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Oficinas Bogotá 2Q 2017
Informe de Mercado



O�cinas 
Bogotá

El mercado de oficinas para el segundo trimestre 
de 2017, corresponde al 34% del total general de 
la oferta comercial, con disponibilidad de 229.763 
m2 en inmuebles usados y 462.000 m2 en proyectos 
nuevos, mostrando un incremento del 17.5% en las 
áreas ofertadas con respecto al trimestre anterior, 
y distribuidos de manera predominante en las zonas 
Norte, Centro y Oriente de la ciudad.

El 73% de la oferta en usados corresponde a 
inmuebles en arriendo, incremento de 4 puntos 
porcentuales en la participación respecto al 1Q´17. 
El 23% de la oferta total corresponde a inmuebles 
en venta, y el restante 4%, con opción de arriendo 
y venta de manera simultánea, lo que indica una 
reducción de 2 puntos porcentuales frente al período 
anterior.

El nivel de vacancia aumenta y se acerca al 10%, 
respecto a proyectos nuevos, relacionada de manera 
directa con una tasa de ocupación que disminuye 
en 2 puntos, alcanzando el 18%. La mayor parte 
de la oferta se encuentra vinculada a edificios AA y 
AAA, en contraste con oficinas ubicadas en zonas 
de renovación como el Centro y Chapinero donde 
la ocupación es mayor.

Los negocios durante el trimestre, muestran 
estabilidad en número, llegando a 21 negocios en
promedio por mes, con un un ligero incremento en el 
valor total de las transacciones (11%) enarriendo, 
contrastado con una baja considerable en venta 
(39%). La rotación de inventario, se ubica en 60 
meses, superior al trimestre anterior, con tendencia a 
estabilizarse para el segundo semestre de 2017.

Informe de Mercado Colombia 2Q17

Resumen Trimestral

Tendencias

ÁREA DISPONIBLE 2Q - ARRIENDO USADOS

169.448 m2

ÁREA DISPONIBLE 2Q - VENTA USADOS

TASA DE VACANCIA Y OCUPACIÓN

60.315 m2

VACANCIA

ARRIENDO

96.4%

$204 M
VENTA

3.6%

$614 M

TRANSACCIONES

www.juangaviria.com

13%

9.6%
OCUPACIÓN

18%

22%

ANÁLISIS COMPARATIVO FRENTE AL 1Q-2017
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O�cinas 
Bogotá

Ubicación Oferta
La oferta de oficinas usadas, en arriendo y venta, se concentra principalmente en las zonas norte,chapinero y 
centro, que en conjunto representan el 85% de la oferta total, dando continuidad a la tendencia observada 
desde el trimestre anterior.

La oferta disponible para el trimestre alcanza los 230.000 m2, un incremento del 16% respecto al período 
anterior, con una tendencia a la baja en el precio por metro cuadrado, relacionado de manera directa con una 
mayor tasa de vacancia y una menor ritmo en la tasa de ocupación.

Por zonas, Occidente, Centro y Sur mostraron decrecimiento en las áreas disponibles, e contraste con Norte, 
Noroccidente y Chapinero que tuvieron una mayor tasa de vacancia y como resultado un incremento en la oferta 
disponible.

Resaltar la tendencia en el aumento del 
valor por metro cuadrado para la zona 
occidente, que se asocia con el 
descenso en el área disponible y un 
mayor interés por ser un polo de oferta 
en proyectos nuevos.

$54.263

$29.736

$49.450

$41.260

$31.834

$20.842

63%

9%

12%

8%

7%

1%

Valor m2 - Venta

138.098 m2

25.680 m2

34.145 m2

16.958 m2

14.482 m2

1.394 m2

Área Disponible Valor m2 - Arriendo (A-%)

69%

8%

8%

5%

10%

N/D

$6.172.791

$3.320.989

$5.931.388

$6.398.739

$4.511.333

N/D

(V-%)

Informe de Mercado Colombia 2Q17
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CENTRO

CHAPINERO

SUR

OCCIDENTE
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121 PROYECTOS

462.000 M2

PROYECTADOS

57% VENTA
$9’000.000 M2

43% ARRIENDO
$62.000 M2

A nivel de proyectos nuevos, el trimestre termina con 
un leve descenso de 2.5% en la oferta disponible 
respecto al 1Q-2017, con cerca de 462.000 m2 
concentrados principalmente en las zonas Norte, 
Occidente y Noroccidente. Sin embargo, se empiezan 
a perfilar sectores como Chía, Cota, Cajicá y Siberia 
en nuevos centros empresariales, asociados a la 
oferta de parques industriales allí disponibles, 
consolidando una propuesta más compacta: 
locales, oficinas y bodegas en un mismo espacio, 

www.juangaviria.com

O�cinas 
Bogotá

Proyectos
Informe de Mercado Colombia 2Q17

llegando a un 13% de participación respecto al 
área construida.

Los proyectos se concentran en inmuebles AA y 
AAA, principalmente en centros empresariales con 
un 92% de la oferta, los parques industriales que 
pasan al segundo lugar con 5% del total y 
desplazando a los centros comerciales que llegan 
solo al 2% de participación.
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AA - 40%

NO
RT

E

49%

16%
14% 13%

4% 3%

1%

OC
CI

DE
NT

E

NO
RO

CC
ID

EN
TE

AL
RE

DE
DO

RE
S

CH
AP

IN
ER

O

CE
NT

RO

SU
R

NAI GAVIRIA Cr. 9 No. 76  49 Piso 2 Bogotá D.C. Teléfono: +57 1 326 5200

SECTORIZACIÓN

TIPO DE PROYECTODETALLES
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Las transacciones totales, arriendo y venta, 
muestran un descenso sostenido durante los últimos 
tres trimestres, en número y en valor. Sin embargo, 
es importante resaltar.

O�cinas 
Bogotá

Análisis de Negocios
Informe de Mercado Colombia 2Q17

Los proyectos se concentran en inmuebles AA y 
AAA, principalmente en centros empresariales con 
un 92% de la oferta, los parques industriales que 
pasan al segundo lugar con 5% del total y 
desplazando a los centros comerciales que llegan 
solo al 2% de participación.

RESUMEN TRIMESTRAL DE NEGOCIOS

3,200M

2,400M

1,500M

800M

4Q-2016 1Q-2017 2Q-2017

0M

RESUMEN TRANSACCIONES 2Q-2017

Q-54

Q-72

Q-65

Valor de Transacciones
Trimestrales

Número de Transacciones
Trimestrales

ARRIENDO VENTA$ 3.100.000
Valor promedio de cierre

$ 245.000.000
Valor promedio de cierre39%11%

Principales Zonas

Norte
Chapinero

Rango Áreas

53 - 118 m 4 - 5

Estratos

5 - 10 años

Rango Edad Principales Zonas

Norte

Rango Áreas

45 - 98 m 5

Estratos

10 - 20 años

Rango Edad



Locales Bogotá 2Q 2017
Informe de Mercado
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El mercado de locales para el segundo trimestre 
de 2017, corresponde al 17% del total general de la 
oferta comercial, con disponibilidad de 116.963 m2 
en inmuebles usados y 250.000 m2 en proyectos 
nuevos, mostrando un incremento del 34.5% en 
las áreas ofertadas con respecto al trimestre 
anterior, distribuidos principalmente en las zonas 
Occidente, Norte y Noroccidente de la ciudad.

El 81% de la oferta en usados corresponde a 
inmuebles en arriendo, incremento de 5 puntos 
porcentuales en la participación respecto al 1Q´17. 
El 18% de la oferta total corresponde a inmuebles 
en venta, y el restante 3%, con opción de arriendo 
y venta de manera simultánea, lo que indica una 
reducción de 3 puntos porcentuales frente al 
período anterior.

El nivel de vacancia aumenta levemente, 
alcanzando un 18.5%, mostrando zonas con un 
historial de ocupación estable que antes no 
registraban tasas de desocupación significativa, 
en sectores del norte y occidente de la ciudad. 
Una tasa de ocupación que se mantiene en el 
41%, pero que muestra una caída en centros 
comerciales de tradición, presionada por la 
apertura de nuevos espacios en sectores de alta 
densidad de población residencial cuya oferta es 
superior al 40% del total general.

Los negocios durante el trimestre, muestran un 
importante descenso del 29%, llegando a 18 
negocios en promedio por mes, con un rendimiento 
estable en el valor total de las transacciones en 
arriendo y una disminución considerable en venta 
(68%). La rotación de inventario, se ubica en 17 
meses, estable respecto al trimestre anterior, con 
tendencia a aumentar para el segundo semestre 
de 2017.

Resumen Trimestral
Locales 
BogotáInforme de Mercado Colombia 2Q17

Tendencias

ÁREA DISPONIBLE 2Q - ARRIENDO USADOS

95.586 m2

ÁREA DISPONIBLE 2Q - VENTA USADOS

TASA DE VACANCIA Y OCUPACIÓN

60.315 m2

VACANCIA

ARRIENDO

95%

$238 M
VENTA

5%

$425 M

TRANSACCIONES

47%

18.5%
OCUPACIÓN

41%

50%

ANÁLISIS COMPARATIVO FRENTE AL 1Q-2017



$53.389

$43.349

$40.150

$72.775

$46.149

$39.405

25%

13%

9%

33%

12%

8%

Valor m2 - Venta

51.291 m2

16.160 m2

10.142 m2

22.086 m2

11.500 m2

5.826 m2

Área Disponible Valor m2 - Arriendo (A-%)

30%

10%

16%

23%

12%

9%

$9.186.591

$5.473.658

$9.027.836

$11.103.756

$8.047.505

$6.118.437

(V-%)

NORTE

NOROCCIDENTE
CENTRO

CHAPINERO

SUR

OCCIDENTE
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Locales 
Bogotá

Ubicación Oferta
Informe de Mercado Colombia 2Q17

La oferta de locales usados, en arriendo y venta, se 
concentra principalmente en las zonas Norte, 
Occidente y Noroccidente, en conjunto representan el 
69% de la oferta total, seguidos por zonas 
fuertemente comerciales como Chapinero y Centro.

La oferta disponible para el trimestre alcanza los 
117.000 m2, un incremento del 17% respecto al 
período anterior, con una tendencia a la baja en el 
precio por metro cuadrado, relacionado con un 
menor ritmo en la tasa de ocupación, que en 
sectores como Norte y Centro se ve reflejado 
en valores de arriendo, 20% menores, 
respecto al 1Q´2017.

Las áreas promedio se encuentran en el rango 
de 50 m2 a 250 m2, siendo Norte, Noroccidente 
y Centro las zonas con mayores áreas 
disponibles, en contraste con zonas como 
Chapinero y Occidente donde las áreas promedio 
son inferiores a los 145 m2.

Siguiendo ésta tendencia, los valores de arriendo y 
venta en todas las zonas, excepto Chapinero y 

Occidente, muestran una fuerte tendencia a la baja, 
que con la creciente oferta disponible, limita las 
opciones de incrementos hasta finales de año. 
Respecto a la zona Occidente, se presenta un punto 
de equilibrio en los valores por metro cuadrado, dada 
la estabilización de la oferta en proyectos.

De manera similar ocurre con Chapinero, que mantiene 
sus valores promedio a pesar de un incremento en la 
oferta disponible, explicado por la tradición comercial 

de la zona que conlleva a una mayor 
resistencia frente a una disminución 

de los precios.  



SECTORIZACIÓN

95 PROYECTOS

258.000 M2

PROYECTADOS

49% VENTA
$10’459.000 M2

51% ARRIENDO
$134.4840 M2
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A nivel de proyectos nuevos, el trimestre muestra un 
descenso de apenas 0.6% en la oferta disponible 
respecto al 1Q-2017, con cerca de 250.000 m2 

concentrados principalmente en las zonas 
Alrededores, Norte y Occidente de la ciudad, 
perfilando sectores como Chía y Cajicá en nuevos 
espacios de comercio, asociados principalmente 
a dos factores: el alto flujo peatonal y vehicular por 
las nuevas zonas residenciales allí establecidas 
que incrementaron áreas en centros comerciales, 
alcanzando un 28% de participación, y a la oferta 
de parques industriales disponibles, que de manera 

NAI GAVIRIA Cr. 9 No. 76  49 Piso 2 Bogotá D.C. Teléfono: +57 1 326 5200 www.juangaviria.com

Locales 
Bogotá

Proyectos
Informe de Mercado Colombia 2Q17

similar a lo que ocurre con el mercado de oficinas, 
consolidan una propuesta más compacta: locales, 
oficinas y bodegas en un mismo espacio, llegando 
a un 10% de participación respecto al área total.

Los nuevos centros comerciales construidos y los 
proyectados hasta el 1Q-2018, consolidan una amplia 
oferta de inmuebles tipo AAA y AA, en sectores 
altamente residenciales y empresariales, con valores 
por metro cuadrado superiores a los registrados 
en oficinas.

TIPO DE PROYECTODETALLES



Las transacciones totales, en arriendo y venta, 
comparadas con el trimestre anterior, muestran 
una caída vertiginosa, en número y valor, 
presionada por una mayor oferta, que ocasionó 
al cierre del trimestre niveles de vacancia 
cercanos al 18%. Los centros comerciales 
continúan como principal fuente de la oferta, sin 
embargo, espacios en sectores residenciales y 
de oficinas ocuparon una participación cercana 
al 16% del total de cierres evaluados, con áreas 
inferiores a 100 m.

Zonas como Norte, Centro y Occidente 
concentran el 65% de las transacciones 
registradas durante el trimestre, indicativo de 
la tendencia para el 3Q-2017 y hacia donde se 

pueden dirigir los esfuerzos comerciales. 
Zonas como Chapinero o Noroccidente, si 
bien no muestran un distanciamiento elevado 
respecto a las primeras, tienen la ventaja de no 
tener aperturas de centros comerciales para el 
resto de año, generando espacio de oportunidad 
para sectores con espacios sobre vías principales, 
cercanos a zonas residenciales y universitarias.

La rotación se concentra en un rango de 90 a 
150 días en promedio, con perspectivas de un 
descenso para el tercer trimestre en sectores 
como Chapinero y Norte, donde la apertura de 
edificios con espacios para locales comerciales, 
genera interés de marcas en expansión.

RESUMEN TRANSACCIONES 2Q-2017

RESUMEN TRIMESTRAL DE NEGOCIOS

3,200M

2,400M

1,500M

800M

4Q-2016 1Q-2017 2Q-2017

0M
Q-58

Q-82

Q-59

Valor de Transacciones
Trimestrales

Número de Transacciones
Trimestrales

ARRIENDO VENTA$ 2.240.000
Valor promedio de cierre

$ 325.000.000
Valor promedio de cierre79%15%

Principales Zonas

Norte
Chapinero

Rango Áreas

60 - 220 m 3 - 5

Estratos

10 - 15 años

Rango Edad Principales Zonas

Norte

Rango Áreas

50 - 150 m 4 - 5

Estratos

5 - 10 años

Rango Edad
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Locales 
Bogotá

Análisis de Negocios
Informe de Mercado Colombia 2Q17



Bodegas Bogotá 2Q 2017
Informe de Mercado
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El mercado de bodegas para el segundo trimestre 
de 2017, corresponde al 49% del total general de la 
oferta comercial, con disponibilidad de 327.193 m2 
en inmuebles usados y 2.100.000 m2 en proyectos 
nuevos, mostrando un incremento del 45% en las 
áreas ofertadas con respecto al trimestre anterior, 
distribuidos principalmente en las zonas Sur, 
Occidente y Alrededores de la ciudad.

El 61% de la oferta en usados corresponde a 
inmuebles en arriendo, descenso de 3 puntos 
porcentuales en la participación respecto al 1Q´17. 
El 34% de la oferta total corresponde a inmuebles 
en venta, y el restante 5%, con opción de arriendo y 
venta de manera simultánea, lo que indica un 
incremento de 4 puntos porcentuales frente al 
período anterior.

El nivel de vacancia aumenta levemente, alcanzando 
un 17%, que siendo alto, es signifcativamente 
menor si se compara con inmuebles comerciales 
como oficinas y locales, usando como referente 
lás áreas disponibles. Una tasa de ocupación que 
se mantiene en el 5%, dada por la explosión de 
parques industriales ubicados en la Sabana de 
Bogotá, hacia el norte y occidente de la ciudad, 
que conllevan una importante oferta de servicios 
aún sin llegar al punto de equilibrio.

Los negocios durante el trimestre, muestran un 
importante descenso del 63%, llegando a 5 
negocios en promedio por mes, un rendimiento a 
la baja en el valor total de las transacciones en 
arriendo y un incremento importante en venta, 
cercano al (90%). La rotación de inventario, se 
ubica en 18.5 meses, con tendencia a estabilizarse 
para el segundo semestre del año.

Tendencias

ÁREA DISPONIBLE 2Q - ARRIENDO USADOS

201.781 m2

ÁREA DISPONIBLE 2Q - VENTA USADOS

TASA DE VACANCIA Y OCUPACIÓN

125.412 m2

VACANCIA

ARRIENDO

95%

$82 M
VENTA

5%

$2.200 M

TRANSACCIONES

17%

17%
OCUPACIÓN

5%

26%

ANÁLISIS COMPARATIVO FRENTE AL 1Q-2017
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Resumen Trimestral
Bodegas  
BogotáInforme de Mercado Colombia 2Q17



$18.504

$19.084

$40.150

$20.270

$9.275

$16.042

12%

18%

4%

53%

9%

4%

Valor m2 - Venta

49.050 m2

88.102 m2

2.874 m2

134.942 m2

30.887 m2

21.337 m2

Área Disponible Valor m2 - Arriendo (A-%)

14%

16%

2%

44%

9%

15%

$3.060.000

$2.485.000

$3.600.000

$2.240.000

$2.340.000

$2.124.000

(V-%)

NORTE

NOROCCIDENTE
CENTRO

CHAPINERO

SUR

OCCIDENTE

La oferta de bodegas usadas, en arriendo y venta, se 
concentra principalmente en la zona Occidente, 
definida como el principal polo industrial de la ciudad, 
alcanzando una participación del 48%. La zona es 
altamente influenciada por los parques industriales 
ubicados en sectores como Funza, Mosquera y Siberia. 
En proporción, zonas como Norte y Noroccidente 
alcanzan el 30% siguiente de participación, mostrando 
un incremento sostenido desde el 2016.

La oferta disponible para el trimestre alcanza 
los 327.000 m2, un incremento del 23% 
respecto al período anterior, con zonas como 
Occidente y Norte en donde los valores por 
metro cuadrado se incrementaron respecto al 
1Q17 en cerca de 4%, lo que muestra una 
tendencia a estabilizar los precios en el segundo 
semestre de 2017.

Las áreas promedio se encuentran en el rango de 
600 m2 a 1.200 m2, contando en sectores como 
Noroccidente y Norte, con espacios superiores a los 

1.800 m2 enmarcados en complejos industriales de 
menos de 10 años, con altos estándares y servicios 
adicionales

Zonas tradicionalmente no industriales como 
Chapinero muestran los valores promedio más 
elevados, tanto en arriendo y venta, afines a la menor
oferta de espacios disponibles y a una demanda 
acrecentada en espacios para bodegaje comercial de 
sectores retail, automotriz y de alimentos.

Bodegas  
Bogotá

Ubicación Oferta
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El trimestre termina con un incremento de 
aproximadamente 1.000.000 de m2 respecto al 
1Q17, relacionado de manera directa con la apertura 
de nuevos parques industriales en sectores de 
Siberia, Cota y la Sabana de Occidente que siguen 
apostando por convertirse en zonas de almacenaje y 
centros de logística para empresas nacionales y 
multinacionales, con la capacidad de ofrecer 
servicios de oficinas, locales comerciales, 
distribución y transporte.

El 71% de los nuevos proyectos se concentran en 
parques industriales, cuya tendencia sigue en 
aumento, a un menor ritmo de crecimiento, que se 
espera tienda a estabilizarse hasta finales del 
2018, lo que generará en lo sucesivo de 2017 un 
incremento en las áreas ofertadas, presionando un 
aumento en la tasa de vacancia si la tasa de 
absorción no reduce sus tiempos de rotación que 
ya llegan a más de 20 meses.

Proyectos
Bodegas  
Bogotá
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Informe de Mercado Colombia 2Q17

SECTORIZACIÓN

38 PROYECTOS

2.100.000 M2

PROYECTADOS

48% VENTA
$1.260.000 M2

52% ARRIENDO
$15.710 M2
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TIPO DE PROYECTODETALLES



La zona predominante, y asociada a la actual 
oferta y demanda es Occidente, que agrupa 
más del 50% de las transacciones, en arriendo 
y venta, registradas durante el trimestre. 
Zonas como Noroccidente y Chapinero 
muestran una participación importante que en 
conjunto alcanzan el 30% de participación en 
la oferta trimestral ocupada. Lo anterior 
evidencia una demanda importante por 
espacios menores a 200 m en zonas como 
Chapinero, tradicionalmente comercial, que 
ahora buscan tener espacios de bodega 
cercano a dichos comercios.

Los parques industriales siguen manteniendo 
la tendencia hacia una tasa de vacancia alta, 
que por valores promedio de metro cuadrado 
elevados, reducen trimestralmente la tasa de 
ocupación, la cual no logra alcanzar los dos 
dígitos en lo corrido del año, y que redunda en 
la baja participación de estos espacios en los 
cierres registrados. Es importante resaltar que 
muchas de las empresas multinacionales que 
han aterrizado en los últimos doce meses, 
buscan espacios adecuados para centralizar 
sus operaciones en un solo lugar, lo que en el 
corto plazo abriría las posibilidades de estos 
espacios, incrementando su participación anual.
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ARRIENDO VENTA$ 4.000.000
Valor promedio de cierre

$ 650.000.000
Valor promedio de cierre82%28%

Principales Zonas

Occidente

Rango Áreas

200 - 300 m2 3 - 4

Estratos

10 - 20 años

Rango Edad Principales Zonas

Noroccidente

Rango Áreas

200 - 300 m2 3

Estratos

10 - 15 años

Rango Edad
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