
ACUERDO No. 030 

(Septiembre 27 de 2021) 

"Por medio del cual se modifica el Acuerdo Municipal n°052 de 2017 y se dictan otras 

disposiciones" 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en 

uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las contenidas en los artículos 

58, 79, 80, 82, 311 y 313 de La Constitución Política, Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 

1551 de 2012, la Ley 14 de 1983, el Decreto ley 1333 de 1986, la ley 44 de 1990, la ley 1066 

de 2006, ley 1430 de 2010, ley 1450 de 2011, ley 1437 de 2011, ley 1607 de 2012, ley 1753 

de 2015, ley 1819 de 2016, ley 1995 de 2019 y, el decreto 148 de 2020, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: ADICIÓNESE el Tituló II-A al libro I - parte sustantiva - del 

Acuerdo Municipal N° 052 de 2017 "Por medio del cual se expide la normativa 

sustantiva aplicable a los ingresos tributarios en el Municipio de Envigado": 

"TÍTULO II-A  

DISPOSICIONES GENERALES Y TARIFAS POR CONCEPTO DE LA 

CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL  

ARTÍCULO 62-A. DEFINICIONES. Para efectos de la aplicación de este acuerdo, se 

atenderán las siguientes definiciones: 

AVALÚO CATASTRAL. Es el valor de un predio, resultante de un ejercicio 

técnico que, en ningún caso, podrá ser inferior al 60% del valor comercial o 

superar el valor de este último. Para su determinación no será necesario 

calcular de manera separada el valor del suelo y el de la construcción. 

AVALÚO COMERCIAL. Es el precio más probable por el cual un predio se 

transaria en un mercado en donde el comprador y el vendedor actuarían 

libremente con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que 

afectan el bien. Para su determinación no será necesario calcular de manera 

separada el valor del suelo y el de la construcción. 
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CAPA NO PARCELARIA. Corresponde a la información complementaria a la 

catastral, que excede la relación catastro-registro en el ámbito de la 

administración del territorio, de fuente oficial, emanada por la entidad pública 

que tiene la potestad legal para administrar dicho dato, la cual deberá ser 

interoperable con la información catastro- registro. 

CATASTRO. Es el inventario o censo de los bienes inmuebles localizados en 

el territorio nacional, de dominio público o privado, independiente de su tipo 

de tenencia, el cual debe estar actualizado y clasificado con el fin de lograr su 

identificación física, jurídica y económica con base en criterios técnicos y 

objetivos. 

CATASTRO CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO. Es aquel en el que la 

información que se genere a partir de su implementación, debe servir como 

un insumo fundamental en la formulación e implementación de diversas 

políticas públicas, contribuyendo a brindar una mayor seguridad jurídica, la 

eficiencia del mercado inmobiliario, el desarrollo y el ordenamiento territorial, 

integrada con el registro público de la propiedad inmueble, digital e 

interoperable con otros sistemas de información del territorio, y que provea 

instrumentos para una mejor asignación de los recursos públicos y el 

fortalecimiento fiscal de los territorios. 

SERVICIO PÚBLICO DE LA GESTIÓN CATASTRAL. La gestión catastral es 

un servicio público que comprende el conjunto de operaciones técnicas y 

administrativas necesarias para el desarrollo adecuado de los procesos de 

formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, 

por medio de los cuales se logra la identificación y mantenimiento permanente 

de la información física, jurídica y económica de los bienes inmuebles del país. 

La gestión catastral tiene implícito el enfoque multipropósito, el cual contribuye 

en la conformación de un sistema catastral integral, completo, actualizado, 

confiable, consistente con el registro de la propiedad inmueble, digital e 

interoperable con otros sistemas de información del territorio. 
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ARTÍCULO 63-A. OBJETIVOS DE LA GESTIÓN CATASTRAL. El servicio público 

de gestión catastral tendrá como objetivo esencial garantizar la calidad de la 

información catastral de los bienes inmuebles del país, buscando una cobertura del 

servicio y una prestación eficiente del mismo de forma permanente, continua e 

ininterrumpida en favor del ciudadano, con el propósito de servir de insumo en la 

formulación e implementación de políticas públicas y brindar seguridad jurídica a la 

relación de los ciudadanos con los bienes raíces en el territorio nacional. 

ARTICULO 64-A. PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN CATASTRAL. Además de los 

principios de la función administrativa, el ejercicio y la regulación de la gestión 

catastral se orientarán por los siguientes principios: 

CALIDAD: La gestión catastral deberá realizarse bajo los estándares de 

rigurosidad que estén dirigidos a que la prestación del servicio satisfaga las 

necesidades de los usuarios de manera continua, ininterrumpida y eficiente; 

EFICIENCIA: El Municipio de Envigado como Gestor Catastral y los 

operadores catastrales, buscarán adelantar todos los procesos y 

procedimientos previstos en la normatividad catastral al menor costo posible 

y buscando cumplir las finalidades del servicio público catastral; 

PROGRESIVIDAD: El enfoque multipropósito del servicio público catastral se 

hará de manera gradual y progresiva, de acuerdo con la disponibilidad fiscal y 

el principio de sostenibilidad; 

LIBRE COMPETENCIA: Las autoridades nacionales velarán por la 

concurrencia de múltiples gestores y operadores catastrales en la prestación 

del servicio catastral; 

SEGURIDAD JURÍDICA: La inscripción en el catastro no constituye título de 

dominio, no sanea los vicios de la propiedad o tradición y no puede alegarse 
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como excepción contra el que pretenda tener mejor derecho a la propiedad o 

posesión del predio; 

APERTURA TECNOLÓGICA: Se garantiza la libertad de elegir la tecnología 

más apropiada y adecuada para cumplir los requerimientos del servicio público 

catastral, siempre y cuando se sigan los estándares de interoperabilidad 

adoptados por la autoridad reguladora; 

INTEGRALIDAD: La información catastral estará definida de acuerdo con 

estándares técnicos únicos para todo el país, comprendiendo la totalidad del 

territorio nacional, describiendo la situación física, económica y material de los 

predios y reflejando la información jurídica del Registro de Instrumentos 

Públicos; 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: En el proceso de gestión catastral 

multipropósito, el Sistema Nacional Catastral Multipropósito garantizará una 

amplia y efectiva participación de las comunidades y de las personas en la 

generación, mantenimiento y uso de la información; 

PUBLICIDAD Y USO DE LA INFORMACIÓN: La información catastral en sus 

componentes físico, jurídico y económico es pública y está a disposición de 

los usuarios. El Municipio de Envigado como Gestor Catastral promoverá la 

difusión, acceso y uso de información catastral; 

SOSTENIBILIDAD: La gestión catastral propenderá por mantenerse 

productiva en el transcurso del tiempo bajo criterios de optimización de los 

recursos que no comprometan fiscalmente la satisfacción de necesidades 

futuras de los ciudadanos, el aprovechamiento sostenible de los recursos y la 

adecuada administración del territorio. 

ARTÍCULO 65-A. INTERVINIENTES EN LA GESTIÓN CATASTRAL. Para efectos 

del servicio público de gestión catastral, son sujetos intervinientes los siguientes: 
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ACUERDO No. 030 

(Septiembre 27 de 2021) 

"Por medio del cual se modifica el Acuerdo Municipal n°052 de 2017 y se dictan otras 
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LOS USUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE GESTIÓN 

CATASTRAL: Son todas las personas naturales o jurídicas, de derecho 

público o privado, que hagan uso de la información resultante del ejercicio de 

la gestión catastral. 

EL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC): Es la máxima 

autoridad catastral del país, encargado de la función reguladora y ejecutora 

en materia de gestión catastral, agrología, cartografía, geografía y geodesia a 

nivel nacional. El IGAC tendrá la función de verificar las condiciones para la 

habilitación como Gestores Catastrales y otorgar la misma. 

LOS GESTORES CATASTRALES: Son 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) 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 de la gestión 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 parte del territorio nacional. La competencia que le 

asiste al Municipio de Envigado se deriva de la habilitación otorgada mediante 

la Resolución Administrativa N° 95 del 9 de febrero de 2021, expedida por el 

Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" (IGAC). 

LOS OPERADORES CATASTRALES: Son las personas jurídicas, de 

derecho público o privado que, mediante contrato suscrito con uno o varios 

gestores catastrales, desarrollan labores operativas que sirven de insumo 

para adelantar los procesos de formación, actualización y conservación 

catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito 

que sean adoptados, conforme a la regulación que para el efecto expida el 

Teléfono: 3394055 - Código postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia 

(C;0) 

icontec 

1::11 www.concejoenvigado.gov.co  SC6749-1 



ACUERDO No. 030 

(Septiembre 27 de 2021) 

"Por medio del cual se modifica el Acuerdo Municipal n°052 de 2017 y se dictan otras 

disposiciones" 

Gobierno nacional. Los requisitos de idoneidad y las condiciones de 

contratación de los operadores catastrales serán los señalados por las normas 

que regulen la materia. 

LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO (SNR): Es la 

entidad que ejerce las funciones la inspección, vigilancia y control al ejercicio 

de la gestión catastral, en virtud de lo dispuesto en los artículos 79, 81 y 82 de 

la Ley 1955 de 2019. 

MUNICIPIOS: Son autónomos para iniciar el proceso de habilitación como 

gestores catastrales o contratar a un gestor catastral, incluido al IGAC como 

prestador por excepción, conforme a los principios de coordinación, 

concurrencia y subsidiariedad. 

ARTÍCULO 66-A. INFORMACIÓN CATASTRAL. Corresponde a las características 

físicas, jurídicas y económicas de los bienes inmuebles. Dicha información constituirá 

la base catastral y deberá ser reportada por los gestores catastrales en el Sistema 

Nacional de Información Catastral (SINIC) o en la herramienta tecnológica que haga 

sus veces, de acuerdo con los estándares y especificaciones técnicas definidas por 

la autoridad reguladora. 

La información catastral deberá reflejar la realidad física de los bienes inmuebles sin 

importar la titularidad de los derechos sobre el bien. 

INFORMACIÓN FÍSICA: Corresponde a la representación geométrica, la 

rdentificación de la cabida, los linderos y las construcciones de un inmueble. 

La identificación física no implica necesariamente el reconocimiento de los 

linderos del predio in situ, 

INFORMACIÓN JURÍDICA: Identificación de la relación jurídica de tenencia 

entre el sujeto activo del derecho, sea el propietario, poseedor u ocupante, 
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con el inmueble. Esta calificación jurídica no constituye prueba ni sanea los 

vicios de la propiedad; 

c) INFORMACIÓN ECONÓMICA: Corresponde al valor o avalúo catastral del 

inmueble. El avalúo catastral deberá guardar relación con los valores de 

mercado. 

PARÁGRAFO. La información catastral, comprende los bienes inmuebles privados, 

fiscales, baldíos, patrimoniales y de uso público. 

ARTÍCULO 67-A. PROCESOS DE LA GESTIÓN CATASTRAL. La gestión catastral 

comprende los procesos de formación, actualización, conservación y difusión de la 

información catastral, así como los procedimientos de enfoque multipropósito. 

PROCESO DE FORMACIÓN CATASTRAL. Es el conjunto de actividades 

destinadas a identificar, por primera vez, la información catastral en la totalidad 

de los predios que conforman el territorio o en parte de él; 

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL. Conjunto de actividades 

destinadas a identificar, incorporar o rectificar los cambios o inconsistencias 

en la información catastral durante un período determinado. Para la 

actualización catastral podrán emplearse mecanismos diferenciados de 

intervención en el territorio, tales como métodos directos, indirectos, 

declarativos y colaborativos, así como el uso e integración de diferentes 

fuentes de información que den cuenta de los cambios entre la base catastral 

y la realidad de los inmuebles. En ningún caso, para actualizar la información 

de un área geográfica, será obligatorio adelantar levantamiento catastral en la 

totalidad de inmuebles; 

PROCESO DE CONSERVACIÓN CATASTRAL. Es el conjunto de acciones 

tendientes a mantener vigente la base catastral de forma permanente, 

mediante la incorporación de los cambios que sufra la información de un bien 
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ACUERDO No. 030 

(Septiembre 27 de 2021) 

"Por medio del cual se modifica el Acuerdo Municipal n° 052 de 2017 y se dictan otras 

disposiciones" 

inmueble. La conservación catastral podrá realizarse a solicitud de parte o de 

oficio, para lo cual, los gestores catastrales deberán adoptar los mecanismos 

de interoperabilidad con las demás entidades productoras de información 

oficial; 

d) PROCESO DE DIFUSIÓN CATASTRAL. Son las actividades tendientes al 

uso, disposición y acceso a la información catastral, así como la generación 

de insumos que contribuyan a la planeación y gestión de los territorios. En 

todo caso, se deberá garantizar la protección y custodia de la información 

conforme a las disposiciones de protección de datos. 

PARÁGRAFO. Una vez finalizado el proceso de actualización, el Municipio de 

Envigado como Gestor Catastral deberá implementar estrategias que permitan el 

mantenimiento permanente del catastro, incorporando las variaciones puntuales o 

masivas de las características físicas, jurídicas, o económicas de los predios en la 

base catastral. 

ARTÍCULO 68-A. INTEGRIDAD DE LOS TRÁMITES INMOBILIARIOS CON 

IMPACTO CATASTRAL. Las entidades públicas o particulares que ejerzan funciones 

públicas, encargadas de adelantar trámites que impliquen una actuación catastral, 

deberán implementar, de manera articulada con el Municipio de Envigado como 

Gestor Catastral, mecanismos de interoperabilidad que permitan la atención integral 

al usuario. 

ARTÍCULO 69-A. SERVICIOS DIGITALES. El Municipio de Envigado como Gestor 

Catastral deberá disponer mecanismos digitales para el acceso a trámites 

simplificados y consultas sobre la información incorporada en las bases catastrales, 

garantizando la protección de datos personales establecida en las Leyes 1581 de 

2012 y 1712 de 2014. 

ARTÍCULO 70-A. VIGENCIA FISCAL. Para efectos de lo consagrado en el artículo 

3°  de la Ley 44 de 1990, los avalúos catastrales, resultantes de la prestación del 
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servicio público de gestión catastral, entrarán en vigencia para efectos fiscales a partir 

del 1° de enero del año siguiente a aquel en que fueron estimados o calculados, para 

lo cual el Municipio de Envigado como Gestor Catastral ordenará por acto 

administrativo su entrada en vigencia. 

ARTÍCULO 71-A. VIGENCIA CATASTRAL. La información física, jurídica y 

económica, así como la resultante de los procedimientos de enfoque multipropósito 

entrarán en vigencia para efectos catastrales al momento de quedar en firme su 

inscripción o incorporación en las bases oficiales. 

ARTÍCULO 72-A. CERTIFICADO CATASTRAL. El Municipio de Envigado como 

Gestor Catastral, a solicitud de los propietarios o poseedores, certificará sobre la 

inscripción catastral de sus predios o mejoras, indicando la vigencia del avalúo. 

Las copias o certificaciones sobre los datos de catastro solicitados por las autoridades 

judiciales o con atribuciones de policía judicial en asuntos de su conocimiento serán 

expedidas gratuitamente en los casos expresamente señalados por la ley. En caso 

de que la ley no exonere explícitamente del pago, se deberán cubrir los costos de la 

expedición de las copias o certificaciones, según las tarifas establecidas de manera 

general. 

ARTÍCULO 73-A. TASAS POR EL SERVICIO DE LA GESTIÓN CATASTRAL. El 

Municipio de Envigado como Gestor Catastral, dentro del proceso de difusión y 

conservación catastral, expedirá los certificados, documentos y adelantará los 

trámites correspondientes, de acuerdo con las siguientes tarifas: 
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TRÁMITES CATASTRALES EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO 

TRÁMITE UVT 

MUTACIONES CATASTRALES 
Mutaciones de Primera (Cambio de Propietario -Cambio de Matrícula) 0,000 
Mutaciones de Segunda (Englobe -Desenglobe - RPH) 0,000 
Mutaciones de Tercera (Eliminación Construcción - Destino económico) 0,000 
Mutaciones de Cuarta (Autoestimación) 0,000 
Mutaciones de Quinta (Predio Omitido -Predio Nuevo - Inscripción Mejora) 0,000 

PROCEDIMIENTOS CATASTRALES CON EFECTOS REGISTRALES 
Certificado de cabida y linderos para fines notariales y registrales* 1,292 
Rectificación de linderos por acuerdo entre las partes* 1,292 
Certificación para inclusión del dato del área y/o linderos en los folios de 
matrícula inmobiliaria* 

1,292 

Actualización cabida y linderos ley de infraestructura* 1,292 
Revisión de avalúo catastral 1,292 

TRÁMITES ESPECIALES 

Rectificación — Corrección en la inscripción de los datos del predio 0,000 
En el caso de errores en los documentos catastrales, relacionados con la 
doble inscripción 

0,000 

Cancelación de la inscripción catastral — por orden judicial, legal, 
administrativa o causas naturales o la fuerza mayor 

0,000 

OTROS SERVICIOS 
Ficha Predial Catastral 0,761 
Reportes Prediales 0,015 

Reportes Estadísticos Catastrales 
Estadística Avalúos Catastrales 1,143 
Estadística Destinación económica 1,250 
Estadística Vigencias 1,441 
Estadística General 1,334 

Certificado de poseer o no poseer bienes 
Hasta 4 
predios 

0,600 
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, 
5 a 10 
Predios 

0,956 

11 a 20 
Predios 

1,254 

Más de 20 
Predios 

1,797 

Certificado plano predial catastral No apto para fines notariales y 
registrales 

0,696 

Planos en General 
Plano manzanero (Unidad Manzanera) 0,921 
Plano manzanero Municipio (Plancha) 1,250 
Plano Predial Rural Escala 1:10.000 (Plancha) 2,255 
Plano Predial Rural Escala 1:25.000 (Plancha) 2,347 
Plano Predial Urbano Escala 1:2.000 (Plancha) 1,682 
Plano Líneas de Vuelo Municipal (Plancha) 0,489 
Plano Zonas Físicas por plancha (Plancha) 3,945 
Plano Zonas Geoeconómicas por plancha (Plancha) 4,656 
Aerofotografía Prediada (Predio) 0,826 
Aerofotografía en Blanco (Predio) 0,577 
Aerofotografía Prediada (Plancha) 3,112 

Información en Medio Digital 
SHP Urbano 8,012 
SHP Rural 8,811 
SHP ZHF 8,211 
HP ZHG 9,109 
GDB 10,512 
Certificación Nomenclatura 0,493 

Asignación Nomenclatura 1,384  

Estrato 1 y 2 0,883 
Estrato 3 y 4 1,135 

Estrato 5 y 6 
Otros Usos 
No 
Residenciales 

1,888 

Asignación o modificación de Estratificación 0,000 
Certificación de Estratificación 0,000 

Estadísticas observatorio inmobiliario 
Estudios de Mercado para Inmuebles de referencia 8,750 
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0,493 Certificado de Avalúo Catastral 

Base de Datos transacciones inmobiliarias y mercado Inmobiliario del 
municipio  

8,800 

NOTA 
* Para la expedición del acto administrativo se deberá cancelar el 0,35% del Valor 
del Avalúo Catastral a certificar 
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PARÁGRAFO: Las Unidades de Valor Tributario — UVT — señaladas en el 

presente artículo se calcularán sobre el valor en pesos que determine el 

documento que para cada vigencia expida la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales — DIAN -, de conformidad con el artículo 868 del Estatuto 

Tributario Nacional. 

ARTÍCULO 74-A. EXENCIONES AL PAGO DE TRÁMITES CATASTRALES 

Están exentos del pago de tarifas los siguientes trámites catastrales: 

Las revisiones de avalúos que se generen como consecuencia de los procesos 

de actualización catastral, no tendrán costo dentro de los tres (3) primeros 

meses siguientes a la entrada en vigencia de la actualización catastral. 

Los certificados de no propiedad destinados para el otorgamiento de Subsidio 

de Vivienda de Interés Social, otorgado por el Gobierno Nacional o las 

Entidades Territoriales de cualquier nivel, a solicitud de los interesados, por 

escrito, para participar en los programas de vivienda. 

Los certificados de no propiedad destinados para la liquidación de la cuota de 

la libreta militar y de quienes presenten certificado o carné expedido por la 

autoridad competente, en el que se indique pertenecer al nivel o categoría Al 

al A3 del Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios Sisbén. 

El certificado de poseer o no poseer bienes a nivel municipal con destino a la 

obtención de subsidios de vivienda y/o para definir la situación militar como 
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desplazados, siempre y cuando el solicitante esté inscrito en el Registro Único 

de Víctimas o exhiba el documento que lo acredite como tal. 

La expedición de información catastral solicitada por los entes universitarios 

de carácter público cuando requieran llevar a cabo un proceso académico 

investigativo, firmada por el representante legal o coordinador de proyecto. 

Los certificados con fines institucionales a nivel municipal central y sus entes 

descentralizados. 

El certificado de poseer o no poseer bienes a nivel municipal con destino a 

aplicar a subsidios y/o beneficios de programas sociales ofertados por el 

Municipio de Envigado. 

ARTÍCULO 75-A. PROPIEDAD INTELECTUAL. La propiedad intelectual de los 

documentos catastrales, los manuales de normas técnicas o administrativas 

elaborados por el Municipio de Envigado como Gestor Catastral, los procedimientos 

y las bases de datos, pertenecen a esta entidad pública. De igual manera, el uso de 

los documentos e información por terceros está sujeto a la legislación sobre Derechos 

de Autor. 

ARTÍCULO 76-A. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE ENTIDADES DEL 

ESTADO. Conforme al Artículo 1 del Decreto Nacional 235 de 2010 y en desarrollo 

del Artículo 113 inciso segundo de la Constitución Política, "(..)Los requerimientos 

de información que se hagan por entidades estatales en cumplimiento de una función 

administrativa o en ejercicio de una facultad legal, o por los particulares encargados 

de una función administrativa, a otras entidades del Estado, no constituyen solicitud 

de un servicio y, por ende, no generan costo alguno para la entidad solicitante (...)". 

PARÁGRAFO. Se entenderán como Entidades del Estado para los efectos de la 

presente norma: la Nación, los organismos que gocen de autonomía administrativa y 

financiera adscritos a cualesquier Ministerio, las Regiones, los Departamentos, las 

Provincias, el Distrito Capital y los Distritos Especiales, las Áreas Metropolitanas, las 

Asociaciones de Municipios, los Municipios, los Órganos de Control, la Rama Judicial 
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y sus órganos Jurisdiccionales, las Entidades Públicas que de manera permanente 

tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la 

prestación de servicios del Estado Colombiano y que en virtud de éstas tengan que 

recaudar rentas o caudales públicos, los Establecimientos Públicos del Orden 

Nacional, adscritos a cualquier Ministerio, los Entes Corporativos de carácter público, 

los Particulares que presten de manera permanente una función pública y las 

Entidades que cumplan funciones de Policía Judicial. 

ARTÍCULO 77-A. DERECHO CONSTITUCIONAL DE HÁBEAS DATA O A LA 

AUTODETERMINACIÓN INFORMÁTICA. En atención a que en la base de datos del 

catastro se encuentra información personal de propietarios y poseedores, lo cual le 

da a esa información un carácter de reserva, por ende prevalente frente al interés 

particular, y su acceso tiene límites fijados por el objeto y finalidad de la base de datos, 

para divulgar dicha información, es pertinente obtener la autorización previa, expresa 

y libre de vicios, del titular de los datos. 

ARTÍCULO 78-A. DEVOLUCIONES. Los valores cancelados para la adquisición de 

los servicios establecidos en este Acuerdo, no serán reembolsables, salvo cuando 

por algún motivo atribuible al Municipio de Envigado como Gestor Catastral, no se 

haya realizado el trámite solicitado. 

Para tal efecto la Dependencia de Gestión Catastral encargada de la prestación del 

servicio, previamente y por solicitud escrita del responsable, deberá emitir una 

Resolución motivada en donde reconozca el pago en exceso o de lo no debido y 

ordene la devolución respectiva. 

ARTICULO 79-A. RÉGIMEN NORMATIVO Y FACULTADES. Los procedimientos 

utilizados por la Administración Municipal como Gestor Catastral, serán los regulados 

por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" en la Resolución 070 de 2011, sus 

adiciones o modificaciones, y en las disposiciones legales vigentes. Para tal efecto, 

se faculta al Alcalde Municipal para que dentro de los tres (3) meses siguientes a la 

vigencia de este acuerdo, expida los manuales, instructivos, procedimientos y 
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reglamentaciones relacionados con la gestión catastral que correspondan, 

observando las normas de calidad 

Así mismo, se faculta al señor Alcalde del Municipio de Envigado, por el término de 

tres (3) meses contados a partir de la sanción y promulgación legal del presente 

Acuerdo, para crear, modificar o adicionar otros proyectos y rubros presupuestales 

requeridos para el debido funcionamiento de la gestión catastral, que se encuentran 

en cabeza de la Administración Municipal 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y publicación 

legal. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de 

dos mil veintiuno (2021), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos 

(2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal, reunido en 

sesiones extraordinarias. 

Revisó Ponente: Carlos Manuel Uribe Vo.Bo. Departamento Administr tivo de Planeación 

NÑ8 J' 	I ' 
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JAN RO BETANCOURT DURANGO 

ecretario de Seguridad y Convivencia 
BRAULIO AL 

Alcalde Mu 

BRAULIO ALO 

Alcalde Municipal 

ARQUE2 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, CUATRO (04) DE 

OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2.021). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 030 de 2021, 

el cual pasa al Despacho de la Alcaldía para su correspondiente sanción y promulgación. 

./-# 
"Ir 

RAFAEL A/ - , ;dril O BETANCOURT DURANGO 

Secret o de Seguridad y Convivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia. 

CUMPLASE 
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