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RESOLUCIÓN Nº 0835 DE MAYO 10 DE 2021 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN LOS PRECIOS UNITARIOS DE 
REPRODUCCION DE INFORMACION PÚBLICA CATASTRAL EN CUSTODIO DEL 

MUNICIPIO DE SINCELEJO EN SU CALIDAD DE GESTOR CATASTRAL" 

EL SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL, en uso de las facultades conferidas por la 
Ley 1955 de 2019, el Decreto 1983 de 20.19, el Decreto 148 de 2020, la Resolución 1030 
de 2020 expedida por el IGAC, el Decreto Municipal 115 de 2021, y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de Colombia designó a los rnunlciplos como entidades 
territoriales, quienes deben prestar los servicios públicos que determine la ley. En ese 
sentido estableció que /os servicios públicos son inherentes a la finalidad social del estado. . . 

' ... 
Que 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", estableció que la 
gestión catastral corresponde a un servicio público que debe ser prestado por el Estado. 

Que el Decreto 148 de 2020 "Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 79, 80, 
81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se· moditice parcialmente el Título 2 de la Parte 2 eje/ Libro 
2 del Decreto número 1170 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario 
Único del Sector Administrativo de Información Estadística." Definlóel servicio público de 
la gestión catastral como: : 

" ... 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." · 

Que mediante RESOLUCION 1030 de 2020 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 
autorizó al Municipio de Sincelejo como gestor del servicio público de catastro a nivel 
territorial. 

Que la Ley 1712 de 2014 en su artículo 25 señala que toda persona tiene derecho a solicitar 
y recibir información de cualquier sujeto obligado, en la forma y condiciones que establecen 
esta ley y la Constitución. Seguidamente, el artículo 26 ibídem indica que "... esta 
información debe estar disponible a los ciudadanos de forma gratuita o sujeta a un costo 
que no supere el valor de la reproducción y envío de la misma al solicitante." 

Que en el mismo sentido, el inciso segundo del artículo 159 de la Ley 1753 de 2015 
establece como obligaciones de las entidades públicas que: 

"El suministro de la información será gratuito, deberá solicitarse y realizarse respaldado en 
estándares que faciliten el proceso de intercambio y no en tecnologías específicas que impidan 
el acceso, no estará sujeto al pago de tributo, tarifa o precio alguno y las entidades públicas 
so/o podrán cobrar los costos asociados a su reproducción o los derivados de la aplicación de 
procesamientos o filtros especiales. Las entidades públicas propenderán por la inteqrecion de 
los sistemas de información para el ejercicio eficiente y adecuado de la función pública." 
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RESOLUCIÓN Nº 0835 DE MAYO 1 O DE 2021 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN LOS PRECIOS UNITARIOS DE 
REPRODUCCION DE INFORMACION PÚBLICA CATASTRAL EN CUSTODIO DEL 

MUNICIPIO DE SINCELEJO EN SU CALIDAD DE GESTOR CATASTRAL" 

Que en aras de la prestación del servicio público de catastro en el Municipio de Sincelejo, 
se hace necesario determinar que la prestación de este se realiza bajo estándares técnicos 
que requieren cierta experticia. Lo que en consecuencia demanda que quien solicita los 
servicios catastrales deba asumir los costos asociados. 

Que atendiendo.lo anterior, el Municipio de Sincelejo debe fijar los costos asociados a los 
servicios que corresponden a la reproducción de información pública catastral, para lo cual 
se toma como referente los contenidos en la RESOLUCION 481 de 2020 "Por la cual se 
fijan los precios unitarios de venta de productos y servicios a cargo del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi-lGAC". 

Que el Secretario de Hacienda Municipal de Sincelejo es competente para emitir el presente 
acto administrativo en virtud del Decreto Municipal 115 de 2021 "Por medio del cual se hace 
una delegación". 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO.- Fijar los precios unitarios de la reproducción de 

CODIGO OESCRIPCION Valor($) 

Certificado catastral Municipal para expedición de libreta militar, 
adjudicación de vivienda de interés social, con destino a los 

C0001 estudiantes de centros educativos oficiales, declaración de $14.000 
renta, fines notariales, información por servicios públicos, 
créditos bancarios y similares (se expide de manera Individual) 

C0002 Certificado plano predial catastral $ 38.000 

C0003 
Certificado catastral especial con transcripción de datos de la 

$38.000 
ficha predial con veriflcación de la información. 

C0004 Certificado de avaluó catastral ley 1682 del 2013 $38.000 

C0005 
Certificado catastral especial para territorios colectivos 

$40.000 
comunidades negras 

certificados y demás información inherente al servicio público de catastro que se encuentra 
a cargo del Municipio de Sincelejo en su calidad de g�stor catastral. 

ARTICULO SEGUNDO. CERTIFICADOS PUBLICOS CATASTRALES.· El valor unitario 
de los certificados catastrales que expida el Municipio de Sincelejo será el siguiente: 

ARTICULO TERCERO. INFORMACION CATASTRAL URBANA.- El valor unitario de las 
copias físicas de los planos con la información Catastral Urbana, será el siguiente: 

CODIGO DESCRIPCION Valor($) 

C0006 Plano de conjunto con numeración de manzanas y nomenclatura 
$30.000 vial a escala 1:1.000 a 1:4.000 (todo el plano) 
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RESOLUCIÓN Nº 0835 DE MAYO 1 O DE 2021 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN LOS PRECIOS UNITARIOS DE 
REPRODUCCION DE INFORMACION PÚBLICA CATASTRAL EN CUSTODIO DEL 

MUNICIPIO DE SINCELEJO EN S� CALIDAD DE GESTOR CATASTRAL" 

C0007 
Plano de conjunto con numeración de manzanas y nomenclatura $65.000 
vial a escala 1 :5.000 a 1: 10.000 (todo el plano) 

C0008 Carta catastral urbana formato grande (una plancha) $48.000 

C0009 Carta catastral urbana formato pequeño (una plancha) $20.000 

C0010 Plano de zonas físicas, escalas 1:1.000 a 1:4.000 (cada plancha) $95.000 

C0011 
Plano de zonas físicas, escalas 1 :5.000 ·a 1:10.000 (cada $130.000 
plancha) 

C0012 
Planos de variables: usos, tipificación, vías, servicios, topografía $25.000 
escalas 1:1.000 a 1:4.000 cada uno. . 

C0013 Planos de variables: usos, tipificación, vías, servicios, topografía $84.000 
escalas 1 :5.000 a 1: 10.000 cada uno. 

C0014 Planos de zonas geoeconómicas escalas 1:1.000 a 1:4.000 $165.000 

C0015 Planos de zonas geoeconómicas escalas 1:5.000 a 1:10.000_ $300.000 

ARTICULO CUARTO. INFORMACIÓN CATASTRAL RURAL.- El valor unitario de las 
copias físicas de 'los planos con la información Catastral Rural, será el siguiente: 

CODIGO DESCRIPCIÓN Valor($) 

C00016 
Plano conjunto con delimitación veredas catastrales ( cada 

$40.000 
plancha) 

C00017 Carta catastral rural a escala 1:10.000·(cada plancha) $48.000 

C00018 
Carta catastral rural a escala 1 :25.000 a 1 :50.000 (cada $91.000 plancha) 

C00019 Plano de zonas físicas (cada plancha) $100.000 

C00020 
Planos de variables: usos, tipificación, vías, servicios, todas 

$50.000 las escalas (una plancha) 

C00021 Planos de zonas geoeconómicas rural (cada plancha) $145.000 

ARTICULO QUINTO. PRODUCCION CON INFORMACION PREDIAL.- El valor unitario de 
los productos con información predial será el siguiente: 

CODIGO . DESCRIPCION Valor($) 

C00022 Fotocopia de la ficha predial incluido croquis del predio $48.000 

ARTICULO SEXTO. REGISTRO PREDIAL EN MEDIO MAGNETICO.- El valor unitario de 
los registros de la base catastral alfanumérica suministrada en medios magnéticos será el 
siguiente: 

CODIGO DESCRIPCION Valor($) 
C00023 De 1 a 150 registros por municipio $8.000 
C00024 Volumen mayor a 150 registros por municipios $500 
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RESOLUCIÓN Nº 0835 DE MAYO 10 DE 2021 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN LOS PRECIOS UNITARIOS DE 
REPRODUCCION DE INFORMACiON PÚBLICA CATASTRAL EN CUSTODIO DEL 

MUNICIPIO DE SINCELEJO EN SU CALIDAD DE GESTOR CATASTRAL" 

j C00025 ! Registro de resoluciones de conservación. j $500 

ARTICULO SEPTIMO. REGISTRO PREDIAL IMPRESO.- El valor unitario de los registros 
de la base catastral alfanumérica suministrada en medio impreso será el siguiente: 

CODIGO DESCRIPCION Valor($) 
C00026 De 1 a 150 registros por municipio $8.000 
C00027 Volumen mayor a 150 registros por municipios . $500 
C00028 Registro de resoluciones de conservación. $500 

ARTICULO OCTAVO. ESTADISTICAS CATASTRALES IMPRESAS.- El valor unitario de 
las estadísticas catastrales en medio impreso será el siguiente: 

CODIGO DESCRIPCION Valor($) 

C00029 Cuadros estadísticos resumen por rangos de superficie o por 
$23.000 rangos de avaluó, urbano o rural a nivel municipal (por cuadro) 

C00030 Cuadros estadísticos resumen por destinación económica a $45.000 nivel municipal 

Este producto está sujeto a disponibilidad del agente catastral. 

ARTICULO NOVENO. ESTADISTICAS CATASTRALES DIGITALES.- El valor unitario de 
las estadísticas catastrales en medio magnético será el siguiente: 

CODIGO DESCRIPCION Valor ($) 

C00031 Cuadro estadísticos resumen por rangos de superficie o por $19.000 
rangos de avaluó, urbano o rural a nivel municipal (por cuadro) 

C00032 Cuadros estadísticos resumen por destinación económica a $37.000 
nivel municipal 

ARTICULO DECIMO. INFORMACION CARTOGRAFICA CATASTRAL URBANA O 
RURAL EN FORMATO DIGITAL SHAPE O GEODATABASE.- El valor unitario de la 
información cartógráfica catastral urbana o rural en forma digital shape o geodatabase, será 
el siguiente: 

Calle 28 N.25A - "'46 Sede Principal. sínceíejo - Sucre - Cod190 Postal: 700003 
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CODIGO DESCRIPCION Valor($) 
C00033 Nivel de información de zonas físicas urbanas $ 500.000 

C00034 Nivel de información de zonas geoeconómicas urbanas $700.000 

C00035 Nivel de información de zonas físicas rurales $ 300.000 
C00036 Nivel de información de zonas geoeconómicas rurales $490.000 

C00037 Plano de conjunto digital rural (contiene inforrnaclón de límites, $142.000 sectores, veredas) 

C00038 Plano de conjunto digital rural ( contiene información de límites, $160.000 sectores, manzanas, nomenclaturas vial) ... . - . 
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RESOLUCIÓN Nº 0835 DE MAYO 1 O DE 2021 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN LOS PRECIOS UNITARIOS DE 
REPRODUCCION DE INFORMACION PÚBLICA ·CATASTRAL EN CUSTODIO DEL 

MUNICIPIO DE SINCELEJO EN SU CALIDAD DE GESTOR CATASTRAL" 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. ARCHIVOS EN .FORMATO PDF DE PLANOS CON 
INFORMACION CATASTRAL URBANA, ENTREGADOS EN FORMATO DIGITAL.- Los 
productos en formato PDF contienen la misma información cartoqráfica que detalla la 
cartografía análoga. El valor de los planos con información catastral urbana entregados en 
formato digital será el siguiente: 

CODIGO DESCRIPCION Valor($) 

C00039 Adquisición de una (1) a veinte (20) manzanas $ 40.000 
catastrales (cada manzana) sin predios 

C00040 Adquisición de una (1) a veinte (20) manzanas $ 230.000 
catastrales (cada manzana) con predios 
Adquisición de más, de veinte (20) manzanas 

C00041 catastrales hasta la totalidad del municipio (cada $ 134.000 
manzana) sin predios 
Adquisición de más de veinte (20) manzanas 
catastrales hasta la totalidad del municipio (cada 

C00042 manzana) con predios; y cuando supere las sesenta $ 450.000 
(60) manzanas, se cobrará por cada veinte (20) 
manzanas un valor adicional de $20.000 pesos. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. ARCHIVOS EN PDF EN ZONAS HOMOGENEAS 
FISICAS Y GEOECONOMICAS URBANAS.- El valor unitario de los archivos en PDF en 
zonas homogéneas físicas y geoeconómicas urbanas con información a nivel, manzana y 
nomenclatura vial entregados en ·digital, será el siguiente: 

CODIGO DESCRIPCION Valor($) 

C00043 Planos de zonas físicas, escalas 1 :1.000 a 1 :4.000 $ 100.000 (cada plancha) 

C00044 Planos de zonas físicas, escalas 1 :5.000 a 1:10.000 $ 150.000 
(cada plancha) 

C00045 
Planos de zonas geoeconómicas escalas 1 :1.000 a $ 160.000 1 :4.000 

C00046 Planos de zonas geoeconómicas escalas 1 :5.000 a 
$ 300.000 1:10.000 

ARTICULO DECIMO TERCERO. ARCHIVOS EN FORMATO PDF DE PLANOS DE 
CONJUNTO URBANO. El valor unitario de los archivos en formato PDF de planos de 
conjunto urbano con información a nivel, manzana y nomenclatura vial entregados en 
digital, será el siguiente: 

CODIGO DESCRIPCION ' Valor($) 
Plano de conjunto con numeración de manzanas y 

C00047 nomenclatura vial a escala 1: 1.000 a 1 :4.000 (todo el $ 38.000 
plano) 
Plano de conjunto con numeración de manzanas y 

C00048 nomenclatura vial a escala 1 :5.000 a 1:10.000 (todo el $ 70.000 
plano) 
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RESOLUCIÓN Nº 0835 DE MAYO 1 O DE 2021 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN LOS PRECIOS UNITARIOS DE 
REPRODUCCION DE INFORMACION PÚBLICA CATASTRAL EN CUSTODIO DEL 

MUNICIPIO DE SINCELEJO EN SU CALIDAD DE GESTOR CATASTRAL" 

ARTICULO DECIMO CUARTO. ARCHIVO EN FORMATO P.DF CON INFORMACIÓN 
RURAL.- El valor de los archivos en formato PDF con información rural, será el siguiente: 

CÓDIGO DESCRIPCION Valor($) 

C00049 Plano conjunto con delimitación veredas catastrales $ 50.000 (cada plancha) 
C00050 Carta catastral rural a escala 1:10.000 (cada plancha) $ 54.000 

C00051 Carta catastral rural a escala 1 :25.000 a 1 :50.000 $ 103.000 
(cada plancha) 

C00052 Plano de zonas físicas (cada plancha) $ 115.000 

C00053 
Planos de variables: usos, tipificación, vías, servicios, 

$ 50.000 todas las escalas (una plancha) 

C00054 Planos de zonas geoeconómicas rural (cada plancha) $ 163.000 

Cada plano contiene la leyenda de las unidades que estén mapeadas. 

ARTICULO DECIMO QUINTO. PLANOS IMPRESOS DE INF.ORMACIÓN CATASTRAL 
URBANA. El valor unitario por salida grafica será el siguiente: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Valor($) 

C00055 
Plateo de plano de conjunto urbano escala 1 :1.000 $ 50.000 
(todo el plano) 

C00056 
Plateo de plano de conjunto urbano escala 1 :5.000 a 

$ 100.000 
1: 10.000 (todo el plano) 

C00057 
Plateo del plano de manzana catastral urbano único $ 30.000 
formato (una plancha) 

C00058 
Plateo del plano de zonas físicas urbanas, escalas $ 149.000 
1 :1.000 a 1 :4.000 

C00059 
Plateo del plano de zonas físicas urbanas, escalas $ 270.000 
1:5.000 a 1:10.000 

C00060 
Plateo del plano de zonas geoeconómicas urbanas, $ 217.000 
escalas 1:1.000 a 1:4.000 

C00061 
Plateo del plano de zonas geoeconómicas urbanas, $ 400.000 
escalas 1:5.000 a 1:10.000 

ARTICULO DECIMOSEXTO. PLANOS IMPRESOS CON INFORMACIÓN CATASTRAL 
RURAL.- El valor unitario por salida gráfica será el siguiente: 

CODIGO DESCRIPCIÓN Valor($) 

C00062 
Ploteo de plano de conjunto con delimitación de 

$ 67.0QO 
veredas catastrales (cada plancha) 

C00063 Plateo catastral rural escala 1:10.000 $ 72.000 
C00064 Plateo catastral rural escala 1 :25.000 y 1 :50.000 $ 138.000 
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RESOL�CIÓN Nº 0835 DE MAYO 1 O DE 2021 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN LOS PRECIOS UNITARIOS DE 
REPRODUCCION DE INFORMACION PÚBLICA CATASTRAL EN CUSTODIO DEL 

MUNICIPIO DE SINCELEJO EN SU CALIDAD DE GES1"0R CATASTRAL" 

C00065 Plateo de planos de zonas físicas rurales ( cada $ 152.000 plancha) 

C00066 Plateo de planos de zonas geoeconómicas rurales 
$ 217.000 

(cada plancha) 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. TABLA DE VALORES.· El valor unitario de las tablas de 
valores por metro cuadrado de zonas geoeconómicas urbanas o rurales y el cuadro 
resumen de lo� planos de zonas físicas o económicas será el siguiente: 

CODIGO DESCRIPCION Valor($) 
Tabla de valores por metro cuadrado de las 

C00067 construcciones (cada tabla) $ 57.000 
Tabla de valores de las zonas geoeconómicas 

C00068 urbanas o rurales, actualizada (cada tabla) $ 57.000 
Fotocopia del cuadro de resumen de los planos de las 

C00069 zonas o económicas física (cada tabla) $ 50.000 

ARTICULO DECIMO OCTAVO. SERVICIO DE FOTOCOPIAS.- El valor unitario de las 
fotocopias será el siguiente: 

CÓDIGO DESCRIPCION Valor($) 
C00070 Fotocopias tomadas documentos e impresiones $ 300 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO. VIGENCIA.· La presente Resolución rige a partir de su 
publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a 
disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto. bajo nuestra responsabilidad. 

Proyectó Anuar Arias Llorente Asesor Externo 

Firma Cargo 

Directora de Rentas 
Asesor Externo Eloy Pérez 

Viena Ramos 

Nombre 

Revisó 
Proyectó 

Dado en Sincelejo, el día 1 O de mayo de 202 

Calle 28 N.25A - 246 Sede Principal. Since!ejo - Sucre - Código Postal: 700003 
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