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Resolución N°302 de 2022 
10/02/2022 

"Par media de Ia cual se suspenden los términas para tadas las trámites, actuacianes y pracedimientas 

catastrales del municipio de Garzón (Huila) y se fijan atras dispasicianes" 

LA DIRECTORA GENERAL DEL 

INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" 

En usa de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las atargadas par las numerales 20 y 22 del 

articula 10 del Decreto 846 de 2021; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artIcula 79 de Ia Ley 1955 de 2019 - Plan Nacional de Desarrallo 2018-2022, establece que el 

Instituta Geografica Agustin Cadazzi (IGAC) es Ia maxima autaridad catastral nacianal y Ia instituyO coma 

prestadar par excepción del servicia pUblica de catastra en ausencia de gestares catastrales habilitados, 

facultanda a estos ültimos para adelantar Ia gestion catastral para Ia formaciôn, actualizaciOn y 

canservaciôn catastral, asI coma las pracedimientos del enfaque catastral multiprapósita que sean 

adoptadas, directamente a mediante Ia cantratación de operadores catastrales. 

Que el Instituta Geogréfica "Agustin Codazzi" (IGAC), expidiô Ia Resaluciôn N°1698 del 9 de noviembre de 

2021 par media de Ia cual habilitô al municipia del Garzôn (Huila) coma gestar catastral, previa verificaciôn 

del cumplimienta de tadas las requisitas establecidos en el artIculo 2.2.2.5.1 del Decreta 1170 de 2015, 

dicha acto administrativa adquiriô firmeza el 23 de noviembre de 2021. 

Que Ia gestiOn catastral coma un servicia pCiblica que puede ser prestada par tadas las entes territariales 

del arden nacional, territorial y esquemas asaciativos de entidades territariales que sean habilitadas par 

el IGAC. 

Que confarme al articulo 2.2.2.5.4. del Decreta 1170 de 2015, "Decreto Reglamentario Cinica del Sector 

Administrativa de lnfarmación Estadistica", el inicio de Ia prestaciOn del servicia pUblico catastral serä 
precedido por el proceso de empalme que se realizará en un perlodo mâximo de 3 meses contados a 

partir de Ia fecha de Ia habilitación. 
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Que el IGAC seguira prestando el servicio püblico catastral en el municipio de Garzón hasta que termine 

el proceso de empalme, pero una vez finalizado el mismo será ese municiplo el encargado autOnomo de 

su inventario de predios, mediante el proceso de actualización, conservaciôn, difusiOn y atención de 

trámites catastrales. 

Que dentro de esta politica, el IGAC como Ia maxima autoridad catastral del pals, expidiô Ia Resoluciôn 

IGAC N° 789 de 2020 "Porla cualse establecen los criterios básicos de atención al ciudadano, de calidad 

del servicio, de protecciOn al usuario, de interoperabilidad tecnolOgica, de reporte de información en el 

Sistema Nacional de InformaciOn Catastral (SINIC), de gestiOn documental y regula el proceso de 

empalme", fijando cada una de las etapas del proceso de empalme y estipulando concretamente en el 

literal e) del artIculo 13 que debe existir una suspension de términos correspondiente a los diez (10) dias 

hábiles anteriores a Ia finalización del mencionado proceso. 

Que en el presente caso atendiendo que el proceso de empalme que iniciO el 24 de noviembre de 2021 

y finalizará el 24 de febrero de 2022, será necesario realizar Ia suspensiOn de términos para Ia atención 

de los trámites, actuaciones y procedimientos catastrales del municipio de Garzôn -Huila, precisando que 

dicha suspensiOn iniciarã a partir del 11 de febrero de 2022 hasta el 24 de febrero de 2022, inclusive. 

Que los trámites y solicitudes que se reciban durante el periodo de empalme serén radicadas en el IGAC 

hasta Ia entrega de Ia gestion catastral al gestor habilitado. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Articulo 1. SUSPENSION DE TERMINOS: Suspender en el Instituto Geográfico "Agustin Codazzi" (IGAC) los 

términos para Ia atenciOn de trámites, actuaciones y procedimientos catastrales del municiplo de GarzOn 

(Huila), a partir de las cero horas (00:00 horas) del dia once (11) de febrero de dos mil veintidOs (2022) y hasta las 

veinticuatro horas (24:00 horas) del dIa veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidOs (2022). 

Articulo 2. RECEPCION DE SOLICITUDES: Toda peticiOn, queja, denuncia o reclamo correspondiente 

a Ia gestiOn catastral del municipio de GarzOn (Huila), que se presente en cualquier oficina o dependencia 
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del Instituto, asi como los traslados de documentos y peticiones que se le hagan al IGAC en este mismo 

tema, deben recibirse y radicarse en el sistema de correspondencia interna, con Ia anotaciôn expresa de 

que los términos para tramitar y resolver están suspendidos. 

ArtIculo 3. ALCANCE DE LA SUSPENSION: La suspension de términos ordenada por esta resolución no 

afecta Ia atenciOn al pi:iblico en los canales de atenciOn institucionales, solo suspende los términos 

para Ia atenciOn de trémites, actuaciones y procedimientos catastrales y realizar las notificaciones 

respectivas, conforme se trata en esta resoluciOn. 

Parágrafo: A partir del 25 de febrero de 2022 el municipio de GarzOn (Huila) asumirã Ia prestaciOn del servicio 

incluidos los asuntos mencionados en este artIculo. 

Articulo 4. VlGENClA: La presente resoluciOn rige a partir de su expediciOn. 

Articulo 5. PUBLICACION. Publicar Ia presente resoluciOn en el Diario Oficial. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CLJMPLASE. 

Dada en Bogota D.0 a los 10 dIas del mes febrero de 2022. 

ANA MARIA ALJURE REALES 
Directora General 

RevisO: Dma Maria Rodriguez Andrade-Directora de Regulacion y Hailitaciôrio' 
Juan Sebastian Sierra-Direcciôn de Regulacion y Habilitaciôn 
Sandra Magally Salgado Leyva-Oficina Asesora Juridica ( 

Aprobô: Maria del Pilar Gonzalez -Jefe Oficina Asesora Juridica 

Proyectá: Rail Rincán Piñeros-Direcciôn de Regulacion y Habilitaciôn tL4( 
Cecilia Maria Ocampo Bohorquez-Direcciôn de Regulacion y Habilitación 
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