
    

 

 

DOCUMENTO DE SOPORTE TÉCNICO 

Artículo 2.1.2.14 del Decreto 1081 de 2015, sustituido por el artículo 1 del Decreto 270 de 2017  

 

Proyecto de Decreto  

“Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 

79 de la Ley 1955 de 2019 y se adiciona un capítulo 

al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1170 

de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto 

Reglamentario Único del Sector Administrativo de 

Información Estadística” 

 

1. Antecedentes, razones de oportunidad y 

conveniencia que justifican su expedición.  

La ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 

Colombia, pacto por la equidad”, en su artículo 79 

establece la gestión catastral como un servicio 

público, el cual será prestado: i) el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); ii) Por gestores 

catastrales; y ii) Por operadores catastrales. 

 

Asimismo, la ley establece que las entidades 

públicas nacionales o territoriales, incluyendo, entre 

otros, esquemas asociativos de entidades 

territoriales, podrán ser habilitadas como gestores 

previo cumplimiento de las condiciones jurídicas, 

técnicas, económicas y financieras, definidas en el 

respectivo marco regulatorio. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo define que los 

gestores catastrales podrán adelantar la gestión 

catastral directamente o mediante la contratación 

de operadores catastrales, los cuales desarrollan 

labores operativas que sirven de insumo para 

adelantar los procesos de formación, actualización 

y conservación catastral y por ende deberán 

cumplir con los requisitos de idoneidad que defina 

el Gobierno nacional. 

 

2. Ámbito de aplicación y sujetos destinatarios. 

Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de 

este decreto es para todo el territorio nacional. 

 

Sujetos beneficiaros. Son beneficiarios directos de 

la presente norma todos los colombianos que 

tendrán acceso a la información resultante de los 

procesos estadísticos dispuestos a la orden del 

Gobierno Nacional. 

 



    

 

 

Específicamente se benefician las entidades 

productoras de información miembros del Sistema 

Estadístico Nacional - SEN, los hacedores de 

políticas públicas del nivel central y territorial, las 

empresas y agremiaciones, la academia, centros de 

investigación, los organismos internacionales 

usuarios de información estadística y la ciudadanía 

en general. 

 

3. Viabilidad jurídica 

El artículo 79 de la ley 1955 asigna al IGAC la 

función de regulación de la gestión catastral, es 

decir, que en los términos de la citada ley “(…) 

comprende un conjunto de operaciones técnicas y 

administrativas orientadas a la adecuada 

formación, actualización, conservación y difusión 

de la información catastral (…)”. Por otra parte, la 

norma establece que las condiciones para la 

habilitación de gestores catastrales están “(…) 

definidas en el respectivo marco regulatorio (…)”, 

es decir, que frente a este tema en particular, la ley 

no otorgó una autorización expresa en favor de 

una entidad en específico, por lo cual, según lo 

dispuesto en el numeral 11 del artículo 189 de la 

Constitución Política, las funciones allí asignadas, 

son propias del ejercicio reglamentario que 

corresponde, por expresa disposición 

constitucional, al Presidente de la República. 

 

El presente proyecto normativo, es un acto 

administrativo general de naturaleza reglamentaria, 

expedido por el Presidente de la República en 

desarrollo de lo dispuesto en el numeral 11 del 

artículo 189 de la Constitución Política, el numeral 

1 del artículo 11 de la Ley 489 de 1998 y artículo 

115 de la Constitución Política de Colombia. 

 

Vigencia de la ley o norma reglamentada: A la 

luz de la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 

2019, se requiere reglamentar lo dispuesto en el 

artículo 79.  

 

Disposiciones derogadas, subrogadas, 

modificadas, adicionadas o sustituidas: Con la 

expedición de este Decreto no se deroga ninguna 

disposición normativa. 



    

 

 

 

Decisiones judiciales de los órganos de cierre de 

cada jurisdicción que pudieran tener impacto o 

ser relevantes para la expedición del acto: No 

hay pronunciamientos de órganos de cierre que 

pudieran tener impacto o ser relevantes para la 

expedición del acto. 

 

4. Impacto económico 

La presentación no tiene impacto en el 

Presupuesto General del Estado. Sin embargo esta 

medida impactará favorablemente las entidades 

territoriales en sus finanzas locales, pues al 

garantizar una mayor oferta y mejor calidad en la 

prestación del servicio público catastral, los 

municipios podrán contar con información 

actualizada que contribuya con el fortalecimiento 

fiscal de los municipios, además de contar con un 

insumo escenario para el ordenamiento territorial y 

facilita la inversión. 

 

5. Impacto ambiental, ecológico y sobre el 

patrimonio cultural 

No se requiere la elaboración de un estudio de 

impacto ambiental y ecológico, ni de afectación 

sobre el patrimonio cultural de la Nación. 

 

 


