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Resumen 

A partir de los microdatos del Censo Económico de 1990, Censo Poblacional de 1993 y 

Censo General de 2005, a nivel manzana, y basados en la teoría de Tiebout (1956), el trabajo 

realizado por Glaeser et al., (2001) y Duranton (2016b); se realiza un análisis geoeconómico 

y econométrico de efectos fijos, para establecer el impacto de ciertas variables 

socioeconómicas hasta ahora no analizadas, sobre la decisión del lugar de residencia de 

personas con mayor nivel educativo (pregrado y posgrado) en la ciudad de Bogotá, para así 

observar si existe aglomeración y segregación a nivel educativo. Los resultados 

econométricos y geoeconómicos, muestran que la presencia de amenities como bibliotecas, 

universidades y centros comerciales actúan como mecanismos de aglomeración de personas 

con nivel educativo superior, la presencia de estas variables genera segregación de las 

personas con menor nivel educativo en Bogotá para 1993 y 2005. 

  

Palabras clave: Aglomeración, segregación, amenities, panel de efectos fijos, manzanas, 

pregrado, posgrado, primaria.  

JEL: I2, I29, O18, R12  

Abstract  

Using on microdata from: 1990 Economic Census, 1993 Population Census and 2005 

General Census, at the block level, and based on the theory of Tiebout (1956), this work 

carried out by Glaeser et al., (2001) and Duranton (2016b); a geoeconomic and econometric 

analysis of fixed effects is carried out to establish the impact of certain socioeconomic 

variables hitherto not analyzed, around the decision of the place of residence of people with 

the highest educational level (undergraduate and postgraduate) for the city of Bogotá, 

observe if there is agglomeration and segregation at the educational level. The econometric 

and geoeconomic results show that the presence of amenities such as libraries, universities 

and shopping centers are determinants of the agglomeration of people with a postgraduate 

level, the presence of these variables generate segregation of people with a primary and 

undergraduate educational level in Bogotá for the years 1993 and 2005. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Durante 1993 y 2005, se ha registrado un crecimiento del 42% aproximado en la cantidad de 

personas que poseen un título profesional en Bogotá. Una de las hipótesis por las cuales por 

las cuales existen un mayor número de personas con altos niveles educativos, es la del cambio 

estructural, según la cual las ciudades después de cierto tamaño reducen su participación en 

manufactura y aumentan los servicios especializados, lo que incentiva la demanda por 

conocimientos profesionales, estos nuevos profesionales que están siendo demandados, van 

a localizarse en áreas que cumplan con ciertos requisitos. Esta investigación muestra que el 

crecimiento en la cantidad de profesionales no es disperso, sino que tiende a concentrarse en 

áreas determinadas. Por ende, resulta importante establecer cuáles han sido los cambios en 

la estructura socioeconómica de Bogotá, que han asentado a personas profesionales en ciertos 

lugares de la ciudad. Esto permite identificar, además, si existe segregación social, lo que 

facilita la formulación de políticas públicas correctamente encaminadas hacia las diferentes 

necesidades de los tipos de personas que habitan Bogotá.  

De este modo, la presente investigación estudia si las personas con educación superior 

tienden a aglomerarse en áreas específicas de la ciudad, condicionadas a la ubicación de 

factores socioeconómicos para los años 1993 y 2005.  En otras palabras, si el nivel de 

promedio de educación o la existencia de ciertas características en un área concreta, es un 

factor que atrae otras personas con niveles educativos similares.  

Se toma como marco de referencia la hipótesis planteada por Tiebout (1956), los estudios 

realizados por Glaeser et al., (2001) y Duranton (2016). En la hipótesis de Tiebout (llamada 

en inglés Tiebout Sorting), se argumenta que las personas revelan sus preferencias al 

movilizarse de forma voluntaria a zonas que cumplan con sus expectativas. Glaeser et al., 

(2001) sostienen que el consumo es la pieza fundamental en la aglomeración de personas con 

altos ingresos, haciendo que se incremente la demanda en zonas de alto confort. Por su parte 

Duranton (2016) sustenta que un posible mecanismo que lleva a la aglomeración en las 

ciudades, se debe a la existencia de amenities, es decir, que servicios como: bibliotecas, 

parques, museos y demás, actúan como mecanismos que generan aglomeración.  
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En Bogotá, hasta ahora, no se ha llevado a cabo un estudio a nivel manzana, que explique 

cómo la presencia de amenities y de otros factores socioeconómicos se correlacionan con la 

aglomeración de personas con altos niveles educativos. De esta manera, se plantea un modelo 

de tipo panel con efectos fijos, que permite observar a nivel manzana, los efectos de las 

amenities disponibles y las variables socioeconómicas para el período 1993 y 2005 en la 

ubicación de personas con educación superior en la ciudad. Este modelo también permite 

corregir en cierta medida la endogneidad que se da por variables no observadas. Los 

resultados, son contrastados y complementados con un análisis espacial inicial de las 

principales variables tomadas para esta investigación, permitiendo identificar los puntos de 

mayor aglomeración y las facilidades de acceso a estos servicios, observando algún 

fenómeno de segregación.   

Los resultados mostraron, principalmente, que la existencia de amenities como bibliotecas, 

universidades y centros comerciales generan aglomeración y segregación a nivel educativo. 

Se observó la presencia de mayor densidad de personas con educación superior en ciertos 

puntos de la ciudad, caracterizados por la mayor presencia de amenities, subcentros de trabajo 

y precios altos en las viviendas. Las personas con menor educación se ubican, esencialmente, 

en las periferias y los resultados econométricos confirman que las personas educadas se 

alejan de ellas, confirmando la hipótesis de Tiebout. Las personas con niveles educativos 

altos prefieren vivir en zonas donde existen más y mejores servicios que satisfagan sus 

preferencias ya que pueden pagar por ellos. 

La investigación esta dividida en 5 apéndices. El primero, presenta los fundamentos teóricos 

a partir de los cuales se sustenta la investigación, así como los estudios realizados sobre la 

temática. El segundo muestra los datos usados para el desarrollo de la investigación. El 

tercero expone la metodología utilizada. El cuarto presenta los resultados obtenidos y, 

finalmente, se encuentran las conclusiones.  
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

a. Aglomeración 

La proximidad geográfica ha llevado a considerar la aglomeración como fuente de 

externalidad, dando lugar a diferentes investigaciones sobre los principios, la naturaleza y el 

alcance de la economía de aglomeración (Uturribarría, 2007). En la teoría económica, el 

trabajo realizado por Duranton & Puga (2004) describe tres mecanismos por los cuales se 

generan economías de aglomeración: intercambio, emparejamiento y aprendizaje. El primer 

mecanismo afirma que la existencia de las grandes urbanizaciones se debe a la generación de 

rendimientos crecientes, donde la presencia de varios proveedores con los que se puede 

realizar intercambios de insumos favorecen los costos y la producción y generan 

aglomeración. El emparejamiento refiere a las facilidades que da la aglomeración para igualar 

las demandas y ofertas del mercado laboral; mayor cantidad de agentes facilitan la ejecución 

y cumplimiento de los contratos entre trabajadores y empleadores. El último mecanismo hace 

referencia a la generación, difusión y acumulación de conocimiento que se da en las grandes 

urbes; la cercanía de individuos con altos niveles de conocimiento incrementa el nivel de 

cualificación del capital humano, dando lugar a ciudades más productivas por gente más 

educada. 

Las habilidades y el conocimiento que adquiere un individuo establecido en las ciudades han 

sido ampliamente documentadas1. Bacalod et al., (2009, 2010) muestran la relación de la 

educación, el conocimiento y las habilidades en las economías de aglomeración. Una persona 

con habilidades motrices será bien pagada en ciudades más pequeñas donde este tipo de 

trabajos son más requeridos. En las grandes ciudades, las habilidades cognitivas y sociales 

son mejor remuneradas y más productivas. Las grandes ciudades tienen la ventaja de albergar 

actividades que requieren de habilidades en pensamiento e interacción, mientras que en las 

ciudades pequeñas atraen capacidades motoras y físicas (Bacalod et al., 2009). En Bacalod 

et al., (2010) de forma específica se reconoce la importancia de la educación y la 

urbanización en la adquisición de destrezas cognitivas, desarrolla un modelo que muestra el 

impacto y la relación entre estos aspectos, que lleva finalmente a salarios bien remunerados.  

                                                             
1 En las teorías de crecimiento endógeno, el crecimiento a largo plazo depende entre otras variables de la acumulación de 

capital humano y de conocimientos, esto se observa en Romer (1986), Lucas (1988), Barro & Revelo. 
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Tuckman (1970), Harris & Todaro (1970) y Kyung (1996), encuentran que las personas 

tienden a migrar a las grandes ciudades por percepción laboral y expectativas de ingreso. 

Beherens & Robert-Nicoud (2013) argumentan que existe una relación bidireccional entre el 

tamaño de las ciudades y su productividad; una ciudad grande es más productiva por los 

individuos que la componen, a su vez la productividad aumenta el tamaño de la ciudad al 

generar incentivos para la migración rural-urbana. La familia resulta ser otro incentivo que 

potencia la decisión de migrar, especialmente para los individuos que empiezan estudios 

universitarios (Flint, 1992). Migrar a grandes ciudades es una decisión más sencilla si existen 

familiares que reciban a los migrantes y les brinden su ayuda. 

Sin embargo, la aglomeración hasta cierto punto deja de ser atractiva, ya que generan 

deseconomías como incremento en el valor del suelo, congestión y contaminación, entre 

otros (Duranton, 2016b). Estos efectos ambiguos en ocasiones no son tenidos en cuenta a la 

hora de migrar o habitar la ciudad, afectando finalmente el valor del salario real (razón de 

vivir en la ciudad). La desigualdad es otro aspecto negativo; las ciudades más grandes son 

más desiguales que las ciudades pequeñas, según Beherens & Robert-Nicoud (2013) “el 

promedio de los cuantiles de mayor ingreso se magnifica por el tamaño de la ciudad, de modo 

que la desigualdad de ingresos aumenta con el tamaño urbano” (Beherens & Robert-Nicoud, 

2013, pág. 1393). Los mayores beneficios de las economías de aglomeración, los obtienen 

las personas con altos ingresos, generalmente, aquellos con mayor nivel educativo. No 

obstante, la población en las grandes ciudades sigue creciendo a pesar de estas desventajas. 

La aglomeración de personas, ya sea por perspectivas laborales, de educación o estilo de 

vida, han llevado entre otras cosas a la investigación del comportamiento y toma de 

decisiones de la población con respecto a su organización y distribución. Científicos sociales 

como Pack & Pack (1977) 2  y Ottensmann (1982) 3  han identificado la existencia de 

homogeneidad socioeconómica dentro de las ciudades, analizando los hogares desde 

aspectos como educación, ocupación, raza e ingresos. En este sentido, dada sus 

características individuales, las personas se ubican en las zonas donde existen semejantes en 

nivel educativo, de ingresos y/o de raza.   

                                                             
2 Pack & Pack (1977) realiza un estudio sobre el área metropolitana de Pennsylvania.  
3 Ottensmann (1982), examina los datos del censo de 253 zonas en Indianápolis. 
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Dentro del análisis de clasificación y organización de las ciudades, se destaca el trabajo 

realizado por Tiebout (1956) reconocido como “la hipótesis de Tiebout”. La investigación ha 

logrado motivar durante más de 50 años diferentes estudios sobre la dependencia espacial de 

las variables socioeconómicas. Tiebout (1956), analizó la relación entre la ubicación 

residencial, impuestos y servicios locales con el propósito de resolver el problema planteado 

por Samuelson (1954), donde el mercado no puede identificar de forma correcta la demanda 

de bienes públicos, generando una asignación ineficiente de los mismos dada la ausencia de 

mecanismos de mercado. Ante esto, Tiebout (1956) sostiene que el consumidor revelará sus 

preferencias al movilizarse de forma voluntaria a zonas que mejor satisfagan su esquema de 

preferencias. Así en una economía espacial, se consigue identificar un patrón de ingresos y 

gastos de las comunidades dada su ubicación, donde el gobierno local a través del voto 

reconoce y cubre las preferencias de los consumidores por bienes públicos, logrando una 

asignación eficiente de los mismos. De esta manera, se soluciona el problema planteado por 

Samuelson “no hay forma en que el consumidor pueda evitar revelar sus preferencias en una 

economía espacial.” (Tiebout , 1956, pág. 422) 

Desde la perspectiva microeconómica, una persona con altos ingresos consumirá más que 

una persona con bajos ingresos y los servicios públicos de alta calidad atraerán aquellos con 

más recursos que están dispuestos a pagar por estos servicios. En Inman (1979) se evidencia 

empíricamente que las personas con altos ingresos, comprarán más y mejores servicios 

públicos como zonas verdes y/o mejor educación. Entonces el crecimiento y la ubicación de 

las personas en ciertas zonas de la ciudad, no sólo muestran sus características de ingreso 

sino también las preferencias por el entorno en el que habitan, dando lugar a diferentes 

comunidades homogéneas organizadas por su capacidad de pago y preferencias. Estos 

fenómenos desarrollados por la aglomeración y la alta densidad en las ciudades hacen que 

sean analizadas no solo desde la perspectiva tradicional como centros de alta producción, 

sino también como centros de consumo. 

En Glaeser et al., (2001) se argumenta que el consumo es una pieza fundamental en el 

desarrollo de las ciudades. Según los autores, la población está creciendo en las zonas de alto 

confort, donde la aglomeración de personas con altos ingresos hace que se incremente la 

demanda de lugares atractivos en las ciudades, “después de todo elegir un lugar agradable 
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para vivir es una de las formas más naturales de gastar el dinero” (Glaeser et al., 2001, pág. 

27). La investigación muestran que, a medida que aumentan los salarios aumenta la demada 

de bienes normales y de lujo, por lo que el valor de las amenities (o servicios) crece, esto a 

su vez hace que se incremente el tamaño de la población, considerando que se relaciona un 

mayor precio con un servicio mejor. También se muestra la relación entre el tamaño de la 

población, los ingresos y el distrito central de negocios (DCG), los resultados revelan que el 

DCG se encuentra lejos del centro de consumo (generalmente centros comerciales), la 

población con altos ingresos se ubica lejos de los DCG y cerca de los centros de consumo. 

Por ello, el consumo se convierte en el punto clave del aumento en la aglomeración de las 

personas con altos ingresos. Glaeser et al., (2001) sugieren, que para que las ciudades sean 

exitosas, se deben convertir en un paraiso para el consumidor, en donde la existencia de 

amenities o servicios de alta calidad se convierte en la prioridad de la población, que busca 

finalmente mejorar su estilo de vida dada su capacidad de ingresos.  

b. Aglomeración en Colombia 

En Colombia se han realizado diferentes investigaciones sobre la importancia de la 

aglomeración en el desarrollo económico del país. Duranton (2016a) realizó un amplio 

análisis de los posibles determinantes de aglomeración en las principales ciudades 

colombianas entre 1993 y 2010, a través de una variedad de factores esenciales sobre el 

crecimiento de la población, consideradas en investigaciones previas sobre crecimiento 

urbano4 . Concluye que la educación y la relación fuerte entre tamaño de la ciudad, la 

productividad y los salarios altos, se encuentra entre el nexo de la conectividad vial y el 

acceso al mercado, que actúan como elementos claves para el crecimiento urbano.  

Por otro lado, basado en Glaeser et al., (2001), Duranton (2016a) argumenta que las ciudades 

colombianas siguen siendo centros de producción y lugares para la adquisición de 

habilidades. Si bien en un futuro podrían convertirse en centros de consumo, para el autor, 

aún no es el caso para la mayoria de las ciudades colombianas. Además, resalta que los 

                                                             
4 En Duranton (2015a), se analiza el crecimiento de las ciudades en países en desarrollo como Colombia. Se encuentra 

principalmente que las personas se benefician de las economías de aglomeración a través de tres canales: intercambio de 

recursos, emparejamiento mejor y más rápido y el intercambio de conocimiento. En Duranton (2015b), se analiza la 

importancia de las carreteras como impulsores del crecimiento urbano, ya que la conectividad permite mejoras en el 

comercio, por diversificación y menores costos de los productos, ademas de la libre movilización de las personas.  
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determinantes tradicionales del crecimiento de la población en las ciudades del país, no son 

los mismos que se dan en los países desarrollados.  

En Duranton (2016b) se analizan los efectos de la aglomeración en Colombia, se evidencia 

cómo los salarios están relacionados con el tamaño de la población en la ciudad. Son tres los 

posibles mecanismos que correlacionan el tamaño de la ciudad con el nivel de los salarios: 

(1) el acceso al mercado, (2) la infraestructura vial y (3) las amenities que se ofrecen en la 

ciudad. En el primer mecanismo, una ciudad con buen acceso al mercado hace que los 

productos locales se abaraten, esto disminuye el salario vía precios (productos más baratos, 

menor costo de vida, menor salario). A su vez, este acceso al mercado genera crecimiento de 

la población, aumentando los precios de la vivienda, el transporte y el salario (mayor costo 

de vida, mayor salario), dando lugar a un efecto ambiguo.  

En cuanto al segundo mecanismo, infraestructura vial, no hubo efectos de la inclusión de 

nuevas vías sobre el nivel de salarios. Se esperaba, que al dar acceso al mercado (por la 

inclusión de vías en el modelo) los salarios disminuyeran, o que generara efectos positivos 

sobre el salario por considerar a la infraestructura un mecanismo importante en la función de 

producción (Duranton, 2016b), pero, los resultados no fueron significantivos.  

Por último, con respecto al tercer mecanismo, una ciudad con más amenities, como buen 

clima, bibliotecas, parques, baja violencia, entre otros, sería más costosa para vivir y la 

aglomeración mayor si se está analizando a la población que tiene ingresos para costear estas 

amenities. Sin embargo, no se registró ningún resultado relevante. Este último mecanismo se 

relaciona con la teoría de Tiebout: las amenities alejarían aquellos con bajos ingresos, pero 

atraerían aquellos con ingresos altos y que están dispuestos a pagar por éstas.  

Duranton (2016b) no encuentra una clara relación entre nivel de salarios de una persona 

educada y las ciudades grandes; por el contrario, su hallazgo más importante es que las 

economías de aglomeración en Colombia son en gran parte impulsadas por el sector informal, 

caracterizado por personas jóvenes de poca educación.  

Otros estudios se han realizado con el propósito de encontrar y determinar si existe 

aglomeración de personas educadas en las grandes ciudades del país. Barón (2011), realiza 

un análisis de la migración a las ciudades por expectativas laborales y de ingreso en 
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Colombia. Se exploran las condiciones del mercado laboral en las 13 principales áreas 

metropolitanas del país, para así estimar la migración interna entre los años 2001 y 2006; 

utilizando la Encuesta Continua de Hogares para ese período. Los resultados arrojaron que, 

las personas tienden a migrar a las ciudades con mejores condiciones laborales de acuerdo a 

las habilidades que posean los individuos (Barón, 2011). El autor crea una serie de grupos de 

habilidad definidos para cada año y cada ciudad; los resultados exponen que los migrantes 

tienen una probabilidad mayor que los nativos de ubicarse en las ciudades donde sus 

habilidades los favorecen. Los individuos con más frecuencia de migración son aquellos con 

mayores habilidades, es decir, las personas con mayor educación son las que más migran.      

Dada la importancia de la educación y la concentración de profesionales en las principales 

ciudades de Colombia, Ospina et al., (2015) realizan una investigación sobre la expansión de 

la educación superior en Colombia y su relación con los niveles de matrícula y de migración. 

Los autores estiman un modelo probit multinomial, en el que las variables endógenas son: 

entrar o no a la universidad y migrar o no, que dependen de las condiciones socioeconómicas 

del individuo, así como sus habilidades académicas (medidas por las pruebas ICFES), las 

ofertas de programas académicos en su municipio de origen y las características del 

municipio de origen. Se evidencia que las ofertas educativas de las grandes ciudades y la 

variedad de programas incrementan los niveles de matriculación, no obstante, no es claro el 

efecto con respecto a la migración, es decir, no se logra identificar si los estudiantes deciden 

migrar o no por la oferta educativa (Ospina et al., 2015). Esto muestra que según dicho 

artículo, la decisión de migrar no está determinada por la oferta educativa de las grandes 

ciudades en Colombia5. 

Sayago (2014) realiza una investigación sobre la aglomeración espacial de la población 

educada en Colombia, entre los años 2000 y 2005. El objetivo es comprobar y examinar los 

factores relacionados con la concentración de personas profesionales en las ciudades de 

Colombia. Inicialmente plantea el siguiente modelo OLS:  

𝑃𝑇𝐺𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖 + 𝛽2𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖 + 𝛽3𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑖 + 𝛽4𝑆𝑢𝑝𝑝𝑙𝑒𝑦𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖 + 𝜀𝑖 

                                                             
5 Se consideran a Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla como las grandes ciudades de Colombia. 
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El porcentaje de graduados universitarios 𝑃𝑇𝐺𝑖, depende de la actividad económica de la 

ciudad i, divididas en industria, comercio y servicios (𝛽1𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖 ), del bienestar que 

ofrezca la ciudad medido por cobertura en el suministro de agua  (𝛽2𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖), de la violencia 

medida por homicidios (𝛽3𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑖)  en el período de análisis y la variable oferta de 

universidades en cada ciudad ( 𝛽4𝑆𝑢𝑝𝑝𝑙𝑒𝑦𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖 ). Los resultados iniciales arrojan las 

correlaciones esperadas para el modelo, en donde el coeficiente para el agua es positivo, para 

la violencia negativo, y el mayor número de graduados son requeridos por el sector servicios 

y no por los demás sectores; donde el nivel educativo no es relevante. Por otro lado, la 

concentración de similitudes en los residuos del modelo sugiere que la estimación OLS no 

es la adecuada (Sayago, 2014, pp. 309).  

Se estima entonces un modelo SARAR6 , que permite realizar una correlación espacial 

agregando una variable con rezago, en este caso el salario diferencial. Al incluir los efectos 

estimados para interpretar bien los parámetros calculados, los resultados muestran que la 

oferta universitaria y el sector servicios tienen un efecto positivo y superior sobre el 

porcentaje de graduados dada la ciudad. El sector industrial, por el contrario se tiene un efecto 

mucho menor, lo que supone que el sector industrial en Colombia no requiere capital humano 

avanzado (Sayago, 2014). Por lo tanto, las ciudades con mayor oferta educativa generan 

aglomeración de profesionales, a su vez la actividad que más aglomera los individuos 

calificados es el sector servicios.  

Las investigaciones presentadas muestran resultados relevantes sobre los factores que 

determinan la aglomeración de personas en las grandes ciudades, así como la formación de 

grupos homogéneos que comparten características similares a nivel socioeconómico, 

probablemente dando lugar a fenómenos de segregación dentro de una misma área 

geográfica.  

En Bogotá la población ha registrado un crecimiento significativo, para el censo de 1993 

existían alrededor de 4.890.006 personas, de las cuales aproximadamente el 13% (633.358) 

eran profesionales. Para el censo de 2005 la población creció a 6.718.611 personas, de las 

cuales el 31.3% (1.669.395) contaban con educación universitaria. Estos datos y las 

                                                             
6 SARAR es un modelo de rezago y error espacial que se usa para la aplicación de econometría espacial. Para más 

información ver (Anselin & Florax, 1995)  
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investigaciones previas motivaron el estudio de los posibles factores que determinan la 

decisión del lugar de vivienda en Bogotá para la población más educada.  

El interés de esta investigación se centra en establecer si la presencia de amenities en Bogotá, 

condicionan la aglomeración de personas educadas en ciertas zonas de la ciudad. Lo que 

permitiría observar, además, si existe segregación de personas con alto nivel educativo en la 

ciudad. 

III. DATOS 

La presente investigación busca establecer los factores que inciden sobre la existencia de 

aglomeración de personas con similar nivel educativo en Bogotá. La construcción de la base 

de datos está dividida en dos partes: inicialmente está conforma por los microdatos del Censo 

Económico de 1990 y Censo Poblacional de 1993 y 2005, que ofrece el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Se adapta la base de datos elaborada por 

Peña & Salvador (2017), quienes realizaron el ejercicio de llevar la información cartográfica 

del Censo Económico de 1990 y Poblacional de 1993 a la cartografía del Censo de 2005, lo 

que permite un análisis comparativo de la información de los Censos a nivel manzana para 

Bogotá7.  

En la tabla 1, se identifican las características generales de las variables socioeconómicas 

utilizadas para esta investigación. La población aumentó en un 37%, la cantidad de mujeres 

en un 36%, el número de trabajadores en un 30%, la cantidad de establecimientos comerciales 

en un 54%, la cantidad de personas con nivel educativo primaria en un 9%, con nivel 

educativo profesional en 32% y con nivel educativo de posgrado en un 122%.   

                                                             
7La homologalización de manzanas realizadas por Peña & Salvador (2017), identificó manzanas del año 1993 que no 

cruzaban espacialmente; después de investigar se determinó que estas manzanas se unieron o se dividieron para generar 

nuevas manzanas en el año 2005. Por lo que la comparación de las manzanas por códigos DANE de los censos económicos 

y poblacional para 1993 y 2005, no contempla un total 13.029 manzanas del año 2005; que para el año 1993 no se pueden 

representar correctamente. Para información detallada del proceso, ver anexo 1 y 2 de la investigación realizada por Peña 

& Salvador (2017).  

Variables Socioeconómicas 
Cantidad Proporción Cambio 

Porcentual  1993 2005 1993 2005 

Población 4.890.006 6.718.611 - - - 

Profesional Universitario 633.358 837.539 13,0% 12,5% -0,04 
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Tabla 1. Características inciales de la base de datos 

Fuente: Elaboración propia partir de los microdatos del Censo de 1990, 1993 y 2005, DANE. 

Al calcular la relación entre el tamaño poblacional y la cantidad de personas con diferentes 

niveles educativos, se observa que la única variable socioeconómica que presenta un 

crecimiento más que proporcional a la población, son aquellas personas con nivel educativo 

de posgrado. Esto nos muestra una alta competencia en los servicios de conocimiento en la 

ciudad y, además, revela el cambio en la estructura de la actividad económica; la actividad 

por servicios especializados ha aumentado, lo que ha incentivado la adquisición de un 

conocimiento más especializado. 

Por otro lado, la proporción de personas con nivel educativo de solo primaria presenta la 

mayor disminución debido a que las políticas implementadas sobre escolarización en la 

ciudad denotan buenos resultados. Estas variaciones demuestran que la ciudad incrementó su 

nivel educativo promedio durante el periodo de estudio. 

La segunda parte de la contrucción de la base de datos, esta compuesta por la elaboración de 

una serie de variables espaciales urbanas consideradas relevantes sobre la aglomeración. 

Basados en Tiebout (1956), Glaeser et al., (2001) y Duranton (2016b) estas variables se 

definen como amenities8 y se construyen con la información de la Infraestructura de Datos 

Especiales (IDECA) de Bogotá, contando con información para 1993 y 2005. El aporte de 

esta investigación se enceuntra en el análisis del impacto de estas variables espaciales sobre 

la aglomeración de personas con nivel educativo en Bogotá a nivel manzana, ya que hasta 

ahora no han sido objeto de estudio. (ver anexo 1 para detalle del proceso de la construcción 

de las variables espaciales).  

Partiendo de la referenciación geográfica de las amenities: centros comerciales, 

universidades y bibliotecas, se construye la variable intensidad que cuenta el número de 

                                                             
8 Las variables amenities, están conformadas por las distancias a bibliotecas, centros comerciales y universidades. No se 

toma la información existente del transporte público Transmilenio ya que para 1993 no existía este servicio.  

Profesional Posgrado 80.440 178.687 1,6% 2,7% 0,62 

Primaria 1.531.395 1.669.394 31,3% 24,8% -0,21 

Mujeres 2.578.139 3.516.765 52,7% 52,3% -0,01 

Establecimientos 222.279 342.530 - - - 

Trabajadores 1.137.302 1.489.661 23,3% 22,2% - 
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amenities a un radio de influencia de 500 metros de cada manzana para los dos años de 

análisis. En el mapa 1 se observa un ejemplo del proceso geoespacial que determina la 

construcción de estas variables. En la manzana del mapa 1, se percibe la presencia de dos 

amenities a una distancia menor de 500 metros, por lo que su intensidad es de 2. Así la 

construcción de esta variable toma valores entre 1 a 3 para cada manzana; si en un radio 

menor de 500 metros existe por lo menos una amenities, ésta toma el valor de 1. Las 

manzanas tomarán el valor de 2 o 3, si en esta área hay presencia de esta cantidad de 

amenities 9 . Esto permite identificar las manzanas con más influencia de amenities, y 

establecer si estas características pueden generar aglomeración y segregación a nivel 

educativo. 

Mapa 1. Intensidad de Amenities a un radio de 500 metros 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del IDE. Nota: La manzana está representada por el recuadro azul, la cual 

tiene presencia de dos amenities en un radio menor a 500 metros. 

En la tabla 2 se encuentra de forma resumida las variables construidas para el desarrollo de 

esta investigación a partir de los microdatos del Censo Económico de 1990, Censo 

Poblacional de 1993 y 2005 del DANE y, la variable espacial urbana construida a partir de 

la información de la Infraestructura de Datos Especiales (IDE) de Bogotá. 

Tabla 2. Características de las variables generales de la construcción de la base de datos 

                                                             
9 Las manzanas que no tienen presencia de amenities, toman el valor de cero. 

Tiempo Variables Descripción de construcción Nombre 

1993 y 

2005 

Variable 

Dependiente 

Densidad de 

personas con 

educación superior 

División de la cantidad de personas con 

educación superior (pregrado y posgrado) por 

Densidad de 

Calificados 
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Fuente: Elaboración propia 

De esta manera se plantea un análisis geoeconómico en donde la unidad de estudio son las 

manzanas de Bogotá. La base de datos está compuesta por tres dimensiones: unidad de 

análisis (manzanas), variables socioeconómicas (densidad de personas con educación 

superior, densidad de personas con educación primaria, densidad de población, razón hombre 

mujer, densidad de establecimientos comerciales, densidad laboral, suma de precios de 

viviendas por manzana, distancia a los subcentros de trabajo e intensidad) y tiempo (1993 y 

2005). Esta estructura permite especificar un modelo de regresión tipo panel, en el que se 

puede observar el impacto de un conjunto de datos (variables urbanas) en un individuo 

(manzanas) en distintos momentos del tiempo (1993 y 2005), lo que se conoce como efectos 

individuales (Torres Reyna, 2007). 

IV. Metodología  

Existen dos grandes métodos bajo los cuales se puede realizar un estudio con datos tipos 

panel: Estáticos o Dinámicos, cuya diferencia radica en la forma en que tratan la 

manzana, por el metro cuadrado de la 

manzana 

Variables 

Independientes 

Densidad de 

personas con 

educación primaria 

División de la cantidad de personas con 

educación primaria por manzana, por el metro 

cuadrado de la manzana 

Densidad de 

primaria 

Distancia al centro 

comercial de la 

ciudad 

Distancia de cada manzana al centro de la 

ciudad, el punto de referencia es el Banco de 

la República 

Distancia al 

centro 

Intensidad de 

amenities 

La manzana toma el valor de 1, 2 o 3, si tiene 

presencia de 1, 2 o 3 amenities: Bibliotecas, 

Universidades y Centros Comerciales a una 

distancia menor a 500 metros 

Intensidad 

Suma de precios 

de vivienda  

Suma total de los precios de las viviendas por 

manzana 

Suma de precios 

Distancia a los 

subcentros de 

trabajo 

Distancia de cada manzana al centro de 

trabajo más cercano 

Distancia a los 

subcentros 

Densidad 

Poblacional 

División de la cantidad de personas por 

manzana, por el metro cuadrado de la 

manzana 

Densidad 

poblacional 

Densidad de 

establecimientos 

comerciales 

División de la cantidad de establecimientos 

por manzana, por el metro cuadrado de la 

manzana  

Densidad de 

establecimientos 

Densidad Laboral División de la cantidad de personas que 

laboran en la manzana, por el metro cuadrado 

de la manzana 

Densidad 

Laboral 

Razón 

Hombre/Mujer 

División entre la cantidad de hombres, por la 

cantidad de mujeres por manzana 

Razón 

Hombre/Mujer 



17 
 

endogeneidad de las variables. Los paneles estáticos, evalúan un conjunto de variables 

exógenas (variables socioeconómicas y geográficas) como regresores de algún fenómeno de 

estudio (densidad de personas educadas) y se determina si el conjunto de datos presenta 

efectos individuales fijos o variables (Greene , 2008). Recordando que el objetivo de la 

presente investigación es observar el impacto de ciertas variables socioeconómicas y 

geográficas, sobre la densidad de personas con educación superior en Bogotá para los años 

1993 y 2005, el modelo de panel estático es el que más se ajusta al propósito de la 

investigación10. 

El panel con efectos individuales fijos se utiliza cuando el interés del análisis está solo en las 

variables que varían con el tiempo, se asume que dentro del individuo (manzanas) existen 

características que impactan y sesgan el predictor o la variable de interés (endógena), por lo 

que se debe controlar. En otras palabras, se trata de controlar aquellos efectos inobservables 

e invariables (leyes ambientales y de ordenamiento territorial, crimen y demás) que afectan 

la variable resultado (densidad de personas educadas), generando problemas de 

endogeneidad. El modelo con efectos fijos elimina el impacto de esas características 

inobservables del individuo (manzana), al agrupar dentro de cada uno todas sus variables de 

análisis, así se absorbe toda la variación entre los individuos que crea problemas en la 

estimación 11 . Esto permite observar el efecto neto de los predictores (variables 

socioeconómicas y geográficas) sobre la variable de interés (densidad de personas educadas), 

para cada individuo (manzanas) en distintos momentos del tiempo (Torres Reyna, 2007).  

Sin embargo, cuando se tienen razones para creer que las diferencias entre los individuos 

(manzanas) tienen algún efecto sobre la variable dependiente, entonces se debe usar un panel 

con efectos individuales aleatorios, en el que una de las ventajas es la posibilidad de incluir 

variables invariantes en el tiempo (Kohler & Kreuter, 2005) 12 . El primer paso para la 

selección del modelo más indicado dada la estructura de los datos es la identificación de 

                                                             
10 El panel dinámico incorpora una estructura endógena, en donde se establece una relación bidireccional entre variables 

exógenas y variables endógenas, así como la relación entre las variables explicativas (Greene , 2008), por esta razón, el 

panel dinámico no se ajusta al propósito de la presente investigación.  
11 Un importante supuesto del modelo de Efectos Fijos, es que esas características invariables en el tiempo son únicas para 

el individuo y no deben correlacionarse con otras características individuales (Torres Reyna, 2007).  
12 En el modelo de efectos fijos las variables invariantes en el tiempo son absorbidas por la intersección. En otras palabras 

“Un efecto secundario de las características de los modelos de efectos fijos es que no pueden utilizarse para investigar causas 

invariantes en el tiempo de las variables dependientes. Técnicamente, las características invariables en el tiempo de los 

individuos son perfectamente colineales con los dummies de la persona [o manzana]” (Kohler & Kreuter, 2005, pp. 245). 
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presencia de endogeneidad. Para esto se realizó el Test de endogeneidad de Durbin Wu 

Hausman, el cual compara los 𝛽 obtenidos por medio del estimador de efectos fijos y efectos 

aleatorios. Los resultados del Test que se observan en el anexo 2, muestran que existe 

correlación entre los efectos fijos individuales y las variables explicativas, por lo que se 

recomienda el uso del estimador de efectos fijos para tratar el problema de endogeneidad.   

Desde Greene (2008) el marco básico para el estudio de datos tipo panel es un modelo de 

regresión que tiene la forma: 

𝑦𝑖𝑡 = 𝑥𝑖𝑡
′ 𝛽 + 𝑧𝑖

′𝛼 + 𝜀𝑖𝑡 

Donde 𝑥𝑖𝑡  contiene K regresores, sin incluir un término constante. La heterogeneidad se 

encuentra en 𝑧𝑖𝛼 , donde 𝑧𝑖  agrupa un término constante y un conjunto de variables 

específicas individuales o grupales que pueden ser observables o inobservables. En el caso 

de que 𝑧𝑖 no se pueda observar, pero esté correlacionada con 𝑥𝑖𝑡, al emplear un modelo de 

regresión con efectos fijos, la ecuación toma la forma: 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽𝑥𝑖𝑡
′ + 𝛼𝑖 + 𝜀𝑖𝑡  

donde 𝛼𝑖 = 𝑧𝑖
′𝛼,  agrupa todos los efectos que no se pueden observar, que son invariantes en 

el tiempo, 𝑦𝑖𝑡 y, por ende, es la variable dependiente (densidad de personas calificadas), 𝑥𝑖𝑡 

representa las variables explicativas del modelo (variables socioeconómicas y geográficas), 

β es el coeficiente para los regresores y 𝜀𝑖𝑡 es el término de error. El modelo de efectos fijos 

permite tratar los 𝛼𝑖 separadamente y evita la sobreestimación del parámetro β. En este caso, 

los efectos fijos están recogiendo variables como leyes zonales que restrinjan, por ejemplo, 

la construcción o regulaciones ambientales que limiten la ubicación de empresas 

manufactureras o de industrias.  

En esta investigación se estiman tres modelos con efectos fijos. El primero de ellos, el modelo 

incondicional; donde la variable resultado, densidad de personas con educación superior, 

depende de la densidad de personas con educación primaria y la intensidad de amenities. Con 

ello, ha de observarse si las personas con educación superior se agrupan de acuerdo con sus 

preferencias por amenities (dada su capacidad de ingresos) y además se alejan de aquellos 

que no tiene su mismo nivel educativo, generando segregación. Los otros dos modelos, 
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determinan si los coeficientes calculados en el modelo incondicional mantienen su relación 

y su significancia con la variable dependiente cuyos efectos la teoría considera importantes 

sobre la variable de observación. El segundo modelo incluye la suma de precio de las 

viviendas por manzana según Catastro y la distancia a los subcentros de trabajo. Se espera 

que el precio de las viviendas tenga un efecto positivo sobre la densidad de personas con 

educación superior, así como las distancias a los subcentros de trabajo13. El tercer modelo 

agrega densidad poblacional, densidad de establecimientos comerciales, densidad laboral y 

la proporción de hombres con respecto a mujeres; se espera que las tres primeras variables 

tengan una relación negativa, ya que su mayor densidad es un indicador de zonas comerciales 

y de estratos socioeconómicos más bajos. Las estimaciones que se realizarán se resumen en 

la tabla 3. 

Tabla 3. Estimaciones para densidad de personas calificadas 

Densidad de personas con educación superior (calificados) 

Variables Independientes Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Densidad de Primaria si si Si 

Intensidad Amenities si si Si 

Distancia Subcentros de Trabajo (DST) no si Si 

Suma de Precios Vivienda no si Si 

Densidad Poblacional no no Si 

Densidad de Establecimientos no no Si 

Densidad Laboral no no Si 

Razón Hombre/Mujer no no Si 

Fuente: Elaboración Propia 

La base de datos para esta investigación está conformada por información socioeconómica y 

geográfica a nivel manzana para los años 1993 y 2005. Como es de esperar, Bogotá creció 

durante 1993 y 2005, donde se registró un incremento aproximado del 30% en el número de 

manzanas en la ciudad. Esto representa una diferencia significativa en la información 

disponible para los individuos, que supone un desbalance en el panel datos, por cuanto la 

                                                             
13 Basados en la investigación realizada por Peña y Salvador (2017),  se reconocen 9 subcentros de trabajo que muestran la 

descentralización de la ciudad para 2005 . La investigación de Peña y Salvador (2017) utiliza tres metodologías para calcular 

los subcentros de trabajo, estas son: la metodología de Giuliano y Small (1991), McDonald y Prather (1994), y con la que 

finalmente se contruye la variable incluida en esta investigación, es la metodología propuesta por Ban, Arnott y McDonald 

(2016). Para más detalle del proceso, ver Peña y Salvador (2017).    
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inexistencia de información para 1993, en las nuevas manzanas de 2005, llevaría a 

inconsistencias en los resultados. Por esto se decide estimar los modelos con las manzanas 

que contienen información tanto para 1993 como 2005, lo que representa un total de 33.310.    

A partir de estas estimaciones y basados en la investigación realizada por Fernández (2001), 

se estiman tres modelos adicionales que buscan ampliar los resultados anteriores. Fernández 

(2001) sostiene que la forma en que los individuos se clasifican entre hogares (conyugue), 

escuelas y barrios, está relacionada con la adquisición de capital humano y el nivel de 

desigualdad. El objetivo es observar la presencia de segregación y establecer si una 

clasificación más detallada a nivel educativo, cambia los efectos de los regresores. A 

diferencia de los modelos anteriores, estos se estiman con todos los regresores en conjunto y 

se observarán los efectos sobre las variables objetivo: densidad de personas con educación 

primaria, con educación a nivel pregrado y con educación a nivel posgrado. 

Es así como, las estimaciones por efectos fijos realizan una estimación inicial bajo un modelo 

de Mínimos Cuadrados Ordinarios, donde la variable objetivo (densidad de personas con 

educación superior) depende de los regresores antes mencionados por cada año de análisis. 

Esto con el fin de observar, de forma inicial, los efectos de todas las variables en su conjunto, 

desde un análisis econométrico tradicional. Todos los cálculos se ejecutan en el paquete 

econométrico Stata 14.0 y la cartografía en el software ArcMap 10.5.  

 

V. RESULTADOS 

a. Hechos Estilizados 

En los mapas que a continuación se exponen, se observa con detalle los cambios a nivel 

geográfico de las variables que se consideran las más relevantes en esta investigación. En 

ellos se encuentran representados los valores de las variables socioeconómicas a nivel 

manzana bajo la cartografía de la ciudad para 1993. De esta manera, se aísla el efecto del 

crecimiento de la ciudad entre los años de estudio, permitiendo la comparación de las 

variables entre los dos períodos.  
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Mapa 2. Densidad de personas con educación superior 1993 y 2005. Bogotá 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del Censo Poblacional 1993 y 2005 del DANE. Nota: Los 

mapas se realizaron con la cartografía de manzanas de 1993, se representan gráficamente las manzanas con una 

cantidad mayor a 100 personas con educación superior.  

En el mapa 2, se observa la densidad de personas con educación superior para los años 1993 

y 2005, la comparación entre el período de estudio muestra que las personas calificadas se 

aglomeraron en el occidente de la ciudad para el año 2005, en las localidades de Kennedy, 

Fontibón, Engativá y Suba. Para 1993 en las localidades de Usaquén, Chapinero y 

Teusaquillo se encontraban las mayores densidades de personas con educación superior, 

condición que se mantiene y aumenta para el año 2005. La densidad de personas con 

educación superior para 1993 determinaba que la más alta concentración en la ciudad era de 

0,54 personas por metro cuadrado, en 2005 esta cifra aumentó a 2,25, se cuadruplicó. 

Al observar la variable densidad de personas con educación primaria en el mapa 3, se 

identifica una reducción en la densidad de personas con bajos niveles educativos.  En 1993 

la concentración más alta de personas con educación primaria era de 1,60 personas por metro 

cuadrado, para 2005 se redujo a 0,7 personas por metro cuadrado. Para 2005 aunque se redujo 

la densidad de personas con educación primaria, gracias al crecimiento poblacional, éstas 
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personas se concentraron en nuevas localidades como Fontibón, Engativá y Suba. En los dos 

años de estudio, la mayor densidad de personas con educación primaria, se concentran en las 

zonas sur y sur-occidente de la ciudad, así como hacia la periferia de la misma.  

Mapa 3. Densidad de personas con educación primaria 1993 y 2005. Bogotá 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del Censo Poblacional 1993 y 2005 del DANE. Nota: Los 

mapas se realizaron con la cartografía de manzanas de 1993, se representan gráficamente las manzanas con una 

cantidad mayor a 100 personas con educación superior. 

Al comparar los mapas 2 y 3 se observa que las personas con educación superior, se ubican 

principalmente hacia el centro oriente de la ciudad y aquellos con educación primaria hacia 

el sur y el occidente, especialmente hacia la periferia. En el mapa 4, se observa un 

acercamiento de dos localidades: Puente Aranda y Rafael Uribe, en donde la reducción de 

personas con educación primaria es más notoria.  
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Mapa 4. Acercamiento, densidad de personas con educación primaria 1993 y 2005. 

Localidades Puente Aranda y Rafael Uribe Uribe 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del Censo Poblacional 1993 y 2005 del DANE. Nota: Los 

mapas se realizaron con la cartografía de manzanas de 1993, se representan gráficamente las manzanas con una 

cantidad mayor a 100 personas con educación superior. 

Basados en los trabajos realizados por Tiebout (1956), Glaeser et al., (2001) y Duranton 

(2016), la variable intensidad de amenities que se observa en el mapa 5, muestra la existencia 

y la ubicación de amenities como bibliotecas, centros comerciales y universidades en la 

ciudad. En el mapa 5 para 1993, pocas manzanas se encontraban a una distancia menor a 500 

metros de por lo menos una de las amenities consideradas en esta investigación; son las 

localidades de Usaquén y Chapinero las que tienen la mayor intensidad de amenities para 

este período.  
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Mapa 5. Intensidad de amenities 1993 y 2005. Bogotá 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Infraestructura de Datos Especiales (IDE) de Bogotá. 

Nota: Los mapas se realizaron bajo la cartografía de 1993. 

Para 2005 se observa un crecimiento en la presencia de amenities hacia el occidente de la 

ciudad y una mayor intensidad en la localidad de Antonio Nariño, la localidad de Puente 

Aranda y las localidades del sur. Es importante también observar que el crecimiento en la 

intensidad de amenities en las diferentes zonas de la ciudad, están relacionados 

geográficamente con el incremento en la densidad de personas con nivel educativo superior. 

Tal como lo argumenta Tiebout (1956) la ubicación geográfica revela las preferencias de las 

personas, así como su capacidad financiera para ubicarse cerca a estos servicios. Según 

Glaeser et al., (2001) aquellos con más ingresos demandarán más servicios de lujo, y según 

Duranton (2016) la existencia de amenities tiene un efecto positivo en la aglomeración. Al 

comparar la densidad de personas con educación superior y la intensidad de amenities (mapa 

6), se observa que la mayor densidad de personas con nivel educativo superior se encuentra 

alrededor de las zonas donde hay presencia de amenities como bibliotecas, centros 

comerciales y universidades. 
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Mapa 6. Acercamiento, densidad de personas de calificadas e intensidad de amenities 2005. 

Bogotá 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del Censo Poblacional 1993 y 2005 del DANE. Nota: Los 

mapas se realizaron con la cartografía de manzanas de 1993, se representan gráficamente las manzanas con una 

cantidad mayor a 100 personas con educación superior. 

Según  Glaeser et al., (2001) el consumo es una pieza fundamental en el desarrollo de las 

ciudades, en esta investigación la ubicación de los centros comerciales se considera un factor 

relevante para la construcción de la variable intensidad de amenities, debido a su importancia 

como centros especializados de consumo. En el mapa 7 se observa la relación geográfica 

entre la ubicación de los centros comerciales y la densidad de calificados para 1993 y 2005, 

donde se observa que la mayor densidad de calificados se aglomera en las manzanas cercanas 

a los centros comerciales.  
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Mapa 7. Densidad de personas de calificadas y amenities centros comerciales para 1993 y 

2005. Bogotá. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del Censo Poblacional 1993 y 2005 del DANE. Nota: Los 

mapas se realizaron con la cartografía de manzanas de 1993, se representan gráficamente las manzanas con una 

cantidad mayor a 100 personas con educación superior. 

 

Al comparar la densidad de personas con educación superior y la suma de precios de 

vivienda, se puede inferir que las variables están relacionadas geográficamente. En el mapa 

9 se observa que en las zonas donde hay mayor densidad de personas con educación superior, 

a su vez se encuentran los mayores precios de viviendas para el año 2005. Los precios altos 

de vivienda donde existe mayor acceso a diferentes servicos y preferencias, son una muestra 

que al educarse, se tiene la capacidad para vivir y mantenerse en estas zonas. Las localidades 

con los precios más bajos como Bosa, Ciudad Bolivar y Usme, tanto en 1993 como en 2005, 

son las que tienen la menor densidad de personas con educación superior14. 

                                                             
14 En el anexo 4 mapa 11, se observa el mapa de la suma de precios de vivienda para los dos años de estudio. 
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Mapa 8. Acercamiento, densidad de personas de calificadas y suma total de precios de 

vivienda a nivel manzana 2005. Bogotá 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del Censo Poblacional 2005 del DANE. Nota: Los 

mapas se realizaron bajo la cartografía de 1993. 

Como último análisis geográfico, en el mapa 9 se encuentra la distancia de las manzanas a 

los subcentros de trabajo más cercanos15. Para 1993 las distancias a los subcentros de trabajo 

son mayores que para el 2005; en 1993 la distancia mayor al subcentro más cercano era de 

13.173 metros, mientras que para 2005 la distancia mayor es de 8.864 metros. En 1993 los 

subcentros de trabajo se concentraban en el oriente de la ciudad en las localidades de 

Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo y Santafé, así como en las localidades de 

Kennedy, Puente Aranda y Antonio Nariño. En 2005 la localización de los centros de trabajo 

presenta algunos cambios; uno de los subcentros de trabajo de la localidad de Kennedy 

desapareció, caso similar sucede en el norte de la ciudad en la localidad de Usaquén. En la 

localidad de Engativá, se genera un nuevo subcentro de trabajo. Por otro lado, se observa una 

                                                             
15 Recordar nota 13. Se utiliza la metodología Ban, Arnott y McDonald (2016), para calcular las distancias a los Subcentros 

de trabajo.  
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mayor cantidad de población en las manzanas cercanas a los puntos donde se localizan los 

subcentros de trabajo.  

 Mapa 9. Distancia a los Subcentros de Trabajo 1993 y 2005. Bogotá 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del Censo Poblacional 1993 y 2005 del DANE. Nota: 

Los mapas se realizaron bajo la cartografía de 1993. 

Al comparar la distancia de los subcentros de trabajo y la densidad de personas con educación 

superior para 2005 (ver mapa 10), se observa que la mayor densidad de las personas con 

educación superior se ubica en el límite superior de la zona construida entre los 500 y los 

2500 metros de distancia a los subcentros de trabajo. En otras palabras, la mayor densidad de 

personas calificadas no se encuentra en las manzanas más cercanas a los subcentros de 

trabajo.  
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Mapa 10. Acercamiento Densidad de personas Calificadas 2005 y Distancia a los 

Subcentros de Trabajo 2005. Bogotá 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IDE de Bogotá. Nota: Los mapas se realizaron bajo la 

cartografía de 1993. 

Los resultados que se observan en los mapas expuestos, muestran que la decisión sobre la 

ubicación de las personas con educación superior en Bogotá, está relacionada con factores 

como la presencia de amenities, costos de la vivienda y cercanía a los subcentros de trabajo. 

En tal sentido, las personas con educación superior, buscan ubicarse en los sitios que mejor 

satisfagan sus preferencias dada su disponibilidad de ingresos debido a su nivel educativo. 

En el anexo 4, se encuentran los mapas de las demás variables incluidas en esta investigación, 

pero que no registraron resultados relevantes a nivel geográfico. 

b. Estimaciones  

En primer lugar, se estimó a través de Mínimos Cuadrados Ordinarios para observar los 

efectos de los regresores de forma tradicional. Luego se realizaron seis estimaciones de 

efectos fijos divididos en dos secciones. Se ejecutaron pruebas de correlación y 

heterocedasticidad para garantizar el buen funcionamiento de los modelos. Los resultados 
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mostraron que no existe colinealidad entre las variables explicativas, sin embargo, el test de 

Wald arrojó presencia de heterocedasticidad. Se corrieron las regresiones de efectos fijos 

agregando el subcomando vce(robust), en el programa estadístico Stata, esto permite realizar 

la estimación aún con problemas de heterocedasticidad y evita sesgo e ineficiencia en los β 

(Hoechle, 2007). (ver anexo 3 para detalle de las pruebas).  

En la tabla 3 se encuentran las primeras estimaciones usando Mínimos Cuadrados Ordinarios. 

Las estimaciones de MCO, se realizaron bajo el subcomando cluster a nivel ZAT16, esto 

permite agrupar por zonas la regresión y tratar los problemas de heterocedasticidad y 

autocorrelación. En primer lugar, los resultados muestran que a medida que aumenta la 

densidad de la población de personas con nivel educativo primaria, la densidad de aquellas 

con educación superior disminuye para los dos años de estudio, es decir, las manzanas donde 

existen mayor densidad de personas con niveles educativos altos, hay menor densidad de 

personas con niveles educativos bajos. La variable intensidad de amenities por su parte, 

muestra que el aumento en la presencia de amenities en Bogotá como centros comerciales, 

bibliotecas y universidades, aumenta la densidad de personas con educación superior para 

los dos años de estudio. Así mismo, los precios de las viviendas, en donde mayores precios 

de la vivienda se relaciona positivamente con el aumento en la densidad, se limita a personas 

calificadas.  

La distancia a los subcentros de trabajo y al centro de negocios, nos muestra qué tan 

centralizada ha sido la ciudad para estos períodos. La variable distancia al centro, toma como 

punto de referencia al Banco de la República (Avenida Jimenez con Carrera Séptima), y 

muestra la distancia de cada manzana al punto de referencia, por lo que la variable no cambia 

para los dos años de análisis. La no significancia de esta variable está en línea con el hecho 

de que Bogotá dejó de ser una ciudad monocéntrica y que la localización de las empresas es 

mucho más dispersa. Al observar el efecto de la variable subcentros de trabajo, un aumento 

en la distancia de las manzanas a el subcentro de trabajo más cercano, disminuye la densidad 

de personas con educación superior. En otras palabras, las personas con altos niveles 

                                                             
16 Las ZAT’s son las Zonas de Análisis de Transporte utilizadas por la secretaria de movilidad de Bogotá para el estudio de 

la ciudad. 
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educativos prefieren ubicarse cerca a los posibles lugares de trabajo; para el 2005 esta 

preferencia tiene mayor magnitud.  

Tabla 3. Estimación MCO Densidad Personas con Educación Superior en Bogotá   

VARIABLES Calificados 1993 Calificados 

2005 

     

Densidad Primaria  -819.8757*** -568.3089** 

 (91.1946) (252.4499) 

Distancia al centro  -0.0340 0.3098 

 (0.1234) (0.1905) 

Intensidad Amenities 8.3564*** 10.1292*** 

 (1.0043) (1.2811) 

Suma de Precios Vivienda  0.0000*** 0.0000*** 

 (0.0000) (0.0000) 

Distancia a Subcentros de 

Trabajo  

-0.0039*** -0.0058*** 

 (0.0006) (0.0010) 

Densidad Población  362.7417*** 238.4533*** 

 (41.0029) (87.0865) 

Densidad Establecimientos -336.9292*** -191.3988** 

 (81.7978) (78.0159) 

Densidad Laboral  -10.5883 -7.0821 

 (7.0602) (11.4059) 

Razón Hombre/Mujer  -1.9260*** -1.8174*** 

 (0.3980) (0.5892) 

   

Observations 25,779 27,249 

R-squared 0.6310 0.5064 

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del Censo 1990, 1993 y 2005. 

Nota: La variable dependiente en esta estimación es la densidad de personas con educación superior para 1993 

y 2005. Se recuerda que las estimaciones se realizaron bajo la cartografía de Bogotá para 1993. El incremento 

en las observaciones, bajo la misma cartografía se debe a la existencia de nueva información socioeconómica 

para 2005 a nivel manzana.  
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Por otro lado, con respecto a la variable densidad poblacional y densidad de establecimientos 

comerciales17, se observa que las personas con educación superior prefieren vivir en zonas 

con alta población pero que sean zonas residenciales, donde la presencia de establecimientos 

comerciales sea poca. En cuanto a la variable razón hombre/mujer, la relación significativa 

y negativa, revela que a medida que existan más hombres que mujeres la densidad de 

personas con educación superior va a disminuir. Esto podría ser resultado del incremento en 

los niveles educativos de las mujeres. 

Estos primeros resultados, revelan que manteniendo todo lo demás constante, las preferencias 

de las personas con educación superior se mantienen desde 1993. Al estimar los modelos 

bajo las mismas manzanas de 1993, se observa que el impacto de los regresores en general 

es el mismo para los dos años de análisis, así pues, el crecimiento de la ciudad no ha influido 

sobre las preferencias de la población de estudio. No obstante, en la estimación por MCO los 

estimadores obtenidos presentan problemas de inconsistencia y sesgamiento, siendo esta una 

de las principales críticas a esta metodología. Dada la disponibilidad de los datos, una 

estimación tipo panel de efectos fijos a nivel manzana, permite absorber toda la variación de 

las manzanas que afectan la variable objetivo, en este caso la densidad de personas con 

educación superior. De este modo se logra observar los efectos individuales de los regresores 

y sí los resultados se mantienen o cambian al absorber la variación entre las manzanas.  

Los resultados de las tres estimaciones de panel con efectos fijos se encuentran en la tabla 4, 

cabe recordar que estos modelos no incluyen variables constantes como la distancia al centro 

de negocios, ya que se omiten por la estructura del modelo. Los regresores del modelo 

incondicional son significativos en las dos primeras estimaciones, en la última estimación 

sólo es significativa la intensidad de amenities. La variable intensidad, al igual que en la 

estimación por MCO, muestra que el aumento en el acceso a diferentes amenities como 

bibliotecas, universidades y centros comerciales, incrementa la densidad de personas 

calificadas para los años de estudio. Esto corrobora  la Teoría de Tiebout, en este caso, las 

personas con educación superior se ubican en las zonas donde existen servicios que satisfacen 

                                                             
17 Se entienden a los establecimientos comerciales como cualquier establecimiento de actividad económica. Se tomaron de 

los microdatos del Censo económico de 1990 y del Censo Poblacional de 2005 brindados por el DANE.   
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su esquema de preferencias, así se confirma que las amenities actúan como un mecanismo de 

aglomeración para este nivel educativo.  

Tabla 4. Estimación Efectos Fijos Densidad de Personas con Educación Superior en Bogotá 

VARIABLES Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

        

Densidad Primaria 320.7523*** 319.0511*** -69.5765 

 (8.4466) (8.4332) (10.4853) 

Intensidad Amenities 5.8374*** 5.1464*** 2.0226*** 

 (0.4060) (0.4076) (0.3229) 

Distancia a Subcentros de Trabajo   0.0004 0.0004* 

  (0.0003) (0.0002) 

Suma de Precios Vivienda   0.0000*** 0.0000*** 

  (0.0000) (0.0000) 

Densidad Población    114.5326*** 

   (2.8870) 

Densidad Establecimientos    72.3396 

   (25.6370) 

Densidad Laboral    0.3304 

   (3.3444) 

Razón Hombre/Mujer    -0.2710 

   (0.5411) 

    

Observations 60,620 60,620 53,028 

R-squared 0.0507 0.0574 0.1005 

Number of MANZ_CAGid 30,310 30,310 28,449 

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del Censo 1990, 1993 y 2005. 

Nota: La estimación de efectos fijos toma como variable dependiente la densidad de personas con educación 

superior. La estimación toma como individuo a las manzanas (MANZ_CAGid), que se observa en dos 

momentos 1993 y 2005, por lo tanto, el número de las observaciones al final representan en sumatoria de los 

años analizados. 

 

El aumento de controles no afecta la significancia de la variable intensidad ni su relación con 

la variable de análisis, sin embargo, esto no sucede con la variable densidad primaria. Se 

esperaba que la relación frente a la variable respuesta fuera siempre negativa dada la 
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estimación por MCO. En ese mismo contexto, solo en el modelo tres, al agregar más 

controles, se observa una relación negativa pero no significativa en la densidad de personas 

con educación primaria. En los modelos 1 y 2 un aumento en la densidad de esta variable, 

disminuye la densidad de aquellos con educación superior en gran magnitud.   

En el tercer modelo, la distancia a los subcentros de trabajo es significativa y su relación 

positiva frente a la variable dependiente. Un aumento en una unidad en la distancia a los 

subcentros de trabajo aumenta la densidad de la población educada. De este modo, la 

densidad de personas con educación superior es más alta al alejarse de los subcentros de 

trabajo. Como se observó en los mapas 9 y 10, las personas con educación superior 

generalmente se ubican a una distancia entre los 500 y 2500 metros a los subcentros de 

trabajo. 

En cuanto a la sumatoria de precios de vivienda por manzana, el impacto del cambio es 

significativo. En el mapa 8, las personas con educación superior se ubican cerca de las zonas 

con los precios más altos. Los resultados econométricos dejan ver que el incremento en los 

precios de las viviendas está relacionado de forma positiva con la densidad de personas con 

educación superior. 

En el tercer modelo, al evaluar todas las variables, se observa que la densidad poblacional y 

la densidad de establecimientos comerciales tienen una relación positiva y significativa con 

la variable de análisis. La variable densidad poblacional mantuvo su relación positiva con la 

variable dependiente; aunque la mayor densidad poblacional se encuentra en las zonas de 

bajo nivel educativo (ver anexo 4), un aumento en la densidad poblacional, incrementa la 

densidad de personas con educación superior.  

En cuanto a la variable razón hombre/mujer, no hay significancia, pero sí una relación 

negativa entre el incremento en la proporción de hombres frente a mujeres y la densidad de 

personas con educación superior.  
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c. Estimaciones por nivel educativo 

A partir de los resultados anteriores, en donde se observa que el efecto del regresor intensidad 

de amenities es el más robusto, se realizaron tres estimaciones adicionales de efectos fijos 

que buscan observar principalmente el impacto de la variable “intensidad de amenities”, en 

tres diferentes niveles educativos: primaria, pregrado y posgrado. Esto permite observar si el 

impacto de esta variable se mantiene al dividir la “educación superior” en dos grupos y 

además si está relacionada con personas con un nivel educativo bajo.  

En general se observa que además de aglomeración, en la ciudad existe segregación a nivel 

educativo. Las estimaciones de la tabla 5 dejan ver la variable intensidad de amenities es solo 

significativa para aquellos con educación de posgrado y primaria, pero con efectos contrarios, 

positivo para los primeros y negativo para aquellos con menor educación. De esta manera, 

solo aquellos con nivel educativo posgrado tienen la capacidad económica de ubicarse en 

zonas donde existe mayor presencia. Se puede entender entonces que el efecto positivo y 

significativo de la intensidad de amenities observado en la tabla 4, se debe principalmente a 

aquellos con educación mucho más alta que nivel un pregrado. Así mismo, al observar el 

efecto de las variables suma de precios de vivienda y la distancia a los subcentros de trabajo, 

el resultado es similar, significativo y positivo para el nivel educativo de posgrado y negativo 

para el nivel educativo de primaria, con la diferencia que la variable de subcentros de trabajo 

impacta de forma positiva a la densidad de personas con educación pregrado.  

En los mapas 5, 6 y 7 se pudo observar que las manzanas donde existe mayor intensidad de 

amenities, son aquellas que poseen en promedio los precios más altos, y son las personas con 

educación a nivel posgrado, las pueden adquirir estos servicios. Los resultados de la tabla 5, 

ratifican la Teoría de Tiebout al revelar de forma geográfica las preferencias de aquellos que 

poseen los niveles educativos más altos. Así mismo, se confirman lo expuesto por Glaeser et 

al.,(2001) en donde las ciudades con centros de consumo como los centros comerciales, son 

más atractivas para aquellos que tienen la disponibilidad económica para vivir en espacios 

que faciliten este acceso. De esta manera, basados en la investigación realizada por Duranton 

(2016b) se observa que las amenities actuan como un mecanismo que incentiva la 

aglomeración, en este caso, de aquellos el mayor nivel educativo de la ciudad, y tiene el 

efecto contrario sobre aquellos con menor nivel educativo.  



36 
 

Tabla 5.  Estimación Efectos Fijos Segregación a nivel Educativo 

Variables Modelo 4  
Densidad Primaria 

Modelo 5 
Densidad Pregrado 

Modelo 6   
Densidad Posgrado 

        

Intensidad  -0.0032*** 0.0001 0.0003*** 

  (0.0002) (0.0002) (0.0000) 

Distancia a Subcentros de 
Trabajo  

-0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

  (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

Suma de Precios Vivienda  -0.0000*** -0.0000 0.0000*** 

  (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

Densidad Población  0.1741*** 0.1681*** 0.0133** 

  (0.0462) (0.0541) (0.0061) 

Densidad Establecimientos 0.0054 -0.1782 0.0223 

  (0.1350) (0.1317) (0.0203) 

Densidad Laboral  -0.0040 0.0022 0.0031*** 

  (0.0060) (0.0048) (0.0011) 

Razón Hombre/Mujer  -0.0019*** 0.0014** 0.0002* 

  (0.0007) (0.0006) (0.0001) 

Constant 0.0152*** -0.0059 -0.0009* 

  (0.0031) (0.0037) (0.0005) 

        

Observations 53,028 53,028 53,028 

R-squared 0.4105 0.4378 0.0845 

Number of MANZ_CAGid 28,449 28,449 28,449 

Standard errors in parentheses *** p<0.01,   **p<0.05, * p<0.1  

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del Censo 1990, 1993 y 2005. 

Nota: La estimación de efectos fijos toma como variable dependiente la densidad de personas con educación 

primaria, pregrado y posgrado. La estimación toma como individuo a las manzanas (MANZ_CAGid), que se 

observa en dos momentos 1993 y 2005, por lo tanto, el número de las observaciones al final representan en 

sumatoria de los años analizados. 

 

Otras variables como densidad laboral, muestran un efecto positivo y significativo al 0.01% 

sobre las personas con nivel educativo de posgrado, esto indica que un aumento en la 

densidad laboral; siendo estos lugares de trabajo diferentes a los subcentros de trabajo 

analizados anteriormente, aumenta la densidad de personas con nivel posgrado. lo que 

permite inferir que las personas con nivel educativo de posgrado podrían tener sus lugares de 

trabajo cerca o en el mismo lugar de vivienda. 

En cuanto a la proporción de hombres frente a mujeres, los resultados de los efectos 

significativos dejan ver que en las manzanas donde existe mayor número de hombres frente 
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a mujeres, mayor es la densidad de personas con nivel educativo de pregrado y posgrado y 

menor la densidad de personas con nivel educativo de primaria. En otras palabras, donde 

existen mayor cantidad de hombres, existen más personas con nivel educativo de pregrado y 

posgrado, y donde existe mayor cantidad de mujeres, existen más personas con nivel 

educativo de primaria.  

VI. CONCLUSIONES  

El incremento de la población educada en Bogotá entre los años 1993 y 2005, incentivó la 

investigación sobre los posibles factores que actúan como mecanismos para la ubicación de 

estas personas en la ciudad, con el fin de observar si existe aglomeración y segregación a 

nivel educativo. Basados en Tiebout (1956), el trabajo realizado por Glaeser et al., (2001) y 

Duranton (2016b); se realizó un análisis geoeconómico y econométrico de datos panel, 

estableciendo una serie de variables socioeconómicas y geográficas hasta ahora no analizadas 

que podrían tener efecto sobre la decisión del lugar de residencia de aquellos con mayor nivel 

educativo.  

La investigación muestra que la presencia de amenities como bibliotecas, universidades y 

centros comerciales son factores que inciden especialmente sobre la aglomeración de 

personas con nivel educativo superior, así mismo la presencia de estas amenities generan 

segregación de las personas con bajo nivel educativo en Bogotá para 1993 y 2005. Esto 

confirma la Teoría de Tiebout en la que las personas revelan sus preferencias de forma 

geográfica, así como que amenities como los centros comerciales funcionan como un 

mecanismo de aglomeración, para las personas con nivel educativo superior. Se resalta que 

el impacto de las amenities es positivo para las personas con educación pregrado y posgrado, 

pero solo significativo para estos últimos.  

Se identificó además que, la suma de precios de vivienda actúa de igual manera como un 

indicador en la ubicación de las personas dado su nivel educativo. En otras palabras, aquellos 

con niveles educativos altos, prefieren vivir en zonas donde existan más y mejores servicios 

que satisfagan sus preferencias y que están dispuestos a pagar por ellos. De igual manera se 

observó que las manzanas que poseen la mayor densidad de personas con educación superior, 
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son aquellas que tienen la menor densidad de personas con educación primaria, por lo que se 

puede concluir que existe segregación a nivel educativo en Bogotá para los años 1993 y 2005. 

La existencia de los subcentros de trabajo evidencia que Bogotá es una ciudad 

descentralizada. El efecto de la ubicación de los subcentros de trabajo muestra que las 

personas con nivel educativo superior, prefieren vivir cerca a los mismos, mientras que 

aquellos con nivel educativo primaria viven lejos, especialmente hacia la periferia de la 

ciudad. Los mapas que fueron expuestos, mostraron el crecimiento de la ciudad, y 

complementaron los resultados econométricos, en ellos se observa de forma geográfica la 

segregación entre las personas con mayor y menor nivel educativo, así como que las 

amenities están ubicadas en los sectores donde existe una mayor densidad de personas con 

educación superior.   

Finalmente, sería deseable para una futura investigación, realizar el análisis con otros factores 

considerados de gran importancia sobre la localización de las personas en la ciudad, como 

parques, hospitales, colegios de alta calidad, seguridad y demás, omitidos en esta 

investigación por ausencia de información detallada. Esto permitiría determinar qué otros 

factores influyen en la ubicación de las personas, así mismo, permitiría observar las falencias 

en las zonas más vulnerables, que permita implementar políticas públicas que incentiven el 

incremento en el bienestar de todos los habitantes de Bogotá. Por otro lado, se espera que 

esta investigación incentive la formulación de otros modelos económicos que ayuden a 

controlar los posibles problemas de endogeneidad, que se pueda presentar entre las variables 

observadas.   
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 1: Construcción de variables espaciales. 

La Infraestructura de Datos Especiales (IDE) de Bogotá permite disponer de manera abierta 

la información geográfica del Distrito, con el fin de articular su producción, divulgación, 

acceso, uso y aprovechamiento, asegurando la calidad, oportunidad y actualización de la 

información geográfica para la toma de decisión y la generación de análisis espaciales 

relevantes para las políticas públicas de la ciudad. Los datos que se trabajan en esta 

investigación se publican dando alcance a lo dispuesto en el Artículo 1° del Decreto 076 de 

2013 y la Circular 15 de 2017. 

Los datos espaciales son representaciones de elementos del territorio distrital, que contienen 

información de atributos que son características propias de los datos de referencia expuestos 

de manera abierta. Para la captura de los datos de amenities según la literatura (Duranton 

https://www.ideca.gov.co/sites/default/files/datostematicos/DEC-076-2013.pdf
https://www.ideca.gov.co/sites/default/files/datostematicos/DEC-076-2013.pdf
https://www.ideca.gov.co/sites/default/files/datostematicos/Circular_15_2017informacion%20geografica%20mapa%20ref_20171213.pdf
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2016b), que se encontraban en el territorio Distrital en los años de 1993 y 2005, se consultó 

la información expuesta en el mapa de referencia del IDECA (Infraestructura de Datos 

Espaciales de Bogotá D.C.), que está compuesto por 31 objetos espaciales que le brindan al 

usuario la disponibilidad de conocer y elaborar cartografía con los elementos geográficos de 

la ciudad. Es importante resaltar que el ciclo de vida de esta información determina una 

actualización trimestral y la versión utilizada de los datos se verificó en el metadato detallado 

de cada dato geográfico. 

Esta información se descarga en formato geográfico de transferencia de datos de ESRI, 

denominado Shapefile (SHP), el cual es un formato de archivo informático de datos 

espaciales y su uso en este proyecto se encuentra sujeto dentro de las condiciones descritas 

dentro de la Licencia Abierta del IDECA y fundamentado en el Literal j) del artículo 6 de la 

Ley 1712 de 2014, “Por medio del cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” y la Guía de datos 

abiertos en Colombia versión 3 del Ministerio de Tecnologías de la información y las 

comunicaciones (MINTIC). Se crearon tres variables dada la información disponible tanto 

para 1993 como para 2005 estas son: centros comerciales, bibliotecas, universidades.  

 Variable Centros comerciales 

La información geográfica fue descargada de los datos temáticos del IDECA, donde se 

denomina “Centro comercial, Bogotá Distrito Capital. Año 2017”, generada por el Instituto 

para la Economía Social – IPES. El propósito de este dato es estructurar información que 

permita establecer alternativas a vendedores que deciden abandonar el espacio público y se 

agrupa en zonas comerciales diseñadas en módulos, locales, restaurantes, cafeterías y 

espacios de circulación aptos para el desarrollo de su actividad comercial. 

Esta información de referencia espacial, permite tener actualizadas trimestralmente la 

localización geográfica de los puntos de actividades comerciales de la Ciudad. Con la 

condicional de poder contar con la variable que pueda ser comparada en el tiempo, la 

ubicación de los centros comerciales debe ser complementada con algún tipo de atributo o 

característica dentro de la base de datos de la información, que pueda determinar la existencia 

en el periodo de tiempo a evaluar del centro comercial identificado. Para subsanar este 
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inconveniente y complementar la variable de acuerdo a la exigencia matemática del ejercicio 

de efectos fijos y datos Panel, utilizamos la información del Censo Inmobiliario de Bogotá 

D.C. 

En el año 2014 la Unidad Administrativa de Catastro Distrital, realizó el censo inmobiliario 

de los 2´361.293 predios urbanos de la ciudad y clasifico los predios por el código de destino 

económico, determinando el código 22 como predios en Centros Comerciales. Dentro de la 

información de atributos de esta capa geográfica, se identificó el campo “FECHA_INCO” el 

cual se define como la fecha de incorporación en la formación catastral o actualización de un 

cambio físico que permite eliminar disparidades económicas como variaciones de uso o de 

productividad, obras públicas, o condiciones locales del mercado inmobiliario. 

Con esta información se complementó la identificación de los predios con actividad 

económica de centros comerciales y se clasifico por su fecha de incorporación, identificando 

cuales existían antes del 31 de diciembre de 1993 y cuales antes del 31 de diciembre de 2005. 

En total se generaron dos variables espaciales con manzanas que contienen predios con 

centros comerciales. Para el año de 1993 se identificaron 98 manzanas con centros 

comerciales, las cuales se validaron visualmente por medio del programa Google Earth para 

garantizar su tipología constructiva, entendiendo que el concepto comercial para la 

planificación urbana de la época respondía a un modelo de pasarela comercial. Para el año 

de 2005 se identificaron 398 manzanas con presencia de centros comerciales, las cuales 

complementan las manzanas del primer corte temporal. 

 Variable Universidades 

Para la generación de esta variable se consultó la información disponible dentro del Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), el cual es un sistema de 

información que se creó para recopilar y organizar la información de la educación y obliga a 

las instituciones y las demás entidades habilitadas legalmente por el Ministerio de Educación, 

a reportar la información de manera periódica de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 

20434 de 2016. 
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Utilizando el módulo de consultas, realizamos la búsqueda de las entidades de Educación 

Superior aprobadas. Si no se digita ningún criterio de búsqueda, la consulta arroja el total de 

entidades de Educación Superior aprobadas en el país. De estas 570 instituciones aprobadas 

y registradas en el SNIES, 202 se encuentran con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. De 

los 42 campos de la base de datos que se encuentran en la consulta, los cuales se encuentran 

descritos en el documento Metodológico de la SNIES, utilizamos el campo Fecha de la norma 

de creación de la IES para identificar la existencia de las entidades en el año de 1993 y 2005. 

Para lograr la referenciación geográfica de la información ya identificada de las Entidades de 

Educación Superior en la ciudad para los dos cortes temporales, descargamos de los Datos 

Temáticos por Educación del IDECA, denominado “Institución de Educación Superior. 

Bogotá Distrito Capital. Año 2013.”, generada por la Subdirección de Desarrollo Sectorial 

del Ministerio de Educación Nacional. Este objeto se encuentra clasificado por subtipos: 

Institución Técnica Profesional, Institución Tecnológica, Institución Universitaria o Escuela 

Tecnológica y Universidad. Entre sus atributos se encuentran Institución, Código, 

Característica, Sector, Acreditación, Sede, Dirección, Teléfono y Página Web. Precisamente 

con el Código de la institución logramos la conexión con la Base de datos de la SNIES que 

ya clasificada por nuestros años de interés. 

Del Metadato de este objeto identificamos que la localización de cada institución de 

Educación Superior es resultado del proceso de Geocodificación, es decir referenciada por la 

nomenclatura domiciliaria reportada por las entidades ante el SNIES, la exactitud de la 

posición fue garantizada por la Subgerencia de Operaciones de IDECA y se verifico con la 

información de referencia espacial a través del programa Google Earth. 

Con el cruce espacial de estas dos bases de datos, se generaron en total dos variables 

espaciales con puntos de ubicación que se encuentran en los centroides de las manzanas que 

contienen Entidades de Educación Superior. Para la variable de Educación Superior para el 

año de 1993, se identificaron 125 manzanas y para el año de 2005 se identificaron 138 

manzanas que complementan el primer corte temporal. 

 Variable Bibliotecas 
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La información geográfica la descargamos de los Datos Temáticos por Cultura del IDECA, 

denominado “Bibliotecas Públicas. Bogotá Distrito Capital.”, generada por la Subgerencia 

de Operaciones, de la Gerencia de IDECA, de la Unidad Administrativa Especial de Catastro 

Distrital, basado en la información de la Secretaría de Educación Distrital SED - Oficina 

Asesora de Planeación. Esta información contiene la totalidad de las bibliotecas que hacen 

parte de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá Distrito Capital. 

Dentro de la información de la Tabla de Atributos no se encontró ningún tipo de característica 

que logrará asociar la fecha de inauguración de las Bibliotecas Públicas. Ni existe una base 

de datos de la Red de Bibliotecas Públicas del Distrito, Secretaria de Educación o Secretaria 

de Cultura, Recreación y Deportes del Distrito, que permita verificar o evidenciar esta 

información. Por lo que fue necesario crear el atributo Año en la tabla del elemento 

geográfico Bibliotecas Públicas y complementar la información con el año de la fecha de 

inauguración de cada una de las bibliotecas. Para identificar la fecha de inauguración, 

realizamos consulta por los nombres de cada biblioteca en un buscador de páginas web y se 

consultó en el interior de cada página, utilizando como tesauro la palabra inauguración. Se 

complementó el elemento geográfico, con la incorporación de elementos clasificados dentro 

de la Red Nacional de Bibliotecas y se ubicó geográficamente con la ayuda de la imagen 

satelital de Google Earth. 

Se generaron en total dos variables espaciales con puntos de ubicación en los centroides de 

las manzanas que contenían Bibliotecas Públicas. Para el año de 1993, se relacionaron todas 

las bibliotecas que tuvieran fechas de inauguración iguales o menores a 1993, identificando 

un total de 10 bibliotecas. Para el año de 2005, se relacionaron todas las bibliotecas que 

tuvieran fechas de inauguración iguales o menores a 2005, verificando la existencia y 

ubicación espacial de las mismas, lo anterior como una validación adicional debido a la 

creación de la Red de Bibliotecas en el año 2001 lo que generó una ampliación de la red y el 

mejoramiento de las bibliotecas ya existentes, que pudo ocasionar un cambio de ubicación 

de las mismas. Situación que no se presentó en ninguna de las bibliotecas identificadas para 

el año 1993. En total se identificaron un total de 20 bibliotecas para el año 2005. 
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Mapa 11. Ubicación geográfica de amenities. Ejemplo Fuente: Imagen Satelital Google Eart 

 

ANEXO 2: Test de Hausman 

Para observar la presencia de endogeneidad y decidir a su vez entre efectos fijos o aleatorios, 

se realiza un test de Hausman18 donde la hipótesis nula es que el mejor modelo es el de efectos 

aleatorios frente al de efectos fijos, la hipótesis nula comprueba que no hay correlación entre 

los errores (∝𝑖) y las variables explicativas (Greene , 2008). En los resultados si la 𝑃𝑟𝑜 >

𝑐ℎ𝑖2 es mayor a 0.05 entonces rechazo Ho, es decir que no hay correlación entre los efectos 

individuales y las variables explicativas, por lo que se realizaría el modelo con efectos 

aleatorios, pero si el resultado de 𝑃𝑟𝑜 > 𝑐ℎ𝑖2 en menor a 0.05, entonces existe correlación 

entre los errores y los regresores, por lo que el modelo más adecuado es el de efectos fijos 

(Labra & Torrecilla, 2014). Los resultados del test son los siguientes: 

hausman fixed random 

 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |     fixed        random       Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

   denPrima_ |   -.0002174    -.0005379        .0003205        .0000141 

 Intensidad_ |    3.583912     8.436955       -4.853043        .2924481 

  DisKilSub_ |    -.176195     -3.72544        3.549245        .4351352 

 DisSubTra2_ |   -.2428584     .0455699       -.2884283        .0640009 

     denpob_ |    .0001583     .0002092       -.0000508        3.78e-06 

                                                             
18 Ver Zvi & Hausman (1986) para un análisis más completo del error de medición en datos panel. 



47 
 

  RazHomMuj_ |   -1.749759    -3.011331        1.261573         .408399 

densiEstab~_ |    504.0923    -820.8444        1324.937        76.69046 

    densiLa_ |   -2.73e-06    -7.42e-06        4.69e-06        5.82e-06 

   sumPreci_ |    1.22e-09     1.45e-09       -2.24e-10        7.50e-11 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 

                  chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =      646.22 

                Prob>chi2 =      0.0000 

                (V_b-V_B is not positive definite) 

 

 

ANEXO 3 : Correlación, Test de heterocedasticidad de Wald, análisis de robustez 

 La prueba de correlación arrojó los siguientes resultados: 

             | califi~_  denpob_ RazHom~_ densiE~_ denPri~_ densiLa_ sumPre~_ DisKil~_ discec~_ diseds~_ disbib~_ 

-------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   califica_ |   1.0000 

     denpob_ |  -0.0128   1.0000 

  RazHomMuj_ |  -0.0269  -0.0350   1.0000 

densiEstab~_ |  -0.0472   0.1354  -0.0169   1.0000 

   denPrima_ |  -0.1265   0.4364  -0.0295   0.1290   1.0000 

    densiLa_ |   0.0100   0.0176  -0.0055   0.4546  -0.0189   1.0000 

   sumPreci_ |   0.1641  -0.0748  -0.0163   0.0458  -0.1261   0.1040   1.0000 

  DisKilSub_ |  -0.2053   0.0538   0.0436  -0.0925   0.1643  -0.1234  -0.1920   1.0000 

   discecom_ |  -0.2115  -0.0285   0.0540  -0.1218   0.1032  -0.1143  -0.1867   0.3071   1.0000 

   disedsup_ |  -0.2112   0.0381   0.0481  -0.0736   0.1379  -0.1232  -0.1752   0.3732   0.3662   1.0000 

   disbibli_ |   0.0339  -0.0835   0.0049  -0.1426  -0.0882  -0.0444   0.0607  -0.1181  -0.0127   0.0690   1.0000 

 Intensidad_ |   0.1895  -0.0896  -0.0253   0.1629  -0.1734   0.1743   0.1955  -0.2813  -0.3807  -0.3880  -0.1532 

 

             | Intens~_ 

-------------+--------- 

 Intensidad_ |   1.0000 

Los resultados de correlación muestran que no existe colinealidad entre las variables 

explicativas. 

 El test de Wald, muestra los siguientes resultados:  

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity 

in fixed effect regression model 

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 
chi2 (38554)  = 3.5e+40 

Prob>chi2 =      0.0000 

Los resultados muestran que se rechaza Ho, lo que indica la presencia de heterocedasticidad. 

Para solucionar este problema se corrieron las regresiones de efectos fijos agregando el 

comando vce(robust), que permite realizar la estimación aún con problemas de 
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heterocedasticidad y evita sesgo e ineficiencia en los β, se obtienen errores estándar de 

heterocedasticidad (Hoechle, 2007).  

ANEXO 4: Mapas adicionales 

En este anexo se observan los mapas de las variables que no mostraron resultados relevantes 

a nivel geográfico, pero que si se incluyeron en las estimaciones econométricas. 

El precio de las viviendas se considera un factor relevante a la hora de decidir el lugar de 

vivienda. En el mapa 12, se observa la sumatoria total de los precios de las viviendas a nivel 

manzana, donde el crecimiento de los precios entre los años de estudio es notorio, los precios 

aumentan cardinalmente, exceptuando el oriente, del centro histórico de la ciudad hacia la 

periferia en 1993 y en 2005. Para 1993, las zonas con los mayores precios se encuentran 

hacia el nor-oriente de la ciudad en las localidades de Usaquén, Chapinero y Teusaquillo. 

Las zonas con los precios menores se encuentran en las periferias del occidente y sur de la 

ciudad; en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Rafael Uribe y San 

Cristobal. Para 2005 se mantienen los precios altos en el nor-oriente de la ciudad, se observa 

un incremento de los precios de vivienda en el occidente en las localidades de Suba, Engativá 

y Fontibón, por el contrario en las zonas del sur de la ciudad, se mantienen los precios bajos; 

Rafael Uribe y San Cristobal son un ejemplo. 
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Mapa 12. Suma total de precios de vivienda a nivel manzana 1993 y 2005. Bogotá 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del Censo Poblacional 1993 y 2005 del DANE. Nota: Los mapas se realizaron bajo la cartografía de 

1993. 
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Mapa 13. Densidad de Establecimientos 1993 y 2005. Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia, microdatos del Censo Poblacional 1993 y 2005 del DANE. Nota: Los mapas se realizaron bajo la cartografía de 1993. 
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Mapa 14. Densidad Laboral 1993 y 2005. Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia, microdatos del Censo Poblacional 1993 y 2005 del DANE. Nota: Los mapas se realizaron bajo la cartografía de 1993. 
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Mapa 15. Densidad de personas con educación Pregrado 1993 y 2005. Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, microdatos del Censo Poblacional 1993 y 2005 del DANE. Nota: Los mapas se realizaron bajo la cartografía de 1993. 
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Mapa 16. Densidad de personas con educación Posgrado 1993 y 2005. Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia, microdatos del Censo Poblacional 1993 y 2005 del DANE. Nota: Los mapas se realizaron bajo la cartografía de 1993. 
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Mapa 17. Densidad de población 1993 y 2005. Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia, microdatos del Censo Poblacional 1993 y 2005 del DANE. Nota: Los mapas se realizaron bajo la cartografía de 1993. 

 


