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"Por la cual se habilita como gestor catastral al Departamento del Valle del Cauca y se
dictan otras disposiciones”

El Director General (E) del Institute Geografico -Agustm Codazzi-IGAC-

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las otorgadas por el articulo 
79 de la Ley 1955 de 2019 y los articulos 2.2.2.5.1. y 2.2.2.5.3. Del Decreto 1983 de 2019, y 

la Resolucion N° 1477 del 22 de noviembre de 2019, y,

CONSIDERANDO

Que el articulo 365 de la Constitucion Politica dispone: “Los servicios publicos son inherentes 
a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestacion eficiente a todos 
los habitantes del territorlo nacional. Los servicios publicos estaran sometldos al regimen 
jurldico que fije la ley, podran ser prestados por el Estado, dlrecta o indirectamente, por 
comunidades organlzadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendra la 
regulacion, el control y la vigilancia de dichos servicios (..

Que el articulo 287 de la Constitucion senala que las entidades territoriales gozan de 
autonomia para la gestion de sus intereses, dentro de los limites de la Constitucion y la ley, 
asi mismo el articulo 288 ibidem precisa que las competencias atribuidas a los distintos 
niveles territoriales seran ejercidas conforme a los principios de coordinacion, concurrencia y 
subsidiariedad en los terminos que establezca la ley.

Que el articulo 79 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad", contempla un nuevo modelo de la gestion catastral al 
otorgarle la naturaleza de servicio publico, “entendido como un conjunto de operaciones 
tecnicas y administrativas orientadas a la adecuada formacion, actualizacion conservacion y 
disposicion de la informacion catastral, asi como los procedimientos del enfoque 
multiproposito que sean adoptados y adicionalmente senala el marco general para su 
desarrollo”; y a su vez, permite su prestacion por entidades publicas, nacionales, territoriales 
y Esquemas Asociativos de Entidades Territoriales -EAT-, las cuales deben solicitar al IGAC 
su habilitacion como gestores catastrales.

Que el mismo articulo 79 de la ley citada, mantuvo el rol del Institute Geografico Agustin 
Codazzi -IGAC- como la maxima autoridad catastral nacional, y en atencion a esta calidad, 
el IGAC mantendra la funcion reguladora y ejecutora en materia de gestion catastral,
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agrologia, cartografia, geografia y geodesia: ade 
excepcion del servicio publico de catastro, en ausencia de gestores catastrales habilitados.

16 D1C 20199

emas, lo instituyo como prestador por

Que la ley ha definido el servicio publico catastral1 como toda actividad organizada que 
tienda a satisfacer necesidades de interes general en forma regular y continua, de acuerdo 
con un regimen jurldico especial, bien que se realice por el Estado directa o indirectamente o 
por personas privadasn.

Que el Gobierno Nacional expidio el Decreto 1983 del 31 de octubre de 2019, el cual, entre 
otros aspectos, establecio los requisites que el IGAC debe verificar para la habilitacion; 
igualmente, definio el procedimiento que debera agotarse para este fin, el cual segun el 
articulo 2.2.2.5.3, comprende los siguientes momentos: (i) solicitud del interesado, (ii) revision 
de la completitud de los documentos requeridos, (Hi) en caso de ser necesario, requerimiento 
al interesado para que complete la solicitud, (iv) acto administrativo de inicio y (v) Decision.

Que el paragrafo del articulo 2.2.2.5.3, del Decreto 1983 de 2019, definio como causales de 
rechazo de la solicitud de habilitacion, las siguientes:

“1. No cumplircon alguna de las condiciones tecnicas, juridicas, economicas, y financieras.

2. Cuando haya sido previamente sancionado en los terminos del articulo 82 de la Ley 1955 
de 2019, por la Superintendencia de Notariado y Registro, siempre y cuando dicha sancidn 
este vigente”.

Que en firme el acto de habilitacion, se debera realizar el respectivo empalme y entrega de 
informacion al gestor catastral, en un periodo maximo de tres (3) meses contados desde de 
la fecha de la habilitacion, quien a partir de este momento es competente para la expedicion 
de todos los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las actividades propias 
de la gestion catastral.

Que el Departamento del Valle del Cauca identificado con el NIT 890399029-5, a traves de la 
Gobernadora Doctora Dilian Francisca Toro Torres, mediante oficio 112052508301 
calendado 5 de noviembre de 2019, solicito su habilitacion como gestor catastral, con el fin 
de prestar el servicio publico catastral en el marco de la Ley 1955 de 2019, en los 41 
municipios del departamento; Alcala, Andalucia, Ansermanuevo, Argelia, Bolivar, 
Buenaventura, Guadalajara de Buga, Bugalagrande, Caicedonia, Calima - El Darien, 
Candelaria, Cartago, Dagua, El Aguila, El Cairo, El Cerrito, El Dovio, Florida, Ginebra, San 
Juan Bautista de Guacari, Jamundi, La Cumbre, La Union, La Victoria, Obando, Palmira, 
Pradera, Restrepo, Riofrio, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Toro, Trujillo, Tulua, Ulloa, 
Versalles, Vijes, Yotoco, Yumbo y Zarzal, exceptuando al municipio de Santiago de Cali; y 
para lo anterior, allego:

1 Articulo 430 del Codigo Sustantivo del trabajo Subrogado por el articulo 1° del decreto 753 de 1946 y continuando 
con los decretos 414 y 437 de 1952, el decreto 1543 de 1955, los decretos 1593 de 1959 y 1167 de 1963, y mas 
recientemente por las leyes 31 y 142 de 1992 y por el articulo 4° de la ley 100 de 1993.
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Copia simple de la credencial como Gobernadora por el Departamento del Valle del 
Cauca, periodo constituciorial 2016-2019, expedida por el Consejo Nacional Electoral 
y la Registraduria Nacional, el 28 de diciembre de 2015
Copia simple de la cedula de ciudadania de la Doctora Dilian Francisca Toro Torres. 
Copia simple del Registro unico Tributario -RUT- de la Doctora Dilian Francisca Toro 
Torres
Copia simple de la evaluacion gestion y desempefio institucional 2018, MIPG-FURAG 
2018
Copia simple del Acta de Pos’esion No 0(31 del primero de enero de 2016, de la Doctora 
Dilian Francisca Toro Torres como Gobernadora del Departamento del Valle del 
Cauca, suscrita ante la Notaria 5° del Circulo de Cali.
Documento Titulado “Solicitud de Habilitacion como Gestor catastral del Departamento 
del Valle del Cauca en el marco de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 1983 de 31 de 
octubre de 2019”, que contiene la proyeccion de ingresos y gastos para la financiacion 
de la prestacion del servicio.
Cronograma y actividades para desarrollar en 5 folios.

Que mediante oficio N°. 1.33-2 radicado en el IGAC bajo el numero 8002019ER21901 del 5 
diciembre de 2019, el Departamento del Valle del Cauca precise que daria inicio a la 
prestacion del servicio publico catastral en el municipio de Cartago.

Que mediante Resolucion N° 1477 del 22 de noviembre de 2019, el IGAC dio inicio al tramite 
administrative para la habilitacion como Gestor Catastral de Departamento del Valle del 
Cauca, y ordeno la comunicacion en los terminos del articulo 37 de la Ley 1437 de 2011, a 
los municipios que forman parte del Departamento del Valle del Cauca, a la Asamblea 
Departmental del Valle del Cauca, a la Superintendencia de Notariado y Registro, y a la 
Agencia Nacional de Tierras.

Que atendiendo lo dispuesto en el referido acto administrative fueron enviadas las referidas 
comunicaciones, y recibidas por sus destinatarios como se detalla a continuacion:

Fecha
servicio
Postal

Fecha
Comunicacion

Fecha
recibidoNo Municipio/Entidad

1 Alcala 04-12-2019 06-12-2019 09-12-2019
2 Andalucia 28-11-2019 02-12-2019 06-12-2019
3 Ansermanuevo 28-11-2019 02-12-2019 05-12-2019
4 Argelia 28-11-2019 02-12-2019 05-12-2019
5 Bolivar 28-11-2019 02-12-2019 06-12-2019
6 Buenaventura 28-11-2019 02-12-2019 05-12-2019

Guadalajara de Buga7 28-11-2019 02-12-2019 06-12-2019
8 Bugalagrande 28-11-2019 02-12-2019 08-12-2019
9 Caicedonia 28-11-2019 02-12-2019 07-12-2019
10 Cali 28-11-2019 02-12-2019 04-12-2019
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Fecha
servicio
Postal

, Fecha 
Comunicacion

Fecha
recibldoNo Municipio/Entidad

11 Calima - El Darien 28-11-2019 03-12-2019 09-12-2019
12 Candelaria 28-11-2019 02-12-2019 06-12-2019
13 Cartage 28-11-2019 02-12-2019 04-12-2019
14 Dagua

El Aguila
28-11-2019 02-12-2019 04-12-2019

15 28-11-2019 02-12-2019 05-12-2019
16 El Cairo 28-11-2019 02-12-2019 06-12-2019

El Cerrito17 28-11-2019 02-12-2019 05-12-2019
18 El Dovio 28-11-2019 02-12-2019 06-12-2019
19 Florida 28-11-2019 02-12-2019 05-12-2019

Ginebra20 28-11-2019 02-12-2019 05-12-2019
21 San Juan Bautista Guacari 28-11-2019 02-12-2019 06-12-2019
22 Jamundi 28-11-2019 02-12-2019 04-12-2019
23 La Cumbre 28-11-2019 02-12-2019 06-12-2019
24 La Union 28-11-2019 02-12-2019 04-12-2019
25 La Victoria 28-11-2019 02-12-2019 04-12-2019
26 Obando 28-11-2019 02-12-2019 04-12-2019
27 Palmira 28-11-2019 02-12-2019 05-12-2019
28 Pradera 28-11-2019 02-12-2019 06-12-2019
29 Restrepo 28-11-2019 02-12-2019 05-12-2019
30 Riofrfo 28-11-2019 02-12-2019 06-12-2019
31 Roldanillo 28-11-2019 02-12-2019 06-12-2019
32 San Pedro 28-11-2019 02-12-2019 06-12-2019

Sevilla33 28-11-2019 02-12-2019 07-12-2019
34 Toro 28-11-2019 02-12-2019 05-12-2019
35 Trujillo 28-11-2019 02-12-2019 06-12-2019
36 Tulua 28-11-2019 02-12-2019 06-12-2019
37 Ulloa 28-11-2019 02-12-2019 05-12-2019
38 Versalles 28-11-2019 02-12-2019 05-12-2019
39 Vijes 28-11-2019 02-12-2019 06-12-2019
40 Yotoco 28-11-2019 02-12-2019 09-12-2019
41 Yumbo 28-11-2019 02-12-2019 04-12-2019
42 Zarzal 28-11-2019 02-12-2019 09-12-2019
43 Gobernacion 28-11-2019 02-12-2019 04-12-2019
44 Asamblea Departamental 28-11-2019 02-12-2019 04-12-2019

Agenda Nacional de Tierras45 28-11-2019 02-12-2019 03-12-2019
Superintendencia de Registro y 
Notariado46 28-11-2019 02-12-2019 03-12-2019

TU
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Que mediante escrito radicado bajo el N° 8002019ER2208001 la Alcaldfa Municipal de Vijes 
el 9 de diciembre de 2019, manifesto que el municipio estaba interesado en continuar con el 
Institute Geografico Agustin Codazzi -IGAC- como gestor catastral.

Que mediante escrito radicado bajo el N° 8002019ER22318 el 11 de diciembre de 2019, la 
Alcaldia Municipal de Ginebra manifesto que el municipio estaba interesado en continuar con 
el Institute Geografico Agustin Codazzi -IGAC- como gestor catastral.

Que mediante escrito radicado bajo el N° 80.02019ER22320 el 11 de diciembre de 2019, la 
Alcaldia Municipal de Guadalajara de BucflS tri^nlfesto que el municipio estaba interesado en 
continuar con el Institute Geografico Agustin Codazzi -IGAC- como gestor catastral.

Que mediante escrito radicado bajo el N° 8002019ER22370 el 11 de diciembre de 2019, la 
Alcaldia Municipal de Jamundi manifesto que el municipio estaba interesado en continuar con 
el Institute Geografico Agustin Codazzi -IGAC- como gestor catastral.

Que mediante escrito radicado bajo el N° 8002019ER22367 el 11 de diciembre de 2019, la 
Alcaldia Municipal de Calima - El Darien manifesto que el municipio estaba interesado en 
continuar con el Institute Geografico Agustin Codazzi -IGAC- como gestor catastral.

Que mediante escrito radicado bajo el N° 8002019ER22466 el 13 de diciembre de 2019, la 
Alcaldia Municipal de Dagua solicito se comunicara el inicio de la actuacion administrativa 
para la habilitacion como gestor catastral de la Gobernacion del Valle del Cauca, a la 
Alcaldesa electa del municipio.

Que mediante escrito radicado bajo el N° 8002019ER22465 el 13 de diciembre de 2019, la 
Alcaldia Municipal de San Juan Bautista de Guacari manifesto que el municipio estaba 
interesado en continuar con el Institute Geografico Agustin Codazzi -IGAC- como gestor 
catastral.

Que mediante escrito radicado bajo el N° 8002019ER22542 el 13 de diciembre de 2019, la 
Alcaldia Municipal de Yotoco manifesto que el municipio estaba interesado en continuar con 
el Institute Geografico Agustin Codazzi -IGAC- como gestor catastral.

Que mediante escrito radicado bajo el N° 4762019ER8720 el 13 de diciembre de 2019, la 
Alcaldia Municipal de Buenaventura manifesto que el municipio estaba interesado en 
continuar con el Institute Geografico Agustin Codazzi -IGAC- como gestor catastral.

Que mediante escrito radicado bajo el N° 8002019ER22528 el 13 de diciembre de 2019, la 
Alcaldia Municipal de Tulua manifesto que el municipio estaba interesado en continuar con el 
Institute Geografico Agustin Codazzi -IGAC- como gestor catastral.

Carrera 30 N.° 48-51 
Conmutador: 369 4100 - 369 4000 
Servicio al Ciudadano: 369 4000 Ext. 91331 
Bogota
www.igac.gov.co

5

http://www.igac.gov.co


IGAC El future 
esdetodos

Gobierno 
de Colombia■NSTTrurOCfcOORABCO 

ACgSTlM COSAZXI

.1546 v UDIO 2019
Que mediante escrito radicado bajo el^N0 8002019ER22540 el 13 de diciembre de 2019, la 
Alcaldla Municipal de Trujillo manifesto que el municipio estaba interesado en continuar con 
el Instituto Geografico Agustln Codazzi -IGAC- como gestor catastral.

Que mediante escrito radicado bajo el N° 8002019ER22556 el 16 de diciembre de 2019, la 
Alcaldla Municipal de Candelaria manifesto la necesidad de que esta decision fuese tomada 
por el Alcalde electo del municipio.

Que mediante escrito radicado bajo el N° 8002019ER22558 el 16 de diciembre de 2019, la 
Alcaldla Municipal de Caicedonia manifesto que el municipio estaba interesado en continuar 
con el Instituto Geografico Agustln Codazzi -IGAC- como gestor catastral.

Que mediante escrito radicado bajo el N° 8002019ER22555 el 16 de diciembre de 2019, la 
Alcaldla Municipal de Bugalagrande manifesto que el municipio estaba interesado en 
continuar con el Instituto Geografico Agustln Codazzi -IGAC- como gestor catastral.

Que mediante escrito radicado bajo el N° 8002019ER22554 el 16 de diciembre de 2019, la 
Alcaldla Municipal de El Cerrito manifesto que el municipio estaba interesado en continuar 
con el Instituto Geografico Agustln Codazzi -IGAC- como gestor catastral.

Que mediante escrito radicado bajo el N° 8002019ER22553 el 16 de diciembre de 2019, la 
Alcaldla Municipal de Andalucla manifesto que el municipio estaba interesado en continuar 
con el Instituto Geografico Agustln Codazzi -IGAC- como gestor catastral.

Que mediante escrito radicado bajo el N° 8002019ER22553 el 16 de diciembre de 2019, la 
Alcaldla Municipal de La Cubre manifesto que el municipio estaba interesado en continuar 
con el Instituto Geografico Agustln Codazzi -IGAC- como gestor catastral.

Que las peticiones hechas por los municipios de Andalucla, Buenaventura, Bugalagrande, 
Candelaria, Calima-EI Darien, Caicedonia, Dagua, El Cerrito, Ginebra, Guadalajara de Buga, 
Jamundl, La Cumbre, San Juan Bautista de Guacarl, Tulua, Trujillo, Vijes y Yotoco seran 
atendidas de acuerdo con lo senalado en el artlculo 38 de la Ley 1437 de 2011.

Que en la Sentencia C-341 de 2014 la Corte Constitucional extrajo como regia de la decision 
frente al artlculo 37 de la Ley 1437 de 2011 lo siguiente: "No desconoce el Legislador el 
derecho a la defensa y contradiccion del tercero, al consagrar el deber de comunicarles la 
existencia de una actuacion administrativa, cuando la autoridad advierta que puedan verse 
afectado por las decisiones que en ellas adopten; por el contrarlo, se permlte la realizacion 
del principio de publicidad, y de contera, el ejerclcio del derecho a la defensa de los terceros, 
pudiendose constitulr en parte y hacer valer sus derechos”.

Que a la fecha de expedicion del presente acto administrative no se ha recibido intervencion 
de los demas municipios que fueron comunicados del inicio de la presente actuacion.
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Que el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1983 de 2019, establece como requisite jurldico para la 
acreditacion de las condiciones. juridicas, que aporte el documento que acredite la 
representacion legal de la entidad^erfcitprjal.

Que de la revision de la documentacion allegada con la solicitud se tiene que se aporto copia 
simple de la credencial como Gobernadora por el Departamento del Valle del Cauca, periodo 
constitucional 2016-2019, de la Doctora Dilian Francisca Toro expedida por el Consejo 
Nacional Electoral y la Registraduria Nacional el 28 de diciembre de 2015, asi como la copia 
simple del Acta de Posesion N°. 001 del primero de enero de 2016 de la Doctora Dilian 
Francisca Toro Torres como Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca, suscrita 
ante la Notaria 5° del Circulo de Cali, documentos que acreditan su condicion de 
representante legal del Departamento del Valle del Cauca.

Que el articulo 2.2.2.5.1. del Decreto 1983 de 2019, establece como condicion tecnica 
presentar la descripcion general de las condiciones en que se llevara a cabo la prestacion del 
servicio publico de la gestion catastral en relacion con la formacion, actualizacion, 
conservacion y difusion catastral, para lo cual el solicitante allego el documento titulado 
“Solicitud de Habilitacion como Gestor catastral del Departamento del Valle del Cauca en el 
marco de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 1983 de 31 de octubre de 2019", el cual contiene, 
el diagnostico sobre el estado actual del catastro en el Departamento, junto con la propuesta 
de modelo institucional, operative y administrative para la atencion del servicio publico 
catastral.

Que en su solicitud el Departamento del Valle del Cauca propuso una estructura 
organizacional orientada a crear una Unidad Administrativa Especial de Gestion Catastral con 
enfoque multiproposito, con la que se pretende garantizar la prestacion del servicio publico 
de catastro manteniendo la actual organizacion operativa instalada en terreno y su respective 
jurisdiccion municipal mediante seis oficinas territoriales.

Que adjunto al precitado documento tecnico allego un cronograma de actividades para 
desarrollar durante los primeros doce (12) meses de prestacion del servicio a partir de su 
habilitacion, que da cuenta de cuarenta y cinco (45) actividades particulares, cuyo inicio junto 
el de la prestacion del servicio estaria previsto para el primer semestre de 2020.

Que las actividades descritas abarcan las siguientes fases: i). Planeacion del proyecto, ii). 
Institucional, iii). Tecnica, iv). Esquema de Servicios, y, v). Informes mensuales.

Que el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1983 de 2019, establece como condiciones financieras, 
tratandose de departamentos, las siguientes:

1. La presentacion de una proyeccion de ingresos y gastos con los cuales va a asumir la 
prestacion del servicio. La proyeccion debe estar contemplada en el marco fiscal de 
gasto de mediano plazo o en documento semejante, segun corresponda.

Carrera 30 N.°48-5l 
Conmutador: 369 4100 - 369 4000 
Servicio al Ciudadano: 369 4000 Ext. 91331 
Bogota
www.igac.gov.co

7

http://www.igac.gov.co


IGAC El future 
es detodos

Gobterno 
de Colombia >v■NSTOVTO ClOCftAfiCO

aiabtin coa*?jti

.1546 f UOIC 2019>

2. La acreditacion de cualquiera de los siguientes indicadores: (i) resultado superior o 
igual a 60 puntos en la dimension de Direccionamiento Estrategico y de Planeacion 
del indice de Desempeno Institucional -FURAG- o el que haga sus veces, de acuerdo 
con el calculo vigente efectuado por el Departamento Administrativo de la Funcion 
Publica, o, (ii) resultado superior o igual al 70% en el indice de Desempeno Fiscal - 
IDF- o el que haga sus veces, de acuerdo con el calculo vigente efectuado por el 
Departamento Nacional de Planeacion DNP.

. *• v :

Que el Departamento de Valle del Cauca presento dentro del contenido de la propuesta 
tecnica la proyeccion de ingresos y gastos con los cuales preve asumir la prestacion del 
servicio, a traves del desarrollo del modelo que demuestra la suficiencia financiera con una 
estructura sostenible en el tiempo, mediante un modelo de la gestion catastral por etapas, 
ajustado al Marco Fiscal de Mediano Plazo, en concordancia con las Leyes 617 de 2000 y 
Ley 358 de 1997.

Que el departamento del Valle del Cauca allego: (i) copia de documento fechado 30 de julio 
de 2019, mediante el cual se remite la evaluacion de gestion y desempeno institucional 2019 
MIPG-FURAG, que le otorga un puntaje de setenta y nueve coma dos (79.2) puntos de indice 
de desempeno; y, (ii) el documento titulado “Direccion de Descentralizacion y Desarrollo 
Regional, Evaluacion de desempeno fiscal de los Departamentos - Ranking Fiscal” resultado 
de (81,23)% en el indice de Desempeno Fiscal -IDF; de esta manera ha cumplido con lo 
exigido por la norma respecto de los indicadores de que trata el numeral 3.2 del articulo 
2.2.2.5.1 del Decreto 1983 de 2019.

Que asi las cosas, en el presente tramite se encuentran acreditados las condiciones de que 
trata el articulo el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1983 de 2019, respecto de las entidades 
territoriales, asi:

CUMPLIMIENTO CONDICIONES PARA HABILITACION DEL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

VERIFICACION CUMPLIMIENTOCONDICIONES EXIGIDAS
Que el Departamento del Valle del Cauca, con el 
oficio 112052508301 calendado 5 de noviembre de 
2019, allego:

^ Copia simple de la credencial como 
Gobernadora por el Departamento del Valle del 
Cauca, periodo constitucional 2016-2019, 
expedida por el Consejo Nacional Electoral y la 
Registradgria Nacional, el 28 de diciembre de 
2015, de'la doctora Dilian Francisca Toro 
Torres.

JURIDICA:
Presentar documentos que 
acrediten la representacion legal 
de la entidad territorial.
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CUMPLIMIENTO CONDICIONES PARA HABILITACION DEL DEPARTAMENTO DEL

VALLE DEL CAUCA
VERIFICACION CUMPLIMIENTOCONDICIONES EXIGIDAS

JURIDICA:
Presentar documentos que 
acrediten la representacion legal 
de la entidad territorial.

S Copia simple del Acta de Posesion No 001 del 
primero de enero de 2016, de la Doctora Dilian 
Prancisca Toro Torres como Gobernadora del 
Departamento del Valle del Cauca, suscrita 
ante la Notaria 5° del Circulo de Cali.

^ Copia simple de la cedula de ciudadania de la 
Doctora Dilian Frahcisca Toro Torres.

*• i

TECNICA:
Presentar la descripcion general 
de las condiciones en las que se 
llevara a cabo la prestacion del 
servicio publico de gestion 
catastral, incluyendo:

Que el Departamento del Valle del Cauca, con el oficio 
112052508301 calendado 5 de noviembre de 2019, 
allego:

s Documento Titulado “Solicitud de Habilitacion 
como Gestor catastral del Departamento del 
Valle del Cauca en el marco de la Ley 1955 de 
2019 y el Decreto 1983 de 31 de octubre de 
2019"

V Cronograma de actividades para desarrollar 
durante los primeros doce (12) meses de 
prestacion del servicio a partir de su 
habilitacion, que da cuenta de cuarenta y cinco 
(45) actividades particulares, cuyo inicio junto 
el de la prestacion del servicio estana previsto 
para el primer semestre de 2020.

• El cronograma y las 
actividades para
desarrollar durante los 
primeros doce (12) meses 
de prestacion del servicio 
a partir de su habilitacion.

• La fecha aproximada del 
inicio del servicio de 
gestion catastral.

Carrera 30 N.° 48-51 
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CUMPLIMIENTO CONDICIONES PARA HABILITACION DEL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA '*

CONDICIONES EXIGIDAS VERIFICACION CUMPLIMIENTO
ECONOMICA Y FINANCIERA:

Presentar una proyeccion de 
ingresos y gastos con los cuales 
vaya a asumir la prestacion del 
servicio, contemplada en el 
marco fiscal y de gasto de 
mediano plazo. As! mismo, 
debera precisar las fuentes de 
financiacion de la prestacion del 
servicio de gestion catastral.

Que el Departamento del. Valle del Cauca, con el oficio 
112052508301 calendado 5 de noviembre de 2019, 
allego:

s Documento Titulado “Solicitud de Habilitacion 
como Gestor catastral del Departamento del 
Valle del Cauca en el marco de la Ley 1955 de 
2019 y el Decreto 1983 de 31 de octubre de 
2019”, que contiene la proyeccion de ingresos 
y gastos para la financiacion de la prestacion 
del servicio.

S Copia simple de documento fechado 30 de julio 
de 2019, mediante el cual se remite la 
evaluacion de gestion y desempeno 
institutional 2019 MIPG-FURAG, que le otorga 
un puntaje de setenta y nueva coma dos (79.2) 
puntos de indice de desempeno.

^ Documento
Descentralizacion y Desarrollo Regional, 
Evaluacion de desempeno fiscal de los 
Departamentos - Ranking Fiscal” resultado de 
(81,23) % en el indice de Desempeno Fiscal - 
IDF.

Acreditar cualquiera de los 
siguientes indicadores:

• Resultado superior o igual 
a 60 puntos en la 
dimension 
Direccionamiento 
Estrategico 
Planeacion del Indice de 
Desempeno Institucional - 
FURAG o el que haga sus 
veces, de acuerdo con el 
calculo vigente efectuado 
por el Departamento 
Administrative de la 
Funcion Publica.

• Resultado superior o igual 
al 70% en el Indice de 
Desempeno Fiscal - IDF o 
el que haga sus veces, de 
acuerdo con el calculo 
vigente efectuado por el 
Departamento Nacional de 
Planeacion - DNP.

de

dey

titulado llDirecci6n de

Que a la fecha no se ha comunicado al IGAC por parte de la Superintendencia de Notariado 
y Registro, la imposicion de sancion alguna a la Qqbernacion del Valle del Cauca, en los 
terminos del articulo 82 de la Ley 1955 de 2019.' '
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concluy^ iftificiO1?!Que de conformidad con todo lo expuesto, se 
cumplidas las condiciones jurldicas, tecnicas, economicas y financieras estipuladas en el 
Decreto 1983 de 2019;

ue se encuentran

En merito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.(HABfLTrtVCl6N. Habilitar como gestor catastral al Departamento del 
Valle del Cauca, identificado con el NIT 890399029-5, en los terminos del articulo 79 de la 
Ley 1955 de 2019 y el Decreto 1983 de 2019, para que preste el servicio publico catastral en 
el Departamento del Valle Cauca, excepto el municipio de Santiago de Cali.

Paragrafo: Sin perjuicio de lo anterior, en el marco de la autonomia territorial cualquier 
municipio podra contratar a cualquier gestor catastral o ser habilitado como gestor de manera 
independiente, previo cumplimiento de las condiciones y requisites establecidos en el Decreto 
1983 de 2019.

ARTICULO SEGUNDO. EMPALME. El Institute Geografico Agustin Codazzi -IGAC- 
realizara el empalme con el Departamento del Valle del Cauca en los terminos del articulo 
2.2.2.5.4 del Decreto 1983 de 2019.

Durante el periodo de empalme se establecera de manera concertada con el Gestor 
Habilitado los mecanismos de transferencia de informacion que garanticen el inicio de la 
prestacion del servicio publico catastral.

Paragrafo: Hasta que finalice el empalme. el Institute Geografico Agustin Codazzi -IGAC- 
seguira prestando el servicio publico catastral en la jurisdiccion del Gestor Habilitado, pero 
una vez finalizado el mismo, el IGAC hara entrega de los expedientes correspondientes a 
todas las peticiones que aun no se hayan atendido, en el estado en que se encuentren.

ARTICULO CUARTO. OBLIGACIONES. Son obligaciones del gestor catastral habilitado las 
siguientes:

1. Expedir los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las actividades 
propias de la gestion catastral.

2. Observar y acatar los requisites de idoneidad de los operadores catastrales previstos 
en el Decreto 1983 de 2019, o norma que lo sustituya, modifique o complemente, asi 
como todas las disposiciones juridicas en materia de contratacion publica.

3. Una vez se de inicio a la prestacion del servicio publico catastral debera hacerlo de 
manera continua y eficiente, lo cual comprende el conjunto de operaciones tecnicas y 
administrativas orientadas a la adecuada formacion, actualizacion, conservacion y 
difusion de la informacion catastral, y los procedimientos de enfoque catastral 
multiproposito que determine el Gobierno Nacional, en consecuencia, no podra 
abandonar dicha prestacion hasta tanto otro gestor catastral lo reemplace.
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4. Dar estricto cumplimiento a la normatividad que regula el servicio publico catastral, so 

pena de ser acreedor las sanciones previstas en el articulo 82 de la Ley 1955 de 2019, 
o norma que la sustituye, mqdjfique o complemente.

5. Reportar en el Sistema Nacional de Informacion Catastral o la herramienta que haga 
sus veces, el resultado de la gestion catastral de acuerdo con la regulacion que expida 
Institute Geografico Agustin Codazzi -IGAC.

6. Todas las demas previstas en el Decreto 1983 de 2019, o las normas que lo sustituya, 
modifique o complemente.

ARTICULO QUINTO. NOTIFICACION. Notifiquese al representante legal del Departamento 
del Valle del Cauca identificado con el NIT 890399029-5, o quien haga sus veces, conforme 
a las reglas establecidas en la Ley 1437 de 2011/igdicandole que contra la presente 
resolucion procede el recurso de reposicion ante el Director General del Institute Geografico 
Agustin Codazzi -IGAC, el cual podra presentarse dentro de los 10 dias siguientes a la 
diligencia de notificacion, de conformidad con el articulo 2.2.2.5.3, del Decreto 1983 de 2019.

ARTICULO SEXTO. COMUNICACION. Comuniquese la presente decision a la 
Superintendencia de Notariado y Registro, Agencia Nacional de Tierras, Asamblea 
Departamental del Valle del Cauca, y a los 41 municipios del Departamento del Valle del 
Cauca.

ARTICULO SEPTIMO. PUBLICACION. Publicar la presente resolucion en el Diario Oficial.

ARTICULO OCTAVO: Ejecutoriada la presente resolucion remitase copia de la constancia 
de ejecutoria de la misma, a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que en los 
terminos del articulo 79 de la Ley 1955 de 2019 ejerza la inspeccion, vigilancia y control sobre 
la Gobernacion del Valle del Cauca, en su condicion de Gestor Catastral Habilitado.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en la ciudad de Bogota, a los

OSCAI
DIRECTOR GENERAL (E)

Aprobo componente jundico: Dra. Julia Andrea Aranguren - Jefe OAJ (E) ^
Aprobo componente tecnico: Ing. Adriana Casas Fajardo -Subdirectora Catastro (eJ^K 
Revise componente tecnico: Ing. Ingrid Cifuentes Barrera Subdireccion de Catastro 
Revise componente jundico: Dra. Sandra Salgado Leyva -Abogada OAJ

Dra. Carolina Cardona Bueno - Abogada OAJ ' y 
Dr. Fabio Camargo Gualdron - Abogado Sub. Catastro 
Dra. Sofia Quijano Juvinao - Abogada Sub. Catastrc^A

Proyecto:
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