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RESOLUCIÓN NÚMERO 202250125716 DE 14/12/2022

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ TÉCNICO PARA LA 
APROBACIÓN DEL ESTUDIO ECONÓMICO DE LAS ZONAS HOMOGÉNEAS 
FÍSICAS Y GEOECONÓMICAS Y EL VALOR DE LOS TIPOS DE CONSTRUCCIONES 
Y/O EDIFICACIONES”.

El Subsecretario de Catastro, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas 
por el artículo 1° 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 y 2.2.2.1.4. del Decreto Reglamentario 148 de 
2020, los artículos 4 y 18 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 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. 
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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.

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. 
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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 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 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. 

Adicionalmente, el artículo 2 de Decreto Distrital No. 1760 de 2016 asignó al 
Subsecretario de Catastro adscrito a la Secretaría de Gestión y Control Territorial la 
función de actualizar, corregir e incorporar los valores de las zonas geoeconómicas 
homogéneas y la de ajustar la delimitación de estas zonas con base en el mapa que se 
adopta.
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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. 

Con fundamento en el Artículo 2.2.2.2.10. del Decreto Reglamentario 148 de 2020, que 
define el procedimiento de Actualización permanente, “Los gestores catastrales deberán 
implementar mecanismos de observación dinámica y continua del territorio que den 
cuenta de las variaciones en la información catastral frente a la realidad del mismo. Para 
tal efecto, podrán crear observatorios inmobiliarios, implementar métodos de valuación 
basados en modelos econométricos y geoestadísticos, integrar registros 
administrativos, aplicar esquemas colaborativos, entre otros; lo anterior con el fin de 
incorporar las variaciones puntuales o masivas de los inmuebles en la base catastral”. 
(Negrilla ajena al texto).

En atención a lo establecido en el Instructivo IN-FAC-PC03 citado, se hace necesario 
crear el COMITÉ TÉCNICO para que una vez concluida la verificación del estudio de 
zonas geoeconómicas y el valor unitario e integral (PH) por tipo de construcción, tanto en 
terreno como en oficina y efectuadas las correcciones a que haya lugar, se proceda a 
validar la consistencia del estudio y definir los valores que se adoptarán como resultado 
de la investigación económica para el Proceso de Actualización Catastral que se 
emprenda y culmine en el Distrito Especial de Medellín. Y cuya aprobación servirá de 
soporte para la expedición de la Resolución por medio de la cual se imparte aprobación 
al mencionado estudio. Dicho Comité también se debe encargar del análisis del estudio 
económico que recoja las variaciones puntuales o masivas de las características 
económicas de los predios que, como estrategia de mantenimiento, se deban introducir 
en el Proceso de Conservación.

En mérito de lo expuesto el Subsecretario de Catastro,

RESUELVE

PRIMERO. OBJETO. Conformar el Comité Técnico para la aprobación del estudio de 
las Zonas Homogéneas Físicas – ZHF y Zonas Homogéneas Geoeconómicas – ZHG 
y el valor de los tipos de construcciones y/o edificaciones.

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/decreto_1170_2015.htm#2.2.2.2.10
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ARTÍCULO SEGUNDO. MIEMBROS. Establecer como miembros del Comité Técnico a 
que hace alusión el artículo anterior, los siguientes:

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 Actualización.
4. El Líder de Programa de la Unidad de Avalúos.
5. El Líder de Programa de la Unidad de Apoyo a la Gestión Jurídica.

PARÁGRAFO. Podrán asistir como invitados los demás funcionarios o personas que se 
estime conveniente para el estudio de casos puntuales y específicos, quienes participarán 
con voz, pero sin voto.

TERCERO. FUNCIONES. Establecer como funciones del Comité Técnico para la 
aprobación del estudio de las Zonas Homogéneas Físicas – ZHF y Zonas Homogéneas 
Geoeconómicas – ZHG y el valor de los tipos de construcciones y/o edificaciones, las 
siguientes:

1. Estudiar y emitir concepto técnico del estudio de zonas homogéneas físicas y 
geoeconómicas, los modelos econométricos, las tablas de valores, los avalúos de 
inmuebles con características especiales y demás aspectos relacionados con la 
determinación del aspecto económico del catastro sometidos a su consideración, 
dentro del proceso de actualización catastral.

2. Estudiar y emitir concepto técnico, dentro del Proceso de Conservación, del estudio 
sobre las variaciones puntuales o masivas de las características económicas de los 
predios incorporados o a incorporar en la Base de Datos Catastral, al tenor del artículo 
11 de la Resolución 1149 de 2021 o la que la modifique, complemente o derogue.

CUARTO. FUNCIONAMIENTO. El Comité Técnico tendrá el siguiente funcionamiento: 

1. Se reunirá cada vez que sea necesario, por convocatoria que realizará por la 
Secretaría Técnica, a través de correo electrónico o por el medio más expedito.

2. De cada reunión del Comité de Avalúos se levantará la correspondiente Acta, en la 
cual conste lo definido en la reunión y debe ser firmada por todos los asistentes.

3. El Comité Técnico no podrá deliberar y tomar decisiones con menos de la mitad más 
uno de sus miembros.
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QUINTO. SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ. La Secretaría Técnica del Comité 
Técnico 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 esta dependencia.

SEXTO. FUNCIONES DE SECRETARÍA TÉCNICA. Son funciones de la Secretaria 
Técnica del Comité Técnico, 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 

General de Archivo.

SÉPTIMO. IMPROCEDENCIA DE RECURSOS. Por ser un acto administrativo de 
carácter general, contra este acto no procede ningún recurso.

OCTAVO. PUBLICACIÓN. Remitir copia de la presente Resolución a la Oficina del 
Archivo Central, para su publicación en la Gaceta Oficial.

NOVENO. VIGENCIA Y DEROGATORIA. El presente Acto Administrativo rige a partir de 
la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.                                                             

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

ROGER ALEJANDRO JIMENEZ FERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE DESPACHO (E)

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


