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Título 

 

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES EN OFERTA POR 

MEDIO DE REMATES JUDICIALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ ESTRATOS 4,5 Y 6. 

 

Resumen 

 

Este trabajo de investigación surge como una oportuna respuesta a una necesidad latente del 

mercado inmobiliario, en las asesorías para la compra de inmuebles, debido no solamente a la 

reactivación económica del sector y su creciente demanda, sino también a la posibilidad de 

adquirir inmuebles por otros mercados como son los procesos judiciales, que resultan una buena 

alternativa para la población, teniendo en cuenta las dificultades para encontrar vivienda a 

precios cómodos, con una excelente ubicación. 

Por otro lado existe un interés creciente de la población en general para invertir en inmuebles, ya 

que en los últimos tres años se registró una tendencia hacia el crecimiento de licencias de 

construcción, debido a las valorizaciones que superan en promedio el 8.6% anual. Según 

proyecciones de CAMACOL, la economía creció entre 6,3% y 6,7% en 2010, mientras que la 

construcción se expandió a un ritmo de 10% anual. Así mismo las transacciones que se han 

venido dando en el mercado inmobiliario, que según CAMACOL, en el 2005 año que empieza la 

recuperación fueron de $ 0,8 billones pasando a $2,2 billones para el 2010 (CAMACOL, 2010). 

El sector inmobiliario está conformado en Bogotá en el año 2012 por 2´208.535 predios en la 

zona urbana, con un 63,3% de predios residenciales, 15,8% depósitos y parqueaderos, 12,8% 

comercial, 2,1 % dotacional y el resto en lotes financiero industrial y no urbanizables; así mismo 

durante el 2009 la dinámica del las oficinas y bodegas obtuvo un crecimiento del 16.6% y 47 % 

respectivamente, este crecimiento representó un 63,6% frente al 16% que se obtuvo en el 2008 

según censo de edificaciones de CAMACOL, que es el gremio de la construcción en Colombia 

en la ciudad de Bogotá (CAMACOL, HETEROGENEIDAD INTER E INTRA REGIONAL DE 

LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA NUEVA, 2014). 
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Esto revela que gran parte de las edificaciones iniciadas se concentran en vivienda en el país y un 

porcentaje menor en bodegas y de oficinas, mostrando un mercado potencial por explotar con 

una tendencia creciente al alza de la demanda. (ANDI, Crecimiento Económico, 2015) 

Delimitación del problema  

 

Este trabajo parte del análisis de los antecedentes que presenta el sector inmobiliario que  

muestra como durante 2009 y 2016 las ventas (en unidades) de vivienda en Colombia tuvieron 

un crecimiento promedio superior a 30%, estos basado en las diferentes publicaciones del sector 

inmobiliario. 

A partir de la descripción del entorno actual del sector inmobiliario concordante con las políticas 

de desarrollo de la capital, plasmadas en el POT, y la realización de un trabajo de investigación, 

se esquematiza una propuesta que tiene como punto de partida la viabilidad en la compra de 

inmuebles por medio de remates judiciales y que de ser tenida en cuenta determinar los grandes 

beneficiosos y cambios en el negocio inmobiliario de la ciudad.  

La investigación incluye la descripción de los diferentes factores y lineamientos que rigen y 

afectan el mercado inmobiliario. 

De acuerdo a lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

Es la adquisición de vivienda en Colombia por medio de remates judiciales una buena opción 

para la adquisición de vivienda para los estratos 4,5 y 6? 
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Antecedentes 

 

En la actualidad el DANE (Departamento Administrativos Nacional de Estadística), revela 

que el sector inmobiliario en los últimos años ha presentado un aumento, e incluso positivo 

en épocas de recesión económica, lo que se evidencia en el PIB (Producto Interno Bruto), en 

el cual uno de los componentes más importantes es de la construcción de inmuebles, que 

gracias a su alta demanda aporta directamente al crecimiento de este. 

 | 

Grafica 1 PIB Nacional 2001 - 2015. 

 

 

Fuente: DANE-  Mayo 2016. 

El índice de crecimiento de la construcción aumento entre 120 y 129,5 desde el primer 

trimestre de 2014 y primer semestre de 2015, con un decrecimiento en el tercer semestre de 

2015. Pero si bien esto es una realidad, durante el primer semestre de este año gracias a un 

fuerte impulso por parte del gobierno nacional, que por medio de las reducciones de las tasas 

de interés, de políticas fomento a la construcción de vivienda de interés social y al subsidio 
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para adquirir vivienda, ha logrado dicho impacto, políticas que se encuentran consignadas en 

el POT y PND para los años correspondientes. 

Grafica 2 PIB por sectores 2015 

 

 

Fuente ANDI -2015 

Para el año 2015 el PIB se compone en un 7,2% del sector construcción, 16,88% actividades 

inmobiliarios y de alquiler e intermediación financiera en un 9,54%, que son parte de los sectores 

a los que este tipo de negociaciones aporta a estos indicadores. (ANDI, 2015) 

Otros indicadores en los cuales se destaca el aumento de las ventas totales, la disminución en el 

inventario de vivienda y la reactivación del crédito hipotecario. Lo que notamos para 2014 indica 

que la demanda en este sector seguirá en aumento y los precios inmobiliarios tendrán una 

tendencia creciente, aunque su ritmo de crecimiento será moderado (ANDI, 2015). 

Se encuentra que esta afirmación varios factores que respaldan en cuanto al aumento de la 

demanda en Colombia, entre ellos la aceleración del crecimiento económico, la demanda 

residencial estarán impulsados por factores demográficos, particularmente por el amplio déficit 

habitacional existente en el país y la tendencia creciente en la creación de nuevos hogares. 
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La economía colombiana posiblemente cerrará el año 2015 con un crecimiento ligeramente 

superior al 3%, nivel inferior al del año anterior (4.6%) y al promedio de los último 15 años 

(4.2%). (ANDI, Crecimiento Económico, 2015) 

Los aspectos que influyeron de forma favorable en el 2015 entre ellos están: la buena posición 

que ha venido adquiriendo el país en la región e internacionalmente, la solidez de la economía 

colombiana, el mayor avance en las obras civiles, la buena dinámica del consumo de los hogares 

y la recuperación de la tasa de cambio, sino que además impacta las finanzas públicas; la baja 

dinámica de la economía mundial y en particular el mal desempeño de las economías de la 

región que se reflejó en mercados internacionales deprimidos y por consiguiente en una 

reducción en las exportaciones; los limitantes en competitividad y los problemas de informalidad 

y contrabando (ANDI, Colombia: Balance 2015 y Perspectivas 2016, 2015). 

 

FUENTE: DANE, Cuentyas Nacionales. CEPAL 

Podemos ver como en el 2015, el crecimiento de la economía colombiana estuvo liderado por el 

sector de obras públicas, el café, el comercio, edificaciones y el sector financiero. Los demás 

indicadores del sector parecen mostrar que luego de tres años con crecimientos negativos o 

mediocres, el sector repuntará en el 2016. (ANDI, Crecimiento Económico, 2015) 

Grafica 3 Colombia y América latina crecimiento económico 
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A su vez el panorama económico, las condiciones del mercado laboral ha comenzado a cambiar 

con el mayor dinamismo de la actividad económica. En lo que resta del año, la tasa de desempleo 

mantendrá una trayectoria descendente, lo cual sumado a la reducción en la carga financiera de 

los hogares, respaldará la mejora en la confianza de los consumidores (REPUBLICA, 2014).   .  

Grafica 4 Cambio de la demanda de nuevos créditos por tipo de entidad. 

 

Fuente: Banco de la República 2015 

En particular, las carteras de consumo, comercial y de vivienda presentan cambios diversos en la 

demanda según el tipo de intermediario, mientras que la de microcrédito ha disminuido en todos 

los establecimientos (República, 2015). 

Grafica 5 Crecimiento de la cartera de los establecimientos de crédito 
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Fuente: DANE- Marzo 2016. 

A pesar de la dinámica que presenta el sector inmobiliario, la posibilidad de adquirir vivienda 

digna para los estratos 4 y 5 se dificulta debido a que los bancos prestan basados en los ingresos 

salariales, los cuales oscilan entre dos y seis millones, por ende los préstamos de vivienda 

otorgados por las entidades financieras son de cuarenta y sesenta millones, lo cual dificulta la 

compra de vivienda. 
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Objetivos 

 

General 

 

Realizar un estudio de viabilidad para la adquisición de inmuebles en oferta por medio de 

remates judiciales en la ciudad de Bogotá para estratos estratos 4,5 y 6? 

 

Específicos 

 

 Caracterizar el mercado de finca raíz en la ciudad de Bogota 

 Identificar  la demanda potencial del mercado inmobiliario en Bogotá. 

 Evidenciar los procedimientos administrativos, jurídicos, etc., de compra y venta de 

remates por medio de procesos judiciales. 

 

Marco teórico 

 

Se toman como pilares fundamentales la conceptualización de la dinámica inmobiliaria, además 

mostrar cual es el marco legal, leyes y normas que regulan la participación y la adjudicación de 

un inmueble por medio de procesos judiciales. 

 

La compra de un inmueble por la vía del remate judicial es una de las mejores opciones, por 

precio y variedad, pues un avaluó que hace el juzgado no es el mismo avaluó que realiza un 

perito avalador experto en dar el precio real del predio, por sus condiciones de conservación 

actuales y su valor comercial. (PORTAFOLIO, Conozca y sáqueles más provecho a los remates 

judiciales, 2015) 

 

Para la interpretación adecuada de esta investigación es necesario definir los siguientes términos: 
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Predio: es una conformación física y jurídica de un bien inmueble que tiene un uso en particular, 

del cual se hace posesión por medio de escritura pública en el territorio colombiano. 

Subasta pública: procedimiento para la venta de un bien a través del cual se pretende determinar 

el comprador y el precio, según el sistema de competencia entre varios posibles compradores, 

adjudicando el bien al que mayor precio ofrezca. (PORTAFOLIO, `En mercados inmobiliarios 

complejos, la asesoría es clave’, 2016) 

Inmueble adjudicado: son las casas, terrenos, lotes comerciales e industriales que los bancos y 

empresas recuperadoras de cartera poseen y son propiedades como cualquier otra, con la 

salvedad de que estos son promovidos para su venta al público ya sea de forma directa en 

escritura o mediante la cesión de derechos. 

Avalúo Catastral: consiste en la determinación del valor de los predios, obtenido mediante 

investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario. El avalúo catastral de cada predio 

se determinará por la adición de los avalúos parciales practicados independientemente para los 

terrenos y para las edificaciones en él comprendidos. (Política) 

Avalúo Comercial: es el realizado por un perito que es contratado por una persona, empresa o 

banco para determinar el valor real de una propiedad en un momento determinado, de acuerdo 

con sus características físicas y topográficas, además de las variables de entorno que afectan 

positiva o negativamente el precio de transacción del predio. 

Avalúo judicial: es el valor designado por peritos en el juicio del inmueble a rematar, 

generalmente este valor tiene un precio inferior en un 30% al real. 

Postura Legal: es el precio mínimo que se señala para que los postores o clientes ofrezcan y se 

adjudiquen el inmueble y que es determinado por el Juez de acuerdo a la ley. 

Puja: es la cantidad superior que ofrece un postor sobre la ofrecida por otro para adquirir el 

inmueble que se remata. Se pueden hacer varias pujas en la subasta por el cliente. 

Remate: es la terminación de algo. Postura preferente, por ser la superior en precio, en una venta 

o arriendo de cosas, obras o servicios sacados a subasta pública. 
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Análisis del sector: se trata de conocer muy bien que está pasando y que se espera que pase en el 

sector económico al cual se vaya a estudiar. Deben estudiarse los siguientes aspectos:  

 Tendencias económicas, sociales o culturales que afectan al sector positiva o negativamente.  

 Amenaza de ingreso de nuevos productos o de sustitutos  

Respecto al marco legal,  Articulo 523 código de procedimiento civil modificado artículo 33 ley 

1395 de 2010. SEÑALAMIENTO DE FECHA PARA REMATE. (PORTAFOLIO, Conozca y 

sáqueles más provecho a los remates judiciales, 2015) 

Artículo 525. Código de procedimiento civil modificado por el artículo 55 de la Ley 794 de 

2003.  

Artículo 526. Código de procedimiento civil modificado artículo 56 de la Ley 794 de 2003. 

DEPOSITO PARA HACER POSTURA. 

Artículo 527. Código de procedimiento civil modificado por el artículo 34 de la Ley 1395 de 

2010 DILIGENCIA DE REMATE Y ADJUDICACIÓN  

Artículo 528 Código de procedimiento civilmodificado por el artículo 58 de la Ley 794 de 2003, 

REMATE POR COMISIONADO  

Decreto 890 de 2003, por el cual se reglamenta el artículo 58 de la Ley 794 de 2003, que 

modificó el artículo 528 del Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 529, Código de procedimiento civilmodificado por el artículo 59 de la Ley 794 de 2003, 

PAGO DEL PRECIO E APROBACIÓN DEL REMATE 

LEY 11 DE 1987, articulo 7, reiterado por el numeral 13 del artículo 243 del Decreto- Ley 663 

de 1993. 

Artículo 530, Código de procedimiento civil, modificado por el artículo 35 de la Ley 1395 de 

2010, SANEAMIENTO DE NULIDADES Y APROBACIÓN DEL REMATE  

Artículo 531 Código de procedimiento civil, modificado por el artículo 61 de la Ley 794 de 2003 

ENTREGA DEL BIEN REMATADO,  

Artículo 532. Código de procedimiento civil REPETICIÓN DEL REMATE.  

Artículo 533. Código de procedimiento civil REMATE DESIERTO, modificado por el artículo 

36 de la Ley 1395 de 2010, en los que se basan las transacciones descritas. (Política) 
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Desarrollo del trabajo 

 

La población objetivo para realizar el análisis se delimita por los hogares de estrato 3, 4 y 5 que 

se encuentra en el norte de la ciudad de Bogotá, los que agrupan 1´981.083 que corresponden a 

la mitad de los 3’962.165 de habitantes de estos estratos, los que se encuentran  cerca de 495.271 

hogares, que según la tabla de ingresos se espera tengan una mejor capacidad de ingreso que el 

resto de la población de Bogotanos, así las cosas resta por la identificación de los hogares que 

tengan intención de compra de bienes inmuebles en el próximo bimestre, lo que se estima en 1% 

de los hogares, por lo tanto el número de hogares objeto de este estudio consta de 4.953 hogares. 

(Bogotá, 2012) 

Grafica 6 Informe publicado por el diario EL TIEMPO 

 

Fuente diario EL TIEMPO, octubre 20 de 2014 
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Análisis del macro entorno 

 

Colombia es un país privilegiado por su dotación de factores como lo son: (posición 

geoestratégica, territorio, tamaño poblacional, biodiversidad, calidad de su talento humano). 

Además es un país con grandes transformaciones demográfica, ambiental y cultural. Se observa 

gracias a las publicaciones que la tasa de crecimiento de la población y la tasa de fecundidad son 

altas convirtiéndolo en uno de los países de mayor desarrollo relativo de América Latina. 

(CEPAL, Estudio sobre la distribución espacial de la población en Colombia, 2013) 

Uno de los índices que tiende a aumentar es la población económicamente activa tiende de modo 

que la población joven crece y a su vez la demanda de servicios como educación y empleo. 

De otra parte el territorio colombiano tuvo una transformación  predominantemente rural, en 

plena transición demográfica, con un proceso masivo de urbanización en el que las regiones del 

país crecieron  alrededor de los departamentos de Atlántico, Bogotá, Valle y Antioquia, y sus 

capitales fueron los  centros naturales en torno al desarrollarlo de las principales actividades 

económicas, sociales y político administrativas del país, con una  primacía creciente de Bogotá, 

donde realizó su transición de mayoría rural a mayoría urbana, esto debido a la metropolizacion, 

que no obedece a la mismo lógica de los años sesenta, cuando prevalecían el crecimiento 

demográfico acelerado, la industrialización, las migraciones rural-urbanas, que privilegiaron a 

cuatro ciudades.  (CEPAL, Estudio sobre la distribución espacial de la población en Colombia, 

2013) 

Actualmente, Bogotá tiene un cambio en el mejoramiento del transporte y de las 

comunicaciones, así como el desarrollo de grandes empresas de servicios, del sector financiero, 

del comercio y de los supermercados (terciario superior), y el fortalecimiento del sector público. 

En el plano rural, en los últimos años la tendencia apunta a la concentración de la propiedad, a 

fragmentar los predios pequeños, a la disminución en la oferta de alimentos y materias primas y 

al aumento de las importaciones. (CEPAL, 2011) 
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Tabla 1  

Variación porcentual PIB 2009-2011 

 

FUENTE: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. 

Al analizar el resultado del PIB en el cuarto trimestre de 2011 comparado con el mismo periodo 

de 2010 por grandes ramas de actividad, se observaron las siguientes variaciones: 18,1% en 

explotación de minas y canteras; 10,7% en construcción; 6,4% en establecimientos financieros, 

seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; 6,0% en transporte, 

almacenamiento y comunicaciones; 5,3% en comercio, reparación, restaurantes y hoteles; 4,1% 

en industrias manufactureras; 3,2% en actividades de servicios sociales, comunales y personales; 

2,7% en suministro de electricidad, gas y agua; de otro modo,  agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca descendió en 2,0%. Por su parte, los impuestos, derechos y subvenciones, en 

conjunto, aumentaron en 9,0%. (DANE., 2012.)
1
 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Cuentas Trimestrales - Colombia Producto Interno Bruto (PIB) Cuarto Trimestre de 2015 
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Grafica 7 Comportamiento PIB 2009 2011 

 

 

Los datos arrojado por el Departamento Nacional de Planeación, muestra los resultados de 

crecimiento del cuarto trimestre del 2011 indicando que la economía tiene un crecimiento del 5.4 

por ciento, con un aditamento muy importante: el crecimiento de la demanda del sector público 

ya está más o menos que la del sector privado. (DANE., 2012.) 

 

Hechos Relevantes Cifras Crecimiento. 

La economía volvió a exhibir crecimientos similares a los que se presentaban antes de la crisis de 

2008-2009. 

La fuente principal de crecimiento sigue siendo la demanda interna, que tuvo un crecimiento del 

9.4%. 

Si bien la expansión de los factores capital y trabajo fueron la principal fuente de crecimiento, la 

productividad aumentó en 1.0%. (REPUBLICA, COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA 

ECONÓMICA COLOMBIANA, 2014) 
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La tasa de inversión es de 28.4% del PIB, siendo la mayor en la historia de los últimos cincuenta 

años.  

La inversión Extranjera Directa (IED) ascendió a los US$14 mil millones, de los cuales 

US$11.500 fueron al sector de minería y petróleo, convirtiéndose en una de fuentes de la 

expansión de la inversión en capital fijo.       

 Este desempeño de la economía se ha reflejado en el crecimiento del empleo, ya que a octubre, 

según cifras del DANE, se generaron 1,5 millones de empleos y la tasa de desempleo se redujo al 

9.0%. (Republica, 2015) 

No obstante el impacto de los alimentos en la inflación, la inflación básica se encuentra cerca del 

3.0%.  

El desempeño de la economía se reflejó en el crecimiento de los ingresos tributarios que 

aumentaron de $66.8 billones a $83.6 billones, entre 2010 y 2011.  

El aumento en los recaudos permitió aumentar de $10.5 a $18.1 billones la inversión del GNC y 

simultáneamente reducir el déficit del GNC de 3.8% a 3.2% del PIB entre 2010 y 2011.  

El PIB del sector privado creció (7.8%), explicado por el crecimiento del consumo de los 

hogares y la inversión privada. (DPN., Comunicado de prensa, 2012) 

Las obras civiles contribuyeron a la recuperación del PIB del sector público que tuvo un 

crecimiento del 7.0%.  

 El desempeño de la demanda, en lo corrido del año, ha estado acompañado de un aumento del 

crédito de 19.8%, destacándose el crecimiento de la cartera de consumo, que aumentó 25.1% y 

de la cartera hipotecaria, en 17.3%. (DANE, Comunicado de prensa;Bogotá “CARTERA 

HIPOTECARIA DE VIVIENDA IV trimestre 15", 2015) 

Ahora observando los indicadores arrojados por DANE, muestran una desaceleración en la 

demanda privada en 2012, mostrando la gran diferencia entre el consumo y la inversión. Esta 

moderación en el consumo de los hogares se explica por la terminación del ciclo de crecimiento 

de los bienes durables, los cuales crecieron de manera constantes durante 2011 y en gran parte 

del 2012, y la lenta recuperación de los otros rubros de consumo. Se evidencia, las ventas de 
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automóviles entre noviembre de 2013 y enero de 2014 crecieron sólo 4,4% anual, en 

comparación con una tasa de 36% anual en el año corrido hasta octubre del año pasado. 

Asimismo, mientras las importaciones de bienes no durables pasaron de crecer 20% en 2010 a 

cerca de 30% en 2011, las compras de durables se desaceleraron de 48% a 27% en el mismo 

período. (FMI, 2013) 

Grafica 8 Indicadores de consumo 2008 2011 

 

Fuente: BBVA Research, DANE y Superfinanciera 

En esta grafica se observa cómo, el crecimiento de los indicadores líderes disponibles para el 

último trimestre del año anticipan una desaceleración saludable de la demanda privada en 2012, 

más fuerte en el inversión que en la consumo. Esta moderación en el consumo de los hogares se 

explica por la finalización del ciclo de expansión de los bienes durables, el cual se mantuvo 

durante 2010 y (la mayor parte de) 2011, y la lenta recuperación de los otros rubros de consumo, 

lo que muestra que los hogares prefiere invertir en bienes durables.
2
 

En cuanto a la Inversión privada mantiene recientemente un gran dinamismo y la inversión 

pública gana tracción para convirtiéndose en la principal fuente de crecimiento en 2012 

principalmente en los sectores de industria, construcción y transporte. (DANE, 2013) 

Se espera que el crecimiento de la economía colombiana se ubique en 5% anual en 2014, 

desacelerándose ligeramente con respecto a la tasa observada el año anterior. Según el 

departamento nacional de estadística (DANE) y el departamento nacional de planeación (DNA) 

en su informe del 20 de febrero titula “Los estudios económicos”, la demanda interna crecerá 

                                                             
2
 Colombia: Balance 2011 y Perspectivas 2012 - Andi 
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5,6% anual, impulsada al alza por el comportamiento positivo de la inversión en construcción, la 

cual compensará en parte la desaceleración de la inversión no residencial. El consumo de los 

hogares crecerá en línea con el PIB gracias a una recuperación moderada del gasto en servicios, 

los cuales representan más del 50% del consumo privado. Además  las exportaciones tendrán un 

desempeño inferior al registrado en 2011, reduciendo así la tasa de incremento de 10% a 6% 

anual, Asimismo, las importaciones desacelerarán su tasa de expansión como resultado de la 

menor demanda interna por bienes importados, dado que los componentes más dinámicos (obras 

civiles y edificaciones) no se caracterizan por ser intensivos en importaciones. (REPUBLICA, 

COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA ECONÓMICA COLOMBIANA, 2014)
3
 

Estas implican que se contribuirá de forma negativa en la demanda externa neta denominada así 

como la de menor magnitud observada en los dos años anteriores, en donde el desempeño del 

gasto interno fue muy por encima del PIB generando una fuerte demanda por bienes externos. 

(DANE, 2014) 

Grafica 9 Crecimiento PIB y demanda interna a 2013 

 

El crecimiento de la economía colombiana se ubicará en 5% anual en 2012, desacelerándose 

ligeramente con respecto a la tasa observada el año anterior. La demanda interna crecerá 5,6% 

anual, impulsada al alza por el comportamiento positivo de la inversión en construcción, la cual 

compensará en parte la desaceleración de la inversión no residencial. El consumo de los hogares 

crecerá en línea con el PIB gracias a una recuperación moderada del gasto en servicios, los 

cuales representan más del 50% del consumo privado Según el análisis anterior se determina las 

                                                             
3
 Informe Anual - Corficolombiana 
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Amenazas, Oportunidades y Acciones para el Macro entornó. (DANE B. R., Análisis 

Económico., 2015) 

Tabla 2.  

Amenazas, oportunidades y acciones macro entornó 

AMENAZAS OPORTUNIDADES ACCIONES 

 Crecimiento de la economía 

colombiana 

Aprovechar que en 2015 los 

principales crecimientos, 

construcción. Brindando la 

posibilidad de adquirir 

vivienda propia. 

La restricción al crédito 

podría tener efecto en la 

dinámica inmobiliaria 

 Buscar medios de 

financiación innovadores 

para los clientes. 

Variables monetarias como 

la inflación y las tasas de 

interés. 

 Minimizar el riesgo con 

medidas dirigidas a evitar 

caer en efectos negativos 

con respecto a los factores 

monetarios. 

La crisis financiera 

Estadounidense que puede 

tener efectos negativos 

sobre la economía 

colombiana. 

 Tomar decisiones 

congruentes con el efecto de 

la crisis financiera 

Norteamericana en el País. 

Fuente: PÉREZ A, VERONICA.2016. 
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Sector Inmobiliario en Bogotá.  

 

Es importante revisar la tendencia del mercado o sector al cual se le quiere estudiar ya que al 

identificar los gustos, hábitos y comportamientos de consumo podemos definir mejor las 

preferencias de compra conociendo el mercado y así concretar mejor las oportunidades de negocio. 

Para el sector inmobiliario se enfoca en la parte de remates de vivienda usada y todas las 

implicaciones de financiamiento. 

Comportamiento trimestral. 

De acuerdo con los resultados del informe de Cartera Hipotecaria de Vivienda, durante el cuarto 

trimestre de 2011 las entidades que financian vivienda en el país cerraron con un saldo de capital 

total de $27.221 miles de millones de pesos corrientes, lo que significó un incremento de 4,3% en 

comparación con el trimestre inmediatamente anterior. (DANE E. F., 2012 y 2013) 

Del saldo de capital total, $18.729 miles de millones de pesos corrientes se destinaron a la 

financiación de vivienda tipo No VIS y $8.492 miles de millones de pesos corrientes a vivienda 

tipo VIS, lo que significó incrementos de 5,5 % para vivienda No VIS y de 1,5% para la VIS.   

Capital de una o más cuotas vencidas: al finalizar el cuarto trimestre de 2013, las entidades 

financiadoras de vivienda cerraron con un capital de $1.214 miles de millones de pesos 

corrientes correspondiente a una ó más cuotas vencidas, lo que significó una disminución de 

1,2%; de este valor, $774 miles de millones de pesos corrientes corresponden a vivienda No VIS 

y $440 miles de millones de pesos corrientes a vivienda VIS; representando disminución de 

0,5% en la vivienda No VIS y un aumento de 4,4% en la vivienda tipo VIS. 

Número de créditos hipotecarios: En el cuarto trimestre de 2014, la cartera hipotecaria de 

vivienda se conformó de 824.379 créditos hipotecarios, presentando un incremento de 1,4%. Del 

total de obligaciones hipotecarias, 468.421 se destinaron a la financiación de vivienda tipo VIS y 

355.958 a la financiación de vivienda No VIS. Los créditos hipotecarios dirigidos a la vivienda 

No VIS aumentaron 3,0%, mientras los destinados a la VIS lo hicieron en 0,2%. (DANE, 
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Comunicado de prensa;Bogotá “CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA IV trimestre 15", 

2015)
4
 

La dinámica de los precios de los predios en Bogotá se recoge en cierta medida en los avalúos 

catastrales Conforme al artículo 3º de la ley 14 de 1983, en donde el avaluó catastral debe estar 

cerca al 60% del avaluó comercial, para lo que los esfuerzos de la administración ha logrado 

desde 2009 actualizaciones continuas en  estos años, de lo que se puede confirmar el crecimiento 

en los precios de los predios que para el año 2014 han crecido en promedio 17.2%, mientras que 

para 2015 el  22.1%. (DANE, Comunicado de prensa;Bogotá “CARTERA HIPOTECARIA DE 

VIVIENDA IV trimestre 15", 2015) 

Estos valores de crecimiento en comparación del crecimiento de los factores salariales del 5.% 

para 2012 y 4.0% para 2011, nos permiten ver la relación entre estos factores determinantes para 

la consecución de  casa propia y sugiere que la brecha de los terratenientes se hace más grande, 

pues de los 2’229.000 predios para 2014 existe cerca de 1’800.000 propietarios, los que el 35% 

poseen más de un predio, así las cosas, para la personas que desean adquirir predios con recursos 

propios y pertenecen al grupo de asalariados las cosas se hacen difíciles para la adquisición de 

las forma tradicionales, con un ahorro voluntario para la conformación de la cuota inicial, y 

obtener un crédito para la financiación del resto del valor del predio. (DANE, Comunicado de 

prensa;Bogotá “CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA IV trimestre 15", 2015) 

Dentro de Bogotá existen anualmente cerca de 44 mil nuevos predios por proyectos de 

construcción, algunos destinados a vivienda de interés social, que desafortunadamente para las 

personas que adquieren estos bienes de forma convencional un 10% no podrán concluir el pago a 

buen término y será objeto de refinanciación y en el peor de los casos de pérdida de su esfuerzo 

económico con el remate de estos de bienes. Con este panorama desalentador la oportunidad de 

negociación de estos bienes inmuebles con base en los valores catastrales, son una interesante 

oportunidad para mejorar el predio que ya se tiene o la adquisición de uno propio con los 

recursos ahorrados, que en términos constantes son muy inferiores a los valores de financiación 

del sistema bancario existentes. (MINVIVIENDA) 

                                                             
4
 Comunicado de prensa/ CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA IV trimestre 2011/ Dane. 
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Estas condiciones configuran entonces una oferta y una demanda determinada, es decir a quienes 

poseen el capital para mejorar sus condiciones de vivienda.  

Análisis de la población. De acuerdo como lo establece la Ley 142 donde dice que la estratificación 

se aplica para inmuebles residenciales, ya que las industrias y los comercios tienen otras tarifas que 

no tienen en cuenta los estratos y se rigen por las comisiones de regulación.  

En Bogotá se han identificado 44.534 manzanas con la sectorización de Catastro, de ellas el 15.3 

% se ubican en estrato 1; 34.1 % en estrato 2; 26.6 % en estrato 3; 5.2 % en estrato 4; 2.3 % en 

estrato 5, 2 % en estrato 6; y 14.5 % sin estrato (lotes, instituciones). (CEPAL, DISTRIBUCION 

DE LA POBLACION - COLOMBIA , 2011)   

Los estratos 5 y 6 registran el mayor porcentaje en oferta con aviso en ventana con el 2.6, esta 

cifra para el estrato 4 asciende al 2%. Al mirar la composición de la oferta según el destino, ya 

sea para venta o arriendo, se observa una mayor participación de los inmuebles en venta a 

medida que se desciende en el estrato, ubicándose esta cifra en 48% en el estrato 6 y ascendiendo 

al 61% y 69% para los estratos 5 y 4 respectivamente.  

En cuanto la vivienda nueva estamos hablando de 8.283 inmuebles a la venta en los estratos 4,5 

y 6. En total observamos un total entre vivienda nueva y usada de 15831 inmuebles como 

mercado total. (DAPD Bogotá., 2015) 
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Grafica 10 División por localidad de Bogotá D.C. 

Mapa de Bogotá Dividido en Estratos y Mercado Objetivo 

 

Fuente: Alcaldía de Bogotá. Secretaria de planeación distrital DAPD 

La investigación este se compone de todos los inmuebles que están disponibles para remate en 

los estratos 4, 5 y 6 en la Ciudad de Bogotá. 

 

Al analizar el comportamiento de las variables micro de la construcción en Bogotá y sector 

inmobiliario donde se observa  como dentro de  los estratos 4,5 deja ver una gran oportunidad de 

negocio porque está siendo desatendido por las actuales compañías inmobiliarias, ya que este 

segmento de mercado es el  que tienen gran potencial de exploración y penetración con mejor 

posibilidades de adquirir vivienda, y registra un enfoque hacia las ventas superior que los otros 

estratos, además es de los estratos que menos intermediación utilizan y a su vez esto se ve  

relacionado con un vivienda que tiene un alto nivel de rotación. (CAMACOL, “El Gran Salto” en la 

producción habitacional., 2010) 

 

Se observa que el mercado tiene aun mucho potencial de crecimiento y de oportunidad de 

negocio solo falta darle un giro a la forma como se está adquiriendo los inmuebles y los 

servicios, la captación de cliente es otro problema, la profesionalización del negocio, la 

formalidad del mismo, el penetrar mercados internacionales son de los retos que tienen que 

visualizar los empresarios y ejecutivos del sector. 
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Tabla 3 

3 Amenazas, oportunidades y acciones del micro entornó. 

 

Fuente: PÉREZ A, VERONICA.2016. 

Descripción de un proceso de remates de inmuebles. 

 

La compra de remates es una solución para la compra de inmuebles encontrando valores muy 

bajos (incluso del 40%) al valor comercial. Esto bajo la modalidad de subasta (es entregado a 

quien ofrezca más por la propiedad) con el fin de sufragar la deuda que generó inicialmente el 

proceso. 

Para entender mejor se debe tener en cuenta que un remate es en la mayoría de los casos la 

consecuencia de una incapacidad para cubrir una deuda hipotecaria, por lo tanto es posible que 

sobre la propiedad estén cursando demandas o deudas (cuotas de administración, servicios 

públicos o incluso segundas hipotecas. (PORTAFOLIO, Conozca y sáqueles más provecho a los 

remates judiciales, 2015) 

Ventajas del remate.  

AMENAZAS OPORTUNIDADES ACCIONES 

 Mayor propensión de los 
estratos 4 y 5 hacia la 
venta. 

Focalización del portafolio 
de servicios hacia estos 
estratos y tipo de 
necesidades. 

 Bajo nivel de captación de 
nuevos clientes de las 
actuales inmobiliarias. 

Innovación y apertura de 
mercados o nichos no 
explotados. 

 Bajo nivel de 
intermediación en los 
estratos 4, 5 y 6. 

Penetración de mercados, 
productos innovadores. 

No hay disminución de 
tiempos de colocación de 
los inmuebles cuando hay 
un intermediario a cuando 
no existe. 

 Idear estrategias que 
disminuyan los tiempos 
de colocación de los 
inmuebles. 
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La compra de un inmueble por la vía del remate judicial es una de las mejores opciones, por 

precio y variedad, pues un avalúo que hace el juzgado no es un avaluó que realiza un perito 

avalador experto en dar el precio real del predio, por sus condiciones de conservación actuales y 

su valor comercial. (PORTAFOLIO, Conozca y sáqueles más provecho a los remates judiciales, 

2015)  El avalúo que se obtiene del inmueble es realizado por la oficina de catastro del municipio 

correspondiente según aparece en el boletín de nomenclatura y en aplicación del artículo 52 de la 

ley 794 de 2003, al valor catastral se le incrementa un valor del 50% del valor comercial. Es 

claro que el 90% de los avalúos catastrales están casi por 50% debajo del avalúo comercial del 

predio y esta es la ventaja más significativa para comprar a través de subasta pública, otra 

ventaja es que estos avalúos son presentados por las entidades acreedoras (demandantes) en años 

anteriores, y la vivienda año tras año incrementa su valor, esta le da un valor agregado a la 

compra de inmuebles por medio de subasta pública tanto a inversionistas como a cualquier 

persona natural que desee comprar vivienda propia. No obstante, es importante tener claro cuál 

es el procedimiento para participar en la subasta pública donde quien adquiere la vivienda será 

quien ofrezca más dinero.  

 

Pasos para participar. 

1°. Identifique el inmueble por el cual usted está interesado en la lista enviada cada semana. 

2°. Verifique el avalúo del inmueble y la base sobre el cual va a ser subastado, la oferta base es sobre el 

70% del avalúo catastral, este es el porcentaje base o valor mínimo sobre el cual será la primera oferta. Se 

le adjudicara el inmueble al mejor postor, si en esta fase de la subasta nadie compra sobre el precio base 

la subasta se bajara al 50% del avalúo catastral. 

Ejemplo: si el valor es de 100.000.000 la base del 70% la subasta inicia en 70.000.000, que es el valor 

mínimo para ofertar, si solo se presenta una persona, le será adjudicado por ese valor.  

3°. Visite el inmueble, indague sobre su estado actual, infraestructura, servicios, vecindades, factores de 

valorización o desvalorización, evalúe la oportunidad de inversión: capital a invertir, rendimiento, retorno 

de capital, utilidad mínima de ganancias, canon posible de arrendamiento, valor mensual de 

administración si es en conjunto residencial. 
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4°. Para poder participar o hacer postura en la subasta en calidad de oferente en la diligencia de subasta 

del inmueble debe consigne el valor correspondiente al 40% del avalúo catastral (precio que aparecerá en 

el ejemplo al final de la nota) en la cuenta del representante de la entidad rematadora del inmueble. En las 

oficinas del Banco Agrario de Colombia sección de depósitos judiciales. Esta consignación se puede 

realizar el mismo día del remate o tres días antes del remate si es cheque de gerencia. El banco le 

entregara un titulo valor consignado con el cual usted podrá participar y hacer oferta en la subasta pública. 

5°. El día y la hora remate que está en la lista, si la diligencia del remate empieza a las 8:00 am se termina 

a las 9:00 am. Pasada dicha hora el notario anunciara a viva voz la persona que realizó su mejor oferta y a 

este será adjudicado. 

6°.Se debe hacer la oferta en un sobre cerrado con los datos personales, fotocopia de la cedula y el titulo 

entregado por el banco. 

7°. El ofertante o beneficiario de la subasta deberá pagar el excedente faltante para completar el valor 

final de la subasta más el 3% del valor de la subasta conforme al artículo 7 de la ley 11 de 1987, dentro de 

los siguientes 3 días a la subasta, si no se realiza este pago en el término acordado, la subasta será 

improbada y el comprador perderá el total del valor consignado para hacer postura a título de multa, 

articulo 520 modificado al artículo 59 ley 794 de 2003.  

8°. En caso de que el inmueble objeto de la subasta le sea adjudicado a otra persona la empresa como 

intermediaria se le entregará un oficio a nombre del representante de la entidad bancaria o inmobiliaria 

rematante del mismo el cual estará presente en la diligencia de subasta del inmueble, para la devolución 

del dinero a titulo consignado sin descuento alguno en un máximo de 48 horas después de cerrada la 

subasta. 

9°. Una vez cerrado el trámite, adjudicado el bien se firma el acta de diligencia de remate por quienes en 

ella intervinieron y se envía al juzgado de conocimiento para que apruebe la subasta conforme al artículo 

37 de la ley 1395 de 2010. 

 

EJEMPLO: 
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Fuente: PÉREZ A, VERONICA.2016. 

AVALÚO CATASTRAL: este es el valor que catastro asigna a cada predio mas el 50% como lo ordena 

la Ley 794 del 2003 de C P C, tenga en cuenta que este no es el valor comercial, para lo cual se aconseja 

visitar el inmueble y cotizar por el sector el valor del metro cuadrado. 

PRECIO BASE: este valor es la base con la que se inicia el remate, como es una subasta el valor a subir 

según las ofertas de los interesados que hayan consignado el 40% para participar y hacer postura. El 

inmueble le será adjudicado a la persona que mas ofrezca, a los vencidos se les devolverá el titulo de 

consignación sin descuento. 

POSTURA: valor que se consigna en el banco para participar en el remate. 

 

 

 

 

Ejemplo: si este bien se lo adjudican. 

VALOR DE LA 

POSTURA 18,897,000 

     VALOR DE LA 

BASE 33,069,750 

     VALOR POR EL 

CUAL SE 

ADJUDICO EL 

INMUEBLE 

    

40,230,000  
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VALOR QUE SE 

DEBE CONSIGNAR 

PASADO MÁXIMO 3 

DÍAS DEL REMATE 

    

21,333,000  

Este es el restante, para completar por lo que se 

adjudicó el inmueble. 

más el 3% del valor de 

la subasta conforme al 

artículo 7 de la ley 11 

de 1987, 

      

1,206,900  

     TOTAL A PAGAR A 

LOS 3 DÍAS 

    

22,539,900  

CORRESPONDE A RESTANTE DE 

LA PROPUESTA + EL 3%. 

 NOTA: Al inicio del estudio es posible encontrar obligaciones pendientes estas deben 

ser canceladas antes del pago total y en algunos casos los montos serán devueltos por 

los juzgados, los que no se tendrá pleno y claro conocimiento antes de la postura ejm: 

una deuda con impuestos prediales 

Fuente: PÉREZ A, VERONICA.2016. 

 

Conclusiones 

 

En la investigación se demostró que existe una demanda potencial y efectiva; la cual, con el 

servicio de la empresa proyectado para el primer año, se puede cubrir sin ningún inconveniente, 

un porcentaje muy bajo inicialmente. 

Una  de los índices que tiende a aumentar es la población económicamente activa tiende de modo 

que la población joven crece y a su vez la demanda de servicios como educación y empleo, esto 

genera la posibilidad de adquirir un inmueble ajustado más a los gustos que a las posibilidades y 

poder adquisitivo de cada ciudadano.  

Se considera que la adquisición de vivienda por medio de los procesos de remates trae  

beneficios económicos a las personas que tienen  la posibilidad de adquirir vivienda a precios 

relativamente inferiores a los comerciales. 
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Por las razones expuestas se sustenta la decisión de que los remates son la mejor decisión, la cual 

se hará efectiva a partir de momento de su constitución y legalización. 
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