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RESOLUCIÓN NÚMERO 202250125715 DE 14/12/2022

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DE AVALUOS DE 
LA SUBSECRETARÍA DE CATASTRO Y SE DEROGA LA RESOLUCIÓN 

NÚMERO 202050073428 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020”

El Subsecretario de Catastro, en uso de sus facultades legales, en especial las 
conferidas por los artículos 1° y 3° de la Ley 14 de 1983, el parágrafo primero del 
artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, los artículos 2.2.2.1.1., 2.2.2.2.1., 2.2.2.1.4., 
2.2.2.1.3., 2.2.2.6.1. y 2.2.2.6.2. del Decreto Reglamentario 148 de 2020, los 
artículos 4,  8°, 11, 18 y 33 a 43 de la Resolución 1149 de 2021, la Resolución 
388 de 2020, modificada por la Resolución 509 de 2020, expedidas por el Instituto 
Geográfico "Agustín Codazzi" (IGAC), los artículos 5 y 11 de la  Resolución 
conjunta SNR 04218 e IGAC 499 de 2020, así como en los literales A. y B. del 
artículo 98 del Decreto Municipal 0911 de 2015 y en los numerales 1 y 2 del 
artículo 347 del Decreto Municipal 883 de 2015, modificados por el Acuerdo 033 
de 2021 del Concejo de Medellín y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO QUE

La Constitución Política establece en su artículo 2º que son fines esenciales del 
Estado, entre otros, servir a la comunidad, garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente y mantener la 
integridad territorial. 

En desarrollo de dichas finalidades, el artículo 365 de la Constitución Política 
dispone que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, 
razón por la cual, este tiene el deber de asegurar su prestación eficiente a todos 
los habitantes del territorio nacional. Asimismo, dispone que la prestación de los 
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servicios públicos podrá ser realizada por el Estado, directa o indirectamente, por 
comunidades organizadas, o por particulares; sin perjuicio del deber estatal de 
mantener la regulación, el control y la vigilancia de los servicios públicos. 

El artículo 79 de Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” establece que 
la gestión catastral es un servicio público cuyo objeto es la adecuada formación, 
actualización, conservación y difusión de la información catastral, así como los 
procedimientos del enfoque catastral multipropósito. 

De conformidad con lo preceptuado en los artículos 79, 80, 81 y 82 de la 
mencionada Ley, se hace necesario reglamentar el marco de la gestión catastral 
con el fin de especificar las condiciones generales del servicio público de gestión 
catastral, definiendo los aspectos esenciales de la prestación del servicio, tales 
como la actuación coordinada de las entidades administrativas para que el servicio 
sea prestado de manera eficiente, la manera como los gestores y operadores 
catastrales desarrollarán sus actividades en la prestación del servicio y las 
funciones que tendrán las entidades de regulación, vigilancia y control del servicio 
público.

A través de la Ley 1673 de 2013 y el decreto 556 de 2014 se reglamenta la 
actividad del avaluador y se dictan otras disposiciones.

El Decreto 148 de 2020 reglamentó parcialmente los artículos 79, 80, 81 y 82 de 
la Ley 1955 de 2019 y modificó parcialmente el Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1170 de 2015, teniendo en cuenta las disposiciones constitucionales 
y legales que rigen la función administrativa y la prestación de los servicios 
públicos, estableciendo un marco normativo dirigido a regular de manera general 
la gestión catastral en aras de cumplir las finalidades del Estado y garantizar los 
derechos de los usuarios del servicio y en capítulo 6 definió las características de 
la información económica catastral.
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La Resolución Conjunta expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro 
(SNR) 4218 y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 499 de 2020 "Por la 
cual se adopta el Modelo Extendido de Catastro Registro del Modelo LADM_COL" 
establece lo siguiente en su artículo 5:

Modelos de Aplicación. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la 
Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) podrán establecer 
modelos de aplicación con base en los datos identificados en el Modelo 
Extendido de Catastro Registro del Modelo LADM_ COL, con el fin de 
implementar el modelo en las bases de datos de los sistemas de 
información de las entidades, adaptar los sistemas y ofrecer a la ciudadanía 
mejores y más efectivos servicios. 

La Resolución 388 de 2020, expedida por el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” 
(IGAC), en su artículo 1 establece las especificaciones técnicas para los productos 
de información generados por los procesos de formación y actualización catastral 
con enfoque multipropósito.

La Resolución 1149 de 2021, expedida por el Instituto Geográfico “Agustín 
Codazzi” (IGAC), en su TÍTULO III - Disposiciones comunes a los procesos de 
Formación, Actualización y Conservación Catastral, establece la metodología 
para la actualización catastral

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC expidió el Instructivo  IN-FAC-
PC03 de 24 de noviembre de 2021 que establece los requisitos para elaboración 
del estudio de Zonas Homogéneas y determinación del valor unitario e integral 
(PH) por tipo de construcción.

Concomitantemente y acorde con el artículo 487 del Acuerdo 48 de 2014, “Por 
medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de 
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Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín”, corresponde a la 
Administración Municipal elaborar y adoptar el Mapa de Zonas Geoeconómicas 
Homogéneas -ZGH.

Según el artículo 487 citado en el numeral anterior, el mapa de zonas 
geoeconómicas homogéneas es un mapa construido 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.

La Subsecretaría de Catastro adscrita a la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial, conforme al Decreto Distrital No. 883 de 2015, en su artículo 347 
numeral 1, tiene asignada como función la de adoptar con base en las normas, 
los planes y programas para llevar a cabo la conservación y actualización de la 
formación catastral y en los numerales 3, 10 y 13, determina como funciones de 
la Subsecretaría de Catastro, la de Generar y mantener actualizada la cartografía 
oficial del Distrito de Medellín, diseñar, estructurar y adoptar los instrumentos 
metodológicos que le corresponden y la de implementar y ejecutar las políticas y 
directrices que orienten el Plan de Ordenamiento Territorial. 

Mediante RESOLUCIÓN NÚMERO 202250085438 DE 2022, se adoptaron las 
clasificaciones de destino, uso y tipologías constructivas para los predios inscritos 
o a inscribirse en la Base de Datos Catastral. 

La reglamentación de este Comité se hace en aras de desarrollar los Principios 
de Transparencia e Imparcialidad que deben permear toda la Función Pública.
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Se hace necesario establecer unas reglas escritas que permitan mayor claridad 
en el funcionamiento del Comité de Avalúos y que a su vez se articule con las 
adecuaciones tecnológicas que se han introducido al Sistema de Información 
Catastral.

En mérito de lo expuesto el Subsecretario de Catastro,

RESUELVE

PRIMERO. OBJETO. Conformar el Comité de Avalúos de la Subsecretaría de 
Catastro. 

SEGUNDO. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE AVALÚOS. Estará conformado 
por los siguientes miembros: 

1. El Secretario de Gestión y Control Territorial, o su delegado quien lo presidirá.

2. El Subsecretario de Catastro.

3. El Líder de Programa de la Unidad de Avalúos.

4. El Líder de Programa de la Unidad de Conservación.

5. El Líder de Programa de la Unidad de Actualización.

6. El Líder de Programa de la Unidad de Apoyo a la Gestión Jurídica.

PARÁGRAFO PRIMERO. El Profesional Universitario (Avaluador) encargado del 
trámite y que integre la Unidad de Avalúos, o el contratista avaluador si lo hubiere, 
tendrá la calidad de invitado con voz pero sin voto en las decisiones que deba 
adoptar el Comité. Sobre él recaerá la obligación de la presentación del caso, su 
análisis y el proyecto del sentido de la decisión del Comité.



- 6 -

Dicha presentación deberá estar apoyada en diferentes fuentes tales como 
investigaciones inmobiliarias que el avaluador capta a través de internet, revistas 
especializadas, encuestas, conceptos de profesionales especializados en la 
valuación de inmuebles, estudios de valor de la Lonja de Propiedad Raíz de la 
ciudad y en los análisis producidos por el Observatorio Inmobiliario de Medellín – 
OIME. Adicionalmente, deberá incluirse un sucinto examen de los métodos de 
valoración comercial utilizados por el avaluador de la Subsecretaría de Catastro o 
por el avaluador contratado por el propietario o poseedor contenidos en el avalúo 
que se adjuntó al trámite como prueba.

El avaluador deberá poner a disposición de cada uno de los miembros del Comité 
el caso a exponer, debidamente documentado, con dos (2) días de antelación a 
la fecha programada para la realización de la sesión respectiva, lo cual cumplirá 
a través de los correos electrónicos institucionales de aquellos.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El Comité de Avalúos podrá tener invitados especiales 
u ocasionales, de conformidad con las necesidades temáticas en ejercicio de sus 
competencias. 

TERCERO. PERMANENCIA. Mientras permanezcan en sus cargos, los 
miembros del Comité de Avalúos harán parte del mismo. 

CUARTO. SESIONES. El Comité de Avalúos se reunirá en sesiones ordinarias al 
menos una vez al mes, o de manera extraordinaria cuando lo convoque el 
Presidente del mismo, es decir, el Secretario de Gestión y Control Territorial. 

De dichas sesiones se levantarán actas que reflejen, de manera fidedigna pero 
resumida, lo acontecido en las mismas. A ellas se incorporarán las presentaciones 
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de los casos hechas por los avaluadores que intervengan. Esta documentación 
será puesta a disposición de los avaluadores y del Observatorio Inmobiliario de 
Medellín – OIME para que sirva de referente para casos futuros y similares.

PARÁGRAFO. En aquellos casos en que lo considere conveniente o necesario, 
el Comité de Avalúos con autorización expresa del Subsecretario de Catastro, 
podrá invitar a personas pertenecientes al sector público o privado para que 
asistan con voz pero sin voto a sus sesiones. 

QUINTO. INICIATIVA. Cualquiera de los miembros del Comité de Avalúos podrá 
someter a su consideración cualquier trámite cuando el Sistema de Información 
Catastral arroje un avalúo catastral automático que no se compadezca con las 
características y condiciones del predio sometido a examen. 

SEXTO. QUÓRUM DELIBERATORIO Y QUÓRUM DECISORIO. El Comité de 
Avalúos podrá sesionar válidamente con la mayoría de sus miembros y sus 
decisiones se adoptarán por la mayoría simple de los votos de los mismos. En 
todo caso, el Comité no podrá sesionar ni decidir con un número inferior a tres (3) 
de sus miembros, de los cuales obligatoriamente debe hacer parte El Presidente, 
es decir, El Secretario de Gestión y Control Territorial.

SÉPTIMO. ATRIBUCIONES BÁSICAS DEL COMITÉ DE AVALÚOS. El Comité 
de Avalúos tendrá las siguientes atribuciones básicas: 

1. Aprobar, improbar o fijar el avalúo catastral para los predios nuevos o para 
las construcciones nuevas, cuando el Sistema de Información Catastral 
arroje un avalúo catastral automático que no se compadezca con las 
características y condiciones del predio sometido a examen. 
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2. Aprobar, improbar o fijar el avalúo para predios objeto de una revisión de 
su avalúo catastral, cuando el Sistema de Información Catastral arroje un 
avalúo automático que no se compadezca con las características y 
condiciones del predio sometido a examen. 

3. Aprobar o improbar como avalúo catastral de un predio una solicitud de 
aceptación de Autoestimación presentada por su propietario o poseedor, 
cuando el contenido de aquella plantee una situación atípica que exija la 
intervención del Comité de Avalúos. 

OCTAVO. SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ. La Secretaría Técnica del 
Comité de Avalúos estará a cargo de un Profesional Universitario, adscrito a la 
Subsecretaría de Catastro de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, 
designado por el Subsecretario de Catastro.

NOVENO. FUNCIONES DE SECRETARÍA TÉCNICA. Son funciones de la 
Secretaría Técnica del Comité de Avalúos las siguientes:

1. Elaborar las actas del Comité.

2. Socializar las recomendaciones que se tomen al interior del Comité, cuando 
sea procedente y por directriz del mismo.

3. Convocar las reuniones del Comité a través de correo electrónico o por el medio 
más expedito y elaborar el orden del día para cada sesión.

4. Gestionar las firmas y custodiar las actas y sus soportes de conformidad con la 
Ley de archivo.

DÉCIMO. IMPROCEDENCIA DE RECURSOS. Por ser un acto administrativo de 
carácter general, contra este acto no procede ningún recurso.
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DÉCIMO PRIMERO. PUBLICACIÓN. Remitir copia de la presente Resolución a 
la Oficina del Archivo Central, para su publicación en la Gaceta Oficial.

DÉCIMO SEGUNDO. VIGENCIA Y DEROGATORIA. El presente Acto 
Administrativo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias, en especial la Resolución Número 202050073428 del 27 
de noviembre de 2020.                                                             

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Medellín a los catorce (14) días del mes de diciembre de dos mil veintidós 
(2022).

ROGER ALEJANDRO JIMENEZ FERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE DESPACHO (E)

Subsecretario de Catastro (E)
Secretaría de Gestión y Control Territorial


