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En los últimos años se ha venido presentando un fuerte repunte en los precios del suelo en Bogotá 

provocando un encarecimiento del costo de la vivienda, si se mira un poco más a fondo se podrá encontrar 

que ya no es solo los barrios exclusivos de Bogotá que están sufriendo estas altas valorizaciones, sino 

también en zonas de alta densidad poblacional y sectores populares. Si se mira los datos de la Lonja de 

propiedad raíz de Bogotá, la entidad gremial sin ánimo de lucro comprometida con el desarrollo urbano de la 

ciudad y el perfeccionamiento del mercado de finca raíz, la vivienda en promedio ha duplicado su valor en los 

últimos 5 años, teniendo valorizaciones entre 18% y 21% anualmente. 

 

El costo de la tierra 

 

El estudio del costo del suelo ha llegado a la conclusión de que la oferta de vivienda  se está viendo 

presionada por una fuerte demanda. Según el presidente de la Lonja, Jorge Enrique Gómez, la demanda ha 

aumentado debido a que en la última década las familias de estrato medio han mejorado su ingreso entre un 

40% y un 50%, esto sumado a la escasez de tierra producto del plan de ordenamiento territorial (POT) antes 

de la modificación excepcional hecha en 2013. De acuerdo con la Lonja, las zonas residenciales populares 

fueron las que más vieron incrementado el costo del suelo el año 2015, al registrar una variación positiva del 

18%. 

 

Crecer en las alturas 

 

Consecuencia de los altos precios, el negocio de bienes raíces ha dado un giro hacia la compra de viviendas 

usadas para demolerlas y construir edificios. Los barrios más demandados para este tipo de actividad han 

sido el retiro, el nogal y el barrio chicó. Pero ¿Por qué continua el alza en los precios de la vivienda? según la 

cámara colombiana de la construcción (Camacol) las personas están consiguiendo mejores ingresos y 

deciden asumir un alto precio con tal de hacerse con una vivienda. Otro de los factores en el alza del precio 

de la vivienda es el incentivo de la anterior administración  distrital a la compra de vivienda en clases media y 

baja mediante subsidios, según la consulta hecha al gremio financiero ANIF.  

 

Cambios sorpresivos 

 

Sin embargo cabe destacar que durante el recorrido del presente año ha habido cambios en el crecimiento del 

precio de la vivienda con respecto a los años anteriores, lo  sucedido esta última década con el mercado de 



vivienda fue una consecuencia del auge que se despertó por el hecho de encontrar compradores de vivienda 

en todos los estratos y oportunidades de inversión, además, las expectativas del mercado con la nueva 

administración distrital para desarrollar más áreas fuera del centro ampliado, que no es más que un perímetro 

trazado en Bogotá para el desarrollo urbano dentro de sus fronteras, han logrado generar suficiente presión 

para logra afectar el precio de la vivienda negativamente, por lo que ahora se está presentando una 

desaceleración, sin embargo este efecto no contrarresta el impulso que ha llevado este crecimiento durante 

años ni tampoco logra bajar el precio de la vivienda en la misma magnitud de lo que ha subido. 

 

Una visión al futuro 

 

Si se mira hacia el futuro del sector inmobiliario se encontrará que puede haber riesgos relacionados con un 

exceso de créditos enfocados a la propiedad raíz, con ejemplos de montos de créditos tan grandes que 

financieramente no se son viables por el riesgo de impago. Sin embargo con el panorama actual se prevén 

soluciones de mediano plazo  relacionadas con la gestión territorial de la actual administración distrital 

basándose en la tendencia de desaceleración que ha presentado el precio de la vivienda usada en lo corrido 

del año. 

 

Muchas personas consideran erróneamente que la mejor forma de estabilizar el mercado inmobiliario es quitar 

las restricciones gubernamentales y dejar funcionar la ley de oferta y demanda, sin embargo el problema de 

esta solución radica en que el suelo o la tierra no es un bien que se pueda producir, sino que es limitado y por 

lo tanto su gestión y organización es un pilar de estudio fundamental en el gobierno urbano.  

 

La entidad Lonja sugiere una liberación de suelo para la construcción de vivienda en Bogotá, es decir, quitar 

las restricciones  gubernamentales en el uso del suelo donde actualmente no está permitido construir, esto 

aumentaría la oferta de vivienda y los precios no se verían afectados con la misma dimensión. Según las 

perspectivas del mercado, es posible que se dé con el nuevo plan de desarrollo que impone la actual 

administración distrital, sin embargo el problema coyuntural de esta medida son los terrenos que se liberarán 

para dicho propósito, pues en su mayoría son reservas forestales. 

 

Teniendo en cuenta las dos posibles formas de estabilizar el mercado de vivienda, la  mejor solución es que 

desde la Administración Distrital generar acciones para liberar suelo en el centro ampliado, haciendo uso 

eficiente del suelo, fijando plazos para desocupar inmuebles en abandono o lotes sin uso alguno y expropiar a 

quienes no lo hagan. Cabe destacar que esta medida es necesaria pero no suficiente, y depende del alcalde 

mayor tomar la medida definitiva para complementarla. 

 

 

PARA MÁS EDITORIALES HAZ CLICK AQUÍ. 
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