
	

	

Acta de Informe de Gestión 
Ley 951 de 2005 

 
 

1. Datos Generales del servidor público responsable que entrega 
 

Nombre y Cédula: 
 

 

 

Cargo  
 

Entidad (razón social) 
 
Ciudad y fecha:  

 
 

Fecha de inicio de la gestión 
 
 
Motivo de la presentación 

 
Fecha de retiro: 
 
 
 
 
 
 

CARLOS MARIO MONTOYA SERNA   / Cédula: 70.382.448 de Cocorna  

Secretario de Despacho 

 
 

D: 28 M: 07 A: 2020 

Municipio de Medellín 

D: 17 M: 10 A: 2022 

D: 17 M: 10 A: 2022 

Retiro voluntario del cargo 

Medellín 



	

	

 
2. Resumen ejecutivo de la gestión  

 
• Como medida de apoyo económico y social en ocasión al estado de emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del Covid 19, se aplicó beneficio que consistió en el pago de las 
facturas de los meses de abril a julio de 2020, de 108.524 familias, en las que se realizó una 
inversión de $13.276.435.688, en los servicios de energía, gas, acueducto y alcantarillado. 
 

• Avanzamos con la modernización del alumbrado público y la iluminación ornamental del 
Distrito, con un inventario que supera las 64.342 luminarias en tecnología LED. 
 

• Beneficiamos más de 260.000 personas mes a mes con el auspicio del Mínimo Vital de Agua 
Potable, que corresponde hasta 2.5 metros cúbicos de agua por persona, que reduce el 
valor de la factura final de cada suscriptor. En este marco, realizamos más de 86.000 visitas 
a los hogares para sensibilización en el uso racional y eficiente del agua, además de la 
atención al ciudadano a través de las taquillas virtuales. 
 

• Entregamos subsidios al 100% de las viviendas de los estratos 1, 2 y 3, beneficiando a 
596.160 de ellas en el servicio de acueducto; 566.565 en el servicio de alcantarillado, y 
653.103 en el servicio de aseo, mes a mes, atendiendo tanto en el área urbana como en el 
área rural. Este programa permite que los hogares no incurran en moras ni suspensión del 
servicio, al reducir el valor de la factura final de los servicios públicos. En el año 2021 se 
presentó proyecto de Acuerdo al Concejo, logrando aumentar hasta el 31 de diciembre los 
porcentajes de subsidios para los estratos 1 y 3. 
 

• Se han vinculado 7.110 viviendas al programa "Tú separas, Yo reciclo", mediante el cual se 
reconoce la actividad del reciclador, se activan rutas de reciclaje y se mejora la separación 
en la fuente. 
 

• Desde enero de 2021 hasta el mes de junio de 2022, entregamos auspicio por el valor del 
ajuste tarifario a 129.146 viviendas del estrato 1 (114.428 beneficios a energía y 56.674 
beneficios a gas), como un apoyo para reducir el impacto del incremento a la tarifa a los 
usuarios más vulnerables. 
 

• Avanzamos en la conexión al servicio de gas natural domiciliario, alcanzando el 61% de la 
meta contemplada en el Plan de Desarrollo, con más de 55.240 nuevos suscriptores, 14.969 



	

	

de los cuales se han conectado en el 2022. Por su parte, la penetración del servicio ya 
superó el 90%. 
 

• A partir del programa Conexiones por la vida – capítulo acueducto y alcantarillado, en el 
año 2022 se han conectado 3.223 viviendas a los servicios de acueducto y alcantarillado, 
alcanzando las 8.729 viviendas impactadas en los tres años de gobierno. 
 
• En el año 2022 se han instalado 653 contenedores de residuos sólidos en las áreas urbana 
 y rural  del  Distrito de Medellín, (alcanzando un total para lo que va del cuatrienio de 
1.486) mejorando la calidad y cobertura del servicio de aseo y reduciendo los puntos críticos 
de residuos, y las afectaciones a la salud pública. 

 
• Inversiones estratégicas en agua potable y saneamiento: a través de inversiones en 

infraestructura de servicios públicos, mejoramos la calidad de vida de muchos hogares de 
los corregimientos con el acceso a soluciones de agua potable y saneamiento básico: 
 

• Ampliación del acueducto La Acuarela, vereda la Palma en San Cristóbal (550 viviendas 
nuevas conectadas). 
 

• Mejoramiento del acueducto San Pedro, en el corregimiento Santa Elena, beneficiando a 
más de 1.800 viviendas con continuidad en el servicio. 
 

• Mejoramiento del Acueducto Manantial, San 
Antonio de Prado, conectando 37 viviendas nuevas y garantizando continuidad a los 750 
usuarios del sistema. 
 

• Mejoramiento acueducto La China (25 viviendas nuevas conectadas). 
 

• Instalación Pozos sépticos corregimiento de San Sebastián de Palmitas (80 viviendas) y 
vereda La Palma, San Cristóbal (72 viviendas). 
 

• Construcción del alcantarillado de la vereda La Aldea, corregimiento Palmitas (65 
viviendas). 
 

• Mejoramiento Acueducto Las Flores, Santa Elena, garantizando continuidad a los 405 
suscriptores del sistema. 



	

	

 
  
A la fecha, se han conectado 1.580 viviendas a acueducto, y se han logrado 274 soluciones de 
saneamiento básico. Se tienen contratadas o en proceso de adjudicación las siguientes obras: 
• Construcción de sistemas de acueducto y saneamiento básico, vereda La Verde, San 

Antonio de Prado. A través de esta obra se conectarán 300 viviendas a acueducto y 
alcantarillado. 
 

• Ampliación del sistema de alcantarillado Vereda 
Montañita, sector El Chorizo, San Antonio de Prado. Se conectarán 160 familias a 
alcantarillado. 
 

• Construcción de redes de alcantarillado Vereda La Florida, San Antonio de Prado. Se 
conectarán 185 familias a alcantarillado. 
 

• Ampliación de redes del acueducto Altavista sector El Concejo, Altavista. Se conectarán 72 
familias a acueducto. 
 

• Construcción de nueva planta de tratamiento para el Acueducto San José. Garantizará 
continuidad en el servicio a los 180 usuarios del sistema. 

  
• Realizamos el seguimiento y verificación al modelo de ocupación del territorio con 
relación a la actividad edificadora, con un cumplimiento del 84% 
 

• En lo que va de la actual administración se han realizado 7.481 revisiones y seguimientos a 
las obras licenciadas de la ciudad, lo que equivale a un 93,5% de la meta establecida 
 

• Mediante el componente de Construye Bien se han realizado al mes de agosto, 1.134 
estrategias de seguimiento y verificación en zonas priorizadas (laderas), correspondiente al 
85,3%. (Acumulado a Agosto de 2022) para monitorear en tiempo real, conatos de invasión 
en espacio público identificados mediante recorridos. 

 
• En servicios de información catastral a agosto de 2022 se han realizado un total de 81.492 

trámites los que equivalen al 80.1% de la meta. 
 

• Se han estratificado 19.888 CBML (Comuna, 



	

	

Barrio, Manzana, Lote) de predios (matriculas inmobiliarias o ID predios) que han sido 
atendidos mediante trámites a ruego, con certificados, asignaciones, recursos y revisiones 
en materia de estrato. 
 

• Se han realizado 54.224 servicios de homologación de estratificación socioeconómica 
• A agosto de 2022 se han gestionado 6.359 obligaciones urbanísticas. 

 
• Hasta el momento se han recuperado 96.264 metros cuadrados de espacio público, 

equivalentes al 401.1% de la meta establecida para el periodo 2020 – 2023. 
  
Adicionalmente, es importante mencionar  temas que fueron discutidos durante la 
gestión: 
  

Contrato TX 
  
Se exigió al supervisor del contrato de operación catastral, suscrito con Grupo TX S.A.S, un informe 
mensual de ejecución del contrato, lo cual permitió evidenciar la baja ejecución de metas por 
parte del contratista y como consecuencia de ello, solicité al supervisor la suspensión en los pagos 
y sugerí además explorar procesos conminatorios de ejecución contractual, con la finalidad de 
cumplir con las metas del contrato. Además, se deja constancia de la inconveniencia de continuar 
el próximo año este contrato, con el mismo contratista. Se ordenó desde el mes de septiembre 
iniciar un nuevo proceso para contratar estos servicios que sí son escenciales para la entidad. 
  
Contrato Jorge Eliécer Gaitán 
  
Una vez entregado el estudio del mapa de zonas para cargas urbanísticas, solicité llevar a cabo 
mesas de trabajo para aclarar las conclusiones de dicho estudio, en el entendido que presenta 
aumentos y disminuciones sustanciales respecto del mapa de zonas geoeconómicas actual. Las 
dudas presentadas no fueron resueltas satisfactoriamente, por tal motivo sugerí, respetando la 
autonomía del subsecretario, no acoger el mapa que resultó del estudio mencionado, hasta 
aclararlo. Además solicité buscar otros métodos para definir pagos de obligaciones urbanísticas 
por considerar que el método de Mapa de Zonas Geoeconómicas no es suficiente.  
  
Aguas Vivas 
  
Se  emitieron  diferentes  conceptos  técnicos solicitados por parte de la 
Secretaría General, presentando diferentes alternativas de solución (contenidas en diferentes 



	

	

oficios que constan en el expediente) al problema suscitado con la Escritura Pública del 27 de 
diciembre de 2019, que contiene una obligación de imposible incumplimiento para la secretaría. 
  
  
Sociedades intervenidas 
  
Con la finalidad de optimizar los tiempos y eficiencia del  proceso  de  liquidación 
 de  sociedades intervenidas, se tomó la decisión de asumir la competencia directa por parte 
de la secretaría, como consecuencia de ello, se expidió resolución de toma de posesión de 
personas naturales (ex representante legal y comerciante) que en coordinación con las sociedades 
intervenidas ejecutaron actos de ventas. Lo anterior para evitar la fuga del patrimonio de las 
personas intervenidas, que es garantía para los más de 750 acreedores. Se advierte sobre el riesgo 
de anular estos actos y devolver a los posibles defraudadores, bienes que hoy hacen parte de la 
masa liquidadora. 
  
  
Metroparques 
  
Como miembro y presidente de la Junta Directiva de Metroparques, dejé constancia el 29 de julio 
de 2022, que esta entidad particularmente no tiene la capacidad de ejecutar y controlar 
adecuadamente otros procesos que no son de su misión propia, y presenté propuestas para 
consideración de la gerente y la Junta Directiva bajo el imperativo de analizar la necesidad de 
implementar controles y correctivos que se podrían adoptar para que siempre se tenga claridad y 
transparencia frente todos los procesos de contratación de la entidad. 
  
  
Fondo de Obligaciones Urbanísticas 
  
Se emitieron solicitudes dirigidas a la Secretaría de Hacienda con aras a evidenciar y conocer el 
comportamiento de los recursos del Fondo de Obligaciones Urbanísticas y que hacen parte del 
presupuesto cargado a la Secretaría de Gestión y Control Territorial a través del proyecto 200239 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE OBLIGACIONES URBANÍSTICAS MEDELLIN, donde se indagó 
cuál es el estado del Fondo, qué recursos tiene en la actualidad, cuáles tiene pendientes por 
incorporar y para cuándo está  proyectada dicha incorporación. Es pertinente, dejar la constancia 
que para el año 2022 solo fue cargado al presupuesto 39.640.119.906, donde a la fecha no se ha 
recibido respuesta de las solicitudes y es importante resaltar que este Fondo es de destinación 
específica, por lo cual, en él deben reposar la totalidad de recursos que ingresen por este 
concepto. Se hicieron múltiples reuniones con directivos de la Secretaría de Hacienda, con el fin 
de dar claridad al monto real que debería reposar en este fondo, sin que hasta la fecha se haya 



	

	

logrado obtener oficialmente por parte de la Secretaría de Hacienda la certificación 
correspondiente.  
 
Presupuesto para el año 2023 
 
Durante la discusión de los presupuestos para el año 2021 y 2022 se dejó constancia expresa del 
déficit generado año a año por pago de subsidios y pago de alumbrado público, sin embargo se 
aprobaron y ejecutaron con déficit. Para el año 2023 se presentaron varios escenarios tratando 
de saldar déficit, no aumentarlo o cubrir lo básico (aún aumentado déficit) este último que sería 
el menor superó los 400 millones de pesos. Aprobar un monto menor, implicaría acumular una 
deuda superior a los 200 millones de pesos, finalizando el 2023 y no tener recursos para contratar 
todas las actividades de apoyo a la gestión en las 3 subsecretarías. Esto incluye acciones de 
supervisión e interventoría de todos los contratos de subsidios de servicios públicos y alumbrado 
público.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
3. Detalle sobre la situación de los recursos 
3.1 Información sobre recursos financieros:  

 

 



	

	

 
 



	

	

 
 



	

	

 
 



	

	

 
 
 



	

	

 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

3.2 Información sobre recursos físicos:   



	

	

 



	

	

 



	

	

 



	

	

 



	

	

 



	

	

 



	

	

 



	

	

 



	

	

 



	

	

 



	

	

 



	

	

 



	

	

 



	

	

 



	

	

 



	

	

 



	

	

 



	

	

 



	

	

 



	

	

 



	

	

 



	

	

 



	

	

3.3 Información sobre recursos humanos:   
 

 
 
 

4. Informe sobre los programas y proyectos ejecutados 
 

 
• Reporte de seguimiento al Plan Indicativo, con el último corte disponible 
Agosto 31 de 2022:  

SECRETARÍA NATURALEZA FECHAS
EMPLEOS 

EXISTENTES
EMPLEOS 

PROVISTOS
EMPLEOS 

VACANTES

AL INICIO DE LA GESTIÓN (JULIO 28 DE 2020) 171 147 24

AL FINAL DE LA GESTIÓN (OCTUBRE 17 DE 2022) 157 138 19

AL INICIO DE LA GESTIÓN (JULIO 28 DE 2020) 9 8 1

AL FINAL DE LA GESTIÓN (OCTUBRE 17 DE 2022) 8 8 0

AL INICIO DE LA GESTIÓN (JULIO 28 DE 2020) 1 1 0

AL FINAL DE LA GESTIÓN (OCTUBRE 17 DE 2022) 1 1 0

Empleos de 
Trabajadores 
Oficiales

SECRETARIA DE GESTION Y CONTROL TERRITORIAL

MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA

                   Informe de Gestión - Secretaría de Gestión y Control Territorial - Fecha elaboración: Octubre 18 de 2022

Empleos de Carrera 
Administrativa

Empleos de Libre 
Nombramiento y 
Remoción

Secretario de Despacho: CARLOS MARIO MONTOYA SERNA



	

	

 
 
 
 



	

	

 
 

 



	

	

 
 

 



	

	

 
 

 



	

	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

• Reporte de seguimiento al Plan de Acción, con el último corte disponible Agosto 
31 de 2022: 

 
 



	

	

 
 



	

	

 
 



	

	

 
 



	

	

 
 



	

	

 
 



	

	

 



	

	

 



	

	

• Informe del Banco de Proyectos de Inversión del DAP.  (Social y Económica) 

 
 



	

	

 



	

	

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

5. Informe sobre la contratación de la Dependencia  
• Resumen de los contratos ejecutados en cada una de las vigencias fiscales, por 

modalidad. 

 
 

 
 

• Relación por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre Ia 
fecha de inicio de Ia gestión y Ia fecha de retiro, de los contratos en proceso y 
ejecutados de acuerdo con los objetos contractuales (prestación de servicios. 
adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultorías, 
concesiones, Fiducias, etc.) y modalidades de contratación.   
 
Anexo No 1 Relación de la contratación por vigencias 2020,2021 y 2022. 

 

 

 



	

	

 

6. Informe consolidado sobre defensa jurídica 

 



	

	

 
 

7. Informe sobre organización y procedimientos del Sistema Integral de 
Gestión 

 
7.1 Documentación del modelo de operación para los procesos a 
cargo:  



	

	

 
 
 
 
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y NO DOMICILIARIOS 
GESTIÓN CATASTRAL 
GESTIÓN DEL CONTROL URBANÍSTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
7.2 Estructura organizacional de la Dependencia  

 

 
 
 
 
 
 



	

	

 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
7.3 Normas básicas estructurantes de cada uno de los procesos a 
cargo. 

PROCESO GESTION DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y NO 
DOMICILIARIOS 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO.   

 

Versión. 4 Fecha de entrada en Vigencia:

Entidad Número de 
Documento TEMA Objeto  Disposición / Afectación VIGENCIA FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

NORMATIVA

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 

Terrirotio

Decreto Legislativo 
No. 528 de 7 de abril 

de 2020

Acueducto, 
alcantarillado y aseo

"Por el cual se dictan medidas para los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica

“…medidas para los servicios públicos de AAA en el marco del Estado de emergencia…”
i) Pago diferido de SPD de Acueducto, Alcantarillado y Aseo a estratos 1 y 2, por 36 meses.
ii) Financiación del pago (se obliga a diferir a 36 meses sin intereses, si se establece la línea de liquidez)
iii) Incentivos y opciones tarifarias por pago oportuno.
iv) Giro directo de recursos del SGP por 2020, en caso de que los municipios no hayan hecho el giro al 15 de abril.
v) Destinación del superávit del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingreso (FSRI) de AAA a ítems ii) y iii) del Decreto 441/2020

i) y ii): Consumos ocurridos desde el 17 de 
marzo de 2020 hasta el 16 de mayo de 2020

iii) a v): 17 de marzo de 2020 – 31 de diciembre 
de 2020

17/04/2020

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Decreto 465 del 23 de 
marzo de 2020

Acueducto y residuos 
sólidos

"Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 
lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en 
materia de concesiones de agua para la prestación del servicio 

público esencial de acueducto, y se toman otras 
determinaciones en el marco de la emergencia sanitaria 

declarada por el Gobierno nacional a causa de la Pandemia 
COVID-19

“…disposiciones transitorias en materia de concesiones de agua para la prestación de acueducto…”
i) Autoridades Ambientales priorizarán y darán trámite inmediato a solicitudes de concesiones de aguas superficiales y subterráneas 
presentadas por Municipios, distritos o prestadores de servicio de acueducto.
ii) Concesiones de agua otorgadas a prestadores servicios públicos domiciliarios acueducto que estén próximas a vencerse o que se venzan… se 
entenderán prorrogadas de manera automática.
iii) Los términos previstos para trámite de concesiones de agua superficiales se reducirán a una tercera parte.
iv) Se podrá hacer prospección y exploración de aguas subterráneas sin permiso, siempre que se cuente con información del área y aval de la 
autoridad ambiental.
v) Si la cantidad de residuos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso generados con ocasión del COVID -19 llevan a la máxima capacidad 
instalada de los gestores de dichos residuos, las autoridades ambientales podrán autorizar, previa licencia ambiental transitoria, a otros 
gestores para que también gestionen residuos con riesgo biológico/infeccioso.

23 de marzo de 2020–30 de mayo de 2020 o la 
duración de la emergencia sanitaria.

17/04/2020

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 

Terrirotio

Decreto 441 del 20 de 
marzo de 2020

Acueducto, 
alcantarillado y aseo

Por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente al 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado 
por el Decreto 417 de 2020

“Disposiciones en materia de servicios públicos de AAA para hacer frente al Estado de Emergencia…” i) Reinstalación y/o reconexión inmediata
del servicio de acueducto a los suscriptores residenciales suspendidos y/o cortados, sin costo a los suscriptores. Se exceptúan de esta medida
usuarios fraudulentos. (Por decreto 580/2020, esto se podrá financiar con SGP) ii) Municipios y distritos garantizarán acceso a agua potable en
situaciones de emergencia sanitaria a través de ESP y/o esquemas diferenciales. (Por decreto 580/2020, esto se podrá financiar con SGP) iii)
Uso de recursos SGP para financiar medios alternos de aprovisionamiento de agua potable. iv) Suspensión temporal de incremento tarifario de
acueducto por variación de 3% en IPC.

i): 20 de marzo de 2020 – 16 de abril de 2020
ii) y iii): 20 de marzo de 2020 – 31 de diciembre 

de 2020 (ampliado por D.580/2020)
iv): 17 de marzo de 2020 – 30 de mayo de 2020 o 
la duración de la emergencia sanitaria (Res. CRA 

911 de 2020, Arts. 2 y 12).

17/04/2020

Viceministerio de 
Minas y Energía

Circular 4009 del 12 de 
abril de 2020

Servicios públicos en 
general

Consideraciones respecto de la aplicación del Decreto 531 del 
08 de abril de 2020, en relación con las medidas preventivas y 

de mitigación, en el marco de las competencias del 
Viceministerio de Energía, respecto de la afectación del COVID-
19 a la cadena logística y de producción de los servicios públicos 
y las actividades requeridas para garantizar su continuidad y los 

servicios indispensables del Sector de Energía

Excepción de libre circulación para servidores y contratistas para garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado.
Durante el tiempo que dure el Estado de 

Emeregencia
17/04/2020

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 

Terrirotio

Decreto 580 del 15 de 
abril de 2020

acueducto, 
alcantarillado y aseo

Por el cual se dictan medidas en materia de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

“…medidas para los servicios públicos de AAA en el marco del Estado de emergencia…”
i) Aumento del tope de Subsidios (depende de acuerdos municipales):
Estrato 1 pasa de 70%à80% Estrato 2 pasa de 40%à50% Estrato 3 pasa de 15%à40% 
ii) Asunción total o parcial de pago de SPD por parte de entidades territoriales.
iii) Se difiere a 36 meses el pago SPD AAA a zoológicos, aviarios, acuarios y jardines botánicos.
iv) ESPs habilitarán opción para pago voluntario de usuarios, destinado a los FSRI.
v) Uso de SGP para financiar actividades de Decretos 441 y 580 de 2020.
vi) Destinación del superávit del FSRI a financiar actividades y artículos de bioseguridad del servicio de aseo, siempre y cuando se hayan 
resuelto medidas de acceso al agua del Decreto 441.
vii) Facultades a la CRA para emitir regulación transitoria que se requiera.

i) y ii) 15 de abril de 2020–31 de diciembre de 
2020

iii): Consumos desde 17 de marzo de 2020 a 16 
de mayo de 2020

iv) a vi):15 de abril de 2020 – 31 de diciembre de 
2020

vii): Vigencia atada a las normas del Decreto 580 
de 2020.

17/04/2020

Ministerio de 
Hacienda y Crédito 

Público

Decreto 581 del 15 de 
abril de 2020

Acueducto, 
alcantarillado y aseo

Por el cual se adoptan medidas para autorizar una nueva 
operación a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A - Findeter, 

en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica

“…medidas para autorizar una nueva operación a… Findeter, en el marco de la Emergencia…”
i) Crédito directo a ESPs oficiales, mixtas y privadas, con el fin de dotarlas de liquidez o capital de trabajo.
ii) Condiciones para las operaciones de crédito (endeudamiento, opción de “tasa cero”, opción de garantía con
recursos SGP, montos determinados por MVCT y/o SSPD, información a remitir por SSPD, exención de GMF, posibilidad
de ampliación a dos periodos) 
iii) Financiación a Findeter desde MHCP, vía instrumentos de deuda por 40 meses, sin intereses, con posibilidad de renovación a 12 meses, sin 
garantías, exento de GMF e IVA.

15 de abril de 2020 –31 de diciembre de 2020 17/04/2020

Documento especifico

DE-SPDN-Competencias Municipales en Servicios Públicos Domiciliarios

Cód. DE-SPDN-008



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión. 4 Fecha de entrada en Vigencia:

Entidad Número de 
Documento TEMA Objeto  Disposición / Afectación VIGENCIA FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

NORMATIVA

Ministerio de Salud 
y Protección Social

RESOLUCIÓN No. 680 
DEL 24 de abril de 2020

Agua Potable, 
Acueducto y 

Saneamiento Básico

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad 
para elmanejo y control delriesgo del coronavirus COVID-19 en 

el sector deagua potable y saneamiento básico.  

Esta resolución adopta protocolos de bioseguridad para la prevención delCOVID-19 en el sector de agua potable y saneamiento básico, 
contenido en elanexo técnico de la misma resolución. 

Durante el tiempo que dure el Estado de 
Emeregencia

24/08/2020

Comisión de 
Regulación de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Básico

RESOLUCIÓN No. 911 
DEL 17 de marzo de 

2020

Agua Potable, 
Acueducto y 

Saneamiento Básico

Por la cual se establecen medidas regulatorias transitorias en el 
sector de agua potable y saneamiento básico, derivadas de la 

emergencia declarada por elgobierno nacional a causa del 
COVID-19

“…medidas regulatorias transitorias en el sector de agua potable y saneamiento básico, derivadas de la emergencia…”
Acueducto: 
i) Suspensión temporal de los incrementos tarifarios de los servicios de acueducto y alcantarillado por IPC, o por aumento en impuestos y
tasas, o por aumento en costo operativo, o por inclusión de activos, o por aplicación de progresividad o por inclusión de inversiones
ambientales4.
ii) Reinstalación del servicio de acueducto a los suscriptores residenciales suspendidos.;
iii) Reconexión del servicio de acueducto a los suscriptores residenciales cortados;
iv) Prohibición de la suspensión y corte del servicio de acueducto. (se activa de manera gradual en plazo de 6 meses)
Aseo:
v) Incremento de frecuencia de lavado de áreas públicas;
vi) Costo de lavado y desinfección de áreas públicas a transferir vía tarifa al usuario;
vii) Costo de referencia de lavado y desinfección de áreas públicas y
viii) Incremento de frecuencia de recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables y de barrido y limpieza de vías y áreas
públicas.;

17 de marzo de 2020 – 30 de mayo de 2020 o la 
duración de la emergencia sanitaria.

24/08/2020

Comisión de 
Regulación de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Básico

RESOLUCIÓN No. 915 
DEL 16 de abril de 2020

Agua Potable, 
Acueducto y 

Saneamiento Básico

Por la cual se establecen medidas regulatorias transitorias para 
el pago diferido de las facturas de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado y del servicio 

público de aseo, en el marco de la emergencia declarada por 
elgobierno nacional a causa del COVID-19 

“…medidas regulatorias transitorias para el pago diferido de las facturas de los servicios AAA, en el marco de la emergencia…”
i) Aclaración de los valores sujetos a pago.
ii) Obligación de ofrecer opciones de pago diferido a suscriptores de estratos 1 al 4.
iii) Opción de oferta de pago diferido a suscriptores de estratos 5 y 6, y no residenciales.
iv) Definición de facturas que serán objeto de pago diferido.
v) Opción de pago: Se difieren automáticamente las facturas de los suscriptores y/o usuarios de estratos 1 a 4 que no paguen en la fecha límite.
En caso de incumplimiento del pago diferido, las ESP pueden reiniciar acciones de suspensión o corte. 
vi) Información mínima por parte de ESP, en factura o página web, al suscriptor y/o usuario sobre condiciones de pago diferido. Posteriormente 
en la factura debe informar saldo de deuda, plazo de pago, etc.
vii) Tasa de financiación a aplicar: 
- Para los estratos 1 a 4: menor valor entre: a. la tasa de los créditos que la persona prestadora adquiera para
esta financiación, b. la tasa preferencial más doscientos puntos básicos, c. la línea de crédito directo a
empresas de servicios públicos domiciliarios prevista en el Decreto Legislativo 581 de 2020.
- Para los demás suscriptores: menor valor entre: a. la tasa de los créditos que la persona prestadora adquiera
para esta financiación y b. el promedio entre la tasa preferencial y la tasa de interés bancario corriente.
viii) Período de gracia para estratos 1 a 4 de dos meses 
ix) Período de pago
- Para los estratos 1 y 2: 36 meses.
- Para los estratos 3 y 4: 24 meses.
- Para los estratos 5 y 6 y no residenciales: a convenir con el usuario.
x) Opción de cancelación anticipada de pago diferido.
xi)Traslado de recursos de la actividad de aprovechamiento.diferido. Posteriormente en la factura debe informar saldo de deuda, plazo de
pago, etc.
vii) Tasa de financiación a aplicar 

i) a iv): Facturas emitidas entre el 17 de marzo 
de 2020 y el 16 de abril de 2020, y el periodo de 

facturación siguiente al 16 de abril de 2020.
v): La suspensión o corte inicia después de un 
ciclo de facturación una vez ha culminado la 

emergencia sanitaria; es decir, a partir del 31 de 
mayo de 2020, o del día

siguiente a la terminación de la emergencia 
sanitaria

vi) y vii): Facturas emitidas entre el 17 de marzo 
de 2020 y el 16 de abril de 2020, y el periodo de 

facturación siguiente al 16 de abril de 2020.
viii): A partir del 16 de junio de 2020.

xi): Facturas emitidas entre el 17 de marzo de 
2020 y el 16 de abril de 2020, y el periodo de 
facturación siguiente al 16 de abril de 2020.

24/08/2020

Ministerio de Salud 
y Protección Social

RESOLUCIÓN No. 666 
DEL 24 de abril de 2020

Agua Potable, 
Acueducto y 

Saneamiento Básico

Por medio de la cual se adopta el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar eladecuado 

manejo del coronavirus COVID-19 

Este protocolo de bioseguridad es para que todas las empresas lo adopten de acuerdo a sus necesidades, en este caso los prestadores de
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, esto con las ARL; se exceptua en esta resolución las entidades de salud.

Durante el tiempo que dure el Estado de 
Emeregencia

24/08/2020

Comisión de 
Regulación de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Básico

RESOLUCIÓN No. 918 
DEL 6 de mayo de 2020

Agua Potable, 
Acueducto y 

Saneamiento Básico
Por la cual se modifica la resolución CRA 915 de 2020 

Esta Resolución modifica los artículos 2, 3, 4, 5, parágrafo 2 del articulo 6, Artículo 8 y 9 respectivamente; esto se deriva de la grave afectación
de orden económico y social justificada con las medidas sanitarias derivadas de la resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección
social

Durante el tiempo que dure el Estado de 
Emeregencia

24/08/2020

Ministerio de Salud 
y Protección Social

Manual GIPG11-01
Aseo (Manejo de 

residuos en atención 
en salud))

Orientar  las  directrices  para  el  manejo  y  gestión  segura  de  
los residuos  generados  en  la  atención  en  salud  de generados 
por el virus COVID-19 en Instituciones prestadoras de servicios 

de salud y otros escenarios de riesgo.

Establecer las recomendacionesy manejo de medidas de controlrelacionadas con normas de bioseguridady aspectos relacionados con la 
gestión integral segura de los residuos generados en la atención en salud porel virus COVID-19 en los prestadores de servicios de salud

N/A 24/08/2020

Ministerio de 
vivienda, ciudad y 

territorio

Decreto 819 del 4 de 
junio de 2020

Agua Potable y 
Saneamiento Básico

"Por el cual se adoptan medidas para el sector de Vivienda, 
Ciudad y Territorio en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica ordenada mediante Decreto 637 
del 6 de mayo de 2020"

i). Extensión del pago diferido de los servicios ¡públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo para estratos 1 y 2. ii). Financiación del pago 
diferido de los servicios ¡públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo para estratos 1 y 2. iii). Pago diferido de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado 
y/o aseo ¡para los usuarios de los estratos 3 y 4, Y de los usos industrial y comercial. iv). Autorización para la creación de lineas de redescuento 
con tasa compensada para la financiación del sector de prestación de los servicios públicos. v). Pago diferido de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y/o aseo para las entidades sin ánimo de lucro como Zoológicos, Tenedores de Fauna, Aviario, Acuarios y Jardines 
Botánicos o entidades afines. vi). subsidios en el sector de agua potable y saneamiento básico vii). Pago del servicio de aseo por entidades 
territoriales. vii). subsidios para agua potarble y saneamiento básico rural.

i y ii). facturas emitidas a partir de la expedición 
del Decreto Legislativo 528 de 2020 y hasta el 31 

de julio de 2020
iii). emitidas a partir de la declaratoria del 
Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica contenida en el Decreto 637 del 6 de 
mayo de 2020 y hasta el 31 de julio de 2020. iv).  
Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria 

declarada vii). Del 4 de junio de 20202 hasta el31 
de diciembre de 2020. 

por el Ministerio de Salud y Protección Social

24/08/2020

Alcaldía de 
Medellín

Decreto municipal 700 
de 2020

Residuos sólidos

“Por medio del cual se conforma el Grupo Coordinador y el 
Grupo Técnico de Trabajo para la actualización del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de 
Medellín” que derogó el Decreto Municipal Decreto 0636 de 
2015

Conformar el grupo coordinador y el grupo técnico de trabajo para la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS) del municipio de Medellín conforme lo establecido en la Resolución Ministerial 0754 de 2014 y sus anexos. Rige a partir de su publicación 5/10/2020

Comisión de 
Regulación de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Resoluciòn CRA 930 
de 2020.

Agua Potable y 
Saneamiento Básico

Por la cual se fija la tarifa de contribuciòn especial de que trata 
el artìculo 85 de la ley 142 de 1994 para la vigencia 2020 y se 
dictan otras disposiciones.

Este artìculo fue modificado por el artìculo 18 de la ley 1955 de 2019, esto es con el fin de financiar los gastos de funcionamiento e inversiòn y 
en general recuperar costos del servicio de regulaciòn que presta la CRA.
Esta resoluciòn es aplicable a los prestadores conforme a los arts. 15 y 16 de la ley 142 de 1994.

Rige a partir de su publicación 5/10/2020

Comisión de 
Regulación de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Resoluciòn CRA 931 de 2020.
Agua Potable y 
Saneamiento Básico

Por la cual se determina el porcentaje total y las condiciones 
para aplicar el primer pago de la contribuciòn especial de que 
trata el artìculo 85 de la ley 142 de 1994.

El porcentaje del valor del primer pago de contribuciòn especial de cada vigencia fiscal, correspondiente al 50% del valor liquidado por 
concepto de contribuciòn del año inmediatamente anterior y que haya quedado en firme; y deberà ser cancelado este primer pago a mas 
tardar el ùltimo dìa hàbil del mes de enero de cada año fiscal, so pena de los intereses moratorios a que haya lugar.

Rige a partir de su publicación 5/10/2020
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NORMATIVA

Ministerio de 
Minas y Energia

Decreto Legislativo 
No. 517 del 4 de abril 

de 2020

Energía eléctrica y gas 
combustible

"Por el cual se dictan disposiciones en materia de los servicios 
públicos de energía eléctrica y gas combustible, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado 

por el Decreto 417 de 2020

“Por el cual se dictan disposiciones en materia de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020”
i) Pago diferido obligatorio del costo del consumo básico o de subsistencia que no sea subsidiado de los SPD de Energía
Eléctrica y Gas Combustible por parte de las empresas comercializadoras, a estratos 1 y 2, por 36 meses.
ii) Financiación del pago (se obliga a diferir a 36 meses sin intereses, si se establece la línea de liquidez)
iii) Para las ZNI la línea de liquidez puede extenderse a la totalidad del consumo causado durante la vigencia de la
medida.
iv) Incentivos del 10% de descuento por pago oportuno, de no ofrecerse este descuento la línea de liquidez sólo será por el
75% del monto diferido.
v) Facultades transitorias y extraordinarias a la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG para adoptar medidas
que permitan mitigar los efectos de la emergencia.
vi) Creación de un aporte voluntario para los estratos 4,5,6 y para los usuarios comerciales e industriales, los cuales deben
incluir en la factura un aporte sugerido.
vii) Giro anticipado de subsidios durante la vigencia 2020.
viii) Se habilita la posibilidad de que los entes territoriales (departamentos, distritos y municipios) puedan asumir total o parcialmente
el costo de los servicios públicos con el fin de que la prestación de los servicios se lleve a cabo con normalidad, garantizando
el giro oportuno de los recursos a las ESP.

i) a iv) Con respecto a los consumos efectuados 
en el ciclo de facturación vigente al 4 de abril y 

al ciclo siguiente.
v) 4 de abril de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020 

o por la duración de la emergencia sanitaria.
vi) Con respecto a los consumos efectuados en 
el ciclo de facturación vigente al 4 de abril y al 

ciclo siguiente. 
viii) 17 de marzo de 2020 – 30 de mayo de 2020 
(modificado por el D. 574 por la duración de la 

emergencia sanitaria.

17/04/2020

Viceministerio de 
Minas y Energía

Circular 4007 del 25 de 
marzo de 2020

Energía Eléctrica

Consideraciones respecto de la aplicación del Decreto 457 del 
22 de marzo de 2020, en relación con las medidas preventivas y 

de mitigación, en el marco de las competencias del 
Viceministro de Energía, respecto de la afectación del COVID-19 
a la cadena logística y de producción de los servicios públicos y 
las actividades requeridas para garantizar su continuidad y los 

servicios indispensables del Sector de Energía

Consideraciones para la circulación de personal estrictamente necesario para garantizar la prestación del servicio. Durante el término del Estado de Emergencia 17/04/2020

Ministerio de 
Salud, Ministerio 

de Minas y Energía 
y Ministerio del 

Trabajo

Circular conjunta No. 
01 del 6 de abril de 

2020
Energía Eléctrica

Medidas sanitarias a considerar en los diferentes eslabones de 
la cadena logística y productiva de los Sectores de Minas y 

Energía

Consideraciones a los agentes del sector de Minas y Energía sobre buenas prácticas en relación con la adopción y divulgación de protocolos
corporativos de actuación frente al Covid-19.

Durante el término del Estado de Emergencia 17/04/2020

Viceministerio de 
Minas y Energía

Circular 4008 del 8 de 
abril de 2020

Gas

Establecer un plazo adicional para la renovación de los 
certificados de conformidad relacionados con la infraestructura 

asociada a las actividades de los agentes de la cadena de 
distribución de combustibles líquidos, las instalaciones internas 

de gas combustible, la infraestructura relacionada con el 
servicio público de gas licuado de petróleo (GLP) y las 

estaciones de servicio que suministran gas natural comprimido 
vehicular (GNCV)

Ampliación de plazos relativos al mantenimiento de cilindros metalicos y tanques estacionarios utilizados en la prestacion del servicio público
domiciliario de gas licuado de petróleo. Ampliación de plazos para renovación de ceryificados de plantas de envasado de GLP.

Distintos plazos durante la declaratoria de 
Estado de Emergencia

17/04/2020
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NORMATIVA

Viceministerio de 
Minas y Energía

Circular 4009 del 12 de 
abril de 2020

Servicios públicos en 
general

Consideraciones respecto de la aplicación del Decreto 531 del 
08 de abril de 2020, en relación con las medidas preventivas y 

de mitigación, en el marco de las competencias del 
Viceministerio de Energía, respecto de la afectación del COVID-
19 a la cadena logística y de producción de los servicios públicos 
y las actividades requeridas para garantizar su continuidad y los 

servicios indispensables del Sector de Energía

Excepción de libre circulación para servidores y contratistas para garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado. Durante el término del Estado de Emergencia 17/04/2020

Comisión de 
Regulación de 
Energía y Gas

RESOLUCIÓN No. 035 
DEL 28 MAR. 2020

Gas

Por la cual se adoptan medidas especiales transitorias sobre la 
Revisión Periódica de la Instalación Interna de Gas para la 

prestación del servicio público domiciliario de gas combustible 
durante el período de Aislamiento Obligatorio decretado por el 

Gobierno Nacional mediante el Decreto 457 de 2020

i) Los distribuidores de gas combustible por redes, deben abstenerse de suspender el servicio incluso cuando el usuario no cuente con el 
Certificado de Conformidad de su instalación.
ii) Los distribuidores de gas combustible por redes, deben efectuar la reconexión del servicio a los usuarios que lo tuvieran suspendido 
después del 25 de enero de 2020, por no contar con el Certificado de Conformidad de su instalación, siempre y cuando: 1. Medie una solicitud 
previa del usuario, 2. El distribuidor efectúe una inspección de condiciones mínimas de seguridad de la instalación interna, y 3. El usuario haya 
reparado cualquier “defecto crítico” identificado. 

Desde el 25 de marzo de 2020 hasta el 11 de 
mayo de 2020 o el término del aislamiento 

preventivo obligatorio.
17/04/2020

Comisión de 
Regulación de 
Energía y Gas

RESOLUCIÓN No. 048 
DEL 07 ABR. 2020

Gas
Por la cual se establece una Opción Tarifaria Transitoria para el 

Componente Variable del Costo Unitario de Prestación del 
Servicio Público de Gas Combustible por Redes de Tubería.

i) Los comercializadores de gas combustible por redes deben iniciar obligatoriamente la aplicación de la opción tarifaria definida en la 
Resolución CREG 048 de 2020.
ii) Para los usuarios de los estratos 1 y 2, dicha opción tarifaria debe ser recuperada en un plazo máximo de 60 meses y debe contemplar un 
Porcentaje de Variación mensual (PV) del 0% durante los primeros tres meses, de tal forma que se garantice que el CU no incremente durante 
este periodo.
iii) Para los demás usuarios regulados, los comercializadores deben liquidar la primera factura que expidan, con y sin la opción tarifaria, dando 
la posibilidad al usuario de que
manifieste su decisión de acogerse a la misma mediante el pago del valor correspondiente.
iv) Para los usuarios regulados excepto los usuarios de estratos 1 y 2, el plazo de recuperación y el Porcentaje de Variación mensual (PV) serán 
los definidos por el comercializador.
v) Prohibición de aplicar la opción tarifaria de la Res. CREG 184 de 2014.

i) a iv): A partir del 7 de abril de 2020 hasta el 16 
de abril de 2020. v): Hasta el 16 de abril de 2020.

17/04/2020

Comisión de 
Regulación de 
Energía y Gas

RESOLUCIÓN No. 058 
DEL 14 ABR. 2020

Energía Eléctrica
Por la cual se adoptan medidas transitorias para el pago de las 

facturas del servicio de energía eléctrica.

i) Obligación de ofrecer opciones de pago diferido a los usuarios residenciales de estratos 1 al 4, del valor por concepto del servicio público 
domiciliario.
ii) Opciones que se entienden aceptadas por el usuario, en caso de que no realice el pago en el plazo inicial previsto por la empresa.
iii) Tasa de financiación a aplicar.
- Para los estratos 1 a 4: menor valor entre: a. la tasa de los créditos que el comercializador adquiera para esta financiación y b. la tasa 
preferencial más doscientos
puntos básicos.
- Para los demás usuarios regulados: menor valor entre: a. la tasa de los créditos que el comercializador adquiera para esta financiación y b. el 
promedio entre la tasa preferencial y la tasa de interés bancario corriente.
iv) Período de gracia para estratos 1 a 4 de dos meses.
v) Período de pago:
- Para los estratos 1 y 2: 36 meses.
- Para los estratos 3 y 4: 24 meses.
- Para los estratos 5 y 6 y demás usuarios regulados: a convenir con el usuario.
vi) Los comercializadores de energía eléctrica, deben ofrecer a los usuarios de los estratos 5 y 6 y a los demás usuarios regulados opciones de 
pago diferido del valor por concepto del servicio público domiciliario, antes de la suspensión del servicio derivada de cualquier 
incumplimiento en el pago.
vii) Los comercializadores de energía eléctrica, deben informar al usuario a través de la factura (dentro de la misma o mediante un anexo) y en 
su página web como mínimo las condiciones de aceptación de la opción de pago diferido, la tasa de financiación aplicable, la fecha de inicio del 
pago, el período de pago y las opciones de pago anticipado del valor diferido. Así mismo, una vez se empiecen a realizar los pagos, deben 
informar al usuario, a través de la factura (dentro de la misma o mediante anexo) el valor a pagar, el saldo total a pagar, la fecha de inicio y 
finalización de pagos, el plazo de pago y demás condiciones relacionadas con el financiamiento de la factura.
viii) Los comercializadores de energía eléctrica, que al 14 de abril no estuvieran aplicando la opción tarifaria a la que hace referencia la 
Resolución CREG 012 de 2020, deben iniciar obligatoriamente la aplicación de dicha opción cuando se presente un incremento superior al 3% 
en el Costo Unitario (CU) de prestación del servicio, o en cualquiera de sus componentes, en alguno de sus mercados de comercialización. El 
Porcentaje de Variación mensual (PV) debe ser del 0%, de tal forma que se garantice que el CU no incremente durante este periodo. Igual 
condición aplica de manera transitoria para los comercializadores que al 14 de abril ya estuvieran aplicando la opción tarifaria.
ix) Los comercializadores de energía eléctrica, cuando determinen la necesidad de facturar los consumos mediante estimación por promedio 

i) a iii): Facturas correspondientes a los meses 
de abril y mayo de 2020.

iv): A partir del 31 de julio de 2020.
vi) y vii): Facturas emitidas durante los meses 

de abril y mayo de 2020. 
ix): Desde el 12 de marzo de 2020 hasta el 30 de 

mayo de 2020 o por la duración de la 
emergencia sanitaria

x): Liquidaciones correspondientes a los meses 
de abril y mayo de 2020.

17/04/2020
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NORMATIVA

Comisión de 

Regulación de 

Energía y Gas

RESOLUCIÓN No. 059 

DEL 14 ABR. 2020
Gas

Por la cual se adoptan medidas transitorias para el pago de las 

facturas del servicio de gas combustible por redes

i) Obligación de ofrecer opciones de pago diferido a los usuarios residenciales de estratos 1 al 4, por parte de los comercializadores de gas 

combustible por redes, del valor por

concepto del servicio público domiciliario, incluido el cargo fijo.

ii) Opciones que se entienden aceptadas por el usuario, en caso de que no realice el pago en el plazo inicial previsto por la empresa.

iii) Tasa de financiación a aplicar.

- Para los estratos 1 a 4: menor valor entre: a. la tasa de los créditos que el comercializador adquiera para esta financiación y b. la tasa 

preferencial más doscientos

puntos básicos.

- Para los demás usuarios regulados: menor valor entre: a. la tasa de los créditos que el comercializador adquiera para esta financiación y b. el 

promedio entre

la tasa preferencial y la tasa de interés bancario corriente,

iv) Período de gracia para estratos 1 a 4 de dos meses.

v) Período de pago:

- Para los estratos 1 y 2: 36 meses.

- Para los estratos 3 y 4: 24 meses.

- Para los estratos 5 y 6 y demás usuarios regulados: definido por el comercializador.

vi) Los comercializadores de gas combustible por redes, deben ofrecer a los usuarios de los estratos 5 y 6 y a los demás usuarios regulados 

opciones de pago diferido del valor por concepto del servicio público domiciliario, incluido el cargo fijo, antes de la suspensión del servicio 

derivada de cualquier incumplimiento en el pago.

vii) Los comercializadores de gas combustible por redes, deben informar al usuario a través de la factura (dentro de la misma o mediante un 

anexo) o por cualquier otro medio eficaz y verificable, las condiciones de la opción de pago diferido, tales como la tasa de financiación 

aplicable, la fecha de inicio del pago, el período de pago y el valor de cada cuota de pago. Así mismo, una vez se empiecen a realizar los pagos, 

deben informar al usuario, a través de la factura (dentro de la misma o mediante anexo) o por cualquier otro medio eficaz y verificable, el 

saldo total a pagar, el número de meses pendientes de pago, y la responsabilidad solidaria que existe entre el propietario del inmueble, el 

suscriptor y los usuarios.

i) a iii): Facturas emitidas durante los meses de 

abril y mayo de 2020.

iv): A partir del 31 de julio de 2020

vi) y vii): Facturas correspondientes a los meses 

de abril y mayo de 2020.

17/04/2020

Ministerio de 

Minas y Energia

Decreto 574 del 15 de 

abril de 2020
Gas

Por el cual se adoptan medidas en materia de minas y energía, 

en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica

“Por el cual se adoptan medidas en materia de minas y energía, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”

i) Autorizar a la Nación, a los alcaldes o gobernadores, o a otras sociedades descentralizadas del orden nacional o territorial, para capitalizar 

empresas de servicios públicos con

participación mayoritariamente pública, con el fin de darle continuidad a la prestación de los respectivos servicios públicos domiciliarios.

ii) Permitir a las entidades territoriales, prestadores directos del servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico - APSB, destinar recursos de la 

participación de APSB del Sistema General de Participaciones al pago de pasivos y obligaciones que tengan con las empresas de servicios 

públicos de energía eléctrica y gas combustible, por cuenta de la prestación de los servicios de APSB, siempre y cuando certifiquen estar a paz y 

salvo con el pago de subsidios y el destino autorizado no ponga en riesgo el financiamiento de los usos también autorizados mediante el 

Decreto 441 de 2020.

iii) Autorizar a las empresas tenedoras de activos eléctricos de propiedad de la Nación o entes territoriales en las Zonas No Interconectadas 

(ZNI), que a la fecha los estén operando sin que medie acto formal de entrega, a prestar de manera ininterrumpida el servicio público de 

energía eléctrica.

iv) Autorizar al Ministerio de Minas y Energía para que declare la Emergencia Eléctrica cuando se presenten situaciones de riesgo grave para la 

continuidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica, gas combustible y distribución de combustibles líquidos en el país o en 

algunas zonas del territorio nacional, durante la cual el Ministerio de Minas y Energía determinará las acciones y las regulaciones requeridas 

para superar las circunstancias que generaron la declaratoria

de dicha Emergencia Eléctrica.

v) Las entidades territoriales podrán asumir total o parcialmente el costo de los servicios públicos de energía eléctrica o de gas combustible de 

los usuarios dentro de su jurisdicción.

i) a iv): 15 de abril de 2020 – 30 de mayo de 2020 

o la duración de la emergencia sanitaria

v): Se extiende hasta el 30 de mayo de 2020 o 

por la duración de la emergencia sanitaria.

17/04/2020

Comisión de 

Regulación de 

Energía y Gas

RESOLUCIÓN No. 061 

DEL 17 de abril de 2020
Energía Eléctrica

Por la cual se establecen reglas para diferir las obligaciones de 

pago de los Comercializadores y se dictan otras disposiciones 

transitorias.

i) Los comercializadores que presenten problemas de recaudo en los meses de abril y mayo de 2020, y que atendían demanda al momento de 

la expedición del Decreto Legislativo 457 del 22 de marzo de 2020 (con excepción de los agentes comercializadores que atendían 

exclusivamente usuarios no regulados), podrán diferir el pago de las obligaciones facturadas por el Administrador de Intercambios 

Comerciales - ASIC y el Liquidador y Administrador de Cuentas - LAC, y las obligaciones que se derivan de las liquidaciones realizadas por el 

LAC, de la siguiente forma:

- Se podrá diferir hasta un valor máximo del 20% de las obligaciones de pago.

- El período de pago será de doce (12) meses, contados a partir de julio de 2020.

- La tasa de interés aplicable se determinará como el menor valor entre: i) la tasa de financiación real reportada a XM por cada agente acreedor 

de los pagos por liquidaciones de ASIC y LAC para los meses de abril y mayo; el reporte para abril deberá hacerse el día 24 del mes, y el reporte 

para mayo deberá hacerse el día 22 del mes; y, ii) la tasa preferencial más doscientos puntos básicos. ii) Los agentes comercializadores que 

hagan uso del presente mecanismo deberán presentar garantías por las cantidades

mensuales a pagar por los montos diferidos. iii) Los agentes beneficiarios, el ASIC y el LAC, deberán reportar la información de la 

implementación de las medidas de

que trata el presente artículo, en las condiciones y términos que determine la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

i) y iii):

Facturas emitidas en

los meses de abril y

mayo de 2020.

17/04/2020

Comisión de 

Regulación de 

Energía y Gas

RESOLUCIÓN No. 060 

DEL 17 de abril de 2020

Gas combustible por 

redes

Por la cual se adoptan medidas transitorias para el pago diferido 

de las facturas emitidas en el suministro y en el transporte para 

la prestación del servicio público de gas combustible por redes

i) Los productores - comercializadores, los transportadores y los comercializadores deben ofrecer a los comercializadores de gas combustible 

por redes que atienden usuarios residenciales de los estratos 1, 2, 3 y 4, un esquema de pago diferido a 24 meses.

ii) El monto será calculado por el comercializador que atiende dichos usuarios, a partir de la información de los pagos diferidos de los usuarios 

de los mismos estratos que se hayan acogido a dicha medida en cada mercado de comercialización.

iii) Periodo de gracia de dos meses.

i) y ii): Facturas emitidas durante los meses de 

abril y mayo de 2020.

iii) A partir del 31 de julio de 2020.

17/04/2020

Ministerio de 

Minas y Energia

Decreto 789 del 4 de 

junio de 2020
Energía Eléctrica

"Por el cual se adoptan medidas para el sector minero-

energético en el marco del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica ordenada mediante Decreto 637 del 6 de 

mayo de 2020

i). Extensión de Pago Diferido de los Servicios Públicos Domiciliarios de Energía Eléctrica y Gas Combustible. Ii). Financiación del pago diferido 

de los servicios públicos

domiciliarios. Iii). Autorización para la creación de líneas de redes cuento con tasa compensada para la financiación del sector de prestación de 

los servicios públicos. iv).Compensación de Tasa para la Continuidad de los Servicios Públicos Domiciliarios de Energía Eléctrica y Gas 

Combustible

durante el término de la Emergencia Sanitaria 

declarada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social con ocasión de la pandemia 

derivada del Coronavirus COVID - 19.

24/04/2020

Comisión de 

Regulación de 

Energía y Gas

Resolución 129 de 

2020

Gas combustible por 

redes

Por la cual se dictan medidas en relación con las 
Revisiones Periódicas de la Instalación Interna de 
Gas Combustible de los Usuarios de que trata la 
Resolución CREG 035 de 2020, modificada por la 
Resolución CREG 066 de 2020

A partir del primero (1°) de julio de 2020 queda levantada la suspensión de la realización de la Revisión Periódica de la Instalación Interna de 

Gas Combustible adoptada como medida transitoria mediante la Resolución CREG 035 de 2020, modificada por la Resolución CREG 066 de 2020. 

A partir del primero (1°) de julio de 2020 deberán proceder inmediatamente a la programación, revisión y certificación de la Instalación Interna 

de Gas Combustible los usuarios que, durante el período de vigencia de la Resolución CREG 035 de 2020, modificada por la Resolución CREG 066 

de 2020: (i) fueron objeto de reconexión por haber tenido suspendido el servicio por falta del Certificado de Conformidad de la Instalación 

Interna de gas; ii) se les venció el Plazo Máximo para dar cumplimiento a la obligación de realizar dicha revisión periódica prevista en el 

Numeral 5.23 del Anexo de la Resolución 067 de 1995, modificado por el Artículo 9 de la Resolución CREG 059 de 2012

Rige a partir de la fecha de publicación 5/10/2020

Comisión de 

Regulación de 

Energía y Gas

Resolución 152 de 

2020
Energía Eléctrica

Por la cual se modifican algunas medidas para el 
pago de las facturas del servicio de energía 
eléctrica establecidas en la Resolución CREG 058 
de 2020 y se modifica la Resolución CREG 118 
de 2020.

Ampliación de periodo de gracia para el pago de facturas del servicio de energía eléctrica y aplicación de la opción tarifaria. Durante el término del Estado de Emergencia 5/10/2020

Comisión de 

Regulación de 

Energía y Gas

Resolución 153 de 

2020

Gas combustible por 

redes

Por la cual se modifican algunos plazos de las 
medidas transitorias para el pago de las facturas 
del servicio de gas combustible por redes de la 
Resolución CREG 059 de 2020, modificada y 
adicionada por las resoluciones CREG 065 y 105 
de 2020 y de la Resolución CREG 060 de 2020, 
modificada por la Resolución CREG 106 de 2020.

Regula tasas de interés para el pago diferido y periodos de gracia para el pago de las facturas de gas combustible por redes Durante el término del Estado de Emergencia 5/10/2020

Comisión de 

Regulación de 

Energía y Gas

Resolución 154 de 

2020

Gas combustible por 

redes

Por la cual se amplía el plazo máximo para contar 
con el Certificado de Conformidad de la 
Instalación Interna de Gas Combustible para 
algunos usuarios de este servicio público 
domiciliario

Los usuarios del servicio público domiciliario de gas combustible a los que, en los meses de julio y agosto de 
2020, se les cumple el Plazo Máximo de Revisión Periódica de la Instalación Interna de Gas prevista en el 
Numeral 5.23 del Anexo de la Resolución 067 de 1995, modificado por el Artículo 9 de la Resolución CREG 
059 de 2012, deberán proceder inmediatamente a la programación, revisión y certificación de su instalación, y 
tendrán como fecha límite para contar con el correspondiente Certificado de Conformidad hasta el 30 de 
septiembre y el 31 de octubre de 2020, respectivamente, so pena de la suspensión del servicio por parte del 
Distribuidor, dentro de los treinta (30) días calendario posteriores al vencimiento del plazo correspondiente.

Rige a partir de la fecha de publicación 5/10/2020

Cód. DE-SPDN-008 Documento especifico
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Versión. 4 Fecha de entrada en Vigencia:

Entidad Número de 
Documento TEMA Objeto  Disposición / Afectación VIGENCIA FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

NORMATIVA

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones

Decreto 464 de 2020. 
(23 de marzo de 2020)

Telecomunicaciones
Se disponen medidas con el fin de atender la situación de 

emergencia económica, social y ecológica de la que trata el 
Decreto 417 de 2020

Se declara el servicio de telecomunicaciones como un servicio público esencial, y por lo tanto, no se puede suspender durante el estado de
emergancia, garantizando con ello la instlación, mantenimiento y operación del mismo. Los servicios de telefonía y conexión a Internet hacen
parte de las telecomunicaciones, y deberán ser prestados como servicios públicos esenciales. Establece las reglas bajo las cuales se prestan
estos servicio dentro del estado de emergencia, indicando las modalidades de pago para telefonía móvil, la prioridad de envíos por comercio
electrónico, y la priorización de contenidos del servicio de acceso a internet. También establece que los pagos que deben realizar los
proveedores del servicio por concepto de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y habilitaciones, serán suspendidos hasta el 30 de
mayo de 2020. Se flexibilizan las normas en la materia.

Durante el Estado de Emergencia 17/04/2020

Comisión de 
Regulación de 

Comunicaciones

Resolución 5951 del 26 
de marzo de 2020 

(CRC). (26 de marzo de 
2020)

Telecomunicaciones
Por medio de la cual se da cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 4 del Decreto 464 de 2020.

Regula las prácticas de gestión del tráfico, donde los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que presten servicio de acceso a 
internet, implementen medidas razonebles para mitigar la congestión de redes, asegurar la seguridad, calidad y capacidad del servicio. Así 
mismo, determina las condiciones de priorización del contenido en internet, y fija la obligación del reporte de tráfico.

A partir de su publicación 17/04/2020

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones

Decreto 540 del 13 de 
abril de 2020 (MinTic) 
(13 de abril de 2020)

Telecomunicaciones
Por el cual se adoptan medidas para ampliar el acceso a las 
telecomunicaciones en el marco del estado de emergencia 

económica, social y ecológica.

Regula el trámite para solicitudes de licencia para la construcción, conexión, instalación, modificación y operación de cualquier equipamento 
para la prestación del servicio de telecomunicaciones, las cuales serán resuletas por la entidad (pública o privada) dentro de los 10 dias 
siguientes a la solicitud. Transcurrido este tiempo sin haberse notificado la respuesta, opererá silencio administrativo positivo, concediendo la 
solicitud bajo los terminos requeridos. Los servicio de voz e internet móvil cuyo valor no supere 2 UVT, estaran exentos de IVA durante los 4 
meses siguientes a la expedición del Decreto.

A partir de su publicación 17/04/2020

Comisión de 
Regulación de 

Comunicaciones

Resolución No. 5956 
del 3 de abril de 2020

Telecomunicaciones

Por la cual se suspenden, hasta el 31 de mayo de 2020, algunas 
disposiciones contenidas en la Resolución CRC 5050 de 2016 en 
relación con la prestación de servicios de telecomunicaciones y 

se dictan otras disposiciones

A partir de su publicación 17/04/2020

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones

Decreto 555 del 15 de 
abril de 2020

Telecomunicaciones

Por el cual se adoptan medidas con el fin de atender la situación 
de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el 

Decreto 417 de 2020 
Declaratoria de servicios públicos esenciales los de radiodifusión sonora, televisión y servicios postales.

Prohibición de suspender su prestación durante 
el Estado de Emenrgencia

24/08/2020

Cód. DE-SPDN-008 Documento especifico
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PROCESO GESTION CATASTRAL 
 

NORMOGRAMA PROCESO CATASTRO 
NORMAS EXTERNAS 

CONS LEY/ DECRETO/ 
RESOLUCIÓN 

OBJETO VIGENCIA e IMPACTO 

1 Ley 14 de 1983 Por la cual se fortalecen los fiscos de las 
entidades territoriales. 

Vigente. Regula los procesos catastrales. 

2 Decreto Nal. 3496 de 1983 Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 14 de 1983. 

Vigente. Regula los procesos catastrales más 
detalladamente. 

3 Decreto Nal. 1711 de 1984 Por el cual se dictan normas sobre 
interrelación de registro catastro y se 
tecnifica y reorganiza administrativamente el 
registro de instrumentos públicos. 

Vigente INTERRELACIÓN CATASTRO – REGISTRO 
Pero modificado por la Ley 1579 de 2012 que permite 
la entrega de la información a través de medios técnicos 
o electrónicos que ofrezcan seguridad y agilidad. 

4 DECRETO 1376 DE 1986 
 

Por el cual se dictan normas sobre control de 
arrendamientos de bienes inmuebles 
ubicados en áreas urbanas. 
 

Vigente. Impacta el proceso catastro porque la Unidad 
de Avalúos de la Subsecretaría de Catastro tiene por 
función establecer los valores de cánones de 
arrendamiento de los inmuebles que el Municipio de 
Medellín entregará a título de arrendamiento. Pero 
también podrá establecer los valores de los que tomará 
el Municipio al mismo título.  

5 Decreto Nal. 2388 de 1991  Por el cual se reglamentan los capítulos I de 
la ley 14 de 1983, II título X del decreto 
extraordinario 1333 de 1986, y la ley 44 de 
1990. 

Vigente. Toma en cuenta los criterios de estratificación 
y la antigüedad de la formación o de la actualización 
catastral para la fijación del Impuesto Predial, así como 
los límites de incremento de éste. 

6 Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios. 

Vigente con modificaciones. Impacta a Catastro por la 
estratificación socioeconómica regulada en los 
artículos 101 a 104, con las modificaciones que 
introducen las Leyes 505 de 1999, 689 de 2001 y 732 
de 2002. 

7 Resolución 63 de 1994 
IGAC 

Por el cual se establecen las 
especificaciones técnicas mínimas que 
deben cumplir las personas naturales o 
jurídicas para realizar trabajos 
Aerofotográficos en el territorio nacional. 

Vigente. La aerofotografía es un medio para identificar 
el territorio que monitorea Catastro. 

8 Resolución 64 de 1994 
IGAC 

Por el cual se establecen las 
especificaciones técnicas mínimas que 
deben cumplir las personas naturales o 
jurídicas para realizar trabajos 
fotogramétricos y cartográficos en el 
territorio nacional. 

Vigente. La  restitución fotogramétrica es otro medio 
para identificar el territorio que monitorea Catastro. 

9 Ley 388 de 1997 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y 
la Ley 3ª de 1991 

Vigente con modificaciones. Impacta a Catastro por la 
plusvalía y normas sobre el POT. 

10 Decreto Nal. 1420 de 1998 Por el cual se reglamentan 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 

Vigente. Regula el tema de la elaboración de avalúos 
COMERCIALES para la adquisición de predios y para 
la fijación del valor del efecto plusvalía. 



	

	

NORMOGRAMA PROCESO CATASTRO 
NORMAS EXTERNAS 

CONS LEY/ DECRETO/ 
RESOLUCIÓN 

OBJETO VIGENCIA e IMPACTO 

Decreto-ley 151 de 1998, que hacen 
referencia al tema de avalúos. 

11 Ley 505 de 1999 Por medio de la cual se fijan términos y 
competencias para la realización, adopción y 
aplicación de la estratificación 

Vigente. Impacta a Catastro por la estratificación 
socioeconómica. 

12 Ley 527 de 1999 Por medio de la cual se define y 
reglamenta el acceso y uso de los 
mensajes de datos, del comercio 
electrónico y de las firmas digitales, y 
se establecen las entidades de 
certificación 

Vigente. El uso de la firma digital y la toma de 
decisiones en materia de seguridad informática, todo 
articulado con la preceptiva del Gobierno en Línea, 
harán de Catastro Medellín una Dependencia Líder en 
la Gobernanza Electrónica.  

13 Decreto 422 de 2000 Por el cual se reglamenta parcialmente el 
artículo 50 de la Ley 546 de 1999. 

Vigente con modificaciones. Impacta a Catastro por el 
tema de los avalúos y avaluadores aunque 
tangencialmente. 

14 Decreto Nal. 2569 de 2000 Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 387 de 1997  

Vigente. Catastro juega un papel fundamental en la 
RUPTA para la protección de la población desplazada 
por la violencia. 

15 Ley 675 de 2001 Por medio de la cual se expide el Régimen 
de Propiedad Horizontal 

Vigente. Impacta a Catastro tanto para las mutaciones 
de segunda clase (modificación de los coeficientes de 
copropiedad en predios en RPH), como para las de 
tercera clase (construcciones nuevas sometidas a 
RPH). 

16 Ley 689 de 2001 Por la cual se modifica parcialmente la Ley 
142 de 1994 

Vigente. Impacta a Catastro por la estratificación 
socioeconómica. 

17 Ley 732 de 2002 Por la cual se establecen nuevos plazos para 
realizar, adoptar y aplicar las 
estratificaciones socioeconómicas urbanas y 
rurales en el territorio nacional y se precisan 
los mecanismos de ejecución, control y 
atención de reclamos por el estrato 
asignado. 

Vigente. Impacta a Catastro por la estratificación 
socioeconómica. 

18 Resolución 068 de 2005 
IGAC 

Por la cual se adopta como único datum 
oficial de Colombia el Marco Geocéntrico 
Nacional de Referencia: MAGNA-SIRGAS. 

Vigente. Catastro Medellín ya migró a este sistema de 
coordenadas para Las Américas MAGNA-SIRGAS. 

19 Ley 962 de 2005 Por la cual se dictan disposiciones 
sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del Estado y 
de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios 
públicos. 

Vigente con modificaciones. Impacta como una 
regulación que pretende acercar al ciudadano a la 
Administración Pública y disminuir las posibilidades 
de corrupción. 

20 Resolución 620 de 2008 
IGAC 

Por la cual se establecen los procedimientos 
para los avalúos ordenados dentro del marco 
de la Ley 388 de 1997. 

Vigente. Establece los métodos de valoración comercial 
de los inmuebles. 

21 Ley 1183 de 2008 Por medio de la cual se asignan una 
funciones a los Notarios (recepcionar la 
Declaración de la Posesión Regular) 

Al tenor del artículo 6° numeral 1°, el poseedor deberán 
adjuntar  a la solicitud “La certificación y planos 
catastrales del inmueble con indicación de su 



	

	

NORMOGRAMA PROCESO CATASTRO 
NORMAS EXTERNAS 

CONS LEY/ DECRETO/ 
RESOLUCIÓN 

OBJETO VIGENCIA e IMPACTO 

localización, cabida y linderos”. El artículo 21 establece 
que las Oficinas de Catastro y el IGAC deberán entregar 
al solicitante los planos y certificaciones catastrales a 
que haya lugar dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la solicitud, so pena de incurrir en causal 
de mala conducta. 

22 Norma Técnica de Calidad 
en la Gestión Pública 
NTCGP 1000 – 2009 
ICONTEC 

En cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 6º de la Ley 872 de 2003, esta 
norma especifica los requisitos para la 
implementación de un Sistema de Gestión 
de la Calidad aplicable a la rama ejecutiva 
del poder público y otras entidades 
prestadoras de servicios. Está dirigida a 
todas las entidades, y se ha elaborado con 
el propósito de que éstas puedan mejorar su 
desempeño y su capacidad de proporcionar 
productos y/o servicios que respondan a las 
necesidades y expectativas de sus clientes 
y/o usuarios. 

Vigente. Norma rectora del Sistema de Gestión de la 
Calidad en la Administración Pública. Impacta a 
Catastro por su compromiso con el Sistema Integral de 
Gestión de la Calidad. 

23 Ley 1341 de 2009 Por la cual se definen principios y conceptos 
sobre la sociedad de la información y la 
organización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones –TIC–, y 
se crea la Agencia Nacional de Espectro 

Vigente con modificaciones. Impacta a Catastro porque 
el desarrollo del Principio de la Masificación del 
Gobierno en Línea nos concierne directamente. Es por 
ello que con la finalidad de lograr la prestación de 
servicios eficientes a los ciudadanos, se deben adoptar 
todas las medidas necesarias para garantizar el 
máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en el desarrollo de 
las funciones catastrales. El Gobierno Nacional fijará 
los mecanismos y condiciones para garantizar el 
desarrollo de este principio. 

24 Decreto Nacional 007 de 
2010 

Por el cual se reglamenta el artículo 11 de la 
Ley 505 de 1999 

Vigente. Entre otros aspectos, regula el aporte 
económico que las Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios deben hacer a las Alcaldías para que 
éstas garanticen que las ESTRATIFICACIONES 
SOCIOECONÓMICAS se realicen, se adopten, se 
apliquen y permanezcan actualizadas. 

25 Instrucción Conjunta N° 01 
del IGAC y 011 de 
SUPERNOTARIADO de 
mayo de 2010 

Actualización y/o aclaración para corrección 
de áreas y/o linderos de inmuebles. 

Vigente. Es un tema sensible en todos los Catastros, 
pues pretende que las Autoridades Catastrales 
certifiquen las áreas de los predios de su jurisdicción en 
armonía con el estudio de títulos que se realice a 
efectos de que la certificación, a través de la 
Resolución individual acompañada del Certificado 
Plano Predial Catastral – CPPC –, tenga plenos 
efectos registrales. 

26 Ley 1437 de 2011 Por medio de la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Vigente con modificaciones introducidas por el Código 
General del Proceso contenido en la Ley 1561 de 2012. 
Impacta a Catastro: Por las diferentes formas de iniciar 
las actuaciones administrativas, especialmente por toda 
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la regulación del Derecho de Petición. Por otro lado, 
no podrá perderse de vista el tema del PRECEDENTE 
JUDICIAL regulado en el artículo 10, ya que Catastro, 
al resolver los asuntos de su competencia, aplicará las 
disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias de manera uniforme a situaciones que 
tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con 
este propósito, al adoptar las decisiones de su 
competencia, deberá tener en cuenta las sentencias de 
unificación jurisprudencial del Consejo de Estado y de 
manera preferente, las de la Corte Constitucional en las 
que se interpreten y apliquen dichas normas. Tener en 
cuenta la Sentencia C-634 de 2011. 

27 Resolución 070 de 2011 
IGAC 

Por la cual se reglamenta técnicamente la 
formación catastral, la actualización de la 
formación catastral y la conservación 
catastral. 

 

Vigente con modificaciones. Es la norma rectora 
catastral a nivel nacional. 

28 Ley 1450 de 2011 Por medio de la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. 

Es el anterior Plan Nacional de Desarrollo ya que fue 
reemplazado por el contenido en la Ley 1753 de 2015 
que no derogó los artículos 23 y 24 de dicha ley 1450, 
que son los que realmente impacta el proceso Catastro. 
El 23 porque todos los factores para fijar las tarifas del 
impuesto predial unificado son competencia de 
Catastro (estrato, uso del suelo urbano, la antigüedad 
de la actualización catastral, el rango del área y el 
avalúo catastral). En tanto que el artículo 24 precisa 
que: La Actualización Catastral se hará en períodos 
máximos de cinco (5) años; se establece que se 
formulará una metodología que permita desarrollar la 
actualización permanente. De igual forma, se 
establecerá para la actualización modelos que permitan 
estimar valores integrales de los predios acordes con 
la dinámica del mercado inmobiliario. Finalmente, se 
consagró un límite mínimo en el avalúo catastral: No 
podrá ser inferior al sesenta por ciento (60%) del valor 
comercial del respectivo predio. 

29 Ley 1469 de 2011 Por la cual se adoptan medidas para 
promover la oferta de suelo urbanizable y se 
adoptan otras disposiciones para promover 
el acceso a la vivienda. 
 

Vigente. Varias normas impactan a Catastro por los 
efectos que puede generar el anuncio de un proyecto 
(artículo 13), los avalúos de referencia antes del 
anuncio del proyecto (artículo 14), los avalúos 
comerciales para determinar el valor de adquisición 
(artículo 15), y la participación en plusvalía que se 
pueda generar (artículo 16).  
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30 Ley 1537 de 2012 Por la cual se dictan normas tendientes 
a facilitar y promover el desarrollo 
urbano y el acceso a la vivienda 

Vigente. Impacta a Catastro el artículo 17 concerniente 
a considerar como estrato socioeconómico uno (1) a 
las viviendas de interés prioritario – VIP – cuyo 
proyecto haya sido financiado por el Gobierno Nacional. 
Beneficio que se mantendrá durante los diez (10) años 
siguientes al registro de la adquisición de la vivienda en 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Una 
vez trascurrido ese plazo se procederá a la 
actualización del estrato de acuerdo a la normatividad 
vigente. Para las víctimas de desplazamiento forzado, 
la permanencia de su vivienda en estrato 
socioeconómico 1 durará hasta tanto haya concluido su 
reparación integral.  

31 Ley 1561 de 2012 Por la cual se establece un proceso verbal 
especial para otorgar títulos de propiedad al 
poseedor material de bienes inmuebles 
urbanos y rurales de pequeña entidad 
económica y sanear la falsa tradición. 

Vigente. Impacta Catastro el artículo 11 literal c) que 
establece que el demandante aportará con la demanda 
el Plano certificado por la autoridad catastral que 
deberá contener: la localización del inmueble, su 
cabida, sus linderos con las respectivas medidas, el 
nombre completo e identificación de colindantes, la 
destinación económica, la vigencia de la información, la 
dirección o el nombre con el que se conoce el inmueble 
rural en la región. Catastro tiene quince (15) días 
hábiles para expedirlo, so pena de que el funcionario 
renuente incurra en falta disciplinaria grave.  

32 Ley 1579 de 2012 Por la cual se expide el estatuto de registro 
de instrumentos públicos. 

Vigente. Impacta a Catastro especialmente en la 
INTERRELACIÓN CATASTRO – REGISTRO para el 
suministro mutuo de información, utilizando los  medios 
técnicos o electrónicos que ofrezcan seguridad y 
agilidad. 

33 Resolución 1008 de 2012 
IGAC 

Por la cual se establece la metodología para 
desarrollar la Actualización Permanente de 
la Formación Catastral. 

Vigente. Desarrolla el artículo 24 de la Ley 1450 de 
2011: ACTUALIZACIÓN PERMANENTE. 

34 Resolución 1055 de 2012 
IGAC 

Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución 070 de 2011. 

Vigente. Hace parte del bloque de legalidad catastral. 

35 Decreto Nacional 2729 de 
2012 

Por el cual se reglamenta el parágrafo 10 del 
artículo 61 de la Ley 388 de 1997 relativo al 
anuncio de programas, proyectos u obras de 
utilidad pública o interés social. 

Vigente. Define y desarrolla los Avalúos de Referencia 
antes del anuncio del proyecto y establece el 
Procedimiento para el Cálculo del mayor valor 
generado por el anuncio del proyecto. 

36 Circular Externa 005 de 
2012 Archivo General de la 
Nación. 

Recomendaciones en el marco de la 
iniciativa de cero (0) papel. 

Vigente. Es un desarrollo normativo del Gobierno en 
Línea. 

37 Directiva Presidencial 04 
de 2012 

Eficiencia Administrativa y Lineamientos de 
la Política de cero (0) papel en la 
Administración Pública. 

Vigente. Es un desarrollo normativo del Gobierno en 
Línea. 

38 Decreto – Ley 019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y 

Vigente. Este nuevo ESTATUTO ANTITRÁMITES ha 
impactado a Catastro en lo relativo a no exigir al usuario 
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trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública. 

documentos que se encuentran en otra Oficina Pública 
(escrituras, certificados de libertad, licencias de 
construcción, etc.). Esta norma ha llevado a replantear 
la Resolución 2414 de 2011 expedida por el Subdirector 
de Catastro, en la cual se hicieron, en su momento, 
algunas exigencias como las anotadas. 

39 Ley 1607 de 2012 Por la cual se expiden normas en materia 
tributaria. 

Vigente. Esta norma impacta a Catastro en su artículo 
190 cuando establece que los catastros 
descentralizados podrán contar con un índice de 
valoración diferencial, teniendo en cuenta el uso de 
los predios: residencial (por estrato), comercial, 
industrial, lotes, depósitos y parqueaderos, rurales y 
otros. 
Los avalúos catastrales de conservación se 
reajustarán anualmente en el porcentaje que 
determinen y publiquen los catastros descentralizados 
en el mes de diciembre de cada año, de acuerdo con 
los índices de valoración inmobiliaria que utilicen, previo 
concepto del Consejo de Política Económica y Fiscal 
del ente territorial, o quien haga sus veces. 
Como la norma citada remite al artículo 3° de la Ley 601 
de 2000 será aplicable a todas las entidades territoriales 
que cuenten con catastros descentralizados, se deberá 
tener en cuenta que el estudio para definir el índice 
comprenderá el período comprendido entre el primero 
(1°) de septiembre del respectivo año y la misma fecha 
del año anterior.  

40 Ley 1581 de 2012 Por medio de la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos 
personales. 

Vigente. Esta Ley Estatutaria impacta en todos los 
aspectos del Catastro por el HÁBEAS DATA. El artículo 
157 de la Resolución 70 de 2011 guarda armonía con 
esta Ley. 

41 Decreto Nal. 2609 de 2012 
  

Por el cual se reglamenta el Título V de la 
Ley 594 de 2000, parcialmente los 
artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y 
se dictan otras disposiciones en materia de 
Gestión Documental para todas las 
Entidades del Estado. 
 

Vigente. Impacta a Catastro porque la Ley 1437 de 
2011 autoriza la utilización de medios electrónicos en el 
proceso administrativo, en particular en lo referente al 
documento público en medios electrónicos, el archivo 
electrónico de documentos, el expediente electrónico, 
la recepción de documentos electrónicos por parte de 
las autoridades y la prueba de recepción y envío de 
mensajes de datos. 
 
Artículo  3°. Responsabilidad de la gestión de 
documentos. La gestión de documentos está asociada 
a la actividad administrativa del Estado, al cumplimiento 
de las funciones y al desarrollo de los procesos de todas 
las entidades del Estado; por lo tanto, es 
responsabilidad de los servidores y empleados públicos 
así como los contratistas que presten servicios a las 
entidades públicas, aplicar las normas que en esta 
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materia establezca el Archivo General de la 
Nación Jorge Palacios Preciado, y las respectivas 
entidades públicas. 
 
Artículo 5°. Principios del proceso de gestión 
documental. La gestión de documentos en toda la 
administración pública se regirá por los siguientes 
principios. (…) 
 
r) Protección de la información y los datos. Las 
entidades públicas deben garantizar la protección de la 
información y los datos personales en los distintos 
procesos de la gestión documental. 
 

42 Ley 1673 de 2013 Por la cual se reglamenta la actividad de 
Avaluador. 

Vigente. El artículo 4, al regular el desempeño de las 
actividades del Avaluador, establece que éste podrá 
participar en actividades sobre bienes tangibles, tales 
como en la formación de los avalúos catastrales, base 
gravable para los impuestos nacionales, municipales 
(prediales y complementarios). 

43 Resolución N° 0829 de 
2013 del IGAC  

 
 
 
 
 

Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución número 70 del 2011,  
modificada por la Resolución número 1055 
del 2012. 
 

Vigente. Hace parte del bloque de legalidad catastral. 
Modifica los 65, 159 y 160 de la Resolución 70 de 2011. 
Por tratarse de unas modificaciones a la norma rectora 
catastral, impacta directamente a Catastro Medellín, 
quien en noviembre de 2013 se reunió con funcionarios 
del IGAC para tener un entendimiento cabal de las 
modificaciones introducidas.  
 
Con relación al artículo 65, esta es la 3° modificación 
que sufre la norma, la cual quedó como sigue:  
 
65. Inscripción de mejoras por construcciones o 
edificaciones en predio ajeno. Se identificarán e 
inscribirán en el catastro las construcciones o 
edificaciones sobre un terreno ajeno o sobre una 
edificación ajena y se establecerán tantas fichas 
prediales independientes como haya lugar, a nombre 
de quienes se acrediten como propietarios o 
poseedores de cada uno de estos”. 
 
Con relación al artículo 159, se modificó la estructura 
del Número Predial Nacional, estructura que comenzó 
a regir el 1° de enero de 2014 (según la modificación al 
artículo 160). 

44 Ley 1682 de 2013 Por la cual se adoptan medidas y 
disposiciones para los proyectos de 
infraestructura de transporte.  
 

Vigente. Los artículos 23 y 26 impactan a las 
Autoridades Catastrales porque les ratifica la 
realización de dos tareas: La elaboración de Avalúos 
comerciales para proyectos de infraestructura del 
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transporte así como la certificación de áreas y/o linderos 
para el mismo propósito: 
 
 Artículo 23. Avaluadores y metodología de avalúo. El 
avalúo comercial para la adquisición o expropiación de 
los inmuebles requeridos para proyectos de 
infraestructura de transporte será realizado por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o la 
autoridad catastral correspondiente o las personas 
naturales o jurídicas de carácter privado registradas y 
autorizadas por las Lonjas de Propiedad Raíz. 
 
Artículo 26. Actualización de cabida y linderos. En 
caso que en el proceso de adquisición o expropiación 
de inmuebles necesarios para la realización de 
proyectos de infraestructura de transporte, se requiera 
la actualización de cabida y/o linderos, la entidad 
pública, o quien haga sus veces, procederá a solicitar 
dicho trámite ante el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) o la autoridad catastral 
correspondiente. 
 

45 Circular Externa N° 02 de 
2014 Agencia  Nal. de 
Defensa Jurídica del 
Estado. 
 
 

Lineamientos de defensa jurídica sobre 
aplicación del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011- CPACA. 

Vigente. Plenamente aplicable a la Subsecretaría de 
Catastro por el tema de los derechos de petición y los 
expedientes administrativos. 

46 Resolución N° 0193 de 
2014 del IGAC 

Por medio de la cual se establece el 
procedimiento para desarrollar el trámite de 
actualización de cabida y/o linderos de que 
trata el artículo 26 de la Ley 1682 de 2013 

Vigente. Impacta a Catastro Medellín incrementando 
sus labores y responsabilidades. Reglamentó la Ley 
1682 de 2013 conforme al mandato de la misma. 
Catastro Medellín participó en la construcción de esta 
norma. 

47 LEY 1712 de 2014 

 

Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y se dictan 
otras disposiciones. 
 

Vigente para el Municipio de Medellín a partir del 6 de 
marzo de 2015. Impacta a Catastro porque el objeto de 
dicha ley es regular el derecho de acceso a la 
información pública, los procedimientos para el ejercicio 
y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad 
de información. 

 
48 Resolución N° 0898 de 

2014 del IGAC 
Por medio de la cual se fijan normas, 
métodos, parámetros, criterios, y 
procedimientos para la elaboración de 
avalúos comerciales requeridos en los 

Vigente. Esta Resolución desarrolla el artículo 23 de la 
Ley 1682 de 2013, impactando a las Autoridades 
Catastrales porque le ratifica la realización de la tarea 
de elaborar Avalúos comerciales para proyectos de 
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proyectos de infraestructura de transporte a 
que se refiere la Ley 1682 de 2013. 
 

infraestructura del transporte.  
 

49 Resolución N° 1044 de 
2014 del IGAC 

Por medio de la cual se modifica 
parcialmente y se adiciona la Resolución 898 
de 2014 que fija normas, métodos, 
parámetros, criterios, y procedimientos para 
la elaboración de avalúos comerciales 
requeridos en los proyectos de 
infraestructura de transporte a que se refiere 
la Ley 1682 de 2013. 
 

Vigente. Se encontró necesario, precisar el contenido y 
alcance de unos conceptos de daño emergente 
incluidos en el artículo 17 de la Resolución 898 de 2014, 
a efectos de morigerar las interpretaciones y proveer 
mejores herramientas para la aplicación de parámetros 
y criterios en la elaboración de avalúos requeridos en 
proyectos de infraestructura de transportes y, fijar un 
plazo máximo de entrega de información por parte de 
los beneficiarios de la indemnización, para que esta sea 
tenida en cuenta en el cálculo de la misma, y se 
efectuarán otros ajustes tendientes a garantizar el 
efectivo cumplimiento de esas disposiciones. 
 

50 Decreto Nacional 2573 de 
2014 

Por el cual se establecen los lineamientos 
generales de la Estrategia de Gobierno en 
Línea, se reglamenta la Ley 1341 de 2009 y 
se dictan otras disposiciones. 

Vigente. Se hizo necesario complementar los 
lineamientos de la estrategia del Gobierno en Línea, 
especialmente en temas de seguridad, privacidad, 
gestión de tecnologías de la información e 
interoperabilidad, con el fin de que se avance en la 
provisión de servicios tecnológicos de alta calidad para 
los ciudadanos. 
 

51 LEY 1742 DE 2014  Por la cual se adoptan medidas y 
disposiciones para los proyectos de 
infraestructura de transporte, agua potable y 
saneamiento básico, y los demás sectores 
que requieran expropiación en proyectos de 
inversión que adelante el Estado. 
 

Vigente. Su artículo 6° modificó el artículo 37 de la 
Ley 1682 de 2013, el cual quedó así: 

El precio de adquisición en la etapa de enajenación 
voluntaria será igual al valor comercial determinado por 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), los 
catastros descentralizados o por peritos privados 
inscritos en lonjas o asociaciones, de conformidad con 
las normas, métodos, parámetros, criterios y 
procedimientos que sean fijados por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la 
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente 
al momento de la oferta de compra en relación con el 
inmueble a adquirir y su destinación económica y, de 
ser procedente, la indemnización que comprenderá el 
daño emergente y el lucro cesante. 

El daño emergente incluirá el valor del inmueble. El 
lucro cesante se calculará según los rendimientos 
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reales del inmueble al momento de la adquisición y 
hasta por un término de seis (6) meses. 

En la cuantificación del daño emergente solo se tendrá 
en cuenta el daño cierto y consolidado. 

En caso de no llegarse a acuerdo en la etapa de 
enajenación voluntaria, el pago del predio será 
cancelado de forma previa teniendo en cuenta el 
avalúo catastral y la indemnización calculada al 
momento de la oferta de compra, en la etapa de 
expropiación judicial o administrativa. 

El valor catastral que se tenga en cuenta para el pago 
será proporcional al área requerida a expropiar para el 
proyecto que corresponda. 

Con el fin de evitar la especulación de valores en los 
proyectos de infraestructura a través de la figura del 
autoavalúo catastral, la entidad responsable del 
proyecto o quien haga sus veces, informará al IGAC o 
a los catastros descentralizados el área de influencia 
para que proceda a suspender los trámites de 
autoavalúo catastral en curso o se abstenga de recibir 
nuevas solicitudes. 

Nota: Negrilla ajena al texto original. 
52 Ley 1753 de 2015 Por medio de la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. 
Vigente. No derogó los artículos 23 y 24 de dicha ley 
1450, que son los que realmente impactan el proceso 
Catastro. El 23 porque todos los factores para fijar las 
tarifas del impuesto predial unificado son competencia 
de Catastro (estrato, uso del suelo urbano, la 
antigüedad de la actualización catastral, el rango del 
área y el avalúo catastral). En tanto que el artículo 24 
precisa que: La Actualización Catastral se hará en 
períodos máximos de cinco (5) años; se establece que 
se formulará una metodología que permita desarrollar 
la actualización permanente. De igual forma, se 
establecerá para la actualización modelos que permitan 
estimar valores integrales de los predios acordes con 
la dinámica del mercado inmobiliario. Finalmente, se 
consagró un límite mínimo en el avalúo catastral: No 
podrá ser inferior al sesenta por ciento (60%) del valor 
comercial del respectivo predio. 
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Su artículo 104 establece el CATASTRO 
MULTIPROPÓSITO, entendido como aquel que 
dispone de información predial para contribuir a la 
seguridad jurídica del derecho de propiedad inmueble, 
al fortalecimiento de los fiscos municipales, al 
ordenamiento territorial y la planeación social y 
económica. Se pretende lograr plena coherencia entre 
el Catastro y el Registro mediante levantamientos por 
barrido predial masivo, lo cual será objeto de 
reglamentación. 
 
Su artículo 105 modificó el parágrafo del artículo 65 de 
la Ley 1579 de 1012 (Estatuto Registral) en los 
siguientes términos: 
“Cuando las autoridades catastrales competentes, en 
desarrollo de la formación y/o actualización catastral 
rural y urbana bajo la metodología de intervención por 
barrido predial masivo con enfoque multipropósito, 
adviertan diferencias en los linderos y/o área de los 
predios entre la información levantada en terreno y la 
que reposa en sus bases de datos y/o registro público 
de la propiedad, procederán a rectificar dicha 
información siempre y cuando los titulares del derecho 
de dominio del predio y sus colindantes manifiesten 
pleno acuerdo respecto de los resultados de la 
corrección y esta no afecte derechos de terceros o 
colinde con bienes imprescriptibles o propiedad de 
entidades de derecho público, bienes de uso público, 
bienes fiscales, bienes fiscales adjudicables o baldíos 
o cuya posesión, ocupación o transferencia estén 
prohibidas o restringidas por normas constitucionales o 
legales.  
En esos casos, no existiendo conflicto entre los titulares 
y una vez verificado por la correspondiente autoridad 
catastral que lo convenido por ellos se ajusta a la 
realidad física encontrada en terreno, el Registrador de 
Instrumentos Públicos rectificará conforme a ello la 
información de cabida y linderos de los inmuebles que 
repose en sus folios de matrícula inmobiliaria, sin que 
para ello se requiera de orden judicial.  
El procedimiento para la corrección administrativa de 
linderos y área por acuerdo escrito entre las partes, así 
como los eventos en los que no sea aceptada, será 
objeto de reglamento por parte del Gobierno Nacional". 

Su artículo 180 regula el PROGRAMA NACIONAL 
DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS 
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DIFERENCIADAS. Su parágrafo 2° permite que 
el IGAC delegue las funciones de formación, 
actualización, conservación catastral e 
implementación del catastro multipropósito 
descentralizado, en municipios, distritos y áreas 
metropolitanas con población superior a 500.000 
habitantes, conforme al convenio que para tal 
efecto se suscriba. Dicho parágrafo reza: 

“PARÁGRAFO 2o. Serán susceptibles de 
delegación, conforme a la normatividad vigente, 
aquellas competencias y funciones de nivel 
nacional en políticas y estrategias con impacto 
territorial tendientes al cierre de brechas 
socioeconómicas, intra e interregionales que 
promuevan la convergencia regional, como 
aquellas dirigidas a promover el desarrollo 
productivo, la competitividad e infraestructura 
física y social, la generación de ingresos, la 
planificación y la gestión territorial, incluida la 
formación, actualización, conservación catastral e 
implementación de catastros multipropósito 
descentralizados, de que trata la presente ley, en 
municipios, distritos y áreas metropolitanas con 
población superior a 500.000 habitantes.  

Las entidades territoriales interesadas deberán 
acreditar, conforme a las disposiciones que el 
Gobierno nacional establezca para el efecto, el 
cumplimiento de las capacidades requeridas y se 
sujetarán en su operación a las disposiciones que 
sobre la materia adopte la autoridad catastral del 
orden nacional, entidad que, en todo caso, podrá 
requerir a las autoridades catastrales 
descentralizadas que hayan asumido 
competencias delegadas en materia catastral, 
para cumplir la normatividad y demás 
lineamientos técnicos que se adopten en materia 
catastral, encontrándose facultada para imponer 
sanciones, reasumir temporal o definitivamente 
las competencias delegadas en los municipios, 
distritos o áreas metropolitanas respectivas”. 
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53 Ley 1755 de 2015 
Estatutaria 

Por medio de la cual se regula el Derecho 
Fundamental de Petición y se sustituye un 
título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

Vigente. Esta Ley Estatutaria Impacta a Catastro: Por 
las diferentes formas de iniciar las actuaciones 
administrativas, especialmente por toda la regulación 
del Derecho de Petición, según los lineamientos 
dados en la SENTENCIA C – 818 DE 2011 que declaró 
inexequible el Título II del Libro Primero de la Ley 1437 
de 2011, y en la SENTENCIA C – 951 DE 2014 
EXEQUIBLE LEY ESTATUTARIA SOBRE DERECHO 
DE PETICIÓN. Ésta en particular debe ser fuente 
permanente de consulta. 
 

54 Circular Reglamentaria 002 
de 2015 de la AEROCIVIL 

Por medio de la cual se establecen los 
requisitos generales de aeronavegabilidad y 
operaciones para RPA – Aeronave Pilotada 
a Distancia – Remotely Piloted Aircraft. 

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
– UAEAC publicó en el Diario Oficial 49.624 del 03 de 
septiembre de 2015 la Circular Reglamentaria N° 002 
de 2015 que establece los requisitos generales de 
aeronavegabilidad y operaciones para RPA – Aeronave 
Pilotada a Distancia – Remotely Piloted Aircraft. Allí se 
deja claramente establecido que las expresiones UAV, 
UAS, RPA, RPAS, ART, VANT, DRON o DRONES, se 
refieren a un mismo concepto, independientemente de 
su principio de vuelo o propulsión. Tiene pertinencia 
para los Catastros porque equipados con cámaras y 
con altos niveles de precisión se podrán ejecutar 
actualizaciones catastrales de forma rápida. La 
utilización de las aeronaves no tripuladas como los 
drones será cada vez mayor, ya que permitirá 
complementar la información satelital, jugando un rol 
trascendental para las labores de los Catastros y en los 
casos de emergencias para la toma de decisiones en 
tiempo real por su capacidad de llegar a sitios 
difícilmente accesibles. 
 

55 Decreto Nacional N° 1609 
de 2015 

Por el cual se modifican la directrices 
generales de técnica normativa 

Vigente. Impacta al proceso catastro porque el Decreto 
en mención establece un Manual para la redacción de 
los Decretos y Resoluciones que se proyectan en la 
Subsecretaría de Catastro. Los primeros para ser 
firmados por el Alcalde de la Ciudad y las segundas por 
el Subsecretario de Catastro. 

56 Instrucción 16 de 2016 de la 
SUPERNOTARIADO Y 
REGISTRO – SNR  

Tema: Registro certificado plano predial 
catastral conforme a lo establecido en la Ley 
1682 de 2013 artículo 26. 

Vigente. Como las Autoridades Catastrales vienen 
solicitando la inscripción de las actualizaciones 
catastrales de cabida y linderos a través de planos 
prediales catastrales, conforme lo dispone el artículo 26 
de la Ley 1682 de 2013, situación ante la cual se ha 
consultado la técnica registral para la inscripción de la 
información contenida en los mismos, la SNR instruye 
en el siguiente sentido: 
El Certificado Plano Predial Catastral es un acto 
administrativo emanado de un ente público, en 
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desarrollo del procedimiento establecido en la Ley 1682 
de 2013 y es susceptible de ser objeto de inscripción en 
el registro inmobiliario de acuerdo con el literal a) del 
artículo 4º de la Ley 1579 de 2012.  
Teniendo en cuenta lo anterior y para efectos 
registrales, se procederá así:  
1. Se radicará el oficio remisorio de la autoridad 
catastral correspondiente que remite los certificados 
planos prediales catastrales.  
2. En el aparte de descripción, cabida y linderos del folio 
de matrícula, se indicará el área del inmueble y la 
siguiente declaración: “los linderos se encuentran 
consignados en el certificado plano predial catastral 
número XXXX de fecha XXXX, conforme a la Ley 1682 
de 2013.  
3. La anotación se hará con el código 0902 
“CORRECCIÓN DEL TÍTULO RESPECTO A LOS 
LINDEROS Y ÁREA” Ley 1682 de 2013.  
De: Autoridad Catastral Correspondiente (Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, Unidad Administrativa de 
Catastro Distrital, Catastros Descentralizados).  
4. Teniendo en cuenta que la solicitud de inscripción, de 
los certificados planos prediales catastrales proviene de 
una Entidad Pública, conforme a la Resolución número 
0727 del 29 de enero de 2016, es una actuación exenta. 
 

57 Resolución N° 1174 de 
2016 del IGAC 

Por medio de la cual se adiciona el artículo 
150 de la Resolución 070 de 2011 y el artí-
culo 1° de la Resolución 1008 de 2012 del 
Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”.  
 

Artículo 1°. Adiciónese el siguiente parágrafo al 
artículo 150 de la Resolución 70 de 2011:  

“Parágrafo. Cuando, en el desarrollo del proceso de 
Actualización Catastral, concurra la Conservación 
Catastral, los funcionarios responsables del proceso de 
Actualización Catastral del Instituto Geográfico “Agustín 
Codazzi” expedirán los actos administrativos de los 
procesos de conservación que se generen, función que 
ejercerán desde la expedición de la resolución de inicio 
del proceso de Actualización Catastral y hasta la 
expedición de la resolución de puesta en vigencia”.  

Artículo 2°. Adiciónese el artículo 1° de la 
Resolución 1008 de 2012 en su numeral primero, así:  

“1.7 Actualización de la Formación Catastral:  

En el contexto del proceso de Actualización de la 
Formación Catastral, puede presentarse la 
concurrencia del proceso de la conservación catastral, 
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procesos que deben articularse y corresponderse, por 
lo que la expedición de los actos administrativos 
resultantes de este último será responsabilidad de los 
funcionarios responsables del proceso de Actualización 
Catastral del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”; 
función que ejercerán desde la expedición de la 
resolución de inicio del proceso de Actualización 
Catastral y hasta la expedición de la resolución de 
puesta en vigencia”. 

58 Ley 1796 de 2016 Por la cual se establecen medidas 
enfocadas a la protección del comprador de 
vivienda, el incremento de la seguridad de 
las edificaciones y el fortalecimiento de la 
Función Pública que ejercen los curadores 
urbanos, se asignan unas funciones a la 
Superintendencia de Notariado y Registro y 
se dictan otras disposiciones. 
 

Vigente. No es una ley que impacte directamente el 
proceso catastral pero que sí debe tenerse en cuenta 
para dar, por ejemplo, un traslado de competencia a la 
Subsecretaría de Control Urbano de la Secretaría de 
Gestión y Control Territorial, en tratándose de 
infracciones urbanísticas. 

59 Decreto Nacional N° 2207 
de 2016 

"Por el cual se modifica el Decreto 1082 de 
2015, con el propósito de determinar los 
porcentajes de incremento de los avalúos 
catastrales para la vigencia de 2017" 

Vigente. A partir de  esta norma, se expidió la 
Resolución 004 de 2016 por medio de la cual se 
incrementaron los avalúos catastrales de los predios 
urbanos y rurales de Medellín en un porcentaje único 
del 3%  

60 Decreto Nacional N° 1166 
de 2016 

Por medio del cual se reglamenta la 
presentación, tratamiento y radicación de las 
peticiones presentadas verbalmente. 

Vigente. Impacta el proceso catastral básicamente en 
cuanto tiene que ver con el DERECHO 
FUNDAMENTAL DE PETICIÓN cuando este se ejerce 
en forma VERBAL. 
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1 Acuerdo 48 de 2014 
Concejo de Medellín 

Por el cual se adopta la revisión y ajuste 
de largo plazo del Plan de Ordenamiento 
Territorial para el Municipio de Medellín 

Vigente. Norma de permanente consulta para el uso del 
suelo, restricciones, afectaciones, nomenclatura, 
plusvalía, valoración de las obligaciones urbanísticas, 
etc. 

2 Acuerdo 46 de 2006 
Concejo de Medellín 

Anterior Plan de Ordenamiento Territorial 
para el Municipio de Medellín 

El Acuerdo 48 de 2015 dejó expresamente vigentes los 
artículos 452 a 480 del Acuerdo 46 de 2006 sobre el 
tema de NOMENCLATURA. 

3 Decreto Municipal 1965 de 
2007 Alcaldía de Medellín 

Por el cual se delega la asignación, 
cambio y certificación sobre nomenclatura 
en el Municipio de Medellín. 

Vigente. Función delegada en esta Subsecretaría con 
base en lo ordenado por el Acuerdo 46 de 2006. 

4 Decreto Municipal 266 de 
2006 Alcaldía de Medellín 

Por el cual se establece procedimiento de 
coordinación administrativa con las 
autoridades aeronáuticas. 

Vigente. El Departamento Administrativo de 
Planeación- Subsecretaría de Catastro – Grupo 
Geodesia, suministrará las coordenadas geográficas y 
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la elevación de un punto, con el fin de precisar las cotas 
que permitan determinar si un proyecto en altura 
requiere del trámite de autorización de la Aeronáutica 
Civil, o si se ajusta a la autorización de la Aeronáutica 
Civil. 

5 Circular N° 4 de 2009 
Alcaldía de Medellín 

Por medio de la cual se establece el 
Protocolo Jurídico para la atención de 
solicitudes individuales y derechos de 
petición de protección de bienes 
inmuebles urbanos en la jurisdicción del 
Municipio de Medellín, de población 
desplazada por motivo de violencia. 

Vigente. Catastro juega un papel fundamental en la 
RUPTA para la protección de la población desplazada 
por la violencia. Además, el artículo 106 numeral 5° de 
la Resolución 70 de 2011 establece como uno de los 
objetivos del Proceso de Conservación Catastral el de 
apoyar los procesos de protección de bienes inmuebles 
de la población en riesgo de desplazamiento o en 
desplazamiento forzado.  

5 Resolución 002 de 2010 
Subsecretaría de Catastro 

Por medio de la cual se reconforma el 
comité técnico encargado de aprobar el 
estudio de ZHG 

Vigente. El estudio del equipo económico es un insumo 
fundamental para la actualización y la conservación 
Catastral, el cual es puesto a consideración del 
COMITÉ TÉCNICO. 

6 Circular 37 de 2011 
Alcaldía de Medellín  

Problemática de inestabilidad Geotécnica 
e Hidrológica en el sector de La Virgen 
(Barrio El Tesoro – Comuna 14 El 
Poblado). 

Vigente. De acuerdo a los resultados del estudio 
geotécnico, hidrogeológico y de patología estructural, la 
complejidad hidrogeológica y geotécnica del sector y la 
existencia de llenos antrópicos, no se pueden otorgar 
licencias de construcción y de reconocimiento hasta 
tanto no se cuente con una certificación del SIMPAD de 
que los problemas de inestabilidad han cesado. Este es 
un insumo a tener en cuenta para la fijación de los 
avalúos catastrales de los predios involucrados en 
dicha problemática. 

7 Resolución 2414 de 2011 
Subsecretaría de Catastro 

Por medio de la cual se establecen los 
requisitos a cumplir en los tramites 
catastrales 

Vigente. En proceso de revisión por modificaciones  del 
Estatuto Antitrámites. 

8 Decreto Municipal 568 de 
2011 Alcaldía de  Medellín. 

Por el cual se precisa el Plano Topográfico 
y de Diseño Vial para las solicitudes de 
Licencia de Urbanización, Parcelación y 
Subdivisión en Medellín. 

Vigente. Desde el punto de vista de Catastro, el plano 
debe ser GEORREFERENCIADO. También establece 
unas precisiones para el AMARRE GEODÉSICO. 

9 Circular 13 de 2012 Alcaldía 
de Medellín Secretaría 
General 

Directrices para la identificación y 
tratamiento del producto o servicio no 
conforme 

Vigente. Impacta a Catastro porque esta dependencia 
está comprometida con la implementación del Sistema 
de Gestión de la Calidad en el Municipio de Medellín. 

10 Acuerdo 64 de 2012 Concejo 
de Medellín 

Por medio del cual se expide la normativa 
sustantiva aplicable a los ingresos 
tributarios en el Municipio de Medellín. 

Vigente. Impacta a Catastro, porque el Avalúo 
Catastral sirve de insumo como base gravable  del 
Impuesto Predial Unificado y por el cálculo del efecto de 
la plusvalía.  

11 Resolución 002 de 2012 
Subsecretaría de Catastro 

“Por medio de la cual se modifica la 
Resolución N° 0002 de 2010, que 
conformó el Comité Técnico encargado de 
aprobar el estudio de Zonas Homogéneas 
Físicas y Geoeconómicas y el valor de los 

Vigente. Este Comité quedó igualmente facultado para 
modificar,  en el proceso de Conservación Catastral, el 
estudio de Zonas Homogéneas Físicas y 
Geoeconómicas y el valor unitario de los tipos de 
construcciones y/o edificaciones, en los casos en que 
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tipos de construcciones y/o edificaciones”. 
 

resulte necesario, al tenor del parágrafo del artículo 93 
de la Resolución 070 de 2011 emanada del IGAC. 
Quedó integrado por los siguientes servidores:  

• SUBSECRETARIO DE CATASTRO  
• LÍDER DE PROGRAMA ACTUALIZACIÓN  
• LÍDER DE PROGRAMA CONSERVACIÓN  
• LÍDER DE PROGRAMA SOPORTE LEGAL 
• LÍDER DE PROGRAMA UNIDAD DE 

CARTOGRAFÍA 
• LÍDER DE PROGRAMA EQUIPO DE 

AVALÚOS  
 

12 Resolución 003 de 2012 
Subsecretaría de Catastro 

Por medio de la cual se aprueba el estudio 
el estudio de zonas homogéneas físicas  y 
geoeconómicas, el valor de los tipos de 
construcciones y/o edificaciones, de todos 
los predios ubicados en la zona urbana y 
rural del municipio de Medellín. 

Vigente. Con base en la aplicación masiva de estos 
valores por ZHG y por el valor de los tipos de 
construcción a todos los predios de Medellín, se 
genera el avalúo catastral para cada uno de ellos. 

13 Resolución 004 de 2012 
Subsecretaría de Catastro 

Por medio de la cual se ordena la  
renovación de la inscripción catastral de 
los inmuebles ubicados en las comunas 
N° 1 Popular, 2 Santa Cruz, 3 Manrique, 4 
Aranjuez, 5 Castilla, 6 Doce De Octubre, 7 
Robledo, 8 Villa Hermosa, 9 Buenos Aires, 
10 Candelaria, 11 Laureles, 12 La 
América,13 San Javier, 14 Poblado, 15 
Guayabal, 16 Belén y los Corregimientos 
N° 50 Palmitas, 60 San Cristóbal, 70 
Altavista, 80 San Antonio de Prado y 90 
Santa Elena, jurisdicción del Municipio de 
Medellín. 

Vigente. Por medio de este acto administrativo se puso 
en vigencia la Actualización Catastral 2012, con 
vigencia al 1° de enero de 2013. 

14 Decreto 499 de 2013 Alcaldía 
de Medellín 

Por medio del cual se mejora, moderniza y 
ejecuta el modelo de operación por 
procesos del Municipio de Medellín  

Vigente. CATASTRO quedó dentro de la Dimensión de 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. Ver artículo 
1°. 

15 Decreto 500 de 2013 Alcaldía 
de Medellín 

Por medio de la cual se aprueba la misión, 
visión, valores, principios orientadores de 
la función pública y el modelo institucional 
de la Administración Central del Municipio 
de Medellín. 

Vigente. Todo el proceso CATASTRO se debe articular 
a la Misión y Visión de la Alcaldía en el largo plazo y 
a los principios orientadores de la Función Pública en la 
Administración Central como lo son la Vida como valor 
supremo, la equidad, la educación, el desarrollo 
sostenible y la transparencia y buenos gobiernos. 

16 Decreto 0752 del 2013 
Alcaldía de Medellín  

Por medio del cual se definen los 
lineamientos  y las competencias para 
regular la operatividad del cálculo y 
liquidación  de la participación del efecto 
plusvalía. 

Vigente. Activa participación de Catastro en el tema de 
la Plusvalía: Le corresponde realizar el cálculo del 
efecto de la plusvalía a partir de avalúos de referencia. 
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17 Circular 201300438955 de 
2013 Alcaldía de Medellín – 
DAP y Secretaría de Calidad 
y Servicio a la Ciudadanía 

Directrices para la identificación y 
tratamiento del producto o servicio no 
conforme asociado a la gestión de trámites 
y servicios. Le introdujo ajustes a la 
Circular 13 de 2013 también de la Alcaldía 
de Medellín. 

Vigente. Impacta a Catastro porque esta dependencia 
está comprometida con la implementación del Sistema 
de Gestión de la Calidad en el Municipio de Medellín. 

18 Decreto Municipal 498 de 
2013 Alcaldía de Medellín 

Por medio del cual se deroga 0941 de 
2011 el cual crea, conforma y reglamenta 
el Comité Directivo y demás instancias 
requeridas, para implementar el Sistema 
Integral de Gestión de la Administración 
Central del Municipio de Medellín. 

Vigente. Impacta a Catastro porque esta dependencia 
está comprometida con la implementación del Sistema 
de Gestión de la Calidad en el Municipio de Medellín. 

19 Decreto Municipal 0543 de 
2013 Alcaldía de Medellín 

Por medio del cual se regula el pago de 
compensaciones por enajenación 
voluntaria. 

Vigente. Impacta a Catastro porque esta Dependencia 
participa en la elaboración del avalúo comercial para la 
adquisición del predio que requiera el Municipio de 
Medellín, concepto que hace parte del precio 
indemnizatorio del cual también hacen parte las 
compensaciones que el Municipio de Medellín 
reconoce a los propietarios o poseedores que enajenan 
voluntariamente sus predios para continuar o 
emprender una obra pública. 

20 Decreto Municipal 2451 de 
2013 Alcaldía de Medellín 

Por medio del cual se definen las 
directrices para racionalizar trámites y 
procedimientos administrativos en el 
Municipio de Medellín 

Vigente. Impacta el proceso porque uno de los objetivos 
de la Política Antitrámites es racionalizar los trámites 
y procedimientos administrativos a través de la 
simplificación, estandarización, eliminación, 
optimización y automatización, con el fin de mejorar la 
participación ciudadana y la transparencia en las 
actuaciones administrativas. 

21 Circular 001 de 2014 
Secretaría General 

Por medio de la cual se habla del trámite 
de los derechos de petición en el Municipio 
de Medellín. 

Vigente. Impacta el proceso porque el proceso de 
Conservación Catastral fundamentalmente se activa 
por medio de las solicitudes que eleva la ciudadanía. 

22 Circular 002 de 2014 
Secretaría General 

Por medio de la cual se establece una 
directriz para el control de la normatividad 
interna y externa. 

Vigente. Impacta el proceso porque sobre el enlace 
jurídico de la Subsecretaría de Catastro pesa la 
obligación de estar actualizando tanto la 
normatividad interna como la externa. Crea un 
sistema de alarmas a cargo de la Subsecretaría de 
Prevención del Daño Antijurídico de la Secretaría 
General, con el objeto de que la Dependencia 
impactada con la nueva normatividad, proceda a 
conocerla y aplicarla. 

23 Circular 003 de 2014 
Secretaría General 

Por medio de la cual se establece una 
directriz para el trámite de tutelas. 

Vigente. Impacta el proceso porque la respuesta a la 
Acción de Tutela debe ser proyectada y firmada por el 
responsable del proceso de la respectiva Dependencia 
que dio origen a la demanda de tutela.  
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24 Resolución Municipal 053 de 
2014 Departamento 
Administrativo de 
Planeación 

Por medio de la cual se deroga la 
Resolución 2451 de 2008 por medio de la 
cual se adoptaron las políticas para la 
Administración de Riesgos en la 
Administración Central del Municipio de 
Medellín. 

Vigente. Impacta al proceso Catastro por estar 
comprometida esta Dependencia con el Sistema de 
Gestión Integral de la Calidad. 

25 Decreto Municipal 0654 de 
2014 Alcaldía de Medellín 

Por medio del cual se establece el 
reglamento para el trámite interno de las 
peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias presentadas ante el Municipio 
de Medellín. 

Vigente. Impacta el proceso porque el proceso de 
Conservación Catastral fundamentalmente se activa 
por medio de las solicitudes que eleva la ciudadanía, 
regulando específicamente los Canales de Atención 
por medio de los cuales aquella puede presentarlas, 
incluso virtualmente, y el procedimiento a seguir para 
sus respectivas respuestas. 

26 Acuerdo 014 de 2014 
Concejo de Medellín 

Por el cual se implementa la estrategia de 
“cero papel” en el Municipio de Medellín y 
sus Entidades Descentralizadas. 

Vigente. Impacta el proceso Catastro porque pretende 
la reducción sistemática del uso del papel mediante la 
implementación de una plataforma de gestión 
documental que permita capturar, administrar y 
resguardar los expedientes digitales basándose en la 
elaboración de flujos documentales electrónicos, la 
digitalización de documentos y las firmas electrónicas y 
digitales cubriendo el proceso de la organización con el 
fin de mejorar la eficiencia en la Administración Pública 
con las buenas prácticas ambientales. 

27 Comunicación Interna año 
2014 Subsecretaría de 
Catastro 

Acerca del suministro de la información 
catastral. 

Vigente. Se expidió con el fin de hacer un adecuado 
seguimiento al buen uso de la información generada por 
la Subsecretaría de Catastro, de tal manera que 
cualquier información que requiera una dependencia 
interna del Municipio de Medellín o una Entidad Externa 
o una persona particular deberá ser solicitada por 
escrito y debidamente autorizada por el Subdirector de 
Catastro antes de ser suministrada. 

28 Circular 005 de 2014 
Subsecretaría de Catastro  

Por medio de la cual se informa acerca de 
la preparación para nuevas actividades 
asignadas a la Subsecretaría de Catastro 
en materia de avalúos. 

Vigente. Impacta porque con ocasión del estudio y 
análisis del proyecto de Acuerdo Municipal por medio 
del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial 
para el municipio de Medellín, y de la expedición de la 
Ley 1682 de 2013, reglamentada en algunos de sus 
artículos por parte del IGAC en las Resoluciones 193, 
738, 898 y 1044 de 2014, se hace necesario que los 
servidores encargados de elaborar y/o revisar avalúos, 
adscritos a las Unidades de Avalúos y de Conservación 
de esta Subsecretaría, conozcan a profundidad esta 
nueva normativa que origina una serie de actividades 
adicionales a realizar por parte de esta Subsecretaría, 
relacionadas directamente con las funciones a su 
cargo. 
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29 RESOLUCIÓN Nº 001 DE 
2014 de la Subsecretaría de 
Catastro 
  

 

“Por medio de la cual se  reglamenta el 
comité de avalúos en la Subsecretaría de 
Catastro” 

Vigente. Se establecieron unas reglas escritas que 
permitan mayor claridad en el funcionamiento del 
Comité de Avalúos y que a su vez permitan 
parametrizar el Sistema de Información Catastral ante 
la adecuación tecnológica que se está implementando 
a través del proyecto Ampliación y Ajustes del Módulo 
E – Catastro, actualmente en desarrollo. 

30 RESOLUCIÓN Nº 003 DE 
2014 de la Subsecretaría de 
Catastro. 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA 
PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN 003 
DE 2012 <Por medio de la cual se aprueba 
el estudio de zonas homogéneas 
geoeconómicas, el valor de los tipos de 
construcciones y/o edificaciones, de todos 
los predios ubicados en la zona urbana y 
rural del municipio de Medellín>, 
CREÁNDOSE UN USO TIPO EN LA 
SUBSECRETARÍA DE CATASTRO” 
 

Vigente. Debido a problemas relacionados con la 
grabación en la Base de Datos Catastral de predios que 
están ubicados en parcelaciones, que tienen porcentaje 
de desenglobe menor a cien (100) y que están 
comprometidos por retiro de quebrada o están en zona 
de alto riesgo no recuperable – ZARNR, se precisó la 
creación de un nuevo Uso – Tipo que comprendiera 
esos compromisos o afectaciones, que permita 
solucionar los problemas mencionados pero también 
que la lista de Usos – Tipos sea más completa, esto es, 
que comprenda la mayor cantidad de tipologías que se 
puedan presentar en la realidad material y que permitan 
su articulación con la realidad catastral. 
 
Por ello se creó el USO – TIPO 9 – 26 Lote en RPH No 
Urbanizable. 

31 Decreto Municipal 1152 de 
2015 Alcaldía de Medellín 

“Por medio del cual se reglamenta  el 
procedimiento específico para el cálculo, 
liquidación y cobro  de las obligaciones 
urbanísticas a compensar en dinero”  
 

Vigente. Impacta a Catastro porque establece una serie 
de responsabilidades a su cargo, tales como: 

- Estimación de valores por metro cuadrado 
para suelo y/o construcción cuando las 
obligaciones urbanísticas se causaron con 
anterioridad a la vigencia del Acuerdo 48 de 
2015 y dicha estimación no se haya llevado 
a cabo. 

- Actualización anual de la tabla de que trata 
el artículo 9° de dicho Decreto referente a la 
estimación del costo directo de construcción 
de equipamientos por metro cuadrado. 

- Mientras se elabora el MAPA DE ZONAS 
HOMOGÉNEAS GEOECONÓMICAS de 
que trata el artículo 487 del Acuerdo 48 de 
2014, estimará los valores por metro 
cuadrado de suelo de las obligaciones 
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urbanísticas causadas con posterioridad a la 
vigencia del Acuerdo 48 de 2014. 

32 Decreto Municipal 883 de 
2015 Alcaldía de Medellín 

Por el cual se adecúa la Estructura de la 
Administración Municipal de Medellín, las 
funciones de sus organismos, 
dependencias y entidades 
descentralizadas, se modifican unas 
entidades descentralizadas y se dictan 
otras disposiciones. 

Vigente. La Subsecretaría  de Catastro hace parte de 
la Secretaría de Gestión y Control Territorial. Se 
definen sus funciones en el artículo 347. 

33 Decreto Municipal 0911 de 
2015 Alcaldía de Medellín  

Por el cual se determina la planta de 
empleos del Nivel directivo en el Municipio 
de Medellín. 

Vigente. Funciones del Subsecretario de Catastro. 

34 Resolución 2071 de 2015 
Alcaldía de Medellín  

Por el cual se adopta la planta de empleos 
en la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial. 

Vigente. Funciones de cada cargo en la subsecretaría 
de Catastro. 

35 Circular 001 de 2015 
Subsecretaría de Catastro 

Por medio de la cual se imparten 
instrucciones laborales 

Vigente. Si se van a ingresar avalúos en la Base de 
Datos Catastral, antes de ponerlos a calcular debe 
verificarse por parte de todos los Servidores que 
intervienen en este proceso, que si el avalúo se fijó en 
forma directa, se le debe dar traslado del trámite al 
equipo de Avalúos de la Unidad de Conservación, para 
que uno de sus miembros analice, de acuerdo a las 
particularidades del caso, si el avalúo se mantiene 
directo o si debe pasar al Comité de Avalúos para su 
decisión final. 
 
Por otro lado, se insiste nuevamente en realizar 
previamente el filtro a todos los trámites que llegan 
(incluida la verificación de la historia del predio) para 
evitar decisiones contradictorias o para evitar 
reprocesos. 
 

36 Circular 002 de 2015 
Subsecretaría de Catastro 

Por medio de la cual se imparten 
instrucciones en temas críticos. 

Vigente. Esta Circular versa principalmente sobre los 
siguientes temas: 
1°) Procedimiento para la Inscripción de posesiones 
materiales que se encuentran en altura. 
2°) Procedimiento especial en los casos de 
demoliciones efectuadas en Zona de Alto Riesgo No 
Recuperable (ZARNR) por recomendación del 
DAGRD. 
3°) Requisitos para la inscripción de un poseedor 
material. 
 

37 Circular 003 de 2015 
Subsecretaría de Catastro 

Directrices para el cumplimiento de 
Reglamentos de Propiedad Horizontal 

Vigente. Con el fin de evitar decisiones contradictorias 
se plantean dos casos cuando se presentan dificultades 
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donde la realidad jurídica no concuerda 
con la realidad física. 
 

en el cumplimiento de Reglamentos de Propiedad 
Horizontal. 

38 Decreto Municipal N° 1693 
de 2015 

Por medio del cual se adopta el Manual de 
Políticas y Procedimientos para la 
Protección de Datos Personales en el 
Municipio de Medellín. 

Vigente. Impacta el proceso catastral porque el artículo 
157 de la Resolución N° 070 de 2011 establece la 
Obligación de las Autoridades Catastrales de Proteger 
el Derecho constitucional de Hábeas Data o a la 
Autodeterminación Informática. 

39 Circular 007 de 2015 de la 
Secretaría General del 
Municipio de Medellín 

Por medio de la cual se imparten 
directrices con relación al Tratamiento de 
Datos Personales registrados en 
cualquier base de datos del Municipio de 
Medellín. 

Vigente. Impacta el proceso catastral porque el artículo 
157 de la Resolución N° 070 de 2011 establece la 
Obligación de las Autoridades Catastrales de Proteger 
el Derecho Constitucional de Hábeas Data o a la 
Autodeterminación Informática. 

40 Decreto Municipal N° 1626 
de 2016 

Por medio del cual se reglamenta el 
procedimiento para las correcciones y 
precisiones de la cartografía oficial del 
Plan de Ordenamiento Territorial –POT–, 
la incorporación cartográfica de los 
resultados de estudios de detalle y se 
asigna una función.  

Vigente. Impacta el proceso catastral porque la 
Subsecretaría de Catastro cuenta con una Unidad de 
Cartografía que es la encargada de verificar el aspecto 
físico de los predios y representarlo en la Geodatabase 
Corporativa en armonía con lo preceptuado por el POT 
para Medellín. 

41 Circular 011 de 2016 de la 
Secretaría General del 
Municipio de Medellín 

Por medio de la cual se imparten 
directrices con relación al Trámite de los 
Derechos de Petición. 

Vigente. Impacta el proceso catastral porque concierne 
con el DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN, el 
cual es permanentemente ejercido por la ciudadanía 
ante el Subsecretario de Catastro. 

42 Resolución N° 003  de 2016 
Subsecretaría de Catastro 

“Por medio de la cual se ordena la 
divulgación del efecto plusvalía por metro 
cuadrado para los predios de que trata el 
artículo 524 del Acuerdo 48 de 2014 
expedido por el Concejo de Medellín”. 

Vigente. Impacta el proceso catastral porque fue una 
obligación que estableció en la Subsecretaría de 
Catastro el actual POT para Medellín. 

43 Decreto Municipal N° 1760 
de 2016 

“Por medio del cual se adopta el mapa de 
Zonas Geoeconómicas Homogéneas – 
ZGH- para Suelo Urbano y para las Zonas 
Generadoras de derechos de construcción 
y desarrollo ubicadas en Suelo Rural del 
municipio de Medellín y se asigna una 
función” 

Vigente. Impacta el proceso catastral porque fue una 
obligación que estableció en la Subsecretaría de 
Catastro el actual POT para Medellín en su artículo 487. 
El mapa de zonas geoeconómicas homogéneas es un 
mapa construido a partir de las zonas geoeconómicas 
homogéneas, entendidas como los espacios 
geográficos determinados a partir de zonas 
homogéneas físicas con valores unitarios similares en 
cuanto a su precio, según las condiciones del mercado 
inmobiliario. Este mapa cumple múltiples 
funcionalidades para la implementación del Plan de 
Ordenamiento Territorial a través de los instrumentos 
definidos en el Sistema para la Gestión de la Equidad 
Territorial.  

44 Circular 001 de 2016 
Subsecretaría de Catastro 

Por medio de la cual se imparten 
instrucciones con relación a la respuesta 
oportuna a los trámites asignados. 

Vigente. Impacta el proceso catastral porque concierne 
con el DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN, el 



	

	

NORMOGRAMA PROCESO CATASTRO 
NORMAS INTERNAS 

CONS ACUERDO MUNICIPAL/ 
DECRETO/ RESOLUCIÓN/ 

CIRCULAR 

OBJETO VIGENCIA e IMPACTO 

cual es permanentemente ejercido por la ciudadanía 
ante el Subsecretario de Catastro. 

45 Circular 004 de 2016 
Subsecretaría de Catastro 

Por medio de la cual se imparten 
instrucciones con relación a la prioridad en 
la respuesta a las solicitudes calendadas 
2016, 2011, 2012, 2013 y 2014. 

Vigente. Impacta el proceso catastral porque concierne 
con el DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN, el 
cual es permanentemente ejercido por la ciudadanía 
ante el Subsecretario de Catastro. 

46 Resolución N° 004 de 2016 
Subsecretaría de Catastro 

“Por medio de la cual se reajustan los 
avalúos catastrales para los predios 
ubicados en el Municipio de Medellín para 
la vigencia fiscal del año 2017” 
 

Vigente. Se realiza en cumplimiento de lo establecido 
en el Resolución 070 de 2011 del IGAC. 
 

47 Circular 001 de 2017 
Subsecretaría de Catastro 

Requisitos entrega de la información para 
ser incorporada a la Base de Datos 
Catastral – BDC. 

Vigente. Impacta el proceso catastral porque pretende 
que la información a incorporar en la Base de Datos 
Catastral – BDC se realice en forma rápida, confiable y 
oportuna y por ello va dirigida a SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA, UNIDAD DE ADQUISICIONES, 
UNIDAD DE BIENES INMUEBLES, SECRETARÍA DE 
GOBIERNO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EDU, 
ISVIMED, METRO, INVÍAS, ANI Y DEMÁS 
ENTIDADES Y DEPENDENCIAS QUE GESTIONEN 
TERRITORIO. 

48 Resolución N° 098 de 2017 
Secretaría de Gestión y 
Control Territorial 

Por medio de la cual se determina el costo 
anual del servicio de estratificación de 
Medellín y el valor del concurso 
económico para la vigencia fiscal 2017, a 
cargo de las empresas comercializadoras 
de los servicios públicos domiciliarios. 

Vigente. Impacta el proceso catastral porque la 
Subsecretaría tiene a su cargo el servicio público de 
estratificación socio – económica. 

49 Resolución N° 077 de 2017 
Subsecretaría de Catastro 

Por medio de la cual se actualiza la tabla 
de valores de metros cuadrados (m²) de 
construcción de equipamiento público 
adoptada por el Decreto Municipal 1152 
de 2015” 
 

Vigente. Se realiza en cumplimiento de lo establecido 
en el Decreto Municipal 1152 de 2015. 
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8. Conclusiones y recomendaciones: 

 

8.1 Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión 

8.2 Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten 

 
En la parte inicial se deja esta Acta, se deja  expresa las conclusiones y 
recomendaciones. 
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