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Jorge Iván González*

&RORPELDFUHyODHVWUDWLILFDFLyQHQ\HVWDIRUPDGHFODVLILFDFLyQGHLQPXHEOHVVHFRQVROLGyHQORVQRYHQWD'HVSXpVGHDxRVODHVWUDWLILFDFLyQ
ha dejado de ser un instrumento adecuado para clasificar a los hogares de
acuerdo con su nivel socioeconómico. La estratificación se ha rezagado frente
a la dinámica urbana. Es rígida, y los intentos que se han hecho para actualizarla se han quedado a mitad de camino. El costo político de subir el estrato
a un inmueble es muy alto. Además de su inflexibilidad, la estratificación
se ha convertido en una marca que genera discriminación y que estimula la
segregación. Durante una generación se ha despreciado a quien es de estrato
inferior, y de manera peyorativa se dice que la persona es de ‘estrato cero’.
Y cuando se busca resaltar la riqueza de alguien se dice, con admiración o
envidia, que es de ‘estrato diez’.
El plan de desarrollo Bogotá Humana se ha propuesto luchar contra la
segregación socioeconómica en el espacio urbano. Y, desde esta perspectiva,
la estratificación es un obstáculo que dificulta la mezcla de la población, y
que dificulta la movilidad social.
La relación entre la estratificación, la segregación y la distribución del
ingreso no es lineal ni unidireccional. Entre la estratificación, la segregación
y la desigualdad, se presentan relaciones complejas. Se podría decir que la

*

Asesor Secretaría Distrital de Planeación.
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causalidad que existe entre estas dimensiones es: circular, parcial y abierta. Es
circular porque las interacciones son endógenas. Los efectos se retroalimentan.
Es parcial porque no existe una sola secuencia causal. Las interacciones entre
la estratificación, la segregación y la desigualdad son multicausales. Es abierta
porque existen variables exógenas que son relevantes, así que las dimensiones
covariantes tienen que ser consideradas en el análisis.
No obstante las complejidades señaladas, es legítimo suponer que la
segregación socioeconómica tiene su origen último en la desigualdad en el
ingreso. Insistimos en que esta relación no es lineal ni unicausal. Es factible
que haya segregación aunque la distribución del ingreso no sea muy desigual.
Pero también es cierto que la desigualdad crea condiciones propicias para la
segregación. En términos generales, la desigualdad favorece la segregación,
sin que toda segregación tenga su explicación en la desigualdad.
Desde el punto de vista de la equidad, la estratificación se ha justificado
porque es un mecanismo expedito para hacer el cruce entre subsidios y contribuciones. Pero esta forma de ‘subsidios cruzados’ no es la más adecuada.
Existen alternativas mejores que tienen en cuenta el balance neto entre los
ingresos, los impuestos y los subsidios.
Las diferencias que se observan en el espacio son una de las expresiones
de la concentración del ingreso y de la riqueza. La lucha contra la segregación
debería tocar, en primer lugar, la desigualdad de los ingresos. Y, para lograr este
propósito, se requiere actuar sobre los impuestos y los subsidios, haciéndolos
más progresivos. Un impuesto es progresivo si la tarifa aumenta a medida que
se eleva el ingreso. Y un subsidio es progresivo si crece cuando disminuye el
ingreso. Si los impuestos y los subsidios son progresivos, la brecha entre los
ricos y los pobres se reduce.
La búsqueda de la equidad es una tarea que corresponde a los gobiernos
nacional y local, y ambos deberían ir en la misma dirección. El gobierno distrital le ha presentado al Concejo una propuesta de reforma del predial que es
progresiva porque la tarifa crece a medida que sube el avalúo catastral. Y, en
materia de subsidios, la ciudad ha desarrollado instrumentos, como la reducción de tarifas de transporte, el mínimo vital de agua gratuito, la ampliación
de la cobertura de servicios, que buscan darles más a quienes tienen menos.
Este maximin rawlsiano se refleja en una mejor calidad de vida. Por el lado del
gobierno nacional, se requieren políticas más agresivas que, efectivamente,
disminuyan la concentración del ingreso y de la riqueza. Las decisiones han
x
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sido tímidas. La última reforma fiscal no fue progresiva. Durante la segunda
administración, el gobierno Santos se ha propuesto tres tareas: paz, equidad
y educación. Si efectivamente se avanza en equidad y en una ampliación del
acceso a la educación de calidad, el resultado se verá reflejado en una disminución de la segregación socioeconómica en el espacio.
La complejidad de la lucha contra la segregación va más allá de la eliminación de los estratos, pero, sin duda, al quitar esta barrera se da un paso
positivo hacia una sociedad más integrada.
El estudio del equipo de la Universidad del Rosario pone en evidencia
las limitaciones de la estratificación y abre la discusión sobre las ventajas
que tendría sustituir la estratificación por el avalúo catastral, de tal forma
que este fuera el instrumento privilegiado para focalizar los subsidios de los
programas sociales.
En sus inicios, la estratificación buscaba clasificar las viviendas de acuerdo
con sus condiciones y las del entorno. En los años ochenta, cuando se llevó
a cabo este proceso, era claro que se recurría a la estratificación porque los
avalúos catastrales presentaban atrasos notables. Inicialmente, la estratificación cumplió con su tarea, pero con el paso del tiempo ha dejado de ser un
buen instrumento para clasificar. Las condiciones de la vivienda y del entorno
han mejorado, y los estratos no reflejan estos cambios. La distribución entre
estratos se ha distorsionado. La estratificación no se actualiza al ritmo de las
continuas transformaciones de las viviendas y de su entorno. Los cambios en
los estratos no van en consonancia con las modificaciones que se observan
en las características de los inmuebles. La estratificación se ha ido rezagando
frente a la dinámica urbana. Si las condiciones de la vivienda y del entorno
mejoran, es lógico suponer que las viviendas suban de estrato. Pero esta situación no se ha presentado ya que, en general, los hogares no están de acuerdo
con que se les suba el estrato, porque su tarifa de servicios públicos aumenta
y, además, porque dejarían de ser beneficiarios de algunos programas sociales
QDFLRQDOHV\GLVWULWDOHV (VWDVUHDFFLRQHVGHODVIDPLOLDVTXHVRQFRPSUHQsibles, ponen en evidencias las limitaciones intrínsecas de la estratificación.
Las distorsiones son evidentes y la población ya no se distribuye en los
HVWUDWRVGHPDQHUDXQLIRUPH(Q%RJRWiORVHVWUDWRV\FXEUHQHO
GHODVPDQ]DQDV(O&RQSHVGHHVWLPDTXHORVHVWUDWRV\DJUXSDQ
HOGHORVKRJDUHV(QORVHVWUDWRV\YLYHHOGHODVSHUVRQDV
PLHQWUDVTXHHQORVHVWUDWRV\DSHQDVORKDFHHO'LFKRGHRWUD
xi
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manera, los estratos ya perdieron su capacidad de discriminación. La estratificación se distorsionó, entre otras razones, porque a lo largo del tiempo se le
han ido añadiendo nuevas funciones. Un instrumento rígido como el estrato
no puede ser tan polifacético.
El estudio de la Universidad del Rosario también pone en evidencia los
errores de inclusión y exclusión de la estratificación. En el estrato 1, viven
QXPHURVDVSHUVRQDVTXHQRVRQSREUHV<GHODPLVPDPDQHUDHQHOHVWUDWR
hay hogares que son pobres. Los errores son relevantes, y muestran que el
estrato no es una buena proxy de la capacidad de pago. La situación es muy
distinta con el avalúo, que se aproxima mucho más a la capacidad de pago
de los hogares.
En la investigación, se muestran las ventajas que tendría el avalúo frente
al estrato. Puesto que el avalúo se acerca a la capacidad de pago de los hogares,
es un criterio de focalización de los programas sociales más adecuado que el
estrato. Los avalúos se han actualizado, sobre todo en las ciudades grandes. Y,
entonces, ya no tiene sentido seguir usando la estratificación. En Bogotá, el
YDORUFDWDVWUDOHVHQSURPHGLRHOGHOYDORUFRPHUFLDOGHORVLQPXHEOHV
En otras ciudades del país, también se han logrado avances significativos en
la modernización del catastro.
La política de subsidios cruzados es compatible con el avalúo. Es equivocado afirmar que la eliminación de la estratificación supone acabar con los
subsidios cruzados. La compensación entre subsidios y contribuciones se mantiene aun sin estrato. En el estudio, se realizan varios ejercicios para mostrar
las formas como se podría mantener la transferencia de los hogares de mayor
capacidad de pago hacia los más pobres. El valor catastral es una variable
continua que facilita la definición de rangos y de fronteras. El estrato es muy
inflexible, y hay pocas posibilidades para definir criterios de transferencia.
Actualmente, el estrato 4 es el neutro y la tarifa es igual al costo medio. Los
HVWUDWRV\SDJDQXQDWDULIDPD\RUTXHHOFRVWRPHGLR\ORVHVWUDWRV\
SDJDQXQDWDULIDPHQRUDOFRVWRPHGLR(ODYDO~RSHUPLWHGHILQLUFRQPiV
precisión cuál es la línea de corte, y ayuda a operacionalizar los criterios de
progresividad. A partir de un avalúo neutro, se puede ir definiendo hacia arriba
una contribución progresiva, y hacia abajo un subsidio progresivo. Cuando se
recurre al avalúo, las categorías discretas asociadas al estrato se sustituyen por
una secuencia continua que permite multiplicidad de cortes y rangos. Desde
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el punto de vista de las empresas de servicios públicos, es factible construir
escenarios que les garanticen el mismo monto global de ingresos.
La eliminación del estrato obliga a que la sociedad piense en otras mediciones que permitan conocer mejor la situación socioeconómica de los hogares. Por ahora, el estrato se puede reemplazar por el valor catastral. Pero, en
el futuro, es conveniente buscar medidas que permitan captar la capacidad
de pago de las familias. Colombia podría avanzar hacia una declaración de
renta universal. En otros países, las familias declaran renta no solamente para
pagar impuestos, sino para que el Estado tenga información para distribuir los
subsidios. La declaración de renta evita que paguen tarifas altas los hogares
que tuvieron dificultades económicas durante el año, así vivan en un inmueble
con un valor catastral elevado. Colombia tiene instrumentos más complejos
que la declaración de renta, y con una cobertura significativa: el SISBEN y las
HQFXHVWDVTXHUHDOL]D)DPLOLDVHQ$FFLyQ PLOORQHVGHIDPLOLDV (Q%RJRWi
ya están ‘sisbenizadas’ cuatro millones de personas. Desde la perspectiva que
estamos considerando, estos formularios muestran que sí es posible hacer un
seguimiento sistemático a las condiciones de vida de los hogares.
En el plan de desarrollo Bogotá Humana, se propone mirar con atención
la identidad Yd = Y + S – T a nivel de cada hogar. Yd es el ingreso disponible,
YHVHOLQJUHVREUXWR SRUHMHPSORHOVDODULR S son los subsidios y T son los
LPSXHVWRV6LHVWHEDODQFHVHDFWXDOL]DGHPDQHUDUHJXODU SRUHMHPSORXQD
YH]DODxR HOJRELHUQRWLHQHXQPHMRUFULWHULRSDUDFREUDULPSXHVWRVWDULIDV
y para asignar subsidios. El valor de Yd es una expresión de la capacidad de
pago de los hogares.
La investigación ofrece los insumos técnicos y las estadísticas necesarias
para alimentar un debate que tiene un carácter nacional. Bogotá y las grandes ciudades del país pueden dar los primeros pasos, pero es necesario que la
reflexión sobre la pertinencia de la estratificación sea liderada por el gobierno
nacional. El excelente avalúo catastral que tiene Bogotá permitiría empezar
una experiencia piloto, que se puede ir extendiendo a todo el país a medida
que en los municipios se vayan efectuando las actualizaciones catastrales. El
gobierno nacional tiene tres tareas inmediatas: liderar la discusión, permitir
que las ciudades grandes den los primeros pasos para eliminar la estratificación
y comenzar la modernización del IGAC.
Bogotá, D.C., 27 de agosto de 2014
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Carlos E. Sepúlveda*

(VWHOLEURVXUJHGHOSURSyVLWRGHOD6HFUHWDUtD'LVWULWDOGH3ODQHDFLyQ SDP 
de Bogotá D.C. en avanzar en el entendimiento de la problemática de la
estratificación socioeconómica en la capital colombiana y contribuir con la
entrega de propuestas concretas respecto a alternativas de mejores esquemas
de focalización de subsidios cruzados en servicios públicos domiciliarios. El
objetivo central es estudiar la relación entre estratificación, avalúo catastral
y condiciones socioeconómicas de los hogares bogotanos, como insumo para
nuevos modelos de clasificación1 y coincide con un amplio debate propuesto
por la misma Secretaría respecto a la pertinencia de la estratificación frente
al avance de políticas de desarrollo urbano e integración social en la capital.
El estudio es el resultado de una afortunada coincidencia entre los propósitos institucionales de la SDP y una amplia agenda que desde la Universidad del Rosario se ha venido desarrollando años atrás, complementada con
experiencia directa en la definición de política pública y consultoría sobre
temas relacionados.
El equipo de investigación reunió un nutrido grupo de profesionales de
GLVWLQWDViUHDVGHOFRQRFLPLHQWR HVWDGtVWLFRVVRFLyORJRVLQJHQLHURVFDWDVWUDOHV\HFRQRPLVWDV FRQH[SHULHQFLDDOUHGHGRUGHOWHPDGHHVWUDWLILFDFLyQ
*


1

Profesor principal, Facultad de Economía de la Universidad del Rosario.
&RQWUDWRGHHQWUHOD6HFUHWDUtD'LVWULWDOGH3ODQHDFLyQGH%RJRWi'&\OD)DFXOWDGGH
Economía de la Universidad del Rosario.
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socioeconómica, política social, servicios públicos domiciliarios, regulación
económica, análisis estadístico e información catastral. El grupo de trabajo
estuvo conformado por un equipo de la Facultad de Economía de la UniverVLGDGGHO5RVDULR -XDQ0LJXHO*DOOHJR/XLV+*XWLpUUH]0DQXHO5DPtUH]\
&DUORV6HS~OYHGD \XQHTXLSRH[WHUQR 'HQLV/ySH]-DYLHU$FRVWD/HRQDUGR
%HUQDO-DLPH%RQLOOD$OH[LV0DOXHQGDV*XLOOHUPR5LYDV\)DELR7HMHGRU 
Como Subdirector del Departamento Administrativo Nacional de EsWDGtVWLFD DANE HQWUH\WXYHODWDUHDGHFRRUGLQDUHOWUDEDMR
de actualización de la metodología de estratificación socioeconómica, de
DFXHUGRFRQORVOLQHDPLHQWRVGHO&RQSHVGH/DSURSXHVWDGHDFtualización metodológica se trabajó intensamente con distintas instituciones
S~EOLFDV 3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFD6XSHULQWHQGHQFLDGH6HUYLFLRV3~EOLcos Domiciliarios, IGAC, DNP, comisiones de regulación de servicios públicos
GRPLFLOLDULRVHQWUHRWURV \VHSUHVHQWyDOJRELHUQRQDFLRQDOSDUDVXDQiOLVLV
El trabajo realizado fue un insumo importante para este estudio.
Gran parte del equipo externo de la Universidad del Rosario participó
en el grupo técnico que en su momento apoyó el desarrollo metodológico en
el DANE. La coordinación técnica estuvo en ese entonces en cabeza de Denis
López, quien nuevamente, para este estudio, ha estado al frente del equipo
técnico en el desarrollo de los diferentes modelos y análisis estadísticos. Denis
tiene un amplio conocimiento en servicios públicos domiciliarios, habiendo
trabajado en la Junta Nacional de Tarifas del Departamento Nacional de
3ODQHDFLyQ DNP FRPRDVHVRUGHOD&RPLVLyQGH5HJXODFLyQGH(QHUJtD\
*DV CREG), y como Superintendente Delegado de Telecomunicaciones de
la Superservicios.
La discusión alrededor de la estratificación incluyó análisis de la focalización de subsidios e impuestos a los hogares y balance fiscal. Juan Miguel
Gallego, profesor asociado de la Universidad del Rosario, con su experiencia
en análisis de incidencia de política social, fue fundamental para ubicar adecuadamente el debate social y fiscal. Con una amplia trayectoria en investigación, Juan Miguel apoyó la Misión de Ciudades, convocada por el DNP
HQHQHOWHPDGHFDOLGDGGHYLGDDVtFRPRHVWXGLRVGHLQFLGHQFLDGH
subsidios e impuestos en los hogares colombianos a partir de la Encuesta de
calidad de vida 2003 y 2008. De igual forma, asesoró al DANE y a la Secretaría
Distrital de Planeación en el diseño e implementación de la Encuesta mul-
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tipropósito para Bogotá en 2011, la cual es una de las fuentes de insumo más
importantes para el estudio que presentamos en esta obra.
Una mención especial requiere el rol de Manuel Ramírez Gómez
THSG KDVWDKDFHSRFR&RRUGLQDGRUGHO*UXSRGH,QYHVWLJDFLyQGH(FRnomía del Rosario. Manuel fue siempre un gran maestro y guía a lo largo de
parte importante de la vida profesional de muchos de nosotros. Fue columna
fundamental en el desarrollo de este trabajo con su innegable aporte al entendimiento de la política económica en Colombia, particularmente en temas
regulatorios y sociales. Esta publicación es una oportunidad para agradecerle
sus enseñanzas y brindar un homenaje a su vida y obra.
El buen término de este libro se debió, además del compromiso y dedicación de todos los miembros del equipo de trabajo, a la muy positiva, receptiva y
proactiva posición por parte de la Secretaría Distrital de Planeación a lo largo
de toda la investigación. Agradecemos especialmente la retroalimentación
de Gerardo Ardila, Roberto Prieto, Ariel Carrero, Adriana García y María
Esperanza Corredor. Bajo el liderazgo de Gerardo Ardila, la SDP nos abrió
diferentes espacios de discusión a nivel interno e interinstitucional, a nivel
distrital y nacional, permitiendo un debate muy enriquecedor alrededor de
nuestros resultados. Agradecemos, en esta línea, a los asistentes del seminario
de discusión semanal de Fedesarrollo, del Foro Interinstitucional y de Expertos
convocado por la SDPHOGHDJRVWRGH\DORVGLIHUHQWHVVXEGLUHFWRUHV
directores y asesores de la SDP que han participado en las discusiones internas.
Finalmente, queremos agradecer la lectura completa del libro y los aportes
de Evamaría Uribe y Jorge Iván González. Como Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Evamaría fue una aliada clave en la agenda de
actualización de la metodología de estratificación que en su momento avanzó
el DANE. Conocedora del sector de servicios públicos domiciliarios, Evamaría
nos brindó sugerencias muy pertinentes frente a aspectos que requieren fortalecerse para resultar en propuestas de subsidios cruzados factibles, teniendo en
cuenta los principios y el marco normativo del sistema de solidaridad vigente.
Jorge Iván González, como Manuel Ramírez, fue miembro del Comité
de Expertos Independientes de Estratificación del DANEHQWUH\
Durante este trabajo, ha sido nuestro principal interlocutor académico con
la SDP y autor del prólogo del presente libro. A través de numerosas, intensas
y muy amenas discusiones, Jorge Iván ha sido un engranaje ideal para que
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los insumos que esta obra brinda contribuyan al programa de política social
impulsado por el Distrito Capital.
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Capítulo 1
Estratificación socioeconómica
y la información catastral. Introducción
al problema y perspectivas a futuro

Juan Miguel Gallego*, Denis López** y Carlos E. Sepúlveda***

Introducción
Este libro busca proponer alternativas a las diagnosticadas deficiencias instrumentales del sistema actual de estratificación socioeconómica en la ciudad de
Bogotá, D.C., y profundiza en cómo la falta de actualización metodológica y
de contextualización de la dinámica de evolución de los predios y viviendas,
en particular en las zonas urbanas, afecta la efectividad del sistema en identificar adecuadamente hogares sujetos a subsidios o contribuciones de tarifas
de servicios públicos domiciliarios. De igual forma, explica la forma en que
instrumentos alternativos como la información catastral han evolucionado,
convirtiéndose en una herramienta idónea para generar una clasificación
socioeconómica que reemplace el mecanismo de estratificación socioeconómica actual.

*

Profesor asociado, Facultad de Economía de la Universidad del Rosario.

**

Consultor asociado Infométrika, SAS.

***

Profesor principal, Facultad de Economía de la Universidad del Rosario.
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La estratificación socioeconómica en Colombia se torna en un instrumento de política pública utilizado en la definición de subsidios cruzados sobre las
WDULIDVGHVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRV SPD GHPDQHUDHVWiQGDUDSULQFLSLRV
de la década de los ochenta con los diseños tarifarios de la Junta Nacional de
7DULIDV JNT 1. Desde inicios de los noventa, se buscó normalizar a través de
una sola metodología la forma de definir los estratos socioeconómicos y que la
metodología, en su totalidad, no fuera potestad de los alcaldes, lo que se vería
FRQVLJQDGRHQHOFDStWXOR,9GHOD/H\GHORJUDQGRLQFRUSRUDUXQD
metodología nacional que sería definida por el gobierno central y adoptada
por los municipios.
/D/H\GHFRQVROLGyXQVLVWHPDFUX]DGRGHVXEVLGLRV\FRQtribuciones a través de la definición de seis grupos a partir de características
de los bienes inmuebles, de manera que se diferencie el pago de SPD entre
‘estratos’ socioeconómicos. Este sistema se fundamenta en los principios
de solidaridad, redistribución de ingresos, simplificación y transparencia, y
en preservar la viabilidad financiera de las empresas prestadoras de SPD. El
modelo implementó también niveles de consumo básico o de ‘subsistencia’
para los usuarios de menor capacidad económica, con el objeto de enfocar
los subsidios en dichos niveles de consumo.
De este modo, la estratificación socioeconómica de los inmuebles se convirtió en un instrumento de política pública, atípico en el escenario internacional, y ha sido utilizado en Colombia como herramienta central en la política
de SPD. En sus inicios, jugó un papel fundamental en el acceso universal de
servicios como energía y acueducto en ciudades como Bogotá, Medellín y
Cali, e, igualmente, permitió alcanzar niveles importantes de cobertura para
las zonas urbanas del país, facilitando a su vez el consumo de servicios en SPD
a hogares con muy baja capacidad de pago. Este éxito inicial ayudó a que la
estratificación evolucionara como un referente de clasificación de inmuebles
HLQGLUHFWDPHQWHGHKRJDUHV \DTXHVXXVRVHH[WHQGLHUDDOXWLOL]DUVHSDUD
focalizar gasto público en políticas sociales diferentes a los SPD, como, por
ejemplo, subsidios a la educación superior.
A pesar de su innegable utilidad y pertinencia en el sistema de SPD,
particularmente en momentos en que fuentes alternativas de información
1

La JNTVHFUHyPHGLDQWH'HFUHWRGHGLFLHPEUHGHTXHIXHUDSXEOLFDGRHOGHHQHURGH
\TXHRSHUyFRPRSDUWHGHO'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ
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no estaban disponibles, el mecanismo actual de estratificación ha mostrado
también importantes limitaciones en su implementación. Particularmente,
la metodología de estratificación evidencia rigideces en responder de manera
sostenible a una evolución urbana y socioeconómica cada vez más dinámica
y compleja. Varios elementos ilustran este punto: la metodología definida no
HVWiVXILFLHQWHPHQWHEOLQGDGDDLQIOXHQFLDSROtWLFD e. g., presión ciudadana
TXHFRQOOHYDXQFRVWRSROtWLFRGHDFWXDOL]DUOD VHHYLGHQFLDGLILFXOWDGGHSUHsentar actualizaciones metodológicas que se adapten a la evolución urbanística
\VRFLDOGHFLHUWDVFLXGDGHV QRKDKDELGRXQDPHMRUDPHWRGROyJLFDVXVWDQFLDO
GHVGH HVWRPLVPRKDKHFKRTXHGLIHUHQWHVSROtWLFDVS~EOLFDVVRFLDOHV
que se basaban en la estratificación como instrumento de focalización hayan
migrado a opciones que se desligan de los estratos a medida que se dispone de
LQIRUPDFLyQDOWHUQDWLYD\PHMRU e. g., Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN,,, ODHVWUXFWXUDQRUPDWLYDDFWXDO
restringe la posibilidad de diseño de políticas complementarias que respondan
a realidades complejas específicas de una ciudad con las características de la
FDSLWDOFRORPELDQD e. g., proyectos de renovación urbana que no lleven a la
gentrificación ante la presión de pagos más altos por actualización de estratos
GH]RQDVPHMRUDGDV 
Dentro de las consecuencias de la falta de actualización de las metodologías, se tiene un balance deficitario con un costo fiscal para la ciudad y el
país importante. Cálculos de los autores muestran que, para 2012, el déficit
nacional del sistema de solidaridad para el país ascendía a 2 billones de pesos, especialmente por un desbalance entre subsidios y contribuciones en el
servicio de energía2. Para Bogotá, el déficit de todos los servicios asciende a
PiVGHPLOPLOORQHVGHSHVRV
(VWHGLDJQyVWLFROOHYyDOD6HFUHWDUtD'LVWULWDOGH3ODQHDFLyQ SDP D
plantear un estudio que evalúe la relación de las condiciones sociales de los
hogares de la capital con la estratificación socioeconómica vigente y con la
información catastral, y que analice las consecuencias de considerar el avalúo catastral como fundamento para definir modelos de estratificación de
viviendas o, incluso, pensar en la posibilidad de una clasificación continua
de hogares sin necesidad de estratificar o predeterminar estratos. El equipo
2

El balance negativo de energía se profundizó al eliminar las contribuciones del sector industrial en
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Tabla 1.1. Subsidios y contribuciones a nivel nacional
(Millones de $COP - diciembre 2013)
Servicio público
domiciliario

2008
Subsidios

Contribuciones

2012
Balance

Subsidios

Contribuciones

Balance

Acueducto



 ($166.288)





($189.228)

Alcantarillado





($78.957)





($83.735)

Aseo



 ($141.285)

$750.157



($374.230)



 ($227.115)



$204.405

 ($148.243)





 ($761.888)



Energía eléctrica
Gas natural
Total

$551.204 ($1.160.030)


($250.946)

 ($2.058.169)

Fuente: SUI. Cálculo de los autores. Valores deflactados con IPC.

Tabla 1.2. Subsidios y contribuciones en Bogotá
(Millones de $COP - diciembre 2013)
2008
Servicio público
domiciliario

Acueducto

Subsidios

Contribuciones

2012
Balance

Subsidios

Contribuciones

Balance



$104.107

($29.128)





($40.770)

Alcantarillado





($9.076)





($16.462)

Aseo





($28.933)





($5.897)







$207.122



$12.401





($29.095)

$72.417



($42.919)

$507.024



$7.505





($93.647)

Energía eléctrica
Gas natural
Total

Fuente: SUI. Cálculo de los autores. Valores deflactados con IPC.

de investigación, formado por expertos estadísticos, ingenieros catastrales,
sociólogos y economistas, utilizó la riqueza estadística del catastro de Bogotá
y la disponibilidad de las encuestas de hogares, como la Encuesta multipropósito
de Bogotá 2011 (EMB 2011), para poder ahondar en el tema.
En este sentido, se analizan las debilidades técnicas de la estratificación
como herramienta de focalización de subsidios cruzados considerando los
siguientes aspectos. En primer lugar, su efectividad como herramienta para
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identificar y clasificar grupos de hogares/viviendas diferenciados en sus condiciones socioeconómicas, de manera que familias que habitan en inmuebles
sujetos a subsidios sean aquellas con menor capacidad económica, de acuerdo
con lo señalado por la Corte Constitucional4, y aquellas con mayor capacidad
de pago sean las que brinden una contribución mayor sobre las tarifas. En
segundo lugar, proponiendo alternativas que procuren una sostenibilidad del
sistema cruzado de subsidios, la utilización eficiente de recursos públicos y la
incorporación de herramientas que hagan más progresivas las tarifas de SPD5.
Este libro presenta los principales resultados del estudio, reflexionando
sobre varios puntos que se indagan a lo largo de los diferentes capítulos.
¢5HVSRQGHODHVWUDWLILFDFLyQKR\HQGtDDOSURSyVLWRGHLGHQWLILFDU KRJDUHV
HQ LQPXHEOHVUHVLGHQFLDOHVXUEDQRVFODUDPHQWHGLIHUHQFLDGRVHQWUHVtTXH
facilite la aplicación de subsidios y contribuciones en las tarifas de SPD? ¿Puede
la información catastral captar de manera más precisa una realidad socioeconómica de los respectivos hogares, es decir, hay una mayor correlación de la
información catastral con las características socioeconómicas de los hogares
y con su capacidad de pago que aquella correlación que pueda existir con la
estratificación? ¿Qué modelos alternativos de estratificación basados primordialmente en información catastral resulta en clasificaciones más adecuadas
de los inmuebles residenciales que permitan una mejor focalización de la política de subsidios en SPD? ¿Existen las condiciones técnicas y la información
suficiente para ir más allá de un modelo de clasificación de inmuebles por
grupos y permitir una clasificación continua?
Es importante anotar que existe otro tipo de diagnósticos e intuiciones
alrededor de la estratificación, que van más allá de las deficiencias técnicas y
metodológicas, que este texto no aborda, pero que forman parte del debate de
este instrumento de política pública. Entre los más destacados, se encuentra
HOLPSDFWRVREUHLQFHQWLYRVDORVDJHQWHVHFRQyPLFRV WDQWRKRJDUHVFRPR
HPSUHVDV HQHOFRQVXPRGHORVSPD, eficiencia de las empresas prestadoras


El concepto que incorpora la Ley 142 es el de ‘inmueble residencial’.

4

“La clasificación de los usuarios en categorías, por sí misma, no viola la Constitución, siempre que
ODFODVLILFDFLyQFRUUHVSRQGDDQLYHOHVGLVWLQWRVGHFDSDFLGDGHFRQyPLFDµ 6HQWHQFLD& 

5

La progresividad se entiende como el atributo en las tarifas de SPD que hace que, estadísticamente,
los predios que sean habilitados para recibir subsidios tengan usuarios de menor capacidad de pago,
de forma tal que el porcentaje de gasto por SPD sea menor o equivalente al de usuarios con mayor
capacidad de pago.
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GHVHUYLFLRVRODSRVLELOLGDGGHJHQHUDU RDPSOLDU GLQiPLFDVGHVHJUHJDFLyQ
o discriminación espacial urbana. Aunque dichas aristas del debate son importantes de analizar cuando se estudia el esquema de estratificación, no son
el objeto de esta obra y no serán abordadas a lo largo de los capítulos.

1.1. Diagnóstico de la estratificación vigente: debilidades
metodológicas, importantes errores de inclusión y riesgo
de sostenibilidad del sistema
La primera parte de este libro desarrolla un contexto general y un diagnóstico
sobre estratificación socioeconómica en Colombia y presenta las posibilidades
técnicas que ofrece la información catastral para la clasificación de viviendas
en el Distrito Capital.
En el capítulo 2, Jaime Bonilla, Denis López y Carlos Sepúlveda exponen
algunas debilidades metodológicas de la estratificación haciendo énfasis en
los errores de inclusión y en el riesgo sobre la sostenibilidad financiera del
sistema de subsidios cruzados en SPD.
Los autores buscan brindar una perspectiva general del balance de la
estratificación socioeconómica en Colombia. Desarrollan, en primer lugar,
un contexto básico sobre sus propósitos e implementación, y, a través de
una revisión de literatura, presentan un diagnóstico en cuanto a su efectividad en su propósito de focalización de política de subsidios en las tarifas de
SPD. Posteriormente, realizan una revisión sobre estudios que incorporan la
información catastral como insumo alternativo para construir modelos de
clasificación socioeconómica.
(QHOFDStWXOR/HRQDUGR%HUQDO\)DELR7HMHGRUPXHVWUDQFyPRHO
catastro inmobiliario constituye un sistema integrado, que reúne sistemáticamente información técnica y objetiva para la totalidad de los predios de la
ciudad, reflejando la diferenciación socioeconómica urbana y validando el
carácter multifinalitario del catastro de Bogotá. Introducen de esta manera
XQDYDULDEOHFHQWUDOHOYDORUXQLWDULRLQWHJUDO VUI FRPRPHGLGDUHIHUHQWH



Santamaría et al.  DILUPDQTXHORVVXEVLGLRVFUX]DGRVDIHFWDQODFRPSHWLWLYLGDGGHORVVHFWRUHV
industriales y comerciales. Para una exposición adecuada respecto a la relación con discriminación
o segregación, ver los estudios sobre segregación urbana desarrollados por la Secretaría Distrital de
3ODQHDFLyQ\OD8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH&RORPELD SDP- CID \ORVHVWXGLRVVREUHGHVDUUROOR
KXPDQRHQ%RJRWiOLGHUDGRVSRU-RUJH,YiQ*RQ]iOH] PNUD 
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de la información catastral para las propuestas alternas a la estratificación
socioeconómica. Esta variable es analizada por Acosta et al. en el capítulo
4 y hace comparable el valor de metro cuadrado de un predio de propiedad
KRUL]RQWDO PH \XQRGHQRPH, al consolidar en ella el área construida y el
tamaño del terreno.

1.1.1. DEBILIDADES METODOLÓGICAS E IMPORTANTES ERRORES
DE INCLUSIÓN

/DPHWRGRORJtDGHHVWUDWLILFDFLyQYLJHQWH DGPLQLVWUDGDSULPHURSRUHO'Hpartamento Nacional de Planeación –DNP– y, desde 2004, por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE² SDUWHGHXQSULQFLSLR
de objetividad, en la medida que se basa en características observables del
inmueble a través de un procedimiento homogéneo y técnico que facilita la
comparación. Sin embargo, luego de años sin actualizar, la metodología presenta limitaciones importantes:
  YDULDEOHVGHDOWDLQFLGHQFLDHQODGHILQLFLyQDFWXDOGHOHVWUDWRFRPR
ODV]RQDVKiELWDWVRQGHILQLGDVGHPDQHUDVXEMHWLYD SRUHMHPSOR
FRQFHSWRVFRPRGHVYLDFLyQVRFLDORVHFWRUUHVLGHQFLDOH[FOXVLYR 
  GHQWURGHOPRGHORGHGHWHUPLQDFLyQGHOHVWUDWRQRKD\SRQGHUDFLyQ
de variables por poder discriminante. Además, si bien la observación
HVDQLYHOGHYLYLHQGDHQ%RJRWi'&VHFRQVROLGD FDOFXODQGROD
PRGD DQLYHOGHPDQ]DQDSRUSUHGRPLQDQFLDGHGLFKDYDULDEOHGHVFRQRFLHQGRODGLYHUVLGDGHQHOLQWHULRUGHFDGDXQDGHHOODV
  HVYXOQHUDEOHDSUHVLRQHVSROtWLFDV GLItFLODFWXDOL]DFLyQSRUHYHQWXDOHV
FRVWRVSROtWLFRV 
  H[LVWHQGHILFLHQFLDVHQHOIOXMRGHLQIRUPDFLyQHQWUHLQVWLWXFLRQHV
involucradas y falta de alineación en las prioridades de política que
dificulta su seguimiento y mejora. Esto se ilustra y se refuerza con el
hecho de que la metodología vigente no ha tenido ningún cambio
HVWUXFWXUDOGHVGHVXLPSOHPHQWDFLyQHQDSHVDUGHKDEHUXQD
mejora sustancial en los estudios de diagnóstico y los sistemas de información disponibles en Bogotá, D.C.
Con el paso de los años, el instrumento de estratificación dejó de reflejar la diferenciación de grupos a partir de su capacidad socioeconómica,
7
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HYLGHQWHSRUORVHUURUHVGHLQFOXVLyQVLJQLILFDWLYRV KRJDUHVVLQFRQGLFLRQHV
SDUDVHUVXEVLGLDGRVVRQFODVLILFDGRVHQHVWUDWRVEDMRV TXHWUDHQFRPRFRQsecuencia problemas de sostenibilidad del sistema. Esta desvinculación de
la estratificación con la capacidad de pago de los hogares está acompañada
con el hecho de que resulta imposible, en la situación actual de información
SULPDULDRVHFXQGDULD FRQTXHFXHQWDHOSDtVH[WUDHULQIRUPDFLyQGLUHFWD
confiable y estandarizada que permita clasificar la totalidad de los hogares
según sus ingresos.
Pensando, por otro lado, en que la estratificación actual se concibe como
FODVLILFDFLyQGHYLYLHQGDV LQPXHEOHVUHVLGHQFLDOHVHQHOVHQWLGRGHOD/H\
GH ODPHMRUDOWHUQDWLYDHQHVWHVHQWLGRHVDWUDYpVGHODLQIRUPDFLyQ
que permite calcular el avalúo. No existen registros administrativos universales que ofrezcan suficientes elementos para estimar un conjunto adecuado
de variables para diferenciar la capacidad de pago.
Teniendo en cuenta que la diferenciación socioespacial que se ejerce para
la ocupación del suelo urbano en una economía de mercado es resultado de
ODGLIHUHQFLDFLyQVRFLRHFRQyPLFD H[SUHVDGDHOODHQLQJUHVRVRFDSDFLGDGGH
SDJR XQGHVDUUROORTXHLQYROXFUHODLQIRUPDFLyQFDWDVWUDO ODV]RQDVKRPRJpQHDVItVLFDV\ODV]RQDVJHRHFRQyPLFDVFRQWRGDVVXVYDULDEOHV FRQVWLWX\H
información útil para sustentar una conceptualización y un modelo de la diferenciación por niveles de ingreso y calidad de vida. Esto se evidencia en el
alto nivel de correlación entre las características de las viviendas, medidas a
WUDYpVGHODLQIRUPDFLyQFDWDVWUDO ODVYDULDEOHVGHFDOLILFDFLyQGHFRQVWUXFFLyQ\ODGHWHUPLQDFLyQGH]RQDVKRPRJpQHDVItVLFDV\JHRHFRQyPLFDV \ODV
condiciones socioeconómicas de los hogares.
El catastro ofrece un conjunto importante de variables que permiten
caracterizar, diferenciar y agrupar los domicilios usuarios de SPD en grupos
KRPRJpQHRV HVWUDWRV HLQFOXVRSHQVDUDGHODQWHHQXQDSROtWLFDGHIRFDOLzación y manejo de subsidios y contribuciones de SPD soportada directamente
en la información catastral, sin necesidad de estratificar.
Las decisiones metodológicas parten de utilizar la mejor información
disponible para lograr ese objetivo y el uso de la información catastral ha sido
una alternativa natural dentro del debate acerca de las mejoras metodológicas
que deben considerarse a futuro sobre clasificación socioeconómica. En un
principio, la metodología de estratificación optó por una herramienta diferente ante evidencia de limitaciones en la actualización y sistematización. Sin
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embargo, las mejoras de catastro, especialmente para la ciudad de Bogotá,
D.C., hacen que esta opción vuelva a estar presente y pase a ser técnicamente
mucho más eficiente que la vigente.

1.1.2. INFORMACIÓN CATASTRAL: FUENTE TÉCNICA, OBJETIVA Y
SISTEMÁTICA PARA CLASIFICACIÓN DE INMUEBLES RESIDENCIALES

6RSRUWDGRHQGDWRVREMHWLYRVGHORVDWULEXWRVDVRFLDGRV MXUtGLFRVItVLFRVGH
GRWDFLyQGHUHFXUVRV\GHYDORUFRPHUFLDO HOVLVWHPDGHLQIRUPDFLyQSUHGLDO
es el inventario detallado de las características del suelo y las construcciones
DVSHFWRItVLFR \OD]RQLILFDFLyQGHiUHDVGHKRPRJHQHLGDGItVLFD\HFRQyPLFD
sintetiza aquella diferenciación socioeconómica existente en lotes, construcciones, localizaciones y entornos en la ciudad. Este tema ha sido explorado
por otros estudios, quienes han presentado evidencia sobre la utilidad y efectividad de la información catastral como base para rediseñar la estratificación
socioeconómica o, si esta llegase a abandonarse, para clasificar a los usuarios
de servicios públicos domiciliarios sobre los cuales se exigirán contribuciones
RDTXLHQHVVHOHVDSRUWDUiQVXEVLGLRV 6DUGLDANE, 
(OFDStWXORSUHVHQWDXQDFRQFHSWXDOL]DFLyQTXHVXVWHQWDTXHHOYDORU
SUHFLR GHPHUFDGRGHORVLQPXHEOHV FX\Dproxy HVHODYDO~RFDWDVWUDO VLQWHtiza las diferencias existentes en las áreas urbanas, desde los aspectos físicos y
HOGLVIUXWHGHELHQHVS~EOLFRVKDVWDORVDVSHFWRVLGHROyJLFRV SUHVWLJLRHVWDWXV
DXWRVHJUHJDFLyQ /DLQIRUPDFLyQTXHVHOHYDQWDHQORVSURFHVRVFDWDVWUDOHV
constata la diferenciación existente en el tipo de viviendas que los usuarios
de suelo habitacional adquieren según la calidad constructiva, el tipo de
materiales utilizados, el área construida, el mobiliario y las características de
VXVDFDEDGRVODHGDG YHWXVWH] \HOHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQTXHUHIOHMDQOD
capacidad económica que tienen sus propietarios u ocupantes para pagar por
las calidades y comodidades que cada tipo de construcción ofrece, o, en la
otra dirección, para renunciar a ellas y demandar viviendas de calidad inferior
que se ajusten a su capacidad real de pago.
Desde una perspectiva analítica sobre la lógica de los mercados de tierras
y los mecanismos de formación y realización y renta del suelo, se relacionan los
diferenciales del avalúo catastral, como una proxy del precio del suelo urbano,
con las condiciones socioeconómicas de quienes acceden a inmuebles. Con
este enfoque analítico, Bernal y Tejedor buscan conectar las desigualdades
en medidas socioeconómicas, como la capacidad de pago, con la posibilidad
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de acceder o no acceder y usufructuar determinada localización intraurbana,
determinado tipo de vivienda y condiciones de hábitat relacionadas con el
entorno urbanístico y la calidad de vida urbana, las cuales se diagnostican
en este mismo capítulo como altamente desiguales. En esta línea, el capítulo
LOXVWUDHPStULFDPHQWHODUHFRQILJXUDFLyQXUEDQDGH%RJRWiHQWpUPLQRV
de dinámica demográfica, diferenciales de calidad de vida urbana y diferenciación espacial en los valores catastrales, para introducir el fenómeno de
diferenciación-fragmentación-segregación socioeconómica en función de la
lógica del mercado de suelo urbano y de la capacidad de pago de los moradores
que acceden a los distintos productos inmobiliarios.
En la formación de los avalúos inmobiliarios, se cristaliza, sintetiza y
concretiza una parte fundamental de la diferenciación urbana. En el avalúo,
se concentra el peso de diversas variables diferenciadoras de los entornos de
la ciudad. Y, dado que tenemos un sistema de información en el que el valor
de los inmuebles es una variable central, se entiende que utilizarlo para Bogotá, como base para diferenciar a los residentes urbanos, es técnicamente
VXVWHQWDEOHSDUDGHILQLU\DVHDORV¶HVWUDWRV· R RSDUDTXHHOLPLQDGRV
los estratos, se administren los subsidios y las contribuciones de SPD.
Al proponer la información catastral como insumo principal para el cobro de tarifas públicas, Bernal y Tejedor estudian el efecto del estrato en el
cálculo del avalúo actual y estiman un avalúo alternativo que elimine este
efecto. Como es lógico, una alternativa futura a la estratificación no puede
estar influenciada por la estratificación vigente. Finalmente, construyen el
VUI, variable que hace comparable el valor de metro cuadrado de un predio
GHSURSLHGDGKRUL]RQWDO PH \XQRGHQR PH, al consolidar en ella el área
construida y el tamaño del terreno. El VUI condensa aspectos relevantes del
entorno y la construcción, lo que lleva a ser propuesto como elemento central en las alternativas de modelos de estratificación o esquemas diferentes
de definición de subsidios cruzados de SPD en inmuebles.

1.2. Modelos de estratificación socioeconómica con base
en la información catastral: mejoras insuficientes
/RVFDStWXORV\SDUWHQGHODFRQFHSWXDOL]DFLyQSUHVHQWDGDHQHOFDStWXOR
y profundizan en un análisis estadístico que relaciona la información catastral
con la de encuestas de hogares, y presentan propuestas de actualización de
dicho esquema.
10
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En el capítulo 4, Javier Acosta, Alexis Maluendas y Guillermo Rivas profundizan desde el punto de vista estadístico en las hipótesis planteadas en los
FDStWXORV\$SDUWLUGHFLQFRtQGLFHVTXHGDQFXHQWDGHODFDSDFLGDGGH
pago y de las condiciones de vida de los hogares, confirman, en primer lugar,
la problemática de errores de inclusión que presenta la estratificación vigente.
En segundo lugar, ahondan en el estudio de la relación de las condiciones
socioeconómicas de los hogares con la información catastral de los predios
en que habitan. De manera particular, demuestran la estrecha correlación del
valor unitario integral con los diferentes índices.
La identificación de estas relaciones permitirá más adelante proponer
clasificaciones alternativas de los inmuebles residenciales. Una vez confirmada
la correspondencia entre las características de los inmuebles y las condiciones
socioeconómicas de los hogares que los habitan, se podrá incluir como insumo
principal de la nueva propuesta metodológica de estratificación o clasificación
de predios para el cobro de los SPD. Lo valioso de los ejercicios realizados por
los autores es que permite un emparejamiento entre información de registro
catastral y encuesta de hogares, como la Encuesta multipropósito para Bogotá
2011 (EMB 2011).
De esta manera, respecto a la problemática de la estratificación vigente,
en línea a lo expuesto en el diagnóstico del capítulo 2, Acosta et al. muestran
que, a pesar de existir tradicionalmente una correlación entre estrato y caSDFLGDGGHSDJR RLQJUHVR GHORVKRJDUHVHOLQVWUXPHQWRQRVHKDDMXVWDGR
adecuadamente a las dinámicas económicas y urbanas, y no refleja óptimamente las desigualdades socioeconómicas de la población desde distintas
PHGLGDV FDSDFLGDGGHSDJRtQGLFHVGHELHQHVWDUHQWUHRWURV +RJDUHVHQ
deciles altos de gasto o ingreso tienen una alta probabilidad de vivir en bienes
LQPXHEOHVFODVLILFDGRVHQHVWUDWRVEDMRV DOWRVHUURUHVGHLQFOXVLyQ (VSHFtficamente, para hogares dentro de los primeros ocho deciles de capacidad
de pago, existe una probabilidad significativamente mayor de habitar en un
LQPXHEOHHQHVWUDWRRTXHGHVHUFODVLILFDGRHQRWURHVWUDWR+RJDUHVFRQ
DOWDFDSDFLGDGGHSDJRGHEHUtDQLGHDOPHQWHFRQWULEXLUDOVLVWHPD VHUFODVLILFDGRVHQHVWUDWRV\ \HVWiQUHFLELHQGRVXEVLGLRV
Con respecto al segundo objetivo del capítulo 4, referente a la pertinencia
de la información catastral, se muestra para Bogotá una fuerte relación entre
la batería de indicadores socioeconómicos con las variables físicas y precios
del suelo de los inmuebles residenciales. Particularmente, presenta evidencia
11
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del alto grado de asociación de las medidas propuestas con VUI y el puntaje
de la construcción.
En línea con estos resultados, y a partir de las conclusiones respecto a la
pertinencia de la información catastral en general y el VUI en particular, en
el capítulo 5, Denis López y Carlos Sepúlveda exponen tres modelos alternativos de estratificación socioeconómica con base en la información de la
ficha catastral vigencia 2012. El primero parte de un escenario nacional que
considera un ajuste metodológico que involucra a todos los catastros del país
y las diferentes entidades relacionadas del orden nacional y distrital. En este
sentido, se hace uso de modelos de probabilidad que ponderan diferentes
variables contenidas en la ficha catastral y asignan un estrato a cada predio
residencial urbano para la ciudad7. La segunda alternativa implementa un moGHORGLVFULPLQDQWHGLUHFWDPHQWH \H[FOXVLYDPHQWH SDUDHO'LVWULWR&DSLWDO
a partir del VUIGHODYDO~R \VLQWHQHUHQFXHQWDLQIRUPDFLyQGHRWURVFDWDVtros. Estos dos modelos se desarrollan con base en la normatividad vigente
en Colombia, es decir, se restringe la posibilidad de estratos a seis. El último
modelo amplía la segunda opción, flexibilizando la norma y permitiendo que
el número de estratos se determine endógenamente. En este caso, resulta un
número óptimo de nueve estratos.
/RVWUHVPRGHORVSURSXHVWRVVHHYDO~DQDSDUWLUGHVXLPSDFWR IUHQWHDO
VLVWHPDYLJHQWH UHVSHFWRDORVFDPELRVGHHVWUDWRGHORVGLIHUHQWHVLQPXHEOHV
a errores de exclusión e inclusión a partir de varios indicadores, y, finalmente,
al impacto económico dentro del balance del sistema de subsidios cruzados. En
este último punto, el impacto financiero mantiene los porcentajes de subsidio
y contribuciones actuales, por lo que no se considera para la alternativa de
nueve estratos. Ante una eventual implementación, tendrían que revaluarse
por parte de las respectivas comisiones de regulación los rangos de subsidios
cruzados establecidos por ley, de manera que, ante la nueva clasificación, se
logre un diseño de tarifas más progresivo que el de las actuales.
Para los tres modelos, una nueva estratificación traería una mejor clasificación en términos de que una menor proporción de hogares con altos
ingresos habitan viviendas clasificadas en estratos bajos, brindando una
mejora notoria respecto a la sostenibilidad del sistema y a un mejor uso de
7

Estos modelos probabilísticos garantizan en pasos previos una correlación de estas variables catastrales
con características socioeconómicas de los hogares y una diferenciación adecuada entre estratos.
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los recursos públicos. No obstante, a partir de los resultados del capítulo
5, surgen varios dilemas. El escenario ideal que considera a toda la nación
\SRUORWDQWRFDSWDWRGDODGLIHUHQFLDFLyQXUEDQDGHOSDtV UHSUHVHQWDOD
alternativa que resulta en menores errores de inclusión, pero, a su vez, los
cambios en los estratos asignados son tan drásticos para el Distrito Capital
que, de mantenerse los porcentajes de subsidios y contribuciones actuales,
VHUtDLPSUiFWLFDVXLPSOHPHQWDFLyQ$PDQHUDGHLOXVWUDFLyQORVHVWUDWRV\
SDVDUtDQGHUHSUHVHQWDUHOGHLQPXHEOHVHQ%RJRWiDO. Este modelo,
adicionalmente, resulta complejo de explicar debido a la multiplicidad de
pasos metodológicos en su implementación, lo que llevaría a una dificultad
pedagógica adicional. Finalmente, parte del supuesto de que la información
entre los diferentes catastros del país es homogénea en términos de calidad,
nivel técnico y sistematización, lo cual se aleja de la realidad.
El segundo modelo, por su parte, es un primer paso para explorar alternativas diferenciadas en Colombia en la administración de la política de tarifas
de SPD'HELGRDODGLQiPLFD\FRPSOHMDHYROXFLyQXUEDQtVWLFDGH%RJRWi \
ODVSULQFLSDOHVFLXGDGHVFDSLWDOHV \DODPHMRUDGHODLQIRUPDFLyQFDWDVWUDOGHO
Distrito Capital frente a los demás catastros nacionales, es válido considerar
opciones diferenciales en los métodos de estratificación. Esta opción sería un
FDPLQRPXFKRPiVUiSLGR\WUDQVSDUHQWHGHLPSOHPHQWDU HQWpUPLQRVSHGDJyJLFRVGHELGRDODVHQFLOOH]GHOPRGHOR SHURLQWHUPHGLR HQWUHODHVWUDWLILFDFLyQYLJHQWH\ODDOWHUQDWLYDQDFLRQDO HQWpUPLQRVGHHUURUHVGHLQFOXVLyQ
El último modelo, al definir nueve estratos, logra una mejora en la diferenFLDFLyQGHORVJUXSRVSHURVXVLPSOLFDFLRQHV UHVSHFWRDOHVTXHPDDFWXDO 
no son drásticamente diferentes a lo encontrado con los otros dos modelos
anteriores y requiere modificaciones estructurales a la normatividad actual.
Un cambio hacia los modelos, resultado de una aplicación exclusiva en el
Distrito Capital, conlleva un escenario donde la probabilidad de ser asignado
a un estrato más alto aumenta a medida que los deciles de capacidad de pago
aumentan, y mejora con relación a la estratificación vigente. Es más probable
para hogares de deciles bajos habitar inmuebles con asignación de estrato 1, y



Estas fuertes variaciones recogen dos aspectos. En primer lugar, el cambio metodológico que permite
FODVLILFDUPiVDGHFXDGDPHQWHORVELHQHVLQPXHEOHV\HQVHJXQGROXJDUODPHMRUDHQODVFRQGLFLRQHV
de vida de los habitantes de la ciudad.
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SDUDKRJDUHVHQGHFLOHVDOWRVKDELWDULQPXHEOHVGHHVWUDWR(VWRVUHVXOWDGRV
llevan a plantear una primera recomendación para el Distrito Capital:
Partiendo de un esquema de estratificación de bienes inmuebles para la definición de tarifas de SPD en el país y en el Distrito, la utilización de una metodología
que tome el avalúo catastral como variable que lleve a la asignación de estratos, cuyo
número no esté predeterminado (o mejor se calcule de manera endógena), resulta
en una clasificación de inmuebles más efectiva, viable, transparente y clara para la
ciudadanía y con mejoras sustanciales respecto a posibles errores de inclusión (sin
corregirlos completamente).
Sin embargo, a pesar de la mejora en términos de eficiencia fiscal en la
asignación de subsidios de SPD, la probabilidad de pertenecer a los estratos 2
\GDGRHOGHFLOVLJXHGRPLQDQGRDODVGHPiVSUREDELOLGDGHV DXQTXHQRGH
PDQHUDWDQIXHUWH GHVGHHOGHFLODO$ODPSOLDUVHDQXHYHHVWUDWRVHVD
dominancia se corrige mucho más claramente, pero no de manera ideal. El
hecho de que un eventual esfuerzo institucional para transitar a este nuevo
esquema de estratificación presente aún errores de inclusión significativos
lleva a pensar en propuestas de definición de sistemas impositivos cruzados
en SPD más allá de la estratificación tradicional.

1.3. Hacia un desmonte de la estratificación
socioeconómica
El sistema de estratificación es un caso atípico en el contexto internacional,
y las ventajas que en su momento lo justificaron pierden vigencia hoy en día
ante la posibilidad de utilizar directamente el avalúo catastral para determinar subsidios cruzados sin necesidad de establecer grupos diferenciados. Juan
Miguel Gallego, Luis Hernando Gutiérrez, Denis López y Carlos Sepúlveda
DQDOL]DQHQHOFDStWXORHOHVTXHPDGHHVWUDWLILFDFLyQFRORPELDQRHQHO
marco de la teoría económica de diseño de tarifas y a la luz de la experiencia
internacional sobre subsidios en el sector. El análisis ubica el alcance de este
libro dentro del contexto teórico y empírico en el mundo.
Dentro de un contexto de definición de cobros en la prestación de los SPD
PRQRSROLRQDWXUDO ODHVWUDWLILFDFLyQVHJPHQWyHOPHUFDGRHQVHLVHVWUDWRV
ORFXDOFODVLILFyDORVXVXDULRVSRU SRWHQFLDOPHQWH GLIHUHQWHVQLYHOHVGHLQJUHVRV$OFODVLILFDUORVKRJDUHV RVXVYLYLHQGDV SRUJUXSRV\HVWDEOHFHUSRU
unidad de consumo cobros iguales en el interior de los grupos pero diferentes
entre grupos, la definición de pagos se acerca a una discriminación de precios
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de tercer grado. Adicionalmente, a nivel internacional, las herramientas de
identificación de potenciales subsidiarios pasan desde la identificación de
áreas, barrios o zonas geográficas específicas, a la identificación de hogares
directamente a partir de registros poblacionales o de su inscripción a programas sociales específicos.
Al preguntarse por la eficiencia en el esquema de pagos de SPD derivada de
la estratificación, Gallego et al. presentan ciertas observaciones. Por un lado, la
estratificación ha sido efectiva en el cumplimento del propósito de cobertura
en SPDOOHJDQGRHQPXFKRVFDVRVDOHQODVSULQFLSDOHVFLXGDGHVGHO
país. Por otro lado, sin embargo, al ser regresivo, el esquema no permite una
redistribución adecuada del ingreso. Por último, hoy en día, las condiciones
técnicas y la disponibilidad de información alternativa permiten plantear la
discusión de reformular el esquema, moviéndose de la estratificación de inmuebles a un tipo de discriminación de primer grado, que defina el pago en
los servicios públicos domiciliarios directamente a partir del avalúo catastral.
Esto lleva a tener un punto intermedio entre el ideal, de identificación directa
GHKRJDUHVSRWHQFLDOHVEHQHILFLDULRVGHVXEVLGLRV \FRQWULEXFLRQHV HQSPD, a
uno que tome provecho de un registro de información técnico y actualizado
sobre sus viviendas.
Desde el punto de vista de focalización del gasto público y particularmente de los subsidios a los hogares, es importante contar con herramientas complementarias de información y no pretender basarse en un instrumento único
GHLGHQWLILFDFLyQ GHKRJDUHV 3UREOHPDVHQHOGHVDUUROORGHOLQVWUXPHQWR
SISBEN 6LVWHPDGH,GHQWLILFDFLyQGH3RWHQFLDOHV%HQHILFLDULRVGH3URJUDPDV
6RFLDOHV SRUHMHPSORDQWHHOFXDOORVKRJDUHVSUHVHQWDQFRPSRUWDPLHQWRV
estratégicos para ser incluidos en el programa, alertan sobre el cuidado de
migrar rápidamente hacia un esquema único de registro de hogares. Adicionalmente, el estado actual de este tipo de registros no permite implementar
esquemas cruzados de subsidios, al no ser universales. De ahí la utilidad de
tener un instrumento disponible y robusto, como la información catastral,
para canalizar este tipo de subsidios en SPD.
(QHVWDOtQHDHOFDStWXORUHDOL]DXQHMHUFLFLRH[SORUDWRULRHQEXVFDGH
una mayor eficiencia fiscal, que fortalezca el sistema solidario y redistributivo de tarifas de SPD, y presenta una primera propuesta de determinación
de subsidios cruzados en SPD basada en un escenario hipotético en que no
utilice la concepción de estratos socioeconómicos o clasificación de grupos
15
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GHYLYLHQGDVXKRJDUHV \GHWHUPLQHXQHVTXHPDOLJDGRDOUHVSHFWLYRDYDlúo catastral de los bienes inmuebles. El ejercicio busca ilustrar una manera
sencilla de establecer el cobro de los SPD directamente del avalúo catastral e
iniciar la discusión sobre el tema.
A partir de un propósito de ‘equiesfuerzo’, en el que todos los hogares
resulten con una misma proporción de gasto en el SPD respecto a su gasto total,
\VHJDUDQWLFHDVtHOEDODQFHSDUDODHPSUHVDGHVHUYLFLRS~EOLFR FXEULPLHQWR
GHOFRVWRPHGLR *DOOHJRet al. brindan un esquema sencillo de determinación
de subsidios cruzados para el servicio de acueducto, que se determina directamente del avalúo catastral del respectivo inmueble sin necesidad de confirmar
HVWUDWRV\UHVXOWDHQSDJRVFUHFLHQWHVSRUXQLGDGGHFRQVXPR PHWURF~ELFR 
a medida que el avalúo aumente. Esto corrige hasta cierto punto el problema
de regresividad del sistema actual, y muestra que una mejor aproximación a
ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODYLYLHQGD SRUHODYDO~R UHVXOWDHQXQDGLVPLQXFLyQ
HQHOSDJRGHIDFWXUDV UHVSHFWRDODSHUFLELGDDFWXDOPHQWH SDUDORVGHFLOHV
1 al 7 y un aumento no muy pronunciado de la factura mensual para los
GHFLOHV  \  &DEHDFODUDU\UHVDOWDUTXHDOVHUXQ
ejercicio exploratorio, no se tienen en cuenta cambios en el consumo de los
hogares ante el cambio de montos en la factura, elemento que debe considerarse en un estudio de mayor profundidad. Adicionalmente, a futuro,
debe depurarse la propuesta de forma que no resulte en un subsidio a los
consumos totales de servicios públicos, sino que garantice el pago de consumos básicos de subsistencia. La propuesta debe de esta manera armonizarse
con ajustes a la estructura tarifaria, para que contenga tarifas diferenciales
por consumo e incorpore elementos como la composición y el número de
personas en el hogar, el impacto del consumo suntuario en el gasto total de
servicios públicos, las costumbres relacionadas con el consumo de cada hogar,
entre otros.
Ciertas preguntas quedan abiertas: una vez abordado el tema redistributivo a través del avalúo catastral, ¿cuáles son los impactos sobre el consumo
GHOVHUYLFLR"¢4XpLQFHQWLYRV SRVLWLYRV\QHJDWLYRV VHJHQHUDQHQWUHORVGLferentes agentes del mercado? ¿Qué tipo de políticas de tarifas diferenciadas
se pueden establecer que garanticen la eficiencia económica por servicios
particulares? ¿Cuál sería el impacto de este esquema en los precios de la tierra,
la vivienda y los arriendos?
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1.4. Recomendaciones
Los diferentes capítulos desarrollados en este libro llevan a plantear recomendaciones puntuales sobre el desarrollo de la política en el diseño de subsidios
cruzados y tarifas en servicios públicos domiciliarios.

1.4.1. ESQUEMAS ALTERNATIVOS A LA ESTRATIFICACIÓN ACTUAL
La estratificación socioeconómica en Colombia, y de manera particular en
Bogotá, requiere de una revisión metodológica de fondo que va desde cambios en la información básica hasta su misma existencia. Esta revisión debe
considerar varios puntos:
Los ejercicios estadísticos y econométricos presentados en esta obra son
evidencia para que el Distrito Capital, y en general el gobierno nacional, considere la información catastral, y en particular el avalúo, como una herramienta
técnica pertinente para el diseño de subsidios cruzados y tarifas de servicios
públicos domiciliarios. Hoy en día, el Distrito Capital cuenta con un catastro
que ha hecho esfuerzos importantes para llegar a una actualización catastral
anual y de calidad que permite acceder a la mejor información disponible
sobre bienes inmuebles en la ciudad. El operativo de estratificación resulta
en un esquema de recolección de información paralelo a catastro, costoso y
técnicamente subóptimo.
El marco normativo actual requiere ajustes importantes. Manteniendo
el sistema de estratificación socioeconómica, debe permitirse que el número
de estratos no esté predeterminado en seis, sino que se establezcan endógenamente a partir de la diversidad de las características de los bienes inmuebles por estratificar en un momento dado. Esto lleva a implementar varios
SURFHVRV MXUtGLFRVWHFQROyJLFRVHLQWHULQVWLWXFLRQDOHV TXHUHTXLHUHQXQD
agenda pública amplia.
La discusión de fondo que resulta de las conclusiones de este libro pone
en consideración la posibilidad de plantear una política de tarifas de SPD
que desmonte la estratificación socioeconómica en Bogotá D.C. A pesar de
su innegable pertinencia y del impacto que jugó en la política pública, este
esquema único en el contexto internacional parece perder relevancia en las
últimas décadas, debido a los problemas que genera sobre la eficiencia del
gasto público, desfase presupuestal importante a nivel nacional y problemas
de focalización de subsidios para los hogares más necesitados. Adicional-
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mente, su característica de herramienta transparente y sencilla pierde fuerza
ante la disponibilidad de, cada vez mejor, información oficial de los hogares
y sus viviendas.
El Distrito Capital presenta una fortaleza en su información catastral que
permite poder evolucionar a esquemas técnicamente más eficientes y establecer subsidios cruzados en SPD a partir del avalúo catastral directamente,
sin necesidad de estratificar. Es decir, transitar de un sistema de facturación
SRUJUXSRV HVWUDWRV KDFLDXQRTXHUHIOHMHPHMRUODVFRQGLFLRQHVVRFLRHFRQyPLFDVGHFDGDKRJDUYLYLHQGD FRQVLGHUDQGRHODYDO~RFRPRproxy de la
FDSDFLGDGGHSDJRGHORVKRJDUHV (VWDWUDQVLFLyQVHUtDLGHDOSDUDWRGRHOSDtV
pero, debido a las fortalezas institucionales del Distrito, es mucho más factible
para la capital en el corto plazo. Es importante que el esquema por considerar sea lo suficientemente flexible y dinámico, de manera que no resulte en
derechos adquiridos indefinidamente, que pueda fortalecerse, actualizarse y
adaptarse a dinámicas urbanas y poblacionales específicas y a disponibilidad
de información adicional pertinente.
Es cierto que un esquema ideal debería buscar focalizar subsidios y contribuciones directamente en los hogares, a partir de su capacidad de pago. Esto
puede lograrse a través de varios instrumentos: declaración de renta universal,
registros administrativos de hogares e individuos, modelos de aproximación
a partir de encuestas, entre otros. Ninguno de los primeros están disponibles
HQODDFWXDOLGDG\DTXHOORVLQVWUXPHQWRVH[LVWHQWHV e. g., encuesta SISBEN 
tienen problemas similares de inclusión y universalidad. Modelos de aproximación a partir de encuestas es un mecanismo inferior al propuesto en esta
publicación. A pesar de que el país debe procurar fortalecer continuamente
la información de los hogares y los diferentes registros administrativos que
capten su información, una política de focalización de subsidios debe incorporar instrumentos alternativos y complementarios que brinden información
completa de los hogares. De ahí la importancia de potenciar la información
catastral para este fin. También es cierto que el instrumento catastral no es
perfecto. Por un lado, la relación entre el avalúo de los bienes inmuebles y
la capacidad de gasto de los hogares se rompe en casos específicos, como en
proyectos de renovación urbana focalizados en mejoras de vivienda de hogares con muy baja capacidad de pago o ante la presencia de fenómenos de
pobreza oculta, en que sectores con un alto nivel de calidad de vida urbana
y desarrollo humano histórico está ocupado por familias que van perdiendo
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su poder adquisitivo y su capacidad de pago. Para ambos casos, se requieren
instrumentos específicos de excepción y políticas complementarias focalizadas. Por otro lado, modelos basados en el avalúo de la vivienda pueden
verse afectados por factores especulativos, muchos de ellos derivados de
fenómenos externos, ‘extraurbanos’, que pueden impactar directamente los
DYDO~RV SUHFLRV VLQTXHHOORVLJQLILTXHQHFHVDULDPHQWHXQFDPELRHQODV
características socioeconómicas o de ingreso de la población que se localiza
en el espacio urbano.

1.4.2. REQUERIMIENTO DE MEJORAS CONTINUAS DE LA
INFORMACIÓN CATASTRAL Y MIGRAR HACIA UN CATASTRO
MULTIFINALITARIO

Independientemente de los caminos que decida la administración pública
nacional y distrital frente al futuro de la estratificación socioeconómica, al
transitar a un escenario donde la información catastral es la base fundamental para la clasificación de inmuebles residenciales, se requiere una serie de
acciones tendientes a mejorar dicha información:
D  0RGLILFDUODILFKDSUHGLDOSXHVWDQWRORVtWHPVTXHFRQWLHQHFRPRORV
materiales y métodos constructivos y niveles conservativos a los que se
UHILHUH \TXHVHWUDGXFHQHQSXQWDMHVGHPDWHULDOHV\FRQVHUYDFLyQ 
están en desuso. Corresponden a condiciones de hace 25 años y no
incorporan los cambios de materiales y métodos de construcción o
conservación desarrollados desde entonces.
E  /DGHWHUPLQDFLyQGHODV]RQDVItVLFDVKRPRJpQHDVFRQEDVHHQFULterios más amplios. Hasta hoy, se utilizan: accesibilidad a vías, topografía, infraestructura y cobertura de servicios, modelo constructivo
FRQGRPLQLRVFDVDVXQLIDPLOLDUHVHGLILFLRVHWF QRUPDWLYLGDGSURveniente de instrumentos de planificación vigentes, pero se dejan por
fuera otros elementos que constituyen el paisaje físico de las ciudades
FDUDFWHUtVWLFDVVRFLRJHRJUiILFDVFDUDFWHUtVWLFDVDUTXLWHFWyQLFDVGHORV



En Bogotá, proyectos de renovación urbana, como Fenicia, alrededor de la Universidad de los Andes
KWWSZZZHOWLHPSRFRP0XOWLPHGLDHVSHFLDOHVIHQLFLDUHQRYDFLRQERJRWDIHQLFLDODUHYROXFLRQ
XUEDQDGHOFHQWURB \FDVRVSXQWXDOHVHQ7HXVDTXLOOR KWWSZZZHOHVSHFWDGRUFRP
QRWLFLDVERJRWDSREUH]DRFXOWDGHERJRWDDUWLFXOR LOXVWUDQDPERVHMHPSORV
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domicilios por separado y en conjunto, características urbanísticas,
disponibilidad y disfrute de bienes públicos, características económicoVRFLDOHVPH]FODGHXVRVH[FOXVLYLGDGFRQMXQWRVFHUUDGRVHWF \HQWRUQRVRFLRDPELHQWDO WDQWRQHJDWLYRFRPRIRFRVGHFRQWDPLQDFLyQ
vertimiento, islas de calor etc., como positivos, isótopos de reflexión,
zonas verdes, áreas de producción de oxígeno, barreras naturales y
DUWLILFLDOHVHWF 
F  (OLPLQDUDOPHQRVGHIRUPDH[SOtFLWDHOHIHFWRGHOHVWUDWRHQODGHterminación del avalúo catastral, más específicamente en la estimaFLyQGHORVYDORUHVXQLWDULRVGHFRQVWUXFFLyQ WHQLHQGRHQFXHQWDORV
UHVXOWDGRVGHOLPSDFWRGHOHVWUDWRHQHODYDO~R 
G  5HFRPHQGDUODHYDOXDFLyQGHODSHUWLQHQFLDGHLQFOXLUDOJXQDVGH
las variables asociadas a la determinación de precios del suelo en el
HVWDEOHFLPLHQWRGHORVYDORUHVXQLWDULRVGHFRQVWUXFFLyQ YDORUSRU
metro cuadrado del terreno, variables asociadas a las zonas físicas
KRPRJpQHDVYDULDEOHVGHXELFDFLyQHQODFLXGDGHWF 
La nueva posibilidad de uso de la información catastral hace que la comprensión de los objetivos, estructura, naturaleza, insumos y productos, fines y
medios del catastro se ajusten hacia una perspectiva de un sistema amplio e
integral de información multifuncional, generando importantes avances en la
calidad de los sistemas de información sobre tierras. Esto implica un cambio
paulatino de paradigma que garantice mejor calidad en la información y más
amplios elementos sobre los que deba producirse tal información, a fin de servir a la ciudad en sus distintas dependencias para definir políticas públicas de
intervención en el territorio y de planificación del desarrollo urbano en todas
sus acepciones, facetas, componentes, procesos y actuaciones.
La racionalidad detrás del catastro multifinalitario es que no solo es posible, sino necesario que el gobierno local logre, continúe y acelere el proceso
dinámico de los últimos años, que resulte en información cada vez más objetiva, técnica y detallada no solo sobre los inmuebles y no solo para propósito
ILVFDO FDWDVWURWUDGLFLRQDO VLQRWDPELpQVREUHHOWHUULWRULR FDUDFWHUtVWLFDV
urbanísticas, geográficas, arquitectónicas, entornos diferenciados y focos de
LQIOXHQFLDSRVLWLYDRQHJDWLYD GHPDQHUDTXHSXHGDFRQIRUPDUH[WHQVDV
y relevantes bases de datos que incluyen, además de los ya convencionales
GDWRVLQPRELOLDULRV GDWRVMXUtGLFRVItVLFRVJHRPpWULFRV\GHDYDO~RVGHORV
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SUHGLRV LQIRUPDFLyQVREUHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHPRJUiILFDVVRFLDOHVHFRnómicas y ambientales que permiten conocer a profundidad ya no el predio,
sino el territorio y sus características, en las que se ubican los predios y de
quienes los habitan o les dan uso. Ello permite vincular la información a un
PDSDGHSDUFHODVHQXQVLVWHPDGHLQIRUPDFLyQJHRJUiILFD SIG TXHGDOXJDU
a una administración eficiente de la información útil ya no solo para definir
políticas fiscales, sino todo tipo de políticas de intervención y planeación
sobre el territorio.
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Capítulo 2
Estratificación socioeconómica en Colombia
Contexto general y diagnóstico

Jaime Bonilla*, Denis López** y Carlos E. Sepúlveda***

Palabras clave: avalúo catastral, errores de inclusión y exclusión, solidaridad
y redistribución, régimen tarifario, clasificación catastral.

Introducción
En la aplicación de una política pública en materia de servicios públicos doPLFLOLDULRV SPD &RORPELDWLHQHXQVLVWHPDVXLJHQHULVGHFODVLILFDFLyQGH
los inmuebles residenciales que surge como una aproximación a la capacidad
económica de sus residentes. El propósito inicial de dicha clasificación era
determinar, en la implementación de una política de focalización de gasto
público, los usuarios de SPD que deberían recibir subsidios y aquellos que
deberían pagar una contribución de solidaridad dada su mejor situación de
ingresos1. Este sistema de clasificación es la estratificación socioeconómica
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Consultor asociado Infométrika, SAS.
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1

La intervención estatal en los servicios públicos incluye, para el caso colombiano, la de “establecer
un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos
GHHTXLGDG\VROLGDULGDGµ /DUW 
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y a través de ella se agrupa a los inmuebles residenciales hasta en seis grupos
o estratos que, en términos generales, reflejan la condición de pertenencia a
un grupo social específico2.
Con la estratificación, el Estado colombiano ha buscado que los hogares
con mejores ingresos asistan económicamente a la población de menores
ingresos para acceder, vía tarifas subsidiadas, a los servicios públicos domiciOLDULRV DFXHGXFWR\DOFDQWDULOODGRDVHRHQHUJtDHOpFWULFD\JDVQDWXUDO HQ
pos de lograr una cobertura universal.
Además de ser un mecanismo para la asignación de otros subsidios y ayuGDVDTXLHQHVVHXELFDQHQORVSULPHURVGHFLOHVGHFDSDFLGDGGHSDJR SDJRV
diferenciales en el sistema educativo, diferenciación de tarifas de impuestos a
ODSURSLHGDGGLIHUHQFLDFLyQGHWDULIDVSDUDSDJRVDO(VWDGRHQWUHRWURV FRQ
el paso del tiempo, la estratificación se ha implantado tanto en la vida material como en los imaginarios colectivos como un elemento de diferenciación
social y económica, cultural e ideológica de la población.
(OHVTXHPDGHHVWUDWLILFDFLyQVRFLRHFRQyPLFDVXUJHHQODGpFDGDGH
\WRPDLPSXOVR\IRUPDDSDUWLUGHOD/H\GH6XPHWRGRORJtDVH
desarrolla ante la ausencia de información técnica, objetiva, veraz y universal de calidad sobre la capacidad de pago de los hogares. A lo largo de estas
últimas décadas, una serie de estudios nacionales ha indagado sobre la posibilidad de mejorar la clasificación de los inmuebles, como una herramienta
TXHUHIOHMHODVFRQGLFLRQHVVRFLRHFRQyPLFDVGHORVKRJDUHV FDUDFWHUtVWLFDV
GHXQDHVWUDWLILFDFLyQLGHDO DVtFRPRODHIHFWLYLGDGGHODHVWUDWLILFDFLyQ
YLJHQWHSDUDUHFRJHUHVDVGLIHUHQFLDV DANE(FRQRPHWUtD
DAPD 
Este capítulo busca brindar una perspectiva general de la estratificación
socioeconómica en Colombia. Se desarrolla primero un contexto básico sobre sus propósitos e implementación, y a través de una revisión de literatura,

2

La estratificación fue concebida como un instrumento para determinar subsidios cruzados que
partieran del costo de prestación del servicio y subsidios o contribuciones para diferentes grupos
de población, atendiendo los principios de solidaridad y redistribución de ingresos. De esta forma,
aquellos domicilios habitados por hogares con ingresos inferiores al precio base debían pagar una
WDULIDPHQRUDHVWHPLHQWUDVTXHTXLHQHVSHUFLEtDQXQPD\RULQJUHVRSDJDUtDQXQSUHFLRVXSHULRU
a ese promedio, considerándose esta como una contribución directa al sistema. Así se pretendía
conciliar los criterios de asignación de recursos en la economía, necesidades financieras del sector
\GLVWULEXFLyQGHLQJUHVRVHQHOSDtV 3HUU\ 
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y se presenta un diagnóstico en cuanto a su efectividad en el propósito de
focalización de política de subsidios en las tarifas de servicios públicos domiciliarios. Adicionalmente, se hace una revisión sobre estudios que incorporan
la información catastral como insumo alternativo para construir modelos de
estratificación socioeconómica.
Se destacan las siguientes conclusiones: con el paso de los años, el instrumento de estratificación dejó de reflejar la diferenciación de grupos a
SDUWLUGHVXFDSDFLGDGVRFLRHFRQyPLFDHOHVTXHPDGHHVWUDWLILFDFLyQSUHVHQWDHUURUHVGHLQFOXVLyQVLJQLILFDWLYRV GHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHOLQJUHVR
SREUH]DRFDSDFLGDGGHSDJRGHORVKRJDUHV TXHOOHYDDXQDIRFDOL]DFLyQGH
UHFXUVRVS~EOLFRVLQDGHFXDGDH[LVWHXQDOWRQLYHOGHFRUUHODFLyQHQWUHODV
características de las viviendas, medidas a través de la información catastral
ODVYDULDEOHVGHFDOLILFDFLyQGHFRQVWUXFFLyQ\ODGHWHUPLQDFLyQGH]RQDV
KRPRJpQHDVItVLFDV\JHRHFRQyPLFDV \ODVFRQGLFLRQHVVRFLRHFRQyPLFDVGH
ORVKRJDUHVODLQIRUPDFLyQFDWDVWUDORIUHFHDVtXQFRQMXQWRLPSRUWDQWHGH
variables que permiten caracterizar, diferenciar y agrupar los domicilios usuaULRVGHVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVHQJUXSRVKRPRJpQHRV HVWUDWRV H
incluso, pensar adelante en una política de focalización y manejo de subsidios
y contribuciones de SPD soportada directamente en la información catastral,
sin necesidad de estratificar.

2.1. Fundamentos de la estratificación, objetivos
y principios
Atendiendo a principios como la equidad y la solidaridad consagrados en la
Constitución, desde los años sesenta, Colombia puso en marcha un mecanismo de fijación de tarifas diferenciales de SPD urbanos en función de “la
FDSDFLGDGHFRQyPLFDGHORVGLIHUHQWHVVHFWRUHVVRFLDOHVµ ' 6L
bien desde los años setenta existió la necesidad de clasificar para asignar
tarifas diferenciales, en los años ochenta esta clasificación se hizo explícita
a través del inmueble y sus características, generando una cercanía con la
información catastral, hasta que el propio marco legal de SPD estableció un
régimen propio.
/D/H\GHHVWDEOHFLyFRPRSLH]DDQJXODUHQHOUpJLPHQWDULIDULR
la estratificación socioeconómica, como un instrumento para determinar, según la capacidad económica, tanto los subsidios como las contribuciones que
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permitieran aplicar los principios de solidaridad y redistribución de ingresos. Se
logra así la implantación de un modelo de subsidios cruzados a la demanda en
servicios públicos domiciliarios, cuyo propósito es el de satisfacer los criterios
de solidaridad, redistribución de ingresos, simplificación y transparencia,
procurando una suficiencia financiera, haciendo que los hogares más pobres
paguen una tarifa menor al costo de prestación y que los hogares de mayores
ingresos y los sectores industriales y comerciales paguen una sobretasa que
permita cubrir los subsidios otorgados. Cuando las contribuciones no son
suficientes para financiar los subsidios, el déficit se cubre con los recursos del
tesoro nacional, de los presupuestos municipales y de los fondos de solidaridad
y redistribución de ingresos.
La estratificación socioeconómica busca responder al propósito de identificación de viviendas objeto de subsidio o contribución, partiendo de dos
supuestos básicos. Por un lado, es posible discriminar los usuarios de acuerdo
con su nivel de ingresos, capacidad de pago o características socioeconómicas.
Y, por el otro, las características del entorno permiten definir grupos homogéneos de usuarios para el cobro diferencial de SPD.
El supuesto de la existencia de estas relaciones condujo a una metodología
de estratificación que no considera explícitamente aspectos asociados a las
características socioeconómicas de los hogares, sino que realiza la clasificación buscando homogeneidades directamente sobre las características de los
inmuebles y su entorno.
La comprensión de los fundamentos y naturaleza de la estratificación
socioeconómica parte de entenderla como un mecanismo para atender a una
política pública de focalización del gasto público, dirigido a hacer viable el
sistema de prestación de SPD en términos financieros, recuperando los costos
de prestación del servicio, o parte de ellos, a través de tarifas que atiendan las
condiciones económicas de los usuarios de los servicios para otorgar subsidios
o cobrar alguna contribución.
Este mecanismo se instrumentaliza a través de la clasificación de los doPLFLOLRV LQPXHEOHVUHVLGHQFLDOHV GHFDGDPXQLFLSLRHQXQPi[LPRGHVHLV
HVWUDWRV GRQGHHOHVWUDWRHVHOPiVEDMR\HOHOPiVDOWR FRQYLUWLpQGRVH
al final en un sistema de clasificación predial.
A nivel nacional la metodología de estratificación urbana se materializa
en cuatro metodologías, clasificando los municipios en tres tipos, a partir de su
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complejidad económica y social. Para Bogotá, D.C., se diseñó una metodología
particular en razón de sus grandes conglomerados de viviendas homogéneas,
entre otras particularidades urbanísticas. La estratificación socioeconómica en
Bogotá difiere de las metodologías urbanas aplicadas en el resto del territorio
nacional, fundamentalmente en tres aspectos:
 &RQUHVSHFWRDOQLYHOGHDJUHJDFLyQSDUDODDVLJQDFLyQGHOHVWUDWR(Q
Bogotá, se asigna el estrato para el total de la manzana, mientras que,
en el resto del país, se asigna el estrato por inmueble residencial en
municipios pequeños y por lado de manzana en las ciudades grandes
e intermedias.
 &RQUHVSHFWRDOFRQMXQWRGHYDULDEOHVSDUD%RJRWiVHLQFOX\HDGHPiV
de aquellas incorporadas en el resto nacional, variables o conjunto de
variables, como, por ejemplo, la ‘zona hábitat’.
 &RQUHVSHFWRDOPpWRGRGHFODVLILFDFLyQSDUDHOFDVRGH%RJRWiVH
modificó el proceso tradicional utilizado en el resto del país, con el
objetivo de tener en cuenta el alto poder de clasificación de la zona
hábitat, y se obtuvieron dos dimensiones, lo cual generó la necesidad
de aplicar el denominado método de ‘Dalenius bivariado’, para tener
en cuenta las dos variables asociadas a las dimensiones tradicionales
y la zona hábitat considerada en Bogotá.
La metodología para Bogotá consta en esencia del siguiente procediPLHQWR DAPD, Actualización cartográfica, que consiste en el ajuste de
la información espacial, teniendo en cuenta la aparición de nuevas manzanas.
Zonificación, que permite establecer el contexto urbanístico de las viviendas a
través de la delimitación de zonas hábitat, definidas por aspectos como el uso
del suelo, planeación del asentamiento, materiales de construcción, densidad
inmobiliaria, estado de culminación del desarrollo, entorno inmediato de la
vivienda, calidad del espacio público, grado de deterioro de la edificación y
paisaje urbano. Recolección de información por lado de manzana, utilizando un
criterio de predominancia de las características evaluadas.
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Tabla 2.1. Variables metodología estratificación vigente
Factores

Variables

V1: Existencia de entrada
principal en las viviendas
del lado de la manzana

Opciones

Sí
No
Sendero o camino

Peatonal
99tDVGHDFFHVR ODFDOOH
o la vía de acceso al lado de Vehicular en tierra
ODPDQ]DQD
Vehicular en recebo basto o gravilla
Vehicular en cemento, asfalto o adoquín
Hasta 7 metros
97DPDxRSUHGRPLQDQWH 0iVGH\KDVWDPHWURV
del frente de las viviendas
0iVGH\KDVWDPHWURV
del lado de la manzana
Más de 12 metros
Sin andén
9$QGpQ SUHGRPLQDQFLD
Con andén sin zona verde
HQHOODGRGHODPDQ]DQD
Con andén con zona verde
Características de la
vivienda y el entorno

Sin antejardín
V5: Antejardín
SUHGRPLQDQFLDHQHOODGR
GHODPDQ]DQD

Con antejardín pequeño
Con antejardín mediano
Con antejardín grande
Sin garaje ni parqueadero
Con garaje cubierto usado para otros fines

Con parqueadero o zona de parqueo
9*DUDMHV SUHGRPLQDQFLD
Con garaje adicionado a la vivienda
HQHOODGRGHODPDQ]DQD
Con garaje sencillo que hace parte del diseño original
de la vivienda
Con garajes dobles o en sótano
En guadua, caña, esterilla, tabla, desechos
Sin cubrir - adobe, bahareque, tapia pisada, placa
V7: Material de las fachadas prefabricada, bloque o ladrillo común
SUHGRPLQDQFLDHQHOODGR
En revoque - pañete o repello - sin pintura
GHODPDQ]DQD
En revoque - pañete o repello - con pintura
Con enchapes, en ladrillo pulido o en madera fina
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Factores

Variables

Opciones

Desechos, telas asfálticas o pedazos de tejas
Características de la
vivienda y el entorno

90DWHULDOGHORVWHFKRV
SUHGRPLQDQFLDHQHOODGR
GHODPDQ]DQD

Placa de entrepiso
Terraza, azotea o cubierta sencilla
Lujosa u ornamental
Zona de pobreza
Zona de tolerancia
Desarrollo progresivo sin consolidar
Deterioro urbanístico
Industrial
Desarrollo progresivo consolidado

Contexto urbanístico

Zona por criterios de hábitat Comercial predominante
a la cual pertenece la
Residencial intermedio
manzana
Comercial compatible
Residencial exclusivo
Residencial de baja densidad
Institucional
Lotes y otros sin vivienda
Zona verde

Fuente: DAPD  

A través del método Savage score, se realiza la transformación de las
características de vivienda por predominancia a variables cuantitativas, para
la aplicación posterior del método de clasificación. Se consolidan las características de vivienda en una sola variable cuantitativa, quedando dos variables
de clasificación: características de vivienda y zona hábitat. Finalmente, se
DSOLFDXQPpWRGRGH'DOHQLXV+RGJHVDGDSWDGR 'DOHQLXVELYDULDGRVREUH
ODVGRVYDULDEOHVHQXQFLDGDV TXHUHVXOWDHQODFODVLILFDFLyQGHOFRQMXQWRGH
unidades geográficas en los seis estratos4.


Para una explicación del método de Savage scoreYHUHOWUDEDMRGH6DYDJH  \VXVSRVWHULRUHV
aplicaciones en R y SAS.

4

Para una revisión detallada del método de Dalenius-Hodge, ver el trabajo de Dalenius y Hodge
 SDUDODYHUVLyQDGDSWDGDDOFDVRGH%RJRWiYHUODVMetodologías de estratificación urbana del
DANEGH
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2.1.1. LOS PROBLEMAS DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA.
DESGASTE PAULATINO DEL INSTRUMENTO
Diversos estudios de evaluación de la estratificación y su posible relación
entre capacidad económica de los hogares y características de los domicilios
usuarios de servicios públicos destacan aspectos problemáticos del instrumento de redistribución.
La discusión de cómo aproximarse realmente a las condiciones socioeconómicas de los moradores de los domicilios estratificados ha sido el objeto
de distintos estudios y propuestas. Unos intentan establecer la correlación
entre ingresos, niveles de gastos y características de las viviendas. Otros correlacionan la capacidad económica de los hogares, medida a partir de indicadores de calidad de vida o de los niveles de pobreza, con la caracterización
de las viviendas que ellos habitan. Otros más conectan las características de
los domicilios y los entornos a partir de perspectivas multidimensionales de
bienestar humano. Más recientemente, otras aproximaciones correlacionan
capacidad económica de los hogares según la calidad de vida urbana de que
gozan los usuarios de servicios públicos derivada tanto de su nivel económico
como del entorno y la calidad de bienes públicos que ofrecen las ciudades. En
todos los casos, las aproximaciones coinciden con la perspectiva de la política
fiscal que supone que los principios de beneficio y de capacidad de pago hacen
referencia a concepciones divergentes de justicia para resolver el problema
social de la financiación de los bienes públicos.
(FRQRPHWUtD  \9pOH]  LQLFLDQXQDGLVFXVLyQFRQFHSWXDO
y establecen lo que sería una relación ideal entre estratificación e ingreso
de los hogares5. Sin embargo, al analizar la realidad en la implementación
del instrumento, a pesar de presentarse una efectiva correlación positiva,
se muestran evidentes problemas de focalización del gasto público en subsidios para tarifas de SPD. Diferentes estudios muestran que, a pesar de que
hogares de bajos ingresos se ven efectivamente beneficiados por subsidios en
las tarifas de SPD, gran parte de estos recae en hogares de niveles de ingreso
o gasto altos.



5

(QWDOPRGHORLGHDOVHDVRFLDHOHVWUDWRDORVGRVSULPHURVGHFLOHVGHLQJUHVRHOHVWUDWRDKRJDUHV
HQORVGHFLOHVDOHOHVWUDWRDORVGHFLOHVGHODOHOHVWUDWRDORVGHFLOHVGHODOHOHVWUDWR
DORVGHFLOHV\\HOHVWUDWRDORVGHFLOHV\
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0LQD  XVDQGRODEncuesta de calidad de vida de 1997 (ECV-97),
encuentra disparidades en la distribución de estratos respecto de los deciles
de ingreso, aunque evidencia un menor error de inclusión de la estratificación
al comparar el estrato con las variables de la ECV(FRQRPHWUtD  DVX
vez, calcula un modelo para predecir el estrato a partir del ingreso corriente,
y encuentra una relación positiva entre los estratos y los ingresos, evidenciando al mismo tiempo una superposición de las funciones de probabilidad
para los estratos, dando lugar a una no correspondencia entre los niveles de
ingreso y la clasificación de los hogares en estratos distintos al que producen
ODVIXQFLRQHVGHSUREDELOLGDG5DPtUH]  LOXVWUDGHXQDPDQHUDVHQFLOODHVWHSXQWRDSDUWLUGHOD(&9$QLYHOQDFLRQDOSRUHMHPSORHQHO
HVWUDWRHOGHORVKRJDUHVVHHQFXHQWUDXELFDGRHQORVFLQFRGHFLOHV
VXSHULRUHVGHLQJUHVR\XQGHORVKRJDUHVHQHVWHHVWUDWRSHUWHQHFHDO
decil más alto de ingreso. Estos porcentajes se incrementan para el estrato
DO\UHVSHFWLYDPHQWH(VWRVUHVXOWDGRVVHFRQILUPDQHQORVGHPiV
HVWXGLRV\GRFXPHQWRVRILFLDOHV DAPD/CID-UN,&RQSHV(FRQRPHWUtDDANE,3DUUD 
La problemática de la estratificación al estudiar su relación con el ingreso
de los hogares se refuerza al tomar como referencia otros indicadores de
SREUH]DRFDSDFLGDGGHSDJR0DUWtQH]  \DAPD/CID-UN  HVWXdian para Bogotá la relación de los estratos con la incidencia de pobreza por
QHFHVLGDGHVEiVLFDVLQVDWLVIHFKDV NBI OtQHDGHSREUH]D LP \KRJDUHVTXH
reciben menos de un salario mínimo per capita. El estudio de DAPD/CID-UN
 PXHVWUDDGHPiVXQDFRUUHODFLyQFRQODHVWUXFWXUDGHFRQVXPRGH
los hogares. Para todos los indicadores, la existencia de errores de inclusión
\H[FOXVLyQHVFODUD(VWUDWRVTXHUHFLEHQVXEVLGLRV \ WLHQHQSRUFHQWDMHVLJQLILFDWLYRGHQRSREUHV6LWRPDPRVSRUHMHPSORHOHVWUDWRHO
de los hogares en este grupo no son pobres de acuerdo con LP\HOGH
acuerdo con el criterio de un salario mínimo, y aun así reciben subsidios para
el pago de tarifas de SPD. Entre tanto, el análisis del gasto corriente es usado
para comprobar que el gasto en alimentos y servicios públicos es proporcionalmente mayor en estratos bajos que en los estratos altos, lo que plantea un
esquema regresivo en el cobro de tarifas.
0HOpQGH]  SURSRQHXQtQGLFHGHIRFDOL]DFLyQGHVXEVLGLRV
que también capta la existencia de errores de inclusión y exclusión. Para el
FDVRGHDFXHGXFWR\DOFDQWDULOODGRHQ%RJRWiVHFRQFOX\HTXHSDUDVH
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HQWUHJDEDVXEVLGLRVDPiVGHOGHORVKRJDUHVQRSREUHVFRQHFWDGRV(Q
términos generales, el estudio afirma que, “a pesar de que la estratificación
ha permitido asignar subsidios a los hogares pobres, esto se ha conseguido
con el costo de enormes errores de inclusión que se traducen en desperdicio
de recursos”.
(QXQDHYDOXDFLyQGHO'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ DNP 
sobre la estratificación como instrumento de clasificación de usuarios, EcoQRPHWUtD  SODQWHDODQHFHVLGDGGHH[SORUDUXQDGHILQLFLyQPXFKR
más precisa de la capacidad de pago. Con base en una conceptualización
SDUHWLDQD WHRUtDGHOFRQVXPLGRU SURSXHVWDSDUDUHIHULUDORVQLYHOHVPtQLmos o de subsistencia en el gasto de bienes y el problema de la optimización
de este, se analiza un conjunto de variables que conforman un indicador
más elaborado de la capacidad de pago para proponer la comparación entre
indicadores iniciales de ingreso permanente disponible y el gasto recurrente
TXHLQFOX\HJDVWRHQDOLPHQWRV\JDVWRHQYLYLHQGD FRQGDWRVGHODEncuesta
cocensal del Censo 2005. A partir de ello, se establece la correlación entre la
FDSDFLGDGGHSDJR\ODVYDULDEOHVVRFLRHFRQyPLFDV\GHSREUH]DGHXQDSDUWH
y se busca la explicación que pueda ofrecer la capacidad de pago respecto de
la estratificación, de la otra.
Con base en el concepto desarrollado de capacidad de pago, Econometría
 DQDOL]DODHILFLHQFLDGHODHVWUDWLILFDFLyQWRPDQGRFRPRUHIHUHQFLDXQ
esquema de clasificación ideal basado en distancias del indicador de capacidad
de pago a su media, en unidades de desviaciones estándar. De acuerdo con
el estudio, el instrumento presenta un alto nivel de eficiencia y es adecuado
para identificar hogares subsidiables, tanto porque subsidia a la gran mayoría
GHORVTXHWLHQHQPHQRUFDSDFLGDGGHSDJR  FRPRSRUTXHODJUDQ
PD\RUtDGHORVTXHQRWLHQHQFDSDFLGDGGHSDJRUHVXOWDQVXEVLGLDGRV  
En la medida en que el monto de subsidio es diferente en el interior de los
estratos que realmente los necesitan, la eficiencia se reduce por esta subclasificación y se encuentra que dichos hogares subsidiados no necesariamente
se encuentran clasificados en el estrato subsidiable que le corresponde a su
capacidad de pago.
No obstante, tal estudio advierte también que el hecho de que el análisis
de eficiencia arrojó unos valores muy inferiores cuando no se condiciona a la
proporcionalidad entre estratos reales y estratos ideales indica que la estratificación actual ha permitido un crecimiento demasiado alto de los estratos
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subsidiables y ha dejado de incluir a muchos potenciales contribuyentes, lo
cual se debería corregir hacia el futuro.
Con base en la revisión de los aspectos más problemáticos que involucra
la estratificación en los diagnósticos adelantados en distintos momentos, los
estudios sobre la implementación del instrumento evidencian que, con el paso
de los años, este dejó de reflejar la desigual capacidad económica aproximada
desde los diversos enfoques. Con ello, los errores de exclusión e inclusión se
aumentaron poniendo en entredicho la eficacia y efectividad del mecanismo
de estratificación. La información base del modelo había perdido vigencia e,
LQFOXVRKDEtDOOHJDGRDVHUPDQLSXODGDSRULQWHUHVHVSROtWLFRV DXWRULGDGHV
TXHDVLJQDEDQHOHVWUDWRVHJ~QLQWHUHVHVHOHFWRUDOHVSRUHMHPSOR RVLPSOHmente no había dejado de responder con la suficiente flexibilidad a los cambios
ocurridos en la estructura urbana.
Entrado el siglo XXI, era claro para el país que la estratificación de los diez
años anteriores resultaba ineficiente por los errores de inclusión y exclusión,
por ausencia en el monitoreo de la dinámica socioeconómica y por el uso de
la información que alimentaba el modelo de clasificación. Este fue el reconoFLPLHQWRGHOGRFXPHQWR&RQSHVGH

2.2. De vuelta a la información catastral como fuente
de una nueva metodología de estratificación
Es bueno recordar que, antes de la inclusión de la estratificación socioeconómica, el instrumento que hacía posible la integración de tarifas diferenciales
en los esquemas tarifarios era el avalúo catastral. Un ejemplo de esto son las
UHVROXFLRQHVGHOD-XQWD1DFLRQDOGH7DULIDVHQSDUDHOVHFWRUUHVLGHQFLDO
en dos municipios de Antioquia: Andes y Argelia, respectivamente.
En este ejemplo, se configuraban categorías en función del avalúo catastral. El número de categorías catastrales variaba de municipio en municipio, pero una mayor variabilidad podía encontrarse en los límites inferiores
\VXSHULRUHVGHFDGDFDWHJRUtD3RUHMHPSORHQODILJXUDODFDWHJRUtD
GHOSULPHUPXQLFLSLRYDULDEDGHDSHVRVUDQJRTXHFXEULUtD
ODVFDWHJRUtDV\GHOVHJXQGRPXQLFLSLR$VtPLVPRODFDWHJRUtDHQHO
primer municipio inicia en un valor casi cuatro veces superior al que inicia la
misma categoría en el segundo municipio.
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1. Acueducto servicio residencial
3DUDHOVHUYLFLRUHVLGHQFLDOVHHVWDEOHFHUiQFLQFR  FDWHJRUtDVGHDFXHUGRFRQHODYDO~RFDWDVWUDOYLJHQWHDODIHFKDGH
expedición de la presente Resolución. Los cargos fijos mensuales y las tarifas por consumo adicional podrán ser hasta
$YDO~RFDWDVWUDO 

Cargo fijo
$/ mes

Consumo adicional
0

Cat.

Desde

Hasta

1

0.000

10.000

40

2.50

2

10.000











70.000

70

4.00

4

70.000





5.00

5



más

110



3DUDWRGDVODVFDWHJRUtDVGHOVHUYLFLRUHVLGHQFLDOWHQGUiQXQFXSREiVLFRGHYHLQWHPHWURVF~ELFRV P PHQVXDOHV

2. Acueducto servicio residencial
3DUDHOVHUYLFLRUHVLGHQFLDOVHHVWDEOHFHUiQVHLV  FDWHJRUtDVGHDFXHUGRFRQHODYDO~RFDWDVWUDOYLJHQWHDODIHFKDGHH[SHGLFLyQ
de la presente Resolución. Los cargos fijos mensuales y las tarifas por consumo adicional podrán ser hasta
$YDO~RFDWDVWUDO 

Cargo fijo
$ / mes

Consumo adicional
0

Cat.

Desde

Hasta

1

0.000

5.000



2.50

2

5.000

15.000







15.000

25.000



4.50

4

25.000



100



5



50.000

120

7.00



50.000

más



7.50

3DUDWRGDVODVFDWHJRUtDVGHOVHUYLFLRUHVLGHQFLDOHOFXSREiVLFRVHUiGHKDVWDYHLQWHPHWURVF~ELFRV P PHQVXDOHV

Figura 2.1. Resolución Junta Nacional de Tarifas, JNT004 del 13 de enero de 1981
Fuente: Archivo Comisión de Regulación de Acueducto, Alcantarillado y Saneamiento Básico Ambiental.

La dificultad subyacente a esta opción de clasificación fue la de mantener
la información de los avalúos actualizada, de forma tal que estos valores efectivamente reflejaran las condiciones económicas del hogar, sin estar sesgados
por decisiones de tipo ‘político’, como la de mantener artificialmente bajo
este valor frente a las realidades del mercado. La variabilidad en los avalúos
catastrales se explicaba en parte por la lógica de las decisiones locales de cada
municipio, que reducía la posibilidad de que los avalúos catastrales reflejaran
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efectivamente el valor de los predios donde se prestaban los servicios públicos
domiciliarios.
<DHQHOFRQWH[WRDFWXDOHOGRFXPHQWR&RQSHVGHSDUWHGHO
diagnóstico del instrumento de estratificación, el cual plantea problemas técnicos, particularmente los errores de inclusión, llevando a trazar lineamientos
para la redefinición de su metodología. La dinámica urbana había producido
importantes cambios que una metodología debía incorporar para mantener en
marcha el sistema cruzado de subsidios y contribuciones en las tarifas de SPD.
Siguiendo una trayectoria abandonada por más de 20 años y tomando
FRPRFDVRGHHVWXGLRDO'LVWULWR&DSLWDO6DUGL  UHLQWURGXFHODXWLOLdad de la información catastral como posible base para la estratificación. A
partir del Censo ampliado 2005, por un lado, y las variables contenidas en el
sistema catastral, por el otro, muestra que la información catastral ofrece un
conjunto de variables que permiten caracterizar y diferenciar los domicilios
usuarios de SPD6DUGL  FRQFOX\HTXH´HQWUHODYDULDEOHHVWUDWRDFWXDO
y las variables de zonas homogéneas económicas y físicas, se evidencia una
importante asociación a pesar que la metodología de estratificación adoptada
para Bogotá no las considera en forma directa”.
/RVUHVXOWDGRVGHODFRUUHODFLyQ FDQyQLFDQROLQHDO HQWUHHOFRQMXQWRGH
variables de clasificación de los hogares y el conjunto de variables de calificación de las edificaciones y las zonas homogéneas hacen factible utilizar la información catastral como insumo para la estratificación, permitiendo garantizar
un blindaje de los resultados que minimice la posibilidad de intervenciones
externas que suelen modificar la realidad de las cabeceras municipales y que
ponen en riesgo el sistema. Además, la utilización de las variables catastrales
garantiza la calidad técnica de la información y la reducción de costos de recolección por los municipios al estar en manos de entidades técnicas definidas
para ese propósito, aun con las recomendaciones antes mencionadas, como
la actualización de la ficha catastral.
6LQHPEDUJRSDUDVHUHIHFWLYD6DUGL  UHFRPLHQGDTXHHOIGAC ROD
DXWRULGDGFDWDVWUDOVHJ~QVHDHOFDVR JDUDQWLFHODDFWXDOL]DFLyQGHODVYDULDbles de calificación de las edificaciones con uso residencial, en sus definiciones y su asignación a opciones de respuestas que aseguren el carácter ordinal
de esta, así como la actualización regular de los modelos econométricos que
definen las zonas homogéneas económicas y físicas.
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2.2.1. HACIA UNA ESTRATIFICACIÓN BASADA EN LA INFORMACIÓN
CATASTRAL

(QOtQHDFRQ6DUGL  HODANE  UHDOL]DXQHMHUFLFLRGHGLVHxRHQWUH
\TXHUHVXOWDHQXQDSURSXHVWDGHQXHYDPHWRGRORJtDGHHVWUDWLILcación socioeconómica urbana, estudiando la mejor y más actualizada información catastral del país en forma de registros administrativos.
Se retoma de esta manera la posibilidad de utilizar la información catastral
FRPRIXHQWHEiVLFD\TXHDOFRWHMDUODFRQODLQIRUPDFLyQFHQVDO SDUWLFXODUPHQWHODSURYHQLHQWHGHODPXHVWUDFRFHQVDO \DGLVSRQLEOHKL]RH[WHQVLYR
el análisis para todo el país. Los resultados pusieron en evidencia, de nuevo,
el alto nivel de correspondencia entre las características de las viviendas
ODVYDULDEOHVGHFDOLILFDFLyQGHFRQVWUXFFLyQ\ODGHWHUPLQDFLyQGH]RQDV
KRPRJpQHDVItVLFDV\JHRHFRQyPLFDV \ODVFRQGLFLRQHVVRFLRHFRQyPLFDVGH
los hogares.
Los ejercicios realizados por el grupo de diseño de la nueva metodología
mostraron que la información catastral constituía un conjunto apropiado,
relevante, objetivo y técnico de variables para conformar un modelo de caracterización, clasificación y agrupación de los inmuebles residenciales en
WRGRHOSDtV,JXDOPHQWH0DOXHQGDV  YHULILFy\DSOLFyHVWHUHVXOWDGR
para el caso especial de Bogotá, D.C.
La propuesta metodológica trabajada por el DANE  LQFRUSRUDOD
diferenciación espacial urbana reconociendo que las características constructivas y los niveles de precios de suelo y construcción son variables que
captan las diferencias socioeconómicas existentes entre los usuarios de servicios públicos urbanos. Esta relación fue establecida a partir de la asociación
existente entre los diferenciales de precios de suelo y construcción en las
áreas residenciales, de un lado, y las diferencias en la capacidad económica
de los hogares, del otro.
Para su estudio, el DANE basa la construcción en un modelo de clasificación que permite establecer la correspondencia entre variables socioeconómicas y catastrales, a partir de la producción de tres índices que denotan
ODFDSDFLGDGGHSDJRHVSHUDGDGHORVKRJDUHV HOtQGLFHGHFDSDFLGDGGHSDJR
corriente –ICPc–, el índice de bienestar socioeconómico –IBS– y el índice de
distancia al extremo –IDE² ODGHILQLFLyQGHXQDPXHVWUDGHDSUHQGL]DMH\VX
FODVLILFDFLyQHQHVWUDWRVWRGRHOORFRQEDVHHQODLQIRUPDFLyQ SDUWLFXODUPHQWHODSURYHQLHQWHGHODPXHVWUDFRFHQVDO GHOCenso general 2005. Posterior
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mente, se estima un modelo discriminante resultante de la asociación de la
FODVLILFDFLyQSUHYLDDODLQIRUPDFLyQFDWDVWUDO SULQFLSDOPHQWHYDORUGHOVXHOR
\FDOLILFDFLyQGHFRQVWUXFFLyQ GHORVSUHGLRVXUEDQRV\GHFHQWURVSREODGRV
clasificados previamente en una tipología que jerarquiza los municipios según
su complejidad funcional. Con ello se obtiene la estratificación de inmuebles
residenciales a partir de la información catastral, en la que la relación entre
condiciones socioeconómicas de los hogares y las características y localización
de sus residencias se hace explícita.
La disponibilidad de información, para cada predio individual, contiene
una importante ventaja en tanto que la conformación de los estratos socioeconómicos con características comunes y homogéneas puede implementarse a
FXDOTXLHUHVFDODHVSDFLDOTXHVHUHTXLHUD GHVGHODVFRQVWUXFFLRQHVLQGLYLduales y los lados de manzana, hasta la manzana, un conjunto de manzanas
RFXDOTXLHURWURGRPLQLRHVSDFLDO 
En interés de la eficiencia y la complementariedad institucional que demandan los principios de la gestión pública, la propuesta metodológica para
un nuevo instrumento de estratificación y de acuerdo con la naturaleza de la
política de focalización, el uso de los registros catastrales para este propósito es
una nueva razón para garantizar la modernización del sistema de información
predial. Dicha propuesta metodológica basada en la información catastral
debe garantizar los recursos financieros, técnicos y operativos, para lograr
una mejor estructuración y actualización de los catastros que permitan al
país satisfacer los requerimientos de información técnica no solo para estratificación socioeconómica, sino para los demás fines y funciones del catastro.
En principio, la alimentación de los modelos diseñados por el DANE inclu\yYDULDEOHVMXUtGLFDV LGHQWLILFDFLyQ\GHWDOOHVGHORVSURSLHWDULRVIRUPDOLGDG
HQODWHQHQFLDHWF ItVLFDV ORFDOL]DFLyQVXSHUILFLHGHWHUUHQR\FRQVWUXFFLyQ
puntajes de calificación de los diversos ítems relativos a las construcciones y
ODWLSRORJtDFRQVWUXFWLYD \HFRQyPLFDV YDORUHVGHODV]RQDVJHRHFRQyPLFDV
y valores unitarios y total del suelo y construcción, para inmuebles no pertenecientes al régimen de propiedad horizontal, y valor integral, para aquellos
HQSURSLHGDGKRUL]RQWDO 
El fundamento conceptual de la utilización de la información catastral
para la actualización de la metodología de estratificación socioeconómica
empleada en el estudio del DANE  VHSXHGHVLQWHWL]DUDVt
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  (QHOSDLVDMHXUEDQRODVYLYLHQGDVVHFRQVWUX\HQFRQPDWHULDOHV\
calidades muy distintas, conforman tamaños dispares y se organizan
internamente según las necesidades de los hogares, tienen distinto
grado de conservación de sus componentes, y se levantan y desarrollan
en entornos y zonas muy diferenciadas geográfica y urbanísticamente.
  /DYLYLHQGDXUEDQDHYLGHQFLDXQDPX\DPSOLDMHUDUTXtDGHFRQGLciones económicas y sociales de sus residentes, que se expresan en su
valor de mercado o en el valor catastral y que son expresión del funcionamiento del mercado de suelo y construcción, expresiones claras
de la conformación de rentas diferenciales.
  /DKDELWDELOLGDGGHORVGLVWLQWRVWLSRVGHYLYLHQGD\VXDFFHVRHQGLversas localizaciones no constituye una elección arbitraria de los moradores. Ella depende ante todo de la disponibilidad por pagar tanto
por una determinada vivienda como por una determinada localización
intraurbana. En menor medida, influyen en esa decisión la dinámica
del mercado inmobiliario, la existencia de patrones sociodemográficos,
los comportamientos culturales e, incluso, determinadas conductas
subjetivas.
  /DUDFLRQDOLGDGGHODHOHFFLyQGHOWLSRGHYLYLHQGDVXVFDUDFWHUtVWLFDV
su dotación de servicios y su localización relativa en el espacio urbano
estriba esencialmente en la capacidad económica, el nivel de ingreso
o en la capacidad de pago de las familias. El acceso a la vivienda de
ciertas especificaciones constructivas o en una localización geográfica
específica está determinado por dicha capacidad.
Desde una aproximación intuitiva y empírica, la construcción residencial,
sus características y su entorno constituyen aspectos fácilmente observables y
FODVLILFDEOHV\VLVHXVDQFULWHULRVREMHWLYRVVXFDUDFWHUL]DFLyQ\FODVLILFDFLyQ
HQJUXSRVGHFLHUWDKRPRJHQHLGDGRIUHFHWUDQVSDUHQFLD SRUVHUXQHOHPHQWR
UHODWLYDPHQWHHVWDEOHHQHOWLHPSRREVHUYDEOH\SHUFHSWLEOHHQIRUPDGLUHFWD 
a cualquier instrumento de clasificación que se quiera usar.
Los ejercicios realizados en el estudio del DANE  FRQHOFRQMXQWR
de datos provenientes del catastro permitieron seleccionar las variables, determinar su ponderación específica y su influencia en la definición de grupos
homogéneos en el interior y heterogéneos respecto de los otros. Los resultados
de diversas simulaciones y pruebas piloto mostraron que, por ejemplo, el área
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de construcción y el área de los predios no resultaba ser un dato diferenciador
LPSRUWDQWHGHORVLQPXHEOHVFRQHOQ~PHURGHKDELWDFLRQHV DOFREDV RFRQ
la importancia de los garajes y parqueaderos. Todos estos cambios, que se reflejan en el peso que las variables establecen en los modelos puestos a prueba,
han llevado a que muchas de las preconcepciones sobre las variables cambien.
De la misma manera y dado que distintos tipos de construcción con características similares se repiten por distintas localizaciones de la ciudad, la
preconcepción sobre ciertos tipos de vivienda en lugares específicos ha dado
lugar a comprender la variabilidad espacial de la vivienda a lo largo de toda
la ciudad. Por su parte, los datos evidencian la importancia y capacidad discriminante que tienen la dotación, tipo, materiales y el mobiliario de baños
y cocinas en la diferenciación de grupos. Estos van desde pequeños lugares
funcionales pero pobremente dotados hasta grandes espacios con lujoso
mobiliario y conservación en las localizaciones más exclusivas de la ciudad.
El estudio del DANE  FRQVWLWX\HXQLQVXPRIXQGDPHQWDODODKRUD
de repensar la estratificación socioeconómica en Bogotá como fuente alternativa a la metodología vigente, lo que seguramente ofrecerá una clasificación
distinta de los usuarios de servicios públicos domiciliarios acorde con la realidad material de su diferenciación. Incluso, genera luces para discutir sobre un
eventual abandono de un modelo de estratificación y la administración de la
política de focalización y manejo de subsidios y contribuciones por un sistema
distinto que tenga como base directa de información las variables catastrales,
y, entre ellas, las relativas a valores de suelo y valor de construcción, para las
áreas no adscritas al régimen de propiedad horizontal, o valor integral, para
aquellas donde prima dicho régimen. Estos escenarios fueron analizados de
PDQHUDGHWDOODGDHQHOFDStWXORHVFULWRSRU%HUQDO\7HMHGRUGRQGHVHVXVtenta la importancia y potencialidad de la información catastral para captar la
diferenciación urbana de Bogotá, en particular el uso del avalúo como insumo
fundamental en la identificación de grupos socioeconómicos diferenciales.
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La información catastral como reflejo
de la diferenciación socioeconómica urbana
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Introducción
Apartándose de la óptica meramente instrumental con propósitos fiscales
que se le ha atribuido históricamente, una mirada conceptual más profunda
reviste a la información catastral de unas cualidades y propiedades técnicas
que le significan un potencial superior, no solo como espejo e inventario multidimensional de la configuración y actualidad urbanística, sino además como
fuente de información técnica y objetiva para los múltiples propósitos de la
gestión estatal, entre ellos, la formulación de políticas redistributivas para la
SUHVWDFLyQ\FREURGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRV SPD 

*

Consultores independientes.
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En la primera parte de este capítulo, se propone una perspectiva analítica
que, con base en la lógica y características del mercado de tierras y los mecanismos de formación y realización de la renta del suelo, permite relacionar
ORVGLIHUHQFLDOHVGHSUHFLRVGHOVXHOR FULVWDOL]DGRVHQHODYDO~RFDWDVWUDO FRQ
las condiciones socioeconómicas de quienes acceden a él, quienes, según su
desigual capacidad de pago, pueden o no acceder y usufructuar determinada
localización intraurbana, determinado tipo de vivienda y ciertas condiciones
DVRFLDGDVGHKiELWDWHQWRUQRXUEDQtVWLFR\FDOLGDGGHYLGDXUEDQDGLVtPLOHV\
dispares en cada sector de la ciudad. Dicha perspectiva expone los argumentos necesarios para comprender que todas aquellas diferencias concretadas y
materializadas en los precios del suelo pueden constituir, a través de la información catastral, un nuevo conjunto de variables apropiadas para la diferenciación, clasificación y agrupación de los domicilios y fuente de información
SDUDODHVWUDWLILFDFLyQVRFLRHFRQyPLFDRFRPREDVHGHXQLQVWUXPHQWR PRGHOR VXVWLWXWLYRSDUDDGPLQLVWUDU\IRFDOL]DUVLQODH[LVWHQFLDGHHVWUDWRVODV
acciones redistributivas en materia de provisión de SPD.
En un segundo apartado, se desarrolla la base argumentativa que sustenta que la información catastral y, específicamente el avalúo catastral, es un
instrumento de gran relevancia para detectar, capturar, sintetizar y reflejar
las diferenciación morfológica, urbanística y socioeconómica existente en el
parque inmobiliario residencial de la ciudad, y se presentan algunos resultados
empíricos que confirman la relación existente entre el avalúo catastral y los
estratos socioeconómicos vigentes.
Ante la necesidad de identificar los impactos de una posible clasificación
de domicilios con base en la información catastral que sea independiente de
la estratificación socioeconómica actual, en el tercer apartado, se exponen los
resultados empíricos de la medición del efecto actual del estrato en la fijación
de los avalúos catastrales, a fin de proponer a posteriori algunas recomendaciones de política pública que determinen la eliminación de dicha variable
en los procesos catastrales y las actividades valuatorias masivas en el Distrito
Capital, siendo un instrumento igualmente consistente que permite capturar
la diferenciación socioeconómica sin el efecto cíclico del estrato en el cálculo
del avalúo y su posterior uso como herramienta de diferenciación.
Este capítulo finaliza proponiendo una variable que sintetice el valor de
construcción del metro cuadrado tanto de predios de propiedad horizontal
PH FRPRGHQRPH, debido a que la diferencia en los tamaños de los terre42
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nos hace que el valor de construcción para ambos tipos no sea comparable
entre sí. El valor unitario integral del avalúo tiene en cuenta tanto el área de la
construcción como del terreno asignado. Esta variable propuesta pasa a ser
la variable catastral representativa en las estimaciones a lo largo de este libro
y es el insumo central en las diferentes estimaciones de los capítulos.

3.1. Información catastral como fundamento posible de
clasificación de domicilios y fuente para una metodología
de estratificación
3.1.1. GENERALIDADES SOBRE EL SISTEMA CATASTRAL
EN EL DISTRITO CAPITAL
Existen numerosas aproximaciones conceptuales que definen el propósito y
los componentes de los sistemas catastrales. Según el Comité Permanente
VREUHHO&DWDVWURGHOD8QLyQ(XURSHD 3HUPDQHQW&RPPLWWHRQ&DGDVWUH
 ODDFWLYLGDGFDWDVWUDOWLHQHSRUILQDOLGDGODFUHDFLyQ\PDQWHQLPLHQWR
de la información alfanumérica y gráfica asociada a las parcelas, así como sus
agregaciones. Debe contribuir a mejorar la eficacia y eficiencia de la administración del territorio ofreciendo información técnica en el ámbito de los
derechos de la propiedad, la tributación inmobiliaria y la gestión del territorio,
así como la provisión de servicios que permitan la interoperabilidad de las
bases de datos necesarias para actividades específicas.
Dicho propósito atribuido al sistema catastral, para el caso de los países de
América Latina, donde la mayoría de los catastros se encuentran centralizados
y estatalizados, se cumple registrando esencialmente tres tipos de datos según
el modelo económico-físico-legal tradicional: el valor económico, la ubicación
\IRUPDGHODSDUFHOD FRPRFpOXODEiVLFDGHOWHUULWRULR \ODUHODFLyQHQWUHOD
SURSLHGDG\HOSURSLHWDULRXRFXSDQWH (UED 
Particularmente en el caso colombiano, la Resolución 70 de 2011 del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi1 IGAC VHHQFXHQWUDDOLQHDGDFRQODV
citadas percepciones y establece que “el catastro es el inventario o censo, de-

1

El IGAC es la máxima autoridad catastral en Colombia y administra el Sistema Nacional Catastral
en todo el territorio nacional, a excepción del departamento de Antioquia y las ciudades de Bogotá,
Medellín y Cali, cuyos catastros son descentralizados y administrados por las respectivas autoridades
territoriales.
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bidamente actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles pertenecientes
al Estado y a los particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación
ItVLFDMXUtGLFDILVFDO\HFRQyPLFDµ IGAC 
En la literatura especializada, se encuentran otras acepciones que enriquecen la noción de un sistema catastral integrado con carácter multifinalitario que conjugue la información del registro y de la propiedad de los bienes
inmuebles urbanos, especificando sus características físicas, las condiciones
urbanísticas de su entorno circundante, la provisión de bienes y servicios
S~EOLFRVODVSDUWLFXODULGDGHVDPELHQWDOHVVRFLRHFRQyPLFDV\GHPRJUiILFDV
cuya finalidad sea la de constituir una herramienta holística de planificación,
que pueda emplearse en distintas escalas para enfrentar los desafíos de la
expansión urbana, las dinámicas demográficas, el ordenamiento territorial,
la lucha contra la pobreza, las políticas de suelo y el desarrollo económico
sostenible, entre otros2.
En el Distrito Capital, la Unidad Administrativa Especial de Catastro
'LVWULWDO UAECD HVODHQWLGDGRILFLDOHQFDUJDGDGHODJHVWLyQGHOVLVWHPDFDtastral de Bogotá y su principal función misional es realizar los tres procesos
que conforman y mantienen la base de información física, jurídica y económica del parque inmobiliario de Bogotá: la formación catastral, la actualización
de la formación y la conservación del catastro. Cada uno de estos procesos
está encaminado a recolectar la información de los predios en el interior de la
XQLGDGRUJiQLFDFDWDVWUDO HO'LVWULWR&DSLWDOHQHVWHFDVR \GLILHUHQVHJ~Q
el momento, alcance y objetivo de su ejecución.
Describir a profundidad cada uno de los aspectos conceptuales, técnicos
y operativos de los procesos catastrales que se desarrollan en Bogotá es una
labor extensa y compleja, que escapa al objetivo de este capítulo. Sin embargo,
en el propósito de presentar al lector los objetivos, las variables, la estructura
general y los productos finales del sistema catastral, expondremos de forma
general y sintética las etapas que conforman dichos procesos y su alcance.
En la formación y/o actualización catastral, se llevan a cabo una serie de
subprocesos secuenciales que conducen a la caracterización detallada sobre

2

Al respecto, ver la Declaración de Bogor, la Declaración de Bathurst, Declaración de la FIG, DeclaUDFLyQGHO&RPLWpGH&DWDVWURGHOD8QLyQ(XURSHD\9LVLyQ&DWDVWURWRGDVHOODVVLQWHWL]DGDV
HQ(UED\ÉJXLOD  
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ORVDVSHFWRVItVLFRVMXUtGLFRV\HFRQyPLFRVGHFDGDSUHGLRLQVFULWR RSRULQVFULELU HQODEDVHGHGDWRV\FRPSUHQGH
D  5HYLVLyQGHODLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGLVSRQLEOHHQODUAECD y cruce
de archivos alfanuméricos y cartográficos de cada predio, con el objetivo de diagnosticar predios no coincidentes en la base catastral, en el
registro y en la cartografía, corroborar la situación jurídica actual del
SUHGLRHQHOUHJLVWURLQPRELOLDULR GHWHFWDUWUDQVIHUHQFLDVGHGRPLQLR
QRLQFRUSRUDGDVHQODEDVHFDWDVWUDORVHJUHJDFLRQHV \FRQVWUXLUORV
UHSRUWHVFRQODLGHQWLILFDFLyQGHODVYDULDEOHVItVLFDV SHGLIHUHQFLDOHV
GHiUHDV\RPHGLGDVHQWUHODVGRVEDVHVHUURUHVHQODEDVHFDWDVWUDO 
que serán objeto de verificación en el terreno, por parte de los técnicos
de reconocimiento predial.
E  5HFROHFFLyQGHLQIRUPDFLyQSULPDULD FHQVRRUHFRQRFLPLHQWRSUHGLDO HQFDGDXQRGHORVVHFWRUHVPDQ]DQDV\SUHGLRVLGHQWLILFDGRVFRmo objeto de formación o actualización catastral en la correspondiente
vigencia. Las variables que en cada uno de los predios se revisan y
renuevan al momento del reconocimiento predial son:
 /DORFDOL]DFLyQGHOSUHGLRDWUDYpVGHODQRPHQFODWXUDYLDO\GRPLFLOLDULD GLUHFFLyQ 
 0HGLFLyQGHiUHDVGHWHUUHQR\iUHDVFRQVWUXLGDVGHOLPLWDGDVSRU
QLYHOHV SLVRVRSODQWDV \GLVFULPLQDGDVGHDFXHUGRFRQHOXVRHVSHFtILFRGHODFRQVWUXFFLyQ UHVLGHQFLDOFRPHUFLDOLQVWLWXFLRQDO
LQGXVWULDOGRWDFLRQDOPL[WRHWF 5HJLVWURGHFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVSDUWLFXODUHV\FRQVWUXFFLRQHVDQH[DV SDWLRVWHUUD]DVFXELHUWDV
antejardines, sótanos, semisótanos, voladizos, aleros, retrocesos,
EDOFRQHVHWF 
 &DOLILFDFLyQGHODVHVSHFLILFDFLRQHVFRQVWUXFWLYDV\DUTXLWHFWyQLFDV
de cada unidad construida del predio, por cada uso encontrado.
Para el efecto, el funcionario utiliza un formato denominado ‘ficha
predial’ en el que se consignan puntajes numéricos que evalúan





/D/H\GHHVWDEOHFLySHUtRGRVGHFLQFRDxRVSDUDODDFWXDOL]DFLyQGHOFDWDVWUR'LFKDYLJHQFLD
de la información catastral y el plazo para la actualización fueron revalidados por el artículo 24 de
la Ley 1450 de 2011 - Plan Nacional de Desarrollo.
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mejores o peores condiciones en cuanto a cimentación, materiales de construcción, tamaños, calidades, mobiliarios y estados de
FRQVHUYDFLyQ PDQWHQLPLHQWR GHORVSULQFLSDOHVFRPSRQHQWHV
ItVLFRVGHODXQLGDGFRQVWUXLGDGHVDJUHJDGRVHQYDULDEOHVTXH
para el caso residencial se agrupan en cuatro categorías o ítems:
estructura, acabados principales, baños y cocina.
Así mismo, en la ‘ficha predial’, se registran la edad de la construcFLyQRORVSRUFHQWDMHVGHDYDQFHGHODREUD HQHOFDVRGHSUR\HFWRV
QRWHUPLQDGRV HOGHVWLQRHFRQyPLFRGHOSUHGLR DFWLYLGDGSDUD
ODTXHIXHSUR\HFWDGR \VLHOSUHGLRVHHQFXHQWUDRQREDMRHOUpgimen de propiedad horizontal.
 /DLQIRUPDFLyQMXUtGLFDGHOSUHGLRDWUDYpVGHXQIRUPXODULRTXH
previamente se ha entregado al propietario o poseedor4 y que
debe quedar consignada en la ‘ficha predial’ que contiene los
espacios necesarios para corroborar el número de propietarios, la
identificación de cada propietario actual, el tipo de documento
GHDGTXLVLFLyQGHODSURSLHGDG HVFULWXUDUHVROXFLyQDGPLQLVWUDtiva de adjudicación, sentencia judicial, declaración extrajuicio,
HWF HOIROLRGHPDWUtFXODLQPRELOLDULDHOUpJLPHQGHSURSLHGDG
UpJLPHQGHSURSLHGDGKRUL]RQWDOFRQGRPLQLRRVLQUHVWULFFLRQHV
DODSURSLHGDG HOFyGLJRGHO ORV SUHGLR V PDWUL] FHV HQWUH
otros. Esta investigación usualmente involucra la revisión de los
documentos jurídicos en las notarías correspondientes.
 /DLQIRUPDFLyQGHFDVRVHVSHFLDOHVFRPRORVSUHGLRVGLVSHUVRV
QRWLHQHQVRSRUWHMXUtGLFRSDUDVXGHVHQJOREH\VRORVHFRQRFHOD
información del predio matriz del cual fueron segregados física mas
QRMXUtGLFDPHQWH ORVSUHGLRVVREUDQWHV H[LVWHQMXUtGLFDPHQWH
HQODEDVHFDWDVWUDOSHURQRHVSRVLEOHXELFDUORVHQHOWHUUHQR ORV
SUHGLRVFRQVHUYDGRVLQGHILQLGRV SUHGLRVLQLFLDOPHQWHRPLWLGRVHQ

4

Según la UAECD: “Propietario o poseedor se diferencian porque el propietario es aquel que puede
sustentar este título mediante una escritura pública debidamente registrada. El poseedor es aquel
que generalmente demuestra su posesión con una promesa de compraventa, con los pagos de los
VHUYLFLRVS~EOLFRV DQRPEUHGHHVWH~OWLPR FRQGHFODUDFLRQHVH[WUDMXLFLRFRQHVFULWXUDVGHSURWRcolización de mejoras, etc. y donde no se conoce cuál es el verdadero propietario, por no disponer de
información jurídica. Comúnmente los poseedores se encuentran realizando juicio de pertenencia”
UAECDS 
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HOSURFHVRGHIRUPDFLyQ \ORVSUHGLRVFRUUHVSRQGLHQWHVDFHVLRQHV
de vías.
F  7UDQVFULSFLyQFRQWUROGHFDOLGDGYDOLGDFLyQGHGDWRV\GLJLWDOL]DFLyQ
GHODLQIRUPDFLyQDOIDQXPpULFD\FDUWRJUiILFDGHOFHQVR UHFRQRFLPLHQWR SUHGLDO
G  'HWHUPLQDFLyQGHODV]RQDVKRPRJpQHDVItVLFDV ZHF GHILQLGDVFRPR
espacios geográficos dentro del perímetro urbano con características
ItVLFDVVLPLODUHV XKRPRJpQHDV TXHOHVSHUPLWHQGLIHUHQFLDUVHGHVXV
adyacentes. En esta etapa, se considera la superposición de cartografías a escalas 1:1.000 o 1:2.000, en las que se ilustran tres categorías
y ocho variables consideradas fundamentales para la determinación
GHOYDORUGHOWHUUHQR1RUPDGHXVRGHOVXHOR YDULDEOHVclase de suelo,
área de actividad, tratamientR DGHFXDFLyQDOXVRXUEDQR YDULDEOHV
topografía, vías, servicios públicos \XVRVGHORVLQPXHEOHVGHOD]RQD
(variables: actividades económicas predominantes en los inmuebles y tipo
según actividad del inmueble 
 &DGD]RQDKRPRJpQHDItVLFD ZHF HQHOLQWHULRUGHODFLXGDGVHGHlimita y codifica a partir de las áreas que presenten homogeneidad
relativa a las ocho variables mencionadas, y denotan mejores o peores condiciones urbanísticas, de potencial de desarrollo de actividad
edificadora, de acceso a infraestructura, bienes y servicios públicos,
así como de aglomeración y magnitud de actividades económicas
SUHGRPLQDQWHVWRGRVHOORVIDFWRUHVFRQGLFLRQDQWHVHQODIRUPDFLyQ
de precios del suelo urbano. El plano de las ZHF se considera un plano
inicial, siendo un insumo fundamental para la determinación de las
]RQDVKRPRJpQHDVJHRHFRQyPLFDV ZHG 
H  'HOLPLWDFLyQGHODV]RQDVKRPRJpQHDVJHRHFRQyPLFDV ZHG GHILQLdas como los sectores dentro del perímetro urbano que presentan caUDFWHUtVWLFDVItVLFDVVLPLODUHV\SUHFLRVHTXLSDUDEOHV LVRSUHFLRV FX\DV
diferencias pueden ser despreciables. En dichas zonas, los precios o
YDORUHVXQLWDULRV SRUPHWURFXDGUDGR GHWHUUHQRVRQKDOODGRVPHdiante la práctica de avalúos comerciales puntuales en predios seleccionados como una muestra representativa de cada ZHG, considerando
el comportamiento del mercado inmobiliario local de forma directa
e indirecta, y, por otro lado, los valores unitarios de construcción
47
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RLQWHJUDOHQHOFDVRGHSUHGLRVEDMRUpJLPHQGHSURSLHGDGKRUL]RQWDO 
corresponden a la estimación individual proveniente de los modelos
econométricos que relacionan, entre otras, las variables de la ficha
predial arriba mencionada que describen categóricamente las características físicas de cada inmueble, el valor unitario del terreno según
la ZHG, la posible mezcla y participación de cada uso que se desarrolla
en el terreno del predio y la dinámica de las actividades económicas
que tienen lugar dentro de la ZHG correspondiente.
La determinación de zonas homogéneas en sus características físicas
y, en su interior, áreas de precios del suelo similares que son recogidas
por el avalúo catastral, se deriva de las especificidades físicas, incluidas las dotaciones de las que disponen las zonas, que se refleja en el
mercado de suelo. Tal es el sustento de las técnicas de valuación inmobiliaria masiva5.
I  $YDO~RFDWDVWUDOTXHGHDFXHUGRFRQOD5HVROXFLyQGHGHO
IGAC, “consiste en la determinación del valor de los predios, obtenido
mediante investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario.
El avalúo catastral de cada predio se determinará por la adición de los
avalúos parciales practicados independientemente para los terrenos y
para las edificaciones en él comprendidos”. A partir de esta definición
y una vez realizadas las estimaciones de los valores unitarios de terreno
\GHFRQVWUXFFLyQ VHJ~QFDGDXVRSUHVHQWHHQHOSUHGLR HODYDO~R
FDWDVWUDOGHOSUHGLRUHVXOWDGHVXPDUHODYDO~RGHOWHUUHQR SURGXFWR
entre valor unitario –valor x m2²GHWHUUHQR\HOiUHDGHOWHUUHQR \HO
DYDO~RGHODFRQVWUXFFLyQ VXPDWRULDGHORVSURGXFWRVGHOYDORUXQL-



5

/D]RQLILFDFLyQSHUPLWHHVWDEOHFHUODVGLIHUHQFLDV QDWXUDOHV\FUHDGDVLQGLYLGXDO\FROHFWLYDPHQWH 
WDQWRHQHOVXHOR\ODVFRQVWUXFFLRQHVFRPRHQORVHQWRUQRVGLIHUHQFLDGRV SRUORFDOL]DFLyQLQfraestructura de servicios y vialidad, condiciones topográficas, urbanísticas, arquitectónicas y otros
DVSHFWRVVXEMHWLYRV\SHUFHSWXDOHV /RVSURFHVRVWpFQLFRVGHGHWHUPLQDFLyQGH]RQDV\ODVYDULDEOHV
que las configuran se sitúan en prácticas empleadas de larguísimo tiempo en la planificación urbana,
particularmente en la definición de áreas urbanas sobre las cuales se requiere un tipo particular de
intervención con políticas diferenciadas. Cuando resulta imposible realizar un número muy alto de
avalúos singulares, se recurre a la valuación masiva. Con esta, la zonificación constituye un aspecto muy importante para la determinación de valores de referencia que, junto a diversas variables,
alimentan los modelos econométricos utilizados para la determinación del valor de predios individuales que, a su vez, constituyen la base para el cálculo de cargas fiscales e impuestos relativos a la
propiedad inmobiliaria.
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WDULRGHFRQVWUXFFLyQVHJ~QFDGDXVR \HOiUHDFRQVWUXLGDGHVWLQDGD
a cada uso.
Así, el avalúo catastral es resultado acumulativo de las etapas mencionadas y resulta ser uno de los productos fundamentales de los procesos catastrales
PHQFLRQDGRV IRUPDFLyQDFWXDOL]DFLyQ\FRQVHUYDFLyQ ,QGLYLGXDOPHQWHHV
capaz de recoger y sintetizar las disímiles calidades, especificaciones y técnicas
de construcción, la mayor o menor inversión en materiales, acabados y conservación de los inmuebles, la disponibilidad de mayor o menor área privada
para la actividad residencial, las posibilidades de uso exclusivo de bienes y
servicios suntuarios en el interior de las urbanizaciones y toda la influencia de
la especulación rentística asociada a condiciones diferenciales de localización,
accesibilidad a bienes y servicios públicos, cercanía a centralidades, acceso
a infraestructuras de transporte y movilidad e, incluso, mejores condiciones
paisajísticas y ambientales. Todas las variables físicas del inmueble que se
capturan en la ficha predial y las variables que influyen en la zonificación urEDQD ZHF y ZHG SRUPHQFLRQDUVRORDOJXQDVVRQDIOXHQWHVTXHHQULTXHFHQ
y configuran, desde diversas ópticas y en distinta medida, al avalúo catastral.

3.1.2. INFORMACIÓN CATASTRAL COMO INSTRUMENTO PARA
CAPTAR LA DIFERENCIACIÓN SOCIOECONÓMICA Y LAS RENTAS DEL
SUELO: ELEMENTOS CONCEPTUALES

Desde una perspectiva analítica, en el presente apartado, se examinan y
exponen las propiedades de la información catastral y específicamente del
avalúo catastral para captar y sintetizar la diferenciación socioeconómica
urbana, reflejada en los diferenciales de los precios del mercado inmobiliario
a los que un morador puede o no acceder, en función de su mayor o menor
capacidad de pago. Así mismo, una mayor comprensión de dichas propiedaGHV\FDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVSHUPLWLUiVXVWHQWDUHOXVRGHODYDO~RFDWDVWUDO \
VXtQWLPDDVRFLDFLyQFRQODFDSDFLGDGGHSDJRGHORVKRJDUHV SDUDDFFLRQHV
UHGLVWULEXWLYDVHQVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRV SPD 
En el propósito de recoger y capturar la diferenciación socioeconómica
a nivel predial que requiere la estratificación o cualquier otro instrumento
para administrar y/o focalizar los subsidios y las contribuciones en servicios
públicos domiciliarios, la mejor opción sería utilizar la capacidad de pago de
los hogares, pero esta información está lejos de estar disponible al nivel de
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detalle requerido. De forma alternativa, como se profundizó en el capítulo
2 de esta obra, diversos estudios, como los de Econometría7  6DUGL
 DANE  \*RQ]iOH]  KDQVHxDODGR\SXHVWRGHUHlieve las potencialidades de la información catastral como insumo para captar la diferenciación socioeconómica y las múltiples correspondencias, tanto
conceptuales como empíricas, de las variables catastrales con la capacidad
de pago de los hogares.
Dentro del contexto de la literatura mencionada, se podría pensar en las
amplias posibilidades que tendría una clasificación de los domicilios a partir de
la información catastral y, específicamente a partir del avalúo catastral de los
inmuebles residenciales, para reflejar la desigual capacidad económica de los
hogares, los diferenciales de calidad de vida urbana en el interior de la ciudad,
contribuir en mayor o menor medida a la reducción de los actuales errores de
inclusión y exclusión en el sistema cruzado de subsidios y contribuciones, y
servir como soporte preciso, objetivo, conceptualmente sólido y actualizado
para focalización del gasto público en SPD o para introducir mejoras en las




*RQ]iOH] S DILUPD´6LQGXGDHQHOSDtVWRGDYtDVHHVWiOHMRVGHFRQWDUFRQXQVLVWHPD
de información que permita conocer la capacidad de pago de las personas. Este ideal únicamente se
conseguiría cuando la información sobre el ingreso sea universal, y supere el ámbito de las necesidades tributarias. Mientras no se tenga información sobre los ingresos de las personas, no será posible
determinar la política de subsidios y de tarifas en función de la capacidad de pago”.

7

En el estudio se señala: “En general se puede concluir que la estratificación actual no refleja la estructura de avalúos catastrales de las viviendas de diferentes estratos. Lo cual se debe principalmente a
que la zonificación utilizada para llevar a cabo el procedimiento de estratificación respondía a conFHSWRVXUEDQtVWLFRV\VRFLRHFRQyPLFRVGHOHQWRUQR ]RQDVGHKiELWDW HYDOXDGRVFRQXQDOWRJUDGR
de subjetividad y no a una zonificación basada en información catastral, como era la metodología
alternativa”.



Las conclusiones de Sardi indican que los resultados de la correlación canónica no lineal muestran
una fuerte asociación entre el conjunto de variables de clasificación de los hogares y el conjunto de
variables de calificación de las edificaciones y las zonas homogéneas, lo cual muestra la factibilidad
de utilizar este tipo de procedimiento con el fin de garantizar el blindaje de los resultados de la estratificación que minimiza la posibilidad de intervenciones externas para modificar la realidad de
las cabeceras municipales, generando riesgo al sistema. Otro aspecto es que se garantiza la calidad
de la información, así como reducir los costos de recolección de la información por parte de los
entes territoriales, considerando que es competencia del IGAC. Es importante garantizar por parte
del IGAC la actualización de las variables de calificación de las edificaciones con uso vivienda, en
sus definiciones y su asignación a opciones de respuestas que garanticen el carácter ordinal de esta,
así como actualizar el modelo econométrico que define las zonas homogéneas económicas y físicas
6DUGLS 



Según González, “después de la capacidad de pago, los avalúos son la segunda mejor opción para
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metodologías de estratificación socioeconómica en la ciudad. No obstante,
se requiere una mayor certeza conceptual que permita profundizar en sus
especificidades y robustecer el sustento de su aplicación.
A manera de antecedente, vale la pena recordar que el catastro colombiano desde el momento mismo de su génesis fue concebido como un instrumento para asignar cargas tributarias que se aproximasen a la capacidad de
pago de los propietarios residentes en los asentamientos humanos durante el
siglo XIX&RQODH[SHGLFLyQGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH\ODSRVWHULRU
OH\GHOGHVHSWLHPEUHGHOPLVPRDxRHOGHQRPLQDGR¶&DWDVWUR*HQHUDOGHO
Cantón’ apoyó los propósitos fiscalistas del gobierno de la Gran Colombia para
ODILQDQFLDFLyQ\VRVWHQLPLHQWRGHODJXHUUDGHLQGHSHQGHQFLD 5DPRVHWDO
 /DVLQDSVLVGHO&DWDVWURFRQODVFRQGLFLRQHVHFRQyPLFDVGHORVKRJDUHV
siempre ha existido, pero quizás en la gestión pública y en la formulación de
políticas diferenciales aún no se le ha sacado mayores réditos.
Desde un punto de vista más conceptual, uno de los desarrollos teóricos que resulta útil para examinar la asociación ‘capacidad de pago-avalúo
catastral’ y sus propiedades para captar diferenciación socioeconómica es el
GH6DPXHO-DUDPLOOR  HQGRQGHODWHRUtDGHODUHQWDGHOVXHORXUEDQR
aborda el concepto de tierra urbana y de la generación del espacio urbano
construido, se exponen las características de los procesos de acumulación capitalista a los cuales se liga la tierra urbana y se identifican las dinámicas que
constituyen su articulación compleja para la generación de rentas.
-DUDPLOOR  DQDOL]DORVSURFHVRVGHWUDQVIRUPDFLyQTXHODWLHUUD
experimenta en las ciudades, y los procesos productivos y vitales a los cuales
da soporte, diferenciando articulación primaria y secundaria de la tierra urbana.
En primer lugar, la tierra entra en conexión con un proceso productivo, la
construcción, lo que se denomina articulación primaria de la tierra urbana. En
segundo término, en virtud de la inmovilidad del producto, la tierra entra
además en relación con un conjunto de otras actividades urbanas complementarias que requieren del espacio construido para su operación. Se trata
de las actividades urbanas con las cuales la tierra se relaciona a través del
consumo del ‘espacio construido’. A esto se denomina articulación secundaria
RULHQWDUODVSROtWLFDVS~EOLFDV/RVDYDO~RVGH%RJRWi\DHVWiQHQSURPHGLRFHUFDDOGHOYDORU
comercial de los inmuebles. Deberían ser el referente para fijar las tarifas de los servicios públicos. Es
una solución subóptima ya que son mejores que el estrato, pero no son tan buenos como la capacidad
GHSDJRµ *RQ]iOH]S 
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de la tierra urbana. Los inmuebles se destinan a procesos muy variados, como
el comercio, la vivienda, la industria, los equipamientos públicos, etc., y las
características espaciales de las tierras que soportan estas edificaciones son
decisivas para la realización y desempeño de estas actividades, determinando
sus potencialidades. Son precisamente estas circunstancias las que permiten
ODHPHUJHQFLDGHGRVWLSRVGHUHQWDV´ « HQODWLHUUDXUEDQDGDGDHVWDDU
WLFXODFLyQFRPSOHMD DUWLFXODFLyQSULPDULDDUWLFXODFLyQVHFXQGDULD DSDUHFHQ
dos familias de rentas: las rentas primarias asociadas a la construcción, y las
rentas secundarias, ligadas a las actividades o ‘usos urbanos’. Las dos influyen
\VHHQWUHOD]DQSDUDPRGXODUORVSUHFLRVGHORVWHUUHQRVGHODFLXGDGµ -DUDPLOORS 
'HDFXHUGRFRQ-DUDPLOOR  ODVDUWLFXODFLRQHVSULPDULD\VHFXQdaria de la tierra urbana modulan los precios de mercado de suelo urbano y
estos, a su vez, recogen las rentas generadas en la conexión entre la tierra,
el proceso productivo de la construcción y las interacciones constantes con
los sectores urbanos que aglomeran usos complementarios que dan soporte a
ODDFWLYLGDGUHVLGHQFLDO FRPHUFLRLQGXVWULDGRWDFLRQDOHVHLQIUDHVWUXFWXUD
HQWUHRWURVOXJDUHVGHQRPLQDGRV¶FHQWUDOLGDGHV· (QWDOVHQWLGRUHVXOWDUtD
intuitivo pensar que la diferenciación de precios directamente condiciona las
posibilidades de acceso a habitantes, según su mayor o menor capacidad de
pago, para alcanzar dicho precio y participar en el mercado de suelo. A su vez,
esta diferenciación en el mercado inmobiliario obedece a la desigual dotación
GHUHFXUVRVRFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVGHORVWHUUHQRV\HVSDFLRVFRQVWUXLGRV OD
localización, la topografía, la dotación de servicios, la capacidad portante, la
LQIUDHVWUXFWXUDYLDO\FRQGLFLRQHVXUEDQtVWLFDVDUTXLWHFWyQLFDV\GHKiELWDW 
que dan origen a las rentas diferenciales. Estas rentas, de manera abstracta y
en su orden, se especifican como renta absoluta DVRFLDGDDOKHFKRPLVPRGH
ODSURSLHGDG renta diferencial I y II DVRFLDGDVUHVSHFWLYDPHQWHDODFDSDFLGDG
SRUWDQWH\DODXELFDFLyQ\DODLQYHUVLyQGHFDSLWDO \renta de monopolio
DVRFLDGDDODGHPDQGDGHOSURGXFWRILQDOWLSRVHVSHFtILFRVGHFRQVWUXFFLRQHV
\GHHQWRUQRVDPELHQWDOHVXUEDQRV  -DUDPLOOR 
Se puede comprender entonces que el avalúo catastral de los inmuebles
residenciales, cuyo origen se funda en el comportamiento de los precios del
mercado inmobiliario local y cuya concepción sintetiza y conjuga una gran
parte de las variables levantadas en los procesos catastrales, es el instrumento
mediante el cual se captura la diversidad de calidades, técnicas y especifica52
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ciones constructivas, se recoge la mezcla de usos, se refleja la multivariada
diferenciación de los sectores urbanos exhibida en la zonificación urbana
ZHF y ZHG VHFDSWXUDQODVGLIHUHQWHVUHQWDVRULJLQDGDVSRUODDUWLFXODFLyQ
primaria y secundaria de la tierra, y se clasifican las áreas urbanas según su
YDORUGHFDPELRHVWH~OWLPRYLQFXODGRHVWUHFKDPHQWHFRQHOQLYHOGHLQJUHVRGLVSRQLEOH RFDSDFLGDGGHSDJR TXHORVKDELWDQWHVGHEHQGHWHQWDUSDUD
poder hacerse a mejores o peores características arquitectónicas, de hábitat,
de entorno urbanístico, ambientales y paisajísticas.
Como referimos en el apartado anterior, la información que se levanta
en los procesos catastrales constata la diferenciación existente en el tipo de
viviendas que los usuarios de suelo habitacional adquieren según la calidad
constructiva, el tipo de materiales utilizados, el área construida, el mobiliario,
ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHVXVDFDEDGRVSULQFLSDOHVODHGDG YHWXVWH] \HOHVWDGRGH
conservación, que reflejan la capacidad que tienen sus propietarios u ocupantes para pagar por las calidades y comodidades que cada tipo de construcción
ofrece, o, en la otra dirección, para renunciar a ellas y demandar viviendas
de calidad inferior que se ajusten a su capacidad real de pago. Al respecto, el
grupo de diseño metodológico de estratificación del DANE señala:
No se accede a una vivienda de mejores especificaciones constructivas
o de mejor localización geográfica fundamentalmente por limitaciones
en la disponibilidad para pagar por ella, ni se vive en una vivienda peor
o en un área pobremente dotada motivado por la obtención de subsidios
públicos. La racionalidad de la elección del tipo de vivienda, sus características, su dotación de servicios y su localización relativa en el espacio
urbano estriba esencialmente en la capacidad económica, el nivel de
LQJUHVRRHQODFDSDFLGDGGHSDJRGHORVKRJDUHV DANES 

La lógica de los mercados de suelo y los mecanismos de formación del
precio constituyen pues una aproximación necesaria para comprender la
diferenciación socioespacial y entender su materialidad a través de los precios inmobiliarios, que, a su turno, evidencian las desiguales posibilidades
económicas de la pobladores: resultaría contraevidente clasificar como rico
a quien habita en una vivienda o en un paisaje que reviste condiciones de
precariedad. Las viviendas y entornos precarios están habitadas por residentes
GHHVFDVRVUHFXUVRV RFDSDFLGDGGHSDJR PLHQWUDVTXHODVYLYLHQGDV\HQWRU
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nos medios o lujosos acogen residentes de ingreso medio o alto, según sea el
caso. La comprensión de los mecanismos que conforman la economía política de los espacios habitacionales en la ciudad permite desentrañar la forma
como opera la generación y realización de la renta del suelo que reproduce
la diferenciación de ambientes y entornos urbanos, y determina los patrones
de vivienda que en ellos se construyen, dando cuenta además de las mínimas
condiciones socioeconómicas de sus potenciales usufructuarios10.

3.1.3. LA ZONIFICACIÓN CATASTRAL Y LOS PRECIOS INMOBILIARIOS
PARA COMPRENDER LA RECOMPOSICIÓN RESIDENCIAL Y LA
COMPLEJIDAD URBANA

Como ya se ha sustentado, el inventario físico-jurídico-económico que administra y actualiza permanentemente el sistema catastral se constituye en un
instrumento útil para captar y caracterizar la diferenciación socioespacial y
para reflejar las condiciones socioeconómicas de los moradores de las distintas
piezas que conforman el tejido urbano del Distrito Capital. Desde su misma
concepción, los procesos catastrales están diseñados para dar cuenta de la
diversidad de especificaciones, calidades y técnicas de construcción que se
pueden percibir en las localidades capitalinas, además de ejercer la función de
‘termómetro’ de la evolución del modelo de desarrollo urbano, de la dinámica
inmobiliaria y del impacto de las transformaciones sociales y económicas en
la estructuración y recomposición residencial bogotana.
3DUWLFXODUPHQWHOD]RQLILFDFLyQXUEDQD GLVHxDGDHQORVSURFHVRVFDWDVWUDOHV H[KLEHODVHSDUDFLyQGHORVGLIHUHQWHVJUXSRVVRFLDOHVHQGRPLQLRVHVSDciales concretos11, como lo evidencian la diversidad de investigaciones sobre
ODFLXGDGHQ$PpULFD/DWLQDFRPR&DVWHOOV  5REHUWV  6DQWRV
D 6LQJHU  6LOYHLUD  -DQRVFKND
10

Esta relación presenta excepciones, como sectores de hogares con baja capacidad de pago que se
ven beneficiados por proyectos de renovación urbana específicos o familias que habitan en barrios
que tradicionalmente tienen un nivel socioeconómico alto, pero que eventualmente van perdiendo
FDSDFLGDGGHSDJR\QRORJUDQPLJUDUDEDUULRVPiVDFFHVLEOHV IHQyPHQRGHSREUH]DRFXOWD 

 /DGLIHUHQFLDFLyQGHLQJUHVRVJDVWRVUHFXUVRV FDSLWDOKXPDQR\VRFLDO GHXQODGR\ODGHVLJXDO
participación en los beneficios de la inversión pública y privada, en las oportunidades y potencialidades, en el acceso a la riqueza, en las condiciones de vivienda y entorno, y la diferencial calidad
de vida, del otro, evidencian la diferenciación de los grupos sociales que habitan y usan la ciudad y,
HQPXFKDVRFDVLRQHVGHDELVPRV\GLVSDULGDGHVHQWUHHOORV9HUVREUHHVWR6DQWRV  6DQWRV
et al.  6LOYHLUD  \+DUYH\  

11
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 &DEUDOHV%DUDMDV  'H0DWWRV  \6DEDWLQL  'LFKD
]RQLILFDFLyQ\ODGLIHUHQFLDFLyQGHYDORUHV DYDO~RVFDWDVWUDOHV HQWUHODV]RQDV
urbanas permite traducir la desigualdad que caracteriza la ciudad no solo por
VXVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVVLQRSULQFLSDOPHQWHSRUHOXVRGLIHUHQFLDGR \ODV
UHQWDVGLIHUHQFLDOHV DOTXHVXVVXHORVVHGHVWLQD12. Las rentas del suelo mencioQDGDVDQWHULRUPHQWH\VXH[SUHVLyQHQSUHFLRVGLIHUHQFLDOHV XQLWDULRV\WRWDOHV
VHJ~QVLSHUWHQHFHQRQRDOUpJLPHQGHSURSLHGDGKRUL]RQWDO HQHOPHUFDGRGHO
suelo bogotano y de costos de las construcciones en él existentes representan
la diferenciación que caracteriza a la ciudad en toda economía de mercado.
En tal zonificación, se manifiestan los efectos de los procesos acumulativos de capital y se percibe la especulación de precios inmobiliarios en un
escenario de libre mercado, la natural diferenciación de ingreso disponible de
los hogares, la pronunciada brecha económica y escasa movilidad social, que
son factores convergentes y dan forma al citado fenómeno de reestructuración
social en dominios espaciales concretos. La desigual distribución del ingreso
y la capacidad de pago son un componente central para la estructuración del
espacio socioeconómico bogotano.
Dentro de las claves para analizar el fenómeno de la recomposición residencial urbana, se erige la escasez de instrumentos regulatorios del mercado
de vivienda capitalina, que tiene por sí misma impactos cruciales en el espacio
social. La liberalización de alquileres y arrendamientos en Bogotá y el consiguiente restablecimiento de las rentas diferenciales ha llevado a que grandes
VHFWRUHVGHODSREODFLyQGHEDQWUDVODGDUVHD]RQDV SRUORJHQHUDOSHULIpULFDV GRQGHHOSUHFLRGHOVXHORHVGUiVWLFDPHQWHPHQRULPSHUDHOGHVDUUROOR
urbanístico ilegal y se desarrollan soluciones habitacionales por la vía de la
DXWRFRQVWUXFFLyQ %RUMDHWDO (QVHQWLGRFRQWUDULRODLQWURGXFFLyQ
de instrumentos eficaces que contengan la especulación rentística desatada
en el mercado de vivienda podría eventualmente contener un fenómeno de
12

Eventualmente, el sistema catastral puede incluir información explícita sobre el territorio y la geografía humana y social, el transporte, la vialidad y la conectividad, información geográfico-ambiental
e información socioeconómica y demográfica que permite establecer, mediante el análisis multidisFLSOLQDULRORVSDWURQHVGHXVR UHDO\SRWHQFLDO RFXSDFLyQLQWHUYHQFLyQVRVWHQLELOLGDG\SRWHQcialidad de las tierras de una determinada jurisdicción en sus diversas escalas. Con la información y
la estructura de datos que maneja o incorpora, la infraestructura de un sistema catastral representa,
por otra parte, una herramienta de planificación que puede usarse para atacar –o disfrazar– los problemas que plantea el desarrollo económico, la dinámica urbana, la erradicación de la pobreza, las
políticas de suelo y el desarrollo sostenible.
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exclusión y segregación de población con menor capacidad de pago, expulsada
por lo general de las áreas centrales con mejor dotación y equipamiento para
las actividades residenciales.
Una de las explicaciones al fenómeno radica en que el precio de la vivienGD H[SUHVDGRFRQEXHQQLYHOGHDSUR[LPDFLyQHQHODYDO~RFDWDVWUDO VHIRUPD
de acuerdo con el mecanismo de la articulación de la renta urbana, descrito
en la sección anterior. A través de este mecanismo, las viviendas localizadas
en áreas centrales e inicialmente ocupadas por sectores de menos recursos
SDVDQDVHURFXSDGDVSRUVHFWRUHVPiVULFRV RHVWiQGHVRFXSDGDV \XQDSDUWH
de la población se encuentra forzada a mudarse hacia la periferia en viviendas
unifamiliares de bajas especificaciones constructivas, ya que la producción
capitalista de la vivienda no ofrece otras soluciones. Pequeños cambios en la
distribución de ingreso se transforman en implicaciones importantes para la
ocupación del territorio intraurbano.
Las dinámicas de ocupación, acceso y uso del suelo y diferenciación que
se evidencian en el sistema urbano de conjunto parecen explicarse porque,
HQWUHODVYDULDEOHVVLQWRPiWLFDVGHODULTXH]D RSREUH]D GHXQWHUULWRULRVH
GHVWDFDQWDQWRODVIRUPDVGHDFFHVRDWLHUUDKDELWDEOH RFXSDFLyQHLQYDVLyQ
mercados informales e ilegales, urbanización espontánea, compra de lotes no
servidos y autoconstrucción, urbanización planificada y ofertada por inversionistas y fondos de promoción de vivienda, mercado inmobiliario regular o
HVSHFXODWLYRHQWUHYDULDVIRUPDV FRPRORVSUHFLRVSRUPHWURFXDGUDGRTXH
deben pagar los demandantes de suelo habitable.
De otra parte, la importancia de la vivienda propia dentro del ideario
colectivo se convierte también en un factor de recomposiciones y transformaciones en la estructura del crecimiento físico de la ciudad de Bogotá, que
es captada por la zonificación. En ese contexto, numerosas familias de ingresos medios usualmente residentes de las áreas centrales bajo la modalidad
GHODOTXLOHUVHKDQYLVWRPRWLYDGDVDPDUFKDUVHDODSHULIHULDGHODFLXGDG H
LQFOXVRDORVPXQLFLSLRVPHWURSROLWDQRV HQGRQGHODRIHUWDGHYLYLHQGDD
costo más bajo les ofrece alternativas para sus posibilidades económicas, con
el propósito de convertirse en propietarios. Conforme con Cuervo y otros,
´  HQHOFRQWH[WRVRFLRFXOWXUDOERJRWDQRHODUUHQGDPLHQWRHVWiIUHFXHQtemente identificado con dificultades de acceso a la vivienda, mientras que
la propiedad es interpretada como el producto de recursos suficientes para
DFFHGHUDFRQGLFLRQHVDFHSWDEOHVGHKDELWDFLyQµ &XHUYRHWDOS 
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Estas son apenas algunas de las explicaciones que hay que establecer sobre las migraciones intraurbanas capitalinas y la recomposición residencial. A
ellas se suman otro tipo de factores de mayor escala, como los instrumentos
GHSODQLILFDFLyQWHUULWRULDO POT, plan de desarrollo, planes maestros, planes
]RQDOHVSODQHVSDUFLDOHVHQWUHRWURV TXHDWUDYpVGHODQRUPDWLYLGDGXUEDnística, el modelo de crecimiento proyectado para la ciudad y los proyectos
de inversión estratégica, estimulan o restringen el desarrollo, crecimiento y la
consolidación del parque inmobiliario en distintas ‘zonas’ o sectores urbanos.
Lo que se debe subrayar es que, sin importar su causa, magnitud o trayectoria
espacial, esos cambios en la conformación del tejido socioeconómico residencial bogotano son modulados en gran medida a partir del mercado de suelo
urbano y la capacidad de pago, siendo sus efectos percibidos a través de la
]RQLILFDFLyQFDWDVWUDO\ORVDYDO~RV SUHFLRV FDWDVWUDOHV
No obstante otras consideraciones y argumentos válidos sobre la recomposición urbana y la conformación de las áreas residenciales, en el siguiente
apartado se elabora de forma general sobre algunas evidencias empíricas de
esta reconfiguración urbana de la ciudad, así como del fenómeno de diferenciación-fragmentación-segregación socioeconómica en función de la lógica
del mercado de suelo urbano y de la capacidad de pago de los moradores que
acceden a los distintos productos inmobiliarios.

3.1.4. LA RECOMPOSICIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS ÁREAS
RESIDENCIALES BOGOTANAS Y LOS DIFERENCIALES DE CALIDAD
DE VIDA URBANA: ALGUNAS EVIDENCIAS EMPÍRICAS

Para efectos del análisis empírico, se propone en este apartado una aproximación a las migraciones intraurbanas y recomposición residencial urbana
DWUDYpVGHGRVHOHPHQWRVFRPSDUDWLYRVSRUORFDOLGDGHVD ODVGLQiPLFDV
GHPRJUiILFDVHQODFLXGDGHQODVTXHVHHVWXGLDHOFUHFLPLHQWR RGHFUHFLPLHQWR GHODSREODFLyQHQWpUPLQRVDEVROXWRV\ODVWDVDVGHFUHFLPLHQWRDQXDO
DFXPXODWLYRREVHUYDGDVSDUDORVSHUtRGRVLQWHUFHQVDOHVHQWUH\\
E ORVGLIHUHQFLDOHVGHFDOLGDGGHYLGDXUEDQDREVHUYDGRVPHGLDQWHHOÌQGLFH
de Calidad de Vida Urbana 2011.
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En términos generales, es posible evidenciar en la ciudad de Bogotá un
crecimiento poblacional de gran relevancia para el período analizado, llegando
DWULSOLFDUODSREODFLyQWRWDOUHJLVWUDGDHQHO&HQVRGH YHUILJXUD 
Específicamente, en lo que respecta a la movilidad residencial interna, para el
SHUtRGRHVSRVLEOHHYLGHQFLDUXQHOHYDGRFUHFLPLHQWRSREODFLRQDO
en las localidades ubicadas a lo largo del borde occidental, siendo la localidad
GH6XEDODTXHPiVFUHFLPLHQWRUHJLVWUDGHVGH\DODxRUHJLVWUDOD
PD\RUSREODFLyQGHWRGDVODVORFDOLGDGHVGHODFLXGDG KDELWDQWHV 
/DVHFXHQFLDGHPDSDVGHODILJXUDQRVSHUPLWHDSUHFLDUODHYROXFLyQ
de la dinámica demográfica por localidades en las últimas cuatro décadas y da
cuenta de una tendencia al crecimiento poblacional de las áreas periféricas,
de la mano con un vaciamiento progresivo de las localidades del centro ampliado. A grandes rasgos, esta tendencia puede reflejar el ya citado fenómeno
de expulsión de los ciudadanos de menor poder adquisitivo hacia las regiones
SHULIpULFDV HVIHUDVQHJUDVGHPD\RUWDPDxRTXHHQODViUHDVFHQWUDOHV GRQGH
las condiciones habitacionales y territoriales revisten mayor precariedad,
reservando las piezas urbanas más consolidadas a sectores minoritarios de la
población. Mientras que al principio del período la población se concentraba
SULQFLSDOPHQWHHQODVORFDOLGDGHVFHQWUDOHV YHUPDSDDxRILJXUD 
progresivamente se experimenta una tendencia al vaciamiento de estas áreas
centrales WDVDVGHFUHFLPLHQWRHQWRQDOLGDGHVDPDULOODV\URMDV \DODFRQcentración de la población en las áreas más periféricas, fundamentalmente
HQHOERUGHRFFLGHQWDO WRQDOLGDGHVYHUGHV (QHVWHVHQWLGRODVORFDOLGDGHV
de Santa Fe, Los Mártires, Antonio Nariño y La Candelaria presentan tasas
de crecimiento negativo durante prácticamente todo el período.



Para guía del lector, cabe destacar que, en los mapas, el tamaño de la esfera de color negro en cada
localidad simboliza el tamaño de la población total, mientras que el color del relleno de los polígonos
GHODVORFDOLGDGHVUHSUHVHQWDODVWDVDVGHFUHFLPLHQWRREVHUYDGDVSDUDFDGDSHUtRGR WRQDOLGDGHVURMDV
y amarillas significan tasas negativas o pérdidas de población, mientras que las tonalidades verdes
VLJQLILFDQWDVDVSRVLWLYDVRFUHFLPLHQWRGHODSREODFLyQ 
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Fuente: elaboración de los autores basados en la información de conciliación censal y proyecciones de población del DANE y la Secretaría Distrital de Planeación.
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Fuente: elaboración de los autores con base en los datos de conciliación censal y proyecciones de población del DANE.

Figura 3.2. Mapas de población y tasas de crecimiento por localidades urbanas en Bogotá, D.C., 1973-2013
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Como hipótesis para este comportamiento, se plantean tres factores.
En primer término, los costos elevados que implica para gran parte de la población habitar en zonas de localización céntrica, gran oferta de transporte
S~EOLFR\HQDOJXQRVFDVRVFRQFDWDORJDFLyQSDWULPRQLDO /D&DQGHODULD\
DOJXQRVEDUULRVGH7HXVDTXLOOR\&KDSLQHUR GHELHQGRHQPXFKDVRFDVLRQHV
IXQGDPHQWDOPHQWHDSDUWLUGHODFULVLVGHUHGXFLUJDVWRV\SRUORWDQWR
asentarse en zonas más alejadas, precarias en conectividad y más económicas
de la capital. En segundo lugar, la promoción de vivienda de interés social
VIS HLQWHUpVSULRULWDULR VIP GHODV~OWLPDVGRVGpFDGDVHQODVORFDOLGDGHVGHO
borde occidental y en el sur causó que los residentes de las localidades centrales se marchasen a residir fuera del ahora denominado ‘centro ampliado’,
para obtener una vivienda propia. Por último, la constitución de nuevas centralidades en diversos puntos de la ciudad, la difusión y crecimiento de las
grandes superficies comerciales y el alto nivel de degradación urbanística de
muchos de los barrios en las localidades de Santa Fe, Los Mártires, Antonio
1DULxR\3XHQWH$UDQGD HVWD~OWLPDHPLQHQWHPHQWHLQGXVWULDO IRPHQWDURQ
la suburbanización y la desconcentración de la población residente en el
centro.
Paradójicamente con lo mencionado, son las localidades del centro las
que poseen mayor número de equipamientos con respecto al tamaño de su
población residente, la cual es considerablemente inferior en comparación con
otras localidades del borde occidental y el eje sur de Bogotá. Así mismo, son
las localidades de Teusaquillo y La Candelaria las que concentran el mayor núPHURGHELHQHVGHLQWHUpVFXOWXUDO 6HFUHWDUtD'LVWULWDOGH3ODQHDFLyQ 
En términos generales, parece existir una distribución de equipamientos
por habitante que no corresponde con el crecimiento de población de las loFDOLGDGHVREVHUYDGRHQHVWHSHUtRGR \SRUORWDQWRQRHVWDUtDUHVSRQGLHQGRD
ODVGHPDQGDVVRFLDOHV VLVHWLHQHHQFXHQWDTXH´>@/D&DQGHODULDILJXUDFRQ
HOPD\RUQ~PHURGHHTXLSDPLHQWRVSRUFDGDKDELWDQWHV  FLIUD
TXHHVWiPX\SRUHQFLPDGHOSURPHGLRGHODFLXGDG\GHODVORFDOLGDGHV>«@
La localidad de Kennedy figura con el menor número de equipamientos por
FDGDKDELWDQWHV  OHVLJXHQ6XED  %RVD  )RQWLEyQ  \
7XQMXHOLWR  µ 6HFUHWDUtD'LVWULWDOGH3ODQHDFLyQS 
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Tabla 3.1. Número de equipamientos por sector, población y número de equipamientos por cada 10.000 habitantes según localidad. 2009
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(QFXDQWRDODVORFDOLGDGHVGHOHMHVXU 8VPH&LXGDG%ROtYDU5DIDHO
8ULEH\6DQ&ULVWyEDO ODDFRJLGDGHQXHYRVPRUDGRUHVSURYHQLHQWHVGH
otras regiones del país en calidad, por ejemplo, de desplazados por el conflicto armado ha hecho que en estas últimas cuatro décadas esta zona de la
FLXGDGHYLGHQFLHWDVDVGHFUHFLPLHQWRPX\HOHYDGDV PD\RUHVDODQXDO\
HQDOJXQRVFDVRVSRUHQFLPDGHO²PDSDVGHODILJXUD² GHVGH
Teniendo en cuenta que “la localidad de Ciudad Bolívar registra el mayor
Q~PHURGHHTXLSDPLHQWRVGHELHQHVWDUVRFLDOFRQOHVLJXH(QJDWLYiFRQ
\8VPHFRQµ 6HFUHWDUtD'LVWULWDOGH3ODQHDFLyQS SDrece intuitivo deducir que el crecimiento poblacional evidenciado en estas
zonas está vinculado a algunos de los sectores sociales más vulnerables de
la ciudad, con mayores necesidades de asistencia y altos niveles de pobreza.
Particularmente, la localidad de Usme es la que presenta las tasas de crecimiento poblacional más elevadas durante todo el período, hecho que llama
la atención si se tiene en cuenta que constituye la zona urbana con la mayor
incidencia del sistema de áreas protegidas de la ciudad, de conformidad con
lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá.
/RVSDWURQHVFXOWXUDOHVKDQOOHYDGRDTXHODVSHUVRQDVRSWHQ TXLHQHV
SXHGHQKDFHUOR SRUODSURSLHGDGFRPRIRUPDPD\RULWDULDGHWHQHQFLDGHOD
vivienda, lo cual implica en muchos casos desplazamientos a zonas donde este
‘sueño’ esté al alcance de las posibilidades económicas. El comportamiento
poblacional intraurbano parecería estar cuestionando la capacidad de la ciuGDGGHSURPRYHUXQDDSURSLDFLyQ\GHUHFKRDOXVR DOPHQRVHQWpUPLQRV
UHVLGHQFLDOHV GHODV]RQDVFRQVROLGDGDVHQHVSDFLRFDSLWDOLQRPDUFDQGRXQD
pauta segregante, inequitativa y excluyente de la ciudad. Así mismo, podría
estar hablando de las deficiencias en la planificación del crecimiento en las
zonas periféricas, carentes por lo general de servicios urbanos y recursos para
una verdadera calidad de vida urbana.
Complementariamente a este último concepto, en esa misma dirección,
se destacan algunos de los resultados del estudio Calidad de vida urbana y capacidad de pago de los hogares bogotanos 2011 CID HQHOTXHVHFRQVWUX\y
XQLQGLFDGRUGHFDOLGDGGHYLGDXUEDQD ICVU DSDUWLUGHXQFRQMXQWRGHGRFH
dimensiones seleccionadas: salud y alimentación, condiciones de la vivienda,
calidad ambiental, equipamientos y dotaciones urbanas, movilidad, seguridad
ciudadana, trabajo, educación, ocio y recreación, solidaridad y asociación, no
discriminación y capacidad de pago.
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Los resultados del estudio arrojan que, en primer lugar, hay que mencioQDUTXHHOtQGLFHSURPHGLRGHODFDOLGDGGHYLGDXUEDQDOOHJDDO HQHVFDOD
de 0 a 1, donde 0 es una baja calidad de vida urbana y 1 representa una alta
FDOLGDGGHYLGDXUEDQD HYLGHQFLDQGROLPLWDFLRQHVHQFXDQWRDFDSDFLGDGHV
y libertades. En el informe, se señalan los promedios calculados para cada
GLPHQVLyQWHQLHQGRDODFDOLGDGDPELHQWDO  ODVHJXULGDGFLXGDGDQD
 HORFLR\ODUHFUHDFLyQ  ODQRGLVFULPLQDFLyQ  \OD
FDSDFLGDGGHSDJR  FRPRODVGLPHQVLRQHVTXHSUHVHQWDQSURPHGLRV
más bajos.
En las conclusiones del estudio, se observa una profunda diferenciación
y desigualdad de los hogares a nivel socioeconómico y espacial, teniendo en
cuenta la información suministrada a partir de los estratos socioeconómicos
y a nivel de las localidades:
 DOSDUHFHUHQ%RJRWiH[LVWHQGRVFLXGDGHVODTXHFRQIRUPDQORV
HVWUDWRV\\ODRSXOHQWDTXHFRPSRQHQORVHVWUDWRV\(Vta segmentación de la ciudad en términos de la calidad de vida de los
hogares bogotanos exige un replanteamiento de las políticas públicas.
Es urgente que las condiciones de vida urbana para los estratos 1, 2
\PHMRUHQPiVUiSLGDPHQWHTXHODGHORVHVWUDWRV\SXHVGH
lo contrario el llamado efecto túnel se puede disipar y generar serias
tensiones entre la población de las dos ciudades, deteriorando otros
LQGLFDGRUHVFRPRORVGHFRQYLYHQFLD\VHJXULGDG CIDS 

Cuando se observa el comportamiento de las distintas dimensiones del
tQGLFHGHFDOLGDGGHYLGDXUEDQD ICVU HQODVORFDOLGDGHVUHVXOWDHYLGHQWH
una notable diferenciación entre los hogares analizados y la existencia de
tres grupos de localidades según la calidad de vida urbana que ofrecen a sus
moradores:
El conjunto compuesto por Teusaquillo, Usaquén, Fontibón y ChapiQHURFRQtQGLFHVTXHHVWiQSRUHQFLPDGHHOJUXSRPiVQXPHroso que incluye a Barrios Unidos, Puente Aranda, Engativá, Antonio
1DULxR6XED\7XQMXHOLWRHQORVFXDOHVHOtQGLFHRVFLODHQWUH\
\ILQDOPHQWHHOJUXSRGHODPD\RUtD/D&DQGHODULD.HQQHG\
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Santa Fe, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Ciudad Bolívar, San
Cristóbal y Usme, en donde el ICVU está por debajo del índice de la
FLXGDG   CIDS 

Estos diferenciales de calidad de vida en el interior de la ciudad expresan una inequitativa distribución de los factores de desarrollo urbano y un
modelo de crecimiento basado en la liberalización del mercado inmobiliario,
que lleva a una recomposición urbana en función de la diferencial capacidad
GHSDJRGHORVKRJDUHV(OKHFKRGHTXHHQORFDOLGDGHVGHOERUGHVXU\
occidental, como San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Usme, Ciudad Bolívar,
Bosa, Kennedy, experimenten tasas de crecimiento significativamente altas y,
DODYH]GHWHQWHQORVtQGLFHVPiVEDMRVGHFDOLGDGGHYLGDXUEDQD ILJXUD 
es una evidencia de una segmentación socioeconómica urbana instrumentalizada a través de la capacidad de pago de los hogares, que, en el contexto
actual, tiende a profundizarse, reflejando la diferenciación de las condicioQHVPDWHULDOHVHLQPDWHULDOHVHQODVTXHYLYHQ RHQODVTXHSXHGHQYLYLU ORV
habitantes de la ciudad. Al respecto, el estudio Segregación socioeconómica
en el espacio urbano de Bogotá D.C. concluyó: “La desigualdad en el ingreso
es la principal causa de la segregación. El alto ingreso de algunos hogares les
permite autosegregarse y vivir donde y como quieren. El bajo ingreso de otros
hogares les obliga a vivir donde y como puedan. Existen, entonces, poderosas
fuerzas sociales y económicas que llevan a la separación espacial entre hogares
ULFRV\SREUHVµ 6HFUHWDUtD'LVWULWDOGH3ODQHDFLyQS 

3.2. Una propuesta para el cálculo del avalúo catastral
sin efecto del estrato socioeconómico
Debido a que el cálculo del avalúo catastral toma en cuenta el estrato socioeconómico, es necesario estudiar y estimar su efecto en dicho proceso. El
uso de la información catastral como eventual herramienta en la propuesta
de una nueva metodología de estratificación de inmuebles tiene un impacto
no solo en la conceptualización de un ‘estrato socioeconómico’, que lleva a
la necesidad de evitar una alteración acumulativa y cíclica al usar el estrato
actual dentro del respectivo cálculo catastral.
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Fuente: Secretaría Distrital de Planeación et al., 2012.

Fuente: elaboración de los autores basada en información del DANE.

Figura 3.3. A la izquierda, índices promedio de calidad de vida urbana por localidad 2011 y, a la derecha,
mapa de cantidad de población y tasa de crecimiento acumulativo para el año 2013.
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En la determinación del efecto del estrato socioeconómico sobre el
avalúo, se presentan dos tipos de fuentes de afectación que, de forma implícita o explícita, influyen en el comportamiento de la variable: el primero
puede ocurrir a partir de preconcepciones sobre la definición de estrato por
parte de los avaluadores en el proceso valuatorio del inmueble, que lleve un
sesgo difícilmente medible y para el cual su depuración debe ser lograda a
través de una adecuada capacitación por parte de la UAECD como ente regulatorio del debido proceso. En segundo lugar, es la incorporación explícita
\FXDQWLILFDEOH GHOHVWUDWRHQORVPRGHORVHFRQRPpWULFRVSDUDHOFiOFXOR
de valores unitarios-comerciales de construcción y fundamentalmente en
ORTXHUHVSHFWDDORVSUHGLRVFRQXVRUHVLGHQFLDO 5HVDQH[R
–UAECD² 
Estas últimas secciones buscan proponer una medición del valor unitario
integral de los inmuebles, como referente principal para determinar eventuales
subsidios en tarifas de servicios públicos domiciliarios, de manera que no tenga
en cuenta el estrato socioeconómico vigente en el cálculo del avalúo catastral.

3.2.1. CUANTIFICACIÓN DEL EFECTO DEL ESTRATO
SOCIOECONÓMICO EN EL CÁLCULO DEL AVALÚO
CATASTRAL Y FORMULACIÓN DE UN ‘VALOR UNITARIO
INTEGRAL’ DEL AVALÚO

Una limitación en el estudio del avalúo es la comparabilidad en términos absolutos de un predio respecto a otro sin tener en cuenta las áreas de cada uno de
ellos. De esta forma, la UAECD introduce el concepto de valor de construcción
VINT /DVGLIHUHQFLDVHQORVWDPDxRVGHWHUUHQRHQWUHORVSUHGLRVGHSURSLHGDGKRUL]RQWDO PH \ORVSUHGLRVQRPH no permiten una comparación directa
entre ellos, por lo que es necesario construir una variable que incorpore los
valores de los predios controlando tanto el tamaño del área construida como
la del terreno asignado a cada uno.
Se propone así una variable definida como valor único integral del avalúo,
de modo que se facilite la determinación de la relación entre la información
FDWDVWUDO\ODVFRQGLFLRQHVVRFLRHFRQyPLFDVGHORVKRJDUHV FDStWXOR OD
LPSOHPHQWDFLyQGHQXHYRVPRGHORVGHHVWUDWLILFDFLyQVRFLRHFRQyPLFD FDStWXOR RHVTXHPDVDOWHUQDWLYRVGHWDULIDVGHVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRV
FDStWXOR EDVDGRVHQHVWDLQIRUPDFLyQ(VWDVUD]RQHVDSXQWDQDFRPSOH-
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mentariamente estudiar el efecto del estrato socioeconómico sobre el avalúo
y el valor unitario que de este se deriva14.
El valor unitario integral del avalúo (VUI) se define de la siguiente manera15:

Valor unitario integral =

{

Avalúo
área construida
Valor M2 Terreno + Valor M2ConstPonderado

si es PH
si es NPH

Donde ValorM2ConstPonderado corresponde a un promedio del valor de
la construcción de las unidades con uso residencial ponderado por el área de
construcción respectiva a cada unidad.

3.2.1.1. Estimación de modelos econométricos
La UAECD  GHILQHHOFiOFXORGHOYDORUGHFRQVWUXFFLyQGHFDGDLQPXHEOH
SRUWLSRGHUpJLPHQGHSURSLHGDGKRUL]RQWDO SURSLHGDGKRUL]RQWDO²PH– y
no propiedad horizontal –NPH² \JUXSRVGHHVWUDWRDSDUWLUGHXQFRQMXQWR
de variables de diferente naturaleza, como el estado del inmueble, su entorno urbanístico y ubicación georreferenciada, estableciendo cuatro modelos
GLIHUHQFLDGRVSDUDORVHVWUDWRV\RWURSDUDORVHVWUDWRV\DPERV
según su clasificación como PH o NPH.
El valor del metro cuadrado de construcción o valor unitario de construcFLyQ VM2Const, denominado valor integral para el caso de PH GHLQPXHEOHV
con un uso residencial se calcula a partir de un muestreo de predios repreVHQWDWLYRDQLYHOGHOD]RQDKRPRJpQHDJHRHFRQyPLFD ZHG , a través de
GRVSDVRVSULPHURODHVWLPDFLyQGHPRGHORVOLQHDOHVJHQHUDOL]DGRV MLG 17,
14

Esto debido a que el avalúo es afectado directamente por el valor unitario de terreno, el cual puede
incorporar el efecto del estrato socioeconómico que se origina de forma explícita en el cálculo del
valor unitario de construcción. En este sentido, es evidente que esta variable no debe ser un insumo
del cálculo del avalúo, para no generar circularidad.

15

En términos del régimen de propiedad horizontal y particularmente en caso de predios clasificados
como NPH, deben considerarse únicamente aquellas unidades que tienen un uso residencial.



Se encuentra en unidades de valor comercial debido a que el trabajo de campo es llevado a cabo por
parte de los avaluadores, que, de acuerdo con su pericia técnica, determinan el valor según una serie
de consideraciones, como el estado del inmueble, su puntaje catastral y características del entorno
urbanístico.

17

Conjunto de variables que relacionan el valor de metro cuadrado de terreno: puntaje catastral, edad
del inmueble, área de construcción para los diferentes usos, variables de la superficie del terreno
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con la muestra de predios base y su respectiva predicción sobre predios sin
VM2Const, y, segundo, un decremento porcentual en los valores de suelo y
FRQVWUXFFLyQGHWHUPLQDGRSRUHO&RQVHMR6XSHULRUGH3ROtWLFD)LVFDO &RQILV 
El avalúo catastral resulta de la sumatoria de los dos valores a nivel predial:
el valor unitario de construcción y de terreno.
Con base en la muestra de puntos catastrales realizada para la vigencia
VHUHSURGXFHQORVPRGHORVYLJHQFLDSODVPDGDHQHODQH[RGHOD
5HVROXFLyQGH UAECD . Se replican, entonces, los cuatro
PRGHORVHVWiQGDUGHVFULWRV PRGHORHVWUDWREDMRSDUDPH y NPH, y modelos para
estrato alto para PH y NPH \VHHVWLPDQGRVPRGHORVEiVLFRVJHQHUDOVLQHVWUDWR
VRFLRHFRQyPLFR PH y NPH (QDPERVFDVRV FRQ\VLQHVWUDWR HOHMHUFLFLR
resulta en un cálculo de valor unitario de terreno estimado. Los resultados de
ORVPRGHORVVHSUHVHQWDQHQODVWDEODV$\$GHODQH[R VHFFLyQ .
Los pasos técnicos que se siguieron para la definición del avalúo alternaWLYR YDORUXQLWDULRLQWHJUDO VHSUHVHQWDQDFRQWLQXDFLyQ
 6HFRQVROLGDURQODVYDULDEOHVTXHFRPSRQHQHOYDORUXQLWDULRGHFRQVtrucción para PH y NPH, sin estrato socioeconómico, listadas en el anexo
técnico de la Resolución de la UAECDGH
 6HDMXVWDQORVPRGHORVDWUDYpVGHXQDUHYLVLyQSURJUHVLYDGHODVYDriables, y se escogen aquellas que son significativas en la explicación
del VM2Const.
 6HDQDOL]DHODMXVWHYDORUHVDWtSLFRVYDORUHVLQIOXHQFLDOHV\FRPSRUWDmiento general del modelo frente a los errores que arroja su estimación.

WRSRJUDItD HVWDGRHLQIOXHQFLDGHODVYtDVWLSRGHWUDWDPLHQWRXUEDQtVWLFRVHJ~QHOPOT, valores
relacionados con la georreferenciación del predio, sectorización dada por el sector catastral del inPXHEOH\HVWUDWRVRFLRHFRQyPLFR SDUDHOFDVRGHOFRQMXQWRGHPRGHORVSURSXHVWRQRVHHQFXHQWUD
LQFOXLGDHVWD~OWLPDYDULDEOH 


Se le llama reproducción de modelos econométricos debido a dos limitaciones: la primera está ligada
a las limitaciones de información por cuestiones de completitud en la muestra vigencia 2012. La
segunda está dada por la ‘depuración’ de modelos que realiza la UAECD en el proceso de retroalimentación que surgen de expertos en el comportamiento del mercado inmobiliario. Por lo tanto, dichos
PRGHORVQRVHHQPDUFDQGHQWURGHORVySWLPRVHQWpUPLQRVHVWDGtVWLFRV VLJQLILFDQFLDFRPSOHWLWXG
RUHGXQGDQFLD 



El proceso estadístico fue efectuado por medio del software HVWDGtVWLFR5 5&RUH7HDP EDMR
los criterios que permite la rutina glm, se ajustaron los diferentes modelos apoyándonos particularmente en los MLG tipo gamma a través del enlace logarítmico.
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 6HDMXVWDHOPRGHORLQLFLDOGHWDOIRUPDTXHHOUDQJRGHYDULDFLyQGHORV
residuales tipo desvío que se asocian al modelo sean inferiores a 2,5.
Es útil resaltar que, en la etapa inicial de estimación de modelos de avalúo,
con y sin estrato, se evidenció un impacto explícito del estrato principalmente
VREUHHOYDORUGHOPHWURFXDGUDGRFRQVWUXLGRGHOPHGLGRDWUDYpVGH
la estadística de ajuste R2 FRHILFLHQWHGHGHWHUPLQDFLyQGHOPRGHORGHUHJUHVLyQ ODFXDOFRPSDUDODVLPLOLWXGHQWUHORVYDORUHVRULJLQDOHVGHODVYDULDEOHV
y la aproximación que predicen los modelos con y sin estrato. El efecto pasa
a ser menor en el cálculo del avalúo catastral y del valor unitario integral, ya
que estos tienen en cuenta el valor unitario del terreno, el cual entra a tomar
un peso significativo en las respectivas estimaciones.
Teniendo en cuenta estas consideraciones y bajo el modelo de regresión
JDPPDFRQHQODFHH[SRQHQFLDOVHHVWLPDQORVSDUiPHWURV WDEOD VLHQdo la exponencial del estimador la vía de interpretación de los coeficientes
HVWLPDGRVDVtORV\UHVSHFWLYDPHQWHSDUD NPH y PH
relacionados a sus interceptos son el punto de partida de los valores unitarios
de construcción. Para el modelo NPH, por cada aumento de $100.000 del
YDORUGHPHWURFXDGUDGRGHWHUUHQRVHHVSHUDXQLQFUHPHQWRGHOHQ
HOYDORULQWHJUDOGHODYDO~RGHODPLVPDIRUPDSRUFDGDDXPHQWRGHSXQWRVHQHOSXQWDMHFDWDVWUDOHOYDORULQWHJUDOVHLQFUHPHQWDUiHQXQ
Análogamente, para el nuevo modelo PH, con un cambio de $100.000 en
HOYDORUGHPHWURFXDGUDGRGHWHUUHQRVHHVSHUDXQLQFUHPHQWRGHOGHO
valor integral del avalúo propuesto.
Tabla 3.2.A. Estimación de coeficientes para el modelo propuesto - NPH
Estimador

Exponencial
del estimador

Estimador

Exponencial
del estimador

Intercepto



 Estado_vía2

0,05



$FWBHFRQyPLFDB

-0,04

 (VWDGRBYtD





$FWBHFRQyPLFDB



 Estado_vía4





$FWBHFRQyPLFDB

0,02

1,02 Inf_vía1

0,12

1,12

Cent_cll_72_cll_100



 Inf_vía2

0,05

1,05

Cent_Ferias

-0,15

 ,QIBYtD

0,07
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Estimador

Exponencial
del estimador

Estimador

Exponencial
del estimador

Cent_Font_Aerop_Eng

-0,04

 Puntaje

0,02

1,02

Cent_Prado_Verang



 Relación_área

0,04

1,04

Cent_Siete_Agosto



 Topografía2

-0,04



Cent_Toberín_La_Paz



 7RSRJUDItD

-0,04



0,07

1,07

0,0000002

1,00

Coordenada_x

0,0000051

1,00 Uso_002

Coordenada_y



1,00 Valor_m2_terreno

Edad

-0,01



Fuente: elaboración de los autores a partir de la base catastral 2012 y UAECD  /DGHILQLFLyQGHFDGDYDULDEOHVH
encuentra en el anexo 5.

Tabla 3.2.B. Estimación de coeficientes para el modelo propuesto PH
Estimador

Exponencial
del estimador

Exponencial
del estimador

0,01

1,01

Intercepto



Área_act22



 Sectores_ORP1



0,75

ÉUHDBDFW



 7HUB0$<53



0,70

Área_act41

-0,21

 Topografía2

-0,11



Área_act45



 7RSRJUDItD

-0,12



ÉUHDBDFW

-0,20

 Tratamiento11

0,05

1,05

0,0007

1,00 Tratamiento21





-0,0002

1,00 Tratamiento22



1,14

Clase_vía2

-0,27

0,77 7UDWDPLHQWR

0,05

1,05

&ODVHBYtD

-0,15

 7UDWDPLHQWR

0,02

1,02

Clase_vía4



 8VRB





0,00001

1,00 8VRB

0,11

1,12



1,00

Área_terreno_Porc
Área_uso

Coordenada_x
Edad

-0,01

 Puntaje

Estimador

 Valor_m2_terreno

Fuente: elaboración de los autores a partir de la base catastral 2012 y UAECD  /DGHILQLFLyQGHFDGDYDULDEOHVH
encuentra en el anexo 5.
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6LJXLHQGRODPHWRGRORJtDGHFiOFXORGHODYDO~R VHFFLyQ VHHVWLma el VM2ConstSDUDLQPXHEOHVFODVLILFDGRVFRPRUHVLGHQFLDOHV
tanto para aquellos clasificados como PH como para NPH. Este valor identifica
entonces un valor unitario de construcción sin efecto de estrato y el cual permite calcular un nuevo avalúo comercial a través de la adición del valor de
terreno. El valor final guarda la misma ausencia de comparación del avalúo
según la metodología actual, por lo tanto, apoyando el resultado en la fórmula
del VUI, se puede calcular un nuevo valor unitario integral que elimine explícitamente variables relacionadas con el modelo de estratificación actual.
La forma distribucional del VUISURSXHVWRHVSUHVHQWDGDHQODILJXUDOD
cual deja entrever que existe una fuerte agrupación comprendida entre los
YDORUHVGH\ GHODLQIRUPDFLyQ WRPDQGRFRPR
YDORUPHGLRHO
Distribución del valor unitario integral del avaluó
propuesto sin efecto del estrato socioeconómico

Densidad

0.0000004

0.0000002

0.0000000
0

2000000
4000000
98,SURSXHVWR SHVRV



Figura 3.4. Distribución del VUI en pesos (vigencia 2012)
Fuente: elaboración de los autores a partir de la base catastral 2012.
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3.2.2. EL VALOR UNITARIO INTEGRAL (VUI) VERSUS LA ESTRATIFICACIÓN
SOCIOECONÓMICA VIGENTE: UN PANORAMA GENERAL DE LA CIUDAD
En esta sección, se presenta un análisis comparativo-descriptivo entre la disWULEXFLyQHVSDFLDOGHODYDULDEOHSURSXHVWDGH¶YDORUXQLWDULRLQWHJUDO· VUI 
calculada con base en los avalúos e información catastral correspondiente a
la vigencia 2012, con respecto a la distribución espacial de la estratificación
socioeconómica vigente adoptada en el Decreto 544 de 2012 de la Alcaldía
Mayor de Bogotá. La georreferenciación se realiza en términos del promedio
del VUI y el estrato socioeconómico vigente a nivel de manzana. Los resultados
VHSUHVHQWDQHQODILJXUD
Los mapas propuestos permiten comparar la distribución espacial del
YDORUXQLWDULRLQWHJUDOFODVLILFDGRHQVHLVJUXSRVKRPRJpQHRV L]TXLHUGD \HO
HVWUDWRVRFLRHFRQyPLFRYLJHQWH GHUHFKD 8QDQiOLVLVGHODGLVWULEXFLyQD
nivel de localidades permite encontrar algunos rasgos descriptivos que establecen el comportamiento de cada variable. En primer lugar, se puede apreciar
que existe un primer grupo de localidades de Bogotá conformado por Puente
Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño y Bosa, en las que la estratificación
resulta altamente homogénea y clasifica a prácticamente la totalidad de las
manzanas en un solo estrato, lo que conduciría a pensar que en el interior de
cada una de esas localidades reside un segmento de la población bogotana con
FRQGLFLRQHVVRFLRHFRQyPLFDV \FDSDFLGDGGHSDJR PX\HTXLSDUDEOHV6LQ
embargo, el mapa de la variable valor unitario integral captura y revela una
mayor diferenciación socioeconómica dentro de esas mismas localidades, las
FXDOHVGHWHQWDQGHVLJXDOGDGHVGHSUHFLRV \FRQGLFLRQHVVRFLRHFRQyPLFDVGH
ORVPRUDGRUHV GHWUHVRPiVUDQJRV\HQJHQHUDOXQDPD\RUKHWHURJHQHLGDG
socioeconómica que la que propone la estratificación.
En segundo lugar, encontramos otro conjunto más amplio de localidades
conformado por Kennedy, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe,
Usme, San Cristóbal, Santa Fe, La Candelaria, Barrios Unidos, Teusaquillo y
Engativá, donde la estratificación sugiere la existencia dominante de dos estratos mayoritarios y una homogeneidad notoria con unos límites físicos entre
los dos estratos claramente identificables en el interior de cada localidad. En
sentido opuesto, la clasificación obtenida por el valor unitario integral pareciera captar mayores diferencias socioeconómicas en todas estas localidades,
con una participación entremezclada de varios rangos de precios y una clasifiFDFLyQGHSUHGLRV\PDQ]DQDV SRUQLYHOHVVRFLRHFRQyPLFRVGHVXVUHVLGHQWHV 
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con límites entre rangos mucho más difusos y difíciles de identificar que los
límites mencionados de la estratificación.

Distribución espacial por manzana del estrato
socioeconómico vigente en 2012, estrato por manzana

Distribución espacial por manzana de valores
unitarios integrales, vigencia 2012.
0pWRGR-HQNVJUXSRV

Convenciones
Estratificación Socioeconómica Vigente

Convenciones
Rangos de valor unitario integral

Estrato 1
Estrato 2
(VWUDWR
Estrato 4
Estrato 5
(VWUDWR
Limite localidad
Perímetro urbano Bogotá
Límite Municipal
Cabecera Municipal Cundinamarca


²
²
²
²
²
Limite localidad
Perímetro urbano Bogotá
Límite Municipal
Cabecera Municipal Cundinamarca

Escala 1:250.000
0

2

4



Escala 1:250.000
12


Kms

0

2

4



12


Kms

Figura 3.5. Distribución espacial por manzana comparando clasificación por VUI y
estratificación vigente
Fuente: elaboración de los autores a partir de la base catastral 2012.
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En tercer lugar, aparece un conjunto de localidades compuesto por Usaquén, Suba, Chapinero y, en menor medida, Fontibón, en los que existe una
mayor complejidad en la distribución geográfica de la estratificación, y hay
una participación conjunta y simultánea de todos los estratos socioeconómicos, pero con límites bien diferenciados. Allí, el valor unitario integral profundiza tal diferenciación, haciendo más borrosos los límites espaciales entre
las manzanas de cada rango de precios, y refleja la existencia de residentes
con niveles socioeconómicos muy disímiles dentro de una misma localidad.
Otros aspectos por destacar del análisis comparativo general de la distribución del valor unitario integral respecto de la distribución espacial de la
estratificación:
 6HSRQHQHQHYLGHQFLDXQLPSRUWDQWHQ~PHURGHPDQ]DQDVFRQUDQJR
GHSUHFLRVPX\EDMR YDORUHVXQLWDULRVLQWHJUDOHVPHQRUHVD
HQFRORUURMR TXHPXHVWUDXQDPD\RUSUHVHQFLDGHJUXSRVVRFLRHFRnómicos de baja o nula capacidad de pago en todas las localidades del
sur de la ciudad, el cual no es captado por la estratificación socioeconómica vigente.
 (QODFODVLILFDFLyQSRUUDQJRVGHSUHFLRV YDORUXQLWDULRLQWHJUDO 
tiende a desaparecer la marcada preponderancia y aglomeración de
los grupos socioeconómicos que en la estratificación son clasificados
FRPRHVWUDWRV\H[KLELHQGRXQDPD\RUGLVSHUVLyQXUEDQDGHORV
residentes bogotanos con condiciones socioeconómicas medias-bajas.
 (QHOQRUWHGHODFLXGDGODVORFDOLGDGHVGH&KDSLQHUR8VDTXpQ\6XED
experimentan una sensible caída en la proporción de manzanas clasificadas según la estratificación en el nivel socioeconómico más alto.
Los valores unitarios integrales exponen una baja en esa participación
del nivel superior y una disposición espacial mucho más heterogénea
de los residentes con mayor capacidad de pago, que la estratificación
tiende a homogeneizar.
Es preciso aclarar que la distribución de los valores unitarios integrales
empleada en este análisis comparativo no representa la propuesta definitiva
presentada a la Administración Distrital, sino que obedece a una primera
aproximación de la distribución del valor unitario integral sin el efecto del
estrato y al fenómeno de asociación espacial de esta variable con los nive
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OHVVRFLRHFRQyPLFRVTXHD~QUHTXLHUHGHXQDQiOLVLVGHFDVRVDWtSLFRV SRU
ejemplo, de los predios cuyo valor catastral proviene de la práctica de avalúos
HVSHFLDOHV \GHRWUDVHVSHFLILFLGDGHVSXQWXDOHVHQGLYHUVRVVHFWRUHVGHODFLXdad. En los capítulos subsiguientes, se expondrá, con profundo rigor técnico y
conceptual, el tipo de procesamiento estadístico, los modelos de clasificación
y los resultados finales del uso y tratamiento de la información catastral para
la diferenciación socioeconómica en el Distrito Capital.

Reflexiones finales, conclusiones y recomendaciones
Este capítulo presenta argumentos en pro del uso del avalúo como posible
insumo para una nueva estratificación socioeconómica, dada su capacidad
de sintetizar las variables de caracterización de la diferenciación socioespacial
y que permiten, eventualmente, adelantar una redefinición del fundamento
del instrumento.
El uso de variables catastrales, abandonado desde los noventa en los
modelos de estratificación diseñada por el DNP, constituye un enfoque viable
e idóneo para clasificar y estratificar los domicilios, pretendiendo corregir los
errores de inclusión y exclusión vigentes, y garantizando la sostenibilidad del
sistema de subsidios y contribuciones a las tarifas de SPD, impactando en un
mejor acceso a servicios por parte de los más pobres. La pertinencia del avalúo
catastral, aparte de ser una fuente de información técnica y objetiva, tiene, a
través de este estudio, un especial interés, ya que, como se verá en el siguiente capítulo, tiene una fuerte asociación con un constructo socioeconómico
medido a lo largo de diferentes dimensiones relacionadas con la capacidad de
pago y el bienestar medible en los hogares. La cuantificación de dicha relación
será el tema central del capítulo 4, abordado desde diferentes métodos estadísticos y apoyado en diversas fuentes de información, como lo es la Encuesta
multipropósito de Bogotá, realizada para el año 2011. Cabe resaltar que se han
llevado a cabo estudios previos donde la información catastral constituye un
acervo de información valiosa desde el punto de vista de su potencialidad para
PRQLWRUHDUODGLQiPLFDVRFLRHFRQyPLFDSUHVHQWHHQORVKRJDUHV DANE 
La evolución conceptual de la estratificación siempre ha tenido como
fundamento la clasificación de las inmuebles residenciales de los usuarios
de servicios públicos domiciliarios según las características socioeconómicas
de sus habitantes y estas en relación con información que pueda evidenciar
tales características. Desde los años setenta, se planteó como base para la
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clasificación de los inmuebles residenciales la información catastral. No obstante, las dificultades que entonces impidieron su utilización se han reducido
notablemente y las asociaciones entre la información catastral –más técnica,
mejor actualizada y universal para el conjunto de inmuebles de la ciudad– y
GLYHUVDVDSUR[LPDFLRQHVDODFDSDFLGDGHFRQyPLFDGHORVXVXDULRV VXSXHVWRV
o cálculos efectivos sobre el ingreso, el gasto, la capacidad de pago o la calidad
GHYLGD GDQFXHQWDGHVXLGRQHLGDGFRPRDFHUYRGHLQIRUPDFLyQREMHWLYD
para la clasificación.
Se sintetizan enseguida los diversos argumentos que sustentan la tentativa propuesta de utilización de la información catastral como proxy de las
características socioeconómicas de los hogares y la forma como esta puede
ser soporte idóneo del instrumento de estratificación.
  (O&RQSHVGHVXEUD\DHOULHVJRGHLQVRVWHQLELOLGDGGHO
instrumento de estratificación que ha imperado por dos décadas sin
modificación. Diversos estudios de diagnóstico resaltan errores de inclusión y exclusión en el esquema vigente, la carencia de información
SULPDULDRVHFXQGDULD TXHSHUPLWLHUDH[WUDHULQIRUPDFLyQGLUHFWD
confiable y estandarizada para clasificar la totalidad de los hogares
según sus ingresos y la dificultad del instrumento para actualizarse
debido a eventuales costos políticos.
  /DUHODFLyQHQWUHFDSDFLGDGGHSDJR\FDUDFWHUtVWLFDVGHODYLYLHQGDKD
sido sustentada conceptualmente e ilustrada empíricamente en la literatura: en términos generales, los hogares habitan en los lugares que
pueden pagar y la diferenciación socioespacial determina la ocupación
diferencial del suelo urbano por los distintos grupos sociales en una
economía de mercado, a partir de la diferenciación socioeconómica.
  /DLQIRUPDFLyQFDWDVWUDOHV~WLOSDUDFRQFHSWXDOL]DUHLPSOHPHQWDUHVquemas de asignación de tarifas diferenciales que parta de un esquema
diferencial dada la capacidad de pago de los hogares. Diversos estudios han presentado ejercicios detallados para Bogotá, que muestran
su fuerte correlación y la posibilidad de considerarlo con un insumo
pertinente para redefinir el instrumento de estratificación.
  (QODYtDGHODGHWHUPLQDFLyQGHXQDYDULDEOHTXHUHFRMDODGLQiPLFD
socioeconómica de la ciudad, se propone el valor unitario integral obtenido a partir del avalúo catastral, sin embargo, algunos inconvenientes
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relacionados con su cálculo deben ser mencionados, ya que existe
una influencia recurrente del estrato socioeconómico como variable
de afectación directa en la determinación del avalúo. Se mencionan
dos tipos de influencia implícita y explícita: la primera se manifiesta
en la práctica de los avalúos comerciales por parte de los peritos, en
cuyo trabajo subyace una incidencia del estrato socioeconómico al
establecer unos topes máximos y mínimos de valor comercial según
el estrato en el que se encuentre el inmueble, sesgo que debe evaluarse y corregirse dentro del proceso de capacitación de los avaluadores llevado a cabo por parte de la UAECD. La influencia explícita es
corregida a través de la remoción del estrato socioeconómico de los
modelos que determinan el VINT y el VM2Const según su régimen de
propiedad horizontal. El impacto de esta corrección en la propuesta
de una nueva metodología de estratificación basada en el avalúo está
dado por el efecto cíclico que puede presentarse entre los problemas
del instrumento vigente y alternativas futuras.
  $ODOX]GHORVHMHUFLFLRVHVWDGtVWLFRVUHDOL]DGRVSDUDFDOFXODUODLQIOXHQcia explícita del estrato socioeconómico en los avalúos, se obtiene un
HIHFWRGLUHFWRGHOHVWUDWRVRFLRHFRQyPLFRTXHJLUDDOUHGHGRUGHO
sobre el cálculo de los valores unitarios de construcción. Una reducción del impacto, evidente pero mediada por el valor unitario de teUUHQRVHHQFXHQWUDDOUHGHGRUGHO(VWDVVXWLOHVGLIHUHQFLDVVRQ
susceptibles de ajustarse con la depuración de las variables modeladas
o, incluso, con nuevos modelos.
  &RQHOSURSyVLWRGHUHPRYHUODLQIOXHQFLDH[SOtFLWDGHOHVWUDWRHQORV
avalúos y aumentar la robustez de un instrumento de estratificación,
se propone un mejor modelo desde el punto de vista estadístico, el
cual incorpora variables significativas para la explicación de los valores
unitarios de construcción que resulta en una variable de VUI sin efecto
del estrato socioeconómico. Refiérase al anexo 5 para los detalles de la
construcción del modelo propuesto. Esta variable será usada a través
de los siguientes capítulos con el objeto de estudiar sus relaciones con
el constructo socioeconómico y permitir así una mejor redistribución
de los subsidios y contribuciones en materia de SPD.



Capítulo 4
Indicadores socioeconómicos y su relación con
la estratificación y la información catastral

Javier Acosta, Alexis Maluendas y Guillermo Rivas*

Palabras clave: indicadores socioeconómicos, capacidad de pago, índices de
bienestar, correlaciones grupales, errores de inclusión.

Introducción
La riqueza de la información catastral para detectar diferencias en los precios de la tierra y la vivienda ha sido un referente para buscar aproximarse a
la capacidad de pago de los hogares. La visión impositiva del catastro se ha
enriquecido con otras visiones que permiten tener más información del territorio y las relaciones de quienes lo ocupan. Desde una perspectiva analítica
y con algunos resultados empíricos, en el capítulo anterior, Bernal y Tejedor
sustentaron las propiedades y cualidades de la información catastral para
captar las distintas familias de rentas de suelo y la dinámica de formación de
los precios, reflejando la diferenciación socioespacial existente en la ciudad.
También, se estableció el estrecho vínculo entre los precios y las condiciones socioeconómicas de los hogares que habitan los inmuebles residenciales y
VHSURSXVRXQDPHGLGDGHOYDORUXQLWDULRLQWHJUDO VUI TXHH[SUHVDHODYDO~R

*
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por unidad de área y que tiene en cuenta los dos componentes del avalúo: el
suelo y la construcción. Esta variable se construye eliminando el estrato en
el cálculo para evitar sesgos vigentes en esta clasificación.
Con la georreferenciación del valor unitario integral de los predios clasificados en seis grupos, para comparar su distribución con los estratos socioecoQyPLFRVDFWXDOHVHOFDStWXORLOXVWUyFyPRHOVUI logra revelar diferencias que
no alcanza a mostrar la estratificación. Esto sugiere que la variable catastral
contiene información mucho más rica que permite captar de mejor manera
una mayor heterogeneidad en el interior de cada localidad.
Teniendo presente lo anterior, en este capítulo, se busca cumplir con dos
objetivos: en primer lugar, profundizar el análisis empírico y evidenciar las falencias que presenta la estratificación socioeconómica actual, en cuanto a su
capacidad para diferenciar grupos con diferentes condiciones socioeconómicas
en Bogotá, D.C. En segundo lugar, reforzar los hallazgos realizados desde el
SXQWRGHYLVWDDQDOtWLFRHQHOFDStWXORSRUPHGLRGHODHYLGHQFLDHPStULFD
VREUHODHVWUHFKDUHODFLyQHQWUHODLQIRUPDFLyQFDWDVWUDO SDUWLFXODUPHQWHHO
VUI \ODVFRQGLFLRQHVVRFLRHFRQyPLFDVGHORVKRJDUHV
Para hacer esto, se plantean cinco indicadores que dan cuenta, desde
diferentes perspectivas, de las características socioeconómicas de los hogares. Se hace primero un análisis inicial de la estratificación vigente y su comportamiento en relación con las características socioeconómicas, para luego
recurrir a diferentes métodos estadísticos que evalúen los niveles y el sentido
de las asociaciones entre un conjunto de variables catastrales y de acceso a
equipamientos con los indicadores sugeridos.
La medición y caracterización de estas relaciones permitirá posteriormente proponer alternativas para la clasificación de los inmuebles residenciales
que involucren explícitamente las relaciones halladas. Es decir que, una vez
identificada la correspondencia entre las características de los inmuebles y las
condiciones socioeconómicas de los hogares que los habitan, se podrá incluir
como insumo para una eventual propuesta metodológica de estratificación
FDStWXOR 
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4.1. Indicadores de las condiciones socioeconómicas
4.1.1. ASPECTOS CONCEPTUALES
Medir las condiciones socioeconómicas de los hogares es un tema complejo.
En la literatura disponible al respecto, se encuentra de manera recurrente dos
enfoques: uno unidimensional, más comúnmente utilizado, y otro multidimensional, que busca ampliar el contexto de análisis del bienestar socioeconómico. Para evaluar el primero, se considera generalmente la medición del
ingreso o el gasto de los hogares como insumo para medir su capacidad de
pago. Al tomar el ingreso, se evalúa la utilidad de los individuos sobre el poder
GHFRPSUDGHELHQHV\VHUYLFLRV\ODVDWLVIDFFLyQSRWHQFLDOGHODVQHFHVLGDGHV
mientras que, al considerar el gasto como indicador de capacidad de pago, se
evalúa el poder de compra efectivo.
El enfoque multidimensional trabaja con los conceptos de funcionamienWRV\FDSDFLGDGHVGH6HQ  TXLHQIUHQWHDOLQJUHVRSODQWHDGRVWLSRVGH
limitaciones: pertinencia y dificultad para medirlo. En el primer caso, lo considera un medio para convertir los recursos en funcionamientos, pero dicha
conversión no es universal y excluye aquellos funcionamientos para los cuales
el dinero no es el medio más adecuado1.

4.1.2. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
Esta sección se ha subdividido en una primera parte que presenta los indicadores unidimensionales, y una segunda que expone los detalles y las principales
diferencias de los indicadores multidimensionales.

4.1.2.1. Indicadores unidimensionales
Se utilizan dos medidas socioeconómicas unidimensionales para medir la
FDSDFLGDGGHSDJRGHORVKRJDUHVL tQGLFHGHFDSDFLGDGGHSDJRFRUULHQWH
,&3F \LL tQGLFHGHFDSDFLGDGGHSDJRSULRUL]DGD ,&3S DPERVWUDEDMDQ
el concepto de capacidad de pago a partir de la variable gasto per capita de los
hogares. Su construcción se relaciona con criterios objetivos, como la renta,
incorporando los flujos de ingresos provenientes de la actividad económica
1

Sen entiende el concepto de funcionamientos como las condiciones de vida que pueden ser o no
alcanzadas por los individuos, mientras que las capacidades son entendidas por Sen como la habilidad
para alcanzar dichas condiciones de vida.
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corriente de los individuos. Adicionalmente, permiten introducir elementos
progresivos, como la exclusión de las rentas de subsistencia o las que cubren
ODVQHFHVLGDGHVEiVLFDV CID ~WLOHVHQWUHRWUDVFRVDVHQHOGLVHxRGH
políticas redistributivas.
(FRQRPHWUtD  SODQWHDODFRQVWUXFFLyQGHXQLQGLFDGRUGHFDSDFLGDGGHSDJRUHFRQRFLHQGRTXH´«HQWpUPLQRVGHODWHRUtDHFRQyPLFDTXH
se basa en funciones de utilidad y decisiones del consumidor, el indicador
ideal de capacidad de pago es el ingreso permanente de los hogares una vez
descontado los gastos de subsistencia”:
ICPi = YPi ï GSi
donde

ICPci: indicador de capacidad de pago para el hogar i
YPi: ingreso permanente del hogar i
GSi: gastos de subsistencia del hogar i

5HWRPDQGRHVWHSODQWHDPLHQWRVHLQFRUSRUDHOJDVWRWRWDO * FRPR
proxyGpELOGHOLQJUHVRSHUPDQHQWH\HOJDVWRGHDOLPHQWRV GA FRPRproxy,
WDPELpQGpELOGHORVJDVWRVGHVXEVLVWHQFLDDPERVHQWpUPLQRVper capita para eliminar el efecto del tamaño de los hogares. De esta forma, se construye
HOLQGLFDGRUGHFDSDFLGDGGHSDJRFRUULHQWH ,&3F SDUDXQKRJDUi, como:
ICPci = Gi ï GAi
De otro lado, el ICPp es la aproximación que hace el Centro de Investigación y Desarrollo de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional
GH&RORPELD CID-UNAL  CID HOFXDOVHDOHMDGHOHQIRTXHFRQYHQFLRnal del consumidor y la capacidad de pago, al introducir un indicador basado
en ordenamientos jerárquicos o lexicográficos de la necesidades. A partir de
este enfoque, se reconoce que no existe una completa sustituibilidad de las
preferencias y que el gasto de los consumidores más bien sigue un orden jerárquico de necesidades, en el que existen unas necesidades más urgentes que
RWUDV CID (OJDVWRPtQLPRHQELHQHVEiVLFRV GMBB VHFRQVWUX\HGH
tal manera que los hogares que tengan un gasto igual o menor a dicho gasto
mínimo no tienen capacidad de pago y, por lo tanto, el indicador es igual a
cero, y, para los hogares que están por encima de tal umbral, la capacidad
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de pago va aumentando conforme los hogares van incrementando el gasto,
hasta tomar un valor máximo de 1. En términos generales, el procedimiento
seguido por el CIDFXPSOLyODVVLJXLHQWHVHWDSDV 'LYLGLUHOWRWDOGHKRJDUHV
de la muestra de la EMB2011 en tres grupos de acuerdo con su nivel de ingreVRHVWRFRQHOILQGHWRPDUHQFRQVLGHUDFLyQHOKHFKRGHTXHQRWRGRVORV
hogares alcanzan a consumir toda la oferta de bienes y servicios del mercado.
 'HILQLUWUHVJUXSRVGHELHQHVEiVLFRVGHFRQIRUW\ELHQHVGHOXMRHVWRHQ
conjunto con la definición de los hogares, permite identificar niveles de vida
GLIHUHQWHV (VWLPDFLyQGHPRGHORVGHGHPDQGDVREUHORVELHQHVMHUDUTXL]DGRVSDUWLFXODUPHQWHHVWLPDQHOVLVWHPDOLQHDOGHJDVWRVWRGDYH]TXHXQR
de sus parámetros de la forma estructural corresponde al gasto de subsistencia
para cada grupo de bienes considerado en el sistema.

4.1.2.2. Indicadores multidimensionales
Como indicadores para estimar el nivel de bienestar de los hogares desde un
HQIRTXHPXOWLGLPHQVLRQDOVHSURSRQHQHOtQGLFHGHFRQGLFLRQHVGHYLGD ICV 
FRQVWUXLGRSRUHO'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQHQHOtQGLFHGH
FDOLGDGGHYLGDXUEDQD ICVU GHVDUUROODGRSRUHOCID  SDUDHO'LVWULWR
&DSLWDO\HOtQGLFHGHELHQHVWDUVRFLRHFRQyPLFR IBS HODERUDGRSRUHODANE
 FRPRSDUWHGHVXSURSXHVWDSDUDGHILQLUXQDQXHYDPHWRGRORJtDGH
estratificación socioeconómica.
(OSULPHURGHHOORV ICV HVXQDPHGLGDWUDGLFLRQDOGHODFDOLGDGGHYLGD
que ha sido calculada recurrentemente para determinar la evolución de las
FRQGLFLRQHVGHYLGDGHODVSHUVRQDVHQ&RORPELD(OVHJXQGR ICVU HVXQD
propuesta que involucra aspectos urbanos como calidad ambiental, no discriPLQDFLyQVROLGDULGDG\DVRFLDFLyQ<HOWHUFHUR IBS WLHQHHQFXHQWDDVSHFWRV
como dotación de enseres y protección frente a fluctuaciones económicas.
Los tres indicadores tienen en común que su base conceptual parte de un
HQIRTXHGHIXQFLRQDPLHQWRV\FDSDFLGDGHV 6HQ \VXPHWRGRORJtDGH
FRQVWUXFFLyQHVVLPLODU HOHFFLyQGHIXQFLRQDPLHQWRVFRPRHVWiQGDUGH
YLGD GHILQLFLyQGHYDULDEOHVSDUDPHGLUFDGDIXQFLRQDPLHQWR HOHFFLyQ
de la herramienta estadística para definir las ponderaciones de cada variaEOH\ HVWDQGDUL]DFLyQGHOLQGLFDGRUUHVXOWDQWHSDUDTXHWRPHYDORUHVHQ
el rango de 0 a 100, siendo 0 las peores condiciones y 100 el máximo nivel
de bienestar.
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Las diferencias propias de cada indicador en las distintas etapas van a
estar condicionadas por las dimensiones incorporadas y el tipo de ponderación
de variables. La tabla 4.1 sintetiza las principales diferencias:2
Tabla 4.1. Principales diferencias entre los indicadores
multidimensionales utilizados
Aspecto

ICV

ICVU

 6DOXG\DOLPHQWDFLyQ
 &RQGLFLRQHVGHODYLYLHQGD
 &DOLGDGDPELHQWDO
 (TXLSDPLHQWRV\GRWDFLRQHV
 6HUYLFLRVEiVLFRVGHOD
urbanas
vivienda
 0RYLOLGDG
Funcionamientos
 &DSLWDOKXPDQRHGXFDFLyQ  6HJXULGDGFLXGDGDQD
o dimensiones
 6RFLRGHPRJUiILFR
 7UDEDMR
 &DOLGDGGHODYLYLHQGD
 (GXFDFLyQ
 2FLR\UHFUHDFLyQ
 6ROLGDULGDG\DVRFLDFLyQ
 1RGLVFULPLQDFLyQ
 &DSDFLGDGGHSDJR

Metodología
estadística

 &XDQWLILFDFLyQGHYDULDEOHV
a partir del ACP cualitativas
 &RQVWUXFFLyQGHXQLQGLFDGRU
por dimensión con ACP
 &RQVWUXFFLyQGHOtQGLFH
sintético final por ACP sobre los
indicadores por dimensión
 (VWDQGDUL]DFLyQGHOtQGLFH
a un rango de variación de 0
a 100

 &XDQWLILFDFLyQGHYDULDEOHV
a partir del ACP cualitativas por
dimensión y subdimensión
 &RQVWUXFFLyQGHXQLQGLFDGRU
por dimensión con ACP
 (VWDQGDUL]DFLyQDXQUDQJR
de variación de 0 a 100
 &RQVWUXFFLyQGHXQ
indicador sintético global
como el promedio simple de los
indicadores por dimensión

IBS

 9LYLUHQXQKRJDU
seguro y saludable
 +DELWDUXQDYLYLHQGD
digna
 $FFHGHUD
instalaciones sanitarias
 $FFHGHUDODGRWDFLyQ
de enseres
 6HQWLUVHDVDOYRDQWH
fluctuaciones económicas

 &XDQWLILFDFLyQGH
variables a partir del ACM
y construcción de un
indicador por dimensión
 (VWDQGDUL]DFLyQDXQ
rango de variación de
0 a 100
 &RQVWUXFFLyQGHXQ
indicador sintético global
como el promedio simple
de los indicadores por
dimensión

ACP: análisis de componentes principales
ACM: análisis de correspondencia múltiple
Fuente: elaboración de los autores a partir de CID  DANE  HLQIRUPDFLyQGHODNP.

4.1.3. RESUMEN DE ÍNDICES PROPUESTOS
En la figura 4.1, se muestran las distribuciones de frecuencias de los índices
GHFDSDFLGDGGHSDJRSDUD%RJRWi ,&3FH,&3S DSDUWLUGHODEncuesta multipropósito de Bogotá 2011 (EMB2011). Ambos tienen distribuciones con un

2

En el anexo 4, se describe de forma resumida la construcción de cada uno de los indicadores multidimensionales.
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patrón de comportamiento esperado al presentar asimetrías marcadas hacia
ODGHUHFKDFRQORFXDOVHHVWiLQGLFDQGRTXHODJUDQPD\RUtDGHKRJDUHV
o más, tienen capacidad de pago baja.
ICPc
ÌQGLFHGHFDSDFLGDGGHSDJRFRUULHQWH
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Figura 4.1. Distribución índice de capacidad de pago en Bogotá 2011
Fuente: elaboración de los autores a partir de la EMB 2011.

(QHOFDVRGHO,&3SDOUHGHGRUGHOGHORVKRJDUHVQRWLHQHFDSDFLGDG
de pago, lo cual, en este caso, significa que presentan un gasto per capita por
GHEDMRGHOJDVWRPtQLPRHQELHQHVEiVLFRV GMBB 
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Figura 4.2. Distribución de los índices en Bogotá a partir de la EMB2011
Fuente: elaboración de los autores a partir de la EMB 2011.
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La figura 4.2 ilustra las distribuciones de los índices multidimensionales,
todas con un comportamiento diferente entre sí y en comparación con las
medidas de capacidad de pago. El ICVU tiene una distribución simétrica, indicando que la gran mayoría de los hogares se sitúa en el rango que va de 0,4
a 0,7, con un valor central alrededor de 0,55, y los restantes se distribuyen
GHPDQHUDVLPLODUHQODVFRODVHVGHFLUKD\UHODWLYDPHQWHSRFRVKRJDUHVHQ
%RJRWiFRQFRQGLFLRQHVGHYLGDXUEDQDVH[WUHPDV PX\GHVIDYRUDEOHVRPX\
IDYRUDEOHV UHVSHFWRDHTXLSDPLHQWRV\GRWDFLRQHVXUEDQDVFDOLGDGDPELHQtal, movilidad, ocio y recreación y demás dimensiones consideradas en el
indicador. En el caso del ICV, la distribución presenta una asimetría hacia la
L]TXLHUGDLQGLFDQGRTXHEXHQDSDUWHGHORVKRJDUHVSRUORPHQRVHO
goza de condiciones favorables en términos de servicios básicos y calidad de la
vivienda y educación. Por su parte, el IBS es relativamente simétrico alrededor
GHFRQXQDGLVWULEXFLyQDODUJDGDKDFLDODL]TXLHUGDPRVWUDQGRTXHXQD
EDMDSURSRUFLyQGHORVKRJDUHVRPHQRVWLHQHFRQGLFLRQHVGHVIDYRUDEOHV
respecto a vivienda digna, condiciones sanitarias, acceso a dotación de enseres
y protección a fluctuaciones económicas.

4.1.3.1. Análisis de los indicadores según localidades
Esta sección presenta una descripción general de las medidas de bienestar,
por localidades, y corrobora su validez en reflejar, de manera complementaria,
diferenciales socioeconómicos de los hogares. En este sentido se ilustran las
similitudes en cuanto a ordenamiento por localidades, pero de igual manera,
VXVGLIHUHQFLDVUHVSHFWRDYDULDQ]DHQWUHHOODV WDEOD\ILJXUD 
Tabla 4.2. Comportamiento del promedio de los indicadores socioeconómicos
según localidades urbanas en Bogotá, D.C.
Localidad

ICVU (%)

ICPc (millones de pesos)

ICPp (% con CP)

IBS

ICV

Usme











Ciudad Bolívar

0,745









San Cristóbal

0,755









Bosa





0,500





Rafael Uribe Uribe





0,510





Tunjuelito





0,550

0,451


Continúa
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Localidad

ICVU (%)

ICPc (millones de pesos)

ICPp (% con CP)

IBS

ICV

Kennedy











Antonio Nariño











Los Mártires





0,520





Puente Aranda





0,570





Engativá











Santa Fe





0,520





Suba











La Candelaria

0,774



0,540





Barrios Unidos











Fontibón







1,007



Usaquén











Teusaquillo











Chapinero











Fuente: elaboración de los autores a partir de la EMB 2011.

La tabla 4.2 está ordenada de manera ascendente según el ICPc. En
primer lugar, se observa una correlación positiva entre todos los indicadores,
de manera que las localidades que tienen valores bajos en las medidas de la
capacidad de pago también tienen valores bajos en los indicadores de calidad
de vida. En segundo lugar, la varianza de cada indicador muestra comportamientos diferentes a lo largo de las localidades. Respecto a los multidimensionales, el ICVU es el que presenta mayor variabilidad, patrón explicado
probablemente al definirlo en sus inicios particularmente para Bogotá, con el
fin de captar precisamente la gran diversidad de condiciones socioeconómicas
que se presentan en la ciudad.
/DILJXUDFRPSDUDORVSURPHGLRVGHFDGDLQGLFDGRUSRUORFDOLGDG(YLdencia mayores distancias para el ICPc, destacando los promedios superiores
de las localidades de Teusaquillo, Usaquén y Chapinero. Se observa también
que en las localidades donde dominan ampliamente los estratos 1 y 2, como
Ciudad Bolívar y Usme, se dan los valores más bajos en todos los indicadores,
mientras que en las localidades donde se ubican la mayoría de los estratos 4,
\FRPR&KDSLQHUR\8VDTXpQpVWRVUHSRUWDQYDORUHVDOWRV
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Figura 4.3. Comparación de los promedios de los indicadores por localidad

San Cristóbal
Barrios Unidos

ICVU

Usme
Suba

ICVU

,&3S SRUFHQWDMHFRQ&3

Fuente: elaboración de los autores a partir de la EMB 2011.
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Las medidas seleccionadas para medir las condiciones de vida y la capacidad de pago de los hogares reflejan entonces aspectos diferenciales de estándar
de vida, lo cual permite tener mayor robustez al estudiar la estratificación
DFWXDOHQWpUPLQRVGHSRVLEOHVHUURUHVGHLQFOXVLyQ KRJDUHVVLQFRQGLFLRQHV
SDUDVHUVXEVLGLDGRVVRQFODVLILFDGRVHQHVWUDWRVEDMRV \H[FOXVLyQ KRJDUHV
FRQODVFRQGLFLRQHVSDUDVHUVXEVLGLDGRVVRQFODVLILFDGRVHQHVWUDWRVDOWRV 
así como al estudiar la relación entre las condiciones socioeconómicas de los
KRJDUHVFRQLQIRUPDFLyQFRPSOHPHQWDULD YDULDEOHVFDWDVWUDOHVSRUHMHPSOR 
que lleve a nuevas metodologías de estratificación de inmuebles y definición
de subsidios en SPD.

4.2. Problemas de la estratificación actual
La estratificación socioeconómica que opera actualmente en Bogotá para
el cobro de los servicios públicos domiciliarios, si bien es una clasificación
de inmuebles implementada a partir de características arquitectónicas y de
entorno de estos, tiene como propósito implícito hacer una aproximación a
la clasificación de los hogares que los habitan, de tal manera que permita la
determinación de subsidios y contribuciones de los usuarios. En otras palabras,
se establece un sistema para asignar subsidios a aquellos domicilios de ‘menores condiciones socioeconómicas’ y recaudar una contribución a aquellos de
‘mayores condiciones socioeconómicas’.
Con el fin de analizar si la estratificación vigente de inmuebles residenciales tiene la capacidad adecuada de clasificar y discriminar entre los diferentes
niveles socioeconómicos expresados a través de los deciles de los indicadores
propuestos, se evalúa en esta sección la probabilidad de que un hogar pertenezca a un estrato socioeconómico dado el nivel socioeconómico. Este ejercicio
se realiza para cada uno de los cinco indicadores presentados en la sección
anterior, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
  6HFODVLILFDQORVKRJDUHVSRUGHFLOHVGHFDGDLQGLFDGRU
  'HQWURGHFDGDGHFLOVHFDOFXODHOQ~PHURGHKRJDUHVTXHSHUWHQHcen a cada uno de los estratos socioeconómicos y el número total de
hogares en el decil.
  6HGHILQHODSUREDELOLGDGGHTXHHOKRJDUSHUWHQH]FDDXQHVWUDWRFRPR
el cociente entre el número de hogares del estrato i en el decil j y el
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número total de hogares del decil j, como se puede ver en la siguiente
expresión:
P(Hogar c Estrato i | Decil j) =

Número de hogares del estrato i en el decil j
Número de hogares en el decil j

i = 1, 2,..., 6; j = 1, 2,... 10.
  6LOD¶HVWUDWLILFDFLyQVRFLRHFRQyPLFD·DFWXDOEDVDGDHQODFODVLILFDFLyQ
de inmuebles con la metodología definida a mediados de los noventa,
cataloga adecuadamente los hogares, lo que se espera ver en los gráficos de probabilidad son seis líneas donde las áreas debajo de estas se
superponen poco. En un escenario ideal, la probabilidad de pertenecer a estratos bajos debería disminuir a medida que aumenta el decil
de capacidad de pago o bienestar. De igual manera, a medida que
los hogares tienen una mayor capacidad de pago, debe aumentar la
probabilidad de habitar en un inmueble de estrato alto. Esta relación
ideal entre probabilidad de asignación de estrato y capacidad de pago
RELHQHVWDU VHSXHGHYHUGHGRVIRUPDVSRUXQODGRHOSULPHUGHFLO
por ejemplo, debe tener una mayor probabilidad de habitar en un inmueble de estrato 1, seguido por la probabilidad de que un inmueble
esté en estrato 2 y una probabilidad muy cercana a cero de estar en
HVWUDWR3RURWURODGRODSUREDELOLGDGGHHVWDUFODVLILFDGRHQHVWUDWR
1 debe ser mayor para el decil 1 y descender gradualmente a medida
que los deciles aumentan.
En la figura 4.4, se presentan las probabilidades o frecuencias relativas de
hogares pertenecientes a los diferentes estratos, eje vertical, según los deciles
de los cinco indicadores, ejes horizontales.
El resultado es contundente y muy similar para los cinco indicadores
SURSXHVWRV6LELHQHVFLHUWRTXHODSUREDELOLGDGGHHVWDUHQHVWUDWR OtQHD
URMD SUHVHQWDXQSDWUyQGHFRPSRUWDPLHQWRHVSHUDGRHQHOVHQWLGRGHWHner la mayor probabilidad de pertenecer a este estrato en el primer decil y de
disminuir a medida que se incrementan los deciles, y, de manera inversa, para
ORVHVWUDWRV\ DPHGLGDTXHDXPHQWDHOGHFLOVHLQFUHPHQWDODSUREDELOLGDGGHSHUWHQHFHUDHOORV ODGLVWULEXFLyQGHSUREDELOLGDGGHSHUWHQHFHUD
HVWUDWRVRGRPLQDDODVGHPiVGLVWULEXFLRQHVDORODUJRGHWRGRVORVGHFLOHV


Los límites de la estratificación: en busca de alternativas

%

$
0.7

0.7





0.5

0.5

0.4

0.4





0.2

0.2

0.1

0.1

0.0

0.0

D1

D2

' D4

D5 ' D7
Decil ICPc

'

D1

' D10

D2

' D4

D5 ' D7
Decil ICPp

'

' D10

'

' D10

'

&
0.7

0.7





0.5

0.5

0.4

0.4





0.2

0.2

0.1

0.1

0.0

0.0

D1

D2

' D4

D5 ' D7
Decil ICV

'

D1

' D10

D2

' D4

D5 ' D7
Decil ICVU

(

Estrato socioeconómico

0.7

1
2

4
5



0.5
0.4

0.2
0.1
0.0

D1

D2

' D4

D5 ' D7
Decil IBS

'

' D10

Figura 4.4. Probabilidad de pertenecer al estrato socioeconómico i, dados los deciles de cada
uno de los indicadores socioeconómicos
Fuente: elaboración de los autores a partir de la EMB 2011.

(VGHFLUSDUDKRJDUHVXELFDGRVHQGHFLOHVDOODSUREDELOLGDGGHHVWDU
asignados a un estrato 2 es significativamente mayor comparada con los de-
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PiVHVWUDWRVPLHQWUDVTXHHQORVGHFLOHVDOH[LVWHXQDSUREDELOLGDGPX\
VXSHULRUGHHVWDUHQHVWUDWR
(VWDUHODFLyQGHSUHGRPLQDQFLDGHDVLJQDFLyQGHHVWUDWRRSDUDFXDOquier decil, tanto de capacidad de pago como de calidad de vida o de bienestar,
evidencia el hecho de que la ‘estratificación socioeconómica’ actual no logra
discriminar de manera clara los hogares a partir de sus condiciones de vida a
pesar de exitir cierto grado de correlación entre asignación de estrato y decil
de condición de vida.

4.3. Relación entre variables catastrales e indicadores
socioeconómicos
Las deficiencias de la estratificación socioeconómica para expresar la dinámica socioeconómica dan pie para evaluar la pertinencia de incorporar otros
insumos en la metodología de clasificación de inmuebles residenciales en
servicios públicos domiciliarios, como la información catastral y de acceso a
equipamientos. Para indagar sobre esta posibilidad, se presentan dos tipos de
HMHUFLFLRVHOSULPHURHVXQDQiOLVLVH[SORUDWRULRGHGDWRVFRQPHGLGDVFOiVLFDV
de correlación para seleccionar un conjunto más reducido de variables. Con el
segundo análisis, que utiliza herramientas estadísticas multivariadas, se busca
estudiar el nivel de asociación existente entre las variables seleccionadas en
el primer análisis y destacar las variables catastrales y de acceso que mejor
discriminan el componente socioeconómico.
La información catastral hace referencia al conjunto de variables que
son recolectadas y administradas por el catastro distrital, las cuales describen
física y económicamente los predios y su ubicación en el espacio urbano de
ODFLXGDG FDStWXOR 'HQWURGHHVWHJUXSRHOYDORUXQLWDULRLQWHJUDO VUI 
REHGHFHDODFRQVWUXFFLyQGHVFULWDHQODVHFFLyQGHOFDStWXOR\UHSUHsenta el valor del avalúo sobre el área construida, para inmuebles en propiedad
KRUL]RQWDO PH \ODVXPDWRULDGHORVYDORUHVGHPHWURFXDGUDGRGHOWHUUHQR
y de la construcción para no PH.
Las mediciones de acceso a equipamientos y dotación de bienes públicos y privados corresponden a otro grupo de variables calculadas a partir de
la información de la EMB2011 y de la geodatabase de la SDP. Mayor detalle
respecto a la construcción de este conjunto de variables se detalla en las secFLRQHV\GHODQH[R
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4.3.1. ANÁLISIS EXPLORATORIO INICIAL
Con el fin de depurar el número de variables a ser utilizadas en los análisis
posteriores, se estiman las correlaciones lineales entre los indicadores socioeconómicos y las variables catastrales y de acceso a equipamientos. En la tabla
VHPXHVWUDQORVFRHILFLHQWHVGHFRUUHODFLyQ\HOQLYHOGHVLJQLILFDQFLD
entre los dos grupos.
Tabla 4.3. Coeficiente de correlación lineal entre indicadores socioeconómicos
y variables catastrales y de acceso

Variables de acceso a equipamientos

Variables catastrales

Variables catastrales y
de acceso

ICPp

ICPc

ICVU

ICV

IBS

Valor unitario integral
sin efecto de estrato

0,29

***

0,67

***

0,48

***

0,46

***

0,57

***

Puntaje

0,27

***

0,57

***

0,50

***

0,50

***

0,60

***

Acabados principales

0,27

***

0,54

***



***



***



***

Valor m2 construcción

0,27

***

0,59

***

0,43

***

0,42

***

0,53

***

Valor m2 terreno

0,28

***

0,56

***

0,43

***

0,42

***

0,48

***

Estructura

0,25

***

0,54

***

0,42

***

0,42

***

0,55

***

Baño

0,25

***

0,51

***

0,45

***

0,44

***

0,52

***

Cocina

0,24

***



***

0,45

***

0,45

***



***

Avalúo



***



***

0,24

***

0,21

***

0,24

***

Área de construcción

-0,05

***

-0,14

***

-0,07

***

-0,12

***



***

Área de terreno

-0,04

***

-0,12

***



***

-0,10

***

-0,15

***

Vetustez

-0,05

***

-0,14

***

-0,05

***



***

-0,20

***

Distancia colegio



***



***

0,25

***



***



***

ÌQGLFHDFFHVRES~EOLFRV

0,06

***

0,13

***

0,41

***

0,19

***

0,16

***

Distancia hospital
nivel III

-0,12

***

-0,18

***

-0,14

***

-0,16

***

-0,14

***

ÌQGLFHDFFHVRE
privados

0,05

***

0,11

***

0,34

***

0,15

***

0,13

***

Distancia UBA



***

0,12

***



***



***

0,15

***

Distancia jardín

0,07

***

0,17

***

0,10

***



***



***
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Variables de acceso a equipamientos

Variables catastrales y
de acceso

ICPp

ICPc

ICVU

ICV

IBS

ÌQGLFHSUREOHPDVVHFWRU

0,05

***



***



***

0,05

***

0,10

Ditancia al trabajo
- máximo

-0,07

***

-0,15

***

-0,13

***

-0,10

***

-0,01

Distancia a relleno



***

0,04

***

0,05

***

0,05

***

0,04

***

ÌQGLFHJOREDOGHSDUTXHV

-0,01

0,02

**



***



***

0,11

***

Distancia a ríos

0,05

***

0,11

***

0,01



***

Distancia a CAI

-0,04

***



***

-0,01

*

-0,04

***

-0,00

Distancia a parques

0,00

-0,04

***



***



***

Distancia CADE

0,02



***

Distancia a humedales

-0,00

-0,04

***

-0,01
***

0,01

0,01

*

0,00

-0,01



***

-0,00

-0,02

**

***

(VWDGtVWLFDPHQWHVLJQLILFDWLYDVDO
(VWDGtVWLFDPHQWHVLJQLILFDWLYDVDO
(VWDGtVWLFDPHQWHVLJQLILFDWLYDVDO
Correlaciones en color rojo son estadísticamente no significativas.
Fuente: elaboración de los autores a partir de la EMB 2011.

Del conjunto de variables catastrales, se destacan las correlaciones de
ORVYDORUHVSRUXQLGDGGHiUHD YDORUP2 terreno, valor m2 construcción y
YDORUXQLWDULRLQWHJUDO \HOSXQWDMHFDWDVWUDOORVFXDOHVSUHVHQWDQORVQLYHles de asociación lineal más altos con los indicadores socioeconómicos. Los
componentes del puntaje, por su parte, muestran correlaciones positivas con
los indicadores socioeconómicos, aunque ninguno evidencia correlaciones
superiores a las observadas con el puntaje total, por lo que no es necesario
incluir estos desagregados. Del conjunto de variables de acceso, como las
más relevantes están las distancias al colegio y a un hospital nivel III, y los
indicadores de acceso a bienes públicos y privados.
/DVYDULDEOHVDVRFLDGDVDODViUHDVGHORVSUHGLRV\ODYHWXVWH] HGDGGHOD
FRQVWUXFFLyQ DSHVDUGHWHQHUFRUUHODFLRQHVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLILFDWLYDV
muestran niveles bajos de asociación con las socioeconómicas. Lo mismo



Se infiere de estos resultados que el tamaño del predio no se asocia con los niveles socioeconómicos,
fenómeno que puede ser explicado por la gran proporción de predios en PH en la ciudad.
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ocurre con las distancias a CAI, parques, CADE y humedales que presentan
correlaciones más bajas y, en algunos casos, no significativas estadísticamente.
Las correlaciones lineales del valor unitario integral con los indicadores
VRFLRHFRQyPLFRVUHVXOWDQVLJQLILFDWLYDV\FRQQLYHOHVPiVDOWRV KDVWDGHO
 DORVREVHUYDGRVFRQHODYDO~RFDWDVWUDOGLUHFWDPHQWH3RURWURODGR
los componentes del puntaje muestran correlaciones importantes con los
indicadores socioeconómicos, aunque ninguno de los cuatro componentes
evidencia correlaciones superiores a las observadas con el puntaje total, por
lo que no es necesario incluir estos desagregados.
A pesar de que una gran parte de las variables de acceso resulta con
correlaciones significativas estadísticamente, la mayoría de las que hacen
referencia a distancias a equipamientos presentan signos contraintuitivos.
Este es el caso de las distancias al colegio, a UBA, a jardín, a parques y a CADE.
Este fenómeno se presenta porque el sentido de la relación se comporta de
diferente forma dependiendo del nivel socioeconómico. Por ejemplo, en los
niveles socioeconómicos altos, los establecimientos educativos a los que
asisten los estudiantes se encuentran a gran distancia del hogar, incluso, en
muchos casos, fuera de la ciudad, lo que distorsiona la medida de correlación.
Así las cosas, el conjunto de variables catastrales se focaliza en el siguiente
subconjunto para efectos de los análisis multivariados, al mostrar las correlaciones más altas con las medidas socioeconómicas: valor m2 terreno, valor
m2 de construcción, valor unitario integral y puntaje. Adicionalmente, se
incluyen las variables de acceso: distancia a hospital nivel III, índice de acceso
a bienes públicos, índice de acceso a bienes privados y distancia al trabajo.

4.3.2. CORRELACIONES O ASOCIACIONES ENTRE LOS DIFERENTES
CONSTRUCTOS

En esta sección, se desarrollan cuatro análisis multivariados para observar la
estructura de las correlaciones entre el conjunto de los indicadores socioeconómicos y el conjunto de las variables catastrales y de acceso:
1) Análisis de componentes principales (ACP), con el fin de determinar si
existen asociaciones entre todo el conjunto de variables evaluadas, y
qué variables se asocian más con otras.
2) Análisis de correlación canónica (ACC). El ACC permite establecer el nivel de correlación entre dos bloques de variables. En este caso calcula
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el grado en que las variables catastrales pueden explicar, en conjunto,
los fenómenos socioeconómicos expresados en los cinco indicadores
juntos.
3) Análisis discriminante lineal (ADL). Permite identificar, de un grupo
de covariables, cuáles discriminan mejor en una clasificación de una
variable de interés. En este caso, determina las variables catastrales y
de acceso que discriminan de mejor forma cada uno de los indicadores
socioeconómicos por aparte.
4) Análisis de regresión logística (ARL). Similar al ADL, aunque, además de
identificar las variables catastrales que discriminan mejor, presenta la
medida en que lo hacen.

4.3.2.1. Resultados del ACP
Se procede a realizar el ACP con las variables estandarizadas, para evitar influencia de las unidades de medida. Los resultados se presentan en la figura
(QHOJUiILFRGHODL]TXLHUGDVHPXHVWUDHOSRUFHQWDMHGHODLQHUFLD YDULDQ]D TXHORJUDH[SOLFDUFDGDXQRGHORVFRPSRQHQWHVJHQHUDGRV\HQHO
de la derecha, la proyección de cada una de las variables de análisis sobre
los dos primeros componentes. En el círculo de correlaciones, el largo de las
líneas asociadas a cada variable establece el grado de relación con cada componente y la dirección en que se proyectan expresa el sentido de la relación
SRVLWLYDRQHJDWLYD 
Del gráfico de la izquierda, se deduce que, con los dos primeros compoQHQWHV SRUFHQWDMHVGHODVGRVSULPHUDVEDUUDV VHUHWLHQHDSUR[LPDGDPHQWH
XQGHODYDULDQ]DWRWDOGHODVYDULDEOHVGHDQiOLVLV6HFRQVWUX\HHQWRQFHV
HOFtUFXORGHFRUUHODFLRQHVDSDUWLUGHORVGRVSULPHURVFRPSRQHQWHV JUiILFR
GHODGHUHFKD GRQGHVHREVHUYDFyPRORVFLQFRLQGLFDGRUHVVRFLRHFRQyPLFRV
se proyectan en el mismo sentido de las variables valor m2 terreno (VM2T),
valor m2 construcción (VM2C)YDORUXQLWDULRLQWHJUDO VUI \SXQWDMH(Punt),
indicando correlaciones positivas. Los indicadores de acceso a bienes públiFRV ,QG$FF3XE \SULYDGRV ,QG$FF3UL VHSUR\HFWDQHQXQVHQWLGRPiV
próximo al ICVU, como era de esperarse, lo que indica mayor asociación a este
LQGLFDGRU)LQDOPHQWHODVYDULDEOHVGLVWDQFLDDOWUDEDMR 'LVW7UDE \GLVWDQFLDDKRVSLWDOQLYHO,,, 'LV+RV1,,, VHSUR\HFWDQHQHOVHQWLGRFRQWUDULRGH
los indicadores y las variables catastrales, indicando una correlación inversa
DOWRVYDORUHVGHORVLQGLFDGRUHVVHDVRFLDQDEDMRVYDORUHVGHHVWDVYDULDEOHV 
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Segundo componente



Círculo de correlaciones





 


 

Primer componente

Figura 4.5. Inercia de los ejes factoriales generados por el ACP y círculo de correlaciones
Fuente: elaboración de los autores a partir de la EMB 2011.

sin embargo, las líneas proyectadas son cortas, manifestando, a su vez, una
baja correlación.
Del ACP anterior, se concluye que ICPc, ICPp, IBS e ICV están altamente
correlacionados con las variables catastrales asociadas a valores de construcción, suelo y valor unitario integral, así como al puntaje catastral.

4.3.2.2. Resultados del ACC
Se realiza un ACC tomando dos conjuntos de variables: el primero conformado
por los cinco indicadores socioeconómicos revisados en la primera sección
GHHVWHFDStWXORHOVHJXQGRSRUHOFRQMXQWRGHYDULDEOHVFDWDVWUDOHV\GH
acceso definidas en el primer análisis de esta sección. A través del ACC, se
construyen una serie de variables canónicas para cada conjunto, que son el
resultado de combinaciones lineales sobre las variables originales. La primera variable canónica presenta la más alta correlación que puede existir entre
ambos conjuntos.
/DILJXUD L]TXLHUGD PXHVWUDHQSRUFHQWDMHODFRUUHODFLyQDOFDQ]DGD
por las variables canónicas generadas. Se observa en la primera barra que la
PiVDOWDFRUUHODFLyQHQFRQWUDGDHQWUHORVGRVFRQMXQWRVHVGHOVLHQGR
estadísticamente significativa.
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0,140

Figura 4.6. Correlaciones canónicas y cargas sobre la variable canónica socioeconómica
Fuente: elaboración de los autores a partir de la EMB 2011.

(QODILJXUD GHUHFKD VHUHJLVWUDQODVFDUJDVGHODVYDULDEOHVFDWDVtrales sobre la primera variable canónica del componente socioeconómico,
ordenadas de mayor a menor en valores absolutos. El valor unitario integral
y el puntaje de la construcción presentan las más altas correlaciones con la
variable canónica socioeconómica, indicando que estas dos variables logran
H[SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDVVRFLRHFRQyPLFDVHQDOUHGHGRUGHXQ

4.3.2.3. Resultados del ADL
A través de este procedimiento, se identifican las variables catastrales y de
acceso que discriminan mejor entre unas clases previamente definidas de los
indicadores socioeconómicos. Para realizar el ejercicio, se clasifican inicialmente los cinco indicadores socioeconómicos en deciles. Cada una de estas
clasificaciones se utiliza como respuesta en un modelo discriminante lineal,
teniendo como explicativas el conjunto de variables catastrales y de acceso
VHOHFFLRQDGDVHQODVHFFLyQ
(QODWDEODVHHQFXHQWUDHOUHVXOWDGRGHUHDOL]DUHOSURFHVRstepwise
sobre los deciles de cada uno de los cinco indicadores, mostrando los pasos
de la selección de variables de acuerdo con su importancia, el coeficiente de
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ajuste (R2) y el estadístico Wilks’ lambda, que mide la proporción de la varianza de los indicadores socioeconómicos que no es explicada por cada una
de las variables catastrales y de acceso4.
Se puede entonces inferir, primero, que las variables catastrales permiten
discriminar mejor en los deciles de ICPc y con menor calidad el ICPp. Adicionalmente, el valor unitario integral es la variable que mejor discrimina los
GRVLQGLFDGRUHVGHFDSDFLGDGGHSDJR ,&3SH,&3F PLHQWUDVTXHHOSXQWDMH
GLVFULPLQDPHMRUHQORVLQGLFDGRUHVGHFDOLGDGGHYLGD ICVU, ICV e IBS 
En relación con las variables de acceso, el índice de acceso a bienes privados es el que menos discrimina, contrastado con el índice de acceso a bienes
públicos que discrimina mejor, especialmente en el ICVU.
Tabla 4.4. Stepwise para los deciles del ICPp
Indicador socioeconómico

ICPp

ICPp

ICPc

4

Paso

Variable

R-cuadrado
parcial

Valor F

Pr > F

Wilks’
lambda

Pr <
lambda

1

Valor unitario integral





<,0001



<,0001

2

Puntaje





<,0001



<,0001



Valor m2 terreno





<,0001



<,0001

4

Valor m2 construcción



10,57

<,0001



<,0001

5

Distancia hospital nivel III

0,007



<,0001



<,0001



Distancia al trabajo





0,000



<,0001

7

ÌQGLFHGHDFFHVRDES~EOLFRV

0,002

2,57





<,0001

1

Valor unitario integral

0,507



<,0001



<,0001

2

Puntaje

0,077



<,0001

0,455

<,0001



Valor m2 construcción

0,027



<,0001



<,0001

4

Valor m2 terreno





<,0001



<,0001

5

ÌQGLFHGHDFFHVRDES~EOLFRV





<,0001

0,422

<,0001



Distancia hospital nivel III





<,0001

0,417

<,0001

7

Distancia al trabajo





<,0001



<,0001



ÌQGLFHGHDFFHVRDESULYDGRV

0,002

2,05



0,415

<,0001

El estadístico Wilks’ lambda indica que cada variable catastral o de acceso explica más las diferenFLDVVRFLRHFRQyPLFDV VHJ~QFDGDLQGLFDGRU HQODPHGLGDTXHVHDFHUFDD\H[SOLFDPHQRVHVDV
diferencias en la medida que se acerca a 1.
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Indicador socioeconómico

ICVU

ICV

IBS

Paso

Variable

R-cuadrado
parcial

Valor F

Pr > F

Wilks’
lambda

Pr <
lambda

1

Puntaje





<,0001

0,751

<,0001

2

ÌQGLFHGHDFFHVRDES~EOLFRV



211,07

<,0001



<,0001



Valor unitario integral





<,0001



<,0001

4

Valor m2 construcción





<,0001



<,0001

5

Distancia hospital nivel III

0,002

2,17

0,021



<,0001



Distancia al trabajo

0,001







<,0001

1

Puntaje





<,0001



<,0001

2

Valor m2 construcción





<,0001



<,0001



Valor m2 terreno



21,72

<,0001



<,0001

4

ÌQGLFHGHDFFHVRDES~EOLFRV

0,010



<,0001



<,0001

5

Distancia hospital nivel III



10,74

<,0001



<,0001



Valor unitario integral

0,005



<,0001



<,0001

7

ÌQGLFHGHDFFHVRDESULYDGRV

0,001

1,57





<,0001

1

Puntaje





<,0001

0,574

<,0001

2

Valor unitario integral

0,047



<,0001

0,547

<,0001



Distancia al trabajo

0,014



<,0001

0,540

<,0001

4

Valor m2 construcción





<,0001



<,0001

5

ÌQGLFHGHDFFHVRDES~EOLFRV

0,007



<,0001



<,0001



Valor m2 terreno





<,0001



<,0001

7

Distancia hospital nivel III

0,002

2,2





<,0001

Fuente: elaboración de los autores a partir de la EMB 2011.

4.3.2.4. Resultados del ARL
Para reforzar los resultados del poder discriminante de las variables catastrales y de acceso, se realiza la estimación de un modelo lineal generalizado
MLG TXHSHUPLWHHVWDEOHFHUODSRQGHUDFLyQGHFDGDFRYDULDEOHHQODGLIHUHQFLDFLyQGHODVFODVHVJHQHUDGDVGHODYDULDEOHGHSHQGLHQWH LQGLFDGRUHV
VRFLRHFRQyPLFRV 
Para llevar a cabo este análisis, se parte nuevamente de la clasificación
en deciles de cada indicador y, posteriormente, se estandarizan, por media y
varianza, las variables catastrales y de acceso. Adicionalmente, se agrega la

105

Los límites de la estratificación: en busca de alternativas

FODVHGHSUHGLR PH y NPH \VHHVWLPDXQMLG en la forma de una regresión
logística ordinal. El modelo estructural tiene la siguiente forma general:
P [hogari  decilj] = f (Zpuntaje, Zvalor unitario integral, clase predioPH-NPH)
A partir de los parámetros estimados, es posible establecer las ponderaciones de cada variable que expresan la magnitud de su asociación con la
clasificación en deciles de los indicadores. Estas ponderaciones pueden verse
en la tabla 4.5.
Tabla 4.5. Peso de las variables catastrales y de acceso en la discriminación
de las variables socioeconómicas
Variable

ICPp

ICPc

ICVU

ICV

IBS

Puntaje







0,77



Valor unitario integral



0,51

0,51





Valor metro cuadrado de terreno





0,07





Valor metro cuadrado de construcción

-0,17



-0,2



-0,24

Distancia a hospital de nivel III



-0,11

-0,04



-0,04

ÌQGLFHGHDFFHVRDELHQHVS~EOLFRV



0,12

0,72



0,1

ÌQGLFHGHDFFHVRDELHQHVSULYDGRV

0,004



-0,04

0,05

-0,005

Máxima distancia al trabajo por hogar

-0,05

0,00

0,005

0,001

0,21

Predio en propiedad horizontal



0,24







/RVYDORUHVHQFRORUURMRVRQHVWDGtVWLFDPHQWHQRVLJQLILFDWLYRV  
Fuente: elaboración de los autores a partir de la EMB 2011.

Para los cinco modelos estimados, uno por indicador, las variables catastrales son las que mayor peso tienen en la discriminación por deciles de
los indicadores socioeconómicos. Nuevamente sobresalen el valor unitario
integral y el puntaje de la construcción, sumándose ahora la condición de la
SURSLHGDG PH o NPH FRQXQDSRQGHUDFLyQLPSRUWDQWHHQHOSRGHUGLVFULminante de los indicadores socioeconómicos. Por su parte, las variables de
acceso han mostrado ser útiles, sin embargo, su ponderación es bastante baja
en relación con las catastrales.
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Conclusiones y recomendaciones
Se ha explorado a lo largo de este capítulo el comportamiento de una batería
de indicadores en la ciudad de Bogotá, para posteriormente determinar el
nivel de asociación de estos con las variables catastrales. El principal hallazgo
de este análisis ha sido poner en evidencia que existe una estrecha relación
entre las variables físicas y de entorno, expresadas en la información catastral
y de acceso, con un conjunto particular de indicadores socioeconómicos que
buscan aproximarse a las condiciones socioeconómicas de los hogares.
Especialmente, se ha destacado, a través de diferentes análisis, el alto
grado de asociación del valor unitario integral y del puntaje de la construcción
con las condiciones socioeconómicas de los hogares. El último de los análisis
realizados, adicionalmente, ha resaltado el poder discriminante del régimen
de propiedad horizontal.
La importancia del valor unitario integral, expresada en las altas correlaciones con los indicadores socioeconómicos, se robustece al explorar sus
propiedades intrínsecas, pues esta variable se ha construido buscando condensar los aspectos más relevantes en la determinación de los precios de los
inmuebles: el entorno y la construcción. En el puntaje de la construcción,
si bien sobresale también por sus altas correlaciones con los indicadores socioeconómicos, su naturaleza es expresar solamente el componente de la
construcción y no del entorno. Estos elementos, sumados al hecho de que
en la construcción del valor unitario integral se involucra el puntaje de la
construcción como un atributo dentro de los modelos econométricos, hacen
que se destaque como la variable más completa y con más altas correlaciones
con las características socioeconómicas en la ciudad de Bogotá.
Otro importante resultado ha sido la baja capacidad de la estratificación
vigente para expresar las fluctuaciones de los indicadores socioeconómicos a
ORODUJRGHODHVFDODGHVXVUHVSHFWLYRVGHFLOHVODVSUREDELOLGDGHVGHSHUWHQHFHU
DORVHVWUDWRV\VRQODVPiVDOWDVHQWRGDODHVFDODGHFDSDFLGDGGHSDJR\
de calidad de vida. Esto es una señal de que la estratificación vigente no está
diferenciando adecuadamente la población en términos de sus características
socioeconómicas. Este aspecto será evaluado con mayor detalle más adelante,
al comparar la estratificación vigente con otras alternativas de clasificación.
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Capítulo 5
Modelos de estratificación socioeconómica a
partir de la información catastral para la ciudad
de Bogotá, D.C.

Denis López* y Carlos E. Sepúlveda**

Palabras clave: modelos de estratificación, clasificación predial, focalización
del gasto público, subsidios en servicios públicos domiciliarios.

Introducción
6RSRUWDGRHQGDWRVFDUWRJUiILFRV\GHDWULEXWRVDVRFLDGRV MXUtGLFRVItVLFRV
GHGRWDFLyQGHUHFXUVRV\GHYDORUFRPHUFLDO TXHVHJHVWLRQDQPHGLDQWH
sistemas de información geográfica, el sistema de información catastral se
compone de un conjunto de ‘variables’ relativas al registro y la propiedad del
suelo, el inventario detallado de las características del suelo y las construcFLRQHV DVSHFWRItVLFR \OD]RQLILFDFLyQGHiUHDVGHKRPRJHQHLGDGItVLFD\
económica. La información que maneja dicho sistema sintetiza y cristaliza la
diferenciación socioeconómica existente en lotes, construcciones y características arquitectónicas, localizaciones geográficas, condiciones urbanísticas,
usos del suelo y entornos específicos en el interior de la ciudad. Tal diferen-
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ciación de la localización, tipo de construcción y condiciones de entorno de
la vivienda conforman indicadores altamente correlacionados con diversas
aproximaciones a la diferenciación económica y social de los residentes de
ODFLXGDG %RQLOODHWDOFDS%HUQDOHWDOFDS\$FRVWDHWDOFDS 
La diferenciación de los predios, y, entre ellos, los de uso residencial
conectados a las redes de servicios públicos domiciliarios, puede realizarse a
SDUWLUGHODLQIRUPDFLyQFDWDVWUDOUHODWLYDDODVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDV SXQWDMHV
GHFRQVWUXFFLyQGHWDOODGDRWRWDOL]DGD \FDUDFWHUtVWLFDVGHSUHFLRVGHPHUFDGR
tanto del suelo como de las construcciones en él localizadas. A lo largo de este
libro, se ha propuesto el valor unitario integral GHODYDO~R VUI FRPRODYDULDEOH
TXHUHFRJHORVSUHFLRV \FDUDFWHUtVWLFDV WDQWRGHOVXHORFRPRGHODFRQVWUXFFLyQGHOLQPXHEOH FDS $GLFLRQDOPHQWHVHKDSUHVHQWDGRHYLGHQFLDGH
que es este valor unitario integral el que se correlaciona de una manera más
estrecha con las características socioeconómicas medidas a través de distintos
LQGLFDGRUHVGHFDSDFLGDGGHSDJR\ELHQHVWDUGHORVKRJDUHV FDS 
El objetivo principal de este capítulo es estudiar el impacto de la información catastral al ser tenido en cuenta como elemento base de la estratificación
socioeconómica de la ciudad de Bogotá, D.C., para el manejo de subsidios
y contribuciones dentro de la política redistributiva en SPD, y desarrollar un
conjunto de ejercicios que analicen la idoneidad y eficacia de estratificar o
clasificar los inmuebles residenciales con las variables que provee el sistema
catastral de la ciudad.
De esta forma, el capítulo presenta modelos alternativos de estratificación
de bienes inmuebles en el Distrito Capital, utilizando como fuente primaria el
catastro, y explora eventuales impactos en su implementación. El ejercicio se
realiza desde dos perspectivas: una nacional, partiendo de resultados previos
del DANE  TXHUHODFLRQDLQIRUPDFLyQGHODPXHVWUDFRFHQVDOFRQ
LQIRUPDFLyQFDWDVWUDODQLYHOQDFLRQDO\XQDVHJXQGDWRPDDO'LVWULWR&DSLWDO
DSDUWHXWLOL]DQGRGLUHFWDPHQWHHODYDO~RFDWDVWUDO YDORUXQLWDULRLQWHJUDO 
como variable básica de clasificación. Se explora adicionalmente la posibilidad
de obtener un número de estratos óptimo de manera endógena para Bogotá,
que resulta en esta oportunidad en nueve grupos.
Los impactos de estas nuevas metodologías se estiman desde el punto de
vista de cambio en la distribución de estratos, movimiento de estratos de los
hogares, errores de inclusión, estimando el balance del sistema cruzado de
VXEVLGLRV LPSDFWRILQDQFLHUR 
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Como resultado, se encuentra que, a pesar de que una eventual estratificación socioeconómica basada en información catastral presenta una mejora
notable en los errores de inclusión, existen limitaciones respecto a variaciones
PX\IXHUWHVHQORVHVWUDWRVDVLJQDGRV TXHGLILFXOWDUtDVXLPSOHPHQWDFLyQ RD
la presencia aún de errores de inclusión significativos. Esto lleva a plantear la
posibilidad de explorar esquemas alternativos, diferentes a la estratificación
socioeconómica, para el sistema subsidiario de pago de SPD. Particularmente,
considerar directamente el avalúo catastral para establecer la tarifa de pago
de SPD sin necesidad de establecer estratos.

5.1. Contexto general
De los capítulos anteriores, se recogen los siguientes elementos:
  /DHVWUDWLILFDFLyQVRFLRHFRQyPLFDHVXQLQVWUXPHQWRGHFODVLILFDFLyQ
de inmuebles residenciales urbanos con miras a la gestión de un sistema cruzado de subsidios y contribuciones en la prestación de los SPD.
  $XQTXHODHVWUDWLILFDFLyQHVXQDFODVLILFDFLyQGHLQPXHEOHVUHVLGHQciales y no de hogares, debe buscarse aproximaciones cada vez mejores
para correlacionar o encontrar correspondencias entre variables de
tipo socioeconómico, como los ingresos, gastos, capacidad de pago
\FDOLGDGGHYLGDGHXQODGR\FDUDFWHUtVWLFDVGHODVYLYLHQGDV\GHO
entorno, del otro, y, de esta manera, fundamentar la estratificación
de inmuebles residenciales para la focalización de subsidios y el cobro
de contribuciones a los usuarios de SPD DANE, 
  &RQHOSDVRGHORVDxRVDOPDQWHQHUVHHVWiWLFDODPHWRGRORJtDGHHVtratificación desencadena problemas evidentes. Errores de inclusión
VLJQLILFDWLYRV LQPXHEOHVUHVLGHQFLDOHVFODVLILFDGRVHQHVWUDWRV\
LQFOX\HQKRJDUHVTXHWLHQHQDOWRVLQJUHVRV\UHFLEHQVXEVLGLRVSDUD
SPD LQGLFDQTXHODHVWUDWLILFDFLyQQRUHIOHMDGHPDQHUDySWLPDODGLIHUHQFLDFLyQGHJUXSRVDSDUWLUGHVXFDSDFLGDGHFRQyPLFDULHVJRVHQ
la sostenibilidad del sistema solidario de pagos de SPD, en gran parte
SRUHVWRVHUURUHVGHLQFOXVLyQSRVLELOLGDGHVGHGHELOLGDGHVWpFQLFDVGH
recolección de la información que alimenta el modelo de estratificación, ya que se realiza de forma separada por parte de cada municipio
a partir de observación de variables por predominancia, entre otros.
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  (OFDWDVWURLQPRELOLDULRFRQVWLWX\HXQVLVWHPDLQWHJUDGRTXHUH~QH
información técnica y objetiva para la totalidad de los predios de la
ciudad. El valor unitario integral, definido como la sumatoria de valores unitarios de suelo y construcción, para los predios no sujetos
al régimen de propiedad horizontal, y avalúo catastral sobre el área
construida, para aquellos que están sujetos al régimen de propiedad
horizontal, constituye una base idónea para la estratificación de los
inmuebles residenciales.
  /DVYDULDEOHVFDWDVWUDOHV\HQSDUWLFXODUHO VUI, expresan una importante proporción de la varianza explicada por los indicadores
socioeconómicos. La correlación de las variables catastrales con las
indicadores socioeconómicos resulta consistente con la conceptualizaFLyQGHVDUUROODGDHQHOFDStWXORTXHVXVWHQWDTXHSRUPiVYDULDEOHV
detalladas que se puedan utilizar, los precios del suelo –referente de las
rentas diferenciales que se producen y se pagan en la ciudad– son una
síntesis que representa las muy diversas condiciones de diferenciación
urbana, desde la tipología constructiva, pasando por la diferenciación
DUTXLWHFWyQLFDXUEDQtVWLFDJHRJUiILFD\GHHQWRUQR\KDVWDODH[LVtencia y calidad de los bienes públicos, de la infraestructura de servicios, la vialidad y conectividad, la calidad de vida y las condiciones
diferenciales de bienestar humano y social, cualquiera que pueda ser
su forma de medición.
  (QODHVWLPDFLyQRILFLDOGHOYDORUXQLWDULRGHODFRQVWUXFFLyQVHLQcorpora explícitamente el estrato de la vivienda, lo que lleva a una
influencia de la estratificación actual en la conformación del avalúo
catastral. En este sentido, una futura estratificación con base en información catastral, y en especial el avalúo, se vería afectada por la
HVWUDWLILFDFLyQDQWHULRU ODYLJHQWHHQODDFWXDOLGDG ORTXHKDFHQHcesario eliminar ese efecto para estimar el impacto o su pertinencia
como elemento clasificador de inmuebles.

5.2. Modelos de estratificación socioeconómica con base
en variables catastrales
De acuerdo con los argumentos expuestos, esta sección incorpora la información catastral en diferentes modelos de estratificación socioeconómica para
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el Distrito Capital. Se pretende así construir un procedimiento que clasifique
inmuebles a partir de la mejor información posible.
El propósito general es desarrollar modelos que conformen un número
GHILQLGRGHJUXSRV VHLVHQHOPDUFRGHOD/H\GH TXHVHDQFRQMXQtos homogéneos de domicilios, lo más claramente diferenciados entre sí, de
manera que facilite la aplicación de subsidios y contribuciones en las tarifas
de SPD, disminuyendo los errores de inclusión actuales.
Este ejercicio se efectúa desde dos grandes perspectivas. Una primera
parte de una concepción de un sistema solidario de pagos de SPD a nivel nacional, que lleva a considerar definiciones y metodologías de estratificación a
esa escala. Esto tiene una lógica desde el punto de vista de diseño de política
de subsidios tarifarios, considerando que para algunos SPD el sistema cruzado
VHHVWDEOHFHGHQWURGHXQDFRQFHSFLyQQDFLRQDO SHMHOHFWULFLGDG 
En este sentido, a partir del trabajo desarrollado por el DANE  VHWRman modelos que relacionan información de características socioeconómicas
LQJUHVRFDOLGDGGHYLGDXUEDQDJDVWRFRUULHQWH GHODPXHVWUDFRFHQVDO
y encuestas de calidad de vida, con la información de predios que contienen
las fichas de los catastros nacionales. Estos ejercicios resultan en modelos de
estratificación para diferentes tipologías de ciudades, que ponderan variables
FRQWHQLGDVHQODILFKDFDWDVWUDO IXHUWHPHQWHFRUUHODFLRQDGDVHQXQDHWDSD
SUHYLDFRQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVKRJDUHV \UHVXOWDQHQXQDDVLJQDFLyQGH
estrato a cada predio domiciliario. Debido a la complejidad urbana relativa
de la ciudad de Bogotá, D.C., se definió como una categoría particular de la
tipología.
Una segunda perspectiva estudia al Distrito Capital de manera aislada
con respecto al resto del país. Es decir, la definición de estratos surge tomanGRFRPRXQLYHUVR~QLFDPHQWHODSREODFLyQGLVWULWDO \QRODQDFLRQDO (VWD
perspectiva tiene sentido al considerar que el desarrollo técnico y tecnológico
del catastro distrital y de su información es muy superior respecto a los demás
catastros de Colombia, lo que eventualmente facilitará, respecto al resto del
país, una transición del esquema de estratificación actual a otro que tome
la ficha catastral como insumo primario para definir esquemas de subsidios
y contribuciones de SPD. Adicionalmente, la discusión de política pública
social lleva a plantearse la posibilidad de explorar alternativas diferenciadas
de política que respondan a la evolución, diferenciación y complejidad de las
dinámicas urbanas respectivas.
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5.2.1. MODELO DE ESTRATIFICACIÓN BASE NACIONAL, APOYADO
EN INFORMACIÓN CATASTRAL

El DANE  EXVFyREWHQHUXQDHVWUDWLILFDFLyQHVWDEOHFLHQGRPRGHORVTXH
asignen a los inmuebles su respectivo estrato, a partir de las variables contenidas en la ficha catastral, siendo estas a su vez un reflejo de las condiciones
socioeconómicas de los hogares. Fundamentalmente, busca establecer lo
siguiente:
Ei = f variables catastrales | condiciones socioeconómicas
donde f(.) es una función de enlace tipo probit que permite establecer la
probabilidad de pertenecer a un estrato.
A nivel nacional, aparte de no contar con una base completa y actualizada, existen diferencias importantes en el porcentaje de avalúo comercial
adoptado por los distintos municipios en el país, que no hacen posible dentro de esta investigación la construcción del VUI para todo el territorio. Esto
nos lleva a tomar directamente los modelos de clasificación explorados por
el DANE, los cuales toman la información de la ficha catastral y, a partir de
GLIHUHQWHVSRQGHUDFLRQHVGHVXVYDULDEOHV GHSHQGLHQGRGHODWLSRORJtDGHOD
FLXGDG HVWDEOHFHHVWUDWRVSDUDFDGDELHQLQPXHEOH
El diseño metodológico del DANE  WLHQHGRVPRPHQWRVTXHVH
ilustran en la figura 5.1. Una primera etapa establece una clasificación de
hogares a través del método Dalenius-Hodges, que, tomando las condiciones
VRFLRHFRQyPLFDVPHGLGDVSRUWUHVLQGLFDGRUHVGLIHUHQWHV tQGLFHGHELHQHVWDU
socioeconómico1, distancia al extremo2, capacidad de pago FRQIRUPDQORV
‘estratos robustos’.
Los indicadores socioeconómicos se construyen con la información de
la muestra cocensal del Censo nacional 2005 y con la Encuesta de calidad de
vida 2008. El método de clasificación sobre los indicadores se genera a nivel

1

El IBS es un índice multidimensional que incorpora indicadores referidos a funcionamientos. Para
PiVGHWDOOHYHUDQH[R

2

Este indicador es una medida de intervalo construida como la distancia a un individuo hipotético
que tuviese las peores condiciones observables en la muestra ampliada del Censo 2005.



Se utiliza el logaritmo de la capacidad de pago, construida a partir del gasto total menos el consumo
HQDOLPHQWRV (FRQRPHWUtD 
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de manzana para la muestra correspondiente a Bogotá, debido a que, por su
complejidad urbanística, la ciudad presenta la posibilidad de tener viviendas
de cada uno de los seis estratos socioeconómicos, que terminen de referencia
para el resto del país.
Con el objeto de obtener una muestra de aprendizaje, el método de clasificación Dalenius-Hodges4 permite generar cinco puntos de corte para cada
uno de los tres índices, clasificando así en seis grupos, los cuales se aplican a
ODVGHPiVWLSRORJtDVGHFLXGDG VHGHILQHQVHLVWLSRORJtDVGHFLXGDGHVGHSHQGLHQGRGHVXFRPSOHMLGDGXUEDQtVWLFD\VRFLRHFRQyPLFD FRQIRUPDQGRDVt
una muestra total estratificada a nivel de manzana. Un ‘estrato robusto x’ se
define finalmente por aquellos hogares que hacen parte del grupo ‘x’ para cada
una de las clasificaciones de los tres índices. Es decir, los hogares que conforman el estrato robusto 1 son aquellos que, sin importar el índice utilizado
como base para la clasificación, se encuentran en el primer grupo de los seis.
En un segundo momento de la metodología, se asocia la respectiva información física de la vivienda y del entorno, contenida en la ficha catastral
de cada una de las áreas geográficas incluidas en los hogares clasificados en
el estrato robusto. Esto permite asociar a las manzanas clasificadas en un
estrato determinado en el primer momento, un conjunto de variables de la
construcción y de entorno de los predios que pertenecen a dicha manzana.
Con la información observable y disponible en los catastros, se procede a
HVWLPDUPRGHORVGHFODVLILFDFLyQ PRGHORVSURELWDFXPXODWLYRFRQUHVSXHVWD
PXOWLQRPLDOQRPLQDO\RUGLQDO TXHDVLJQDQHOHVWUDWR HVWUDWRUREXVWR HQOD
respectiva tipología de ciudad. Se tienen entonces seis modelos discriminantes
XQRSDUDFDGDWLSRORJtDGHFLXGDG TXHSHUPLWHQODDJUXSDFLyQ HVWUDWLILFDFLyQ DSDUWLUGHYDULDEOHVH[SOLFDWLYDVGHFRQVWUXFFLyQ\HQWRUQRWRPDGDV
del sistema catastral del país.

4

El método de Dalenius-Hodges busca estratificar una población cuyo coeficiente de variación por
estrato sea lo más pequeño posible.
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2

A partir de información
del CENSO:

Xi

E5
E6

Tres indicadores socioeconómicos que
definen grupos homogéneos
socioeconómicos para construir la
muestra de aprendizaje: “Áreas base/
robustos”

E2

Xi

E4

 Hogar
 Entorno
 Enseres

E1

E1
E2
E3

 Vivienda

E3

E4

E5

E6

Xi

Xi
Xi
Xi

Características físicas de los inmuebles

1

Se relacionan las características de los
hogares de los estratos robustos con la
información de las fichas catastrales,
resultando en modelos que ponderan
las características físicas de los
inmuebles para determinar el estrato
final de la vivienda.

“Áreas base/robustos”

Figura 5.1. Pasos metodológicos DANE (2011)
Fuente: DANE  Propuesta metodológica para la nueva estratificación socioeconómica.

Para nuestro caso, el primer modelo de estratificación es una réplica
del método DANE  TXHUHVXOWDSDUD%RJRWiDSOLFDQGRORVSDUiPHWURV
estimados a los predios de la ciudad con base en la información catastral de
Bogotá 20125. El modelo final utilizado es:
Hi = f Xi
Donde X son las variables de la ficha catastral que determinan el estrato
Hi 3DUDHOFDVRGH%RJRWiODVYDULDEOHVGLVFULPLQDQWHVTXHUHVXOWDQ\VXVUHVpectivos coeficientes se presentan en la tabla 5.1.A. Se tiene entonces que el
estrato para cada bien inmueble en la ciudad de Bogotá se determina teniendo
en cuenta el puntaje dentro de la ficha catastral de los acabados principales,
materiales de cubierta, mobiliario del baño, enchapes de la cocina, valor del
metro cuadrado del terreno y de la construcción, y el puntaje residual. Este
modelo se referenciará en los resultados como ‘modelo base nacional’.
5

Un primer ejercicio buscó implementar la metodología DANE  FRQVWUX\HQGRHOSULPHUPRPHQWR
a partir de la Encuesta multipropósito de Bogotá. Sin embargo, el tamaño de la muestra robusta resultante no permitió tener resultados razonables, en términos de distribuciones de estratos coherentes.
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Tabla 5.1.A. Parámetros estimados para Bogotá
Variable

Parámetro

Parámetro estandarizado Error estándar

P valor

Intercepto 1

-1,2



< 0,0001

Intercepto 2



0,1771

< 0,0001

,QWHUFHSWR

7,4



< 0,0001

Intercepto 4

12,5

0,2075

< 0,0001

Intercepto 5

24,7



< 0,0001

Acabados principales - pisos







< 0,0001

Estructura - cubierta

-0,4





< 0,0001

Baño - mobiliario

-0,4

-1,4



< 0,0001

Cocina - enchapes



-0,5



< 0,0001

Valor m2 de terreno estandarizado







< 0,0001

-1

-1,2



< 0,0001



-1,1



< 0,0001

Valor m2 de construcción estandarizado
Puntaje residual
Fuente: DANE  

5.2.2. MODELO DE ESTRATIFICACIÓN PARA EL DISTRITO CAPITAL
CON BASE EN EL AVALÚO CATASTRAL

Como se mencionó anteriormente, una segunda posibilidad para implementar
una nueva metodología de estratificación es considerar al Distrito Capital
DSDUWHGHOUHVWRGHOSDtV(QHOFDStWXOR%HUQDO\7HMHGRUSURSXVLHURQHOGLVHxRGHOYDORUXQLWDULRLQWHJUDO VUI FRPRXQDYDULDEOHDGHFXDGDSDUDDJUXpar la información catastral, y, a lo largo del capítulo 4, se presentó evidencia
respecto a que el VUI es la variable que mayor correlación tiene con indicadores socioeconómicos de bienestar social y capacidad de pago, además de
condensar en un solo valor la información de entorno urbanístico, expresado
por el valor del suelo, e información de características propias de la vivienda
DWUDYpVGHOYDORUGHODFRQVWUXFFLyQHVWDVGRVFDUDFWHUtVWLFDVORFRQYLHUWHQ
en la variable más sobresaliente para estratificar los inmuebles residenciales
en Bogotá, D.C. Adicionalmente, su definición tiene incorporadas las variaEOHVTXHSRGUtDQVHUDOWHUQDWLYDV H[SOtFLWDPHQWHHOYDORUGHP2 del terreno o
FRQVWUXFFLyQHLPSOtFLWDPHQWHHOSXQWDMHGHODILFKDFDWDVWUDO 
El procedimiento en este caso consiste en aplicar el método de K-Means
sobre el valor unitario integral, buscando la clasificación de las unidades, en
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este caso los predios, en seis grupos homogéneos en el interior, en términos de
dicha variable de clasificación. El método K-Means busca dividir M puntos de
N dimensiones en K grupos, de forma que se minimice la suma de cuadrados
HQHOLQWHULRUGHGLFKRVJUXSRV +DUWLJDQ\:RQJ (QHVWHFDVR1 
1, siendo la dimensión el VUI.
El VUI busca captar la información del avalúo, eliminando los efectos
del tamaño de predio, de adopción en el valor de terreno y construcción, y
el efecto del estrato socioeconómico vigente en la conformación del avalúo.
3DUDSUHGLRVHQSURSLHGDGKRUL]RQWDO PH HOVUI es igual al avalúo del predio
VREUHHOiUHDFRQVWUXLGDSDUDSUHGLRVTXHQRVRQGHSURSLHGDGKRUL]RQWDO QR
PH HOVUI es igual a la sumatoria del valor de metro cuadrado del terreno y
de la construcción residencial7.
El primer modelo en esta perspectiva parte del marco normativo legal viJHQWH / HOFXDOOLPLWDHOQ~PHURGHHVWUDWRVKDVWDVHLV8QVHJXQGR
modelo contempla la posibilidad de no predeterminar los estratos, definiendo
el número óptimo en busca de una mínima varianza posible dentro de los grupos. Esto llevaría a una definición más precisa de estrato, al tener grupos más
homogéneos en el interior. Para obtener el número óptimo de grupos, se parte
de una clasificación jerárquica, utilizando el método de Ward. Por medio de
este método, es posible determinar en cada paso del proceso iterativo una
medida de la reducción de la varianza alcanzada. El número óptimo de grupos
VHHOLJHFXDQGRDOLQFOXLUXQJUXSRDGLFLRQDO HVWUDWRSRVLEOH ODUHGXFFLyQ
de la varianza en el interior de los grupos no es estadísticamente significativa.





El algoritmo más implementado para la aplicación del método cumple los siguientes pasos:
D VHHOLJH.FHQWURLGHVGHIRUPDDOHDWRULDGHQWURGHOFRQMXQWRGH0SXQWRVE VHDVLJQDFDGDSXQWR
DOJUXSRTXHWLHQHODPHQRUGLVWDQFLDHXFOLGLDQDDVXFHQWURLGHF VHUHFDOFXODQORVFHQWURLGHVGHORV
.JUXSRVFRPRHOSURPHGLRGHORVSXQWRVTXHORFRPSRQHQG QXHYDPHQWHVHFDOFXODQODVGLVWDQFLDV
entre los puntos y cada uno de los K centroides recalculados, reubicando los puntos en el grupo con
HOFHQWURLGHPiVFHUFDQRH VHUHSLWHQORVSDVRVKDVWDTXHHOSURFHVRFRQYHUMDHVGHFLUKDVWDTXH
no se observen cambios en los grupos conformados.

7

Para el cálculo del VM2 de construcción residencial, se realizó el promedio, ponderado por el área,
GHORVYDORUHVXQLWDULRVGHODVXQLGDGHVGHFRQVWUXFFLyQUHVLGHQFLDOHV XVRV\ GRQGHn es
el número de unidades de construcción residenciales del predio, ValorUnitarioConstrucción es el
valor unitario que es resultado del modelo en no PH y ValorM2Terreno es el valor unitario de terreno
asociado al predio.



http://www.docentes.unal.edu.co/cepardot/docs/SimposiosEstadistica/MetEstMulInvSocialParte4.
pdf
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5.3. Resultados
A continuación, se presentan los resultados de los modelos de estratificación
propuestos en términos de la distribución de viviendas estratificadas en Bogotá, D.C., teniendo en cuenta la información catastral 2012. La figura 5.2
muestra un comparativo de los dos modelos que resultan en una estratificación de acuerdo con la normatividad vigente, que establece que el número
de estratos no puede ser mayor a seis.
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Figura 5.2. Distribución de predios según los escenarios en seis grupos
Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011.

Varios elementos se destacan tanto en el modelo de estratificación dentro de un marco nacional como en el que estudia a Bogotá de manera aislada
VUI /RVHVWUDWRV\FUHFHQVLJQLILFDWLYDPHQWHUHVSHFWRDODHVWUDWLILFDFLyQDFWXDOPLHQWUDVTXHORVHVWUDWRV\GLVPLQX\HQGHXQDPDQHUDGUiVWLFD
El estrato 4 no varía radicalmente y agrupa un porcentaje similar de viviendas
en los distintos modelos. Es importante resaltar que estas variaciones en la
distribución de estratos recogen el cambio en el método de estratificación, así
como una mejora efectiva en las condiciones de las viviendas, no registradas
en la estratificación vigente.
Ahora, a pesar de que los cambios en la participación de cada estrato
UHVSHFWRDODHVWUDWLILFDFLyQYLJHQWH YDQHQODPLVPDGLUHFFLyQSDUDDPERV
modelos, la magnitud es sustancialmente distinta, resultando en formas de
distribución muy diferentes para cada propuesta. Bajo la perspectiva nacional,
ODGLVWULEXFLyQGHHVWUDWRVWLHQHXQOLJHURVHVJRDODL]TXLHUGD VHVJRQHJDWLYR 
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que lleva a que la contribución de cada estrato en el universo de viviendas del
Distrito Capital aumente gradual, aunque muy leventemente, a medida que
HOHVWUDWRHVPD\RU/DPHGLDGHODFRQWULEXFLyQYLJHQWHSRUHVWUDWRHV
SXQWRVSRUFHQWXDOHVFRQXQDGHVYLDFLyQGHSSPLHQWUDVTXHSDUDHO
PRGHORQDFLRQDOHOSURPHGLRDXPHQWDSRFR DSS SHURODGHVYLDFLyQ
estándar se reduce a 4 pp. Esto implica, bajo el nuevo modelo, una distribución
mucho más homogénea en cuanto al tamaño de los estratos.
/DWUDQVLFLyQDOVHJXQGRPRGHOR YDORUXQLWDULRLQWHJUDO HVPHQRVGUiVtica y la variación de la participación por estrato es menor para cada estrato.
Esto resulta en una distribución sesgada a la derecha, con un promedio de
SDUWLFLSDFLyQGHHVWUDWRLJXDODODSURSXHVWDQDFLRQDO SS SHURXQD
GHVYLDFLyQHVWiQGDUGHSS
Comparando las alternativas respecto al esquema vigente, los estratos
EDMRV \ GLVPLQX\HQHQSSSDUDHOPRGHORQDFLRQDOPLHQWUDVTXHQR
tienen ningún cambio para el modelo del VUI/RVHVWUDWRVPHGLRV \ 
caen en ambas propuestas, pero mucho más significativamente para el moGHORQDFLRQDO SSIUHQWHDXQDFDtGDGHSSHQHOPRGHORGHO VUI 'H
LJXDOPDQHUDHOFDPELRGHHVWUDWRVDOWRV \ HVPXFKRPiVSURQXQFLDGR
HOPRGHORQDFLRQDO HQSS FRPSDUDGRFRQHOVUI SS 
La diferencia entre las distribuciones de las dos propuestas tiene explicación en la construcción de cada una. En el modelo nacional, la clasificación
de Bogotá es relativa a todo el país, y, al ser la capital la ciudad con mayor desarrollo socioeconómico y urbanístico, resulta con una mayor clasificación de
estratos altos comparado con la segunda alternativa que considera de manera
LQGHSHQGLHQWHDO'LVWULWR&DSLWDO PRGHORVUI 
Transitar hacia uno u otro modelo tiene implicaciones importantes. El
modelo nacional concibe un sistema de pagos de SPD solidario entre todos
los centros urbanos de Colombia, lo que en principio llevaría a pensar que
este debe ser el referente final. Sin embargo, hay varios elementos que dificultan la transición hacia este modelo. Por un lado, la preconcepción del
significado de estrato y el impacto de eventuales cambios de estrato en los
hogares está tan arraigada en la ciudadanía que alteraciones muy bruscas
en la estratificación llevaría a ser prácticamente inviable la implementación
del nuevo esquema. Adicionalmente, la metodología de esta propuesta, que
contiene diferentes pasos metodológicos complejos, impone un reto adicional
para lograr una pedagogía adecuada que explique efectivamente las razones
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del eventual cambio de estrato de los distintos predios. Este punto se ilustra
en más detalle al analizar las diversas matrices de transición de estrato entre
modelos en la próxima sección.
Las fuertes variaciones entre composición de estratos y la complejidad
metodológica del modelo base nacional están acompañadas por el hecho de
que esta opción requiere un plan de implementación nacional que necesita
GHODDOLQHDFLyQWpFQLFD\WHFQROyJLFDSRUSDUWHGHORVGLVWLQWRVFDWDVWURV FRQ
diagnósticos muy diferentes respecto a la actualización catastral y calidad y
QLYHOGHVLVWHPDWL]DFLyQGHODLQIRUPDFLyQ 
El segundo modelo, por su parte, tiene ciertas ventajas. El Catastro Distrital presenta un avance claro en términos de actualización y sistematización
frente al resto del país. Esto, junto con su complejidad urbanística y socioeconómica relativa, le permite plantear la posibilidad de avances alternativos
para la ciudad, de diferentes herramientas de política pública como la estratificación, que pueden incluso ser referentes de hacia dónde se debe mover la
herramienta a futuro para el resto del país. El resultado del modelo presenta
una transición menos traumática con relación al primer modelo, respecto a
cambios muy pronunciados en la distribución de estratos de la ciudad. Una
tercera ventaja de esta propuesta es que es una estratificación que surge a
partir de una clasificación de bienes inmuebles basada en una única variable, el
valor único integral, lo que lleva a tener un proceso mucho más transparente
y fácil de explicar a la ciudadanía.
La tercera alternativa considera, como se mencionó en la sección anterior,
la posibilidad de que el número de estratos no esté definido exógenamente
HQVHLV VLQRTXHUHVXOWHGHODFRPSRVLFLyQ\FRPSOHMLGDGGHORVELHQHV
inmuebles por estratificar, es decir que se determine endógenamente. En la
medida en que agregar estratos nuevos reduzca la varianza promedio dentro
de cada uno de los estratos, se llega a estratos con bienes inmuebles mucho
más homogéneos dentro de sí.
El método de Ward es un proceso iterativo que estima la varianza interna
SURPHGLRGHJUXSRVGLIHUHQFLDGRV HVWUDWRV \GHWHUPLQDODVLJQLILFDQFLDGHO
cambio de varianza a medida que nuevos estratos se van creando. En esta
oportunidad, el número óptimo de estratos para la vigencia catastral 2012
es de nueve.




/DVXPDGHFXDGUDGRVWRWDO SCT VHSXHGHGHVFRPSRQHUHQVXPDGHFXDGUDGRVLQWUDJUXSRV 6&,Q 
\VXPDGHFXDGUDGRVLQWHUJUXSRV SCI VLVHWLHQHXQ~QLFRJUXSROD6&,Q SCT y, si cada indivi-
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El resultado final es entonces una clasificación con un promedio de participación porcentual por estrato de 11 pp con una desviación estándar de
SS ILJXUD (OHVWUDWRGHPD\RUWDPDxRHVHOWUHVFRQXQGHORV
bienes inmuebles clasificados. Los estratos extremos son los de menor tamaño
HVWUDWR\FRQ\\HVWUDWRV\FRQ\ 
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Figura 5.3. Clasificación para nueve grupos del valor unitario integral
Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011.

5.3.1. IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE ESCENARIOS
ALTERNATIVOS A LA ESTRATIFICACIÓN ACTUAL

Más allá de analizar la viabilidad de los diferentes modelos a partir del cambio
en la distribución de estratos, es fundamental entender en mayor detalle los
eventuales impactos que el Distrito Capital acarrearía una vez implementados en la ciudad. Esta sección evalúa las consecuencias desde varios puntos
de vista: transición específica de estratos actuales a estratos nuevos, y entre
HVWUDWRVVXEVLGLDEOHVDFRQWULEX\HQWHVHUURUHVGHLQFOXVLyQ\H[FOXVLyQDWUDYpVGHYDULRVUHIHUHQWHV SUREDELOLGDGGHHVWDUHQXQHVWUDWRGDGRXQGHFLO
duo es un grupo, la SCT = SCI. En ese rango de posibles conformaciones de grupos, se puede escoger
DTXHOODTXHEXVTXHPD[LPL]DUOD6&,Q JUXSRVKRPRJpQHRV VLQOOHJDUDFRQVLGHUDUORVLQGLYLGXRV
como grupos. Para este ejercicio, el punto de inflexión se encontró en nueve grupos. Al comparar
HOPRGHORGHVHLVHVWUDWRVFRQHOGHQXHYHSDUDHOSULPHURHOGHODVXPDGHFXDGUDGRVWRWDO
SCT VHH[SOLFDSRUODVXPDGHFXDGUDGRVHQHOLQWHULRUGHORVJUXSRV SCI PLHQWUDVTXHSDUDOD
FODVLILFDFLyQHQQXHYHJUXSRVVHOOHJDDXQ9DOHPHQFLRQDUTXHSCT = SCI + SCE y el porcentaje
que se calcula es SCI/SCT.
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GHJDVWROtQHDGHSREUH]DSREUH]DPXOWLGLPHQVLRQDO\FDSDFLGDGGHSDJR 
impacto financiero por medio de un cálculo general de incrementos o reducción de facturas.

5.3.1.1. Impacto social
Una aproximación al impacto social que pueda tener cada una de las propuestas de estratificación apunta a medir la movilidad que se genera, en términos
de la migración de inmuebles residenciales entre la estratificación actual y
cada una de las propuestas.
Los impactos son medidos bajo el supuesto de que el estrato neutro conWLQ~DVLHQGRHO SRUGHILQLFLyQOHJDO TXHVHUtDHTXLYDOHQWHDOJUXSRGH
las clasificaciones planteadas. En el caso de la clasificación en nueve grupos,
se requiere determinar un grupo neutro. Es decir, aquel donde no se aplican
subsidios ni contribuciones, pagando así el costo de prestación del servicio
público domiciliario.

5.3.1.2. Transición entre estratos
/DVWDEODV%D$PXHVWUDQODWUDQVLFLyQGHSUHGLRVHQWUHHOHVWUDWRDFWXDO\ORVGLIHUHQWHVHVWUDWRVHQFDGDXQRGHORVPRGHORVSURSXHVWRV EDVHQDcional, VUI\HVWUDWRVHQGyJHQRV $GLFLRQDOPHQWHODV&\%UHVXPHQ
la cantidad de inmuebles urbanos que cambian uno, dos, tres o más estratos.
Los resultados de esta transición van, por supuesto, en línea con los
cambios generales de las distribuciones de estratos presentados en la sección
anterior. Para el modelo VUIVHGHVWDFDTXHDOUHGHGRUGHOGHORVSUHGLRV
UHVLGHQFLDOHVDXPHQWDGRVRPiVHVWUDWRV\TXHHOGHORVSUHGLRVQR
cambia de estrato. La mayor migración se observa en el estrato 5, donde soODPHQWHHOGHORVSUHGLRVSHUPDQHFHHQHVHHVWUDWR
El impacto social observado en la propuesta nacional es mayor, ya que
HQHVWHFDVRVRODPHQWHHOGHORVSUHGLRVSHUPDQHFHHQHOPLVPR
HVWUDWR$GLFLRQDOPHQWHDOUHGHGRUGHOGHORVSUHGLRVDXPHQWDGRVR
más estratos. El estrato donde mayor migración se observa es el 4, en el cual
VRODPHQWHSHUPDQHFHHOGHORVSUHGLRV%DMRHVWHHVFHQDULRHQORVHVWUDWRVGHORVH[WUHPRV HO\HO VHPDQWLHQHPiVSRUFHQWDMHGHSUHGLRVHQ
el mismo estrato.
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Tabla 5.1.B. Transición entre la estratificación vigente y el modelo base nacional
Estrato actual
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Total
%

Total

%

102.485

7,4%

484.672 32,5%

517.567 34,9%

236.119 15,9%

75.619

5,1%

62.303

4,3%

1.478.765

Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011.

Tabla 5.1.C. Resumen transición entre estratificación vigente y modelo base nacional
Tipo de cambio

Suben
Predios

Bajan
%

Predios

%

Cambian un estrato









Cambian dos estratos













200



946.150

64.0%

126.580

8,6%

Cambian tres o más estratos
Total
No cambian

27,46%

Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011.

124

Modelos de estratificación socioeconómica a partir de la información catastral para la ciudad de Bogotá, D.C.

Tabla 5.2.A. Transición entre estratificación vigente y modelo
por valor integral en seis grupos
Estrato actual
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Total
%

Total

%

93.321

7,4%

479.417 32,5%

517.329 34,9%

236.558 15,9%

75.693

5,1%

63.081

4,3%

1.465.399

Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011.

Tabla 5.2.B. Resumen transición entre estratificación vigente y modelo
por valor integral en seis grupos
Tipo de cambio

Suben
Predios

Bajan
%

Predios

%

Cambian un estrato





250.544



Cambian dos estratos

















494.030

33,7%

272.458

18,6%

Cambian tres o más estratos
Total
No cambian

47,69%

Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011.
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5.3.2. UNA APROXIMACIÓN A LA DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS
SUBSIDIABLES Y CONTRIBUYENTES

En un esquema de subsidios cruzados, determinar los grupos que son subsidiables y los que pueden ser objeto de contribución pasa por la definición
de aquel grupo que, conforme a sus capacidades económicas no requeriría
de subsidios ni al que se le podrían poner cargas adicionales, el denominado
grupo ‘neutro’10. Una forma para determinar el denominado grupo ‘neutro’
que se propuso en el trabajo del DANE  11 recurre a la estimación del
punto sobre la curva de Lorenz que tiene la misma pendiente a la curva de
HTXLGLVWULEXFLyQ  &RQFHSWXDOPHQWHHVWHSXQWRLGHQWLILFDDODPHGLDGH
la capacidad de pago o ingreso de la población.
La figura 5.4 muestra la curva de Lorenz para la capacidad de pago,
calculada con base en la información de la Encuesta multipropósito de Bogotá
2011. El grupo neutro, que, como se mencionó, no requeriría de subsidios
ni contribuciones, se define como aquel que contiene el punto en el que la
pendiente de la curva de Lorenz es la misma a la pendiente de la línea de
HTXLGLVWULEXFLyQ JUDGRV HVWRVHUHSUHVHQWDSRUHOSXQWRQHJURHQODJUiILFD\VHGHILQHFRPRFDSDFLGDGGHSDJRQHXWUD RFDSDFLGDGGHSDJRPHGLD 
En la figura, se observa que este grupo neutro está contenido en el quinto
estrato o grupo. Aquellos hogares que estén más alejados del punto neutro
en la parte inferior de la distribución y que, en consecuencia, tienen una
pendiente inferior a 1 son susceptibles de ser subsidiados, mientras aquellos
que se encuentren por encima del punto neutro, con una pendiente mayor a
1, son llamados a contribuir12.
La magnitud del subsidio o la contribución podría determinarse en función de la proporción de la capacidad de pago de un grupo con relación a la
capacidad de pago neutra. Una posibilidad es definir, utilizando una justificación de pobreza relativa como desigualdad, que aquellos hogares que se en-

10

En el esquema actual de subsidios y contribuciones, este grupo ‘neutro’ es el denominado estrato 4.

11

La propuesta fue incorporada en el trabajo del DANE por Paula Carolina Altamar R., Denis López y
Alexis Maluendas.

12

Este mismo análisis se hizo para la clasificación en seis grupos del VUI, y el grupo neutro es el 4, igual
DFRPRVHHVWDEOHFLyHQOD/H\GH
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FXHQWUDQSRUGHEDMRGHOGHODFDSDFLGDGPHGLDVRQHOJUXSRVXEVLGLDEOH
Este punto se ilustra en rojo, el cual se ubica en el estrato/grupo 4.
(QODWDEOD$VHREVHUYDODWUDQVLFLyQGHSUHGLRVUHVSHFWRDODHVWUDtificación vigente. En este caso, el impacto social puede verse mitigado por
el cambio en el número de grupos, por lo que no se hace referencia a quienes
suben o bajan de estrato. Se destaca que el estrato 1 migra mayormente a los
JUXSRV\HOHVWUDWRDORVJUXSRV\HOHVWUDWRDORVJUXSRV\HO
HVWUDWRDORVJUXSRV\HOHVWUDWRDORVJUXSRV\\HOHVWUDWR
DORVJUXSRV\











Grupo 1
Grupo 2
*UXSR
Grupo 4
Grupo 5
*UXSR
Grupo 7
*UXSR













Figura 5.4. Curva de Lorenz para la capacidad de pago corriente y líneas de corte
de la clasificación en nueve grupos por valor integral
Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011.



Las líneas de referencia por grupo se calculan como el porcentaje acumulado de la capacidad de
pago por grupo.
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Tabla 5.3.A. Transición entre la estratificación vigente y la clasificación
por valor integral en nueve grupos
Estrato
actual

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

1

  



151





1

0

















2

     27.521 



40













     70.512   







4



















5
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4.274  44.442

















Total
%





























1.202    52.505  














72.574 126.054 289.122 241.346 228.063 176.406 137.057 83.250 111.527
5,0%

8,6%

19,7%

16,5%

15,6%

12,0%

9,4%

5,7%

7,6%



%



 

 

 









1.465.399

Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011.

5.3.2.1. Transición entre subsidiables y contribuyentes
A continuación, se comparan los tres escenarios con relación a la estratificación vigente, en términos de la transición entre grupos potencialmente
subsidiables, grupos contribuyentes y el grupo neutro, sabiendo que, en los
escenarios de seis grupos, se supone como grupo neutro el estrato 4, mientras
que, en el escenario de nueve grupos, se toma como estrato neutro, de acuerdo
con la sección previa, al grupo 5. Los resultados de transición se presentan
HQODWDEOD%
Los mayores cambios entre estratos subsidiables y contribuyentes se
observan en la clasificación del modelo base nacional. Para este caso, prácticamente todos los hogares que hoy se encuentran en el estrato neutro o son
FRQWULEX\HQWHVSDVDQDFRQWULEXLUHQHOQXHYRHVTXHPD GHOHVWUDWR
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Tabla 5.3.B. Transición entre subsidiables y contribuyentes
Escenario vigente
Escenarios alternativos

Estrato clasificación
modelo base nacional

Estrato clasificación VUI
6 grupos

Estrato clasificación VUI
9 grupos

Subsidiable

Neutro

Contribuyente

Subsidiable







Neutro







Contribuyente







Total

100%

100%

100%

Subsidiable







Neutro













Total

100%

100%

100%

Subsidiable







Neutro







Contribuyente







Total

100%

100%

100%

Contribuyente

Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011.

QHXWUR\GHORVFRQWULEX\HQWHVDFWXDOHV $GLFLRQDOPHQWHGHDTXHOORV
KRJDUHVTXHKR\UHFLEHQVXEVLGLRVHOVHJXLUtDHQHOJUXSRVXEVLGLDEOHHO
SDVDUtDDQRUHFLELUVXEVLGLRQLSDJDUFRQWULEXFLRQHVPLHQWUDVTXH
HOSDVDUtDGHUHFLELUVXEVLGLRVKR\HQGtDDSDJDUXQDFRQWULEXFLyQ
De otro lado, el menor impacto social se observa en la clasificación directa
VREUHYDORUXQLWDULRHQVHLVJUXSRVGRQGHHOGHORVSUHGLRVVXEVLGLDEOHVHOGHORVQHXWURV\HOGHORVFRQWULEX\HQWHVQRFDPELDQGH
FRQGLFLyQ(QHVWHFDVRHOGHORVKRJDUHVFRQVXEVLGLRVDFWXDOHVSDVDDO
HVWUDWRQHXWUR\HOHQWUDDKRUDDFRQWULEXLUPLHQWUDVTXHGHDTXHOORVHQ
HVWUDWRKR\HQGtDHOSDVDUtDDFRQWULEXLUPLHQWUDVTXHHOUHFLELUtD
subsidios en el nuevo esquema.
En términos de porcentajes de cambio en la condición del hogar, respecto
a ser subsidiado o contribuyente, la propuesta de nueve estratos resulta en un
punto intermedio entre los otros dos modelos alternativos. En este caso, el
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GHORVFRQWULEX\HQWHVVLJXHQFRQHVWDFRQGLFLyQPLHQWUDVTXHSDUD
HOHVWUDWRHOSDVDDFRQWULEXLU'HOJUXSRVXEVLGLDGRDFWXDOPHQWH
HOVHPDQWLHQHUHFLELHQGRVXEVLGLRVPLHQWUDVTXHHOSDVDD
contribuir.
Este resultado es un reflejo de la magnitud de la corrección de los errores de inclusión que presenta la estratificación vigente. Todos los modelos
alternativos reducen los bienes inmuebles cuyos hogares recibirán subsidios
y aumenta el número de contribuyentes.

5.3.2.2. Impacto económico
El impacto económico se mide a través del cálculo de los errores de exclusión
e inclusión en la aplicación de subsidios y contribuciones en SPD, comparados
con el estado de estos errores en la estratificación vigente. Los errores de exclusión e inclusión son medidos a partir de la información de los hogares de
la Encuesta multipropósito de Bogotá 2011, definidos de la siguiente manera:
Error de exclusión: es el error en que se incurre cuando un hogar cumple
los requerimientos para ser subsidiado en SPD, pero es clasificado dentro de
los estratos o grupos neutros o contribuyentes. Este error tiende a ser autocorregible, puesto que es muy probable que hogares que habitan el inmueble
mal clasificado soliciten la corrección.
Error de inclusión: es el error en que se incurre cuando un hogar que no
cumple los requerimientos para ser subsidiado en SPD es clasificado dentro de
los estratos o grupos subsidiables. Este error es poco probable que sea autocorregible, porque el hogar, aun teniendo la capacidad de pago para costear
los servicios, no va a perder el beneficio de recibir un subsidio y pagar menos
en SPD.
Para determinar los requerimientos de ser o no subsidiado, se recurre
a varias aproximaciones, con el fin de determinar un panorama amplio del
impacto económico. Los errores de exclusión se pueden medir de mejor forPDHYDOXDQGRODSURSRUFLyQGHSREUHV SRUOtQHDGHSREUH]DRSRUSREUH]D
PXOWLGLPHQVLRQDO HQORVJUXSRVQHXWURV\FRQWULEX\HQWHV\ODSURSRUFLyQGH
hogares sin capacidad de pago en estos mismos grupos. Los errores de inclusión se miden de mejor manera a través de la medición de las probabilidades
de pertenecer a un grupo dado el nivel de ingresos.
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5.3.2.3. Errores según probabilidad de pertenencia a un estrato dado
el nivel de capacidad de pago
Un esquema de estratificación socioeconómica tiene como objetivo clasificar
adecuadamente aquellos inmuebles cuyos hogares requieren de subsidios en
SPD y aquellos a cuyos hogares deben cobrárseles contribuciones. Un ‘buen’
diseño de estratificación llevaría a que, entre mayor ingreso o gasto tenga un
hogar, mayor es la probabilidad de que el predio en que habita tenga asignado
un estrato mayor.
Teniendo la probabilidad de pertenecer a un estrato, dado, por ejemplo,
el decil de gasto del hogar, es decir:
P [estrato = i | decil de capacidad de pago = j]
resulta en N distribuciones de probabilidad, siendo N el número de esWUDWRVGHILQLGRV R 
Un esquema óptimo debe pretender que, a medida que aumenta el decil
de capacidad de pago de un hogar, la probabilidad de pertenecer a un estrato
más alto se incrementa y la probabilidad de pertenecer a un estrato más bajo
disminuye. Por otro lado, para hogares en el decil 1, la probabilidad de estar
HQHVWUDWRGHEHUtDVHUPD\RUDODGHHVWDUHQHOHVWUDWR\ HQHVH
RUGHQ $VtPLVPRSDUDORVKRJDUHVFRQPD\RUFDSDFLGDGGHSDJR GHFLO 
HOHVWUDWRPiVSUREDEOHGHEHVHUHOVHJXLGRSRUHO\ HQVXRUGHQ 
La figura 5.5 presenta las probabilidades asociadas a la estratificación
vigente, basadas en el índice de capacidad de pago, presentado en el capítulo
$OOtVHSXHGHREVHUYDUTXHHQWUHORVGHFLOHVDHVDPSOLDPHQWHSUREDEOH
SHUWHQHFHUDORVHVWUDWRV\TXHVRQVXEVLGLDEOHV7HQHUODJUDQPD\RUtDGH
ORVKRJDUHVSHUWHQHFLHQGRDORVHVWUDWRV\ FHUFDGHO VLQLPSRUWDU
su nivel de capacidad de pago, alerta sobre los altos niveles en los errores de
inclusión, pues solamente para el último decil de la capacidad de pago es
más probable pertenecer a un estrato mayor. Esto permite entender mejor los
IXHUWHVFDPELRVHQODVGLVWULEXFLRQHV \ODHYHQWXDOGLVPLQXFLyQGHORVELHQHV
LQPXHEOHVFODVLILFDGRVHQHVWRVGRVHVWUDWRV FXDQGRODVFRPSDUDPRVFRQORV
modelos propuestos, en particular con el modelo base nacional.
Se destaca también que la probabilidad de pertenecer al estrato 1 nunca
es mayor a la de pertenecer al 2, aun si se está en el primer decil de la capacidad de pago. De la misma forma, en el último decil es más probable ser de
HVWUDWRTXHGHHVWUDWRR
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Figura 5.5. Probabilidad de estar clasificado en un estrato dado el decil
de capacidad de pago en la estratificación vigente
Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011.

/DVILJXUDV\LOXVWUDQODVGLIHUHQWHVGLVWULEXFLRQHVGHSUREDELOLGDG
de pertenecer a un estrato determinado, dado el decil de gasto del hogar, para
cada modelo alternativo propuesto.
Dentro de las diferentes opciones, la clasificación por modelo base nacional representa de mejor manera un comportamiento deseable de las probabilidades de pertenecer a un estrato. De forma general, se observa que los
deciles bajos tienen mayor probabilidad de pertenecer a estratos bajos y los
deciles altos, a estratos altos. En el primer decil, la probabilidad de pertenecer
DOJUXSRHVPD\RUTXHODGHSHUWHQHFHUDOHVWUDWR\HQHVHRUGHQ
En la misma línea, en el último decil tiene una probabilidad mayor de estar
DVLJQDGRDOHVWUDWRVHJXLGRVHQVXRUGHQODSUREDELOLGDGGHHVWDUHQHVWUDWRV
\ HVWRV~OWLPRVFRQXQDSUREDELOLGDGPX\FHUFDQDDFHUR 
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Adicionalmente, entre mayor es la capacidad de pago, la distribución de
probabilidad que domina a las demás aumenta. Esto implica que, a medida
que el decil aumenta, el estrato al que el hogar tiene mayor probabilidad de
ubicarse se incrementa, lo cual es un resultado bastante positivo.
5HVSHFWRDOPRGHORGHFODVLILFDFLyQGLUHFWD VUI GHVHLVHVWUDWRVHOFRPportamiento de las probabilidades es similar al observado en la estratificación
YLJHQWH FRQSUHGRPLQDQFLDGHORVHVWUDWRV\ SHURPHQRVDFHQWXDGR
$VtPLVPRVHPHMRUDODSUREDELOLGDGHQHOHVWUDWRTXHVHPXHVWUDPD\RUHQ
el último decil, aunque se mantiene en el primer decil, que es más probable
ser de estrato 2 que de estrato 1. Los resultados para la clasificación directa
en nueve grupos son similares a los de la clasificación directa en seis grupos.
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Deciles del índice de capacidad de pago

Figura 5.6. Probabilidad de estar clasificado en un estrato dado el decil
de capacidad de pago según clasificación de modelos alternativos
Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011.
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Figura 5.7. Probabilidad de estar clasificado en un estrato dado el decil
de capacidad de pago según clasificación por valor integral (seis y nueve grupos)
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Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011.
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5.3.2.4. Errores según línea de pobreza
La línea de pobreza es un umbral que se define para determinar un nivel mínimo de ingresos a partir del cual un hogar o familia es considerado pobre.
3DUDHVWHDQiOLVLVVHXWLOL]yXQDOtQHDGHSREUH]DGHSHVRVper capita14.
El objetivo es determinar los errores de exclusión e inclusión a partir del porcentaje de hogares pobres que se encuentran en los grupos.
En la tabla 5.4, se muestran los porcentajes de pobres entre los grupos de
las clasificaciones comparados con los porcentajes de la estratificación vigente.
Se resalta en color gris el estrato neutro en cada clasificación. Se puede observar que la estratificación vigente presenta errores de exclusión más pequeños
FRQXQGHORVSREUHVXELFDGRVHQORVHVWUDWRVQRVXEVLGLDEOHV(QWUHODV
clasificaciones propuestas, en línea con los ejercicios anteriores, la que reduce
más los errores de exclusión es la resultante del modelo base nacional con el
GHORVKRJDUHVSREUHVXELFDGRVHQJUXSRVQRVXEVLGLDEOHV7DPELpQVH
destaca que esta clasificación con la propuesta base nacional permite ubicar
más hogares pobres en el estrato 1 que las otras clasificaciones propuestas y
que la estratificación actual.
En la tabla 5.5, se exponen los porcentajes de pobres en el interior de
cada estrato. Esta medida permite identificar las clasificaciones que asignan
más apropiadamente los pobres en los diferentes grupos. Se espera que los
primeros grupos acumulen una mayor proporción de pobres, lo que reduciría
el riesgo de encontrar errores de inclusión. La clasificación donde más pobres
VHXELFDQHQHOSULPHUJUXSRHVODGLUHFWDHQQXHYHJUXSRV  7DPELpQ
se observan altos porcentajes de pobres en los grupos subsidiables, por lo que
dicha clasificación puede presentar los menores errores de inclusión.
Mayores errores de exclusión de las propuestas alternativas tienen una
explicación lógica. El proceso de estratificación socioeconómica actual lleva
años implementándose, lo que permite ir corrigiendo gradualmente estas exFOXVLRQHV KRJDUHVHQLQPXHEOHVPDOFODVLILFDGRVHQHVWUDWRVFRQWULEX\HQWHV
UHFODPDQSDUDVHUUHFODVLILFDGRVHQHVWUDWRVEDMRV 

14

Se usa la línea de pobreza nacional con línea base ENIGDFWXDOL]DGDSRUIPC (DANE, Pobreza
PRQHWDULD\PXOWLGLPHQVLRQDOHQ&RORPELDEROHWtQGHSUHQVDPD\RGH 
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Tabla 5.4. Porcentaje de pobres entre grupos según línea de pobreza
Estrato/grupo

Estratificación
vigente

Clasificación modelo
base nacional

Clasificación VUI 6
grupos

Clasificación VUI 9
grupos

1









2



















4









5



















7











Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011.

Tabla 5.5. Porcentaje de pobres dentro de los grupos según línea de pobreza
Estrato/grupo

Estratificación
vigente

Clasificación modelo
base nacional

Clasificación VUI 6
grupos

Clasificación VUI 9
grupos

1









2



















4









5



















7











Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011.

5.3.2.5. Errores según pobreza multidimensional
(OtQGLFHGHSREUH]DPXOWLGLPHQVLRQDO IPM HVXQRGHORVLQGLFDGRUHVPiV
novedosos en la medición de la pobreza en el mundo. Desarrollado por la
2[IRUG3RYHUW\ +XPDQ'HYHORSPHQW,QLWLDWLYH OPHI LGHQWLILFDXQFRQjunto de privaciones en las necesidades básicas de los hogares y determina la
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condición de pobreza a través de la suma ponderada de dichas privaciones.
El indicador ha sido aplicado en Colombia por medio de la evaluación de
quince privaciones y considerando un hogar como pobre si la suma pondeUDGDGHSULYDFLRQHVH[FHGHHO3DUDPD\RUGHWDOOHGHOPRGHORWHyULFR
VHSXHGHYHU$ONLUH\)RVWHU  
(QODWDEODVHSUHVHQWDQORVSRUFHQWDMHVGHSREUHVHQWUHORVJUXSRV
donde se observan resultados similares a los señalados en los errores por línea
de pobreza. Esto es, menores errores de exclusión en la estratificación vigente,
seguida de la clasificación por modelo base nacional. Así mismo, el porcentaje de pobres dentro de los estratos muestra un mejor comportamiento en la
clasificación directa en nueve grupos, como se puede observar de la tabla 5.7.
Tabla 5.6. Porcentaje de pobres entre grupos según índice
de pobreza multidimensional
Estrato/grupo

Estratificación
vigente

Clasificación modelo
base nacional

Clasificación VUI 6
grupos

Clasificación VUI 9
grupos

1









2
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5



















7











Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011.

Tabla 5.7. Porcentaje de pobres dentro de los grupos según índice
de pobreza multidimensional
Estrato/grupo

Estratificación
vigente

Clasificación modelo
base nacional

Clasificación VUI 6
grupos

Clasificación VUI 9
grupos

1









2


















Continúa
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Estrato/grupo

Estratificación
vigente

Clasificación modelo
base nacional

Clasificación VUI 6
grupos

Clasificación VUI 9
grupos

4









5



















7











Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011.

5.3.2.6. Errores según hogares sin capacidad de pago
Se fundamenta en la identificación de hogares cuyos ingresos no alcanzan a
cubrir su gasto mínimo en bienes básicos, mediante la utilización del enfoque
de ‘bienes básicos’ y considerando los ordenamientos jerárquicos y lexicográficos de las necesidades. Un mayor detalle de la metodología se puede ver en
CID  
Como en el caso de las mediciones por pobreza, se observan menores
errores de exclusión en la estratificación vigente, pero la clasificación del
modelo base nacional acumula un mayor porcentaje de hogares sin capacidad
GHSDJRHQHOSULPHUHVWUDWR YHUWDEOD 
De otro lado, el comportamiento de la proporción de hogares sin capacidad de pago dentro de los grupos es similar en todas las clasificaciones
WDEOD 
Tabla 5.8. Porcentaje de hogares sin capacidad de pago entre grupos
Estrato/grupo

Estratificación
vigente

Clasificación modelo
base nacional

Clasificación VUI 6
grupos

Clasificación VUI 9
grupos

1









2



















4









5
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Estrato/grupo

Estratificación
vigente

Clasificación modelo
base nacional

Clasificación VUI 6
grupos

Clasificación VUI 9
grupos

7











Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011.

Tabla 5.9. Porcentaje de hogares sin capacidad de pago dentro de los grupos
Estrato/grupo

Estratificación
vigente

Clasificación modelo
base nacional

Clasificación VUI 6
grupos

Clasificación VUI 9
grupos

1
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Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011.

5.3.3. IMPACTO FINANCIERO
Se propone aquí medir el impacto financiero a través de la evaluación del
balance de subsidios y contribuciones en SPD, entre los escenarios evaluados.
Sin embargo, dado que no es posible asimilar las clasificaciones propuestas a
la información comercial de los servicios públicos domiciliarios, es necesario
establecer algunas consideraciones:
  /DHYDOXDFLyQVRORVHUHDOL]DHQORVHVFHQDULRVGHVHLVJUXSRV\DWLHnen un régimen tarifario establecido, de acuerdo con la normatividad
vigente. En el caso de la clasificación en nueve grupos, tendría que
plantearse un régimen tarifario diferente, aspecto que compete a las
respectivas comisiones de regulación, razón por la cual no se profundiza en este estudio.
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  6HVXSRQHTXHHOFRQVXPRPHGLRHQORVLQPXHEOHVHQFDGDJUXSRQR
cambia al ingresar o migrar nuevos inmuebles.
  6HXWLOL]DODLQIRUPDFLyQDJUHJDGDGHVXEVLGLRV\FRQWULEXFLRQHVH[WUDtGDGHORVUHSRUWHVFRPHUFLDOHVGHO6LVWHPDÔQLFRGH,QIRUPDFLyQ SUI 
GHOD6XSHULQWHQGHQFLDGH6HUYLFLRV3~EOLFRV'RPLFLOLDULRV SSPD 
  (OHMHUFLFLRVHHIHFW~DSDUDORVVHUYLFLRVGHDFXHGXFWRDOFDQWDULOODGR
aseo, energía y gas natural.
  (QHOFRPSRQHQWHGHVXEVLGLRVVHVXPDQVRODPHQWHORVYDORUHVUHSRUWDGRVHQORVHVWUDWRV\(QHOFRPSRQHQWHGHFRQWULEXFLRQHV
VHXVDQORVYDORUHVUHSRUWDGRVHQORVHVWUDWRV\\HQORVVHFWRUHV
industrial, comercial, oficial, especial, temporal y multiusuario mixto.
  6HVXSRQHTXHODUHODFLyQIDFWXUDVSUHGLRVHVODPLVPDGHQWURGHWRGRV
los grupos generados por las clasificaciones.
El proceso consiste en determinar inicialmente, en cada estrato socioeconómico vigente, el subsidio o contribución promedio mes por factura.
El monto total de subsidios/contribuciones para 2012 por estrato se divide
en el número de facturas del año y luego entre doce para mensualizar el dato.
Posteriormente, se multiplica el porcentaje de predios de cada grupo
en las dos clasificaciones evaluadas por el número total de facturas del año,
con el fin de aproximarse al número de facturas dentro de cada grupo en las
nuevas clasificaciones.
Finalmente, se multiplica el subsidio/contribución promedio mes por
el número de facturas de cada grupo, obteniéndose así el valor del subsidio/
contribución total mes dentro de cada grupo. Al realizar la diferencia entre
las contribuciones y subsidios, se obtiene el balance financiero que se pretende evaluar.
En las tablas 5.10 a 5.14, se evidencia el balance entre subsidios y contribuciones independientemente para cada SPD, frente a la situación del balance
DFWXDODVXYH]VHVXSRQHTXHORVSRUFHQWDMHVGHVXEVLGLRV\FRQWULEXFLRQHV
se mantienen de acuerdo con la normatividad vigente. Antes se mostró que
un número importante de inmuebles transitaría de estratos subsidiables a
contribuyentes, por lo que es de esperarse que el balance del sistema mejore
QRWDEOHPHQWHFRPRVHREVHUYDHQODVWDEODVVLJXLHQWHVVHSDVDGHXQVLVWHPD
que para la ciudad de Bogotá, D.C., tiene más subsidios que contribuciones,
saldo en rojo, a un sistema que aportaría al fondo de solidaridad nacional.
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Balance
FRQWULEXFLRQHV
VXEVLGLRV

Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011.
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Tabla 5.10. Balance de subsidios y contribuciones en acueducto
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22.454
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Balance
FRQWULEXFLRQHV
VXEVLGLRV

Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011.













Subs./cont.

Otras
constribuciones











5









7.775

2



Número de
facturas

4



Subs./cont.
promedio mes ($)

1

Estrato/grupo

Estratificación actual















Distribución %
predios















Facturas

Modelo VUI-6















Subs./cont.























224.154

224.154



Facturas













Subs./cont.



Modelo base nacional
Distribución %
predios

Tabla 5.11. Balance de subsidios y contribuciones en alcantarillado
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Balance
FRQWULEXFLRQHV
VXEVLGLRV

Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011.
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Tabla 5.12. Balance de subsidios y contribuciones en aseo
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Modelos de estratificación socioeconómica a partir de la información catastral para la ciudad de Bogotá, D.C.
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Balance
FRQWULEXFLRQHV
VXEVLGLRV

Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011.
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Tabla 5.13. Balance de subsidios y contribuciones en energía
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Balance
FRQWULEXFLRQHV
VXEVLGLRV

Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011.
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Tabla 5.14. Balance de subsidios y contribuciones en gas natural
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Comparando con el modelo que resulta en un cambio de composición
GHHVWUDWRVPHQRVGUiVWLFRV VUI HOEDODQFHHQWUHVXEVLGLRV\FRQWULEXFLRQHV
pasa en acueducto de un saldo negativo de 2,7 miles de millones de pesos a
XQVXSHUiYLWGHPLOHVGHPLOORQHV(OFDPELRPiVGUiVWLFRVHSUHVHQWDHQ
energía eléctrica, donde el balance pasa de un déficit de mil millones de pesos
a un superávit de 7,5 miles de millones. Para el modelo base nacional, estos
cambios se agrandan considerablemente.
Las estimaciones del balance financiero bajo los nuevos modelos liberan
de manera importante recursos públicos y permiten pensar en la posibilidad
de aumentar subsidios a los más pobres o en la definición de instrumentos
complementarios de apoyo para este grupo.

Conclusiones
Los resultados de capítulo llevan a una reflexión de fondo respecto al sistema
de subsidios de SPD establecido en Colombia. A pesar de que una eventual
estratificación socioeconómica basada en información catastral presenta una
mejora notable en los errores de inclusión, aún no refleja un escenario óptimo que diferencie adecuadamente hogares subsidiables de contribuyentes.
Esto lleva a plantear la posibilidad de explorar esquemas alternativos para el
sistema subsidiario de pago de SPD, diferentes a la estratificación socioeconómica. Un planteamiento general en este sentido se explorará en capítulos
posteriores.
De los escenarios considerados surgen varios dilemas. Una primera
opción que parte de una perspectiva nacional dentro del marco normativo
actual resulta en cambios muy fuertes de asignación de estrato a los hogares
bogotanos, lo que implicaría un largo período de transición para evitar fuertes
incremento en la factura de SPD. Los otros dos modelos de estratificación
basados en información catastral resultan de una clasificación de las viviendas tomando a Bogotá de manera independiente del país. La primera opción
HQHVWHJUXSRVHHQPDUFDGDHQODQRUPDWLYLGDGDFWXDO HVWUDWRV UHVXOWD
en cambios en la distribución menos drástica que el modelo nacional, los
errores de inclusión mejoran con respecto a la estratificación vigente, pero la
SUREDELOLGDGGHDVLJQDUOHDODVYLYLHQGDVHVWUDWRV\VLJXHVLHQGRPX\DOWD
respecto a los demás estratos, es decir, los errores de inclusión siguen siendo
evidentes y significativos. Con el modelo que permite definir el número de



Modelos de estratificación socioeconómica a partir de la información catastral para la ciudad de Bogotá, D.C.

HVWUDWRVHQGyJHQDPHQWH HQHVWHFDVRUHVXOWDURQ VHPHMRUDHQSDUWHORV
HUURUHVGHLQFOXVLyQIUHQWHDWHQHUHVWUDWRVSHURUHTXHULUtDXQFDPELRGHOD
normatividad que permita ir más allá del número de grupos que determina la
ley y no termina de resolver los principales problemas de la metodología que
se tiene hoy en día.
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Capítulo 6
Alternativa de desmonte de la estratificación
socioeconómica en el Distrito Capital

Juan Miguel Gallego*, Luis H. Gutiérrez**, Denis López***
y Carlos E. Sepúlveda****

Palabras clave: subsidios en servicios públicos domiciliarios, avalúo catastral,
tarifas y subsidios, discriminación de precios, regulación en servicios públicos,
equidistribución, progresividad.

Introducción
La estratificación socioeconómica, como herramienta de clasificación y agrupación de inmuebles residenciales, surgió con el propósito de facilitar la implementación de subsidios dentro del esquema de tarifas en servicios públicos
GRPLFLOLDULRV SPD JDUDQWL]DQGRFULWHULRVGHVROLGDULGDGUHGLVWULEXFLyQGH
ingresos, simplificación y transparencia. El objetivo inicial de este esquema
de clasificación fue encontrar un diseño técnico que permitiera la expansión
del acceso al servicio a niveles de cubrimiento universal y de garantizar el
consumo básico de dichos servicios domiciliarios a todos los hogares más allá
*

Profesor asociado, Facultad de Economía de la Universidad del Rosario.
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Profesor titular, Facultad de Economía de la Universidad del Rosario.
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Consultor asociado Infométrika, SAS.

**** Profesor principal, Facultad de Economía de la Universidad del Rosario.



Los límites de la estratificación: en busca de alternativas

de su capacidad de pago. Este tipo de esquemas, basados en estratificación de
predios por grupos, es atípico en el contexto internacional, y, para niveles de
cobertura cercanos al cubrimiento universal, puede tener problemas técnicos
cuando los criterios de clasificación no se actualizan o no reflejan la realidad
socioeconómica de los hogares.
/D/H\GHFRPRSLODUQRUPDWLYRGHOHVTXHPDSODQWHyGRVREjetivos específicos. Primero, posibilitar el acceso de los SPD a toda la población
DWUDYpVGH´ OD DPSOLDFLyQSHUPDQHQWHGHODFREHUWXUDPHGLDQWHVLVWHPDV
TXHFRPSHQVHQODLQVXILFLHQFLDGHODFDSDFLGDGGHSDJRGHORVXVXDULRVµ DUW
 \VHJXQGRGHUHGLVWULEXFLyQ\VROLGDULGDGGHWHUPLQDGRHQHODUWtFXOR
´3RUVROLGDULGDG\UHGLVWULEXFLyQVHHQWLHQGHTXHDOSRQHUHQSUiFWLFD
el régimen tarifario se adoptarán medidas para asignar recursos a ‘fondos de
solidaridad y redistribución’, para que los usuarios de los estratos altos y los
usuarios comerciales e industriales, ayuden a los usuarios de estratos bajos a
pagar las tarifas de los servicios que cubran sus necesidades básicas”1.
El impacto de la política estatal sobre los servicios públicos domiciliarios
fundamentado en la estratificación socioeconómica ciertamente logró de
manera rápida un incremento de la cobertura casi universal en la mayoría del
WHUULWRULRQDFLRQDO(QSDUWLFXODUHVWDFREHUWXUDDOFDQ]DFHUFDGHXQ
de energía eléctrica y acueducto para los hogares ubicados en zonas urbanas, jalonados principalmente por expansiones significativas en las grandes
FLXGDGHVGHOSDtV\VXSHULRUDOHQODViUHDVUXUDOHV 3DUUD (VWH
crecimiento acelerado en cobertura permitió explotar las economías de escala que generan la conexión masiva de nuevos usuarios y afectó de manera
favorable la fijación en el sistema.
Para el caso de Bogotá, D.C., la cobertura en acueducto, alcantarillado
\DVHRHQHUJtDHOpFWULFD\JDVOOHJDDQLYHOHVFHUFDQRVDOHQFDVLWRGRV
los servicios. Para el caso de gas, al tener un sustituto en energía eléctrica, su
política de expansión de la red solo en años recientes ha alcanzado niveles
GHFREHUWXUDFHUFDQRVDOSDUD%RJRWiVHJ~QGDWRVGHODEncuesta multipropósito de Bogotá 2011 (EMB 2011).
1

La aplicación del esquema de tarifas y de subsidios estableció el siguiente sistema de subsidios y
FRQWULEXFLRQHV DUW /RVKRJDUHVXELFDGRVHQHVWUDWRV\VRQUHFHSWRUHVGHVXEVLGLRVGH
KDVWDHO\UHVSHFWLYDPHQWHORVKRJDUHVGHOHVWUDWRFDQFHODQHOFRVWRGHSUHVWDFLyQ
GHOVHUYLFLR\ORVKRJDUHVGHORVHVWUDWRV\FRQWULEX\HQSDJDQGRXQDWDULIDXQVXSHULRUDOD
tarifa de referencia del estrato 4.
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Por otro lado, a pesar del avance en cobertura, la estratificación ha tenido un alcance mucho más limitado en sus objetivos de focalización y redistribución del ingreso. Diferentes estudios plantean que la estratificación,
como mecanismo central en la definición de subsidios en servicios públicos
GRPLFLOLDULRV JHQHUDDOWRVHUURUHVGHLQFOXVLyQ2 9pOH]0LQD
CID-DAPD&RQSHV5DPtUH]0HOpQGH]\
(FRQRPHWUtDDANE3DUUD/ySH]\6HS~OYHGDFDS  
afecta de manera positiva a los hogares beneficiados pero no afecta la distriEXFLyQGHOLQJUHVRVRQQHXWURVHQVXSURJUHVLYLGDGRUHJUHVLYRV 6iQFKH]
\1~xH]/DVVR3DUUD*DOOHJRHWDO  DIHFWDOD
FRPSHWLWLYLGDGGHORVVHFWRUHVLQGXVWULDOHV\FRPHUFLDOHV 6DQWDPDUtDHWDO
  WHUPLQDVLHQGRXQPHFDQLVPRGHH[FOXVLyQRVHJUHJDFLyQ SDP,
8ULEH5tRV 
Dentro de las alternativas de instrumentos para focalizar subsidios o definir contribuciones en SPD, los tres capítulos anteriores han construido los
elementos necesarios para proponer al avalúo catastral como una fuente alternativa que nutra nuevos modelos de estratificación socioeconómica en el país
y mejore los problemas evidenciados por la metodología actual. En el capítulo
5, López y Sepúlveda presentan modelos que resultan en una mejor clasificación en términos de que una menor proporción de hogares con altos ingresos
habita viviendas clasificadas en estratos bajos, brindando una mejora notoria
respecto a la sostenibilidad del sistema y a un mejor uso de los recursos públicos. Sin embargo, surgen varios dilemas. Un primer escenario que considera
DWRGDODQDFLyQ \SRUORWDQWRFDSWDWRGDODGLIHUHQFLDFLyQXUEDQDGHOSDtV 
representa la alternativa que resulta en menores errores de inclusión, pero, a
su vez, los cambios en los estratos asignados son tan drásticos para el Distrito
Capital que, para hacer viable la implementación de esta opción, se requeriría
de un largo período de transición que permita la aplicación gradual de los nuevos subsidios y contribuciones asociados a los nuevos grupos de clasificación,
evitando generar fuertes incrementos en las facturas de servicios públicos de
XQPHVGHFRQVXPRDRWURDGHPiVGHPDQWHQHUVHORVSRUFHQWDMHVGHVXEVLGLRV
y contribuciones actuales, seguirían los problemas de progresividad. Los otros
modelos toman a Bogotá de manera independiente del resto del país, y resultan
en cambios menos fuertes y más factibles de implementar, pero los errores de
2

Hogares con alta capacidad de pago se ven beneficiados de subsidios.
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inclusión, a pesar de disminuir notablemente, siguen siendo significativos. La
regresividad que tienen hoy los niveles de subsidios y contribuciones en cada
grupo se mantendría y, en todo caso, se requerirá de un período de transición
que reduzca el impacto en las facturas que trae los cambios en los nuevos niveles de subsidio o contribución al cambiar de estrato.
El hecho de que un eventual esfuerzo institucional para transitar a una
nueva metodología de estratificación presente aún errores de inclusión significativos, independientemente del modelo utilizado, lleva a explorar alternativas que permitan incorporar en el diseño de esquemas tarifarios la información
catastral como insumo en la clasificación de los inmuebles residenciales objeto
de subsidios o contribuciones. Las ventajas que en su momento justificaron
la estratificación pierden vigencia hoy en día ante la posibilidad de utilizar
directamente el avalúo catastral para mejorar la focalización de subsidios
cruzados de forma más detallada.
Este capítulo ilustra la manera como la información catastral podría usarse
como base para focalizar los subsidios y contribuciones en SPD para Bogotá.
En particular, se presenta un ejercicio que propone un escenario hipotético
sin los estratos socioeconómicos y utiliza el avalúo catastral como mecanismo
para determinar el monto de subsidio o contribución que recibiría el inmueble,
como un vehículo de transmisión de subsidios o pago de contribuciones por
parte de los miembros del hogar. Dicho ejercicio, aplicado al caso de acueducto, supone una elasticidad precio e ingreso en el consumo del servicio
constante para todos los hogares, lo cual simplifica el diseño de tarifas con el
fin de enfocar la propuesta en el poder discriminante del avalúo catastral para
el diseño de subsidios y contribuciones en el pago del servicio.
Este ejercicio basado en el avalúo, mostró mejoras significativas en la
progresividad de los subsidios cruzados, gracias al poder discriminante de
la información catastral con respecto a la capacidad de pago de los hogares.
Aunque este escenario hipotético se aplicó al caso de acueducto, puede adaptarse a otro tipo de servicios públicos, como energía o gas. Lo importante de


Es importante anotar que esta propuesta no pretende sustituir los conceptos de diseños tarifarios
que contienen incentivos al consumo eficiente por parte de los usuarios, y, por el contrario, se complementa con la regulación al consumo contenida en los diseños tarifarios actuales. Es necesario
incluir en la agenda futura el diseño de propuestas que complementen el componente de eficiencia
y distribución basado en el avalúo, y depurar el ejercicio de este capítulo de manera que no resulte
en un subsidio a los consumos totales de SPD.
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resaltar es el potencial discriminador y la facilidad de aplicar la información
catastral para focalizar subsidios y contribuciones, y mejorar el componente
distributivo de un esquema tarifario, lo cual puede ser compatible con los
incentivos diseñados para el consumo eficiente del servicio.
El capítulo analiza algunas experiencias internacionales en términos de
diseño de subsidios y tarifas, y en mecanismos de focalización, particularmente
SDUDHOFDVRGH$PpULFD/DWLQD VHFFLyQ 3RVWHULRUPHQWHFRPSDUDODV
principales características de las experiencias internacionales expresadas en
ODVHFFLyQDQWHULRUFRQHOVLVWHPDGHHVWUDWLILFDFLyQFRORPELDQR VHFFLyQ 
/DVHFFLyQLQWURGXFHHOHMHUFLFLRGHGHVPRQWHGHODHVWUDWLILFDFLyQGHWHUminando los subsidios y contribuciones directamente del avalúo catastral. La
VHFFLyQGHVFULEHODVEDVHVGHGDWRVXWLOL]DGDV\ORVSDVRVPHWRGROyJLFRV
/DVHFFLyQSUHVHQWDORVUHVXOWDGRVGHOHMHUFLFLR\ILQDOPHQWHVHRIUHFHQ
unas conclusiones.

6.1. Implantación de tarifas y subsidios a servicios públicos
domiciliarios en la práctica
A nivel internacional, tanto en países desarrollados como en desarrollo se ha
considerado el acceso y uso a los servicios públicos domiciliarios de parte de
todos los habitantes como una obligación del Estado. La aplicación de los esquemas tarifarios y de las formas de aplicación de subsidios focalizados varía de
un país a otro. Esta sección presenta de manera general algunas experiencias
internacionales, especialmente en América Latina, respecto a la implantación de subsidios dirigidos a los usuarios de servicios públicos domiciliarios.
La forma de abordar el diseño de subsidios a usuarios de SPD abarca dos
DVSHFWRVSULQFLSDOHV3RUXQODGRHOGLVHxRGHWDULIDVGLIHUHQFLDOHV IRFDOL]DFLyQSRUFDQWLGDGHVFRQVXPLGDV \SRUHORWURHOPRGRGHLGHQWLILFDUDORV
EHQHILFLDULRVGHODSROtWLFDGHVXEVLGLRV VHOHFFLyQDGPLQLVWUDWLYD /DWDEOD
presenta algunos ejemplos de fijación de tarifas y de subsidios para el sector
de agua potable en países de América Latina. Una descripción más completa
sobre esquemas de tarificación en varios SPD se encuentra en Komives et al.
 'HRWUDSDUWHHOLQIRUPHGHO IMF  SUHVHQWDODHYROXFLyQGH
tarifas y subsidios a la energía eléctrica para un grupo de ocho países en desaUUROOR$GLFLRQDOPHQWH%ULFHxR\6KNDUDWDQ  UHDOL]DQXQH[KDXVWLYR
y más reciente análisis de las tarifas y subsidios para los servicios públicos en
25 países africanos.
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Para el caso de agua potable en América Latina, un buen número de
países ha adoptado esquemas de tarifas por bloques crecientes con adición de
FDUJRVILMRV FRQHOREMHWLYRGHFXEULUFRVWRVILMRVRGHLQYHUVLyQSDUDDVHJXUDU
ODVRVWHQLELOLGDGHQODSUHVWDFLyQ 7DPELpQKDQSUHGRPLQDGRORVHVTXHPDV
de subsidios cruzados donde algunos sectores financian mediante tarifas más
DOWDVDORVKRJDUHVGHPHQRUHVLQJUHVRV WDEOD 
Tabla 6.1. Algunas experiencias de fijación de tarifas y subsidios en América Latina
País

Existencia de subsidios o no

Varios tipos de subsidios. Al consumo, mediante la llamada
tarifa social, consistente en un descuento de 4 pesos argentinos
más el IVA sujeto a comprobación previa de medios de vida
CPMV &UX]DGRVDOFRQVXPRVREUHEDVHJHRJUiILFD\FUX]DGRV
Argentina
al consumo sobre base de proxies de capacidad de pago como,
por ejemplo, factores de calidad y antigüedad de la vivienda
IDFWRUHV=\( (VPiVDOWRFXDQWRPD\RUHVODFDOLGDG\PHQRU
respecto a la antigüedad.

Focalización

Cargos fijos

Aparentemente
el esquema
de susbidio es
universal y no
focalizado.

Existen cargos fijos
por volumenes.
Para residenciales
con medidor,
este es de 20
metros cúbicos
bimestrales.

Brasil

Esquemas diferentes según la empresa. 1. Subsidios al consumo
que cubren de manera temporal, en forma parcial o total el
pago de la tarifa. Para las categorías normal y social y favelas
CPMV 6XEVLGLRVFUX]DGRVDOFRQVXPRDSDUWLUGHFDWHJRUtDV
de clientes. Los no residenciales subsidian a los residenciales El esquema es No parecen existir
y varios de estos últimos subsidian a las categorías normal, más focalizado. cargos fijos.
VRFLDO\IDYHODV6XEVLGLRVFUX]DGRVDOFRQVXPRDSDUWLUGH
FDWHJRUtDVGHFOLHQWHV/DWDULIDVRFLDOHVGHOGHODQRUPDO
UHVLGHQFLDOSDUDORVSULPHURVPHWURVF~ELFRVHQWUH\
PF~ELFRV\HQWUH\PF~ELFRV

Chile

Subsidios directos al consumo. Descuentos por los primeros 15
PF~ELFRVTXHIOXFW~DQHQWUHHO/RVKRJDUHVHQHO El esquema es
6LVWHPDGH3URWHFFLyQ6RFLDO&KLOH6ROLGDULRUHFLEHQHO focalizado.
de la cuenta hasta los primeros 15 m cúbicos.

No parecen existir
cargos fijos.

Costa
Rica

Hay dos estructuras. Para clientes con y sin medición. Para
los que tienen medición, hay estructuras de tarifas en bloque
crecientes. Para los que no tienen medición, se aplica una
tarifa plana.

Para los que tienen
medidor, hay un
cargo fijo uniforme
independiente del
consumo.

Ecuador

Subsidios cruzados por estratificación socioeconómica de
los residenciales, siendo lo más cercano al caso colombiano.
Hay un cargo
([LVWHXQDWDULIDVRFLDOSDUDXVXDULRVHQORVVHFWRUHV
El esquema es fijo uniforme
y 5, definidos como sector económico bajo, bajo medio, bajo
más focalizado. independiente del
alto, medio bajo y medio, respectivamente, con descuentos
consumo.
GHOSDUDORVVHFWRUHV\SDUDORVVHFWRUHV\\
SDUDHOVHFWRU
Continúa
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País

Existencia de subsidios o no

Focalización

Cargos fijos

Perú

Varias categorías de usuarios. En los residenciales, dos: los
llamados sociales y los domésticos. La tarifa social es menor
que la tarifa correspondiente al primer rango de la categoría
GRPpVWLFD/DVFDWHJRUtDVGRPpVWLFDV  YDQSRUUDQJRVGH
consumo con tarifas crecientes. En general, la regla es que
“Tarifa social es menor que tarifa correspondiente al primer
rango de la categoría doméstica, que a su vez es menor que tarifa
del segundo rango de la categoría doméstica, que es menor que
tarifa del tercer rango de la categoría doméstica, que es menor
que tarifa de la categoría estatal, que es menor que tarifa de
la categoría comercial, que a su vez es menor que tarifa de la
categoría industrial”.

Panamá

Subsidios cruzados geográficos. Los habitantes de Panamá y
Colón tienen tarifas superiores a las del interior. Las tarifas son
en bloques de consumo y crecientes. Los sectores comerciales
e industriales financian a los residenciales hasta los primeros
15 m cúbicos.

Paraguay

Tres categorías de usuarios. Residencial subsidiado, y residencial
no subsidiado y no residencial. Tarifas en bloques para los tres
grupos pero con tarifas inferiores a cada bloque de consumo
para los residenciales subsidiados.

Hay cargos fijos
diferenciados por
si el hogar recibe o
no subsidios.

Uruguay

Se subsidian hasta 15 m cúbicos los cargos fijos y variables
en los casos de planes sociales, inmuebles en asentamientos
LGHQWLILFDGRVSRUHO0LQLVWHULRGH9LYLHQGD \KRJDUHVHQ
FRQGLFLRQHVGHYXOQHUDELOLGDG FODVLILFDGRVSRUOD'LUHFFLyQ
1DFLRQDOGH9LYLHQGD 

Cargo fijo variable
por tipo de cliente.

El esquema es
focalizado vía
el Sistema de
Focalización
de Hogares
SISFOH 

Hay cargos fijos.

Fuente: )HUUR\/HQWLQL  

La revisión de la literatura internacional sobre análisis de tarifas y esquemas de subsidios muestra algunos puntos comunes que vale la pena recalcar. El
primero es que la mayoría de los países ha adoptado básicamente estructuras
tarifarias no lineales,PiVSUHFLVDPHQWHWDULIDVGHEORTXHVFUHFLHQWHV TBC 4, o
tarifas en dos partes, y en menor porcentaje tarifas lineales. Briceño y ShkaUDWDQ  HQFRQWUDURQTXHGRVWHUFLRVGHORVSDtVHVDIULFDQRVHQORVTXH
estudiaron las tarifas eléctricas residenciales usaron TBC, y el restante tarifas
OLQHDOHV)HUUR\/HQWLQL  HQVXHVWXGLRGHOVHFWRUGHDJXDSRWDEOHSDUD
algunos países de América Latina, destacan, igualmente, el predominio de las
tarifas no lineales, incluso con esquemas complejos, en línea con el estudio
FOiVLFRGH.RPLYHVHWDO  /RVHVTXHPDVGHWDULIDVHQEORTXHFUHFLHQWH

4

TBC es una tarifa escalonada que cobra un precio mayor para bloques de consumo crecientes.
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VRQWDPELpQPD\RULWDULRVHQODWDULILFDFLyQHQORV(VWDGRV8QLGRV %RUHQVWHLQ (OXVRGHHVHWLSRGHWDULILFDFLyQVHKDMXVWLILFDGRSRUIDFWRUHV
de eficiencia, es decir, permitir que la empresa proveedora del servicio pueda
recuperar costos. Los esquemas de subsidios se han anexado a las tarifas en
dos partes o a las tarifas en bloque. En esos esquemas, llamados algunas veces
tarifas sociales, se otorgan o consumos mínimos vitales totalmente subsidiados,
o estos consumos se otorgan con altos descuentos respecto al costo marginal
de provisión del servicio.
En segundo lugar, el aspecto central más problemático en el diseño del
otorgamiento de subsidios es el targeting o elección del sujeto beneficiario del
subsidio. Dentro de las experiencias analizadas, un primer grupo de países
otorga subsidios de acuerdo con criterios geográficos; es decir, zonas urbanas
PDUJLQDOHV iUHDVJHRJUiILFDVREDUULRV TXHDFRJHQDODPD\RUtDGHODSREODción pobre. La manera de financiar estos esquemas es amplia: presupuesto
QDFLRQDOGLUHFWRVXEVLGLRVFUX]DGRVSRU]RQDVJHRJUiILFDV GLVWLQFLRQHVHQWUH
zonas urbanas y rurales, o por tipos de ciudad, para montar los subsidios cru]DGRVRHQVXGHIHFWRWUDQVIHUHQFLDVJXEHUQDPHQWDOHVDORVSURYHHGRUHV 
Otro grupo de países ha construido sistemas que focalizan subsidios de
SPDGLUHFWDPHQWHHQODXQLGDGGHJDVWR KRJDUHV RLQGLYLGXRVDWUDYpVGH
selección administrativa y métodos multivariados que requieren comprobación de condiciones de vida a través de múltiples factores asociados al ingreso
.RPLYHVHWDO /RVFDVRVGHHOHFFLyQGHSRWHQFLDOHVEHQHILFLDULRVHQ
Chile para el servicio de agua potable a través de la ficha CAS FRPLWpVGH
DVLVWHQFLDVRFLDO RHO6LVWHPDGH)RFDOL]DFLyQGH+RJDUHV 6LVIRK HQ3HU~
o el programa CAREHQ&DOLIRUQLDSDUDHQHUJtDHOpFWULFD &DOLIRUQLD$OWHUQDWH
5DWHVIRU(QHUJ\ LGHQWLILFDQPHGLDQWHUHJLVWURVDGPLQLVWUDWLYRVGHKRJDUHVR
empadronamientos socioeconómicos, los eventuales beneficiarios de subsidios
directos o de tarifas diferenciales bajas en SPD. Estos esquemas pretenden identificar hogares de menores ingresos y su disposición de pago. Indirectamente,
la asignación de subsidios en esos casos podría corresponder o acercarse a una
forma de discriminación perfecta de otorgar subsidios.
Dos observaciones vale la pena señalar respecto a estas experiencias internacionales. De una parte, al tener que informar los solicitantes sus niveles
de ingreso, hacen del esquema de subsidio un esquema más progresivo y transparente en el tiempo, dado que, en la medida en que los niveles educativos y
GHLQJUHVRGHODVSHUVRQDVVHPHMRUHQ RHPSHRUHQ SXHGDQGHMDUGHVHU R
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OOHJDUDVHUORHQFDVRGHFDtGDHQORVLQJUHVRV EHQHILFLDULDVGHOVXEVLGLR6LQ
embargo, estas experiencias deben fundamentarse en contextos institucionales de permanente provisión, manejo de información y actualización, a partir
de procesos exigentes, transparentes y libres de influencias políticas.
(Q&RORPELDVHHVWDEOHFLyGHVGHHODxRXQPHFDQLVPRGHLGHQWLficación conocido como el SISBEN o Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios para Programas Sociales, el cual ha buscado identificar a la
población pobre del país mediante la cuantificación de las condiciones socioeconómicas de los individuos5. Un registro de este tipo podría considerarse
como una opción de focalización para la entrega de los subsidios a los SPD a
la población pobre del país. Sin embargo, un reciente estudio que analiza la
evolución del SISBEN1 al SISBEN2 concluye: “La evidencia encontrada sugiere que los hogares en condiciones relativamente mejores se benefician más
de la respuesta estratégica, haciendo de ella una herramienta regresiva. En
efecto, cuando los hogares son clasificados con base al puntaje del nuevo SISBEN, cerca de una quinta parte de los beneficiarios del régimen subsidiado de
VDOXGORJUDUtDQVHULQFOXLGRVJUDFLDVDODUHVSXHVWDHVWUDWpJLFDµ %RWWLD&DUGRQD\0HGLQDS $GLFLRQDOPHQWHUHJLVWURVGHEHQHILFLDULRVGH
programas sociales no permitirían un esquema cruzado de subsidios, ventaja
del sistema colombiano actual.

6.2. La política tarifaria implícita de la estratificación
socioeconómica de la Ley 142 de 1994
(QODH[SRVLFLyQGHPRWLYRVGHOD/H\GHVHUHFRQRFtDTXHORVVHJmentos más pobres de la población no podían cubrir los costos de prestación
de los servicios públicos domiciliarios, razón por la cual se requería establecer un mecanismo de asignación de subsidios que evitara en lo posible que
fuera regresivo en el sentido de favorecer a los grupos de mayores ingresos.
La exposición de motivos señalaba la necesidad de usar “la estratificación
socioeconómica de los usuarios con el fin de identificar a la población de
escasos recursos, susceptibles de recibir subsidios para pago de servicios”. La
existencia y previa experiencia en el país de la estratificación socioeconómiFDVLUYLyHQWRQFHVSDUDJDUDQWL]DU RSRVLELOLWDUHOFXPSOLPLHQWR QRVRORGHO
5

“El SISBENHVHOSULQFLSDOLQVWUXPHQWRGHIRFDOL]DFLyQLQGLYLGXDO$OPHQRVLQVWLWXFLRQHV\SURJUDPDVORXWLOL]DQDFWXDOPHQWHFRPRFULWHULRSULQFLSDORFRPSOHPHQWDULRµ &RQSHV6RFLDO 
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mandato constitucional del derecho de los colombianos a los SPD, sino también
para estructurar un esquema único de subsidios que, en teoría, garantizara la
sostenibilidad del sistema general de tarifas y subsidios y la solidaridad.
Según el servicio público domiciliario, se establecieron unos porcentajes
GHGHGXFFLyQVREUHHOFRVWRGHSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLR RWDULIDFREUDGDDOHVWUDWR SDUDORVHVWUDWRV\VREUHFRQVXPRVGHVXEVLVWHQFLD\SRUFHQWDMHV
GHFRQWULEXFLRQHVVREUHHVHFRVWRDORVHVWUDWRV\ ODILJXUDSUHVHQWD
el esquema que refleja la fijación de precios de acueducto por estrato socioeconómico /D/H\GHHVWDEOHFLyTXHGHH[LVWLUGpILFLWVHQWUHORV
montos de contribuciones y los de subsidios, estos debían ser cubiertos por
los gobiernos locales o, en su defecto, por recursos del presupuesto nacional.
E-5 &6

$

E-4
E-1

CF 5&6

CF 4
CF 1
Cantidad consumida – m3

20m3

Figura 6.1. Esquema de las tarifas de agua derivadas de la estratificación
de la Ley 142 de 1994
Fuente: elaboración de los autores.



El esquema se realiza con base en la información del documento Costos y tarifas. Municipios menores
y zonas rurales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Social y la Usaid, 2005. No introduce
HOHVTXHPDQLQJXQDGHODVDFWXDOHVGLVSRVLFLRQHVVREUHHOFRQVXPRPtQLPRYLWDOGHP de agua
YLJHQWHVHQ%RJRWiGHVGH(OFRQVXPREiVLFRGHVXEVLVWHQFLDVHWRPDGHOVHxDODGRSRUHO&RQSHV
GH3RUVLPSOLFLGDGVHGHMDURQGHODGRODVWDULIDVDORVHVWUDWRV\
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Al estar fundamentado el esquema de subsidios en un sistema de estratificación basado en las características del inmueble que habita el hogar, el
caso colombiano de asignación de subsidios a los SPDHV FDVL ~QLFRDQLYHO
mundial, aunque califica como un esquema de subsidios cruzados. Como se
LQGLFDED\DHQODH[SRVLFLyQGHPRWLYRVGHODTXHVHUtDOD/H\GH
la estratificación buscaba ser el mecanismo de ‘seleccionar’ a los hogares de
menores ingresos susceptibles de ser beneficiarios del subsidio. Esto resulta
en un esquema intermedio entre los criterios de selección administrativa geoJUiILFDPHQWH YLYLHQGD \SRUYHULILFDFLyQGHFRQGLFLRQHVGHYLGD YLYLHQGD
FRPRSUR[\GHODVFRQGLFLRQHVVRFLRHFRQyPLFDVGHOKRJDU /DH[SHULHQFLD
internacional no muestra, a excepción del caso de Quito en Ecuador, un esquema de subsidios cruzados basados en estratos socioeconómicos como el
FRORPELDQR )HUUR\/HQWLQL 
¿Cómo se puede relacionar la tarificación derivada de la estratificación
socioeconómica de la Ley 142 con los aportes teóricos económicos y las experiencias internacionales sobre el tema? En primer lugar, la estratificación
implícitamente segmentó el mercado en seis estratos, lo cual clasificó a los
XVXDULRVSRU SRWHQFLDOPHQWH GLVWLQWRVQLYHOHVGHLQJUHVRV\GHDOJXQDPDnera, el esquema capturaba diferencias sea en demanda o en las disposiciones
por pagar por incrementos en consumo de parte de los hogares de los diversos
estratos. Al clasificar los inmuebles de los hogares por grupos y establecer
tarifas iguales en el interior de ellos, pero diferentes entre grupos, la tarificación implícitamente es cercana a la discriminación de precios de tercer grado. El
esquema liberó a las empresas de buscar señales sobre las disposiciones por
pagar de los hogares. El esquema de precios derivado de la estratificación
adopta de los precios no lineales las tarifas en dos partes. Se observa que a todos
ORVHVWUDWRVVHOHVFREUDXQFDUJRILMR CFHQODILJXUD (QHOFDVRFRORPELDno el cargo fijo cubre costos de administración, operación y mantenimiento
AOM TXHOHJDOPHQWHQRSXHGHQVHUVXEVLGLDEOHV\SDUFLDOPHQWHFRVWRV
de inversión. El CF del estrato 4 cubre componentes del costo medio que no
VRQVXEVLGLDEOHV\ORVHVWUDWRVDSDJDQDWUDYpVGHOCF y de una tarifa por
consumo, un valor que es menor al costo medio. Por ejemplo, para el estrato
ODVWDULIDVLQFRUSRUDQVXEVLGLRVKDVWDGHO HQODILJXUD PLHQWUDV
TXHORVHVWUDWRV\SDJDQXQVREUHSUHFLRGHOVREUHHOCMA del estrato 4.
&RPRORREVHUYD:LOVRQ S ODVWDULIDVQROLQHDOHV\PiVSUHcisamente, la discriminación de precios pueden tener efectos distributivos
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adversos y promover usos anticompetitivos del poder de monopolio. La
Ley 142, usando la estratificación como ancla, incorporó los elementos de
subsidios para contrarrestar esos potenciales efectos negativos distributivos.
Los efectos negativos en este caso pueden ser la exclusión de consumidores de bajos ingresos del mercado del servicio público domiciliario, lo cual
contravendría los objetivos de la Ley 142 de ampliar la cobertura y mejorar
HOELHQHVWDUVRFLDO\HFRQyPLFR6HREVHUYDHQODILJXUDTXHSRUXQLGDG
de consumo, representada en el eje horizontal, un hogar en estrato 1 paga
XQDWDULIDLQIHULRUHQXQVREUHHOFRVWRPHGLRGHODUJRSOD]R &0LP GH
SURYHHUHOVHUYLFLRTXHHVODWDULIDSDJDGDSRUHOHVWUDWR\ORVHVWUDWRV\
FRQWULEX\HQDILQDQFLDUORVVXEVLGLRVSDJDQGRXQDWDULIDVXSHULRUHQXQ
al costo de provisión del servicio.
¿Es eficiente el esquema de tarificación que se derivó a partir de la expedición de la Ley 142 y de la estratificación socioeconómica allí establecida?
Varias observaciones, mas no respuestas, se podrían aventurar. La primera
es que uno de los objetivos de la estratificación se ha logrado en la práctica.
(VWHHVHODXPHQWRGHODFREHUWXUDODFXDOOOHJDDOHQODVSULQFLSDOHV
ciudades del país. La segunda es que el esquema ha llevado a una redistribución negativa del ingreso, tal como lo han cuantificado analistas del tema por
los múltiples errores de inclusión y exclusión. La tercera es que el desarrollo
de sistemas de información alternativos de focalización de quienes podrían
ser beneficiarios de subsidios para consumir los servicios ha avanzado, lo
cual mejoraría el bienestar de todos los grupos de la población, aliviando las
finanzas públicas. Un ejemplo de esos sistemas se considera en la siguiente
VHFFLyQ<XQDFXDUWDHVTXHHOVLVWHPDHVSREUHPHQWHUHGLVWULEXWLYR LQFOXVR
UHJUHVLYR SXHVH[LJHDDTXHOORVKRJDUHVGHPHQRUFDSDFLGDGHFRQyPLFDXQD
mayor proporción de sus ingresos para pagar los SPD que a aquellos hogares
de mayor capacidad económica.

6.3. Alternativa granular a la estratificación
socioeconómica en el Distrito Capital
Los avances en cobertura en la prestación de los SPD, en particular en Bogotá, fueron posibles gracias al esquema cruzado de subsidios que se operacionalizó con la estratificación socioeconómica. La búsqueda de alternativas
para hacer más eficiente el esquema de subsidios cruzados pasa por explorar
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alternativas que hagan tan granular la clasificación de domicilios que no
implique su agrupación en un número definido de estratos. Es posible pensar estas opciones basados en sistemas alternativos de identificación que se
aproximen a las disposiciones por pagar de los hogares y permitan sustituir el
uso de la estratificación como mecanismo de asignación de los subsidios. En
el capítulo 4, los autores identifican altas correlaciones del avalúo catastral
y otras variables disponibles en el catastro de Bogotá, con múltiples indicadores socioeconómicos de los hogares. Si el avalúo es un buen predictor de
los ingresos de los hogares, puede utilizarse como mecanismo alternativo que
haga posible la operacionalización del sistema cruzado de subsidios y que sirva
a los reguladores para incorporar esquemas alternativos de tarificación y de
asignación de subsidios de SPD a los hogares pobres de la ciudad.
(QOtQHDFRQORSODQWHDGRSRU*RQ]iOH]  GDGRTXHODLQIRUPDFLyQ
catastral brinda la caracterización más objetiva disponible sobre los bienes
inmuebles residenciales, en caso de no existir una evidencia clara acerca de
la utilidad de tener estos grupos diferenciados, sería más pertinente establecer un sistema de subsidios y contribuciones directamente a partir del avalúo
catastral. Adicionalmente, llevaría a un redireccionamiento de recursos públicos al desmontar un proceso de recolección de información paralelo y que
no complementa necesariamente lo que el catastro ofrece. Esto sin tener en
cuenta consecuencias adicionales negativas que puede llegar a tener la estraWLILFDFLyQ\TXHHVWHOLEURQRDERUGD VHJUHJDFLyQHVWLJPDWL]DFLyQGHSREUHV
LQFHQWLYRVQHJDWLYRVHQDJHQWHVGHPHUFDGRHQWUHRWURV 
A continuación, se expone un primer ejercicio exploratorio para Bogotá,
D.C., que establece subsidios y contribuciones de tarifas de SPD, sin utilizar
el esquema de estratos socioeconómicos o clasificación en grupos de hogares
HQSUHGLRVUHVLGHQFLDOHVRYLYLHQGDV \TXHUHVXOWHHQXQHVTXHPDGHSDJR
de servicio público domiciliario ligado a información asociada al respectivo
avalúo catastral de los bienes inmuebles.
Partiendo de Acosta et al. FDS VHWRPDODYDULDEOHGHYDORUXQLWDULR
LQWHJUDOGHODYDO~R VUI FRPRDTXHOODTXHUHFRJHDGHFXDGDPHQWHODLQIRUPDción de precios de los inmuebles residenciales y que, a su vez, está estrechamente ligada a la capacidad de pago de los hogares. El VUI homologa el valor
GHOPHWURFXDGUDGRGHORVSUHGLRVGHSURSLHGDGKRUL]RQWDO PH \ORVSUHGLRV
en no PH HQSULQFLSLRHOYDORUGLUHFWRGHODFRQVWUXFFLyQQRHVFRPSDUDEOH
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GHELGRDODVGLIHUHQFLDVHQORVWDPDxRVGHOWHUUHQR (Ovalor unitario integral
del avalúo se define de la siguiente manera:

Valor unitario integral =

{

Avalúo
área construida
Valor M2 Terreno + Valor M2ConstPonderado

si es PH
si es NPH

Donde ValorM2ConstPonderado corresponde a un promedio del valor de
la construcción de las unidades con uso residencial ponderado por el área de
construcción respectiva a cada unidad.
Este escenario hipotético de subsidios y contribuciones se aplica al caso
de acueducto, pero este mismo ejercicio puede aplicarse a los otros tipos de
servicios públicos, como energía o gas. Lo importante de resaltar con este
ejercicio es que muestra el potencial discriminador y la facilidad de aplicar la
información catastral construyendo una variable como el VUI del para focalizar los subsidios y contribuciones y mejorar el componente distributivo de
un esquema tarifario.
El trabajo parte de dos principios. Siguiendo el propósito de redistribuFLyQGHILQLGRSRUOD/H\GHVHFRQVWUX\HXQHVFHQDULRDOUHGHGRU
de la definición de subsidios y contribuciones en SPD cuyas facturas reflejen
un ‘equiesfuerzo’ en el gasto en acueducto como porcentaje del gasto total
del hogar. Esto es que el esquema de subsidios y contribuciones cruzadas,
aplicado a través de los inmuebles, resulte no regresivo, de forma que en
SURPHGLRODSURSRUFLyQGHSDJRGHOVHUYLFLRGHDFXHGXFWR RHQJHQHUDOGH
SPD GHORVKRJDUHVFRQUHODFLyQDOWRWDOGHOJDVWR FRPRproxyGHOLQJUHVR 
sea semejante y no decreciente en el ingreso como es el caso bajo el sistema
de estratificación actual.
Es decir que el gasto en el servicio representará una misma proporción
del gasto total para todos los hogares bogotanos. Se hace esta propuesta de
¶HTXLHVIXHU]R·EXVFDQGRJDUDQWL]DUXQVLVWHPDFUX]DGRQRUHJUHVLYR QHXWUDO
HQHOLQJUHVR HQODIDFWXUD SDJR SRUXQLGDGFRQVXPLGDSHURVLQUHVXOWDUHQ
variaciones extremas en el pago para hogares contribuyentes con respecto a
los pagos actuales bajo el esquema de estratificación. Como segundo principio,
el ejercicio se ha concebido buscando mantener el mismo cierre financiero
SDUDODHPSUHVDGHVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRV ESP JDUDQWL]DQGRXQD
sostenibilidad de la propuesta.
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La aplicación del primer principio parte del supuesto que la utilidad de
los hogares en el consumo de SPD exhibe una elasticidad precio e ingreso
constante, este supuesto nos permite simplificar los efectos del precio y del
ingreso sobre el consumo de los hogares y de este modo proponer una tarifa
“equiesfuerzo” donde la proporción del gasto en SPD como proporción del
JDVWRWRWDO SUR[\GHOLQJUHVR HVLJXDOSDUDWRGRVORVKRJDUHV(VWDVLPSOLILFDción es útil para poder resaltar el poder discriminatorio de nuestra propuesta
de avalúo catastral como mecanismo para clasificar hogares receptores de
subsidios u hogares contribuyentes manteniendo constante los efectos sobre
el consumo de cambios en el valor a pagar7.

6.4. Metodología y bases de datos
En esta sección, se describen los pasos establecidos y la base de datos utilizada
para proponer un esquema de subsidios de tarifas en el que cada hogar haga
XQPLVPR¶HVIXHU]R· IDFWXUDGHHTXLHVIXHU]R GHILQLGRFRPRHOSRUFHQWDMHGHO
gasto en acueducto respecto al gasto total, teniendo, en el total, los mismos
LQJUHVRV IDFWXUDFLyQ GHODVHPSUHVDVTXHIDFWXUDQORTXHPDQWLHQHLQWDFWD
la sostenibilidad fiscal del sistema.

6.4.1. BASE DE DATOS
6HXWLOL]DQWUHVIXHQWHVSULQFLSDOHVGHLQIRUPDFLyQ ODEncuesta multipropósito
de Bogotá 2011 (EMB 2011), la cual nos permite construir la estructura de gasto
\FRQVXPRGHORVKRJDUHVHQDFXHGXFWR\HQJHQHUDOVXSDWUyQGHJDVWR 
LQIRUPDFLyQGHODVIDFWXUDVGHODHPSUHVDVGHVHUYLFLRVS~EOLFRV ESP TXHHV

7

Es importante anotar que este ejercicio se realiza manteniendo el mismo nivel de consumo del servicio
por cada uno de los hogares, lo cual no necesariamente ocurre si los hogares, como se esperaría que
ocurra, responden en consumo al gasto percibido. Un ejercicio más completo requiere una estimaFLyQGHODVHODVWLFLGDGHVSUHFLR HQHVWHFDVRIDFWXUDFLyQ GHOFRQVXPRGHOVHUYLFLRDWUDYpVGHXQ
sistema lineal de gasto, pero, dada la naturaleza descriptiva que quiere hacer el ejercicio propuesto de
la capacidad redistributiva de la identificación de los predios y su relación con la capacidad de pago
de los hogares, es suficiente con dejar de lado los efectos de incentivos económicos que generar los
cambios en la factura sobre el comportamiento en consumo de los hogares. Una implementación de
la propuesta de facturación de SPD a través de información catastral en lugar de un esquema de estratificación requiere de un análisis riguroso de los efectos de los cambios tarifarios sobre el consumo.



No se revisa en este ejercicio el impacto sobre la cartera, pero se puede suponer que, al ser más progresiva la tarifa que resulta de un ‘equiesfuerzo’, se podrá mejorar la cartera toda vez que la carga en
servicios públicos disminuye para los hogares más vulnerables.
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reportada a través del Sistema Único de Información de Servicios Públicos
SUI GHOD6XSHULQWHQGHQFLDGH6HUYLFLRV3~EOLFRV SUI  LQIRUPDFLyQVREUH
vigencia catastral 2012, la cual nos permite construir el VUI. Con el objetivo
de poder calcular la participación del gasto en acueducto sobre el total de
gasto para cada hogar, debe armonizarse primero la información de la EMB
2011 con la información de las facturas de las empresas de servicios públicos
que es reportada a través del Sistema Único de Información.
En el proceso de emparejamiento entre las bases, se utilizó como variable
de enlace el código catastral o CHIP adjudicado al predio al cual pertenece el
hogar. Este proceso permite asociar la información de los hogares contenida
en la EMB 2011 con los datos en catastro y en el SUI. Es importante resaltar
que alguna información se pierde en este proceso, pues los CHIP de los hogares
que se incluyeron en la EMB 2011 no coinciden con algún CHIP de la información catastral o no pueden ser emparejados con el CHIP disponible en la base
del SUI,QLFLDOPHQWHH[LVWHQKRJDUHVHQOD EMB 2011, de los cuales
HO  FXHQWDFRQODLQIRUPDFLyQGHSUHGLRRCHIP al que pertenecen. Al cruzar con la base del SUI no fue posible ubicar el CHIPSDUD
KRJDUHVSRUORTXHODEDVHILQDOGHKRJDUHVUHVXOWDHQHO  GH
los hogares de la EMB 201110.
Una vez identificado a través del CHIP cada predio y hogar de la EMB
2011, dentro del reporte del SUI se puede obtener el costo de la prestación
del servicio, establecido como la factura de consumo descontando los subsidios y las contribuciones, toda esta información proveniente del SUI. Para
aquellos hogares con varias facturas, se suma el valor facturado por consumo
para todas las facturas del predio y se asigna a cada hogar un valor de facturación por consumo ponderado por el número de personas que componen
el hogar.
El proceso de emparejamiento de las bases de datos no garantiza que el
costo de prestación de servicios por estratos en Bogotá reportado por la ESP
por medio del SUI se ajuste financieramente con el costo de la prestación de
VHUYLFLRVTXHVHSXHGHREWHQHUDOH[SDQGLUODPXHVWUDGHORVKRJDUHV


Solo se realiza el ejercicio con el servicio de acueducto, dado que la información de las ESP únicamente tiene asociado el CHIP para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

10

Al analizar por decil de capacidad de pago los promedios de facturación entre los hogares que quedaron en la muestra y aquellos que no, los promedios de los dos grupos no son significativamente
diferentes. Los pYDORUHVRVFLODQHQWUH\
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de la EMB 2011 a los cuales se les identificó el CHIP. Existen tres razones que
SXHGHQHVWDUH[SOLFDQGRHVWDVSRWHQFLDOHVGLIHUHQFLDV ODVFXDOHVVHSXHGHQ
REVHUYDUHQODVFROXPQDV&\&GHODWDEODTXHSUHVHQWDQHVWRVDJUHJDGRVSRUHVWUDWRSDUDORVGRVWLSRVGHLQIRUPDFLyQHQODVLJXLHQWHVHFFLyQ 
 ORVDJUHJDGRVGHODEMB 2011 representan un estimado de los hogares de
Bogotá y no necesariamente reflejan el valor real, como es el caso del SUI
 H[LVWHQKRJDUHVGHODEMB 2011 cuyo CHIP no fue posible recuperar
en la base de datos SUI DOREVHUYDUOD EMB 2011, existe una muestra baMDGHKRJDUHVHQORVHVWUDWRV\TXHHVGRQGHVHSUHVHQWDQODVPD\RUHV
diferencias.
Este ejercicio de ajuste del cierre financiero entre las dos bases es muy
importante para poder satisfacer el segundo objetivo del ejercicio que es el
mantener el total de la facturación de las empresas de acueducto de Bogotá al
establecer una facturación basada en la información catastral. Por tal motivo,
dada la diferencia de los agregados entre el costo de prestación del servicio por
estrato reportado por el SUI para Bogotá y el consolidado anual por estrato a
partir de la EMB 2011, se procedió a calcular un factor de ajuste que se aplica
para calibrar los factores de expansión por estrato según el cociente que se
SUHVHQWDHQODWHUFHUDFROXPQD&GHODWDEOD

6.4.2. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DEL
GASTO TOTAL DEL HOGAR DEL PAGO EN ACUEDUCTO Y DE LAS
TARIFAS DE EQUIESFUERZO BASADAS EN EL VUI

Es importante recordar que la unidad de observación para el análisis de este
ejercicio es el hogar. En este sentido, se calcula la participación del gasto en
acueducto, sin subsidios ni contribuciones, sobre el gasto total del hogar,
como una medida del presupuesto del hogar. En concreto, se busca medir el
porcentaje que cuesta el consumo de un hogar en acueducto sobre su presupuesto, antes de la actuación del Estado a través del esquema de subsidios y
contribuciones. Es esencial no olvidar que este porcentaje disminuye a medida que aumenta el ingreso del hogar, mostrando las características de ‘bien
necesario’ del agua.
Posterior al cálculo del esfuerzo de cada hogar en agua, se establece el
esfuerzo promedio para todos los hogares de la muestra como punto de referencia sobre el cual se establece el ejercicio de redistribución. Es decir, se
busca encontrar el esfuerzo promedio en el servicio por parte de los hogares,


Los límites de la estratificación: en busca de alternativas

con el fin de que cada hogar tenga esa misma participación de acueducto
dentro de su estructura de gasto, independiente de su nivel de ingreso. El
propósito de este equiesfuerzo es garantizar, por un lado, una redistribución
significativa entre los hogares bogotanos, dado que la participación del gasto
en acueducto, sin subsidios ni contribuciones, en el gasto total es decreciente
el aumento con la capacidad de pago. Esto se refleja en reducciones importantes de la porción de gasto en SPD a lo largo de la distribución del ingreso.
Adicionalmente, se busca que no se presenten variaciones excesivas en la
nueva facturación del servicio.
El paso siguiente es poder calcular la factura mensual objetivo para cada
IDPLOLDSDUDHVWRVHPXOWLSOLFDHQWRQFHVHOSRUFHQWDMHSURPHGLRGHHTXLHVfuerzo por el gasto total. La diferencia de este monto con el costo promedio
del servicio daría el subsidio o contribución que recibiría el hogar. Este subsidio
se puede normalizar por la métrica de referencia en la cantidad consumida,
es decir, se puede calcular el costo implícito por unidad y la tarifa implícita de
HTXLHVIXHU]R TXHUHVXOWDQGHGLYLGLUORVPRQWRVPHQVXDOHVSRUHOFRQVXPR
GHDJXDHQPHWURVF~ELFRV 
El último paso consiste en utilizar la información de catastro para estimar un modelo econométrico que permita imputar una tarifa ‘equiesfuerzo’ a
partir de la información contenida en el valor unitario integral. El modelo de
estimación propuesto es establecer una regresión lineal simple cuya variable
resultado, o por explicar, es la tarifa implícita ‘equiesfuerzo’ calculada en los
pasos anteriores y la variable exógena, o explicativa, es el promedio por decil
de gasto total del VUI. Esta regresión se puede ver expresada en el siguiente
modelo lineal:
TarifadeEquiesfuerzo = E0 + E1 * VU1 + Hi
Después de implementar este modelo, se recuperan los parámetros estimados para poder imputar la tarifa equiesfuerzo, dado el valor de avalúo
VUI que le corresponde a cada hogar, y, de este modo, se determina la tarifa
unitaria estimada:
TarifadeEquiesfuerzo = E0 + E1 * VU1 + Hi
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6.5. Caso de uso de clasificación sin estratos en acueducto:
resultados
/RVUHVXOWDGRVGHOHMHUFLFLRVHSUHVHQWDQHQODVWDEODVHQDGHODQWHHQ
donde se muestran varios de los resultados, los cuales se resumen por decil
GHJDVWR/DWDEODPXHVWUDHOHVIXHU]RSURPHGLRRSDUWLFLSDFLyQGHOJDVWR
en el servicio como porcentaje del gasto total, por decil de capacidad de pago
corriente según estrato y los respectivos marginales que realizan los hogares
SDUDHOSDJRGHOVHUYLFLRGHDFXHGXFWR VLQVXEVLGLRVQLFRQWULEXFLRQHV 
El promedio global para Bogotá de la participación del gasto en acueducto
VREUHHOJDVWRWRWDOHVGHO'HODLQIRUPDFLyQDJUXSDGDHQODWDEOD
se obtiene una implicación lógica inmediata en donde las familias con baja
capacidad de pago, medida por el ICPc, destinan una mayor proporción de
su presupuesto a pagar el servicio de acueducto, a diferencia de aquellos hogares caracterizados con una mayor capacidad de pago. Adicionalmente, se
puede observar que algunos hogares con baja capacidad de pago y que están
habitando viviendas de estrato 4, es decir, el estrato neutro, donde no pueden ser beneficiadas por subsidio alguno, se encuentran haciendo un esfuerzo
significativo en el pago del servicio de acueducto.
En concreto, se pueden destacar dos aspectos generales de la información
agrupada por la incidencia marginal entre decil de la capacidad de pago y el
estrato. Primero, a medida que el decil de capacidad de pago o que el estrato
socioeconómico aumenta, disminuye el esfuerzo que harían los hogares por el
VHUYLFLRGHDFXHGXFWRSDVDQGRGHOSDUDHOSULPHUGHFLODOSDUD
el último decil, y, de manera similar, se obtiene una participación del gasto
HQDFXHGXFWRGHOHQHOHVWUDWR\GHOHQHOHVWUDWR6HJXQdo, al observar las diferencias por decil del ICPc diferenciado por estrato, el
porcentaje de gasto es bastante heterogéneo. Para los tres primeros deciles, la
SURSRUFLyQGHJDVWRVHLQFUHPHQWDDPHGLGDTXHDXPHQWDHOHVWUDWR KDVWDHO
HVWUDWR ORFXDOHVHOUHVXOWDGRGHTXHKRJDUHVSREUHVFODVLILFDGRVHQHVWUDWRV
mayores deben realizar más esfuerzo al no ser beneficiarios de los subsidios
cruzados atados a la estratificación. Para los demás deciles, el esfuerzo tiende
DFDHU FRQDOJXQDVH[FHSFLRQHV DPHGLGDTXHDXPHQWDHOHVWUDWR&RPRVH
expuso en la metodología de cálculo de las facturas ‘equiesfuerzo’, se utiliza el
promedio del porcentaje del gasto en acueducto sobre el gasto total de todos
ORVKRJDUHVGH%RJRWiHOFXDOHVGHO3RVWHULRUPHQWHVHPXOWLSOLFD
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este porcentaje por el gasto total de cada hogar y se obtienen los valores de
factura promedio ‘equiesfuerzo’.
Tabla 6.2. Promedio del esfuerzo en acueducto por estrato según decil
de capacidad de pago corriente
Decil ICPc/estrato
según EMB 2011

1

2

3

4

1

4,04

5,05





4,83

2









3,72











2,83

4







1,52

2,6

5





2,01



2,1





2,01







1,77

7





1,71

1,12



1,61





1,45









1,11







0,74

0,71





0,76

10













0,51

3,18

2,84

1,91

0,73

0,66

0,57

1,1

Total

5

6

Total

Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011 y SUI.

Del proceso de emparejamiento de las bases, se realizó una descripción
de los montos que se obtienen, por un lado, de la ESP y, por el otro, de la EMB
2011. Los montos agregados del consumo en acueducto se resumen en la
WDEOD\VHGLVFULPLQDQSRUHVWUDWRV&RPRVHSXHGHREVHUYDUHOFRVWRGH
prestación de las ESP11 de acueducto en Bogotá difiere del que se obtiene una
vez homologada la información de las dos bases con que se está trabajando.
La columna 1 evidencia los valores calculados por la ESPODFROXPQDORV
valores de consumo obtenidos a través de la base de hogares de la EMB 2011,
donde se identificó el CHIP/DFROXPQDSUHVHQWDODUD]yQHQWUHORVYDORUHV
HQODFROXPQD\ODFROXPQD && \SRUORWDQWRHVWRFRQVWLWX\HORV
factores de ajuste para lograr una armonización de la base con el referente
reportado por la ESP al SUI y obtener los mismos costos de prestación oficiales.

11

Además de la Empresa de Acueducto de Bogotá, hay otros prestadores del servicio de acueducto.
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El monto global de las facturas equiesfuerzo se exponen en la columna C4
y su diferencia con el costo total de prestación del servicio se muestra en la
columna C5, y resulta en el balance de los subsidios y contribuciones por esWUDWR(QDJUHJDGRORVKRJDUHVTXHKR\HVWiQHQHVWUDWR\PXHVWUDQXQ
EDODQFHQHJDWLYR SDJRFRVWR PLHQWUDVTXHDTXHOORVTXHKR\VHHQFXHQWUDQ
HQHVWUDWRVDOSUHVHQWDQXQEDODQFHSRVLWLYR(VWDGLIHUHQFLDVLQHPEDUJR
no se puede entender como que los hogares de los dos primeros estratos actuales serán los únicos subsidiables. La comparación por estrato recoge, por
un lado, la variación efectiva de la tarifa, pero, por otro, la reclasificación por
errores de inclusión.
Tabla 6.3. Costo de prestación (pesos), facturación por consumo por estrato
(anual) y factor de ajuste
Estrato

Costo de
prestación ESP
(C1)

Facturación sin subsidios Factor de
Facturación por conni contribuciones EMB ajuste (C1/ sumo con la propuesta
2011 y SUI (C2)
C2)
de ‘equiesfuerzo’ (C4)

C5 = C1 - C4

1





1,22





2





1,02

















4











5

















2,24





$87.586.939.650

$87.624.396.830

na

$87.586.939.651

0

Total

Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011 y SUI.

/DWDEODSUHVHQWDODVSULQFLSDOHVHVWLPDFLRQHV/DVGRV~OWLPDVFRlumnas contienen el costo unitario implícito de prestación del servicio de
acueducto y la tarifa implícita de equiesfuerzo. La diferencia de estas dos columnas es el subsidio y contribución por consumo de metro cúbico de agua. En
este sentido, vemos que, mientras el costo medio es constante entre deciles,
pues no incluye los subsidios ni las contribuciones, la tarifa media implícita
es creciente a medida que la capacidad de pago aumenta, de acuerdo con el
propósito definido. Si todos los hogares bogotanos realizaran en promedio un
esfuerzo similar, manteniendo el consumo fijo, los deciles 1 al 7 pagarían una
tarifa mayor al costo, es decir, recibirían un subsidio, mientras que aquellos
GHOGHFLOHQDGHODQWHWHQGUtDQTXHSDJDUXQDFRQWULEXFLyQ
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Costo promedio
por factura

Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011 y SUI.

Promedio de
personas por
hogar

Decil de gasto
total





















Factura promedio
‘equiesfuerzo’
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Costo unitario
implícito actual



















$472

Tarifa media
implícita
‘equiesfuerzo’

Tabla 6.4. Personas, costos, facturas, consumos y tarifas medias, según decil de gasto total
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Tarifa implícita
en función del
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6.5.1. MODELO DE TARIFAS EN FUNCIÓN DEL VALOR UNITARIO
INTEGRAL

Para definir el cobro final por unidad de consumo teniendo en cuenta el
avalúo, se estima el modelo de regresión lineal simple de las tarifas implícitas
HTXLHVIXHU]RHQIXQFLyQGHOYDORUXQLWDULRLQWHJUDO VUI /DHVWLPDFLyQGHO
modelo dio como resultado:







TarifadeEquiesfuerzo ²* VU1




  

La regresión indica que, por cada 100 mil pesos de VUI, se aumenta el
FREURSRUPHWURF~ELFRHQSHVRV&RQODHVWLPDFLyQREWHQLGDVHSURFHGH
a asignar el valor de la tarifa para el servicio de acueducto en cada uno de los
hogares de la EMB 2011 y se multiplica este valor por el consumo del hogar
para obtener el valor de la factura que debería cancelar cada hogar. La últiPDFROXPQDGHODWDEODSUHVHQWDHOYDORUSRUIDFWXUDFLyQFRPRIXQFLyQ
del valor unitario integral, así como su respectiva tarifa implícita. El modelo
guarda similitud con las tarifas y las facturas equiesfuerzo, como era de esperarse por construcción.
En el transcurso del capítulo, se ha discutido acerca del esfuerzo que
KDFHQORVKRJDUHVSDUDHOSDJRGHOVHUYLFLRGHDFXHGXFWRHQ%RJRWi'&OD
ILJXUDLOXVWUDORVUHVXOWDGRVSULQFLSDOHVSRUGHFLOGHFDSDFLGDGGHSDJR/DV
líneas continuas representan el costo promedio del servicio y el esfuerzo que
los hogares harían sin tener subsidio, mostrando la naturaleza del servicio y
su fuerte regresividad en caso de no tener un sistema cruzado de subsidios. El
esfuerzo que realizarían los hogares para el pago de acueducto inicia con un
SDUDHOSULPHUGHFLO\GLVPLQXLUtDFRQVLGHUDEOHPHQWHKDVWDHO
DOWDSHQGLHQWHQHJDWLYD SDUDHO~OWLPRGHFLO/DVOtQHDVGLVFRQWLQXDVSRU
su parte, presentan el panorama de los hogares una vez definida la tarifa de
equiesfuerzo. La línea intermitente naranja muestra el objetivo de que cada
hogar termine haciendo el mismo esfuerzo, mientras que la azul expone el
resultado de la tarifa por metro cúbico que pagaría cada familia, que termina
en un esquema progresivo en el cobro unitario e igual en el esfuerzo.
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Al comparar las dos líneas azules, tenemos la diferencia entre el cobro
de tarifa y el costo medio de cada decil. Así, son los hogares entre el decil 1 y
7 los que recibirán un subsidio implícito en su cobro, mientras que aquellos
HQWUHHO\HOSDJDUtDQXQDFRQWULEXFLyQ
Costo unitario implícito actual

Tarifa implícita por valor unitario integral

Esfuerzo actual

Esfuerzo tarifa valor unitario

5
$5.000

4,5
4

$4.000

3,5
2,5

%

3

$3.000

2

$2.000

1,5
1

$1.000

0,5
$0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Decil de gasto total

Figura 6.2. Tarifas implícitas y esfuerzo de los hogares
Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011 y SUI.

6.5.2. IMPACTO EN LOS HOGARES
Para entender el efecto de la propuesta en los hogares, debe compararse el
cobro final equiesfuerzo con el escenario en que se enfrentan actualmente, es
GHFLUHOSDJRSUHVHQWH FRQVXEVLGLRV\FRQWULEXFLRQHV /DWDEODPXHVWUD
por decil la proporción de hogares que les disminuye o les aumenta el pago
por unidad. En todos los deciles, hay hogares que percibirían un aumento o
una disminución de tarifas. Sin embargo, el resultado evidencia que, a medida
que la capacidad de pago aumenta, es mayor el porcentaje de hogares que
perciben un incremento de tarifa.
3RU~OWLPRODWDEODSUHVHQWDODGLIHUHQFLDSURPHGLRHQWUHHOSDJRDFtual y el pago de la nueva propuesta. Así, a pesar de que en promedio el subsidio implícito de la tarifa lo recibirían hogares en deciles 1 al 7, solo aquellos
en los dos últimos tendrían un incremento en su pago mensual. Se tiene que,
en promedio, el pago disminuye más de $10.000 respecto a la facturación total
DFWXDOHQORVGHFLOHVGHODXQDGLVPLQXFLyQGHPHQRVGHSDUDORV
GHFLOHV\\XQDXPHQWRHQORVGHFLOHV\
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Tabla 6.5. Proporción de hogares según el tipo de cambio en la tarifa
Decil del gasto total

Porcentaje de hogares en los que la tarifa
implícita actual disminuye

Porcentaje de hogares en los que la tarifa
implícita actual aumenta o se mantiene

1





2
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5











7

















10





Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011 y SUI.

Tabla 6.6. Comparación de promedios de facturación actual frente
a la facturación en función del valor unitario integral
Decil de gasto total

Promedio de facturación actual mes
(-subsidios + contribuciones)

Promedio de facturación en función del VUI

1



$10.000

2











4





5











7

















10

$120.770



Fuente: elaboración de los autores con base en la EMB 2011 y SUI.

Conclusiones
La estratificación como instrumento para focalizar subsidios a los SPD se vinculó desde un principio a objetivos como aumento de la cobertura, solidaridad,
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aspectos redistributivos o de disminución de la pobreza, y a la sostenibilidad
financiera y fiscal del esquema. Es evidente que la política estatal desarrollada
DSDUWLUGHOD/H\GHDQFODGDHQODHVWUDWLILFDFLyQVRFLRHFRQyPLFD
permitió mantener avances considerables en la cobertura de acceso de los
hogares colombianos a los servicios públicos básicos. Este es tal vez el logro
más importante de esa política social, si bien a nivel rural es aún mucho lo
que puede hacerse. Sin embargo, como instrumento para reducir la desigualdad del ingreso, los logros son muy magros. A nivel del hogar promedio de
los estratos 1 y 2 de menores ingresos, es cierto que la política de subsidios
cruzados mantenida y desarrollada por la Ley 142 ha sido exitosa en liberar
FDSDFLGDGGHJDVWR YHU*DOOHJR*XWLpUUH]5DPtUH]\6HS~OYHGD 1R
obstante, visto a un nivel más global, el impacto de esa política no ha generado movimientos importantes hacia una mejor distribución del ingreso. Ello
ha sido el resultado de los errores de inclusión que, por su misma naturaleza,
son regresivos en el ingreso y de los errores de exclusión, que generan efectos
directos de regresividad al no permitir a hogares de bajos ingresos gozar de
los subsidios. Por último, no se ha podido, desde el mismo inicio del esquema,
mejorar la factibilidad y sostenibilidad fiscal del sistema dados esos errores
de inclusión.
Este capítulo presenta un primer ejercicio exploratorio que permite la deILQLFLyQGHVXEVLGLRV\FRQWULEXFLRQHVOLJDGDVDODLQIRUPDFLyQFDWDVWUDO YDORU
XQLWDULRLQWHJUDOSRUPHWURFXDGUDGR VLQGHILQLUHVWUDWRVVRFLRHFRQyPLFRV
Basados en la alta correlación que tiene la capacidad de pago con variables
catastrales como el avalúo, el ejercicio establece el pago por unidad de consumo de agua, de manera que cada hogar en Bogotá destine una misma proporción de su gasto total al gasto en el servicio de acueducto. Adicionalmente,
garantiza que el total de pagos cubran los costos de provisión del servicio. Se
supone que el consumo actual de las familias no se altera frente al cambio
propuesto. Ejercicios futuros deben incorporar el cambio en el consumo de
agua teniendo en cuenta la elasticidad precio de la demanda.
Teniendo como objetivo que el esfuerzo de gasto en agua sería el promedio
del esfuerzo actual de todos los hogares en Bogotá, y mantener los ingresos por
facturación de las EPS, el ejercicio muestra que se tendría un subsidio implícito
en la factura para hogares de los primeros siete deciles de capacidad de pago
y contribuciones implícitas para los últimos tres deciles.
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De manera sencilla, el resultado ilustra cómo un desmonte de la estratificación puede llegar a un esquema directo y simple, de forma que se permite
continuar con subsidios cruzados para SPD, sin traumatismos significativos para
los hogares bogotanos, que, además, podrían ser aligerados con una prudente
transición. En promedio, el cambio de esquema llevaría a una disminución del
pago en acueducto para familias pertenecientes a los primeros ocho deciles
de capacidad de pago del Distrito Capital, y a un aumento, en promedio, de
los hogares en los últimos dos deciles. Para una propuesta final, sin embargo,
debe tenerse en cuenta la sensibilidad en el consumo de los hogares ante el
cambio de tarifas, y avanzar en un esquema de tarifas diferenciadas, de modo
que el sistema cruzado no resulte en un subsidio a los consumos totales de
servicios públicos, sino que garantice que estos subsidios se focalicen en el
pago de consumos básicos de subsistencia.
A futuro, se puede considerar la construcción de registros de hogares que
permitan una focalización más directa frente a la capacidad de gasto de cada
familia o que sea complementaria al esquema base que utilizarían las comisiones de regulación en la definición de los esquemas tarifarios. Una alternativa
es el uso del SISBEN, que actualmente es mecanismo de focalización para el
otorgamiento de diferentes subsidios sociales. No obstante, también presenta
limitaciones importantes. Por un lado, pueden darse comportamientos estratégicos de parte de los hogares en los procesos de actualización del SISBEN que
los lleva a pasar de no ser beneficiarios a serlo, con los consecuentes costos
fiscales y efectos regresivos sobre la distribución del ingreso. La experiencia
internacional sobre el uso de mecanismos de focalización sobre las personas
\QRVREUHORVSUHGLRV RiUHDV\]RQDVJHRJUiILFDV H[LJHODH[LVWHQFLDGH
PHFDQLVPRVGLUHFWRVGH DXWR LGHQWLILFDFLyQTXHSRUVXPLVPDQDWXUDOH]D
son dinámicos, más igualitarios y menos sujetos a irregularidades administrativas. En el país, aún no se cuenta con un marco institucional y de sistemas
de información que permita usar mecanismos de focalización más directos
sobre las condiciones de vida de los individuos, sin dejar de resaltar que los
registros existentes, al no ser universales, no permiten un sistema cruzado de
subsidios como el actual. El uso de la información disponible que tiene Bogotá
en sistemas como el catastral no puede pasarse por alto en la intención de
una mejora de las herramientas de focalización y redistribución de ingresos.
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Anexo 2
Marco jurídico de la estratificación
socioeconómica en Colombia

El marco jurídico que sustenta la estratificación socioeconómica está basado
en las siguientes y principales disposiciones legales:
D  /D&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH&RORPELDGHDUWtFXORGLVSRQH
que por ley se establecerá qué autoridad fijará las tarifas de los servicios públicos domiciliarios y las competencias y responsabilidades
relativas a su prestación, su cobertura, calidad y financiación, la cual
será determinada teniendo en cuenta criterios de costo, solidaridad y
redistribución de ingresos.
 (QHODUWtFXORVHSHUPLWHHORWRUJDPLHQWRGHVXEVLGLRVSDUDTXHODV
personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los consumos
que satisfagan sus necesidades básicas. Los subsidios se financiarán
con recursos públicos.
E  /D/H\GHHVWDEOHFHHOLQVWUXPHQWRSDUDGHWHUPLQDUFXiOHV
son los ‘usuarios de menores ingresos’:
 (OWtWXOR9,´5pJLPHQWDULIDULRGHODVHPSUHVDVGHVHUYLFLRVS~blicos domiciliarios”, y el capítulo IV sobre la ‘estratificación socioeconómica’ ordenan al Estado asegurar la prestación eficiente
a todos los habitantes del territorio nacional.
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 (ODUWtFXORGHILQHORVSULQFLSLRVGHVROLGDULGDG\UHGLVWULEXción de ingreso para el régimen tarifario de los servicios públicos
domiciliarios.1
 /RVDUWtFXORV\GHILQHQUHVSHFWLYDPHQWHOD
estratificación como la clasificación de los inmuebles residenciales
de un municipio, que debe ser realizada por los alcaldes municiSDOHVHOHPSOHRTXHGHEHQKDFHUHVWRV~OWLPRVGHODVPHWRGRORgías que elabore el DNP –función trasladada al DANE por Decreto
GH² HQODVTXHVHFRQWLHQHQODVYDULDEOHVIDFWRUHV
ponderaciones y método estadístico para la clasificación de usuaULRV \ODXQLGDGGHHVWUDWLILFDFLyQFRPRDTXHOODiUHDGRWDGDGH
características homogéneas, de conformidad con los factores de
estratificación.
F  /D/H\GHLQWURGXMRXQDGLVWLQFLyQHQWUHODHVWUDWLILFDFLyQ
urbana y la rural, adoptando como metodología para esta última la
medición de la capacidad productiva promedio de los predios, con
EDVHHQODXQLGDGDJUtFRODIDPLOLDU UAF 
Adicionalmente, establece plazos perentorios para la aplicación por
parte de los municipios de las metodologías definidas por el gobierno
nacional en cabeza del DNP –el DANE desde 2004– para estratificar.
G  /D/H\GHPRGLILFDWRULDGHOD/H\HVWDEOHFHTXHODV
metodologías definidas de estratificación deben ser aplicadas directamente por los alcaldes, y sus resultados, adoptados mediante actos administrativos y aplicados por todas las empresas de servicios públicos.
H  /D6HQWHQFLD&GH2 que, en respuesta a una demanda
GHLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGGHOD/H\GHGHFODUyH[HTXLEOHV
1

“Por solidaridad y redistribución se entiende que al poner en práctica el régimen tarifario se adoptarán medidas para asignar recursos a los fondos de solidaridad y redistribución, para que los usuarios
de los estratos altos y los usuarios comerciales e industriales ayuden a los usuarios de estratos bajos
a pagar las tarifas de los servicios que cubran sus necesidades básicas”.

2

M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Según dicha sentencia, la estratificación refiere a la capacidad económica mayor o menor, o estrato basado en un supuesto fáctico asociado a un determinado nivel de
ELHQHVWDUHFRQyPLFRHOFRVWRGHOVHUYLFLRGHWHUPLQDGRSRUHOEHQHILFLRTXHUHFLEHHOXVXDULR\OD
gradación tributaria, consistente en que, en lugar de fijar impuestos o contribuciones proporcionales
a los niveles de bienestar y riqueza de los sujetos gravados, lo cual incrementa la equidad horizontal, establece tributos diferenciados y progresivos según los niveles de capacidad económica, con lo
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artículos relativos a la estatificación, dejando claro que la estratificación se define a partir de “las características físicas de su vivienda y de
las condiciones materiales de su entorno inmediato”, ajustados a los
criterios constitucionales de solidaridad y redistribución del ingreso,
por cuanto esas características resultan suficientes hechos o circunstancias que indirectamente expresen la capacidad económica del consumidor, siempre que estas permitan formular inferencias razonables
sobre dicha capacidad, y así ello pueda no acaecer en determinadas
situaciones individuales y concretas, por cuanto el esquema no solo
propende por la justicia social, sino que debe ser eficiente fiscalmente.
I  /RVGHFUHWRVGHDGRSFLyQTXHHQHOFDVRGH%RJRWiVXPiVUHFLHQWH
DGRSFLyQVH[WDDFWXDOL]DFLyQVHKL]RDWUDYpVGHO'HFUHWRGH


cual se avanza en términos de equidad vertical para contribuir a lograr que el ingreso y la riqueza se
redistribuyan de manera más equilibrada entre la población.
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A3.1. ‘Encuesta multipropósito de Bogotá (EMB 2011)’
A3.1.1. GENERALIDADES
Para conocer el impacto de las políticas públicas del Distrito Capital, la Secretaría de Planeación Distrital, en conjunto con el DANE, desarrolló la encuesta
multipropósito, con el fin de obtener información sobre la calidad de vida de
los bogotanos, la estructura de gasto y las fuentes de ingreso de los hogares
bogotanos, además de datos sobre uso de tecnologías de información, percepción institucional, entre otras cuestiones, permitiendo conseguir resultados
desagregados por localidad y estrato.

A3.1.2. DISEÑO ESTADÍSTICO
La Encuesta multipropósito para Bogotá, Distrito Capital (EMB 2011) fue contratada por la Secretaría Distrital de Planeación y levantada por el DANE entre
los meses de febrero y abril del año 2011. La EMB es una encuesta por muestreo probabilístico dirigida a hogares, con entrevista cara a cara e informante
directo. El universo de la EMB está constituido por todos los hogares que reVLGHQHQODSDUWHXUEDQDGH%RJRWi VHH[FOX\HODORFDOLGDGGH6XPDSD]\ORV
KRJDUHVVLWXDGRVHQODUXUDOLGDGGH%RJRWi 
Las unidades de observación de la EMB son las viviendas, personas y
hogares de Bogotá localizados dentro de los predios residenciales de la ciudad. Se seleccionaron las viviendas a través de un diseño estratificado de
conglomerados.
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Las manzanas ubicadas en cada localidad se agruparon de acuerdo con su
HVWUDWRSUHGRPLQDQWHHQHVWUDWRVPXHVWUDOHVHQFDGDXQRGHHVWRVVHVHOHFcionaron aleatoriamente manzanas o segmentos de predios en los cuales en
el interior se procedió a encuestar a todas las viviendas, hogares y personas.
6HHOLJLyXQWRWDOGHVHJPHQWRVTXHFRQWLHQHQXQWRWDOGH
predios, en los cuales se encuestaron las viviendas, hogares y personas. El diseño muestral se estructuró de tal forma que se pudieran obtener estimaciones
precisas para localidad y estrato.

A3.1.3. ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA
Capítulo A. Identificación de la vivienda, estrato socioeconómico y localidad.
Capítulo B. Entorno de la vivienda, tipo de vivienda e información del
material predominante de pisos y paredes.
Capítulo C. Situación jurídica de ocupación de la vivienda, pagos efectuados en la vivienda por conceptos de arriendo, cuotas de amortización, celaduría, subsidios para vivienda otorgados por el gobierno o por otra institución.
Igualmente, existe información sobre la calidad de la vivienda en relación
con los espacios y las características de los servicios y equipamientos de que
dispone, para construcción de indicadores de hacinamiento y calidad de vida
QHFHVLGDGHVEiVLFDVLQVDWLVIHFKDV²NBI–, índice de calidad de vida –ICV²HWF 
Capítulo D. Tenencia de servicios públicos y los montos pagados en cada
uno de ellos, uso de las tecnologías de información, gasto en telefonía, internet
y televisión por cable entre otras temáticas.
Capítulo E. Composición del hogar y demografía: se identifican las personas que conforman el hogar y el núcleo familiar correspondiente al jefe
de hogar, y se recoge la información básica sobre el tamaño, distribución y
dinámica demográfica de la población residente en Bogotá, que permita su
FDUDFWHUL]DFLyQVRFLRGHPRJUiILFD\DQiOLVLV DANE, 
Capítulo F. Afiliación al sistema de seguridad social y el régimen de seguridad social. En este módulo, se puede obtener información sobre el gasto
en salud, el pago por la afiliación básica a salud, planes complementarios,
gastos en hospitalizaciones, cirugías, medicamentos, entre otros. También,
se indaga por el uso de los servicios de salud y la calidad de dichos servicios y
otros aspectos, como la incidencia de ciertas enfermedades, la ocurrencia de
accidentes y la tenencia de hábitos saludables.
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Capítulo G. Cuidado de los niños y niñas menores de cinco años: una vez
identificados los niños y niñas menores de cinco años de los hogares, identifica
la persona o institución sobre la cual recae la responsabilidad de su atención y
FXLGDGR DANE, (QHVWHPyGXORVHLQGDJDVREUHODDVLVWHQFLDGHQLxRV
a lugares de cuidado y jardines infantiles, así como los costos por matrícula y
servicios escolares en que incurren los hogares por el cuidado de los menores,
y los subsidios recibidos para su cuidado.
Capítulo H. Educación: se identifica la población que asiste a estableFLPLHQWRVHGXFDWLYRVVHGHWHUPLQDQORVJDVWRVHQHGXFDFLyQ PDWUtFXODV
SHQVLRQHVXQLIRUPHV~WLOHVHVFRODUHVHQWUHRWURV SDUDORVGLIHUHQWHVQLYHOHV
educativos, se cuantifican los subsidios y créditos educativos, y se indagan
por diferentes temáticas, como el alfabetismo, el sitio de permanencia de los
niños por fuera de la jornada escolar y las actividades que desarrollan en el
tiempo libre.
&DStWXOR,8VRGHWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ TIC DFFHVR\XVRGH
WHFQRORJtDVGHLQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLRQHV WHOHYLVLyQWHOHIRQtD\HTXLSDPLHQWRLQIRUPiWLFR GHORVPLHPEURVGHOKRJDUPD\RUHVGHGLH]DxRVVXQLYHO
de conectividad a través del conocimiento y uso del computador, internet y
WHOHIRQtDFHOXODU\ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHXVRGHHVWDVWHFQRORJtDV DANE, 
Capítulo J. Participación en organizaciones y redes sociales: se recoge información estadística que permita una aproximación a la medición del capital
social de los habitantes de Bogotá, y conocer el grado de asociación de los
individuos a través de la participación en grupos primarios, el funcionamiento
de las redes sociales y familiares en la solución de problemas de los hogares, el
nivel de identificación que tienen los jóvenes con respecto a grupos culturales
\XUEDQRVFRQRFLGRVFRPRJUXSRVVXEXUEDQRV WULEXVXUEDQDV \HOQLYHOGH
DSR\RHQWUHFLXGDGDQRV DANE, 
&DStWXOR.)XHU]DGHWUDEDMRSHUVRQDVRFXSDGDV DVDODULDGRVHLQGHSHQGLHQWHV WUDEDMDGRUHVVLQUHPXQHUDFLyQGHVRFXSDGRVHLQDFWLYRV\DGHPiV
VHLQGDJDQWRGDVODVIXHQWHVGHLQJUHVRGHODVSHUVRQDVHQFXHVWDGDV VDODULRV
JDQDQFLDDUULHQGRVSHQVLRQHVHQWUHRWUDV 
Capítulo L. Percepción sobre las condiciones de vida de la ciudad y el
desempeño institucional.
Capítulo M. Gastos del hogar: gasto de los hogares de acuerdo con diferentes bienes y servicios, y pago de algunos impuestos. Este módulo viene
dividido en gastos semanales, mensuales y anuales.
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A3.1.4. INDICADORES DE EQUIPAMIENTO CALCULADOS A PARTIR DE
LA ‘EMB’
Tomando como base el estudio realizado por la Universidad Nacional de
&RORPELDSDUDOD6HFUHWDUtD'LVWULWDOGH3ODQHDFLyQ SDP Segregación socioeconómica en el espacio urbano de Bogotá, D.C., se retoman algunos de los
indicadores allí utilizados, los cuales se describen brevemente a continuación:
  3DUDDSUR[LPDUVHDXQDPHGLFLyQGHORVSUREOHPDVDPELHQWDOHVGHOD
zona donde se encuentra ubicado el hogar, se construye un indicador
EDVDGRHQODSUHJXQWDGHOPyGXOR%GHODEMB 2011, por medio de la
cual se indaga en los hogares si en el sector se presentan los siguientes
problemas: ruido, exceso de anuncios publicitarios, inseguridad, contaminación del aire, malos olores, generación y manejo inadecuado
de las basuras, invasión de andenes y calles.
Dada la naturaleza categórica de la pregunta, para construir el índice,
VHXWLOL]yXQDQiOLVLVGHFRUUHVSRQGHQFLDVP~OWLSOH ACM GHOFXDOVH
extrajo la proyección de los hogares sobre el primer eje factorial y se
utilizó como medida del indicador. Estos valores se estandarizan en
una escala de 0 a 100 para mejorar su interpretación.
  3DUDUHVXPLUODVPHGLGDVGHDFFHVRDELHQHVS~EOLFRV\SULYDGRVVH
FRQVWUX\HQGRVLQGLFDGRUHVFRQEDVHHQODSUHJXQWDGHOPyGXOR&
de la EMB 2011. Por medio de esta pregunta, se indaga sobre el tiempo
que gastan las personas de cada hogar en llegar a siete tipos de servicios o establecimientos. Estos puntos se dividen en dos partes: los
asociados a bienes públicos y los asociados a bienes privados.
 %LHQHVS~EOLFRVWLHPSRDWUDQVSRUWHS~EOLFR EXVHVEXVHWDVR
FROHFWLYRV WLHPSRDHVWDFLyQGH7UDQV0LOHQLRRSDUDGHURGH
alimentadores, tiempo a parque o zonas verdes, tiempo a CAI o
estación de policía.
 %LHQHVSULYDGRVWLHPSRDWLHQGDRVXSHUPHUFDGRWLHPSRDGURguería o farmacia, tiempo a bancos o cajeros.
La pregunta nuevamente es cerrada, es decir, las respuestas son limitadas a las siguientes categorías: menos de 10 minutos, entre 10 y 20
minutos, y más de 20 minutos. Por lo anterior, se utiliza nuevamente
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un ACM sobre cada conjunto de variables, generando el indicador sobre
la proyección de los hogares en el primer eje factorial y estandarizando
posteriormente en una escala de 0 a 100.
  )LQDOPHQWHSDUDPHGLUORVWLHPSRVGHYLDMHVHXWLOL]DODYDULDEOH
del módulo K, donde se pregunta acerca del tiempo que tardan las
personas del hogar en su viaje de ida al trabajo, incluyendo el tiempo
de espera del medio de transporte. Para llevarla al hogar, se calcula el
máximo valor reportado dentro de cada hogar y se utiliza este como
medida de tiempo de viaje al trabajo. La pregunta en este caso es abierta, por lo que se usa como viene originalmente, medida en minutos.

A3.1.5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACCESO A
EQUIPAMIENTOS

Adicional a la información de la EMB, se asociaron a los hogares su distancia
a ciertos puntos específicos y el índice de accesibilidad a parques:
  3DUDFDGDXQRGHORVORWHVGRQGHVHHQFXHQWUDQXELFDGRVORVKRJDUHV
de la EMB, se obtuvo el cálculo de la distancia euclidiana a puntos especiales de afectación positiva o negativa. Los cálculos fueron proveídos
por la Secretaría Distrital de Planeación con base en la información
disponible en la geodatabase y son representados por la distancia en
metros, siempre y cuando esta no supere los mil metros. Si la distancia
es superior a los mil metros, se deja el valor 1.000. Los elementos que
se evalúan son los siguientes: distancia a relleno sanitario, distancia a
ríos, distancia a humedales, distancia a parques, distancia a CAI, distancia a UBA, distancia a hospital nivel III, distancia a CADE, distancia
a jardín infantil, distancia a colegio.
  &RPRXQDPHMRUDSUR[LPDFLyQDODGRWDFLyQGHSDUTXHVVHXWLOL]DHO
índice global de parques. El índice lo provee la SDP y corresponde a la
combinación entre la distancia a parques y la calidad de estos. Esta
última es medida en términos de los tipos de parques según la clasificación del IDRD EROVLOORPHWURSROLWDQRYHFLQDO]RQDO (OtQGLFHVH
representa en una escala de 1 a 1.000.
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A3.2. Información catastral
Una de las principales fuentes de este estudio fue la información catastral,
provista para atender varios propósitos de la investigación, entre ellos el
de indagar el efecto del estrato en el avalúo, la construcción y predicción
de nuevos modelos de avalúo, el estudio de la asociación con constructos
socioeconómicos y la construcción de nuevas clasificaciones basadas en diferentes adopciones de las variables catastrales de las bases de datos que se
describen a continuación.

A3.2.1. BASE CATASTRAL VIGENCIA 2012
/DEDVHGHGDWRVFRQVWDGHUHJLVWURVDVRFLDGRVDODVGLIHUHQWHVXQLdades prediales. La base catastral de predios residenciales resultantes asociada
DORVXVRV\GHMDILQDOPHQWHXQWRWDOGHXQLGDGHV
VLHQGRHODJUHJDGRDQLYHOGHSUHGLR(VWRVUHJLVWURVIXHURQGHVDJUHJDGRVHQYDULDEOHVGHQWURGHODVFXDOHVVHHQFXHQWUDQORVGHVFULSWRUHV
del predio y de la unidad, resaltando las que se encuentran en la tabla A2.1,
las cuales fueron usadas en el cálculo del valor integral del avalúo. La base
predial se descompone conforme con el régimen de propiedad horizontal en
SUHGLRVHQSURSLHGDGKRUL]RQWDO PH \ORVUHVWDQWHVHQSURSLHGDGQRKRUL]RQWDO NPH 

A3.2.2. MUESTRA CATASTRAL VIGENCIA 2013
(VWDEDVHFRQVWDGHSXQWRVGHPXHVWUDTXHVRQXVDGRVSDUDHODMXVWH
de los diferentes modelos empleados por la Unidad Administrativa Especial
GH&DWDVWUR'LVWULWDO UAECD /RVSXQWRVDVRFLDGRVDORVFyGLJRVGHXVR
\UHODFLRQDGRVFRQHOXVRUHVLGHQFLDOSRUUpJLPHQGH
SURSLHGDGKRUL]RQWDO PH y NPH WLHQHQXQWDPDxRUHGXFLGRWRWDOGH
De estos, 5.471 registros contienen información de las unidades en propiedad
KRUL]RQWDO\HQQRSURSLHGDGKRUL]RQWDO/DVGLIHUHQWHVYDULDEOHVTXH
se usan para la construcción de los modelos se pueden encontrar en el documento de la UAECDSXEOLFDGREDMRHODQH[RHQOD5HVROXFLyQGH
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Tabla A3.1. Descripción de variables base catastral a nivel de unidad, vigencia 2012
Variable

Descriptor

Clase_predio

Régimen de propiedad

Código_estrato

Estrato según el esquema vigente

Área_terreno

Área del terreno para el predio

Área_uso

Área de uso de construcción

Valor_m2_terreno

Valor del m2 de terreno

Valor_m2_construcción

Valor del m2 de construcción

Valor_avalúo

Avalúo catastral

Puntaje

Puntaje catastral total

Vetustez

Vetustez del inmueble

Valor_referencia_2012*

Valores m2 terreno de referencia

ZHF

Zona homogénea física

* Tomado de la base de datos de valores de referencia para la vigencia 2012.

Tabla A3.2. Descripción de algunas variables de los puntos muestra 2013
Variable

Descriptor

Puntaje

Puntaje catastral total

Edad

Edad del inmueble, calculada como la
diferencia entre el año 2012 y la vetustez del
inmueble

Estrato

Estrato socioeconómico, dependiendo del
modelo se incorpora el estrato

Factor_expansión

Factores de expansión asociados al diseño
muestral

Valor_m2_terreno

Valor del m2 de terreno

Valor integral

Valores integrales en su versión PH o NPH para
cada modelo

ZHF

Zona homogénea física



Anexo 4
Indicadores socioeconómicos
multidimensionales y métodos de estimación

En este anexo, se presentan los aspectos más relevantes de los indicadores
socioeconómicos multidimensionales que se han seleccionado para analizar
las condiciones de vida de los hogares de la ciudad de Bogotá. Los indicadores
TXHVHGHVFULEHQHQHVWHDSDUWDGRVRQHOtQGLFHGHFDOLGDGGHYLGD ICV HOtQGLFHGHFDOLGDGGHYLGDXUEDQD ICVU \HOtQGLFHGHELHQHVWDUVRFLRHFRQyPLFR
IBS 6HSURIXQGL]DHVSHFLDOPHQWHHQHVWH~OWLPRGDGRTXHVXFRQVWUXFFLyQ
no se encuentra documentada públicamente.

A4.1. Índice de condiciones de vida (ICV)
(OtQGLFHGHFRQGLFLRQHVGHYLGD ICV VXUJHGHODQHFHVLGDGGHVXSOLUODV
OLPLWDFLRQHVTXHKDVWDODpSRFD  VHWHQtDQFRQHOtQGLFHGHQHFHVLGDGHVEiVLFDVLQVDWLVIHFKDV NBI HQHOVHQWLGRGHKDEHUSHUGLGRFDSDFLGDGGH
discriminación entre pobres y no pobres. El ICV califica en una sola medida a
cada hogar en un puntaje en escala continua entre 0 y 100 puntos, donde 0
indica una baja calidad de vida y 100, alta calidad de vida. El ICV considera
las siguientes cuatro dimensiones:
 6HUYLFLRVEiVLFRVGHODYLYLHQGDVHLQFOX\HQHQWUHRWUDVYDULDEOHVOD
forma de eliminación de basuras, el tipo de servicio sanitario y el tipo
de combustible utilizado para cocinar.
 &DSLWDOKXPDQRSULQFLSDOPHQWHVHDQDOL]DODHVFRODULGDG\ODDVLVtencia a alguna institución educativa.
 6RFLRGHPRJUiILFRKDFHUHIHUHQFLDDODVFRQGLFLRQHVGHKDFLQDPLHQWR
así como a la proporción de niños menores de cinco años.
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 &DOLGDGGHODYLYLHQGDFRQVLGHUDHOWLSRGHPDWHULDOHVGHORVSLVRV\
paredes de la vivienda.

A4.2. Índice de calidad de vida urbana (ICVU)
El ICVU, al igual que el ICV, es un indicador multidimensional de calidad de
vida. Incorpora el enfoque de capacidades expresadas a través de un conjunto de funcionamientos. Para analizar las condiciones de vida de los hogares
de Bogotá, considera un enfoque complementario de medición en el que se
combina la información referida a los ingresos, gastos o a la capacidad de
SDJRFRQLQGLFDGRUHVGLUHFWRVGHIXQFLRQDPLHQWRV 6HQSS\VV
*RQ]iOH]\)UHVQHGD)UHVQHGD\0DUWtQH] 
El detalle para la definición y construcción del indicador se puede ver en
CID-UNAL  VLQHPEDUJRVHSXHGHQHVWDEOHFHUFXDWURJUDQGHVHWDSDV
del proceso:
  /DHOHFFLyQGHXQFRQMXQWRGHGRFHIXQFLRQDPLHQWRVTXHVHDSUR[LPDQDODVSULQFLSDOHVGLPHQVLRQHVGHODFDOLGDGGHYLGDXUEDQD
  GHQWURGHFDGDXQDGHODVGLPHQVLRQHVLGHQWLILFDGDVVHVHOHFFLRQDQ
variables que expresan realizaciones en la satisfacción de las necesiGDGHV
  DSDUWLUGHODVYDULDEOHVVHFRQVWUX\HQLQGLFDGRUHVSRUGLPHQVLyQ\
subdimensión a través del uso de análisis de componentes principales
VLPSOHV\DQiOLVLVGHFRPSRQHQWHVSULQFLSDOHVFDWHJyULFRV
  ILQDOPHQWHHOFiOFXORGHOICVU obedece al promedio aritmético de los
doce índices calculados en la etapa anterior. Al realizar un promedio
simple, se supone igual ponderación a cada una de las dimensiones
de la calidad de vida urbana calculadas.
Las dimensiones, subdimensiones y variables asociadas se relacionan en
la tabla A4.1.
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Tabla A4.1. Dimensiones y variables del índice de calidad de vida urbana
Dimensión

Subdimensiones/variables

Condiciones de alimentación
Salud y
alimentación

Estado de salud
Protecciones y prácticas para mantener la salud y evitar la enfermedad
Calidad de los materiales de la edificación y su estructura

Condiciones de la
vivienda

Espacio privado disponible
Cobertura y calidad de servicios públicos
Calidad del entorno directo de la vivienda

Calidad ambiental

Calidad de los recursos naturales y servicios ambientales
Prácticas amigables y sostenibles con el medio ambiente

Movilidad urbana

Tiempo de transporte a trabajo y estudio

Equipamientos y
dotaciones urbanas

Percepción de mejoría en los equipamientos
Tiempos de desplazamiento a pie a dotaciones urbanas básicas
Victimización en delitos contra la propiedad, la vida y la integridad personal

Seguridad
ciudadana

Percepción de seguridad
Percepción del mejoramiento de los servicios de vigilancia

Trabajo

Acceso a la seguridad social
Calidad del empleo

Educación

Grados de escolaridad de los miembros del hogar

Ocio y recreación

Consumo en actividades de entretenimiento, cultura, viajes, espectáculos culturales y
deportivos
Variables de acción de política en el espacio público
Participación en asociaciones

Solidaridad y
asociación

Red de soporte social económico
Cuidado de niños, ancianos y voluntariado
,JXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVSDUDSHUVRQDVHQFRQGLFLyQGHGLVFDSDFLGDG DGXOWRPD\RU
mujer, población LGBT

No discriminación

Atención en oficinas públicas
Reacción de la policía

Capacidad de pago

Calculado con la metodología de CID



Los límites de la estratificación: en busca de alternativas

A4.3. Índice de bienestar socioeconómico (IBS)
El IBS busca incorporar indicadores referidos a funcionamientos, para robustecer la medida de capacidad de pago incluyendo las características particulares
de las personas en la obtención de realizaciones. Este índice fue elaborado
por el Grupo de Diseño de la Nueva Metodología de Estratificación del DANE en 2010 y se retoma en este documento para complementar el análisis
socioeconómico de los hogares de la ciudad de Bogotá. Se hace una mayor
profundización de la construcción del índice, toda vez que no hay documentación asociada disponible al público.
Para la construcción del indicador, se siguió el siguiente procedimiento:
  (OHFFLyQGHIXQFLRQDPLHQWRVHQXQDSULPHUDLQVWDQFLDVHEXVFy
establecer un conjunto de funcionamientos que pudieran ser representados a través de indicadores medibles por medio de la muestra
cocensal o de la información de una encuesta de calidad de vida. DiFKRVIXQFLRQDPLHQWRVVHH[SUHVDURQDWUDYpVGHFLQFRGLPHQVLRQHV 
YLYLUHQXQKRJDUVHJXUR\VDOXGDEOH KDELWDUXQDYLYLHQGDGLJQD 
DFFHGHUDLQVWDODFLRQHVVDQLWDULDV DFFHGHUDODGRWDFLyQGHHQVHUHV
\ VHQWLUVHDVDOYRDQWHIOXFWXDFLRQHVHFRQyPLFDV
  (OHFFLyQGHYDULDEOHVSDUDPHGLUORVIXQFLRQDPLHQWRVSDUDSRGHU
construir el indicador, fue necesario determinar el conjunto de variables que, en cada una de las cinco dimensiones, pudieran hacer
medible los funcionamientos asociados. La elección del conjunto de
variables en cada dimensión obedece a criterios de disponibilidad de
información y de poder de discriminación de las variables en relación
con los ingresos/gastos.
  (VWDEOHFHUHOPpWRGRSDUDODHVWLPDFLyQGHORORVLQGLFDGRUHVGHFDGD
dimensión: dada la naturaleza categórica de las variables asociadas a
cada funcionamiento, fue necesario recurrir a métodos que permitieran obtener medidas cuantitativas a partir de medidas cualitativas. En
tal sentido, se utilizó un método de escalonamiento óptimo, a través
GHODQiOLVLVGHFRUUHVSRQGHQFLDVP~OWLSOH ACM  /HEDUW ([LVten otras alternativas para convertir variables categóricas a continuas,
sin embargo, el ACM conserva la estructura de varianza en solo unos
pocos ejes y permite interpretaciones estadísticas más sencillas.
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El resultado fue la proyección del conjunto de hogares de análisis,
dadas las categorías de respuesta encontradas, sobre los ejes factoriales generados por el ACM HOACM genera tantos ejes como variables
VHHVWpQDQDOL]DQGR 3DUDVLPSOLILFDUODFRQVWUXFFLyQGHOLQGLFDGRU
dentro de cada dimensión, es preciso seleccionar un número reducido
de ejes producido por el ACM.
La decisión de cuántos y cuáles ejes incluir en cada dimensión se toma
teniendo en cuenta el comportamiento de las categorías en los ejes
generados y se apoya en el criterio de Benzécri. Este criterio permite
establecer cuáles ejes resumen de mejor forma la varianza de las variables dentro de cada dimensión.
  (VWDQGDUL]DUORVLQGLFDGRUHVUHVXOWDGRGHOACM; con el fin de obtener
los indicadores en una misma medida estandarizada, se transforma
cada uno de ellos a una medida entre 0 y 100. La transformación
obedece al siguiente procedimiento:
 &XDQGRODVFDWHJRUtDVVREUHODFRRUGHQDGDSUHVHQWDQXQRUGHQDmiento en el sentido de izquierda a derecha, el proceso de reescalamiento se realiza a través de:
Fij = (xij ï minj(xij)) / (maxj(xij) ï minj(xij)) * 100
Donde Fij es el indicador transformado de la funcionalidad j del
hogar i y xij es valor original del indicador de la funcionalidad j
para el hogar i.
 &XDQGRHORUGHQDPLHQWRGHODVFDWHJRUtDVHVHQHOVHQWLGRFRQtrario, se reescala a través de:
Fij = (maxj(xij) ï xij) / (maxj(xij) ï minj(xij)) * 100
Donde Fij es la coordenada reescalada de la funcionalidad j del hogar
i y xij es la coordenada original de la funcionalidad j para el hogar i.
De esta forma, un hogar que tome un valor cercano a 100 en el indicador transformado es un hogar que cuenta con las mejores condiciones en la respectiva funcionalidad. En contraste, los hogares que
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toman valores cercanos a 0 tienen bajas condiciones en la respectiva
funcionalidad.
  &iOFXORGHOLQGLFDGRUJOREDOIBS: finalmente, el IBS fue el resultado de
promediar los cinco indicadores transformados que se retuvieron de
los ACM para cada uno de los hogares de la muestra cocensal del Censo
2005.
IBSI = j Fij/5
Se presentan las dimensiones o funcionamiento usados en la construcción del IBS y las variables de la EMB 2011 seleccionadas para su construcción.
Tabla A4.2. Dimensiones y variables índice de bienestar social
Funcionamiento

Variable

Descripción categorías

De uso exclusivo de las personas del hogar
Uso del servicio
sanitario

Compartido con personas de otros hogares
No tiene servicio sanitario
En la cocina o cuarto designado exclusivamente
En un cuarto usado también para dormir

Lugar donde
cocinan

En una sala-comedor con lavaplatos
En una sala-comedor sin lavaplatos
En un patio, corredor, enramada al aire libre
(QQLQJXQDSDUWH QRSUHSDUDQDOLPHQWRV

Vivir en un hogar
seguro y saludable

Energía eléctrica
Gas natural conectado a red pública
Tipo de energía para
Petróleo, gasolina, keroseno, alcohol, cocinol
cocinar
*DVSURSDQR HQFLOLQGURRSLSHWD
Carbón mineral o de leña, leña, madera
Personas por cuarto - 1
1 <Personas por cuarto - 2
Personas por cuarto
KDFLQDPLHQWR

3HUVRQDVSRUFXDUWR
3HUVRQDVSRUFXDUWR
4 <Personas por cuarto
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Funcionamiento

Variable

Descripción categorías

Ladrillo a la vista
Bloque a la vista
Ladrillo o bloque revocado o pañetado
Piedra, madera pulida o material prefabricado
Material de pared

Tapia pesada, adobe
Bahareque revocado o sin revocar
Madera burda, tabla, tablón
Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
Zinc, tela, lona, cartón, latas, desechos, plástico
Mármol, parqué, madera pulida y lacada
Alfombra o tapete de pared a pared
Baldosa cerámica

Habitar una
vivienda digna

Material de pisos

Vinilo, tableta, ladrillo, madera pulida sin lacar
Madera burda, tabla o tablón, otro vegetal
Cemento, gravilla
Tierra, arena
Otro
Inodoro conectado al alcantarillado

Tipo de servicio
sanitario

Inodoro conectado a pozo séptico
Letrina
No tiene servicio sanitario
Dentro de la vivienda

Ubicación servicio
de agua

Fuera de la vivienda pero en el lote o terreno
Fuera de la vivienda y del lote o terreno

Lugar exclusivo para
Sí/no
cocina

Acceder a
instalaciones
sanitarias

Energía eléctrica

Sí/no

Alcantarillado

Sí/no

Acueducto

Sí/no

Servicio de aseo

Sí/no
Continúa
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Funcionamiento

Acceder a la
dotación de
enseres

Variable

Descripción categorías

Nevera

Sí/no

Lavadora

Sí/no

Equipo de sonido

Sí/no

Laptop

Sí/no

Horno eléctrico o
de gas

Sí/no

Televisor a color

Sí/no

Computador

Sí/no

Horno microondas

Sí/no

Televisor LCD o
plasma

Sí/no
No tiene automóvil

Automóvil

Tiene un automóvil
Tiene más de un automóvil
Preescolar
Primero a tercero de primaria
Cuarto y quinto de primaria
Sexto a noveno de bachillerato

Educación del jefe
de hogar

Teórica o tecnológica
Profesional incompleta
Profesional completa

Sentirse a
salvo frente a
fluctuaciones
económicas

Especialización
Maestría y doctorados
Ninguna
Afiliación a pensión

Si está afiliado o ya es pensionado
No está afiliado
Contributivo

Atención a salud

Especial o de excepción
Subsidiado
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Anexo 5
Modelos de avalúo catastral

A5.1. Cálculo de modelos para determinación del efecto
del estrato socioeconómico
(OFDStWXORGHVFULEHODLPSRUWDQFLDGHOFiOFXORGHODYDO~RFDWDVWUDOFRPR
herramienta confiable, eficaz y técnica en el estudio de una nueva metodología de estratificación. Así, en el proceso de obtención de esta variable, que
lleva a cabo la UAECD, la estimación de modelos estadísticos que reproduzcan
los valores unitarios de construcción (VM2Const) es fundamental, ya que,
a través de un conjunto de variables relacionadas, como el área de terreno,
valor unitario de terreno, puntaje catastral, edad del inmueble, estado de
vías, uso de la unidad catastral y estrato socioeconómico, se puede predecir
un valor del VM2Const para aquellos inmuebles que no poseen una medición inicial. De esta forma, se garantiza que todos los inmuebles posean un
valor de construcción y, en adición a los valores de terreno, se pueda hallar
el respectivo valor del avalúo.
La metodología que implementa la UAECD  HVWLPDFXDWURPRGHORV
estadísticos:
  (QLQPXHEOHVFODVLILFDGRVHQUpJLPHQGHSURSLHGDGKRUL]RQWDO PH 
GHHVWUDWRVEDMRV  
  (QLQPXHEOHVFODVLILFDGRVHQUpJLPHQGHSURSLHGDGKRUL]RQWDO PH 
GHHVWUDWRVDOWRV  
  (QLQPXHEOHVGHQRSURSLHGDGKRUL]RQWDO NPH GHHVWUDWRVEDMRV 
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  (QLQPXHEOHVGHQRSURSLHGDGKRUL]RQWDO
 

NPH

GHHVWUDWRVDOWRV 

Adicionalmente, los modelos incorporan el estrato socioeconómico
como parte del conjunto de variables explicativas del VM2Const. Por ello,
en el propósito de diseñar una nueva metodología de estratificación, resulta
necesario cuantificar el efecto que puede tener esta variable en el proceso de
generación del avalúo, pues mantener el estrato socioeconómico asignado a
los predios en la estimación del VM2Const resulta en un modelo tautológico.
Con el fin de hallar una medida que determine el efecto del estrato en el
DYDO~RVHSURSRQHHVWLPDUGRVPRGHORV XQRSDUDPH y otro para NPH TXHQR
incorporan el estrato socioeconómico en la explicación del VM2Const, pero
mantienen el resto de variables de forma tal que se diferencien únicamente
en las variables relacionadas con la clasificación socioeconómica vigente. Sus
resultados se comparan frente a los modelos que estima la UAECD  JDrantizando que se obtenga una medida de discrepancia entre los dos, asociada
con el efecto del estrato.
La metodología de ajuste de los diferentes modelos está dada en función
de los modelos gamma1, programados bajo el softwareHVWDGtVWLFR5 5&RUH
7HDP /DVHVWLPDFLRQHV\QLYHOHVGHVLJQLILFDQFLDVHHQFXHQWUDQHQ
ODVWDEODV$\$VHJ~QHOWLSRGHUpJLPHQGHSURSLHGDG PH o NPH 
Cabe resaltar que la exponencial del estimador permite la interpretación de
los coeficientes estimados por variable en términos de cambios porcentuales
dado el tipo de modelo que se está estimando.

1

Los modelos gamma pertenecen a la familia de los modelos lineales generalizados aplicados a variables positivas donde el enlace corresponde a una función logarítmica.
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Puntaje
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Exponencial
del estimador
Valor-P

Modelo PH estratos 1, 2, 3
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0,000

0,021

0,001

0,000

H

H

H

H

H

H
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0,045

-0,011



0,000

0,000

-0,000
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1,000

1,000



Exponencial
del estimador

Modelo PH estratos 4, 5, 6
Estimador

Tabla A5.1. Reproducción de los modelos con y sin estrato para predios en PH
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Fuente: HODERUDFLyQGHORVDXWRUHV,QIRUPDFLyQFDWDVWUDOGHODYLJHQFLDSURYLVWDSRUODUAECD. Información de estratificación socioeconómica actual provista por la Secretaría Distrital de
3ODQHDFLyQFRUWHDQRYLHPEUHGH
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0,051

H

H

0,000

H

Exponencial
del estimador

Modelo PH estratos 4, 5, 6
Estimador



1,274

1,051

1,000









1,015





1,107

1,057

1,054



Valor-P

Estrato5



H

0,102





0,071

0,015



0,042

0,101

0,055



0,111

(VWUDWR

1,000



H





0,210



H

H

H

H





0,000

Coordenada_y

1,022















1,075





Estimador

Exponencial
del estimador

Valor-P

Exponencial
del estimador

Estrato2

0,022

Sectores_urp1



&ODVHBYtD



-0,241

Clase_vía2

Sectores_orp1



7UDWDPLHQWR



0,170

Tratamiento22

Clase_vía5

0,072

Tratamiento21

-0,024



Tratamiento11

Clase_vía4



7UDWDPLHQWR

Estimador

Modelo PH estratos 1, 2, 3

Modelo PH sin estrato
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0,154

0,110

0,051

0,074

(VWDGRBYtD

Estado_vía4

Uso_001

Uso_002

Inf_vía1

Inf_vía2

,QIBYtD

-0,007

Edad

Estado_vía2



Puntaje



0,000

Valor_m2_terreno

7RSRJUDItD

-0,000

Área_construida





Relación_area

Topografía2



Intercepto

Estimador


1,077













1,055









1,000

1,000





0,000

0,002

0,000

0,000

0,011

0,000

H

H

0,000

0,000

H

H

H



0,000

H

0,011

0,022

0,100









0,027



0,017



0,012

0,000

-0,000





1,011

1,022

1,105



1,104





1,027



1,017



1,012

1,000

1,000

1,047







0,000

0,000

0,000

0,750

0,000

0,000



0,001

H

H

H



0,000

H

Valor-p

Exponencial
del estimador

Estimador

Exponencial
del estimador
Valor-p

Modelo NPH estratos 1, 2, 3

Modelo NPH sin estrato









0,000

-0,000





1,115





1,000

1,000



Exponencial
del estimador

0,007

0,001

H

H

0,000



H

Valor-p

Modelo NPH estratos 4, 5, 6
Estimador

Tabla A5.2. Reproducción de los modelos con y sin estrato para predios en NPH
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-0,012





-0,111

-0,047

0,222

Cent_Siete_Agosto

Cent_Suba

Cent_Roberín_La_Paz

Cent_Veinte_Julio

$FWBHFRQyPLFDB

$FWBHFRQyPLFDB

$FWBHFRQyPLFDB

-0,054

Cent_Font_Aerop_Eng





Cent_Ferias

Cent_Restrepo_Sant

-0,014

Cent_Corabasto





Cent_Chapinero

Cent_Prado_Verang



Cent_cll_72_cll_100



0,000

Coordenada_y

Sectores_urn2

0,000

Coordenada_x

Estimador

210






























1,000
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H
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0,001

H

H

H





0,000

0,000
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-0,152





-0,024





-0,110





0,000



























1,000

0,000

0,000





0,000



0,017



0,001

H

H

0,001





Valor-p

Exponencial
del estimador

Estimador

Exponencial
del estimador
Valor-p

Modelo NPH estratos 1, 2, 3

Modelo NPH sin estrato







0,000

-0,000

Estimador







1,000

1,000

Exponencial
del estimador

0,000

0,000

0,075

0,014

0,000

Valor-p

Modelo NPH estratos 4, 5, 6
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1,245





H

H

0,000

Valor-p



-0,040



Estimador







Exponencial
del estimador

0,000

0,000



Valor-p

Modelo NPH estratos 4, 5, 6

Fuente:HODERUDFLyQGHORVDXWRUHV,QIRUPDFLyQFDWDVWUDOGHODYLJHQFLDSURYLVWDSRUODUAECD. Información de estratificación socioeconómica actual provista por la Secretaría Distrital de
3ODQHDFLyQFRUWHDQRYLHPEUHGH

Estrato5



1,040





(VWUDWR

0,040

$FWBHFRQyPLFDB

1,110

0,001

0,124

0,104

Sectores_orn2

1,027

Estimador

Exponencial
del estimador

Valor-p

Exponencial
del estimador

Estrato2

0,027

$FWBHFRQyPLFDB

Estimador

Modelo NPH estratos 1, 2, 3

Modelo NPH sin estrato
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A5.2. Propuesta de un nuevo conjunto de modelos
óptimos para el cálculo de valores unitarios de terreno
Con el objetivo de hallar un valor del avalúo sin efecto del estrato, se propone
generar un nuevo modelo estadístico que permita de manera óptima hacer
las estimaciones de los valores unitarios de construcción para los diferentes
inmuebles que comprenden el inventario inmobiliario de Bogotá. Estos modelos, a diferencia de los presentados en la sección anterior, están construidos
teniendo en cuenta algunas consideraciones estadísticas como la significancia
de sus variables y la reducción de los errores de predicción del VM2Const. De
esta manera, en estos modelos, no solamente se excluye el estrato socioeconómico vigente, sino que se remueven todas aquellas variables que no aportan
de forma significativa en la explicación del VM2Const.
La metodología de ajuste de estos modelos está dada de acuerdo con los
siguientes pasos:
 6HOLVWDQWRGDVODVYDULDEOHVTXHVHPHQFLRQDQHQOD5HVROXFLyQ
de 2011 para PH o NPH.
 6HHVWLPDHOPRGHORFRQWRGDVODVYDULDEOHVGHOSDVRDQWHULRU\VHKDFH
el estudio de ajuste: significancia de variables y errores que se distancien a lo más en tres unidades de cero.
 &RQIRUPHFRQODVYDULDEOHVGHFRQVWUXFFLyQDFRUGHVSDUDPH NPH 
se escogieron aquellas que resultaron significativas.
 6HGHSXUDQYDORUHVDWtSLFRV\VHDMXVWDGHQXHYRHOPRGHOR
El modelo propuesto considera las diferentes variables catastrales asociadas a la zonificación y la construcción, como el puntaje o valor de metro
cuadrado de terreno. Nuevamente, se ajustan dos modelos diferenciando por
el régimen de propiedad horizontal, bajo el contexto de los modelos gamma
FRQHQODFHORJDULWPR(VWRVUHVXOWDGRVVHSUHVHQWDQHQODVWDEODV$\$
donde, además del estimador, se muestra el exponencial del estimador. Los
YDORUHV\VRQORVLQWHUFHSWRVSDUDNPH y PH, respectivamente, y representan el punto de partida en cada uno de los modelos. Luego,
para el modelo NPH, por cada aumento de $100.000 del valor de metro cuaGUDGRGHWHUUHQRVHHVSHUDXQLQFUHPHQWRGHOHQHOYDORULQWHJUDOGHO
avalúo. Por otro lado, por cada aumento de 10 puntos en el puntaje catastral,
HOYDORULQWHJUDOVHLQFUHPHQWDUiHQXQ
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Análogamente, para el modelo PH propuesto, para un cambio de $100.000
HQHOYDORUGHPHWURFXDGUDGRGHWHUUHQRVHHVSHUDXQLQFUHPHQWRGHO
del valor integral del avalúo propuesto y el valor integral tiene un incremento
GHOSRUFDGDSXQWRVGHDXPHQWRGHOSXQWDMH
Tabla A5.3. Estimación de coeficientes para el modelo propuesto NPH
Estimador

Exponencial
del
estimador

Error
estándar

Intercepto





0,04

Act_económiFDB

-0,04



Act_económiFDB



Act_económiFDB

Estimador

Exponencial
del
estimador

Error
estándar

Estado_vía2

0,05



0,004

0,004

(VWDGRBYtD





0,01



0,01

Estado_vía4







0,02

1,02

0,01

Inf_vía1

0,12

1,12

0,02

Cent_cll_72_
cll_100





0,02

Inf_vía2

0,05

1,05

0,02

Cent_Ferias

-0,15



0,01

,QIBYtD

0,07



0,02

Cent_Font_
Aerop_Eng

-0,04



0,01

Puntaje

0,02

1,02

0,0001

Cent_Prado_
Verang





0,02

Relación_
área

0,04

1,04

0,01

Cent_Siete_
Agosto







Topografía2

-0,04



0,01

Cent_Toberín_
La_Paz







7RSRJUDItD

-0,04



0,01

0,07

1,07

0,02

0,0000002

1,00



Coordenada_x 0,0000051

1,00

0,0000004 uso_002

Coordenada_y



1,00

0,0000002

-0,01



0,0001

Edad

Valor_m2_
terreno

Fuente:HODERUDFLyQGHORVDXWRUHV,QIRUPDFLyQFDWDVWUDOGHODYLJHQFLDSURYLVWDSRUODUAECD.
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Tabla A5.4. Estimación de coeficientes para el modelo propuesto PH
Estimador

Exponencial
del
estimador

Error
estándar

Intercepto







Área_act22





ÉUHDBDFW



Área_act41

Estimador

Exponencial
del
estimador

Error
estándar

Puntaje

0,01

1,01

0,0001



Sectores_
ORP1



0,75

0,01



0,01

TER_
0$<53



0,70



-0,21



0,02

Topografía2

-0,11



0,01

Área_act45





0,01

7RSRJUDItD

-0,12



0,01

ÉUHDBDFW

-0,20



0,02

Tratamiento11

0,05

1,05

0,01

Área_terreno_
porc

0,0007

1,00



Tratamiento21





0,004

Área_uso

-0,0002

1,00

0,00004

Tratamiento22



1,14

0,01

Clase_vía2

-0,27

0,77



TratamienWR

0,05

1,05

0,01

&ODVHBYtD

-0,15



0,01

TratamienWR

0,02

1,02

0,01

Clase_vía4





0,01

8VRB





0,01

0,00001

1,00

 8VRB

0,11

1,12

0,01

-0,01





1,00

0,000000004

Coordenada_x
Edad

0,0001

Valor_m2_
terreno

Fuente:HODERUDFLyQGHORVDXWRUHV,QIRUPDFLyQFDWDVWUDOGHODYLJHQFLDSURYLVWDSRUODUAECD.

A5.3. Rótulos de variables en los modelos
Tabla A5.5
Variables

Descripción

$FWBHFRQyPLFDB VLSRVLFLyQ\GHODZHF = 11, 0 en otro caso.
$FWBHFRQyPLFDB VLSRVLFLyQ\GHODZHF = 12, 0 en otro caso.
$FWBHFRQyPLFDB VLSRVLFLyQ\GHODZHF = 14, 0 en otro caso.
$FWBHFRQyPLFDB VLSRVLFLyQ\GHODZHF = 15, 0 en otro caso.
$FWBHFRQyPLFDB VLSRVLFLyQ\GHODZHF = 22, 0 en otro caso.
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Variables

Descripción

Área_act22

VLSRVLFLyQ\GHODZHF = 22, 0 en otro caso.

ÉUHDBDFW

VLSRVLFLyQ\GHODZHF HQRWURFDVR

Área_act41

VLSRVLFLyQ\GHODZHF = 41, 0 en otro caso.

Área_act45

VLSRVLFLyQ\GHODZHF = 45, 0 en otro caso.

ÉUHDBDFW

VLSRVLFLyQ\GHODZHF HQRWURFDVR

Área_cons

Área construida.

Área_terreno_porc

ÉUHDWHUUHQR iUHDXVRiUHDFRQVWUXLGD 

Área_uso

Área construida del uso.

Cent_Chapinero

VLFyGLJRBVHFWRU   HQRWURFDVR

Cent_cll_72_cll_100

VLFyGLJRBVHFWRU  
 HQRWURFDVR

Cent_Corabastos

VLFyGLJRBVHFWRU  
 HQRWURFDVR

Cent_Ferias

VLFyGLJRBVHFWRU  
 HQRWURFDVR

Cent_Font_Aerop_Eng

VLFyGLJRBVHFWRU  




 HQRWURFDVR

Cent_Prado_Verang

VLFyGLJRBVHFWRU   HQRWURFDVR

Cent_Restrepo_Sant

VLFyGLJRBVHFWRU   HQRWURFDVR

Cent_Siete_Agosto

VLFyGLJRBVHFWRU   HQRWURFDVR

Cent_Suba

VLFyGLJRBVHFWRU  
 HQRWURFDVR

Cent_Toberín_La_Paz

VLFyGLJRBVHFWRU   HQRWUR
caso.

Cent_Veinte_Julio

VLFyGLJRBVHFWRU   HQRWUR
caso.

Clase_vía2

VLSRVLFLyQGHODZHF = 2, 0 en otro caso.

&ODVHBYtD

VLSRVLFLyQGHODZHF HQRWURFDVR

Clase_via4

VLSRVLFLyQGHODZHF = 4, 0 en otro caso.

Clase_vía5

VLSRVLFLyQGHODZHF = 5, 0 en otro caso.
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Variables

Descripción

Coordenada_x

Coordenada x.

Coordenada_y

Coordenada y.

Edad

Edad del inmueble.

Estado_vía2

1 si posición 10 de la ZHF = 2, 0 en otro caso.

(VWDGRBYtD

1 si posición 10 de la ZHF HQRWURFDVR

Estado_vía4

1 si posición 10 de la ZHF = 4, 0 en otro caso.

Estrato2

1 si el inmueble pertenece al estrato 1, 0 en otro caso.

(VWUDWR

VLHOLQPXHEOHSHUWHQHFHDOHVWUDWRHQRWURFDVR

Estrato5

1 si el inmueble pertenece al estrato 5, 0 en otro caso.

Inf_vía1

1 si posición 11 de la ZHF = 1, 0 en otro caso.

Inf_vía2

1 si posición 11 de la ZHF = 2, 0 en otro caso.

,QIBYtD

1 si posición 11 de la ZHF HQRWURFDVR

Número_unidades

Número de unidades en el predio.

Puntaje

Puntaje catastral.

Relación_área

Área uso/área construida.

Sectores_ORN2

VLFyGLJRBXVR \FyGLJRBVHFWRU   HQRWURFDVR

Sectores_ORP1

VLFyGLJRBVHFWRU   
0 en otro caso.

Sectores_U1RN2

VLFyGLJRBXVR \FyGLJRBVHFWRU   HQRWURFDVR

Sectores_URN2

VLFyGLJRBVHFWRU   HQRWURFDVR

Sectores_URP1

VLFyGLJRBVHFWRU   HQRWUR
caso.

Topografía2

VLSRVLFLyQGHODZHF = 2, 0 en otro caso.

7RSRJUDItD

VLSRVLFLyQGHODZHF HQRWURFDVR

Tratamiento11

1 si posición 4 y 5 de la ZHF = 11, 0 en otro caso.

Tratamiento2

1 si posición 4 y 5 de la ZHF = 02, 0 en otro caso.

Tratamiento21

1 si posición 4 y 5 de la ZHF = 21, 0 en otro caso.

Tratamiento22

1 si posición 4 y 5 de la ZHF = 22, 0 en otro caso.

7UDWDPLHQWR

1 si posición 4 y 5 de la ZHF HQRWURFDVR

7UDWDPLHQWR

1 si posición 4 y 5 de la ZHF HQRWURFDVR



Modelos de avalúo catastral

Variables

Descripción

7(5B0$<53

VLYDORUPHWURFXDGUDGRGHWHUUHQR! HQRWURFDVR

Uso_001

1 si la unidad es residencial asociada a NPH tipo 001, 0 en otro caso.

Uso_002

1 si la unidad es residencial asociada a PH tipo 002, 0 en otro caso.

8VRB

1 si la unidad es residencial asociada a NPHWLSRHQRWURFDVR

8VRB

1 si la unidad es residencial asociada a NPHWLSRHQRWURFDVR

Vm2_terreno

Valor del metro cuadrado de terreno.

Fuente: UAECD.
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Esta obra presenta un diagnóstico sobre las deficiencias técnicas del sistema
actual de estratificación socioeconómica en la ciudad de Bogotá. Propone
como un instrumento más eficiente para la clasificación socioeconómica la
utilización de información catastral, en particular aquella relacionada con el
avalúo catastral. Presenta una discusión sobre las consecuencias que trae esta
nueva alternativa de clasificación sobre las tarifas y subsidios a los servicios
públicos domiciliarios y propone posibles esquemas en caso de adoptarse una
clasificación socioeconómica a través de la información catastral.
El diagnóstico sobre la estratificación vigente y el desarrollo de alternativas
de definición de subsidios cruzados en servicios públicos domiciliarios (spd),
cumplen con un vacío en la literatura colombiana sobre métodos alternativos
al sistema actual de estratificación, el cuál ha sido diagnosticado por expertos,
académicos y hacedores de política como ineficiente, con riesgos sobre la
estabilidad fiscal del sistema de tarifas y con consecuencias indirectas sobre
los hogares y la localización urbana de los mismos. De igual forma abre una
agenda de debate e investigación sobre el uso de la información catastral
en Bogotá y su aplicación a nivel nacional para focalizar mejor y facilitar
el diseño de políticas sociales hacia los hogares, como los subsidios en spd,
así como para el diseño de políticas de territorio al interior de las ciudades.

