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RESUMEN 

Este documento presta un sistema de avalúo rápido y consulta a través de un aplicativo web piloto 

en la localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá. Se plantea el uso del modelo de precios 

hedónicos con comparación de mercado para estimar el precio de apartamentos en el sector. Se 

asume un comportamiento lineal de las componentes intrínsecas y espaciales del precio de la 

vivienda por lo que se calculan valores implícitos de las variables a través del método OLS. Se 

analizan seis modelos de avalúo comparando 65 variables de 1096 inmuebles en venta, obteniendo 

un error medio de 9,27% en el mejor caso. Se evidencian errores en los planteamientos de distancia 

a cada variable espacial y ruido en los resultados por el procesamiento de las variables intrínsecas 

por el manejo de datos incompletos. El modelo con menor error se implementó en un aplicativo web 

que permite la estimación del precio de venta y adicionalmente la consulta de servicios urbanos, 

inmuebles en venta. 

 

ABSTRACT 

This paper presents a rapid real estate valuation and query system through a web application 

prototype for the Usaquén locality in Bogotá. The use of hedonic prices and market comparison for 

apartment price estimation in the study area. A linear behavior of intrinsic and spatial house price 

components is assumed so variables implicit prices are calculated with OLS method. Six valuation 

models where analyzed comparing 65 variables of 1096 on sale properties, in the best-case scenario 

a 9,27% medium error was obtained. An approach error on distance towards spatial variables was 

evidenced as well as noise on results due incomplete data management on intrinsic variable 

processing. The least error model was implemented on a web application that allows sale price 

valuation, urban services and on sale properties query. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La vivienda es usualmente la inversión más alta que realiza una persona (Kwon P, 2012) dada la 

infrecuente ocurrencia del acto de compra, especialmente para familias que no hacen parte de los 

grandes propietarios de bienes raíces (Levy, Murphy, & Lee, 2008). Para estas familias, la vivienda 

propia constituye un factor de bienestar familiar, un bien para toda la familia que realza el bienestar 

individual y el entorno familiar. (Carvajal, 2014) 

Las viviendas, además, son bienes que poseen una diversidad de atributos físicos, funcionales por 

su localización, de accesibilidad a medios de transporte, de confort, entre otros, que le hacen únicos 

(Desormeaux & Piguillem, 2003). El mercado inmobiliario tranza estas características como un todo, 

siendo indivisible para cada inmueble las particularidades que le componen. Dado este fenómeno, 

es de interés conocer cuál es el precio implícito de cada uno de los atributos que estructuran el precio 

de la vivienda. 

Este proyecto plantea una solución para la estimación rápida del precio de vivienda basado en la 

oferta actual del mercado, las propiedades intrínsecas de los inmuebles y la ubicación espacial del 

predio frente a puntos de interés urbanos, a través de modelos de estimación de precios hedónicos 

calculados por regresión de mínimos cuadrados para apartamentos ubicados en la Localidad de 

Usaquén de la ciudad de Bogotá. 

El desarrollo del modelo de identificación de precios comerciales en la localidad de Usaquén del 

Distrito Capital, a manera de piloto, se basó en la caracterización y análisis de variables explicativas 

que permitieran establecer la correlación y la participación en la conformación del precio del inmueble 

residencial. El piloto utiliza métodos econométricos y estadísticos modelados en a través de 

herramientas de Sistemas de Información Geográfica – SIG que faciliten entender el comportamiento 

espacial de los precios de vivienda y faciliten al público general acceder a información que le permita 

tomar mejores decisiones. 

Se analizaron seis diferentes modelos de avalúo de precios de vivienda analizando un total de 65 

variables que podrían afectar el precio de la vivienda. Encontrando 8 variables intrínsecas y 5 

espaciales como factores que componen principalmente el precio de la vivienda. 

Se diseñó un visor web para consultar el precio de apartamentos por metro cuadrado y otras 

características de interés de zona de estudio y una herramienta de avalúo basada en los algoritmos 

generados por el modelo de precios hedónicos. 

El proyecto se basa en el trabajo realizado por Martinez en 2017, Análisis De La Formación Del 

Precio De La Vivienda Urbana En Bogotá: Localidades De Kennedy, Fontibón Y Engativá En El 

Último Bienio 2015-2016; y busca plantear un modelo con mayor número de variables para explicar 

el precio de la vivienda en Bogotá y adicionalmente poder realizar consultas a algunas de estas 

variables así como realizar un avalúo en línea de un predio, información que es útil para la comunidad 

y especialmente para el mercado inmobiliario. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Aunque la gente es generalmente consciente de las zonas más costosas de la ciudad en la que 

residen (Kwon, 2012), muchos no saben con exactitud que barrios son los más o menos costosos 

del distrito capital, especialmente con el aumento de los últimos años en el precio de la vivienda en 

Colombia (Sierra, 2017) (Portafolio, 2017). 

El valor de un predio se ve afectado por la cercanía a servicios urbanos como parques, centros 

comerciales, centros de salud, establecimientos educativos, nodos de transporte público, vías 

principales, centros culturales, entre otros (Martinez, 2017); y claro, las propiedades intrínsecas del 

predio como área de construcción, número de alcobas, número de baños, antigüedad, etc (Esquer, 

2012). Pero establecer de manera manual un valor para cada uno de estos factores, e identificar los 

más relevantes para establecer un precio apropiado es un tema bastante complicado. 

La variabilidad, de los precios hacen cada vez más difícil tomar decisiones de mercado para la 

compra y venta de inmuebles, el vendedor no sabe qué precio es justo para vender su vivienda, y el 

comprador no está seguro de hacer una oferta correcta por la propiedad. 

Conocer el valor de un inmueble en el sistema tradicional implica el análisis por parte de personal 

calificado que se desplace hasta el predio para realizar el análisis del predio e indague sobre las 

condiciones del mercado e información de los servicios del vecindario (Urbanaviciné, Kaklauskas, 

Zavadskas, & Seniut, 2010), lo que implica un costo adicional a la transacción de compra-venta del 

inmueble, pues hay que realizar el pago al valuador certificado, que entregue la estimación del precio 

realizada bajo el modelo de avaluó existente.  

El modelo estadístico de avalúo vigente en Colombia se basa en un modelo de 1983 el cual establece 

que el precio por metro cuadrado de la construcción está dado por el puntaje de uso de cada 

inmueble (Melo & Melo, 2003) esta metodología tiene las restricciones de información de hace más 

de 30 años, especialmente con lo relacionado a los procesos de cálculo (Casas, 2014), e introduce 

un error dadas las comprobaciones empíricas que debe realizar el evaluador (Melo & Melo, 2003). 

Las condiciones actuales del mercado, con gran demanda y oferta de bienes raíces, la posibilidad 

de acceso a grandes volúmenes de información en tiempo real, a los valores de venta de los 

inmuebles y a los servicios existentes del barrio (Urbanaviciné, Kaklauskas, Zavadskas, & Seniut, 

2010) hace necesario plantear un sistema más complejo que permita incluir variables explicativas 

adicionales del precio y mejore las aproximaciones al valor de los inmuebles. 

Es necesario, entonces, tener una herramienta que permita consultar el valor comercial de las zonas 

residenciales y así tomar una decisión optima y rápida del sector que reduzca los costos asociados 

a la transacción y permita establecer un precio correcto a una propiedad evitando perder dinero ya 

sea por precio bajo o demora en la venta por tener un precio muy elevado.  

Es por esto que se plantea la creación de una herramienta piloto, en forma de visor en aplicativo 

web, que permita observar las variaciones de precio entre un sector y otro, y adicionalmente 

establecer un modelo econométrico espacial para poder calcular el precio de una vivienda en un 
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lugar determinado y entregar un avaluó rápido de la propiedad teniendo en cuenta sus características 

intrínsecas y geoespaciales del inmueble. 

3 OBJETIVO 

Establecer un sistema de consulta para avalúo de apartamentos de acuerdo a variables espaciales 

e intrínsecas del predio y crear un visor web para la representación de dichas variables en la localidad 

de Usaquén del Distrito Capital. 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Recopilar la información relevante del mercado sobre los inmuebles del área de estudio. 

 

• Analizar la información obtenida y establecer los puntos de interés y las variables que 

influyen en el valor de los inmuebles. 

 

• Generar un modelo econométrico espacial que permita generar un avalúo predial. 

 

• Diseñar un aplicativo web para visualización de precios y consulta de avalúo predial. 
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4 MARCO TEÓRICO 

Los métodos de evaluación de avalúos comerciales para inmuebles en Colombia se encuentran 

reglamentados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC con la Resolución 620 de 2008, 

donde se indican cuatro métodos válidos para realizar el avaluó.  

El primero de ellos es el método de comparación de mercado, el cual parte de estudiar ofertas 

recientes de bienes semejantes y analizarlas para llegar al valor del predio. En el caso de los 

apartamentos en propiedad horizontal es necesario conocer el valor por metro cuadrado del área 

privada de los inmuebles. 

Casas (2014) señala que este método puede verse afectado por no tener suficiente información de 

inmuebles semejantes haciendo poco fiable los valores de comparación de precios, los impuestos 

asociados a la transacción y las negociaciones poco transparentes podrían también afectar este 

modelo y finalmente condiciones de mercado pueden impedir la compraventa de un inmueble 

especifico haciendo que su valor no sea extrapolable a el predio evaluado. 

El segundo método de la Resolución es el de capitalización de rentas, en el cual el valor se establece 

de acuerdo a los ingresos que pueda representar el inmueble por sus características físicas, el uso 

y la ubicación del mismo “trayendo a valor presente la suma de los probables ingresos o rentas 

generadas en la vida remanente del bien objeto de avalúo, con una tasa de capitalización o interés”. 

En este modelo existen algunas restricciones de análisis que hacen compleja su aplicación, los 

valore de renta deben ser de contratos firmados con menos de un año de anterioridad, los cánones 

de arrendamiento comparados no deben superar los topes legales, las rentas deben estar asociadas 

exclusivamente al inmueble, es decir, no deben incluir la rentabilidad asociada. (INSTITUTO 

GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, 2008)  

El tercero es el método de costo de reposición que estima el precio a partir de costo total de la 

construcción del inmueble a precios de hoy y adicionarle el valor del terreno. El costo de construcción 

incluye los costos directos e indirectos de mano de obra, financiamiento y gerencia. Al precio 

obtenido se le resta la depreciación del inmueble dada por el tiempo de construcción. 

El método se limita a bienes no comparables como colegios, hospitales y estadios, y no puede ser 

usado en inmuebles de propiedad horizontal siendo una limitante para el avalúo de apartamentos. 

Por último, el método residual que es usado para terrenos en donde se proyectan el valor de las 

ventas de un proyecto de construcción y se restan los costos totales y la utilidad esperada. En este 

método es importante involucrar la reglamentación urbanística y el principio del mayor y mejor uso, 

en el cual “el valor de un inmueble susceptible de ser construido con distintas intensidades 

edificatorias, será el que resulte de construirlo dentro de las posibilidades legales y físicas con la 

intensidad que permita obtener su mayor valor” (Ministerio de Economía, 2003) 

Los métodos anteriormente descritos han sido comúnmente utilizados por evaluadores en visitas a 

terreno, lo que implica costos de traslado y la verificación una y otra vez del estado de la zona donde 

se estar realizando el avaluó del predio, ahora las herramientas tecnológicas podrían disminuir 

costos de transporte y verificación facilitando el trabajo de estimación de precios. 



Ing. Iván Leonardo Cárdenas León 
Especialización en Sistemas de Información Geográfica 
 
 

8 

Fuera del marco legal colombiano, se ha utilizado el método de análisis hedónicos de precios 

propuesto por Rosen (1974) que se refiere a la composición de precios de un bien por las 

características asociada al mismo y el valor implícito que cada característica le da al bien. Los bienes 

y su precio se diferencian, entonces, por las características propias de cada uno. 

El modelo desglosa el precio de un bien dándole valor a cada característica, las cuales, al sumarlas, 

determinan el precio total del bien. De esta forma el precio de una vivienda “se puede determinar por 

la sumatoria de los precios implícitos de las variables estructurales, características del entorno y 

atributos ambientales” (Zorrilla, 2012) 

Se plantea una relación de forma linear en la valoración del precio de un producto se da de la 

siguiente forma: 

𝑃 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1+ . . . + 𝛽𝑛𝑋𝑛 +  𝜀 

Donde P corresponde al precio de venta Xn corresponde a cada una de las variables que conforman 

el precio de la vivienda, βn son los coeficientes o valor que aporta cada variable al precio, ε es el 

valor residual del valor aleatorio adicional que posee cada la variable dependiente analizada. 

En términos econométricos estos precios implícitos, o coeficientes, se obtienen a partir de la 

regresión de mínimos cuadrados ordinarios (OLS) el cual minimiza la suma de los cuadrados de las 

diferencias entre los valores observados, en este caso los precios de cada vivienda, y los predichos 

por una función lineal de las variables explicativas. 

4.1 CASOS DE APLICACIÓN MÉTODO HEDÓNICO 
El método de precios hedónicos, y el utilizado para la obtención de coeficientes que expliquen cada 

variable, ha sido usado por varios autores en la estimación del precio de la vivienda. Por ejemplo, 

Calderón (2012) ha determinado las variables que mayor afectación tienen sobre el precio de la 

vivienda nueva para la ciudad de Tunja, Boyacá, identificando ocho factores, de 27 analizados, como 

principales características explicativas de los precios de venta. 

En la región metropolitana de Santiago de Chile, Quiroga (2005) ha analizado los atributos que 

conforman el precio de la vivienda de interés social teniendo en cuenta variables como distancia a 

servicios, acceso a servicios públicos y número de habitaciones de la vivienda en el que logra 

identificar diferentes factores, especialmente de distancia a servicios, que afectan el valor de venta 

de uno de estos inmuebles. 

Otro autor que ha utilizado el modelo econométrico de precio hedónico ha sido Esquer quien, en 

2012, calculó un algoritmo para calcular el valor de un inmueble en la ciudad de Hermosillo, México, 

logrando una aproximación del 90% a los valores de mercado, un rango razonable para el número 

de variables que utilizó en el modelo final (únicamente dos), demostrando que el uso de precios 

hedónicos, es apropiado para la determinación del precio de venta de una vivienda. 

De manera local, Martínez (2017), ha realizado el análisis de los factores que componen el precio 

de la vivienda en tres localidades de Bogotá, analizando 37 variables, de las cuales, por análisis 

estadístico descartó 25, logrando una aproximación del 91% al precio de venta real, su análisis 
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permite confirmar que en la ciudad de Bogotá es posible la estructuración de un SIG para el avalúo 

comercial de los predios. 

4.2 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADAS  
Los avances en la tecnología llevan a platearse la posibilidad de integrar estos modelos en una 

plataforma que le permita a compradores y vendedores conocer el precio de un inmueble sin la 

necesidad de una vista al predio por parte de un experto valuador. 

Por ejemplo, Podor (2010) ha señalado que, la revolución de las comunicaciones, el internet, datos 

abiertos y Big Data, así como los procesos de globalización de los mercados de bienes raíces se 

hace esencial tomar decisiones tan rápido como sea posible, apoyar el proceso de toma de decisión 

con un Sistema de Información Geográfica puede acelerar y mejorar la calidad de las decisiones.  

Autores como Gatheru (2015) han realizado análisis en un SIG para calcular el precio hedónico de 

los predios concluyendo que este modelo es más objetivo y consistente, “no está influenciado por 

los sentimientos personales y la autoevaluación, por lo tanto, libre de prejuicios individuales”. Lo que 

provee un acercamiento científico en el análisis de las variables que componen el precio de una 

propiedad.  

En los Estados Unidos el sitio online Trulia Inc.(www.trulia.com), para la venta, compra y arriendo de 

propiedades, ha desarrollado una serie de herramientas e información que hace el proceso de 

búsqueda de vivienda efectivo manteniendo al comprador informado de las características de la 

zona, de esta forma ha incluido mapas de crimen, información de colegios y servicios, mapa de 

tiempo de viaje, entre otros. Este sitio web ha logrado ingresos de más de 700 millones de dólares a 

través de visitas y publicidad al sistema (Cherif & Grant, 2013), mostrando ser una herramienta útil 

y con altas capacidades de explotación económica. 

El sitio online Zillow (www.zillow.com), ha creado una herramienta que permite hacer un avaluó de 

un predio, llamada Zillow Estimates, que usando los datos que ha almacenado en tiempo, como 

agente inmobiliario, y les procesa para identificar el precio más ajustado posible a los precios de 

venta de una zona específica, siempre manejando el tema por manzanas. El sistema de avalúo ha 

tenido un error medio de 17.15% en los valores de venta final de las viviendas siendo menor en los 

inmuebles de valores superiores a $200.000 USD, llegando a un error de 10%. Aunque ese error 

significa hasta $20.000 USD de diferencia entre lo que está calculado y el valor real del inmueble 

(Cherif & Grant, 2013) es un acercamiento a los sistemas automatizados de valuación. 

Existen patentes de sistemas automatizados de valuación de propiedades como las registradas por 

General Electric (Estados Unidos de América Patente nº US6748369 B2, 2994) que combina lógica 

difusa y redes neuronales para realizar avalúos a predios teniendo en cuenta sus características 

físicas y los predios de mercado para entregar una estimación del precio de una vivienda.  

De forma local existen portales como www.avaluofacil.com creado por Fajardo (2014), entrega una 

estimación de precio de venta de los inmuebles con precisión del 95% en la ciudad de Bogotá, o el 

recientemente creado por el grupo inmobiliario OIKOS (2017) que permiten realizar avalúos en línea 

para predios en Bogotá con verificación de evaluadores y certificación de la Unión Nacional de Lonjas 

de Propiedad Raíz - Unilonjas. 

http://www.zillow/
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Estos casos implementados permiten considerar viable la creación de un portal que incluya no solo 

variables económicas y físicas del inmueble, sino también, los factores espaciales que conforman el 

precio de inmueble en un mercado que, como señala Díaz (2017), “los avalúos y el tema inmobiliario 

no pueden seguir siendo diligencias manuales porque la era digital llegó con el fin de brindar 

soluciones, los agentes de mercado que no se muevan hacia ese destino, lamentablemente, tienden 

a desaparecer”. 

4.3 ZONA DE ESTUDIO 
Se seleccionó la localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá como área piloto (mapa 1) dado su 

tamaño, 3.818 Ha de suelo urbano (Trujillo, 2013), la diversidad de estratos (Gráfica 1) y diversidad 

de servicios que presta (Gráfica 2), así como la estructura habitacional de los inmuebles que facilita 

centrarse en estudiar únicamente los inmuebles de tipo apartamento dado que el 83,9% de las 

viviendas, a 2014, son apartamentos. (Secretaría Distrital de Planeación, 2015) 

 

Mapa 1. Zona de Estudio 
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Gráfica 1. Distribución del estrato Socioeconómico residencial para la localidad de Usaquén. UEACD. 

 

 

 

Gráfica 2. Distribución del uso del suelo urbano en la localidad de Usaquén. (Trujillo, 2013) 
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5 METODOLOGÍA 

El desarrollo del proyecto se realizó mediante tres fases (Ilustración 1) las cuales son: Análisis de 

información y Preparación de Datos, Procesamiento y Validación del modelo de avaluó a través del 

desarrollo del prototipo de software. 

 

Ilustración 1. Metodología proyecto. 

La primera fase comprende la recolección, análisis y preparación de datos, en ella se identifican las 

variables que podrían componer el precio de la vivienda en la zona de estudio, se les clasifica por 

tipo de variable, se realiza la obtención y depuración de datos y finalmente se crea una base de 

datos inicial con la que se trabajan las fases restantes. 

En la segunda fase se realiza el procesamiento de los datos creando, primero, una superficie del 

costo de traslado de las personas a un servicio viajando sobre las calles de la ciudad, luego se 

calculan las áreas de influencia de dichos servicios con la superficie de costo generada; se le asignan 

las distancias, dentro las área de influencia a las que se encuentran los predios de cada servicio y 

se procede a calcular las variables que mayor influencia tienen en el precio así como sus precios 

implícitos, tanto para el valor del metro cuadrado como para el precio final de venta; finalmente, se 

realiza el análisis de los modelos generados para escoger el de mayor ajuste que se implementará 

en la aplicación web. 

En la tercera fase se realiza el diseño de un aplicativo web y la construcción de un prototipo de éste 

teniendo en cuenta requerimientos para el uso y posibles desarrollos futuros. El aplicativo permite la 

consulta de distintos servicios de la zona de estudio, consulta de los predios en venta utilizados para 

el modelo y la estimación de avalúo de inmuebles.  
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6 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DATOS 

De acuerdo a Martínez (2017), las variables requeridas para la implementación de un modelo de 

estimación de precios se distribuyen en Distancias a equipamientos (variable espacial) y 

características físicas del inmueble. Las variables espaciales identificadas por Martínez, Esquer y 

Bejarano, así como otras sugeridas por asesores inmobiliarios, se recopilaron en la tabla 1 y fueron 

analizadas en este modelo, pretendiendo identificar aquellas que tengan una afectación 

estadísticamente significativa (al 95%) de composición del precio de un inmueble, dando así un 

precio base por unidad de suelo. 

De igual forma se realizó la identificación de atributos propios del inmueble y el tipo de atributo que 

este posee (Tabla 2), esto con el fin de facilitar la conformación de una base de datos de inmuebles 

que permita analizar sus características y como estas conforman el precio de valor agregado a la 

base por su ubicación espacial. 

Las variables de distancia al aeropuerto y a las estaciones de la futura línea de metro de Bogotá no 

fueron tenidas en cuenta en el modelo puesto que ninguna de ellas se encuentra cercanas al área 

de estudio y su inclusión en el modelo piloto puede generar ruido en los resultados.  

Tabla 1. Variables espaciales analizadas en la conformación de precio de un inmueble. Adaptación Martínez 

(2017), Esquer (2012) y Bejarano (2014). 

Categoría Distancia a Equipamientos 

Accesibilidad Supermercado de grande 

superficie 

Restaurantes 

Ambiental Cuerpo de agua 

 

Cultural Museos 

Teatro 

Monumentos 

Biblioteca 

Cinema 

Centros de Culto (Iglesias, 

Sinagogas, etc) 

Cementerio 

 

Educación Centro educativo preescolar 

Centro educativo básica 

primaria 

Centro educativo básica 

secundaria 

Centro de Educación media 

Institución de Educación 

Superior Profesional 

(Universidades) 

Categoría Distancia a Equipamientos 

 

Recreacional Parque Metropolitano 

Parque Vecinal 

Parque de Bolsillo 

Parque Zonal 

Centro Comercial 

Escenario deportivo 

 

Seguridad Centro de Atención Inmediata 

de policía (CAI) 

Estación de Bomberos 

Zona de Hurtos 

 

Transporte Nodo de transporte 

Estación de Sistema de 

Transporte masivo 

Eje vial principal (avenidas) 

Ciclorruta 

 

Salud Centros de Salud 
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Tabla 2. Variables intrínsecas de un inmueble analizadas en la conformación de precio del mismo. 

Adaptación Martínez (2017), Esquer (2012) y Bejarano (2014). 

Tipo de 

Dato 
Características Intrínseca inmueble 

Booleano 

Ascensor 

Balcón 

BBQ 

Calentador 

Chimenea 

Citófono 

Cocina Integral 

Cuarto servicio 

Depósito 

Gimnasio 

Instalación de Gas 

Parqueadero visitante 

Planta eléctrica 

Portería 

Remodelación 

Salón Comunal 

Terraza 

Tipo de 

Dato 
Características Intrínseca inmueble 

Vigilancia 

Vista Externa 

Zona de lavandería 

Zona Infantil 

 

Doble Área del predio 

 

Entero 

Estrato 

Número de alcobas 

Número de baños  

Número de garajes 

Número de piso 

Número total de pisos edificio 

Calificación Catastral 

Valor de referencia Catastral 

Vetustez1 

 

Estos datos fueron organizados en una base de datos con la estructura que se muestran en la 

ilustración 2. Esta base de datos facilitará, en un futuro cercano, la replicación del modelo en el resto 

de la ciudad y en otras ciudades permitiendo expandir, progresivamente, el aplicativo a las ciudades 

importantes del país. 

 

Ilustración 2. Modelo Base de Datos. Autor. 

                                                      
1 Clasificada en rangos de tiempo de construcción: 0= 
menos de 1 año; 1= 1 – 8 años; 2 = 9 – 15 años; 3 = 16 – 
30 años; 4 = mayor a 30 años. 
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6.1 FUENTES Y RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para garantizar que la información espacial de la ciudad se encuentra se actualizada y verificada se 

utilizó el mapa de referencia de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital – 

IDECA en su versión (V06.17) de donde se extrajo toda la información espacial exceptuando los 

parques del distrito y los hurtos, las cuales fueron tomadas de la página web del Instituto Distrital 

para la Recreación y el Deporte - IDRD e información de Policía Nacional, respectivamente. 

Para la generación de una base de predios inicial que permita comparar los precios comerciales 

actuales (con menos de 30 días) de los apartamentos en el área de estudio se consultaron portales 

inmobiliarios con gran número de visitas como mitula.com, metrocuadrado.com, trovit.com.co y 

fincaraiz.com.co identificando una mayor cantidad de inmuebles publicados, y de mayor variedad en 

precios, en el portal fincaraiz.com.co.  

De este último se extrajeron datos abiertos al público de las características de los inmuebles y su 

ubicación. Se procuró extraer la mayor cantidad de datos que correspondieran con los identificados 

en la tabla 2 adicionando el precio de venta actual con el fin de utilizarlo de referencia para la 

evaluación de la composición de precios. 

6.2 DEPURACIÓN DE DATOS 
Dado el gran volumen de datos que contiene el mapa de referencia se realizó una depuración de la 

información que permitiese organizarla en las categorías y variables señaladas en la tabla 1, de esta 

forma se eliminaron datos innecesarios como cuenca hidrográfica, UPZ, topónimos, entre otros que 

no se consideraron importantes en el modelo dado que estos factores nominales no afectan el precio 

de la vivienda.  

De la misma manera, al encontrar más de 2.800 predios en la recolección de datos de inmuebles, 

los cuales son publicados por los vendedores, se evidencian algunos errores con el valor del precio 

(inferiores a un millón de pesos), mala ubicación (predios de otras ciudades) y precios que 

corresponden a la categoría de Arriendo pues se encontraban con un valor inferior a los diez millones 

de pesos.  

Los predios que no se encontraban georefernciados se les realizó la respectiva geocodificación por 

dirección para no excluirlos directamente del análisis. La geocodificación de los predios ubica a gran 

cantidad de ellos fuera de la zona de estudio (ilustración 3), por lo que se eliminaron, adicionalmente, 

los predios sin información de número de habitaciones y número de piso en el que se encontraban 

también fueron descartados para evitar ruido en el procesamiento de la información. 
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Ilustración 3. Localización de predios base previa depuración. 

De esta depuración se obtuvo un total de 1.096 inmuebles que fueron utilizados para el 

procesamiento del modelo. En el mapa 2 se observa la distribución espacial de los predios que se 

analizan en el modelo.  

 

Mapa 2. Apartamentos en venta en la zona de estudio - Localidad Usaquén, Bogotá D.C. Autor. 
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Adicionalmente, en la gráfica 3, se observa la distribución normalizada de los precios de estos 

inmuebles siendo el valor mínimo de 98’000.000 COP y el máximo de 4.300’000.000 COP. Los 

precios por metro cuadrado para el área de estudio se encuentran entre 2’101.449 COP y 12’111.343 

COP con una distribución como se muestra en la gráfica 4. 

 

Gráfica 3. Distribución Normal de Precios de Venta de apartamentos - Usaquén, Bogotá. 

 

Gráfica 4. Distribución Normal de Precios/m2 - Usaquén – Bogotá 

-1E-10

1E-10

3E-10

5E-10

7E-10

9E-10

1,1E-09

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Millones

Distribucion Normalizada de Precios de 

venta de aparatmentos

-1E-10

4,99E-08

9,99E-08

1,499E-07

1,999E-07

2,499E-07

2,999E-07

3,499E-07

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000

Distribución normalizada Precios/m2



Ing. Iván Leonardo Cárdenas León 
Especialización en Sistemas de Información Geográfica 
 
 

18 

7 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Siguiendo la normatividad colombiana, y consecuente con los fundamentos de los métodos de 

evaluación, fue descartado el uso de la técnica residual, que corresponde a terrenos no construidos, 

y el método de costo de reposición, dado que un avaluó de costo de construcción implicaría 

desplazarse hasta el predio para conocer y verificar los materiales y métodos de construcción, han 

sido descartados como métodos de estimación de precio a aplicar en el modelo desarrollado. 

Es por esto que se decide utilizar el método de comparación de mercado que no solo involucre el 

valor de bienes semejantes, sino que además involucra las características de ubicación que le dan 

valor agregado (como lo señala el método de capitalización de rentas) y ajustar estos valores en el 

modelo hedónico que permita identificar el valor que otorga cada una de las características 

señaladas en las tablas 1 y 2 al precio final de un inmueble. 

Para evitar el efecto borde del análisis de los datos se creó un área de influencia de 1.800 metros 

(30 minutos caminando) alrededor del área efectiva de estudio, la localidad Usaquén. 

El modelo de procesamiento utilizado se resume en la ilustración 4. 

 

Ilustración 4. Modelo general de procesamiento. Autor. 

7.1 PROCESAMIENTO DE VARIABLES ESPACIALES 
Se analizó cada variable espacial teniendo en cuenta la distancia del área de influencia que poseen 

consecuente con el tipo de variable analizada. Estas áreas de influencia, en su mayoría, se 

calcularon sobre la red vial, a través de una matriz de costo, y no como buffer simple que, como lo 

señala Kyushik et al (2007), “atraviesa” predios y no son adecuados para este tipo de análisis. 
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La matriz de costo de traslado representa las áreas en las que es más fácil moverse entre un punto 

y otro donde las áreas más cercanas a los ejes viales son más fáciles de alcanzar (menor costo) y 

las que se alejan de las vías son más difíciles de alcanzar (mayor costo). (Glennon, 2011) 

En esta superficie cada celda tiene un valor de la distancia de sí misma a el siguiente eje vial más 

cercano, en esta superficie se utilizaron 6 valores de distancia: 20 metros, para indicar que se 

encuentra sobre el eje vial; 100 metros, indicando que está a aproximadamente una cuadra de 

distancia; 600 metros, distancia que se encuentra caminando 10 minutos a la velocidad promedio 

que camina una persona, 1 
𝑚

𝑠
  (Kyushik & Seunghyun, 2007); 900 metros, 15 minutos caminando; y 

más de 900 metros. La superficie generada se puede observar en el mapa 3. 

 

Mapa 3. Superficie de costo de traslado en localidad de Usaquén. Autor 

Cada variable se analizó con esta superficie de costo, exceptuando cementerios, cuerpos de agua y 

hurtos, generando mapas de distancia de traslado desde cada variable hacia la periferia. Como 

ejemplo, el mapa 4 muestra el coste de traslado a las salas de cine sobre la superficie de costo. 
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Mapa 4. Costo de traslado en distancia desde Salas de cine a la periferia. Autor 

Las distancias a cementerios y cuerpos de agua se calcularon de forma radial dada las afectaciones 

psicológicas (Larsen & W. Coleman, 2010) y ambientales (Zhang, Tan, & Tang, 2015) que tienen 

estas variables en el precio de la vivienda. De forma ilustrativa, se muestra el mapa de distancia 

radial a cuerpos de agua en el mapa 5. 

 

Mapa 5. Áreas de Influencia de cuerpos de Agua. Autor. 
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El factor de hurtos tuvo una consideración especial y generó un modelo de cálculo de zonas 

calientes, con gran cantidad de hurtos, específico para este tipo de evento que no es estático como 

las demás variables. 

De esta forma, analizando la densidad de puntos de los sucesos de hurto se generó un mapa que 

permitiera evaluar las zonas con mayor y menor afectación por hurtos en la ciudad que permitiera 

involucrar este factor en la composición del precio de la vivienda.  

Para identificar las zonas donde estadísticamente suceden los hurtos en la ciudad se utilizó un 

modelo (Ilustración 5) de agregación, para agrupar sucesos cercanos a en un radio de 50 metros; 

autocorrelación espacial, para identificar la distancia optima de búsqueda de eventos que sean 

estadísticamente significativos; y agrupación de los puntos calientes y fríos de la ciudad por 

interpolación IDW. El resultado de las zonas de hurto se observa en el mapa 6.  

 

Ilustración 5. Modelo calculo zonas calientes Hurtos. Datos hurtos reportados Bogotá 2016 

Posteriormente se identificaron los valores de traslado desde el predio hacia el elemento más 

cercano de cada una de las variables y se incluyeron estos valores dentro de los atributos de los 

predios. Seguido se realizó un análisis de regresión exploratoria que permitiera identificar las 

variables que significativamente afecta el precio de un inmueble. 
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Mapa 6. Zonas Calientes y frías de eventos de hurto. Localidad Usaquén. Autor 

7.2 GENERACIÓN DE ALGORITMO DE AVALÚO 
Finalmente, se realizó de regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS) que permitiera conocer 

las variables que influyen en el precio de venta, los coeficientes que explican cada una de ellas y 

que permite finalmente generar un algoritmo que se acerca al valor final de venta de un predio.  

En esta regresión se descartaron las variables con redundancia, con VIF (factor de inflación de la 

varianza) > 7.5, pues las variables con mayor puntaje están siendo explicadas por otra de las 

variables. 

Se ejecutó nuevamente y se descartaron aquellas que no fueran estadísticamente significativas, al 

95%. Esto se calculó para un total de seis modelos. Tres que explicasen el precio final de venta y 

tres que explicasen el precio por metro cuadrado en el inmueble. Las diferencias entre los modelos 

se resumen en la tabla 3. 
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Tabla 3. Diferencias entre modelos analizados. Autor. 

# Modelo 

Precio 

Final 

#Modelo 

Precio 

m2 

Variables analizadas 

1 4 Incluye todas las variables, tanto características del inmueble como calificación 

catastral y valor de referencia catastral. 

2 5 Las variables del inmueble se resumen en la calificación catastral y el valor de 

referencia. 

3 6 No incluye variables “Dummy”, es decir, las booleanas, el estrato, número de piso, 

rango de edad y estado del inmueble 

 

Al obtener cada uno de los algoritmos de los modelos se evaluaron frente a otros predios (mapa 7), 

no presentes en la base de datos, que permitiera verificar el error medio de cada algoritmo frente a 

un caso real de venta y, así, determinar el mejor método para realizar el avalúo a través de una 

plataforma de consulta. 

 

Mapa 7. Ubicación Predios de verificación de algoritmo. Autor 

El análisis de los datos de inmuebles y variables espaciales, en cada uno de los seis modelos 

generados, descarta, en el primer análisis, las mismas variables.  



Ing. Iván Leonardo Cárdenas León 
Especialización en Sistemas de Información Geográfica 
 
 

24 

Se excluyen la cercanía a bibliotecas, estaciones de bomberos, cementerios, estaciones de 

Transmilenio, monumentos, paraderos del SITP, parques zonales y metropolitanos, colegios 

preescolares, teatros, termínales, universidades y hurtos. El descarte de estas variables es 

consecuente con la baja densidad de los lugares de estos eventos exceptuando los nodos de 

transporte y las zonas de hurtos.  

Las variables de accesibilidad a nodos de transporte son elementos que inicialmente se consideraron 

de gran importancia en la afectación del precio de la vivienda por las condiciones de movilidad 

caótica que posee la ciudad y que terminan siendo descartados por el modelo señalando que, 

presumiblemente, no tienen relación con el precio de la vivienda. Probablemente este descarte 

suceda por la similitud en la distribución de los nodos en la zona de estudio, en el que las estaciones 

de sistema masivo de transporte se encuentran a distancia regular y en el límite inferior del área 

estudiada, en el caso de los paraderos del Sistema integrado de transporte también existe una 

distribución semi equidistante de los mismos. 

En el caso de los hurtos, el fenómeno no explica forma directa con el precio de la vivienda, sino que 

sucede lo contrario, las zonas de mayor costo de vivienda, y de habitantes con mayores ingresos y 

oportunidades, son las que presentan mayor cantidad de hurtos pues es allí donde los delincuentes 

realizan estos delitos, especialmente por ser zonas con uso comercial, adicional al residencial, que 

concentra a posibles víctimas en la zona. Esta distribución del fenómeno genera ruido en el análisis 

pues sobrecarga los valores con potencialidad de hurtos sobre unos predios específicos estudiados. 

En la segunda corrida del modelo se identifican las variables estadísticamente significativas que 

afectan el precio de la vivienda quedando con algunas pocas que permiten generar los algoritmos 

de cálculo de precio de venta. 

En la tercera ejecución se obtienen los coeficientes o valores implícitos de cada variable que 

compone el precio y con ellos se generan los algoritmos de avalúo. 

7.2.1 Modelo 1 – Composición del precio final de venta - Relación de todas las variables 

Este modelo considera relevantes las variables de estrato, área del inmueble, número de cuartos, 

rango de edad, existencia de planta eléctrica, distancia a cuerpos de agua, a museos, restaurantes 

y salas de cine (Algoritmo 1). Tiene un ajuste de 0,8837 entre las variables relacionadas, pero 

presenta un error medio del 18,92% con error máximo de 33,06% y mínimo de 0,37%, al ejecutarlo 

sobre los predios analizados. 

𝑃 = −246400979,1 + 57228905,624(Εstrato) + 6266312,1828(𝑎𝑟𝑒𝑎) − 40221333,88(ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)

− 45054198,96(𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑒𝑑𝑎𝑑) + 41415711,377(𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎) + 40197,368592(𝐷_𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑟𝑟𝑢𝑡𝑎)

+ 87236,895849(𝐷_𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎) + 14763,371577(𝐷_𝑚𝑢𝑠𝑒𝑜𝑠) + 118795,86012(𝐷_𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)

− 24425,03473(𝐷_𝑠𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑖𝑛𝑒) 

Algoritmo 1. Modelo 1 - Composición del precio final de venta - Relación de todas las variables 

El modelo considera que a mayor número de cuartos y más viejo el apartamento menor valor tiene. 

El caso de la edad del inmueble es explicado por la depreciación del mismo, pero el primer caso 

contradice los supuestos del mercado inmobiliario donde se espera que a mayor número de 

habitaciones mayor precio tiene la vivienda. 
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Las relaciones de distancia a servicios son positivas exceptuando la distancia a salas de cine 

indicando que estar muy alejado de este servicio resta valor al inmueble. La variable espacia con 

mayor afectación, en este modelo, al precio de la vivienda es la distancia a restaurantes. 

7.2.2 Modelo 2 – Composición del precio final de venta – Calificación y valores de referencia 

catastrales 

El segundo modelo tiene un ajuste y error medio menor en comparación al primero, 0,8833 y 17,95% 

respectivamente, el error máximo es de 77,74% y el mínimo de 0,47% y considera relevantes las 

variables de estrato, área, número de cuartos, número de piso, edad, si se encuentra remodelado, 

distancia a colegios de educación secundaria, distancia a ciclorrutas y a cuerpos de agua, a museos 

y a restaurantes. (Algoritmo 2) 

𝑃 = −301836097,3 + 65255993,196(Εstrato) + 6271100,4049(𝑎𝑟𝑒𝑎) − 40607041,79(ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) + 4569060,6500(𝑝𝑖𝑠𝑜)

− 46202998,17(𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝐸𝑑𝑎𝑑) + 34683164,027(𝑟𝑒𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑𝑝) − 22494,14675(D_educacion secundaria)

+ 52451,571496(𝐷_𝑐𝑖𝑐𝑖𝑙𝑜𝑟𝑟𝑢𝑡𝑎) + 79586,231567(𝐷_𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎) + 13225,464052(𝐷_𝑚𝑢𝑠𝑒𝑜𝑠)

+ 133398,80890(𝐷_𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒) 

Algoritmo 2. Modelo 2 – Composición del precio final de venta – Calificación y valores de referencia 

catastrales 

Al igual que modelo 1 el número de habitaciones y edad le restan al precio final del apartamento 

mientras que el área, número de piso y el encontrarse, sí o no, remodelado adicionan. Las variables 

espaciales que aportan al precio de la vivienda son similares, cambiando el coeficiente de aporte y 

adicionándose la distancia a colegios de educación media. La variable espacial más importante es 

la distancia a restaurantes. 

7.2.3 Modelo 3 - Composición del precio final de venta – Sin variables Dummy 

Este modelo tiene el menor ajuste (0,8687) de los modelos que analizan la composición del precio 

final de venta y tiene el mayor error medio(56,22%), este modelo presenta valores extremos de error 

de hasta 203,30% y error mínimo de 3,02%, encontrándose muy desajustado frente a los valores 

esperados en el cálculo. Considera notables las variables de área, habitaciones, garajes, distancia 

a colegios de educación secundaria, cuerpos de agua, centros comerciales, ciclorrutas, museos, 

restaurantes y salas de cine, y el puntaje catastral en la constitución del precio de venta (Algoritmo 

3). 

𝑃 = −199343747,5 + 6325508,7364(𝛼) − 68870484,57(𝜎) + 37268942,721(𝜔) + 32713,55211(Ω) + 81174,104423(Ζ)

+ 54345,396279(𝜁) + 52723,998741(𝜂) + 36368,966536(𝜃) + 114683,44538(𝜚) − 56111,02996(𝜙)

+ 1722140,0748(Θ) 

Algoritmo 3. Modelo 3 - Composición del precio final de venta – Sin variables Dummy 

Al no considerar variables dummy el modelo indica un gran valor en las variables de área y puntaje 

catastral. Nuevamente se observa la tendencia negativa del mayor número de habitaciones y se 

considera negativo, también, el mayor número de garajes. Esto tampoco es congruente con los 

planteamientos del mercado pues los parqueaderos incluso se venden de manera individual dada el 

área que ocupa en el espacio, el servicio que presta y las cantidades limitadas existentes. 
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En el caso de las variables espaciales aparece la distancia a centros comerciales como nueva 

variable que afecta el precio de la vivienda, sigue siendo la variable más importante la distancia 

restaurantes. 

7.2.4 Modelo 4 – Composición del precio por metro cuadrado – Todas las variables 

Este modelo presenta un ajuste de 0,5840 y un error medio de 9,27% en las pruebas realizadas, el 

error más alto es de 20,68% y el menor es de 1,01%, este modelo considera las variables de estrato, 

cuartos, garajes, edad, existencia de BBQ, existencia de planta, eléctrica, encontrarse remodelado, 

poseer vista panorámica, la distancia a colegios de educación secundaria, a centros de salud, a 

ciclorrutas, a cuerpos de agua y  a museos, y el valor de referencia del metro cuadrado catastral 

como factores que componen el precio del metro cuadrado de la vivienda. El Algoritmo 4 muestra el 

cálculo requerido para obtener el precio de venta final de un inmueble a través de este modelo. 

𝑃 = 𝑎𝑟𝑒𝑎[2314329,0817 + 681531,13370(estrato) − 213027,8581(ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) + 270744,08059(𝑔𝑎𝑟𝑎𝑗𝑒𝑠)

− 376824,1132(𝑒𝑑𝑎𝑑) + 222558,46310(Βbq) + 230167,02883(𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎)

+ 213327,03990(𝑟𝑒𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜) + 203391,31629(𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎) − 204,525400(D_educacionSecundaria)

− 140,317377(D_centros salud) + 323,470877(𝐷_𝑐𝑖𝑐𝑖𝑙𝑜𝑟𝑟𝑢𝑡𝑎) + 387,461893(𝐷_𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎)

+ 83,592507(𝐷_𝑚𝑢𝑠𝑒𝑜) + 0,103944(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)] 

Algoritmo 4.  Modelo 4 – Composición del precio por metro cuadrado – Todas las variables 

Este modelo da gran importancia a las variables intrínsecas del inmueble siendo poco relevante la 

distancia a variables espaciales. Sigue existiendo la relación negativa del número de cuartos y la 

edad del inmueble y se reconocen variables como la vista panorámica como valor agregado en el 

precio del metro cuadrado, la existencia de BBQ y planta eléctrica se encuentran presentes dando 

un precio implícito considerable a estas variables sobre el precio final de venta. 

Las variables espaciales tienen relación negativa para la educación secundaria y los centros de 

salud, mientras es positiva para ciclorrutas y cuerpos de agua.  La variable espacial que mayor valor 

tiene, para este modelo, es la distancia a cuerpos de agua. 

7.2.5 Modelo 5 – Composición del precio por metro cuadrado - Calificación y valores de 

referencia catastrales 

El modelo presenta un ajuste de 0,5442 con error medio de 10,25%, el valor más alto de error 

evaluado fue de 28,06% mientras el mínimo fue de 6,39%. El modelo considera el estrato, el número 

de cuartos, los garajes, el número de piso, edad, encontrarse remodelado y el puntaje catastral como 

factores intrínsecos que afectan el precio del metro cuadrado. El modelo solo incluye como variable 

espacial la distancia a colegios de educación secundaria. (Algoritmo 5) 

𝑃 = 𝑎𝑟𝑒𝑎[2253552,7783 + 669982,05174(Εstrato) − 218820,4870(ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) + 295333,70274(𝑔𝑎𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠)

− 24123,384141(𝑝𝑖𝑠𝑜) − 389111,4888(𝑒𝑑𝑎𝑑) + 241215,74067(𝑟𝑒𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜)

− 172,902377(D_educacionSecundaria) + 5963,219118(PuntajeCatastro) + 0,097188(ValorReferencia)] 

Algoritmo 5. Modelo 5 – Composición del precio por metro cuadrado - Calificación y valores de referencia 

catastrales 

Como se dijo anteriormente, el modelo prácticamente no tiene en cuenta las variables espaciales, y 

le da el mayor peso al estrato socioeconómico, este modelo es, de los evaluados, el que menor 

cantidad de variables considera significativos en la composición del precio. 
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7.2.6 Modelo 6 – Composición del precio por metro cuadrado - Sin variables Dummy 

El último modelo presenta el menor ajuste de todos, 0,4150, tiene un error medio de 15,20% con 

valores máximos de 28,06% y mínimo de 2,84. Las variables identificadas como componentes del 

precio son el número de cuartos, baños y garajes; distancia a cuerpos de agua, centros comerciales, 

centros de salud, ciclorrutas, museos, salas de cine y colegios de educación primaria; el puntaje y 

precio de referencia por metro cuadrado catastral también son relevantes en este modelo. 

𝑃 = 𝑎𝑟𝑒𝑎[3339861,5378 − 565733,7785(ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) + 254808,09322(𝑏𝑎ñ𝑜𝑠) + 436317,15414(𝑔𝑎𝑟𝑎𝑗𝑒𝑠)

− 218,916891(𝐷_𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎) + 467,637099(D_CentrosComerciales)

− 242,221670(𝐷_𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠𝑆𝑎𝑙𝑢𝑑) + 458,463497(𝐷_𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑟𝑟𝑢𝑡𝑎) + 276,960220(𝐷_𝑚𝑢𝑠𝑒𝑜)

− 327,679221(𝐷_𝑠𝑎𝑙𝑎𝑠𝐶𝑖𝑛𝑒) + 221,056496(D_EducacionPrimaria) + 14065,177670(𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜)

+ 0,157392(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)] 

Algoritmo 6. Modelo 6 – Composición del precio por metro cuadrado - Sin variables Dummy 

En este modelo la cantidad de habitaciones es el componente que mayor afectación tiene sobre el 

precio de la vivienda, aunque sea de forma negativa, en cuanto a las variables espaciales la mayor 

afectación la tiene el puntaje catastral, indicando, al igual que el modelo 4 y 5, que existe mayor 

relevancia en los factores intrínsecos del predio que los componentes espaciales. 

7.2.7 Análisis general de modelos 

El tipo de afectación, positiva o negativa, es consistente entre todos los modelos, en aquellos que 

consideran significativas las mismas variables se mantiene la tendencia de las afectaciones 

permitiendo identificar claramente cuáles son las variables que afectan la composición del precio de 

la vivienda. 

La importancia que tienen el área, número de habitaciones, garajes, número de piso y vetustez del 

inmueble se corresponden entre los modelos, independientemente del coeficiente y el tipo de 

relación, lo que resalta a estas variables intrínsecas como las más importantes de las 31 evaluadas. 

Aunque el ajuste para los tres primeros modelos es alto, existen algunas incongruencias con los 

coeficientes de las variables de cada modelo. En los seis modelos el número de cuartos que posea 

el inmueble presenta un comportamiento negativo, lo que contradice los supuestos de mercado de 

la vivienda, pues, como se dijo anteriormente, se espera que a mayor número de habitaciones mayor 

sea el precio de la vivienda. 

Sin embargo, al analizar los datos se puede inferir que este coeficiente negativo corresponde con el 

área del inmueble, pues, como lo muestra la gráfica 5, no se espera tener un gran número de 

habitaciones en un área pequeña.  
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Gráfica 5. Relación del número de habitaciones con el área del predio. Autor. 

En el caso de las variables espaciales, es constante la importancia de la distancia a colegios de 

educación secundaria, ciclorrutas y museos, indicando la importancia que estas, teóricamente, 

tienen el precio de la vivienda. 

La variable educativa debe existir por su importancia en la educación de los hijos al momento de la 

familia tomar una decisión, en el caso de ciclorrutas se pueden considerar dos escenarios, el primero 

es el valor agregado que puede dar al inmueble por las nuevas dinámicas de transporte de los 

bogotanos, quienes progresivamente han aumentado el uso de la bicicleta, el segundo es la 

ubicación de las ciclorrutas mismas pues se encuentran principalmente en ejes viales arteriales y su 

valor termina siendo relacionado no con la ciclorruta per se sino con la posibilidad de conexión a las 

vías mayores de la ciudad. 

Pero el museo sorprende como variable de afectación en el precio especialmente por el tipo de 

servicio que presta, los museos no son visitados por todas las personas y su importancia depende 

de los gustos de cada persona y no deberían afectar la estimación del precio de todas las viviendas. 

Esto puede indicar un error en el planteamiento del modelo de procesamiento. 

Los seis modelos muestran un error superior al establecido en la Resolución 620 de 2008 de 7.5%, 

(Tabla 4 y Gráfica 6) indicando que no sería optima la implementación de cualquiera de ellos que 

debe trabajarse más a fondo si se desea implementar un sistema de avalúo automatizado que 

remplace los sistemas tradicionales existentes. 
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Tabla 4. Precisión de modelos y error medio. Autor 

Modelo R2 

ajustado 

Error 

medio  

1 – Composición del precio final de venta - Relación de todas las variables 0,883657 18,92% 

2 - Composición del precio final de venta – Calificación y valores de 

referencia catastrales 
0,883295 17,95% 

3 -  Composición del precio final de venta – Sin variables Dummy 0,868685 56,22% 

4 – Composición del precio por metro cuadrado – Todas las variables 0,584010 9,27% 

5 – Composición del precio por metro cuadrado - Calificación y valores de 

referencia catastrales 
0,564194 10,25% 

6 – Composición del precio por metro cuadrado - Sin variables Dummy 0,414968 15,20% 

 

 

Gráfica 6. Error de Modelos Precio calculado vs Precio Real. 

Los modelos por precio del metro cuadrado, poseen un bajo ajuste al modelo, pero son los que 

menor error medio dan al precio de venta de los inmuebles.  Esto sucede dado que no consideran el 

precio del terreno como un factor estático, como lo hacen los tres primeros modelos, la variabilidad 

de precios a lo largo y ancho de la ciudad queda mejor representada al calcular la afectación de las 

variables espaciales al precio del metro cuadrado de vivienda y los incrementos adicionales que 

brindan las propiedades intrínsecas del inmueble. 

El menor error, y menor ajuste de estos modelos indican que los modelos evaluados no son los 

correctos, aunque estos se les acerquen, y que el planteamiento está errado. Este principal error 

puede suceder por operar la distancia a los servicios como distancia total desde el servicio hasta la 

vivienda. Un mejor sistema debería evaluar estos valores como el inverso de la distancia, que posea 

menores valores entre más alejado se encuentre del servicio.  
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Otros posibles factores que llevan a que este no sea el método correcto de estimación de algoritmo 

pueden ser, primero la dinámica espacial del precio metro cuadrado de los inmuebles, como se dijo 

anteriormente. 

Segundo, el trabajar con datos incompletos, pues los datos de los inmuebles fueron obtenidos de 

publicaciones realizadas por los propietarios o asesores inmobiliarios que están vendiendo los 

inmuebles y no en todos los casos incluyen la información completa de los predios, generando 

tendencias erróneas en el análisis. 

Tercero, la ubicación espacial de los inmuebles, aunque se intentó minimizar al máximo este error, 

al obtener la información de los predios la gran mayoría ya se encontraban geoposicionados pero 

pueden existir errores de ubicación de los mismos, esto generaría ruido especialmente si un predio 

con un valor bajo o alto se encuentra en una zona con valores medios muy por encima o debajo de 

lo que realmente corresponde a la zona. 

Para corregir esto se sugiere trabajar con un mayor número de datos de inmuebles, con información 

verificada, que contenga posea datos completos de las características del inmueble, pues los datos 

procesados suponen que el usuario incluye todos los datos de su inmueble en la plataforma web de 

donde se extrajeron los datos, y esto puede no ser verdad. 

Finalmente realizar los cálculos con un modelo que permita calcular el precio metro cuadrado de un 

lugar específico y no ir directamente a calcular el precio final del inmueble, reconociendo, así, la 

dinámica del precio entre un lugar y otro, y, como se dijo anteriormente, calcular los servicios sobre 

el inverso de la distancia a la que se encuentran. 

Aunque el modelo 4 tenga poca precisión frente al método de estimación del algoritmo, es el que 

menor error medio posee y en el que existen menores eventos extremos de error. 

Esto se realiza para dejar planteado un sistema de avalúo rápido en el que, claro, se debe ajustar el 

algoritmo de avalúo, pero sea una corrección sencilla hacia una plataforma de posible uso amplio 

por personas, constructoras y asesores inmobiliarios. 

Con este modelo se ajustaron el total de las variables espaciales, con su respectivo coeficiente, en 

una única capa de información que facilitase la operación y cálculo de avaluó por manzanas sin tener 

que verificar la distancia a cada una de las variables que se establecieron como importantes en el 

modelo. (Mapa 8). 
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Mapa 8. Valores medios del precio implícito en variables espaciales Localidad Usaquén. 

8 DESARROLLO DEL PROTOTIPO DE SOFTWARE 

Como lo ha indicado Diaz (2017), las soluciones digitales deben incluirse en el mercado inmobiliario. 

Implementar el sistema de avalúo en un aplicativo web permitirá disminuir los costos asociados a los 

sistemas tradicionales, mantendrán la objetividad en la evaluación y permitirán mayores velocidades 

para obtener la estimación de precio de venta requerido para cualquier tipo de transacción 

inmobiliaria. 

El algoritmo aquí generado permite su implementación de forma automática sin la necesidad de una 

persona que opere el mismo y entregue el resultado de estimación de precio de vivienda. Aunque 

un aplicativo web no esté al alcance de todos los usuarios, por sus capacidades de conexión a 

internet o experticia en manejo de equipos digitales, los sistemas de avalúo pueden ser procesados 

de mejor manera si se hacen de forma automática y no manual.  

Esta herramienta podría ser utilizada a nivel nacional, con posteriores investigaciones y 

procesamientos de datos de otras ciudades, e incluso puede ser explotada económicamente 

prestando el servicio de consulta y avalúos a un bajo costo a los usuarios del mismo. De manera 

amplia el sistema podría servir de sitio de publicación de inmuebles; consulta de información 

espacial, tanto de servicios como de datos inmobiliarios; conexión entre constructoras, agentes, 

vendedores y compradores; y claro, el sistema de avalúo en línea que utilice el algoritmo aquí 

propuesto o uno con menor error en la estimación de los precios de la vivienda. 
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8.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 
El análisis de mercado y la consulta con asesores inmobiliarios ha destacado la necesidad de 

generar una herramienta de fácil uso, sin importar la experticia en manejo de computadores del 

usuario, a la que se pueda acceder como persona, que consume el servicio una única vez, o usuarios 

frecuentes de la plataforma. 

Así, los requerimientos del sistema se resumen en la tabla 5. Donde se dividen los requerimientos 

en categorías de diseño que se transmitirán a la arquitectura de software. 

Tabla 5. Requerimientos del sistema de consulta

Categoría Requerimiento 

 

Identificación Registrar usuario  

Almacenamiento de usuarios 

Validación de identificación 
 

Oferta Comercial Contacto con Perona – Asesor 

Consultar Mapas 

Consultar Avaluó 

Buscar Inmuebles 

Publicar Inmuebles 
 

Mapas Consultar precio m2 de inmuebles 
Consultar servicio de la zona 
Encontrar mi ubicación 

Usufructo Desplegar publicidad dirigida 

Implementar pago por servicios 

8.1.1 Definición del alcance del prototipo 

El prototipo del software se centra en la sección de servicios, siendo esta la principal parte de 

operación del sistema. El prototipo incluye únicamente los requerimientos de consulta de 

información, permitir realizar la consulta de los mapas informativos y realizar la solicitud de avalúos 

(no se incluye el pago por el servicio) y generar un el valor de un inmueble según su ubicación; 

adicionalmente se plantea la estructura final que debe poseer el aplicativo, se incluye el diseño de la 

interfaz de usuario (UI) y la conexión con la base de datos de los datos a consultar, lo que permitiría 

en un futuro agregar o modificar registros que se actualicen de forma rápida en el aplicativo web. 

8.1.2 Diseño 

El prototipo se ha diseñado almacenando los datos en una base de datos que se pueda conectar con un 

servidor y ser consumida a través de servicios WFS y WMS. La visualización de los datos se realiza en un 

aplicativo web compatible con la mayoría de navegadores actuales. El esquema general de la arquitectura 

se puede observar en la ilustración 6, este permite modularidad del sistema y escalabilidad a largo 
plazo, para modificaciones e implementaciones a futuro. 
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Ilustración 6. Esquema general de arquitectura aplicativo web 

El prototipo incluye las capas de información espacial que se muestran en la tabla 6 las cuales se incluyen 

en la sección de mapas informativos, adicionalmente se cuenta con un visor de predios en venta, 

haciendo uso de la base de datos generada en la Fase I, y el aplicativo de consulta del avalúo que incluye 

las manzanas sobre las cuales se puede operar en este piloto.  

Tabla 6. Capas incluidas en el aplicativo Web 

Categoría Capa 

Mapa Base OSM 
Esri World Imagery 
 

Precios de 
Apartamentos 

Precio de venta m2 
por manzana 
Precio de venta final 
por manzana 
 

Educación Preescolar 
Primaria 
Secundaria 
Media 
Universidades 
 

Transporte Ciclorruta 
Paraderos SITP 
Estaciones de TM y 
Terminales 
 

Categoría Capa 
Seguridad CAI – Policía 

Estación Bomberos 
Estación Policía 
Zona de Hurtos 
 

Cultura Museos 
Teatro 
Salas de Cine 
 

Servicios Almacén de 
Grandes Superficie 
Restaurantes 
 

Recreación  Parques  
Centro Comercial 
 

Otros Cuerpos de agua 
Centros de culto 

Planteando un esquema con posterior desarrollo se plantea un sistema de navegación como el que 

se observa en la ilustración 7, este esquema pretende facilitar el uso del aplicativo a los usuarios y 

plantea un sistema de pago por el uso de la plataforma dentro de un posible usufructo del sistema 

de avalúo en línea. 
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Ilustración 7. Diseño del mapa del sitio aplicativo web. 

En este piloto se diseñaron las secciones señaladas en verde en la ilustración 7 y se planteó el esquema 

de diseño de interfaz de usuario que se muestra en la ilustración 8. 

 

 

Esquema General 

Pagina Inicio 
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Mapas Informativos Zona Avalúos 

Ilustración 8. Wireframes diseño interfaz aplicativo. 

8.1.3 Implementación 

Con el esquema planteado en las ilustraciones 6, 7 y 8 se construyeron las relaciones de datos y servicios, 

y las interfaces de cada una de las secciones planteadas en el alcance del aplicativo. 

El prototipo se ha construido conectando una base de datos espaciales almacenada en PostgreSQL a 

través de PostGIS con el servidor virtual Geoserver, estos son desplegados en un aplicativo web escrito 

en HTML5, CSS y Javascript. Adicionalmente se incluyen las librerías JQuery y Muse para la operación, 

Leaflet y Openlayers para la visualización de los datos espaciales.  

Los servicios de consulta de mapa han sido conectados como servicio WMS mientras que los datos para 

el cálculo de avalúo se encuentran dispuestos como servicio WFS, lo que permite la operación del 

algoritmo con los datos ingresados por el usuario. 

Los wireframes de diseño se tradujeron en el diseño de la interfaz de usuario en una plataforma con 

nombre tentativo “INFOCASA”. Se hace uso de colores que transmitan confianza y seguridad al usuario 

manteniendo la cordialidad de un sistema hacia la persona.  

El esquema general de la interfaz se puede observar en la ilustración 9 este esquema se replica en las 

diferentes secciones en donde se implementa el acceso a cada una de ellas, permitiendo navegar 

rápidamente entre secciones. 



Ing. Iván Leonardo Cárdenas León 
Especialización en Sistemas de Información Geográfica 
 
 

36 

 

Ilustración 9. Esquema general Interfaz de usuario. Autor. 

La página de inicio (ilustración 10) hace una presentación inicial al aplicativo, en ella se plantea la 

publicación de inmuebles que más adelante puedan garantizar visitas al mismo y hagan más amplia la 

base de datos de inmuebles para mejorar el algoritmo del método de avalúo. Adicionalmente se realiza 

una presentación al sistema de avalúo permitiendo al usuario acceder por dos links al sistema de avalúo. 
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Ilustración 10. Pantalla de inicio aplicativo web 
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Los mapas informativos en las ilustraciones 11 y 12 son ejemplos de los datos que se pueden visualizar 

en este aplicativo, cada capa de datos esta agrupada en diferentes temas con menús colapsables 

permitiendo la visualización múltiple información al mismo tiempo. Es en este servicio donde es posible 

consultar los precios de venta promedio, final y por metro cuadrado, de las manzanas de la zona. El 

despliegue de la información se encuentra categorizada por colores y la consulta de cada manzana 

entrega la información en un pop-up. 

 

Ilustración 11. Mapa informativo con precio de la vivienda por m2. Autor 
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Ilustración 12. Mapas informativos con ubicación de Instituciones educativas. Autor. 

La sección de predios en venta (ilustración 13) reúne la información predial utilizada para el 

procesamiento del modelo. Esta sección es un ejemplo del desarrollo futuro que se puede implementar 

con la información otorgada por los usuarios del sistema que permita conectar a compradores y 

vendedores de inmuebles. La sección permite realizar la consulta de información básica del predio 

desplegado en un pop-up al hacer clic en cada predio. 

 

Ilustración 13. Predios en venta e información del predio. Autor. 
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Finalmente, el servicio de avalúo en línea (ilustración 14) permite al usuario cargar la información de su 

inmueble, seleccionar la ubicación del mismo (siendo necesario implementar posteriormente un 

geocodificador de direcciones), y realizar la consulta del valor del inmueble. Este valor es desplegado en 

la parte inferior de la pantalla. Es de resaltar que el precio desplegado presenta el margen de error que 

posee el modelo, sin embargo, luego de ajustar el modelo, se puede implementar en esta sección un 

precio con mayor precisión.  

 

Ilustración 14. Sección de Avalúo de Predios. 
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9 CONCLUSIONES  

Se consolidó una base datos de 1096 inmuebles que se encuentran en venta en la localidad de 

Usaquén que incluye las distancias a diferentes servicios calculados sobre las vías de transporte. Se 

evidenció que la información obtenida de la web se encuentra incompleta, dado que se asume que 

el usuario diligencia toda la información de su inmueble al momento de publicar en el portal 

inmobiliario, generando ruido en los análisis del modelo de evaluación de precios hedónicos 

planteado en este proyecto. 

De los seis modelos planteados de evaluación del precio de la vivienda se encontró que existe mejor 

aproximación al precio real de venta cuando se estudia los factores que componen el valor por metro 

cuadrado del inmueble y no el precio de venta final.  

Existe un error en el planteamiento general de los cálculos de la influencia de las variables espaciales 

dado que se analiza la distancia total existente desde el servicio hacia el predio cuando es necesario 

analizar el inverso de la distancia lo que asegura que la atribución de cada variable al precio de la 

vivienda sea dada por la cercanía o lejanía del predio al servicio. 

Los algoritmos generados por los modelos tuvieron un error por encima del 9% frente al precio real 

lo que indica errores en el planteamiento del sistema. Se incluyeron un gran número de variables 

categóricas que no son continuas en el espacio lo que distorsiona los resultados de los valores que 

cada característica del inmueble aporta a su valor total.  

Las variables estadísticamente significativas que aportan a la composición del precio comercial por 

metro cuadrado de la vivienda, en el modelo de mayor ajuste, son, de manera intrínseca al bien, el 

estrato, el número de habitaciones, el número de garajes, la edad del inmueble, la existencia de BBQ 

y planta eléctrica en el edificio, el encontrarse remodelado, poseer vista panorámica y en menor 

medida el precio por metro cuadrado de referencia catastral; y de manera espacial, la distancia a 

colegios con educación secundaria, distancia a centros de salud, a ciclorrutas, cuerpos de agua y 

museos.  

El modelo fue implementado en una plataforma de consulta de avalúo en conjunto con información 

espacial de utilidad a la hora de tomar una decisión de compra de un inmueble. Esta herramienta 

podría ser implementada posteriormente de manera comercial corrigiendo el algoritmo de avalúo y 

finalizando los aspectos operativos de pagos en línea para obtener utilidad del sistema desarrollado.  

Una herramienta de este tipo permite mantener la objetividad en la estimación del precio de la 

vivienda, así como reducir los costos de valuación en los que se incurren en los métodos actuales 

de avalúo 

10  TRABAJO FUTURO 

Se recomienda realizar una consulta, a través de encuestas, para filtrar de mejor manera las 

variables que pueden influir en el precio de los inmuebles. Permitiendo, en cierta medida, incluir los 

aspectos subjetivos a la hora de seleccionar un lugar de residencia. 
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Para mejorar el modelo se debe contar con una base de datos de inmuebles más amplia y con datos 

completos de los inmuebles evaluados, que reduzca el ruido en el valor estimado para cada 

característica evaluada. 

El modelo podría ejecutarse para toda la ciudad y considerar estimación de algoritmos para otros 

tipos de inmuebles como casas, oficinas, lotes y bodegas, e implementarse en un aplicativo web e 

incluso en uno móvil que permita a los futuros compradores y vendedores asignar un precio correcto 

a los inmuebles que se estén transando. 
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