://constructorabolivar.com/pinar.html 

 

http://constructorabolivar.com/pinar.html
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Ilustración 44. Constructora Bolívar, Parques de Castilla 

 

 

 

Área 
área construida: desde 40 m2  hasta 56 m2                            
 
Precio: Apartamentos  
Desde $52.413.000 - USD $20.375 
Hasta $64.508.000 - USD $25.078 
 
Fuente: http://constructorabolivar.com/ 

 

Ilustración 45. Constructora Bolívar, Ciudad Tintal 

 

 

Área 
área construida de la vivienda : 43 m2 

hasta 86 m2 
 
 

Precio Casas 
Desde $43.124.000 - USD $ 16.765 
Hasta $67.081.000 - USD $ 26.078 

 

 
Fuente: http://constructorabolivar.com/tintal.html 
 
 

http://constructorabolivar.com/tintal.html
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Marval SA: MARVAL (MARÍN VALENCIA) nace como persona 

Jurídica el 24 de diciembre de 1976 en Bucaramanga. 

Actualmente está en los campos de promoción, construcción y 

venta de proyectos inmobiliarios en el área metropolitana de 

Bucaramanga. Además cuenta con sucursales en Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta, y 

Bogotá.  

Ilustración 46. Marval SA, Proyectos de vivienda 

 

 
 

Edificio Lombardía en 
Bogotá 

 
 

Urbanización Condominio El Cañaveral en 
Santa Martha 

 
 

Fuente: http://www.marval.com.co/inicio.html 

 

Ilustración 47. Marval SA, Proyectos de construcción institucional 

 

 

Centro Empresarial Torre Central en 
Bogotá 

 
Fuente: http://www.marval.com.co/inicio.html 
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GRUPO AR S. A., se fundó hace mas de 30 años Es una compañía cuya 

estructura es de integración horizontal, es decir que su objeto social abarca 

desde la adquisición de lotes, pasando por el diseño, venta, construcción y 

postventa de los inmuebles que comercializa. Actualmente tiene 5 proyectos 

de vivienda en diferentes estratos. A continuación se hará una descripción 

de algunos de sus proyectos. 

Ilustración 48. Proyecto Grupo AR,  Parque Central Colina 

  

  
Fuente: http://www.metrocuadrado.com/microsites/constructores/arparquecolina/3239/fotos.html 

 

Habiendo hecho esta caracterización el grupo consultor escogió a 10 empresas de las 

mencionadas anteriormente para ser encuestadas. Entre ellas hay 3 inmobiliarias que son Cáceres 

y Ferro, Isabel de Mora y Luque Medina. Las 7 restantes dedican sus actividades a la ejecución de 

proyectos. Esto se hizo con el objetivo general de identificar las necesidades de potenciales 

clientes a las empresas de arquitectura chilenas. 

Específicamente los objetivos de hacer las entrevistas se centraron en: identificar las necesidades 

en el sector de construcción arquitectónica en los segmentos de arquitectura comercial, 

arquitectura industrial, arquitectura residencial, arquitectura institucional, urbanismo, 
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interiorismo, paisajismo y de masterplan, lograr identificar la demanda colombiana por servicios 

arquitectónicos e identificar posicionamiento de las empresas de construcción arquitectónica.  

Para ello primero se analizará quienes son esta empresas, que hacen y el lugar en que las 

empresas han operado y operan en Colombia. Una vez se ha hecho esta identificación se 

continuará con la caracterización de las actividades de cada empresa en los diferentes segmentos 

del mercado. Finalmente se pretenden obtener conclusiones sobre la precepción que tienen las 

empresas del mercado, de sus clientes y su competencia.     

Las empresas que se entrevistaron fueron: Germán Puyana y Cía., Constructora Parque Central, 

Ospinas y Cía., Amarilo, Apiros, Conconcreto, Cusezar, Isabel de Mora Finca Raíz, Century 21 Luque 

Medina, Cáceres y Ferro Inmobiliaria. 

De la información recogida por el grupo consultor dependerá en buena medida la entrada de 

firmas chilenas de arquitectura al mercado colombiano. Por lo tanto, estas firmas fueron escogidas 

por profesionales asociados al grupo consultor que conocen el sector y que dichas empresas son 

reconocidas por su buen nombre y experiencia. Llevan muchos años en el mercado, por ejemplo 

Germán Puyana cuenta con una experiencia de 40 años, Constructora Parque Central con 21 años, 

Ospinas y Cía. con 77 años, Amarilo con 18 años, Apiros con 15 años, Conconcreto con 48 años, 

Cusezar con 54 años, Isabel de Mora Finca Raíz con 36 años, Century 21 Luque Medina con 30 

años y finalmente Cáceres y Ferro Inmobiliaria con 47 años. 

Por otro lado, aparte de contar con experiencia en el mercado, estas son empresas que cumplen 

con ciertos estándares de calidad, validos en Colombia y en el extranjero. El ISO 9001 de calidad, lo 

poseen Constructora Parque Central, Cáceres y Ferro Inmobiliaria, Amarilo, Apiros, Conconcreto y 

Cusezar. El ISO 14000 lo tiene únicamente Conconcreto y Amarilo quien se encuentra en proceso 

de obtenerlo. Por su parte la Inmobiliaria Isabel de Mora no cuenta con certificaciones no porque 

no lo considere importante sino porque ningún cliente lo ha solicitado, por su parte Luque Medina 

se rige por los procesos estandarizados de Century 21.  

Complementario a la experiencia y las diferentes certificaciones, el grupo consultor decidió 

preguntar si el nombre de la empresa genera un valor agregado a los proyectos que cada una 

realiza. Sobre este ítem el 100% de los entrevistados concuerdan en que el nombre y por ende la 

buena reputación de la compañía si genera un valor agregado.  

Con esto en mente, estas compañías han operado y operan en las principales ciudades de 

Colombia. Todas lo han hecho en Bogotá, por ser una ciudad en la cual las actividades relacionas 

con la construcción de vivienda, de establecimientos comerciales  y de obras institucionales tienen 

una elevada demanda originada en el hecho de ser la capital de la República y tener una población 

aproximada de 8 millones de personas. 
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Así mismo han concentrado parte de sus actividades en otras ciudades de influencia como 

Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Ibagué, Cúcuta, Santa Marta y Cartagena. En particular 

Amarilo cuenta con proyectos en Panamá, Isabel de Mora Finca Raíz con una venta importante en 

Miami. Finalmente Century 21 Luque Medina lleva a cabo sus actividades inmobiliarias no solo en 

centros urbanos sino también en rurales, al igual que Conconcreto. 

Específicamente se indagó sobre los tipos de proyectos que actualmente se encuentran 

desarrollando, y para los cuales los servicios que pueden ofrecer las empresas chilenas pueden ser 

demandados. Por ejemplo Constructora Parque Central está desarrollando en la ciudad de Santa 

Marta el Edificio Irotama del complejo hotelero de cinco estrellas El Irotama. Análogamente lidera 

la construcción del Carrefour en la ciudad de Ibagué, el Homecenter en Bucaramanga y 14 salas de 

cine Cinepolis en Cali. 

Por su parte Ospinas y Cía. desarrolla el Centro Comercial Titán Plaza en la Avenida Boyacá con 

Calle 80 en Bogotá. En el caso de Amarilo, concentra sus esfuerzos en el Proyecto Fontanar en Chía 

a las afueras de Bogotá, y un Macro proyecto de Vivienda de Interés Social Nacional en el 

municipio de Soacha también a las afueras de Bogotá. Sobre este, el lunes 23 de Noviembre del 

2009 salió la resolución de urbanismo para el proyecto de VIS de 325 hectáreas, Amarilo hará la 

gerencia del proyecto. 

El proyecto Senderos de Porvenir destinado a vivienda de interés social, consta de la construcción 

de 1.850 viviendas y al día de hoy se han construido 450, este está a cargo de Apiros. Conconcreto 

tiene dos contratos con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para el saneamiento 

del Río Bogotá. Finalmente Cusezar desarrolla 14 proyectos de vivienda en Bogotá. 

Conociendo entonces la actualidad de los proyectos, el grupo procedió a ver cuáles eran los 

segmentos en los cuales cada empresa se especializaba en términos generales. Con esta 

información disponible hay una luz sobre en qué tipo de segmentos las empresa chilenas de 

arquitectura pueden prestar sus servicios.  

Tabla 12. Segmentos en los cuales se especializa cada empresa. 
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CUSEZAR S A                                                                                          - - x - x - - - 

OSPINAS Y CIA S A                                                                                    x - x x x - - - 
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CONCONCRETO - x - x - - - - 

AMARILO x - x x x - - - 

APIROS - - x - - - - - 

GERMAN PUYANA Y CIA 

ARQUITECTOS S EN C                                                               - - x - - - - - 

CONSTRUCTURA PARQUE 

CENTRAL x x x x x x S - 

CACERES Y FERRO 

INMOBILIARIA - - - - - - - - 

ISABEL DE MORA FINCA RAIZ 
x - x - - - - - 

CENTURY 21 LUQUE MEDINA 
x - x - - - - - 

Fuente: Entrevistas realizadas a cada empresa por parte del grupo consultor 
S: subcontratado 
Elaboración: Grupo Consultor 
 

De acuerdo con lo visto en la tabla, la mitad de las compañías se especializa en arquitectura 

comercial. La otra mitad no respondió o percibe que este no es segmento de especialidad. Entre 

ellas está empresas como Cáceres y Ferro, Germán Puyana Arquitectos, Cusezar, Conconcreto y 

Apiros. En lo que se refiere a la arquitectura industrial únicamente Constructora Parque Central y 

Concreto se dedican a este segmento. Donde son fuertes las empresas son en la arquitectura 

residencial. La demanda por este servicio en el mercado colombiano es muy grande puesto que 

hay que cubrir los déficits de vivienda. Solo Cáceres y Ferro y Conconcreto son las que no 

consideran que se especialicen en construcciones de VIS y NO VIS.  

En el ítem de arquitectura institucional respondieron que dedicaban sus actividades a este, 

compañías como Ospinas y Cía., Amarilo, Cusezar, Conconcreto y Constructora Parque Central. El 

resto considera que no tienen ningún tipo de profundidad en este tipo de obras. El desarrollo 

urbano es importante para firmas como Cusezar, Ospinas y Cía., Amarilo y la Constructora Parque 

Central. Para los tres restantes segmentos que son interiorismo, paisajismo y el desarrollo de 

Mega proyectos, solamente Constructora Parque Central se especializa en el diseño de los 

interiores y en el paisajismo aunque este último es subcontratado.  

Teniendo esto en cuenta las empresas chilenas tendrían oportunidad de prestar sus servicios a 

estas empresas en segmentos como el diseño de interiores, diseño de paisaje y de mega 

proyectos. 
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Si bien la demanda es más inelástica para el resto de los segmentos también es posible que se 

requieran servicios de esta naturaleza. Que haya una especialización no excluye que se necesite 

este tipo de experiencia y conocimiento. 

Entonces, para concretar la prestación de servicios en cada uno de los segmentos vistos 

previamente es primordial que firmas extranjeras tengan presentes algunas de las opiniones sobre 

las condiciones del mercado local y lo que las empresas demandantes de estos servicios 

consideran como factores y características diferenciadoras. En primer lugar las características y lo 

que debe tener en cuenta una empresa para poder hacer parte del mercado colombiano según en 

entrevista con Germán Puyana de Germán Puyana y Arquitectos29 es tener muy presente el tema 

cultural, ya que esta marca mucho el comportamiento del consumidor, determina su poder 

adquisitivo y sus hábitos de compra. Similar es la opinión que tiene Apiros30, quien dice que se 

debe conocer la idiosincrasia de la gente y la forma de vida de los colombianos, para diseñar y 

poner a vivir a los colombianos como los colombianos.  

Por su parte Constructora Parque Central menciona que hay que conocer la legislación, pues en el 

caso de los servicios de ingeniería con empresas chilenas y brasileras no existen barreras de 

entrada en la legislación, y hay competencia que viene a Colombia con capital y luego se lo llevan. 

Por lo cual se deberían pedir unas condiciones mínimas para poder ingresar al mercado. 

Complementariamente Conconcreto dice que las empresas foráneas tienen que estar dispuestas a 

invertir y no solo hacer un negocio e irse, hay que invertir en la gente y en la transferencia de 

tecnología. 

Amarilo piensa que la calidad, el servicio, la imagen, la flexibilidad y por supuesto conocimiento 

del mercado es lo que una empresa requiere para ser exitosa. Cusezar asume esto en que la firma 

debe garantizar calidad, cumplimiento, demostrar confianza e innovación. De acuerdo con 

Conconcreto y Ospinas y Cía., recomiendan que haya que buscar un socio local  para conocer la 

legislación y los temas laborales locales. Adicionalmente Ospinas y Cía. cree que es necesario que 

tengan experiencia técnica y gran variedad de proyectos específicos para mostrar. 

En lo que respecta el mercado inmobiliario Isabel de Mora Finca Raíz, aclara que el colombiano en 

el caso de la compra de un inmueble, siente muy orgulloso de ser propietario, algo muy diferente 

a un americano que luego lo vende porque es un buen negocio. El cliente colombiano hay que 

consentirlo mucho, cuidarlo mucho, este no es un producto industrial. La gente se encarga de 

tener su casa personalizada por esto el diseño es muy importante. Finalmente Luque Medina hace 

                                                           
29

 Entrevista con Gerente General Germán Puyana de Germán Puyana y Arquitectos. 20 de noviembre de 
2009. 
30

 Entrevista con Subgerente Técnico Álvaro Tachack de Apiros. 19 de noviembre de 2009. 
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énfasis en el conocimiento de la demanda del mercado, la variedad del diseño, las estructuras de 

costos y puntos de desarrollo. 

Ahora, las empresas no deben solo cumplir con estas características y saber que deben tener un 

conocimiento sobre la cultura, la gente y el mercado, también es fundamental que logren 

diferenciarse de las demás empresas por algunos factores que se exponen en la tabla a 

continuación. 

Tabla 13.  Factores de diferenciación considerados por la empresas para el existo en el mercado colombiano de 
servicios de arquitectura. 
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CUSEZAR S A                                                                                          4  5        -    5  4  4        -    4  5  5  5  

OSPINAS Y CIA S A                                                                                    3  3  5  5  5  3        -    5  5  5  5  

CONCONCRETO        -          -          -    4  3  3        -    5        -          -          -    

AMARILO 3  3  4  5  5        -          -    4  5  5  5  

APIROS 5  5        -    5        -          -          -        -          -          -          -    

GERMAN PUYANA Y CIA 

ARQUITECTOS S EN C                                                               3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  

CONSTRUCTURA 

PARQUE CENTRAL        -    4        -    3  5        -          -    4        -          -    5  

CACERES Y FERRO 

INMOBILIARIA        -          -          -        -          -          -          -        -          -          -          -    

ISABEL DE MORA FINCA 

RAIZ        -          -          -        -          -    5        -    4        -          -    5  

CENTURY 21 LUQUE 

MEDINA 3  3  3  3  3  5  3  5  5  3  5  

PROMEDIO 3,50 3,71 3,75 4,13 4,00 3,83 3,00 4,25 4,60 4,20 4,71 
Fuente: Entrevistas realizadas a las empresas. 
1= no es importante 2=medianamente importante 3=importante 4= muy importante 5= súper importante 
Elaboración: Grupo Consultor. 

 
Los factores considerados importantes, es decir tener un puntaje promedio superior a 3 pero no 

superior a 4, son: contar con una tecnología diferente, tener costos de producción bajos, tener 

flexibilidad productiva, ofrecer productos únicos o diferentes y la protección de productos. Los 

que si son considerado muy importantes y casi súper importantes son: calidad en el servicio, tener 
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procesos productivos innovadores, contar con un buen equipo humano, hacer una 

comercialización eficaz, contar y obtener buena información sobre el mercado y finalmente el más 

importante de todos es que la empresa tenga una buena reputación, una buena imagen, en 

últimas que su marca esté posicionada en el mercado. 

En el momento en el cual el grupo consultor indagó sobre las fortalezas de las empresas 

nacionales, se hizo para considerar como estas empresas perciben a las compañías locales que 

están operando en el mercado colombiano. Además para tener un conocimiento sobre los 

aspectos que son vistos como positivos en los clientes colombianos de estas empresas, para así 

tener en cuenta cuales pueden ser los elementos en los cuales deben trabajar las empresas 

chilenas y tener una más exitosa entrada a Colombia.  

Se encontró que en términos generales el diseño, el recurso y capital humano es lo bueno que 

tienen las empresas locales.  Particularmente Constructora Parque Central opina que en Colombia 

no se hace arquitectura buena, pero esto es porque hay una limitante de costos. Amarilo dice que 

la experiencia en comercialización, el manejo de copropiedades y el acompañamiento a la 

comunidad son los campos destacados. 

Continuando, para poder caracterizar el comportamiento del mercado y obtener conclusiones, se 

preguntó a cada una de las empresas sobre los proveedores, los clientes y la competencia del 

sector. Respecto a los proveedores, los encuestados  al momento de escoger un proveedor de 

servicios para diferentes proyectos, tienen en cuenta los criterios que aparecen en la tabla.  

Tabla 14. Importancia en los criterios para la escogencia de proveedores. 
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CUSEZAR S A                                                                                          - x  x  x x x  -  -  x   x  x  -  

OSPINAS Y CIA S A                                                                                    - -  -  x x -  -  -  -   -  - 
 Productos 

Nacionales - Manejo 

de Inventario  

CONCONCRETO - -  x  - x -  -  x  -   -  - 
 Valoración de 

Proveedores Interna  

AMARILO - -  -  x x x  -  x  -   -  - 
 Valoración de 

Proveedores Interna  

APIROS x x  x  x x x  x  x  x   x  x  Innovación  
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GERMAN PUYANA Y 

CIA ARQUITECTOS S 

EN C                                                               

- -  -  - - -  -  -  -   -  -  Referencias  

CONSTRUCTURA 

PARQUE CENTRAL 
- -  x  x x -  -  -  -   -  -  -  

CACERES Y FERRO 

INMOBILIARIA 
- -  -  - - -  -  -  -   -  -  -  

ISABEL DE MORA 

FINCA RAIZ 
- -  -  - - -  -  -  -   -  - 

 Unión Inmobiliaria, 

Ubicación/Precio   

CENTURY 21 LUQUE 

MEDINA 
- -  -  - - -  -  -  -   -  - 

 Convenios con 

constructoras para 

comercializar sobre 

planos  

Fuente: Entrevistas realizadas a las empresas. 
Elaboración: Grupo Consultor. 

 
Además consideran que sí existe una diferenciación entre proveedores en las diferentes etapas de 

un proyecto. Los proveedores son importantes los de una fase como los de la siguiente y todos son 

muy diferentes.  Destacaron algunos proveedores como: Ospina y Padilla, Ing. Álvaro Tapias Aire 

Acondicionado, Redes, Pedro H Romero, Tamayo Montilla, Arquitectura Comercial, PCA 

Diseñadores Estructurales, Ing. Álvaro Tapia, Constructora Parque Central, Diseños de Rick,  Caleo 

Arquitectura y Paulo Moreno. 

Adicionalmente mencionaron las firmas que a juicio de ellos se especializan en el desarrollo de VIS, 

NO VIS, Comercial e Institucional. 

Tabla 15. Empresas mencionadas que se dedican a diferentes segmentos. 

Segmento Empresas 

VIS Constructora Bolívar, Pedro Gómez, Prodesa y Cusezar 

NO VIS 

Amarilo, Cusezar, Pedro Gómez, Marval, Constructora Bolívar y Constructora 

Colpatria 
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Comercial 
Ospinas, Activa, Pedro Gómez, Amarilo, Conconcreto, ConInsa y Sainc 

Institucional Conconcreto, Ospinas y Cusego 

 
 

Para tener una visión más detallada de la información presentada anteriormente se preguntó a las 

empresas que en su concepto cuales de las firmas en el listado a continuación eran más fuertes en  

el diseño, la construcción y la comercialización de proyectos. La tabla relaciona el número de veces 

que fue mencionada cada una de las firmas en la lista por cada una de las 10 empresas 

encuestadas. Es decir que el máximo número que puede tener una compañía en las casillas es el 

10 y el mínimo es cero. 

 
Tabla 16. Número de votos obtenidos según encuestados.  

Empresa DISEÑO CONSTRUCCIÓN  COMERCIALIZACIÓN 

Conconcreto 2 8 3 

Pedro Gómez y Cía. 4 3 7 

Amarilo  5 6 8 

Constructora Colpatria 4 7 5 

Constructora Bolívar 2 4 7 

Organización Luis Carlos 

Sarmiento Angulo 
3 3 5 

Constructora Fernando 

Mazuera 
3 3 4 

Cusezar 7 8 8 

Marval 2 5 5 

Prabyc - - - 

Arquitectura y Concreto - 5 4 
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Empresa DISEÑO CONSTRUCCIÓN  COMERCIALIZACIÓN 

Arquitectura Urbana 1 1 1 

Hormigón Reforzado  1 1 1 

Civilia  - 4 - 

 Fuente: Entrevistas realizadas a las empresas. 
Elaboración: Grupo Consultor. 

 
Se puede observar que Cusezar es considerada como la líder en diseño seguida de Amarilo y 

Constructora Colpatria. En construcción se destacan Conconcreto, Amarilo, Constructora Colpatria, 

Cusezar con 6 o más votos. Finalmente en lo que respecta  a la comercialización de proyectos, los 

más reconocidos según los encuestados son Pedro Gómez, Amarilo, Constructora Bolívar y 

Cusezar. 

Por último, los potenciales clientes de las empresas chilenas, consideran que no hay mayor 

diferencia en el momento de mirar si sus proveedores cuentan con una certificación para su 

contratación, aunque sí mencionan que es importante. Es decir que tener una certificación es un 

valor agregado pero no es una exigencia para convertirse en un proveedor. Así mismo hay un 

consenso entre las empresas en el que se entiende que no hay dificultad para conseguir 

proveedores y ejecutar un proyecto, aunque algunas empresas como Amarilo, Constructora 

Parque Central y Ospinas y Cía. que creen que depende de la época y del ciclo en el cual se 

encuentra la economía.  

Hay que tener en cuenta que en algunos casos los proveedores se pueden convertir en la misma 

competencia, por ejemplo los que llevan 8 a 10 años de proveedores salen a trabajar en proyectos 

de manera independiente. Entonces esto puede suceder en los diferentes segmentos de un 

proyecto como por ejemplo en las cimentaciones. En caso de que esto sea así o haya un cambio 

repentino en la proveeduría, Constructora Parque Central menciona que habría un retroceso en la 

curva de aprendizaje, Conconcreto explica que si esto sucede en construcción todo el tiempo hay 

que estar a la búsqueda de insumos y alternativas. Finalmente Cusezar menciona que esto genera 

unos costos adicionales.  

Habiendo analizado las opiniones de las empresas al respecto de los proveedores se puede 

concluir que estos deben tener en cuenta lo que sucede actualmente en el mercado y 

diferenciarse de las demás empresas por factores como calidad en el servicio, tener procesos 

productivos innovadores, contar con un buen equipo humano, hacer una comercialización eficaz, 

contar y obtener buena información sobre el mercado y finalmente el más importante de todos es 
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que la empresa tenga una buena reputación, una buena imagen, en últimas que su marca esté 

posicionada en el mercado. Adicionalmente  

Sobre los clientes se tuvieron en cuenta: quiénes son y qué esperan los clientes a cuales están 

dirigidos los proyectos de arquitectura,  cuáles son sus necesidades y qué esperan ellos de los 

proyectos. Por último se preguntó a las empresas si ellas creen que el cliente de sus proyectos 

considera que la oferta del mercado es suficiente para satisfacer su demanda.  

En primer lugar se encontró que Constructora Parque Central tiene como cliente a Ospinas, a 

Cinepolis y a Office Depot. Ospinas y Cía. por su parte tiene al Edificio Nuevo de Avianca, 

Carrefour, Falabella, Homecenter, Cine Colombia. Conconcreto tiene de cliente la  Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Empresas Públicas de Medellín y proyectos propios con 

terceras partes como Argos, Postobón, Unilever, Pedro Gómez  haciendo el Unicentro Comercial 

en Pasto. En Apiros, Amarilo, Cusezar y Luque Medina tienen como clientes de sus proyectos 

personas que requieren tanto vivienda de interés social como de no interés social.  

Por ejemplo Cusezar atiende vivienda de estratos socio económicos del 3 al 6 y Luque Medina los 

estratos 5 y 6. Todas las empresas entrevistadas sugieren que los clientes de todos los proyectos 

mencionados anteriormente siempre estarán a la búsqueda de calidad, entrega oportuna y 

cumplimiento, bajos costos, buena ubicación, precio y asesoría. Esto porque de ello también 

dependerá que los clientes compren los proyectos. 

La entrevista considera si los clientes de las firmas encuestadas quedan satisfechos con los 

proyectos que ellos mismo ofrecen. En concordancia con que en el mercado hay suficiente oferta, 

en este momento los clientes sí están recibiendo lo que ellos demandan, aunque Apiros va un 

poco más allá y dice que no reciben lo que demandan pero que la oferta ha mejorado 

considerablemente.  

Las empresas encuestadas también dieron información sobre su competencia. De ella se puede 

extraer lo que las empresas consideran en lo que la arquitectura colombiana está ofreciendo y que 

debe mejorar, si esta está para competir internacionalmente, que expectativas tienen sobre el 

crecimiento del mercado en sus diferentes segmentos y si están dispuestos hacer una alianza 

estratégica con un socio extranjero. Respecto a los servicios que se ofrecen Constructora Parque 

Central opina que son productos para la venta de Inmuebles como Cusezar, Amarilo, Marval, estas 

tienen una oferta en toda la cadena de valor desde el diseño, el precio, la calidad y el respaldo. 

Quienes ofrecen servicios, no enfocados en la venta de inmuebles, ofrecen respaldo experiencia y 

precio. 

Amarilo hace énfasis en que la oferta de servicios de arquitectura en Colombia es similar. La 

calidad y el servicio son los factores de diferenciación. Apiros por su parte dice que el diseño ha 
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mejorado muchísimo, son más competitivos y la relación costo beneficio ha ido mejorando. Hay 

nuevas ofertas con servicios adicionales como piscinas y gimnasios, sin embargo no son tan 

valorados por los clientes finales. Cusezar hace alusión al buen diseño e innovación en acabados 

mientras que Ospinas y Cía. habla de una oferta variada y que esta no es muy novedosa. 

En lo que respecta a la competencia inmobiliaria Isabel de Mora dice que las franquicias tienen 

buen nombre afuera, pero si se analiza la oferta de valor no es atractiva. Century 21 Luque Medina 

aclara que la oferta es excelente, variada y hay buena calidad en el servicio. Finalmente Cáceres y 

Ferro explica que la ccompetencia es con empresas legalmente constituidas que hacen un 

adecuado cubrimiento del mercado y las empresas informales coloquialmente llamadas “mesitas 

de noche” en su mayoría son mujeres en edad de retiro que hacen su trabajo de finca raíz a partir 

de los contactos que poseen. Ha ido creciendo la oferta de servicios formal como la informal. 

Con esto en mente, las empresas mencionaron que las empresas que tienen dentro de su 

portafolio de servicios de arquitectura deben mejorar en aspectos como tener un código de 

limitantes y prácticas para que la ingeniería y arquitectura tengan un estándar hacia afuera. Hay 

tanta competencia que los honorarios son cada día más bajos31, existe guerra en el mercado, 

muchas veces se va el negocio por precio.  

Debe mejorar la innovación y la eficiencia en términos de costos, el tema de calidad y 

mejoramiento de procesos no se debe dejar de lado  independiente el costo del proyecto es 

garantizar calidad en todos los productos que se entreguen. Todo esto según Ospinas y Cía.32. 

Apiros también hace referencia a la eficiencia en el manejo de recursos y de programación en los 

tiempos establecidos para la entrega de proyectos. Amarilo, Cusezar dicen que se debe mejorar en 

la innovación. 

A pesar de tener que mejorar en estos aspectos en la percepción de empresas como Amarilo, 

Luque Medina, Cusezar, Constructora Parque Central y Apiros la arquitectura colombiana si está 

para competir a nivel internacional, el problema es que a veces hay limitantes como el uso de 

tecnología, usos del suelo y falta de oportunidades.  

Para superar algunas dificultades como las mencionadas y las que posteriormente se verán en un 

cuadro de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) de las empresas colombiana 

que está en el mercado colombiano de servicios de arquitectura, todas las empresas le expresaron 

al grupo consultor su voluntad de negociar con empresas extranjeras en caso que el estudio 

arrojara resultados positivos. Quienes dijeron esto fueron Amarilo (que ya cuenta con socios 

                                                           
31

 Entrevista con Gerente de Proyectos Piedad Sarmiento de Constructora Parque Central. 20 de noviembre 
de 2009. 
32

 Entrevista con Director de Planeación Alexis Grimaldo de Ospinas y Cía. 19 de noviembre de 2009. 
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canadienses), Luque Medina (ya está bajo franquicia), Isabel de Mora si cree en el esquema de una 

alianza estratégica, Apiros, Cusezar, Conconcreto, Ospinas y Cía. Finalmente Constructora Parque 

Central también estaría dispuesta y opina que con la ayuda debería haber un trabajo en llave con 

Proexport para buscar este tipo de vínculos.  

A continuación se presentan las fichas correspondientes a las empresas que fueron encuestadas 

por el grupo consultor. En ellas hay una caracterización y descripción de las principales actividades 

que cada firma realiza. Adicionalmente se encuentra un análisis financiero de cada una, en el cual 

se pueden observar indicadores de endeudamiento, liquidez, de operación y rentabilidad, estas se 

pueden comparar con los resultados obtenidos para cada industria al inicio del capítulo.  
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Ficha de Empresas 

Cusezar SA 
 

EMPRESA 

Cuando el Ingeniero Roberto Salazar Gómez 

fundó Cusezar hace más de 50 años, tenía un 

sueño: quería crear la mejor compañía 

constructora de Colombia, que no sólo le 

diera el mayor valor agregado a sus 

compradores, sino que también fuera la 

compañía más íntegra, profesional y sólida 

de la Industria. 

A través de los años, Cusezar se ha 

encaminado hacia una actividad integrada, 

especializándose en la implementación y 

desarrollo de procesos industrializados de 

diseño y construcción de proyectos de 

inversión, vivienda y oficinas, obras de 

infraestructura y ejecución de macro proyectos urbanísticos y comerciales. 

Hacia el año 2000, en medio de la larga crisis e incertidumbre por la que atravesaba el sector de la 

construcción, Cusezar participó con mucho éxito en importantes obras; siendo éste, un año de 

gran aporte para el desarrollo de proyectos de construcción en Colombia, con construcciones 

como: la Biblioteca Virgilio Barco, la Biblioteca El Tintal, el Hospital de Soacha, el Hospital de 

Engativá, algunas ciclo rutas de nuestra ciudad, las intersecciones viales de la Avenida Ciudad de 

Cali con Calle 26, Avenida Ciudad de Cali con la Calle 13, la Calle 116 con Avenida Boyacá, Avenida 

63 con Avenida 68 y la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Girón. 

La experiencia de más de 50 años nos ha enseñado, que al CREAR VALOR PARA SIEMPRE, 

ayudamos al crecimiento de comunidades que aportan al desarrollo de grandes ciudades. 

El lugar de liderazgo que ocupa Cusezar hoy en día, está respaldado por los 25 mil empleos 

directos que se generan anualmente y las 70.000 unidades de vivienda construidas a través de más 

de 50 años. 

Cuentan con recursos y estructura propia para desarrollar cada una de las fases de los proyectos,  

 

 

Cusezar. 

http://www.cusezar.com/ 

Av. Calle 116 No 7-15. Piso 16 

Bogotá D.C. 

PBX. +57 (1) 651 6066  

FAX. +57 (1) 345 8659 

Nombre entrevistado: Arq. Eduardo Montoya 

Cargo: Director de Diseño 

Fecha: 24/11/09 

http://www.cusezar.com/


 

 

 
Estudio de Mercado de Servicios de arquitectura 

Chilena en Colombia 

 

 

 
 

109 
Luis Alberto Buitrago –                        l.buitrago@gmail.com. 

Tabla 17. Estados Financieros Cusezar SA 

Nombre de la Empresa Año 

CUSEZAR S A 2008 
Principales cuentas Balance General 

 Activo corriente 67.781.142 

Activo no corriente 146.395.795 

Total Activo 214.176.937 

Pasivo Corriente 67.753.646 

Pasivo no corriente 0 

Total Pasivo 67.753.646 

Total Patrimonio 146.423.291 

Principales cuentas del Estado de Resultados 
 Ingresos Operacionales 82.922.833 

Utilidad Operacional 26.233.599 

Utilidad Neta 20.785.723 

Indicadores financieros 
 Endeudamiento 

 Razón de Endeudamiento (1) 31,60% 

Liquidez 
 Razón Corriente (2) 1 

Rentabilidad 
 Margen Operacional (3) 0,3 

Margen Neto (4) 0,6 

Rentabilidad de Activos (5) 12,20% 

Rentabilidad del Patrimonio  (6) 24,30% 

Operacional 
 Rotación de activos (7) 0,4 

Fuente: Súper Intendencia de Sociedades. 
Fuente: Banco de la República Tasas de Cambio Promedio Anual: 2008- $1.966 pesos por dólar. 
Elaboración: Grupo Consultor 

 

Afirman que basados en un proceso de gestión de calidad se debería mejorar la atención al cliente 

y el cumplimiento. Cuentan con certificación ISO9001 

A pesar de haber desarrollado proyectos en todos los segmentos, se caracterizan principalmente 

por arquitectura residencial y Urbanismo. 

Actualmente se encuentra en construcción 14 proyectos de vivienda en Bogotá. 
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Sus proyectos se han realizado en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. 

Los factores que consideran que una empresa de servicios de arquitectura debe tener para 

triunfar en el medio colombiano son:  

 Tecnología diferente  4 

 Costos producción bajos 5 

 Flexibilidad productiva   

 Calidad de servicio 5 

 Proceso productivo innovador 4 

 Productos únicos o diferentes 4 

 Equipo humano 4 

 Comercialización eficaz 5  

 Buena información mercado 5  

 Imagen empresa - marca – prestigio 5  

Fuente: Súper Intendencia de Sociedades. 
Fuente: Banco de la República Tasas de Cambio Promedio Anual: 2008- $1.966 pesos por dólar. 
Elaboración: Grupo Consultor 

 

Según su experiencia el potencial de internacionalización está en el diseño y la calidad de la 

construcción.  

Consideran que las características que deben cumplir las empresas extranjeras que deseen entrar 

al mercado colombiano son básicamente calidad, cumplimiento, demostrar confianza e 

innovación. 

Para Cusezar el nombre (marca) genera valor al proyecto. 

PROVEEDORES 

Los criterios de evaluación relevantes para proveedores son: 

 Precio competitivo 

 Valor agregado contrato 

 Experiencia de la empresa oferente 

 Calidad de los servicios prestados  

 Cumplimiento 

 Solidez 

 Contar con los equipos  

 Tener buenas relaciones con la empresa 



 

 

 
Estudio de Mercado de Servicios de arquitectura 

Chilena en Colombia 

 

 

 
 

111 
Luis Alberto Buitrago –                        l.buitrago@gmail.com. 

 Prestación de servicios integrales 

 

De los proveedores de servicios mencionan:  

 Diseño: Caleo Arquitectura y Paulo Moreno 

Consideran que las empresas que se caracterizan por segmento son: 

 Cusezar VIS y VNIS 

 Constructora Bolívar VIS 

 Ospinas Comercial 

 Cusego Institucional 

Como empresas más sobresalientes del sector según Cusezar se encuentran: 

 Conconcreto 

 Pedro Gómez y Cía. 

 Amarilo 

 Constructora Colpatria 

 Constructora Bolívar 

 Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo 

 Constructora Fernando Mazuera 

 Cusezar 

 Marval 

 Arquitectura y Concreto  

 Arquitectura Urbana 

 Civilia 

Para Cusezar es importante la certificación de sus proveedores, sin embargo no es un requisito y 

depende de que se trate de manera que genere valor agregado, consideran que no es difícil la 

consecución de proveedores. 
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Consideran asimismo que el cambio de proveedor genera costos. 

CLIENTES 

Consideran que sus clientes buscan ante todo valorización, calidad y satisfacer expectativas 

creadas. SE enfocan entonces en ofrecer ambientes cómodos y agradables de vivir.  

Están enfocados en clientes de vivienda de estratos 3 al 6. 

Consideran que los clientes reciben la oferta que necesitan, a la vez que creen el respaldo de la 

constructora es un factor determinante. 

Creen que la compra de un proyecto depende que cumpla con las expectativas en diseño, precios 

y acabados y que el cliente encuentra con una oferta variada de proyectos que le permiten cambiar 

fácilmente donde el precio es un factor determinante. 

 

COMPETENCIA 

Para Cusezar la oferta del mercado se basa en buen diseño e innovación e los acabados.  

Consideran en Colombia se debe seguir enfocado en la calidad, diseño e innovación, y afirman la 

arquitectura colombiana está a un nivel que le permite competir internacionalmente. 

Debilidades: 

No hay suficiente tierra y suelo para construir 

Fortalezas:  

Diseño y acceso a nuevos materiales para innovación en acabados. 

Oportunidad: 

Enfocarse en nuevos negocios y diversificarse 

Amenazas: 

Clima financiero que determina la viabilidad 

Consideran la construcción crecerá en VIS e institucional, se mantendrá estable en VNIS y puede 

llegar a decrecer en el segmento comercial. 

Están dispuestos a negociar con empresas extranjeras para complementar su oferta.  
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Ilustración 49. Cusezar SA, Altos del Moral en Bogotá. 

  

  
Fuente: http://www.cusezar.com/proyectos/kernel/usuarioPublico/home_proyecto3.php?pro_id=7 
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Conconcreto SA 
 

EMPRESA 

Contribuyendo al desarrollo armónico y 
progreso de Colombia 

Su amplia experiencia como constructora de 
tradición, sólidamente orientada hacia el 
desarrollo de proyectos integrales, les 
permite ofrecer servicios de gestación y 
diseño de proyectos, operación y 
mantenimiento, ejecución, gerencia, 
promoción y ventas. 

Llevan más de 45 años contribuyendo al 
desarrollo armónico y generando Progreso 
para Colombia y otros países del mundo. 

Fueron la primera empresa en Colombia de 
Ingeniería y Construcción en implantar la 
Solución Integral de Negocios, Enterprise 
Resource Planning (ERP) de SAP AG, para 
facilitar los procesos integrados con el 
enfoque de ciclo rápido y a menor costo, alta 

visibilidad y calidad de la información, soporte en la toma de decisiones, y procesos nuevos y 
mejorados. 

Infraestructura 

Poseen capacidad técnica y humana para diseñar, construir, mantener y operar obras de grandes 

magnitudes tales como túneles, puentes, aeropuertos, centrales hidroeléctricas, carreteras, 

intercambios viales y sistemas de transporte masivo. Los servicios de construcción especializada 

propios de esta área, han marcado el liderazgo en la historia de Conconcreto, debido a la 

complejidad administrativa y de ingeniería de los proyectos ejecutados. 

Edificación 

Construyen proyectos de tipo industrial, comercial, institucional y de vivienda. Plantas de 

producción, subestaciones eléctricas, silos deslizados, embarcaderos, grandes superficies, 

universidades, bibliotecas, clínicas, centros culturales y todo tipo de proyectos de vivienda, hacen 

parte de las obras de edificación que hemos desarrollado. 

 

 

Conconcreto 

http://www.conconcreto.com/ 

Sede Principal Medellín:  

Carrera 42 No.75 - 125 Autopista Sur 

Itagüí, Colombia. Tel: (574) 375-5200. Fax: (574) 372-0857. 

Bogotá:  

Carrera 6 No. 115 - 65, Hacienda Santa Bárbara, Of. 409F 

Tel: (571) 620-2166. Fax: (571) 214-6333 

Nombre entrevistado: Carlos Restrepo 

Cargo: Gerente Oficina Bogotá 

Fecha: 23/11/09 

http://www.conconcreto.com/
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Industria 
En Conconcreto han acumulado experiencia en la ejecución de las obras civiles y el montaje de 
equipos electromecánicos en grandes plantas para todo tipo de productos: cementos, fármacos, 
alimentos, químicos, alcoholes, metalúrgicos y papeles. 

Tabla 18. Estados Financieros Conconcreto.  

Nombre de la Empresa Año 

CONCONCRETO 2008 
Principales cuentas Balance General 

 Activo corriente 65.103.758 

Activo no corriente 99.912.391 

Total Activo 165.016.150 

Pasivo Corriente 40.679.718 

Pasivo no corriente 36.021.368 

Total Pasivo 76.701.085 

Total Patrimonio 88.315.062 

Principales cuentas del Estado de Resultados 
 Ingresos Operacionales 239.131.384 

Utilidad Operacional 20.426.936 

Utilidad Neta 19.476.096 

Indicadores financieros 
 Endeudamiento 

 Razón de Endeudamiento (1) 46,50% 

Liquidez 
 Razón Corriente (2) 1,6 

Rentabilidad 
 Margen Operacional (3) 0,1 

Margen Neto (4) 0,5 

Rentabilidad de Activos (5) 12,40% 

Rentabilidad del Patrimonio  (6) 45,20% 

Operacional 
 Rotación de activos (7) 1,4 

  Fuente: Súper Intendencia de Sociedades. 

Fuente: Banco de la República Tasas de Cambio Promedio Anual: 2008- $1.966 pesos por dólar. 

Elaboración: Grupo Consultor 
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Son especialistas en la construcción de centros de distribución y bodegas, para facilitar los 
procesos logísticos de las empresas, integrar las operaciones de las diferentes ciudades en que 
éstas operan y optimizar la utilización de sus provisiones. La construcción de muelles, 
embarcaderos y puertos es también una de sus fortalezas. 

Comercio e institucional: Las grandes superficies y los complejos comerciales se han convertido en 
motores de desarrollo para la economía. Esta empresa se destaca como una de las constructoras 
colombianas que más metros cuadrados de este tipo de edificaciones ha ejecutado. Edificios 
institucionales tales como universidades, bibliotecas, centros de espectáculos, escenarios 
deportivos, hoteles y hospitales han sido parte de nuestros desarrollos. 
Hemos participado en la restauración de algunas obras declaradas como patrimonio 
arquitectónico del país. El Capitolio Nacional, el Puente de Occidente y el Hospital Universitario 
San Vicente de Paúl, son las restauraciones más destacadas. 

Vivienda: Construyen soluciones de vivienda que posibilitan el mejoramiento de la calidad de vida 
de quienes las habitan. Ofrecen un enfoque completo desde la promoción, conceptualización, 
planificación hasta la construcción de proyectos propios y para terceros. Esta actividad es 
desarrollada por su compañía filial Espacios Inmobiliarios S.A. en ciudades como Bogotá, Medellín, 
Pereira, Manizales y Barranquilla. 

Estructuras convencionales, sistemas encofrados, paneles y tecnología combinada son algunos de 
los sistemas constructivos utilizados en la edificación de apartamentos, condominios y casas. 

El volumen grande es construcción, y servicios de contratación. Hay proyectos propios y de 

contratación con terceros. Existe estructura propia para manejar ventas, gerencia, facturación y 

cartera.  

Cuando los proyectos tienen requerimientos técnicos  se contratan con terceros como Contexto 

Urbano (Bog). Condiseño (Med). En edificación según la especialidad. 

Construcción tienen equipo propio y experiencia en todas las áreas. La estructura actual de 

Conconcreto cuenta con gente especializada en el tema comercial que dan las directrices, 

dependiendo de la tipología y la ubicación del proyecto completa el organigrama que requiere. 

Creen se puede mejorar en el tema de proyectos inmobiliarios reforzando el tema de diseño y 

estudio de alternativas. 

En el tema industrial reforzando el tema financiero y la parte de diseño de proceso y diseño 

especializado 

Actualmente se desarrollan 2 contratos con EAAB Saneamiento del Rio Bogotá en Asocio con 

Soletanche (Francia) y  EPM obras civiles Parce III en consorcio con Camargo Correa (Brasil) y 

Coninsa (Colombia). 
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Su trayectoria les ha permitido desarrollar proyectos a nivel nacional. 

Cuentan con certificación ISO 9001 e ISO 14000. 

Sus proyectos se han realizado en las ciudades de Bogotá, Cúcuta, Ibagué, Cartagena, Medellín y 

Santa Marta. 

Los factores que consideran que una empresa de servicios de arquitectura debe tener para 
triunfar en el medio colombiano son:  

 

 Calidad de servicio 4 

 Proceso productivo innovador 3 

 Productos únicos o diferentes 3 

 Equipo humano 5  
 

Según su experiencia el potencial de internacionalización está en los servicios de ingeniería y 

diseño. 

Consideran que las características que deben cumplir las empresas extranjeras que deseen entrar 
al mercado colombiano es el de buscar socio local  para conocer la legislación y los temas laborales 
locales. Buscar complemento. Estar dispuestos a invertir y no solo hacer un negocio e irse. Invertir 
en la gente en la transferencia de tecnología. 

 

Para Conconcreto el nombre (marca) genera valor al proyecto. 

PROVEEDORES 

Los criterios de evaluación relevantes para proveedores son: 

 Experiencia de la empresa oferente 

 Experiencia anterior con el proveedor 

 Cumplimiento 

 Contar con personal competente 
 

Adicional a todo lo anterior, el área de compras maneja indicadores que permiten la calificación de 

los proveedores.  

De acuerdo a su experiencia las empresas que se caracterizan en la realización de proyectos 

construcción en los diferentes segmentos son: 

 VNIS – Cusezar, Amarilo, Pedro Gómez, Marval, Constructora Bolívar 
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 Comercial – Pedro Gómez, Amarilo, Conconcreto, ConInsa, Sainc 

Como empresas más sobresalientes del sector según Concreto se encuentran: 

 Conconcreto 

 Amarilo 

 Cusezar 

 Marval 

 Arquitectura y Concreto  

 Civilia 

Para Conconcreto es importante la certificación de sus proveedores y contar con los procesos 

auditados. Consideran no es difícil la consecución de los proveedores y en algunos casos de 

acuerdo ala segmentación del proyecto por parte del cliente algunos se vuelven competencia, 

como en el caso de cimentación. 

Consideran asimismo que el cambio de proveedor no genera costos técnicos y financieros, ya que 

es una de las tareas constante en el tema de construcción y es el de tener alternativas de insumos 

y proveedores. 

CLIENTES 

Consideran que sus clientes buscan presupuesto, tiempo y calidad, hacia lo cual enfocan sus 

esfuerzos para poder satisfacer sus necesidades.  Entre sus Clientes actuales tenemos EAAB, EPM, 

Proyectos propios con terceras partes, Argos, Postobón, Unilever, Pedro Gómez – Unicentro Pasto 

(cimentación de obras grises)  

Los clientes los proyectan por tamaño, por tipología de proyecto y por la especialización de los 

servicios que requieran. 

Consideran que los clientes reciben la oferta que necesitan, a la vez que creen el respaldo de la 

constructora no es un factor determinante. 

Creen que la compra de un proyecto depende de precio y ubicación. En el caso del mercado 

colombiano los clientes se definen rápidamente por el precio. 

COMPETENCIA 
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Debilidades: 

Falta de estandarización de proceso e industrialización de procesos, la variable fundamental del 

desarrollo de los procesos sea basado en precios. 

Fortalezas:  

Talento humano, Creatividad y Flexibilidad 

Oportunidad: 

VIS e Infraestructura 

Amenazas: 

Los ciclos, La informalidad de los proveedores en algunas regiones del país 

Consideran la construcción crecerá en todos los segmentos.  

Están dispuestos a negociar con empresas extranjeras para complementar su oferta, expectativa 

anterior era entrar al proyecto. Ahora el interés es participar en sociedad bajo parámetros 

establecidos por la empresa. 

A continuación algunos proyectos en la categoría de vivienda 

Ilustración 50. Proyecto Conconcreto, Cabopino 

 

 

  
Fuente: http://www.conconcreto.com/Default.aspx?tabid=58&idProyecto=362 
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Ilustración 51. Proyecto Conconcreto, Vivienda de Interés Social, Barrio Las Flores 

  
Fuente: http://www.conconcreto.com/Default.aspx?tabid=58&idProyecto=148 
 

Ilustración 52. Proyecto Conconcreto, Biblioteca El Tintal, Bogotá 

  
Fuente: http://www.conconcreto.com/Default.aspx?tabid=58&idProyecto=303 
 
Ubicación: Bogotá, Colombia Categoría: Escenarios Deportivos y Culturales Estado: Ejecutado Descripción: 
El Consorcio Bibliotecas del Distrito Conconcreto Cusezar construyó para la Secretaría de Educación del 
Distrito Capital la Biblioteca Pública Parque El Tintal. 
 
Ilustración 53. Proyecto Conconcreto, Biblioteca Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá 

  
Fuente: http://www.conconcreto.com/Default.aspx?tabid=58&idProyecto=10 
Ubicación: Bogotá, Colombia Categoría: Escenarios Deportivos y Culturales Estado: Ejecutado Descripción: 
La Biblioteca y el Auditorio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano recibieron el 17 de septiembre del 2004 el 
Premio Excelencia en Concreto 2004, categoría Arquitectura en Concreto, otorgado por Asocreto. El 

http://www.conconcreto.com/Default.aspx?tabid=58&idProyecto=303
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proyecto, diseñado por Daniel Bermúdez, en el que Conconcreto S.A se responsabilizó de la construcción 
estructural. 
Ilustración 54. Proyecto Conconcreto, Éxito Sincelejo. 

  
Fuente: http://www.conconcreto.com/Default.aspx?tabid=58&idProyecto=267 

 

Ilustración 55. Proyecto Conconcreto. Farmatodo, Bogotá 

  
Fuente: http://www.conconcreto.com/Default.aspx?tabid=58&idProyecto=368 

Ilustración 56. Proyecto Conconcreto. Hospital de Soacha, Bogotá 

 
 

Fuente: http://www.conconcreto.com/Default.aspx?tabid=58&idProyecto=343 
 
Ubicación: Bogotá  Categoría: Hospitales  Estado: Ejecutado  Descripción: Excavaciones, cimentación, 
estructuras, obra negra, acabados e instalaciones de equipos médicos, fueron los principales elementos 
ejecutados en el proyecto. 

 

http://www.conconcreto.com/Default.aspx?tabid=58&idProyecto=343
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Ospinas SA 
EMPRESA 

En sus 77 años de trayectoria, Ospinas  y 

Cía. S.A. se ha constituido en uno de los 

principales referentes y líder de la industria 

de propiedad raíz en Colombia.  Sus 

desarrollos han cumplido el doble propósito 

de generar valor urbanístico para la ciudad y 

económico para sus propietarios.  En cada 

una de sus líneas de negocios, la compañía 

cuenta con un portafolio de proyectos 

emblemáticos: 

Vivienda: Barrio Palermo, Urbanización 

Armenia, Barrio La Merced, , Santa Fe, El 

Campin, Santa Bárbara,  Chico Reservado, 

Santa Isabel, Bosque Medina, Belmira, 

Alicante, entre otros. 

Comercio: Plaza de las Américas, Salitre 

Plaza, Tintal Plaza, entre otros. 

Patrimonio: Park Way,  Seminario Mayor, Restauración Hacienda Montes y  Parque Central 

Bavaria Renovación Urbana. 

Edificios Institucionales: Edificio Internacional, Federación Nacional de Cafeteros y CEM (Centro 

Empresarial Metropolitano) y el Centro Administrativo Avianca. 

De su operación comentan el Diseño siempre lo trabajan con técnicos internos; la Construcción 

con los socios o se saca a licitación o se llama a un constructor amigo.  

Todo el proceso de definición y estructuración de proyecto, promoción, respaldo, gerencia, 

recaudos es totalmente in-house. 

Todos los procesos que tiene en cada una de sus áreas son susceptibles de mejorar y son muy 

relacionadas con el tipo de proyecto.  Un ejemplo una interventoría en diseño, se parte de confiar 

en los diseños que presentan los proveedores, y en construcción le hacen seguimiento del proceso 

de calidad más allá de si tienen certificación o no. Hacen supervisión detallada de cada una de las 

etapas del proyecto. 

 

 

Ospinas y Cía. 

http://www.ospinas.com/ 

Calle 79B No. 5 - 81 

Bogotá D.C. 

PBX. +57 (1) 326 7060  

FAX. +57 (1) 345 8659 

Nombre entrevistado: Alexi Grimaldos 

Cargo: Director de Planeación 

Fecha: 19/11/09 

http://www.ospinas.com/
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Actualmente se encuentra en construcción el Centro Comercial Titán Plaza en la Av. Boyacá con 

Calle 80 en la ciudad de Bogotá. 

Tabla 19. Estados Financieros Ospinas SA 

Nombre de la Empresa Año 

OSPINAS Y CIA S A 2008 
Principales cuentas Balance General 

 Activo corriente 16.664.013 

Activo no corriente 35.858.244 

Total Activo 52.522.257 

Pasivo Corriente 37.085.684 

Pasivo no corriente 9.680.518 

Total Pasivo 46.766.202 

Total Patrimonio 5.756.055 

Principales cuentas del Estado de Resultados 
 Ingresos Operacionales 37.429.379 

Utilidad Operacional 3.708.711 

Utilidad Neta 2.212.833 

Indicadores financieros 
 Endeudamiento 

 Razón de Endeudamiento (1) 89,00% 

Liquidez 
 Razón Corriente (2) 0,4 

Rentabilidad 
 Margen Operacional (3) 0,1 

Margen Neto (4) 0,4 

Rentabilidad de Activos (5) 7,10% 

Rentabilidad del Patrimonio  (6) 106,00% 

Operacional 
 Rotación de activos (7) 0,7 

Fuente: Súper Intendencia de Sociedades. 
Fuente: Banco de la República Tasas de Cambio Promedio Anual: 2008- $1.966 pesos por dólar. 
Elaboración: Grupo Consultor 

Sus proyectos se han realizado en las ciudades de Bogotá, Cúcuta, Ibagué, Cartagena, Medellín y 

Santa Marta. 

Los factores que consideran que una empresa de servicios de arquitectura debe tener para 
triunfar en el medio colombiano son:  
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 Tecnología diferente  3 

 Costos producción bajos 3 

 Flexibilidad productiva 5 

 Calidad de servicio 5 

 Proceso productivo innovador 5 

 Productos únicos o diferentes 3 

 Equipo humano 5 

 Comercialización eficaz 5  

 Buena información mercado 5  

 Imagen empresa - marca – prestigio 5  
 

Según su experiencia el potencial de internacionalización de servicios depende del mercado al que 

se proyecte, por ej. en Suramérica y Centroamérica el resultado va a ser bueno. Pero si se va a USA 

o Europa, competir con ellos es muy complicado por distancias y tecnología que ellos aplican. 

Ven potencial en Consultoría, Servicios Profesionales, Procesos de construcción (es costoso llevar 

los materiales desde aquí) Know –how. 

Consideran que las características que deben cumplir las empresas extranjeras que deseen entrar 

al mercado colombiano son básicamente experiencia técnica y muchos proyectos  específicos para 

mostrar, además de ser necesario un aliado estratégico en el país que conozca el país, el suelo, el 

mercado. 

Para Ospinas el nombre (marca) genera valor al proyecto especialmente en su fase de venta 

(comercialización) pues son los que responden al cliente final. 

PROVEEDORES 

Los criterios de evaluación relevantes para proveedores son: 

 Calidad de los servicios prestados y de los productos ofrecidos 

 Cumplimiento 

 En el tema de insumos, se prefieren productos nacionales por disponibilidad de producto y 

cumplimiento en la entrega. Adicionalmente el manejo de inventario 

De los proveedores de servicios mencionan:  

 Consultoría, hay diseñadores en Vivienda, Comercial, hay experiencia específica en cada 

uno de esos proyectos. 

 Tamayo Montilla – Arquitectura Comercial 
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 PCA – Diseñadores estructurales 

 Ing. Álvaro Tapias – Aires Acondicionados 

 Construcción, Constructora Parque Central  

Como empresas más sobresalientes del sector según Ospinas se encuentran: 

 Conconcreto 

 Pedro Gómez y Cía. 

 Amarilo 

 Constructora Colpatria 

 Constructora Bolívar 

 Cusezar 

 Marval 

 Arquitectura y Concreto  

Para Ospinas es importante la certificación de sus proveedores y consideran la facilidad para la 

consecución de proveedores depende de la zona donde se realicen, siendo notoria la diferencia 

entre Bogotá y las demás regiones del país. 

Consideran asimismo que el cambio de proveedor genera costos técnicos y financieros, 

dependiendo del punto donde se realice. 

CLIENTES 

Consideran que sus clientes buscan una relación Costo/beneficio atractiva, calidad, y entrega a 

tiempo. El cliente ahora es muy exigente y cualquier error suele representar que no vuelvan a 

comprar en el futuro, por lo cual están enfocados en satisfacer estas necesidades.  

Ente sus clientes cabe mencionar Avianca, Carrefour, Falabella, Homecenter, Cine Colombia. 

Sus proyectos se estructuran casi un año antes de salir a ventas. Hay intensidad de competencia, 

se debe tener un producto muy bien estudiado en áreas, ubicación, acabados, áreas comunes, 

costo por metro cuadrado. Existen clientes que los buscan, y hay casos como el Centro Comercial 

de Cúcuta, que fue un éxito absoluto en la venta de locales cuando no se lo esperaban. 

Consideran que los clientes reciben la oferta que necesitan, a la vez que creen el respaldo de la 

constructora no es un factor determinante. 
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Creen que la compra de un proyecto depende de la relación Ubicación, precio, calidad, entrega. En 

el caso del mercado colombiano los clientes se definen rápidamente por el precio. 

 

COMPETENCIA 

Para Ospinas la oferta del mercado es variada pero poco novedosa. 

Es complicada la innovación por el tema de costos.  

Todos debemos trabajar hacia el tema de calidad y mejoramiento de procesos, independiente el 

costo del proyecto es garantizar calidad en todos los productos que se entreguen. 

Debilidades: 

Falta en la industrialización de la construcción el proceso es muy artesanal y conlleva desperdicio 

del 15-20% del material. La idiosincrasia prefiere las construcciones pesadas a las livianas. El tema 

se maneja artesanalmente, medida 1 a 1, no hay catálogo de materiales  a partir del cual se 

diseñe, por el contrario del diseño se hacen los insumos. 

Fortalezas:  

Calidad de los productos es agradable visualmente 

Oportunidad: 

Salir del entorno inmediato y explorar mercados insatisfechos y llevar nuevos  conceptos a otras 

ciudades. 

Amenazas: 

Sobreoferta de producto, y la posible entrada de empresas extranjeras 

Se debe estar atento a la oferta que hace la competencia, es bueno tener competencia pero no 

tanto, y se ha depurado en los tiempos de crisis.  

Consideran la construcción crecerá en todos los segmentos.  

Están dispuestos a negociar con empresas extranjeras para complementar su oferta, y es 

importante para ellos estar atentos al mercado exterior. 
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Ilustración 57. Proyecto Ospinas SA, Centro Comercial Centro Mayor. 

  

  
Fuente: http://www.ospinas.com.co/Proyectos/CentroMayor_CC/Centro_Mayor_Detalle/ 

 

Ilustración 58. Proyecto Ospinas SA, Ventura Centro de Negocios 

 
 

  
Fuente: 
http://www.ospinas.com.co/Proyectos/Ventura_Centro_de_Negocios/Ventura_Centro_de_Negocios/ 
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Constructora Parque Central 
 

EMPRESA 

Constituida por el Grupo Empresarial Bavaria 
hace 21 años, Constructora Parque Central 
S.A. desarrolló la primera etapa del proyecto 
de Renovación Urbana más importante del 
país, en el Centro Internacional de Bogotá, 
denominado "PARQUE CENTRAL BAVARIA". 

En 1997, gracias a la fusión con Constructora 
Colombiana S.A., fortalece y amplía su 
objeto social a construcciones industriales, 
comerciales, residenciales e institucionales, 
permitiendo su participación en importantes 
proyectos como: 

INDUSTRIALES: 

 Mantenimiento y desarrollo de 
obras civiles en 15 plantas 
cerveceras de Bavaria S.A. durante 
más de siete años 

 Construcción de Centros de 
Distribución para Colombina S.A. 

 Ampliación y mantenimiento de la 
Planta de Alimentos para Productos 
Ramo.  

COMERCIALES: 

 Diseño, Construcción y Gerencia de: 
o Más de 46 hipermercados Carrefour en el país 
o Centro Comercial Santa Ana en Bogotá 
o Centro Comercial Jardín Plaza en Cali 
o Centro Comercial Premier en Girardot 

 Remodelación de Alamedas Centro Comercial en Montería 
 Construcción de: 

o Centro Comercial y de Vivienda Plaza 39 en Bogotá 
o Centro Comercial Caribe Plaza en Cartagena 
o Homecenter Cartagena, Cúcuta, Villavicencio y Barranquilla 

 

 

Constructora Parque Central 

http://www.cpc.com.co/ 

Cra. 13 No. 28-17 Of. 601 
PBX. +57-1 3441000  

Fax: +57-1 3441000 Ext. 120 
Bogotá 

 Nombre entrevistado: Ma. Piedad Sarmiento 

Cargo: Gerente de Proyectos 

Fecha: 20/11/09 

http://www.cpc.com.co/
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o Centro Empresarial AVIANCA Salitre en Bogotá 

RESIDENCIALES: 

 Diseño, Promoción, Ventas y Construcción del edificio de vivienda Ópalo del Batán en 
Bogotá 

 Diseño y Construcción de la Torre B del proyecto habitacional y hotelero Irotama del Mar 
en Santa Marta 

INSTITUCIONALES: 

 Diseños Técnicos del proyecto de intervención en la Manzana Liévano y Construcción de la 
Primera Etapa del mismo, para la Alcaldía Mayor de Bogotá 

 Construcción del Colegio Portal del Sol para la Secretaría de Educación del Distrito 
 Ejecución de la Arquitectura Interior Salas Permanentes, Temporales y Áreas de 

Circulación del Museo del Oro para el Banco de la República.  

Tabla 20. Estados Financieros Constructora Parque Central. 

Nombre de la Empresa Año 

CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL 2008 
Principales cuentas Balance General 

 Activo corriente 3.064.935 

Activo no corriente 634.142 

Total Activo 3.699.077 

Pasivo Corriente 2.083.194 

Pasivo no corriente 0 

Total Pasivo 2.083.194 

Total Patrimonio 1.615.884 

Principales cuentas del Estado de Resultados 
 Ingresos Operacionales 8.392.751 

Utilidad Operacional 788.878 

Utilidad Neta 256.962 

Indicadores financieros 
 Endeudamiento 

 Razón de Endeudamiento (1) 56,30% 

Liquidez 
 Razón Corriente (2) 1,5 

Rentabilidad 
 Margen Operacional (3) 0,1 
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Nombre de la Empresa Año 

Margen Neto (4) 0,1 

Rentabilidad de Activos (5) 21,30% 

Rentabilidad del Patrimonio  (6) 48,80% 

Operacional 
 Rotación de activos (7) 2,3 

Fuente: Súper Intendencia de Sociedades. 
Fuente: Banco de la República Tasas de Cambio Promedio Anual: 2008- $1.966 pesos por dólar. 
Elaboración: Grupo Consultor 

La certificación en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 ha permitido la optimización de 

todos los procesos, que redunda en beneficios económicos de calidad y de oportunidad para los 

clientes.  De igual forma el modelo de gestión en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional OHSAS 

18001 es muestra del compromiso social e integral con sus trabajadores. Banco de la República 

Portafolio de Servicios 

DISEÑO 

Constructora Parque Central S.A., cuenta dentro de sus servicios con la ejecución de Diseños 

Arquitectónicos y Técnicos para el desarrollo de proyectos, que incluyen análisis de norma, 

implantaciones, esquemas básicos, anteproyectos y proyectos, para atender los requerimientos de 

sus clientes. 

CONSTRUCCIÓN 
El objeto de Constructora Parque Central S.A. se centra en la construcción de proyectos 
comerciales, institucionales, industriales y residenciales, bajo diferentes modalidades, en donde a 
través de nuestra experiencia, hemos optimizado los tiempos y la calidad de nuestras obras, con 
un beneficio económico para sus clientes. 

GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS 
Constructora Parque Central S.A. presta el servicio de Gerencia Integral de Proyectos, que 
comprende desde la concepción misma del proyecto, su planeación, ejecución de diseños 
arquitectónicos y técnicos así como las compras, presupuestos, contrataciones, hasta la 
construcción de la obra misma. En la Constructora Parque Central el departamento comercial 
depende de la Gerencia de Proyectos. 

Consideran que se deben enfocar en el mediano plazo en el segmento de vivienda, ya que su foco 

principal es el de Comercio e Industrial.  

Los segmentos de especialización de la empresa son: 

 Arquitectura y construcción comercial 

 Arquitectura y construcción industrial 
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 Arquitectura y construcción residencial 

 Arquitectura y construcción institucional 

 Urbanismo 

 Interiorismo 

 

Actualmente se encuentra en construcción en Santa Marta, Edificio Irotama, complejo hotelero 

proyecto de vanguardia. Carrefour de Ibagué, Homecenter en Bucaramanga, 14 salas de cine 

Cinepolis en Cali. 

Sus proyectos se han realizado en las ciudades de Bogotá, Cali, Ibagué, Barranca y Bucaramanga. 

Los factores que consideran que una empresa de servicios de arquitectura debe tener para 
triunfar en el medio colombiano son:  

 

 Costos producción bajos 3 

 Calidad de servicio 3 

 Experiencia  5  

 Equipo humano 4 

 Imagen empresa - marca – prestigio 5  
 

Según su experiencia en Construcción hay muy buena experiencia, independiente que no haya 

toda la tecnología. La academia es muy buena, muy buen capital humano. 

Existe una limitante cultural en cuanto a la mano de obra de nivel bajo (obreros rasos). 

En Colombia no se hace arquitectura buena, pero no hay muchos espacios para hacer buena 

arquitectura por la limitante de costos. 

Consideran que las características que deben cumplir las empresas extranjeras que deseen entrar 

al mercado colombiano básicamente deben conocer la legislación, sin embargo en el caso de los 

servicios de ingeniería como el caso de las empresas chilenas y brasileras no existen barreras de 

entrada viene competencia de fuera  con capital y no lo reinvierten en el país. 

Vienen competidores con capital importante y no hay nada más que los limite. Se deberían pedir 

unas condiciones mínimas para poder ingresar. 

Por ej. el caso de una empresa brasilera que ganó un negocio y se quedó con uno de los clientes 

de muchos años y llamó a los proveedores que manejaba la constructora y siguió su trabajo sin 

ningún problema. 
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Para la Constructora Parque Central la marca genera valor al proyecto; en un momento 

consideraron cambiar el logo pero se dieron cuenta que representaba la identidad de la empresa y 

la trayectoria de la compañía. 

PROVEEDORES 

Los criterios de evaluación relevantes para proveedores son: 

 Experiencia de la empresa oferente 

 Calidad de los servicios prestados 

 Cumplimiento 

 

Señalan que los proveedores están bien diferenciados y son tan importantes los de una fase como 

la siguiente y todos son muy diferentes. 

De los proveedores de servicios mencionan:  

 Ospina y Padilla 

 Ing. Álvaro Tapias, Aire Acondicionado 

 Redes 

 Pedro H Romero, Parte hidráulica 

 Empresas que llevan muchos años trabajando 

Como empresas más sobresalientes del sector según Ospinas se encuentran: 

 Conconcreto 

 Pedro Gómez y Cía. 

 Amarilo 

 Constructora Colpatria 

 Constructora Bolívar 

 Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo 

 Cusezar 
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 Marval 

 Arquitectura y Concreto  

 Hormigón armado 

Para la Constructora Parque Central es importante la certificación de sus proveedores, algunos en 

ISO y consideran la facilidad para la consecución de proveedores depende de la curva de la 

economía y el ciclo del proyecto. 

En algunos casos sus proveedores pueden ser competencia, por ejemplo los que llevan 8 a 10 años 

de proveedores y se convierten algunos en competencias salen a trabajar en proyectos de manera 

independiente (limitación tamaño) 

Consideran asimismo que el cambio de proveedor representa un retroceso en la curva de 

aprendizaje. 

CLIENTES 

Consideran que sus clientes buscan calidad y entrega oportuna y por tanto están enfocados en la 

construcción que satisfaga en calidad y precio la inversión que los clientes hacen 

Uno de sus clientes principales es Ospinas, además de los institucionales como la Alcaldía de 

Bogotá y las principales tiendas retail como Carrefour y Homecenter, Cinepolis y Office Depot 

entre otros. 

Proyectan sus clientes principalmente en el sector industrial y de retail. 

Consideran que los clientes reciben la oferta que necesitan, a la vez que creen el respaldo de la 

constructora es un factor determinante. 

Creen que la compra de un proyecto depende de la relación calidad y entrega. En el caso del 

mercado colombiano los clientes se definen rápidamente por el precio, ahora tienen mayor 

capacidad de análisis y el cliente está más educado para escoger 

 

COMPETENCIA 

Empresas que ofrecen productos para la venta de Inmuebles como Cusezar, Amarilo, Marval etc. 

tienen oferta en toda la cadena de valor desde el diseño, el precio, la calidad y el respaldo. 

Quienes ofrecen servicios, no enfocados en la venta de inmuebles, ofrecen respaldo experiencia y 

precio. 
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Consideran se debería tener un código de limitantes y prácticas para que la ingeniería y 

arquitectura tengan un estándar hacia afuera. Hay tanta competencia los honorarios son cada día 

más y más bajos, existe guerra en el mercado, muchas veces se va el negocio por precio. 

Existe la capacidad de competir a nivel internacional, lo que no existe es la oportunidad. 

Debilidades: 

Falta de experiencia en mercados internacionales 

Desconocimiento de la cultura donde se va a salir  

Contratación de la empresa precios globales, presentación de proyectos llave en mano. Somos 

muy locales para poder salir. 

Incertidumbre global 

Fortalezas:  

Experiencia específica, talento humano 

Gremio que sabe trabajar 

Experiencia de alta ventaja como gremio. 

Oportunidad: 

Economía abierta 

TLC en curso y condiciones dadas para exportar a ciertos mercados 

Países que están en vías de expansión como Perú, y Centroamérica. Desarrollo de infraestructura. 

Democracia estable que atrae inversionistas, especialmente los que salen de Venezuela. 

Amenazas: 

Empresas que están tratando de entrar especialmente las europeas, españolas 

Traslados geográficos desconocimientos culturales, legales, etc. No se pueden manejar proyectos 

a distancia. 

Consideran la construcción crecerá en todos los segmentos. En general hay confianza e 

inversionistas que creen en la democracia del país.  

Están dispuestos a negociar con empresas extranjeras para complementar su oferta, trabajan con 

Proexport en buscar nuevos vínculos y desarrollaron una misión comercial hacia Perú. Reuniones 

con empresas españolas y están interesados. 
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Afirman que las Condiciones de competitividad sana y de buenas prácticas no se están dando, y se 

debería tener una fuerza gremial que no está funcionando 

Ilustración 59. Proyectos Constructora Parque Central, Institucional 

 
 

Edificio Administrativo de Avianca 
Bogotá 

 
 

Centro Medico Almirante Colon 
Bogotá 

 
 

Colegio Portal del Sol 
Bogotá 

 
 

Edificio Facultad de Ciencias  
Básicas y Humanas  

Universidad del Quindío 
Armenia 

Fuente: http://www.cpc.com.co/ 
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Ilustración 60. Proyectos Constructora Parque Central, Categoría Comercial 

 
 

Parque Central Bavaria 
Bogotá 

 
 

 
 

Centro Comercial Plaza 39 
Bogotá 

 
 

Centro Comercial Montería 
Montería 

 
 

Centro Comercial jardín Plaza 
Cali 

 

Centro Comercial Caribe Plaza 
Cartagena 

 
Fuente: http://www.cpc.com.co/ 
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Ilustración 61. Proyectos Constructora Parque Central. Categoría Industrial 

 
 

Planta de Alimentos 
Mosquera 

Cundinamarca 

 
 

Centro de Distribución 
Cota - Cundinamarca 

 
 

Sala de Cocimientos y 
materia prima Cervecería 

Bucaramanga 

 

Edificio Administrativo 
Cervecería Bucaramanga 

Fuente: http://www.cpc.com.co/ 
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Germán Puyana y Cía. 
 

Sin duda en la Arquitectura colombiana el 

nombre de Germán Puyana es referencia 

obligada. Su trayectoria profesional de más 

de 40 años le dio un merecido 

reconocimiento en el medio tanto a nivel 

nacional como internacional. Arquitecto y 

sociólogo, autor de varios libros decidió hace 

3 años y medio suspender su ejercicio 

profesional en el sector de la construcción.  

Graduado en 1962 especializado en Francia, 

trabajó con la OIT, Unesco en México, 

invitado por otros países a trabajar en 

asesoría. 

Tabla 21. Estados Financieros Germán Puyana y Cía. Arquitectos 

Nombre de la Empresa Año 

GERMAN PUYANA Y CIA ARQUITECTOS  2008 
Principales cuentas Balance General 

 Activo corriente 85.102 

Activo no corriente 527.265 

Total Activo 612.367 

Pasivo Corriente 222.386 

Pasivo no corriente 0 

Total Pasivo 222.386 

Total Patrimonio 389.981 

Principales cuentas del Estado de Resultados 
 Ingresos Operacionales 0 

Utilidad Operacional -77.366 

Utilidad Neta -37.232 

Indicadores financieros 
 Endeudamiento 

 Razón de Endeudamiento (1) 36,30% 

Liquidez 
 Razón Corriente (2) 0,4 

 

 

Germán Puyana y Cía.  

Av.15 No 119-43 of 307 

 Bogotá D.C. 

PBX. +57 (1) 702 0918 

FAX. +57 (1) 619 2981 

Nombre entrevistado: Germán Puyana  

Cargo: Gerente General 

Fecha: 20/11/09 
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Nombre de la Empresa Año 

Rentabilidad 
 Margen Operacional (3) - 

Margen Neto (4) - 

Rentabilidad de Activos (5) -12,60% 

Rentabilidad del Patrimonio  (6) 0,00% 

Operacional 
 Rotación de activos (7) 0 

Fuente: Súper Intendencia de Sociedades. 
Fuente: Banco de la República Tasas de Cambio Promedio Anual: 2008- $1.966 pesos por dólar. 
Elaboración: Grupo Consultor 

Como gran legado ha dejado a sus colegas la obra de 3 tomos: Control Integral de la Edificación, a 

partir de la cual hoy en día se ha desarrollado un nuevo campo de ejercicio profesional. La tomar 

decisiones en proyectos de gran envergadura cada decisión implica también costos significativos. 

Una de las aplicaciones concretas de este legado es el producto que lanzó recientemente al 

mercado el sr Juan Carlos Consuegra director de Construdata, un software para controlar las obras 

en todo sentido, control integral de construcción con mano de obra y talento 100% nacional. 

El Dr. Puyana considera que Colombia tiene un personal muy capacitado que dada la situación 

actual debe salir a mercados adicionales. 

En Colombia hay un muy buen recurso humano.   

Durante su ejercicio profesional estuvo involucrado en procesos de comercialización de un 

proyecto sobre planos, y fue investigado varias veces porque una de sus clientes lo demandó 

porque quería algo no especificado en el plano.  

Hace énfasis en el tema cultural y como marca mucho el comportamiento del consumidor. 

Tuvo la oportunidad de desarrollar proyectos en Bogotá, Pereira, y Bucaramanga. 

Los factores de competitividad como la tecnología, estructura de costos, flexibilidad productiva, 

calidad del servicio, entre otros, son considerados absolutamente vitales y válidos pero totalmente 

dinámicos y fluctuantes. 

Para empresas internacionales que deseen entrar al mercado colombiano, dice hay que enfocarse 

en la capacidad adquisitiva de los nichos de mercado. 

Los servicios con potencial de internacionalización asesoría y planeamiento, construcción no 

requiere un recurso humano con una tradición. 
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En el caso de control, asesoría y planeamiento, menciona el desarrollo de una herramienta de 

control hecha por colombianos. 

Factor humano y la cultura tienen una gran relevancia al considerar un proyecto. No se puede 

recurrir solo a los datos fríos. 

El nombre sí genera respaldo, absolutamente.  Hace falta regulación en la asociación de empresas, 

que salen con nombres “Temporales” a vender  y luego se disuelven y no queda nadie responsable 

por la obra vendida. 

 

Su principal criterio de selección de proveedores son las referencias y trabaja enfocado en 

satisfacer las expectativas de sus clientes. 

Considera como principal debilidad el incumplimiento,  y como fortaleza la calificación de Recurso 

humano, su empuje y capacidad. 

Concluye señalando que la mayor amenaza es Situación política de los vecinos, por lo que se debe 

salir a buscar mercados adicionales. 
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Amarilo 
 

EMPRESA 

AMARILO es una empresa de servicios de 

promoción, gerencia, venta y construcción 

de proyectos con 18 años de presencia en el 

mercado colombiano. 

 

Nuestros clientes son atraídos por la 

ubicación, novedad, calidad y precio de 

nuestros productos.  

 

Nuestro compromiso con un servicio integral 

al cliente se debe al conocimiento 

permanente de sus necesidades y 

expectativas, objetivo para el cual 

trabajamos con un equipo humano 

comprometido, serio y creativo. 

 

 

 

Tabla 22. Estados Financieros, Amarilo SA. 

Nombre de la Empresa Año 

AMARILO 2008 
Principales cuentas Balance General 

 Activo corriente 36.814.953 

Activo no corriente 8.000.175 

Total Activo 44.815.128 

Pasivo Corriente 24.006.805 

Pasivo no corriente 6.479.495 

Total Pasivo 30.486.300 

Total Patrimonio 14.328.829 

Principales cuentas del Estado de Resultados 
 Ingresos Operacionales 19.857.475 

 

 

Amarilo. 

http://www.amarilo.com.co/ 

Cra. 19A No 90-12 

Bogotá D.C. 

PBX. +57 (1) 634 0000  

 

Nombre entrevistado: Aura Hurtado 

Cargo: Gerente Administrativa y Financiera 

Fecha: 25/11/09 

http://www.amarilo.com.co/
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Nombre de la Empresa Año 

Utilidad Operacional 4.451.506 

Utilidad Neta 3.607.952 

Indicadores financieros 
 Endeudamiento 
 Razón de Endeudamiento (1) 68,00% 

Liquidez 
 Razón Corriente (2) 1,5 

Rentabilidad 
 Margen Operacional (3) 0,2 

Margen Neto (4) 0,4 

Rentabilidad de Activos (5) 9,90% 

Rentabilidad del Patrimonio  (6) 71,80% 

Operacional 
 Rotación de activos (7) 0,4 

Fuente: Súper Intendencia de Sociedades. 
Fuente: Banco de la República Tasas de Cambio Promedio Anual: 2008- $1.966 pesos por dólar. 
Elaboración: Grupo Consultor 

De su operación comentan el diseño lo trabajan con empresas como Perry y Cía..., Sandra Castillo 

y Gustavo Moreno. En el caso de Diseño Urbanístico trabajan con Conrad Bruner en Estados 

Unidos.  

Cuentan con aliados estratégicos como Triada SA, Obreval y Obycon. 

Consideran que todas las áreas existen puntos de mejoramiento continuo, como es el caso de la 

comercialización donde están introduciendo el concepto de pagos en línea.  En construcción, se 

cuenta aún con procesos rudimentarios y falta mejorar el cumplimiento. 

Los segmentos más representativos de estas empresas son los de arquitectura residencial e 

institucional y Urbanismo. 

Esta semana inicia la construcción de Ciudad Verde en las inmediaciones de Soacha al sur de la 

capital. El proyecto generará ventas por dos billones de pesos y se constituye en siete etapas.  

Se desarrollan también el proyecto Fontanar en Chía.  

Sus proyectos se han realizado en las ciudades de Bogotá, Cali, Barranquilla y Panamá. 

Esta empresa está certificada en ISO9001 y está en proceso de certificación de ISO14000. 
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Los factores que consideran que una empresa de servicios de arquitectura debe tener para 
triunfar en el medio colombiano son:  

 

 Tecnología diferente 3 

 Costos producción bajos 3 

 Flexibilidad productiva 4 

 Calidad de servicio 5 

 Proceso productivo innovador 5 

 Productos únicos o diferentes  

 Equipo humano 4 

 Comercialización eficaz 5  

 Buena información mercado 5  

 Imagen empresa - marca – prestigio 5  
 

Afirman los servicios que tienen potencial para internacionalizarse son los de comercialización, 

acompañamiento a la comunidad y manejo de copropiedades.  

Consideran que las características que deben cumplir las empresas extranjeras que deseen entrar 

al mercado colombiano son básicamente calidad, servicio, imagen y flexibilidad, sumado todo esto 

al conocimiento del mercado. 

Para Amarilo el nombre (marca) genera valor al proyecto.  

PROVEEDORES 

Los criterios de evaluación relevantes para proveedores son: 

 Calidad de los servicios prestados  

 Cumplimiento 

 Solidez 

 Contar con personal competente 

En el caso del diseño señalan es necesario contar con diseñadores de productos que gusten en el 

mercado. En el caso específico de Urbanismo el trabajo con la firma norteamericana les ha 

permitido encontrar más eficiencia, nuevo concepto que optimiza el espacio y su rendimiento. 

Señalan la caracterización en la realización de los proyectos de construcción: 

 VIS : Bolívar 

 VNIS: Amarilo, Cusezar 
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 Comercial: Ospinas 

 Institucional: Conconcreto 

Como empresas más sobresalientes del sector según Ospinas se encuentran: 

 Conconcreto 

 Pedro Gómez y Cía. 

 Amarilo 

 Constructora Colpatria 

 Constructora Bolívar 

 Cusezar 

 Marval 

 Arquitectura y Concreto 

  Civilia  

Algunos de sus proveedores cuentan con certificaciones en algunos temas. Señalan que la facilidad 

de la consecución de proveedor depende de la época. 

Consideran asimismo que el cambio de proveedor no genera costos técnicos y financieros. 

 CLIENTES 

Consideran que sus clientes buscan ante toda calidad y precio, y entregas en el tiempo prometido. 

SE orientan a las necesidades de sus clientes según el estrato de la oferta y para todos 

básicamente que queden contentos con lo que compran. 

Consideran que los clientes reciben la oferta que necesitan, a la vez que creen el respaldo de la 

constructora es un factor determinante. 

Creen que la compra de un proyecto depende de la Imagen, producto, precio y ubicación. En el 

caso del mercado colombiano los clientes se definen rápidamente por el precio para elegir entre 

varios proyectos en los niveles bajos, En estratos altos el factor determinante es la ubicación y 

calidad. 

COMPETENCIA 
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Para Amarilo la oferta en el mercado es similar, por lo que las empresas se diferencian por calidad 

y servicio. Uno de los objetivos de Amarilo es poder trabajar con clientes referidos y motivar la 

repetición de compra “Cliente satisfecho, trae más clientes” 

Creen se debería mejorar la innovación. 

Consideran la arquitectura colombiana está al nivel de las empresas extranjeras y están listas para 

competir en mercados internacionales. Señalan su experiencia positiva en Perú y Panamá. 

Debilidades: 

Somos muy sensibles a cualquier noticia, como el caso de DMG. Cuando hay alta demanda se 

depende de los monopolios ej. Cemento. 

 
Fortalezas:  

Seriedad en el sector, el cliente cree, el Talento Humano y en el caso de Amarilo el sentido de 

pertenencia 

Oportunidad: 

Condiciones financieras del sector con bajas tasas de interés, Normas del gobierno nacional para 

Mega proyectos. 

 Amenazas: 

Restricción de suelos por problemas de normas para tierra útil 

Consideran la construcción se sostendrá en todos los segmentos.  

Están dispuestos a negociar con empresas extranjeras para complementar su oferta, tienen 

alianzas estratégicas con Canadienses para inversión en lotes. 

Algunos proyectos de Amarilo: 
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Ilustración 62. Proyectos Amarilo, Categoría Institucional 

 

Diseño 
Arquitectónico y 

Coordinación 
Técnica de las 

Segundas Etapas 
de 16 Centros 

Educativos 

 

Establecimiento 
Penitenciario y 
Carcelario de 

Media Seguridad 
- Cómbita 

 

 

Torre Central 
Comercio y 

Oficinas 
Bogotá 

Fuente: 
http://www.amarilo.com/Espa%C3%B1ol/PROYECTOS_REALIZADOS/Empresarial/?strSearch=Empresarial%2

5Proyectos+Realizados 
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Ilustración 63. Proyectos Amarilo, Categoría Comercial 

 
 
 

Palatino - Centro 
Comercial 

Bogotá 
 

En la Avenida 7 con 
Calle 140 AMARILO, 

Promotora 
Convivienda y 

Pedro Gómez  & 
Cía. S.A. 

desarrollaron un 
centro comercial 
moderno, lujoso, 

lleno de 
comodidades y 
servicios que el 

norte de la ciudad 
estaba reclamando. 

 

Unicentro de 
Occidente 

Bogotá 
Unicentro de 

Occidente consta de 
147 locales 

comerciales, un 
Hipermercado 

Colsubsidio, 
Plazoleta de 

Comidas, Plaza Café 
y zonas de 
recreación. 

 
Se encuentra 
ubicado en el 
corazón de la 

Ciudadela 
Colsubsidio,  una de 
las urbanizaciones 

mas completas de la 
ciudad. 

Fuente: 
http://www.amarilo.com/Espa%C3%B1ol/Proyectos/Ampliaci%C3%B3n_Complejo_Comercial_Centro_Ch%C

3%ADa/ 
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Apiros SA 
 

EMPRESA 

 
En los últimos tiempos el sector de la 

construcción ha venido evolucionando, 

demandado la presencia de nuevos sistemas 

empresariales que responden, en materia de 

servicios a los requerimientos de los 

inversionistas, por esta razón nace Apiros 

Ltda. en septiembre de 1994, una empresa 

joven conformada por profesionales 

experimentados en el sector. 

 
Para Apiros, el mercado inmobiliario tiene 

entre otras, una faceta específica de servicio 

y calidad de cara a nuestros clientes; no es 

solo la producción de cierto número de 

metros cuadrados al año, esta premisa 

fundamental ha sido la clave de nuestro éxito. 

Tabla 23. Estados Financieros Apiros SA 

Nombre de la Empresa Año 

APIROS 2008 
Principales cuentas Balance General 

 Activo corriente 13.855.310 

Activo no corriente 1.706.977 

Total Activo 15.562.286 

Pasivo Corriente 8.373.838 

Pasivo no corriente 5.503.497 

Total Pasivo 13.877.335 

Total Patrimonio 1.684.951 

Principales cuentas del Estado de Resultados 
 Ingresos Operacionales 21.651.951 

Utilidad Operacional 1.437.546 

Utilidad Neta 615.701 

 

Apiros. 

http://www.apiros.com.co/ 

Cra. 7ª No 78 - 47 

Bogotá D.C. 

PBX. +57 (1) 325 4000  

 

Nombre entrevistado: Álvaro Tachack 

Cargo: Subgerente Técnico 

Fecha: 23/11/09 

http://www.apiros.com.co/
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Nombre de la Empresa Año 

Indicadores financieros 
 Endeudamiento 
 Razón de Endeudamiento (1) 89,20% 

Liquidez 
 Razón Corriente (2) 1,7 

Rentabilidad 
 Margen Operacional (3) 0,1 

Margen Neto (4) 0,2 

Rentabilidad de Activos (5) 9,20% 

Rentabilidad del Patrimonio  (6) 85,30% 

Operacional 
 Rotación de activos (7) 1,4 

Fuente: Súper Intendencia de Sociedades. 
Fuente: Banco de la República Tasas de Cambio Promedio Anual: 2008- $1.966 pesos por dólar. 
Elaboración: Grupo Consultor 

 

Los proyectos que han venido desarrollando que se reflejan claramente en familias felices, son el 

resultado de un trabajo en equipo, hecho con seriedad y total compromiso de todos. 

Apiros es miembro activo de la Lonja de propiedad raíz de Bogotá, Cámara colombiana de la 

construcción (CAMACOL) y Federación Internacional de profesionales inmobiliarios 

(FIABCI).Durante sus 12 años de existencia ha ganado los siguientes premios: 

 PREMIO OBRA CEMEX INTERNACIONAL POR LA OBRA ALTAGRACIA 2005 
 PREMIO CEMEX NACIONAL POR LA OBRA ALTAGRACIA 200 
 PREMIO FIABCI POR LA OBRA ALMENARES 2006 PREMIO BIENAL DE ARQUITECTURA POR 

CATEGORIA HABITAT POPULAR 2006 
 
Apiros es una empresa de diseño, construcción y comercialización de inmuebles enfocada 

actualmente en el segmento de Vivienda de Interés Social. 

Su departamento de planeación maneja los diseños arquitectónicos, en el caso de los Diseños 

técnicos, parte eléctrica la contratan con Engesa, la Hidráulica con Iván Gil Isaza, Ingedrar.  

Gerencia Técnica cuenta con dos subgerencias una técnica y otra de construcción. La gerencia de 

construcción se hace cargo directo del manejo de las obras. 

En su alianza con Deko, Apiros hace la construcción y comercialización y ellos hacen la gerencia de 

obra 
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En el caso de alianza con Marval, se hace la parte de construcción y ellos hacen la comercialización 

 
Todos los procesos que tiene en cada una de sus áreas son susceptibles de mejorar y son muy 

relacionadas con el tipo de proyecto.   

Actualmente se encuentra en construcción Proyecto actual Senderos de Porvenir VIS, Construcción 

de 1850 viviendas se han construido 450. Son cuatro frentes y se están iniciando el segundo y el 

tercero. 

Sus proyectos se han realizado en las ciudades de Bogotá, y Cali 

Los factores que consideran que una empresa de servicios de arquitectura debe tener para 
triunfar en el medio colombiano son:  

 

 Tecnología diferente 5 

 Costos producción bajos 5 
 

Consideran que lo más importante no es la tecnología que se posee, sino hacer bien las cosas. 

Al igual que creen que los servicios que en Colombia tienen mayor potencial son la construcción y 

diseño. 

Creen que Conocer la idiosincrasia de la gente y la forma de vida de los colombianos, para diseñar 
y poner a vivir a los colombianos como los colombianos, es muy importante para empresas que 
desean entrar al mercado colombiano. Si llegan con capital e infraestructura es necesario que 
conozcan. 

 
Para Apiros el nombre (marca) genera valor al proyecto. 

PROVEEDORES 

Los criterios de evaluación relevantes para proveedores son: 

 Precio 

 Valor Agregado al contrato 

 Experiencia de la empresa oferente 

 Calidad de los servicios prestados y de los productos ofrecidos 

 Cumplimiento 

 Solidez 

 Financiación 

 Personal Competente 

 Contar con los equipos  
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 Tener buenas relaciones con las empresas 

 Prestación de servicios integrales  

 Innovación 

  

Como empresas representativas por segmento señalan: 

VIS: Pedro Gómez y Cía. 

VNIS: Amarilo 

Comercial: Activa 

  

Como empresas más sobresalientes del sector según Ospinas se encuentran: 

 Conconcreto 

 Pedro Gómez y Cía. 

 Amarilo 

 Constructora Colpatria 

 Constructora Bolívar 

 Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo 

 Cusezar 

 Marval 

 Arquitectura Urbana 

 Civilia 

Para Apiros es importante la certificación de sus proveedores pero no exigencia. Consideran que 

no es difícil la consecución de los proveedores. 

 

CLIENTES 
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Consideran que sus clientes buscan cumplimiento y se enfocan en poder garantizar servicio y 

cumplimiento, entregando lo que se han comprometido. 

Los clientes actuales a los que se enfocan son los interesados en Vivienda de Interés Social.  

Consideran que los clientes aún no reciben todo lo que necesitan, sin embargo la oferta ha 

mejorado sustancialmente a la vez que creen el respaldo de la constructora es un factor 

determinante. 

Creen que la compra de un proyecto depende de la relación respaldo, conocimiento y servicio. En 

el caso del mercado colombiano los clientes se definen rápidamente por el precio. 

 

COMPETENCIA 

Consideran el diseño ha mejorado muchísimo, son más competitivos y la relación costo beneficio 

han ido mejorando. Hay nuevas ofertas con servicios adicionales como piscina, gimnasio, sin 

embargo no son tan valorados por los clientes finales. 

Señalan se debe mejorar en Competitividad y eficiencia. Sacarle más jugo a la cadena de valor, 
teniendo en cuenta los desperdicio, el mal manejo de obra. Optimización de recursos y de 
programación para cumplir tiempos establecidos 
 

Afirman la arquitectura colombiana está a nivel internacional. No se tienen las herramientas 

necesarias para hacer las construcciones como en Canadá y Europa. Tenemos el conocimiento 

pero no hay como hacerlo. 

En Colombia se tiene el caso de la fundición en concreto en 36 días de un edificio en Medellín, 1 

piso por día. 

Debilidades: 

Capacidad económica para contar con los recursos. No hay suelo para construir, Falta de sistemas 

de financiación para la gente. 

Fortalezas:  

La intuición que tiene el colombiano, La flexibilidad de las empresas que les ha permitido superar 

las crisis. Talento humano. 

Oportunidad: 

Hay mercado e insumos 
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Amenazas: 

Políticas de gobierno, los cambios de gobierno. La situación con los vecinos. 

Consideran la construcción crecerá en todos los segmentos.  Crecerá manteniendo los ciclos 

normales, no va a parar. Solo algún evento muy específico que lo haga cambiar.  

Están dispuestos a negociar con empresas extranjeras para complementar su oferta.  
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Cáceres y Ferro Inmobiliaria 
 

EMPRESA 

En la década de los 60’s cuando se 

derrumbaban las viejas quintas señoriales 

para levantar los primeros edificios, se 

tendían puentes y se abrían carreteras y 

calles capaces de dar paso a los grandes 

autos americanos, el negocio inmobiliario se 

convirtió en una necesidad cada vez más 

exigente y especializada, nació entonces 

Cáceres y Ferro, con el nombre de sus 

creadores y con el objeto de arrendar 

algunos inmuebles de su propiedad. 

 

 

 

 

 
Tabla 24. Estados Financieros Cáceres y Ferro Inmobiliaria 

Nombre de la Empresa Año 

CACERES Y FERRO INMOBILIARIA 2008 
Principales cuentas Balance General 

 Activo corriente 231.327 

Activo no corriente 289.146 

Total Activo 520.473 

Pasivo Corriente 248.332 

Pasivo no corriente 0 

Total Pasivo 248.332 

Total Patrimonio 272.140 

Principales cuentas del Estado de Resultados 
 Ingresos Operacionales 533.869 

Utilidad Operacional -186.599 

Utilidad Neta 30.647 

 

Cáceres y Ferro 

http://www.caceresyferro.com/ 

Carrera 13A No. 96-24 

Pbx: (571) 594 2323 - Fax: (571) 594 2330 - 

Bogotá D.C. 

Nombre entrevistado: Sayuri Rodríguez 

Cargo: Directora de Mercadeo 

Fecha: 19/11/09 

http://www.caceresyferro.com/
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Nombre de la Empresa Año 

Indicadores financieros 
 Endeudamiento 
 Razón de Endeudamiento (1) 47,70% 

Liquidez 
 Razón Corriente (2) 0,9 

Rentabilidad 
 Margen Operacional (3) -0,3 

Margen Neto (4) 0,1 

Rentabilidad de Activos (5) -35,90% 

Rentabilidad del Patrimonio  (6) -68,60% 

Operacional 
 Rotación de activos (7) 1 

Fuente: Súper Intendencia de Sociedades. 
Fuente: Banco de la República Tasas de Cambio Promedio Anual: 2008- $1.966 pesos por dólar. 
Elaboración: Grupo Consultor 

 

Por su gran interés y profesionalismo rápidamente comenzó a adquirir renombre en el norte de 

Bogotá, convirtiéndose en una compañía confiable y alerta a las necesidades inmobiliarias de los 

bogotanos.  

 

En 1.985 nace la Sociedad Fiduciaria Cáceres y Ferro S.A., filial de Cáceres y Ferro S.A., cuyo objeto 

principal era brindar al público una mayor confianza en el adecuado manejo de recursos 

económicos y financieros para el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios.  Fue un trabajo 

consistente por más de diez años, período de tiempo en el que se construyeron proyectos de 

vivienda en estratos 5 y 6, y algunos corporativos. 

 

Con el tiempo éste habría de ser otro gran acierto, constituyendo así a Cáceres y Ferro como una 

organización pionera en la prestación de servicios inmobiliarios, con profesionales y expertos en 

finca raíz, regidos por principios de ética, cumplimiento y total transparencia. 

 

En 1.998 y 1.999 los hermanos Lomelín, Ausencio y Javier, apostándole al Know How de Cáceres y 

Ferro deciden unir esfuerzos para constituir Bufete Inmobiliario Internacional -Colliers de 

Colombia- sociedad que ha sido un éxito en servicios inmobiliarios corporativos. 

 

Cáceres & Ferro Finca Raíz S.A. es una organización con más de 47 años de experiencia y 

trayectoria en el mercado inmobiliario, es capaz de ofrecer a sus clientes servicios justo a sus 
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necesidades y con una Certificación de Calidad bajo la Norma NTC ISO 9001:2000, que garantiza 

mejoramiento continuo y un servicio oportuno y profesional.  

 

Para vincular proyectos inmobiliarios en su oferta tienen un área de captación encargada de hacer 

barridos zonales, además de los inmuebles que llegan por reconocimiento de marca gracias a la 

trayectoria en el mercado y lo cual genera un gran volumen de llamadas de clientes que quieren 

trabajar con la inmobiliaria tanto para venta como arriendo de muebles usados. 

En el caso de inmuebles nuevos se hace barrido zonal y contactan constructores pidiendo 

exclusividad.  Por otro lado, tienen alianza con Colpatria no exclusiva que les permite comercializar 

sus proyectos.  

Sus clientes esperan respaldo en el servicio y respuesta oportuna, al igual que el cumplimiento de 

los acuerdos incluidos en los contratos de venta y/o arrendamiento. 

Se apoyan en las aseguradoras para la selección de clientes. 
 
Su competencia es principalmente con empresas legalmente constituidas que hacen un adecuado 

cubrimiento del mercado y las empresas informales coloquialmente llamadas “mesitas de noche” 

que en su mayoría son mujeres en edad de retiro que hacen su trabajo de finca raíz a partir de los 

contactos que poseen. Ha ido creciendo tanto la competencia formal como la informal. 

Entre sus fortalezas señalan el servicio, el respaldo de marca, certificación ISO9001, servicio 

posventa, asesoría jurídica.  

 La Lonja de propiedad raíz están trabajando en estandarizar las actividades relacionadas con el 

sector inmobiliarias y poderlos reglamentar, con lo cual se podría reducir la informalidad y ayuda a 

ser más competitivo. 
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Isabel de Mora Finca Raíz 
 

EMPRESA 

ISABEL DE MORA FINCA RAIZ LTDA., 
miembros activos de la LONJA PROPIEDAD 
RAÍZ DE BOGOTA, es una sociedad familiar, 
cuya trayectoria de más de 30 años ha 
involucrado a tres generaciones, 
comenzando por su fundadora Isabel quien 
dejó un legado de responsabilidad y 
confianza a sus hijos, nietos y a todos 
aquellos que han trabajado y que hoy 
trabajan en ella. 

Son socios fundadores de la UNIÓN 
INMOBILIARIA DE COLOMBIA S.A. y de 
UNIFIANZA S.A., compañía afianzadora 
creada por inmobiliarios, para inmobiliarios, 
y miembros FEDERACIÓN INTERNACIONAL 
DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS -FIABCI-. 

Nombre de la Empresa Año 

ISABEL DE MORA FINCA RAIZ 2008 
Principales cuentas Balance General 

 Activo corriente 644.084 

Activo no corriente 883.727 

Total Activo 1.527.811 

Pasivo Corriente 667.565 

Pasivo no corriente 259.246 

Total Pasivo 926.811 

Total Patrimonio 601.001 

Principales cuentas del Estado de Resultados 
 Ingresos Operacionales 1.061.671 

Utilidad Operacional 52.650 

Utilidad Neta 29.121 

Indicadores financieros 
 Endeudamiento 
 Razón de Endeudamiento (1) 60,70% 

 

 

Isabel de Mora Finca Raíz. 

http://www.isabeldemora.com/ 

Carrera 11 No. 79 - 52 •  

PBX +(571) 257 2288 •  

FAX +(571) 6164399PBX.  

Nombre entrevistado: María José Gutiérrez 

Cargo: Directora Ejecutiva 

Fecha: 20/11/09 

http://www.isabeldemora.com/
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Nombre de la Empresa Año 

Liquidez 
 Razón Corriente (2) 1 

Rentabilidad 
 Margen Operacional (3) 0 

Margen Neto (4) 0 

Rentabilidad de Activos (5) 3,40% 

Rentabilidad del Patrimonio  (6) 8,80% 

Operacional 
 Rotación de activos (7) 0,7 

Fuente: Súper Intendencia de Sociedades. 
Fuente: Banco de la República Tasas de Cambio Promedio Anual: 2008- $1.966 pesos por dólar. 
Elaboración: Grupo Consultor 

 

Servicios 

Arrendamientos 
Administran bienes inmuebles con seriedad, respaldo, cumplimiento y garantía; por esto 
ocupamos un lugar destacado dentro del sector. Administran más de 500 propiedades. 

Gracias a su vinculación con la LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE BOGOTÁ, cuentan con 
corresponsales en las principales ciudades del país y a través de la FEDERACIÓN INTERNACIONAL 
DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS - FIABCI - se presta el servicio para el intercambio de negocios 
en 56 países. 

Ventas 
Especialistas en ventas de bienes inmuebles, con un departamento que está en capacidad de 
cubrir toda la ciudad y de dar respuesta inmediata a los requerimientos tanto de los compradores 
como de los vendedores de los inmuebles, gracias a nuestros servicios sectorizados 

Avalúos 
Sus avalúos han tenido gran aceptación tanto para el sector público como el privado, no en vano 
han realizado estudios para importantes empresas de nuestro país, posicionándonos como una de 
las compañías líderes de esta actividad. 

Avalúan todo tipo de bienes en Bogotá o en cualquier otra ciudad, de Colombia y el mundo. 

Algunos Clientes 
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 Sky 

 Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar 

 Organización Corona 

 Salud Total 

 Pan Pa-ya 

 Combustibles y 
Lubricantes de la Sabana 

 Corporación Abraham 
Lincoln 

 Fundación Universitaria 
María Cano 

 Comité Internacional de la 
Cruz Roja 

 Comité Olímpico 
Colombiano 

  

 Coninglés. 

 Roldán y Compañía. 

 Logística Franca Ltda. 

 Aviatur S.A. 

 Comcel S.A. 

 Passport Academy. 

 Telecolombia S.A. 

 Ricardo Dusan 

 Afarensis Ltda. 

 Yanbal 

 

Su trabajo se concentra básicamente en Bogotá, Chía y una venta puntual en Miami. 

Los factores que consideran que una empresa de servicios de arquitectura debe tener para 
triunfar en el medio colombiano son:  

 

 Productos únicos o diferentes 5 

 Equipo humano 5 

 Imagen empresa - marca – prestigio 5  
 

Consideran se debe propender por Traer inversión extranjera hacia el sector, la regulación es poco 

flexible. Para exportar tenemos diseño, talento humano, creatividad 

Ven potencial en Consultoría, Servicios Profesionales, Procesos de construcción (es costoso llevar 

los materiales desde aquí) Know –how. 

Consideran que las características que deben cumplir las empresas extranjeras que deseen entrar 

al mercado colombiano básicamente El colombiano es muy colombiano, el gusto la cultura. En el 

caso de la compra de un inmueble, el colombiano se siente muy orgulloso de tener un inmueble 

propio, muy diferente a un americano que luego lo vendo porque es un buen negocio. 

El cliente colombiano hay que consentirlo mucho, cuidarlo mucho, no es un producto industrial. La 

gente se encarga de tener su casa personalizada. Al colombiano no le gusta encasillarse. 

PROVEEDORES 

Como empresas más sobresalientes del sector según Isabel de Mora se encuentran: 
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 Conconcreto 

 Pedro Gómez y Cía. 

 Amarilo 

 Constructora Colpatria 

 Constructora Bolívar 

 Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo 

 Constructora Fernando Mazuera 

 Cusezar 

 Marval 

CLIENTES 

Consideran que sus clientes buscan una relación ubicación, precio y asesoría.  

Consideran que los clientes reciben la oferta que necesitan, a la vez que creen el respaldo de la 

constructora no es un factor determinante. 

Creen que la compra de un proyecto depende de la relación Ubicación, precio. En el caso del 

mercado colombiano los clientes se definen rápidamente por el precio. 

 

COMPETENCIA 

La competencia siempre ha existido y va a existir, y competimos con servicio (Inmobiliarias). 

Las franquicias tienen buen nombre afuera, pero si se analiza la oferta de valor no es atractiva. 

Unión Inmobiliaria tienen base de datos común, los costos son distintos.   

En su concepto somos buenos en diseño y hace falta tener conciencia de eso.  Hay aún ese susto y 

envidia de compartir las ideas. 

En el sector inmobiliario hace falta la divulgación del servicio, de que es el servicio profesional 

inmobiliario. 

Debilidades: 

Falta divulgación.  Los trámites son en general muy engorrosos. 
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Fortalezas:  

Conocimiento del mercado y los clientes  

Oportunidad: 

Profesionalización del oficio, darle un estatus más alto 

Amenazas: 

Percepción errada sobre la labor inmobiliaria y la Informalidad 

Consideran la construcción crecerá en todos los segmentos.  

Están dispuestos a negociar con empresas extranjeras para complementar su oferta, y es 

importante para ellos estar atentos al mercado exterior. Creen en las alianzas. Hace falta la visión 

a largo plazo y pensar en los requerimientos de las construcciones a largo plazo. 

Revisar la ley de inversión, y la manera de poder traer recursos al país. En el caso de la venta de la 

propiedad en Miami resultaba muy costoso traer el dinero de la venta, entonces es una limitante 

para reinvertir en el sector en el país 

El tema de la ley de la 2ª vivienda para permitir a los extranjeros permanecer por más tiempo  en 

el país. 
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PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES  
 

Las perspectivas y oportunidades de los servicios de arquitectura van muy de la mano con el 

comportamiento del sector de la construcción, que en Colombia muestra una tendencia creciente 

y un sector que se vuelve atractivo motivado principalmente por:  

 La articulación de planes gubernamentales para la promoción y desarrollo de planes de 

vivienda de interés social (macro proyectos de vivienda) 

 La incorporación de partidas en el presupuesto nacional para el año 2010 destinados a 

planes de renovación urbana y mejoramiento de las condiciones habitacionales de la 

población. 

 Las medidas tomadas por el gobierno nacional para incentivar el consumo de vivienda con 

el auxilio en la tasa de interés de los créditos hipotecarios. 

 El incremento de los subsidios de vivienda de interés social. 

Ha generado que este sector se proyecte como uno de los que moverá la economía en el 2010 y 

2011. La construcción de Vivienda, permitirán resistir los embates de la crisis económica y generar 

confianza. Tan solo para considerar el caso de Bogotá Se calcula que Bogotá tendrá cerca de 1 

millón 800 mil más de habitantes para el 2010 y se requerirán unas 360 mil viviendas nuevas. 

Además, para actividades diferentes a residencial se necesitarán, aproximadamente, 140 mil 

inmuebles más destinados a comercio, negocios, industria, cultural y mixto residencial-comercial, 

entre otros. 

Los proyectos residenciales, que se enfocaran principalmente a los estratos  de vivienda de interés 

social, mientras que los estratos 4, 5 y 6, se ejecutaran con una tendencia de alta calidad y de tipo 

ecológico, donde el verde es su principal característica, abordado las nuevas propuestas de diseño 

arquitectónico moderno, con servicios recreativos, tecnología de avanzada y confort. 

En este camino de auge del sector vivienda se evidencian necesidades como la urgencia de 

mecanismos para activar el comercio de la vivienda social usada; la necesidad de generar suelo 

para construir vivienda tanto de interés social, como de no interés social; la implementación de 

proyectos de masificación de vivienda en ciudades pequeñas y medianas, y de esta forma se 

genera una necesidad de apoyo de programas y políticas integrales que incentiven la participación 

de los entes territoriales. 
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De otro lado, el segmento de construcción comercial, se prevé un crecimiento muy interesante, 

pues después de un año 2009 que mostró un comportamiento muy bajo pues no se iniciaron 

grandes proyectos y por el contrario se terminaron o se les dio seguimiento a los ya iniciados, se 

espera que en el 2010 se reactive la inversión en este segmento. 

Es el caso que los más grandes jugadores del comercio en Colombia el año 2010 será de nuevos 

proyectos. Almacenes Éxito, invertirá de 400.000 a 500.000 millones de pesos, equivalentes a unos 

USD 228 millones de dólares. Carrefour, continuará su plan de expansión de 10 establecimientos 

por año.  Falabella, continuará con su plan de avance en el mercado, las ciudades donde abrirá 

operación serán Pereira y Medellín. Homecenter, tiene proyectado abrir dos nuevas tiendas una 

en Bogotá y otra en la ciudad de Bucaramanga. Cadenas especializadas como Locatel y La cadena 

Office Deport, abrirán sus nuevos puntos de venta con el fin de expandir su presencia en el 

mercado. 

Es importante resaltar la presencia de importantes empresas chilenas en el mercado comercial 

colombiano. Es el caso de La Polar, tienda por departamentos que confirmo a finales del 2009 su 

decisión de invertir en Colombia y de abrir un total de 6 tiendas al llegar a finales del 2012. De otro 

lado Parque Arauco anunció que invertirá US$140 millones en la construcción de un nuevo centro 

comercial en Bogotá en el 2010, con lo que busca ampliar sus operaciones en el atractivo mercado 

colombiano. Este proyecto es la tercera inversión de la firma en Colombia, luego de la compra de 

un terreno en Barranquilla y el desarrollo en Pereira de su primer centro comercial, que ya tiene 

un avance cercano a 60% en su construcción. 

Esta dinámica en la construcción de espacios comerciales en Colombia refuerza la tendencia y la 

buena expectativa que tiene el comportamiento de la economía, y se apuesta a la expansión del 

consumo nacional. El objetivo es llegar a zonas con gran potencial, las cuales carecían de comercio 

y que aspiran a ser convertidos en punto de confluencia para los vecinos de los barrios populares. 

Es un mercado por explorar y que muestra un potencial de mercado muy grande. 

La tendencia de la construcción comercial esta concentrada en la integración. Es la incursión en los 

Lifestyle Shopping Centers, que son lugares creados para el comercio pero con integración de más 

servicios. Allí, la idea es mantener al cliente la mayor parte del tiempo a través de la integración de 

vivienda, zonas al aire libre, parques para caminar, restaurantes, teatros, locales establecimientos 

comerciales y hoteles. 
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Proyectos de Inversión  
 

Estos Macro proyectos consisten en llevar a cabo construcciones urbanísticas integrales de gestión 

y provisión de suelo para vivienda con énfasis en la VIS y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP)33. 

Siendo así, de acuerdo con la información que presenta el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (MAVDT) a continuación se presentan los MISN que se están en diferentes 

etapas del proceso. 

Tabla 25. Macro proyectos de Interés Social Nacional en diferentes etapas del proceso. 

Nombre del Macroproyecto de 
Interés Social Nacional 

Descripción 

1. Altos de Santa Elena - Cali, Valle 
del Cauca 

GESTOR: ALCALDIA DE CALI - Comfenalco Valle del Cauca 
ÁREA: 49 hectáreas. 
TOTAL SOLUCIONES DE VIVIENDA: 2.000 
ESTADO: Anunciado mediante Resolución 1341 el 10 de Julio 
de 2009. Urbanismo terminado para 900 soluciones e iniciado 
para 1.100. Obras de Edificación iniciadas para 1.200 
apartamentos. 
SOLUCIONES DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA: 1.880. 
RECURSOS APORTADOS POR LA NACIÓN: $21.380 millones. 
META PREVISTA: La meta para el 2010 es contar con la 
construcción de 2.000 soluciones. 

                                                           
33 VIP es la solución de vivienda de interés social cuyo valor no puede superara el equivalente a setenta salarios mínimos 

legales mensuales vigentes (70 SMLMV). Por su parte la Vivienda de Interés Social (VIS), es la solución de vivienda cuyo 
valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 SMLMV). Esto es según el 
decreto 4466 del 20 de noviembre de 2007. En Colombia el salario mínimo legal mensual vigente asciende a $.496.900 
pesos colombianos. Con la tasa de cambio promedio a octubre de 2009 de $2.190 pesos por dólar en salario mínimo en 
Colombia en USD es de aproximadamente USD $226 dólares. 
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2. Ciadadela San Antionio - 
Buenavetura, Valle del Cauca 

GESTOR: FONVIVIENDA - ALCALDIA DE BUENAVENTURA. 
ÁREA: 215 hectáreas. 
TOTAL SOLUCIONES VIVIENDA: 4.000 
ESTADO: Adoptado mediante Resolución No. 0207 del 2009 
del MAVDT. En proceso de contratación las primeras 620 
viviendas. 
SOLUCIONES DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA: 2.500. 
RECURSOS APORTADOS POR LA NACIÓN: $110.438 millones. 
META PREVISTA: La meta para el 2010 es habilitar suelo para 
2.500 viviendas. Se cuenta con los recursos incluidos en el 
CONPES 3476 de 2007. 

3. Ecociudad Navarro - Cali, Valle 
del Cauca 

GESTOR: ALCALDIA DE CALI Y PROPIETARIOS. 
ÁREA: 1.397 hectáreas. 
TOTAL SOLUCIONES VIVIENDA: 40.000 
ESTADO: En Etapa de Formulación. Anunciado mediante 
Resolución No. 1463 del 20 de agosto de 2008, del MAVDT. 
SOLUCIONES DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA: Por definir. 
RECURSOS APORTADOS POR LA NACIÓN: $64.606 millones. 
META PREVISTA: La meta es contar con la adopción en el 
segundo semestre de 2009 y a principios del 2010 iniciar la 
habilitación de suelo por lo menos para las primeras 11.000 
soluciones de vivienda. 

4. Villas de San Pablo - 
Barranquilla, Atlántico 

GESTOR: FUNDACIÓN MARIO SANTO DOMINGO. 
ÁREA: 302 Hectáreas. 
TOTAL SOLUCIONES VIVIENDA: 20.000 
ESTADO: Adoptado mediante resolución No. 2353 de 18 de 
Diciembre de 2008 del MAVDT. Urbanismo terminado para 
700 soluciones e iniciado para 1.300. Terminadas 150 casas e 
iniciadas obras de edificación para 170 casas. 
HABILITACIÓN PRIMERA ÉTAPA: 30 Hectáreas. 
SOLUCIONES DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA: 2.000. 
RECURSOS APORTADOS POR LA NACIÓN: $20.000 millones. 
META PREVISTA: La meta para el 2010 es habilitar suelo para 
4.000 viviendas. Se están revisando fuentes presupuestales y 
recursos de vigencias futuras para lograr esta meta. 
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5. Ciudad del Bicentenario - 
Cartagena, Bolívar 

GESTOR: FUNDACIÓN MARIO SANTO DOMINGO. 
ÁREA: 552 hectáreas. 
TOTAL SOLUCIONES VIVIENDA: 25.000 
ESTADO: Adoptado mediante resolución No. 2362 de 18 de 
Diciembre de 2008 del MAVDT. Urbanismo iniciado para 
1.000 soluciones. En contratación construcción de 145 casas. 
HABILITACIÓN PRIMERA ETAPA: 15 Hectáreas. 
SOLUCIONES DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA: 1.000. 
RECURSOS APORTADOS POR LA NACIÓN: $10.000 millones. 
META PREVISTA: La meta para el 2010 es habilitar suelo para 
2.500 viviendas. Se están revisando fuentes presupuestales y 
recursos de vigencias futuras para lograr esta meta. 

6.Nuevo Occidente Viviendas con 
Corazón hacia Territorios 
Equitativoa - Medellín, Antioquia 

GESTOR: ALCALDIA DE MEDELLIN. 
ÁREA: 33 hectáreas. 
TOTAL SOLUCIONES VIVIENDA: 10.000 
ESTADO: Adoptado mediante resolución No. 2363 de 18 de 
Diciembre de 2008 del MAVDT. Urbanismo iniciado para 960 
soluciones. Obras de Edificación iniciadas para 960 
apartamentos. 
HABILITACIÓN PRIMERA ÉTAPA: 30 Hectáreas. 
SOLUCIONES DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA: 1.500. 
RECURSOS APORTADOS POR LA NACIÓN: $15.000 millones. 
META PREVISTA: La meta para el 2010 es habilitar suelo para 
7.000 viviendas. Se están revisando fuentes presupuestales y 
recursos de vigencias futuras para lograr esta meta. 

7. Bosques de San Luis – Neiva, 
Huila 

GESTOR: ALCALDIA DE NEIVA Y GOBERNACIÓN DEL HUILA. 
ÁREA: 35 hectáreas. 
TOTAL SOLUCIONES VIVIENDA: 3.500 
ESTADO: Adoptado mediante resolución No. 2364 de 18 de 
Diciembre de 2008 del MAVDT. En contratación urbanismo y 
construcción de 928 viviendas. 
HABILITACIÓN PRIMERA ÉTAPA: 10 Hectáreas. 
SOLUCIONES DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA: 500. 
RECURSOS APORTADOS POR LA NACIÓN: $5.000 millones. 
META PREVISTA: La meta para el 2010 es habilitar suelo para 
1.500 viviendas. Se están revisando fuentes presupuestales y 
recursos de vigencias futuras para lograr esta meta. 
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8. Centro Occidente de Colombia 
San José- Manizales, Caldas 

GESTOR: ALCALDIA DE MANIZALES Y GOBIERNO NACIONAL 
ÁREA: 183 hectáreas. 
TOTAL SOLUCIONES VIVIENDA: 3.000 
ESTADO: Adoptado mediante resolución No. 1453 del 27 de 
Julio de 2009 del MAVDT. En proceso para Iniciar Ejecución. 
SOLUCIONES DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA: Por definir. 
RECURSOS APORTADOS POR LA NACIÓN: $10.000 millones 
de la vigencia 2009. Se están revisando fuentes 
presupuestales. 
META PREVISTA: La meta es en el segundo semestre de 2009 
iniciar la habilitación de suelo para las primeras 1.000 
soluciones de vivienda. 

9. Ciudad Verde- Soacha, 
Cundinamarca  

GESTOR: AMARILO S.A. 
ÁREA: 325 hectáreas. 
TOTAL SOLUCIONES VIVIENDA: 25.000 
ESTADO: Anunciado mediante Resolución No. 1577 del 10 de 
septiembre de 2008 y adicionada con Resolución No. 318 del 
18 de febrero de 2009, del MAVDT. En trámite para Adopción. 
En fase de traslado a la Administración Municipal de Soacha. 
SOLUCIONES DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA: Por definir. 
RECURSOS APORTADOS POR LA NACIÓN: Inicialmente no se 
tienen previstos aportes de la Nación. 
META PREVISTA: La meta es contar con la adopción en el 
primer semestre de 2009 y a finales del 2010 iniciar la 
habilitación de suelo por lo menos para las primeras 7.000 
soluciones de vivienda. 

10. Recodo de San Juan- 
Mosquera, Cundinamarca 

GESTOR: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. 
ÁREA: 291 hectáreas. 
TOTAL SOLUCIONES VIVIENDA: 15.000 
ESTADO: Anunciado mediante Resolución del MAVDT No.501 
de Marzo 11 de 2009. Estudios de Formulación en Ejecución. 
SOLUCIONES DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA: Por definir. 
RECURSOS APORTADOS POR LA NACIÓN: Inicialmente no se 
tienen previstos aportes de la Nación. 
META PREVISTA: La meta es contar con la adopción en el 
segundo semestre de 2009 y a principios del 2010 iniciar la 
habilitación de suelo por lo menos para 3.500 soluciones de 
vivienda. 
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11. La Giralda - Dos Quebradas, 
Risaralda 

GESTOR: CONSTRUCTORA CENTENARIO S.A. 
ÁREA: 112 hectáreas. 
TOTAL SOLUCIONES VIVIENDA: 4.000 
ESTADO: Anunciado mediante Resolución 1342 el 10 de Julio 
de 2009. Estudios de Formulación en Ejecución. 
SOLUCIONES DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA: Por definir. 
RECURSOS APORTADOS POR LA NACIÓN: Inicialmente no se 
tienen previstos aportes de la Nación. 
META PREVISTA: La meta es contar con la adopción en el 
segundo semestre de 2009 y a principios del 2010 iniciar la 
habilitación de suelo por lo menos para las primeras 1.000 
soluciones de vivienda. 

12. Reubicación- Tumaco, Nariño 

GESTOR: FONVIVIENDA ALCALDIA DE TUMACO. 
ÁREA: 273 hectáreas. 
TOTAL SOLUCIONES VIVIENDA: 2.000 
ESTADO: Anunciado mediante Resolución 316 del 18 de 
Febrero de 2009. Estudios de Formulación en Ejecución. 
SOLUCIONES DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA: Por definir. 
RECURSOS APORTADOS POR LA NACIÓN: Según CONPES 
3583 de 2009 se estiman recursos por parte del DNE en 
$18.000 millones, $2.500 millones por parte de la AEROCIVIL y 
$500 millones Contrapartida Local. 
META PREVISTA: La meta es contar con la adopción en el 
segundo semestre de 2009 y a principios del 2010 iniciar la 
habilitación de suelo para las primeras 1.000 soluciones de 
vivienda. 
OBSERVACIONES: La Formulación está siendo desarrollada 
con recursos de cooperación de USAID. 
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13. Reubicación La Yesca-                          
Quibdó, Chocó 

GESTOR: FONVIVIENDA ALCALDIA DE QUIBDÓ 
ÁREA: 1.134 hectáreas. 
TOTAL SOLUCIONES VIVIENDA: 2.000 
ESTADO: En trámite para anuncio. 
SOLUCIONES DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA: Por definir. 
RECURSOS APORTADOS POR LA NACIÓN: Según CONPES 
3583 de 2009 se estiman recursos por parte de Fonvivienda 
por $20.000 millones y $8.000 millones adicionales de la bolsa 
de SFV ya asignados. 
META PREVISTA: La meta es contar con la adopción en el 
segundo semestre de 2009 y a principios del 2010 iniciar la 
habilitación de suelo por lo menos para las primeras 1.000 
soluciones de vivienda. 
OBSERVACIONES: Los Estudios Previos y de Formulación 
están siendo desarrollados con recursos de cooperación de 
USAID. 

14. Pienta. Homenaje Comunero el 
Bicentenario de la Independencia - 
Área Metropolitana Bucaramanga, 
Pie de cuesta, Santander 

GESTOR: GOBERNACIÓN DE SANTANDER 
ÁREA: 477 hectáreas. 
TOTAL SOLUCIONES VIVIENDA: 10.000 
ESTADO: Anunciado mediante Resolución del MAVDT 
No.1227 de Junio 26 de 2009. Estudios de Formulación en 
Ejecución. 
SOLUCIONES DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA: Por definir. 
RECURSOS APORTADOS POR LA NACIÓN: Se están revisando 
fuentes presupuestales. 
META PREVISTA: La meta es contar con la adopción en el 
segundo semestre de 2009 y a principios del 2010 iniciar la 
habilitación de suelo por lo menos para las primeras 1.000 
soluciones de vivienda. 

15. La Italia - Palmira, Valle del 
Cauca 

GESTOR: CONSTRUCTORA JARAMILLO MORA S.A. 
ÁREA: 97 hectáreas. 
TOTAL SOLUCIONES VIVIENDA: 4.000 
ESTADO: En Identificación de lotes para Anuncio. 
SOLUCIONES DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA: Por definir. 
RECURSOS APORTADOS POR LA NACIÓN: Inicialmente no se 
tienen previstos aportes de la Nación. 
META PREVISTA: La meta es en el 2010 iniciar la habilitación 
de suelo para 3.000 soluciones de vivienda. 
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16. Ciudadela Gonzalo Vallejo 
Restrepo- Pereira, Risaralda  

GESTOR: ALCALDÍA DE PEREIRA 
ÁREA: 162 hectáreas. 
TOTAL SOLUCIONES VIVIENDA: 10.000 
ESTADO: En trámite para Anuncio. 
SOLUCIONES DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA: Por definir. 
RECURSOS APORTADOS POR LA NACIÓN: $5.000 millones de 
la vigencia 2009. Se están revisando fuentes presupuestales. 
META PREVISTA: La meta es en el 2010 iniciar la habilitación 
de suelo para 1.000 soluciones de vivienda. 

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) 
Elaboración: Grupo Consultor 

 

De los 16 MISN, 4 se están ejecutando en el departamento del Valle del Cauca, 2 en 
Cundinamarca, otros 2 en Risaralda y en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Nariño, 
Santander, Chocó, Atlántico, Caldas y Huila se lleva a cabo de a un solo proyecto actualmente. 
 
El número total de soluciones de vivienda que proveen los MISN en los territorios antes 
mencionados ascienden a 179,500 entre el 2009 y el 2010. Si se tiene en cuenta que en promedio 
en Colombia hay 1 hogar por  vivienda y que cada hogar tiene una media de 3,7 personas34, 
entonces los Macro proyectos aquí tenidos en cuenta, estarían provisionando con un hogar a 664 
mil personas. La inversión total en 11 de los 16 MISN por parte de la Nación llega a los $314 mil 
millones de pesos, cifra equivalente a USD $141 millones, para los otros cinco mega proyectos aun 
no se han asignado los recursos para su ejecución. Es importante tener en cuenta que el área total 
en la cual se están llevando a cabo es equivalente a 5.637 hectáreas por lo cual el número de m2 a 
construir permitirá que este indicador antes analizado incremente.  
 
Este tipo de proyectos demanda servicios de planeación y ejecución, por lo cual es necesario que 
los servicios prestados contemplen diseño, arquitectura y construcción. Las empresas chilenas 
pueden tener una participación en los MISN dado que este es un campo en el cual puede prestar 
sus servicios.  
 
Los Macro proyectos están siendo gestionados por las alcaldías de los diferentes municipios en 
compañía del Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo pueden ser gestionados por iniciativas 
privadas o de fundaciones. Debe ser claro que los gestores no son quienes contratan el diseño y la 
construcción, estos únicamente promocionan y patrocinan los proyectos. La estructura general de 
financiación cuando los recursos provienen de la nación son manejados como patrimonios 
autónomos que no hacen parte de ningún tipo de presupuesto regional ni distrital. Estos 
patrimonios autónomos se entregan a una Fiduciaria y es esta quien maneja los recursos y 
contrata directamente el diseño y la construcción de los Macro proyectos mediante el mecanismo 

                                                           
34

 Encuesta de la Calidad de Vida del 2008, DANE. 
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de convocatorias. Cuando los recursos son privados la contratación se hacen en este sector a juicio 
del gestor del proyecto y de los inversionistas.  
 
A continuación se pueden ver las convocatorias abiertas35 para tres de los Macro proyectos.   
 

Tabla 26. Convocatorias abiertas vigentes para Macro proyectos.   

Macroproyecto de 
Interés Social Nacional 

Convocatoria - Fiduciaria Objeto Convocatoria 

Ciudadela San Antonio - 
Buenaventura, Valle del 
Cauca 

Convocatoria Pública No. 03 de 
2009 - Alianza Fiduciaria S.A. - Cali 

Interventoría técnica, 
administrativa y de control 
presupuestal de las obras de 
urbanismo y de construcción de 
viviendas de la primera etapa. 

Ciudadela San Antonio - 
Buenaventura, Valle del 
Cauca 

Convocatoria Pública No. 04 de 
2009 - Alianza Fiduciaria S.A. - Cali 

Ejecución de las obras de 
infraestructura, urbanismo y de 
las obras de construcción de 
viviendas de interés prioritario de la 
primera etapa. 

Bosques de San Luis - 
Neiva, Huila 

Invitación pública 001 - 2009 - 
Fidubogotá S.A. 

Interventoría técnica, 
administrativa y de control 
presupuestal en la ejecución de 
obra de 928 apartamentos, con sus 
respectivas obras de urbanismo, de 
la primera etapa. 

 Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) 
Elaboración: Grupo Consultor 

  

                                                           
35

 Los pliegos y las condiciones detalladas de cada convocatoria se pueden obtener en el siguiente link del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=871&conID=3596 

http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=871&conID=3596
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GLOSARIO DE PAGINAS WEB 
 

Entidades Gubernamentales 

Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial  http://www.minambiente.gov.co 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público  http://www.minhacienda.gov.co 

Banco de la República  http://www.banrep.gov.co 

Departamento Nacional de Planeación  http://www.dnp.gov.co/ 

Superintendencia Bancaria  http://www.superbancaria.gov.co 

Superintendencia de Valores  http://www.supervalores.gov.co 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística  http://www.dane.gov.co 

Fondo de Garantías Financieras  http://www.fogafin.gov.co 

Fondo Nacional de Garantías  http://www.fng.gov.co 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  http://www.dian.gov.co 

 

Gremios y Asociaciones 

Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia  http://www.asobancaria.com 

Cámara Colombiana de la Construcción  http://www.camacol.org.co 

Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz  http://www.fedelonjas.org.co 

 

Otros enlaces de interés 

Metrovivienda  http://www.metrovivienda.gov.co 

Finanzas Prácticas  http://www.finanzaspracticas.com 

http://www.minambiente.gov.co/
http://www.minhacienda.gov.co/
http://www.banrep.gov.co/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.superbancaria.gov.co/
http://www.supervalores.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.fogafin.gov.co/
http://www.fng.gov.co/
http://www.dian.gov.co/
http://www.asobancaria.com/
http://www.camacol.org.co/
http://www.fedelonjas.org.co/
http://www.metrovivienda.gov.co/
http://www.finanzaspracticas.com/
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ANEXOS 
 

Anexo 1: UNIVERSIDADES CON ESTUDIOS DE POSGRADO EN ARQUITECTURA EN COLOMBIA 

Tabla 27: UNIVERSIDADES CON ESTUDIOS DE PRE-GRADO EN ARQUITECTURA EN COLOMBIA 

UNIVERSIDAD CIUDAD NOMBRE DE LA FACULTAD 

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá Arquitectura y Diseño 

Universidad América Bogotá Arquitectura 

Universidad Católica de Colombia Bogotá Arquitectura 

Universidad Católica de Manizales Manizales Arquitectura, artes y publicidad 

Universidad de Ibagué Ibagué Arquitectura 

Universidad de La Salle Medellín Arquitectura 

Universidad de los Andes Bogotá Arquitectura 

Universidad de San Buenaventura Cali Arquitectura 

Universidad del Atlántico Barranquilla Arquitectura 

Universidad Nacional de Colombia Bogotá Arquitectura 

Universidad Nacional de Colombia Medellín Arquitectura 

Universidad Piloto de Colombia Bogotá Arquitectura y Artes 

Universidad Pontificia Bolivariana Medellín Arquitectura 

Universidad Santo Tomás Medellín y 

Tunja 

Arquitectura 

Universidad Santo Tomás Bucaramanga Arquitectura 
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Tabla 28: UNIVERSIDADES CON ESTUDIOS DE POSGRADO EN ARQUITECTURA EN COLOMBIA 

UNIVERSIDAD CIUDAD NOMBRE DEL POSGRADO 

Universidad Autónoma del 

Caribe 

Barranquilla y 

Bogotá 

Especialización en Diseño Arquitectónico 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Bogotá Doctorado en Arte y Arquitectura 

Universidad de los Andes Bogotá Especialización en Ciudad y Arquitectura 

Universidad Jorge Tadeo 

Lozano 

Bogotá Especialización en Conservación y Restauración 

Colegio Mayor de 

Antioquia 

Medellín Especialización en Construcción Sostenible 

Universidad de Boyacá Tunja Especialización en Diseño Urbano 

USTA Bucaramanga Especialización en Gestión de la Planeación 

Urbana y Regional 

Universidad del Valle Cali Especialización en Paisajismo 

USTA Bucaramanga Especialización en Proyectos Arquitectónicos 

Universidad Jorge Tadeo 

Lozano 

Cartagena Especialización en Urbanismo 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Manizales Maestría en Habitat 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Medellín Maestría en Habitat 
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Anexo 2: INVERSIÓN EN ESCENARIOS DEPORTIVOS MUNDIAL SUB-20 2011 

Hacer click en este texto para abrir el archivo 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/CQYLIKQH/Inversión%20en%20infraestructura%20mundial%20sub%2020%202011.pdf
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Anexo 3: ARQUITECTOS SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTURA 

Hacer click en este texto para abrir el archivo 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/CQYLIKQH/Arquitectos%20SCA

