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¿PORQUÉ ES  
IMPORTANTE  
UN AVALÚO? 

Etimológicamente y dentro del 

marco de la ciencia económica, 

valor significa grado de utilidad 

de las que hacen objeto de 

aprecio . Así, valuar o avaluar 

significaría estimar el justo valor 

de las cosas, en un contexto y 

tiempo determinados , de donde 

resulta comprensible que a lo 

largo de la historia, según la 

época, lugar y cultura, no solo el 

concepto de valor haya sido 

objeto de profundos 

razonamientos de varios 

filósofos y tratadistas, dando 

origen a diversas corrientes de 

pensamiento o teorías del valor 

en las que se fundamentaron los 

sistemas económicos, las cuales 

han cambiado. 

AVALÚO 

COMERCIAL  

 
Es la estimación del precio real que tiene 

un inmueble en el mercado. 

Específicamente sirve para saber cuanto 

se puede cobrar por un inmueble para 

luego venderlo. 

Los bancos solicitan un avalúo para 

tener certeza que financiarán una 

propiedad por su valor real. 
 

 

AVALÚOS DE  
ACT IVOS F IJOS Y  

MAQUINARIA  

Los avalúos de activos fijos y 
maquinaria se realizan con el fin 
de poder cuantificar el valor 
comercial actual de sus activos y 
tener un valor acertado de los 
bienes, muebles e inmuebles.  

 

AVALÚOS 
COMERCIALES  BAJO 

(NI IF )  

Avalúos comerciales de toda indole, 
aplicando las normas 
internacionales de información 
financiera (NIIF) teniendo en cuenta 
la normatividad actual que exigen 
los estudios o tasasiones. 
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4. 
 

 

VIVIENDA 

EN 

BOGOTÁ 

  

Dinámica de la oferta de vivienda en Bogotá 
La emergencia sanitaria que se ha vivido durante este año 

generó un fuerte impacto en los diferentes sectores de la 

economía, incluidos el de la construcción y la finca raíz, y 

aunque hubo un cambio en la dinámica de las transacciones 

y cierres de negocios con todo tipo de inmuebles, los efectos 

no fueron tan desalentadores como en otras industrias.    

La nueva normalidad evidencia una vacancia más alta en 

espacios, especialmente en centros comerciales y edificios de 

oficinas, sin embargo a medida que se ha reactivado la 

economía, también lo ha comenzado a hacer la dinámica 

inmobiliaria; especialmente en el segmento de la vivienda, en 

el cual desde el mes de julio se ha evidenciado un efecto 

positivo más relevante que en las oficinas e inmuebles 

comerciales e industriales.       

Las viviendas de interés social han liderado la dinámica 

desde que finalizó el confinamiento. En comparación con 

septiembre del 2019, este mismo mes en 2020 registró un 

aumento del 43% en venta de las unidades VIS. Por otro lado, 

las no VIS también tuvieron un crecimiento respecto al año 

anterior, de 16%.   

Uno de los impulsores de estas cifras se atribuye a los 

programas impulsados por el gobierno, con los subsidios de 

vivienda tanto para VIS como no VIS. Bogotá y sus 

municipios aledaños es el área en la que más han crecido las 

ventas, con cifras de 68% para VIS y 36% no VIS.   

 En cuanto a la oferta, en la región hay 42.000 unidades de 

vivienda disponibles para venta, de las cuales 17.000 son de 

interés social.   A pesar de que el sector se ha recuperado con 

la reactivación económica, las proyecciones para finalizar el 

2020 prevén 29.930 unidades de vivienda vendidas en en la 

capital y sus alrededores, lo que evidencia una reducción de 

22.6% y 25,9% (cundinamarca), en lo proyectado para este 

año antes de que sucediera la emergencia sanitaria.  

 Sin embargo, uno de los datos más sorprendentes es que pese 

a la pandemia, los precios del mercado inmobiliario no han 

registrado una disminución considerable, teniendo en cuenta 

que en los últimos dos años, las variaciones en el incremento 

de los avalúos comerciales fueron las más bajas de la década, 

es decir, 2% en 2019 y 4% en 2020. 

 

https://www.oikos.com.co/inmobiliaria/avaluosenlinea
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Llegó el 2021 
 

El 2021 viene recargado de novedades, sorpresas, promociones y 

todo lo necesario para que te quedes con nosotros.. 

 

A partir del 01 de enero del 2021 tenemos los mejores planes para 

ti, tu empresa y los tuyos. Por ende queremos darte a conocer las 

multiples alternativas que tendrás para comenzar el 2021 de la 

mejor manera. 

 

 Cotizar con nosotros 

 Un referido personal  

 Mas de dos referidos personales 

 Realizar mas de 2 avalúos al mes 

 Un referido corporativo 

 Si se cierra una negociación con un referido corporativo 

 Participar en los eventos a traves de las redes sociales 

 

Cada una de estas alternativas tendrá para ti sorpresas 

como: 

 

 Descuentos desde el 10% hasta el 20%  

 Bonos de cenas romanticas 

 Bonos de descuentos en almacenes especiales 

 Bonos de dinero 

 

 

     

 

 
 

 


