QUÉ SON LOS
GESTORES CATASTRALES

Son las entidades públicas del orden nacional
o territorial, así como los esquemas
asociativos de entidades territoriales, que
hayan sido habilitadas por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) según la
reglamentación dispuesta para tal efecto, así
como el IGAC por excepción. De igual
manera, se consideran gestores catastrales,
los catastros descentralizados y delegados
titulares de la gestión catastral. Así mismo, es
gestor catastral la Agencia Nacional de
Tierras en los términos del artículo 80 de la
Ley 1955 de 2019.

Los gestores catastrales, independientemente
de su jurisdicción, podrán prestar el servicio
público catastral en cualquier parte del
territorio nacional. Estos podrán adelantar la
gestión catastral para la formación,
actualización y conservación catastral, así
como los procedimientos del enfoque
multipropósito que sean adoptados,
directamente o mediante la contratación de
operadores catastrales.

Quiénes pueden ser gestores
Podrán ser gestores catastrales habilitados por el IGAC, previa revisión del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Decreto 1983 de 2019, los siguientes:
Entidades territoriales (departamento, municipio o distrito).
Entidades públicas del orden nacional que en ejecución de sus procesos misionales deban
desarrollar actividades relacionadas con la gestión catastral.
Esquemas Asociativos Territoriales:
Áreas metropolitanas
Asociaciones de Áreas Metropolitanas
Asociaciones de Distritos Especiales
Asociaciones de departamentos
Regiones de Planeación y Gestión (RPG)
Regiones Administrativas y de Planificación (RAP)
Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE)
Asociaciones de Corporaciones Autónomas Regionales
Alianzas estratégicas de desarrollo económico con países fronterizos
Alianzas estratégicas de orden económico

Obligaciones generales de
los gestores catastrales
Prestar el servicio en forma continua y
eficiente, garantizando los recursos físicos,
tecnológicos y organizacionales para la
prestación óptima del servicio público
catastral.

Prestar el servicio en forma continua y
eficiente, garantizando los recursos físicos,
tecnológicos y organizacionales para la
prestación óptima del servicio público
catastral.

Prestar el servicio público catastral en los
municipios para los cuales sea contratado.

Prestar el servicio público catastral en los
municipios para los cuales sea contratado.

Garantizar la calidad, veracidad e integridad
de la información catastral, en sus
componentes físico, jurídico y económico, sin
perjuicio de las competencias asignadas a la
Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Garantizar la calidad, veracidad e integridad
de la información catastral, en sus
componentes físico, jurídico y económico, sin
perjuicio de las competencias asignadas a la
Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Suministrar permanentemente la información
catastral en el Sistema Nacional de
Información Catastral (SINIC), de manera
oportuna, completa, precisa y confiable
conforme a los mecanismos definidos por la
autoridad reguladora.

Suministrar permanentemente la información
catastral en el Sistema Nacional de
Información Catastral (SINIC), de manera
oportuna, completa, precisa y confiable
conforme a los mecanismos definidos por la
autoridad reguladora.

Garantizar la actualización permanente de la
base catastral y la interoperabilidad de la
información que se genere con el Sistema
Nacional de Información Catastral (SINIC) o la
herramienta tecnológica que haga sus veces.

Garantizar la actualización permanente de la
base catastral y la interoperabilidad de la
información que se genere con el Sistema
Nacional de Información Catastral (SINIC) o la
herramienta tecnológica que haga sus veces.

Productos de la
gestión catastral
Caracterización del municipio e insumos cartográficos, geodésicos y agrológicos.
Base de datos catastral y su componente geográfico, actualizada en su aspecto físico, jurídico y
económico e interrelacionada con la base registral.
Identificación de propietarios, poseedores y ocupantes.
Valoración catastral.
Actas de colindancia.
Soporte de la socialización con los actores involucrados y comunicaciones

Quién vigila la gestión catastral
La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) o la entidad que haga sus veces, ejercerá las
funciones de inspección, vigilancia y control al ejercicio de la gestión catastral que adelantan todos
los sujetos encargados, incluyendo los gestores y operadores catastrales, así como los usuarios de
este servicio.

Infracciones
Los gestores y operadores del servicio público de catastro serán sujetos del siguiente régimen de infracciones:
No suministrar información oportunamente
o no suministrar la información requerida por
el IGAC, relacionada con el Sistema Nacional
de Información Catastral.
Incumplir los procedimientos, protocolos o
requisitos previstos por el IGAC para el
suministro y consolidación de la Información
catastral.

Aplicar incorrectamente o no aplicar las
metodologías,
los
estándares
y
procedimientos técnicos definidos por el
IGAC en el desarrollo de las actividades
propias del catastro.
Atrasar injustificadamente la validación de
documentos en el Sistema Nacional de
Información Catastral.

Efectuar modificaciones en el Sistema
Nacional de Información Catastral sin el
cumplimiento
de
los
requisitos
documentales de orden técnico o jurídico
fijados por el IGAC.

Realizar modificaciones catastrales sin los
respectivos soportes.

Efectuar modificaciones catastrales por fuera
de los términos establecidos en los
estándares, metodologías y procedimientos
definidos por el IGAC.

Incumplir los estándares en la entrega
adecuada y oportuna de Información a los
ciudadanos y en la atención de los trámites
relacionados con la gestión catastral.

Exigir requisitos adicionales a los señalados
para la ejecución de trámites o servicios
catastrales.

No cargar la información, o cargarla de
manera incompleta, inoportuna y/o no veraz
al Sistema Nacional de Información Catastral.

No adelantar las labores de formación,
conservación y actualización catastral, pese a
haber sido habilitado para el efecto por el
IGAC.

Incumplir las disposiciones contenidas en la
presente ley, la normativa proferida por el
IGAC en ejercicio de su función regulatoria,
las instrucciones y órdenes impartidas por la
Superintendencia de Notariado y Registro y
demás leyes, decretos y reglamentos que
regulen la gestión catastral.

Presentar desactualización injustificada de la
gestión catastral.

Sanciones
Multa entre 25 y 241.645 Unidades de Valor Tributario (UVT). Si la infracción se cometió
durante varios años, el monto máximo de la multa se podrá aumentar hasta en 120.823
UVT por cada año adicional que dure la infracción.
Suspensión temporal de la habilitación en todas o algunas de las actividades que
comprenden el servicio de gestión catastral.
Revocatoria de la habilitación como gestor catastral.
La Superintendencia de Notariado y Registro, o quien haga sus veces, seguirá el
procedimiento administrativo general previsto en el Título III de la Ley 1437 de 2011 o las
disposiciones que hagan sus veces.

