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1. Panorama general de la construcción de edificios 
residenciales 

 

La construcción ha estado inmersa casi desde siempre en el desarrollo y avance 
tecnológico de todas las civilizaciones del mundo, si bien, unas han tenido más importancia 
que otras, tanto grandes como pequeñas culturas han intervenido su espacio en búsqueda 
de una mejor calidad de vida. La relevancia de esta industria sigue siendo transversal en 
todas las economías, pues moviliza una gran cantidad de insumos, impulsa 
significativamente la generación de empleos directos e indirectos, y contribuye en un 
porcentaje importante en la formación de capital de los países.  
El sector de la construcción se refiere de manera general a la construcción de edificios e 
infraestructura en los siguientes sectores: residencial, comercial, ambiental y energético, 
industrial, transporte y defensa. El sector de la construcción se caracteriza, porque las 
diversas tareas que deben realizarse en la ejecución de un proyecto de construcción no 
pueden ser realizadas por una gran empresa. Como resultado, es común la participación 
de un conjunto de empresas subcontratistas involucradas en cualquier proyecto de 
construcción. Estos subcontratistas son empresas que cubren todo el espectro de trabajos 
de construcción, desde el diseño del proyecto, su estructuración financiera, los trabajos de 
albañilería hasta los de pintura, carpintería, plomería e instalaciones eléctricas. Cada 
proyecto requiere el despliegue de varias máquinas de construcción y el uso de una enorme 
variedad de materiales de construcción y la intervención de profesionales de diversa índole. 
(Statista, 2020) 
Los materiales de construcción varían de región en región, según el tipo de construcción 
imperante, donde los grupos más importantes incluyen piedra, arena, arcilla, cemento y 
hormigón, metales ferrosos, yeso paneles prefabricados, madera y plásticos entre otros. En 
términos de equipos de construcción, las categorías principales incluyen excavadoras de 
oruga y bulldozers, cargadores, niveladoras, plataformas de trabajo aéreo y grúas, entre 
otros. (Statista, 2020) 
A finales del presente siglo, la población mundial habrá aumentado entre 45 y 50% con 
respecto a la actual, es decir, unos 3.500 millones de personas adicionales. Según la 
Organización de Naciones Unidas, la población mundial, considerando que se mantenga 
constante el crecimiento promedio de los últimos años, alcanzará los 9.700 millones en 
2050 y cerca de 11.200 millones de personas para el año 2100; cifra muy superior a la de 
la población actual que se estimaba a fines de 2019 en 7.713,5 millones de habitantes. 
(ONU, 2019) 
El asunto importante es que la disponibilidad de materiales para satisfacer las demandas 
futuras de la construcción de dos mil millones de nuevas viviendas de aquí al año 2100, 
acentúa la necesidad de que los países gestionen los recursos de la manera más eficiente 
posible. Serán esenciales las políticas gubernamentales que fomenten el diseño sostenible 
de nuevas edificaciones que permitan maximizar los porcentajes de reutilización futura de 
materiales, reducir las emisiones de carbono y gestionar los recursos de manera adecuada. 
Durante los próximos 30 años, los países que promuevan políticas eficientes para ayudar 
a incrementar la provisión de nuevas viviendas tendrán mayores probabilidades de evitar 
lidiar con problemas en cuanto al suministro de materiales y al aumento en sus precios. 
Para muchos países, la oferta de vivienda se ha convertido hoy en un tema de suma 
importancia para el debate nacional y la estrategia política de sus gobiernos. Para el resto 
del mundo, es claro que muy pronto, solucionar el creciente déficit de viviendas para la 
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población, se convertirá en uno de los problemas más apremiantes que enfrenten los 
gobiernos en este siglo y por eso conviene pensarlo con anticipación. (World Economic 
Forum, 2018) 
Mientras la crisis económica global ha dejado una huella de miseria, hay un increíble boom 
inmobiliario en muchos países del mundo. En mercados como Turquía, Filipinas o Alemania 
el precio de las casas se ha incrementado en el pasado reciente, a pesar de los profundos 
efectos económicos provocados por la pandemia de Covid-19, según un análisis elaborado 
por la firma Global Property Guide. En ese ranking global de aumento en el valor de las 
viviendas, México ocupa el lugar 15 (y el primero en América Latina) y Estados Unidos la 
posición 16. 
La explicación más probable son las tasas de interés más bajas. Muchos bancos centrales 
compensaron las economías débiles mediante tipos de interés más bajos y flexibilización 
cuantitativa. (Global Property Guide, 2020) 
En el presente documento se desarrollará en torno al subsector de construcción de edificios 
residenciales. Las actividades realizadas en este subsector también pueden incluir 
mantenimiento y reparaciones, así como nuevos trabajos, modificaciones y adiciones. 
Además, el subsector incluye el montaje in situ de edificios prefabricados, panelizados o 
precortados1. La construcción de edificios temporales también se incluye en este subsector. 
En términos de edificios no residenciales, las categorías más representativas incluyen 
bodegas industriales, locales comerciales y oficinas privadas. (Statista, 2020) 
En línea con la idea de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, la construcción 
de edificaciones en el ámbito mundial muestra una tendencia creciente a la incorporación 
de prácticas productivas amigables con el medio ambiente y que apuntan a la sostenibilidad 
del planeta. El crecimiento de las ciudades modernas representa múltiples desafíos para 
los gobiernos locales. Se estima que hacia 2050, la población urbana en el ámbito mundial 
rebasará los 6.500 millones de personas (90% de las cuales vivirán en ciudades en países 
en desarrollo como Colombia), y este solo hecho implicará un mayor consumo de recursos 
naturales y territorio tanto para satisfacer la demanda de bienes y servicios de la creciente 
población, como para disponer de los desechos de estos insaciables “consumidores” 
urbanos.  
Mientras en los países desarrollados, se tiene un muy pequeño crecimiento y en algunos 
casos casi negativo de la población, que le imprime un moderado crecimiento al mercado 
urbano; en los mercados emergentes por su parte, se prevé que los consumidores de 
mayores ingresos le den un mayor dinamismo a la creciente demanda de soluciones de 
vivienda, debido al aumento de la población. Para satisfacer las necesidades de la creciente 
base de potenciales demandantes de viviendas, se espera que la industria acuda a 
soluciones innovadoras. Al igual que en el sector manufacturero en general, la impresión 
3D, por ejemplo, está a punto de incursionar de pleno en la industria de la construcción. A 
este proceso industrial se le ha dado el nombre de fabricación aditiva de edificios por lo que 
se espera una gran expansión y consolidación de este método de construcción en los 
próximos años2. (Statista, 2020) 

 
1 Edificios precortados o precut building en inglés: son edificios prefabricados, compuesto principalmente por 
elementos cortados a la medida en una fábrica y trasladados al sitio de montaje para su ensamblaje, en los 
cuales pueden usarse los llamados paneles con aislamiento estructural (SIP por sus nombres en inglés). 
2 Fabricación Aditiva (Additive Manufacturing o AM por sus siglas en inglés) es el término utilizado para 
identificar los procesos de fabricación que se realizan comúnmente mediante la impresión 3D, a través de la 
elaboración por capas. Además de evitar la generación de desechos –al trabajar con geometrías precisas y 
utilizando la cantidad exacta de material–, estos procesos controlados pueden ser mucho más rápidos que los 
métodos tradicionales, ya que no requieren de utillajes u otras herramientas. (Archdaily, s.f.) 
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Según McKinsey, el sector de la construcción es uno de los más grandes de la economía 
mundial, con aproximadamente USD 10.000 millones de dólares gastados en bienes y 
servicios relacionados con la construcción cada año. Sin embargo, la productividad de la 
industria ha sido inferior a la de otros sectores durante décadas, y hay una oportunidad de 
USD 1.600 millones para cerrar la brecha. 
 

1.2. Definición de la actividad construcción de edificios residenciales 
 

Como punto de partida del presente informe, está la definición precisa de las actividades 
económicas que dan lugar a la construcción de edificios residenciales, y para ello es 
necesario recurrir a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU3 que el DANE, 
adapta para Colombia. En la Revisión 4 AC (adaptada para Colombia), del código CIIU, 
aparece la siguiente definición: 

1.2. Sección (F): Construcción 
Esta sección comprende las actividades corrientes y especializadas de construcción de 
edificios y obras de ingeniería civil. En ella se incluyen las obras nuevas, reparaciones, 
ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios y estructuras prefabricadas y 
también la construcción de obras de carácter temporal. 
Las actividades corrientes de construcción abarcan la construcción completa de viviendas, 
edificios de oficinas, locales de almacenes y otros edificios públicos y de servicios, locales 
agropecuarios, entre otras, y la construcción de obras de ingeniería civil, como carreteras, 
calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y otros proyectos de 
ordenamiento hídrico, sistemas de riego, redes de alcantarillado, instalaciones industriales, 
tuberías y líneas de transmisión de energía eléctrica, instalaciones deportivas, entre otras. 
Estas actividades pueden llevarse a cabo por cuenta propia, a cambio de una retribución o 
por contrata. 
La ejecución de partes de obras, y a veces de obras completas, puede encomendarse a 
subcontratistas. Se clasifican en esta sección las unidades a las que corresponde la 
responsabilidad general de los proyectos de construcción. También se incluyen las 
actividades de reparación de edificios y de obras de ingeniería civil. (DANE, 2012)  
En el presente documento solo se tiene en cuenta la sección que abarca la construcción 
completa de edificios (división 41, Construcción de edificios).  

 
 
3 La CIIU es una clasificación uniforme de las actividades económicas por procesos productivos. Su objetivo 
principal es proporcionar un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar al elaborar estadísticas 
sobre ellas. Tiene por objeto satisfacer las necesidades de los que buscan datos clasificados referentes a 
categorías comparables internacionalmente de tipos específicos de actividades económicas. La revisión CIIU 4 
adaptada para Colombia por el DANE, se escribe de manera equivalente, así: CIIU Rev. 4 A.C. 
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Figura 1. Detalle de la Sección F, División 41, Construcción de edificios 

 

Fuente: (DANE, 2020) 

Nota: Debido a su naturaleza de bienes inmuebles, las edificaciones no tienen código 
arancelario asociado y si bien se da un comercio internacional de servicios asociados a la 
construcción, no se encontraron cifras que reflejen la dinámica internacional para este tipo 
de servicios. 4 

  

 
4 Dentro de la economía colombiana, las edificaciones hacen parte de los llamados bienes no transables, o sea 
aquellos que habitualmente no hacen parte del comercio internacional de bienes y servicios en razón que, por 
su naturaleza, no es posible transportarlos y venderlos en el exterior. Una clasificación más técnica de los tipos 
de bienes y servicios que se producen en una economía es la siguiente: Los bienes y servicios se clasifican 
como efectivamente transables de acuerdo con su grado de orientación exportadora (importadora) y se 
consideran como potencialmente transables los bienes y servicios cuyos precios están relacionados con 
movimientos de la tasa de cambio nominal. Las demás actividades productivas se consideran no transables. 
Esta clasificación establece que el sector transable representa entre el 29,5% y 32,6% del Producto Interno 
Bruto. Por su parte, el tamaño del sector no transable oscila entre el 67,4% y el 70,5% del PIB. (Cristiano, 
Grajales, & Ramos, 2011) 
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2. Comportamiento general del subsector de construcción 
de vivienda (edificios residenciales) en Colombia 

 
En 2020 se vendieron en Colombia 200.000 viviendas, cifra que marca un récord histórico. 
En dichas ventas se dio una mayor participación de la llamada vivienda de interés social 
(VIS), la cual representó el 68% del total de las ventas. En general, durante el 2020, el perfil 
de las ventas cambió, favoreciendo las viviendas de bajo y medio valor. Las ventas de 
viviendas VIS de este año crecieron 10,8%, pese a la muy baja comercialización que se dio 
entre marzo y mayo de 2020 con motivo del cierre casi total de la economía nacional y las 
restricciones a la movilidad de las personas debido al crecimiento de la pandemia del 
COVID-19. Las ventas de viviendas No VIS cayeron 5,9% durante 2020, siendo aún mayor 
la caída de las transacciones de las viviendas con precios mayores a 500 SMMLV (-13,5%). 
La mayor participación de la vivienda VIS va en la línea del Gobierno Nacional que pretende 
cerrar el déficit habitacional, el cual afecta al 36,6% de los hogares colombianos. Como una 
solución transitoria, el Gobierno permitió un mayor endeudamiento de los hogares para la 
compra de vivienda VIS, con lo que la carga financiera de la primera cuota hipotecaria pasó 
de 30% a 40%. 

Figura 2.Déficit de vivienda en Colombia (en millones de hogares y cómo % del total de hogares), 2020 

 

Fuente: (BBVA Research, 2021) 

 
En el caso de la vivienda No VIS, la cual cayó en ventas en 2020, se dio el que podría 
considerarse un “ajuste saludable” de la oferta, a diferencia del ciclo 2014-2016. En efecto, 
una vez las ventas de vivienda No VIS cayeron, los lanzamientos de nuevos proyectos y el 
inicio en la construcción de los nuevos proyectos vivienda se detuvieron aún más que las 

Hogares sin déficit
8,9

64%

Hogares en déficit
5,1

36%
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primeras. Una buena noticia para el sector es que el reinicio en los proyectos de 
construcción de nueva vivienda ya está reaccionando al alza, marcando una lenta 
recuperación del sector. 
Como resultado, los constructores mejoraron su velocidad de comercialización y redujeron 
los inventarios. El stock de viviendas terminadas sin vender pasó de 7,2% a 6,0% entre 
finales de 2019 y finales de 2020. Para el caso de la vivienda No VIS, este se redujo de 
11,1% a 9,8%. Ahora hay una oferta más concentrada en las etapas de preventas, lo cual 
es beneficioso para la solidez financiera de los constructores y para las perspectivas del 
sector. 
Ahora bien, la comercialización de las viviendas usadas se deterioró aún más debido a los 
efectos de la pandemia sobre toda la economía y su mejoría aún no es evidente. Como 
resultado, los precios de la vivienda usada se relegaron respecto los de la vivienda nueva, 
tal como ha sucedido en otros momentos cuando existió un apoyo público a la compra de 
la vivienda nueva. En 2020, los costos de construir vivienda nueva aumentaron más que la 
inflación y que los precios de venta.  
Se espera que, durante los próximos meses, la vivienda de bajo y medio valor liderará la 
recuperación del sector de la construcción, con efectos positivos en empleo y en la 
demanda de insumos, pero el valor agregado no se recuperará por completo hasta después 
de 2023. Esto se debe a que las viviendas de bajo y medio valor aportan menos al PIB que 
la vivienda nueva. 
 

2.1. Índice de costos de la construcción de vivienda 

 
El sector de la construcción experimenta ciclos de actividad mucho más acentuados que el 
promedio nacional y otras ramas productivas, y se constituye en uno de los principales 
indicadores económicos, debido a que las fluctuaciones de este sector están muy asociadas 
al ciclo de la economía. 
La actividad de construir un determinado tipo de vivienda supone la utilización de insumos 
específicos del sector, cuya evolución de precios da origen a la necesidad de la elaboración 
de un índice de precios específico. Considerando los cambios tecnológicos que se 
presentan en la construcción de vivienda, el DANE emprende procesos investigativos 
periódicos tendientes a actualizar la información, de forma que refleje los cambios reales 
en los precios de los distintos grupos de costos que conforman las canastas, modernizando, 
depurando y homogeneizando variables, de manera tal que esté a la vanguardia de las 
nuevas tecnologías y procesos constructivos. Es así como esta entidad crea el Índice de 
Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV), el cual ha tenido varios ajustes de tipo 
metodológico, de cobertura, de grupos de costos, de tipología de vivienda, etc.; el último 
rediseño del índice (año 1999) buscó fundamentalmente incorporar en la canasta del nuevo 
Índice de Costos de la Construcción de Vivienda los principales cambios a nivel tecnológico, 
relacionados con los actuales procesos constructivos, así como los insumos y materiales 
que se utilizan en su construcción. 

En diciembre de 2020, el ICCV presentó una variación anual de 4,38%, en comparación 
con diciembre de 2019. Este resultado es superior en 1,54 puntos porcentuales frente al 
crecimiento anual del año anterior (2,84%) y superior en 2,77 puntos porcentuales con 
relación al crecimiento anual del IPC a diciembre de 2020 (1,61%). La variación anual del 
IPC para Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros combustibles fue de 1,81%.  
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Por insumos, las mayores alzas se presentaron en: hierros y aceros (12,74%), tubería 
conduit PVC (12,33%) y alambres (11,63%). En contraste, las principales bajas se 
registraron en: lubricantes (-8,92%), ascensores (-5,18%) y pluma grúa (-4,88%). En la 
variación anual de diciembre 2020, frente a diciembre de 2019, el único grupo que presentó 
una variación superior a la media fue Materiales (5,09%) que aportó 3,24 puntos 
porcentuales a la variación total (4,38%). Entre tanto, Mano de obra (3,43%) y Maquinaria 
y equipo (1,05%) registraron variaciones inferiores a la media. 

Tabla 1. Variación y contribución anual según grupos de costos, total ICCV, diciembre 2019-2020 

 
Fuente: (DANE, 2021) 

 
En la variación anual de diciembre 2020, frente a diciembre de 2019 en la VIS, el único 
grupo que presentó una variación anual superior a la media fue Materiales (5,33%) 
aportando 2,97 puntos porcentuales a la variación total (4,33%). Los grupos que registraron 
variaciones inferiores a la media fueron Mano de obra (3,31%) y Maquinaria y equipo 
(1,14%). 

Tabla 2.Vivienda VIS. Variación y contribución anual según grupos de costos total ICCV, diciembre 2019-
2020. 

 
Fuente: (DANE, 2021) 
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3. Una aproximación al tamaño del mercado nacional para 
vivienda (edificios residenciales) 

 

De acuerdo con el informe (Sectorial, 2020), durante 2020, el área aprobada para la 
construcción de vivienda tuvo una caída histórica que responde a los efectos generados 
por la pandemia covid-19, pues las preferencias de los consumidores a la compra de 
vivienda se vieron desplazadas para otros grupos de bienes que hacen parte de las 
necesidades primarias, sumado a la pérdida de empleo y capacidad de poder adquisitivo 
de una parte importante de la población. Entre enero y agosto se aprobaron cerca de 
6.653.413 licencias, de los cuales 79% eran apartamentos y 21% casas de los que el 42% 
fueron con destino VIS y el 58% con destino no VIS. A pesar de este comportamiento 
desalentador y de la caída del 25% en créditos, que no se veía desde 2015, de acuerdo 
con el Ministerio de Vivienda, “en septiembre del 2020, en comparación con el mismo mes 
del año anterior, las ventas de vivienda de interés social aumentaron 43%, al igual que las 
No VIS, que por primera vez desde que comenzó la pandemia crecen un 16% frente al 
mismo mes del año anterior”, lo cual da señales positivas de cara al futuro para la 
construcción residencial, sumándole la puesta en marcha del programa del gobierno 'Casa 
Digna, Vida Digna’ para entregar 200.000 subsidios, distribuidos en VIS y no VIS. 

Figura 3. Comportamiento de los proyectos de construcción residencial en Colombia, 2020 

Área Aprobada Para Vivienda Desembolsos para Créditos de Vivienda 

  

Índice de Costos de la Construcción de 
Vivienda 

Índice de Confianza de los 
Consumidores a la Compra de Vivienda 

  

Fuente: (Sectorial, 2020) 

 

Si bien en 2020 la dinámica de la construcción inmobiliaria es negativa, hay señales de 
recuperación con el incremento en la asignación presupuestal y programas como “Casa 
Digna, Vida Digna”, “Reactivación del Sector Construcción 2020-2022”, y las nuevas 
garantías para créditos hipotecarios a través del Fondo Nacional de Garantías. 
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La vivienda No VIS le restó 9,2 puntos porcentuales a la variación de producción de 
concreto premezclado para obras inmobiliarias, mientras que la VIS le contrajo 3,5 puntos 
porcentuales. 
Entre enero y septiembre de 2020 los desembolsos para créditos de vivienda cayeron 
24,9% respecto al mismo periodo de 2019. En septiembre, la confianza del consumidor de 
vivienda creció 3,8 puntos porcentuales, obedeciendo a la mejora en el Índice de 
Expectativas del Consumidor y del Índice de Condiciones Económicas. 

Los tipos de vivienda de interés se componen por: Vivienda Interés Prioritario (VIP: valor 
máximo 70 SMMLV) y Vivienda Interés Social (VIS: valor máximo 135 SMMLV). 

El 70% de la oferta de vivienda nueva se comercializa sobre planos. Esta modalidad 
también se utiliza para la construcción de oficinas y centros comerciales. 

En 2020, el área aprobada para la construcción de vivienda tuvo una caída histórica que 
responde a los efectos generados por la pandemia covid-19, pues las preferencias de los 
consumidores a la compra de vivienda se vieron desplazadas para otros sectores que 
hacen parte de las necesidades primarias, sumado a la pérdida de empleo y capacidad de 
poder adquisitivo. Entre enero y agosto se aprobaron cerca de 6.653.413 licencias, de los 
cuales 79% eran apartamentos y 21% casas y el 42% fueron con destino VIS y el 58% con 
destino no VIS. A pesar de este comportamiento desalentador y de la caída del 25% en 
créditos, que no se veía desde 2015, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda, “en 
septiembre del 2020, en comparación con el mismo mes del año anterior, las ventas de 
vivienda de interés social aumentaron 43%, al igual que las No VIS, que por primera vez 
desde que comenzó la pandemia crecen un 16% frente al mismo mes del año anterior”, lo 
cual da señales positivas de cara al futuro para la construcción residencial, sumándole la 
puesta en marcha del programa del gobierno 'Casa Digna, Vida Digna’ para entregar 
200.000 subsidios, distribuidos en VIS y no VIS. 

Las medidas adoptadas por el Gobierno en medio de la pandemia por covid-19 para 
mantener la dinámica del sector edificaciones están dando resultados muy positivos. Se ha 
batido récord históricos en ventas de vivienda de interés social”. Además de que en agosto 
se ocuparon 886.000 personas en el subsector de construcción de edificaciones 
traduciéndose en 17.000 empleos nuevos con relación al mes inmediatamente anterior. 

Además, el Fondo Nacional de Garantías anunció la expedición de nuevos créditos 
hipotecarios para la adquisición de vivienda, efecto que se verá reflejado en el sector en los 
próximos meses, permitiendo el respaldo de obligaciones financieras a las familias 
colombianas y generando un incremento en la demanda para la construcción. El porcentaje 
de financiación será del 80% del valor de VIS y del 70% para No VIS.  

La presidenta de Camacol (Cámara Colombiana de la Construcción), Sandra Forero, 
anunció que “el crédito con garantía es un pilar fundamental de la inversión de los hogares 
en vivienda. Con estas nuevas líneas se fortalece el acceso a la vivienda asegurando el 
cierre financiero efectivo para los compradores. Este instrumento tiene además el gran 
atributo de seguir impulsando la generación de empleo y la recuperación del aparato 
productivo del país desde el sector de la construcción” El gobierno decidió subsidiar a los 
hogares en los siguientes niveles para VIS: con ingresos mensuales hasta 2 SMMLV 100% 
de subsidio, con ingresos mensuales mayores a 2 SMMLV y hasta 4 SMMLV 70% de 
subsidio, los hogares con ingresos mensuales por encima de estos rangos no participan.  
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Por su parte, para No VIS los hogares con ingresos mensuales superiores a los 4 SMMLV 
podrán obtener una vivienda hasta COP 438 millones. 

Por otra parte, Manizales fue la ciudad que mayor variación tuvo en lo corrido del año de 
los costos (5.9%), mientras que Ibagué fue la de menor variación (2%). En el último periodo 
analizado, los materiales fueron los que más aportes tuvieron a este índice (65%), seguido 
de la mano de obra (24%) y la maquinaria y equipo (11%). Los materiales que más se 
encarecieron fueron los equipos de baño y el cemento gris debido a la escasez en el 
mercado. Mientras tanto el alquiler de andamios y cargadores fue la categoría que registró 
la caída más significativa en sus precios. A esto se le suma que los desembolsos de créditos 
para constructores presentaron una variación anual negativa de -28,9% en el último año, 
de acuerdo con cifras de Camacol. 

En septiembre de 2020, la confianza del consumidor de vivienda creció 3,8 puntos 
porcentuales, obedeciendo a la mejora en el Índice de Expectativas del Consumidor y del 
Índice de Condiciones Económicas. De las cinco ciudades principales analizadas, el 
indicador creció en 3 de ellas, Barranquilla (33,2 pp), Medellín (25,0 pp) y Cali (5,1 pp); y 
disminuyó en Bucaramanga (-8,7 pp) y Bogotá (-6,5 pp), respecto al mes inmediatamente 
anterior. Por nivel socioeconómico el estrato medio fue el que más aportó al crecimiento del 
índice con una variación 20.8 pp, mientras que el estrato alto y bajo cayeron 21.5 pp y 11pp 
respectivamente. 
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4. Principales empresas nacionales y regionales dedicadas 

a la construcción de edificios residenciales 
 

Según el portal especializado EMIS (EMIS, 2021), el cual brinda noticias relevantes, de 

investigación y de datos analíticos del mercado empresarial colombiano, reporta que en 

Colombia existen 6.315 empresas con más de COP 400 millones en activos dedicadas a la 

construcción de edificios residenciales (código CIIU 4111) generando 86.508 empleos; para 

esta categoría de empresas, una de cada seis empresas y uno de cada cuatro empleos 

están ubicados en el departamento de Antioquia, como puede verse en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Empresas con activos superiores a COP 400 millones dedicadas a la Construcción de edificios 
residenciales en Colombia, 2020 

Departamentos Empresas Empleados 

Bogotá D.C 2.914 39.130 

Antioquia 1.126 22.083 

Atlántico 398 2.321 

Valle del Cauca 344 7.727 

Cundinamarca 308 2.226 

Santander 266 3.762 

Bolívar 191 1.736 

Quindío 154 1.449 

Risaralda 135 1.371 

Caldas 132 1.493 

Norte de Santander 99 721 

Meta 44 87 

Magdalena 37 482 

Tolima 33 131 

Nariño 28 181 

Cauca 20 987 

Cesar 19 160 

Córdoba 17 22 

Boyacá 17 270 

Huila 16 97 

Sucre 7 40 

Casanare 6 23 

La Guajira 2 4 

Arauca 1 5 

San Andres y Providencia 1 - 

Total general 6.315 86.508 
Elaboración propia a partir de información consultada a través del portal especializado EMIS, Una compañía 

de ISI Emerging Markets Group Company (EMIS, 2021) 

 

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, es decir empresas con más de COP 400 

millones en activos, en la tabla siguiente se relacionan las principales empresas que 

componen el subsector industrial, construcción de edificios residenciales (código CIIU 4111) 

para toda Colombia, con el número de empleos generados y el ingreso operativo en cada 

caso. 
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Tabla 4. Principales empresas (por ingresos operativos) con activos superiores a COP 400 millones dedicadas 
a la Construcción de edificios residenciales, 2020 

NIT Compañía Ciudad Empleados 
Total 

Ingreso 
Operativo 

800185295 Amarilo S.A.S. Bogotá D.C. 1.901 972.993 

860058070 Constructora Colpatria S.A.S. Bogotá D.C. 2.145 769.744 

890205645 Marval S.A. Bucaramanga 717 499.021 

830012053 Urbanizadora Marín Valencia S.A. Bogotá D.C. 347 454.527 

900192711 Constructora Capital Bogotá S.A.S. Bogotá D.C. 414 450.472 

800093117 Arquitectura y Concreto S.A.S. Medellín 960 414.952 

800094968 Jaramillo Mora Constructora S.A. Cali 806 397.300 

811032292 Constructora Capital Medellín S.A.S. Medellín 297 330.818 

800161633 Constructora Las Galias S.A. Bogotá D.C. 434 327.603 

900339330 Arquimoderna Construcciones S.A.S. Bogotá D.C. 2 315.000 

800200598 Prodesa y Cía. S.A. Bogotá D.C. 212 251.843 

860037900 Constructora Bolívar Cali S.A. Cali 747 212.516 

890211777 Construcciones Marval S.A. Bucaramanga 306 208.994 

900459857 Vector Construcciones S.A.S. Bogotá D.C. 14 206.047 

860513493 Constructora Bolívar Bogotá S.A. Bogotá D.C. 1.882 189.696 

811020804 Conaltura Construcción y Vivienda 
S.A. 

Medellín 385 188.223 

800136561 Urbanizadora Santa Fe de Bogotá 
Urbansa S.A. 

Bogotá D.C. 358 180.763 

890302629 Constructora Meléndez S.A. Cali 520 169.023 

900378893 A R Construcciones S.A.S. Bogotá D.C. 430 167.714 

890911431 Coninsa Ramon H. S.A. Medellín 1.658 157.936 

800173155 Prabyc Ingenieros S.A.S. Bogotá D.C. 398 149.156 

860014917 Fernando Mazuera y Cía. S.A. Bogotá D.C. 72 147.306 

860000531 Cusezar S.A. Bogotá D.C. 265 136.525 

811037405 Centro Sur S.A. Envigado 305 136.223 

800086042 Inacar S.A. Bogotá D.C. 171 114.432 
Nota. Todas las cifras, excepto para empleados en millones COP. Fuente: EMIS, Una compañía de ISI 

Emerging Markets Group Company (EMIS, 2021) 

 

Por otro lado, según información de este mismo portal y complementada con la recopilada 

a través de las Cámaras de Comercio, en Antioquia se asientan 2.403 empresas dedicadas 

a la Construcción de edificios residenciales (código CIIU 4111), generando 28.866 empleos 

en el departamento. Con los anteriores datos puede decirse que el tamaño promedio de las 

empresas que se dedican a esta actividad económica en el departamento es el de una 

pequeña empresa con 12 trabajadores; muchas de las empresas están ubicadas en 

Medellín y el Valle de Aburra, pero la industria ha llegado a otras regiones del Departamento 

como el Oriente. 
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Tabla 5. Empresas dedicadas a la Construcción de edificios residenciales en Antioquia con su ubicación y 
número de trabajadores, 2020 

Municipio Empresas Trabajadores 
Promedio 

trabajadores 

Medellín 1.654 22.235 13 

Rionegro 139 1.268 9 

Envigado 133 1.230 9 

Bello 125 1.484 12 

Sabaneta 75 581 8 

Itagüí 69 391 6 

Marinilla 34 230 7 

Caldas 31 210 7 

Guarne 29 104 4 

Copacabana 26 271 10 

La Estrella 17 190 11 

El Retiro 12 174 15 

La Ceja del Tambo 9 179 20 

El Santuario 9 44 5 

Barbosa 8 33 4 

Carmen de Viboral 7 95 14 

Girardota 3 8 3 

El Penol 1 - - 

Otros Municipios 22 139 6 

Total General 2.403 28.866 12 
Elaboración propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio a través de Informa 

Colombia (Informa Colombia, 2021) y por la consultada a través del portal especializado EMIS, (EMIS, 2021) 

 

Antioquia y Medellín no son ajenas a la realidad colombiana, donde subsiste la 

característica de un tejido empresarial integrado en su gran mayoría por MiPymes, por lo 

que deberá continuarse trabajando en estrategias de fortalecimiento empresarial que 

permitan mejorar la productividad y la apropiación de la innovación (actividades CTI) y así 

fomentar el desarrollo tecnológico de este tipo de empresas. A continuación, las MiPymes 

más representativas (por ingresos operativos) en este subsector con registro en las 

diferentes Cámaras de Comercio del departamento de Antioquia. 

Tabla 6. Principales MiPymes por ingresos operativos (en COP millones) dedicadas a la Construcción de 
edificios residenciales en Antioquia, 2020 

NIT Razón Social Municipio 
Ingresos 

operativos 
Empleados 

9003094758 Constructora DOR S.A.S. Sabaneta 6.214 3 

9011499042 Alameda Constructores S.A.S. Medellín 5.915 5 

9010968543 Obras Urbanas S.A.S. Medellín 4.993 16 

9009543329 Grupo Crecer S.A.S. Medellín 3.709 5 

9012986014 JPM Constructores Civiles S.A.S. Medellín 3.492 20 

9010006751 Construestructuras WG S.A.S. Medellín 3.008 30 

9012885948 Reformas y Construcción CYJ S.A.S. Medellín 2.503 32 

9010758045 Master Civil S.A.S. Medellín 2.500 51 

9007191381 Arquitectura y Complementos S.A.S. Medellín 2.492 60 
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NIT Razón Social Municipio 
Ingresos 

operativos 
Empleados 

9000306897 Conarquing S.A.S. Medellín 2.329 2 

9008678223 Construcciones EMA S.A.S. Copacabana 2.120 55 

713938531 Hurtado Mejía Paulo Cesar Caldas 2.010 6 

9009362388 Conterra Promotora De Proyectos 
S.A.S. 

Medellín 2.000 12 

9009697484 Inversiones NSAR S.A.S. Medellín 1.931 28 

9011709817 Innovacasas Modulares S A S Envigado 1.930 10 

9010162725 Construcciones L F M S A S Bello 1.642 129 

9007305441 Construcciones Y Servicios GPP 
S.A.S. 

Medellín 1.506 28 

9010016518 Grupo Empresarial Ingeniería y 
Estructuras S.A.S. 

Medellín 1.500 1 

9010247292 Soluciones en Mampostería S.A.S. Medellín 1.315 35 

9008526973 Estructuras Durango S.A.S. Medellín 1.310 46 

9010336436 Inversiones y Servicios Areiza S.A.S. Medellín 1.300 20 

9012592480 Proyecciones Constructivas S.A.S. Medellín 1.227 9 

9008034344 Constructora RHL S.A.S. Medellín 1.186 79 

9010577968 Hidrocivil y Acabados S.A.S. Medellín 1.159 3 

9007327651 Muros Y Fachadas R R S.A.S. Medellín 1.113 50 

9012312038 Constru Innova Soluciones 
Inmobiliarias S A S 

Bello 1.040 10 

9012426400 Enchapes y Reformas SH S A S Medellín 1.020 5 

9012425925 Reconstrui2 Constructores S A S Medellín 1.002 30 

9001432882 Mantenimientos C Y C S A S Copacabana 1.000 15 
Elaboración propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio de Antioquia y 

consultada a través de Informa Colombia (Informa Colombia, 2021) 

 

Realizando un análisis un poco más profundo de las anteriores MiPymes registradas en las 

diferentes Cámaras de Comercio del departamento de Antioquia, se pueden encontrar 

interesantes características que ayudan a comprender la realidad y los retos del subsector. 

Acá algunos de estos datos teniendo en cuenta su clasificación según la Ley 905/2004. 

Tabla 7. Promedio de empleados e ingresos operacionales de las MiPymes dedicadas a la Construcción de 

edificios residenciales en Antioquia, 2020 

Ítem / Tamaño Empresa Micro Pequeñas Medianas Grandes 
Sin 

clasificar 

Total empresas 1.245 18 9 4 1 

Promedio empleados 214 7 5 48 SD 

Promedio mensual de 
ingresos operacionales 
(en COP) 

9.913.101 SD SD SD SD 

Nota: SD, Sin Datos; información expresada en unidades, excepto ingresos expresados en COP. Elaboración 
propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio de Antioquia y consultada a través 

de Informa Colombia (Informa Colombia, 2021) 
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5. Matriz FODA para la construcción de edificios 
residenciales 

 

5.1. Fortalezas 
 

• Colombia fue el tercer mercado de construcción más grande de Latinoamérica, con 
un valor de USD 23.000 millones durante 2018. (Colombia Productiva, 2019) 
 

• El Gobierno Nacional de Colombia, actualmente tiene cuatro programas de vivienda, 
Casa Ya, Casa Ahorro, programa casas gratis y subsidios de créditos, mostrando 
un fuerte apoyo a este sector. (Colombia Productiva, 2019) 
 

• Contar con un mercado interno de tamaño adecuado y con una población de clase 
media con ingresos crecientes, otorga al sector inmobiliario un mercado capaz de 
absorber un número considerable de unidades de vivienda. 
 

• Colombia cuenta con más de 6.000 empresas formales, con una buena cantidad de 
grandes y medianas empresas dedicadas a la construcción de edificios 
residenciales, representa un tejido empresarial fuerte, capaz de impulsar y llevar a 
cabo grandes proyectos de vivienda.  
 

• Medellín cuenta con una sólida base empresarial enfocada en la construcción de 
vivienda, lo cual se evidencia cuando se tienen 65 grandes empresas constructoras 
de vivienda con asiento en el territorio de la Ciudad. 
 

5.2. Oportunidades 
 

• El sistema financiero colombiano se ha caracterizado en los últimos años por su 
solidez y confianza, y cuenta con gran capacidad de financiar la compra de vivienda 
nueva y usada a los potenciales clientes, lo cual repercute en una dinámica 
adecuada de la oferta y la demanda de inmuebles. 
 

• Tendencia en crecimiento por construcción sostenible. Este término se refiere al 
diseño, construcción y operación de edificios que son responsables con el medio 
ambiente, económicamente beneficiosos y además saludables para trabajar y vivir. 
Estos han sido pensados y fundamentados desde el diseño arquitectónico, 
promoviendo un adecuado uso de los recursos naturales, la reutilización de estos, 
la diversificación energética, una adecuada selección de materiales y un adecuado 
uso de procesos constructivos. 
 

• La implementación de construcción sostenible apunta a una reducción de costos de 
sostenimiento para los propietarios, en brindarles una mayor calidad de vida y el 
proporcionar un mayor precio de reventa para este tipo de edificaciones que hoy 
representan un porcentaje muy bajo en las construcciones del país. 
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• El déficit habitacional del país representa una oportunidad para el desarrollo del 
sector, para lo cual la articulación de los sectores público y privado será de gran 
importancia para la estructuración de proyectos que logren incrementar el número 
de propietarios en el país. 
 

• El informe “The future home”, para mostrar los hábitos de vivienda y el grado de 
aceptación de las tecnologías en el hogar demuestra que el grupo con un 
acercamiento más positivo y que más confía en la tecnología son los mayores de 
65 años. 
 

• Con el programa de “Reactivación del Sector Construcción 2020- 2022” se proyecta 
ocupar al 2022 más de 1,3 millones de personas, tanto en el sector de edificaciones, 
como en el de las actividades inmobiliarias.  
 

5.3. Debilidades 
 

• En lo que respecta a la compra de vivienda nueva bajo la modalidad de proyectos 
sobre planos, puede darse que una vez la empresa constructora alcance su punto 
de equilibrio para comenzar la ejecución del proyecto, la persona que compra, 
incurre en riesgos de cambios en las características del inmueble o frente al mismo 
precio. 
 

• La oferta de interés social en las grandes ciudades tiende a decrecer debido a los 
altos precios del suelo, por la escasez de los mismos, lo cual dificulta la viabilidad 
financiera para la construcción de este tipo de viviendas. 
 

• Los factores que inciden en el lento crecimiento del sector se relacionan con la 
economía en general, en una baja confianza del consumidor y en unas tasas de 
desempleo persistentes que no contribuyen a dinamizar la demanda interna. 
 

• Al estar atada a la evolución de toda la economía del país, la construcción de 
edificios tiene una alta vulnerabilidad en cuanto a la afectación que se deriva del 
estado de auge o declive de la economía en un momento dado. 
 

5.4. Amenazas 
 

• Factores exógenos como la parte climática, el tiempo transcurrido en que un 
proyecto alcance el punto de equilibrio financiero para iniciar su construcción y por 
lo tanto la entrega final del inmueble a los propietarios, hecho que le transfiere un 
riesgo adicional a la actividad constructora. 
 

• La variación al alza de las tasas de interés, o la disminución en los ingresos de la 
población (alta tasa de inflación y/o desempleo) pueden disminuir en un momento 
dado la demanda por inmuebles, creándose de manera artificial un inventario de 
vivienda nueva que afecta las finanzas de las empresas del sector. 
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• La pérdida de empleos, la disminución de poder adquisitivo y la incertidumbre por el 
Covid-19 disminuyeron la demanda de vivienda, y la falta de mano obra tras la 
cuarentena generaron la suspensión de proyectos de construcción. 
 

• El índice de Costos de Construcción de Vivienda creció como respuesta a la escasez 
de materiales de construcción. 
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6. Normas para la construcción de edificios residenciales 
 

• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente: Las normas sismo 
resistentes presentan requisitos mínimos que, en alguna medida, garantizan que se 
cumpla el fin primordial de salvaguardar las vidas humanas ante la ocurrencia de un 
sismo fuerte. No obstante, la defensa de la propiedad es un resultado indirecto de 
la aplicación de las normas, al defender las vidas humanas. (ANDI, 2010) 
 

• Resolución 0549 del Ministerio de Vivienda: Guía para el Ahorro de Agua y 
Energía en Edificaciones: El Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, adoptó mediante resolución, los parámetros y 
lineamientos técnicos para la “Construcción Sostenible”. En virtud de lo anterior, se 
reglamentó el capítulo 1 del título 7 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1077 de 
2015, en cuanto a los parámetros y lineamientos de construcción sostenible y se 
adoptó la guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones. Esta guía es de 
aplicación obligatoria en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. 
(MinVivienda, 2015) 
 

• NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5832: Prácticas normalizadas para 
fabricación y montaje de estructuras en acero, edificios y puentes (22 de febrero, 
2.012). La norma establece las condiciones técnicas mínimas y las buenas prácticas 
documentadas para la fabricación y montaje de los proyectos de estructuras de 
acero. 
 

• NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 6112: Esta norma establece los requisitos 
mínimos de sostenibilidad que incluyen aspectos ambientales, sociales y 
económicos para el diseño y construcción de edificaciones (16 de marzo de 2016).5 
La construcción de edificaciones es uno de los factores que genera mayores 
impactos ambientales. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés) se estima que, a escala mundial, los 
edificios consumen el 17% del agua potable, el 25% de la madera cultivada y entre 
30% y 40% de la energía. Además, se calcula que emiten alrededor de la tercera 
parte de las emisiones de CO2 y dos quintas partes de los desechos sólidos; por lo 
tanto, actualmente existe una tendencia en el mundo hacia la construcción 
sostenible. 
 

• Guía para el diseño de edificaciones sostenibles: La guía, está fundamentada 
en los parámetros generales y particulares de la sostenibilidad sistémica presentes 
en los documentos de política Pública de Construcción Sostenible del Valle de 
Aburrá, con un enfoque de motivación y orientación para involucrar en la disciplina 
del diseño arquitectónico, el rigor científico y técnico para innovar en el desarrollo 

 
5 El Sello Ambiental Colombiano para la categoría de edificaciones sostenibles con uso diferente a vivienda, es 
una herramienta que permitirá al sector edificador mejorar su desempeño ambiental, reducir significativamente 
los impactos que genera y mejorar la calidad de vida de los usuarios; y esto a su vez, le permitirá aumentar su 
competitividad en los diferentes mercados. 
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de edificaciones que sumen al desarrollo del hábitat construido sostenible (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 2015) 
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7. Oportunidades y desafíos en la “nueva normalidad” 
 

En el marco de la actual situación generada por la Covid-19, es evidente una desaceleración 
económica y un incremento en los niveles de desempleo, lo que podría generar una 
contracción sistemática de la demanda En ese sentido, las prioridades de consumo, en un 
primer momento, se verían desplazadas hacia bienes de primera necesidad.  

En este escenario, diferentes sectores han tomado partido rápidamente, a nivel 
gubernamental se están creando una serie de estrategias enfocadas en el sustento básico 
de las familias con menores recursos a través de la ampliación y el incremento en subsidios 
También se han generado estrategias enfocadas en la preservación del empleo a través de 
financiación al capital de trabajo, lo que busca contener el crecimiento inmediato del 
desempleo. 

Por su lado, el sector financiero ha anunciado periodos de gracia de hasta tres meses en 
los pagos de créditos, estos plazos se correrían al final del horizonte de este. En materia 
de servicios públicos, se habla de periodos de gracia también de tres meses, difiriendo el 
pago sin intereses, esto para las familias de menores recursos. 

En cuanto a los pagos para completar la cuota inicial de la vivienda, las constructoras han 
empleado diferentes medidas que van desde la disminución de hasta el 50% en la cuota 
inicial, hasta la ampliación del plazo a partir de periodos de gracia entre uno y tres meses, 
así como la negociación directa con cada cliente. Estas medidas son importantes y podrían 
mitigar escenarios de desistimientos de negocios ya pactados. 

La situación descrita no es muy alentadora a nivel general y menos para un sector tan 
expuesto como el inmobiliario. Sin embargo, se deben tener en cuenta las posibles ventajas 
de la situación y replantearse las estrategias de actuación. En primer lugar, el sector venía 
presentado una recuperación en ventas en el segmento residencial, una menor vacancia 
en el segmento de oficinas y una estabilización moderada en precios de venta y renta de 
comercio y bodegas. 

Es probable que, en un primer momento, las personas prefieran no incurrir en deudas 
hipotecarias. Sin embargo, en el país sigue siendo una prioridad la adquisición de vivienda 
ya que todavía se siguen presentando niveles elevados en el déficit de esta. Ante esta 
situación, un plan de mayor difusión sobre los beneficios y subsidios otorgados por el 
gobierno para la compra de vivienda podría incentivar a posibles compradores que no 
cuentan con más información sobre estos beneficios. Adicionalmente, por otro lado, así 
como se generará la destrucción de algunos empleos, se generará la creación de otros en 
sectores asociados a soluciones para el nuevo estilo de vida de la ciudadanía, 
especialmente en sectores de tecnología, entretenimiento y soluciones digitales, así como 
en el fortalecimiento de la cadena de los alimentos y el abastecimiento. Estos nuevos 
empleos contendrían en alguna medida la disminución de la demanda residencial. 

Otra ventaja podría ser que la vivienda y/o los activos inmobiliarios, ante la inminente 
incertidumbre, empiece a ser vista como un activo refugio para los inversionistas, por lo que 
debería prestárseles una mayor atención, así como a los residentes extranjeros con 
importantes ingresos del exterior, para los cuales podría haber una ventaja en el tipo de 
cambio del país.  
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Así las cosas, los desarrolladores deberán seguir fortaleciendo sus estrategias de marketing 
digital, en donde ya han venido avanzado de manera importante, así como en la mejora de 
los canales virtuales y telefónicos de atención y venta y principalmente, replantearse los 
procesos de ventas en cuanto a la entrega de documentación y el uso de firmas digitales. 

En contraste con la situación, futuros desarrolladores podrían repensar sobre la estructura 
de sus proyectos en cuanto a las amenidades ofrecidas Evaluar la posibilidad de 
incrementar las zonas comunes de trabajo y/o estudio, pensando en la posibilidad que se 
abre de un incremento en el teletrabajo, así como creación de zonas de atención de salud, 
zonas de huertos comunales y cualquier otra que pudiera demandar una situación como la 
actual (Tinsa Colombia, 2020). 

 

7.1. El futuro del mercado de la vivienda 
 

7.1.1. Viviendas de bajo y medio valor 
Las viviendas de interés social ganaron participación en la última década, desde un 50% 
hasta un 70% y seguirán siendo un motor hacia adelante junto con las de medio valor. se 
espera una más lenta recuperación de la vivienda de alto valor. Los subsidios son una pieza 
fundamental para mantener el dinamismo junto con la capacidad de generar nuevo suelo 
urbanizable en las ciudades La demanda potencial por compra y remodelación de vivienda 
de interés social es enorme, tanto por el déficit cuantitativo como el cualitativo que aún 
persiste. 

 

7.1.2. Vivienda usada 
El mercado de usada tiene perspectivas menos positivas por los altos tiempos de 
comercialización. Además, es posible que el ciclo No VIS ascendente tenga mayor 
participación de inversionistas que aprovecharán el subsidio del gobierno afectado la 
comercialización de las viviendas usadas. 

 

7.1.3. La Industria de la construcción 
Los constructores, gracias a su ajuste saludable de la oferta, tienen capacidad de crecer en 
los siguientes años porque lograron salir de inventarios y mantener la solidez financiera. 

 

7.1.4. Los costos de la construcción 
Los costos de la construcción se mantienen con bajos crecimientos debido al menor 
incremento de la mano de obras y la maquinaria. No obstante, es posible que las alzas en 
hierro y acero aún no se hayan materializado por completo. Los precios de los hierros y 
aceros habrá que seguirlos muy de cerca. En el pasado, el comportamiento de estos precios 
ha presionado al alza los costos de la construcción. 
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7.1.5. Construcción y crecimiento 
La recuperación de la economía dependerá bastante de la dinámica del sector de la 
construcción: su aceleración es clave para promover el crecimiento del empleo y de otros 
sectores. 

Figura 4. Tendencias que impactarán el futuro del mercado de la vivienda 

 

Elaboración propia. Fuente: (BBVA Research, 2021) 

 

7.2. El desafío: lograr que el valor agregado de las edificaciones crezca 

durante 2021 
 

Según el grupo de investigaciones económicas Visión Davivienda (Visión Davivienda, 

2021), en el primer trimestre de 2021 el PIB de edificaciones se contrajo 2,2% frente al 

mismo período del año anterior; el crecimiento de las obras nuevas, las obras en proceso y 

las obras culminadas presentó un comportamiento positivo en el primer trimestre del año; 

las obras paralizadas decrecieron un 5,5% en el primer trimestre del año 2021; las ventas 

de vivienda nueva decrecieron en abril frente al mes anterior y las licencias de construcción 

decrecieron 9,82% en el trimestre enero-marzo de 2021. A continuación, algunos de los 

puntos clave para lograr que el valor agregado de las edificaciones crezca durante 2021. 

 

7.2.1. El crecimiento del sector edificador continúa en terreno negativo 
Según informó el Dane, en el primer trimestre de 2021, el crecimiento del valor agregado 

del sector edificador se mantuvo en terreno negativo por décimo trimestre consecutivo, 

presentando una caída de 2,2%. Esta caída es sin embargo la menor observada desde 

marzo de 2019. Teniendo en cuenta la dinámica de la producción, se observa que las 

edificaciones residenciales crecieron 8,2% mientras que las no residenciales decrecieron a 

una tasa del 19,0%. 
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7.2.2. Obras nuevas y en proceso pasan a terreno positivo 
En el primer trimestre los metros cuadrados en proceso presentaron un incremento del 1,6% 

anual, mientras que en el trimestre anterior mostraron una disminución del 9,5%. A nivel 

regional, 12 de las 20 áreas metropolitanas y urbanas consideradas por el Dane 

presentaron crecimiento en el número de metros cuadrados en proceso, solamente 

Montería, Valledupar, Tunja, Cartagena, Pereira, Bucaramanga, Cundinamarca y Bogotá, 

presentaron caídas. El crecimiento de las obras nuevas pasó a terreno positivo, con un 

incremento de 36,3%. Por tipo de edificación, el mayor incremento se presentó en vivienda, 

donde se registró un crecimiento del 46,4%. Las obras nuevas para destinos no 

residenciales crecieron 7,3%, observando el mayor incremento en otros destinos y una 

fuerte caída en obras nuevas destinadas a comercio. 

Las áreas paralizadas también presentaron un buen comportamiento en el primer trimestre 

del año, al disminuir en 5,5% frente al mismo período del año anterior. Mientras que en el 

trimestre anterior se observó un crecimiento de 16,5%. 

Tabla 8. Áreas de vivienda en construcción según estado (en miles de metros cuadrados), primer trimestre 
2020-2021 

 

Tomado de: (Visión Davivienda, 2021) 

 

Al dividir los metros cuadrados residenciales entre VIS y No-VIS se observa que en la 

primera todos los estados de obra mejoraron su comportamiento, las obras paralizadas 

decrecieron mientras que las obras en proceso y las culminadas presentaron crecimientos. 

En cuanto a la vivienda no VIS, únicamente las obras en proceso empeoraron su 

comportamiento, presentando una caída de 1.2% anual, mientras que tanto obras nuevas 

en proceso como culminadas presentaron crecimientos y las obras paralizadas cayeron. 

Finalmente, las áreas culminadas mostraron un crecimiento anual de 4.7%, pasando 

también a terreno positivo. En el primer trimestre del año 2021, 12 de las áreas incluidas en 

el censo (Montería, Tunja, Popayán, Pasto, Neiva, Manizales, Cúcuta, Ibagué, Pereira, Cali, 

Cundinamarca y Medellín) presentaron crecimiento en este rubro. 
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7.2.3. El crecimiento de las licencias de construcción pasa a terreno positivo 
De acuerdo con el índice de área aprobada bajo licencias de construcción, el cual tiene una 

cobertura de 302 municipios, el área licenciada en el trimestre enero - marzo 2021 creció 

un 9,82% frente al mismo periodo del año anterior. En el trimestre mencionado, las licencias 

para destinos residenciales presentaron un crecimiento de 17,9% y los destinos no 

residenciales decrecieron 22,4%. 

Es interesante resaltar que tanto las 20 ciudades incluidas en el censo de edificaciones 

como el resto presentan crecimientos, los cuales fueron de 48,5% y 0,8% respectivamente. 

Este crecimiento se debe principalmente al fuerte decrecimiento de las licencias de 

construcción en el mes de marzo, impulsado por la importante caída observada en marzo 

del año anterior. 

 

7.2.4. La producción de concreto premezclado para vivienda se mantiene en 

terreno positivo 
En el mes de marzo, la producción de concreto premezclado para uso en viviendas creció 

61,3% con respecto al mismo mes del año anterior, con un decrecimiento anual en el 

destino vivienda no VIS de 44,0% y un crecimiento de 90,7% en VIS. Adicionalmente, el 

uso para otras edificaciones creció 21,9%. Es importante resaltar que, los fuertes 

crecimientos observados se deben, principalmente, al efecto base de la fuerte caída 

observada en marzo de 2020. 

 

7.2.5. Generación de empleo del sector crece en el primer trimestre de 2021 
Según las cifras del Dane, en el trimestre enero - marzo de 2021, el empleo en el sector de 

la construcción (incluyendo tanto edificaciones como obras civiles) registró, en promedio, 

un crecimiento de 47.200 empleos frente al mismo periodo del año anterior. 

 

7.2.6. Ventas de vivienda nueva crecen fuertemente en el segundo trimestre 

de 2021 
El índice real de ventas de vivienda (IRVV), que estima la Dirección de Estudios 

Económicos de Davivienda, con base en las cifras de La Galería Inmobiliaria, mostró para 

el mes de mayo de 2021 un crecimiento de 169,6% frente al mismo mes del año anterior. 

Este importante crecimiento se vio fuertemente influenciado por la caída de más del 50% 

observada en igual periodo del año anterior. En cuanto al segmento VIS, se observó una 

caída de 4,5%, mientras que en el No VIS la caída fue más pronunciada, 11,3%. 

Al observar el comportamiento por ciudades, se observa que solamente Medellín presentó 

crecimiento, con un incremento secuencial6 de 4,7%. 

 
6 Crecimiento frente al mes anterior de la serie desestacionalizada 
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7.2.7. Los precios de la vivienda nueva se mantienen en niveles bajos 
Desde el mes de marzo de 2013, la tasa de crecimiento nominal de los precios de la 

vivienda nueva se ha desacelerado, llegando a un 3,4% anual en el mes de abril de 2021. 

En Bogotá se observó un incremento de 2,5% en el cuarto mes del año, con respecto al 

mismo mes del año anterior, mientras que en los alrededores de la ciudad fue de 3,0%, en 

Cali el incremento fue de 3,6% y en Medellín de 3,0%. 

Finalmente, en el cuarto trimestre de 2020, la variación nominal de los precios de la vivienda 

usada fue de 2,0% anual. Es importante resaltar que, debido a la metodología utilizada en 

la estimación de los precios de la vivienda usada, se realizan fuertes correcciones a los 

datos en su serie histórica. 

 

7.2.8. Los costos de construcción de vivienda nueva continúan con altos 

crecimientos 
En abril de 2021, los costos de construcción de vivienda nueva presentaron un crecimiento 

anual de 5,3%. A nivel de grupos de costos, el crecimiento presentado en maquinaria y 

equipo fue de 0,96%, en materiales de 7,07% y en mano de obra de 2,39%. 

 

7.2.9. Crecen en número los desembolsos de crédito para vivienda 
De acuerdo con el Dane, en el primer trimestre de 2021, el número de desembolsos de 

crédito hipotecario para vivienda creció un 11,8% anual. Lo anterior se explica por un 

crecimiento de 9,2% en los desembolsos para vivienda nueva y de 16,2% en vivienda 

usada. La vivienda VIS presentó un decrecimiento de 10,6% en el número de desembolsos, 

con un decrecimiento de 41,1% en vivienda usada y de 2,7% en nueva. La vivienda No VIS 

registró un crecimiento de 23,1% con un incremento de 20,9% en usada y de 25,9% en 

nueva. El monto desembolsado creció 19,4%, con una caída de 69,6% en Fondo Nacional 

del Ahorro y un incremento de 27,0% en establecimientos de crédito. 

 

7.2.10. El 2021 llega con el mayor aumento en el presupuesto para vivienda 

de los últimos años 

Con un aumento en la inversión, el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación 

de Colombia pasó a segundo debate. Para vivienda se le apostó al programa de vivienda 

rural, por lo cual hubo un aumento de COP 80.000 millones en el total que se había 

planteado antes del primer debate, con esto el sector suma un presupuesto de COP 5,4 

billones, que se invertirán en saneamiento básico, agua potable y vivienda, alcanzando un 

máximo histórico. Además, el Plan de Reactivación “Compromiso por Colombia”, alimenta 

el optimismo sobre inversión pública y privada de cara a los próximos años, además de 

generar más de un millón de puestos de trabajo. De acuerdo con Camacol “los planes 

parciales territoriales de las regiones pueden convertirse en un importante motor de 



30 
 

crecimiento para el sector”. Además, con el programa de “Reactivación del Sector 

Construcción 2020-2022” se proyecta ocupar al 2022 más de 1,3 millones de personas, 

tanto en el sector de edificaciones, como en el de las actividades inmobiliarias (Sectorial, 

2020). 

 

7.3. Perspectivas para el sector de la construcción en Colombia 
 

De acuerdo con Mauricio Santamaría S, presidente de ANIF (Asociación Nacional de 
Instituciones Financieras,), estas son algunas perspectivas sector construcción:  

El año 2020 había iniciado con perspectivas favorables para Colombia, en el que se 
esperaba que continuara consolidándose la tendencia de recuperación económica 
observada en 2018-2019. Sin embargo, el panorama macroeconómico ha cambiado 
radicalmente en las últimas semanas por cuenta de los choques generados por la 
propagación del SARS-Cov2 y los menores precios del petróleo con lo que ANIF proyecta 
un crecimiento inferior al 3,4% que preveíamos inicialmente. 

Bajo este panorama, el desempeño de la construcción seguramente se deteriorará al igual 
que el resto de la economía colombiana. En el caso del PIB de edificaciones, la dinámica 
dependerá de:  

• La velocidad con la que se esté reactivando la economía hacia el segundo semestre y, 
con esto, los ingresos de los hogares. 

• La moderación en el crecimiento de los precios de la vivienda, siendo clave para 
disminuir la sobreoferta de existencias en el comercio, las oficinas y los estratos altos 
residenciales.  

En ese sentido, es necesario que se diseñen nuevas políticas de vivienda para que se 
reactive la dinámica del sector y la demanda de mano de obra. Teniendo en cuenta que el 
país, hace unos años, basó una buena parte de su crecimiento económico y generación de 
empleo en el sector de la construcción. 

El PIB de obras civiles, también se desacelerará dada la menor disponibilidad de recursos 
fiscales considerando las necesidades que está generando la crisis sanitaria. Será clave 
contar con financiamiento del sector privado para continuar desarrollando las obras 4G y 
los denominados “Corredores Prioritarios de Comercio Exterior” que habilitarían la 
movilidad de mercancías en las rutas clave desde los principales centros de producción 
(bien sea Bogotá, Valle de Aburrá o Región Centro) hacia los principales puertos del país 
(Caribe-Pacífico).  

Sobre estos últimos, si bien se han identificado cerca de 30 proyectos, los frentes más 
urgentes de acción deberían ser los 10 proyectos que han venido mencionando analistas 
del sector (destacándose los tramos de Buga-Buenaventura, Villeta-Guaduas y Bogotá-
Villavicencio), requiriendo inversiones por unos COP 14,9 billones (1,5% del PIB) durante 
el próximo quinquenio. 
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Finalmente, una conclusión para los empresarios y usuarios del presente estudio es que 
cualquiera que sea su mercado objetivo, este será siempre cambiante y dinámico; por lo 
tanto, la información que se haya obtenido en un momento determinado tiende a 
modificarse continuamente. Los cambios se dan no sólo por las acciones que una empresa 
emprenda, sino que cuenta mucho la influencia de la competencia y del mercado en 
general. Siempre debe tenerse en cuenta que la investigación de mercados solo ayuda a 
reducir el riesgo, pero de ninguna manera, lo elimina, y es allí donde es importante entender 
el alcance y las limitaciones de un estudio de carácter general. 

 

7.4. Perspectivas y tendencias globales para 2021 
 

La consultora internacional Euromonitor en su informe trimestral de “Seguimiento a la 

recuperación global” (Euromonitor International, 2021) identificó que para la economía en 

general en marzo de 2021 han disminuido los riesgos que amenazan la recuperación 

económica, sin embargo, la incertidumbre sigue siendo alta. A continuación, algunos de los 

hallazgos más representativos en este informe: 

• A partir del primer trimestre de 2021, muchas economías, especialmente en Europa, 

todavía están sujetas a importantes restricciones de distanciamiento social y 

actividad económica. No obstante, las perspectivas económicas mundiales han 

mejorado desde finales de 2020. 

• En el último pronóstico de la consultora Euromonitor (febrero de 2021), se espera 

que el crecimiento del PIB real mundial en 2021 alcance el 5,3% interanual, una 

revisión al alza de 0,2% con respecto al pronóstico anterior de noviembre de 2020. 

• Se espera que el PIB real de las economías industrializadas (avanzadas) crezca un 

4,1% en términos reales en 2021. Esto refleja una ligera revisión al alza de 0,2% 

con respecto a la previsión anterior, y se debe principalmente al progreso de la 

vacunación, que se espera que conduzca a una mejora económica más sólida y que 

genere un repunte en la segunda mitad de 2021. 

• Se espera que las campañas de vacunación en las economías en desarrollo tomen 

más tiempo y, por lo tanto, es probable que estas economías enfrenten oleadas 

locales de COVID-19 durante el año. Como tal, el crecimiento general del PIB real 

para 2021 en las economías en desarrollo se ha mantenido prácticamente sin 

cambios, en un 6,3% y se espera que la economía de China se expanda un 8,0% 

en 2021. 

• A medida que la perspectiva económica global ha mejorado, se ha reducido la 

probabilidad de escenarios extremadamente pesimistas o catastróficos generados 

por la COVID-19. Por el contrario, en el primer trimestre de 2021 se ha proyectado 

un escenario optimista en el que se espera que el crecimiento del PIB real mundial 

esté entre el 6,3% al 7,8% en 2021. Este escenario supone tasas de vacunación 

suficientes para lograr la inmunidad colectiva en las economías avanzadas en el 

segundo trimestre de 2021, los niveles de confianza de las empresas y los 

consumidores a nivel mundial volverán a los promedios históricos para el segundo 

trimestre de 2021 y, posteriormente, una recuperación económica más rápida de lo 
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esperado; sin embargo, la probabilidad de ocurrencia de este escenario es 

relativamente baja, del 7% al 12% en el primer trimestre de 2021. Siguen existiendo 

una serie de factores de riesgo negativos, incluida la propagación de nuevas 

variantes del virus, significativamente más infecciosas con efectos peores de lo 

esperado del virus; otros factores de riesgo son las actuales olas pandémicas en 

muchas economías, un despliegue de vacunas más lento de lo previsto debido a la 

escasez de vacunas, así como una aceptación insuficiente por parte de la población. 

 

7.4.1. Índice de recuperación económica 
 

Esta misma Consultora en el informe citado, elaboró el “índice de recuperación”, el cual 

proporciona una descripción general y rápida de la actividad económica y de los 

consumidores, y ayuda a las empresas a predecir la recuperación de la demanda de los 

consumidores en 48 economías importantes, incluida la colombiana.  

El índice toma en consideración el PIB total y los factores que determinan el gasto como el 

empleo, el gasto de los consumidores, las ventas minoristas y la confianza del consumidor. 

Los puntajes del índice miden el cambio en relación con el promedio por trimestre para 

2019, antes de la pandemia por la COVID-19. Los países de Latinoamericanos que entraron 

dentro de esta muestra con su respectiva ubicación por desempeño en el primer trimestre 

de 2021 fueron: México (31), Brasil (41), Colombia (43), Chile (44) y Argentina (46).  

A continuación, una figura que ilustra los pronósticos de este índice para Colombia 

comparado con las otras economías de América Latina y el Caribe revisadas por la 

Consultora. En esta puede verse que, si bien para el caso de Colombia tuvo la segunda 

caída más pronunciada en su desempeño, después de Chile, los analistas internacionales 

pronostican que Colombia será el país que mejor recuperación tendrá para el cuarto 

trimestre de 2022, por encima de economías como México o Argentina. 
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Figura 5. Índice de recuperación de Euromonitor International de algunas economías latinoamericanas, marzo 
de 2021 

 

Nota: Una puntuación de 100 o más indica una recuperación total en la que la producción económica, el 
mercado laboral y el gasto de los consumidores vuelven o superan los niveles de 2019. Fuente: (Euromonitor 

International, 2021)  
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8. Ferias y eventos del sector de construcción de edificios 

residenciales 
 

• EXPOMETALICA 

Expometálica Colombia es una feria especializada para las empresas siderúrgicas, 

metalmecánicas, ferreteras e industriales afines, así como para todas aquellas 

compañías que comercializan bienes nacionales o importados de esta cadena. 

Expometálica Colombia es un escenario propicio para incrementar la competitividad 

del sector siderúrgico, metalmecánico y astillero a través de la exhibición de 

productos, el logro de nuevos contactos comerciales entre proveedores y empresas, 

la búsqueda de cadenas nacionales o internacionales de subcontratación, la 

exhibición de nuevas tecnologías y tendencias y la potencialización de canales de 

comercialización de los productos y servicios que se están demandando en esta 

cadena productiva. 

Esta feria está dirigida empresas del sector siderúrgico, metalmecánico, astillero e 

industrias afines. Al ser Expometálica la principal feria especializada del país para 

las empresas de los sectores siderúrgico, metalmecánico, astillero, ferretero e 

industriales afines, se convierte en el escenario propicio para aumentar la 

competitividad de estas organizaciones. 

La última versión se este evento se desarrolló del 11 al 13 de septiembre del 2019 

en Plaza Mayor (Medellín, Colombia) (ANDI, 2019). 

 

• EXPOCAMACOL 

La versión 24 de la Feria Internacional de la Construcción, la Arquitectura y el Diseño 

– EXPOCAMACOL 2018, tuvo lugar del 26 al 29 de agosto de 2020 en Medellín, en 

el Centro de Exposiciones y Convenciones Plaza Mayor. Es un certamen organizado 

por la Cámara Colombiana de la Construcción que cada dos años reúne en un 

mismo ámbito a empresarios y profesionales relacionados con la cadena productiva 

de la construcción, para afianzar relaciones, hacer negocios, intercambiar opiniones 

y actualizarse. 

El respaldo del gremio de la construcción en Colombia, CAMACOL, como su directo 

organizador, es uno de los principales atributos de ExpoCAMACOL, por la 

posibilidad de reflejar en este escenario el conocimiento constante y detallado de la 

industria y de las variables que influyen en su dinámica, con visión de mediano y 

largo plazo. EXPOCAMACOL es una feria reconocida como un evento de negocios 

por los distintos medios de prensa hablada, escrita y digital debido a la dinámica y 

al impacto de su realización como fuente de noticias. (ExpoCAMACOL 2020, 2017) 

 

• EXPOCONSTRUCCIÓN y EXPODISEÑO 

Es un importante escenario de conocimiento, innovación y tecnología para el sector 

de la construcción, diseño y arquitectura en Colombia y Latinoamérica que en nueve 

pabellones reúne a más de 500 expositores nacionales e internacionales, quienes 

dan a conocer las últimas tendencias en materiales, maquinaria, equipos, acabados, 
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insumos, herramientas y servicios; además de temas relacionados con la 

productividad y desarrollo sostenible al país. 

“Expoconstrucción y Expodiseño edición tras edición se consolida como una de las 

plataformas más importantes de la región para la proyección y el crecimiento de la 

industria. En este espacio se realizaron negocios a corto, mediano y largo plazo 

gracias a que contamos con la presencia de importantes empresas del sector, lo 

que permitió que los visitantes conozcan de primera mano las tendencias que se 

están manejando en el mercado. (Expoconstrucción y Expodiseño, 2020) 

La próxima versión de este evento planea llevarse a cabo del 23 al 28 de noviembre 

de 2021 en Bogotá (Colombia). 

 

• EXPOINMOBILIARIA 
Es la vitrina de la oferta de vivienda y demás edificaciones disponibles para la venta 
en los municipios del Área Metropolitana, el oriente y occidente cercano, organizada 
por la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol Antioquia. ¡La feria ideal en 
el momento ideal! Más de 260 proyectos, 60 constructoras participantes y una 
agenda académica forman un espacio perfecto para la búsqueda y compra de 
vivienda nueva. La realización anual desde el 2001 de la feria de propiedades más 
grande de la ciudad, ha hecho posible su consolidación como el espacio de 
referencia para todos los interesados en conocer las diferentes alternativas que 
ofrece el mercado en materia de propiedades nuevas para la venta, tanto de 
vivienda como otro tipo de edificaciones, lo mismo que las opciones y alternativas 
en materia de financiación y subsidios. 
Uno de los principales atributos de la feria es su posicionamiento como el evento 
que reúne la oferta formal del sector, de compañías afiliadas a los gremios 
constructor e inmobiliario, con la certeza de negocios confiables y seguros. Y en 
esta oportunidad la feria amplía su oferta para los visitantes, con un espacio ideal 
para quienes ya son propietarios y necesitan opciones de acabados, dotaciones 
(muebles, organizadores, electrodomésticos, etc.), además de servicios y 
financiación, para acondicionar su nuevo hogar. (Ferias Camacol, 2019) 
La última versión de este evento se realizó de manera virtual entre el 10 y el 14 de 
marzo de 2021 en Medellín (Colombia). 
 

• GRAN SALÓN INMOBILIARIO  
En este evento se reúne en un solo lugar a las más representativas constructoras, 
promotoras, inmobiliarias y urbanizadoras nacionales e internacionales, con una 
atractiva y amplia oferta de proyectos de inversión en activos inmobiliarios, de tipo 
residencial, oficinas, hoteles, comerciales e industriales nacionales e 
internacionales. 
La muestra inmobiliaria donde las ideas de comprar vivienda propia se materializan. 
En cada edición, la feria convoca a más de 20.000 visitantes que cumplieron un 
importante papel en el escenario donde convergen inversionistas y profesionales del 
sector, que encuentran una amplia oferta de bienes raíces, oportunidades de 
negocio, además de una completa asesoría personalizada para la ayuda en la toma 
de decisiones.  
Más de 30 expertos nacionales e internacionales llevaron a cabo una nutrida agenda 
académica, donde los visitantes pudieron conocer información sobre 
recomendaciones para vivir en el exterior, cómo comprar en una subasta, 
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diferencias entre subasta inmobiliaria y remate judicial, cómo solicitar un préstamo 
hipotecario en EE. UU y charlas de expertos en visas para invertir y residir en dicho 
país. Así mismo, los asistentes al Gran Salón Inmobiliario conocieron, de primera 
mano, las facilidades de financiación de diferentes entidades bancarias, quienes 
presentaron diversos beneficios y descuentos únicamente durante la feria, para 
vivienda nueva y usada en destinos como Bogotá, Eje Cafetero, Cartagena, 
Armenia, Cali, Tunja, Ibagué y Villavicencio. Las ciudades intermedias como 
Zipacón, Anapoima, Chía, Facatativá, Tabio Tenjo, Zipaquirá, Soacha y Mosquera 
también fueron destinos incluidos en la oferta inmobiliaria. (Gran Salón Inmobiliario, 
2019) 
Esta feria, edición tras edición se consolida como una de las plataformas más 
importantes de la región para la proyección y el crecimiento de la industria. En este 
espacio se realizaron negocios a corto, mediano y largo plazo gracias a que se 
cuenta con la presencia de las más importantes empresas del sector, lo que permite 
que los visitantes conozcan de primera mano las tendencias que se están 
manejando en el mercado. (Expoconstrucción y Expodiseño, 2019) 
La última edición de este evento se desarrollo entre el 19 al 21 de agosto de 2021 
en Bogotá (Colombia). 
 

• EUROCONSTRUCT Conference 
Tras dos años de webinars, la jornada volverá a estar en directo cuando la evolución 
de la pandemia y la eficacia de las medidas de contención así lo permiten. Esta 
conferencia forma parte de una serie semestral de conferencias sobre las 
perspectivas a medio plazo de los mercados de la construcción europeos cubiertos 
por la red EUROCONSTRUCT. 
La edición 92 (2021) hará especial énfasis en la importancia de la innovación y la 
fuerza laboral en la construcción. Las jornadas están dirigidas a todos los 
involucrados en las actividades de la construcción: Fabricantes de materiales y 
equipos de construcción, empresas constructoras, diseñadores, arquitectos, 
ingenieros, contratistas, inversores, financieros, bancos, aseguradoras y otras 
profesiones afines. Como beneficio, permitirá acceso exclusivo a las últimas 
proyecciones macroeconómicas y del mercado de la construcción hasta 2024. 
La próxima versión de este evento se llevará a cabo entre el 11 y 12 de noviembre 
en la ciudad de Verona (Italia) (Euroconstruct, 2019). 
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9. Conclusiones y recomendaciones 
 

• De acuerdo con el DANE, en el segundo trimestre del 2019, la actividad de construcción 
de edificaciones cayó un 5,6%. Por otra parte, la actividad constructora total creció un 
0,6% en el segundo trimestre, gracias a una mayor dinámica de las construcciones 
civiles como resultado en parte de los grandes proyectos viales que se vienen 
realizando a lo largo y ancho del territorio nacional. Las licencias de construcción son 
consideradas un indicador líder para predecir la actividad futura del sector. En este 
aspecto, de acuerdo con el DANE, las licencias (en metros cuadrados) presentaron una 
caída del 7,9% en el primer semestre de 2.019, frente al mismo resultado del periodo 
anterior; por lo que aún no se avizora una recuperación para el sector. (Camacol, 2019). 
 

• Lo anterior se da principalmente por la débil respuesta que sigue teniendo el sector de 
viviendas no VIS, segmento que tiene una participación del 60% dentro de las 
edificaciones residenciales. Luego de un poco alentador inicio de 2019, el sector 
construcción en el segundo trimestre del año refleja una leve recuperación pero que aún 
no puede ser considerada como el inicio de una recuperación sostenida, debido a que 
para el primer semestre del año mostró una caída del 2,4% en comparación al mismo 
periodo del año anterior. (Camacol, 2019). 

• El presupuesto para vivienda en 2021 tendrá un incremento del 26% respecto al 2020. 
 

• Las ventas de vivienda continuaron recuperándose en 2020, con crecimientos de 16,6% 
en el acumulado anual a febrero (vs. 2,4% un año atrás). Este mayor dinamismo 
obedeció principalmente a las expansiones observadas en los segmentos VIP-VIS 
(23,5% vs. 10,7%), pues el segmento No-VIS creció a ritmos moderados (3,1% vs. -
9,6%). (La Republica, 2020) 
 

• A nivel regional, las ventas de vivienda registraron los mayores crecimientos en 
Barranquilla (34,7% en el acumulado anual a febrero de 2020 vs. -9% un año atrás), 
Bucaramanga (33,3% vs. -16%) y Bogotá (16,3% vs. 15%). Por el contrario, Cali (5,9% 
vs. 12%) y Medellín (3,1% vs. -12%) reportaron expansiones más moderadas. 
 

• Aún se observa una sobreoferta en el segmento residencial de estratos altos, así como 
en el segmento de oficinas, con vacancias tan altas en Bogotá como un 16,4% del total 
o de 14% a nivel estructural (sin considerar los proyectos nuevos). 
 

• En septiembre la confianza del consumidor de vivienda creció 3,8 puntos porcentuales, 
obedeciendo a la mejora en el Índice de Expectativas del Consumidor y del Índice de 
Condiciones Económicas.  
 

• Con el programa de “Reactivación del Sector Construcción 2020- 2022” se proyecta 
ocupar al 2022 más de 1,3 millones de personas, tanto en el sector de edificaciones, 
como en el de las actividades inmobiliarias.  
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