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1. Introducción 
 

Los inversionistas privados no han encontrado la motivación necesaria para 

invertir en proyectos de transporte, debido a los altos costos fijos inherentes a 

estos (infraestructura). Por esta razón es muy importante y necesaria, la 

intervención del estado para la financiación y ejecución de este tipo de 

proyectos, siendo más difíciles y menos viables en países con dificultades 

presupuéstales. 

 

Luego, una solución alternativa al problema de inversión en infraestructura de 

transporte público masivo, es el diseño y la ejecución de políticas de captura de 

valor que generen retornos de la inversión pública  con los cuales se pueden  

financiar presentes o futuros proyectos. 

 

En Bogotá, Transmilenio fase I y II ha generado impactos sobre el valor de suelo 

que han beneficiado a propietarios privados. Con el diseño de políticas de 

captura de valor, se buscará que el gobierno recupere parte de esos recursos, 

para seguir con la financiación de futuras fases del proyecto. La situación fiscal 

actual, requiere planteamiento de alternativas con las cuales, se logre captar 

recursos para financiar la culminación del proyecto en Bogota y a su vez, estas 

sirvan como ejemplo para otras ciudades que piensan implementar este tipo de 

proyecto. 

 

El objetivo, esencialmente, es recuperar la inversión o simplemente hacer 

factible una forma de obtención de recursos a través de estas alternativas, 

aliviando así la presión ejercida por este tipo de proyectos sobre el presupuesto 

nacional.  

 

Otra razón por la cual el estado debe invertir en infraestructura vial, es por los 

beneficios que se generan a partir de esta., los cuales pueden ser al nivel de 
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nación (macro), en regiones y ciudades (intermedio), como para los ciudadanos 

y firmas (micro),  Estos se refleja en los costos de comercio,  en el consumo de 

bienes por compradores locales como externos. También genera dinamismo 

tanto en el comercio como en los negocios, pues estos buscan ubicarse en 

lugares con mejores niveles de infraestructura, por lo tanto el nivel de 

competencia es mucho mayor,  generando empleo entre otros. 

 

Para resumir, el estado tiene una “obligación” en la inversión de infraestructura 

vial, ya sea para sistemas masivos de transporte o simples carreteras, debido al 

gran impacto positivo generado por estos proyectos en la comunidad, su 

bienestar e integración entre sectores en las ciudades.  
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2. Objetivo 

Actualmente, la nación y el distrito asumen la inversión en infraestructura de 

proyectos de transporte masivo (el gobierno nacional aporta entre el 40% y el 

70%, la parte restante la asume el gobierno local), lo que representa una gran 

carga para el presupuesto nacional; lo preocupante, es que con el tiempo es 

más difícil obtener los recursos necesarios para estos proyectos, a causa de los 

altos costos y del poco retorno de estos; por esta razón es necesario la 

búsqueda de alternativas con las que se puedan generar y  dar continuidad  a 

estos proyectos, sin que se ejerza tanta presión sobre el presupuesto. 

 

Los beneficios de estos proyectos son visibles en diferentes niveles (macro, 

intermedio, micro). Dentro de estos beneficios, se encuentra el cambio en el 

valor de la tierra, en donde la mayoría de los privados son los que se apropian 

de estas plusvalías. 

Por esta razón, el presente trabajo busca cuantificar el cambio que la inversión 

en infraestructura para Transmilenio generó en el valor de la tierra, 

específicamente en la disponibilidad a pagar por predios cercanos a los 

corredores usados exclusivamente por Transmilenio; es importante mencionar 

que estas variaciones en el valor de la tierra, se dan por cambios en el uso de 

esta, lo que crea unas expectativas y en consecuencia, genera cambios en la 

disponibilidad a pagar.  

 

Cuantificados los cambios en el valor de la tierra, o cuantificada la  disponibilidad 

a pagar, se propone encontrar y plantear la mejor política de captura de valor 

para la ciudad. Se puede entender como mejor política de valor, la que es más 

apropiada para la ciudad, la que mejor se acomoda a la situación de la ciudad 

(ingresos, leyes, población afectada, etcétera) y al tipo de proyecto (generación 

de ingresos, uso, etcétera), con la que se puede recaudar la mayor cantidad de 

recursos para la futura financiación dando continuidad al proyecto. Se espera 

que estos resultados sirvan de ejemplo para ciudades que piensan implementar 

proyectos similares a Transmilenio.  
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3. Metodología  

Para el desarrollo de este problema, primero que  todo es necesario identificar el 

impacto físico-espacial del proyecto, esto se determina basado en la evaluación 

realizada por planeación nacional, la cual describe la localización de las rutas, 

que en su mayoría comunica zonas residenciales de estratos 1,2,3,  con zonas 

industriales, comerciales y de negocios. Esta evaluación establece la cobertura 

del 85% del área urbana, con la totalidad del proyecto, determinando el área de 

influencia como 500 metros hacia lado y lado de los corredores principales. 

 

Determinada el área de influencia, se procede a establecer el tamaño de la 

muestra, la cual se establece basada en el número total de viviendas ubicadas 

en las localidades beneficiadas por Transmilenio fase I y II, por lo que se hará la 

elección aleatoria de 10671 predios, para los cuales se seleccionaron 

características como área construida, numero de cuartos, baños con los que 

cuenta, numero de garajes, si tiene sala y comedor independientes, si tiene 

vigilancia las 24 horas del día, y su respectivo precio. A esta base de datos se le 

agregó los promedios anuales de variables de seguridad  y de contaminación de 

la zona como homicidios, robo a residencias, robo a personas, hurtos a 

vehículos y motos, numero de partículas por millón, dióxido de azufre, dióxido de 

nitrógeno, monóxido de nitrógeno, ruido, entre otras; por ultimo se agregó la 

variable distancia, la cual señala si esta cerca o no al corredor de Transmilenio, 

siendo esta el área de influencia, determinada previamente. 

 

La información de las características estructurales (Área construida, cuartos, 

etcétera) se obtuvo de los diferentes medios de publicación de clasificados, en 

especial del portal de Internet www.metrocuadrado.com; para los datos de 

                                                 
1 n=((t2pq)/ ξ 2)/(1+((t2pq)/(N2 ξ 2))  
t= t estadís tico(1.96) 
p= Probabilidad de Éxito (50%) 
q= Probabilidad de Fracaso (50%) 
ξ= Εrror (3%) 
N= 600724  Total de vi viendas  en las localidades  beneficiadas  por Transmilenio fase I y II  
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seguridad se utilizo la base de datos de la policía metropolitana, en donde está 

el total de eventos  que se presentaron mensualmente, los cuales están 

discriminados por localidad, dirección, estos están hasta el año 2002. Para 

contaminación se emplearon las mediciones que el DAMA realiza en diferentes 

estaciones situadas en distintos puntos de la ciudad, estas mediciones son 

diarias y por hora; se usaron las mediciones del último año. Como estas 

estaciones de medición no están ubicadas en todas las localidades, existen 

zonas que no cuentan con esta información, a estas, se les asigno el dato de la 

estación mas cercana, asumiendo que la utilización de la tierra, y que las 

características de movilidad son similares. 

 

Al completar la información, el paso siguiente, es correr diferentes modelos 

econométricos con el fin de encontrar el cambio en el valor de la tierra, o la 

disponibilidad a pagar por predios que están dentro de la zona de influencia de 

Transmilenio, en otras palabras se encuentra el precio implícito del atributo, 

“cercanía a Transmilenio”.  

 

Con estos resultados se plantean métodos de captura de valor y se cuantifica la 

plusvalía total de los privados, base para el retorno de la inversión en 

infraestructura vial de Transmilenio. 

 

Es claro que para el desarrollo de este trabajo es necesario realizar una revisión 

de la literatura económica, sobre modelos de precios hedónicos y métodos de 

captura de valor. 
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4 .Marco Teórico 
En esta sección se introduce la teoría de precios hedónicos y se hace una 

presentación sobre el enfoque metodológico de captura de valor.  

 
4.1 Modelo de Precios Hedónicos: 

 

Para poder cubrir los objetivos es necesario utilizar métodos que permitan tener 

una valoración del bienestar, y puntualmente enfoques indirectos de valoración. 

En este caso se utilizara el método de los precios hedónicos. 

La razón por la cual se tomó la decisión de utilizar el método de  los precios 

hedónicos, es porque permite la valoración  y cuantificación  de atributos 

intangibles. 

 

Este modelo se basa en la heterogeneidad tanto de factores de producción 

como de algunos bienes, que pueden diferir en diversas características; por esta 

razón la función de utilidad de los consumidores dependerá de las cantidades 

consumidas de los bienes y de los niveles de los atributos con los que cuenta 

cada bien. Lo que se busca es explicar la relación entre el precio de un bien y 

sus diferentes atributos, con lo que se puede analizar la demanda y la oferta del 

bien. Como no se conoce el precio individual de cada atributo, el precio del bien 

heterogéneo reflejara el agregado de los precios hedónicos de cada atributo.   

 

Los objetivos principales de la metodología son: (Mendieta, 2005) 

 

• Cuantificar el aporte de cada atributo al precio del bien heterogéneo, en otras 

palabras se busca determinar el precio de cada atributo.  

• Obtener la disponibilidad marginal (DAPMg) a pagar por unidad adicional de 

cada atributo. 

• Estimar  efectos de impactos, como externalidades.  
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Es necesario hacer una serie de supuestos, como toda metodología, para que 

este tenga validez; algunos de estos son los usados comúnmente en la teoría 

microeconómica.  

• Los consumidores maximizan su utilidad sujeto a la restricción de presupuesto. 

• Mercado competitivo, con sus respectivos problemas para su aplicación, 

problemas de información imperfecta y en la medición del error. 

• El precio de mercado refleja el conjunto de atributos, el cual depende de la 

relación entre vendedores y compradores. 

• Existe complementariedad débil, la cual hace que bajo esta metodología, no se 

subestime la disponibilidad a pagar (DAP). 

Para la ejecución de esta metodología es necesario realizar diferentes tipos de 

pruebas hasta encontrar el modelo o la función hedónica adecuada; esto se 

hace usando herramientas econométricas conocidas con las que se encuentra  

el precio implícito de cada atributo (Mendieta, 2005). 

 

Para el caso del mercado de vivienda se utilizan características tanto 

estructurales como atributos de la zona; en los estructurales encontramos 

características como numero de cuartos, metros construidos, numero baños, 

entre otras, y  atributos de la zona como contaminación, homicidios, robos, vías 

de acceso, calidad de servicios públicos, etc, se utilizan estas características, ya 

que son las que los compradores de vivienda tienen en cuenta a la hora de 

realizar la compra (Rodríguez y Targa, 2003). 

 

El modelo como se menciono anteriormente, supone que los individuos 

maximizan su función de utilidad sujeta a la restricción presupuestal; donde la 

utilidad depende tanto de las características del bien, como de los otros bienes. 

Función de Utilidad:  

( )j
njj xZZUU α,,,,1 K=  [1] 
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Donde z1,...,zn son los atributos de la vivienda, x son otros bien no relacionados 

con la vivienda (canasta Hicksiana), αj es el vector de variables 

socioeconómicas. 

 

Restricción de presupuesto:  

 x  (z) P  m j +=  [2] 

Donde mj es el ingreso normalizado del individuo j, x es el precio de la canasta 

de los otros bienes ( Hicksiana). 

 

Al resolver el Langragiano, obtenemos: 

 

Condiciones de Primer Orden: 

 

n ,1, =i    P  = U i
 jj

 zi Kλ   [3] 

                                  =U  j j
x λ [4] 

     
 x  P(z) m  j +=

              [5] 

El lado derecho de la ecuación [3] muestra la valoración marginal que el  

consumidor le da a la característica i (derivada parcial de Pi respecto a zi); el 

lado izquierdo muestra el costo de una unidad adicional de zi, siendoλ j el 

multiplicador de Lagrange. 

 

Manipulando estas ecuaciones, podemos encontrar la disponibilidad marginal a  

pagar. Dividiendo [3] por λ j, obtenemos:  

                                [7]          P  = 
U

ij

j
zi

λ  
 

El lado derecho es la disponibilidad marginal a pagar por el atributo i y el termino 

de la derecha es el costo marginal de  esa unidad. (Palmquist, 2003).  

 



 9 

Como se observa, con este modelo se encuentra la disponibilidad marginal a 

pagar, donde el efecto marginal sobre los precios refleja las preferencias de los 

individuos, siendo la función hedónica, el valor marginal. Pero esto no es 

suficiente para conocer las funciones de demanda, presentándose un problema 

de identificación, lo que a su vez no permite estimar funciones de demanda 

marginales, solo es posible calcular sus valores.  

 

Para poder calcular la disponibilidad a pagar total se hace el supuesto que no 

hay cambios en la función de precios hedónicos, donde el limite superior de los 

beneficios totales de una mejora no marginal en un atributo, crecerán al mismo 

tiempo que el valor de la propiedad proyectado por la función hedónica para las 

familias afectadas. Por ejemplo  un cambio no marginal  donde el atributo pasa 

de  A1 a A2, la diferencia en el valor proyectado de la propiedad por la función 

hedónica  A1),-P(Z-A2) P(Z, será el máximo a pagar por parte de las familias; 

por otro lado DAP de un cambio marginal de un atributo será la derivada de la 

función de precio hedónico con respecto al atributo AAZP ∂∂ /),( |A=A1. La mayoría 

de estudios para el mercado inmobiliario utilizan el modelo de precios hedónicos 

asumiendo que las familias tienen preferencias similares (Mendieta, 2005). 

Ya que se tiene claro que  logra el método de precios hedónicos, hay que revisar 

y analizar como se pude llegar a estos resultados, por lo que se vuelve 

necesario la utilización de herramientas econométricas y el conocimiento  

necesario para desarrollar del modelo econométrico. 

 

Para esto, se parte de una relación positiva entre el precio (P) y el grupo de 

características (Z), este grupo de características se crea a  partir de la  

recolección  de datos (perteneciendo al tipo ya mencionado). Teniendo el 

conjunto de atributos y clara la relación que existe entre estos y el precio, se 

corre una regresión  de P contra  ] += ξι)Z,...,P(ZP [ Z t
n

j
ii  buscando el mejor 

ajuste. 
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Bajo este esquema se pueden presentar diversos problemas econométricos, 

como la existencia de una alta correlación entre las características que se 

escojan para el conjunto (Z), lo que implica multicolinealidad; por esta razón se 

debe tener cuidado al incluir demasiados atributos y de dejar por fuera variables 

que pueden ser importantes para el modelo, esto con el fin de no tener 

parámetros sesgados y estimadores inestables. Dado que existen varias  formas 

funcionales, esto puede ser un problema al momento de  especificar el modelo, 

estas formas funcionales pueden ser ensayadas por estimadores de  mínimos  

cuadrados ordinarios o con modelos Box-Cox. (Mendieta 2005). Algunas de 

estas formas funcionales son: 

 

• Lineal:  

     iiiii +Z =P ,  +)(Z+=P εβεβα ∑
   i/ =∂∂⇒ ZP βi 

• Exponencial:  

      ]+Ζ= ∑ ii εβiexp[ P    i/ =∂∂⇒ ZP βi  P 

• Semilogaritmica  

        Ζ ++= 22ααα    Pln 110 Z i/1 i/ln ZPZP ∂=∂∂⇒  

Anteriormente se menciono que esta metodología es útil para la medición de los 

cambios marginales y no marginales, por tal motivo nos ayuda a medir el cambio 

en el bienestar causado por una política publica, en este caso particular, la 

adecuación del sistema de transporte masivo Transmilenio. 

 

El precio al que se vende un bien, como ya se ha dicho, depende de los 

atributos y de las características de este, que es la función hedónica P(Z,A), en 

este caso seria el precio de una vivienda ubicada cerca  al corredor de 

Transmilenio, este precio estará en función de las variables (z) estructurales 

(como las mencionadas anteriormente) y de los atributos (A) en las que se 

encontraría la distancia al corredor vial de Transmilenio, si realmente estar cerca 

de estos corredores diera algún beneficio, este estará representado  en el precio 
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del inmueble, siendo este mayor a los que no están cerca del corredor, pero con 

características similares. 

 

Se sabe que el comportamiento entre consumidores y vendedores determina los 

precios hedónicos en el mercado, estos se dan por medio del comportamiento 

descrito anteriormente donde los consumidores diferenciados entre si solo por αj, 

que corresponde a variables socioeconómicas, maximizan su utilidad, (uj= uj(z1, 

... ,zn,A,x,αj); sujeta a la restricción presupuestal  mj = P(Z,A) + X, las acciones 

del consumidor se definen por medio de la función de postura θ(Z,A,X,α), la cual 

representa la disponibilidad a pagar por una unidad. Esta permite que se defina 

la función de utilidad implícita como u= u(z1, ... ,zn,A,m-θ,αj), por lo que lo que las 

condiciones de primer orden serian similares a [3],[4]. De esta manera, si se 

dividen entre si tendremos que la tasa marginal de sustitución (TMS) entre las 

características y el bien compuesto, sea igual al precio marginal de la 

característica, lo que es igual a la postura marginal por característica; lo mismo 

sucede con la TMS del atributo.  

 

n,1,i ),u,m,A,(Z,Pz(Z.A)

   
)X,A,Ux(Z,
  )X,A,(Z, Uzi

]4[
]3[

K==== αθ
α
α

  
Esta metodología es utilizada para medir los beneficios sociales por cambios 

marginales y no marginales de los diferentes atributos; en la literatura la forma 

funcional Box-Cox cuadrática es la más utilizada para la estimación de precios 

hedónicos. 

P(Z,A,D)=   kkjjiii daz ji δγαα λλ Σ+Σ+Σ+0  ; λ

λ
λ

1−

=
Z

Z
 

 

Esta Ecuación muestra la estimación de los parámetros para características y 

los atributos en la transformación Box-Cox en forma separada. (Mendieta,2005). 
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4.2 Métodos de Captura de Valor: 

En la literatura encontramos gran diversidad de métodos de captura de valor, 

con los cuales se puede recuperar, en cierta medida, la  inversión realizada para 

los diferentes proyectos. Pero para continuar con la explicación sobre captura de 

valor es importante aclarar que tipo de bien o como se clasifica la infraestructura 

vial; en particular los corredores de  Transmilenio y con esto, ver porque es 

necesaria la intervención del estado en la  provisión  de este.  

 

Existen varios tipos de bienes, los cuales difieren por sus características. Los 

bienes públicos (puros) por ejemplo se identifican por dos condiciones que los 

hacen únicos, la no exclusividad y que son bienes no rivales. Cuando se hace 

referencia a la no exclusividad, quiere decir que no se le puede impedir 

fácilmente o prohibir el uso del bien a una persona, una vez se haya terminado 

la construcción de este;  no es fácil impedir el uso del bien ya se,  porque es 

imposible físicamente impedirlo, o porque hacerlo resulta muy costoso. Los  

bienes no rivales son los que al consumir una unidad adicional del bien, no 

implica una reducción en el consumo de la sociedad restante, el  consumo de un 

bien no rival implica costos marginales sociales iguales a cero (Nicholson, 1997). 

Pero estos no son los únicos bienes que existen,  encontramos los que no son 

bienes públicos puros (Cuasi-puros, no cumplen con las dos características 

simultáneamente), también los que son no exclusivos, pero que el consumo de 

una unidad adicional, implica una perturbación en el consumo de la sociedad, 

estos se conocen como,” The common pool goods”, igualmente existe algunos 

bienes  que no son divisibles. 

 

Algunos bienes (y servicios) son no divisibles, por esta razón su producción no 

se puede realizar bajo competencia y por más de un productor, esto implica, que 

si toda la sociedad consume el bien o servicio, este no puede ser cargado, 

porque el costo marginal de proveer este bien o servicio, tiende a 

cero.(Mendoza, 2005, p.6). 
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Además de no ser divisible, existe exclusividad, al bien se le conoce como ”Toll 

goods”, estos bienes tienen otras dos características: 

 

               i) El consumo varia según la disponibilidad a pagar, creando una diferencia                        

social. 

               ii)  La competencia perfecta es imposible, aun en el caso de ser exclusivo 

el bien; esto se debe a las condiciones de producción (Mendoza, 

2005,p.7). 

 

La presencia de este tipo de bienes, ”Common pool goods” y “ toll goods”,  no 

implica que el estado deba proveerlos en su totalidad, solo lo debe hacer cuando 

las funciones de producción y de consumo están por separado y solo algunos 

elementos requieren de la intervención del estado, como es el caso de la 

infraestructura vial, a la que pertenecen los corredores de Transmilenio. 

Para esto, el estado necesita opciones de financiación. Existe una en particular 

que tiene como base la contribución tanto de los usuarios de las vías, como de 

los propietarios que se benefician por incrementos en el valor de la tierra, a raíz 

del proyecto; a este mecanismo, por el cual el ingreso se recupera, se le conoce 

como captura de valor.  

 

Formalmente Smolka y Amborski (2000) definen captura de valor como “el 

proceso mediante el cual el sector publico recupera en parte o en su totalidad, el 

incremento en el valor de la tierra atribuido al “esfuerzo comunal” a través de 

impuestos convencionales, cobros, o por cobros, de manera mas directa en la 

zona donde se mejoro la tierra para beneficio de la comunidad”. 

 

Existen varios métodos de captura de valor, los cuales se dividen por categorías; 

Offermans (2003) las clasifica de la siguiente manera: i) Procedencia de los 

ingresos, ii) tipo de contribución (voluntaria o mandatoria).  

Además de esta clasificación, la clasificación procedencia de los recursos, 

plantea como categorías (Mendoza,2005): 
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  • Captura de los constructores, que puede ser mandatorios, o voluntario. 

      • Captura de la comunidad como un todo, que es mandatorio. 

        • Captura de “within” 

 

En total existen nueve opciones para financiar la infraestructura vial de 

Transmilenio, donde solo una  hace referencia a  la comunidad, en la cual se 

hará énfasis. 

 

Se puede pensar que para financiar proyectos que están dirigidos para las zonas 

con ingresos más bajos, este tipo de método no es el mejor, ya que la 

disponibilidad a pagar es baja, por lo que se corre el riesgo de limitar grandes 

inversiones en estas zonas. Otra razón por la cual se piensa que esta 

metodología no adecuada, es debido a la necesidad de modificar las leyes 

existentes. 

Pero existe un mecanismo de captura de valor que recauda recursos de la 

comunidad, con el cual no se limita la inversión en las zonas más pobres, ni es 

necesario modificar las leyes existentes; este método se conoce como plusvalía 

por distrito (Mendoza, 2005),  que consiste en ejercer el recaudo sobre los 

inmuebles más cercanos a las estaciones y corredores viales del proyecto, en 

este caso Transmilenio. 
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5. Resultados  

Para  el análisis de resultados, es necesario tener claridad  tanto del modelo que 

se piensa implementar, como de los resultados que se esperan. Esto es 

necesario para evitar problemas de especificación y de signos diferentes a los 

esperados. Es importante porque, como se señalo en el marco teórico, esta 

metodología requiere correr varios modelos hasta encontrar el de mejor robustez 

y el cual muestre los signos esperados. 

 

Para el caso en estudio se corrieron varios modelos, los primeros no mostraban 

los signos esperados de los precios implícitos para los diferentes atributos. El 

modelo que mejores resultados mostró, fue bajo la forma  funcional Box-Cox, 

cuya ecuación general es exy k

k

i
k ++= ∑

=

λθ ββ
1

0 , donde la variable dependiente 

es el precio del predio, explicado por las variables área, baños, partículas en 

suspensión, material particulado inferior a diez micras, como variables 

transformables, mientras que garaje, sala tipo, vigilancia, distancia (ver anexo 1), 

se tomaron como variables no transformables (cuyos valores son de 1 o 0). Los 

resultados que este modelo arrojó, con un 95% de nivel de confianza, son los 

siguientes: 

 

 

Resultados del Modelo Hedónico 

Variable coeficiente Variable Coeficiente 

Lambda -.1924237 Área .7457657 

Garaje .0406252 Baos .181229 

Sala .0570114 Pst -.3000822 

Tipo .1034905 Pm10 -.2273314 

Vigilancia .0865564 

Dist -.0133631 

Const 2.099265 

Fuente: Cálculos de Autor 



 16

Cuando se afirma que mostró los mejores resultados, es porque,  con un 95% de 

nivel de confianza se acepta la hipótesis nula (p-valor<α ), de una relación 

inversa entre el precio del inmueble y la distancia de este al corredor  de 

Transmilenio. 

Se puede observar que los resultados son coherentes con la realidad, porque 

muestran el signo esperado; por ejemplo, se encontró que el valor de la 

disposición a pagar  por mayor área, tiene signo positivo, y equivale a  0.7457, el 

mismo comportamiento se evidencia con baños, vigilancia, garajes, en donde a 

mayores cantidades, es mayor la disponibilidad a pagar; caso contrario al que se 

presenta en las características  de contaminación, en donde a mayor cantidad  

de partículas en suspensión  y de material particulado (inferior a diez micras), es 

menor la disponibilidad a pagar por el predio. Es necesario aclarar que los 

compradores no tienen el dato exacto de la cantidad o del nivel de 

contaminación, lo que evalúan es la percepción que tienen sobre la zona, si les 

parece que hay mucha contaminación o no, esto se debe a la dificultad que tiene 

una persona para medir los niveles exactos de contaminación. 

 

Para  distancia, que es la variable de interés en este trabajo, el modelo muestra 

que si existe una hay relación negativa entre el precio del inmueble y la distancia 

de este al corredor de Transmilenio, por lo que a mayor distancia, es menor el 

precio a pagar por el inmueble, lo cual muestra la relación esperada. 

 

La no concavidad del modelo, obliga a que los efectos marginales se estimen  

de la siguiente manera: 

 

Efecto marginal: 

1

1

−

−

θ

λ

β
y
x

 

Este  efecto marginal muestra que en promedio, para el conjunto de viviendas 

estudiadas, por estar cerca al corredor de Transmilenio, el inmueble se valoriza 
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en 9. 23 millones, con un mínimo de 8.37 millones y  un máximo de 10.08 

millones.   

 

Con este valor se encuentra la base, para la recaudación de recursos es de  

5.544.682.520.0002, se obtiene de la aplicación de la política de captura 

sugerida para el caso de Bogota y Transmilenio (plusvalía por distrito). De esta 

forma, se multiplica el número de viviendas de las localidades por las cuales 

pasa Transmilenio, por la valorización de las viviendas que están cerca de estos.   

 

Esta cifra es importante, pues a partir de esta se puede estimar el retorno a la 

inversión realizada por el estado en infraestructura vial de Transmilenio. Este 

retorno se puede orientar a la financiación de las siguientes fases de 

Transmilenio o para proyectos de interés publico.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Atributos  

 

 
 

                                                 
2 5.544.682.520.000= 9230000*600724 
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6. Conclusiones 

La disponibilidad a pagar por estar lejos del corredor de Transmilenio disminuye 

en .0133631, por lo que la  valorización de los que están cerca es de 9230000. 

 

Se valida la hipótesis, sobre la generación de plusvalía a los particulares, por 

proyectos en infraestructura vial y de transporte masivo, para el caso de 

Transmilenio en las etapas I y II genero 5.544.682.520.000 de pesos. 

 

Se sugiere la implementación de políticas de valor, y en especial la de “plusvalía 

en distritos”, por los beneficios que se encontraron en estas localidades, ya que 

estos son de gran importancia para la recaudación de fondos que podrán ser 

destinados a la financiación de las siguientes etapas de Transmilenio, o para 

proyectos similares. 

 

Se encuentra que los beneficios no se adquieren de manera inmediata, se dan 

porque cambian el uso de la tierra, lo que genera ciertas expectativas sobre el 

valor de la tierra, por esta razón la disponibilidad a  pagar cambia.  

 

En particular en Bogota, zonas que antes eran sitios de arribo, con la 

implementación de Transmilenio, pasaron a ser zonas de origen o zonas 

consideradas “rurales”, hoy se consideran “urbanas”; estos impactos se 

observan en el corredor de la calle 80, donde el desarrollo de Transmilenio 

cambio las expectativas de los individuos, lo que fomento la construcción de 

centro comerciales, nuevos complejos residenciales y de comercio.  

 

Los hallazgos sugieren que en el futuro se desarrollen investigaciones sobre 

cual debe ser la tasa óptima de recaudo para el monto de plusvalías generadas 

a los particulares, por este tipo de proyectos y a partir de esto encontrar el 

retorno de la inversión realizada por el estado. También se recomienda realizar 

el mismo tipo de estudio en las ciudades de Colombia donde se implementará, o 

están en funcionamiento sistemas similares a Transmilenio.  
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8. Anexos 

Anexo 1 

Variable Característica Medición 

Garaje Garaje Numero de Garajes con los 
que cuenta el inmueble 

Sala Sala Si es sala independiente 

Tipo Tipo Si es apartamento o casa 

vigilancia Vigilancia Cuenta con vigilancia las 24 
horas (valores de 0 y 1) 

Dist Distancia Cercania al corredor de 
Transmilenio (valores de 0 y 1) 

Área Área Metros cuadrados construidos 

Baos Baños Numero de Baños 

Pst Partículas en suspensión total  Promedio de partículas en 
su spencion 

Pm10 material particulado inferior a 
diez micras 

Promedio de la zona, de 
material particulado inferior a 
diez micras 

 
 
Anexo 2(estadísticas descriptivas) 
 
 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
        baos |      1069    2.791394    1.081198          1          5 
      garaje |      1068     1.51779    .8876229          0          4 
        area |      1069    178.1546    165.5843         25       2300 
-------------+-------------------------------------------------------- 
        sala |      1069    .4115996    .4923537          0          1 
         tipo |      1069    .5762395    .4943847          0          1 
-------------+-------------------------------------------------------- 
  vigilancia |      1069    .7549111    .4303412          0          1 
        dist |      1069    .4976614    .5002286          0          1 
         pst |      1069    125.1151    59.13188   92.73833     370.66 
-------------+-------------------------------------------------------- 
        pm10 |      1069    63.26751    30.69835   45.51994   161.7857 
   preciomil*|      1069    347.0756    3635.918       17.5     118900 
 
*precio en millones de pesos 
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Anexo 3 
boxcox preciom area baos pst pm10, model(lambda) notrans(garaje sala tipo vigilancia 
dist) 
Fitting comparison model 
boxcox preciom area baos pst pm10, model(lambda) notrans(garaje sala tipo vigilancia 
dist) 
Fitting comparison model 
Iteration 0:   log likelihood = -10271.547   
Iteration 1:   log likelihood = -7957.0089   
Iteration 2:   log likelihood = -6834.9099   
Iteration 3:   log likelihood = -6821.7642   
Iteration 4:   log likelihood = -6821.3335   
Iteration 5:   log likelihood =  -6821.333   
Fitting full model 
Iteration 0:   log likelihood = -10263.478   
Iteration 1:   log likelihood = -7769.0801  (not concave) 
Iteration 2:   log likelihood = -6012.9621   
Iteration 3:   log likelihood = -6004.5933   
Iteration 4:   log likelihood =  -6004.487   
Iteration 5:   log likelihood =  -6004.487   
                                          Number of obs   =   1068 
                                          LR chi2(9)      =   1633.69 
Log likelihood = -6004.487                Prob > chi2     =   0.000 
  
---------------------------------------------------------------------- 
     preciom |      Coef.    Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf.    Interval] 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     /lambda |   -.1924237   .0173335   -11.10   0.000    -.2263968    -.1584507 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 Estimates of scale-variant parameters 
---------------------------- 
             |      Coef. 
-------------+-------------- 
Notrans      | 
      garaje |   .0406252 
        sala |   .0570114 
        tipo |   .1034905 
  vigilancia |   .0865564 
        dist |  -.0133631 
       _cons |   2.099265 
-------------+-------------- 
Trans        | 
        area |   .7457657 
        baos |    .181229 
         pst |  -.3000822 
        pm10 |  -.2273314 
-------------+-------------- 
      /sigma |   .1449795 
------------------------------------------------------------------------------------- 
   Test         Restricted     LR statistic      P-Value 
    H0:       log likelihood       chi2       Prob > chi2 
--------------------------------------------------------- 
lambda = -1     -6645.0544      1281.13           0.000 
lambda =  0     -6080.6632       152.35           0.000 
lambda =  1     -10263.478      8517.98           0.000 
--------------------------------------------------------- 
 gen vi = dist^-1.1924237 
(537 missing values generated) 
 gen ve = preciom̂ -1.1924237 
 gen efdist=-(beta*(vi/ve)) 
(537 missing values generated) 
 sum efdist 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
      efdist |       532    9.231283    10.07476   .4056348   101.0849 
 
. cii 532 9.231283 10.07476 
    Variable |        Obs        Mean    Std. Err.       [95% Conf. Interval] 
-------------+--------------------------------------------------------------- 
             |        532    9.231283    .4367962        8.373222    10.08934 




