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Valoración económica del sistema vial de la ciudad de Bogotá.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El enfoque a utilizar es cuantitativo, por cuanto realiza medición y utiliza la estadística, además parte de un proceso deductivo (Hernández, Callado, & Baptista, 2010). El estudio 

es exploratorio ya que se acoge a una perspectiva innovadora en el tema de estudio abriendo posibles líneas de investigación posterior y dando soluciones en un tema actual, como 

lo es proporcionar alternativas de medición de los bienes de uso público, partiendo de la teoría económica. Adicionalmente se utiliza el estudio de caso con el fin de ejemplificar la 

técnica propuesta en un bien específico, el cual corresponde a una vía principal en Bogotá.

Determinar el valor económico de los predios del inventario de espacio publico del distrito capital correspondientes al sistema vial de la ciudad

Sostenibilidad

PROCESO: INVESTIGACIONES SOBRE ESPACIO PÚBLICO DOCUMENTO: INSTRUCTIVO ESTUDIOS Y ANÁLISIS DEL ESPACIO PÚBLICO

De requerirse la impresión del presente formato una vez haya sido diligenciado, verifique que se visualice en su totalidad la información contenida en cada celda. De ser necesario amplíe el área de éstas hacia abajo. 

Esta investigación desarrolla la metodología de valoración del sistema vial de la ciudad de Bogotá, con el objeto de determinar los saldos contables iniciales bajo las nuevas 

directrices de la Contaduría General de la Nación -CGN- establecidas para las entidades de gobierno. Para este fin, se hizo necesario considerar aportes de áreas como la economía 

y la estadística y tomar como fuente de información los datos suministrados por el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-. Los resultados aquí obtenidos, permiten tener una 

información actualizada que refleje la realidad económica en los informes financieros agregados del Distrito Capital y así tener insumos para la toma de decisiones en todos los 

niveles de acción del gobierno de la ciudad.    

Con el fin de estimar el valor de la infraestructura de transporte de la ciudad de Bogotá es importante indagar en la literatura tanto económica, como en la referente a la 

formulación de proyectos, acerca de las afectaciones que generan este tipo de obras, ya que existen diferentes posiciones en cómo la infraestructura de transporte influye en los 

beneficios tanto individuales como a la economía en su conjunto, una de estas es la desarrollada en Transport Canada (1994), la cual agrupa este tipo de impactos en cuatro 

conjuntos de la siguiente forma:

1. Seguridad: los cuales se derivan de la menor tasa de accidentalidad

2. Eficiencia: derivada la disminución de costos de transporte

3. Productividad: derivada de los impactos en la relación costo-tiempo.

4. Medioambiente: derivada del confort y la menor contaminación.

Otra postura interesante es la que aborda el BID (2006) en su manual sobre evaluación económica de proyectos de transporte donde identifica impactos como: la disminución del 

tiempo total del viaje acompañado del ahorro en los costos de operación de los vehículos, así como la disminución en la accidentalidad y mortalidad, lo cual desencadena en la 

mejora de la calidad de la infraestructura ya existente.

En este orden de ideas, al cuantificar estos impactos es importante realizar un análisis de valoración de estas afectaciones (beneficios y costos) de manera individual, ya que 

algunas de ellas disponen de mercados, con lo cual poseen un precio de referencia, mientras que muchas de ellas carecen del mismo, como es el caso de los costos de transporte o 

los aspectos medioambientales. Gutiérrez (2008) identifica la falencia con respecto a los costos de transporte de la siguiente manera: “generalmente, el precio de un producto se 

decide en su mercado de compra y venta. Sin embargo, en el caso de la duración de los trayectos no existe un mercado de referencia, por lo que tampoco hay un precio claro y se 

debe, por tanto, asumir su valor” (Gutiérrez, 2008, p15); a su vez, es importante analizar que este ítem no solo depende del tiempo del viaje sino de la valoración en términos 

monetarios de este tiempo.

A su vez al analizar los costos de viaje el BID (2006) nos brinda unas especificaciones:

“En general, para determinar cómo valorar los ahorros de tiempo el evaluador de un proyecto debería considerar las siguientes opciones, ordenadas por orden de prelación:

1) Realizar un estudio específico para los usuarios del caso particular evaluado, basado en una metodología teóricamente sólida y contrastada empíricamente a nivel

¿Cómo valorar el sistema vial de la ciudad de Bogotá?

¿Cómo valorar el sistema vial de la ciudad de Bogotá?

Los bienes de uso público se caracterizan por ser bienes de no mercado en los cuales su valor es inferior al valor de comercial y en algunas ocasiones su transferencia se lleva a 

cabo sin ninguna contraprestación. Dichas circunstancias dificultan la aplicación fiable de criterios de valoración debido a que plantea una restricción importante y es la ausencia 

de mercado. A partir de este tipo de inconvenientes y en especial debido a la carencia de metodologías de riguroso nivel técnico en el ámbito contable, se crea la necesidad de 

valorar los bienes anteriormente mencionados; dada la imposibilidad de asignación de precio para los bienes de uso público se hace necesaria una valoración económica, “una 

herramienta que se utiliza para cuantificar, en términos monetarios, el valor de los bienes y servicios, independientemente de si estos cuentan o no con un precio o mercado” 

(Ministerio del Ambiente, 2015, pág.24). El objetivo de dicha valoración es analizar los beneficios que generan ante los cambios en la disponibilidad de espacio público, es decir la 

máxima cantidad de dinero que un individuo está Dispuesto A Pagar (DAP) para acceder a un cambio favorable en dicho bien.

Desarrollar un modelo de valoración del sistema vial de la ciudad de Bogotá con el fin de poder determinar el valor razonable de cada uno de los predios del inventario del espacio 

público del distrito capital

1. Encontrar las variables que respondan a la dinámica de la ciudad y a la formación de precios de suelo privado para el desarrollo de la metodología.

2. Realizar un modelo de precios del suelo para la ciudad de Bogotá.

3 Determinar las áreas de influencia de cada uno de los predios pertenecientes al inventario de la ciudad de Bogotá que pertenezcan al sistema vial
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