
 
Acta de liquidación del proyecto:   

 
“Construcción de una base de datos de precios y características de vivienda para Colombia”, por el Fondo de 

Investigaciones de la Universidad del Rosario – Fondo Concursable 
 
La Universidad del Rosario a través de la Dirección de Investigación e Innovación, representado en 
este acto por Juan Miguel Gallego Acevedo, en su condición de Director de una parte; y de la otra, 
Jesús Gilberto Otero Cardona, Investigador principal. 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
En la convocatoria del Fondo de Investigaciones de la Universidad del Rosario – Fondo Concursable 
2016, fue aprobada la cofinanciación del proyecto titulado: “Construcción de una base de datos de 
precios y características de vivienda para Colombia”, con las siguientes características: 

  

Orden 
interna 

Objetivo Valor 
Tiempo de 
ejecución 

IV-FGE002 

Contribuir a la literatura del análisis de grandes 
volúmenes de información en Colombia, mediante 
la creación de una base de datos con información 
de precios de venta, alquiler y características de 
las viviendas que se ofrecen en el mercado 
inmobiliario en las principales ciudades del país. Lo 
anterior permitirá la construcción de indicadores 
del mercado inmobiliario para efectuar análisis de 
coyuntura del sector en tiempo real. 

$35.000.000 9 meses 

 
I. Fecha de inicio: 6 de marzo de 2017 
II. Fecha formal de finalización: 10 de diciembre de 2017 
III. Fecha formal de finalización con prórroga: 01 de agosto de 2018 
IV. Resultados esperados y entregados:  

 

Resultados esperados Resultados entregados 

Productos de nuevo conocimiento científico o tecnológico esperados 

Como parte del proyecto se desarrollarán 
algoritmos en el lenguaje de programación R 
adecuado para descargar la información contenida 
en las páginas de internet de Finca Raíz y Metro 
Cuadrado de forma automatizada, con periodicidad 
diaria. 
 
El proyecto propuesto utiliza herramientas, 
técnicas y conceptos de la rama de la ciencia de los 
datos (en idioma inglés data science) que se conoce 
como análisis de gran volumen de datos (big data). 
Una vez finalizado el proyecto, la Universidad del 
Rosario podrá poner a disposición de académicos, 
investigadores y funcionarios del gobierno 

Una vez finalizado el proyecto, se va a 
trabajar en la elaboración de una versión 
resumida del informe final que será enviada 
a una revista indexada internacionalmente 
con el propósito de ser considerada para 
posible publicación. Una versión resumida 
del informe final fue publicada en la Revista 
de Economía del Rosario con el título “Una 
base de datos de precios y características de 
vivienda en Colombia con información de 
Internet” (Jeisson Cárdenas, Francisco 
Chaux, y Jesús Otero), el cual se puede 
localizar con el código DOI: 
http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosari



 
información agregada de los principales 
indicadores obtenidos a partir de la base de datos 
construida. Los microdatos que conformarán esta 
base de datos formarán parte de la información 
estadística que se utiliza en la Facultad de 
Economía. 
 
Una vez finalizado el proyecto, se hace necesario 
que la Facultad de Economía asigne al menos un 
estudiante (con formación en economía, finanzas, 
o análisis de las políticas públicas) para que 
continúe con la labor de actualización y análisis de 
la información a partir de los códigos y 
conocimiento construidos durante la ejecución del 
proyecto. Es de esperar que este tipo de actividad 
constituya una excelente oportunidad de 
formación y fuente de nuevas ideas para nuestros 
estudiantes de maestría, doctorado e 
investigadores interesados en los temas de 
economía urbana, regional, espacial, así como en 
los temas relacionados con el análisis de volúmenes 
grandes de información. 
 
Teniendo en cuenta el nivel de desagregación de los 
datos que se espera obtener, es posible generar 
series de tiempo de precios de venta o alquiler de 
vivienda que tengan en cuenta diferentes 
dimensiones de análisis. Estas dimensiones pueden 
abarcar aspectos tales como vivienda nueva, 
vivienda usada, tipo de vivienda (casa o 
apartamento), y ciudad. En cuanto a la periodicidad 
de las series, en principio se espera que la 
información diaria permita generar series 
mensuales de precios, aunque incluso se podría 
examinar la posibilidad de conformar series 
semanales para al menos las principales ciudades. 
 
Adicionalmente los microdatos que conformarán la 
base abrirán nuevos horizontes en la estimación de 
funciones de precios hedónicos, pues podrán ser 
cruzados con información espacial. Por ejemplo, 
¿qué efecto tendría la cercanía de una estación de 
Transmilenio sobre el precio de venta o de arriendo 
de una vivienda?; ¿Cuál sería el efecto de tener un 
centro comercial cerca?; ¿Cuál sería el efecto de un 
basurero? Además, ¿afectan los índices de 
criminalidad de una zona los precios de venta o de 
arriendo de la vivienda? 

o.edu.co/economia/a.7768 
 
 
 
Los indicadores y variables agregadas que 
resultaron del análisis de la información 
descargada de Internet serán 
posteriormente publicados en la página de 
la Universidad del Rosario, para que puedan 
ser consultados por la comunidad en 
general. 
Los indicadores, cuadros y figuras definitivos 
del proyecto se incluyen en el artículo 
publicado en la Revista de Economía del 
Rosario. Los lectores interesados en esta 
información pueden escribir directamente a 
los autores del artículo. Los micro-datos 
están disponibles para estudiantes y 
profesores de la Universidad del Rosario 
exclusivamente. Por ejemplo, la estudiante 
María Alejandra Urrutia Riveros, de la 
Facultad de Economía, utilizó información 
de la base de datos en su tesis de Maestría 
en Economía titulada “Impacto del anuncio 
de la primera línea del metro sobre los 
precios de vivienda en Bogotá”; esta tesis 
fue dirigida por el profesor Juan Miguel 
Gallego y por Jeisson Cárdenas, éste último 
estudiante de doctorado en la Universidad 
de Warwick, en Inglaterra.  
 



 
 
Por último, se espera producir al menos un artículo 
de divulgación de la información recolectada 
durante el período de ejecución del proyecto. 
Como se mencionó, el objetivo último es que la 
recolección de la información no se detenga 
cuando el proyecto finalice, sino que se pueda 
seguir haciendo de forma tal que eventualmente se 
cuente con lo que se podría llegar a denominarse 
como las series de precios de venta y alquiler de 
vivienda de la Universidad del Rosario. 

 

Productos de formación esperados 

El informe final (o versión resumida) del proyecto 
puede ser incluido en la lista de temas de los cursos 
de análisis de datos y econometría que se ofrecen 
en los programas de pregrado, maestría y 
doctorado de la facultad. Como resultado de esto, 
se espera un incremento en el número de trabajos 
de grado (a nivel de maestría y doctorado) que 
utilicen técnicas de análisis de volúmenes grandes 
de información relacionados con economía urbana, 
economía regional, economía espacial, entre otros. 
 
De igual forma, se espera contribuir a la formación 
de estudiantes avanzados de pregrado y postgrado 
en las técnicas de extracción de información de 
Internet, así como en la organización y análisis de la 
información extraída. 

A la fecha, se agradece también el apoyo 
recibido de la Facultad de Economía, en el 
sentido de asignar un Joven Investigador, 
que estará dedicado a la actualización de la 
base de datos, por lo menos durante los dos 
primeros años después de finalizado el 
proyecto. 

 
En el marco del proyecto el estudiante 

Francisco Chaux, quien participó en el 

proyecto, trabajó en su tesis de maestría en 

economía de la Universidad del Rosario. El 

título de la tesis de Francisco es “Precios de 

la vivienda y calidad de vida: Un análisis 

espacial utilizando información de internet”, 

la cual fue Aprobada Magna Cum Laude en 

2018. Francisco presentó los resultados de 

su tesis en el XI Encuentro Nacional y III 

Encuentro Internacional de la Asociación 

Colombiana de Estudios Regionales y 

Urbanos organizados por la Universidad 

ICESI (se adjunta certificación).  

 

Una vez finalizó el proyecto, la estudiante 

Luisa Fernanda Oyuela fue asignada como 

joven investigadora para la búsqueda de 

información durante un período de seis 

meses (dedicación parcial). Luisa Fernanda 

contribuyó con la descarga de información 

de precios de venta/arriendo de vivienda en 

las dos principales páginas en internet del 

mercado inmobiliario en nuestro país.  

Estrategia de divulgación de resultados y de apropiación de los conocimientos generados 



 
Durante la realización del proyecto se tiene 
pensado llevar a cabo reuniones con investigadores 
y funcionarios de diversas entidades del gobierno, 
como por ejemplo el Banco de la República, el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el 
DANE. 
 
Los indicadores y variables agregadas que resulten 
del análisis de la información extraída de Internet 
se pueden publicar en la página de la Universidad 
del Rosario, para que puedan ser utilizados por la 
comunidad en general. 

Durante la realización del proyecto se 
llevaron a cabo reuniones informales con 
investigadores y funcionarios del Banco de la 
República, Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) y Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE). De igual manera, se efectuaron 
visitas académicas en el Instituto Austríaco 
de Investigación Económica (WIFO, por sus 
siglas en idioma alemán) y en el 
Departamento de Economía de Boston 
College. En WIFO se recibió importante 
retroalimentación de parte de Serguei 
Kaniovsky, mientras que en Boston College 
se recibieron comentarios y sugerencias del 
Profesor Christopher F. Baum. Por último, 
también se recibió retroalimentación de 
participantes del taller de Big Data 
organizado por la Universidad del Rosario en 
junio de 2017.  
 

Impactos esperados  

Se espera que el proyecto de investigación tenga 
impacto en términos de enseñanza (al que nos 
referimos en el numeral 7), así como de 
investigación. En cuanto a investigación, el impacto 
esperado se puede clasificar de acuerdo al 
horizonte de tiempo en corto plazo (1 a 4 años), 
mediano plazo (5 a 9 años) y largo plazo (10 años o 
más). 
 
Más específicamente, en el corto plazo se espera: 
 
• Presentar y divulgar en seminarios y 
conferencias nacionales e internacionales los 
resultados del proyecto, como parte de la línea de 
investigación en métodos cuantitativos en 
economía que se lleva a cabo en la Facultad. 
• Escribir una versión corta del informe final 
que pueda ser enviada para posible publicación en 
una revista indexada internacionalmente. 
• Crear una página en internet con 
información agregada que resuma el contenido de 
la base de datos. 
• Generar interés por parte de académicos, 
investigadores y funcionarios del gobierno (e 
incluso medios de comunicación), de forma tal que 
consulten o hagan referencia a la base de datos de 

Se espera que el proyecto de investigación 
tenga impacto en términos de docencia. En 
particular, el informe final (o versión 
resumida) del proyecto puede ser incluido 
en la lista de temas de los cursos de análisis 
de datos y econometría que se ofrecen en 
los programas de pregrado, maestría y 
doctorado de la facultad. Como resultado de 
esto, se espera un incremento en el número 
de trabajos de grado (a nivel de maestría y 
doctorado) que utilicen técnicas de análisis 
de grandes volúmenes de información 
relacionados con economía urbana, 
economía regional, economía espacial, 
entre otros. De igual forma, se espera 
contribuir a la formación de estudiantes 
avanzados de pregrado y postgrado en las 
técnicas de extracción de información de 
Internet, así como en la organización y 
análisis de la información extraída. 
 
De otra parte, en cuanto al impacto en 
términos de investigación, éste se puede 
clasificar de acuerdo al horizonte de tiempo 
en corto plazo (1 a 4 años), mediano plazo (5 
a 9 años) y largo plazo (10 años o más). 



 
precios de venta y alquiler de vivienda construida 
por la Universidad del Rosario. 
 
En el mediano y largo plazo se espera que la base 
de datos resultante pueda servir de insumo para la 
elaboración de documentos de investigación, por 
ejemplo en el área de convergencia de precios de 
vivienda, o en el área de modelos de precios 
hedónicos que incorporen consideraciones de tipo 
espacial y regional. Estos documentos podrán ser 
enviados para posible publicación en revistas 
internacionales indexadas. 

 
Más específicamente, en el corto plazo se 
espera: 
 
• Presentar y divulgar en seminarios y 
conferencias nacionales e internacionales 
los resultados del proyecto, como parte de 
la línea de investigación en métodos 
cuantitativos en economía que se lleva a 
cabo en la Facultad. El informe del proyecto 
se presentó en el taller de Big Data 
organizado por la Universidad del Rosario en 
junio de 2017. Los principales resultados del 
proyecto fueron presentados en reuniones 
de trabajo informales al profesor 
Christopher F. Baum (Boston College), 
Serguei Kaniovsky del Instituto Austríaco de 
Investigación Económica (WIFO, por sus 
siglas en idioma alemán), y economistas y 
funcionarios del Banco de la República y de 
la Dirección de Estudios Macroeconómicos 
del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP).   
 
La versión publicada en la Revista de 
Economía del Rosario incluye el siguiente 
agradecimiento “Los autores agradecen los 
comentarios de Christopher Baum, Serguei 
Kaniovsky y de algunos participantes del 
taller de Big Data organizado por la 
Universidad del Rosario en junio de 2017. La 
realización de este trabajo contó con el 
apoyo financiero de la Universidad del 
Rosario, mediante el proyecto IV-FGE002.”  
 
 
  
• Generar interés por parte de 
académicos, investigadores y funcionarios 
del gobierno (e incluso medios de 
comunicación), de forma tal que consulten o 
hagan referencia a la base de datos de 
precios de venta y alquiler de vivienda 
construida por la Universidad del Rosario. A 
la fecha, de acuerdo con información de 
Google Scholar, la versión del informe final 
publicada en la Revista de Economía del 
Rosario ha sido citado por los siguientes 



 
autores: 
 
Grajales Alzate, Yuri Vanesa. “Modelo de 
predicción de precios de viviendas en el 
Municipio de Rionegro para apoyar la toma 
de decisiones de compra y venta de 
propiedad raíz”. Tesis de Maestría. 
Universidad Pontificia Bolivariana. 2019. 
 
Urrutia Riveros, María Alejandra. “Impacto 
del anuncio de la primera línea del metro 
sobre los precios de vivienda en Bogotá”. 
Tesis de Maestría. Universidad del Rosario. 
2020.  
 
Londoño Botero, José. “Construcción de un 
conjunto de microdatos del mercado de 
vivienda en Colombia a partir de 
información de anuncios web”. Trabajo de 
Grado. Universidad EAFIT. 2021.   
 
Esperamos que el artículo siga recibiendo 
más citaciones en el futuro, y que la 
información contenida en la base de datos 
pueda seguir siendo utilizada por los 
estudiantes y profesores de la Universidad 
del Rosario. 
 
 
 

 
Observaciones: 
 

V. Se ejecutó un total de $35.000.000, que equivale al 100% de los recursos asignados a través 
del fondo 

VI.  El proyecto cumplió con la totalidad de los resultados esperados. 
 

HAN ACORDADO: 
 
PRIMERO.   Dar por liquidado el proyecto: “Construcción de una base de datos de precios y características de 
vivienda para Colombia” 
SEGUNDO. Declarar que las partes se encuentran a paz y salvo por todo concepto desarrollado con el 
proyecto  

 
Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C., el 12 de julio de 2021 

 



 
 

        
Juan Miguel Gallego Acevedo 
Director 
Dirección de Investigación e Innovación 
C.C. 71.759.400  

Jesus Gilberto Otero Cardona  
Investigador principal 
C.C.79.242.814 

   


