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Introducción 
 

GO Catastral, de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), como gestor y operador 

catastral del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, realizó durante 2022 la actualización catastral 

con enfoque multipropósito para identificar, caracterizar y medir con exactitud los predios urbanos y rurales1 y 

actualizar la base catastral de la ciudad para la vigencia 2023, haciendo entrega de un inventario inmobiliario 

que no había sido renovado desde años atrás.  

En el desarrollo del proceso se llevaron a cabo más de 350 actividades de socialización donde participaron 

cerca de 4.000 personas. Go Catastral realizó labores de alistamiento de la información y la selección de predios 

para el reconocimiento predial, con lo cual se actualizaron en su componente físico un total 68.506 predios 

(incluidos la formación de 7.505 predios nuevos) de los cuales un 85% se encuentran ubicados en el área 

urbana de la ciudad. 

Para la vigencia 2023 se incorporaron 9.668 predios al catastro de la ciudad, de estos 68% en suelo urbano; su 

integración al inventario de la ciudad, por un lado, les permitirá acceder a los servicios básicos, programas de 

gobierno y servicios sociales, y por otro, contribuir al desarrollo de Cartagena. 

La valoración económica de los predios se determinó a partir de más de 4.000 ofertas de venta o arriendo de 

inmuebles obtenidas de la recolección a través de métodos directos (recorridos manzana a manzana) e 

indirectos (por ejemplo, los de datos de portales inmobiliarios). También se analizaron avalúos, estudios y 

transacciones realizadas por otras entidades y actores del mercado inmobiliario. 

Los productos cartográficos básicos que Go Catastral entrega, cumplen con los estándares de calidad de la 

autoridad en la materia cartográfica del IGAC y podrán aplicarse o adoptarse en los ejercicios de estudios de 

ordenamiento territorial, estudios de riesgos, estudios temáticos y/o necesidad de delimitaciones. Con la 

cartografía actualizada, ahora es posible visibilizar zonas que antes no aparecían en el mapa de Cartagena, 

por ejemplo, los barrios Palestina, Dos de Noviembre, Villa Corelca, Primavera e Isla de León. 

La información alfanumérica y los datos geográficos obtenidos del proceso de actualización reflejan un catastro 

confiable y actualizado: para la vigencia 2023, Cartagena cuenta con una base catastral compuesta por 302.232 

predios con información física, jurídica y económica, los cuales suman 28,7 millones de metros cuadrados 

construidos y un valor de $86,1 billones de pesos. 

En términos generales, la actualización de la base catastral de la ciudad es valiosa porque permitirá fortalecer 

sus finanzas públicas, también es un insumo fundamental para la formulación y ejecución de políticas públicas 

en temas de infraestructura, ambiente, vivienda y ordenamiento territorial.   

Este documento se encuentra dividido en dos secciones. En la primera, se describen algunos aspectos técnicos 

del Censo Inmobiliario que fueron importantes para el desarrollo de la actualización de la base catastral de la 

ciudad; en la segunda, se entrega una descripción de los resultados del censo Inmobiliario vigencia 2023. 

 

 

 
1 El proceso de actualización catastral excluyó los territorios indígenas y de las comunidades Negras, Afrodescendientes, 

Raizales y Palenqueras -NARP formalizados y sin títulos formalizados. 
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1. Aspectos técnicos del proceso de actualización catastral 
 

La actualización catastral de la vigencia 2023, es el proceso masivo a través del cual GO Catastral de la Unidad 

Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), realizó durante 2022 la renovación de la base catastral 

urbano y rural del Distrito de Cartagena de Indias2, registrando los cambios ocurridos en los inmuebles en sus 

aspecto físico, jurídico y económico. El proceso de actualización catastral dio inicio con la expedición de la 

Resolución CTG 001 de 2022 y finalizó con la Resolución CTG 005 de 2022. 

1.1 Componentes 
 

Go Catastral realizó labores de alistamiento de la información y la selección de predios para el reconocimiento 

predial. En éste, se actualizaron en su componente físico, un total 68.506 predios (incluidos la formación de 

7.505 predios nuevos), de los cuales un 85% se encuentran ubicados en el área urbana de la ciudad. De esta 

forma, en el componente físico se registran los atributos y cambios en el área de terreno, construcción y su 

calificación, usos y destino económico. 

En el componente jurídico, se actualiza la relación que hay entre el inmueble y el propietario y/o poseedor y se 

realiza a través de la información provista por la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR). Este se 

complementa con la actualización jurídica puntual que debe hacerse cuando no es posible hacerlo de manera 

automática y se requiere revisión y mutación individual. De la actualización del componente jurídico de la base 

catastral para la vigencia 2023, resultaron cambios en 2.582 predios. 

Y finalmente, el proceso de actualización catastral para el componente económico se basa en el uso de técnicas 

valuatorias masivas definidas en la normatividad expedida por el IGAC, en particular las Resoluciones 620 de 

2008 y 1149 de 2021 y el Decreto 148 de 2020. Dichas técnicas masivas permitieron la determinación del valor 

del avalúo catastral para los predios sujetos de actualización, como se explica en el numeral 2.2 de este 

documento.  

Las mencionadas técnicas valuatorias incorporaron el uso de modelos econométricos para la determinación del 

valor integral para propiedades horizontales, el diseño de tablas de valor para la construcción y de zonas 

homogéneas geoeconómicas para los terrenos de los predios en no propiedad horizontal y, finalmente, se 

desarrollaron avalúos puntuales para el caso de predios con características especiales.  

1.2 Insumos de cartografía básica 
 

La UAECD a través de métodos indirectos generó los insumos básicos para el proceso de actualización 

catastral sobre toda el área de Cartagena, cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas establecidas 

en los artículos 7 y 8 de la Resolución 388 de 2020 en referencia al producto ortoimagen y vectores básicos.  

 

En este sentido, la UAECD entregó a la ciudad de Cartagena los productos cartográficos básicos listados en 

la Tabla 1, los cuales también reúnen los requisitos técnicos mínimos cumpliendo con los estándares de calidad 

mencionados en las resoluciones 471 y 529 de 2020 y 197 de 2022 emitidas por el IGAC. 

 

 

 
2 El proceso de actualización catastral excluyó los territorios indígenas y de las comunidades Negras, Afrodescendientes, 

Raizales y Palenqueras -NARP formalizados y sin títulos formalizados. 
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Tabla 1. Productos cartográficos básicos 

Producto Área Escala Descripción técnica 

Ortoimágenes Urbana 1:1.000 - Resolución espacial de 10cm 
- Resolución espectral RGB (banda roja, verde y 
azul del espectro visible) 
- Resolución radiométrica de 8 bits 
- Resolución temporal año 2022 

Rural 1:10.000 - Resolución espacial de 50cm 
- Resolución espectral RGB (banda roja, verde y 
azul del espectro visible) 
- Resolución radiométrica de 8 bits 
- Resolución temporal año 2022 

Modelo Digital de Terreno - MDT Urbana 1:1.000 - Espaciado de malla de 1m 
- Resolución radiométrica de 32 bits 
- Resolución temporal año 2022 

Rural 1:10.000 - Espaciado de malla de 10m 
- Resolución radiométrica de 32 bits 
- Resolución temporal año 2022 

Bases de datos geográficas Urbana 1:1.000 - Formato GDB 
- Vectores básicos: Hidrografía, vías, cercas, 
construcciones, manzanas y paramentos 

Rural 1:10.000 

Fuente: Go Catastral UAECD 

 

En conclusión, estos insumos cartográficos, como sus productos asociados de cartografía catastral, cumplen 

con la precisión y podrán aplicarse o adoptarse en los ejercicios de estudios de ordenamiento territorial, 

estudios de riesgos, estudios temáticos y/o necesidad de delimitaciones cumpliendo con los estándares de 

calidad de la autoridad en la materia cartográfica del IGAC. 

 

2. Resultados generales del proceso 
 

A continuación, se presentan los principales cambios físicos identificados en la base Catastral del distrito de 

Cartagena, en términos de cantidad de predios y áreas, para las zonas urbana y rural, sectores catastrales y 

por destino económico. 

2.1 Cambios físicos 
 

Para la vigencia 2023, del total de predios que Go Catastral recibió del distrito de Cartagena (292.550) al inicio 

de la actualización un 20% registró algún cambio físico. Como se observa en la ilustración 1, el 12% de los 

predios modificó su destino económico, el 6% registró variaciones en su área construida; el 1% presentó 

cambios tanto en su área como en su destino económico; y el 1% restante corresponde a predios cancelados. 
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Ilustración 1. Estado físico de los predios vigencias 2022-2023, participación % 

 

Fuente: Go Catastral UAECD 

En la Ilustración 2, se puede observar que, gracias a la gestión catastral, a través de los procesos de 

actualización y conservación, pasó de registrar 292.550 predios a 302.232 predios en la vigencia 2023, es decir, 

9.682 predios más, con una variación correspondiente al 3,3%. 

 

Ilustración 2. Cantidad de predios vigencias 2022-2023, total y variación 

 

Fuente: Go Catastral UAECD 

La ubicación espacial de los predios nuevos (círculos verdes) se visualiza en el mapa 1, los cuales se localizan 

principalmente en Tierra Bomba, Punta Arenas, Ciudadela 2000, Bocagrande y Castillogrande. 

 

 

80%

6%

12%

1%

1%

20%

Sin Cambios

Cambio- Área Construida

Cambio- Destino económico

Cambio- Destino económico
+ Área Construida

Cancelados

292,550

302,232

Vigencia 2022

Vigencia 2023

Cantidad de Predios

+3,3% 
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Mapa 1 3. Nuevos predios vigencia 2023 

 

Fuente: Go Catastral UAECD 

En términos de área construida la ciudad pasó de tener 25,8 millones de m2 a 28,7 millones de m2, con una 

diferencia de 2,8 millones de m2, es decir, una variación de +11,2% frente a la vigencia anterior (ver Ilustración 

3). Así, el incremento porcentual en términos de área fue mayor al de predios 8 (+3,3%). 

Ilustración 4. Área construida (millones m2) vigencias 2022-2023, total y variación 

 

Fuente: Go Catastral UAECD 

25.8

28.7

Vigencia 2022

Vigencia 2023

millones m2

+11,2% 
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Como se observa en la Ilustración 4, el área de terreno también se modificó y pasó de 580,3 millones de m2 a 

581,7 millones de m2, con una variación de +0,2%.  

 

Ilustración 5. Área de terreno (millones m2) vigencias 2022-2023, total y variación 

 

Fuente: Go Catastral UAECD 

Como se muestra en la Ilustración 5, para la vigencia 2023, la participación de los predios urbanos en el total 

de predios de la ciudad es de 89,1%, seguida de centros poblados (7,1%) y predios rurales (3,8%). En 

comparación con la vigencia anterior, la participación aumentó 0,4 y 0,3 puntos porcentuales en suelo rural y 

centros poblados respectivamente. Por su parte, la participación de los predios urbanos se redujo en -0,7 puntos 

porcentuales. 

 

Ilustración 6. Participación de los predios por zonas vigencias 2022-2023 

 

Fuente: Go Catastral UAECD 

 

580.3

581.7

Vigencia 2022

Vigencia 2023

millones m2

6.7% 7.1%
3.5% 3.8%

89.8% 89.1%

Vigencia 2022 Vigencia 2023

Centros Poblados Rural Urbano

+0,2% 
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El mapa 2 refleja los cambios físicos en el perímetro urbano de Cartagena. Los cambios en el área construida 

(color rojo) se presentan con mayor intensidad en zonas como El Pozón, Villas de Aranjuez, La India y 

Urbanización Colombiaton, así como en una amplia zona en la parte central del perímetro urbano de la ciudad. 

Por su parte, los cambios en el destino económico (color azul) se identifican principalmente en la parte 

noroccidental de la ciudad incluyendo el centro, Pié de la Popa hasta la parte norte en Crespo. 

 

Mapa 2 7. Cambios físicos en el perímetro urbano vigencia 2022-2023 

 

Fuente: Go Catastral UAECD 

El mapa 3, muestra los cambios físicos identificados fuera del perímetro urbano en suelo rural y centros 

poblados. Los cambios en el área construida (color rojo) se visibilizan especialmente en Tierra Bomba, 

Barlovento, Recreo y Leticia. También se observan zonas que presentan una mezcla de cambios (área y/o 

destino) tales como La Isla de Barú, Ararca y Santa Ana. Casos como el de Punta Arena refleja cambios 

principalmente en el destino económico (color azul). 
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Mapa 3 8. Cambios físicos las zonas rurales y centros urbanos vigencia 2022-2023 

 

Fuente: Go Catastral UAECD 

En la tabla 2 se entrega en detalle la cantidad de predios según el destino económico. Para la vigencia 2023, 

el destino habitacional participa (ver columna a) con el 82,5%, seguido de lotes Urbanizados no construidos 

(5,7%), comercial (5,1%), lotes urbanizables no urbanizados (3%), y el porcentaje restante a otros destinos 

como el agrícola, educativo, entre otros. 

Entre las dos vigencias (ver columna d), los incrementos más altos se identificaron en destinos como lote 

Urbanizado no construido (+1.830%), agrícola (+37%), Industrial (+29%), institucional (+19%); en tanto que, los 

destinos económicos que presentaron las reducciones más altas en términos de predios son: religioso (-99%) 

y sin destino económico (-100%). 
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Tabla 2. Cantidad de predios por destino económico vigencias 2022-2023, total, participación y variación 

Destino Económico 
Vigencia 

2022 
Vigencia 

2023 
Participación 

2023 
Diferencia 

Variación
22/23 

Agrícola 3.917 5.355 1,772% 1.438 +37% 

Agroindustrial 1 1 0,000% 0 0% 

Comercial 13.679 15.388 5,091% 1.709 +12% 

Cultural 24 22 0,007% -2 -8% 

Educativo 1.657 1.650 0,546% -7 -0,4% 

Forestal 12 14 0,005% 2 +17% 

Habitacional 221.449 249.394 82,517% 27.945 +13% 

Industrial 626 748 0,247% 122 +19% 

Infraestructura Seguridad 0 1 0,000% 1 +100% 

Infraestructura Transporte 0 1 0,000% 1 +100% 

Institucional 535 635 0,210% 100 +19% 

Lote No Urbanizable 126 127 0,042% 1 +1% 

Lote Urbanizable No Urbanizado 9.559 9.323 3,085% -236 -2% 

Lote Urbanizado No Construido 892 17.217 5,697% 16.325 +1830% 

Minería Hidrocarburos 5 5 0,002% 0 +0% 

Pecuario 9 6 0,002% -3 -33% 

Recreacional 954 963 0,319% 9 +1% 

Religioso 27.229 372 0,123% -26.857 -99% 

Salubridad 65 68 0,022% 3 +5% 

Servicios Especiales 52 0 0,000% -52 -100% 

Sin Destino Económico 10.827 0 0,000% -10.827 -100% 

Uso Público 932 942 0,312% 10 +1% 

Total 292.550  302.232  100% 9.682  +3%  

 

Fuente: Go Catastral UAECD 
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La actualización catastral permitió la evaluación y reclasificación de 27.229 predios que en la vigencia 2022 

contaban con destino económico K. Religioso3, las ilustraciones 6 y 7 muestran la nueva distribución de estos, 

en términos de predios y de área respectivamente. Principalmente, se observa que el 90% de los predios 

cambiaron su destino a habitacional y lote urbanizado no construido. 

Ilustración 6. Cantidad de predios del destino económico religioso por nuevo destino económico, total predios 
=27.229 y participación 

 

Fuente: Go Catastral UAECD 

Ilustración 7. Área construida m2 de los predios con destino económico religioso por nuevo destino 

económico, total área construida= 1.226.866  m2 y participación 

 

Fuente: Go Catastral UAECD 

 
3 Predios destinados a la práctica del culto religioso exclusivamente. 

Lote_Urbanizado_No
_Construido; 11,209; 

41%

Agrícola; 655; 2%

Comercial; 1,028; 4%

Habitacional
; 13,332; 49%

Otros; 1,005; 4%

Habitacional
; 926,027; 76%

Industrial
; 28,711; 2%

Institucional
; 61,823; 5%

Otros; 6,036; 1%

Religioso; 54,511; 
4%

Agrícola; 28,004; 
2%

Comercial; 121,755; 
10%
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De igual manera, con la reclasificación de 10.827 predios que en la vigencia 2022 no tenían destino económico, 

las ilustraciones 8 y 9 muestran la nueva distribución de estos predios en términos de predios y de área 

respectivamente. Principalmente, se observa que el 88% de los predios cambiaron su destino a habitacional y 

a lote urbanizado no construido. 

Ilustración 8. Cantidad de predios “sin destino económico” por nuevo destino económico, total predios 
=10.827 y participación 

 

Fuente: Go Catastral UAECD 

Ilustración 9. Área construida m2 de los predios “sin destino económico” por nuevo destino económico, total 

área construida= 703.680 m2 y participación 

 

 

Fuente: Go Catastral UAECD 

Habitacional
; 6,921; 64%

Comercial; 616; 5%

Agrícola; 844; 8%

Lote_Urbanizado_No_
Construido; 2,356; 

22%

Otros; 90; 1%

Habitacional
; 503,610; 72%

Industrial
; 11,662; 2%

Institucional
; 29,479; 4%

Religioso; 3,484; 1%

Uso Público; 9,662; 
1%

Agrícola; 65,531; 
9%

Comercial; 71,512; 10%

Otros; 8,739; 1%
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2.2 Valoración económica 
 

El proceso de actualización del componente económico se llevó a cabo mediante la metodología de zonas 

homogéneas físicas (ZHF) y zonas homogéneas geoeconómicas (ZHG) para la valoración del suelo, tablas de 

valor para los precios de las construcciones y modelos econométricos para los predios en propiedad horizontal 

(PH). El siguiente diagrama (ilustración 9) permite evidenciar las diferentes actividades dentro del proceso. 

 

Ilustración 9. Vista general del proceso de valoración económica 

 

 

Es importante destacar que, para los ejercicios de comparación de mercado, la UAECD capturó más de 4.500 

ofertas (venta y/o arriendo de inmuebles) a través de los recorridos manzana a manzana (método directo) y la 

gestión con portales inmobiliarios como Fincaraíz, Properati y con inmobiliarias de la ciudad (fuentes 

secundarias). Finalmente, el equipo avaluador depuró4 más de 2.200 ofertas para la definición de valores de 

suelo y de valores integrales5 en predios PH, lo cual permitió realizar más de 4.200 avalúos puntos muestra en 

el distrito. 

Una vez establecidos los valores de las ZHG, las tablas de valor y los modelos econométricos, Go Catastral 

procedió a realizar la liquidación para cada uno de los predios de acuerdo con las siguientes formulas, 

dependiendo de la condición jurídica del predio. 

𝐴𝑣𝑎𝑙ú𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖,𝑁𝑃𝐻 = (Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑖 ∗ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑍𝐻𝐺) + (Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎𝑖 ∗ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎) 

𝐴𝑣𝑎𝑙ú𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖,𝑃𝐻 = (Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎𝑖 ∗ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜𝑖)  

 
4 Proceso por el cual se descuentan los garajes y depósitos del valor del inmueble y se aplica un factor de 
negociación. 
5 Corresponde al avalúo comercial dividido entre el área construida. Esta forma de análisis se aplica para los 
predios PH. 
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Así las cosas, la UAECD - expidió la Resolución CTG 004 del 29 de diciembre de 2022, “Por medio de la cual 

se aprueban los valores de los predios objeto del proceso de actualización catastral para la vigencia 2023”. A 

continuación, se presentan los principales resultados del ejercicio. 

En primer lugar, se destaca que, según la base que recibió Go Catastral para la vigencia 2022, la base gravable 

del distrito, es decir la suma de todos los avalúos catastrales, se ubicaba en 52,2 billones. Una vez finalizado 

el proceso de actualización, la base gravable se incrementó en 65%, llegando a los 86,1 billones (ver ilustración 

10). 

Ilustración 10. Valor catastral (billones) vigencias 2022-2023, total y variación 

 

Fuente: Go Catastral UAECD 

A nivel de sectores catastrales, el mapa 4 presenta las variaciones en la base gravable para cada uno de estos. 

Se evidencia que el sector 9 fue el que menos creció con 16%, mientras que el sector 14 fue el que mostró los 

mayores incrementos con 123%. En las demás áreas, los cambios en términos relativos oscilan entre 36% y 

61%. 

Mapa 4 11. Variación de la base gravable por sectores catastrales vigencia 2023 

 

 

 

 

52.2

86.1

Vigencia 2022

Vigencia 2023

millones m2

Sector Base gravable 2023 Base gravable 2022 Var. % 

01 $ 21.053.895.035.000 $ 13.800.170.618.000 53% 

02 $ 9.260.015.505.000 $ 6.559.181.344.000 41% 

03 $ 4.847.111.178.000 $ 3.561.834.625.000 36% 

04 $ 3.216.450.802.000 $ 2.001.651.536.000 61% 

05 $ 9.059.094.363.000 $ 5.869.981.350.000 54% 

07 $ 1.483.472.786.000 $ 1.028.307.627.000 44% 

08 $ 2.417.351.192.000 $ 1.619.071.414.000 49% 

09 $ 3.276.089.970.000 $ 2.825.862.972.000 16% 

10 $ 9.864.012.405.000 $ 6.819.055.385.000 45% 

14 $ 1.836.279.424.000 $ 824.333.290.000 123% 

+65% 
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De otro lado, los incrementos en la base gravable más significativos dentro de todo el distrito se evidencian en 

la zona rural, donde el valor de los avalúos catastrales pasó de 5,08 billones en 2022 a 16,12 billones en la 

vigencia 2023 (ver Ilustración 12), mostrando una variación de 217%. Este resultado se explica debido al grado 

de desactualización en los valores que traía el IGAC. Por su parte, los centros poblados tienen una dinámica 

similar al casco urbano, mostrando un crecimiento de 65%. 

 

Ilustración 12. Valor catastral (billones) vigencias 2022-2023 

 

Fuente: Go Catastral UAECD 

 

2.3 Productos del proceso 
 

De acuerdo con los descrito anteriormente, el marco de la actualización Catastral realizada por Go Catastral, 

se entregó a la ciudad de Cartagena: 

 

• Cartografía urbana y rural actualizada 

Ortoimágenes, Modelo Digital de Terreno-MDT y las bases de Datos Cartográficas, descritos en la 

subsección 1.2 de este documento. 

 

• Base alfanumérica 

Actualizada con la información física, jurídica y económica de 302.232 predios 

 

• Informe  

Correspondiente al 100% del plan de trabajo 2022 de la actualización catastral urbana y rural.  

 

• Resolucion de cierre 

$2.24 

$5.08 
$3.69 

$16.12 

Centros Poblados Rural

Vigencia 2022 Vigencia 2023
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Por medio de la cual se clausuran las labores de la actualización catastral vigencia 2023 en el Distrito 

Turístico y cultural de Cartagena de Indias, se ordena la renovación de la inscripción en el catastro del 

ÁREA URBANA y el ÁREA RURAL objeto de actualización y sus respectivos predios, se determina la 

entrada en vigencia de los avalúos resultantes y se establece el inicio del proceso de conservación”. 

 

• Relación de tramites de conservación resueltos en el periodo. 

 

• Informe de socialización 

Que evidencia las socializaciones y participación de la comunidad en el proceso (autoridades 
municipales, líderes y comunidad en general), tales como actas, listas de asistencia, videos, material, 
entre otros. 
 

• Estudio del componente económico 
Informes del componente económico que contienen; métodos de recolección, descripción y análisis de 
ofertas de mercado inmobiliario utilizados para determinar los valores asignados a los predios. Diseño 
y construcción de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas. y asesoría en el análisis del impacto 
y proyecciones de los nuevos avalúos.  
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