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RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS A LA RESOLUCIÓN 130 DEL 27 DE ENERO DE 2020, 

“POR LA CUAL SE HACE PÚBLICO EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN “POR LA CUAL SE ESTABLECEN 

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LEVANTAMIENTO CATASTRAL PARA FINES DE LA GESTIÓN 

CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO” Y SUS ANEXOS” 

1 
Origen de la 
observación 

Javier Méndez<avierjovani@hotmail.com> 

“Buenas tardes 
Respetuosamente le solicito establecer de forma inequívoca cual sería el sistema de proyección 
para el cálculo del 
área en predios rurales ya que en el proyecto de resolución está redactado así…” 

Respuesta: 
El Marco Geocéntrico Nacional de Referencia es el oficial para Colombia, MAGNA-SIRGAS 
oficializado mediante la Resolución IGAC 715 de 2018, con los parámetros de proyección 
cartográfica únicos para toda Colombia que encontrará en el artículo 7.2 de la Resolución definitiva. 
 

 

3 
Origen de la 
observación 

Camilo Labrador<clabrador@camacol.org.co> 

“El motivo del presente es solicitar su colaboración en aclarar la fecha límite para presentar 
observaciones a este proyecto, ya que de la publicación realizada en la página web de la entidad no 
es posible inferir un día especifico. Gracias por su colaboración.” 

Respuesta: 
Teniendo en cuenta su consulta, nos permitimos informarle que en el documento publicado en su 
artículo segundo se 
menciona lo consultado: 
"ARTÍCULO SEGUNDO. INICIAR el proceso de discusión directa con los usuarios, ciudadanos, 
gremios y demás interesados. Para el efecto, establézcase un término de diez (10) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, para 
recibir las observaciones, reparos y/o sugerencias, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1437 de 
2011, o aquel que lo modifique, adicione, sustituya o aclare." 
Teniendo en cuenta lo anterior, los diez días hábiles empiezan a contar a partir del día 27 de enero 
de 2020. 

 

4 
Origen de la 
observación 

José Vélez<jvelez00@gmail.com> 

“En seguimiento a sus publicaciones he encontrado la publicación del proyecto de resolución sobre 
especificaciones técnicas para levantamiento catastral y luego de leerlo y dado que tengo 
experiencia y conocimientos en materia de levantamiento de información geoespacial con UAVs 
encuentro la siguiente observación: 
En el punto 1.3.2 4/2/2020 Correo de Instituto Geográfico Agustín Codazzi - Fwd: Observación a 
Proyecto de Resolución 
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=d4506a8b69&view=pt&search=all&permthid=thread-

2 
Origen de la 
observación 

William Perez <william_perez@trimble.com> 

“En su página web se indica que se cuenta con 10 días hábiles para realizar comentarios al 
respecto. No obstante, tanto …” 

Respuesta: 
El acto administrativo dice que se cuenta con 10 días hábiles a partir de la publicación en el diario 
oficial para realizar observaciones, el acto administrativo fue publicado en el diario oficial del día 31 
de enero del presente año, a partir de esa fecha de deben contar los diez días hábiles. 

http://www.igac.gov.co/
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f%3A1657610609425626124&simpl=msg-f%3A16576106094… 2/3 
Recomiendo para la orientación inicial requerir solo la información de posición x,y,z pues la gran 
mayoría de los Drones comerciales no cuentan con IMU dedicada para la cámara, dejaría por fuera 
una gran cantidad de equipos que pueden apoyar la generación de información, algunos UAVs de 
ala fija proporcionan estos datos, sin embargo no están relacionados con la cámara sino con la IMU 
de navegación del UAV. Estas mediciones angulares en los UAV típicamente se hacen con IMUs 
poco precisas para efectos de producción cartográfica, pero suficientes para la navegación del 
equipo, incluir estos valores en el proceso de aerotringulación le incorpora un error mayor al 
proceso, lo cual es fácilmente demostrable. La solución es la determinación de estos valores 
angulares mediante el software de procesamiento de los datos, en donde por supuesto se 
incorporen puntos de control acorde con las especificaciones dadas en el proyecto de resolución.” 

Respuesta: 
Con base en este y otros argumentos, y adicionalmente considerando la innovación tecnológica 
como uno de los pilares de la gestión catastral multipropósito, la resolución de especificaciones se 
enfoca en parámetros sobre los productos catastrales y no sobre los insumos, dado que sobre 
estos últimos las especificaciones pueden variar de acuerdo con la tecnología utilizada. 
 
Adicionalmente presentamos las siguientes consideraciones técnicas: 
 
Con respecto a la inquietud planteada por el señor José Vélez, desde mi punto de vista como 
técnico procesador de imágenes provenientes de UAV y piloto de Dron, considero que no tiene 
sentido solicitar los datos de los ángulos de orientación inicial de la cámara (Omega, Phi y Kappa), 
primero porque dichos ángulos, en los equipos que tienen la opción de tomarlos, por ejemplo los 
drones de ala fija con sistema PPK, se ha encontrado que su precisión no es buena, inclusive se 
han encontrado fotos con giros de 180 grados de desviación, y sin embargo la fotografía se puede 
rescatar después del ajuste inicial en la aerotringulación, por lo que el tener estos valores iniciales 
no tendría ningún beneficio para un análisis. En cambio, sí sería correcto solicitar los ángulos de 
orientación calculados después de la triangulación ajustada, ya que estos sí serían los ángulos 
reales. Independiente del UAV que se utilice en la toma de aerofotografías, con o sin PPK o RTK, la 
precisión y calidad de los parámetros externos de las cámaras depende de la calidad del proceso 
de aerotringulación, de la resolución de la cámara y del método de captura del sensor (Roller 
shutter o global shutter). 
 
Cabe aclarar que los sensores montados sobre plataformas no tripuladas son susceptibles de sufrir 
giros bruscos, por lo que sus ángulos de orientación tomados al momento de la captura son poco 
precisos, diferente a lo que sucede en una plataforma con giroestabilizador montada en un avión 
tripulado. No es correcto darles el mismo tratamiento a los datos de estas dos plataformas, por eso 
existen softwares de procesamiento específicamente diseñados para procesar datos provenientes 
de plataforma DRON.  
 
De una forma más concisa es importante tener en cuenta que independiente la plataforma utilizada 
UAV, Avión, Helicóptero y demás, lo importante es los ángulos omegas, phi y kappa que se  
obtienen después del ajuste del bloque fotogramétrico. Es importante, pero no obligatorio contar 
con parámetros de orientación iniciales, esto agiliza los procesos de aerotringulación fotogramétrica 
pero no garantiza la exactitud posicional de los productos finales, éstos dependen de otros factores. 
 

 

5 
Origen de la 
observación 

Eduvides Higuita <edu.catastrodabeiba@gmail.com> 

“Teniendo en cuenta el tema notarial donde la tradición por títulos no se puede cambiar, es 
conveniente realizar acciones que sean más rápidas para que los propietarios que viene sufriendo 
este problema puedan actualizar sus linderos y el área de terreno con un trámite menos complejo, 
si bien se hace una actualización catastral con todas las técnicas de ley, porque no adecuar un 

http://www.igac.gov.co/
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certificado con esta nueva área con fines notariales y así quitar esta situación que viene afectando a 
los propietarios de bienes raíces en nuestro territorio.” 

Respuesta: 
La versión final de la resolución en los artículos 10 y 11 amplían la especificación con relación a las 
actas de colindancia que se suscriban en el marco de la actualización catastral. 
Adicionalmente, el IGAC y SNR se encuentran trabajando en una modificación de la resolución 
conjunta para el tema cabida y linderos en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 148 de 
2020. 

 

6 
Origen de la 
observación 

edelgago gonzalex <edelgago@gmail.com> 

“En este punto hay vacíos en cuanto a que no tiene suficiente información si la participación 
ciudadana es entorno a los profesionales del área geográfica o catastral, en cuanto al proceso de 
levantamiento Catastral, y proceso entorno al catastro multipropósito, si existirá una meritocracia en 
cuanto a las diferentes procesos de este proyecto nacional, o tal vez hace referencia a la vigilancia 
de los procesos que  los funcionarios  llevan a cabo al interior de IGAC. 
 
de acuerdo a lo que puede captar en este tema se refiere a la participación de los profesionales 
Geógrafos y Catastrales, que hicieron formación que tienen los  conocimientos en este tema y que 
podrán participar en el proyecto una vez inicie las convocatorias. 
Me gustaría que me pudieran decir de que va este punto, si hay una dependencia donde la 
ciudadanía pueda acceder a esta información cuando sea oportuno.” 

Respuesta: 
La participación ciudadana está orientada a observar la propuesta técnica de especificaciones para 
el  levantamiento catastral únicamente. 
Sin embargo, es oportuno mencionar que todos los mecanismos utilizados para la contratación o 
vinculación a la función pública que se realizan en el marco de la implementación del catastro 
multipropósito se realizan de acuerdo con las normas nacionales vigentes.  

 

7 
Origen de la 
observación 

Sergio Josué Pinto <sergiojpinto@gmail.com> 

“De acuerdo con la resolución 130 del 27/01/2020 en cuyo artículo 13 deroga la resolución 643 de 
2018, el proyecto de resolución no considera lo normado en los numerales 8 y 9 de la mencionada 
resolución 643.” 

Respuesta: 
Dado que algunos aspectos contemplados en la Resolución 643 de 2018 no se contemplan la 
resolución de especificaciones objeto de observaciones, se realizará su derogación parcial entre 
tanto se definen las especificaciones relacionadas con la conservación catastral con enfoque 
multipropósito. 
Se contempla generar otro acto administrativo que contenga elementos relacionados a 
conservación catastral. 
 

 

8 
Origen de la 
observación 

catastro sas  <catastrosas@gmail.com> 

Artículo 6 – Levantamiento planimétrico predial – Numeral 7: Del texto “Las ortoimágenes deberán 
contar con concepto de validación positivo por parte del IGAC, de conformidad con la resolución 
vigente de validación de productos cartográficos generados por terceros”, que refiere a la 
Resolución del IGAC No. 1359 de 2019, no da claridad en el texto ni en la mencionada resolución, 
sobre la validación a productos cartográficos que no posean en su totalidad de los insumos que allí 
se estipulan, porque estos se hayan generado por métodos no tradicionales de producción 

http://www.igac.gov.co/
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cartográfica o ya sea que su temporalidad sea significativa y no se disponga de los insumos 
preliminares (ej. para la validación de ortoimágenes se exige contar con los bloques de 
aerotringulación pero en muchos casos no se cuenta con dicha información por ser requerida sólo 
durante la producción del ortofoto). Es de considerar que la presente resolución de levantamiento 
catastral permite el empleo de insumos cartográficos de vigencias amplias (en el caso que la 
dinámica inmobiliaria del territorio sea mínima), es por esto que los gestores podrían emplear 
insumos cartográficos de igual o mayor vigencia y el proceso de validación descrito no contempla 
las especificaciones técnicas y de calidad para abarcar esta posibilidad. 
 
Artículo 6 – Levantamiento planimétrico predial – Numeral 8: Para el caso que el producto 
cartográfico o los insumos para su generación existan en IGAC, no se especifica bajo que 
parámetros se disponen para el gestor catastral, así como formatos, estructura de almacenamiento, 
flujo de información, etc. Lo anterior también aplica para el caso de software para la operación en 
campo o validadores que han sido generados por los operadores de la fase piloto de catastro 
multipropósito o por las entidades en desarrollo de sus actividades catastrales, en cuanto a 
disponibilidad, aplicabilidad, especificación de calidad, parámetros de entrega, criterios de 
validación. 
 
Artículo 6 – Levantamiento planimétrico predial – Numeral 9: No se especifica cómo es el proceso 
de validación de los elementos geográficos vectoriales y si las especificaciones técnicas de la 
resolución 1359 de 2019 de validación de productos cartográficos son aplicables también para este 
caso, puesto que no se mencionan en este numeral. 
 
Artículo 6 – Componente económico: No se presentan especificaciones técnicas para las 
estrategias de valoración económica de los predios, modelo aplicable o metodología de valoración. 
 
Artículo 8 – Modelo de datos: En el texto del artículo ni en el anexo correspondiente, no se 
especifica cómo es el modelo físico de la base de datos LADM_COL, cuál es el diccionario de 
objetos y cuáles son relaciones entre los mismos. De igual forma no se especifica qué información 
de los sistemas misionales del IGAC, ANT y la SNR será entrega al Gestor para los procesos de 
precargue al modelo, características de esta información, parámetros de entrega y cuáles serán los 
procesos, validadores y parámetros de calidad que se emplearán para el control de la información 
que sea entregada por el Gestor. 

Respuesta: 
El asunto de la validación se está evaluando en la pertinencia de mantenerlo. 
 
Se dispondrán en un sistema para ese fin. 
 
La totalidad del acto administrativo está orientado al producto, para el caso del componente 
económico sucede lo mismo, se da libertados a los gestores y operadores en la innovación 
procedimental y metodológica 
 
El anexo 3 contiene las variables del modelo de levantamiento catastral  LADM_COL, lo restante es 
del nivel procedimental 
 

 

9 
Origen de la 
observación 

WILLIAM CARDENAS <wcardenas11@hotmail.com> 

“Esta regla no será posible de cumplir, cuando se realizan levantamientos con los métodos 
indirectos, por propia la configuración del insumo, y la determinación de la real estabilidad de los 
vértices prediales.  
 
Ojo esto no permitirá que los proyectos contratados con los operadores no puedan ser finalizados, 
con las consecuencias jurídicas que esto conlleva. 

http://www.igac.gov.co/


 

   

  

Carrera 30 N.º 48-51  

Servicio al Ciudadano: 369 4000 Ext. 91026 - 91023   5 
Bogotá D.C 
www.igac.gov.co 

 
Igual esto elimina la utilización de la cinta métrica, porque este instrumento no permite con certeza 
este tipo de exactitudes, en levantamientos urbanos. El cual, siempre ha estado en el decímetro, en 
distancias promedio para predios urbanos que es de 20 m.” 

Respuesta: 
El tema se ha venido evaluando y se ha analizado que desarrollable en el proceso. 
Se define que la aproximación se manejará de la siguiente manera: 
En todos los productos o informes asociados al proceso catastral, las magnitudes de superficie se 
expresan en el Sistema Internacional de Unidades –SI-; la cabida o área para predios en el suelo 
urbano se expresa en metros cuadrados (m²) con aproximación al decímetro cuadrado, en el suelo 
rural se expresa en hectáreas (ha) y fracción en metros cuadrados (m²) sin aproximación. 

 

10 
Origen de la 
observación 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 

“Articulo 8 
¿El inicio de la gestión catastral no está sujeto a esta entrega y validación por parte del IGAC 
cierto? 
Artículo 11 
¿Dichos reportes? 
Artículo 11 
¿Por qué incluir el dato de la persona que captura el acta? 
Artículo 13 
Pueden existir escenarios donde no se pueda Garantizar la convocatoria a la totalidad de actores… 
Los términos “garantizar” y “todos” pueden generar dificultades para el desarrollo de ciertos 
procesos 
Anexo 2 
Audiovisual (video, imágenes y audios) 
¿Cuáles son? Porque para efectos catastrales serían los reportes 
Anexo 2 
Este apartado no debería hacer parte de las ETs para todos los gestores. Cada cual podrá 
mantener una estructura de almacenamiento que se ajuste a sus necesidades…  
En lo posterior cuando el IGAC regule los aspectos de reporte de información al SINIC si se pudiera 
incluir un apartado similar a este.” 

Respuesta: 
El gestor catastral deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas de los insumos 
cartográficos básicos conforme a las especificaciones técnicas vigentes emitidas por el IGAC. 
Para la aceptación de los productos del proceso catastral por parte del Gestor, los insumos 
cartográficos básicos deben haber sido entregados al IGAC para su incorporación en la cartografía 
básica oficial previa validación. 
Se ajusta redacción de artículo 8 y preámbulo de anexo 3 
Se ajusta artículo 18 y el preámbulo del anexo 3. 
Se realizan los ajustes de forma expuestos. 

 

11 
Origen de la 
observación 

BANCO MUNDIAL 

“Artículo 1 
Suprimir ya que serían objeto de una Resolución independiente. 
Artículo 4 
LADM_COL no es un modelo de levantamiento catastral sino un modelo de datos. Mejor indicar de 
acuerdo con el modelo LADM_COL. 
Artículo 7.4. 
¿¿¿Con aproximación al m2??? Quizá queda más coherente con la forma anterior. 

http://www.igac.gov.co/


 

   

  

Carrera 30 N.º 48-51  

Servicio al Ciudadano: 369 4000 Ext. 91026 - 91023   6 
Bogotá D.C 
www.igac.gov.co 

Artículo 8 y anexo 3 
¿Se va a incluir el MDE? … esto tiene implicaciones importantes, ya que requiere que los MDE 
pasen los controles de validación. Siempre hemos dicho de mantener los MDE al margen a fin, de 
que se puedan usar MDE que, aunque no cumplan las ET de MDE si sean adecuadas para la 
ortorrectificación de las imágenes. 
 
En esto tengo mis dudas, ya que sólo se va a usar para la generación del orto. Es posible, que el 
orto cumpla con los estándares y sea validada, pero suceda lo mismo con el MDE empleado para la 
ortorrectificación. 
Artículo 8 
Por otro lado, esto implicará que los vectores cartográficos generados por los gestores catastrales 
(cuya misión no es elaborar cartografía básica, al ser una misión del IGAC) tendrán que elaborar su 
propia cartografía de acuerdo con el complejo modelo del IGAC. 
Una cuestión es que se indique que deberán ser sometidos a controles de calidad adecuados para 
su uso en el marco de este proyecto, y otra cuestión diferente es su validación de acuerdo con las 
normas del Plan Nacional de Cartografía del IGAC. 
Artículo 11 
De acuerdo con el Decreto 2106 de 2019, se recomienda que el Gestor Catastral haga uso de 
mecanismos tecnológicos digitales para su diligenciamiento y captura de datos de identificación, 
siempre que no sea posible. 
Artículo 13 
aplicando medidas conforme a las diferentes comunidades existentes en el territorio, a lo largo de 
todo el proceso. 
Anexo 1 
Si somos rigurosos … en la cartografía básica se pueden usar también métodos directos. 
Representación de la superficie terrestre en la que se muestran los rasgos naturales y artificiales de 
la topografía por medio de símbolos, puntos, líneas y polígonos. 
Anexo 1 
Mejor …. imagen aérea” 

Respuesta: 
El gestor catastral deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas de los insumos 
cartográficos básicos conforme a las especificaciones técnicas vigentes emitidas por el IGAC. 
Para la aceptación de los productos del proceso catastral por parte del Gestor, los insumos 
cartográficos básicos deben haber sido entregados al IGAC para su incorporación en la cartografía 
básica oficial previa validación. 
Se ajusta redacción de artículo 8 y preámbulo de anexo 3. 
Se ajusta objeto y epígrafe. 
Se excluye el MDE como insumo cartográfico. 

 

12 
Origen de la 
observación 

Banco Interamericano de Desarrollo - BID 

“Artículo 8 
Había entendido que la calidad d ellos insumos para el catastro eran del gestor tal como dice en el 
primer párrafo. Aquí queda la duda de quien los valida. 
Ahora, para incorporarlos en el Plan de cartografía SI es el IGAC. 
Si la idea es que el gestor sea responsable por los insumos es necesario que lo aclaren 
Artículo 11 
LO importante es que se tenga alguna identificación del predio y, si la ANT actuará al tiempo o muy 
rápido, quizás el NUPRE no esté listo todavía. 
Conseguir el NUPRE podría demorar el proceso. 
¿Podrían alternativamente usar el Id Operación? 
Artículo 11 
SI ANT quiere este artículo para todas las Actas del Decreto 902, entonces no cerrarlo a los de 
formalización 

http://www.igac.gov.co/
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Artículo 11 
Esta palabra es peligrosa. Después se inventan un papel aparte se demora más el proceso. 
Además, en el a continuación se piden las firmas de todos los que participan y en el párrafo de 
abajo vuelve y se pide la 
Identificación del “encargado de la operación”. 
Tratar de simplificar esta Acta para que no nos desgaste. 
Anexo 3 
Creo que si se trata de área y polígonos solapados se pueden usar todos los puntos. Al fin y al 
cabo, de eso se trata: de no usar punto a punto sino la forma del terreno en general. 
Para definir las conformidades se podría hacer este tipo de clasificaciones.” 

Respuesta: 
El gestor catastral deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas de los insumos 
cartográficos básicos conforme a las especificaciones técnicas vigentes emitidas por el IGAC. 
Para la aceptación de los productos del proceso catastral por parte del Gestor, los insumos 
cartográficos básicos deben haber sido entregados al IGAC para su incorporación en la cartografía 
básica oficial previa validación. 
Se crea el Artículo 11°— Actas de colindancia para ordenamiento social de la propiedad rural, la 
cual se concertó, entre otros, con el Ministerio de Agricultura. 

 

13 
Origen de la 
observación 

Departamento Nacional de Planeación – DNP 

“Artículo 7.1 
Está mal la numeración de este artículo, ya que el Artículo 8 se refiere es a “Especificaciones para 
los insumos cartográficos” 
Artículo 8 
Revisar. Se debe dar claridad si este proceso de validación y oficialización es independiente del 
proceso que realizará el gestor para dar viabilidad al uso del insumo cartográfico para los procesos 
de la gestión catastral, o lo que significa el párrafo es que debe haber una validación y oficialización 
por el IGAC previa al empleo del insumo cartográfico para catastro; en último caso se podría dar 
una opción de emplear el insumo luego de validado pero que aún no esté oficializado. Se debería 
aclarar los significados del proceso de validación y de oficialización. 
Artículo 9 
Cambiar palabra, es instrumentos 
Artículo 18 
Adopción de tecnologías 
Anexo 3 
Revisar que esta aclaración quede consistente con el Artículo 8, que quede en la misma línea como 
se realizará la validación y oficialización. 
Queda la inquietud si el gestor puede utilizar la cartografía catastral hasta la validación del IGAC.” 

Respuesta: 
El gestor catastral deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas de los insumos 
cartográficos básicos conforme a las especificaciones técnicas vigentes emitidas por el IGAC. 
Para la aceptación de los productos del proceso catastral por parte del Gestor, los insumos 
cartográficos básicos deben haber sido entregados al IGAC para su incorporación en la cartografía 
básica oficial previa validación. 
Se realizan los ajustes de forma expuestos. 

 

 
14 

Origen de la 
observación 

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA 

Respecto a las consideraciones: 

http://www.igac.gov.co/
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“No se enuncia el Decreto 1983 del 31 de octubre de 2019 “Por el cual se reglamenta parcialmente 
los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se adiciona un capítulo al título 2 del Decreto 
1170 de 2015. 
Se sugiere resumir y seguir lo dictaminado por el Anexo 1 del Decreto 1081 de 2015. 
Por técnica normativa estos deben ser transcritos en el cuerpo de la propuesta. 
El Anexo 1 del Decreto 1081 de 2015 no permite las notas al pie de página, por lo tanto, se 
recomienda incluir literalmente los considerandos en el cuerpo de la propuesta si estos son 
completamente relevantes y congruentes con la misma. 
Se recomienda incluir disposiciones contenidas en el Decreto 1983 del 31 de octubre de 2019 “Por 
el cual se reglamenta parcialmente los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se 
adiciona un capítulo al título 2 del Decreto 1170 de 2015. 
Los considerandos deben ser ordenados cronológicamente y exponer el motivo específico por el 
cual esta resolución debe ser derogada. 
En las facultades legales debe ser incluido junto con el decreto de creación del IGAC y las 
funciones de la Dirección General” 
 
Respecto a lo resolutivo: 
“ 

a. Se recomienda definir claramente el alcance de la determinación de los aspectos jurídicos 
por medio del catastro. 

b. ¿Qué pasa en los municipios donde existen conflictos limítrofes? ¿Cómo se manejan los 
predios que quedan partidos por el límite municipal? 

c. ¿En esta definición cómo se manejan las mejoras por edificaciones en predio ajeno? 
d. En concordancia con la legislación catastral vigente y en especial el artículo No. 4º de la 

Ley 14 de 1983 se debe decir siempre “construcciones y/o edificaciones”. ARTÍCULO 4o. A 
partir del 1o. de enero de 1984 para los fines de la formación y conservación del catastro, el 
avalúo de cada predio se determinará por la adición de los avalúos parciales practicados 
independientemente para los terrenos y para las edificaciones en él comprendidas. Los 
terrenos y las edificaciones, o las fracciones de área de unos y de otros, en el caso que no 
fueren del todo homogéneos respecto a su precio, se clasificarán de acuerdo con las 
categorías de precio que defina el Gobierno Nacional en todo el país. 

e. ¿Como se manejará la representación de los condominios? Sería una ventana a escala 
mayor. Verificar para los territorios étnicos, indígenas y negros escalas mayores. Así mismo 
una escala menor podría aplicarse en territorios con predios de tamaño grande y coberturas 
uniformes que sean previamente identificados. 

f. Estudio y análisis estadístico del mercado inmobiliario. 
g. ¿No se van a contemplar opciones como la del LIDAR? 
h. Los municipios con gran dinámica deberían monitorearse anualmente, se sugiere 

considerar lo planteado en la resolución 1008 de 2012 IGAC. 
i. Verificar que se incluyan todos los tipos de construcciones posibles. 
j. ¿Y el número único de identificación predial, no se ha considerado en el modelo? 
k. No queda claro si se trata de las mismas construcciones anexas y en tal caso puede tener 

otra denominación, ya que las piscinas, silos, marraneras, establos, etc. Si son 
convencionales para la mayoría de la población, otra cosa es que no se encuentren dentro 
de la tabla que viene al final de este anexo 3. Garantizar que las construcciones anexas 
rurales. 

l. ¿Si el acta de colindancia solo lo firman los propietarios porque se incluyen las relaciones 
de informalidad? 

” 

Respuesta: 
 
Respecto a las consideraciones: 
El Decreto 1983 de 2019 reglamenta esencialmente el proceso de habilitación, desde el análisis 
jurídico se determinó no necesario mencionarlo en este acto administrativo. 
Se atienden el resto de las consideraciones y se tienen aplican en la versión final. 
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Respecto a lo resolutivo: 
a. Eso está ampliamente desarrollado en las normas catastrales, volverlas a incluir aquí es 

redundante. 
b. Se ha contemplado generar un informe específico para ese tema, el cual estará incluido 

dentro del documento denominado caracterización territorial. 
c. Se manejan dentro del grupo de posesiones. 
d. Este artículo está derogado por la Ley 1955 de 2019. 
e. Todo depende del tamaño de los predios. 
f. Se ajusta de acuerdo con lo sugerido. 
g. Si, es válido todo tipo de fuente siempre y cuando se cumpla con la especificación técnica 

de insumos. 
h. Por el momento se va a iniciar con flexibilidad en cuanto a la temporalidad de los insumos, 

dado el nivel de desactualización de algunos municipios. 
i. Se incluyeron las definidas en el modelo y se dio la mayor amplitud. 
j. Se incluyó como Id Operación en el modelo LADM_COL. 
k. Están incluidos los tipos de construcción y anexos en el modelo LADM_COL. 
l. Existen Actas de colindancia para ordenamiento social de la propiedad rural que puede 

firmar cualquier tipo de actor. 
 

 

15 
Origen de la 
observación 

Javier Andres Baez Rodriguez<jbaez@saesas.gov.co> 
Sociedad de Activos Especiales - SAE 

“ 
1. ¿Es posible realizar los levantamientos utilizando una combinación de métodos convencionales y 
no convencionales, se puede utilizar un método convencional y validarlo con uno no convencional? 
Por ejemplo: Combinación dron y sensores ópticos.  
 
2. No se evidencian características específicas de los vuelos UAV  
• Especificaciones técnicas de los vuelos  
• Especificaciones técnicas de las fajas, área mínima de cubrimiento  
• Especificaciones del vehículo aéreo  
• Especificaciones de la cámara  
• Altura de vuelo  
• Profesionales certificados  
 
3. Uso de imágenes satelitales: No se establecen especificaciones técnicas de las imágenes en 
cuanto a resolución espacial, espectral, radiométrica, especificaciones del tipo de sensor que se 
puede utilizar, solamente se presentan definiciones conceptuales de cada tipo de resolución, estas 
no serían viables para realizar un levantamiento predial de manera puntual.  
 
4. ¿Cuáles son los parámetros para la entrega de información, organización de carpetas, 
entregables, etc.?  
 
5. ¿Qué tipo de trámites de conservación catastral pueden ser cubiertos mediante la aplicación de 
esta resolución? Esto teniendo en cuenta que se deroga la resolución 643 de 2018.  
 
6. ¿Los informes, reportes y planos deben ser firmados por profesionales certificados (en el caso de 
levantamientos con UAV)?  
 
7. No es claro qué tipo de catálogo de objetos se está utilizando para la representación gráfica de 
los objetos espaciales.  
 
8. ¿Por qué se deroga la resolución 643 de 2018? De acuerdo al análisis realizado al documento 
soporte de la resolución 130, se evidencia que el objeto es totalmente diferente, pues aquí se 
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establecen especificaciones técnicas para levantamientos enfocados al barrido predial masivo en el 
marco de lo reglamentado en los artículos 79, 80, 81 y 82 de la ley 1955 de 2019 y no a 
levantamientos topográficos puntuales que se requieren elaborar en el marco de los definido en las 
resoluciones conjuntas de cabida y linderos (1732/221 de 2018 y 5204/479 de 2019), cuyas 
especificaciones se encuentran contenidas en la resolución 643,  
OBSERVACIONES PROYECTO DE RESOLUCIÓN “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN 
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LEVANTAMIENTO CATASTRAL PARA FINES DE LA 
GESTIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO” Y SUS ANEXOS “ 
 
prueba de lo evidenciado es que el cubrimiento mínimo de representación (inclusive a nivel urbano) 
está dado a una escala de 1:1000, la cual según fuente IGAC representa un área geográfica de 
cubrimiento de 375.000 metros cuadrados, planos a esta escala no permiten tener los detalles 
requeridos para efectuar un trámite de cabida y linderos como está definido en las resoluciones 
conjuntas que reglamentan los procedimientos.  
” 

Respuesta: 
1. Si es totalmente viable la combinación de métodos. 
2. Considerando la innovación tecnológica como uno de los pilares de la gestión catastral 

multipropósito, la resolución de especificaciones se enfoca en parámetros sobre los 
productos catastrales y no sobre los insumos, dado que sobre estos últimos las 
especificaciones pueden variar de acuerdo con la tecnología utilizada. 

3. Corresponde a la misma respuesta del ítem anterior. 
4. Este aspecto se desarrolla en el anexo 2 de la resolución “Anexo 2. Productos del proceso 

de actualización o formación catastral”. 
5. El alcance de la resolución es únicamente para formación y actualización catastral. 
6. No es requerido. 
7. Corresponde a lo definido en el modelo LADM_COL. 
8. Dado que algunos aspectos contemplados en la Resolución 643 de 2018 no se contemplan 

la resolución de especificaciones objeto de observaciones, se realizará su derogación 
parcial entre tanto se definen las especificaciones relacionadas con la conservación 
catastral con enfoque multipropósito. Se contempla generar otro acto administrativo que 
contenga elementos relacionados a conservación catastral. 
 

  

 

16 
Origen de la 
observación 

Juan Manuel Quiñones Murcia<jquinonez@catastrobogota.gov.co> 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD 

“ 
a. ¿No aplica entonces para la gestión catastral como la realiza hoy UAECD? 
b. En cuanto al perímetro urbano, sugiero dejarlo como obligatorio, dado que no tenerlo claro 

limita la asignación misma de la identificación predial. Sino debería ser un requisito para el 
municipio que contrate su catastro a través de un gestor. 

c. Son estos criterios aplicables a los levantamientos topográficos que se piden como requisito 
en el trámite de conservación catastral. 

d. No obstante, las expresiones de área y longitud mencionadas, el procesamiento o cálculos 
realizados con base en los productos digitales asociados a los levantamientos 
planimétricos, considerarán tantas cifras decimales como el sistema de información lo 
permita. 

e. No lo considero necesario, para cualquier auditor, interventor o control calidad debe ser 
suficiente el informe descrito en el artículo 7. 

f. Un periodo de 3 años, si bien es deseable, no se ajusta a la realidad. En promedio se toma 
un año en lograr la toma de imágenes y otro procesando, solo le quedaría una vida útil a la 
imagen de un año. De otro lado, en casos de territorios no formados o desactualizados por 
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periodos amplios, inclusive imágenes de archivo pueden ser complementarias con otros 
métodos para lograr un producto actualizado. 

g. Sugiero, un periodo de 5 años en rural y urbano y en caso de considerarse un insumo 
complementario, sin límite de fecha de toma. 

h. Esto en Bogotá en algunos casos es imposible. Las construcciones aledañas no lo 
permiten. Sugiero eliminarlo, se puede tener la fecha completa con varias fotos. 

i. En el punto 14, no se debería preguntar, dado que solo la pueden suscribir propietarios. 
j. En el punto 15, sugiero que los lineros se especifiquen en coordenadas planas. 
” 

Respuesta: 
a. El alcance de la resolución es únicamente para formación y actualización catastral. 
b. No es posible, excede el alcance de la gestión catastral. 
c. El alcance de la resolución es únicamente para formación y actualización catastral. 
d. De acuerdo, en términos de almacenamiento no hay restricción. 
e. Se dispone de la siguiente manera: “Artículo 15° — Calidad de la información. Los 

productos del levantamiento catastral deben evidenciar el cumplimiento de las 
características descritas en la presente resolución, mediante un informe de calidad de 
datos, realizado bajo la norma internacional ISO 19157, que contenga como mínimo las 
unidades de calidad definidas en el anexo 3 y las guías de calidad emitidas por la autoridad 
catastral. El gestor catastral debe definir un plan de calidad con universos muestrales 
iguales o menores a las unidades de intervención mencionadas en el artículo 7 de la 
presente resolución. Dicho control debe ser iterativo, implementando un ciclo de mejora 
continua que permita gestionar oportunamente las no conformidades.” 

f. Se adiciona: “Si el gestor realiza combinación de métodos indirectos y métodos directos de 
medición en campo, podrá hacer uso de orto imágenes con fecha de toma superior a tres 
(3) años respecto de la fecha de inicio del proceso de levantamiento, garantizando siempre 
que el producto final refleje la realidad física del territorio.” 

g. Corresponde a la misma respuesta del ítem anterior. 
h. Este detalle se elimina de la Resolución y se deja para documentos metodológicos. 
i. El tema de actas se elimina como anexo y se detalla en dos nuevos artículos que aclaran el 

tema: Artículo 10°— Actas de colindancia y Artículo 11°— Actas de colindancia para 
ordenamiento social de la propiedad rural. 
 

 

17 
Origen de la 
observación 

Rueda, Ximena Ximena.Rueda@colombialfp.com 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - 
USAID 

“ 
1. Se sugiere incluir en la resolución la entidad que ejercerá la gobernanza del LADM-Col 3.0 
2. Teniendo en cuenta que la ordenanza departamental, ley o leyes de creación de municipios 

y tratados internacionales para municipios fronterizos muchas veces no contiene los limites 
municipales o algunas veces los limites se encuentran desactualizados, se considera que la 
fuente oficial de información debe ser   la Subdirección de Geografía y Cartografía del IGAC 
como dependencia encargada de la definir y custodiar la cartografía básica oficial digital del 
país, además de ser la subdirección a la cual está inscrita la Oficina de deslinde del IGAC 
encargada de  realizar las operaciones de deslinde y amojonamiento de las entidades 
territoriales de la República de Colombia. 

3. En este orden de ideas proponemos el siguiente ajuste de redacción del artículo: "Artículo 
4.  Extensión geográfica. El levantamiento catastral deberá realizarse hasta el límite 
municipal definido por la oficina Subdirección de Geografía y Cartografía en concordancia 
con lo previsto en la ordenanza departamental, ley o leyes de creación de municipios y 
tratados internacionales para municipios fronterizos, para lo cual El IGAC suministrará al 
gestor catastral la capa geográfica vigente de los límites de las entidades territoriales. 
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4. El artículo establece como factor determinante la prevalencia de minifundios concepto que 
no se encuentra desarrollado en la resolución ni con soporte en algún marco normativo, por 
lo anterior, la aplicación de este concepto se presta a interpretación del lector. 

5. Así mismo, teniendo en cuenta la dinámica de los centros poblados rurales se considera 
que su comportamiento es similar al urbano desvirtuando la diferenciación entre suelo rural 
y urbano y dándole mayor importancia al tamaño del predio en el área de estudio. 

6. La relación área: escala es determinante en la precisión del insumo cartográfico ya sea 
ortofotografía o imagen, el aspecto área: escala, establece una base importante y 
determinante en el levantamiento planimétrico, para tal efecto, la dimensión del objeto o 
entidad a levantar es relevante, y la unidad geográfica de representación cartográfica está 
relacionada directamente con el área, y no con un concepto como el de  minifundio, porque 
este no determina un parámetro espacial exacto. 

7. La relación, menor área mayor escala, es el argumento con mayor sustento técnico en el 
análisis espacial, es decir a mayor escala se optimiza el ajuste, la localización y la precisión 
de los objetos, a fotointerpretar y fotoidentificar, para los diversos métodos de 
levantamiento planimétrico.  

8. En la ejecución del proceso fotogramétrico del área a estudiar, previamente es necesario 
generar un diagnostico espacial del territorio, definir áreas de menor extensión, su 
porcentaje y localización, de esta forma se define acertadamente la escala del insumo 
cartográfico a trabajar. Por lo anterior, se sugiere modificar la redacción de la resolución 
especificando el tamaño del predio del cual se modifica la escala que debe ser utilizada 
para su análisis. Para lo anterior proponemos la utilización de la Tabla 1. Resolución 
Espacial de las Imágenes de Acuerdo con el Área del Predio. 

9. Para el caso de los operadores la versión de LADM_COL que debe ser entregada, deberá 
corresponder a la pactada contractualmente con el gestor y no deberá modificarse durante 
la ejecución de los contratos, con el objeto de evitar reprocesos y por ende desequilibrios 
económicos en el desarrollo de los contratos. 

10. De ser obligatorio la entrega solo en formato en PDF, es importante que se indique en que 
tipo es la entrega, ejemplo: PDF/A, PDF/E, PDF/X. Incluso existen formatos de PDF 
específicos para cumplir normas de accesibilidad que facilitan el uso del contenido a las 
personas con discapacidades.   

11. Se recomienda especificar si este informe debe ser entregado como un resumen de la 
totalidad del levantamiento del municipio o si es por unidad de intervención.  

12. Para el caso del catastro multipropósito con fines de ordenamiento social los Planes de 
Ordenamiento Social de la Propiedad determinan las áreas de intervención. Una vez se 
finaliza el levantamiento y correspondiente procesamiento de cada unidad de intervención 
se realiza la entrega parcial.  

13. El Programa recomienda realizar entregas una vez se finalice cada unidad de intervención.  
Al realizar entregas parciales del informe de calidad y recibir la correspondiente 
retroalimentación se genera la posibilidad de mejorar la calidad y el rendimiento del 
proyecto. “ 

Respuesta: 
1. El asunto de la gobernanza del LADM_COL se viene trabajando en sesiones con Min TIC, 

IGAC y SNR y mediante un documento materializar ese tema. 
2. Estamos de acuerdo y eso es lo que dice en la redacción del artículo. 
3. EI IGAC no tiene esa actividad dentro de su misionalidad y existe normatividad que regula 

la materia. 
4. Se adoptó del acuerdo 03 de 2019, el acuerdo no define este término. 
5. Esto se contempló y se incluyó en el parágrafo. 
6. Parágrafo: La autoridad o el gestor catastral correspondiente, estudiará en cada caso, la 

implementación de ventanas de detalle, en las zonas donde sean requeridas, y de acuerdo 
con las condiciones y dinámica de ocupación del territorio.  

7. Lo que se busca es empezar a incorporar en el concepto de minifundio un estándar, en este 
documento se asocia a la UAF "según la Subdirección de Geografía y Cartografía" 

8. De acuerdo con el comentario. 
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9. La especificación técnica está orientada al producto y le otorga libertad al gestor y operador 
catastral para decidir este aspecto. 

10. Así está contemplado, la versión con la cual se empiece, con esa se terminará. 
11. Se dejó la opción abierta del PDF abierto. 
12. Se ha contemplado que es para la totalidad de los datos, pero puede ser entregado de 

manera parcial o total  
13. Efectivamente es un tema de decisión entre operador y gestor. 

 

Adicionalmente se reciben observaciones y sugerencias de los siguientes remitentes, las cuales están 

relacionadas con las ya descritas anteriormente: 

• Alcaldía de Medellín comunicaciones.oficiales@medellin.gov.co 

• Omar Salcedo Uriza omarsalcedo@geovalores.co 

• Agencia Nacional de Tierras  dir.ordenamiento@agenciadetierras.gov.co 

• JOSE LUIS VALENCIA ROJAS presidente@asociacionacicg.org 

• José Agustín Wilches Gómez jawg2015@gmail.com 

• Sociedad Colombiana de Ingenieros 

• Juan Pablo Diaz Lascar juan.diaz@restituciondetierras.gov.co 

• José Antonio Ochoa jose.ochoa@igac.gov.co 

• Tatiana Escovar Fadul tatiana.escovar@minagricultura.gov.co 

• Heydi Trespalacios htrespalacios@sac.org.co 

• Mauricio Carvajal Araujo mauricio.carvajal@amb.gov.co 

• Kimberly Morris Gsir kimberly.morris@parquesnacionales.gov.co 

• Casalprim Daniel Daniel.Casalprim@bsf-swissphoto.com 
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