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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades para la elaboración, revisión, modificación y aprobación de los estudios de 

las Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas (ZHFyG) que se ejecutan en el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi – IGAC, mediante los lineamientos establecidos en este procedimiento. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la comunicación de asignación de metas hasta el recibo de la 

documentación del estudio y en lo referente a la modificación de los estudios de ZHFyG inicia con la 

solicitud de aprobación de modificación, hasta el recibo de la resolución de aprobación de la 

modificación. 

 

3. DEFINICIONES 

 Áreas Homogéneas de Tierras con fines Catastrales: Espacios de la superficie terrestre que presentan 

características o cualidades similares en cuanto a las condiciones de clima, relieve, material 

litológico superficial o depósitos superficiales y de las características internas de los suelos, 

condiciones que expresan la capacidad productiva de las tierras; ello se indica mediante un valor 

numérico denominado Valor Potencial (VP).  

 Avalúo Catastral: Valor asignado a cada predio por la autoridad catastral en los procesos de 

formación, actualización de la formación y conservación catastral, tomando como referencia los 

valores del mercado inmobiliario, sin que en ningún caso los supere. El avalúo catastral de cada 

predio se determinará por la adición de los avalúos parciales practicados independientemente 

para el terreno y para las construcciones o edificaciones. 

 Avalúo Comercial: Determinación del valor comercial de bienes inmuebles del precio más probable 

por el cual éste se transaría en un mercado donde el comprador y el vendedor actuarían 

libremente, con el conocimiento de las condiciones físicas, normativas y jurídicas que afectan el 

bien. 

 Memoria técnica del estudio de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y valores unitarios por tipo 

de construcción: Documento que describe el desarrollo para obtener como resultado un estudio 

de ZHFyG y valores unitarios por tipo de construcción, el cual debe contener un resumen de cada 

una de las labores y el compendio de los documentos utilizados y resultantes del estudio. Este 

documento debe tener respaldo en medio digital y ser archivado tanto en la Dirección Territorial 

como en la Dirección de Gestión Catastral, de acuerdo con las Tablas de Retención Documental 

vigentes. 

 Plan de Ordenamiento Territorial: Instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio 

municipal o distrital. Comprende el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, 

programas, actuaciones y normas, destinadas a orientar y administrar el desarrollo físico del territorio 

y la utilización del suelo. 

 Registro 1: Archivo alfanumérico que contiene la información física, jurídica y económica del predio 

urbano y rural nivel general de responsabilidad del IGAC. 

 Registro 2: Archivo plano que contiene información correspondiente a la inscripción catastral de los 

predios urbanos y rurales de responsabilidad del IGAC. 

 Zona Homogénea: Espacios geográficos con características similares en cuanto a variables físicas o 

económicas. 

 Zonas Homogéneas Físicas (ZHF): Espacios geográficos con características similares en 

cuanto a vías, topografía, servicios públicos, uso actual del suelo, norma de uso del suelo, 

tipificación de las construcciones o edificaciones, áreas homogéneas de tierra, acceso aguas para 

la producción agropecuaria u otras variables que permitan diferenciar estas áreas de las 

adyacentes. 

 Zonas Homogéneas Geoeconómicas (ZHG): Espacios geográficos determinados con valores 

unitarios similares en cuanto a su precio, según las condiciones del mercado inmobiliario. 
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4. NORMATIVIDAD 

 Leyes  

▪ Ley 388 de 1997: “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras 

disposiciones”. 

▪ Ley 101 de 1993: Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. “Por la cual se desarrollan 

los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Nacional”. 

▪ Ley 14 de 1983: “Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y dictan otras 

disposiciones”. 

 

 Decretos  

▪ Decreto 1170 de 2015: “Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información 

Estadística”. 

▪ Decreto 1420 de 1998: “Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 

1989, el artículo 27 del Decreto-Ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 

y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-Ley 151 de 1998, que hacen referencia 

al tema de avalúos”.  

▪ Decreto 3496 de 1983: “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 14 de 1983 y se dictan 

otras disposiciones”.  

▪ Decreto 1301 de 1940: “Reglamentario de Ley 65 de1939. De la organización del catastro 

nacional”. 

 

 Resoluciones  

▪ Resolución 1149 “Por la cual se actualiza la reglamentación técnica de la formación, 

actualización, conservación y difusión catastral con enfoque multipropósito”. 

▪ Resolución 829 de 2013 “Por la cual de modifica parcialmente la Resolución 70 del 4 de febrero 

de 2011expedida por el IGAC”. 

▪ Resolución 1055 de 2012 “Por la cual de modifica parcialmente la Resolución 70 del 4 de febrero 

de 2011expedida por el IGAC”. 

▪ Resolución 1008 de 2012 “Por la cual se establece la metodología para desarrollar la 

actualización permanente de la Formación Catastral”. 

▪ Resolución 70 de 2011 “Por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la 

actualización de la formación y la conservación catastrales. 

▪ Resolución 620 de 2008 “Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos 

ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997”. 

 

 Circulares 

▪ Circular 443 de 2014 IGAC: Normas vigentes de los estudios de Zonas. 

▪ Circular 515 de 2007 IGAC: Instrucciones Comité de Zonas en Territoriales. 

▪ Circular 526 de 2004 IGAC: Instrucciones para evaluar y emitir concepto favorable de los 

estudios de zonas homogéneas. 

▪ Circular 446 de 2004 IGAC: Procedimiento para aprobación del estudio de zonas. 

▪ Circular 139 de 2000 IGAC: Modificación Estudio de Zonas Homogéneas 

▪ Circular 7.1.1 de 1992 IGAC: Actualización de Zonas Homogéneas 

▪ Circular 916 de 1989 IGAC: Instructivo para edición de estudios de zonas homogéneas 

geoeconómicas (Urbana-Rural) 

 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

5.1 ESTUDIO DE ZONAS HOMOGÉNEAS. 

Para iniciar las actividades del estudio de zonas homogéneas en municipios con menos de 4.000 predios 

se debe tener el reconocimiento predial en un 100%. Para municipios con más de 4.000 predios, el 

avance del reconocimiento predial debe ser mayor del 60%, dependiendo de lo significativo y 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#64
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#65
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#66
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complejidad del municipio (topografía, área, acceso, orden público, densificación de predios, norma 

de uso). 

Como la variable “Áreas Homogéneas de Tierra” es elaborada por la Subdirección de Agrología, ésta 

no es susceptible de modificación por parte de los servidores públicos ejecutores del estudio. En caso 

de encontrar inconformidades, éstas deberán ser informadas directamente a la Subdirección de 

Agrología para su ajuste. 

 

Es importante tener en cuenta que los estudios de suelo para la elaboración de las áreas homogéneas 

de tierra están a escala pequeña 1:100.000 y la definición de las áreas homogéneas se realiza a escala 

grande1:25.000. 

 

En casos especiales que se requiera disponer del estudio de áreas homogéneas de tierras a una escala 

detallada 1:10.000, la Dirección Territorial debe indicar y solicitar con la debida oportunidad el ajuste 

del estudio a dicha escala. 

 

Para preservar y salvaguardar la información que es propiedad del cliente, según la tabla de retención 

documental vigente, el área donde se encuentran archivados los informes debe ser de acceso 

restringido. 

 

La información del ciudadano deberá tratarse con total confidencialidad. Los datos entregados por 

los ciudadanos se protegerán de acceso y uso indebido. 

 

La siguiente tabla describe las especificaciones vigentes para la producción del plano de zonas 

homogéneas físicas, urbano y rural: 

 

CONTENIDO ESPECIFICACIONES PARA SU PRODUCCIÓN 
ELEMENTO DE CALIDAD 

RELACIONADO 

1. Zona Homogénea 

física delimitada 

La cantidad de zonas homogéneas físicas delimitadas debe 

ser igual a la contenida en la memoria técnica del estudio y 

plasmada en el formato de subzonas homogéneas físicas 

determinado en la Circular 916 de 1989.  

Totalidad. 

Si las zonas abarcan más de una plancha, los empalmes 

entre zonas deben coincidir y los polígonos que las 

conforman deben estar cerrados. 

Consistencia topológica. 

La ubicación espacial de las líneas comunes de la zona 

homogénea física debe coincidir con el conjunto de los 

planos temáticos que la originaron.  

Exactitud relativa 

Las líneas que las delimitan deben destacarse del resto de la 

información. El número que las identifica debe ser arábigo e 

ir encerrado en un círculo. Las ZHF urbanas se numeran con 

dos dígitos relacionados con el uso del suelo y la tipificación 

de las construcciones. (ver anexo). A las ZHF rurales se les 

incluye un subíndice en los casos de zonas con 

características iguales localizadas en diferentes partes del 

municipio. La unidad mínima de mapeo es 1cm2 a la escala 

del mapa. Si la variable reglamentación del uso del suelo 

tiene divisiones que a la escala de trabajo no son 

mapeables, se debe generalizar de acuerdo con la 

experiencia que se tiene de la zona.  

Información 

complementaria para el 

plano análogo o salida 

gráfica. 

2. Codificación y área. Cada zona debe tener su respectiva codificación 

consistente con los estándares definidos (descripción, 

convenciones y símbolos) y coincidir cuando la zona 

abarque varias planchas. 

Exactitud de 

clasificación. 
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CONTENIDO ESPECIFICACIONES PARA SU PRODUCCIÓN 
ELEMENTO DE CALIDAD 

RELACIONADO 

Las zonas homogéneas físicas deben designarse con 

numeración ascendente, la primera será la que reúne las 

mejores condiciones. En las nuevas actualizaciones se podrá 

variar el orden al incluir nuevas zonas después del último 

número utilizado en el anterior proceso. Las cifras escritas 

deben ser consistentes con los resultados obtenidos. 

Exactitud de 

clasificación. 

Todas las novedades realizadas por resoluciones 

administrativas posteriores a la última actualización y que 

afectan la calificación, numeración y área de las zonas 

homogéneas físicas deben estar incluidas en el plano y ser 

consistentes con la información de la base de datos 

alfanumérica. 

Validez temporal. 

3. Puntos de 

investigación 

económica. 

Los predios objeto de investigación económica se deben 

localizar en el plano de zonas homogéneas físicas urbano y 

rural. La convención por utilizar para identificarlo en la zona 

urbana es un triángulo, en la zona rural es la identificación 

del predio. 

Totalidad. 

4. Límite internacional, 

departamental, 

municipal y de 

perímetro urbano. 

Debe coincidir con el definido en la Ley, Ordenanza o 

Acuerdo respectivamente y dibujado en el plano de 

conjunto. Los límites municipales deben coincidir con los 

dibujados en los planos de los municipios limítrofes 

(consistencia de los límites municipales). Los polígonos que 

los conforman deben estar cerrados y con la convención 

debida. 

Exactitud de 

clasificación. 

5. Planos temáticos 

base. 

La clasificación que se utilice para describir cada una de las 

variables que conforman el plano de zonas homogéneas 

físicas al igual que la de los planos temáticos base deben 

corresponder a la clasificación vigente para cada variable 

(ver cuadro anexo). 

Exactitud de 

clasificación. 

6. Consistencia estudios 

de ZHF. 

Las zonas homogéneas físicas delimitadas en la zona rural 

deben ser consistentes con los estudios de los municipios 

colindantes cuando las condiciones del municipio vecino 

sean similares. 

Exactitud de 

clasificación. 

7. Leyenda. Debe describir todas las zonas graficadas. La descripción de 

las variables debe hacerse en forma literal, no codificada 

(ver cuadro anexo). La leyenda debe contener como 

mínimo lo siguiente:  

Zona urbana: No. zona, Área (m2), %, uso en actividad, uso 

reglamentado, tipificación, topografía, servicios, vías, puntos 

investigados, convención y vigencia de la ZHF. 

Zona rural: No. zona, Área (Has), %, Área homogénea de 

tierra (clima, VP, pendiente), aguas, vías, usos en actividad, 

uso reglamentado, puntos investigados, convención y 

vigencia de la ZHF. 

 

La leyenda debe ubicarse en un sitio en donde no obstruya 

la información contenida en el mapa. Se debe incluir dentro 

del formato la fecha de la actualización y el índice de 

planchas respectivo. Cada plancha individual debe tener su 

respectivo nombre de municipio, de variable y el norte 

geográfico. 

 

La sumatoria de las áreas de la totalidad de ZHF debe ser 

menor, aunque muy similar al área geográfica y mayor a la 

catastral que se obtiene de las estadísticas catastrales. 

Información 

complementaria para el 

plano análogo o salida 

gráfica. 
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CONTENIDO ESPECIFICACIONES PARA SU PRODUCCIÓN 
ELEMENTO DE CALIDAD 

RELACIONADO 

8. Convenciones. Utilizar convenciones que no obstaculicen la visualización. Información 

complementaria. 

9. Escala. Para capitales, ciudades importantes e intermedias la escala 

a utilizar está entre 1:5.000 y 1:10.000, para municipios 

pequeños entre 1:1.000 y 1:4.000. Para áreas rurales la escala 

predominante es 1:25.000, en algunos municipios se debe 

trabajar en escalas 1:50.000 o 1:100.000 dependiendo del 

área de estudio. 

Información 

complementaria. 

10. Aplicación Marca 

registrada. 

A los planos temáticos elaborados o actualizadas se les 

debe incluir la marca IGAC® o SIGAC® de acuerdo con lo 

estipulado en la circular 2.1/194 de 24 de junio de 2002 

Información 

complementaria. 

 

La siguiente tabla describe las especificaciones vigentes para la producción del plano de zonas 

homogéneas geoeconómicas, urbano y rural: 

 

CONTENIDO ESPECIFICACIONES PARA SU PRODUCCIÓN 
ELEMENTO DE CALIDAD 

RELACIONADO 

1.Zona 

Homogénea 

geoeconómica 

delimitada. 

La cantidad de zonas homogéneas geoeconómicas 

delimitadas debe ser igual a la contenida en la memoria 

técnica del estudio y en la resolución de aprobación del estudio 

de zonas. 

Totalidad. 

Si las zonas abarcan más de una plancha, los empalmes entre 

zonas deben coincidir y los polígonos que las conforman deben 

estar cerrados. 

Consistencia topológica. 

La ubicación espacial de las líneas comunes de la zona 

homogénea geoeconómica debe coincidir con las líneas del 

plano de zonas homogéneas físicas que la originaron cuando 

la ZHF genera la misma ZHGE. En los demás casos debe guardar 

alguna relación. 

Exactitud relativa. 

Las líneas que las delimitan deben destacarse del resto de la 

información. El número que las identifica debe ser arábigo e ir 

encerrado en un círculo. 

Información 

complementaria para el 

plano análogo o salida 

gráfica. 

2.Codificación y 

área. 

Cada zona debe tener su respectiva codificación que debe ser 

consistente con los estándares definidos (descripción, 

convenciones y símbolos) y coincidir cuando la zona abarque 

varias planchas. 

Exactitud de 

clasificación. 

Las zonas homogéneas geoeconómicas deben designarse con 

numeración ascendente, la primera será la de mayor valor de 

terreno durante el proceso de formación. En las nuevas 

actualizaciones se podrá variar el orden al incluir nuevas zonas 

después del último número utilizado en el anterior proceso. Las 

cifras escritas deben ser consistentes con los resultados 

obtenidos. La codificación de las ZHGE no se puede repetir. 

Exactitud de 

clasificación. 

3. Límite 

internacional, 

departamental, 

municipal y de 

perímetro 

urbano. 

Debe coincidir con el definido en la Ley, Ordenanza o Acuerdo 

respectivamente y dibujado en el plano de conjunto. Los límites 

municipales deben coincidir con los dibujados en los planos de 

los municipios limítrofes (consistencia de los límites municipales). 

Los polígonos que los conforman deben estar cerrados y con la 

convención debida. 

Exactitud de 

clasificación. 

4. Consistencia 

estudios de ZHGE. 

Las zonas homogéneas geoeconómicas delimitadas en la zona 

rural deben ser consistentes con los estudios de los municipios 

colindantes, cuando las condiciones del municipio vecino sean 

similares. 

Exactitud de 

clasificación. 
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CONTENIDO ESPECIFICACIONES PARA SU PRODUCCIÓN 
ELEMENTO DE CALIDAD 

RELACIONADO 

5. Leyenda. Debe describir todas las zonas graficadas y contener como 

mínimo lo siguiente:  

Zona urbana: Zona geoeconómica, Zona Física, Área (m2), 

porcentaje, Valor ($) y Convención. 

Zona rural: Zona geoeconómica, Zona Física, Área (Has), 

porcentaje, Valor ($) y Convención. Las ZHF contenidas en 

parte o en su totalidad en cada ZHGE deben estar reportadas 

en la casilla correspondiente. 

Se debe incluir dentro del formato la fecha de la actualización 

y el índice de planchas respectivo. Cada plancha individual 

debe tener su respectivo nombre de municipio, de ZHGE y el 

norte geográfico. 

La sumatoria de las áreas de la totalidad de ZHGE debe ser 

menor, aunque muy similar al área geográfica y mayor a la 

catastral obtenida de las estadísticas catastrales. 

Información 

complementaria para el 

plano análogo o salida 

gráfica. 

6. Convenciones. Utilizar convenciones que no obstaculicen la visualización. 

7. Escala. Para capitales, ciudades importantes e intermedias la escala a 

utilizar está entre 1:5.000 y 1:10.000, para municipios pequeños 

entre 1:1.000 y 1:4.000. Para áreas rurales la escala 

predominante es 1:25.000, en algunos municipios se debe 

trabajar en escalas 1:50.000 o 1:100.000 dependiendo del área 

de estudio. 

8. Aplicación 

Marca registrada. 

A los planos temáticos elaborados o actualizadas se les debe 

incluir la marca IGAC® o SIGAC® de acuerdo con lo estipulado 

en la circular 2.1/194 de 24 de junio de 2002 

 

Para realizar el control de calidad al Plano de Zonas homogéneas físicas se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Verifique que el número de zonas homogéneas físicas dibujadas coincide en cantidad y 

numeración con el consignado en el formato de subzonas homogéneas físicas y en la memoria 

técnica del estudio y que la codificación coincide cuando abarcan varias planchas. Para la zona 

urbana compruebe que la numeración se encuentre relacionada con el uso del suelo y la 

tipificación de las construcciones. Verifique que el número que identifica cada zona sea arábico y 

esté encerrado en un círculo (evaluación de totalidad, de exactitud de clasificación y de 

información gráfica complementaria). 

 Compruebe que los polígonos que conforman las zonas homogéneas físicas se encuentren 

cerrados, que los empalmes entre planchas coinciden y que las líneas que las delimitan se 

destaquen del resto de detalles (evaluación de consistencia topológica e información gráfica 

complementaria). 

 Revise que las líneas comunes de las zonas homogéneas físicas coinciden con el conjunto de planos 

temáticos que la originaron (evaluación de exactitud relativa). 

▪ Urbano: usos del suelo, tipificación de las construcciones, servicios, vías, topografía, 

reglamentación del uso del suelo. 

▪ Rural: Áreas homogéneas de tierras, vías, aguas, usos del suelo, reglamentación del uso del 

suelo. 

 Verifique que los predios seleccionados para la investigación económica, los cuales están 

consignados en los formatos de investigación económica y en la memoria del estudio, se 

encuentren localizados en el plano y con la convención respectiva (evaluación de totalidad, 

información complementaria). 

▪ Rural: Compruebe que el límite municipal coincide con el definido en la Ordenanza y el límite 

de perímetro urbano con el definido en el Acuerdo municipal vigente y con el dibujado en el 

plano de conjunto (evaluación de exactitud de clasificación). Compruebe que los polígonos se 
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encuentren cerrados y con la convención debida (evaluación de consistencia topológica, 

información complementaria). Para los corregimientos y centros poblados en general verifique 

que se encuentren bien delimitados. 

▪ Urbano - Rural: Revise que el límite de perímetro urbano coincide con el definido en el Acuerdo 

municipal vigente y con el dibujado en el plano de conjunto; que el polígono se encuentre 

cerrado y con la convención correspondiente (evaluación de exactitud de clasificación - 

consistencia topológica - información complementaria). 

 Verifique que la clasificación y codificación de los ítems que conforman los planos de variables 

base sea la vigente para cada variable (evaluación de exactitud de clasificación). 

▪ Urbano: usos del suelo, tipificación de las construcciones, servicios, vías, topografía. 

▪ Rural: Áreas homogéneas de tierras, vías, aguas, usos del suelo. 

 Compruebe que la leyenda del mapa describe todas las zonas graficadas, que se encuentre 

estructurada de acuerdo con el estándar, que contenga las áreas y % de cada ZHF, que sea 

consistente con la memoria del estudio e incluya la fecha de actualización y el índice de planchas 

(evaluación de información gráfica complementaria). Verifique que la sumatoria de las áreas de 

las zonas homogéneas físicas sean consistentes con las áreas geográficas y mayores que las áreas 

catastrales.  

 Si detectó No conformidades pegue el registro al plano y rotule el mismo como NO CONFORME  

 Haga corregir inmediatamente las no conformidades encontradas, verifique las correcciones, firme 

nuevamente registrando la fecha, archive el original en la carpeta de registros de calidad y retire 

el rótulo.  

 

Para realizar el control de calidad hecho al Plano de Zonas homogéneas geoeconómicas se debe 

tener en cuenta lo siguiente:  

 Verifique que el número de zonas homogéneas geoeconómicas dibujadas coincide en cuanto a 

cantidad y numeración con el consignado en la investigación económica y en la memoria técnica 

del estudio y en la resolución de aprobación del estudio de zonas. Compruebe que la codificación 

coincide cuando abarca varias planchas y que el número que identifica cada zona no se 

encuentre repetido (a excepción de zonas separadas geográficamente que tengan el mismo valor 

económico), que sea arábico y que esté encerrado en un círculo (evaluación de totalidad, de 

exactitud de clasificación y de información gráfica complementaria). 

 Revise que los polígonos que conforman las zonas homogéneas geoeconómicas se encuentren 

cerrados, que los empalmes entre planchas coincidan y las líneas que las delimitan se destaquen 

del resto de detalles (evaluación de consistencia topológica e información gráfica 

complementaria). 

 Compruebe que las líneas comunes de las zonas homogéneas geoeconómicas coinciden con las 

de las zonas homogéneas físicas que las originaron (evaluación de exactitud relativa), cuando la 

ZHF genera la misma ZHGE. En los demás casos verifique la relación que existe. 

▪ Rural: Verifique que el límite municipal coincide con el definido en la Ordenanza departamental 

y con el dibujado en el plano de conjunto. Compruebe que los polígonos se encuentren 

cerrados y con la convención debida (evaluación de consistencia topológica, información 

complementaria). 

▪ Urbano - Rural: Verifique que el límite del perímetro urbano coincide con el definido en el 

Acuerdo municipal vigente y con el dibujado en el plano de conjunto, y que el polígono se 

encuentre cerrado y con la convención debida (evaluación de exactitud de clasificación - 

consistencia topológica - información complementaria). 

 Compruebe que la leyenda del plano describe todas las zonas graficadas, que se encuentre 

estructurada de acuerdo con el estándar, que contenga las áreas y % de cada ZHGE las cuales 

deben ser consistentes con la memoria del estudio y que las ZHF contenidas en parte o en su 

totalidad en cada ZHGE se encuentren reportadas correctamente (evaluación de información 

gráfica complementaria). Verifique que la leyenda incluye la fecha de actualización y el índice de 

planchas. 
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 Si detectó No conformidades pegue el registro al plano y rotule el mismo como No conforme. 

 Haga corregir inmediatamente las no conformidades encontradas, verifique las correcciones, firme 

nuevamente registrando la fecha, archive el original en la carpeta de reportes de calidad y retire 

el rótulo.  

 

5.2 MODIFICACIÓN A LOS ESTUDIOS DE ZONAS HOMOGÉNEAS 

Es importante mencionar que, para llevar a cabo las modificaciones a los Estudios Vigentes, se deben 

seguir los lineamientos que se tienen en cuenta en la Elaboración de Zonas Homogéneas, lo anterior, 

según la Circular 7.1.1 de1992. Por otra parte, tal como lo menciona la Circular 139 de 2000, es 

responsabilidad de los Directores de las Territoriales la aprobación de las modificaciones, incluyendo los 

perjuicios que puedan causar. 

 

Existen tres casos que originan las Modificaciones a los Estudios de Actualización de la Formación 

Catastral así: 

 

Caso 1. Modificación al Plan de Ordenamiento Territorial e incorporaciones de urbanizaciones nuevas, 

aplica en los casos donde se incorpora suelo rural al suelo urbano por ampliación del perímetro. 

 Delimite y ubique en planos el predio o predios objeto de estudio, que mencione el Decreto o 

Acuerdo que da origen a esta nueva investigación.  

 Consulte la norma de uso permitido según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT o EOT) o 

certificaciones expedidas por la Oficina de Planeación del Municipio o quien ejerza estas funciones. 

 Verifique en visita técnica el uso y tipificación actual del suelo, disponibilidad de servicios públicos, 

topografía y tipo de vías con que se dispone en la zona donde se encuentra ubicado el predio o 

predios. Además, determine el tipo de afectación que pueda limitar su libre desarrollo. Si es 

necesario, consulte en otras entidades, como la CAR u otras oficinas que se pronuncien ante este 

tema. 

 Compare la anterior información con la contemplada en el Estudio de Zonas Homogéneas Físicas 

vigente y de no existir una zona que tenga las mismas características de lo estudiado, se procede 

a crear una nueva Zona Homogénea Física. Diligencie el formato “Zonas Homogéneas Físicas 

Urbanas”, vigente.  

 Fije puntos de investigación según el tamaño o área del nuevo polígono o zona, seleccionando el 

predio o predios más representativos dentro del área de estudio y diligencie el “Relación de Puntos 

Fijados para Investigación Económica”, vigente. 

 Realice la correspondiente investigación económica, la cual para este tipo de casos puede 

implicar un ejercicio de método residual, debido a que, en la mayoría de las situaciones, se 

desarrollan urbanizaciones de casas o apartamentos. Complemente con ofertas comparables y 

analice toda esta información para llegar a una propuesta de valor. 

 Al obtener el valor, revise si existe una Zona Homogénea Geoeconómica similar. Si existe, entonces 

se puede homologar, si no existe se procede a crear la Zona. 

 Diligencie todos los formatos correspondientes a investigación económica y elabore el ejercicio del 

método residual. 

 

Caso 2. Fenómenos naturales (inundaciones, remoción en masa etc.), aplica en casos esporádicos 

acontecidos por temas naturales. 

 Consulte en las entidades encargadas de atención de desastres, los censos existentes de predios 

afectados por el fenómeno acontecido. 

 Realice las correspondientes visitas para verificar las condiciones físicas de los predios (Terreno y 

construcciones) 

 Fije puntos de investigación según el tamaño o área del nuevo polígono o zona, seleccionando el 

predio o predios más representativos dentro del área de estudio. 

 Realice el estudio del mercado inmobiliario (Ofertas, Compraventas, avalúos IGAC, Avalúos de 

Bancos que existan en el sector, entre otros). 
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 Compare esta información con la contemplada en las Zonas Homogéneas Físicas vigentes y si no 

existe ninguna zona que tenga las mismas características de lo estudiado, se procede a crear una 

nueva Zona Homogénea Física (diligencie el formato” Zonas Homogéneas Físicas Urbanas” o ” 

Zonas Homogéneas Físicas Rurales”, vigente según el caso que se presente). Lo mismo sucederá 

con la Zona Homogénea Geoeconómica al tomar la decisión si se homologa o se crea una nueva 

zona. 

 

Caso 3. Errores cometidos en la Formación o en la Actualización catastral. 

 Verifique en la base alfanumérica y la base gráfica que la información sea consistente. 

 Revise si hay mérito para hacer una modificación al estudio de zonas vigentes. Para esto se deben 

conocer muy bien las siguientes variables: Norma de uso permitida según el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT, PBOT o EOT), o certificación expedida por la Corporación Autónoma Regional, 

oficina de Planeación del municipio o quien ejerza estas funciones, uso y tipificación actual del 

suelo, disponibilidad de servicios públicos, topografía y tipo de vías con que se dispone en la zona 

donde se encuentra ubicado el predio o predios. 

 Para los casos que implican suelos protegidos (por ejemplo, rondas de ríos), se debe anexar la 

norma e imagen del Plan de Ordenamiento correspondiente. Hacer el análisis correspondiente. 

 Visite los predios implicados. 

 Fije puntos de investigación según el tamaño o área del nuevo polígono o zona, seleccionando el 

predio o predios más representativos dentro del área de estudio y diligencie el formato “Relación 

de Puntos Fijados para investigación Económica”  

 Realice el estudio del mercado inmobiliario (Ofertas, Compraventas, avalúos IGAC, Avalúos de 

Bancos que existan en el sector, entre otros). 

 Compare esta información con la contemplada en las Zonas Homogéneas Físicas vigentes y si no 

existe ninguna zona que tenga las mismas características de lo estudiado, se procede a crear una 

nueva Zona Homogénea Física (diligencie el formato” Zonas Homogéneas Físicas Urbanas”o ” Zonas 

Homogéneas Físicas Rurales”, vigentes según el caso que se presente). Lo mismo sucederá con la 

Zona Homogénea Geoeconómica al tomar la decisión si se homologa o se crea una nueva zona. 

 

Nota: Todos los casos deben estar sustentados con investigación económica. Si por algún motivo, no se 

tienen ofertas, avalúos realizados por el IGAC, transacciones o información de bancos, el estudio se 

debe apoyar con encuestas realizadas a profesionales que conozcan el municipio donde se ubican los 

predios objeto de modificación. 

 

En cualquier caso, describa claramente en el Acta de Comité lo realizado para la propuesta de valor. 

Ilustre con las imágenes suficientes que permitan observarlo. Presente el caso ante comité técnico para 

su aprobación y envíe a la Dirección de Gestión Catastral, para obtener el concepto favorable. 

 

Las modificaciones de las Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas deben ser remitidas a la 

Dirección de Gestión Catastral, con el Acta de Comité Técnico de avalúos realizado en la Dirección 

Territorial, cuyo contenido mínimo debe mencionar lo siguiente: 

 

1. Año del estudio de zonas vigentes 

2. Reglamentación urbanística vigente del sector donde se ubican los predios o áreas de estudio.  

3. Método que se emplea para hallar el valor de terreno y el de construcción 

4. Antecedentes que se tuvieron en cuenta, como por ejemplo avalúos realizados por la territorial, 

transacciones, compraventas, etc. 

5. Ubicación en planos de los predios objeto de estudio. 

6. Ubicación en planos de la información directa e indirecta. 

7. Formatos de cálculo Excel y documentación adicional que soporte la investigación (formatos de 

cálculo utilizados para estudios de zonas). 
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8. Planos de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas vigentes del municipio donde se ubican los 

predios y las propuestas de la parte que se le está haciendo el estudio.  

9. Valores de las zonas homogéneas geoeconómicas vigentes y propuestas junto con las ecuaciones 

y tablas que determinan el metro cuadrado (m2) de terreno y construcción según puntaje y 

tipología constructiva. 

10. Listado de la totalidad de los predios que serán modificados con su zona física vigente y propuesta, 

también zona geoeconómica vigente y propuesta. 

 

Los Anexos que deben acompañar las modificaciones de Zonas Homogéneas son: 

 Certificaciones de la norma, acuerdos o decretos de incorporación de suelo rural a urbano. 

 Listados de predios afectados por fenómeno natural. 

 Fotografías. 

 En los casos en que las modificaciones se originan por Reposición o Apelación de las Revisiones de 

Avalúos, se deben anexar copia de los informes de las respuestas que se dieron al solicitante en su 

momento. Todo lo anterior para documentar la modificación al estudio y también que quede 

evidencia en los archivos de la Dirección de Gestión Catastral, para que puedan ser consultados, 

si se llega a alguna investigación por parte de un ente de control.  

 Los demás que considere la Dirección Territorial que permiten dar claridad al caso. 

 

Se recomienda en lo posible no crear nuevas Zonas Físicas ni Geoeconómicas y siempre actualizar los 

planos de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas vigentes del municipio. 

 

6. DESARROLLO 

 

6.1 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS Y GEOECONÓMICAS Y 

DETERMINACIÓN DEL VALOR UNITARIO POR TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
PUNTOS DE CONTROL 

1. Comunicar la 

asignación de 

metas. 

Comunica a las direcciones 

territoriales la asignación de 

metas físicas del proyecto 

de actualización de la 

formación catastral para la 

vigencia. 

Director 

 

(Dirección de 

Gestión 

Catastral) 

Circular. 

 

Memorando. 

 

Correo Electrónico. 

 

2. Analizar recursos 

para la ejecución 

del proyecto de 

actualización. 

Analiza los recursos 

humanos, físicos y 

económicos y solicita a 

Dirección de Gestión 

Catastral, los insumos 

faltantes. 

Director  

 

(Dirección 

Territorial) 

 

Correo electrónico.  

3. Elaborar plan de 

trabajo ZHFyG. 

Con la información 

recibida de la Dirección de 

Gestión Catastral, elabora 

el Plan de Trabajo con el 

cronograma de 

actividades de los estudios 

de ZHFyG. 

 

Asigna al servidor público o 

contratista que ejecutará el 

estudio de ZHFyG e informa 

mediante correo 

electrónico al Director de 

Gestión Catastral y al 

designado. 

Director  

 

(Dirección 

Territorial) 

 

Formato 

Planeación para 

Estudio zonas 

Homogéneas 

Físicas y 

Geoeconómicas. 

 

Formato 

Alistamiento para 

Estudio Zonas 

Homogéneas 

Físicas y 

Geoeconómicas. 

 

Notificación de 

Designación. 
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6.1 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS Y GEOECONÓMICAS Y 

DETERMINACIÓN DEL VALOR UNITARIO POR TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
PUNTOS DE CONTROL 

4.  Entregar 

información del 

estudio vigente 

y/o información 

complementaria 

Entrega la información del 

área de estudio al Director 

Territorial  

Servidor público 

o contratista. 

 

(Dirección de 

Gestión 

Catastral) 

 

Memorando con 

información anexa 

 

5.  Realizar estudio 

con base en 

cronograma y 

metodología 

Realiza el estudio de 

acuerdo con el 

cronograma aprobado y 

con base en el instructivo 

“Elaboración del Estudio de 

Zonas Homogéneas Físicas 

y Geoeconómicas y 

Determinación del Valor 

Unitario por Tipo de 

Construcción”. 

 

Presenta al profesional 

responsable de formación y 

actualización junto con la 

cartografía asociada. 

Servidor público 

o contratista 

designado para 

ejecutar el 

estudio. 

(Dirección 

Territorial) 

 

Formatos 

relacionados en el 

punto 7. De este 

documento. 

 

6. Comunicar 

finalización del 

estudio ZHF. 

Comunica la culminación 

del estudio de ZHF al 

Director Territorial con 

copia al responsable de 

avalúos. 

Servidor público 

o contratista 

designado para 

ejecutar el 

estudio. 

 

(Dirección 

Territorial) 

 

Memorando. 

 

Correo electrónico. 

 

7. Verificar la 

completitud y 

consistencia de la 

información. 

Recibe, revisa y verifica en 

oficina y campo la 

completitud de la 

información, siguiendo los 

lineamientos establecidos 

en el instructivo” 

“Elaboración del Estudio de 

Zonas Homogéneas Físicas 

y Geoeconómicas y 

Determinación del Valor 

Unitario por Tipo de 

Construcción”. 

Servidor público 

o contratista 

responsable de 

Formación y 

Actualización. 

 

(Dirección 

Territorial) 

 

Formato Control de 

calidad 

especificaciones 

plano zonas 

homogéneas 

físicas. 

¿Realiza observaciones 

al estudio? 

 

SI: Devuelve a la 

actividad N° 5, 

informando las 

observaciones y 

solicitando los ajustes. 

 

NO: Envía al Director 

territorial y continúa con 

la actividad N° 8. 

8. Aprobar el estudio 

ZHF. 

Recibe el estudio y revisa su 

pertinencia y coherencia. 

 

Aprueba el estudio y lo 

remite a la Dirección de 

Gestión Catastral  

Director  

 

(Dirección 

Territorial) 

 

Memorando. 

 

Correo Electrónico. 

 

9. Realizar 

seguimiento al 

plan de trabajo 

ZHFyG 

Realiza seguimiento al Plan 

de Trabajo presentado 

para la ejecución del 

estudio de ZHFYG. 

Servidor público 

o contratista 

designado como 

Revisor del 

Estudio. 

 

(Director Gestión 

Catastral) 

Memorando o 

Correo electrónico 

¿Es estudio ZHF? 

 

SI: Continúa con la 

actividad N°.10. 

 

NO: Continúa con la 

actividad N° 15. 

10. Revisar en campo 

y oficina estudio 

ZHF. 

Ejecuta seguimiento y 

revisión en campo y oficina 

a la cobertura propuesta 

de ZHF. 

Servidor público 

o contratista 

designado como 

Memorando. 

 

Correo electrónico. 

 

Verifica que se cumpla 

con los lineamientos 

establecidos en el 

instructivo “Elaboración 
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6.1 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS Y GEOECONÓMICAS Y 

DETERMINACIÓN DEL VALOR UNITARIO POR TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
PUNTOS DE CONTROL 

 

Realiza inspección en 

campo de los resultados 

del estudio de ZHF, junto 

con el profesional ejecutor 

del Estudio de Zonas. 

 

Proyecta memorando con 

sus observaciones para 

firma del Director de 

Gestión Catastral dirigido al 

Director Territorial 

Revisor del 

Estudio. 

 

(Director Gestión 

Catastral) 

 

Formato Control de 

calidad 

especificaciones 

plano zonas 

homogéneas 

físicas. 

 

Formato Control de 

calidad 

especificaciones 

plano zonas 

homogéneas 

geoeconómicas 

del Estudio de Zonas 

Homogéneas Físicas y 

Geoeconómicas y 

Determinación del Valor 

Unitario por Tipo de 

Construcción”. 

 

11. Revisar el 

memorando. 

Recibe y aprueba el 

memorando del revisor del 

estudio 

Director. 

 

(Dirección 

Territorial) 

Memorando. ¿Existen observaciones 

de ajuste?  

 

SI: Devuelve a la 

actividad N° 7. 

 

NO: Continúa con la 

actividad N° 12. 

12. Elaborar el informe 

de ZHG. 

Genera y presenta informe 

firmado de los estudios de 

ZHG, junto con la 

cartografía asociada, de 

acuerdo con el 

cronograma aprobado. 

 

Entrega al responsable de 

Formación y actualización. 

Servidor público 

o contratista 

designado para 

ejecutar el 

estudio. 

 

(Dirección 

Territorial) 

 

Informe ZHG Verifica que el informe 

se encuentre elaborado 

con los lineamientos 

establecidos en el 

instructivo “Elaboración 

del Estudio de Zonas 

Homogéneas Físicas y 

Geoeconómicas y 

Determinación del Valor 

Unitario por Tipo de 

Construcción”. 

13. Verificar informe 

de ZHG. 

Revisa y verifica el estudio 

de ZHG basado en el 

instructivo “Elaboración del 

Estudio de Zonas 

Homogéneas Físicas y 

Geoeconómicas y 

Determinación del Valor 

Unitario por Tipo de 

Construcción”. 

 

Servidor público 

o contratista 

responsable de 

Formación y 

Actualización. 

 

(Dirección 

Territorial) 

 

Informe ZHG 

verificado. 

¿Requiere ajustes?  

 

SI: Devuelve a la 

actividad N° 12, 

informado los ajustes a 

realizar. 

 

NO: Continúa con la 

actividad N°14, envía al 

Director Territorial para 

aprobación 

14. Aprobar el estudio 

ZHFyG. 

Recibe el estudio de Zonas 

Homogéneas Físicas y 

Geoeconómicas. 

 

Aprueba el estudio de 

Zonas Homogéneas Físicas 

y Geoeconómicas y lo 

envía al Director de Gestión 

Catastral 

Director. 

 

(Dirección 

Territorial) 

 

Memorando. 

 

Correo electrónico. 

 

15. Verificar 

consistencia de la 

información de 

ZHFyG. 

Revisa junto con el servidor 

público o contratista 

designado para ejecutar el 

estudio, en oficina y en 

campo la consistencia de 

la información. 

 

Hace las observaciones 

pertinentes sobre la 

Servidor público 

o contratista 

designado como 

Revisor de 

estudio. 

 

(Dirección 

Territorial) 

 

Memorando. 

 

Correo electrónico. 

Verifica que se cumpla 

con los lineamientos 

establecidos en el 

instructivo “Elaboración 

del Estudio de Zonas 

Homogéneas Físicas y 

Geoeconómicas y 

Determinación del Valor 
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6.1 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS Y GEOECONÓMICAS Y 

DETERMINACIÓN DEL VALOR UNITARIO POR TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
PUNTOS DE CONTROL 

cobertura final de ZHFyG 

verificando que se hayan 

tenido en cuenta las 

observaciones o 

modificaciones realizadas 

en la anterior visita.  

 

Informa sobre estas al 

Director Territorial. 

 

 

Unitario por Tipo de 

Construcción”. 

 

16. Recibir la 

documentación 

del estudio.  

Recibe las observaciones 

del revisor. 

 

Recibe el estudio de ZHFyG 

y da visto bueno. 

 

 

Director. 

 

(Dirección 

Territorial) 

 

Memorando. 

 

Correo electrónico. 

 

Expediente del 

Estudio. 

¿Existen observaciones 

de ajuste?  

 

SI: Devuelve a la 

actividad N°. 15, 

informando los ajustes a 

realizar.  

 

NO: Continúa con la 

actividad N°. 17. 

17. Citar a reunión de 

Comité de 

Avalúos. 

Convoca a reunión de 

Comité de Avalúos en la 

Dirección Territorial. 

Director. 

 

(Dirección 

Territorial) 

 

Memorando. 

 

Correo electrónico.  

 

18. Designar 

representación de 

la Dirección de 

Gestión Catastral. 

Designa los profesionales 

que participarán en 

representación de la 

Dirección de Gestión 

Catastral en el Comité de 

Avalúos. 

Director. 

 

(Director Gestión 

Catastral) 

 

Memorando. 

 

Correo electrónico. 

 

 

19. Evaluar resultados 

del estudio ZHFyG. 

Evalúan el desarrollo y 

resultados del estudio. 

 

En caso de ser necesario 

solicitan las aclaraciones y 

requieren los ajustes. 

Comité de 

Avalúos. 

Acta del Comité. 

 

Expediente del 

Estudio. 

De acuerdo con la 

magnitud de los ajustes 

sugeridos, estos se 

efectuarán de manera 

inmediata y en caso 

necesario se citará 

nuevamente a comité 

en donde se verificará su 

cumplimiento y 

aceptación de ajustes. 

20. Definir valores que 

se adoptan. 

Define los valores que se 

adoptan como resultado 

de la investigación 

económica para la 

formación y actualización 

catastral de los municipios. 

Comité de 

Avalúos 

Acta del Comité.  

21. Elaborar acta de 

comité de avalúos  

Elabora acta de comité de 

avalúos con los temas y 

decisiones tomadas.  

 

Todos los participantes 

deben firmar el Acta, la 

Dirección de Gestión 

Catastral, asiste a este 

comité con voz más no con 

voto. 

Servidor público 

o contratista 

designado para 

ejecutar el 

estudio. 

 

(Dirección 

Territorial) 

 

Acta de comité de 

avalúos. los temas y 

decisiones tomadas 

El Comité de Avalúos, 

revisa el acta elaborada 

y en caso de que se 

requiera informa los 

respectivos ajustes a 

realizar, para su 

respectiva aprobación y 

firma. 

  

22. Presentar informe 

de los estudios de 

ZHFyG 

Genera y presenta informe 

firmado de la elaboración 

de los estudios de ZHFyG y 

determinación del valor 

unitario por tipo de 

Servidor público 

o contratista 

designado para 

ejecutar el 

estudio. 

Informe general de 

ZHFyG 
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6.1 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS Y GEOECONÓMICAS Y 

DETERMINACIÓN DEL VALOR UNITARIO POR TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
PUNTOS DE CONTROL 

construcción a la Dirección 

Territorial. 

 

Entrega al Director 

Territorial. 

 

 

(Dirección 

Territorial) 

 

23. Remitir informe a la 

Dirección de 

Gestión Catastral. 

Remite el informe para 

consideración, análisis y 

estudio de este. 

Director. 

 

(Dirección 

Territorial) 

 

Memorando.  

24. Recibir estudio de 

ZHF y ZHG. 

Recibe y asigna el estudio 

de ZHF y ZHG al revisor del 

estudio, para su 

evaluación. 

Director 

 

(Dirección de 

Gestión 

Catastral) 

Memorando.  

25. Revisar el estudio 

ZHFyG y proyectar 

concepto 

favorable. 

Revisa el Estudio ZHFyG y 

proyecta el memorando 

de concepto favorable 

sobre el Estudio de Zonas 

Homogéneas Físicas y 

Geoeconómicas para visto 

bueno del Director de 

Gestión Catastral  

servidor público 

o contratista 

Revisor del 

Estudio de Zonas  

 

(Dirección de 

Gestión 

Catastral) 

Proyecto 

memorando 

concepto 

favorable. 

 

26. Revisar y aprobar 

concepto 

favorable. 

Recibe y revisa el 

memorando de concepto 

favorable sobre el estudio 

de ZHFyG y lo aprueba 

mediante visto bueno y 

firma. 

 

Envía al Director Territorial. 

Director. 

 

(Dirección de 

Gestión 

Catastral) 

 

 

Memorando con 

Concepto 

favorable. 

¿Aprueba el 

documento? 

 

SI: Continúa con la 

actividad N° 27 

 

NO: Devuelve a la 

actividad N° 25, 

informando los ajustes. 

27. Elaborar resolución 

de ZHFyG. 

Recibe el memorando de 

concepto favorable. 

 

Elabora la resolución de 

aprobación de las Zonas 

Homogéneas Físicas 

Geoeconómicas y valor 

unitario por tipo de 

construcción o 

edificaciones del 

municipio. 

Director  

 

(Dirección 

Territorial) 

 

Memorando con 

Concepto 

favorable. 

 

Resolución de 

aprobación de 

ZHFyG 

 

 

 

28. Solicitar grabación 

y asignación de 

información. 

Solicita al área de sistemas 

de la territorial lo siguiente: 

 

 Grabación de las 

tablas de valores 

unitarios para terreno y 

construcción. 

 Asignación de las 

zonas a cada predio 

en la base de datos 

catastral 

alfanumérica. 

Director  

 

(Dirección 

Territorial) 

 

Solicitud de 

asignación de 

información y 

grabación de 

ZHFyG en el sistema. 

 

29. Remitir la 

información 

soporte del estudio 

de ZHFyG 

Remite copia en formato 

análogo y digital del 

resultado y la 

documentación soporte de 

Director  

 

(Dirección 

Territorial) 

Informe de ZHFyG y 

sus respectivos 

anexos 
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6.1 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS Y GEOECONÓMICAS Y 

DETERMINACIÓN DEL VALOR UNITARIO POR TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
PUNTOS DE CONTROL 

la Elaboración del Estudio 

de Zonas Homogéneas 

Físicas y Geoeconómicas y 

determinación del valor 

unitario por tipo de 

construcción a la Dirección 

de Gestión Catastral 

 

30. Recibir 

información 

soporte del estudio 

de ZHFyG 

Recibe la información de la 

actividad anterior y lo 

remite al revisor del estudio 

de zonas, para la revisión 

de documentos 

Director. 

 

(Dirección de 

Gestión 

Catastral) 

Informe de ZHFyG y 

sus respectivos 

anexos. 

 

 

31. Recibir y revisar 

documentación 

del estudio. 

Recibe y revisa la 

documentación del 

estudio ZHFyG. 

Servidor público 

o contratista 

Revisor del 

Estudio de Zonas  

 

(Dirección de 

Gestión 

Catastral) 

Informe de ZHFyG y 

sus respectivos 

anexos. 

 

¿El estudio está 

completo?  

 

SI: Archiva según TRD 

vigentes. 

 

NO: Continúa con la 

actividad N°32. 

 

32. Solicitar completar 

la documentación 

Solicita al Director Territorial 

completar la 

documentación mediante 

memorando firmado por el 

responsable de Avalúos. 

Servidor público 

o contratista 

Revisor del 

Estudio de Zonas  

 

(Dirección de 

Gestión 

Catastral) 

Informe de ZHFyG y 

sus respectivos 

anexos. 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

6.2 MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS Y GEOECONÓMICAS 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 

PUNTOS DE 

CONTROL 

1. Solicitar 

aprobación de 

modificación. 

Solicita aprobación de Modificación 

al Estudio de Zonas Homogéneas 

Físicas y Geoeconómicas al Director 

de Gestión Catastral a través de 

correo electrónico adjuntado los 

siguientes documentos: 

 Acta de comité    

 Formatos de investigación 

económica                                              

Norma puntual expedida por el 

municipio (para los casos donde 

se observe modificación al 

perímetro urbano o cuando los 

predios hacen parte de suelo 

protegido como por ejemplo 

rondas, bosques, remoción en 

masa, inundación, etc.) 

 Planos de zonas homogéneas 

físicas y geoeconómicas 

vigentes y propuestos (Cuando 

se considere necesario, de lo 

contrario deben ir en el Acta de 

Comité)                   

Director  

 

(Dirección 

Territorial) 

 

Memorando. 

 

Correo 

electrónico. 

 

Zonas 

homogéneas 

físicas urbanas.  

Zonas 

homogéneas 

físicas rurales.  

Relación de 

puntos fijados 

para investigación 

económica.  

Investigación 

Indirecta del 

mercado 

inmobiliario.  

Investigación 

directa de valores 

de terreno y 

construcción.  

Estimación precio 

Verificar que 

estén 

correctamente 

diligenciados los 

formatos con el fin 

de determinar el 

análisis y la 

deducción del 

valor de la zona 

homogénea 

geoeconómica. 
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 Demás información que 

considere necesaria 

unitario 

investigación 

directa e indirecta 

Cálculo de zonas 

homogéneas 

geoeconómicas. 

Valores zonas 

homogéneas 

geoeconómicas. 

Informe de 

verificación del 

estudio de zonas 

homogéneas 

físicas y 

geoeconómicas y 

determinación de 

valores unitarios 

de construcción. 

2. Recibir y remitir 

solicitud de 

aprobación de 

modificación. 

Recibe la solicitud del Director 

Territorial de aprobación de 

modificación de ZHFG. 

 

Designa al responsable revisor del 

Estudio de Zonas y entrega la 

solicitud del estudio de modificación 

para que efectúe la revisión 

correspondiente. 

Director. 

 

(Director de 

Gestión 

Catastral) 

Correo 

electrónico. 

 

3. Recibir y evaluar 

el estudio de 

modificación. 

Recibe y evalúa el estudio de 

modificación en un término de 

máximo cinco (5) días hábiles a partir 

del momento que se le comunique. 

servidor público o 

contratista revisor 

del Estudio de 

Zonas. 

 

(Director de 

Gestión 

Catastral) 

Correo 

electrónico. 

Verifica que se 

cumpla con los 

lineamientos 

establecidos en el 

instructivo 

“Elaboración del 

Estudio de Zonas 

Homogéneas 

Físicas y 

Geoeconómicas 

y Determinación 

del Valor Unitario 

por Tipo de 

Construcción”. 

 

¿El estudio 

requiere ajustes?  

 

SI: Continúa con 

la actividad N° 4. 

 

NO: Continua con 

la actividad N° 9. 

4. Proyectar 

comunicación 

solicitando 

ajustes. 

Proyecta comunicación con 

aprobación del Director de Gestión 

Catastral, solicitando al Director 

Territorial ejecutar los ajustes 

correspondientes en un término de 

máximo cinco (5) días hábiles a partir 

del momento que se le comunique. 

servidor público o 

contratista revisor 

del Estudio de 

Zonas 

 

(Dirección de 

Gestión 

Catastral) 

Correo 

electrónico. 

Solo se realiza 

visita a campo, si 

el caso lo amerita.  

 

Se presentan los 

resultados en 

informe con 

soporte 

fotográfico y 

demás 

documentos 

necesarios. 

5. Recibir solicitud 

de correcciones 

Recibe la solicitud de correcciones y 

asigna al profesional responsable de 

Director  

(Dirección 

Territorial) 

Correo 

electrónico 
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7. INSTRUCTIVOS ASOCIADOS 

Elaboración del Estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas y Determinación del Valor 

Unitario por Tipo de Construcción. 

 

formación y actualización 

efectuarlas. 

 

6. Ejecutar las 

observaciones. 

Recibe las observaciones y las 

ejecuta en un término máximo de 

cinco (5) días hábiles a partir del 

momento que se le comunique y las 

entrega al Director Territorial, o 

explica y sustenta si considera que no 

se realizan dichas correcciones. 

servidor público o 

contratista de 

Formación y 

Actualización 

 

(Dirección 

Territorial) 

Memorando. 

 

Correo 

electrónico. 

 

7. Remitir estudio 

con los ajustes 

solicitados. 

Remite el estudio con los ajustes 

solicitados al Director de Gestión 

Catastral y al responsable revisor del 

Estudio de Zonas, para su revisión. 

Director  

 

(Dirección 

Territorial) 

 

Correo 

electrónico 

 

8. Revisar la 

corrección. 

Revisa la corrección de la 

Modificación 

Profesional 

Revisor del 

Estudio de Zonas  

 

(Dirección de 

Gestión 

Catastral) 

Ajustes a la 

modificación  

¿Aprueba las 

modificaciones al 

estudio?  

 

SI: Continua con 

la actividad N° 9. 

 

NO: Devuelve a la 

actividad N° 4, e 

informa las 

correcciones a 

realizar. 

9. Proyectar 

memorando de 

concepto 

favorable para 

visto bueno. 

Proyecta memorando de concepto 

favorable y lo envía al Director de 

Gestión Catastral. 

Servidor público 

o contratista 

revisor del Estudio 

de Zonas. 

 

(Dirección de 

Gestión 

Catastral) 

 

 

Memorando de 

concepto. 

 

10. Aprobar y firmar 

memorando de 

concepto 

favorable. 

Aprueba mediante visto bueno el 

Memorando de Concepto favorable 

y lo firma. 

 

Envía a la Dirección Territorial 

Director. 

 

(Dirección de 

Gestión 

Catastral) 

Memorando de 

concepto 

favorable. 

 

11. Recibir 

concepto 

favorable y 

elaborar 

resolución. 

Recibe concepto favorable y 

elabora resolución de aprobación 

de la modificación del estudio y 

envía copia de esta con sus 

respectivos soportes alfanuméricos y 

gráficos a la Dirección de Gestión 

Catastral. 

Director. 

 

(Dirección 

Territorial) 

 

Resolución de 

aprobación de la 

modificación 

Verifica la 

vigencia de las 

inscripciones 

catastrales a 

modificar. 

 

Revisa la correcta 

liquidación de los 

avalúos. 

12. Recibir y remitir 

copia de 

resolución 

aprobación de 

modificación. 

Recibe copia de la Resolución de 

Aprobación de la Modificación.  

 

Archiva en el expediente del estudio 

de modificación. 

Director. 

 

(Dirección de 

Gestión 

Catastral) 

 

Resolución de 

aprobación de la 

modificación. 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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8. FORMATOS ASOCIADOS  

Alistamiento para Estudio Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas 

Cálculo de Regresión 

Cálculo de Zonas Homogéneas Geoeconómicas 

Control de Calidad Especificaciones Plano Zonas Homogéneas Físicas 

Control de Calidad Especificaciones Plano Zonas Homogéneas Geoeconómicas 

Estimación Precio Unitario Investigación Directa e Indirecta 

Informe de Verificación del Estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas y Determinación 

de Valores Unitarios de Construcción 

Investigación Directa de Valores de Terreno y Construcción 

Investigación Indirecta del Mercado inmobiliario 

Memoria de Avalúo Puntos de Investigación Económica para Determinación de Valores Unitarios de 

Terreno y Construcción 

Planeación para Estudio Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas 

Protocolo de Validación del Estudio de zonas Homogéneas 

Relación de Puntos Fijados para Investigación Económica 

Tamaño de la Muestra para Puntos de Investigación 

Valores Zonas Homogéneas Geoeconómicas 

Zonas Homogéneas Físicas Rurales 

Zonas Homogéneas Físicas Urbana 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

24/11/2021 

 Se adopta como versión 1 debido a la actualización del Mapa de 

Procesos en Comité Directivo del 29 de junio del 2021, nuevos 

lineamientos frente a la generación, actualización y derogación de 

documentos del SGI. 

 Se ajusta el documento según la nueva Estructura Orgánica 

aprobada por Decreto 846 del 29 de Julio del 2021. 

 Hace Parte del proceso Gestión Catastral del subproceso Formación, 

Actualización y Conservación Catastral. 

 Se actualiza el Manual de procedimiento “Elaboración, Revisión, 

Modificación, y Aprobación de los Estudios de Zonas Homogéneas 

Físicas y Geoeconómicas”, código P51400-03/17.V1,  versión 1 a 

procedimiento del mismo nombre, código PC-FAC-03, versión 1. 

Deroga totalmente la circular 95 del 9 de mayo del 2017. 

 Se asocia el instructivo “Elaboración del Estudio de Zonas 

Homogéneas Físicas y Geoeconómicas y Determinación del Valor 

Unitario por Tipo de Construcción.”, código IN-FAC-PC03-01, versión 1. 

 Se actualizan los formatos: 

▪ Alistamiento para Estudio Zonas Homogéneas Físicas y 

Geoeconómicas, código F51400-08/17.V1, versión 1 a código FO-

FAC-PC03-01, versión 1. 

▪ Cálculo de Regresión, código F51400-18/17.V1, versión 1, a código 

FO-FAC-PC03-02, versión 1. 

▪ Cálculo de Zonas Homogéneas Geoeconómicas, código F51400-

15/17.V1, versión 1, a código FO-FAC-PC03-03, versión 1.  

▪ Control de Calidad Especificaciones Plano Zonas Homogéneas 

Físicas, código F51400-22/17.V1, versión 1, a código FO-FAC-PC03-

04, versión 1. 
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FECHA CAMBIO VERSIÓN 

▪ Control de Calidad Especificaciones Plano Zonas Homogéneas 

Geoeconómicas, código F51400-23/17.V1, versión 1, a código FO-

FAC-PC03-05, versión 1. 

▪ Estimación Precio Unitario Investigación Directa e Indirecta, 

código F51400-14/17.V1, versión 1, a código FO-FAC-PC03-06, 

versión 1. 

▪ Informe de Verificación del Estudio de Zonas Homogéneas Físicas 

y Geoeconómicas y Determinación de Valores Unitarios de 

Construcción, código F51400-17/17.V1, versión 1, a código FO-

FAC-PC03-07, versión 1. 

▪ Investigación Directa de Valores de Terreno y Construcción, 

código F51400-13/17.V1, versión 1, a código FO-FAC-PC03-08, 

versión 1. 

▪ Investigación Indirecta del Mercado inmobiliario, código F51400-

12/17.V1, versión 1, a código FO-FAC-PC03-09, versión 1.  

▪ Memoria de Avalúo Puntos de Investigación Económica para 

Determinación de Valores Unitarios de Terreno y Construcción, 

código F51400-21/17.V1, versión 1, a código FO-FAC-PC03-10, 

versión 1. 

▪ Planeación para Estudio Zonas Homogéneas Físicas y 

Geoeconómicas, código F51400-07/17.V1, versión 1, a código FO-

FAC-PC03-11, versión 1. 

▪ Protocolo de Validación del Estudio de zonas Homogéneas, 

código F51400-20/17.V1, versión 1, a código FO-FAC-PC03-12, 

versión 1. 

▪ Relación de Puntos Fijados para Investigación Económica, código 

F51400-11/17.V1, versión 1, a código FO-FAC-PC03-13, versión 1. 

▪ Tamaño de la Muestra para Puntos de Investigación, código 

F51400-19/17.V1, versión 1, a código FO-FAC-PC03-14, versión 1. 

▪ Valores Zonas Homogéneas Geoeconómicas, código F51400-

16/17.V1, versión 1, a código FO-FAC-PC03-15, versión 1. 

▪ Zonas Homogéneas Físicas Rurales, código F51400-10/17.V1 

versión 1, a código FO-FAC-PC03-16, versión 1. 

▪ Zonas Homogéneas Físicas Urbana, código F51400-09/17.V1, 

versión 1, a código FO-FAC-PC03-17, versión 1. 

 Se ajusta la redacción del objetivo y el alcance 

 Se incluye la Resolución 620 de 2008, Circular 139 de 2000 y Circular 

7.1.1 de 1992, en el capítulo normatividad. 

 Se incluye Resolución 1149 de 2021 (19 de agosto) “Por la cual se 

actualiza la reglamentación técnica de la formación, actualización, 

conservación y difusión catastral con enfoque multipropósito”, en el 

capítulo normatividad. 

 Se describen las situaciones que originan las modificaciones a los 

Estudios de Zonas Homogéneas. 

 Se incorporan políticas de operación, se revisan y ajustan las 

actividades del procedimiento. 

09/05/2017 

 Se ajusta el nombre del GIT a Valoración Económica de acuerdo a la 

estructura vigente de la Subdirección de Catastro el código de 

P50800-01 a P51400-03. 

 Se ajusta la redacción del objeto y el alcance. 
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FECHA CAMBIO VERSIÓN 

 Se organizan las normas de acuerdo al orden cronológico. Se realizó 

la revisión y depuración de las normas legales, se incluyeron 

lineamientos frente al control de calidad de los planos de zonas 

homogéneas físicas y geoeconómicas.  

 Se incluyen los formatos aplicados en el desarrollo del procedimiento 

 Se ajustan las actividades reduciendo los pasos repetidos e 

incluyendo de los registros 

 Se ajustan los anexos de acuerdo con las modificaciones del 

procedimiento 

 

 

Elaboró y/o Actualizó Revisó Técnicamente 
Revisó 

Metodológicamente 
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Nombre:  
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