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El presente documento quiere dar a conocer el testimonio de 

quien, en razón de sus actividades profesionales, ha presen

ciado en forma continua a través de un período considerable 

de tiempo, transacciones inmuebles en Bogotá y, por consi -

guiente, está en ca?acidad de aportar su propia versión so

bre la evolución de los precios de la tierra en la Capital. 

Hemos considerado de invaluable utilidad la información con

densada en los archivos de Wiesner y Cia. que respaldan las 

Opiniones y explicaciones que soLre la mencionada evolución 

pudiera tener el autor como testigo directo de los hechos. 

La CCRP a través del ~rea de Distribución Espacial agradece 

al autor su cooperación en el aporte de la información an

tedicha y con el ánimo de preservar la autenticidad de sus 

comentarios, los ha reproducido fielmente en este documen

to. 

La elaboración de este documento contó con la colaboración 

de los doctores Rakesh Mohan, Rodrigo Villamizar y Sonia 
/ 

de Hernandez en la parte de verificación y documentación 

complementaria. 
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CAPITULO 1 

liHRODUCCION: LA AVALUACIOII DE LA PROPIEDAD R/\IZ EN 
COL0~1l3IA. 

En este estudio se da a conocer la evolución de los ava
ldos catastrales de la propiedad inmueble en Bogotá des
de 1 8 7 8 , es de e i r, desde ha e e e i.e n años , e u a n tl o 1 a e i u -
dad no llegaba aan a los sesenta mil habitantes, cubrie~ 
do un área aproximada de 200 hectáreas. Desde esa fecha 
1 a e i u d a d h a a u m e n t a u o s u p o b 1 a e i ó n e n 111 á s d e u n G O O% l/ 
aunque la densidad (ndmero de habitantes por hectárea) 
dentro del perímetro urbano que incluye áreas 1 iures, ha 
permanecido relativamente estable de~tle principios del 
siglo, tal como se muestra en la Tabla l. 

En este documento se presentará en orden más o menos cro
nológico, cuál ha sido el desarrollo de los precios de di 
ferentes lotes o solares vacantes en Bogotá durante el p~ 

ríodo escogido. 

Aquí nos referiremos al valor de la tie~ra en t6rminos de 

los avaldos realizados por Wiesner y Cía. en los que se re 
flejan los precios de las transacciones reales. Tal como lo 
anotamos en el libro /\valuación de Inmuebles 1970:"El pre
cio comercial es el resultado del libre juego de la oferta 
y la demanda en un mercatlo libre al que concurren muchos 
vendedores y muchos compradores". Por lo tanto el valor de 
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TABLA 1 

AREA DE POBLACIQl'.J Y D"CNSIDA.D I30GOTA D.E. 

19()0 1978 

Año Poblaci6n 7\rea Densidad 
(habitantes ) (has) 

( 1) ( 2) 1 -:- 2 

1900 1oo.oon 909 11() 

191S 1/ 110.000. 1.110 11'1.0 

192 8 1/ 235.421 1.958 1?.0.2 

1938 332.174 2.514 131.4 

1951 648.324 * * 
1964 1.697.311 2/ 111..1115 116.1 

1973 2.8~0.704 2/ 28 .00 5 3/ 10?..9 

1978 3.500.042 4/ 30.80') 5/ J 13. 6 

1/ 

2/ 

3/ 

Instituto Gocgráfico Agustín Cooaz7.i ( mapa) 

Censos rle poblaci6n. Cifras no aiustadas 
. ' 

Descentralizaci6n alcaldías menores. 

Alcaldía Bogotá 1972 

4/ Encuesta hogares CCTIP-BM. 

5/ Calculada 

* Sin informaci6n 
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la tierra .re~lcja tanto la utili~ad que pudiera r~nr~snn

tar al cor1pradnr como el l)onefici.o rrue e-:;r>era obtener el 

vendedor como fruto de la transacci6n . 

En un estu~io sobre los precios de la proniedad ra{z de 

nor:JO tá como el 'fUP. intentamos h:1cer en e~ te tra'"><tjo, de

beríamos tener co~o fuente de información lo~ datos del 

Catastro Distrital.nesafortunadaMente, en la gran mavo -

ría de los casos, los precios reqistrados en el Catastro 

no están de acuer~o con la realidad coMercial: los ava -

lúos del Catastro están fijados por encima de lo~ valores 

reales o comnrciales ~e las respectivas propiedades o 

* muy por debaio de ellos. 

Dreve historia del Catastro. 

La primera ley que se refiere al Catastro fue ~rnr1ulqada 

con fines cxclusivam~nte ~iscalec; '">Or el "Congr.e~o 1\rllli

rahle" el 10 r1P septi0mhr.-:> tie lR~l. r.l Conqrn~o no se 

volvi6 a acunar en este asunto, ~ino hast<t el a~o 1R6~, 

cuantio exnidi6 la lcv sol)re " neslin~~ v fnr~aci6n ~el 

Ca.tastro en tierras ~1aldíar;". Tlar;tFt l R <"!7 cana r.stano So

berano tenía 8U propia orr:Janización para liquidar el Im

puesto PrecUnl y éste se reducfa 1')ásicarnente a lr:t elabo

ración de listas de contrihuventes. t.;n 1930 la '1isi.ón Ke

merer presentó a la consideración del '1in · sterio c1e TTa 

cienda un provecto rl.e LP.v destinado r:t central izar los 

sistemas y la~ reqlamentaciones dAl Catastro ,"con el fin 

de hacer más equitativo el impuesto sobre la propiedad 

raíz". 

* ~demás, como a continuación se exnlicará, la~ ~ivcr
sas ler:Jislacioncs sohre el Catastro ~an irn~edido el 
mantener un criterio uniforme para efectuar los ava
lúos con el consiguiente perjuicio para analizar una 
serie en el tiempo . 
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Posteriormente en 101\0 y r1e acuerc'lo con la recomendación 

de la 1isi6n Catastral Suiza,- el Gobierno NacinnEll prorml

g6 la ley 55 ue 1Q39 con el fin de unificar los sistemas 

y preparar la orqanizaci6n ~el Catastro Nacional v orde -

n6 ~ue la dirección y el control del Catastro en tocto el 

territorio de la nepública fuera de la ~xclusiva competen

cia ctel ~1inisterio de naciencta v Crécli to PiÍblico, por 

intermedio del Instituto Geográfico 'lilitar v Catastral. 

Lueqo, en virtud de la Ley 123 de 1941, el Gobierno entr6 

a controlar toda;, las oficinas seccionales nel Catastro, 

las cuales debían funcionar h~io la denencencia ~el Orqa-

no Ejecutivo ~uien actuaría por connucto nel Instituto Geo

gráfico ~1ilitar y Catastral, a exce ci6n de las ne ~ntioquia 

y Dogotá, oor"consül.erarse que sn ot"ganizaci6n catastral 

era aceptable" en a~uel entonces. Pot" lo que c;e nesprende 

ctel Decreto ~Jo.2473 de 19-19, éÜ t,o})ierno noco ln interesaha 

0ue los avalrtos catastrales corresnonnieran a lo~ iustos 

valores comerciales de las respectivas prnDiectadcs, nues nor 

mecHo ele dicho nP.cr8tn estahleci6 ~ue "pé1ra las pro'lieélades 

raíces cuyo valor no hu~iera sino r _visano en los últimos 

cinco afios, los municipios estahan autori~actos para elevar 

sus avalúos hasta en un cincuenta nor ciento" sin ninqún 

estudio técnico sobre sus valores reales, o nobre lo 0ue 

hubieran aumentado sus precios co~erciales en esos cinco 

afias. Posteriormgnte, en 1953 y por medio nel Decreto 

No.2317, se estableció un aumento automático del dtez por 

ciento anual; no se trataba pues, de una rovisi6n o rea

valúo ne acuerno a las tendencias del mercacto, las cuales 

como se nemostrará más anelante, no son estables ni cam

bian en una misma nirecci6n: dn hncho ~xiste en todas las 

ciudades sectores que se valorizan mucho más que otros y 

a su vez resnonden ne manera diferente a los distintos 

factores de desarrollo. 
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En 1951 el GohieLno del General P.oias Pinilla dPscentra

liz6 nuevamente el Catastro al cst~bl~cer, por Medio del 

Decreto No.259, las junta!'> Municipales c1"'!1 Catastro, cuya 

funci6n era " fijar los avalúos r.at~str~l9s c1e las pro~ie

dadcs inmuebles de acuerdo con el estudio rrue hiciera de 

las declara_ciones o auto-avalúos prese.ntados por cada pro

pietario". La disposición establecic1a en el Decreto No.259 

fue, a decir del pronio instituto Geoqr~fico "un retroceso 

de rn~s de quince a~os ~n la tar~a ~e tratar c1e lavantar un 

catastro t~cnic~mente satisfactorio". Dehido a ello los 

avalúo~ fueron totalmente anar~uizados, de suertP. que fin

cas similares comenzaron a pagar impuestos totalmente dis

tintos. 

Bl efecto de estos errores ~rimitivos en los avalúos ca

tastrales tanto a nivel nacional o del Distrito ~snncial 

de ~ooot& se sinti6 ~o s6ln snhre el avalúo Mjnmn ~0 las 

fincas sino t~mhién c;o~)re otras activid<l.étes econóMicas ya 

•0ue sobre éstos se liquidahan v aún se liauidan un qran 

núMero de otros imnuastos. ~ntrc ellos se cuenta~ los T~

puesto Predial, de ncci6n Urbana, Irtnucstos para las Cor

poraciones de Fomento, sobrctasa e IMpue~toc; de "atrimo -

nio para el Est~do ' Tarifas de ~crvicios Públicos oara 

acueducto, teléfonos y recolección de basuras. 

Hoy en día, el Jnstituto Geogr~fico "T\.r¡ustín Codazzi" es

tA encargado del Catastro de todas las propiedades de Co

lom~ia, con exc~nci6n de las correspondientes al ncparta

mento de T\.ntior¡uia v al Distrito Rspecjal de Bor¡ot~. Su 

objetivo fundamental es ''realizar el avalúo d~ la propie

dad raíz en tal forma que los impuestos y tarifas auc se 

basan en él sean cana vez más iu<>tos y eficientes". 

5 

En 1951 el GohieLno del General P.oias Pinilla opscentra

liz6 nuevamente el Catastro al est~bl~cer, por Medio del 

Decreto ~0.259, las junta!'> Municipales n""!l Catastro, cuya 

funci6n era " fijar los avalúos cat~str~19s ne las pro~ie

dadas inmuebles de acuerdo con el estudio C'Tue hiciera de 

las <1eclara.ciones o auto-avalúos presentados por cada pro

pietario". La disposici6n establecina en el Decreto No.259 

fue, a decir del propio instituto Geoqr5fico "un retroceso 

de más de quince a~os ~n la tar~a ~e tratRr n8 lavantar un 

catastro t~cnic~mente satisfactorio". Dehido él ello los 

avalúo~ fueron totalmente anar~uizados, de suertp. que fin

cas similares comenzaron a pagar impuestos totalmente dis

tintos. 

Bl efecto de estos erroras ~rimitivos en los avalúor.; ca

tastrales tanto a nivel nacional o nel Distrito ~r.;nncial 

de ~Oqot& se sinti6 ~o r.;6ln snhre el avalúo Mjf)mO ~0 las 

fincas s ino t~mhién c;o~)re otras acti vidi1nes econ6Micas ya 

'que sobre éstos se li~uidahan v aún se liauinan un qran 

nÚMero de otros impuestos . ~ntre ellos se cuentan los J~

puesto Predial, de ncci6n Urbana, IMPuestos para las Cor

poraciones de Fom~nto, sobrctasa e IMpue~tos <1e "atrimo -

nio para el Est~do ' Tarifas de ~ervicios Públicos oara 

acueducto, teléfonos y recolecci6n de basuras. 

Hoy en día, el Jnstituto Geográfico "T\.qust.ín Codazzi" es

tá encargado del Catastro de todas las propiedades oe Co

lom~ia, con exc~nci6n de las correspondientes al neparta

mento oe Antioquia v al Distrito Rspecjal de Boqotá. Su 

objetivo fun<1amental es "realizar el avalúo nc la propie

dad raíz en tal forma que los iMpuestos y tarifas oue se 

basan en él sean cana vez más iustos y eficientes". 



Para obviar en gran ~edi~a probleMas en el naneio de la 

informaci6n por disnaridad en los criterio~ de identifi

caci6n del precio de las unidades, el siguiente análisis 

sohre la forma como han aumentado los precios de las di

ferentes propieades inmuebles en los últiMos cien a~os 

en Bogotá, no se hará con base en los avalúos catastra -

les sino fundamentado en los datos en poder de '•7iesner E< 

Cia Ltda, basados tanto en operaciones realizadas por su 

intermedio, cono sacadas de los registros notarinles 0ue 

desde hace varios años la firMa mantiene en sus archivos. 
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desde hace varios años la firMa mantiene en sus archivos. 



7 

CAPITULO II 

EL DESARROLLO DE BOGüTA IIASTA 1940 

11.1. Algunas anotaciones sobre el mercado Je tierras del 
siglo pasado. 

Los avaldos de las propiedades más antiguas se remon
tan al aíio 1873, que aparecen en el Cutastro de la 
propiedad Inmueble del Estado de Cundinamarca, forma
do por la Comisión Je Revisión nombrada por la Asam -
blea Legislativa. Para dicho uño el avaldo del "Dis -
trito de Bogotá" ascendía a $14.8 millones de ese afio 
o sea un equivalente a $8.700 millones de pesos de 
1978. ?:._/ 

L a s p ro p i e d a J e s n1 á s v a 1 i o s a s e n 1 8 7 8 e s t a b t1 n 1 o e a 1 i z a 
das en la Plaza de Bolívar y sus cal .les vecinas.l/ 

Una muestra de Jichas propiedades aparece en la Tabla 
2 y el correspondiente napa l. 

Algunas propiedades de este sector ccntrul de la ciu
dad fueron avaluaJas entre $3.500.00 a $12.000.00 y o 
tras "casas altas y tiendas", de mayor valor, entre 
$17.000.00 y $20.000.00. En algunas de las calles o 
carreras alejudas del centro encontramos los avaldos 
de varias "casas tiendas pajizas" o "casa pajiza y SQ_ 

lar" o "tienda" que estauan avaluadas entre $100.00 a 
$300.00 cada una de ellas. 

Al final del siglo pasado la ciudad contaba con unas 
pocas manzanas, veinte de sur a norte o sea de la Plaza 
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TABLA No.2 ~1TJF.STRA DE PRO? IEDADF.S EN F.L C~t-l'J'RO DF. T30GO'l'A: 19 O 1 

No. 1/ Tipo de propiedad Dueño Valor 
q 19 () 1 

l. Casa y 4 almacenes Bernardo Herrera e hijos , $ 20.000 

2 Casa alta. 21 3:/ Nicolas Danies $ 32.000 

3 Casa alta y 4 tü=mdas Nicolas Danies $ 24.000 

4. Casa alta y 2 alm. José J.Saravia F $ 35.000 

5. Casa alta tienda y 
almacen. Rarn6n Grajale~ $ 2G.OOO 

6. Casa y tiennas José l3onnct $ 2-1.000 

7. Casa alta,alnacen 
y 2 tienr'las 4./ ,Joaqu.ín Reyes $ 2'2.000 

8. Casa alta y 3 ti en-
nas 51 11.1aria del P.osario Valen-

zuela. $ 30.000 

9 • r. ;1s a alta ') almc1.ce-
nes y 11 ticnoas José Rodri.go norda $ 28.01)0 

10. Casa Santos Gutierrez $ /.4.000 

11. Casa alta y 2 al-
macenes. non ni e ero Urihc $ 2 6.0')0 

12. Casa y '} tien(las Don ~lil ton r.:scobar $ 25.000 
·~ 

11. Casa alta 6 tiendas Carlos Urdaneta $ 24.000 

14. Palacio Arzob ispal Hons.Viccnte Arbelktcz $ 35.000 

15. Ca s a alta 2 almacenes 
y 11 tiendas. José RodrÍguez norda $ 23.000 

1/ Ver mapa 1 para la localizaci6n r'lc c~tas propie~ades 
2/ "Casa alta" s e refiere a casas con más de un piso. 
3/ Hoy Palacio Distrital 
4/ Hoy C(1i f'icio r1.cl r;anco Central Hipotecario 
5/ Hov Dance rle la Rep6blica 
6/ Para actualizar estos precios a perio~os más r0cientes 

se puede utilizar el Anexo 1 de este documento. 

6/ 
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de las Cruces a San Diego, y trece de oriente a occiden

te, Chapinero era un pequeño oohlado construído alrede -

dor de la Iglesia de Lourdes. Aún a comienzos del presen

te siglo los precios de las diferentes ~ropiedades no se 

habían modifica0o sustancialmente respecto de los que re

gían en el Catastro de 1878 en tanto que de 60.000 habi

tantes que tenía aproximadamente. en1878 pas6 a casi los 

100.000 en 1900. 

En la Sabana de Bogotá se encontraban varias fincas valio

sas que demuestran que en aquel entonces su rentabilidad 

y por consiguiente su demanda, era quizá mavor que el de 

las casas o locales de la ciudad. Por ejemplo: " La Estan

zuela" y " El Molino v el Potrero'', situados sobre el ca

mino a Soacha, y de propiedad de los herederos de Sofía 

Sarmiento estaban avaluados por $ 120.0~0 ~ era el inmue

ble más valioso de todo el Distrito de nocrotá. La "!Juinta 

Paiha" sobre el camino de occidente, de propiedad de José 

María Plata S, estaba avaluada en $ 28.000. 

Estos recuentos hist6ricos son comunes a la qran mavoría 

de las haciendas c~rcanas a Docrotá.r.randes prooieoades pa

saron de generación en generaci6n ~asta que el perímP.tro 

urbano las ahsorbi6 urbanizándolas con los nombres de las 

antiguas haciendas. 

II.2 Historia y tradiciÓn de alqunas propiedades de la Sabana 

de Bogotá. 

A manera de ilustraci6n y con hase en los estudios reali

zados por el doctor ~uan Carras0uilla Uotero presentamos 

a continuaci6n una síntesis de la tradición de alqunas 

propiedades de Rogotá, que ayer fueron haciendas sabaneras 
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luego vredins suhurbanos y posteriormente, al dcsarro -

llarse la cindad, se convirtieron en alqunas de sus m~s 

importantes y valiosas urbanizacio~es o harrias de ella. 

El mapa 2 muestra . 1~ localizaci6n de cuatro de cllas,las 

más importantes, sobre las cuales haremos un hrcve re -

cuento. 

Hacienda El Salitre 

La conocida hacienda de "El Salitre", situada al occiden

te de Bogotá, y uno de los predios más valiosos de la 

ciudad, con una extensi6n de dos mil doscientas fanega -

das
4
(hordeaha lq ciudad oor el occide~te siguiendo el 

cauce del ~ío del Arzobispo (que d~srués se convierte en 

el ~ío Salitre) comenzando por el cur desde 0.l río San 

Francisco, hasta alcan~ar nor 8 1 norte el camino a Subn 

y la hacienda de Chaoin~ro, cerrando al poniente por el 

camino d0 Fnqativj y las finc~s de la ~speranza, s~nta 

Ana ( hoy Normandí~) y el Ejido". 

Esta finen fu~ donada a la Bene~i~~ncin ~e Cun~ina~arcn 

[>Or su antiqno nroni 0tarin non ,Tosé ,Tnaryuín Tarqas, auien 

la adquiri6 d~ su madre la señora '1ari a LTosefa ~sc0bar. 

de Varqas, v doña '1a.ría LTosefa la había hnrec'l.ado, a tra

v~ s de su señora madre, de don Sebastían d~ Herr~ra. 

~1 Salitre con una exten si6n superficial de ~os 1nil dos-
' cientas faneqa~as fue avaluada en 1!15n, incluvenclo sus 

casas, en la suma de $ 40.000 y en 137n en $ 60.000 en 

nGmeros redondos. En 1g37 cuando se adelant6 la ~nrtu0-

ria de don Jos~ Joaryu{n Vargas, se aval~n 0n $870.000 

cuando ya se h:1hían r0s.tano a lr¡nnos ryotreros, ln cnal 

disminuy6 la extensi6n total solamente en unas ~~n fane

gadas. 
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Posteriormente la neneficencin ve~oi6 alquna~ fanegndas 

más al Distrito P.special de ~ogotá y al Instituto de 

Cr~dito Territorial; iqnorando las fnnega~as de que aún 

es dueña la Beneficencia, es muv difícil calcular su va

lor actual, ya valorizado por las varias nuevas vías o 

avenidas que dividen todos estos lotes, pr·ncipalmente 

la ~utopista a r.l Dorado y la ~venioa 68, pero en todo 

caso se trata de la propiedad más valiosa de Bogotá y 

del país. 

Hacienda de El Chic6. 

La conocida urbanizaci6n de El Chic6 situada al norte de 

Bogotá sin duda la de mayor desarrollo residencial y co

mercial de la ciudad, corresponde a dos anti0uas ~ac·en

das denominadas F.l Chicó Saiz o oc Urretabisqui correspon

diente a la zona ubicada al sur de la nuehrada ~e ~1 Chi

c6, y el Ch icó ~1anriquP-, llnmacto tafllhién F.l Chic0 Chiqui

to, situado al norte de la qucbrn~n, v colinctante el con

junto de estas d.os propiedades al occidente con la actual 

Autopista del norte. 

Estos dos predios fueron adquiricl.os por don Jos~ ~'.:\ría 

Sierra don Pepe ~aerra) aní : r.l Chic6 ~ianriouc nor 
1 

compra a doña ~elia Fernandez de ~tanrique, por ln suma 

de $ 20.000 y el Chicó Saiz por compra a varios miembros 

de la familia Saiz hecha en 1911 por la suma de $A3.000. 

Es decir, ~ue toda la propiedad que hov conocemos con el 

nombre de Urbanización El Chic6 fue adquirida por non 

Pepe Sierra por $ ~3.000, o sea una suma muy inferior a 

la ~ue hoy vale la décima parte de uno de los miles d.e 

lotes en que luego fue dividida y urbanizada esta hacien

da. 
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El Chicó r-1anrique hahía sido atií[uiri<lo en 1 g OS por la se-
1 

ñora Amelía Fernandez de 1'-1anrique en la sucesión de su ma-

rido don Hanuel F. r1anrique, y este en la sucesión de su 

señora madre Petronila Caicedo r1anriquc liquidada en 1881. 

El Chicó Saiz o de Urretabizí[ui había pertenecido a la 

familia Saiz ·desde 1884 en que lo adquirieron por compra 

a don José Manuel Marroquín, quien a su vez lo compr6 en 

1861 p 0 r $ 10.500 a las hermanas Castro y Montenegro. 

En ninguna de las escrituras traslaticias de dominio se 

cita la cahida de las fincas transadas por lo cual es im

posible saber a cómo se negoció la faneqada de cada finca. 

Ilacien<la de Santa T3árbara 

~n el año de 1RS1 el sefior nndr~s Auza compr~ a dofia ~ar

gari ta Sarmiento de Silvestre y a su marido Luis ~1aría 

Silvestre, por la suma de S 23.225, la Hacienda c'!e Santa 

Bárbara, correspondiente a ti~rras del antiauo resguardo 

de Usaqu~n y la cual fue adjudicatia en la mortuoria del 

señor Auza, liquidada en 1357 a sus hijos Pafael y San -

tiago Auza ; hacienda ésta que en el Catastro del r.sta

do de Cundinamarca, fue avaluada en $ 22.000 en 1878. 

F.l resguardo de Usaquén, cobijaba la totalidad de lo 0ue 

posteriorment8 fue el puehlo de dicho nomhre y luego par

te integrante del Distrito Especial de noqotá, comprendía 

una qran extensi6n de terrenos, que corresponden hoy a la 

Urbanización de Santa Bárb~ra, v comprendía a<lemás las 

porciones que lueqo se denominaron San Patricio, navarra, 

Santa Margarita, el Batán y la Calleja. 
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Los herederos del senor Auza venctieron la Hacienda de San

ta Bárbara en 189 9 a don José ~taria Sierra quien años más 

tarde, como ya lo anotamos, compró la Hacien~a cte ~1 Chi -

c6, situada un poco más al sur. En la sucesi6n de don Jo

sé María Sierra se adjudic6 a su hija la señora Rosario 

Sierra de González y de ella pasó a sus herederos ~uienes 

adelantaron allí una de la~ mejores y más bellas urbaniza

ciones de Bogotá y en la cual sus lotes valen actualmente 
2 de $ 3.000 a $ 4.000 el m depenctiendo de las normas de 

utilización que sobre ellos determina el Distrito. 

Hacienda de Santa Ana 

F.n 1798, la ~ue hoy es la Urbanizaci6n de Santa Ana, y 

Cerros de Santa Ana, era tan solo una hacienda de camoo en 

jurisñ.icci6n nel pueblo <le Usar¡uén, llamada "T~l T1oticario", 

ryue se componía de tierras, casas ele hahar00ue v na-; a '' si

tuada a un lad0 del camino real ~un ctn '1ogotá va a 'T'un-;a". 

Su anti~ua propietaria noña Anctrr.a d~ Castro la transfi

rió al convento hospital <'le .c;an .Tuan c1c Dios, our. la po

seyó hasta el año de 18/.4 nuc la vendió a doña Guar_;üune 

Ruiz esposa de do11 .Toaquín Jicredia, con el nombre d0. San 

Cristóbal o el Boticario, por la cantidad de $ 10.000. 

Posteriormente en 1833 don Joaryuín Here~ia la vcndi6 bajo 

el nombre de Santa 7\na al señ.or Laureano Rizo, venta efec

tuada por la suma de $ 11.000. 

Doña Bibiana llcrcctiu. hcrnd6 en 18J8 ele sn marido nl ~nñor 

Rizo parte de Santa Ana y luego el resto en la suc~si6n 

de su padre, el se;;or ~Toa~uín Herectia. ~n segundas nnn -

cias cas6 doña T3ibiana con el señor ,Torqc Varc:r-=ts y en la 

sucesión de ella, concluína en 1851, se le aniudicó esta 

haci-enda a sus hi -;os don Jorge, don Jos8 Haría y doña Bi-
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Hacienda de Santa Ana 

F.n 1798, la ~ue hoyes la Urbanización de Santa Ana, y 

Cerros de Santa Ana, era tan solo una hacienda de camDO en 

jurisñ.icci6n ñ.el pueblo ne Usarruén, llamada "T~l T1oticario", 

(jue se componía de tierras, casas ele haharc0ue v naia " si

tuada a un ladí) del camino real ~u0. ct0. '1oqotá va a 'T'unia". 

Su anti~ua propietaria ñ.oña ~ndrna d~ Castro la transfi

rió al convento hospital (le ,c;an ,Tuan c1c Dios, aun la po

seyó hasta el año de lS/.4 aU8 la vendi6 él. dofia r,uar.;:üune 

Ruiz esposa de do'1 ,Toaquín JIeredia, con el nombre (le San 

Cristóbal o el Boticario, por la cantidad de $ 10.000. 

Posteriormente en 1833 don Joa~uín Here~ia la vendi6 bajo 

el nombre de Santa 7\na al señ.or Laureano Rizo, venta efec

tuada por la suma de $ 11.000. 

Doña Bibiana llerecHl1 her0.d6 en 18J8 (le Sil marido 0.1 ~0.ñor 

Rizo parte de Santa Ana y luego el resto en la suc~si6n 

de su pactre, el se~or ~Toa~uín Herectia. ~n segundas nnn -

cias cas6 doña T3ibiana con el señor ,Torqc VarCJ.=ts y en la 

sucesión de ella, concluí~a en 1851, se le adiudicó esta 

haci·enda a sus hi ios don Jorge, don JOS8 Haría y doña 8i-
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hiana Vargñs HP.redia, quien contraio matrinonio con el se

fiar Francisco de Paula Rueda Gn cuya mortuoria (1833 ) 

se adjudic6 una porcf6n del predio a do~a nibiana, de la 

cual pasa por sucesión a sus herederos don ~om~s Rueda 

Vargas y dofia Margarita Caro de Rueda y a sus hijos. 

Posteriormente don Tomas Rueda Vargas vendi6 una parte de 

Santa Ana, con destino a los cuarteles del r.j~rcito, ur

banizando afios desnués el resto por sus herederos, o sea 

l~ mayoría de la hacienda, bajo el nombre de Urbanización 

~anta Ana, y Cerros de Santa Ana, donde hoy uno solo de 

sus lotes vale treinta y más veces lo que cost6 la hacien

da en 1833. 

Es indudable ~ue todas estas transacciones reflejan algo 

más que una simple cad~na dr. opP.racioncs fin~ncieraq; 

lo interesante es anali7.ar la forma c0mo el desarro

llo de Bogotá afect6 su identidad v valor dentro d2l á~bi

to urb~no. En ef~cto, desde cnmien~os del pr~sentc ~iqlo 

hubo quienes nrcsintieron la valnrizaci6n de las ti~rras 

situadas al norte de qoqotá, como lo demuestra el extrac

to de la carta que con fecha 20 dP mayo de 1918 dirigi6 

don Gonzalo ~1allarino, resid~nte en París, a la se~ora 

Fanny Child de ~1allarino, sohre los terrenos de "r.l Reti 

ro'', situados r.n la hoy calle 85 entre carreras s~ptima 

y quince y en la cual manifestaba lo siguiente: " Su nega

tiva a la propuesta que le han hecho para vender el Reti

ro y los comentarios que usted me hace me han hecho recor

dar una carta de Julio, fechada el 12 de septiembre de 

1904 ~ue conservo, a Dios gracias, en la cual me dice re

firiéndose a la compra de esa finca, " todos mis amiqos 

me critican el negocio, agotan los objetivos para ponde-
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rar la mala calidad d8 la tierra y mi inexperiencia en ne

gocios de cam~o; no puedo convencerlos de mi punto de vis

ta, no he comorado esta finca para ex~lotaci6n agrícola ¡ 

conozco como ninguno, su mala calidad, pero estov seguro 

de haber asequrado con est8 negocio el porvenir de mis 

hijos''. En mis viajes por el exterior ohserv~ ~ue el de

sarrollo de las grandes ciuda~es se marcan siempre hacia 

el norte. Ignoro la razón, pero se trata de un ~echo evi

dente. Podría citarle casos en que se han vencido verda

deros obstáculos y se han invertido sumas enormes en el 

desarrollo norte de las ciudades, cuando las condiciones 

topográficas v de todo orden indicaban 16qicamente su cre

cimiento hacia otra orientaci6n". 

" En Bogotá se observa ya en forma definida esta t e nden

cia a pesar del pequeño desarrollo de la capital. Hace 

pocos afies el Rarrio rle Lns Nieve3 era mal vi~to para la 

construcci6n de residencias, hoy coMienza a d e spertar in

terés. La tertulia de la tarde no se hace ya en el alto

zano de la catedral, empieza a generalizarse la costum

bre de pasear por las tardes por la carr~ra séptima hasta 

las Nieves o San Diago. El Barrio ~e Cha~inero es una es

pecie de jal6n nue ha clavado la ciudad en el norte. La 

raz6n como te digo antes, no la conozco t0davía y a~uí se 

hace más inexplicahle si se tiene en cuenta las condicio

nes especial~ente favorabl e s en el sur · la topografía,la 

abundancia de aqua, etc. La ciudad crecerá, al menos por 
' laprimera ~poca, en una faja estrecha hacia el norte, por-

que al occidente la limitará por muchos años la línea del 

ferrocarril del nnrte, ~ue separa la parte residencial de 

la zona industrial. ~n todas partes los sectores indus -

triales rodean las estaciones de los ferrocarriles. To-
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das estas consioeraciones me hacP.n pensar que en v~inte 

o treinta afios, lo nue hoy es una hacicn~a, una mala ~a

cienda, como dicen los ami9os, será un centro residencial 

de gran valor. Ouicra Dios ~ue mis hiios cons~rven hasta 

entonces esta propiedad". 

~o sabemos cuanto valían a~uellos t~rr~nos en 1904, se

guramente urra suma irrisoria, como cnrres~ondería a una 

hacienda de mala calidad; lo que si po~emos comentar es 

que ellos fueron urbanizados en 1943 por ~iesner & Cia 

Ltda y sus primeros lotes vendidos a un promedio de S6.oo 

el metro cuadrado, y hoy valen alrededor de mil veces 

más. Pudi~ranos tambi~n agregar que cuanoo don Pepe Sie

rra compró la Hacienda El Chic6, situada un poco más al 

norte que ~1 Retiro, operación realizada a princinioq de 

este siglo, muchos de sus amigos le criticaron tam~i~n ~i

cha compra, críticas a las cuales Aon Pene respondi~ que 

lo que el había comnrado no era propiarnente la tic~ra si

no el aqua de la que~rada Fl Chic6, y qnc la tierra se la 

habían "encimado. 

Pero no fueron solo~ don Pepe ~icrrq v don Julio tallari

no quienes previeron la valorizaci6n de las zonas subur

banas de la ciudad. Hubo m8chos otros visionarios del fu

turo; uno de ellos fue un ahogado ilustre, más conocido 

por sus actividades políticas que comerciales en propie

dad raíz, como lo fue don Juan Lozano y lozano quien ad

quirió, ya hace varios años, unos terrenos al nor-occidcn

te de ~ogotá, antes de la antigua pohlaci6n de Suba y por 

lo cual fue tildado de loco. 

No sabemos a ~u~ precio compr6 el doctor Lozano esa pro

piedad pero si podríamos calcular lo quepuede valer hoy, 

\ 
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cuando ya cuenta con carretera, luz, aryua v tel6fono y 

nonde se han vendido algunos ot~os lotes de ~ 750 a 

$ 1.500 . el metro cu~drado seqdn s11 ubicaci6n y área. 

18 

Otro caso de apenas hace v~inte años, pero que nos da 

cuenta de la visi6n ne un buen cliente y amigo, es el 

siguiente: un rico ganancro oc la Costa Atl5ntica rcsol

vi6 inv8rtir alguna suma en propiedades inmuebles en Bo

gotá, comprando en lugar de una propienad urbána, una pro

piedad sub-urbana al norte ne la ciudad. Lo hi~o en julio 

de 1958, comprando un lote de un poco más de veintiocho 

(28) fanegadas, situadas sobre la Autopista del Norte en

tre el segundo y tercer puente, compra que hizo a los se

ñores Olarte, Ospina, Arias Ltda, por la suma de 

$1.690.763. o sea a razón de$ 9.40 el metro cuadrado;luc

go en septiembre ne 1969, venni6 a un colegio de la ciudad 

la zona interior de este lote, aproximadamente la mitad de 

él, por $ 2.306.358; la zona con frente a la autopista la 

vendi6 en enero de 1973 a otro col egio de religiosos por 

$ 4.392.173.40 a razón de $ ~7.oo el metro cuadrado. 

De manera similar en el año 1971 una asoct~c:6n de servi

cio social, sin ánimo de lucro, solicit6 nu~stros serví -

cios para ayudarle a conseguir un terreno nonne estahlc

cer su sede y sus campos de jueqo. La Asociaci6n compró 

un lote de cuatro faneganas situado en la calle 100 esnui

na con la trasversal 38 (avenida Su~~) por $ 3.200.000 o 

sea aproximadamente a raz6n de $ 125 el m~tro cu~drado. 

Y hace dos a~os y medio la Asocirici6n las vendi6 para un 

neqocio de construcción de un centro comercial v residen

cial, por $ 34.000.000 es docir en menos d~ siete (7) años 

la citada Asociación obtuvo más de $ 30 millones y poste

riormente se vendi6 por$ 6~ millones en marzo de 1q79. 
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!!.3 Bogot~. Algunos aspectos relevantes 1900-19~0 

En los primeros cuarenta años cte estA siglo, 8ogotá 

camhi6 su fisonom.ía de " pueblo grande", nor 81 de 

" ciudad ~eoue~a''. En 1900 la ciu~ad tGnía una pobla

ci6n de ci8n mil ~ahitantes, en 1Q1S alcanzó su po -

blaci6n a 130.000 y en 19~8 de acuerdo con el censo 

~uc se practicó en dicho año, fu8 de ~35.121 ~ahítan

tes, calcul~ndose luego su poblaci6n en 250.000 en 

1930 ( ver tabla 1 pag.2 ) 

Sn 1900 se inauquró el servicio de energía eléctrica 

proveniente de la planta instalada en "El Charquito" 

por don Miguel samper. En 1906 se cstahleci6 el acue

ducto público con bas8 en el Decreto del General Ra

fael Reyes dictano en dicho año. En 1909 los señores 

SaMper Drusch establecieron el primer horno para pro

ducir cemento, lo cual fue la base para el d e snrrollo 

de nuevas construcciones, v un año de'">pués el tranvía 

municipal, de tracci6n aninal se transform6 ~n électri

co, aumentando sus primitivas líne as a las ~ruc~s, la 

Sabana y San Crist6bal. ~ s tos nue vo s s e rvicios del 

tranvía eléctrico facilitaron el desarrollo de los di

ferentP.s barrios de la ciudad, nrincinalment~ el de 

Chapinero, rlonr1e se construyeron varias "quinti'ls" ini

cianñ.o así la uni6n de la antirJua "aldea" de Chapine

ro con el Barrio San Diego y nogotá, propiaMente di

cho. En 1914 el Hunicipio compr6 el privilegio r1el 

acuerlucto pGhlico y se hizo cargo ~G su servicio,me

dii'lnte la construcci6n de tres 0ran0es tanques, en 

San Diego¡ con aguas rlel Rio del Ar?.obispo~ en Cha~i

nero con las de la Quehrada de la Vieja, y en ~gip-

to con las del Río San Francisco. 
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' 
Entre¡ 19/.0 y 1923 se empezaron a construír diferentes edi-

' 
ficiof ~ "de tres y hasta de cuatro pisos, nue comnrendía un 

apart-amento por oiso". V en el centro de la ciu<'lnd se cons-r .... 
truyo~?·~~--;t~s 'priPieros edificios Clestinn.dos a oficinas. Por 

el a~-'··~1~ - 1925 llegaron a Colombia y a Ro0otá los primeros 
--\.,.~ '- , ·. f 1 \. ·. . . 

jud~~ desplazados del centro de F.uropa. Sr! instalaron ini-.·. ' . 

cialmente en el Barrio de Las Cruces, que Ara el Plás pobre 

y bai~to de la ciudad. I~e0o, cuando ya progre~aron econ6 -

micaP!ente, se trasladaron al nuevo barrio o urhanizaci6n de 

Santa Fe, localizando su centro de actividad coPiercial en 
i 

la calle 2~ entre carreras 7 y 14, :.ector en el ~ue trans -

for~~~~:H;/var ias 
~ ... ,...,.. ,./ .. 

la uhi·c·aci6n. <'le 
k- .. :~ . .-· . 
·~t. : í··· 

A part'{.~-~ ·~1e este 
.. }" . ~ -•,,.,. J ' . 

mente d~ ~ec~o, 
'- . 

dn sus casas en locales el mapa 3 muestra 

los principales barrios aquí mencionados) 

moMento la propiedad raíz mejor6 notahle

la poblaci6n aument6 por el (1cs;>lazar1ien-

to de dif~rentes familias de provincia a la capital. Se 

inauguraron nuevos teatros o sn.las de cin~, como ~1 nntiquo 

Sal6n Oli~pia, e l Apolo , el Facnza y el Cal<'las en ~~apin~

ro ( ver mapa 3 ) 

Como resulta~o de la crisis econ~micn <'lel a~o treinta en 

la que,.'n~rdieron sus casas varios propietarios , ;>rj_nci.pal-
" mente lo~· de la clase Media que se hahían fn.vorccido con 

..... ~.· . .f~ ·. . ~ 

, . ló~.cr6ditos .hipotecarios, vini~ron los remates d~ Jiferen-
' .. 

·' ·. 't ·es¡· fincas por. parte de los 'IJancos acree('lores. 7\sí ante 
> • t j ) • '•. J· 

una ~nyo~ oferta v una demanda por demás limitada, los pre-

cio~ci~ las diferentes propiedaétes inmuebles hajaron consi

delr~~l~Tl\ente • 
• ... l.-!' 

\ .. 

sa.d'o'\el receso econ6mico f1Ue afect6 a too as las acti vi-

aomerciales, principalnente la inmohi.liaria, Bogo -

,'·e·.lr : .. país en g~neral empezaron a recuperarse . Principi6 
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el a~-" ~1~ ' 1925 llegaron a Colombia y a R000tá los primeros 
-- \. ~ '- ¿ ', f I \. ",. .. 

jud~~ desplazados del centro de F.uropa. s~ instalaron ini-
,', ' . 

cialmente en el Barrio de Las Cruces, que Ara el más pobre 

y bar~to de la ciuda<1. Lue00, cuando ya progresaron econ6 -

micamente, se trasladaron al nuevo barrio o urhanizaci6n de 

Santa Fe, localizando su centro de actividad comercial en 
i 

la calle 22 entre carreras 7 y 14, "ector en el que trans -

for~~~~:)I;/var ias .. . , ..... 
la ub:fc'a~i6n. de 

k " :~.:-( ' 
'~t ' : í·" 

A part{.~'~ '~le este 
" } '" ~ , 

f',A J ~ • 

mente d~ fU"ecl.o, 
'- ' 

de sus casas en locales el mapa 3 muestra 

los principales barrios aquí mencionados) 

"OMento la propiedad raíz mejor6 notahle

la poblaci6n aument6 por el (1cs!,lazaMien-

to de dif~rentes familias de provincia a la capital. Se 

inauguraron nuevos teatros o sRlas de cin~, como ~l antiquo 

Sa16n nli~pia, e l Apolo , el Faenza y el enIdas en ~~apinq

ro ( ver mapa 3 ) 

Como resultn~o de la crisis econ~micn d e l a ~o treinta en 

la que.,ln~rdicron sus casas varios propie tarios, ;>rj.nci.pal-
" mente lo~' de la clase Media que s e hnhían frtvorecido ~on 

.~ ....... . . .f.... ~ 

. '. ió~,cr6ditos ,hipotccarios, vini~ron los remates d~ Jifercn-, . , 
.,', 't.'es(.~ ~ !nc~~ p{!r parte de los lJancos acreer10res. 7\sí ante 

una ~nyor oferta v una demanda por de~ás limitada, los p re

cio~,:'/l.ci las diferentc'" propiedades inmuebles hajaron consi

dElr~~l~11\ente • 
. ... , ~ 

"\ ' ' 

sad'ü"\"el receso econ6mico que afect6 a tooas las activi-

aomerciales, principalnente la inmohi.liaria, Bogo -

," e'l :" país en g~neral empezaron a recuperarse. Principi6 
. l ·, 
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a funcionar el Banco Central Tiipotecario cuvos créditos 

favorecieron altam~nte a todos los nropieturios n~ inmu~

bles. P.l llamado conflicto con el Perú hizo que el Go -

bierno pusiera en circulaci6n varios Millones de pesos. 

Se restableci6 la confianza d~ los inversionistas, lo 

cual hizo aumentar los precios de toda la propiedad raíz. 

Y para terminar la d6cada de 1930 a 1940, se construye -

ron algunas nuevas urbaniza~iones, nuevos edificios y en 

general se n~stabl~ci6 el Movirüento inJTlohiliario. Una 

muestra de transacciones realizadas entre los años 1900 

y 1940 aparecen ilustradas en la tabla 3. 
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TABLA 3 . ~·1UCSTP..A DE T~!TSACCimTES DE TIE"R.P..A EN 30GOTA : 1900 - 1940 

No . 

l. 

2 . 

3 . 

4 . 
5 • 

6. 

7. 

8 . 

9 

10 

1J 

Nombre venc1'3dor . 

a . Mercedes de Gavi ria . 
b . Sociedad inquil i nos 
c. Luis Calde r ón 

Antonia !zouierco 

Fortunato I..eón 

Felix P.est:c:-e-:>o 
a . Antonia ,Jou r~ 

b . Er.ili~n~ Posncta 

José Sar1-:>e :::- '9 . 

J osé D. 'ta r ifi.o 

Ana \~aria Josen':l 

Aristices Calderon 

Abigail C. de P.osas 

r:ab r iel Sanper 

* No se t ienen dato s . 

~Tom'::>re c onr:>rac.or 

Sociedad de in0uilinos 
Lu is Calderón 
Hnos Cr i":;tianos . 

Ac ueC:ucto . 

Acueducto 

~1pio 'Jor:otá 
Bmiliano nosada 
Juan Pizana d~ ~rir:ard 

Corn . Gimnasio ~1odGrno 

* 
Rel . Sdo Corazón 

ACUGCUCtO 

Jorq8 Diaz Valenzuela 

Alberto ·~rtin 

Dirección 

K.7 Cl. 50 - 60 
K . 7 Cl. 50 - 60 
1< .7 Cl. 50-60 

:< . 4 Cl . Gt1 

Cha¿inero 

Eqi!1tO 
1< . 4 r:l.24 
T~ . 1 Cl. 2 4 

A:" o 
t rans . 

1 902 
190 8 
1916 

A2ea 
m 

$ 
$ 

6 . 500 $ 

1908 1 • .111) $ 

19J9 49 8 $ 

1917 340.001) 
191'3 * 
1910 * 

$ 
$ 
$ 

Y- . 9 Cl.74-7 9 1919 64 . 000 $ 

:< . 8 - 9 Cl. 5 7 1920 411) $ 

T{. 7- 13 Cl. Jf) 

39 1931 5 . ~"4 

K. 7 Cl . 11) 

T( . 5 Cl . 16 

A V • 3 3 T~ • 13 A 

1~ 3/. 

19 35 

1 937 

* 
164 

223 

$ 
$ 

$ 

Precio vent::1 
pesos ctes . 

200 . 000 
1. 765 . 000 

6 . 01)') 

1. 00') 

2J . Qf)l) 

14 . 0J~ 

4 . 0')0 
24 . 000 

10 . 801) 

13 . 1)01) 

* 
4S . 001) 

11 . ')1)1) 

4 . 0J') 

:v 
N 

TABLA 3. ~·1UCSTHA DE T~ TSACCImTES DE TIE""P..A SN 30GOTA : 1900- 1940 

No . 

1. 

2 . 

3 . 

4 . 
5 • 

6 . 

7 • 

8 • 

9 

10 

1J 

Nombr8 vennedor . 

a . Mercedes de Gaviria. 
b . Sociedad inquilinos 
C . Luis Calderón 

Antonio !z~uierco 

Fortunato "León 

Felix Eest!:"e"Jo 
a. Antonio :Tour2 
b . Eniliano Posnda 

José SaI'1"Je:::- q . 

José D. 'tariño 

Ana \~aria JosGn':l 

Aristic.es Calderon 

Abig~il C . de P.osas 

Gabriel Sanper 

* No se tienen datos . 

_lom'Jre cOD[Jrac.or 

Sociedad de in~uilinos 
Luis Calderón 
Hnos Cri3tianos . 

Acueducto . 

Acueducto 

~1I?io 'JoCJotá 
~miliano Posada 
Juan Pizano d~ ~ri0ard 

CorIJ. Gimnas io ~1odQrno 

* 
Rel . Sdo Corazón 

Acucc.ucto 

Jorq~ Diaz Valenzuela 

Alberto 'lartin 

Dirección 

K. 7 Cl . 50-60 
K . 7 Cl. 50-60 
K.7 Cl . 50-60 

=<.4 Cl . G4 

Cha;?inero 

Eqi!lto 
K . 4 r:l.24 
T~ • . 1 el. ~ 4 

Af'o 
transo 

1902 
1908 
1916 

1908 

19 ~9 

$ 
$ 

6 . 500 $ 

1 . L1 11) $ 

498 $ 

1917 340:)01) 
191'3 * 

$ 
$ 
$ 1910 * 

Y- . 9 Cl . 74- 7 9 1919 64 . 1)00 $ 

T(. 8 - 9 C 1. 5 7 19 2 o 410 $ 

Te 7-13 Cl. 31) 
39 1931 5 . ~e;4 

K.7 el.1!) 

T( . 5 Cl . 16 

Av . 3 3 T~ . 13 A 

1937. 

193:3 

1937 

* 
164 

223 

$ 
$ 

$ 

Precio vent~ 
pesos ctes. 

201).OI)~ 

1.765 . 000 
6.01)') 

1.,)~,) 

20 . 0(1) 

14.00') 
4.0')0 

24 . f)1)1) 

11) . 801) 

13 . 1)00 

* 
4S.I)()') 

11 . ')1)') 

4 . 0')') 
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Cl\.PITOLO III 

!":L DEC:l\~ROLI/) DI: B()r-;0'1.:'7\. :S'J'PRJ, 19Lt0 y 1C)(jQ 

III . 1 l\.soectos Generales 

La carrera s~ptima es una de las princi~nles arte

ri~s de ~oqotá y su ~es~rrnllo ha sido ctn qran im

portancia para la detcrDinaci6n de ln activi~a~ co

mercial de 1~ ciuda~. 0or ello los nrecto~ ~e la tie

rra a lo laroo de ~sta vía dan una i~~a ~nro~imR~a 

drl patr6n ,1e nrec;ios c1~ la c;i_ui <H1 ~n qcneral . TJ<t 

tabl<t 1 y la ~iqura 1 muestran algunos v<tloreq ~e 

propiecta~es situa~~s a lo largo de l<t ~~ntim~ ~c~de 

la calle 1 sur ~asta c~rca ~e la calle 7? nort~ 

(!'.Venida Chile) 

Se ~uestra un Jatr~n defini~o ~ ~ proci0s rc l~ttva

mente altos en las cercanías del centro ~~ 1~ ciu

~ad -entrn calles 1n v 20-~ue rl~clina en a~has ~i

recciones: norte v sur . ~1 descenso del nivel de pre

cios es mucho TTlas agudo hacia el sur, la región más 

pobre ~e la ciudad , ~ue hacia el norte. Sin enharqo, 

a?arcce aumento norcentual significativo en los al -

rer1edores de la i\w'!ni,1a Chile rrue , en estt' períoL1o , 

constituye Hl límite ~0rtc ~e la ciuda~ . 

La dc~trucci6n de buena nartc de los edificios v lo 

cal es r1cl sector ccn tral de "'"\ocro·tti , por Motivo ctn 

los aconteciMientos ocnrri~0<:> l C) de al-,ril r'l.c 191\R , 

fue la ~ase de la tr3nGfor~aci6n ~el ~arrio ~e Cha 

pin ero , hasta entonces un sector tranquilo y resi -
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Cl\.P rrOLO 111 

111.1 l\.snectos Generales 
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TABL.O. 4 

PRECIOS REALES DE LA TIERRA EN BOGOTA 1/: 19~9-1959 

l. 949 1.950 l. 9 52 1. 9 53 

Tramo Tamaí'io Precio Tamaño Precio Tamaño Precio Tamafio Precio 
2 2 2 $1m 2 2 ') 2 2 $/mL m $/r.l m m m $/rn 

Calle 12 ~30 15 ll 165 232 
1150 19 S 335 1G2 253 l 1l2 

Calle 13 295 141 25G 186 2fl4 122 545 163 
586 230 282 52 

Calle 14 

Calle 15 520 14~r 

16G 149 

Culle 1'i 115 127 230 81 1470 81 
750 108 490 G3 127 122 

70 

Calle 17 lGS 95 

Calle 13 3?.!) 92 420 97 185 7G 

150 17] 11 8 106 

1.95-1 

Tarnaño Precio 
? .... 

m 

192 

230 

37') 

7íJ 

? 
$/r.1 '-

2 () 7 . 

1!JIJ. 

61 

1~1) 

111 

N 
~ 

TABL .a. 4 

PRECIOS REALES DE LA TIERRA EN BOGOTA l /: 19~9-l959 

1. 949 1.950 1. 9 52 1.953 1.95if 

Tramo Tamaiio Precio Tamaño Precio Tamaño Precio Tamafio r re c i o T arna ñ o Precio 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 ? 

m $/fTl m $/m m $/m m $/rn In $/r.1 '-

Ca 11 e 12 ~30 154 165 232 
1150 19 S 335 16 2 253 1 i1,2 

Ca 11 e 1 3 295 141 256 186 284 122 545 163 192 2 () 7 . 
586 23 0 282 52 

e a 11 e 14 230 104 

e a 11 e 15 520 14/"f' 
1Gii 149 37') 61 

Calle 1'1 115 127 230 81 1470 81 7e 1~1) 

7S0 108 490 63 127 12 2 
70 

Ca 11 e 17 1GS 95 

Calle 13 3?Q 92 420 97 185 7G 

15 0 171 118 106 111 



! .. 

T J\ll L!\ 4 ( e o n t 1 n u J e i ó :1 ) 

----

Calle 12 

Calle 13 

Cal1c 14 

C21le 15 

Calle 16 

Calle 17 

Promedio 

flo t '.! s: 

PRECIOS REALCS DE LA TIERRA E~ BOGOTA 11 : 1949-1950 

1.955 1 . 9 56 1. 9 57 1. 9 58 1 . 9 59 

Tamaño Precio Tamaño Precio Tamaño Prec-io Tamaño Precio Tamaño Precio 
2 2 ? 2 2 2 2 2 ? 

rr,2 $/m m ~ 1 -· m ~/m m S/m m $/m-. m 

325 131 

290 136 77'J 172 
700 114 

185 158 745 10 3 157 203 
770 141 

262 76 700 73 28J lt~3 3200 151 

256 84 185 53 

90 145 138 152 

1/ Precios de 1933 (1933=100.0) 
2/ Todas las propiedades son lotes vacantes situados entre las carreras 7 y 10 
3/ Tamaño de lotes en metros cuadrados. 
4/ Promedios ponderados ~or tamaRo. N 

.:::. 
:;¡;.. 

T P.lI l!\ 4 ( e o 11 t 1 n u J ció :1 ) 

PRECIOS REALCS DE LA TIERRA E~ OOGOTA 1/; 1949-195~ 

1.9 G 5 1 . 9 S G 1 .957 1 .95 8 1 .9 S 9 

Ta maño Precio Tamaño Precio Ta maño P rcc-i o Tamaño Precio Tamaño Precio 
2 2 ? 2 2 2 2 2 ? 

m2 S/m m 5; /m -· m S/m m S/ n¡ m $/111-
----

e a 11 e 12 325 131 

Cd11c: 13 290 13 6 77'J 172 
70 0 114 

Ca 11 e 14 

C211 e 15 185 158 745 103" 157 20S 
770 141 

Ca 11 e 16 262 76 700 73 2 8J 1 (L 3 3200 151 

Ca 11 e 17 256 84 185 53 

P rome dio 90 145 138 152 

¡lo t:l S : 1/ Precios de 1933 (1933=1~O.O) 
2/ Todas las propiedades son lot es vacantes situados entre las carreras 7 y 10 
3/ Ta maño de lotes e~ metros cuadr ado s. 
4/ Pro medios ponderados ~or tama~o. 



FIGURA N~ 1 

PRECIOS REALES DE LA TIERRA EN BOGOTA 
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~encial de Roqnt~, en lo que es hoy , uno cte los n~s co

merciales v v~liosos . 

Antes del 9 ~e abril de 19~8 nra ~u~ ~if{cil consA0uir 

en venta un lot~ o propieda~ en el sectnr ~entrRl de 

Dor¡otá, pero a poco~ meses de los incendios y c1~struc

ci6n de varias de las propi~~ades en este snctor, tanto 

de la antiguamente llamada Calle Re3l ( hoy carrera 

s6pti~a) ~ntre calles 11 v 15, como de lR Avenida ~e la 

República (carrera séptima entre calles 16 y ~S) y en 

rRzón de las nificultades econ6mic~s encontra~as nor ~us 

propietarios para poder efectuar rápi~amento su ~~cnns

tr'Jcci6n, hicieron quA nstr1s inmuebles fueran nnesb1s en 

venta; modificándose asi el mnrcado dn esta clas~ d~ ~ro

pieda~cs y sus respectivos precios. ~n el caso ne ~hani
nero varias casas de carácter rc:sictcncial se transfor~a

ron en locales comerciales y éstos y los nuevos c:~i f ic i_os 

c0nstrní~os fu'!ron r~.;')idRm~nte arrn.ndac~os, alca.n?:anclo una 

rentahilidarl al tam ·~ 1tc satis factnria nn r~ lncinn a sus 

costos. A la construcción del ~entro Aladjno, en la es -

0uina de la cRrrcra 13 con callr GO v n ln ~e varios 

llancos siquicron otroP edificios, tales cono el de dnn 

~1arco F.. ~ora, .7\lrrtac~n Vigo, el de don 11en j a~in Casabian

ca, etc. 

La transformación comercial ~ue dejamos anotada y la sran 

deman~a de locales elev6 con~iderahlemcnte los nrecios 

de todas estas proniedades, de un promedio cte ~0~.oo en 

metro 2 nue era lo que tenían antes del ~ de a~ril, a 
? 

$ 156.oo y $ 23~.oo el mntro·. El ~crca~o ~e bienes rR!-

CAS en el centro de la ciudad volvi6 a tn~ar nuevos fm-

petus una vez se borraron de la menori~ los acontect 

mientas ~el ~ de n~ril ~e 1~4S y nuPvas transacciones 

comenzaron a anar~cer en 19~0. La tahl3 4 y fiqura 1 

dan informaci6n de una selección de propienades del c~n-
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merciales v v~liosos. 
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27 

tro qu~ cambiaron de dueñ.o entre 1gL19 y 19S9.ll.unrp.lc es 

difícil sacar una conclusi6n acerca de los patrones ge

nerale~ de los Drecios de esta información, ya que es 

solo una mucstr~ pequefia, es claro que aunque los pre

cios del centro eran los más altos durante este perio

do, su aumento ep t6rnino~ reales o corrigien~o ~or una 

inflaci6n del 113% (ver tahla anexo 1) durante dicha 

d~cada no fue muy acentuado. Este descenso en ln tasa 

de aumento d~ los precios de la tierra en el centro de 

la ciudad fue descrito en un artículo aparecido en la 

revista "Casas y lotes" en 1951 4/ del cual transcri

bimos algunos apartes: 

"~ogotá es una ciudad que como todas, 3C ha d8s~rrolla

éio del centro hacia a fuera. Pero a r1i fer8nc i;, r'l.e otras, 

sus harrios centrales permanecen cstacion"l.rios en propor

ci6n muy notoria, fuera ~e los scctor0s n~tamente cnm~r

ciales, en los otros, los scmi-resi~~nciales, las nueva~ 

C(1ificaciones son m'lJ.' pocas en connaración con lél.s posi

bilidades aue ellos brindan ~e construir ~n e~tos sitios~ 

edificios rnorl0.rnos para c1ar ull"lcrrrue a muchos c1e los ha

bitantes de la canital. Y lo que ~e dice de las construc

ciones puede tnrnbién decirse de las transacciones. r.n los 

sectores aleiados del centro el moviniento de la pronie

dad rai~ es activo. Las nuevas u~Jani~aciones se conan en 

tiempo relativaMente corto. nufcn tienR cu~l~uier in~ue

ble para la vgnta en esos barrios s~1e que pue~e neqociar

lo sin mnclv1 éicnora ,, a un precio hul .:-tqac1or. T"n canhio, 

en el centro de ln ciudad las ventRs son lentas y los due

Ros de propiedades ubicadas en este sector que desean ven

derlas, saben o temen, a li'l inversa éic sus vecinos del 

norte y del sur, ~ue lu negociaci6n será laboriosa". 
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ci6n muy notoria, fuera dc los sectorns n~tamente cnm~r

ciélles, en los otros, los semi-resi~~nciales, lRs nllcva~ 

c(1.ificaciones son ffi'lY pocas en connaración con lél.s posi

bilidades eue ellos brindéln ~e construir ~n estos sitios~ 
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norte y del sur, 0ue lél ncgociaci6n será laboriosa". 
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"Estos son lv~chos rrue torlas las p0.r<3011<l.S C{Ue se ]Jrt;o -

cupan por la ciudad, bien en su condición de si~ples 

bogotanos ñMantes nel pro~reso de la ciudad o bien co

mo intAresados en las distintas in~ustrias vincula~as 

a la propi~dad rrtíz,suelen comnntrtr. Y annnue los úl

timos tir:men a flor ele labio lñs exnlicaciones, el co

mún de las qcntes sin er1hargo no encuentra a veces el 

por crué de esta situación pa~adóiica. nue . es ~aradnial, 

porcrue si la lógica obrara sin necesi~ad de otras cien

cias, sobre todo de la econonía, induciría nue estos 

sectores residenciales, tan cercanos a los centros co

merciales , bancarios y administrativos de noqotá, en 

los cuales trabaja una muy alta proporci6n de la pohla

ci6n de la ciudad y donde to~avía existen numerosos co

legios y escuelqs, así como los princinales centros de 

distribución y plazas de mercado, de~erían Vt;rse com -

nl~tament~ rcconstruí~os con edificio~ ~e dcnnrtnmr;n -

tos de varios pise· · . Los C{UG habitan toc1-1.vía las ~onfls 

centrales no re~uicren transnorte para mnvilizñrse a 

su trabajo, ni a los espectdculos, ni al coMnrcio. En 

Cf1Mhio C{uiencs viv~n en los ~arrias anartados necesitan 

someterse a la servidurn~re del transporte, varias ve -

ces al día, lo cual trae un gasto adicional de tiempo 

y dinero. Y no obstante cruc en los últimos ros se han 

formado centros comerciales en los ~arrias al~indo~, 

todavía es nAcesario para torlos a.cucli~ 0~ cua.nr1.o en 

cuando al centro de la ciudad para multitud r1.e ~iligen-

cias". 

"Explicando lo flnterior , rec:;nr!Jc el interrO<Juntc.nor 

qué entonces, siendo lógico y nccPsario el desarrollo 

del centro de la ciudad, permanece c~si estacionario, 
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o proqresa a un ritmo tan lento? r.a causa hásica, e n la 

que todos los observadores parecen estar de acuerdo es 

el costo de la tierra. ~n los sectores que no son neta

mente comerciales del centro d0 Doqot~, 1~ VRra de tie

rra s~ ofrece entre ~ 1~0.00 y ~ lDO.nn, s~~Gn el sitio 

y el ta""laño". 

"Dcspu~s vienen los imnnP.stos, la inc~rtir1uml-:>re tona. vía 

no eliminada ~el Plan n~0ula~or nu~ ~aja nendiente la 

amena~a del paqo de una valori~aci6n por cuRlquier ohra 

no prevista , el costo creciente de construcci~n v las 

dificultades de fina~ciaci6n". 

Analicemos al0unas de estas razones : ~on ti0rr~ que sus 

~1ro¡:üetar.ios y el Catr:J.:>tro '1unicinill astiPnn entra 

$100 .00 y $300.00 la vara cundr~da, en ~olnres que las 

más de las vccP.s tienen entre snn y 1.000 varas, sin 

que sean escasos los ~" un"l cahir1"l superior ':.' ::;in que 

SPil fact:i 1)lc 0ivir1irlos nor sns crentr.s rmy paqucñ0:-; ., 

nuv largos fondos, la com~rn renr~senta para un posi~le 

constructor un"l inverc;jón inicial ·"lltll. ron un l")st0 

t\ltn ftC terrr-mo, pe1ra f{Ue la i.nVC!rsi6n r.r:osulte r:!Cnn"5r1i·

camente remunerativa se neces ita edificar un c~ificio 
? 

de varios pisos , nu8 a S ?S0.00 a metro ·· de construc-

ción, c""tlculnndo nor lo ha. jo , e:c5.qa un r1er,amlxllso total 

rru8 raras v8ces haja ce~ '1'10.nnn.o0 v 0ne en nuc 11a.<> 

nunde acercarse al Mill~n de pPsos , o suprrarln: 

"r:sto as la ners.,ecti V él r~ue se nrc~scn tn nl 5 nv~rsionis

ta, cuanrlo estudia la cornpra de •m ;,o lar n.n el centro 

<.le la ciudar1. ' si comprara. con los precios qnn. pucr1c 

conseqnirlo en cnalquio.ra. ~e los barr ins r1e C11apinero, 

con tierra ~ue s~ le ofrece desde 510.00 hasta 570.00 

con la posihilidar1 de conprar solares pcquefios y bien 
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proporciona~os, o grandes rero baratos, en sectores 

bien servidos por distintas líncos de tr~nsporte, co

Mienza a vacilar. Cuando estu~ia lo ~ue un edificio ~e 

departamentos ~or1ría pro~ucirle en el centro de nogot5 

o en Chapinero, encuentra., para su asombro, o:uc la ren

ta es iqual o casi iqu~l, con un~ inversi6n notoria~~n

te inferior. r.ntonces ya na vacila se decide y co~pra 

tierra en Chapinero para hacer allí un edificio de ~a

partamentos". 

"Se explica así hi~n, nunr;ue no c1cl toc1o, la ~tüctucl 

cnmercinl que se reqistra en las transacciones cte fin

cas en el centro de Bogotá. ~n lon aijo~ ~e la ~0qunda 

guerra mundial r de 191G, cuando por razones ajenas a 

la voluntar1 de i.ndl.lStriulcs y comerciantes no r:!rtl. po -

sible adquirir en el exterior r1ntcrias pri'l.::ts ni ~cr -

cnnc!as, el ~incro sobrante, antes ~edicndo a tnlc~ fi

nes, se desvi6 hacia la finca raíz y h"1cia lcJ. hols., . 

J~s hqrrios r~sidcncial0s, todavía huratos , siquicron 

~~sarrollfindose y subiendo de precio, norél conr;truír 

en ellos diferentes nuevas casas o edificios. ~1 ccn-

tro, en car1~io, comenz~ a desvalori~arsc. Dero los pro

p'etarios por nn-?1. ?ertc, y el ~lunicini.o por ln otri1, 

apoyado~ en el desarrollo de la inflaci6n monetaria 

y el atii'lento constante del costo Je la vida, siquieron 

consi~erando, nara ven~erlos le~ primeros o qravarlos 

el segundo, que los inmuebles en el centro de la ciu

da~ valían r1ucho Más". 

"Si las fincas centr.::tlcs fueran ~)OC."\ S, prnporci.onu.das 

al nGmero reducido de inversionistas capaces de ade -

lantar construcciones de medio millón ~e pesos o Más, 

proporciona~os , o grandes re ro baratas , en sectores 

hien servidos por distintas líneos de tr~nsrorte , co

mienza a vacilar . Cuando estu~ia lo ~ue un edificio ~e 

departamentos ~o(lría rro~ucirle en el centro de nogot5 

o en Chapinero , encuentra , para su asombro , o;ue la ren

ta es iqual o casi iqu~l , con un~ inversi6n notoriarnRn

te inferior . r.ntonces ya no vacila se decide y co~rra 

tierra en Chapinero para hacer all í un edificio da ~e

partamentos ". 

" Se explica así hi~n, aun\[l1e no ele 1 toclo , la ~tüctu(l 

comercial que se registra en las transacciones ~e fin

cas en el centro de Bogotá . ~n Ion aijo~ ~e la ~00unda 

guerra mundial T de 191G , cuando por razones ajenas a 

la voluntarl de i.no.l.u:;triilles y comerciantes no r:!rt1. po -

sible adquirir en el exterior I'ltlterias prir¡.::\s ni rner -

conc{as, el ~inc ro sobrante, antes ~edicndo a tales fi

nes, se desvi6 hacia la finca raíz y h"1Cül. la hols .,. 

r~s hqrrios r~sidencialcs, todavía haratos, siquieron 

~~sarrollfindose T subiendo de precio, r)oril conr;trutr 

en ellos diferentes nuevas casas o edificios. ~l cen

tro , en caI'l~io, cOI'lenz~ él. desvalori~arse. Dero los pro

p"ctarios por una perte, y el ~lunicipio por In otro, 

apoyado~ en el desarrollo de la inflacj6n Plonetaria 

y el alIPlento constante de] costo Je la vida , siquieran 

consi~erando, para ven~erlos lc~ primeros o qravarlos 

el segundo, ~ue los inmuebles en al centro de la ciu

da~ valían I'lucho I'lás ". 

" Si loS fincas centr-é1.lcs fueran ~)ocns , prnporcionudas 

al nGmero reducido de inversionistas capaces de ade -

lantar construcciones de medio mil16n de pesos o I'lás , 
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podr i a pensarse que no habia motivo para que los pre 

cios bajaran. rero las finc~s son muchas . Y pocas las 

escogidas. Entre otras cosas porque mientras m~s suba 

el costo de la construcci6n, m&s dificil se hacP.n las 

transaccion~s en esas zonas. Y agrégn~s0 a eso el Im

puesto nr0r'l ia.l, cn.lculac1o sobre U'1 a.valúo ta."'lhi~n in

f lado, hec~o con el mismo criterio del pronictario , 

má~ los de pa.trimonio y renta, más l a amena~a d~l con

trol de arrendamientos para las nu~vas edificacion~s , 

y se verá entonces por rrué no se construye en P.l c~ntro 

r'lo Dogotá y p9r nu~ no nrocrre~?n estos s~ctorcs , ~n 

comparn.ci6n a otros barrios ~onde tod~vfa la tierra es 

harata". 

~st~ a.rtículo ha sitio transcrito c~n alrrun~ cxt~nsi6n 

ya rruc ilustra de una manera ac'lecuar1é\ Pl proceso r1e 

suhstituci6n de factores entr0 , nor una nart~ , ticrr, 

y cupi tal a -:ler1in.a que .:mment.:t el nr0c i o de 1.:1 ti ~rr ,, ; 

y por otra part~, entre tierras caras y tierras relati

vamente ~aratas. Por ello , a mer1i~a rrun el precio ~e 

la tierra ~el centro de Bogot, aument6, la ti~rra en 

Chapinero co~enz6 a s~r más atractiva. r.n términos re

lativos ya que las mayores di~tancia~ 0;1 centro se con

pensaban con los menores niveles de precios . 

III.2 ~fcctos ~e la intrnducci6n ~81 sisteMa r'lc pr0niedai ho

rizontal en ~oqotá. 

nealmente el sistema c'lc construír, n ~nrma r'lc ~ivinir 

un er'lificin en varios pisos o un~r'l~~c~, de anartamen-
' tos o oficinas, llamado universalmente '' propic~ar'l ~o-

riznntal'', ha sido la hase nara el desarrollo r'lc Bo0o-
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tá destinándose actualmente un buen nGmero de las nuevas 

construcciones par? este fin. El volumen de compra-ven -

tas que se realizan sobre esta clase de inmuebles repre

senta un porcentaje muy elevarlo dentro del total de las 

transacciones de propiedad raíz. 

En Colombia se le9isló tan solo sobre este particular por 

medio de la ley 182 de diciembre 7 de 1948, pero por mo

tivos que ignoramos tan solo se implantó su sistema en 

1950 cuando el Ejecutivo reglamentó la citada ley por Ine

dia del Decreto No.1335 del 5 de mayo. 

~ través de la propiedad horizontal se abarata considera

blemente el costo de cada unidad, facilitando así que es

tos edificios se puedan construír en lotes centrales de 

valor elevado, o residenciales hoy ta~!Ji6n de gran valor, 

dividiendo el precio de sus respectivos lotes por un na

mero igual al de los pisos que tenga ca~a erliEicio, l1a -

ciendo así, pudiera decirse, m&s uso del aire que de la 

tierra. 

En un princip io la mavoría de las construcciones nnr t>ro

piedad horizontal lo fueron hechas con destino a vivien

das, pero luego también para locales y oficinas, como lo 

prueba, digamoslo así, el CP-ntro Comercial de Unicentro 

y los varios edificios del c¿ntro de la ciudad, San Die

go y Chapinero, destinados a oficinas comerciales. Con la 

construcción de estos centros y edificios la calidad del 

terreno ha aumentado en importancia como uno de los compo

nentes que determinan el precio del mismo. Por ello el 

tipo de terrenos aptos para esta clase de construcción l~ 

incrementado considerable~cnte el v~lor. 

Conocida la Ley de 1948, pero mientras se reglament~la so

bre ella, se construyeron algunos edificios por el siste-

32 

tá destinándose actualmente un buen nfunero de las nuevas 

construcciones par~ este fin. El volumen de compra-ven -

tas que se realizan sobre esta clase de inmuebles repre

senta un porcentaje muy elevado dentro del total de las 

transacciones de propiedad raíz. 

En Colombia se legisló tan solo sobre este particular por 

medio de la ley 182 de diciembre 7 de 1948, pero por mo

tivos que ignoramos tan solo se implantó su sistema en 

1950 cuando el Ejecutivo reglamentó la citada ley por Ine

dia del Decreto No.13J5 del 5 de mayo. 

~ través de la propiedad horizontal se abarata considera

blemente el costo de cada unidad, facilitando así que es

tos edificios se pueuan construír en lotes centrales de 

valor elevado, o residenciales hoy ta~1)i6n de gran valor, 

dividiendo el precio de sus respectivos lotes por un na

mero igual al de los pisos que tenga cada erlificio, lla -

ciendo así, pudiera decirse, m&s uso del aire 0uc de la 

tierra. 

En un princip io la mavoría de las con s trucciones nnr t,ro

piedad horizontal lo fueron hechas con destino a vivien

das, pero luego también para locales y oficinas, como lo 

prueba, digamoslo así, el Cp-ntro Comercial de Unicentro 

y los varios edificios del c¿ntro de la ciudad, San Die

go y Chapinero, destinados a oficinas comerciales. Con la 

construcción de estos centros y edificios la calidad del 

terreno ha aumentado en importancia como uno de los compo

nentes que determinan el precio del mismo. Por ello el 

tipo de terrenos aptos para esta clase de construcci6n l~ 

incrementado considerable~cnte el v~lor. 

Conocida la Ley de 1948, pero mientras se rcglament~)a so

bre ella, se construyeron algunos edificios por el siste-



33 

ma de condominio, como los edificios Santander en la ca

rrera 6a. entre la Avenida Jimenez y la calle 16. ( ver 

mapa No. 4 numeral (1) 6/. Pero luego a raíz del Decreto 

de 1959 todas estas construcciones se hicieron ya propie

dad horizontal. Algunos edificios, principalmente de lo

cales y oficinas cuyos propietarios no los habían podido 

vender en conjunto o como unidad, fueron divididos por el 

nuevo sistema y vendidas sus respectivas unidades a pre

cios que en aquellos años parecieron altos. 

De los edificios nuevos que fueron construidos luego ya 

con la finalidad específica de ser vendidos por Propie

dad Horizontal, podemos citar las llamadas Torres de Ba

varia (2) sobre la Avenida lOa. y carrera 13 con calle 28, 

cuyos precios de venta fueron en promedio de $2.2.50.00 

el metro cuadrado¡ precio que en aquellos años pareci6 

muy alto, demorándose así la venta de estas unidade s va

rios años. 

En 1970 las oficinas del Edificio de Avianca, en la ca

rre ra séptima con c a lle 16 (3) fueron v e ndida s a un pre 

cio promedio de $ 5.300.00 e l me tro, y las del Edi f icio 

Grancolornbiano de la misma carre r a s éptima con calle ca

torce (4) de $ 4.500.00 a $ 6.000.00 e l me tro. En edifi

cios de menor cate goría como el de la Lonja de la calle 16 

con carrera lOa. o Seguros Bolivar en la Avenida lOa. en

tre calles 16 y 17 (5), el precio de venta fue de $1.890.oo 

a$ 2.550.oo el metro cuadrado. 

Como ha sido anotado por el autor en otras ocasiones el 

deterioro del centro de la ciudad y el marcado aumento 

de los precios en otras áreas periféricas de la misma es 

un fenómeno que comenz6 hace varios años. Principi6 a 
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raíz del 9 de abril cuando, como se anotó anteriormente, 

por el incendio y destrucción de varias propiedades cen

trales, los comerciantes que ocupaban sus locales se vie

ron precisados a trasladarse provisionalmente a Chapinero 

y a algunos otros barrios como el Restrepo, Siete de A -

gosto, etc. Lo hicieron con carácter provisional, pero 

luego en vista de sus buenas ventas y utilidades, resol

vieron quedarse allí. 

Luego obraron otra serie de factores y motivos que poco 

a poco alejaron a los inversionistas del centro de Bogo

tá y los hizo demandar sus locales y residencias, y lue

go sus oficinas, lejos del centro o sea de la zona que 

anteriormente fuera la preferida de todos ellos. 

Entre dichos factores vale la pena hacer mención espe -

cial, del desaseo general y permanente de las zonas cen

trales de la ciudad; y de los vendedores ambulantes quie

nes con sus gritos, pitos y sus carritos o ''puestos~ ca

da día le dan un peor aspecto a nuestras calles 

centrales, lo cual parece es un asunto que no tendrá ya 

nunca solución. 

En 1970 se efectuaron algunas compraventas en el citado 

sector central de Bogotá y de las cuales vale la pena 

citar algunas a saber : un lote situado en la carrera 8a. 

entre calles 16 y 17 con cabida de 677 varas fue vendido 

a razón de $ 2.212.oo la vara. Si aplicamos a este precio 

una desvalorización monetaria de quince por ciento (15%) 

anual, o sea en siete años del ciento cinco por ciento 

(105%) estas varas deberían valer hoy a raz6n de 

$ 4.536.oo y desde hace varios meses se está ofreciendo 
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un lote en esta misma cuadra a razón de $2.500.oo la va

ra, sin que hasta fines de 1978 se hubiera obtenido com

prador. 

Y lo mismo pudiéramos decir de diferentes oficinas nego

ciadas por propiedad horizontal en dicho año de 1970 

cuando se efectuaron varias ventas en edificios centra

les, corno el antiguo Banco de Bogotá en la calle 13 con 

carrera 8a.el Edificio Sucre sobre la Avenida Jirnenez~ 

el de la Lonja de Propiedad Raíz en la calle 16 con ca -

rrera lOa. etc., vendidos alrededor de$ 2.000.oo el 

metro, que hoy deberían valer a más de $ 4.000.oo y don

de se consiguen por menos. 

Y ahora bien, si analizamos tan solo el sector norte de 

la ciudad, veremos cuál ha sido el monto o porporción 

de la valorización lograda en esta zona de la ciudad en 

el mismo lapso de tiempo. En la urbanización El Chic6 

el precio de sus lotes residenciales era en promedio en 

1970 de $ 300.oo el metro y en la zona comercial de 

$ 800.00 el metro. Hoy día el precio promedio de los lo

tes de carácter residencial o donde se pueda construir 

edificios de varias plantas, no es menor de $ 8.000.00 

el metro, o sea un precio muy superior al que correspon

der{a por la simple devaluaciÓn de nuestra moneda. 

III.3 El progreso que representó para Bogotá la apertura de la 

Avenida Caracas :Estudio de Caso. 

La apertura de la Avenida Caracas (carrera 14) se reali

zó en el año de 1934 y su desarrollo ha sido significa -

tivo para el crecimiento de la ciudad a lo largo de la 

avenida. La transformación de Bogotá corno resultado del 
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desarrollo de esta vía arteria fue descrito en comenta

rios publicados en 1943 7/ de los cuales transcribimos 

algunos apartes: 

"Para quienes conocimos la carrera 14 hace veinte afios 

cuando aún pasaba por ella el ferrocarril del norte, 

con sus zanjones a lado y lado, sus casuchas de mala 

muerte de la calle 50 hacia el norte, y sus potreros ha

cia el sur, su progreso no deja de ser impresionante 

aún teniendo en cuenta la evolución significativa y los 

muchos adelantos que en todo orden ha experimentado Bo

gotá en estos últimos 20 afios. Todos pudimos prever el 

progreso y mejora de la carrera 13, de Chapinero propia

mente dicho, y del centro de la ciudad, pero no de aque

lla vía, de aquellos potreros cruzados por zanjones ma

lolientes, de aquellos lotes bajos llenos de "lenguava

ca" al occidente de la carrera 13 y al sur de la calle 
1 

26 (detrás del cementerio) o sea hoy la Urbanizacion 

Santa Fe. 

~ En un período de 10 afios los precios alrededor de la ca

lle 34 subieron más de cinco veces, desde $ 6.60 el me

tro en 1934 a $ 40.oo el metro cuadrado en 1943: 

"Suprimida la estaci6n del ferrocarril del norte sobre 

la calle 17, el Banco Central urbanizó lo que anterior

mente fueron patios y bodegas del ferrocarril, abriendo 

la carrera 14 entre calles 17 y 26, y dando a la venta 

estos lotes los cuales fueron comprados rápidamente en 

$25.oo y$ 30.oo la vara cuadrada". 

"De la calle 26 a la 28 encontramos sobre el costado 

oriental la estación y talleres del tranv{a municipal y 

por el lado o acera occidental la Urbanizaci6n Armenia, 
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donde tan solo hay vendidos dos o tres lotes, y edifica

do en uno de ellos una estación de gasolina; por los 

restantes sus propietarios piden de $20.oo a $25.oo la 

vara.Viene luego la parte de la Avenida correspondiente 

a Teusaquillo con todos los lotes con$truÍdos con casas 

o quintas generalmente de gran valor y de bellas facha

das. Pudiéramos estimar los lotes correspondientes a es

tas propiedades alrededor de $20.oo la vara.· De la calle 

34 al norte encontramos la urbanización de la Magdalena 

por un lado, al oriente casi toda construÍda y por el oc

cidente buena parte en construcción. Conocemos en este 

sector un bello lote de esquina por el cual están pidien

do sus propietarios a razón de $30.oo la vara. ~ 

"De la calle 40 al norte, se encuentra la acera occiden

tal de la urbanización Santa Teresita, de segunda catego

ría y poca demanda; sin embargo los lotes correspondien -

tes a las propiedades con frente a la avenida bie n pueden 

valer a $15.oo y más la vara. Por el lado oriental, cons

truído en la gran mayoría, se considera que sus lote~,va

len más por su orientación favorable. Con posterioridad 

a dicho afio las autoridades delMun i cip i o y luego del Dis

trito, ampliaron la citada carrera 14, antigua vía del 

ferrocarril del norte, conservando el mismo ancho y su 

zona verde central hasta llegar esta avenida a la calle 

77, donde empata hoy con la autopista del norte". 

"Por otra parte, y en afios posteriores, se efectuó la 

construcciÓn de esta Avenida hacia el sur, llevándola 

hasta la calle 52 sur, en algunos sectores bajo el nom

bre de la Avenida Caracas y en otros Avenida 13, con un 

total de 128 cuadras". 
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CAPITULO IV 

ANALISIS GENERAL DE LOS PRECIOS DE LA TIERRA EN BOGOTA 

Dado que un análisis más riguroso sobre los precios de la 

tierra en Bogotá será realizado en otros documentos del 

Estudio Urbano, 8/ aquí sólo se dará una visión ~lobal del 

testimonio personal de quien ha participado por mucho tiem

po en el proceso·de desarrollo de la ciudad. 

De todos los datos en nuestro poder, hemos extractado aque

llos correspondientes a compra-ventas cuyos precios hemos 

considerado como promedios de cada sector de la ciudad; de

jando de anotar los que juzgamos que por circunstancias 

particuláres pudieron corresponder a operaciones especia -

les, hechas por ello a precios diferentes a los que regían 

en cada año y en cana sector de la ciudad. Los tabulados 

de los Anexos A.1 a A.8 muestran transacciones selecciona

das para cada uno de ocho (8) sectores en que se ha dividi

do la ciudad, durante el período 1942-1978. La información 

está basada en :registros notariales llevados por ~iesner 

& Cia Ltda, desde 1948 a la fecha; ofertas de diferentes 

lotes hechas por algunos miembros de la Lonja de Propiedad 

Raíz; y avalaos realizados por Wiesner & Cia Ltda, o algu

nos otros avaluadores. 

El Anexo A.9 presenta valor promedio de precios reales pa

ra los ocho sectores presentados de manera detallada en el 

anexo y siete periodos entre 1942 y 1978. El Anexo A.10 

presenta, de manera similar los índices promedios para ca

da uno de estos sectores y períodos con relación al precio 
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promedio del centro (ver figura 2 ) .Comparando los índices 

en 1978 con los de 1942 puede apreciarse que los precios 

de todos los sectores han crecido m§s rápidamente que los 

del centro, aunque en 1970 el centro era todavía el lu-

gar más costoso de la ciudad. El lugar de mayores precios 

parecía haberse desplazado hacia el sector de San Diego que, 

según aparece en el Anexo A.9
1
era el lugar de mayor nivel 

de precios en el último año registrado en la tabla. 

Es interesante anotar que a lo largo de la década de los 70 

otros sectores en el norte mostraron niveles de precios ma

yores que los del centro. Sin embargo este resultado puede 

estar sesgado en favor de estos sectores ya que se tienen 

pocos datos sobre precios en el área del centro y por lo tan

to una muestra muy reducida de precios; sin embargo es claro 

en el Anexo A.10 que la estructura de precios permaneci6 re

lativamente estable en la década de los 70. 

IV.1 Factores más importantes que han determinado el au

mento de los precios o valores de los lotes y de la 

propiedad inmueble en general. 

IV.1.1 El aumento de los medios de pago en circulaci6n en 

el país y la correspondiente devaluaci6n monetaria. 

Sin lugar a duda el aumento de nuestros medios de 

pago en circulaci6n han sido la base determinante del 

aumento de los precios no solo de la propiedad raíz 

sino de todos nuestros valores,tales como monedas ex

tranjeras, mercancías, semovientes,acciones o papeles 

fiduciarios.Existen otros factores determinantes del 

aumento de los precios de la tierra en nogotá y en 

Colombia en general, que comentaremos más adelante , 

pero sin lugar a duda los mayores medios de pago en 
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FIGURA Nfi2 

COMPARAC ION DE INDICE S1 DE PRECIOS DE LA TIERRA PARA 

SIETE SECTORES2 CON RELAClON A LOS PRECIOS DEL CENTRO 
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circulacion que de $ 57.5 millones que figuraban en diciem

bre de 1924, aumentaron a $ 962.3 millones en diciembre de 

1950, y a $ 134.890 millones en diciembre de 1978 represen

tando un incremento de más de cien veces la cifra correspon

diente a 1950 -todo ello de acuerdo con los datos tomados 

de la Revista del Banco de la Repdblica que transcribimos 

en la Tabla 5- ha sido, repetimos, la base fundamental del 

aumento de los precios de todas las propiedades inmuebles. 

En años anteriores la devaluación monetaria la medíamos por 

el aumento del valor de los dólares norteamericanos, dada 

la iógica incidencia que su valor tenía y tiene en nuestra 

economía en general, por lo cual adjuntamos también en la 

Tabla 6 la tasa de cambio re~pecto al dólar, de 1905 a la 

fecha, y por lo cual podemos apreciar también, cuál ha si

do la devaluación de nuestra moneda. Si hay más billetes 

en circulación y son mayores los saldos a favor de los 

cuentacorrentistas en los diferentes bancos del Daís, es 

natural que se aumenten de precio todos los valores, y con 

ellos los dóalres, los bolívares, los sucres y demás mone

das extranjeras que se cotizan o con las cuales se negocia 

más en el país. 

Y así, es natural que si hoy hay en circulación cien veces 

más billetes de los ~ue había en 1959, los dólares que en 

aquel año se cotizaban a $ 1.96 hoy lo sean a $41.30 

(auncuando en la misma proporci6n de los mayores medios 

de pago en circulación deberían valer a $ 196.oo) y que 

un lote residencial que en 1950 valía en promedio a $55.oo 

el metro cuadrado, valga hoy a $ 555.oo, o sea diez 

veces más (auncuando si variara en la misma proporci6n 

que el aumento de los medios de pago debería valer a 
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TABLA S 

MEDIOS DE PAGO EN CIRCULACION SEGUN LOS DATOS SmUNISTRADOS POR EL BANCO DE LA 

REPUBLICA ( No incluye los depósitos oficiales ) 

En miles de pesos. 

Pesos constan- Incremento % 
Pesos Ctes. tes 1950 en rEÜ .a 1950 

Diciembre 1950 962.392 962.392 

Diciembre 1955 1.933.795 1.507.832 56.67 % 

Diciembre 1960 4.102.600 2.086.881 116.84 % 

Diciembre 1965 9.680.055 2.841.809 195.28 % 

Diciembre 1970 21.627.217 3.981.080 313.67 % 

Diciembre 1971 23.995.007 4.030.810 318.83 % 

Diciembre 1972 29.341.346 4.387.884 355.93 % 

Diciembre 1973 38.572.293 4.833.499 402.24 % 

Diciembre 1974 46.112.814 4.757.479 394.34 % 

Diciembre 1975 58.915.350 4.950.994 414.44 % 

Diciembre 1976 79.332.722 5.631.627 485.17 % 

Diciembre 1977 103.451.000 5.854.844 508.66 % 

Diciembre 1978 134.890.000 6.362.856 561.15 % 

~ 
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TABLA 5 

MEDIOS DE PAGO EN CIRCULACION SEGUN LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL BANCO DE LA 

REPUBLICA ( No incluye los depósitos oficiales ) 

En miles de pesos. 
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TABLA 6 

PRECIOS DE LOS DOLARES NORTEN1ERICANOS DE 1905 a 1978 

DE ACUERDO CON DATOS SUMINISTRADOS POR EL BANCO DE LA 

REPUBLICA. 

Años. Tipos de cambio 
promedio 

1905 l. 04 

1910 0.96 

1915 1.03 

1920 1.18 

1925 1.02 

1930 l. 03 

1935 1.73 

1940 l. 75 

1945 1.75 

1950 1.96 

1955 2.51 

1960 5.92 

1965 13.50 

1970 19.00 

1975 32.90 

1977 35.00 

1978 39.50 

1979 41.30 
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$5.000.oo) .Es decir que el aumento de los precios de 

los dólares y de los lotes no ha estado en proporción 

directa con el aumento de la moneda en circulación. 

No nos debe sorprender, pues, el aumento de los precios 

de los diferentes lotes o solares que se ha operado en 

los últimos años, y que hemos venido anotando en este 

estudio; más concretamente de 1940 a la fecha. Por el 

contrario, si dicho aumento de precios guardara una ma

yor relación con el aumento de los medios de pago en 

circulación a que nos hemos referido, ellos han debido 

ser aún mayores que los que ·se han registrado según las 

anotaciones anteriores.Podemos referirnos a la influen

cia de dicha devaluación monetaria ocurrida concretamen

te en los últimos ocho años o sea de 1970 a 1978. Tal 

como ya lo hemos anotado en aquel año los medios .de pa

go ascendieron tan solo a $21.627 millones y en diciem

bre de 1977 a $ 103.451 o sea un aumento del trescien -

tos setenta y ocho por ciento (378%), lo que equivale 

en números redondos, a un aume nto del cuarenta y s iete 

por ciento (47%) anual; aumentos ~stos no registrados 

en general por la propiedad inmueble en dicho lapso de 

tiempo. 

Es pues difícil establecer la relaci6n directa entre 

el aumento de los medios de pago y el aumento general 

de los precios de la propiedad raíz. Si limitamos es

te estudio a los últimos ocho años, y analizamos los 

precios promedios de las propiedades raíces en Bogotá, 

correspondientes a 1970, o sea de $917.oo el metro cua

drado y los comparamos con los que se han estimado pa

ra el año de 1976, de $ 2.338.oo el metro, 9/ pudi~ra 
mos decir que este aumento del valor de la propiedad 
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raíz fue tan solo del ciento cincuenta y cinco por cien

to {155%) en dichos ocho años, o sea en números redondos 

del treinta por ciento (30%) anual equivalente apenas a 

la mitad del porcentaje del aumento anual de los medios 

de pago en circulaci~n a que nos referimos en el párra

fo anterior. Claro está que estas cifras y estos porcen

tajes se deben considerar como muy generales o apenas 

aproximados, y que ellos no pueden reflejar propiamente 

los aumentos de precios operados en todos los sectores 

de la ciudad, sino , como ya lo anotamos, de un prome -

dio de ellos. 

IV.l.2 Otros factores menos importantes pero que también han 

determinado el aumento del precio de los lotes y de la 

propiedad raíz en general ha sido el aumento de la po

blación en Bogotá, como consecuencia no solo de su cre

cimiento vegetativo sino por el desplazamiento de la po

blaci6n campesina y de las ciudades menores a la capital 

de la República. No se conoce a ciencia cierta cu51 es 

hoy día la poblaci6n de Bogotá, pero a la vista de to -

dos está el creciente aumento de sus habitantes. Aunque 

no creemos en los cinco millones que anotan algunos, si 

juzgamos que dehe estar muy cerca de los cuatro. Y toda 

esta mayor poblaci6n demanda cada día nuevas viviendas 

de bajo, mediano y alto valor, determinando así mayor 

valor de ellas. 

Sin entrara comentar los motivos por los cuales cada 

día es mayor el número de personas que en muy corto 

tiempo y sin mayor esfuerzo acumulan un capital más o 

menos grande, hay que tener en cuenta la influencia de 

sus demandas de casas, apartamentos o edificios. Y dis

poniendo de un gran capital no son compradores que 

acostumbren pedir rebajas sino que por el contrario en 
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algunos casos han pagado por los inmuebles demandados 

sumas superiores a como estaban pidiendo sus propie

tarios. 

Otro de los motivos del aumento de precios de la pro

piedad a que nos veníamos refiriendo es también los 

amplios cr~ditos con que la mayoría de las casas y a

partamentos modernos son ofrecidos a los compradores, 

mediante los préstamos otorgados por las Corporaciones 

de Ahorro y Vivienda, los cuales permiten que con un 

relativo pequeño abono de contado puedan los comprado

res comprar inmuebles antes totalmente fuera de sus po

sibilidades, aumentando así la demanda y por consiguien

te los precios de los inmuebles ofrecidos. 

La especulación o el conocimiento cierto que mediante 

la devaluación de la moneda cualquier inmueble que se 

adquiera hoy, v a ldrá seguramente más mañana cuando sea 

negociado con una moneda de me nor valor real, ha hecho 

que quienes tengan dinero sobrante y no necesiten deri

var de él una renta, compren ig~almente toda clase de 

inmuebles, p r es iona ndo así el mercado y lógicame nte los 

precios de todos ellos. 

Pudiéramos citar algunos otros factores que han deter

minado el aumento de precios a que nos hemos venido re

firiendo, pero para no hacernos demasiado extensos nos 

limitamos a mencionar la inseguridad social que ha de -

terminado una mayor demanda de aquellos apartamentos 

cuyos edificios cuentan con servicios de portería o 

vigilancia; y los avalúos hechos a precios superiores 

a los corrientes del mercado que hemos dado en llamar 

"Avalúos futuristas" efectuados por personas poco ex

pertas. 
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Igualmente debemos anotar que, dada la rapidez de la 

citada devaluaci6n de nuestra moneda y su 16gica in

cidencia en el valor de todos los inmuebles, muy se

guramente cuando este estudio sea publicado las ci -

fras y los porcentajes de aumento sean ya otros dife

rentes a los que aquí hemos anotado. 
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NOTAS 

1 
Con base en un estimativo aproximado de poblacion para 1878 

en 64.000 personas. 

Según estimativos recientes (Villamizar,1979) el valor de la 

tierra de Bogotá es de aproximadamente 362.000 millones de pe

sos, o sea, 11.8 millones de pesos por hectárea . (N.deT.) 

3/ La Plaza de Bollvar está situada entre las calles 10 y 11 y las 

carreras 7 y 8. Ver mapas A.1 A.2 y A.3 ( anexos) 

4/ 1.400 hectáreas. 

5/ Escrito por el autor Sr. Guillermo Wiesner Rozo 

6/ Los números entre paréntesis indican la localizaci6n en el Mapa. 

7/ Comentarios sob~e el desarrollo de la Avenida Caracas apareci

dos en publicaciones locales como "Casas y Lotes ", realizados 

por el autor. 

8/ El estudio urbano es el proyecto de investiqaci6n actualmente 

realizado por la Corporaci6n Centro Regional de Poblaci6n y el 

Banco Mundial. Uno de los estudios que actualmente se adelantan 

sobre la evoluci6n hist6rica de los Precios de la Tierra es el 

realizados por Rodrigo Villamizar " Los Precios de la Tierra en 

Bogotá, Análisis hist6rico del período 1955-1978". Documento 

preliminar junio 1978. 

9/ R. Villamizar " Land Prices in Bogota. A Descriptive Analysis 

1955-1978", The City Study paper No.63 Washington D.C. Marzo, 

1980. 
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'1A PA A. 2 

figura hacia 1. 880 e n este p l ano d-:; '2o;-;ot·5. como un barrio aislado 
iccionario Geográfico editado en 187) 10~ ... cJo ¡quín Es guerra , se tonan 
atos siguientes:"Caserío que hace r~r~~ ccl barrio de Las Nieves de la 
d de Bogotá de la cual di s ta S kil6metr~s. Una c apil la comGn , rode~da 
gunas casas de teja y otras de paja, co~s:ituyen el poblado . El rnovi
o de viajeros por el camino que va a Zi?aqui r& le da un a curiosa anin''. 

o de: Bogotá Sinopsis sobre su cvolució~ ~~bana 1576- 19 00. 
s Martinez Escala. Fondo Editorial, 3o~~~á , 1976 
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~1A PA A. 2 

r---------------------------------------------------~~---- .. ---~ ,--- -----------

figura hacia 1.880 en este pla.no d-:; 28;-; ')1' 5. como un barrio aislado 
iccionario Geográfico edi tacto en 187) ')C>~ ... eJo ¡quín ESEuerra, se tonan 
atos siguientes:"Caserío que hace r.J.r~~ ¿el harrio de Las Nieves de la 
d de Bogotá de la cual dista 5 ki16metr~s. Una capilla comGn , rode~da 
gunas casas de teja y otras de paja, co~s:ituyen el poblado . El rnovi
o de viajeros por el camino que va a Zi?aquir& le da una curiosa ani
n ll

• 

o de: Bogotá Sinopsis sobre su cvolució~ ~~bana 1576-1900. 
s Martinez Escala. Fondo Editorial, 30~~~á , 1976 
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MlEXO l. 

EVOLUCION HISTORICA DE INDICES DE PRECIOS EN BOGOTA. 

INDICE DE PRECIOS DE ALIMENTOS EN BOGOTA 

Año. 

1901 

190tl 
19 CJ 5 

1907 

1909 
1910 
1911 

1916 
1917 
1918 
1919 
1921) 
1921 
19 22 
1923 
19 24 
1925 
1926 
1927 
1928 
19 29 
19 30 
1931 
1932 
1933 
19 34 
1935 
1936 
19 3 7 
1938 
19 39 
1940 
1941 

1901 = 100 

Indice 

100.0 

326.6 
394.8 

403.6 

434.9 
496.9 
409.9 

397.9 
453.6 
516.1 
549.0 
669.3 
576.0 
534.9 
520.9 
516. 7 
540.1 
723.9 
615. 1 
620.3 
664.6 
536.4 
398.4 
367.2 
453.1 
560.9 
62fi.fl 
64fL 4 
649.5 
682.8 
800.5 
728.4 
70 5. 2 

Año 

19~2 
1943 
1944 
1945 
19 4 6 
19 47 
19 48 
1949 
1950 
19 51 
1952 
1953 
1954 
1955 
1CJ 56 
1957 
1958 
195q 
1 g 60 
19 61 
1952 
1963 
1964 
1965 
19 6 6 
19 67 
19 68 
1959 
197 0 
1971 
1972 
19 7 3 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Indice 

81 o. 1 
9'13.6 

1.198.9 
1.352.2 
1.477.0 
1.852.0 
2.136.4 
2.245.0 
2.791.4 
3.055.5 
2.793.0 
3.005.3 
3.534.6 
3.580.2 
3.771.0 
4.265.R 
4.863.0 
5.226.7 
5.487.5 
5.915.() 
6.234.0 
7.841.3 
8.926.~) 

9.5fJ8.:i 
11.246.7 
12.327.5 
13.153.4 
14.217.5 
15.164.3 
16.617.0 
18.666.0 
22.276.() 
27.056.4 
33.217.1 
3'J.322.4 
49.322.1 
59.176.6 

FUENTE: Miguel Urrutia.Estadisticas de salarios en Bogot5 
1846-1933 pp.85 
Alberto Pardo.Geoqrafia Econó~ica y Humana en Co
lombia.Ed.Tercer ~undo.Bogotá pp.23~ 
DANE.Boletin Mensual de Estadfstica 1970-78 
Revista Banco República 1955-1978 
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M1EXO 1. 

EVOlUCION HISTORICA DE INDICES DE PRECIOS EN BOGOTA. 

INDICE DE PRECIOS DE ALIMENTOS EN BOGOTA 

Año. 

1901 

190 tl 
19 el 5 

1907 

1909 
1910 
1911 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

1901 = 100 

Indice 

100.0 

326.6 
394.8 

403.6 

434.9 
496.9 
409.9 

397.9 
453.6 
516.1 
549.0 
669.3 
576.0 
534.9 
520.9 
516. 7 
540.1 
723.9 
615. 1 
620.3 
664.6 
536.4 
398.4 
367.2 
453.1 
560.9 
62fi.fl 
64fL 4 
649.5 
682.8 
800.5 
728.4 
705.2 

Año 

19~2 
1943 
19411 
1945 
1 9 t1,6 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
19SQ 
1 9 60 
19 61 
1962 
19 63 
19 64 
19 65 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
197() 
1977 
1978 

Indice 

810. 1 
9'13.6 

1.198.9 
1.352.2 
1.477.0 
1.852.0 
2.136.4 
2.245.0 
2.791.4 
3.055.5 
2.793.0 
3.005.3 
3.534.6 
3.580.2 
3.771.0 
4.265.R 
4.863.0 
5.226.7 
5.487.5 
5.915.0 
6.234.0 
7.841.3 
8.926.~1 
9.5rJ 8 .S 

11.246.7 
12.327.5 
13.153.4 
14.217.5 
15.164.3 
16.617.0 
18.666.0 
22.276.n 
27.056.4 
33.217.1 
3'3.322.4 
49.322.1 
59.176.6 

FUENTE: Miguel Urrutia.Estadisticas de salarios en Bogot5 
1846-1933 pp.85 
Alberto Pardo.Geoqrafia Econó~;ca y Humana en Co
lombia.Ed.Tercer ~undo.Bogotá pp.23~ 
DANE.Boletin Mensual de Estadistica 1970-78 
Revista Banco República 1955-1978 
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ANEXO 2. 

SECTORIZACIO~ GENERAL EN BOGOTA. 

Para efectos de poder estudiar, analizando auncuando tan 

solo sea por encima, cuál ha sido mayor o menor valoriza

ción de las respectivas zonas o barrios de la ciudad, la 

hemos dividido en los siguientes ocho grandes zonas o sec

tores a saber : 

l. SUR: 

De la calle la. a la Plaza de Bolívar ; y que com 

prende a los barrios de Las Cruces, Santa Bárbara, 

Belén, la Candelaria y la Catedral. 

2. CENTRO: 

De la calle 11 a la calle 24; y que comprende los 

Barrios de San Francisco, La Veracruz, las Nieves 

y la Capuchina. 

3. SAN DIF.GO: 

De la calle 25 a la calle 34, que comprende a los 

Barrios de San Diego, San Martín, Bosque Izquierdo 

y Urbanización Armenia. 

4. SAGRADO CORAZON: 

De la calle 35 a la calle 54, que comprende LaMer

ced, Teusaquillo, La Magdalena, La Soledad, Paler

mo y Santa Teresita. 

5. CHAPINERO: 

De la calle 55 a la calle 57, que comprende el Bos-
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ANEXO 2. 

SECTORIZACIO~ GENERAL EN BOGOTA. 

Para efectos de poder estudiar, analizando auncuando tan 

solo sea por encima, cuál ha sido mayor o menor valoriza

ción de las respectivas zonas o barrios de la ciudad, la 

hemos dividido en los siguientes ocho grandes zonas o sec

tores a saber : 

1. SUR: 

De la calle la. a la Plaza de Bolívar ; y que com 

prende a los barrios de Las Cruces, Santa Bárbara, 

Belén, la Candelaria y la Catedral. 

2. CENTRO: 

De la calle 11 a la calle 24; y que comprende los 

Barrios de San Francisco, La Veracruz, las Nieves 

y la Capuchina. 

3. SAN DIEGO: 

De la calle 25 a la calle 34, que comprende a los 

Barrios de San Diego, San Martín, Bosque Izquierdo 

y Urbanizaci6n Armenia. 

4. SAGRADO CORAZON: 

De la calle 35 a la calle 54, que comprende La Mer

ced, Teusaquillo, La Magdalena, La Soledad, Paler

mo y Santa Teresita. 

5. CHAPINERO: 

De la calle 55 a la calle 57, que comprende el Bos-
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que Calder6n, la Salle, San Luis. El Campfn, Ba

quero . 

6. AVENIDA DL CHILE Y NORTE DE LA CIUDAD: 

De la calle 57 al norte, que comprende la Quinta 

Camacho, Urbanizaci6n Bellavista, El Retiro, El 

Nogal, el Lago, la Cabrera, Antiguo Country, Chi

c6, Santa Bárbara y Santa Ana. 

7. OCCIDENTE: 

Al occidente de la carrera 30 o Avenida Ciudad de 

Quito y que comprende :Comuneros, Pensilvania, 

Gorgonzola,Estaci6n Central, El Recuerdo, Quinta 

Paredes y Normandía. 

8. BARRIOS OBREROS: 

Diferentes barrios obreros del Sur y Occidente de 

la ciudad. 

A continuaci6n aparecen los tabulados de las transaccio

nes seleccionadas para cada sector. 
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que Calder6n, la Salle, San Luis. El Camp1n, Ba

quero . 

6. AVENIDA DL CHILE Y NORTE DE LA CIUDAD: 

De la calle 57 al norte, que comprende la Quinta 

Camacho, Urbanizaci6n Bellavista, El Retiro, El 

Nogal, el Lago, la Cabrera, Antiguo Country, Chi

c6, Santa Bárbara y Santa Ana. 

7. OCCIDENTE: 

Al occidente de la carrera 30 o Avenida Ciudad de 

Quito y que comprende :Cornuneros, Pensilvania, 

Gorgonzola,Estaci6n Central, El Recuerdo, Quinta 

Paredes y Normandía. 

8. BARRIOS OBREROS: 

Diferentes barrios obreros del Sur y Occidente de 

la ciudad. 

A continuaci6n aparecen los tabulados de las transaccio

nes seleccionadas para cada sector. 
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ANEXO A.1 

r1UESTRA DE PRECIOS N0~1INALES Y REALES 1/ DE LA TIERRA EN EL SUR DE BOGOTA 2/ 1942-1978 

* 1.942-46 1.947-53 1.954-60 1.961-67 1.968-70 1.970 1.978 

Lugar $/ m2 $/m2 $/ m2 $/ m2 $/ m2 $/ m2 $/ m2 
$1944 $1978 $1950 $1978 $1957 $19 78 $1964 $1973 $1969 $1978 $1970 $1978 $1978 

1 98 1.359 
2 54 749 434 2.877 
3 107 2.268 183 1.213 
4 218 3.024 114 756 
5 54 749 251 1.664 
6 228 1.511 2.119 

67 1.420 76 l. 054 228 1.511 
7 131 1.817 114 756 1.211 
8 65 902 908 

382 5.299 1.272 5.294 l. 816 
9 215 4.558 21 8 3.02 4 137 908 

137 908 
17 839 250 3.468 91 603 

Pro:nedio 3/ 3 14 8 101 2.141 109 1.512 137 908 l. 272 5.294 1.362 

1/ Precios deflactados con base en el índice 1978= 100 ) (Fuente Anexo 1 ) 
2/ Incluye los barrios de las Cruces, Santa Bárbara, Belén, La Candelaria y la Catedral 
3/ Promedio poncerado según núnero de observaciones. 
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ANEXO A.1 

HUESTRA DE PRECIOS NO~nNALES y REALES 1/ DE LA TIERRA EN EL SUR DE BOGOTA 2/ 1942-1978 

* 1.942-46 1.947-53 1.954-60 1.961-67 1.968-70 1.970 1.978 

Lugar $/ m2 $/m2 $/ m2 $/ m2 $/ m2 $/ m2 $/ m2 
$1944 $1978 $1950 $1978 $1957 $1978 $1964 $1973 $1969 $1978 $1970 $1978 $1978 

1 98 1. 359 
2 54 749 434 2.877 
3 107 2.268 183 1.213 
4 218 3.024 114 756 
5 54 749 251 1.664 
6 228 1.511 2.119 

67 1.420 76 1.054 228 1.511 
7 131 1.817 114 756 1.211 
8 65 902 908 

382 5.299 1.272 5.294 1.816 
9 215 4.558 21 8 3.024 137 908 

137 908 
17 839 250 3.468 91 603 

Promedio 3/ 3 148 101 2.141 109 1.512 137 908 1. 272 5.294 1.362 

1/ Precios deflactados con base en el índice 1978= 100 ) (Fuente Anexo 1 ) 
2/ Incluye los barrios de las Cruces, Santa Bárbara , Belén, La Candelaria y la Catedral 
3/ Promedio poncerado según núnero de observaciones. 



MUESTRA DE PRECIOS NOMINALES Y REALES 1 / DE LA TIERRA EN EL CENTRO DE BOGOTA 2/ 1.942- 1.978 

1.942-46 1.947-53 1.954-60 1.961-67 1.968-70 1.970 l. 978 

$§m2 $/m2 $/m2 $/m2 $/m2 $/m2 $/m2 
$1944 1978 $1950 $1978 $1957 $1978 $1964 $1978 $1969 $1978 $1970 $1978 $ 19 78 

12 1.250 8.287 6.813 
1.250 17.340 3.125 20.716 4.530 17.677 

1.562 10.355 
13 206 10.168 218 4.621 1.560 21.640 l. 330 8.817 4.219 16.464 2. 312 

2.344 15.539 
14 31 1.'530 594 12.593 l. 5 6'0 21.640 1.940 12. 861 4.375 17.073 4.300 

55 2.714 2.030 13.457 
15 60 2.961 208 4.410 l. 875 26.010 l. 875 12.430 3.664 15.250 3.458 13.494 4.688 

70 3.455 2.500 16.573 
625 13.250 700 9.710 1.511 6.289 3.664 14.298 l. 328 

17 280 5.936 390 5.410 2.344 15.539 3.226 12.589 2.497 
18 42 2.073 312 6.614 780 10.820 2.916 12.136 
19 390 5.410 1.587 6.605 
20 203 4.303 2.670 11.113 3~906 
21 250 5.300 l. 330 18.450 1.562 10.355 3.266 13.594 3.438 13.416 2.031 
22 78 3.850 2.736 11.387 1.500 
23 625 13.250 3.438 14.310 6.250 
24 266 5.639 4.375 

Promedio 67 3.307 400 8.480 810 11.236 1.852 12.277 2.570 10.697 3.802 14.837 2.925 

1/ Precios deflactados con base en el índice 1978=100 (Fuente Anexo 1) 
2/ Incluye los barrios San Diego.San ~artin, Bosque Izquierdo y Urbanización Américas. 
3/ Promedio ponderado. 

Ul 

MUESTRA DE PRECIOS NOMINALES Y REALES 1/ DE LA TIERRA EN EL CENTRO DE BOGOTA 2/ 1.942- 1.978 

1.942-46 1. 947-53 1.954-60 1.961-67 1.968-70 1.970 1. 978 
$~m2 $/m2 $/m2 $/m2 $/m2 $/m2 $/m2 

$1944 1978 $1950 $1978 $1957 $1978 $1964 $1978 $1969 $1978 $1970 $1978 $ 1978 

12 1.250 8.287 6.813 
1.250 17.340 3.125 20.716 4.530 17.677 

1.562 10.355 
13 206 10.168 218 4.621 1.560 21.640 1. 330 8.817 4.219 16.464 2.312 

2.344 15.539 
14 31 1:530 594 12.593 1.560 21.640 1.940 12.861 4.375 17.073 4.300 

55 2.714 2.030 13.457 
15 60 2.961 208 4.410 1. 875 26.010 1. 875 12.430 3.664 15.250 3.458 13.494 4.688 

70 3.455 2.500 16.573 
625 13.250 700 9.710 1.511 6.289 3.664 14.298 1. 328 

17 280 5.936 390 5.410 2.344 15.539 3.226 12.589 2.497 
18 42 2.073 312 6.614 780 10.820 2.916 12.136 
19 390 5.410 1. 587 6.605 
20 203 4.303 2.670 11.113 3.906 
21 250 5.300 1. 330 18.450 1.562 10.355 3.266 13.594 3.438 13.416 2.031 
22 78 3.850 2.736 11.387 1.500 
23 625 13.250 3.438 14.310 6.250 
24 266 5.639 4.375 

Promedio 67 3.307 400 8.480 810 11.236 1.852 12.277 2.570 10.697 3.802 14.837 2.925 

1/ Precios deflactados con base en el índice 1978=100 (Fuente Anexo 1) 
2/ Incluye los barrios San Diego.Sa n ~artin, Bosque Izquierdo y Urbanización Américas. 
3/ Promedio pondera do. 



MUESTRA DE PRECIOS ~TOHINALES Y REALES
1

/ DE LA TIERRA EN EL SECTOR DE SAN DIEG02 / 1.942- 1.978 

Lugar 1.942-46 1.947-53 1.954-60 1.961-67 1.968-70 1.970 1.978 
Calle $/m2 $/m2 $/m2 $/m2 $/m2 $/m2 $/m2 

$1944 $1978 $1950 $19 78 $1957 $1978 $1964 $1978 $1969 $1978 $1970 $19 78 $ 1973 

25 316 4.384 205 1.359 
26 1.283 276 5.851 174 2.414 525 3.480 2.290 9.531 3.257 12.710 
83 4.097 229 3.177 342 2.267 

26 46 2.270 273 3.787 1.232 8.167 473 l. 969 2.676 10.443 10.139 
174 2.414 388 2.572 

27 55 2.715 469 6.506 342 2.267 3.272 13.618 3.412 13.315 8.777 
469 6.506 730 4.839 3.417 14.222 
174 2.414 297 1.969 2.055 8.019 3.783 

456 3.023 
29 296 1.962 
30 800 3.330 1.861 7.262 15.587 
31 114 2.417 228 1.511 4.540 
32 155 3.286 
33 29 1.431 108 2.290 218 3.024 228 1.511 
34 17 839 135 2.862 

Promedio 3/ 61 3.011 148 3.138 327 4.536 707 4.687 2.181 9.077 2.637 10.291 10.139 

1/ Precios def1actacos con base en el indice 1978= 100 (Fuente Anexo t) 
2/ Incluye el area correspondiente entre las calles 25 a 34 
3/ Promedio ponderado. 
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MUESTRA DE PRECIOS ~TOaINALES y REALES
1

/ DE LA TIERRA EN EL SECTOR DE SAN DIEG02 / 1.942- 1.978 

Lugar 1.942-46 1.947-53 1.954-60 1.961-67 1.968-70 1.970 1.978 
Calle $/m2 $/m2 $/m2 $/m2 $/m2 $/m2 $/m2 

$1944 $1978 $1950 $1978 $1957 $1978 $1964 $1978 $1969 $1978 $1970 $1978 $ 1978 

25 316 4.384 205 1.359 
26 1. 283 276 5.851 174 2.414 525 3.480 2.290 9.531 3.257 12.710 
83 4.097 229 3.177 342 2.267 

26 46 2.270 273 3.787 1.232 8.167 473 1. 969 2.676 10.443 10.139 
174 2.414 388 2.572 

27 55 2.715 469 6.506 342 2.267 3.272 13.618 3.412 13.315 8.777 
469 6.506 730 4.839 3.417 14.222 
174 2.414 297 1.969 2.055 8.019 3.783 

456 3.023 
29 296 1.962 
30 800 3.330 1.861 7.262 15.587 
31 114 2.417 228 1.511 4.540 
32 155 3.286 
33 29 1.431 108 2.290 218 3.024 228 1.511 
34 17 839 135 2.862 

Promedio 3/ 61 3.011 148 3.138 327 4.536 707 4.687 2.181 9.077 2.637 10.291 10.139 

1/ Precios deflactac.os con base en el indice 1978= 100 (Fuente Anexo t) 
2/ Incluye el area correspondiente entre las calles 25 a 34 
3/ Promedio ponderado. 



ANEXO A.4 

MUESTRA DE LOS PRECIOS NI~1I~ALES Y REALES
1/ DE LA TIERRA EN EL SECTOR DE SAGRADO CORAZON 1.942- 1.978 

Lugar 
Calle. 

35 

36 

37 
38 
39 
40 
41 
42-43 
44-45 
46-47 
48-49 
50-51 
52-53 
Otras 

1.942-46 
$/m2 

$1944 $1978 

17 839 

32 1.579 
17 839 

12 592 

. 

Promedio 3/ 12 592 

1.947-53 
$/m2 

$1950 $1978 

215 4.558 

229 4.855 
74 1.569 

121 2.565 
107 2.268 

87 1.844 

87 l. 844 

135 2.862 

1.954-60 
$/m2 

$1957 $1978 

87 l. 207 
163 2.261 
153 2.122 

196 2.719 
229 3.177 

185 2.566 
185 2.566 
131 1.817 
153 2.122 
142 l. 970 

153 2.122 

1.961-67 
S/m2 

$1964 $1978 

411 2.725 
205 1.359 
388 2.572 
228 1.511 
34 2 2.267 
273 1.810 
228 1.511 

228 1.511 
251 1.663 

296 1.962 

1.968-70 
$/m2 

$1969 $1978 

908 3.779 

908 3.779 
691 2.876 
399 1.660 

800 3.329 

1/ Precios deflactados con base en el indice 1978= 100 (Fuente Anexo 1 

1.970 
$/m2 

$1970 $1978 

465 1.815 

814 3.176 

892 3.481 
892 3.481 

853 3.329 

l. 978 
$/m2 
$ 1978 

1.513 

6.204 

3.027 
1.967 
1.211 
1.816 

4.842 

2/ Incluye los barrios de La ~lerced, Teusaquillo, La Magdalena, La Soledad, Palermo y Sta.Teresita 
3/ Promedio Ponderado. 
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ANEXO A.4 

MUESTRA DE LOS PRECIOS NI~1IijALES y REALES
1

/ DE LA TIERRA EN EL SECTOR DE SAGRADO CORAZON 1.942- 1.978 

Lugar 
Calle. 

35 

36 

37 
38 
39 
40 
41 
42-43 
44-45 
46-47 
48-49 
50-51 
52-53 
Otras 

Promedio 

1/ 
2/ 
3/ 

1.942-46 
$/m2 

$1944 $1978 

17 839 

32 1.579 
17 839 

12 592 

3/ 12 592 

1.947-53 
$/m2 

$1950 $1978 

215 4.558 

229 4.855 
74 1.569 

121 2.565 
107 2.268 

87 1.844 

87 1. 844 

135 2.862 

1.954-60 
$/m2 

$1957 $1978 

87 1. 207 
163 2.261 
153 2.122 

196 2.719 
229 3.177 

185 2.566 
185 2.566 
131 1.817 
153 2.122 
142 1. 970 

153 2.122 

Precios deflactados con base en el indice 

1.961-67 
S/m2 

$1964 $1978 

411 2.725 
205 1.359 
388 2.572 
228 1.511 
342 2.267 
273 1.810 
228 1.511 

228 1.511 
251 1.663 

296 1.962 

1.968-70 
$/m2 

$1969 $1978 

908 3.779 

908 3.779 
691 2.876 
399 1.660 

800 3.329 

1978= 100 (Fuente Anexo 1 

1.970 
. S/m2 

$1970 $1978 

465 1.815 

814 3.176 

892 3.481 
892 3.481 

853 3.329 

Incluye los barrios de La rlerced, Teusaquillo, La Magdalena, La Soledad, palermo y 
Promedio Ponderado. 

1. 978 
$/m2 
$ 1978 

1.513 

6.204 

3.027 
1.967 
1. 211 
1.816 

4.842 

Sta.Teresita 



MUESTRA DE PRECIOS NOMINALES Y REALES
1

/ DE LA TIERRA EN EL SECTOR DE CHAPINER02/ 1.942-1.978 

Lugar 1.942- 46 1.947- 53 1.954- 60 1.961-67 1.968-70 l. 970 l. 978 

Calle $/m2 $/m2 $/m2 $/m2 $/m2 $/m2 $/m2 

$1944 $1978 $1950 $1978 $1957 $1978 $1964 $1978 $1969 $1978 $1970 $1978 $1978 

55 34 721 87 1.207 274 1.816 
34 721 274 1.816 

56 20 424 109 1.512 297 l. 968 1.059 
570 3.778 

153 2.122 342 2.267 
58 29 1.431 228 1.511 
59 240 3.329 
60 388 2.572 69 8 2.724 10.896 
61 11 543 153 2.122 5 82 2.271 
62 153 2.122 228 1.511 504 1.967 
63 6 296 
64 6 296 131 1.817 1.272 5.294 l. 280 4.995 l. 362 
65 54 1.145 98 1.359 251 1.664 3.783 
66 153 2.122 1.241 4 . 843 4.540 

8.7 l. 207 
67 290 1.207 

Promedio 3/ 11 543 27 572 131 l. 817 411 2. 72 5. 582 2.422 931 3.633 6.356 

1/ Precios deflactados con base en el índice 1978=100.0 (Fuente Anexo 1) 
2/ Incluye los barrios Bosque Calder6n, La Salle, San Luis. El Campín y Chapinero 
3/ Promedio ponderado. 

co 

MUESTRA DE PRECIOS NOMINALES Y REALES
1

/ DE LA TIERRA EN EL SECTOR DE CHAPINER02/ 1.942-1.978 

Lugar 1.942- 46 1.947- 53 1.954- 60 1.961-67 1.968-70 1.970 1. 978 

Calle $/m2 $/m2 $/m2 $/m2 $/m2 $/m2 $/m2 

$1944 $1978 $1950 $1978 $1957 $1978 $1964 $1978 $1969 $1978 $1970 $1978 $1978 

55 34 721 87 1.207 274 1.816 
34 721 274 1.816 

56 20 424 109 1.512 297 1. 968 1.059 
570 3.778 

153 2.122 342 2.267 
58 29 1.431 228 1.511 
59 240 3.329 
60 388 2.572 698 2.724 10.896 
61 11 543 153 2.122 582 2.271 
62 153 2.122 228 1.511 504 1. 967 
63 6 296 
64 6 296 131 1.817 1.272 5.294 1. 280 4.995 1. 362 
65 54 1.145 98 1.359 251 1.664 3.783 
66 153 2.122 1.241 4.843 4.540 

87 1. 207 
67 290 1.207 

Promedio 3/ 11 543 27 572 131 1.817 411 2. 725 . 582 2.422 931 3.633 6.356 

1/ Precios deflactados con base en el índice 1978=100.0 (Fuente Anexo 1) 
2/ Incluye los barrios Bosque Calder6n, La Salle, San Luis. El Campín y Chapinero 
3/ Promedio ponderado. 
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JESTRA DE PRECIOS N!MINALES Y REALES 1/ DE LA TIERRA DESDE LA AVENIDA DE CHILE HACIA EL NORTE 2/ 1942-1978 

1.942-46 1.947 -53 1.954-60 1.961-67 1.968-70 1.970 l. 978 
.lgar $/ m2 $/ m2 $/ rn2 $/ m2 $/ m2 $/ m2 $/ m2 

$1944 $1978 $1950 $1978 $1957 $19 78 $1964 $1978 $1969 $1978 $1970 $1.978 . $1978 

B 59 2.912 67 1.420 
o 35 l. 727 54 1.145 
1 24 1.185 34 721 
2 47 2.320 60 1.272 6.205 
3 54 1.145 131 1.817 8.172 
~ 35 1.727 60 l. 272 87 1.207 6.507 
) 47 996 153 2.122 7.718 
) 54 749 16 o 1.061 
7 
3 131 1.817 7.718 
) 152 2.108 274 l. 816 

182 1.206 
34 721 152 2.108 228 l. 511 436 1.815 542 2.116 3.783 

182 1.206 
,rte de 80 12 592 60 1.272 87 l. 207 182 1.206 145 603 310 1.209 2.724 

182 1.206 
76 l. 054 22 8 1.511 145 603 155 605 1.513 

182 1.206 
131 1.817 342 2.267 145 603 426 1.662 

205 1.359 
205 1.359 327 1.361 233 909 

omedio 3/ 12 592 54 1~145 98 1.359 205 1.359 182 75 7 310 l. 209 6.356 

Precios deflactados con base en el indice 1978=100.0 (Fuente Anexo 1 
Incluye los barrios: Quint~ Camacho,Bella Vista, El Retiro. El Nogal, El Lago, La Cabrera, 
Antiguo Country, Chic6, Santa Bárbara y Santa Ana. 
Promedio ponderado . 

& ,..... . ...., ... - .. ,", 
NE'1eO A.6 

JESTRA DE PRECIOS NIMINALES y REALES 1/ DE LA TIERRA DESDE LA AVENIDA DE CHILE HACIA EL NORTE 2/ 1942-1978 

1.942-46 1.947 -53 1.954-60 1.961-67 1.968-70 1.970 1. 978 
.lgar $/ rn2 $/ rn2 $/ m2 $/ ro2 $/ ro2 $/ rn2 $/ m2 

$1944 $1978 $1950 $1978 $1957 $1978 $1964 $1978 $1969 $1978 $1970 $1.978 - $1978 

B 59 2.912 67 1.420 
O 35 1. 727 54 1.145 
1 24 1.185 34 721 
2 47 2.320 60 1.272 6.205 
3 54 1.145 131 1.817 8.172 
1 35 1.727 60 1. 272 87 1.207 6.507 
) 47 996 153 2.122 7.718 
J 54 749 16 O 1.061 
7 
3 131 1.817 7.718 
) 152 2.108 274 1. 816 

182 1.206 
34 721 152 2.108 228 1. 511 436 1.815 542 2.116 3.783 

182 1.206 
Irte de 80 12 592 60 1.272 87 1. 207 182 1.206 145 603 310 1.209 2.724 

182 1.206 
76 1. 054 228 1.511 145 603 155 605 1.513 

182 1.206 
131 1.817 342 2.267 145 603 426 1.662 

205 1.359 
205 1.359 327 1.361 233 909 

omedio 3/ 12 592 54 1~145 98 1.359 205 1.359 182 757 310 1. 209 6.356 

Precios deflactados con base en el indice 1978=100.0 (Fuente Anexo 1 ) 
Incluye los barrios: Quint~ Camacho,Bella Vista, El P.etiro. El Nogal, El Lago, La Cabrera, 
Antiguo Country, Chic6, Santa Bárbara y Santa Ana. 
Promedio ponderado. 



ANEXO A.7 

PROMEDIO l/ DE PRECIOS NOHINALES Y REALES 
2/ DE LA TIERRA AL OCCIDENTE 3/ DE BOGOTA 1942- 1978 

1.942-46 1.947-53 1.954-60 1.961-67 1.968-70 l. 970 l. 97! 

Lugar $/ m2 $/ m2 $/ m2 $/m2 $/m2 $/ m2 $/ m2 

$1944 $19 78 $1950 $1978 $195'7 $19 78 $1964 $19 78 $1969 $19 78 $1970 $1978 $ 1978 

Promedio 6 296 74 l. 569 76 1.054 114 756 182 757 155 605 l. 059 

1/ Precios deflactados con base en el índice 1978= lOO (Fuente Anezo 1 ) 

2/ Incluye el área del oeste de la carrera 30 ó los barrios de Comuneros, Pensilvania, r~rgonzo

la, Estación Central, El Recuerdo, Quinta Paredes y Normandiá 

3/ Como no se reportan calles debido a la amplitud del área considerada, se presenta únicamente 

el promedio ponderado de las observaciones practicadas en los sectores mencionados en 2) 

1--' 
o 

ANEXO A.7 

PROMEDIO 1/ DE PRECIOS N01INALES y REALES 2/ DE LA TIERRA AL OCCIDENTE 3/ DE BOGOTA 1942- 1978 

1.942-46 1.947-53 1.954-60 

Lugar $/ m2 $/ m2 $/ m2 

$1944 $1978 $1950 $1978 $1957 $1978 

Promedio 6 296 74 1.569 76 1.054 

1.961-67 

$/m2 

$1964 $1978 

114 756 

1.968-70 1.970 1.97! 

$/m2 $/ m2 $/ m2 

$1969 $1978 $1970 $1978 $ 1978 

182 757 155 605 1.059 

1/ Precios deflactados con base en el índice 1978= 100 (Fuente Anezo 1 ) 

2/ Incluye el área del oeste de la carrera 30 ó los barrios de Comuneros, Pensilvania, r~rgonzo
la, Estación Central, El Recuerdo, Quinta Paredes y Normandiá 

3/ Como no se reportan calles debido a la amplitud del área considerada, se presenta únicamente 
el promedio ponderado de las observaciones practicadas en los sectores mencionados en 2) 
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ANEXO A.8 

PR0:1EDIO 1/ DE PRECIOS NOHINALES Y REALES 2/ DE LA TIERRA EN ALGUNOS SECTORES )/ DE BAJOS 

INGRESOS EN BOGOTA 

Lugar 4/ 

Promedio 

1.942-46 
$/m2 

$1944 $1978 

3 148 

1.942- 1978 

1.947- 53 
$/ m2 

$1950 $1978 

1.954-60 
$/m2 

$1957 $1978 

27 374 

1.961-67 
$/m2 

$1964 $1978 

91 603 

1.968-70 
$/m2 

$1969 $1978 

73 304 

i/ Precios deflactados con base en el índice 1978= 100 (Fuente Anexo 1 ) 

1.970 
$/m2 

$1970 $1978 

193 753 

2/ Incluye datos de barrios de bajos ingresos al Sur y Sur-Oriente de 3ogotá 

3/ Como no se reportan calles debido a la am?litud del area considerada, se presenta 
unicamente el promedio ponderado de las observaciones practicadas en los sectores 
mencionados en 2/. 

1.978 
$/m2 
$1978 

....... 
....... 

605 

ANEXO A.8 

PROYiEDIO 1/ DE PRECIOS NOr.1INALES y REALES 2/ DE LA TIERRA EN ALGUNOS SECTORES 3/ DE BAJOS 

INGRESOS EN BOGOTA 

Lugar 4/ 

Promedio 

1.942-46 
$/m2 

$1944 $1978 

3 148 

1.942- 1978 

1.947- 53 
$/ m2 

$1950 $1978 

1.954-60 
$/m2 

$1957 $1978 

27 374 

1.961-67 
$/m2 

$1964 $1978 

91 603 

1.968-70 
$/m2 

$1969 $1978 

73 304 

i/ Precios deflactados con base en el índice 1978= 100 (Fuente Anexo 1 ) 

1.970 
$/m2 

$1970 $1978 

193 753 

2/ Incluye datos de barrios de bajos ingresos al Sur y Sur-Oriente de 30gotá 

3/ Como no se reportan calles debido a la am¿litud del area considerada, se presenta 
unicamente el promedio ponderado de las observaciones practicadas en los sectores 
mencionados en 2/. 

1.978 
$/m2 
$1978 

605 



A~EXO A. 9 ,. .. 

RESUMEN DE PRECIOS DEFLACTADOS l/ DE LA TIERRA EN SOGOTA POR SECTOR2/ Y GRUPO DE AÑOS: 1.942-1978 

Sector. 1.942-46 $1.947-53 1.954-60 1.961-67 

l. Sur 148 2.141 1.512 908 

2. Centro 3.307 8. 4 80 11.236 12.277 

3. San Diego 3.011 3.138 4.536 4.687 

4. Sdo Corazón 592 2.862 2.122 1.962 

S. Chapinero 543 572 1.817 2.725 

6. Norte 592 1.145 1.359 1.359 

7. Oeste 296 1.569 1.054 756 

8. Bajos Ing. 148 --- 374 603 

FUENTE: Anexos A.l a A.8 

1/ Con base en el índice 1978= 100.0 (Fuente:Anexo 1 ) $/m2 

2/ Los sectores están definidos en el Anexo 2. 

1.968-70 l. 9 70 l. 978 

5.294 l. 362 

10.697 14.837 2.925 

9.077 10.291 10.139 

3.329 3.329 4.842 

2.422 3.633 6.356 

757 1.209 6.356 

757 605 l. 059 

304 753 605 

¡.-.. 
N 

... ATEXO A.9 lit '. 
RESUMEN DE PRECIOS DEFLACTADOS 1/ DE LA TIERRA EN 30GOTA POR SECTOR2/ y GRUPO DE AÑOS: 1.942-1978 

Sector. 1.942-46 $1.947-53 1.954-60 1.961-67 

1. Sur 148 2.141 1.512 908 

2 . Centro 3.307 8.480 11.236 12.277 

3. San Diego 3.011 3.138 4.536 4.687 

4. Sdo Corazón 592 2.862 2.122 1.962 

5. Chapinero 543 572 1.817 2.725 

6. Norte 592 1.145 1.359 1.359 

7. Oeste 296 1.569 1.054 756 

8. Bajos Ing. 148 374 603 

FUENTE: Anexos A.1 a A.S 

1/ Con base en el índice 1978= 100.0 (Fuente:Anexo 1 ) $/rn2 

2/ Los sectores están definidos en el Anexo 2. 

1.968-70 1.970 1. 978 

5.294 1. 362 

10.697 14.837 2.925 

9.077 10.291 10.139 

3.329 3.329 4.842 

2.422 3.633 6.356 

757 1.209 6.356 

757 605 1. 059 

304 753 605 



ANEXO A.lO 

PRECIOS DE LA TIERRA EN BOGOTA CON RELACION AL CENTRO 

DE BOGOTA : 1942- 1978 

1942 1947 1954 1961 1968 

13 

Sector. 1946 1953 1960 1957 1970 1970 1978 

l. Sur. 5 25 14 15 50 

2 . Centro lOO lOO lOO lOO lOO lOO 

3. San Diego 33 37 41 38 86 70 

4. Sdo Coraz6n 19 35 19 16 32 23 

5. Chapinero 24 7 17 22 23 25 

6. Norte 7 14 13 11 8 9 

7. Oeste 12 20 10 9 8 5 

8. De bajos 
ingresos 4 NA 5 6 3 5 

FUENTE: Tabla 5 

NOTAS: 

1/ Las cifras son índices de los precios promedios de 

cada sector con respecto de los del centro 

(centro=lOO) ver figura 2. 

lOO 

147 

170 

221 

222 

39 

25 

2/ Los sectores están definidos en los anexos. A.l-A.8 

ANEXO A.l0 

PRECIOS DE LA TIERRA EN BOGOTA CON RELACION AL CENTRO 

DE BOGOTA : 1942- 1978 

1942 1947 1954 1961 1968 

13 

Sector. 1946 1953 1960 1957 1970 1970 1978 

lo Sur. 5 25 14 15 50 

2 . Centro 100 100 100 100 100 100 

3. San Diego 33 37 41 38 86 70 

4. Sdo Coraz6n 19 35 19 16 32 23 

5. Chapinero 24 7 17 22 23 25 

6. Norte 7 14 13 11 8 9 

7. Oeste 12 20 10 9 8 5 

8. De bajos 
ingresos 4 NA 5 6 3 5 

FUENTE: Tabla 5 

NOTAS: 

1/ Las cifras son índices de los precios promedios de 

cada sector con respecto de los del centro 

(centro=100) ver figura 2. 

100 

147 

170 

221 

222 

39 

25 

2/ Los sectores están definidos en los anexos. A.l-A.8 
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