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Resumen 

 

La transferencia de beneficios es un método de valoración indirecto y de preferencias declaradas 

que se utiliza como una segunda mejor opción cuando existen restricciones de tiempo, presupuesto 

o información que impiden la valoración con estudios primarios. El presente documento hace una 

propuesta de valoración para los servicios ecosistémicos del Río Tunjuelo por medio de una 

función de transferencia. Esta se define a partir de un experimento de elección para el Río Ciliwung 

en Yakarta por las similitudes en el proyecto de restauración evaluado, los servicios ecosistémicos 

considerados, las características socioeconómicas y la calidad en su metodología. La función de 

beneficios valora la mitigación de inundaciones, el valor paisajístico del espacio público y la 

biodiversidad por presencia de vegetación. A su vez se presenta un análisis espacial de la valoración 

por medio de sistemas de información geográfica (SIG) para las 31 unidades de planeación zonal 

(UPZ) con el fin de identificar la variabilidad espacial de los servicios ecosistémicos y así 

identificar zonas de prioridad ambiental. El ejercicio encontró un excedente del consumidor o 

disponibilidad a pagar de $3.641.224.560 COP al año considerando una población de 2.505.054 

personas que es considerablemente menor a lo observado en el estudio de transferencia, esto debido 

a las consideraciones metodológicas específicamente en la transformación por el índice de precios 

al consumidor (IPC).  

Palabras clave: valoración económica, función de transferencia, río Tunjuelo, servicios 

ecosistémicos 
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I. Introducción 

 

Los beneficios para la sociedad que provienen de la naturaleza son difíciles de medir e identificar 

y aún más de valorar dado que existen procesos biofísicos complejos que interactúan dentro de un 

ecosistema. En últimas, estos procesos poseen unas características que influyen en el bienestar de 

las poblaciones humanas proveyendo un sinnúmero de bienes y servicios que se categorizan a 

través de los servicios ecosistémicos (SE) (Díaz et al., 2018; Johnson et al., 2015). En el caso 

colombiano, la valoración de SE ha sido importante para la definición de políticas de conservación 

y saneamiento. Desde la esfera pública se han publicado guías para su ejecución como la del 

Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para obras y 

actividades que requieran un licenciamiento ambiental y el Departamento de Planeación Nacional 

(DNP) para la valoración económica de la degradación ambiental (ANLA, 2017; DNP, 2018; 

MinAmbiente, 2018). Desde la literatura académica  se ha cubierto una amplia gama de 

ecosistemas, desde los recursos naturales en las Islas del Rosario por medio de experimentos de 

elección (León González et al., 2016), los humedales en Chinchiná por medio de los costos evitados 

de abastecimiento de agua (Yepes et al., 2019) y la valoración de Parque Nacionales Naturales por 

transferencia de beneficios (Carriazo et al., 2003). 

Estas metodologías pueden ser más relevantes para aquellos ecosistemas que logran tener un 

impacto en una población numerosa: los ecosistemas urbanos. La Sabana de Bogotá converge con 

el altiplano cundiboyacense, los cerros orientales y los páramos de Sumapaz y Chingaza, situación 

geográfica que provee drenajes naturales muy importantes que atraviesan la capital. Desde la 

perspectiva de tamaño de la población afectada, capacidad y longitud; la cuenca más importante 

de la ciudad es el Río Tunjuelo. Dicho Río atraviesa la ciudad de sur a norte pasando por cinco 

localidades: Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito, Bosa y Kennedy para llegar al Río Bogotá. Con 73 

kilómetros de longitud, el Río Tunjuelo ha sido partícipe de la transformación de la ciudad desde 

principios del siglo XX: su caudal satisfizo la demanda por el recurso hídrico de la capital desde 

1938, generó el sistema de humedales de la zona suroccidental de la ciudad y su cuenca ha 

albergado a más de 2.5 millones de personas hasta el día de hoy. Sin embargo, las actividades 

mineras y manufactureras, los jarrillones e intervenciones urbanísticas y el asentamiento ilegal han 

convertido sus aguas en una amenaza. No son extrañas las inundaciones en épocas de lluvias, los 

malos olores y la muerte de fauna y flora nativa. Con la publicación del tomo ambiental para el 

Plan de Desarrollo Territorial de la ciudad (SDP, 2020) se visibiliza un nuevo futuro, uno donde se 



mitigue la gravedad de las inundaciones, donde se prohíban muchos de los vertimientos que 

arruinan el paisaje e impiden a los bogotanos gozar de su belleza y donde se proteja la flora y la 

fauna de sus humedales. 

El presente documento valora económicamente los servicios ecosistémicos que posiblemente se 

restaurarían a raíz de este nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. Para esto se realiza una 

transferencia de beneficios por medio de una función de beneficios encontrada en la literatura para 

encontrar un valor aproximado de estos servicios. Además, se utilizará información 

socioeconómica de la Encuesta Multipropósito (DANE, 2017a) e información ecológica a partir de 

los Sistemas de Información Geográfica (SIG) (SDA, 2018) para ajustar esta valoración económica 

a las condiciones de la cuenca urbana del río Tunjuelo (CURT). La transferencia de beneficios es 

una segunda mejor opción cuando existen restricciones de tiempo y presupuesto que impiden la 

valoración in-situ. La literatura muestra importantes avances metodológicos, sin embargo, se 

modelan funciones complejas a partir de estudios que poco o nada tienen que ver con las 

condiciones reales del área que se pretende valorar. Debido a esto el presente documento plantea 

una estrategia de transferencia que moldee la función de transferencia a las condiciones ecológicas 

y sociales del sitio de interés y cuya ejecución metodológica sea fácil de aplicar y de entender. Esto 

con la intención de evidenciar que las limitaciones de tiempo y presupuesto no son excusa para 

realizar una valoración económica poco informada. La validez y cuantificación de los errores de 

transferencia excede la capacidad de este estudio. 

El contenido del documento se muestra de la siguiente manera. La siguiente sección presenta el 

marco teórico donde se resume el fundamento económico detrás de la valoración económica, los 

métodos de valoración dependiendo de bien o servicio que se desee evaluar, las circunstancias bajo 

las cuales se utiliza la transferencia de beneficios y los métodos por valor unitario y por función. 

La tercera sección, presenta una revisión de literatura enfocada en los hallazgos metodológicos y 

las consideraciones para la implementación de la transferencia de beneficios. La cuarta sección, 

describe el caso de estudio y define el área de interés, sus servicios ecosistémicos y las condiciones 

socioeconómicas de la población que habita. La quinta sección, explica la metodología, y discute 

las consideraciones para la selección del estudio de transferencia, las características del estudio 

elegido y su función de beneficios y la valoración económica ajustada a las condiciones de la 

CURT. La última sección cierra con las conclusiones, los aprendizajes y retos del ejercicio. 



II.  Marco Teórico 

Bajo el supuesto de racionalidad, los individuos toman decisiones basados en sus preferencias y 

con el objetivo de maximizar su utilidad; este proceso puede generar como resultado un aumento 

en el bienestar general de la sociedad. Esto no siempre se cumple pues en ocasiones no existen 

mercados que provean información sobre el consumo óptimo y por ello se generan externalidades. 

En un mercado normal, el consumo óptimo de un bien se genera cuando el individuo cubre el costo 

de producir dicho bien y aun así devenga bienestar de este. Cuando no existe un mercado para un 

bien o servicio determinado no se generan incentivos para cubrir sus costos de producción, este es 

el caso de los bienes y servicios ambientales no mercadeables (BSNM) (Champ et al., 2017). 

Por ejemplo, la contaminación del agua: los hogares y empresas que generan vertimientos no 

costean la producción de este daño ambiental y tienden a generarlo a niveles que perjudican a la 

sociedad. Desde la perspectiva de la escasez, cuando no se genera un precio por la provisión de un 

bien, no existen incentivos para generar cantidades óptimas para la sociedad como en el caso de la 

regulación climática de un río, al no generarse un precio por este servicio, se prefieren otros usos 

para el recurso hídrico como la contaminación.  Bajo la inexistencia de estos mercados, no se 

generan comparaciones justas y en últimas la sociedad pierde la oportunidad de mejorar su 

bienestar. De esta manera se genera la necesidad de valorar los (BSNM) con el fin de identificar y 

corregir esas fallas de mercado que impiden obtener el bienestar óptimo de la sociedad.  

Esta valoración se utiliza para calcular niveles óptimos de producción de un bien que sea 

contaminante y determinar impuestos o niveles de emisión máximos, realizar la contabilidad de un 

país, una ciudad o una firma que posea un capital natural y determinar niveles de compensación 

ante algún incidente que ocasione la pérdida de estos bienes y servicios a una comunidad (Navrud 

& Bateman, 2007). Los BSNM poseen unas características que se relacionan con el bienestar de 

las poblaciones humanas proveyendo un sinnúmero de bienes y servicios que se categorizan a 

través de los servicios ecosistémicos (SE) (Díaz et al., 2018; Johnson et al., 2015). 

Los métodos de valoración se dividen en dos grandes grupos: métodos por preferencias reveladas 

y por preferencias declaradas. Los métodos por preferencias reveladas observan los mercados 

existentes para obtener información sobre el valor que la sociedad le asigna a un SE, generalmente 

útiles cuando se le da un valor de uso al recurso natural. Ejemplos de este tipo se encuentran en el 

abastecimiento de agua, el aprovechamiento de madera, los costos de entrada y de viaje hacia una 

reserva natural, la valorización de las viviendas por medio de precios hedónicos y los costos 



evitados de un desastre natural. Los métodos por preferencias declaradas se diseñan por medio de 

encuestas o experimentos de elección en los que se invita al individuo participante a declarar su 

valoración sobre ese bien o servicio así no haya información de mercado. Ejemplos de este tipo 

incluyen la valoración contingente (VC) que captura la disponibilidad a pagar (DAP) en un 

mercado hipotético para evitar la pérdida o para obtener el beneficio de esa SE y los experimentos 

de elección (EE)  que evalúan la escogencia de alternativas incluyendo un conjunto de atributos en 

un ecosistema (Maldonado & Moreno, 2012). En últimas, una persona estará dispuesta a pagar por 

un BSNM siempre y cuando la utilidad percibida por este supere la (des)utilidad por renunciar a 

una parte de su ingreso, como se observa en la Ecuación 1. 

𝑉(𝑃0, 𝑄0, 𝑌0) > 𝑉(𝑃1, 𝑄1, 𝑌1 − 𝐶) (1) 

Donde V es la utilidad indirecta percibida, P y Q es el vector de precios y cantidades de un BSNM, 

Y es el ingreso del individuo y C es la compensación por acceder a esos servicios. 

Transferencia de Beneficios 

 

La transferencia de beneficios es un método de valoración que se utiliza como una segunda mejor 

opción cuando existen restricciones de tiempo, presupuesto o información que impiden la 

valoración con datos de campo y cuando el objetivo de esta es obtener un panorama general de los 

costos y beneficios para la formulación de un proyecto (Johnson et al., 2015). Los valores obtenidos 

son cuantificables y comparables con medidas de bienestar teóricamente definidas y con otros 

estimados cuando se realizan análisis costo beneficio (Johnson et al., 2015; Plummer, 2009). Este 

método se caracteriza por trasladar los valores estimados en un área de estudio previo (ADE)  hacia 

el área del proyecto de interés o área de la política (ADP); por esto, los resultados pueden ser más 

confiables dependiendo de la calidad de los estudios seleccionados, su metodología de valoración 

y su propósito (ANLA, 2017).  Las estimaciones con estudios primarios se realizan a partir de las 

preferencias que los individuos declaran en una situación hipotética por medio de encuestas. Luego, 

se reporta un agregado de resultados y se obtiene un estimado global calculando tendencias como 

el promedio o la mediana para un cambio en el bien o servicio en cuestión (Johnson et al., 2015; 

Maldonado & Moreno, 2012). Sobre las aproximaciones en la transferencia se encuentran dos 

tipos: la transferencia de valores unitarios y la transferencia de funciones o meta-análisis.  

La transferencia por valor unitario asume que el valor marginal que un individuo le otorga a un SE 

es el mismo en el ADE que en el ADP siendo solamente válido si la magnitud y la dirección del 



cambio en la cantidad o calidad del bien es similar en ambos casos. La ventaja principal de este 

primer método son sus escasos requerimientos de información del ADP y de ser necesario, se puede 

realizar un análisis de sensibilidad utilizando una serie de valores hallados en la literatura y al final 

escoger un valor con una medida tendencial como el promedio o la mediana o el valor del ADE 

cuyas características mejor se asimilen al ADP. Debido a las posibles diferencias entre la población 

del ADE y el ADP frecuentemente se ajusta este valor por ingreso, paridad del poder adquisitivo 

(PPA) y tasa de inflación. La guía metodológica presentada en(GreenlabUC (2016) sugiere la 

conversión presentada en las ecuaciones 2 y 3. 

𝐷𝐴𝑃𝐴𝐷𝑃
0 = 𝐷𝐴𝑃𝐴𝐷𝐸 ∗

𝑃𝑃𝐴𝐴𝐷𝑃 (𝑀𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜 𝐴𝐷𝐸)

𝑃𝑃𝐴𝐴𝐷𝐸(𝑀𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜 𝐴𝐷𝐸)
 

(2) 

𝐷𝐴𝑃𝐴𝐷𝑃
1 = 𝐷𝐴𝑃𝐴𝐷𝑃

0 ∗ (1 +  
𝐼𝑃𝐶𝐴𝐷𝑃 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜 𝐴𝐷𝑃 − 𝐼𝑃𝐶𝐴𝐷𝑃 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜 𝐴𝐷𝐸

𝐼𝑃𝐶𝐴𝐷𝑃 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜 𝐴𝐷𝐸
) 

(3) 

La transferencia de funciones tiene dos aproximaciones que varían dependiendo del número de 

estudios factibles que se puedan transferir: la función de beneficios y el meta-análisis. La función 

de beneficios simple (FBS) elige una función de demanda definida en un estudio que incluya 

algunas variables del ADE como ingreso, cantidad del bien, presencia de sustitutos, calidad del 

bien, o cualquier otra variable que se haya incluido y que afecte la valoración. Para la transferencia 

se intercambian los valores promedio del ADE por los valores del ADP y se obtiene una nueva 

función que depende de del costo. Un ejemplo de esto se observa en(Johnson et al., (2015) donde 

se transfiere una función de demanda inversa que refleja el número de visitas a un refugio de aves. 

En este caso se reemplazaron los valores de ingreso, promedio de avistamientos, costos de un 

refugio sustituto y costo de viaje obteniendo una curva de demanda característica para el ADP. La 

forma funcional de una función de beneficios se muestra en la Ecuación 4. 

𝑌𝑗𝑠  ̂ = 𝑔( 𝑋𝑗𝑠, �̂�𝑗𝑠) =  �̂�𝑗𝑠 +  ∑ �̂�𝑗𝑠𝑘 ∗ 𝑋𝑗𝑠𝑘 +  휀�̂�𝑠

𝐾

𝑘=1
  

(4) 

Donde 𝑌𝑗𝑠  ̂  es la valoración estimada en el ADP, 𝑋𝑗𝑠 es un vector de variables que afectan el 

estimado, j y s son el ADP y la población en el ADP y �̂�𝑗𝑠 es un vector de parámetros estimados, 

existen k variables que no conforman el intercepto de la función y 휀�̂�𝑠 es un error residual que tiene 

una distribución normal y un promedio de cero.  



El meta-análisis tiene una forma funcional similar pero en él se reúne un número significativo de 

estudios y se realiza un tratamiento estadístico para generar una única función de beneficios 

(Johnson et al., 2015; Navrud & Bateman, 2007). Este método es conveniente cuando se quiere 

analizar cómo las variables metodológicas de un conjunto de estudios afectan la valoración 

calculada; variables como el método econométrico o distribución de los errores, el tipo de encuesta, 

la forma funcional de la demanda y los supuestos utilizados en cada estudio (Engel, 2002). Sin 

embargo, los analistas tienden a seleccionar aquellos con características sociodemográficas o 

ecológicas considerablemente distintas para satisfacer un número significativo de estudios, hasta 

el punto de incluir ecosistemas y SE completamente distintos a los del ADP, como se observa en 

Amuakwa-Mensah et al. (2018); Newbold & Johnston (2020) y Poudel et al. (2020). 

No existe un consenso sobre los errores de transferencia potenciales dependiendo del método de 

transferencia que se utilice pues algunos investigadores sugieren que los métodos que utilizan 

funciones de beneficio, ya sea FBS o meta-análisis, son más confiables pues incluyen más 

información y su resultado permite ajustar por otros factores (Bateman et al., 2011; Kirchhoff et 

al., 1997), mientras otros encuentran que las valoraciones unitarias son más precisas (Barton & 

Mourato, 2003; Johnston & Duke, 2010; Muthke & Holm-Mueller, 2004). Tampoco se encontraron 

preferencias entre FBS y meta-análisis. A pesar de esto, los resultados muestran errores superiores 

al 30% que pueden ser clasificados en errores de medición y de generalización. Los errores de 

medición son intrínsecos de los estudios insumo para la transferencia, sobre los errores de 

generalización la transferencia de beneficios tiene algunas limitaciones dependiendo del 

ecosistema o el servicio ambiental que se desee evaluar debido a la ausencia de protocolos claros 

que mejoren la validez de los resultados obtenidos y a la escasez de estudios para la transferencia, 

en especial para los ecosistemas urbanos como el que se desea evaluar en el presente proyecto 

(Johnston & Rosenberger, 2010; Verbič et al., 2016).  

Sobre los criterios en la selección de estudios de transferencia la literatura sugiere verificar el uso 

de técnicas empíricas correctas y de alta calidad, que el área geográfica y presencia de bienes 

sustitutos sea similar entre el ADE y el ADP, que el tamaño y condiciones socioeconómicas  de la 

población de interés sean similares, así como la calidad de los recursos ambientales (Carriazo et 

al., 2003; Navrud & Bateman, 2007; Rosenberger, 2015). Una vez establecidos estos 

requerimientos una duda generalizada se presenta al momento de transferir valores de un ADE que 

se encuentre en un país distinto, esta situación ocurre regularmente debido a la escasez de 



valoraciones en ciertos ecosistemas. En el caso de las transferencias por valor unitario se sugiere 

un ajuste por ingreso y en el caso de las funciones de beneficio,(Kristoffersson & Navrud,(2007) 

establecieron que las mediciones pueden llegar a ser consistentes siempre y cuando dichas 

funciones estén correctamente especificadas. 

III.  Revisión de literatura 

La transferencia de beneficios en el contexto de los cuerpos de agua ha sido desarrollada de manera 

extensa en Estados Unidos, Europa y Oceanía continental. La Agencia de Protección Ambiental 

(EPA) en Estados Unidos estableció requerimientos técnicos para el manejo de los recursos 

hídricos del país, así como la garantía de unos usos designados. La EPA realizó una primera 

aproximación a los beneficios del control de contaminación hídrica fue a través de una transferencia 

por valor unitario siguiendo los lineamientos de (Freeman, A. M., 1979) calculando el valor 

promedio de varios estudios disponibles. Posteriormente se introdujo el Modelo Nacional de 

Control de la Contaminación de Agua (NWPCAM) con el fin de estimar los beneficios de los 

controles impuestos por el Clean Water Act (CWA) en contaminantes utilizando el estudio de 

calidad de agua de (Mitchell, R. C., & Carson, 1986) en escenarios con y sin regulación. Más 

adelante se utilizó el modelo SPARROW que, basado en un meta-análisis, incluía otras 

características del ADP (Johnston et al., 2005; Wheeler, 2015). En el caso colombiano, la literatura 

se centra en zonas de protección o ecosistemas rurales y pocos en ecosistemas hídricos urbanos 

que cumplan con los requisitos de alta calidad técnica por lo que se hace necesaria la búsqueda en 

otros países. Esta limitación puede incrementar las fuentes de error pues existen supuestos y 

variables no observadas aplicables solamente al ADE y que no son consistentes con la realidad del 

ADP, lo que (Mendieta Lopez, 2004) denomina la idiosincrasia de cada país.  

Con el fin de modelar las funciones de beneficios a las condiciones del ADP, los experimentos de 

elección (EE) son especialmente útiles pues las funciones que reportan incluyen atributos y niveles 

de cada uno de los SE de interés, y en algunas otras ocasiones incluyen las condiciones 

socioeconómicas de la población de interés. En el caso de la valoración contingente, el fundamento 

metodológico impide la valoración por atributos y por ello no se puede discriminar el efecto de un 

solo SE o el cambio en este en la función de beneficios, es un método que provee menos 

información. Sin embargo, los atributos en los EE generalmente son especificados de manera 

cualitativa, en términos de bueno, regular o malo por lo que puede haber diferencias significativas 



en la calidad del SE entre el ADE y el ADP y el analista que realice la transferencia no pueda 

identificarlas (Jiang et al., 2005; Rolfe et al., 2015; Rolfe & Bennett, 2006). Una forma de 

sobrellevar el problema es identificar el valor que está intentando reflejar el atributo. Un ejemplo 

de esto es cuando la descripción de la calidad del agua va más allá de bueno o malo y se explica a 

través de los usos que se le puedan dar. Por ejemplo, si es navegable, si sirve para consumo 

doméstico, para valor paisajístico (Friedrich & Bredahl, 2020). En ese orden de ideas el atributo 

que se evalúa en el experimento de elección no es tan importante como lo es el uso que se le 

pretende dar a ese atributo, aunque en la práctica se haga lo contrario, la función obtenida asume 

que las personas perciben utilidad sobre el atributo y no sobre su uso (Lancaster, 1966).  

Estos estudios han encontrado patrones dependiendo de los atributos evaluados. En el caso de las 

inundaciones se ha visto que ante periodos más cortos de retorno existe una mayor probabilidad de 

escoger esa alternativa. Por ejemplo, los encuestados prefieren pagar más por un periodo de retorno 

de 5 años en contraste con un periodo de 10 años. Esto es contraintuitivo pues se esperaría que las 

personas prefirieran la menor cantidad de eventos de inundación. Esta paradoja podría deberse a 

malinterpretaciones de la pregunta o a que los beneficios de periodos de retorno más largos no se 

compensan con los costos de la alternativa. Se desconoce si los costos marginales en el periodo de 

retorno aumentan exponencialmente. Por otra parte, si la calidad del agua es mayor, mayores son 

las probabilidades de escoger esa alternativa de restauración. También se espera un decaimiento en 

la disponibilidad a pagar que depende de la distancia entre el río y la residencia. Por último, se 

espera que el precio tenga un efecto negativo en la utilidad indirecta del encuestado (Bateman et 

al., 2006, 2011; Brouwer et al., 2016; Schaafsma et al., 2013). 

Cuando los EE incluyen variables socioeconómicas, estas se incorporan en la función como 

interacciones de todos los demás atributos del modelo; sin embargo, la sola inclusión de variables 

como ingreso, edad o educación genera un incremento importante en el número de coeficientes que 

en muchos casos no resultan significativos. Dada la importancia de esta información se opta por 

realizar ajustes por ingreso o canasta familiar de la misma forma en que se realiza para las 

transferencias de valor unitario pero estos ajustes han ocasionado divergencias y por ende mayores 

porcentajes en el error de transferencia. (R. J. Johnston & Duke, 2010; Spash & Vatn, 2006). Si se 

desea incluir la información socioeconómica se deben garantizar coeficientes significativos en el 

estudio de transferencia que se escoja. A partir de estas consideraciones y eligiendo un estudio de 

transferencia se debe revisar el procedimiento para ajustar la función de beneficios a la información 



del ADP. Sobre este no existe mucha información en literatura de transferencia por lo que se 

prefirió observar los métodos aplicados en EE. En la valoración económica se calcula una 

disponibilidad a pagar marginal (DAPM), como se observa en la Ecuación 5; donde 𝛽𝐾 es el 

coeficiente del parámetro k y 𝛽𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 es el parámetro del costo. 

𝐷𝐴𝑃𝑀 = − 
𝛽𝐾

𝛽𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
 (5) 

(García et al., 2016) estiman esta proporción para los atributos relevantes en un proyecto de 

molinos de viento en Noruega y obtienen una disponibilidad a pagar marginal del ingreso, no del 

atributo. Esto se observa en la Ecuación 6; donde se evalúa el parámetro 𝛽𝑘 como el coeficiente de 

la variable dummy 𝐷𝑘 que por definición solo toma valores de cero o uno. 

𝐷𝐴𝑃𝑀 =
∑ 𝛽𝑘 ∗ 𝐷𝑘

𝑁
𝑘=1

𝛽𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
 (6) 

Estas dos aproximaciones son muy útiles para evaluar la disponibilidad a pagar marginal para un 

atributo k o para las alternativas de interés que involucran diferentes valores para los atributos. Para 

efectos de la transferencia de beneficios, la Ecuación 7 no permite realizar ajustes dependiendo del 

contexto del ADP pues solo se utiliza la información de los parámetros y la Ecuación 8 solo incluye 

variables dummy, se desconoce si se pueden utilizar otro tipo de variables pues el cociente no 

incluye el valor de la variable costo.  

Por otra parte, (Andreopoulos & Damigos, 2017) llevan a cabo dos EE idénticos en ríos de Italia y 

Grecia con el fin de evaluar la validez y confiabilidad de la transferencia de beneficios. Para esto 

utilizan la metodología de excedente del consumidor propuesta por (Hanemann, 1984) en contraste 

con la DAPM pues esta resulta más conveniente al utilizar la función de utilidad indirecta que los 

estudios reportan y no una función de demanda que la teoría en general propone pero que pocos 

estudios de valoración exponen, obteniendo un valor equivalente a la DAPM pero permitiendo 

heterogeneidad en las alternativas y por ende, evaluar los atributos en distintos niveles. El 

excedente del consumidor se muestra en la Ecuación 7. 

𝐸𝐶 =  −
1

𝛽𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂
∗ (𝑉1 − 𝑉0) (7) 

Donde 𝛽𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 es el parámetro estimado para el costo, 𝑉1 es la utilidad evaluada en la alternativa 

de restauración y 𝑉0 es el estatus quo, definido como la situación con los niveles más bajos de 

provisión de los SE a cambio de un costo igual a cero. 



IV.  Caso de Estudio  

 

El Río Tunjuelo se deriva del Páramo de Sumapaz a partir de la convergencia entre los ríos 

Curubital, Chisacá y Mugroso denominada Embalse La Regadera con una capacidad 4 millones de 

m3. Es aquí donde toma su nombre –Río Tunjuelo- y se dirige de sur a norte por la localidad de 

Usme y por el occidente para llegar al Río Bogotá. Geográficamente se distinguen tres sectores: 

(1) nacimiento del río hasta el Embalse la Regadera con pendientes pronunciadas y altas 

velocidades, (2) entre el embalse y Cantarrana que se encuentra 5 km debajo de Usme y (3) cuenca 

baja entre Cantarrana y el encuentro con el Río Bogotá con pendientes bajas que dificultan la 

capacidad de drenaje. El presente trabajo considera el sector tres (3) también denominado cuenca 

urbana del río Tunjuelo (CURT), cuenca baja o Río Tunjuelito con una longitud cubierta de 53 km 

y 12.727 Ha (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008; Charry & Delgado, 2015; SDP & Uniandes-Ecodes, 

2019).   

La importancia de la CURT radica en su cercanía e interconexión con ecosistemas estratégicos de 

orden nacional, regional y local: el Páramo de Sumapaz y Cruz Verde (el más grande del mundo), 

la Reserva Forestal Protectora de los Cerros Orientales de Bogotá y el Páramo de Chingaza al 

oriente, el Río Bogotá y la Sabana al occidente. Dentro de su jurisdicción se encuentra el Parque 

Ecológico distrital Entrenubes, corredores ecológicos, los humedales La Isla, La Vaca, Tibanica y 

Tunjo, así como áreas de manejo del río Bogotá que se totalizan a 2.633 Ha, cubriendo el 21.27% 

del área de la CURT. Dicha área ha tenido una disminución del 77% desde 1961 hasta 2004 lo cual 

ha favorecido los riesgos por inundación y remoción de masa, disminuido las pocas especies de 

fauna y flora que habitan y generado transformaciones del paisaje por la presencia de vertimientos 

de procedencia industrial y doméstica (SDP & Uniandes-Ecodes, 2019).  

El estudio de caracterización de la CURT realizado en alianza con Uniandes y Ecodes define como 

el área de interés 311 unidades de planeamiento zonal (UPZ) con un total de 2.505.054 personas 

que ven afectado su territorio por riesgos de inundación; presencia de parques mineros para 

materiales de construcción; desarrollo urbanístico informal; y debilidad institucional y 

administrativa (SDP & Uniandes-Ecodes, 2019). El área de interés se muestra en el Mapa 1. En 

esta sección se mostrará que los servicios ecosistémicos más importantes y de mayor urgencia a 

 
1 Alfonso López, Apogeo, Arborizadora, Bosa Central, Bosa Occidental, Carvajal, Ciudad Usme, Comuneros, Danubio, Diana 

Turbay, El Mochuelo, El Porvenir, El Tesoro, Gran Britalia, Gran Yomasa, Ismael Perdomo, Jerusalem, Kennedy Central, La Flora, 

La Gloria, Los Libertadores, Lucero, Marco Fidel Suarez, Marruecos, Monteblanco, Parque Entrenubes, San Francisco, Timiza, 

Tintal Sur, Tunjuelito, Venecia. 



recuperar en esta son: mitigación de inundaciones, valor paisajístico y biodiversidad; así como un 

resumen de las condiciones socioeconómicas de la población ubicada. 

Mapa 1. Área de interés CURT.(SDA, 2018; SDP, 2019b)  y construcción propia 

 

Servicios ecosistémicos 

La importancia de cada uno de estos servicios ecosistémicos radica en su escasez y capacidad de 

desarrollo que se ha visto alterada a través de los años debido a las intervenciones para la captación 

de agua, a la permisividad de actividades productivas altamente contaminantes, pero en mayor 

medida a las tendencias de poblamiento en las cercanías del río. La cuenca alta del río Tunjuelo 

fue ocupada a comienzos del siglo XX por sobrevivientes de la Guerra de los Mil Días, estos se 

instalaron en el sur del Sumapaz y transformaron el uso del suelo virgen hacia la agricultura. En 

1938 se inaugura el Embalse la Regadera con el objetivo de proveer agua a la incipiente población 

capitalina y se instalan árboles coníferos de Norteamérica con el fin de resguardar la capacidad 

hídrica de la zona alterando la cobertura vegetal nativa y el paisaje andino. Mientras las cuencas 

alta y media se caracterizan por sus altas pendientes entre 12-25% y buena capacidad de drenaje, 

la cuenca baja se caracteriza por pendientes de 0,5% hasta su llegada al río Bogotá lo que favoreció 

el crecimiento de humedales y proliferación de fauna y flora autóctona (Osorio, 2007).  

La década de los cuarenta significó una crisis de abastecimiento debido a la sequía por el Fenómeno 

del Niño provocando el colapso del nuevo acueducto, debido a esto se construyó otro reservorio, 

el Chisacá. Las condiciones de sequía empeoraron, provocaron el secamiento de los humedales y 

favorecieron la instalación de viviendas ilegales en esta zona no habitable; a partir de esto, la 



población que ahí habita ha sido víctima constantemente de eventos de inundación en los meses de 

lluvia. En 1971 se ejecutó la construcción de jarrillones que empeoró el problema al incentivar más 

asentamientos informales en las orillas del río y remover la cobertura vegetal que quedaba, de esta 

manera los eventos de inundación se pronunciaron al haber un mayor número de víctimas y 

menores barreras naturales que actuaran como amortiguación, característica que no posee el 

concreto (Osorio, 2007). Entre 2002 y 2015 se ha registrado un total de 21.050 personas afectadas 

por eventos de inundación y se ha identificado un total de 15.000 hogares localizados en áreas no 

aptas para la construcción pues éstas se encuentran en alto riesgo de inundación y remoción en 

masa, hacen parte de la ronda hídrica que constituye el río, canales, quebradas, zajones y humedales 

(SDP & Uniandes-Ecodes, 2019).  

El Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ), los Parques Mineros Distritales de Usme, Mochuelo y 

Tunjuelo, la presencia de canteras, curtiembres y otros vertimientos domésticos no controlados han 

tenido impactos en la transformación del paisaje y su valor dentro de la CURT. El POMCA del río 

Tunjuelo (UNAL & Ambiente, 2007) describe el valor paisajístico como la imagen que proyecta 

un territorio y traducido a valores culturales de gusto, de identidad, de rechazo, de indiferencia u 

otro tipo de sentimientos. A su vez, se reconoce la actividad minera como la de mayor impacto en 

este debido al incremento de la erosión, la transformación de los estratos naturales y la movilidad 

de volquetas y camiones pesados; pero no es evidente, al observar algunas imágenes satelitales se 

observan paredes de concreto que obstruyen totalmente la vista en cercanías a los parques mineros. 

Se muestran imágenes de la condición actual del paisaje en esta zona en el Anexo 1. 

El POMCA también atribuye la pérdida de valor paisajístico a las intervenciones de la ronda por 

la imposición de los jarrillones, la instalación de viviendas informales y de baja calidad, la pérdida 

de la cobertura vegetal y las especies de avifauna. La ausencia de institucionalidad en la zona ha 

facilitado la instalación de 343 vertimientos industriales y domésticos donde se encuentran 

mataderos, minería, lixiviados y vertimientos provenientes del RSDJ sin control provocando la 

pérdida del 77% de la cobertura vegetal entre 1961 y 2004, indicadores de calidad muy bajos 

(menores a 65 en una escala de 0 a 100, generalmente menores a 45) tanto en época seca como en 

húmeda y malos olores (CAR, 2019; Osorio, 2007; UNAL & Ambiente, 2007). Se muestran 

algunas imágenes de los jarrillones y la remoción de cobertura vegetal en el Anexo 2. 

La presencia de cobertura vegetal está conectada a los servicios ecosistémicos descritos 

anteriormente pero también otorga un componente de biodiversidad importante pues a pesar de su 



reducción los humedales permiten la migración de otras especies y la conectividad ecológica de las 

nativas. Algunas de las especies más representativas en el humedal Tibanica son la Tingua 

Bogotana (Rallus semiplumbeus), la Tingua pico verde (Gallinula melanops bogotensis) y el 

Cucarachero de pantano (Cistothorus apolinari) que se encuentra en peligro de extinción; en el 

humedal La Vaca se encuentra la Tingua Pico Rojo, el Copetón, la Garza de Ganado y Tórtolas, y 

en flora se aprecia el Botoncillo y la Sombrilla de Agua; en la Isla y el Tunjo se encuentran las 

mismas especies además del pato canadiense de manera temporal en su migración (SDA, n.d.). El 

documento diagnóstico para el ambiente del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) define las 

áreas de estos como sigue: Tibanica con 21,62 Ha; La Vaca con 7,98 Ha; El Tunjo con 33,21 Ha y 

La Isla con 7,75 Ha; totalizados a 70,56 Ha en el área declarada para conservación. (SDP, 2020). 

El documento diagnóstico establece la intención de restaurar el corredor ecológico del río Tunjuelo, 

donde se pretende construir una planta de tratamiento de agua residual, la regulación de la minería, 

la adecuación del espacio público y la protección de la cobertura vegetal. A pesar de que no existen 

detalles sobre la contratación, ubicación y formulación del proyecto, este documento valorará la 

disponibilidad a pagar para la población de interés suponiendo una mejora en la calidad de los SE 

mencionados2 como consecuencia de estas intenciones y al mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes de la zona, que se ha caracterizado por estar debajo de la media de la ciudad.  

 

Condiciones socioeconómicas 

La Encuesta Multipropósito de 2017 realizada por el (DANE & SDP, 2018) recoge información 

estadística sobre los aspectos sociales, económicos y de entorno, de los hogares y habitantes de 

Bogotá, para el diseño de políticas urbanas por parte de la administración del Distrito Capital; esta 

información está catalogada por UPZ. En esta sección se presenta de manera generalizada las 

condiciones de las viviendas en términos de estratificación, composición del hogar, tenencia de 

servicios públicos y el nivel educativo. Se mostrará el ingreso y hogares en situación de afectación 

por UPZ. 

El Departamento Nacional de Estadística (DANE) define la estratificación socioeconómica como 

la clasificación de la población en distintos estratos que tienen características sociales y económicas 

 
2 El servicio de consumo de agua se evidencia por fuera de la CURT, específicamente en los embalses y también en algunas 

captaciones ilegales por lo que no se considerará dentro de este proyecto.  

 



similares debido a las características físicas de la vivienda, el entorno inmediato y el contexto 

urbanístico o rural. En el área de interés se identifica predominantemente el estrato 1 y 2 en las 

localidades de Usme, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar. Las localidades de Bosa y San 

Cristóbal con estrato 2, y las localidades de Kennedy y Tunjuelito con un área similar entre estrato 

2 y 3 (SDP, 2019ª).  En el caso de la composición familiar, el porcentaje de hogares que cuentan 

con más de cuatro personas en las localidades de interés supera el promedio de la ciudad, mientras 

San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Kennedy y Bosa cuentan con porcentajes de 

40.2%, 45.0%, 39.1%, 33.3%, 36.3% y 41.7% respectivamente, el promedio de la ciudad es de 

34.3%; sin embargo, estos porcentajes han tenido reducciones significativas en comparación con 

2014. En términos de cobertura de alcantarillado, acueducto, recolección de basuras, energía 

eléctrica y gas natural, esta se presenta en porcentajes superiores al 99% y no contrastan con el 

promedio de la ciudad. Sobre los años de educación, el promedio de localidades como Ciudad 

Bolívar (10.5) y Usme (10.6) contrasta con el nivel local de 11.4 años de educación; el promedio 

de las localidades de interés (11.0) no contrasta con el nivel local. Sobre el promedio en las UPZ 

de interés, el 26.11% de la población encuestada cuenta con un nivel igual o menor a primaria, el 

14.75% educación media, el 36.44% secundaria, y el 22,71% post secundaria; se encontró una alta 

heterogeneidad en el nivel educativo por UPZ, los indicadores se encuentran en el Anexo 3. 

Por otra parte, se encontró que en promedio, el 75.24% de la población de interés en edad de 

trabajar (PEA) registra un ingreso menor a $572.202 pesos colombianos, el 16.86% un ingreso 

entre $572.202 y $1.054.404, y tan solo el 7.90% cuenta con ingresos superiores a $1.054.404. 

Vale la pena aclarar que gran parte de la población encuestada no registró ingresos por lo que el 

tamaño de la muestra se redujo de 897.004 a 13.191; lo cual no es un indicativo de niveles de 

desempleo sino de abstención a responder. Los indicadores por UPZ no son significativamente 

heterogéneos, sin embargo, los datos por UPZ se encuentran en el Anexo 4. Sobre la exposición a 

situaciones de afectación se encontró que el 12.1% vive en cercanías a fábricas e industrias lo que 

podría explicar en parte los altos niveles de contaminación atmosférica con los que cuentan las 

localidades de Kennedy y Bosa; el 15.7% está en cercanías a basureros y botaderos de basura que 

puede ser explicado por la cercanía con el RSDJ pero también botaderos clandestinos e ilegales; el 

12.4% está expuesto a mataderos y el 13.3% a caños de aguas residuales. Los indicadores por UPZ 

se encuentran en el Anexo 5. 



V.  Metodología 

 

Esta sección evalúa la disponibilidad a pagar por tres servicios ecosistémicos: mitigación de 

inundaciones, valor paisajístico y biodiversidad mediante la transferencia de beneficios por FBS. 

Este valor es justificado bajo el caso hipotético de restauración mencionado en el POT. El 

diagnóstico no propone el aumento de cobertura vegetal existente pero se incluirá al estar 

intrínsecamente relacionada a los tres servicios que se desean evaluar, pues la cobertura mejora el 

paisaje, mitiga el riesgo de inundación al actuar como amortiguación e incentiva la recuperación 

de la biodiversidad.  

La recolección de estudios se llevó a cabo en bases de datos como Science Direct, EBSCO y Jstor 

y en buscadores como EconLit y Google Scholar. Gran parte de las valoraciones en Colombia y 

América Latina se realizan para ecosistemas naturales y de poca intervención urbanística o para 

problemas ambientales específicos. Con el fin de encontrar mayores similitudes en los atributos 

evaluados o el proyecto de restauración sugerido, los SE de interés y las condiciones 

socioeconómicas de la población de interés se preseleccionaron diez estudios realizados en 

diferentes ciudades grandes y de diferentes lugares en el mundo; pues estas tres premisas son las 

más recurrentes en los protocolos de selección con el objetivo de reducir los errores de transferencia 

(Friedrich & Bredahl, 2020). A continuación se muestra la Tabla 1 que incluye las características 

principales de cada estudio y las consideraciones para elegir el más adecuado. 

Tabla 1. Tabla resumen de estudios preseleccionados 

Estudio Río 
Población 

en millones 
SE Evaluados Metodología Inconvenientes 

(Rivas & 

Ramoni, 2007) 

Río 

Albarregas en 

Mérida 

0.3 m 

(1) Valor recreativo        

(2) Riesgo inundaciones  

(3) Vertimiento 

Valoración 

Contingente 

Variables de percepción 

que no se pueden ajustar a 

la información disponible 

del ADP 

(Soto-

MontesdeOca 

& Ramirez-

Fuentes, 2019) 

Río Atoyac 

en Puebla 
2.72 m 

(1) Valor paisajístico (2) 

Calidad del agua para 

irrigación, recreación, 

vertimiento 

Valoración 

Contingente 

No se pueden ajustar los 

niveles de calidad de los 

SE por la metodología 

(Chen et al., 

2017) 

Río Zenne en 

Bruselas 
1.1 m 

(1) Valor estético: 

estructura canal. (2) Valor 

Ecológico. (3) Valor 

recreacional  

Experimento 

de Elección 

Condiciones 

sociodemográficas muy 

distintas. Cambio del 

Estatus Quo negativo 

(prefieren las condiciones 

actuales del río) 

(Verbič et al., 

2016) 

Río 

Ljubljanica 

en Liubliana 

0.3 m 

(1) Valor estético (2) 

Nadar y navegar (3) 

Bosque 

Valoración 

Contingente 

Variables de percepción no 

se pueden ajustar con la 

información disponible del 

ADP ni niveles de calidad 



(Chen & Ting 

Cho, 2019) 

Río Beijiang 

en Shaoguan 
2.8 m 

(1) Estético (2) calidad 

agua (3) biodiversidad (4) 

aptitud recreacional  

Experimento 

de Elección 

Se requiere información 

que no está disponible para 

el ADP (ej. accesibilidad a 

información ambiental) 

(Chen et al., 

2018) 

Río Zenne en 

Bruselas 
1.1 m 

(1) Estético (2) calidad 

agua (3) biodiversidad (4) 

aptitud recreacional 

Experimento 

de Elección 

Condiciones 

sociodemográficas muy 

diferentes al ADP que no 

pueden ser ajustadas en la 

función de beneficios 

(Bateman et al., 

2006) 

Río Támesis 

en 

Birmingham 

1.1 m 

(1) Regreso de la fauna 

(2) Recreación (3) Valor 

de la biodiversidad 

Valoración 

Contingente 

No se pueden ajustar las 

características de los SE 

(Bliem et al., 

2012) 

Río Danubio 

en Viena 
1.9 m 

(1) Control de 

inundaciones (2) Calidad 

del agua 

Experimento 

de Elección 

Condiciones 

sociodemográficas muy 

diferentes al ADP que no 

pueden ser ajustadas en la 

función de beneficios 

(Zhao et al., 

2013) 

Cuenca 

Zhangjiabang 
3.2 m 

(1) Control de 

inundaciones (2) Valor 

paisajístico (3) 

Biodiversidad de peces y 

fauna silvestre 

Valoración 

Contingente 

No se pueden ajustar las 

características de los SE y 

condiciones 

socioeconómicas muy 

diferentes 

(Vollmer et al., 

2016) 

Río Ciliwung 

en Yakarta 
5 m 

(1) Riesgo de 

inundaciones (2) Bosque 

(3) Valor estético 

Experimento 

de Elección 
Estudio escogido 

El estudio escogido es el desarrollado por(Vollmer et al., (2016) en el río Ciliwung en Yakarta, 

Indonesia debido a que las condiciones socioeconómicas son muy similares en términos del 

ingreso, nivel educativo; también por los riesgos de inundación y por el deterioro ambiental de la 

cuenca. A pesar de las aparentes diferencias idiosincráticas, la población del ADE también se 

encuentra en un estado de marginalidad y la especificación de la función permite adaptar las 

diferencias por el número de variables ecológicas y socioeconómicas que se definen en niveles. El 

río Ciliwung nace a partir del Monte Gede y recorre 119 km por las poblaciones de Depol y Bogor, 

llega a Yakarta y desemboca en el mar de Java. Posee un alto riesgo de inundación y afecta a más 

de 5 millones de personas. Por esto, el Ministerio de Trabajos Públicos (PU) lanzó un piloto para 

la estabilización de las orillas y construcción de infraestructura que mitigue los riesgos aumentando 

el canal de concreto a 50 m. La cuenca alta del río cuenta con 8700 ha de bosques que se quieren 

disponer para servicios hoteleros y otras 7300 ha que se encuentran bajo la jurisdicción en Bogor 

(Vollmer et al., 2016). Los autores evaluaron beneficios adicionales de la conservación de este 

ecosistema a partir de un escenario de conservación y lo compararon con el proyecto piloto del PU.  

Se diseñó un EE y por medio de un RPM tipo Logit fundamentado en la teoría del valor y de la 

utilidad aleatoria de (Lancaster, 1966; Mcfadden, 1980) se generó la función de utilidad indirecta 

del proyecto. El RPM permite que los parámetros estén distribuidos en vez de ser constantes bajo 



el supuesto de que las decisiones no son lineales ante cambios lineales de los atributos considerando 

la heterogeneidad de las preferencias, lo que ha mostrado menores errores de transferencia entre 

sitios aún más cuando se incluyen variables socioeconómicas (Baskaran et al., 2010; Colombo et 

al., 2007; Martin-Ortega et al., 2012). La función de utilidad general para la alternativa j y el 

individuo i se muestra en la Ecuación 8. 

𝑈𝑗𝑖 = 𝛽𝑖 𝑋𝑖𝑗 + ( 𝜂𝑖𝑗 +  휀𝑖𝑗) (8) 

Donde 𝑋𝑖𝑗 es un vector de variables observadas, 𝛽𝑖 es el vector de parámetros que representa las 

preferencias del individuo i, 𝜂𝑖𝑗 es un término aleatorio cuya distribución depende de la alternativa 

j y 휀𝑖𝑗 un término aleatorio que no depende de ninguna información, con promedio igual a cero 

(Vollmer et al., 2016). El modelo final omitió parámetros que no fuesen significativos por lo que 

la función de utilidad indirecta obtenida se muestra en la Ecuación 9. La descripción de estas 

variables se encuentra en la Tabla 2. 

𝑉𝑖𝑗 =  𝛽𝐴𝑆𝐶 + (𝛽1 +  𝜂)𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 + (𝛽2 +  𝜂)𝑜𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 +  (𝛽3 +  𝜂)𝑏𝑜𝑠𝑞𝑢𝑒 +  (𝛽4 +  𝜂)𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

+ 𝛿1 log(𝐷𝐼𝑆𝑇𝑅𝐼𝑂) 𝑥 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 +  𝛿2𝑖𝑛𝑣𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 +  𝛿3 𝑒𝑑𝑢𝑐 𝑥 𝑏𝑜𝑠𝑞𝑢𝑒 

+ 𝛿4 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 

(9) 

Tabla 2. Atributos de la función de transferencia (Vollmer et al., 2016) 

Variable Descripción 

Canal Ampliación canal de retención. Entre 10-20 m = 0 y entre 25-40 m = 1 

Orilla Atributo estético. Espacio público o parque = 1 y canal de concreto = 0 

Bosque 
Conservación de bosque, porcentaje de bosque que se conserva relativo a los valores 

actuales. Utilidad marginal ante un incremento de 1%. 

Costo Costo del escenario medido en miles de rupias Rp. 

ASC Constante. Estatus Quo. 

log(dist_rio) x canal 
Interacción entre el logaritmo de la distancia del hogar al río (en km) y el atributo 

canal 

ingreso x costo Interacción entre el ingreso del hogar (medido en rangos) y el costo del escenario 

educación x bosque Interacción entre el nivel de educación (medido en grupos) y el atributo bosque 

inundacion x canal 
Interacción entre si el hogar se vio afectado por la inundación de 2013 y el atributo 

canal 

invasión x canal 
Interacción entre si percibe la presencia de invasiones como una influencia importante 

en el río. Dummy sí=1 y no=0 y el atributo canal 

A su vez se obtiene el valor de los parámetros para la función de utilidad indirecta mostrados en la 

Tabla 3. 

 

 



Tabla 3. Parámetros para función de beneficios (Vollmer et al., 2016) 

Parámetro Valor Error est 

β ASC -2.93*** 0.123 

β canal 0.493** 0.205 

η canal 0.608*** 0.0833 

β orilla 0.375*** 0.0527 

η orilla 0.638*** 0.0772 

β bosque 0.0210*** 0.0026 

η bosque 0.0224*** 0.0019 

ln (β costo) -2.21*** 0.125 

β costo -0.1511  

δ log dist_rio x canal -0.0638** 0.0316 

δ edu x bosque 0.0029** 0.0013 

δ ingreso x costo 0.0362*** 0.006 

δ invasion x canal -0.262** 0.104 

Con base en esta función, se reemplazan los valores de un proyecto hipotético de restauración 

donde canal es igual a cero, pues la historia de la CURT ha demostrado que construcciones de 

concreto no han logrado mitigar los eventos de inundación. Orilla es igual a uno, pues el proyecto 

señalado en el POT involucra una adecuación del espacio público y se asume que esta adecuación 

permitirá mejoras en el valor paisajístico de la CURT ya sea porque para que se lleve a cabo se 

necesita la regulación de vertimientos, la construcción de la planta de tratamiento y la protección 

de los humedales. Bosque será igual a 0.5 representando un aumento del 50% sobre la cobertura 

vegetal existente debido a que el POT consideró la definición del humedal El Tunjo como sujeto 

de conservación y este significa aproximadamente la mitad del área de protección.  

Los valores socioeconómicos se calcularon con base en los promedios de cada UPZ de interés, para 

la distancia al río se utilizó la función de anillos Buffer en el programa ArcGIS para trazar las 

distancias entre el río y las UPZ como se observa en el Anexo 6. Debido a que ciertas zonas pueden 

estar más o menos cerca se aproximó al valor más cercano al río pues la evidencia sugiere que los 

asentamientos no son uniformes en el área de la UPZ sino que se tienden a ubicar cerca al río (SDP 

& Uniandes-Ecodes, 2019). De esta manera se asignó un valor de 1 si la UPZ estaba a menos de 1 

km del río, 2 si estaba entre 1-2 km, y así sucesivamente hasta obtener cinco categorías, de la misma 

forma que se presenta en (Vollmer et al., 2016). Sobre la percepción de viviendas ilegales se utilizó 

la información de viviendas cercanas a caños de aguas residuales del Anexo 5 y se estableció que 

si el porcentaje era mayor o igual al promedio de la ciudad (14.2%), este valor sería de 1. Para la 

variable de educación se utilizó la información del Anexo 3 y se establecieron categorías 



equivalentes entre el ADP y el ADE y se les asignó un valor, en el caso de educación primaria o 

inferior el valor es igual a 1, para educación media el valor es 2, secundaria 3 y postsecundaria 4. 

Para el ingreso se utilizó el ingreso promedio por hogar de cada UPZ y se transformó a rupias 

indonesias de forma que se pueda incluir en la función de transferencia por medio de la metodología 

PPA e IPC mencionada anteriormente. El procedimiento se muestra en la Ecuación 10. Para esto 

se utilizaron los datos del Fondo Monetario Internacional3. 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑅𝑝,2016 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝐶𝑂𝑃,2017 (
𝑃𝑃𝐴 𝐼𝑁𝐷2017

𝑃𝑃𝐴 𝐶𝑂𝑃2017
) (1 +

𝐼𝑃𝐶 𝐼𝑁𝐷2016 − 𝐼𝑃𝐶 𝐼𝑁𝐷2017

𝐼𝑃𝐶 𝐼𝑁𝐷2017
) 

(10) 

Con base en esta información se calculó el excedente del consumidor utilizando los valores 

promedio de todas las variables para cada UPZ. La tabla resumen con los valores de las variables 

para cada UPZ se encuentra en el Anexo 7. En la Ecuación 11 se muestra la utilidad indirecta sin 

proyecto, en la Ecuación 12 la utilidad indirecta con proyecto y en la Ecuación 13 se evalúa el 

excedente del consumidor para la UPZ Alfonso López a manera de ejemplo.  

𝑉𝐴𝐿
sin 𝑝𝑟𝑜𝑦

=  𝛽𝐴𝑆𝐶 ∗ 𝐷𝐴𝑆𝐶 = −2.93 (1) =  −2.93 𝑅𝑝 (11) 

  

𝑉𝐴𝐿
𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦

=  (𝛽2 +  𝜂)𝑜𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 +  (𝛽3 +  𝜂)𝑏𝑜𝑠𝑞𝑢𝑒 +  (𝛽4 +  𝜂)𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

+  𝛿3 𝑒𝑑𝑢𝑐 𝑥 𝑏𝑜𝑠𝑞𝑢𝑒 +  𝛿4 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜

=  (0.375 +  0.638)(1) +  (0.0210 +  0.0224)(0.5)

+  (−0,1511)(8) + (0.0029)(2)(0.5) + (0.0362)(1465)(8)

= 425,2 𝑅𝑝 

(12) 

  

𝐸𝐶𝐴𝐿 =  −
1

−0.1511
∗ (425.2 + 2.93) = 2833.3 𝑅𝑝 

(13) 

Como este indicativo se presenta en Rp se debe reconvertir a pesos colombianos. La Ecuación 14 

muestra la transformación teniendo en cuenta la PPA y la Ecuación 15 muestra la transformación 

de PPA a IPC. 

𝐸𝐶𝐴𝐷𝑃
𝑃𝑃𝐴 =  𝐸𝐶𝐴𝐿 ∗

𝑃𝑃𝐴 𝐶𝑂𝐿2016

𝑃𝑃𝐴 𝐼𝑁𝐷2016
= 2833.3 𝑅𝑝 ∗

1.290
𝐶𝑂𝑃

𝑈𝑆𝐷2016

4.540
𝑅𝑝

𝑈𝑆𝐷2016

= 805.1 𝐶𝑂𝑃2016  

(14) 

 
3 Datos IPC: https://www-imf-org.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/OEMDC Datos 

PPAhttps://www-imf-org.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/external/datamapper/PPPEX@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD 

 

https://www-imf-org.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/OEMDC
https://www-imf-org.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/external/datamapper/PPPEX@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD


𝐸𝐶𝐴𝐷𝑃
𝐼𝑃𝐶 = 805.1 𝐶𝑂𝑃2016 ∗ (1 + 

2.4%2020 − 7.5%2016

7.5%2016
) = 257.6 𝐶𝑂𝑃2020

ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟

𝑚𝑒𝑠
 

 

𝐸𝐶𝐴𝐷𝑃
1 = 3091.6 𝐶𝑂𝑃2020

ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟

𝑎ñ𝑜
 

 

(15) 

La variabilidad espacial del excedente del consumidor se muestra en el Mapa 2, también se 

muestran las mediciones en detalle en el Anexo 8. Al omitir la variable canal también se omite la 

información sobre la distancia al río y la presencia de viviendas ilegales, sin embargo, no se obtiene 

un excedente del consumidor significativo al incluirla. Con esto en mente, la heterogeneidad 

solamente se puede explicar por el nivel de educación y de ingreso obteniendo mejores resultados 

en las UPZ Arborizadora, Venecia y Apogeo. También se evidencian los indicadores deficientes 

de estas variables en la localidad de Ciudad Bolívar y Usme a excepción de la UPZ Comuneros, 

esto explicado por un ingreso promedio mayor. Asumiendo que cada hogar tiene en promedio tres 

habitantes y utilizando los datos poblacionales de cada UPZ se obtiene una valoración total de 

$3.641.224.560 COP al año. Esta valoración es significativamente menor con respecto a lo 

encontrado por (Vollmer et al., 2016) incluso para la población de bajos ingresos en casi todas las 

UPZ, esto ocasionado por la transformación por IPC. Al utilizar datos del 2019 en vez de los de 

2020 (3.5% en contraste con 2.4%) el excedente del consumidor tuvo un cambio del 45.8%.  

Por otra parte, Vollmer et al. (2016) hallaron una mayor disponibilidad a pagar por la construcción 

del canal (DAPM=3.26), seguido por la adecuación del espacio público (DAPM=2.48) y la 

cobertura vegetal (DAPM=0.14); sin embargo los coeficientes obtenidos en la interacción 

log(dist_rio)xcanal e invasiónxcanal mostraron ser negativos lo que por una parte indica que la 

distancia del río está negativamente relacionada con la valoración del atributo canal lo cual es 

consistente con la literatura mientras que la percepción de viviendas informales se muestra como 

rechazo a la construcción del canal. Esto podría explicarse porque si existen menos riesgos a 

inundaciones, existe un incentivo para que más viviendas se asienten de forma irregular en las 

orillas del río por lo que las personas pueden preferir no valorar este atributo ya que ese incentivo 

representa una (des)utilidad. Esto evidencia que los beneficios potenciales del río Tunjuelo ante un 

escenario de restauración son superiores la percepción actual. Se debe tener en cuenta que este 

ejercicio solo pretende ilustrar un escenario hipotético pero puede llegar a ser una herramienta para 

los tomadores de decisiones al desarrollar análisis costo beneficio en una situación como la actual 

donde existen limitaciones tanto de tiempo como de presupuesto.  



Mapa 2. Variabilidad Espacial Valoración CURT, construcción propia 

 



VI.  Conclusiones 

El presente documento pretendía valorar económicamente los servicios ecosistémicos que se 

restaurarían en un caso hipotético utilizando propuestas preliminares en el documento diagnóstico 

ambiental del POT. La función de beneficios elegida logró integrar algunas variables 

socioeconómicas y de esa manera ajustar la valoración a las condiciones de la CURT. La 

heterogeneidad espacial de la valoración se explica por las diferencias en ingreso y nivel educativo 

debido a la configuración de la función de beneficios donde no se incluyó la variable canal, al 

incluirla no se aprecia una diferencia significativa en el excedente del consumidor. Los signos de 

las DAPM son consistentes pues la distancia del río tiene un efecto negativo en esta disponibilidad 

tal y como se muestra en la literatura y la presencia de viviendas informales también tuvo un efecto 

negativo que se puede explicar por los incentivos a los asentamientos ilegales debido a la 

disminución de riesgo de inundaciones. La valoración obtenida de $3.641.224.560 COP al año es 

significativamente menor a lo encontrado por Vollmer et al. (2016) dado que las condiciones 

socioeconómicas de la población eran relativamente similares, esto debido a las transformaciones 

por IPC que ocasionan disminuciones muy importantes ante cambios pequeños en la inflación de 

un año determinado. Esta medición es un indicativo del valor mínimo del ecosistema pero debido 

a las grandes diferencias en el excedente del consumidor explicadas por las consideraciones 

metodológicas es recomendable utilizar otros métodos de valoración donde se evalúen las 

percepciones reales de la población.  



Anexos 
Anexo 1. Imágenes situación actual viviendas CURT, (Aparicio, 2007) 

 

Anexo 1. Imágenes situación actual jarrillones CURT, (REX Ingeniería S.A, 2008) 

 

Anexo 2. Imágenes satelitales parque minero El Mochuelo, Google Earth 

 



 

Anexo 2. Imágenes paredes de concreto Cll 65 Sur Cra 16 , Google Street Viewer 

 

Anexo 3. Nivel educativo de PEA por UPZ, Encuesta Multipropósito (DANE, 2017b) y cálculos propios 

UPZ Total Primaria Media Secundaria 
Post-

Secundaria 

Alfonso López- Ciudad 

Usme 
1619 35,02% 17,85% 36,87% 10,25% 

Apogeo 2586 16,67% 9,86% 35,85% 37,63% 

Arborizadora 1811 14,91% 8,83% 34,24% 42,02% 

Bosa Central 2294 25,72% 13,08% 39,10% 22,10% 

Bosa Occidental 2289 26,26% 17,08% 36,78% 19,88% 

Carvajal 2282 19,54% 14,15% 32,30% 34,01% 

Comuneros 1895 27,12% 15,57% 41,00% 16,31% 

Danubio-Entrenubes 1944 25,57% 14,20% 37,65% 22,58% 

Diana Turbay 2064 30,38% 16,52% 37,74% 15,36% 

El Mochuelo-

Monteblanco- El Tesoro 
1874 36,45% 16,60% 35,75% 11,21% 

El Porvenir 1780 26,63% 14,27% 41,29% 17,81% 

Gran Britalia 2306 23,33% 15,31% 36,34% 25,02% 

Gran Yomasa 2182 33,13% 14,25% 38,31% 14,30% 

Ismael Perdomo 2118 24,36% 14,35% 38,29% 22,99% 

Jerusalem 2189 33,76% 18,59% 31,89% 15,76% 

Kennedy Central 2470 18,83% 12,06% 31,90% 37,21% 

La Flora 2077 37,70% 18,25% 36,11% 7,94% 

La Gloria 2058 29,83% 18,17% 34,31% 17,69% 

Los Libertadores 1683 27,87% 16,28% 38,03% 17,83% 

Lucero 2094 34,96% 17,86% 36,44% 10,74% 

Marco Fidel Suarez 1713 26,56% 14,77% 32,22% 26,44% 

Marruecos 2002 24,88% 12,29% 41,11% 21,73% 

San Francisco 2058 29,88% 14,58% 38,48% 17,06% 

Timiza 2400 14,33% 10,63% 37,42% 37,63% 

Tintal Sur 1433 23,17% 16,26% 40,47% 20,10% 

Tunjuelito 2190 25,48% 18,22% 33,11% 23,20% 

Venecia 2229 19,92% 11,31% 34,14% 34,36% 

Total 55640 26,11% 14,75% 36,44% 22,71% 



      

Anexo 4. Ingresos por hogar por UPZ, Encuesta Multipropósito (DANE, 2017b) y cálculos propios 

UPZ Nivel ingresos promedio 

Alfonso López  $                                   443.209  

Apogeo  $                                1.115.026  

Arborizadora  $                                1.561.161  

Bosa Central  $                                   458.237  

Bosa Occidental  $                                   451.612  

Carvajal  $                                   672.651  

Ciudad Usme  $                                   443.209  

Comuneros  $                                   647.633  

Danubio  $                                   540.181  

Diana Turbay  $                                   583.313  

El Mochuelo  $                                   334.929  

El Porvenir  $                                   482.529  

El Tesoro  $                                   334.929  

Entrenubes  $                                   540.181  

Gran Britalia  $                                   533.449  

Gran Yomasa  $                                   508.899  

Ismael Perdomo  $                                   465.578  

Jerusalem  $                                   526.715  

Kennedy Central  $                                   727.681  

La Flora  $                                   345.387  

La Gloria  $                                   687.893  

Los Libertadores  $                                   511.334  

Lucero  $                                   442.512  

Marco Fidel Suarez  $                                   706.147  

Marruecos  $                                   628.850  

Monteblanco  $                                   334.929  

San Francisco  $                                   589.251  

Timiza  $                                   655.094  

Tintal Sur  $                                   296.677  

Tunjuelito  $                                   659.233  

Venecia  $                                1.297.466  

Total $                                   597.610 

 



Anexo 5. Situación de afectación por UPZ, Encuesta Multipropósito (DANE, 2017a) 

UPZ  
Total 

Viviendas 

Fábricas o 

industrias 

Basureros o 

botaderos de 

basura 

Plazas de 

mercado o 

mataderos 

Caños de 

aguas 

residuales  

  Total % IC +- % IC +- % IC +- % IC +-  

Apogeo 16.963 19,7 6,1 7,2 2,6 34,4 7,5 15,7 5,2  

Arborizadora 25.607 22,8 4,9 17,4 4,0 31,2 6,6 30,6 5,2  

Bosa Central 88.035 10,0 4,0 4,2 1,7 6,5 2,1 18,7 6,2  

Bosa Occidental 68.026 19,5 4,4 11,1 3,5 13,8 4,3 9,2 3,1  

Carvajal 45.246 52,9 6,2 18,5 4,3 16,9 3,7 8,7 2,8  

Comuneros 20.469 3,9 1,9 42,9 8,2 11,7 3,8 18,3 5,6  

Diana Turbay 19.827 6,4 2,9 11,4 3,3 2,5 1,6 8,4 3,5  

El Porvenir 24.673 9,5 4,3 23,3 5,0 15,1 3,9 20,8 5,7  

Gran Britalia 29.147 14,0 4,3 8,3 3,0 3,5 1,4 7,2 3,4  

Gran Yomasa 35.528 10,7 3,2 32,8 7,0 12,3 3,9 11,0 4,6  

Ismael Perdomo 57.103 22,3 6,3 15,0 4,7 12,9 4,2 7,2 3,8  

Jerusalem 32.263 3,3 1,7 14,5 3,4 8,5 2,9 6,4 2,2  

Kennedy Central 42.891 14,2 3,9 7,2 2,2 40,4 9,1 0,9 0,7  

La Flora 4.713 1,1 1,2 6,5 2,4 0,7 0,5 5,2 1,9  

La Gloria 30.866 4,2 2,3 15,3 4,3 6,3 3,1 9,5 4,7  

Los Libertadores 20.590 0,8 0,7 15,7 4,8 5,9 2,4 19,0 6,6  

Lucero 58.403 2,8 2,0 12,2 3,5 8,3 3,3 10,0 4,9  

Marruecos 28.610 1,3 0,9 14,8 3,8 3,8 1,9 3,1 1,6  

San Francisco 30.257 4,7 2,1 11,9 4,1 16,8 4,7 17,1 5,7  

Timiza 60.596 5,4 2,8 5,3 1,9 7,5 2,2 16,0 4,8  

Tintal Sur 23.074 1,9 1,3 13,4 5,2 7,5 3,2 47,0 7,9  

Venecia 45.049 23,6 6,0 6,6 2,2 17,5 5,2 10,9 4,4  

Usme (Alfonso Lopez + 

Ciudad Usme) 
22.627 3,7 2,2 19,9 4,4 28,1 4,8 9,6 3,5  

Usme (Parque Entrenubes + 

Danubio) 
12.534 33,8 6,8 44,8 6,3 3,4 1,2 23,2 5,4  

Rafael Uribe Uribe (Marco 

Fidel Suarez + San José) 
33.884 4,6 2,5 5,8 2,5 3,6 1,9 2,6 1,6  

Ciudad Bolívar 

(Monteblanco + Tesoro + 

Mochuelo) 

20.022 18,2 5,7 23,1 6,3 2,4 1,9 9,7 3,1  

Total 897.004 12,1  15,7  12,4  13,3   

Total Ciudad 2.649.737 14,4  9,0  10,8  14,2   

 

 

 

 

 



Anexo 6. Distancia río hacia UPZ, construcción propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7 . Valores por UPZ, construcción propia 

UPZ 
Nivel ingresos 

promedio 

Valor en 

miles de Rp 

PPA,IPC 

Distancia 

Río (en 

km) 

log(dist_rio) 
Invasión 

(>14.2%) 
Educación 

Alfonso López  $          443.209   $     1.464,6  2 0,3 0 2 

Apogeo  $       1.115.026   $     3.684,6  1 0 1 3 

Arborizadora  $       1.561.161   $     5.158,9  1 0 1 3 

Bosa Central  $          458.237   $     1.514,3  1 0 1 3 

Bosa Occidental  $          451.612   $     1.492,4  1 0 0 3 

Carvajal  $          672.651   $     2.222,8  1 0 0 3 

Ciudad Usme  $          443.209   $     1.464,6  1 0 0 2 

Comuneros  $          647.633   $     2.140,1  1 0 1 2 

Danubio  $          540.181   $     1.785,0  1 0 0 3 

Diana Turbay  $          583.313   $     1.927,6  2 0,3 0 2 

El Mochuelo  $          334.929   $     1.106,8  1 0 0 2 

El Porvenir  $          482.529   $     1.594,5  3 0,5 1 3 

El Tesoro  $          334.929   $     1.106,8  2 0,3 0 2 

Entrenubes  $          540.181   $     1.785,0  3 0,5 1 3 

Gran Britalia  $          533.449   $     1.762,8  1 0 0 3 

Gran Yomasa  $          508.899   $     1.681,7  1 0 1 2 

Ismael Perdomo  $          465.578   $     1.538,5  2 0,3 0 3 

Jerusalem  $          526.715   $     1.740,6  2 0,3 0 2 

Kennedy Central  $          727.681   $     2.404,7  2 0,3 0 3 

La Flora  $          345.387   $     1.141,3  4 0,6 0 2 

La Gloria  $          687.893   $     2.273,2  4 0,6 1 2 

Los Libertadores  $          511.334   $     1.689,7  4 0,6 1 2 

Lucero  $          442.512   $     1.462,3  1 0 1 2 

Marco Fidel Suarez  $          706.147   $     2.333,5  2 0,3 0 3 

Marruecos  $          628.850   $     2.078,1  2 0,3 0 3 

Monteblanco  $          334.929   $     1.106,8  1 0 0 2 

San Francisco  $          589.251   $     1.947,2  1 0 1 2 

Timiza  $          655.094   $     2.164,8  1 0 1 3 

Tintal Sur  $          296.677   $        980,4  1 0 1 3 

Tunjuelito  $          659.233   $     2.178,5  1 0 1 3 

Venecia  $       1.297.466   $     4.287,5  1 0 0 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 8. Excedente del consumidor por UPZ 

UPZ 

Utilidad 

Indirecta 

sin 

proyecto 

Excedente del 

Consumidor 

(miles de Rp) 

Excedente del 

Consumidor 

COP 2020 

PPA,IPC 

Excedente del 

Consumidor 

Hogar/Año 

Alfonso López 425,14  $         2.833,0   $            257,6   $         3.091,1  

Apogeo 1068,07  $         7.088,0   $            644,5   $         7.733,7  

Arborizadora 1495,01  $         9.913,6   $            901,4   $       10.816,7  

Bosa Central 439,52  $         2.928,2   $            266,2   $         3.195,0  

Bosa Occidental 433,18  $         2.886,2   $            262,4   $         3.149,2  

Carvajal 644,71  $         4.286,2   $            389,7   $         4.676,7  

Ciudad Usme 425,14  $         2.833,0   $            257,6   $         3.091,1  

Comuneros 620,77  $         4.127,7   $            375,3   $         4.503,8  

Danubio 517,94  $         3.447,2   $            313,4   $         3.761,2  

Diana Turbay 559,22  $         3.720,4   $            338,3   $         4.059,3  

El Mochuelo 321,52  $         2.147,2   $            195,2   $         2.342,8  

El Porvenir 462,77  $         3.082,1   $            280,2   $         3.362,8  

El Tesoro 321,52  $         2.147,2   $            195,2   $         2.342,8  

Entrenubes 517,94  $         3.447,2   $            313,4   $         3.761,2  

Gran Britalia 511,50  $         3.404,6   $            309,6   $         3.714,7  

Gran Yomasa 488,00  $         3.249,1   $            295,4   $         3.545,1  

Ismael Perdomo 446,55  $         2.974,7   $            270,5   $         3.245,7  

Jerusalem 505,05  $         3.361,9   $            305,7   $         3.668,2  

Kennedy Central 697,38  $         4.634,7   $            421,4   $         5.057,0  

La Flora 331,52  $         2.213,5   $            201,3   $         2.415,1  

La Gloria 659,30  $         4.382,7   $            398,5   $         4.782,0  

Los Libertadores 490,33  $         3.264,5   $            296,8   $         3.561,9  

Lucero 424,47  $         2.828,6   $            257,2   $         3.086,3  

Marco Fidel Suarez 676,77  $         4.498,3   $            409,0   $         4.908,1  

Marruecos 602,80  $         4.008,8   $            364,5   $         4.374,0  

Monteblanco 321,52  $         2.147,2   $            195,2   $         2.342,8  

San Francisco 564,90  $         3.758,0   $            341,7   $         4.100,3  

Timiza 627,91  $         4.175,0   $            379,6   $         4.555,3  

Tintal Sur 284,91  $         1.905,0   $            173,2   $         2.078,5  

Tunjuelito 631,87  $         4.201,2   $            382,0   $         4.583,9  

Venecia 1242,66  $         8.243,5   $            749,5   $         8.994,5  
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