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Oficinas Bogotá 3Q 2018
Informe de Mercado



O�cinas 
Bogotá

El mercado de oficinas para el 3Q-2018, corresponde al 42% del 
total general de la oferta comercial, con disponibilidad de cerca de 
2.223.000 m2 en inmuebles usados y 682.435m2 en proyectos 
nuevos, que para el caso de los usados muestra una leve caída del 
5.2% respecto al trimestre anterior, y que corresponde con un mejor 
comportamiento en la tasa neta de absorción.
 
El 77 % de la oferta corresponde a inmuebles en arriendo, 
manteniendo la tendencia registrada en el 2Q´18. El 18% de la 
oferta total corresponde a inmuebles en venta, y el restante 5% 
con opción de arriendo y venta de manera simultánea,  
marcando una tendencia estable para los últimos 24 meses.

Respecto al trimestre anterior, el nivel de vacancia se reduce dos 
puntos porcentuales, alcanzando un 10%, relacionado con un 
trimestre consecutivo de recuperación en las tasas de ocupación 
que llegan hasta el 9%. Los edificios de características AAA y 
algunos AA, siguen manteniendo la mayor tasa de vacancia para 
todo el segmento, sin embargo se incrementa en un punto 
porcentual la ocupación para este tipo de espacios, llegando 
hasta el 8.5%, marcando una tendencia significativa para el cierre 
de 2018 y el primer trimestre de 2019.

Los precios respecto al trimestre anterior, se mantienen estables, 
principalmente en sectores con mayor demanda, como por ejemplo: 
El Chico, eje financiero de la Calle 26 y Aeropuerto El Dorado y 
Usaquén, en donde la oferta sigue correlacionada con una demanda 
que se mueve a estas zonas por temas externos como seguridad, 
cercanía, estándares de construcción y logística. En zonas como 
Noroccidente y Sur la tendencia se mantiene a la baja, por la baja 
vocación de uso para este segmento.

Respecto al cierre de negocios, el trimestre muestra un mayor 
número de cierres en arriendo, logrando 4 puntos porcentuales 
adicionales en participación, respecto al 2Q, logrando en 
promedio 9 cierres en promedio por mes, de los cuales el 91% 
corresponde a transacciones en arriendo, y el 9% restante a 
transacciones en venta. La rotación de inventario se ubica en 66 
meses, asociada a la continua explosión de nuevos proyectos y 
metros cuadrados que salen a comercialización.

Informe de Mercado Colombia 3Q18

Resumen Trimestral

Tendencias

ÁREA DISPONIBLE 3Q2018 - ARRIENDO - USADOS

1.639.214 m2

ÁREA DISPONIBLE 3Q - VENTA - USADOS

TASA DE VACANCIA 

594.387 m2

ARRIENDO

TOTAL CIERRES

91%

315 M

973 M

VENTA

9%

658 M

TRANSACCIONES
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6%

10%

9%

4%

ANÁLISIS COMPARATIVO FRENTE AL 4Q-2017
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O�cinas 
Bogotá

Ubicación Oferta

$54.100

$36.100

$46.000

$40.100

$29.000

$13.050

52%

10%

18%

13%

6%

1%

Valor m2 - Venta

1.147.089 m2

330.100 m2

457.189 m2

205.123 m2

73.658 m2

10.352 m2

Área Disponible Valor m2 - Arriendo (A-%)

67%

6%

13%

10%

3%

1%

$7.230.000

$4.389.000

$6.200.000

$6.525.000

$3.900.000

$1.350. 000

(V-%)
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NORTE

NOROCCIDENTE
CENTRO

CHAPINERO

SUR

OCCIDENTE

La oferta de oficinas usadas, en arriendo y venta, 
mantiene su oferta concentrada en las zonas Norte, 
Noroccidente y Oriente de la ciudad, y la de proyectos 
nuevos en el Occidente, Norte, en sectores como Salitre 
Noroccidental y Chico Norte, que se mantienen como 
centros de espacios para empresas nacionales y 
extranjeras, con áreas de hasta 600 m 2

Estas zonas, consolidan en conjunto más del 75% de la 
oferta total disponible, que para el trimestre es superior 
a 1.950.000 de m2 , con mayores tasas de absorción 
por dos trimestres consecutivos, precios por 
metro cuadrado estables y espacios 
tradicionales, remodelados y nuevos que 
abarcan opciones para todas las necesidades.

Para este segmento de inmuebles comerciales, 
las áreas disponibles, están estrechamente 
relacionadas con la edad y ubicación, así en 
sectores del Norte, Occidente y Noroccidente de la 
ciudad, se disponen de áreas promedio más 
grandes, determinadas por edificios de 
características AA y AAA con menos de 15 años de 
antigüedad, en contraste con sectores como Centro y 

Chapinero donde los espacios son en promedio 
menores a 150 m2, con más de 15 años de construidos.

Los precios se mantienen respecto al trimestre anterior, 
principalmente para las transacciones en arriendo, sin 
embargo se muestra una tendencia general en la ciudad 
para los valores en venta, que mostraron un descenso 
moderado. Se espera que para el cierre de 2018 se 
mantenga esta tendencia de precios, tasas de vacancia 
y absorción, y que para el primer semestre de 2019 se 
evidencien nuevos signos de recuperación.
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121 PROYECTOS

632.000 M2

PROYECTADOS

67% VENTA
$8’200.000 M2

33% ARRIENDO
$59.800 M2

Para proyectos nuevos, acumulado a septiembre de 2018, 
se cuentan con cerca de 632.000 m2 proyectados, una 
reducción del del 2.5% respecto al mismo período del año 
anterior, producto del desistimiento de 3 proyectos con 
cerca de 20.000 m2. Los nuevos proyectos se 
concentran en las zonas Noroccidente, Norte y 
Occidente de la ciudad principalmente, en polos 
empresariales consolidados y algunos nuevos como 
Santa Bárbara, Salitre, Colina Campestre y Usaquén.

El 90% de los proyectos en construcción, algunos 
con ofertas lanzadas o en proceso de lanzamiento, 

www.juangaviria.com

O�cinas 
Bogotá

Proyectos
Informe de Mercado Colombia 3Q18

se caracterizan por contar con zonas 
comunes amplias, modernos sistemas de 
seguridad, ambientes más ecológicos y 
sustentables con el entorno, diseñados 
principalmente para empresas en expansión y 
multinacionales o emprendimientos con 
ánimos de establecerse. La dinámica de 
oficinas por demanda, con espacios 
amoblados y diseñados de acuerdo a las 
necesidades del cliente final, se mantiene 
evidenciada por la apertura de nuevos 
edificios diseñados para este fin.
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SECTORIZACIÓN

TIPO DE PROYECTODETALLES
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Las transacciones totales, sumado arriendo y 
venta, muestran una constante en el número 
de cierres mensuales, que oscila entre 9 y 12, 
con un promedio de 8 cierres en arriendo y 2 
en venta. 

Los valores totales de cierre muestran una 
tendencia de recuperación, en lo acumulado de 
2018, con un leve incremento en el valor de los 

O�cinas 
Bogotá

Análisis de Negocios
Informe de Mercado Colombia 3Q18

cierres en arriendo y venta, con valores por metro
cuadrado estables desde el 2Q de 2018.

La demanda se registró principalmente en zonas 
tradicionalmente empresariales y financieras como 
Chico, Santa Bárbara, Salitre, Calle 26, Usaquén y 
Chapinero Central, para edificios con una edad no
mayor a 10 años, y para oficinas de hasta 200 m 
2 en su mayoría.

RESUMEN TRANSACCIONES 3Q-2018

RESUMEN TRIMESTRAL DE NEGOCIOS

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

4Q-2016 1Q-2017 1Q-2018 2Q-2018 3Q-20183Q-2017 4Q-20172Q-2017

Q-54 Q-72 Q-65 Q-42 Q-42 Q-15 Q-48 Q-32

Valor de Transacciones
Trimestrales

Número de Transacciones
Trimestrales

ARRIENDO VENTA$ 4.250.000
Valor promedio de cierre

$ 235.000.000
Valor promedio de cierre48%64%

Principales Zonas

Norte
Occidente

Rango Áreas

90 - 150 m2 4 - 5

Estratos

5 - 10 años

Rango Edad Principales Zonas Rango Áreas

75 - 180 m2 3 - 4

Estratos

5 - 10 años

Rango Edad
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El mercado de locales para el 3Q-2018, corresponde al 28% 
del total general de la oferta comercial, con disponibilidad de 
cerca de 1.245.600 m 2 en inmuebles usados y 917.206 m 2 
en proyectos nuevos, que se distribuyen principalmente en 
centros comerciales, edificios multiusos y espacios 
comerciales tradicionales, concentrados en el Norte, 
Occidente y Sur de la ciudad, en sectores como Usaquén, 
Salitre, ejes de la Av. Boyacá y Calle 26.

El 76 % de la oferta corresponde a inmuebles en arriendo, 
una diferencia de 3 puntos porcentuales respecto al cierre 
de 2017. El 21% de la oferta total corresponde a inmuebles 
en venta, y el restante 3% con opción de arriendo y venta 
de manera simultánea, que muestra un incremento de 5 
puntos porcentuales respecto al trimestre anterior para 
inmuebles en arriendo, y estabilidad en el número de 
inmuebles en venta o combinados.

El nivel de vacancia total alcanza el 18%, mostrando un 
descenso por primera vez en lo corrido de 2018, pero que no 
logra consolidar una reducción considerable, ya que se 
mantiene en el promedio de los últimos 18 meses. Se 
mantiene la vacancia de los centros comerciales tradicionales 
que han cedido metros cuadrados frente a nuevos centros 
comerciales, espacios con desarrollo en tecnología y mayor 
seguridad. La tasa de ocupación se incrementa hasta el 25%, 
que se marcaba como tendencia progresista desde el 
trimestre anterior pero que no supera la velocidad de 
lanzamientos de nuevos metros cuadrados, lo que genera 
una tendencia elevada de la tasa de vacancia.

Sectores como Usaquén, Chico, Chapinero y Centro,
continuan concentrando mas del 40% de los cierres efectivos 
registrados durante el trimestre, con valores por metro 
cuadrado estables en lo corrido del año, con tendencia a la 
baja, presionados por la oferta que sigue superando a la 
demanda efectiva.

Por número de cierres, el número oscila entre 6 y 7 cierres en 
promedio por mes, de los cuales el 73% corresponde a 
transacciones en arriendo, y el 27% restante a transacciones 
en venta. La rotación de inventario se ubica en 137 meses.

Resumen Trimestral
Locales 
BogotáInforme de Mercado Colombia 3Q18

Tendencias

ÁREA DISPONIBLE 2Q - ARRIENDO - USADOS

884.356 m2

ÁREA DISPONIBLE 2Q - VENTA - USADOS

361.244 m2

TASA DE VACANCIA 

ARRIENDO

TOTAL CIERRES

73%

687 M
VENTA

27%

267 M

955 M

TRANSACCIONES

1%

18%
TASA DE OCUPACIÓN

25%

2%

ANÁLISIS COMPARATIVO FRENTE AL 4Q-2017
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$52.000

$51.000

$41.500

$80.000

$46.000

$28.000

54%

19%

3%

16%

5%

3%

Valor m2 - Venta

617.500 m2

242.300 m2

55.150 m2

167.800 m2

95.200 m2

69.020 m2

Área Disponible Valor m2 - Arriendo (A-%)

31%

36%

7%

11%

10%

5%

$8.000.000

$4.850.000

$8.390.000

$11.100.000

$7.500.000

$3.750.000

(V-%)

NORTE

NOROCCIDENTE
CENTRO

CHAPINERO

SUR

OCCIDENTE

www.juangaviria.com

Locales 
Bogotá

Ubicación Oferta
Informe de Mercado Colombia 3Q18

La oferta de locales usados, en arriendo y venta, 
mantiene su concentración en las zonas Norte, 
Noroccidente y Occidente de la ciudad, con más 
del 65% de la oferta total, con una Zona Sur que 
sigue mostrando una importante oferta comercial, 
atada al desarrollo de centros comerciales de 
mediano impacto, que genera interés en marcas 
nacionales.

En estas zonas, los edificios de uso mixto, 
que incluyen espacios para locales, oficinas 
e incluso residencial, continúan captando la 
atención de clientes empresariales, pymes y 
pequeños comerciantes, que encuentran en 
estos espacios, una oportunidad única para 
brindar servicios a un amplio target de 
público. La demanda de locales comerciales,
por tanto, está íntimamente ligada al flujo de 
personas, nivel de ingresos y capacidad de 

gasto, generando zonas altamente demandables y 
otras que por segundo trimestre consecutivo 
empiezan a quedar destinadas a proyectos de 
renovación y modernización.

Los espacios de hasta 150 m2 son para el 2018 los de 
mayor demanda, quedando en estratos 3 y 4 
acotados a locales entre 50 y 90 m2 , y para estratos 
5 y 6 entre 100 y 150 m2 principalmente.
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SECTORIZACIÓN

97 PROYECTOS

897.200  M2

PROYECTADOS

64% VENTA
$9.367.000 M2

36% ARRIENDO
$5 M2
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Para proyectos nuevos, el trimestre termina con 
cerca de 917.000 m2 proyectados, incluyendo 
espacios de uso mixto junto con los desarrollos 
ubicados en zonas aledañas a la capital y que 
actualmente dinamizan el sector por el movimiento 
de población residencial a espacios más tranquilos.

El crecimiento de negocios en el ámbito de nuevas 
tecnologías, ha generalizado una tendencia que 
inició hacia mediados de 2016, en el que empresas 
dedicadas a este negocio, demandan espacios 

www.juangaviria.com

Locales 
Bogotá

Proyectos
Informe de Mercado Colombia 3Q18

integrales: oficinas, locales y bodegaje, que solo se 
encuentran en nuevos parques industriales en zonas 
como Tocancipá y Siberia, y que son de difícil 
acceso en zonas tradicionales de la ciudad. Los 
proyectos actuales, hablando de centros 
comerciales, se encaminan a modernas 
construcciones que satisfacen la demanda de 
servicios de usuarios finales, que sin importar 
ubicación ni estrato, son exigentes respecto a lo que 
esperan recibir y son determinantes a la hora de 
planificar nuevas construcciones.

TIPO DE PROYECTODETALLES
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AA - 48%

AAA
37%



Las transacciones totales, sumado arriendo y venta, 
muestran una constante en el número de cierres 
mensuales, que oscila entre 6 y 7, con un promedio 
de 6 cierres en arriendo y 1 en venta.

Los valores totales de cierre mantienen una leve 
curva de ascenso, contrarestada sin embargo por la 
disminución en los precios por metro cuadrado, que 
ha permitido mejora la absorción de las áreas 
disponibles y facilitar los cierres en mejores tiempos 
de cartelera activa.

La demanda se registró principalmente en 
zonas del Sur, Occidente y Oriente de la ciudad 

sin desestimar lo establecido por la zona Norte, 
que sigue siendo el principal polo comercial en 
espacios con áreas mayores a 120 m2 y donde 
se concentra, junto con Chapinero, la mayor 
oferta de locales dedicados a la gastronomía, 
los cuales generan más del 45% de la 
ocupación actual, tendencia que se ha 
mantenido desde el trimestre anterior y que 
muestra signos de estabilización. Los centros 
comerciales, incrementan las áreas disponibles 
para arriendo como parte de su estrategia de 
negocio, lo que incide notablemente en el 
porcentaje de participación de estas 
transacciones en el balance trimestral. 

RESUMEN TRANSACCIONES 3Q-2018 

ARRIENDO VENTA$ 3.685.000
Valor promedio de cierre

$ 157.000.000
Valor promedio de cierre52%47%

Principales Zonas

Norte
Noroccidente

Rango Áreas

50 - 90 m2 3 - 4

Estratos

1 - 5 años

Rango Edad Principales Zonas

Chapinero

Rango Áreas

50 - 150 m2 3-4

Estratos

5 - 10 años

Rango Edad

www.juangaviria.comwww.juangaviria.com

Locales 
Bogotá

Análisis de Negocios
Informe de Mercado Colombia 3Q18

RESUMEN TRIMESTRAL DE NEGOCIOS

3,000M

2,500M

2,000M

1,500M

500M

4Q-2016 1Q-2017 4Q-2017 1Q-2018 2Q-2018 3Q-20183Q-20172Q-2017

0M

Q-58 Q-82 Q-59 Q-47 Q-24 Q-17 Q-32 Q-28

Valor de Transacciones
Trimestrales

Número de Transacciones
Trimestrales
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Bodegas Bogotá 3Q 2018
Informe de Mercado
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El mercado de oficinas para el 3Q-2018, corresponde al 30% del 
total general de la oferta comercial, con disponibilidad de cerca de 
952.000 m2 en inmuebles usados y 2.310.000 m2 en proyectos 
nuevos, que constituyen los mayores metros cuadrados para los 
tipos de inmuebles comerciales. Los proyectos nuevos se 
encuentran al cierre de 2018 en un proceso de desaceleración que 
frenó el incremento sostenido desde 2016, manteniendo la oferta a 
la espera de la activación de una demanda más fuerte.

La oferta actual constituye un incremento del 5% respecto a lo 
estimado en el trimestre anterior, que está en sincronía con la 
estabilización de la oferta proveniente de proyectos y parques 
industriales, que son particularmente dominadores en Bogotá. 
Zonas como Alrededores, Occidente y Norte, asociadas a su fuerte 
incidencia en el mercado de oficinas y locales, jalonan 
infraestructura para almacenamiento que se explota con espacios 
tradicionales y nuevos parques industriales.

El 65% de la oferta corresponde a inmuebles en arriendo, aumento 
de 1 punto porcentual respecto al trimestre anterior. El 32% de la 
oferta total corresponde a inmuebles en venta, y el restante 3% con 
opción de arriendo y venta de manera simultánea, lo que marca un 
movimiento de gestión de venta hacia arriendo, determinado 
principalmente por los negocios de inversión.

El nivel de vacancia se mantiene estable desde finales de 2017, y 
alcanza para el trimestre, con una leve reducción, el 17.1%, 
evidenciando la alta oferta de parques industriales en las zonas 
aledañas que explotaron el paisaje con grandes construcciones sin 
consolidar una demanda efectiva de ocupación, la cual aumenta 
más de un punto porcentual hasta el 7.5%, consolidando la senda 
positiva que se inició desde el trimestre anterior y que llevaba más 
de 4 trimestres con números en rojo.

Respecto al cierre de negocios, y de acuerdo a lo revisado en el 
reporte anterior, se observa una curva de crecimiento en número de 
cierre y valor de los mismos, que comparado con el área ofertada no 
consolida una rentabilidad importante, pero que si mejora las 
perspectivas para el primer semestre de 2019. La rotación de 
inventario se ubica en 154 meses, siendo de manera contundente, 
la más alta para los inmuebles del segmento comercial.

Tendencias

ÁREA DISPONIBLE 2Q - ARRIENDO - USADOS

637.094 m2

ÁREA DISPONIBLE 2Q - VENTA - USADOS

TASA DE VACANCIA Y OCUPACIÓN

313.793 m2

VACANCIA

ARRIENDO

57%

1.120 M
VENTA

43%

845 M

TRANSACCIONES

5%

17.1%
OCUPACIÓN

7.5%

7%

ANÁLISIS COMPARATIVO FRENTE AL 4Q-2017

www.juangaviria.com

Resumen Trimestral
Bodegas  
BogotáInforme de Mercado Colombia 3Q18
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TOTAL CIERRES

1.965 M



$17.930

$20.600

$16.750

$15.780

$20.010

$14.850

17%

22%

2%

46%

5%

8%

Valor m2 - Venta

159.210 m2

207.532 m2

7.859 m2

437.256 m2

53.018 m2

86.012 m2

Área Disponible Valor m2 - Arriendo (A-%)

19%

21%

1%

45%

4%

10%

$3.092.000

$3.027.825

$3.118.285

$2.421.556

$2.304.987

$2.027.950

(V-%)

NORTE

NOROCCIDENTE
CENTRO

CHAPINERO

SUR

OCCIDENTE

La oferta de bodegas usadas, en arriendo y venta, 
se concentra principalmente en las zonas 
Occidente, Norte y Noroccidente de la ciudad que 
en conjunto alcanza más del 75% del total 
trimestral, estableciendo su potencial industrial y 
comercial.

Los alrededores ubicados en la Sabana Norte y 
Occidente, se consolidaron como los principales 
polos de oferta y demanda para parques 
industriales, enfocados en espacios de 
almacenamiento modernos y tecnificados, altos 
estándares de seguridad, logística de 
transporte y acceso por vías que conectan 
de manera más eficiente con puertos y 
zonas francas.

La oferta total disponible, que para el 
trimestre es cercana al millón (1.000.000) 
de m2 , mantiene un 32% de espacios 
superiores a los 600 m2 destinados para 
industrias de alto y mediano impacto, 

seguido de áreas entre 300 y 600 m2 para 
industrias de bajo y mediano impacto con un 19% 
de participación sobre la oferta total.

Importante seguir resaltando la adecuación de 
espacios como oficinas, locales y antiguas casas 
residenciales, en metros cuadrados de 
almacenamiento comercial, principalmente para 
industrias de bajo y mediano impacto, que resulta 
en zonas que transitan desde su vocación 
residencial o financiera hacia
espacios más comerciales.

Bodegas  
Bogotá

Ubicación Oferta
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Para proyectos nuevos, el trimestre termina con cerca de 
2.390.000 m 2 proyectados, un incremento del 2% 
respecto al mismo período del año anterior, 
concentrados en la Sabana de Bogotá, influenciado por 
los parques industriales, que a pesar de frenar el ritmo de 
construcción que traían, constituyen el principal modelo 
de construcción para este segmento.

Sectores en el Norte y Noroccidente de la ciudad impulsan 
la construcción deespacios industriales de menor tamaño, 

y enfocados en empresas de servicios administrativos, 
financieros y de call center, cuyas especificaciones son 
distintas a las encontradas en los parques de las 
sabanas norte y occidente.

La apertura de las zonas francas sigue 
constituyendo la esperanza de dichos parques 
industriales, en procura de un mayor dinamismo, 
con la llegada de nuevos jugadores del nivel país y 
multinacional.

Proyectos
Bodegas  
Bogotá
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SECTORIZACIÓN

37 PROYECTOS

2.240.000 M2

PROYECTADOS

61% VENTA
$1.122.000 M2

39% ARRIENDO
$17.100 M2
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Las transacciones registradas durante el trimestre, y en 
suma con el consolidado semestral, muestran a 
Occidente como la principal y tradicional zona de oferta 
industrial de la ciudad, concentrando cerca del 50% de 
los cierres efectivos seguido de Norte (incluyendo 
alrededores) y Noroccidente, que en conjunto 
consolidan un 37%.

Las Sabanas Norte y Occidente, como se 
mencionaba anteriormente colocan el mayor 
número de cierres en venta, asociado a las bodegas 

en parques industriales, mientras que zonas 
tradicionales urbanas siguen mantiendo su 
tradición hacia transacciones en arriendo.
Durante los últimos 12 meses se venía 
observando una estabilidad en los cierres 
registrados que a partir de este año empezaron 
a consolidar una modesto incremento que 
refleja una estabilidad mayor al cierre del 3Q. Se
espera por tanto un final de 2018 y comienzo de 
2019 más estable para este segmento del 
mercado comercial.

RESUMEN TRANSACCIONES 3Q-2017

ARRIENDO VENTA$ 5.730.000
Valor promedio de cierre

$ 290.000.000
Valor promedio de cierre24%34%

Principales Zonas

Occidente

Rango Áreas

250 - 350 m2 3

Estratos

10 - 15 años

Rango Edad Principales Zonas

Occidente

Rango Áreas

200 - 300 m2 3

Estratos

5- 10 años

Rango Edad

www.juangaviria.comwww.juangaviria.com
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RESUMEN TRIMESTRAL DE NEGOCIOS
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