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INSTTUTO GEOGRARCO
AGUSTIN CODAZZ

Resolución No. 337 de 2022
21/02/2022
"Par medio de Ia cual se finaliza el periado de empalme y se hace entrega del servicio pUblico
catastral al Gestor Catastral municipio de Zipaquira, para Ia gestion catastral en el municipio de
Cajicã en el departamento de Cundinamarca"
LA DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
En uso de sus facultades legates, en especial as otorgadas en los numerates 20 y 22 del articulo
10 del Decreto 846 de 2021;
CONSIDERANDO

Que a través de Ia Resalución 297 del 4 de febrero de 2022, el Instituto Geografica Agustin
Codazzi (IGAC) suspendió los términas en todos los trámites, actuaciones y procedimientas
catastrales del municipio de Cajicá hasta el 18 de febrero inclusive, par Ia cual, a partir del 21 de
febrera de 2022 el gestor habilitado municipia de Zipaquirá, asumirä Ia prestaciôn del servicio en
virtud del Cantrata Interadministrativo N° 007 de 2021 que ese municipio celebró can el gestar
catastral habilitado municipio de Zipaquiré
Que, dando cumplimiento a Ia finalizaciOn del periada de empalme, se suscribiO el acta
carrespondiente, Ia cual fue firmada par las partes el dieciocho (18) de febrero del aña en curso,
dande se evidencia el cumplimienta de las actividades que fueran concertadas de camUn acuerda
at inicio de este periada.
Que una vez culminados tados las pracedimientos y etapas establecidas legalmente para que el
municipia de Zipaquira dé inicia a su labor coma gestar catastral del municipia de Cajicá Cundinamarca, se pracedera a hacer entrega del servicia püblico catastral del municipia
mencionada al gestar catastral municipia de Zipaquira.
Que, en mérita de Ia expuesta,
RESUELVE:

Articula 1°. Finalizacion del Perlodo de Empalme: El periada de empalme finaliza el 18 de febrera
de 2022, danda par cumplidas tadas las actividades pragramadas dentro del misma, de
canfarmidad con el Acta de Finalizaciôn de Empalme suscrita par las representantes del IGAC y el
gestar catastral municipia de Zipaquira, Ia cual se anexa coma parte integral de Ia presente
resaluciôn.
Articulo 2. Entrega del Servicia PUblica Catastral: Entregar el servicia pUblica catastral del
municipia de Cajicé-Cundinamarca at gestar catastral municipia de Zipaquira, a partir del 21 de
febrera de 2022, de canfarmidad can Ia prevista en el Acta de Finalizaciôn de Empalme y en el
articula 14 de Ia ResoluciOn lGAC 789 de 2020.
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Parágrafo: El Instituto Geografico AgustIn Codazzi - IGAC a partir de esta fecha transfiere al gestor
catastral municipio de Zipaquirá toda competencia y responsabilidad respecto de Ia gestiOn
catastral en Ia jurisdicciOn del municipio de Cajicá - Cundinamarca.
ArtIculo 3. Comunicaciôn. Comunicar a los representantes legales de los municipios de Cajicá y
Zipaquira (Cundinamarca), al Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), a a
Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), a a Agericia Nacional de Tierras (ANT), a Ia
Unidad Administrativa Especial en Gestiôn de Restituciôn de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente (UAEGRTDAF) y a a Oficina de Relaciôn con el Ciudadano del IGAC.
Articulo 4. Publicación. Publicar Ia presente resoluciôn en el Diario Oficial.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CLJMPLASE.
Dada en Ia ciudad de Bogota D.0

ANA MARIA ALJURE REALES
Directora General
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