
RESOLUCIÓN NUMERO 696 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2021    

“Por medio de la cual se aprueban los estudios de las zonas homogéneas físicas 

geoeconómicas, el valor de las edificaciones, los avalúos de los predios con características 

especiales y se ordena la liquidación de los avalúos de los predios objeto del proceso de 

actualización para la vigencia 2022 del municipio de Pereira.”  
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El DIRECTOR del ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE–AMCO-, en uso de 

sus facultades legales, y en especial las que le confiere la Ley 14 de 1983, la Ley 1955 de 2019, el 

Decreto 1170 de 2015 modificado por el Decreto 148 de 2020, las Resoluciones N°. 070 de 2011 y 

N°. 1055 de 2012 del IGAC, los Acuerdos 03 y 05 de 2019 de la junta metropolitana del ÁREA 

METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE y la Resolución 602 de 2019,  

CONSIDERANDO: 

Que al Área Metropolitana de Centro de Occidente, en adelante AMCO le corresponde 

prestar el servicio público de gestión catastral de conformidad con la Resolución 937 de 

2019 adelantando la formación, actualización y conservación catastral, así́ como los 

procedimientos del enfoque multipropósito que sean adoptados.  

Que el Decreto Nacional 148 de 2020 en el artículo 2.2.2.6.2 establece que la 

determinación del valor catastral de los inmuebles será realizada a través de avalúos 

puntuales o masivos por los Gestores Catastrales o por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC).  

Que el proceso de actualización de la formación catastral consiste en el conjunto de 

operaciones destinadas a renovar los datos de la formación catastral, revisando los 

elementos físico y jurídico del catastro y eliminando en el elemento económico las 

disparidades originadas por cambios físicos, variaciones de uso o de productividad, obras 

públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario (artículo 97 de la Resolución 070 

de 2011 modificado por el artículo 7.° de la Resolución 1055 de 2012 del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-). 

Que el artículo 77 de la Resolución 070 de 2011, aplicable al proceso de actualización en 

virtud del artículo 98 del mismo acto, enlista las actividades básicas del proceso de 

formación catastral y en el numeral primero del citado artículo, señala que la primera 

actividad de la formación catastral, debe ser la expedición y publicación de la resolución 

que ordena la iniciación del proceso. 

Que el AMCO expidió la Resolución 104 del 4 de marzo de 2021, ““Por medio de la cual 

se ordena el inicio del proceso de actualización de la formación catastral para el área 

urbana y rural del municipio de Pereira Risaralda”  

Que en la gestión y producción de la información económica, el objetivo es actualizar de 

forma masiva la información valuatoria de los predios de la ciudad. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41638#97
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=86194#7
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41638#77
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41638#98


RESOLUCIÓN NUMERO 696 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2021    

“Por medio de la cual se aprueban los estudios de las zonas homogéneas físicas 

geoeconómicas, el valor de las edificaciones, los avalúos de los predios con características 

especiales y se ordena la liquidación de los avalúos de los predios objeto del proceso de 

actualización para la vigencia 2022 del municipio de Pereira.”  

2 

Que, para determinar el avalúo catastral del proceso de actualización de la formación 

catastral, se deben agotar varias etapas: identificación predial, determinación de zonas 

homogéneas físicas y geoeconómicas, determinación de valores unitarios para los tipos de 

edificación, determinación de predios con características especiales y liquidación de los 

avalúos catastrales, para la vigencia correspondiente. 

Que el proceso de actualización catastral requiere el uso de técnicas masivas de valoración, 

que cumplan con los parámetros exigidos por el IGAC y que calculen el valor catastral 

como una aproximación al valor comercial de cada inmueble donde no es necesario para el 

cálculo separar el valor terreno y construcción. 

Que para la valoración económica de los predios se aplicaron cuatro (4) tipos de 

procedimientos que incluyen: i) el desarrollo de modelos econométricos para los bienes 

inmuebles con condición de propiedad horizontal, ii) Estimación de avalúos de los terrenos  

definidos por zonas homogéneas físicas y geoeconómicas conjugados con el diseño de 

tablas de valor para la construcción para el caso de predios en condición de no propiedad 

horizontal, iii) desarrollo de modelos econométricos para predios rurales en zonas de 

predominancia agropecuaria para estimar el valor de suelo que se complementan con tablas 

de valor para las construcciones y con irradiaciones a zonas donde existiese sustento 

técnico para hacerlo y iv) los avalúos especiales para bienes que dadas sus características 

particulares, no es posible que su avalúo sea liquidado a partir de un modelamiento 

econométrico o de la aplicación de una tabla de valor, por lo cual se requiere un análisis 

puntual. 

Que como insumo fundamental para la liquidación de avalúos comerciales, se selecciona 

una muestra probabilística de puntos de investigación económica, correspondiente a 

diferentes usos y condiciones de los predios con el objetivo de tener la representatividad del 

conjunto de inmuebles del municipio bajo niveles de precisión y confiabilidad, 

estadísticamente admisibles y a los que se puede agregar una selección de ofertas de 

mercado seleccionadas de manera determinística como complemento a esta. 

Que el artículo 93 de la Resolución 070 de 2011, modificado por las Resoluciones 1168 de 

2013 y 1332 de 2014, estableció la aprobación del estudio de zonas homogéneas físicas y 

geoeconómicas y valor de los tipos de construcciones y/o edificaciones, por parte 

del Director Territorial en el caso del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" o quien haga 

sus veces en la autoridad catastral correspondiente, requiriendo en forma previa, 

del concepto técnico favorable emitido, en el caso del Instituto Geográfico "Agustín 

Codazzi", por la Subdirección de Catastro y en el caso de otras autoridades catastrales, 

por un comité técnico establecido para este fin. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41638#93
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56110
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Que el mismo artículo 93 ya citado dispone que “La aprobación se hará por medio de 

providencia motivada, la cual no requiere publicación por ser un acto de trámite.” 

Que mediante documento interno de los profesionales de apoyo a la supervisión y control 

de calidad del convenio interadministrativo 001 de 2021 con fecha del 30 de diciembre de 

2021, se presentó ante el comité de avalúos los resultados del control de calidad de la 

información que a la fecha se recibió por parte del Operador, adicionalmente mediante este 

documento se presenta los momentos y documentos mediante los cuales se hicieron 

observaciones a los productos entregados por el Operador y se hace la salvedad que por el 

momento del tiempo, no es posible hacer una según da revisión de los productos del 

componente económico de la actualización catastral, en virtud de lo cual el segundo control 

de calidad y su revisión frente a las observaciones y recomendaciones realizadas, se 

realizará a inicio de la vigencia 2022.     

Que una vez puesto en conocimiento el documento suscrito por los profesionales de apoyo 

a la supervisión y control de calidad del convenio interadministrativo 001 de 2021 mediante 

el cual se manifiestan que insumos se recibieron por parte del Operador y que junto a los 

resultados presentados durante el comité de avalúos por parte del Operador, se procede a 

aprobar los valores generados en virtud de la ejecución de la actualización catastral urbana 

y rural del Municipio de Pereira; mediante acta de comité de avalúos del 30 de diciembre 

de 2021, en la cual los integrantes del mismo procedieron a aprobar los valores que el 

Operador determinó producto de las diferentes metodologías valuatorias que se ejecutaron 

en el marco del proceso de actualización catastral del Municipio de Pereira.   

Que el Gestor Catastral hizo lo propio en relación a socializar las proyecciones de los 

resultados de la actualización catastral con la administración del municipio de Pereira, con 

el propósito de que tuvieran datos que les permitiera definir el porcentaje del valor catastral 

respecto al valor comercial de los predios para su correspondiente liquidación en el marco del 

proceso de actualización catastral.    

Que acogidas las decisiones tomadas por el CONFIS de la Administración Municipal de 

Pereira, en sesiones de los días 23 de octubre, 01 y 20 de diciembre de 2021, en relación al 

porcentaje que debe aplicarse a los valores comerciales para la liquidación de los avalúos 

catastrales, se determinó que el porcentaje general aprobado por el CONFIS es del 60%.  

Que luego de haber sido examinados los resultados provenientes de: 1. Proceso del 

reconocimiento predial, 2. Estudio de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, 3. 

Valores unitarios por tipologías de construcción y 4. Avalúos de los predios con 

características especiales, se puede concluir que estos se encuentran ajustados a las normas 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41638#93
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legales y reglamentarias vigentes y la investigación económica de mercado acorde con la 

actual dinámica inmobiliaria del municipio de Pereira.  

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. APROBAR el estudio de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas 

para la ZONA URBANA Y RURAL del municipio de Pereira, el cual fue llevado a cabo 

conforme a lo previsto por las disposiciones técnicas y jurídicas presentes en la Ley 14 de 

1983, la ley 1955 de 2019, el Decreto Reglamentario 1170 del 28 de mayo de 2015 "Por 

medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de 

Información Estadística", modificado por el Decreto 148 de 20020,  la Resolución 070 de 

2011, la Resolución 1055 de 2012, la Resolución 388 de 2020 modificada por la 

Resolución 509 de 2020 y demás normas concordantes correspondiente.  

PARÁGRAFO. Las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas de la ZONA URBANA Y 

RURAL, mencionados anteriormente, se encuentran debidamente relacionadas en el Anexo 

N.° 01 del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO 2. APROBAR los modelos econométricos y las tablas de valores utilizados, 

para la determinación de los valores, según el uso de la construcción de los predios 

ubicados en la ZONA URBANA Y RURAL.  

PARÁGRAFO. Los modelos econométricos y las tablas de valores mencionados 

anteriormente están debidamente relacionados en el Anexo N.° 02 del presente acto 

administrativo. 

ARTÍCULO 3. APROBAR los modelos econométricos para los bienes inmuebles con 

condición de propiedad horizontal. 

PARÁGRAFO. Los avalúos catastrales mencionados anteriormente están debidamente 

relacionados en el Anexo N.° 02 del presente acto administrativo. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=267
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62521
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41638
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=86194
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ARTÍCULO 4. APROBAR los avalúos catastrales de los predios con características 

especiales. 

PARÁGRAFO. Los avalúos catastrales mencionados anteriormente están debidamente 

relacionados en el Anexo N.º 02 del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO 5. ORDENAR la liquidación de los nuevos avalúos catastrales de los predios 

de la ZONA URBANA Y RURAL del municipio de Pereira, de conformidad con lo 

dispuesto   en la presente Resolución. 

ARTÍCULO 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Pereira a los 31 días del mes de diciembre de 2021, 

NICOLAS ALBEIRO BETANCURTH VILLA 

DIRECTOR AMCO 




