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Abreviaturas 

 

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi  

NPH No propiedad horizontal 

OIN Observatorio inmobiliario nacional 

PH Propiedad horizontal 

SNR Superintendencia de Notariado y Registro 
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1. Introducción 
 

El Observatorio Inmobiliario Nacional es un Sistema de Información, que cuenta con un 

componente geográfico cuyo objetivo es consolidar los datos provenientes y recopilados por los 

gestores catastrales en relación al mercado inmobiliario, de fuentes como: ofertas, transacciones, 

costos de construcción, entre otras, para apoyar y facilitar la toma de decisiones relacionadas al 

Ordenamiento Territorial. 

Dicho componente geográfico esta formado por capas geográficas, una de ellas hace referencia 

al mercado inmobiliario, que se muestra en el visor de manera temática y fue creada en base a la 

información suministrada por la Superintendencia de Notariado y Registro – SNR, información 

extraída mediante web scraping e información suministrada por los observatorios Inmobiliarios 

de los gestores catastrales.    



  Observatorio Inmobiliario Nacional 

 

 

DANE, INFORMACIÓN PARA TODOS    |   6  

 

2. Insumos 
 

2.1 Transacciones Superintendencia de Notariado y Registro – SNR 

Entre la Superintendencia de Notariado y Registro – SNR y el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística – DANE, se celebro un convenio interadministrativo que tiene como una 

de sus finalidades la provisión de información entre entidades, de tal forma que la SNR entrega 

al DANE trimestralmente el récord de transacciones realizadas. 

Cabe aclarar que en ningún sentido está permitida la publicación puntual de información, por lo 

cual los datos se presentan de manera anonimizada, en el mapa temático denominado “Mercado 

Inmobiliario” 

2.2 Web scraping 

El web scraping consiste en una técnica mediante la cual se extraen y almacenan datos de páginas 

web para analizarlos o utilizarlos en otra parte.  

Para el presente caso se listaron las paginas web inmobiliarias representativas del territorio, y 

fueron a las cuales se les aplico esta técnica, con el objetivo de extraer la información relacionada 

a ofertas de arriendo y venta de predios en áreas rurales, urbanas, de expansión, propiedad 

horizontal – ph y no propiedad horizontal – nph. 

La información extraída entra en un postproceso dado que la información que se extrae de las 

diferentes paginas no guardan la misma estructura, por lo cual se debe estandarizar y normalizar. 

2.3 Observatorios Inmobiliarios 

Según el Decreto 148 de 2020, Capitulo 6, Articulo 2.2.2.6.1. “(…) Todos los Gestores Catastrales 

deberán contar con un Observatorio Inmobiliario Catastral donde se recopilará la información del 

mercado inmobiliario del área geográfica a su cargo, proveniente de fuentes tales como ofertas, 

transacciones, costos de construcción, entre otras, y el cual deberá estar articulado, para tal efecto, 

con el Observatorio Nacional del Departamento Nacional de Estadística (DANE). (…)“, dicho lo 

anterior, los observatorios suministraran la información necesaria y suficiente según lo estipula la 

normatividad. 

2.4 Registros 1 y 2 del Instituto Geográfico Agustin Codazzi – IGAC 

Base de datos alfanumérica que almacena información catastral y económica de los predios del 

territorio nacional 
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3. Procesamiento 
 

La información fuente principal de construcción de la capa geográfica “Mercado inmobiliario”, 

proviene de: 

1. Transacciones SNR 

2. Web Scraping 

3. Observatorios Inmobiliarios 

Para el análisis en conjunto de la información se estandarizo y normalizo la información en 

diferentes etapas: 

  

 

 

 

 

 

Figura 1: Proceso preliminar insumos 
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La base de datos obtenida cuenta con atributos de localización (coordenadas), se aclara que la 

información suministrada por la SNR, carece de esta información, pero gracias a un cruce con los 

Registros 1 y 2 del IGAC, se logra asociar esta información. 

Los atributos importantes a analizar corresponden a ubicación y avaluó integral; estos datos 

entran en un proceso de análisis de interpolación espacial, donde se analizan puntos con valores 

conocidos para estimar valores desconocidos. 

Posterior a la implementación de la interpolación y con el animo de garantizar la anonimización 

de la información la información presentada se realiza a nivel de manzana. 

De tal forma que se obtienen los siguientes resultados: 

 

Figura 2: Resultado – mapa temático 
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Figura 3: Resultado – mapa de calor 

 

En el geovisor del OIN se puede los resultados presentados así como interactuar con ellos, en el 

primer caso se tiene un mapa temático de barras (entre más alta es la barra, mayor es el valor del 

avaluó integral de los predios de esa manzana), y en el segundo caso un mapa de calor (los colores 

rojos indican mayor valor de avaluó integral). 


