Artículos del IGAC en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

Artículos relacionados con el IGAC:
ARTÍCULO 79º. NATURALEZA Y ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN CATASTRAL. La
gestión catastral es un servicio público que comprende un conjunto de operaciones técnicas
y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, conservación y
difusión de la información catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral
multipropósito que sean adoptados.
La gestión catastral será prestada por: i) Una autoridad catastral nacional que regulará la
gestión catastral, y estará a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC; ii) Por
gestores catastrales, encargados de adelantar la formación, actualización, conservación y
difusión catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito
adoptados para el efecto; y iii) Por operadores catastrales, quienes desarrollarán labores
operativas relativas a la gestión catastral.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC será la máxima autoridad catastral nacional
y prestador por excepción del servicio público de catastro, en ausencia de gestores
catastrales habilitados. En su rol de autoridad catastral, el IGAC mantendrá la función
reguladora y ejecutora en materia de gestión catastral, agrología, cartografía, geografía y
geodesia.
Con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento de los estándares de rigor y pertinencia
de la gestión catastral, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC, convocará una
instancia técnica asesora que asegure la idoneidad de la regulación técnica bajo su
responsabilidad.
El IGAC, a solicitud de parte, y previo cumplimiento de las condiciones jurídicas, técnicas,
económicas y financieras, definidas en el respectivo marco regulatorio, habilitará como
gestores catastrales para la prestación del servicio catastral a las entidades públicas

nacionales o territoriales, incluyendo, entre otros, esquemas asociativos de entidades
territoriales.
Los gestores catastrales podrán adelantar la gestión catastral para la formación,
actualización y conservación catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral
multipropósito que sean adoptados, directamente o mediante la contratación de operadores
catastrales.
Los operadores catastrales son las personas jurídicas, de derecho público o privado, que
mediante contrato con uno o varios gestores catastrales, desarrollan labores operativas que
sirven de insumo para adelantar los procesos de formación, actualización y conservación
catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que
sean adoptados, conforme a la regulación que para el efecto expida el Gobierno nacional.
Los operadores catastrales deberán cumplir con los requisitos de idoneidad que defina el
Gobierno nacional. El IGAC será gestor catastral por excepción, en ausencia de gestores
catastrales habilitados.
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 de la gestión catastral incluyendo los gestores
y operadores catastrales, así como los usuarios de este servicio.
La custodia y gestión de la información catastral corresponde al Estado a través del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi -IGAC, quien promoverá su producción y difusión. La
información generada por los gestores catastrales en ejercicio de sus funciones deberá ser
registrada, en los términos y condiciones definidos por la autoridad reguladora, en el
Sistema Nacional de Información Catastral - SINIC, el cual será el instrumento para la
gestión de la información catastral y debe ser interoperable con otros sistemas de
información de acuerdo con los criterios que para el efecto defina la autoridad reguladora.
La información registrada en el sistema se considera oficial para todos los fines.
En todo caso, los gestores y operadores catastrales actuarán dando estricto cumplimiento
a las disposiciones contenidas en las Leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014, o las normas
que las modifiquen, complementen o adicionen.
Los departamentos podrán apoyar financiera, técnica y administrativamente a los
municipios que asuman su gestión catastral y promoverán la coordinación entre gestores
catastrales, asociaciones de municipios y municipios para la prestación del servicio público
catastral en su jurisdicción.
PARÁGRAFO PRIMERO. Conservarán su condición de gestor catastral aquellas entidades
que, a la promulgación de la presente Ley, sean titulares de catastros descentralizados o
mediante delegación ejerzan la gestión sin necesidad de trámite adicional alguno. Respecto
de los catastros descentralizados, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley,
éstos conservarán su calidad de autoridades catastrales por lo cual podrán promover,
facilitar y planear el ejercicio de la gestión catastral en concordancia con la regulación
nacional en materia catastral sin perjuicio de las competencias legales de la SNR, del IGAC
y de la ANT.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los gastos asociados a la gestión catastral constituyen gastos
de inversión, sin perjuicio de los gastos de funcionamiento que requieran los gestores
catastrales para desarrollar sus funciones.
ARTÍCULO 81º. INFRACCIONES AL RÉGIMEN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO DE GESTIÓN CATASTRAL. Los propietarios, ocupantes, tenedores o
poseedores, titulares de derechos reales o quien tenga cualquier relación fáctica o jurídica
con el predio, se encuentran obligados a permitir la entrada de los operadores del catastro
a las diferentes unidades prediales cuando se les requiera, a suministrar información veraz
y útil, así como a participar en las actividades derivadas del proceso de gestión catastral
multipropósito; en igual sentido, les corresponde solicitar la anotación, modificación o
rectificación de la información predial de su interés, no hacerlo será considerado una
infracción al régimen de gestión catastral.
De otra parte, los gestores y operadores del servicio público de catastro serán sujetos del
siguiente régimen de infracciones:
1) No suministrar información oportunamente, o no suministrar información requerida por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC, relacionada con el Sistema Nacional de
Información Catastral.
2) Incumplir los procedimientos, protocolos o requisitos previstos por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi -IGAC para el suministro y consolidación de la información catastral.
3) Efectuar modificaciones en el Sistema Nacional de Información Catastral sin el
cumplimiento de los requisitos documentales de orden técnico o jurídico, fijados por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC.
4) Efectuar modificaciones catastrales por fuera de los términos establecidos en los
estándares, metodologías y procedimientos definidos por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi -IGAC.
5) Exigir requisitos adicionales a los señalados para la ejecución de trámites o servicios
catastrales.
6) No adelantar las labores de formación, conservación y actualización catastral, pese a
haber sido habilitado para el efecto, por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC.
7) Aplicar incorrectamente o no aplicar las metodologías, los estándares, metodologías y
procedimientos técnicos definidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC en el
desarrollo de las actividades propias del catastro.
8) Atrasar injustificadamente la validación de documentos en el Sistema Nacional de
Información Catastral.
9) Realizar modificaciones catastrales sin los respectivos soportes.
10) Presentar desactualización injustificada de la gestión catastral.
11) 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.
12) No cargar la información, o cargarla de manera incompleta, inoportuna y/o no veraz, al
Sistema Nacional de Información Catastral.

13) Incumplir las disposiciones contenidas en la presente Ley, la normativa proferida por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – 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.
PARÁGRAFO. Las infracciones establecidas en el presente artículo podrán ser aplicables
al Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC cuando ejerza funciones de gestor catastral
por excepción, salvo las conductas relacionadas con la causal décima (10) de este artículo,
para lo cual la Superintendencia de Notariado y Registro, o quien haga sus veces, se
abstendrá de sancionar al IGAC por un término de cuatro (4) años contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente Ley.
ARTÍCULO 82º. RÉGIMEN SANCIONATORIO. La comisión de las infracciones previstas
en el artículo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal, fiscal o disciplinaria, dará
lugar a la imposición por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, o quien haga
sus veces, de las siguientes sanciones:
1) Multa entre veinticinco (25) y doscientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y cinco
(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 ciento veinte mil
ochocientos veintitrés (120.823) unidades de valor tributario - UVT, por cada año
adicional que dure la infracción.
2) Suspensión temporal de la habilitación en todas o algunas de las actividades que
comprenden el servicio de gestión catastral.
3) 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
.
Dentro de los criterios de atenuación se tendrán en cuenta las condiciones
socioeconómicas del infractor aquí previstas, así como las contempladas en la Ley 1437 de
2011. Serán atenuantes específicas para la imposición de sanciones las siguientes
conductas y situaciones:
1) Informar de manera voluntaria a la Superintendencia de Notariado y Registro, o
quien haga sus veces, la infracción antes de la notificación del auto de apertura de
investigación.
2) Que las inconsistencias en el ejercicio de la prestación del servicio de gestión
catastral no afecten la veracidad de la información.
3) Corregir o mitigar por su cuenta las inconsistencias en la información catastral antes
de la notificación del auto de práctica de pruebas.
La sanción la impondrá la Superintendencia de Notariado y Registro, o quien haga sus
veces, según el grado de impacto en la gestión catastral y el factor de reincidencia y los
demás agravantes contemplados en la Ley 1437 de 2011.

La Superintendencia de Notariado y Registro, o quien haga sus veces, podrá imponer las
medidas preventivas que determine necesarias y proporcionales, como la suspensión
inmediata de todas o algunas de las actividades del infractor. Cuando la sanción sea la de
suspensión o revocatoria de la gestión catastral, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC asumirá temporalmente su ejercicio hasta cuando se habilite un gestor catastral,
directamente o a través de un tercero.

