
Servicios 
generales
para gestores y 
operadores catastrales 
y entidades territoriales

| Consultoría y Valoración



A través de procedimientos de inferencia estadística se determina el valor del 
terreno y las construcciones en las áreas delimitadas con el propósito de fortalecer 
y mejorar la base gravable para el cobro de los tributos municipales o la puesta en 
marcha de instrumentos de gestión.

¿En qué podemos ayudarte?

¿Qué te ofrecemos?

Valoraciones masivas  con fines 
catastrales
Valoraciones de carácter masivo 
acorde con la normativa colombiana. 
Resoluciones reglamentarias expedidas 
por el IGAC.

Valoración conforme a los 
requerimientos normativos en la 
reciente reglamentación del catastro 
multipropósito en Colombia con 
procedimientos científicos según Decreto 
148 de 2020, Resolución 1149 de 2021 y 
resoluciones reglamentarias.

Consultoría fiscal
Análisis del impacto de los nuevos 
avalúos catastrales establecidos 
con respecto a la base gravable de 
la entidad municipal y su incidencia 
bajo el esquema tarifario actual.

Análisis de factibilidad y 
prefactibilidad en instrumentos de 
gestión y financiamiento  con base 
en el valor del suelo.

Avalúo de predios ambientales rurales.

Avalúos comerciales de inmuebles urbanos propiedad del municipio.

Avalúos de diferentes inmuebles propiedad del departamento de Caldas.

Avalúo comercial de inmuebles para su enajenación y de predios que se 
requieran adquirir para desarrollar proyectos enmarcados en el plan de 
desarrollo 2016–2019 Antioquia Piensa en grande.

Avalúo comercial y de renta de los bienes muebles e inmuebles de 
propiedad del Instituto para el Desarrollo de Antioquia.

Consultoría profesional para la elaboración de avalúo comercial de 
diferentes bienes inmuebles ubicados en el área rural del municipio de 
Sonsón, Antioquia.

Determinación de componente económico (zonas homogéneas físicas y 
geoeconómicas, valores de construcción tablas y/o modelos) para la 
actualización catastral.

Confían en nosotros:

GESVALT es una firma de valoración con reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, 
con más de 25 años de experiencia en valoración de todo tipo de activos.

Nuestros profesionales cuentan con amplia experiencia en coordinación de proyectos del 
ámbito catastral y de valorización, así como en el estudio y análisis del mercado inmobiliariocon 
análisis espaciales y estadísticos de los fenómenos que ocurren con el territorio relacionados 
con las transformaciones físicas  y económicas.

Contamos con gran experiencia en valoraciones para entes territoriales y usamos software 
de apoyo a la labor inmobiliaria como ArcGIS Desktop, QGIS Desktop y Microsoft Access.

¿Por qué elegir a gesvalt?
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