En Popayán se dictará curso de capacitación de zonas homogéneas
El curso comienza en la capital caucana el lunes 28 de abril y preparará a sus asistentes para ser
posibles ejecutores de los estudios requeridos en este campo por el IGAC.

Abril 22 de 2014. El curso tiene una duración de seis semanas (240 horas) y una intensidad
horaria de ocho de la mañana a cinco de la tarde, de lunes a viernes. Tiene un costo de 800 mil
pesos y está dirigido a profesionales en las áreas de la Ingeniería Civil, Geográfica, Catastral,
Geodesta, Forestal, Agro Ecológica, Ambiental, Agronómica y Agroindustrial, también a
Economistas, Arquitectos y afines.
Una zona homogénea física es un espacio geográfico localizado tanto en la zona urbana como
rural de un municipio, con particularidades que la diferencian de las zonas vecinas por diferentes
características como su destinación económica y su vías, entre otras. Los estudios de zonas son
parte fundamental del proceso catastral y son estudios que van mucho más allá de un proceso
mecánico.
Cada vez que se solicita una actualización catastral es indispensable un estudio de zonas. Según
explica Edna Piedad Cubillos, jefe del Centro de Investigación y Desarrollo de Información
Geográfica (CIAF), “esta zonificación, tomada con análisis, brinda la posibilidad de encarar con
rigor técnico el inicio de las zonas homogéneas geoeconómicas, paso fundamental para lograr
unos avalúos justos y cercanos a la realidad del mercado de la ciudad”.
Por esta razón, el IGAC viene dictando capacitaciones con miras a contratación desde hace ya
varios años, generando una base de datos de posibles ejecutores para estos estudios. De igual
forma, en cumplimiento con el calendario de cursos planeado para las regiones, las inscripciones
para los cursos en ‘Reconocimiento predial’ continúan abiertas en las ciudades de Tunja
(Boyacá), Cali (Valle) y Villavicencio (Meta).
De esta forma el Instituto cumple con su compromiso de transferencia del conocimiento y
contribuye en la generación de empleo en las diferentes regiones del país.
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