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DECRETO NºO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo 3 6 DE_20~2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTAN LOS PRECIOS UNITARIOS DE REPRODUCCIÓN 
DE INFORMACIÓN PÚBLICA CATASTRAL EN CUSTODIA DEL MUNICIPIO DE NE/VA EN 

CONDICIÓN DE GESTOR CATASTRAL" 

EL ACALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA (E) 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el 
artículo 315 de la Constitución Política, en concordancia con las Leyes 136 de 1994, 1551 de 
2012, 1437 de 2011, 1955 de 2019, Decretos 1983 de 2019, 148 de 2020, Resoluciones 249 

de 2021, en especial, las conferidas por la Resolución 1149 de 2021 del IGAC, y Decreto 0032 
de 2022 y demás normas concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 209 ibídem, expresa taxativamente que, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

Que, en desarrollo de estos mandatos constitucionales, se expidió la Ley 1712 de 2014 que 
regula el derecho de acceso a la información pública. 

Que en la interpretación del derecho de acceso a la información se debe adoptar un criterio de 
razonabilidad, proporcionalidad y, también deben aplicar los principios consagrados en el 
artículo 3º de la Ley 1712 de 2014. Pues para la Corte Constitucional a través de estos 
principios "se concretan los principios de transparencia, participación democrática y publicidad, 
de manera armónica con lo que establecen los artículos 1, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2, 3 y 209 de la Carta". 

Que de acuerdo con el artículo 21 del Decreto 103 de 2015 a través del cual se reglamentó 
parcialmente la Ley 1712 de 2014, los costos de reproducción de la información pública se 
deben determinar mediante acto administrativo debidamente motivado. En la decisión también 
se debe individualizar el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales 
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se puede reproducir la información, para lo cual se deben tener como referencia los precios 
del mercado. 

Que el artículo 29 de la Ley 1437 de 2011 establece que en ningún caso el precio de las 
copias puede ser superior al valor de la reproducción, el cual no podrá exceder el valor 
comercial de referencia del mercado. Esta disposición también indica que el costo de la 
expedición de las copias deberá ser asumido por el solicitante. 

Que el Decreto 148 de 2020 modificó el Decreto 1170 de 2015, el cual estableció los principios 
de la gestión catastral, dentro de los cuales se encuentra el principio de publicidad y uso de la 
información (artículo 2.2.2.1.2.). De acuerdo con este principio la información catastral en sus 
componentes físico, jurídico y económico es pública y está a disposición de los usuarios. 

Que el artículo 68 de la Resolución 1149 de 2021, indica que ... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Los gestores catastrales 
establecerán los requisitos de los trámites catastrales y los costos asociados a estos, 
atendiendo lo dispuesto en la Resolución 1099 de 2017, expedida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, o en la norma que la modifique, sustituya o derogue". 

Que mediante, Resolución 2 9 ciel, 3 d mayo de 2021 ,e)<pedida por el l e3~C\, el Municipio de 
Neiva fue habilitado come Gest0F Catastral en los términos del artiGulo 79 cié la Ley 1955 de 
2019, el Decreto 1983 de 2019 y el Decreto 148 de 2020, para que preste el servicio público 
catastral. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv~ .. ,., ,' , ', 
Que el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 señal; q~e,H en la prestación del servicio público 
catastral, los gestores y operadores catastrales deberán dar estricto cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 que regula la protección de datos personales, 
y la Ley 1712 de 2014 que regula el acceso a la información pública. 

Que de conformidad con los artículos 23 y siguientes de la Ley 1682 de 2013, el avalúo 
comercial para la adquisición o expropiación de inmuebles requeridos para proyectos de 
infraestructura de transporte podrá ser realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la 
autoridad catastral correspondiente, o las personas naturales o jurídicas de carácter privado 
registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz. 

Que el parágrafo 1 º del artículo 26 de la Ley 1682 de 2013 establece que, en el trámite de 
actualización de cabida y linderos, la entidad solicitante o quien haga sus veces, deberá 
asumir los costos que demande la atención de la solicitud, de conformidad con las tarifas 
fijadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la respectiva autoridad catastral. 

Que para establecer el valor de los costos asociados a los productos que corresponden a 
reproducción de la información pública catastral, para lo cual se toma como referente los 
contenidos en la resolución 481 de 2020 "por la cual se fijan los precios unitarios de venta de 
productos a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC", para produ~tos 
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catastrales la Dirección de Gestión Catastral realizó un estudio de mercado, estudio que hace 
parte integral de este Decreto. 

Que a través del Decreto 593 del 26 de agosto de 2021, el Municipio de Neiva fijó los precios 
unitarios de reproducción de información pública catastral en custodia del municipio de Neiva 
prestados por el municipio de Neiva como Gestor Catastral. 

Que el incremento a las tarifas de los precios fijados para la actividad catastral obedece en 
virtud al índice de precios al consumidor - IPC ajustado por el Gobierno Nacional. 

Que teniendo en cuenta lo anterior, se considera procedente ajustar los precios fijados en el 
Decreto 593 de 2021, para los productos que el Municipio de Neiva a través de la Dirección de 
Gestión Catastral adelanta en cumplimiento de sus actividades. 

Que, en mérito de lo expuesto, el Alcalde (E) del Municipio de Neiva (H), 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Ajustar los precios unitarios de reproducción de información pública 
catastral en custodia del municipio de Neiva pr:estados como Gestor Catastral debidamente 
habilitado. 

VALOR 

01 $14.998 

02 $41.086 

03 

04 enas 
05 

$40.769 

$42.354 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

$40.769 

PARÁGRAFO PRIMERO: Por contener datos personales, los productos mencionados en este 
artículo podrán ser suministrados únicamente a sus propietarios, a su Representante Legal o a 
su apoderado debidamente autorizado, atendiendo la Ley 1581 de 2012. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las entidades públicas y/o particulares que ejerzan funciones 
públicas, deberán acreditar la legitimación para la entrega de dicha información atendiendo en 
especial los principios de necesidad, finalidad, utilidad y circulación restringida que rige el 
tratamiento de datos personales. Para tal efecto se verificará la acreditación del solicitante. 

ARTÍCULO TERCERO: PRODUCTOS CON INFORMACIÓN PREDIAL. El valor unitario de 
los productos relacionados con la ficha predial será el siguiente: 
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CÓDIGO PRODUCTO VALOR 
06 Fotocopia de la Ficha oredial incluido croquis del predio $53.549 

PARÁGRAFO PRIMERO: Por contener datos personales, los productos mencionados en este 
artículo podrán ser suministrados únicamente a sus propietarios, a su Representante Legal o a 
su apoderado debidamente autorizado, atendiendo la Ley 1581 de 2012. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las entidades públicas y/o particulares que ejerzan funciones 
públicas, deberán acreditar la legitimación para la entrega de dicha información atendiendo en 
especial los principios de necesidad, finalidad, utilidad y circulación restringida que rige el 
tratamiento de datos personales. Para tal efecto se verificará la acreditación del solicitante. 

ARTÍCULO CUARTO: REGISTRO PREDIAL EN MEDIOS MAGNÉTICOS. El valor unitario 
de los registros de la base catastral alfanumérica suministrados en medio magnético o físico, 
será el si uiente: 

CÓDIGO PRODUCTO VALOR 
07 $9.400 

08 $528 

09 $528 

PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de que 
igual al registro 1. 

ARTÍCULO QUINTO: ESTADÍSTICAS CATASTRALES IMPRESAS. El valor unitario de las 
• 1 • estadísticas catastrales impresas sera e sicuiente: 

CÓDIGO PRODUCTO VALOR 

Cuadro estadístico resumen por rangos de superficie o por zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
10 rangos de avaluó, urbano o rural a nivel municipal (por $20.490 

cuadro). 

11 
Cuadros estadísticos resumen por destinación económica a 

$39.396 nivel municipal. 

ARTÍCULO SEXTO: ESTADÍSTICAS CATASTRALES DIGITALES. El valor unitario de las 
• 1 • estadísticas catastrales en medio maanetico sera e elculente: 

CÓDIGO PRODUCTO VALOR 

Cuadro estadístico resumen por rangos de superficie o por 
12 rangos de avaluó, urbano o rural a nivel municipal (por $24.504 

cuadro). 
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13 
Cuadros estadísticos resumen por destinación económica a 
nivel munici al. 

$47.740 

ARTÍCULO SÉPTIMO: INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA CATASTRAL URBANA O RURAL 
EN FORMATO DIGITAL SHAPE O GEODATABASE. El valor unitario de la información 
cartográfica catastral urbana o rural en formato digital shape o geodatabase, será el siguiente: 

CAPA DE INFORMACIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS Y GEOECONÓMICAS 
URBANAS O RURAL EN FORMATO DIGITAL SHAPE O GEODATABASE: Contiene 
información de las zonas, codificación, área, límites, atributo de variables y referencia 

'f carteara rea, 

CÓDIGO PRODUCTO VALOR 

14 Capa de zonas físicas urbano $812.640 

15 Capa de zonas geoeconómicas urbano $1.173.544 

16 Capa de información de zonas físicas rurales $244.405 

17 Capa de información de zonas geoeconómicas rurales $349.602 
\, l .' , 

CAPA DE INFORMACION DE PLANO DE CONJUN"FO URBANO O RURAL EN FORMATO 
DIGITAL SHAPE'O GEObATA13}%. E: ----- . · ,. =·  

VALOR 

18 Plano dk corfju~to urbano (Gontiene 
i;nanzc;Jn~s nomer,clqtura via . - 

19 

$323.514 
- - 

~la_no de conjunto digital .ru ,al (Contiene información de $155_578 límites, sectores veredas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
_  . V ' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt . , 

ARTICULO OCTAVO: ARCHIVOS EN FORMATO PDF' D'E PLANOS CON INFORMACION 
CATASTRAL URBANA. Los productos en formato PDF contienen la misma información que 
tradicionalmente ha contenido la cartografía análoga. El valor unitario de los archivos en 
formato PDF de planos con información catastral urbana entregados en archivos magnético, 
s ' 1 • • era e síqulente: 

CÓDIGO PRODUCTO VALOR 

20 
Adquisición de una (1) a veinte (20) manzanas catastrales 

$45.311 (cada manzana). Escala 1 :500 

Adquisición de más de veinte (20) manzanas catastrales 
21 hasta la totalidad del municipio (cada manzana). Escala $37.918 

1:500 

ARTÍCULO NOVENO: ARCHIVOS EN FORMATO PDF DE ZONAS HOMOGÉNEAS 
FÍSICAS Y GEOECONÓMICAS URBANAS. El valor unitario de los archivos en formato PDF 
de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas urbanas con información a nivel, manzana y 

1 . 1 d h' 't' , 1 . . t nomenc atura vra entrega os en are ivo maane reo, sera e srcuien e: 

CÓDIGO PRODUCTO VALOR 

22 Plano de zonas físicas, escala 1 :1.000 a 1 :2.000 (cada $120.196 
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plancha). 

23 
Plano de zonas físicas, escala 1 :5.000 a 1 :10.000 (cada 

lancha. 
$224.759 

24 
Plano de zonas geoeconómicas, escala 1 :1.000 a 1 :2.000 
cada lancha). 

$178.815 

25 
Plano de zonas geoeconómicas, escala 1 :5.000 a 1 :10.000 
cada lancha . 

$333.125 

ARTÍCULO DÉCIMO: ARCHIVOS EN FORMATO PDF DE PLANO DE CONJUNTO 
URBANO. El valor unitario de los archivos en formato PDF de planos de conjunto urbano con 
información a nivel, manzana, límites y nomenclatura vial entregados en archivo magnético, 

, 1 • • t sera e s1gu1en e: 
CÓDIGO PRODUCTO VALOR 

26 
Plano de conjunto a escala 1 :1.000 a 1:2.000 (cada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

$41.614 plancha). 

27 
Plano de conjunto a escala 1 :5.000 a 1: 10.000 (cada 

$83.017 
plancha). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

: 

ARTÍCULO INFORMACIÓN 

CODIGO VALOR 

28 $54.817 

29 $59.781 

30 $113.647 

31 $124.948 

32 $178.815 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: PLOTEOS DE INFORMACIÓN CATASTRAL URBANA. El 
V I lid 'f . 1 . . t a or unitario por sa I a gra rea sera e s1gu1en e: 

CÓDIGO PRODUCTO VALOR 

33 
Plateo del Plano de conjunto urbano escala 1 :2.000 (todo el 

$55.662 
plano). 

34 
Plateo del Plano de manzana catastral urbano a escala 

$33.059 
1 :500, 1: 1.000 y/o 1 :2.000 único formato (una plancha). 

35 Ploteo del Plano de zonas físicas urbanas escala 1 :2.000 $1.631.829 

36 
Ploteo del Plano de zonas geoeconómicas urbanas escala 

$238.807 
1 :2.000 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: PLOTEOS DE INFORMACIÓN CATASTRAL RURAL. El 
valor unitario 

CODIGO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

37 
Ploteo del Plano de conjunto con delimitación de veredas 
cada lancha . 

VALOR 

$73.828 
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38 Ploteo carta catastral rural escala 1 :5.000. $79.849 
39 Ploteo carta catastral rural escala 1: 10.000 /o 1 :25.000 $151.670 

40 
Ploteo del Plano de zonas físicas rurales escala 1 :5.000, 1: 
10.000 /o 1 :25.000 cada lancha) 

$166.985 

41 
Ploteo del Plano de zonas geoeconómicas rurales escala 
1:5.000, 1: 10.000 /o 1:25.000 cada lancha 

$238.384 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: TABLAS DE VALORES. El valor unitario de venta de las 
tablas de valores por metro cuadrado, zonas geoeconómicas urbanas o rurales y el cuadro 
re di I d zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr·  ·I··t sumen e os panos e zonas rsicas o oeoeconormcas sera e sicuren e: 

CODIGO PRODUCTO VALOR 

42 
Tabla de valores por metro cuadrado de las construcciones 

$62.527 
(Cada tabla) 

43 
Tabla de valores de las zonas geoeconómicas urbanas o 

$62.527 
rurales, actualizadas (Cada tabla) 

44 
Fotocopia del cuadro resumen de los planos de zonas físicas o 

$55.662 económtcas (Cada tabla) 
,. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: FOTOCOPIAS E IMPRESIONES. El valor unitario de venta de 

45 

VALOR 

$211 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: FORMAS D~ PJ\GO: Los pagos correspondientes a la venta 
de productos de la Dirección de Gestión Cata.st~al~fe hará,n a través de los canales 
electrónicos autorizados en los convenios de recaudo con los establecimientos bancarios. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: GRATUIDAD A ENTIDADES PÚBLICAS Y 
PARTICULARES QUE EJERCEN FUNCIONES PÚBLICAS: Para el ejercicio de las funciones 
públicas, la Dirección de Gestión Catastral pondrá a disposición de las entidades públicas y 
particulares que ejerzan funciones públicas que así lo soliciten, la información que genere 
obtenga, adquiera, controle o administre en cumplimiento o ejercicio de su objeto misional. 
Este suministro será gratuito y solo podrá cobrar los costos asociables a su reproducción o los 
derivados de la aplicación de procesamientos o filtros especiales, so pena de las sanciones de 
que trata el artículo 34 del Código Disciplinario Único. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La solicitud de información deberá estar debidamente motivada por 
las entidades públicas y particulares que ejerzan funciones públicas, a efectos de verificar el 
fin para el cual se utilizará la información solicitada, de acuerdo con el desarrollo de sus 
funciones. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: En la actividad 
comercial se dará estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales en 
materia de protección de datos personales. Se prohíbe la venta de productos que contengan 
información del propietario del predio a personas diferentes a este o su apoderado, 
representante legal, poseedor u ocupante. 
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ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: OTROS PRODUCTOS: Los productos que no se encuentren 
definidos en el presente acto administrativo y sea requeridos por los usuarios, la Dirección de 
Gestión Catastral municipal realizará el respectivo estudio técnico para determinar el costo 
para su generación y expedición. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL: Considerando que el rnurucipro de 
Neiva es Gestor Catastral, pertenece a este, los derechos de propiedad intelectual de la 
información tanto gráfica como alfanumérica necesaria para la conformación del catastro. Esta 
información puede ser documentada en cualquier medio físico, no podrá ser comercializada, ni 
duplicada, ni vendida por ninguna persona natural o jurídica diferente a éste. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Los valores estipulados en el presente Decreto se 
ajustarán anualmente en virtud del índice de precios al consumidor - IPC ajustado por el 
Gobierno Nacional. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: PUBLICACIÓN: De conformidad con el artículo 65 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se publicará el 
presente Decreto en la página web: www.alcaldianeiva.gov.co. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: VIGENCIA: .. El presente decreto rige a partir de la fecha 
de su expedición y der ga el Decreto 593 de 2021. 

Dado en la ciu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L . 
FAIVER HOYOS HERNANDEZ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf de d Neiva (E) 

Revisó: 

Proyectó: 

FAVIÁN ANDR.Al!fl~ID.S 
Abogado Contra 
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