SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL
SUBSECRETARÍA DE CATASTRO

RESOLUCIÓN NÚMERO

*202050079555*
DE 16/12/2020

CONSECUTIVO INTERNO R-2904 DE 2020
RADICADO Nº 217530 DEL 27 DE ABRIL DE 2020
“Por medio de la cual se modifica la inscripción catastral de un predio”
El Subsecretario de Catastro, en uso de sus facultades legales, en especial las
conferidas por el artículo 3° de la Ley 14 de 1983, el parágrafo primero del artículo 79
de la Ley 1955 de 2019, el artículo 2.2.2.1.4. del Decreto Reglamentario 148 de 2020, la
Resolución 070 de 2011, modificada por la Resolución 1055 de 2012, la Resolución 388
de 2020, modificada por la Resolución 509 de 2020, expedidas por el Instituto
Geográfico "Agustín Codazzi" (IGAC) 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 y demás normas concordantes y;
CONSIDERANDO QUE
El Artículo 2.2.2.1.1. del Decreto Reglamentario 148 de 2020 define el Catastro como el
inventario o censo de los bienes inmuebles localizados en el territorio nacional, de
dominio público o privado, independiente de su tipo de tenencia, el cual debe estar
actualizado y clasificado con el fin de lograr su identificación física, jurídica y económica
con base en criterios técnicos y objetivos.
La Ley 14 de 1983 “Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se
dictan otras disposiciones” en su capítulo I contiene normas sobre catastro, entre ellas
el artículo 3°, según el cual, “las autoridades catastrales tendrán a su cargo las labores
de formación, actualización y conservación de los catastros y la determinación de los
avalúos de cada uno de los predios de su jurisdicción” (subrayada fuera de texto).
A su turno, el Artículo 2.2.2.2.2. del Decreto Reglamentario 148 de 2020 define el
proceso de conservación catastral como el conjunto de acciones tendientes a mantener
vigente la base catastral de forma permanente, mediante la incorporación de los
cambios que sufra la información de un bien inmueble. La conservación catastral podrá
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realizarse a solicitud de parte o de oficio, para lo cual, los gestores catastrales deberán
adoptar los mecanismos de interoperabilidad con las demás entidades productoras de
información oficial.
Mediante la Resolución con consecutivo interno 1787 de mayo 22 de 2020, se procedió
atender revocatoria directa mediante solicitud Nº 01201800534958 de septiembre 25 de
2018, solicitada por la señora LUZ STELLA VANEGAS HERNÁNDEZ, en donde
requería la rectificación de los poseedores del ID predio 900129836.
Una vez revisada la información contenida en la ficha técnica diligenciada por la Unidad
de Cartografía, se encontró una reforma en la construcción, por lo que se procede
actualizar el área privadas del ID predio 900129836.
La información deberá quedar de la siguiente manera:
Código de ubicación 0722021-0109
ID predio

Dirección

Área
Lote (m²)

Área
Construida
(m²)

Uso-TipoPuntaje

Desenglobe

Derecho

Poseedora

900129836

CR 103 E
058 042

161

97.00

1-30-27
(Residencial)

100%

100%

Luz Stella Vanegas
Hernández

Mediante informe GE-200 de mayo 4 de 2020 de la Unidad de Conservación, se
procede a verificar el avalúo catastral del ID predio 900129836, determinando que se
calcula por metodología.
En el presente caso, los avalúos catastrales se calcularon con base en las zonas
homogéneas geoeconómicas (ZHG) y tablas de construcción (TC) vigentes a 1° de
enero de 2019, incrementadas en un 3%, tal como lo determinó el artículo 2° de la
Resolución 008 de 2019. No obstante, la inscripción catastral de los datos de las ZHG y
TC deberá corresponder a las vigentes en la base de datos catastral, de conformidad
con lo dispuesto en la Directriz 202020040415 de 26 de junio de 2020 de la
Subsecretaría de Catastro.
El avalúo catastral se fija teniendo en cuenta los criterios de índole técnico y legal, los
primeros, el estudio de las condiciones locales del mercado inmobiliario, el estado de
conservación,
los acabados, área construida, área de lote, área privada, las
condiciones del terreno, vías de acceso, entorno o ubicación del predio, años de
construido, destinación económica, porcentaje de desenglobe, entre otros, respaldados
mediante las investigaciones de mercado inmobiliario a través de firmas y agentes
especializados; y los segundos, la Ley 14 de 1983, el Decreto 148 de 2020, las
Resoluciones 070 de 2011, 1055 de 2012, 388 y 509 de 2020, expedidas por el Instituto
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Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC) y las Leyes 1450 de 2011, artículo 24; 1753 de
2015, artículos 104 y 105; 1955 de 2019, artículos 79 a 82 y 1995 de 2019, artículo 4°.
La Ley 1995 de 2019 “Por medio de la cual se dictan normas catastrales e impuestos
sobre la propiedad raíz y se dictan otras disposiciones de carácter tributario territorial”
en su artículo 1° Avalúos catastrales. “Los catastros se regirán por lo dispuesto en el
modelo de catastro multipropósito, los criterios y las normas para inscripción por primera
vez, como los de conservación y actualización se ajustarán al mencionado modelo”.
El Decreto 148 de 2020 define el avalúo catastral como el valor de un predio, resultante
de un ejercicio técnico que, en ningún caso, podrá ser inferior al 60% del valor comercial
o superar el valor de este último. Para su determinación no será necesario calcular de
manera separada el valor del suelo y el de la construcción.
El Artículo 115 literal c) de la Resolución 70 de 2011, modificado por el Artículo 10 de la
Resolución 1055 de 2012, señala como mutaciones de tercera clase las que ocurran en
los predios por nuevas construcciones o edificaciones, demoliciones, y modificación de
las condiciones y características constructivas. También, los cambios que se presenten
respecto del destino económico de los predios;
El Artículo 126 de la Resolución 70 de 2011, señala que la inscripción en el catastro de
las mutaciones de tercera clase se hará a partir de la fecha de la resolución que ordene
la inscripción de la mejora o reconozca la afectación del predio por desmejoras.
Con relación a la inscripción catastral de las áreas de los predios, El Artículo 3 de la
Resolución No. 006 de 2019, expedida por la Subsecretaría de Catastro y publicada en
la Gaceta oficial No. 4641 del 13 de noviembre de 2019 preceptúa que: “En la
presentación y almacenamiento de las áreas asociadas a los predios: Construida, y de
terreno y sus posibles subclasificaciones, solo se tendrán en cuenta valores enteros
aplicando el proceso de REDONDEO de las cifras decimales, de tal manera que se
aproximarán por exceso o por defecto al entero más próximo.”
El artículo 8° de la Ley 44 de 1990, modificado por el artículo 6° de la Ley 242 de 1995,
establece que el valor de los avalúos catastrales se reajustará anualmente a partir del
1° de enero de cada año, en un porcentaje determinado por el Gobierno Nacional,
previo concepto, del Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES-,
porcentaje que no podrá ser superior a la meta de inflación para el año en que se define
el incremento.
El Artículo 2.2.2.2.7. de la Resolución 148 de 2020, señala la Declaración la información
catastral. Cualquier persona podrá informar ante el gestor catastral competente; de
forma presencial o a través de los canales dispuestos para tal fin, la información
correspondiente a la realidad física, jurídica y/o económica de sus predios con el
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propósito de eliminar cualquier disparidad entre la realidad del predio y la información
catastral.
De acuerdo a los planteamientos anteriores y teniendo en cuenta las condiciones de las
pruebas practicadas por los funcionarios de la Subsecretaría de Catastro se procede a
las modificaciones correspondientes.
Así las cosas se procede a modificar la inscripción catastral de ID predio 900129836,
respecto al área privada construida.
Por lo expuesto,
RESUELVE
Artículo 1º Modificar la inscripción catastral, por lo expuesto en la parte considerativa
del presente Acto Administrativo, respecto al área construida y avalúo catastral del
ID predio 900129836, a partir de la fecha de expedición del presente Acto
Administrativo, con la siguiente información:
ID PREDIO
DIRECCIÓN
CÓDIGO DE UBICACIÓN
ZONA GEOECÓNÓMICA
DESENGLOBE
USO-TIPO-PUNTAJE
ÁREA DE LOTE
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA
AVALÚO LOTE
AVALÚO CONSTRUCCIÓN
AVALÚO TOTAL

900129836
CR 103 E # 58-42
0722021-0109
424
100%
01-30-27 (Residencial)
161 m²
97.00m²
$ 15.801.000
$ 17.541.000
$ 33.342.000

Artículo 2° La vigencia fiscal del avalúo catastral descrito en el artículo 1°, será partir
del 1° de enero de 2021, incrementado en el porcentaje que establezca el Gobierno
Nacional para la misma vigencia, o el que fijare un proceso de actualización catastral.
Artículo 3º Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición ante el
Subsecretario de Catastro y el de apelación, en forma directa o subsidiaria, ante la
Secretaría de Gestión y Control Territorial; de uno u otro recurso ha de hacerse uso por
escrito, en diligencia de notificación personal, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a ella, o al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de
destino o al retiro del aviso, según sea el caso, con fundamento en los artículos 74, 76 y
77 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo).
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Notifíquese en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la Ley 1437 de 2011, a
los intervinientes en el presente Acto Administrativo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

__________________

IVAN MAURICIO SALAZAR ECHEVERRY
SUBSECRETARIO DE DESPACHO

-------------------------------------------------------Elaboró: HEIDI VIVIANA BERRIO RESTREPO

----------------------------------------------------Revisó: MIRLEY CRISTINA CASTANO VALDERRAMA

-------------------------------------------------------Aprobó: HEART ANTONIO GRISALES CENTENO
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