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La estratificación socioeconómica en Colombia, es una política 
que tiene como objetivo la clasificación de los inmuebles 
residenciales con características similares en si, y diferenciales 
entre si, con el fin de asegurar la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios,  
 
Dada la dificultad para construir un modelo que tenga en cuenta 
ingresos y gastos de la población, dada su volatilidad y las 
dificultades y costos que implicarían realizar un seguimiento es a 
partir de las condiciones del inmueble y del entorno, que se 
determina la capacidad económica de los residentes, (Ortiz et al., 

2005). 
 
Los estratos socioeconómicos en los que se pueden clasificar las 
viviendas y/o los predios son 6 (seis), denominados así: 
 
1.Bajo-bajo  2. Bajo  3. Medio-bajo  4. Medio 5. Medio-alto  6. Alto 

 
No obstante lo anterior, se estableció el el estrato 0 (cero), para 

usos comerciales, industriales y de servicios, con fines tributarios. 
 

1 

3 4 

5 6 

2 

ESTRATO 1.  

1. Bajo-Bajo 0,50 (subsidio hasta 50%) 

2.Bajo-Medio 0,60 (subsidio hasta 40%) 

3. Medio-Bajo 0,85 ( subsidio hasta 15%) 

4. Medio-Medio 1,0 (sin subsidio ni contribución) 

5. Medio- Alto 1,2 (contribución hasta 20%) 

6. Alto 1,2 (contribución hasta 20%) 
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Total % Total %

Estrato 1 679.957 264.936 39,0 45.099 6,6

Estrato 2 3.008.857 713.677 23,7 162.767 5,4

Estrato 3 2.660.570 258.774 9,7 64.343 2,4

Estrato 4 667.169 19.101 2,9 12.901 1,9

Estrato 5 190.141 4.690 2,5 3.158 1,7

Estrato 6 137.128 4.543 3,3 3.296 2,4

Sin información de estrato 107.409 22.260 20,7 8.889 8,3

Total Bogotá 7.451.231 1.287.982 17,3 300.453 4,0

Fuente: DANE - SDP. Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011

Personas pobres y en indigencia por ingresos, según estrato. Bogotá 2011

Total 

personas

Personas pobres por 

ingresosEstrato

Personas en indigencia 

por ingresos

Formación del 
valor del suelo 

Nivel 
Socioeconómico 

(Clases Sociales) 

Estratificación 
Socioeconómica 
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La estratificación socioeconómica tiene una influencia sobre la conformación espacial 
de los valores del suelo, una vez controlado el nivel socioeconómico de las personas que 
viven en cada estrato.  

  
Esta situación se explica en el supuesto de que la estratificación socioeconómica ha sido 
internalizada en imaginario colectivo en función de las relaciones y comportamientos 
sociales, ejerciendo de esta manera una marca territorial que se ve reflejado en lo que la 
población esta dispuesto a pagar por una determinada zona con independencia del 
nivel de renta, que si bien corresponde con la estratificación, no es explicado por este 

último, en virtud de que entre los dos hay un desfase.  
  
 

Hipótesis 

Hi 
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Objetivo General   
Evaluar los efectos que ha producido el imaginario colectivo de la estratificación 

socioeconómico en los precios del suelo y por lo tanto determinar la influencia del estrato, 
luego de controlar y explicar la calidad urbanística, el nivel de ingreso, y la accesibilidad. 
 

Objetivo Especifico  
Profundizar en el estado del arte, con el fin de tener en cuenta los enfoques y variables 
utilizadas en investigaciones y metodologías previas en relación con el tema objeto de estudio. 

  
Determinar si la disposición a pagar es por los atributos que diferencian a las personas (la clase 
social) y por lo tanto determinar si el estrato entra como sustituto de esas atributos  
  
A partir de la hipótesis de la búsqueda de prestigio de las oficinas, desarrollar dos modelos 
orientados hacia el uso residencial y hacia el uso de oficinas, con el fin de establecer la 

influencia del estrato en el mercado de oficinas y realizar una comparación que permita 
observar como interfiere diferencialmente.  
   
Comprobar que el estrato no explica en su totalidad la clase social ni la capacidad 

económica de las personas  

Ob 
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En relación con el debate sobre la formación del 
valor del suelo, existe en la literatura múltiples 
aportaciones que se pueden encuadrar en tres 
ejes.  
  
En el primer eje tenemos a Von Thünen y Ricardo, 
quienes señalan la relación existente entre el valor 

del suelo y los costos de transporte y por lo tanto la 
incorporación de la localización y la accesibilidad 
como factor determinante en la formación del 
valor. De esta manera se señala que el mercado se 
estructura en función de la optimización de la 
localización de los consumidores, entendiéndose 
como optimización la maximización de la utilidad, 
mediante la reducción de los costos de transporte. 

De esta manera se señalan las rentas de 
accesibilidad como un elemento diferenciador en 
la formación del valor del  suelo. 

Marco Teórico 
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En el segundo eje tenemos un enfoque en las externalidades físicas, entendidas estas como las características y/o 
atributos del entorno ligados a factores de calidad ambiental ( contaminación, congestión, espacios verdes, etc…). 
  

 

 Interacción y efectos externos entre subsistemas de la ciudad 

Externalidades Interacción entre subsistema 

económico y subsistema 

físico ambiental 

Interacciones entre subsistema 

económico y subsistema 

sistema social 

Interacciones entre 

subsistema social y 

subsistema físico y 

ambiental 

Positivas Economía de escala en el 
uso de la energía: 

· Alumbrado Público 

· Transporte Público 

· Calefacción 

Domiciliaria 

Valores ambientales como 

bienes de lujo o factores de 

localización para las 

actividades avanzadas 

Accesibilidad a: 

· Servicios 

especializados para la 

vivienda 

· Mercado de trabajo 

diversificado 
· Instituciones de 

formación  

· Centros de cultura 

· Servicios sanitarios 

cualificados  
· Facilidades de 

interacción social 

Concentración de 
externalidades 

histórico-culturales y 

ambientales 

Accesibilidad a los 

bienes ambientales 
de carácter público 

Negativas Escasez de recursos naturales 

y de biomasa 

Rendimientos decrecientes 
en el trasporte privado 

Congestión, contaminación 

del aire, contaminación 

acústica  

Contaminación de las 

acuiferas 

Suburbanización forzada por 

efecto de las rentas centrales 

elevadas 

Conflictos sociales en el 

mercado del trabajo 

Nuevas formas de pobreza 

Desgaste del 

patrimonio histórico- 

monumental 

Perdida del 

patrimonio cultural 

Conflictos sociales 

Segregación social y 

ausencia de ley y/u 

orden. 

Fuente: Jordan y Livert (2009).  

Tipos de Externalidades e interacción entre los sistemas urbanos  

Mt Me Ea Cr Bi 
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En el tercer eje, se encuentran los discursos relacionados con la percepción social del espacio. En la literatura 
económica existen diversas aportaciones en relación con la incidencia de la dimensión social en la formación del valor 
del suelo. Tenemos a HALLBWACHS quien señala “Los valores de opinión” y la influencia de los gustos sociales, HOYT 
plantea una estructura sectorial de la ciudad, la importancia de la composición social como elemento determinante de 
la estructura espacial, ANDERSON, que explica el precio del suelo a partir de la preferencia de los grupos sociales 

homogéneos por interrelacionarse es la que determina el crecimiento homogéneo de sectores de la ciudad, con valores 
homogéneos, Roca (1988) quien plantea las rentas de jerarquía social indicando que la estructura del mercado urbano 
es entre otros aspectos, una manifestación del sistema de valores de la jerarquización social del espacio y se resalta el 
deseo de los grupos de elevada renta de no vivir mezclados con cualquiera, sino encerrados en sí mismos;  y por último  
  y Jaramillo que se plantea como mecanismo de exclusión de los sectores de bajos ingresos la renta del suelo urbano. En 
este sentido, los individuos están dispuestos a pagar un “impuesto privado y teoriza la Renta de Monopolio de 
Segregación. 

 
 
 

Mt 
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En relación con la influencia de la dimensión social y la jerarquización social, se encuentra el 

trabajo de Roca (1988) quien estudia la incidencia de los factores sociales en Barcelona, 
encontrando que existe una relación entre el porcentaje existente de clases elevadas y 
trabajadoras con el valor del suelo.  
 
Para la misma ciudad encontramos  el trabajo de Marmolejo ( 2008), en el cual se analiza la 
percepción que tiene la población del ruido y su impacto en la formación de los valores 
residenciales en Barcelona. Mediante un modelo de precios hedónicos, se mide el impacto 

del ruido percibido en el valor de las viviendas, encontrándose una ausencia en la relación 
entre la percepción del ruido y el precio.  
 
Continuando con el mercado de vivienda en Barcelona se encuentra la investigación de 
Fitch y García (2008) quienes buscan evaluar la influencia de las condiciones ambientales 
en la formación de los valores inmobiliarios de las viviendas a partir de la hipótesis de que los 
individuos tienen en cuenta la calidad ambiental para elegir su residencia en función de sus 
ingresos.  

 
Este planteamiento es expuesto de igual manera por Revollo (2009) para Bogotá, quien a 
partir de un modelo de precios hedónicos determina los atributos de la vivienda y de su 
entorno como variables explicativas del precio de la vivienda en Bogotá, haciendo una 
diferenciación entre localidades ricas y pobres.  
 
De igual manera, Mendieta y Perdomo (2007) quienes adelantan una evaluación del 

impacto de la implementación de Transmilenio en los valores de las viviendas mediante 
precios hedónicos. Existen en la literatura trabajos que explican  la incidencia de otras 
variables que inciden en el precio del suelo como el de Avendaño (2012) en el que 
identifica unos sub-centros de empleo  y las relaciones entre ellos y el Distrito Central de 
Negocios-CBD-, así como los efectos de estos sobre los precios del suelo. 
 
 

Estado del Arte 
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA EN LA FORMACIÓN 
DEL VALOR DEL SUELO EN BOGOTÁ D.C 
Juan Pablo Jojoa Villarraga. DIRECTOR: Carlos Marmolejo Duarte 
 

Ob An Hi Mt Me Ea Cr Bi 

Respecto a los estudios que se han hecho en Bogotá relacionados con el tema de la estratificación socioeconómica, se 
encuentra el de Uribe (2008), en el que se indaga el valor de la estratificación socioeconómica como representación social 
acerca del orden y las jerarquías sociales. Parte del trabajo citado anteriormente se basa en un trabajo adelantado por 

Uribe, Vásquez y Pardo (2006), en el que se estudia el impacto de la política de la estratificación socioeconómica en la 
movilidad social en Bogotá. Como una de las conclusiones se señala que uno de los efectos de la política de estratificación 
socioeconómica  ha sido el establecimiento de lugares y actividades particulares en el imaginario colectivo, desarrollando 
así una percepción en la población de segregación espacial en los términos de barrios y de zonas para “estratos 
superiores” , que no se pueden mezclar con “estratos inferiores” . 
 
 

 

 
Esta relación entre segregación socio espacial también es señalada por Gonzales et al. (2007), en el que señala como 
hipótesis que “La estratificación no ha logrado la homogeneidad que busca, especialmente en los estratos dos y tres y, en 
cambio, si ha creado condiciones que incentivan la segregación socioespacial.” 

Me Ea Cr Bi 
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Al respecto presenta mediante un índice de segregación residencial 
socioeconómico elaborado a partir de información relacionada 
socioeconómica  Desagregándolo por estratos, concluye que en los 
estratos bajos existe una mayor homogeneidad que en los estratos 
altos sin llegar a afirmar que en estos últimos coexistan ricos y 
pobres, sino señalando que existe una mayor varianza en los criterios 
medidos. En otras palabras, los estratos no reflejan en su totalidad ni 

en forma absoluta el nivel de ingresos de las personas. 
 
 
 

ESTRATO SRS 

Estrato 1 0,53 

Estrato 2 0,34 
Estrato 3 0,11 

Estrato 4 0,03 
Estrato 5 0,03 

Estrato 6  0,02 

 

Entendiendo también que el precio del 
suelo es un indicador de las dinámicas 

sociales, y la condición 
socioeconómica de los hogares entre 
otros, presenta una comparación entre 
el ingreso por estrato con el precio del 
suelo de acuerdo con los avalúos 
catastrales. 

Fuente: Gonzales (2007) La línea superior punteada 
representa el ingreso, y la línea gris representa el 
precio del suelo con los avalúos catastrales. 
.  

Relación entre el precio del suelo y el ingreso promedio por estrato 

Me Ea Cr Bi 
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También se encuentra el trabajo de Núñez y Santana (2011), en el cual miden la incidencia que tiene la preferencia 
por la segregación socioeconómica en el valor del suelo, utilizando la distancia a los estratos socioeconómicos. A 

partir de la hipótesis de que los individuos en búsqueda de una distinción y de un status social desean segregarse y 
están dispuestos a pagar por esta exclusividad, estiman un modelo hedónico para el mercado de vivienda en Bogotá. 
   
Mediante este método, se incorpora la distancia a la frontera social determinada por el estrato, mediante la siguiente 
ecuación: 
  
V = f (F, L, E, d) 

  
Donde: 
V = valor del suelo para la vivienda i 
F= vector de características físicas 
L= vector de características de localización 
E = vector de características de entorno 
d = distancia a la frontera social de un estrato diferente 

  
Para la investigación se desarrollaron cuatro modelos: 1) mínimos cuadrados ordinarios, 2) corrección de 
heterocedasticidad y multicolinealidad, 3) econometría espacial, 4) autocorrelación espacial. 
  
En el R-squared se encuentra que la variable dependiente es explicada por la variable independiente apenas en un 
45% de los precios. Teniendo en cuenta que el modelo puede presentar autocorrelación espacial y multicolinealidad, 
se hacen unos modelos a partir del software Geoda para corregir esta situación.  
  

Como variable independiente se toman las distancias a distintos elementos del entorno urbano y como variable 
dependiente se toma el valor del suelo por metro cuadrado tomado del valor comercial hecho para la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Especial –UAECD- para la actualización catastral de 2009. 
  
El estudio concluye que existe una relación entre el valor del suelo urbano y la distancia de una vivienda a los distintos 
estratos socioeconómicos, indicando que la disponibilidad a pagar es menor si se encuentra en un asentamiento 
cercano a los estratos bajos que a los estratos altos.  

Ea 
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El método de los precios hedónicos esta orientado a determinar los atributos del bien 
estudiado los cuales explican su precio, teniendo en cuenta la importancia de cada uno de 
ellos, y de esta manera establecer la disposición a pagar de las personas conforme al 

atributo del bien. 
  
En términos generales, los atributos que se tienen en cuenta para el desarrollo de esta 
técnica se puede resumir en las siguientes características: 
  
•Accesibilidad 
•Condiciones del bien inmueble y ambientales 

•Condiciones sociales 
 
Este  método, asume que en el valor de los bienes está implícito el valor marginal de sus 
atributos, siendo el más utilizado en la literatura para evaluar el impacto de este tipo de 
externalidades. Rosen (1974) plantea como teoría que los precios hedónicos se formulan 
como un problema en la economía de equilibrio espacial en el que la totalidad del 
conjunto de precios implícitos o “hedónicos”, guía a las decisiones locacionales de 
consumidores y productores. Se parte de una hipótesis en la que se señala que los bienes 

son valorados por sus atributos de utilidad y se definen a partir los precios implícitos de sus 
atributos. Se estiman a partir de los productos diferenciados y del importe de las 
características asociadas a ellos. Estas características constituyen así las magnitudes 
empíricas explicadas por el modelo. 
 
Como conclusión, señala una relación entre los precios observados y las características 
observadas, una vez que las diferencias de los precios entre los bienes, se reconocen como 

diferencias en los atributos que los caracterizan.  
 
 

Metodología 
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Calibración de los 
modelos 
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Dimensión Variable Unidad de Análisis 

P Valor Catastral del Suelo Manzana 

V Área Total de Terreno Lote (Parcela) 

 Área Construida Predio 

 Año de Construcción Predio 

 Usos Predio 

 Número de Pisos Lote 

S Estrato Manzana 

 Población Manzana 

 Nivel Educativo Barrio 

 Ingresos Puntos 

E Parques Puntos 

 Áreas protegidas Localidad 

A Equipamientos Puntos 

 Estaciones de Transmilenio Puntos 

 Tiempo de viaje UPZ 

 Vías Localidad 

 Cicloruta Localidad 

 

Me Cr Bi 
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