
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD -  
Observatorio Técnico Catastral - OTC -    

     Av. Carrera 30 No. 25 - 90, Torre B piso 2.  
Conmutador: (57-1) 2347600 - Comunica con todas las 
dependencias 

                                                           

 
  

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variaciones de precios  

 

Un análisis de factores a nivel de Unidades 
de Planeamiento Zonal 

Documento de Trabajo 

 Noviembre 2018 

 



Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD -  
Observatorio Técnico Catastral - OTC -    

     Av. Carrera 30 No. 25 - 90, Torre B piso 2.  
Conmutador: (57-1) 2347600 - Comunica con todas las 
dependencias 

                                                           

 
  

                                                                                                                                                         

Variaciones de precios  

Un análisis de factores a nivel de Unidades de Planeamiento Zonal  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El precio de los inmuebles se ve impactado por las condiciones locales del mercado inmobiliario 

movidas a su vez por factores o condiciones propias de los predios como el área, la vetustez, los 

materiales, entre otros y, condiciones de entorno como la ubicación, la seguridad, los niveles de 

contaminación, etc., que convergen en una operación de oferta y demanda; esto porque, la oferta, 

entendida como el inmueble que se ofrece en venta, reúne características propias y del entorno, 

que determinan un precio que tanto comprador y vendedor están dispuestos a pactar.  

Tradicionalmente, las características particulares de los predios son conocidas e incluidas en 

estudios de dinámica inmobiliaria para analizar el mercado, sin identificar claramente el impacto 

que pueden tener sobre la oferta las variables del entorno. Algunos investigadores han estudiado 

variables del entorno que pueden impactar valor de la oferta, por ejemplo, Calderón (2012) señala 

que la presencia de centros comerciales, clínicas, hospitales y zonas verdes son factores de 

vecindario y ambientales que aportan al valor de los inmuebles; Morales y Arias (2005) plantean 

como factores relevantes para el valor de la oferta, las condiciones de seguridad y la calidad 

ambiental local.  Entre otros autores, Calderón (2012), Morales y Arias (2005), Zorrilla (2012), 

Mendieta (2007), Higuera (2011), Chávez (2011) concuerdan en que el estrato o nivel 

socioeconómico de los residentes es un factor relevante sobre dicho valor.  

Otras condiciones de vecindario como la densidad poblacional, de ubicación como la proximidad 

a fuentes laborales y ambientales como actividades contaminantes y áreas verdes, son 

consideradas en el modelo de precios hedónicos de Lever (2002). 

Por su parte, Zorrilla (2012), en la aplicación de la metodología de precios hedónicos para la 

valoración ambiental de las áreas verdes urbanas en la ciudad de Bogotá, encuentra que la 

presencia o ausencia de establecimientos dedicados a la industria, comercio o servicio son 

factores fundamentales dentro de las variables de entorno, así como la contaminación del aire y 

los m2 de área verde urbana por habitante. En el mismo año, Amézquita señala como 

determinantes del precio de la vivienda en Bogotá la distancia a equipamientos de salud y los m2 

de otros usos residenciales por manzana. Finalmente, en estudios adicionales, se consideran 

atributos influyentes la densidad total de empleos, la densidad total poblacional, el número de 
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atracos a residencias en la zona, el nivel de ruido en decibeles y la distancia a comercio en 

corredor arterial. 

Con base en lo anterior, en este documento se presentan los resultados del modelamiento del 

valor de las ofertas frente a variables de entorno, para identificar así, atributos que puedan 

considerarse influyentes en la formación de los precios de la vivienda y que den cuenta de un 

contexto ampliado que permita analizar los cambios presentados en los valores estimados 

mediante los modelos matemáticos construidos por la Unidad Administrativa Especial de Catastro 

Distrital dentro de su proceso de valuación. De igual forma, analizar comparativamente el 

comportamiento entre UPZs para identificar factores significativos que den origen a las variaciones 

de precios entre dichas unidades de análisis. 

1 METODOLOGÍA 

 

Para determinar qué características impactan el valor de la vivienda en propiedad horizontal - PH 

a nivel de Unidades de Planeamiento Zonal - UPZ, se plantea la estimación de un modelo lineal 

generalizado mixto de la forma: 

𝐿𝑛(𝒚) = 𝑋𝜷 + 𝑍𝜸 + 𝜺 

En donde 𝒚 corresponde a la mediana del metro cuadrado integral1 de las ofertas registradas en 

20172 por estrato, rango de vetustez y UPZ; las variables de la matriz 𝑋 están asociadas a los 

efectos fijos 𝜷 y la matriz de diseño Z a los efectos aleatorios 𝜸.  El efecto aleatorio 𝜸 captura el 

comportamiento diferencial por UPZ cuando se aíslan las variables de efecto fijo 𝜷. 

El soporte para acotar la investigación a vivienda en PH radica en que es posible aislar el efecto 

de factores propios de estos predios como el área construida, calificación o puntaje de la 

construcción, estado de conservación, etc., mientras que, para el caso de vivienda en No 

Propiedad Horizontal – NPH, se encuentran factores que pueden generar diferencias en el valor 

del metro cuadrado no asociadas a las condiciones del entorno de la UPZ, sino a las 

características propias del predio como norma urbana, área de terreno, área construida, potencial 

edificatorio, sección transversal de la vía de acceso, etc., situación en la que para comparar 

estructuras por UPZ en NPH se requeriría contar en todas las UPZ con suficientes ofertas 

                                            
1  Se utiliza el valor del metro cuadrado integral, para trabajar con unidades de análisis comparables. 
2 Disponibles de las siguientes fuentes: Avalúos SIE, Camacol, Galería Inmobiliaria, Ofertas SIE, OIC y 
Supernotariado y Registro. 
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similares que permitan controlar los factores asociados a sus características propias como se ha  

mencionado.  

Finalmente, otro tipo de usos diferentes al residencial (cuya cobertura en la ciudad es 

aproximadamente del 70%), restringe el análisis comparativo del entorno (UPZ) debido a que la 

cantidad de ofertas que pueden representar un uso particular en un periodo determinado puede 

ser limitado o incluso nulo.  

Las variables exógenas de la matriz X consideradas para el estudio se presentan en el anexo A1 

y su inclusión en el modelo se ha considerado con base en supuestos de dinámica inmobiliaria, 

resultados de la revisión bibliográfica, el juicio de experto y la disponibilidad de información. 

La selección del modelo se soporta en los criterios de información de Akaike (AIC), corregido de 

Akaike (AICC) y bayesiano de Schwarz (BIC), así como la validación de los supuestos sobre los 

errores. 

 

2. ANALISIS DE RESULTADOS 

El modelo de mejor ajuste dada la información disponible de oferta vivienda PH para el año 2017, 

incluye estimadores de intercepto de acuerdo con el estrato, la clase de vetustez y la UPZ; y como 

factores a nivel de UPZ la superficie, el número de CAIs, la cantidad de árboles por habitante, el 

número de colegios públicos, la cantidad de kilómetros de vía Troncal, Arterial e Intermedia, el 

número de establecimientos de servicios y de industrias.  Las relaciones en forma funcional para 

cada estrato, clase de vetustez y UPZ están dadas por: 

𝐿�̂�(𝑦𝑒𝑣𝑢) = �̂�0+�̂�𝑒+�̂�𝑣+�̂�𝑢 + �̂�1𝐴𝑟𝑒𝑎. ℎ𝑎𝑠𝑢 + �̂�2𝐶𝑎𝑖𝑢 + �̂�3𝐴𝑟𝑏𝑜𝑙. ℎ𝑢 + �̂�4𝐶𝑜𝑙. 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑢  +  �̂�5𝑉𝑖𝑎. 𝑇𝑟𝑜𝑢

+  �̂�6𝑉𝑖𝑎. 𝐴𝑟𝑡𝑢 + �̂�7𝑉𝑖𝑎. 𝐼𝑛𝑡𝑢 + �̂�8𝐸𝑠𝑡. 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑢 + �̂�9𝐸𝑠𝑡. 𝐼𝑛𝑑𝑢  

Para interpretar los resultados en la escala original de valor 𝑦𝑒𝑣𝑢 basta con aplicar la función 

inversa que además permite por sus propiedades expresar los cambios en el valor debido a 

cambios porcentuales en las variables independientes que resultaron significativas: 

�̂�𝑒𝑣𝑢 = 𝑒�̂�0{𝑒�̂�𝑒𝑒�̂�𝑣𝑒�̂�𝑢} ∗ 

𝑒�̂�1𝐴𝑟𝑒𝑎.ℎ𝑎𝑠𝑢𝑒�̂�2𝐶𝑎𝑖𝑢𝑒�̂�3𝐴𝑟𝑏𝑜𝑙.ℎ𝑢𝑒�̂�4𝐶𝑜𝑙.𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑢  𝑒�̂�5𝑉𝑖𝑎.𝑇𝑟𝑜𝑢𝑒�̂�6𝑉𝑖𝑎.𝐴𝑟𝑡𝑢𝑒�̂�7𝑉𝑖𝑎.𝐼𝑛𝑡𝑢𝑒�̂�8𝐸𝑠𝑡.𝑆𝑒𝑟𝑣𝑢𝑒�̂�9𝐸𝑠𝑡.𝐼𝑛𝑑𝑢 

Como resultado del proceso de estimación �̂�0 = 15,239 y por lo tanto 𝑒�̂�0 = 4.155.320, lo cual 

significa que en condiciones de total equilibrio se esperaría que el valor del metro cuadrado 

integral en la ciudad, dados los datos disponibles, costara en promedio $4.155.320, esto es si 

tanto las variables propias del predio como las de entorno, no tuvieran impacto sobre dicho valor. 
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Las compensaciones, correcciones o ajustes al valor promedio estimado para la ciudad se 

entienden entonces como el impacto estimado (efectos mixtos) que, debido a la expresión 

funcional de la exponencial y sus propiedades, puede interpretarse como la variación porcentual 

debida al efecto que las variables de análisis tienen sobre el valor del metro cuadrado integral en 

PH, esta aclaración es importante porque obedece al objetivo del documento de identificar las 

condiciones que generan variaciones en los valores y no en la estimación o predicción del valor 

de metro cuadrado en sí mismo y en consecuencia, los resultados se presentan bajo esta línea 

considerando además que obedecen a las delimitaciones conceptuales previas y de disponibilidad 

de información que ya se han mencionado. 

Los efectos mixtos cuyos valores estimados absolutos resulten siendo los mayores coeficientes 

tienen mayor efecto sobre el valor promedio estimado de la ciudad y su signo indica el sentido del 

impacto. El mismo análisis es posible realizarlo en la escala exponencial, que facilita la 

interpretación en el contexto de cambios o variaciones porcentuales, salvo que ésta función tiene 

recorrido en los reales positivos así: si un coeficiente �̂�𝑖 tiende a menos infinito el impacto de 

𝑒�̂�𝑢  es cercano a cero y por lo tanto el producto de exponenciales del modelo completo estimado 

se aproximará a cero, y por lo tanto se identificará como un factor que reduce considerablemente 

el valor de metro cuadrado integral. 

2.1 Efecto del estrato 

Para el caso del coeficiente �̂�𝑒 que corresponde al efecto fijo del estrato y que se introduce en el 

modelo como el efecto de una variable categórica, cuyos resultados se presentan en la tabla 2.1, 

se tiene que el mayor impacto se presenta para el estrato 1,  al ser el menor entre todos los 

coeficientes estimados de la variable categórica y que al trasladarse a la escala exponencial 

representa una variación frente al valor de metro cuadrado integral para PH en estrato de 6, del 

41% (1-0.59). 

Tabla 2.1 Coeficientes estimados por estrato 

 

2.2 Efecto de la vetustez 

La vetustez se incluye en el modelo de forma agregada como una variable categórica, debido a 

la ausencia de ofertas en todos los años, estratos y UPZ’s, en todo caso, como se presenta en la 

Estrato

Estrato 1 -0,53 0,59

Estrato 2 -0,44 0,65

Estrato 3 -0,32 0,72

Estrato 4 -0,20 0,82

Estrato 5 -0,08 0,92
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Vetustez

0 - 2 años 0,205 1,23

3 - 5 años 0,174 1,19

6 - 10 años 0,104 1,11

11 - 20 años 0,078 1,08

21 - 40 años 0,025 1,03

41 - 60 años -0,022 0,98

tabla 2.2, los resultados permiten evidenciar un incremento de hasta el 23% sobre el valor de 

metro cuadrado en PH nueva o de menos de dos años de construida frente al valor de metro 

cuadrado en PH de más de 60 años.  Así mismo, las ofertas de 3 a 5 años de construcción el 

incremento es del 19% y hasta 10 años de 11% en relación al valor de metro cuadrado integral 

de las ofertas en PH de mayor vetustez. 

 

Tabla 2.2 Coeficientes estimados por rango de vetustez 

 

 

 

 

2.3 Efecto de ubicación por UPZ 

Finalmente, los resultados de interceptos por UPZ se presentan en la tabla 2.3, en donde se 

observa que el impacto de la ubicación por UPZ muestra diversidad al interior de las localidades, 

hecho que ratifica el uso de estimación por UPZ, al observar casos como la UPZ de Los Andes 

en la localidad de Antonio Nariño que presentan (para estas ofertas) un incremento de hasta 27 

p.p., seguida de Ciudad Salitre Oriental en la localidad de Teusaquillo con incremento promedio 

de 16 p.p. Por su parte, las UPZ que presentan mayor reducción frente al valor promedio del metro 

cuadrado integral de la ciudad, considerando las demás variables fijas, son Comuneros en Usme 

y Gran Britalia en Kennedy con variaciones de 17 y 13 p.p.  

En relación con las variables de entorno por UPZ, los coeficientes estimados de signo negativo 

son los asociados a las variables área, CAI, Colegios públicos y establecimientos industriales, 

esto indica que tiene un efecto de reducción sobre el valor medio integral, que en expresión 

exponencial representan índices por debajo de la unidad.  En el caso contrario, los índices por 

encima de 1 representan los incrementos porcentuales de cada factor.  Finalmente, el producto 

opera mediante sistema de compensación de decrecimientos e incrementos sobre el valor integral 

medio 𝑒�̂�0, dadas las características propias de cada UPZ. 

Los efectos de cada factor (exponencial de cada componente), así como el efecto conjunto 

(producto de exponenciales), se presentan espacialmente considerando que, aunque cada factor 

puede visualizarse con su propia escala de convenciones, se conserva una única escala de 

rangos para identificar el impacto de cada factor en la distribución territorial por UPZ y su 

relevancia en términos de magnitud porcentual del impacto conjunto.  Los colores rojos indican 
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LOCALIDAD UPZ LOCALIDAD UPZ

CIUDAD JARDIN 1,04 CIUDAD MONTES 1,14

RESTREPO 0,95 MUZU 1,05

LOS ANDES 1,27 SAN RAFAEL 1,05

DOCE DE OCTUBRE 1,10 ZONA INDUSTRIAL 0,99

LOS ALCAZARES 1,10 PUENTE ARANDA 0,98

BOSA CENTRAL 1,07 MARCO FIDEL SUAREZ 1,03

BOSA OCCIDENTAL 1,01 MARRUECOS 1,03

APOGEO 0,97 SAN JOSE 1,01

TINTAL SUR 0,92 DIANA TURBAY 0,95

EL PORVENIR 0,88 QUIROGA 0,89

CANDELARIA LA CANDELARIA 1,15 20 DE JULIO 1,00

PARDO RUBIO 1,06 LOS LIBERTADORES 0,96

EL REFUGIO 1,05 SAN BLAS 0,94

CHICO LAGO 0,98 SOSIEGO 0,91

CHAPINERO 0,97 SAGRADO CORAZON 1,15

ISMAEL PERDOMO 1,11 LA MACARENA 1,06

JERUSALEM 1,04 LOURDES 0,99

ARBORIZADORA 0,92 LAS NIEVES 0,97

EL TESORO 0,91 LAS CRUCES 0,86

MINUTO DE DIOS 1,10 NIZA 1,12

ENGATIVA 1,08 LA FLORESTA 1,04

JARDIN BOTANICO 1,03 LA ALHAMBRA 1,02

GARCES NAVAS 1,02 EL RINCON 1,01

LAS FERIAS 1,02 EL PRADO 1,01

ALAMOS 1,01 TIBABUYES 1,01

SANTA CECILIA 1,00 SAN JOSE DE BAVARIA 0,99

BOYACA REAL 0,99 CASA BLANCA SUBA 0,97

BOLIVIA 0,98 BRITALIA 0,92

CIUDAD SALITRE OCCIDENTAL 1,13 SUBA 0,90

ZONA FRANCA 1,04 CIUDAD SALITRE ORIENTAL 1,16

MODELIA 1,02 PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN 1,07

CAPELLANIA 1,00 LA ESMERALDA 1,05

GRANJAS DE TECHO 0,97 GALERIAS 1,03

FONTIBON 0,94 TEUSAQUILLO 1,03

BAVARIA 1,12 QUINTA PAREDES 0,96

TIMIZA 1,07 TUNJUELITO 1,02

AMERICAS 1,04 VENECIA 0,91

CORABASTOS 1,02 USAQUEN 1,09

CASTILLA 1,01 COUNTRY CLUB 1,08

PATIO BONITO 1,00 VERBENAL 1,00

TINTAL NORTE 0,98 SANTA BARBARA 0,97

CARVAJAL 0,93 SAN CRISTOBAL NORTE 0,95

KENNEDY CENTRAL 0,92 LA URIBE 0,90

CALANDAIMA 0,91 TOBERIN 0,90

LAS MARGARITAS 0,91 LOS CEDROS 0,87

GRAN BRITALIA 0,87 CIUDAD USME 1,06

LA SABANA 1,01 DANUBIO 0,90

SANTA ISABEL 0,96 COMUNEROS 0,83

KENNEDY

MÁRTIRES

PUENTE ARANDA

RAFAEL URIBE URIBE

SAN CRISTÓBAL

SANTAFE

ANTONIO NARIÑO

BOSA

CHAPINERO

CIUDAD BOLÍVAR

ENGATIVÁ

FONTIBÓN

SUBA

TEUSAQUILLO

TUNJUELITO

USAQUÉN

USME

que tienen el mayor impacto negativo o decrecimiento porcentual del valor integral medio; en 

contraste, los colores verdes indican que son factores que aportan positivamente o con un 

incremento porcentual sobre el valor integral medio.   En gris se visualizan los factores que para 

la UPZ no representan impacto en valor integral medio.    

Tabla 2.3 Coeficientes estimados por UPZ 
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2.4 Efecto de la superficie  

 

 

 

 

La superficie o área de las UPZs 

presenta para los datos analizados un 

impacto decreciente (en su mayoría 

inferior al 19%) no obstante, las UPZs 

con menor tamaño, tienden a tener un 

efecto prácticamente nulo sobre el 

valor integral medio, generando la 

hipótesis de que las Unidades de 

Planeamiento Zonal de la Ciudad 

deberían distribuirse de acuerdo con 

tamaños cercanos a UPZs como 

Ciudad Jardín, La Macarena o Sagrado 

Corazón.  

En el recuadro superior izquierdo de 

menor escala se visualiza el mapa del 

efecto conjunto que corresponde al 

producto de los efectos de todas las 

variables con base en las propiedades 

de la función exponencial, y permite 

revisar comparativamente el aporte de 

la variable analizada en el impacto 

global por UPZ. 
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2.5 Efecto de la presencia de Centros de Atención Inmediata de la policía - CAIs  

En general, la existencia de CAIs no 

favorece el precio de las viviendas; 

podría suponerse entonces que, en 

aquellos lugares en donde existen, 

corresponden a zonas inseguras cuyo 

efecto negativo se ve reflejado en los 

precios de los inmuebles; por el 

contrario, en zonas donde no existan 

estos centros, indicaría lugares 

seguros y por ende no se requeriría su 

instalación, evidenciando una 

adecuada focalización de los servicios 

de CAIs. 

Por efecto de la variable CAIs, la 

ciudad se divide en tres grandes 

grupos: la gris, distribuida en los 

cuatro ejes cardinales, agrupa 22 

UPZs, en donde la ausencia Centros 

de Atención Inmediata de la policía  no 

genera impacto sobre el valor de 

metro cuadrado integral en PH;  la 

más extensa, en amarillo, distribuida 

por toda la ciudad, en el rango de 

0,9278 a < 1, representa una pérdida 

en el valor de metro cuadrado integral 

de menos de 8 p.p.; y la anaranjada, 

dentro del rango 0,8126 – 0,9277, 

pierde entre 8 y 19 p.p., representada 

en 10 UPZs, entre ellas Zona 

Industrial (Localidad de Puente 

Aranda), La Macarena (Localidad de 

Santa Fe y El Porvenir (Localidad de 

Bosa).    
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2.6 Efecto de árboles por habitante  

 

 

La cobertura de arbolado está 

aportando al valor en toda la 

ciudad, en el rango 1,0001 – 

1,0938, es decir, entre 1 y 9 p.p, con 

excepción de las UPZ Parque 

Simón Bolívar – CAN (Localidad de 

Teusaquillo) y Sagrado Corazón 

(Localidad de Santa Fe), donde el 

aporte al valor está entre 19 y 29 

p.p y 9 a 18 p.p, respectivamente. 

Es claro que estas dos UPZs, 

aporten significativamente al 

modelo de precios pues contienen 

las dos reservas arbóreas urbanas 

más importantes de la ciudad: El 

Parque Metropolitano Simón 

Bolívar y El Parque Nacional 

Enrique Olaya Herrera. 
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2.7 Efecto de colegios públicos 

 

 

La condición de contar con colegios 

públicos genera un efecto negativo en 

el precio del metro cuadrado integral en 

PH para la mayoría de las UPZ, 

decreciendo el valor entre 8 y 19 p.p.  

Las siguientes UPZs tienen un impacto 

nulo en el valor pues carecen de 

dotaciones de tipo educativo de 

carácter público: Santa Bárbara 

(Localidad de Usaquén), La Alhambra 

(Localidad de Suba), El Refugio y 

Chapinero (Localidad de Chapinero), 

Álamos (Localidad de Engativá), La 

Esmeralda y Ciudad Salitre Oriental 

(Localidad de Teusaquillo), Ciudad 

Salitre Occidental y Granjas de Techo 

(Localidad de Fontibón). 

 

Al igual que los CAIs, puede entonces 

considerarse que las políticas de 

acceso a educación pública, se 

encuentra focalizada efectivamente en 

los territorios que más lo requieren. 
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2.8 Efecto de vías troncales 

 

El sistema troncal vial que soporta 

el transporte masivo de la ciudad 

Transmilenio – TM, aporta valor a 

gran parte de las UPZs, aquellas 

que cuenta dentro de su red vial con 

las troncales de TM. Es así, como 

sectores donde confluyen varías 

troncales cuenta con una 

participación mayor en el valor de 

las viviendas por esta circunstancia. 

De los más altos efectos positivos 

en el valor están la UPZ Zona 

Industrial de la localidad de Puente 

Aranda, donde confluyen las 

troncales de la Avenida NQS, 

Américas y CL 13, la UPZ La 

Sabana de la localidad de Los 

Mártires, que cuenta con las 

troncales de la Avenida NQS, la 

Avenida Caracas, la Avenida Calle 

26 y Avenida 6ta, con entre 20 y 30 

p.p. Seguido también se encuentran 

las UPZs Los Alcázares y Los 

Andes de la localidad de Barrios 

Unidos, con aportes al valor entre 

10 y 20 p.p. debido a la influencia de 

las troncales de la Avenida NQS, CL 

80, Avenida Suba y Autopista Norte.    
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2.9 Efecto de vías arteriales 

 

 

 

Al igual que el efecto por vías 

troncales, el aporte al valor de las 

viviendas que hacen las vías 

arteriales es positivo para toda la 

ciudad a nivel de UPZ, comparado 

con los factores de estudio. 

Sobresalen al sur las UPZs 

Carvajal de la localidad de 

Kennedy, Venecia de la localidad 

de Tunjuelito, Restrepo de la 

localidad de Antonio Nariño, 

aportando entre 30 y 40 p.p. al 

valor de metro cuadrado integral 

en PH. Al norte, la participación de 

las UPZs Los Cedros y Santa 

Bárbara de la localidad de 

Usaquén y Chicó – Lago de la 

localidad de Chapinero aportan 

entre el 20 y 30 p.p.; mientras que 

en el occidente se destaca la UPZ 

Granjas de Techo, con un aporte 

igual entre 20 y 30 p.p. 
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2.10 Efecto de vías intermedias 

 

 

 

En lo zonal, las vías 

intermedias, también aportan 

al valor en casi la totalidad de 

las UPZs, a excepción de las 

UPZs Tintal Norte ubicada en 

el borde de la localidad de 

Kennedy y Jardín Botánico de 

la localidad de Engativá. Los 

mayores incrementos se 

observan en las UPZs La 

Sabana de la localidad de Los 

Mártires, Chicó – Lago, de la 

localidad de Chapinero, Los 

Alcázares de la localidad de 

Barrios Unidos y Fontibón de la 

localidad de Fontibón, con 

aportes del 20 a 30 p.p. 
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2.11 Efecto de establecimientos de servicios  

 

 

Comparado con los efectos de 

las demás variables, es positivo 

el aporte que arroja la variable 

establecimientos de servicios en 

toda la ciudad, pero con mayor 

impacto en las localidades de 

Usaquén, Suba, Chapinero, 

Engativá y Kennedy, aportando 

entre 40 y 55 p.p. al precio de las 

viviendas. Las localidades con 

menor impacto, aunque con 

incrementos positivos, son: 

Candelaria, Antonio Nariño, San 

Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, 

Barrios Unidos, Tunjuelito y 

Usme. El factor establecimientos 

de servicios marca de manera 

importante un sector que en el 

efecto conjunto confluye en la 

frontera de las localidades de 

Chapinero y Usaquén, en las 

UPZs Santa Bárbara, Chico – 

Lago y El Refugio, como las más 

costosas desde el punto de vista 

del m2 integral de vivienda en 

PH.      
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2.12 Efecto de establecimientos industriales  

 

La existencia de industrias en 

sectores residenciales al interior 

de las localidades registra 

impactos negativos en proporción 

a la cantidad de este tipo de 

establecimientos. Este 

comportamiento se presenta en 

toda la ciudad, acentuándose en 

las localidades de Kennedy y 

Engativá, con disminuciones 

entre 45 y 48 p.p. en el valor de 

las viviendas. Le sigue la 

localidad de Puente Aranda, con 

reducciones de alrededor de 40 

p.p. La localidad que menor 

impacto negativo tiene es 

Candelaria, con menos de 8 p.p. 

de pérdida en el valor de m2 

integral.   

 Finalmente, una vez analizados 

los resultados de los impactos de 

cada variable por separado, se 

encuentra que con el producto de 

estos, es posible analizar el 

efecto conjunto encontrando 

como resultado un sistema de 

compensación entre impactos 

negativos y positivos de las 

variables para cada UPZ dada la 

información disponible para 2017. 
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2.13 Efecto conjunto de los coeficientes estimados  

Las UPZs que mayor incremento 

porcentual tienen respecto al valor de 

metro cuadrado medio de la ciudad 

son: Santa Barbara, Chicó Lago y 

Refugio, incrementando el valor entre 

39 y 55 puntos porcentuales 

aportando así al valor promedio 

estimado de la ciudad.  Estas UPZs 

ubicadas en el borde oriental de la 

ciudad además de presentar los 

mayores valores irradian su efecto 

sobre las UPZs colindantes 

(Usaquén, Country Club, Pardo 

Rubio, Los Andes y La Alambra) que 

presentan incrementos sobre el valor 

medio de la ciudad de al menos 30 

p.p. 

Se evidencia otro clúster de viviendas 

con incrementos promedio del orden 

del 30% en el sector del Salitre 

(Occidental y Oriental). 

Con relación a UPZs en donde el 

valor promedio de PH se reduce 

incluso en 47% del referente Bogotá, 

se encuentran cuatro UPZs que 

conforman la localidad de Bosa (Bosa 

Occidental, Bosa Central, El Porvenir, 

Tintal Sur). Situación análoga se 

presenta en el borde sur oriental con 

Ciudad Usme, Comuneros, Los 

libertadores, Danubio y Diana Turbay. 
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3.  Conclusiones 

El modelo propuesto en la teoría de modelos lineales generalizados mixtos, que mejores 

resultados de ajuste presentó, incorpora variables utilizadas en la literatura de modelos hedónicos, 

y para el cual los criterios de información obtenidos fueron los menores en la serie de modelos 

ajustados (AIC – 902.8; AICC -902.7 y BIC -897.6) y los supuestos sobre los errores fueron corroborados.   

La inclusión y exclusión de variables se realizó bajo niveles de significancia del 5% lo que dio 

como resultado las siguientes variables: Estrato, Vetustez, UPZ, Superficie, CAIs, Árboles por 

habitante, Colegios públicos, Vías troncales, Vías Arteriales y Vías Intermedias, Establecimientos 

de Servicios y Establecimientos de Industria. 

Las UPZs que presentan mayor impacto negativo sobre el valor del metro cuadrado integral en 

PH son Los Libertadores, Danubio, Ciudad Usme y Bosa Central con una variación del 48% frente 

al valor promedio de Bogotá, debido principalmente al efecto conjunto dado por el estrato y el 

efecto aproximadamente nulo (1) de los demás factores de entorno que rodean dichas UPZs.   

El Refugio representa la UPZ que más apalanca el valor promedio de ciudad, debido al efecto de 

contar con un amplio volumen de establecimientos de servicio y en la mayoría de los factores de 

entorno asociados a la UPZ le son favorables, como la estratificación y las vías arteriales.  

Situación similar ocurre con Chico Lago, que además tiene un mayor impacto positivo con las vías 

intermedias. 

El 54% de las UPZs presentan una corrección negativa del valor del metro cuadrado integral 

promedio Bogotá de más de 20 p.p., principalmente por el efecto del estrato y en casos como las 

UPZs de Suba, Américas, Garcés Navas y la Sabana su variación negativa se debe a la presencia 

de establecimientos industriales. 

El 7% de las UPZs presentan impactos positivos que apalancan el valor promedio de la ciudad en 

más de 21 p.p. gracias al efecto de establecimientos de servicio, acceso a vías troncales, 

arteriales e intermedias. 

Se encuentran UPZs para las cuales el efecto conjunto de variables analizadas, generan un 

impacto neutro sobre el valor promedio de Bogotá, es decir se compensan tanto los impactos 

positivos como los negativos, sucede en territorios como La Uribe, La Macarena, Santa Cecilia 

(Engativá), La Candelaria, Toberín, San José de Bavaria, Britalia, Capellanía, El Prado, Doce de 

Octubre, Modelia, Granja de Techo, Jardín Botánico, Los Alcázares, Quinta Paredes y Casa 

Blanca Suba. 

 



Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD -  
Observatorio Técnico Catastral - OTC -    

     Av. Carrera 30 No. 25 - 90, Torre B piso 2.  
Conmutador: (57-1) 2347600 - Comunica con todas las 
dependencias 

                                                           

 
  

                                                                                                                                                         

BIBLIOGRAFÍA 

• Calderón, Gilberto. (2012). Precios hedónicos para vivienda nueva en la ciudad de Tunja. 

• Zorrilla, Andrés. (2012). Aplicación de la metodología de precios hedónicos para la valoración 

ambiental de las áreas verdes urbanas en la ciudad de Bogotá. 

• Amézquita, Laura. (2012). Determinantes del precio de la vivienda en Bogotá. 

• Higuera, Santiago. (2011). El precio de la vivienda nueva en Bogotá y la importancia de su 

localización. 

• Chávez, Javier. (2011). Determinantes del precio de los lotes. Bogotá. 

• Chávez, Javier et al. (2011). Efecto de la construcción de centros de edificios de oficinas sobre 

el valor de las viviendas. Bogotá 

• Mendieta, Juan. (2007). Especificación y estimación de un modelo de precios hedónico espacial 

para evaluar el impacto de Transmilenio sobre el valor de la propiedad en Bogotá. 

• Morales, Leonardo y Arias, Fabio. (2005). La calidad de la vivienda en Bogotá: Enfoque de 

precios hedónicos de hogares y de agregados espaciales. 

• Lever, George. (2002). El Modelo de Precios Hedónicos. Sao Paulo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD -  
Observatorio Técnico Catastral - OTC -    

     Av. Carrera 30 No. 25 - 90, Torre B piso 2.  
Conmutador: (57-1) 2347600 - Comunica con todas las 
dependencias 

                                                           

 
  

                                                                                                                                                         

Anexo 1 

Relación de variables consideradas en el modelo saturado 

 

 

 

 

Sigla de la variable Descripción Fuente

AREA_HAS Superficie de la UPZ en hectáreas SDP

AREA_M2 Superficie de la UPZ en M2 SDP

ANDEN_Ha Cantidad de kms lineales de andén por Ha en la UPZ IDU

ANDEN_Hab Cantidad de kms lineales de andén por habitante en la UPZ IDU, SDP - DANE

EPVERDE Cantidad de m2 de espacio público verde por UPZ DADEP

EPTOTAL Cantidad de m2 de espacio público total por UPZ DADEP

EPEFECTIVO Cantidad de m2 de espacio público efectivo por UPZ DADEP

ARBOL_HA Cantidad de árboles por UPZ JARDIN BOTÁNICO

ARBOL_HAB Cantidad de árboles por habitante en la UPZ JARDIN BOTÁNICO

CALZAD_HA Cantidad de kms lineales de calzada por Ha en la UPZ IDU

CALZAD_HAB Cantidad de kms lineales de calzada por habitante en la UPZ IDU, SDP - DANE

CEN_COM_T Cantidad total de centros comerciales pequeños, medianos y grandes en PH y NPH por UPZ Catastro

C_C_GR_MD Cantidad total de centros comerciales medianos y grandes en PH y NPH por UPZ Catastro

SALUD_TOT Cantidad total de instituciones médicas (hospitales + clínicas + centros de salud) por UPZ Catastro

HOSPITAL Cantidad de hospitales por UPZ Catastro

CLINICA Cantidad de clínicas por UPZ Catastro

ATENC_BAS Cantidad de centros de salud por UPZ Catastro

EDUC_TOTAL Cantidad total de instituciones educativas (colegios públicos + privados) por UPZ Catastro

COL_PUBLIC Cantidad de colegios públicos por UPZ Catastro

COL_PRIVAD Cantidad de colegios privados por UPZ Catastro

CAI Cantidad de Centros de Atención Inmediata (CAIs) por UPZ Policia

POB2017 Proyección de población por UPZ Convenio SDP - DANE

KmCar_UpzT Cantidad total de kms lineales de carriles de vía por UPZ IDU

KmCar_Buen Cantidad de kms lineales de carriles de vía en buen estado por UPZ IDU

LES_PERS17 Cantidad de lesiones personales por UPZ Policia

HUR_PER017 Cantidad de hurtos a personas por UPZ Policia

HUR_RES017 Cantidad de hurtos a residencias por UPZ Policia

HUR_VEH017 Cantidad de hurtos de vehículos por UPZ Policia

HOMIC2017 Cantidad de homicidios por UPZ Policia

PM10min017 Cantidad mínima de material particulado presente en la atmósfera de tamaño <= 10 micras por localidad SDA

PM10max017 Cantidad máxima de material particulado presente en la atmósfera de tamaño <= 10 micras por localidad SDA

HOT_POINT2017 Cantidad en unidades de lotes contenidos en zonas calientes por UPZ Policia sitios peligrosos

DENS_POB_Ha2017 Densidad poblacional por Ha en la UPZ SDP - DANE

BAR_SIN_LEG Cantidad de barrios sin legalizar por UPZ SDHT

LOTES_SIN_LEG Cantidad de lotes sin legalizar por UPZ SDHT

Pred_Upz2017 Cantidad de predios por UPZ Catastro

Dens_Pred_Upz2017 Densidad predial por UPZ. Cantidad de predios (unidades inmobiliarias) Catastro

LOTES_ALTO_IMPACTO Cantidad de lotes contenidos en zonas de alto impacto por UPZ SDP

JARDIN_PUBLICO Cantidad de jardines públicos públicos por UPZ SDIS

JARDIN_PRIVADO Cantidad de jardines privados por UPZ SDIS

AREA_CENTRALIDAD Área en m2 de centralidad contenida en cada UPZ SDP, Catastro

PIEZA_URBANA Pieza urbana a la que pertenece la mayoría de predios de la UPZ SDP

PARADEROS_SITP Cantidad de paraderos SITP por UPZ TM

VIA_TRONCAL Cantidad de kms lineales de vía troncal (para el sistema TM) por UPZ IDU

VIA_ARTERIAL Cantidad de kms lineales de vía arterial por UPZ IDU

VIA_INTERMEDIA Cantidad de kms lineales de vía intermedia por UPZ IDU

VIA_LOCAL Cantidad de kms lineales de vía local por UPZ IDU

PROYECTOS_LICENCIADOS Cantidad de proyectos inmobiliarios licenciados por UPZ SDP

TOTAL_ESTABLECIMIENTOS Total de establecimientos por localidad SDE

ESTABLECIMIENTOS_COMERCIALES Cantidad de establecimientos comerciales por localidad SDE

ESTABLECIMIENTOS_SERVICIOS Cantidad de establecimientos de servicios por localidad SDE

ESTABLECIMIENTOS_INDUSTRIA Cantidad de establecimientos de industria por localidad SDE

ESTABLECIMIENTOS_OTRAS_ACTIVIDADES Cantidad de establecimientos de otras actividades por localidad SDE

MICRO_ESTABLECIMIENTOS Cantidad de micro establecimientos por localidad SDE

PEQUEÑOS_ESTABLECIMIENTOS Cantidad de pequeños establecimientos por localidad SDE

MED_GRANDES_ESTABLECIMIENTOS Cantidad de medianos y grandes establecimientos por localidad SDE
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Tests de bondad de ajuste para la distribución Normal

Test Estadístico p valor

Kolmogorov-Smirnov D 0.03834778 0.099

Cramer-von Mises W-Sq 0.08258822 0.199

Anderson-Darling A-Sq 0.51077526 0.204

Anexo 2.  

Pruebas sobre los residuales 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


