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Resolución N° 343 de 2022
24-02-2022
"For Ia cual se modifica el articulo 4° de Ia ResoluciOn 1100 de 2021, por Ia cual se asigna el prefijo
del Codigo Hamologado de Identificaciôn Predial (OH) por municipio y se realiza Ia entrega de las
series del Codigo Homologado de IdentificaciOn Predial (OH) a los Gestores Oatastrales"
LA DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
En uso de sus facultades legates, en especial las conferidas en los numerates 3°, 40 y 20 del
articulo 10 del Decreto 846 de 2021 y,
CONSIDERANDO QUE:
Que de acuerdo con el CONPES 3958 de 2019, Ia interrelaciOn del catastro con el registro se ha
identificado coma una necesidad recurrente que busca facilitar el intercambio, unificaciôn,
mantenimiento y acceso a Ia informaciOn, tanto catastral coma registral, par parte de los actares del
proceso.
Que el articula 79 de Ia Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, establece que, a gestiOn catastral es un
servicio pibIica entendido coma un conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a
Ia adecuada formaciOn, actualizaciôn, conservaciOn y difusiOn de Ia infarmaciôn catastral, asi coma
los procedimientos del enfaque catastral multiprapôsito que sean adoptados y, adicionalmente,
señala el marco general de su desarrollo.
Que el citado articulo señala, que, el Instituta Geografico AgustIn Codazzi (lGAO) será Ia maxima
autoridad catastral naciorial y prestador par excepción del servicio pUblico de catastro, en ausencia
de gestares catastrales habilitados.
Que el articulo 2.2.2.1.4. del Decreto 1170 de 2015 modificado par el Articulo 10 del decreto 148 de
2020 establece "...En todo caso, el IGAC será Ia maxima autoridad catastral nacional del servicio
pUblico de gestion catastral y tendrá Ia competencia coma autaridad reguladora. Asi mismo, será
prestador del serviclo de manera excepcional en ausencia de gestores Catastrales habilitados, es
decir, en los municipios donde no se encuentre prestando el servicia otra Gestar Catastral o en los
casos en que sea contratada directamente."
Que el articulo 2.2.2.1.1. del Decreto 1170 de 2015 modificado par el Articulo 1° del decreto 148 de
2020 define el NUmero Unico Predial 'NUPRE" asi: "Es un codigo iinico para identificar los inmuebles
tanto en los sistemas de informaciôn catastral coma registral. El NUPRE no implicará supresion de
Ia numeraciôn catastral ni registral asociada a Ia cédula catastral ni a Ia matricula inmobiliaria actual."
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Que el articulo 2.2.2.6.4. del Decreto 1170 de 2015 adicionado porel Decreto 148 de 2020 establece
con relaciôn a Ia estructura del NUPRE que: Los Gestores Catastrales, para Ia identificaciôn de los
predios en el territorio, deberán adoptar el Côdigo Homologado de IdentificaciOn Predial, con Ia
siguiente estructura: ABC-i 234-DEFH.
Que con el proposito de asignar un prefijo del COdigo Homologado de ldentificaciOn predial (CH) y
entregar las series del Codigo Homologado de ldentificaciôn Predial (CH) a los Gestores Catastrales,
el Instituto Geográfico AgustIn Codazzi (IGAC), expidiô a resoluciôn 1100 de 2021.
Que el artIculo 4 de Ia ResoluciOn 1100 de 2021, estableciô que: "Los Gestores Catastrales que se
encuentren prestando el servicio al momento de publicaciOn de esta resoluciôn, contarán con un
plazo de seis (6) meses a partir de Ia entrada en vigencia de Ia presente resoluciôn, para que adopten
el Codigo Homologado de ldentificación Predial (CH) en cada uno de los municipios de su
competencia. Los gestores que se encuentren en periodo de empalme, asI como los que se habiliten
con posterioridad a Ia expediciOn de a presente resoluciOn, deben adoptar el Codigo Homotogado
de ldentificaciOn Predial (CH) en las bases catastrales a su cargo, dentro de los seis (6) meses
siguientes a Ia fecha de inicio de a prestaciOn del servicio pOblico catastral".
Que, de conformidad con lo anterior, los Gestores Catastrales deben adoptar el codigo homologado
descrito en Ia Resolución 1100 de 2021, en un plazo de 6 meses contados a partir de a entrada en
vigencia del acto administrativo yb del inicio de Ia prestación del servicio pOblico catastral. Teniendo
en cuenta que Ia publicaciôn del acto administrativo se efectuô en el Diario Oficial el dIa 24 de agosto
de 2021, el plazo estimado para adoptar el Codigo Homologado para aquellos Gestores Catastrales
que venlan prestando el servicio püblico catastral al momento de Ia publicaciôn de Ia resoluciôn,
finaliza el 24 de febrero de 2022.
Que teniendo en cuenta Ia complejidad técnica inherente a Ia incorporaciOn del codigo homologado
en las plataformas de los Gestores Catastrales, se presentaron mOltiples solicitudes de
acompañamiento técnico para los desarrollos tecnologicos requeridos.
Que el IGAC realizó tres mesas de trabajo, con elfin de orientar una soluciôn efectiva a cada una de
las solicitudes relacionadas con Ia implementaciôn de los desarrollos tecnolOgicos. Sin embargo, una
vez finalizadas dichas mesas de trabajo, los Gestores Catastrales evidenciaron que aCm requerlan
procesos que implicaban tiempos superiores y solicitaron que se prorrogara el plazo inicial —entre
otras- por las siguientes razones: i) el desarrollo tecnológico implica una intervenciôn funcional para
que los cOdigos sean asignados de manera controlada con las mutaciones catastrales, y ii) varios
gestores catastrales manifestaron que persistian inquietudes relacionadas con las reglas de
asignación de los codigos y con el desarrollo del componente tecnologico para Ia adopciOn del
cOdigo.
Que, por tanto, es necesario prorrogar el plazo inicialmente establecido en el artIculo 4 de Ia
Resoluciôn 1100 de 2021. por ties (3) meses mãs, con el fin de garantizar que los Gestores
Catastrales cuenten con el tiempo minimo requerido para desarrollar los procesos inherentes a Ia
adopciôn del Codigo Homologado.
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ArtIculo 1. Mod ificar el plazo establecido en el articulo 4 de Ia Resoluciôn 1100 de 2021 asi:
Término para Ia adopciôn del Codigo Homologado de ldentificaciôn Predial (CH).
Los Gestores Catastrales que se encuentren prestando el servicio al momento de
publicaciOn de esta resoluciOn, contarãn con un plazo adicional de ties (3) meses,
contados a partir de Ia entrada en vigencia del presente acto administrativo, para
que adopten el COdigo Homologado de ldentificación Predial (OH) en cada uno de
los municipios de su competencia.
Los gestores que se encuentren en periodo de empalme, asi como los que se
habiliten con posterioridad a Ia expediciOn de Ia presente resoluciôn, deben
adoptar el OOdigo Homologado de ldentificación Predial (OH) en las bases
catastrales a su cargo, dentro de los seis (6) meses siguientes a Ia fecha de inicio
de Ia prestaciOn del servicio piblico catastral

Articulo 2. Vigencia. La presente resoluciôn rige a partir de Ia fecha de publicaciôn en el Diario
Oficial.
Dada en Bogota, D.C. a los
PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ANA MARIA ALJURE REALES
Directora General
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RevisO:

Juan Sebastian Emanuel Sierra Alvarez — contratista Direcciôn de Regulacion y HilitaciônJ
René Horacio Torres Lopez — Profesional DirecciOn de Regulacion y Habilitaciôn Y
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Maria del Pilar Gonzalez Moreno — Jefe Oficina Asesora Juridica.t

Carrera 30 N.° 48-51
Servicio al Ciudadano: 3773214 Ext. 91331
Bogota D.0
www.igac.gov.co

