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DE 2020 

Para: 

De: 

Asunto: 

Gestores Catastrales 

Superintendente de Notariado y Registro 

De la contratación de Gestores Catastrales y su reporte 

Señores Gestores, 

1. Competencia 

El artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad", dispuso que le corresponde a la Superintendencia de Notariado y 
Registro ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control al ejercicio de la gestión catastral respecto, 
de quienes se encargan de la prestación del servicio público catastral, como de los usuarios de este servicio. 

En concordancia con lo anterior, el Gobierno nacional reglamentó la Ley 1955 de 2019, en lo relativo a la 
gestión catastral, por medio de los Decretos 1983 de 2019 y 148 de 2020 -que adicionaron los capítulos 5, 
6 y 7 al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015 "Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Información Estadística"-. El artículo 2.2.2.7.3. del Decreto 1170 de 2015 facultó a esta 
Entidad para que, en desarrollo de la función de inspección sobre el servicio público catastral a su cargo, 
solicite a sus vigilados la información que requiera con el objeto de establecer de manera general el 
cumplimiento del régimen jurídico aplicable a este servicio público. 

Por otra parte, el numeral 13 del artículo 81 de la Ley 1955 de 2019 estableció que constituye una infracción, 
por parte de los gestores catastrales, entre otras, incumplir con las instrucciones y órdenes impartidas por 
la Superintendencia de Notariado y Registro, por lo cual, las mismas son de obligatorio cumplimiento. 

2. De la prestación del Servicio Público Catastral y la Contratación de los Gestores Catastrales 

La Gestión Catastral como un servicio público en los términos del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, implica 
la aparición de nuevos intervinientes' claves en la implementación de esta política pública, como los son los 

1 Decreto 148 de 2020. "( ... ) Artículo 2.2.2.1.5. Intervinientes en la gestión catastral. Para efectos del servicio público de gestión catastral, son 
sujetos intervinientes los siguientes: ... Son las entidades públicas del orden nacional o territorial, así como esquemas asociativos de entidades 
territoriales, que hayan sido habilitadas por el Instituto Geográfico Agustin Codazzí (IGAC) según la reglamentación dispuesta para tal efecto, así 
como el IGAC por excepción. De igual manera, se consideran gestores catastrales, los catastros descentralizados y delegados titulares la gestión 
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Gestores Catastrales, definidos como las entidades públicas del orden nacional o territorial, así como los 
esquemas asociativos de entidades territoriales, que hayan sido habilitadas por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi -IGAC-, y, de igual manera, los catastros descentralizados, delegados, el IGAC por 
excepción y la Agencia Nacional de Tierras, para la prestación de este servicio público, el cual, conforme con 
el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, "( ... ) 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". 

Al respecto, los artículos 2.2.2.5.1. del Decreto 1170 de 2015, adicionado por el Decreto 1983 de 2019, 
facultó a las entidades territoriales, los esquemas asociativos de entidades territoriales a habilitarse como 
gestores catastrales ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, con el objeto de asumir 
directamente la Gestión Catastral, la cual, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.5., deberá desarrollarse en 
el ámbito territorial de los gestores, que corresponderá, como mínimo, al territorio de la respectiva entidad 
territorial o, en el caso de los esquemas asociativos territoriales o departamentos habilitados como gestores, 
el ámbito de competencias corresponderá, como mínimo al área de las entidades territoriales que defina el 
esquema asociativo o el departamento en la solicitud de habilitación. 

Asimismo, los artículos 2.2.2.5.6 y 2.2.2.5.7 del mismo decreto señalaron que las entidades territoriales que 
no estén habilitadas, podrán contratar a un gestor catastral que se encargue de la prestación de este servicio 
público. Por tal motivo, allí se reglamentaron las condiciones bajo las cuales debía darse esta contratación, 
refiriéndose a los mecanismos que deben utilizarse, los criterios para definir su remuneración, e inclusive 
precisando el periodo mínimo de ejecución de los mismos. 

Por lo anterior, se hace necesario que los Gestores Catastrales que sean contratados a través de esta figura, 
remitan el reporte de la contratación con los municipios con el propósito de identificar a qué entidades 
territoriales prestan sus servicios como Gestores Catastrales y, asimismo, verificar el cumplimiento de las 
condiciones previstas en los artículos ya citados. 

3. Instrucciones. 

Así las cosas, es preciso que una vez el Gestor Catastral sea contratado para prestar el servicio público 
catastral, lo comunique a esta Superintendencia, precisando la siguiente información: 

(i) Identificación de las partes que suscriben el contrato 
(ii) Número del contrato 
(iii) Fecha del contrato 
(iv) Objeto del Contrato 

catastral. Así mismo, es gestor catastral la Agencia Nacional de Tierras en los términos del artículo 80 de la Ley 1955 de 2019. Los gestores 
catastrales, independientemente de su jurisdicción, podrán prestar el servicio público catastral en cualquier del territorio nacional. ( ... )" 
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(v) Obligaciones de las partes 
(vi) Valor del Contrato 
(vii) Duración del Contrato 
(viii) Fecha de inicio de la prestación del servicio 

El futuro Gobierno 
es de tOdOS de Colombia 

Igualmente deberá reportarse cualquier otra circunstancia contractual que implique alguna variación de las 
condiciones iniciales del contrato, como su cesión, terminación anticipada, suspensión, entre otras. 

Esta comunicación deberá ser allegada dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al perfeccionamiento 
del vínculo contractual o el acaecimiento de algunas de las circunstancias descritas, a través del correo 
ivccatastral@supernotariado.gov.co dirigida a la Superintendencia Delegada para el Registro, en atención 
a las funciones de Inspección Vigilancia y Control al ejercicio de la gestión catastral que le fueron asignadas 
por parte del Superintendente de Notariado y Registro a través de la Resolución No. 00621 de 28 de enero 
de 2020. 
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•::-'\ 
RUBÉN SILVA GÓMEZ 

Superintendente de Notariado y Registro 

Proyectó: Sofía Quijano Juvinao - Contratista Superintendencia Delegada para el Registro. 
Revisó: Daniela Andrade Valencia -Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Aprobó: Diana Leonor Buitrago Villegas - Superintendente Delegada para el Registro 

Nathalia Méndez Moreno - Asesora Despacho 
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