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RESOLUC16N   1480
del 12 de septiembre de 2022

"Por medio del cual se establecen los requisilos parcl Ios lramiles c:cltaslrales y servic:ios

prestados por el municipio de Cola en su condici6n de Gestor Calastral"

EI Secretario de Planeaci6n en uso de sus facultades constitucionales y legales, en
especial las atribuidas por el Decreto  148 de 2020, Resoluci6n  1149 de 2021  expedida
por el lGAC, Resoluci6n 449 de 2022 expedida por el lGAC, Decreto Municipal 090 del

2!fJ%2-y

CONSIDERANDO

Que el Artfoulo 209 de la Constituci6n Politica establece que:  "La funci.6n admi.ni.strat/.va
est6 al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios
de  igualdad,  moralidad,  eficacia,  economia,. celeridad,  imparcialidad  y  publicidad,
mediante la descentralizaci6n, Ia delegaci6n y la desconcentraci6n de f unciones."

Que  los  arficulos  84  y   113  de  la  Constituci6n   Politica   de   1991,   establecen  que  las
autoridades  poblicas  no  podrdn  establecer  ni  exigir  permisos,  licencias  o  requisitos
adicionales  para  el  ei.ercicio de  un  derecho  o  actividad y que los 6rganos del  Estado
tienen como obligaci6n colaborar arm6nicamente para la realizaci6n de sus fines.1149

Que  las  disposiciones contenidas en  la  Ley 489  de  1998  "For `a cua` se di.cfan  normas
sobre la organizaci6n y  f uncionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las  disposiciones,  principios  y  reglas  generales  para  el  ejercicio  de  las  atribuciones
previstas en los numerales  15 y  16 del art{culo  189 de la Constituci6n Polrtl.ca y se dictan
otras",   tienen como finalidad regular el ei.ercicio de la funci6n administrativa, la cual se
debe desarrollar conforme a los principios de buena fe, igualdad, moralidad, celeridad,
economid,   imparcialidad,   eficiencia,   parficipaci6n,   publicidad,   responsabilidad   y
transparencia.

Que   los   trdmites  y   procedimientos   administrativos  de   la   administraci6n   poblica   se
encuentran sujetos a  lo dispuesto en  la  Ley No.  962 de 2005   "For med/.o c}e `a cua/ se
dictan disposiciones sobre racionalizaci6n de tr6mites y procedimientos administrativos
de    los  organismos  y  entidades  del  Estado  y  los  particulares  que  ejercen  funciones
pub`/.cos  o  presfan  serv`.c`.os  pob``.cos"  ',  la  cual  establece  en  el  artfoulo  1°    ``(...)  Las
autoridades  pclblicas  no  podrdn  establecer  tr6mites,  requisitos  o  permisos  para  el
ejercicio  de  actividades,  derechos  o  cumplimiento  de  obligaciones,  salvo  que  se
encuentren   expresamente   autorizados   por  la   ley;   ni  tampoco   podrdn  solicitar  la
presentaci6n de documentos de competencids de otras autoridades" .

Que el arffoulo 79 de la Ley 1955 de 2019 dispone que "La gesti.6n catastra` es un serv`.ci.o
publico   que   comprende   un   conjunto   de   operaciones   t6cnicas  y  administrativas
orientadas  a  la  adecuada  formacl.6n,  actualizaci6n,  conservaci6n  y  difusi6n  de  la
informaci6n catastral, asi como los procedimientos del enfoque catastral multiprop6sito
que  sean  adoptados   /.../";   adicionalmente .establece  que   las  entidades   publicas
nacionales  o territoriales podrdn  prestar el servicio poblico catastral  previa  habilitaci6n
como gestor catastral  por parte del  lnstituto Geogrdfico Agustin Codazzi - lGAC en su
calidad de mdxima autoridad catastral nacional. .

Que  el  artfoulo  2.2.2.5.5  del  Decreto  1170 de  2015  modificado  por el  Decreto  1983 de
20\9  prev6  que  "Los gestores catastrales son  gompetentes  para  la  expedici6n  de  los
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Iugar en donde se est6 prestando el servicio, as( como en el de las entidades territoriales
que los contrate segun corresponda".

Que  el  articulo  2.2.2.2.14  del  Decreto   1170  modificado  por  el  Decreto   148  del  2020,
impone    como    deber   de    los    gestores    catastrales,    de    definir    los    mecanismos
transformadores para facilitar los trdmites, reducir los costos, incentivar la competitividad
y desarrollar los servicios de alta calidad para el uso y acceso de la informaci6n catastral.

Que  el  Municipio  de  Cota - Cundinamarca  fue  habilitado  por el  lnstituto  Geogrdfico
Agust`n  Codazzi - lGAC  mediante  Resofuci6n  No.  449  del  29  de  marzo  de  2022,  en  los
t6rminos  del  articulo  79  de  la  ley   1755  de  2015  para  que  preste  el  servicio  poblico
catastral,  asi mismo,  mediante  Resoluci6n 803 de 2022 se determin6 que el inicio de  la
prestaci6n    del    servicio    pdblico    catastral    por    parte    del    Municipio    de    Cota    -
Cundinamarca, serfa a partir del d`a 21  de julio de 2022.

Que mediante  Decreto 090 del  11  de a.gosto  de 2022 el Alcalde Municipal  de Cota -
Cundinamarca  deleg6  en  la  Secretarfa  de  Planeaci6n  del  Municipio  de  Cota,  las
obligaciones  que  le  corresponden  al  Municipio  de  Cota  en  su  condici6n  de  Gestor
Catastral.

Que en cumplimiento de claros mandatos constitucionales y legales, y en aplicaci6n de
los principios de coordinaci6n y colaboraci6n arm6nica entre entidades del Estado para
el cumplimiento de sus fines sociales y la. prestaci6n de los servicios poblicos a su cargo,
se expidi6 la Resoluci6n Conj.unta lGAC  1101  -SNR  11344 del 31  de diciembre del 2020,

que  +.iene  como i.in "adelantar esf uerzos  necesarios  tendientes a  la  integraci6n  de  la
informaci6n catastral y registral y en especial Ia de  unificar la informaci6n asociada a
linderos y 6reas de forma gradual"

Que la  Resoluci6n conjunta  lGAC  1101  -SNR  11344 del 31  de diciembre del 2020, y en
armonfa   con   lo  establecido  en  el   Decreto   148  del  2020,   desarrolla   los   rangos   de
tolerancias, como la variaci6n de drea admisible y aplicable cuando existan diferencias
sobre los datos de un inmueble referidos a la realidad fisica verificada t6cnicamente, y
la descripci6n del folio de matrfoula inmobiliaria o descripci6n existente en los titulos de
propiedad  registrados  en  el  folio  de  matrfoula  inmobiliaria,  tambi6n  establece  que  los
procedimientos   catastrales   con   fines `registrales   pueden   tener,   como   fuente   de
informaci6n cartogrdfica, datos que resulten de la utilizaci6n de m6todos indirecto y/o
indirectos en las mediciones de los bienes inmuebles.

Que con fundamento en las facultades atribuidas en cada Entidad, la Superintendencia
de   Notariado   y   Registro   -SNR-   y   el   lnstituto   Geogrdfico   Agustfn   Codazzi-lGAC-
atendiendo  las  competencias  atribuida.s  a  los  gestores  catastrales  por la  Ley  1955  del
2019  y  el  Decreto  148  del  2020,  en  el  marco  de  los  procedimientos  catastrales  con
efectos  registrales  definidos,  resulta  necesario  proceder a  establecer  los  lineamientos
para   la   aplicaci6n   de   los   procedimientos   catastrales   con   efectos   registrales,   Ia
correcci6n   y/o   inclusi6n   de   cabida   en   procesos   de   ordenamiento   social   de   la
propiedad, y la correcci6n de drea y/o linderos mediante escrituras aclaratorias.

Que los trdmites catastrales dentro del pr.oceso de conservaci6n catastral se encuentran
regulados  t6cnicamente  por la  Resoluci6n  No.1149  de  2021   expedida  por el  lnstituto
Geogrdfico  Agustin  Codazzi  -  lGAC,  asi  mismo  en  su  artfoulo  68  establece  que  ``/os
gestores  catastrales  establecer6n  los  requisitos  de  los  tr6mites catastrales y  los  costos
asociados a estos, atendiendo lo dispuesto en la Resoluci6n No  1099 de 2017, expedida
por  el  Departamento  Administrativo  de  la  Funci6n  Poblica,  o  en  la  norma  que  la
modifique, sustituya o derogue" .

EI  Municipio  de Cota - Cundinamarca  en su  calidad  de Gestor Catastral,  tiene  como
objeto la racionalizaci6n y simplificaci6n de los trdmites que los ciudadanos demanden
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procesos catastrales, elevar su eficacia y pertinencia y propiciar una mejor relaci6n entre
la administraci6n y los administrados.

Pose hace necesario establecer los requisitos aplicables a los trdmites que la adelanta
el Municipio de Cota, habilitado como Gestor Catastral

En m6rito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTieuLO   PRIMERO:   OBJETO.   Establecer   los   requisitos   de   los   trdmites   y   solicitudes
catastrales  que  se  adelanten  ante  el  Municipio  de  Cota  en  su  condici6n  de  Gestor
Catastral.

ARTieuLO SEGUNDO: SUJETOS   Todo propietario o poseedor u ocupante (persona natural
o I.uridica) de un inmueble o de una construcci6n en predio ajeno, inscrito en la base de
datos catastral, segon el trdmite que corresponda, podrd acudir ante el Gestor Catastral
Municipio  de  Cota  -  Cundinamarca,  directamente  o  a  trav6s  de  apoderado,  para
solicitar   los   trdmites   contemplados   en   la   presente   resoluci6n.   Igualmente,   estdn
legitimados para adelantar los trdmites y solicifudes aqul establecidos, el heredero o el
c6nyuge  o  compaFiero(a)  permanente  sup6rstite,  Ia  autoridad  judicial,  la  autoridad
administrativa y los auxiliares de la justicia para el ei.ercicio de sus funciones.

PARAGRAFO 1.a -Se entiende por propietario aquella persona con la potestad sobre un
bien inmueble para gozar y disponer de 61  (C.C., art. 669).

PARAGRAFO 2.a -Se entiende por poseedor aquella persona que tiene el dnimo de seF`or
y dueho sobre un predio (C.C., art. 762).

PARAGRAFO  3.a  -  Se  entiende  por  ocupantes  aquellas  personas  naturales  o  juridicas
asentadas dentro de un terreno baldfo, el cual puede contar o no con construcciones
y/o edificaciones (Resoluci6n lGAC 388 de 2020).

PARAGRAFO  4.a  -  Los   procedimientos  catastrales   de  actualizaci6n   de  linderos  con
efectos  registrales,  rectificaci6n  de  drea  por  imprecisa  determinaci6n  con  efectos
registrales y rectificaci6n de linderos por acuerdo entre las partes con efectos registrales,
definidos   en   el   arffoulo   2.2.2.2.16   del   Decreto   1170  de  2015,   reglamentado   por  la
Resoluci6n Conjunta lGAC  1101  y 11344 de 2020, podrdn iniciarse Onica y exclusivamente
de  oficio  por  el  Gestor  Catastral  o  por  el  titular  del  derecho  real  de  dominio  y  sus
apoderados y por entidades poblicas que con. ocasi6n de sus funciones administren la
propiedad de inmuebles propios o ajenos. Por tanto,  los anteriores trdmites no pueden
iniciarse a solicitud de poseedores u ocupantes de bienes inmuebles.

ARTfcuLO TERCERO:  MEDIOS  DE  PRUEBAS  DE  LA CALIDAD  DE  LOS SUJETOS  Conforme  a  la

calidad del sujeto legitimado para solicitar un trdmite y/o servicio ante el Municipio de
Cota en su calidad de Gestor Catastral, se deberd acreditar segon el sui.eto, lo siguiente:

1)  DEL DERECHO DE DOMINIO.  La propiedad se prueba con la inscripci6n del titulo en  la
respectiva Oficina de Registro de lnstrumentos P0blicos.  (Artfoulo 756 del C6digo Civil).

EI Gestor Catastral verificard la propiedad y la informaci6n juridica del predio a trav6s de
la  Ventanilla  Unica  de  Registro  (VUR).  En  consecuencia,  no  se  exigird  al  interesado
certificado de tradici6n para demostrar la calidad de propietario del predio (pardgrafo
del  artfoulo  9  del  Decreto  Ley  N° 0019  de  2012)  sin  peri.uicio  que  la  persona  lo  pueda
aportar.

2)  DE  LA  EXISTENCIA Y  REPRESENTAC16N  LEGAL.  La  existencia  y representaci6n  legal  de
las personas juridicas se acreditard a trav6s del certificado expedido por la respectiva
autoridad.  EI Gestor Catastral verificard  en el  Registro  Onico  Empresarial o Social  (RUES)
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en los casos que asi lo determine la normatividad vigente, sin perjuicio que el usuario los
pueda aportar.

3)  DE  LA  POSES16N  Y  OCUPAC16N.  Los  poseedores  u  ocupantes  identificados  en  los

procesos  catastrales  se  inscribirdn  en   la   base  catastral  mediante  cualquier  medio
probatorio conforme a lo dispuesto en el C6digo Civil y en el C6digo General del Proceso
o  las normas  que lo  modifiquen,  complementen  o adicionen. Asi mismo, se  tendrd  en
cuenta  las  escrituras  poblicas  que  contengan  declaraci6n  de  posesi6n  regular  ante
Notaria  P0blica  y  su  correspondiente  inscripci6n  en  el  folio  de  matrfoula  inmobiliaria
correspondiente al inmueble  (Ley  1183 de 2008).

4)   DE  LA  CALIDAD  DE  HEREDERO  0  C6NYUGE  SUPERSTITE.  La  calidad  de  heredero  se
acreditard con fotocopia legible del registro de defunci6n del propietario o poseedor,
acompafiada de fotocopia del registro civil de nacimiento que acredite la calidad de
heredero de acuerdo con  los 6rdenes sucesorales  (artfoulo  1046 y ss. del C6digo Civil).
La calidad de c6nyuge sup6rstite se acreditard con fotocopia legible del registro civil de
matrimonio o con los documentos que acrediten tal calidad compahero(a) permanente
sup6rstite, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad legal colombiana.

5)   DE  LOS  AUXILIARES   DE  JUSTICIA.  Se  acreditard  con   la   presentaci6n   del   auto  de
nombramiento de la autoridad judicial en la cual indique su vinculaci6n al inmueble de
inter6s y la informaci6n requerida para e.I proceso.

6)  DE LAS ENTIDADES P0BLICAS. Se deberd aportar copia  legible del acto administrativo
de nombramiento del representante legal o quien tenga la facultad de disposici6n sobre
el   bien   inmueble  junto  con   el   acta   de   posesi6n,   asl  como  fotocopia   legible   del
documento de identidad del representante legal.

7) DE LOS APODERADOS. El interesado podrd confiar la gesti6n de los trdmites y solicitudes

que requiera ante el Gestor Catastral  a otra  persona,  lo cual quiere decir que puede
actuar a  trav6s  de  apoderado.  Para  lo  cual  podrd  otorgar  poder general  mediante
escritura  poblica  o  poder  especial  mediante  documento  privado  dirigido  al  Gestor
Catastral, especificando claramente el objeto de la solicitud o trdmite que requiere, sin
tachones ni enmendaduras. En los poderes generales, se deberd presentar certificaci6n
original de la Notaria que contenga la vigencia del poder general, con fecha no superior
a 30 dfas calendario.  En  los poderes especiales  los asuntos e inmuebles deberdn  estar
determinados  y  claramente  identificados.  En  este  caso  quien  lo  otorga  sea  persona
natural  y  juridica   (propietario,  poseedor  u  ocupante)   deberd  realizar  presentaci6n
personal del poder ante Notario, Juez, oficina i.udicial o C6nsul. Conforme a lo dispuesto
en  el  artfoulo  77 de la  Ley  1437 de 2011.o  la  ley que la  modifique,  sustituya  o adicione,
s6lo los abogados en ejercicio podrdn ser apoderados para la presentaci6n de recursos
administrativos.

8) EL FIDUCIARIO. La calidad de fiduciario se acreditard con copia de la escritura poblica
debidamente registrada, por medio de la cual haya constituido fiducia y/o la propiedad
fiduciaria.

9)  EL LOCATARIO  EN  EL LEASING  HABITACIONAL.  Deberd  presentarse copia  del contrato
de leasing, junto con los documentos de identidad de las partes que lo suscriben, para
adelantar el trdmite o servicio de que se trate.

PARAGRAFO. En caso de que la solicitud se realice por persona juridica, el representante
legal  debe  acreditar la  calidad  en  la  9ue  actoa.  Para  el  caso  de  lglesias,  entidades
financieras,  colegios  y  representantes  de  la  propiedad  horizontal,  deberdn  aportar el
documento que evidencie su representaci6n, emitido por la autoridad competente.

ARTfcuLO   CUARTO:    AUTORIZACIONES    cuando    una    persona    realice    una    solicitud
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cual  se  concede  la  autorizaci6n  para  radicar  el  tramite  o  notificarse  de  un  acto
administrativo.  Dicho escrito deberd contener lo establecido en el articulo  16 de la  Ley
1437 de 2011, sustituido por el articulo  1  de la  Ley  1755 de 2015.

Cuando el solicitante sea  una  persona  natural,  se requerird  copia del documento de
identidad de la persona que autoriza. Para el caso de una persona juridica se realieard
la consulta del certificado de existencia y repre.sentaci6n o el documento que haga sus
veces y no se exigird documento adicional.

En   el   caso   que   la   autorizaci6n   se   haya   otorgado   para   notificarse   de   un   acto
administrativo,   cualquier   manifestaci6n   que   se   haga   en   relaci6n   con   el   acto
administrativo se tendrd de pleno derecho, por no realizada.

ARTieuLO  QUINTO  -  CONTENIDO  MfNIMO  DE  LAS  PETICIONES.  -  Toda  petici6n  que  se

presente ante el Gestor Catastral debe contener como requisitos minimos, de acuerdo
con el artrculo 16 de la Ley 1437 de 2011  sustituido por el artfoulo  1  de la Ley 1755 de 2015
o la norma que la modifique, sustituya o complemente, la siguiente informaci6n:

a)    Los  nombres y apellidos completos del solicitante y/o apoderado con  indicaci6n
de su documento de identidad y de la direcci6n donde recibird correspondencia.
El peticionario podrd agregar el correo el;ctr6nico, autorieando expresamente su
notificaci6n electr6nica.

b)   El objeto de la petici6n, el cual debe ser claro y preciso en el tr6mite que requiere
realizar.

c)   Las razones en las que fundamenta su petici6n.
d)   La relaci6n de los documentos que desee presentar para iniciar el trdmite.
e)   La firma del peticionario.
f)    Titulos de dominio: Escritura pbblica, acto administrativo o sentencia debidamente

registrado, acompafiado de las modificaciones, aclaraciones y correcciones con
sus respectivos anexos, si los hay.

g)   Acreditaci6n de los hechos de posesi6n u ocupaci6n: entre los medios probatorios
se pueden presentar: Promesa de comprQventa, declaraci6n y pago de impuesto
predial, declaraciones juramentadas, certificaci6n expedida por la junta de acci6n
comunal,  recibo de  pago servicios  poblicos  domiciliarios  (acueducto y/o  Energfa
y/o  Gas)  a  nombre del  poseedor u  ocupante, entre otros medios de  prueba. Asl
mismo, se tendrdn en cuenta las escrituras poblicas que contengan declaraci6n de
posesi6n regular ante notario poblico y su correspondiente inscripci6n en el folio de
matrfoula inmobiliaria correspondiente al inmueble (Ley 1183 de 2008)

h)   Reglamento  de  propiedad  horizontal:  mediante  escritura  poblica,  asi  como  sus
reformas,    modificaciones,    aclaraciones   y   correcci6n   de   los   titulos   con   sus
respectivos anexos, si los hay.

La  petici6n  deberd realizarse a trav6s de comunicaci6n verbal,  escrita,  transferencia
de  datos,  mecanismos  tecnol6gicos  para  la  consulta  e  intercambio  en  linea  de  la
informaci6n catastral o cualquier otro canal d`e atenci6n destinado para la recepci6n
de solicitudes de trdmites implementado por el Gestor Catastral. En caso de presentarse
peticiones incompletas, deberd darse cumplimiento a lo establecido en el artieulo  17
de la Ley  1437 de 2011, modificado por la Ley  1755 de 2011.

El estudio, andlisis y decisi6n de fondo sobre la documentaci6n presentada, estard a
cargo de la dependencia competente.

PARAGRAFO 1° Los trdmites de autoestimaci6n del avaloo catastral, revisi6n del avaloo
y   de   inclusi6n,   actualizaci6n   y/o   rectificaci6n   de   cabida   y   linderos,   deberdn   ser
presentados  Onicamente  por  escrito,  si  es  po  poder,  este  deberd  ser  debidamente
constituido.
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PARAGRAFO 2° la solicitud para adelantar los trdmites de aclaraci6n y/o rectificaci6n de
cabida y linderos definidos en la ResoluGi6n conjunta lGAC  1101  -SNR  11344 del 31  de
diciembre  del  2020 y  el  trdmite  de  autoestimaci6n  del  avaloo  catastral  deberd  estar
suscrita por la totalidad de los propietarios.

PARAGRAFO 3° Cuando se trate de  una  persona  que deba estar inscrita  en  el registro
mercantil, estard obligada a indicar su correo electr6nico para efectos de notificaci6n.

PARACRAFO  4°  Cuando  la  petici6n  sea  verbal,  se  deberd  exhibir  ante  el  respectivo
servidor publico el documento de identidad.

PARAGRAFO 5° Cualquiera que sea el canal de atenci6n por medio del cual sea recibida
la  petici6n  se  deberd  acreditar  la  calidad  en  la  que  actoa  de  conformidad  con  los
artfoulos 2 y 3 del presente acto administrativo.

ARTieuLO  SEXTO-  GRATUIDAD  DE  LOS  TRAMITES.   Los  trdmites  referidos  en  la   presente
resoluci6n  se   hardn  sin   costo  alguno.   Se  exceptoan   los   productos  y  servicios   que
comercializa  el  Municipio  de  Cota  en  su  calidad  de  Gestor  Catastral,  los  cuales  se
liquidaran con las tarifas establecida en el acto administrativo que las fije,  en especial
los trdmites de rectificaci6n  de cabida y linderos  (artfoulo  68 de la  Resoluci6n  1149 de
2021 ) .

ARTfouLO SEPTIMO -REQUISITOS ESPECIALES PARA LOS DIFERENTES TRAM[TES CATASTRALES

se
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1

Cambio

•     Documento •     Personas  Naturales: Cedula  o documento de
de identificaci6n
Identidad •   `  Personas Juridlcas: cerfificado de existencia y

representaci6n   y   cedula   del   representante
acorrecci6ndepropletarlo legal.

•    Camblo  depropletario •     Certificado de tradici6n

•    Cambio  de •  . Documentos  que  soporten  la  trasferencia  de
poseed poseedor Ia posesi6n u ocupaci6n tales como, escrituras

Oru p6blicas,  documentos  privados,  constancias
Ocupant de   pago   de   impuestos,   servicios   poblicos,

e contribuciones de valorizaci6n etc.
•     En estecaso el cambio de nombre estd sujeto

. al estudio de los documentos aportados con
Ia solicitud.

2

Desengl

•     Documento •     Personas  Naturales:  Cedula  o documento  de
de identificaci6n      de      los      propietarios      y/o
identldad apoderado.

•     Personas Juridlcas: cerfificado de existencia y
representaci6n  y   cedula   del   representante
legal.

•    predfos  ue •     Copia  legible  del  titulo  de  dominio  (Escritura,
Oble / sometldos Sentencia)   donde   conste   el   englobe   y/o

englobe cl    regimen desenglobe
de de •     Certificado de tradici6n

predlos propledad •     Plano       de       levantamiento       planim6trico
horlzontal ` aprobado por la secretaria de planeaci6n   o

quien  haga  sus  veces  en  medio  magn6tico
(formato dwg o dxf)

•     Desenglobe en desarrollos urbanisticos o zonas
de   cesi6n,   se   aporta   plano   del   desarrollo
urbanistico   aprobado   por   la   secretaria   cfe

•
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planeaci6n o quien haga sus veces, en medio
magn6tico (formato dwg o dxf)

•     Prediossometldosaregimen •     Copia  legible  de  la  escritura  del  reglamento
de Propiedad Horizontal y sus modificaciones y
planos  en  escala  original  aprobados  por  la

depropledad secretaria  de  planeaci6n  o  quien  haga  sus
Veces.

horizontal •     Copia    del    certificado    de    tradici6n    del
inmueble   matriz   para   segregaciones   y   del
generado en el englobe.

•     Plano    de    localizaci6n    y    descripci6n    del
proyecto  en  medio  magn6tico  (en  formato
.dwg,   dxf  o  shape file)   de  acuerdo  con  las
especificaciones  t6cnicas  vigentes  ,  el  cual
debe contener la  planta  de cubiertas con  el
numero  de pisos, aislamientos, alinderamiento
del lote, o copia del plano   aprobado con la
licencia    por    parte    de    la    secretaria    de
planeaci6n   o   quien   haga   sus   veces   que
contenga los niveles citados.

•     Archivo  Excel con  la  relaci6n  de  las  unidades
prediales  a  desenglobar  o  englobar  con  los
siguientes  datos:  nomenclatura  predio  matriz,
nomenclatura     predios    segregados,     torre,
apartamento,      coeficiente      copropiedad,
clrculo     registral     y     matricula     inmobiliaria
asignado    por    la    ofician    de    registro    de
instrumentos poblicos.

•     Predios    en •     Para  los  predios  en  condici6n  de  posesi6n  u
condici6n ocupaci6n    proceder6    Ia    realizaci6n    del
de trdmite de desenglobe y englobe, resultando
posesi6n   u un  pollgono  que  mantiene  la  condici6n  de
ocupaci6n informal  (posesi6n  u  ocupaci6n),  cumpliendo

de parte o de oficio con las especificaciones
del levantamiento planim6trico.
Se recuerda aue con la realizaci6n del trdmite,
no se esta otoraando titularidad ni saneando
Ios  vicios  aue  ostente  el  terreno  obieto  del
tramite.

•     Docuinentos que soporten la transferencia de
la posesi6n u ocupaci6n tales como escrituras,
documentos  privados,  constancias  de  pago
de impuestos, servicios, etc.

•     Plano  levantamiento  planim6trico  en  medio
magn6tico (en formato .dwg, dxf o shape file),
adi.un.tando   tari.eta   del   profesional   id6neo
(Top6grafo, lngeniero Topogrdfico y afines).

3

lncorpor •     Documento •     Personas  Noturales: Cedula o documento de
clci6n o de identificaci6n      de      los      propietarios      y/o
actualiz ldentldod apoderado.
acl6n •     Personas Juridicas: cerfificado de existencia y

de representaci6n   y  cedula   del   representante
datosdearea legal.

•     Predios   NO •     Cambios de drea construida:
de sometidos o    Licencia     de     construcci6n     y     planos

constru a    regimen aprobados      por      la      secretaria      de
cc,6n,usode de planeaci6n o quien haga sus veces.
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la propiedad .   o    Documento       donde       el       interesado
constru horizontal establezca   la  existencia   o  modificaci6n
ccl6n del  drea  de  la  construcci6n.   Cuando  se
y/O cuente con planos se podrdn aportar.

destlno o    Registro    fotogrdfico    de    las    unidades
econ6m construidas discriminando fachada,  bafio

ico delpredlo y cocina para los casos que aplique

•     Comb!osdeusoodestino:

o    Para    predios    con    destino    de    inter6s
hist6rico,  cultural  o  arquitect6nico,  acto
administrativo  que  lo  sustente  expedido
por  la  autoridad  competente  y  pruebas
que puedan sustentar la solicitud.

o    Para predios con otro destino econ6mico
cualquier  medio  probatorio  que  permita
sustentar el tipo de solicitud se debe tener
en cuenta la actividad predominante que
se desarrolla en el predio. .

•     Predlos •     Copia  legible  de  la  escritura  del  reglamento
sometldos de  Propiedad  Horizontal  y sus  modificaciones
a    regimen (de  dreas  o  usos)  o  adiciones  debidamente
de registradas  incluyendo  planos  protocolizados
propledad de  localizaci6n  y  planos  arquitect6nicos  por
horlzontcil tipo    de    construcci6n,    en    escala    original

aprobado  por la  secretaria  de  planeaci6n  o
quien haga sus veces.

•     Predios    encondlci6nde •     Cambios de drea construlda:

o    Documento        donde        el        Poseedor
posesi6n   u establezca   la  existencia   o  modificaci6n
ocupaci6n del  drea  de  la  construcci6n.   Cuando  se

cuente con planos se podrdn aportar.
o     Registro    fotogrdfico    de    las    unidades

construidas discriminando fachada,  baF\o
y cocina para los casos que aplique

•     Camblosde usa odestino:

o    Zonas     que     contengan     terrenos     en
posesi6n  u  ocupaci6n  destino  de  inter6s
hist6rico,   cultural   o   arquitect6nico   acto
administrativo  que  lo  sustente   expedido
por  la  autoridad  competente  y  pruebas
que puedan sustentar la solicitud.

o    Para  predios con otro destino econ6mico
cualquier  medio  probatorio  que  permita
sustentar el tipo de solicitud.

4
Revlsl6ndeaval6o

•     Documento •  . Personas  Naturales:  Cedula  o documento  de
de identificaci6n      de      los      propietarios      y/o
identidad apoderado.

•     Personas Juridicas: cerfificado de existencia y
representaci6n   y   cedula   del   representante
legal.
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•     Propietario,cipoderado •     Solicitud   indicando   claramente   la   vigenciaparaidcualsesolicitalarevisi6ndeavalu6

poseedor •     Motivos de inconformidad.
u ocupanle •     Anexar  documentos  que  demuestren  que  elavaluonoseajustaalascaracteristicasycondicionesdelpredio,porej.emplo:

o    Pclra cambios ffsicos: Escritura publica queinqiquelasegregaci6n,agregaci6nde

areas,   por  contratos,   certificados  de  la
alcaldfa    sobre    nuevas    construcciones,
deterioros o demoliciones.

o    Valorizaci6n:       certificaciones       de       la
alcaldfa.

o    Cambios   de   Uso:   Certificaciones   de   la
Arcaldfa,   entidades  financieras   o   de   la
cdmara y comercio, etc.•Escrituradeconstituci6nde  reglamento  de

•     Prediossometidosaregimendepropiedadhorizontal

propiedad horizontal.

5

Autoav

•     Documentodefdentldad •     Personcis  Naturales: Cedula o documento de
identificaci6n      de      los      propietarios      y/oapoderado.

•     Personas Juridlcas: cerfificado de existencia yrepresentaci6nyceduladelrepresentantele8a,.

•     Propletclrio,apoderado,poseedor •     Declaraci6n de la autoestimaci6n del aval0o
catastral            adjunto            los            soportes
correspondientes que demuestren los camb.

al0ocatastraI u ocupante losfrsicos,valorizaci6nocambiodeuso.

•     Soportes:    se   deberd    presentar   el    avaloo
comercial,       planos,       certificaciones       de
autoridades   administrativas,   aerofotograffas,escrituraspoblicasyotrosdocumentosquedemuestrenloscambiosfisicos,valorizaci6no

cambios de uso en el predio.•Deconformidadconelarticulo   36   de   la
•     Plozo•Prediossometidosar6gfmendepropiedcidhorizontal

Resoluci6n  1149  se  podr6n  presentar hasta  el
30   de  I.unio   de   cada   aF`o   ante   el   Gestor
Catastral.•Escriturade  constituci6n  de  reglamento  de

propiedad horizontal.

6
lnscrlpcl6ndepredio

•     Documentodeidentidad •     Personcis  Noturoles:  Cedula  o documento de
identificaci6n      de      los      propietarios      y/oapoderado.

•     Copia  legibleadministrativo•Copiafoliode del  titulo  de  dominio  (escritura,  sentencia,  acto)debidamenteregistrado.matrieula.

•     Planosaprobasusveces,osodos por la secretaria de planeaci6n o quien hagametidosaregimendepropiedadhorizontal.

`\.
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•     Enelcasodelconexistenciadominio(esdebidamenterydemdsdocuredio.o§ predios cancelados en la base catastral perofisicasedeber6aportarcopiadedeltitulodecritura,sentencia,actoadministrativo)egistrado,Copiadelrecibodeimpuestopredialmentosquedemuestrenlaexistenciafisicadel

•     Predlosencondicl6nde •  . Documentos que soporten la transferencia de
Ia posesi6n u ocupaci6n tales como escrituras,documentosprivados,constanciasdepago

posesi6n uocupocl6n
®

de impuestos, servicios, etc.Planolevantamientoplanim6trico  en  medio

magn6tico (en formato .dwg, dxf o shape file)dtode

7

Rectlfic

•    Documentode •       ersonas    auraes.    e  uao    ocumen
identificaci6n      de      los      propietarios      y/o

ldentldad apoderado.•PersoncisJuridicas: certificado de existencia y

representaci6n  y  cedula   del   representante
le   al.•Predios     urbanos:     copia     del     documento

•     Soportescambios ennomenclaturcl. `mediante   el   cual   se   asigna   o   corrige   la
aci6n nomenclatura   del   predio   expedida   por   la

dedatos secretaria  de  planeaci6n  o  quien  haga  sus
Veces.

cotastra •     Predios rurales:   copia de la  escritura  poblica
les que debidamente    registrada    donde    figure    elue ` cambio de nomenclatura del predio.
modlfic •    Correccl6n  de  errores:  aportar  documentos

anavaloo. que soporten el dato correcto a inscribir en la
base de datos catastral.

•    Rectificaci6ndedatosdepropletarlo,poseedoruocupante •     Aportar  documentos  que  soporten   el   datocorrectoainscribirenlabasecatastral.

9

ProcesoScataslraIesconefectosreglstrales(resolucl6n

Esle tr6mite 6nicamente puede ser realizado en predlos en
condici6n de propietarios.

Documento •  . Personas  Naturales: Cedula o documento de
de identificaci6n      de      los      propietarios      y/o
identidad apoderado.

•     Personas Juridicas: cerfificado de existencia y
representaci6n  y  cedula   del   representante
legal.

•     Copia  legible  d§l  titulo  de  dominio  (escritura,  sentencia,  actoadministrativo)debidamenteregistrado,endondesedescriban

los     linderos del     predio,     asi    como    las    modificaciones,
aclaraciones  y  correcci6n  de  los  titulos  con  sus  respectivos

ConjuntaIGAC anexos si  os ay.
•    Levantamie •    Archivo  tipo  shape,  Geopackage  o  dwg  del

1101  - nto levantamiento planimetrlco

SNR planlm6tric •  . Cuadro de coordenadas de todos los vertices
1 1 344) a predlal. del levantamiento.

•     Descripci6n  t6cnica  de  los  linderos  conforme
a  los  estipulado  en  el  anexo  t6cnico  de  la
Resoluci6n Conjunta  1101  IGAC -11344 SNR de
2020.             Debe      emplearse       la       misma
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nomlevanenclatura   de   vertices   plasmada   en   eltamientoplanim6trico.

•     Plano formato andlogo
•     Acta decolindanciaconforme a la Resoluci6n388de2020dellGAC.

10

Cancelaci6ndelclinscrlpci6ncatastraI

•     Documentodeidentidad •     Personas  Naturciles:  Cedula  o documento  deidentifl.caci6ndelospropietariosy/oapoderado.

•     Personas Juridicas: cerfificado de existencia yrepresentaci6nyceduladelrepresentanteleal.

•    Aporfc]r documentos qcancelaci6ndelciinsc•Encasodequeseapoc]portarcuc]IquferdodemuestreladesapcLrcatastrcil.ue soporlen a la situaci6n que amerite larlpci6nenlabasecatastral.rcciusasnaturalesofuerzamayordebecumentoomedioprobatorioqueici6ndelpredioinscritoenlabase

•     Doble   lnscripci6n:    plplanecici6noquienhImuestopredlal. ono   aprobado   por   lci   secretaria   declgasusvecesycopioderecibosdel

11

Complementoci6ndelainformaci6ncatastraI
•     Documentodeidentidcid •     Personas  Naturales: Cedula  o documento de

identi{icaci6n      de      los      propietarios      y/oapoderado.

•     Personrepreslega,.as Juridicas: certificado de existencia yentaci6nyceduladelrepresentante

•     Aportar documentos que soporten la informaci6n ciportado enlclsollcitud.

12

Modificacl6nlnscripci6ncotastraI
•     Documento                deidenlidad •     Personas     Naturales:     Cedula     o

documento   de   identificaci6n   de
los propietarios y/o apoderado.

•     Personas  Jurfdlccls:  certificado  de
existencia     y     representaci6n     yceduladelrepresentantII

•     Presentcir   el   octo   adcerfificaci6nusodesue eea.ministrativodelaentidadterritoricillos

PARAGRAFO PRIMERO: Para las solicitudes que sean de PH*: Se deben anexar un archivo
en .xls que contenga (Area de terreno, area construida, % coeficiente de parficipaci6n
y FMI por cada unidad que contenga el regla`mento y area comon para los casos de
condominios y nomenclatura domiciliaria).

PARACRAFO  SEGUNDO:  Para  la  expedici6n  del  certificado  especial  catastral  solo  se
requiere la solicitud escrita, con una vigencia no mayor a quince (15)  dfas.

ARTieuLO     OcTAvO:     EspEciFicAcioNEs     TECNicAs     PARA     LOs     LEVANTAMIENTOs
PLANIMETRICOS  0  TOPOGRAFICOS.   Los   levantamientos   planim6tricos   o  topogrdficos
deben contener la descripci6n t6cnica de los linderos del predio, Ia precisi6n del area y
los mojones debidamente identificados debe estar referenciado en el sistema oficial de
Colombia   MAGNASIRGAS   (Marco   Geoc6ntrico   Nacional)   y   debe   cumplir   con   las
especificaciones t6cnicas que est6n contenidqs en la normatividad vigente expedida
por el IGAC o quien haga sus veces.

ARTieuLO  NOVENO:  DOCUMENTACION  E INFORMACION  ADICIONAL.  EI  Gestor Catastral
---I-<.  __I?_!L_   _  I __  _  _-_ -`-`-'   -I   `,+,,1\,I    \~\J'\J®lI
podrdsolicitarladocumentaci6neinformaci6nadicionalqueconsiderenecesariapa
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adoptar la decisi6n de fondo en los trdmites descritos en esta resoluci6n. Para tal efecto
se dard aplicaci6n al articulo  17 de la Ley  1437 de 2011  sustituido por el artfculo  1° de la
Ley   1755 de 2015.

PARACRAFO:   En   caso   de   presentarse .la   documentaci6n   incompleta,   el  solicitante
deberd  dentro  de  un  termino  no  mayor  a  un  (1)  mes  calendario,  completarla,  de  lo
contrario   se   dard   aplicaci6n   al   Art   17   de   la   ley   1437   de   2011,   declardndose   el
desistimiento  tdcito de  la solicitud,  procedi6ndose a su  archivo;  lo  que  no  obsta  para
que el peticionario pueda volver a elevar solicitud con el cumplimiento de los requisitos
necesarios.

ARTieuLO  DECIMO:    CAMBIOS  NORMATIVOS.  Los  trdmites  y  servicios  dispuestos  en  la

presente    resoluci6n   se    encontrardn    sujetos    a    las    disposiciones    legales   y   a    la
reglamentaci6n    t6cnica   vigente    o   las    normas   que   la   sustituyan,    adicionen    o
complementen.

ARTfcuLO  DECIMO  PRIMERO:  VIGENCIA.  Esta  Resoluci6n  rige  a  partir de  la  fecha  de  su

publicaci6n.
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