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RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2019 

634 
"Por la cual se modifica parcialmente la tabla de rendimientos de la Subdirección de 

Catastro" 

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confieren el artículo 6 del Decreto 208 de 
2004 y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 209 de la Constitución Política,establece que la función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con furidairiento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad e iniarcialidad y ibli.cidad, mediante la descentralización, delegación 
y desconcentración de funciones. 

Que la Ley 80 de 1993, en su numeral 1, literal d del artículo 24 consagra el principio de transparencia 
en virtud del cual puede contratarse directamente..n los casos de prestación de servicios profesionales 
o para la ejecución de trabajos artísticos ques610 pueden encomendarse a determinadas personas 
naturales o jurídicas, para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas. A su vez, el 
artículo 26 numeral 5°, establece como responsábilidad de los representantes legales de las entidades 
estatales, la dirección y manejo de la actividad contractual y de los procesos de selección, en 
concordancia con el literal h), numeral 4° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.1.4.9. 
del Decreto 1082 de 2015, que regulan la celebración de contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión de la entidad. 

Que el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, establece que los contratos de prestación de 
servicios, son aquellos que celebran las entidades.estatales para desarrollar actividades relacionadas 
con la administración o funcionamiento de la entidad siempre y cuando dichas actividades no puedan 
realizarse con personal de planta o requieran coñocimientos especializados. 

Que por medio de la Resolución número 689 del 21 de junio de 2017 se modificó la Resolución 435 
de 2016 que establece la tabla de rendimientos de la Subdirección de Catastro del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. 

Que se hace necesario ajustar los perfiles señalados en la resolución 689 del 21 de junio de 2017 en el 
sentido de precisar los requisitos de estudio y experiencia para algunas labores catastrales, procurando 
el eficiente desarrollo de las actividades pactadas y el cumplimiento de los fines del Estado a cargo del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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En mérito-de lo expuesto, 

.634 
RESUELVE 

Artículo 1. Objeto Modificar la Resolución 689 de 2017 "Por medio de la cual se modifica la 
Resolución 435 de 2016 que establece la tabla de rendimientos de la Subdfrección de Catastro del 
Instituto Geogr4fico "Agustín Codazzi" 

Artículo 2. Alcance. Ampliar los perfiles requeridos para las labores catastrales señaladas en los 
numerales 1.4.1 y  2.4.1 para la elaboración del estudio de zonas homogéneas fisicas y geoeconómicas 
y en los numerales 1.4.2 y  2,4.2. para las labores de apoyo al estudio de zonas homogéneas fisicas y 
geoeconómicas. en los proceos de formación y actualización catastral respectivamente, los cuales 
quedarán así: 

NUMERAL ACTIVIDAD REQUISITOS 

1.4.1 y  2.4.1 
ESTUDIO. DE ZONAS 
HOMOGEÑEAS FISICAS 
GEOECONOMICAS 

Estudio: Título profesional Universitario en 
Ingeniería Catastral, Geográfica, Civil. 
Forestal, Ambiental, Agroforestal, Agrícola, 
Topográfica. Agronomía, Agrología, 
Arquitectura. Geografia, Administración 
Ambiental, Administracion de Empresas, 
Admmistracion Publica, Administracion 
Agropecuaria, Economia. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de 
experiencia profesional relacionada. 

1-42 242 

PROFESIONAL DE APOYO 
ESTUDIO DE ZONAS 
HOMOGENEAS FISICAS Y 
GEOECONOMICAS 

Estudio: Título profesional Universitario en 
Ingeniería Catastral, Geográfica, Civil 
Forestal, Ambiental, Agroforestal, Agrícola, 
Topográfica, Agronómica. Arquitectura, 
Administración Ambiental, Administración 
de empresas, Administración Publica, 
Administración Agropecuaria. 
Administrador del Medio Ambiente. 
Economía. 

Experiencia: Seis (6) meses de experiencia 
relacionada o contar con el curso de zonas 
dictado por el IGAC. 
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Artículo 3. Vigencia. La presente resolución rige a partir de' su expedición, modifica la tabla de 
rendimientos de la Subdjreccjón de Catastro establecida mediante. Resolución 689 de 2017 en los 
numerales indicados en el artículo anterior y sus demás disposicionü cQntinúan vigentes. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogotá D.0 

04 JUN 2019 

"1 
Proyectú: .tohn Alexander Caimán. Contratista GIT Gestión Catastral LO 

Juan Camilo Fernández, Contratista GIT Gestión Catastral (Cçrt142 
Revisó: Ana Victoria Rincón Martinez. Coordinadora GIT Gestión Çátstral JJú lW!» v 
Aprobó: Guillenno López Pdrez. Subdirector de Catastro (E) 
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