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“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN LOS VALORES COMERCIALES 
PARA EL SECTOR URBANO TOTAL DEL MUNICIPIO DE FREDONIA 
REALIZADOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN 

CATASTRAL” 
 
 
El Gerente de Catastro del Departamento de Antioquia, en ejercicio de las facultades 
previstas en la Ley 1170 del año 2015, la ley 1955 del año 2019 y el Decreto 
Reglamentario 148 del año 2020, la Resolución 1149 de 2021 expedidas por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC y, 
 

CONSIDERANDO QUE: 

La Gerencia de Catastro es la autoridad catastral en el Departamento de Antioquia, 
de conformidad con los Decretos Legislativos y Departamental de creación del 
catastro Nos. 1556 de 1954 y 199 de 1954, respectivamente, la Ley 14 de 1983 y su 
Decreto Reglamentario 3496 del mismo año. 

De conformidad con el Decreto Ordenanza No. 2018070000479 del 16 de febrero del 
año 2018 se creó la Gerencia de Catastro y se suprimió la Dirección de Sistemas de 
Información y Catastro del Departamento de Antioquia y con el Decreto con fuerza 
de Ordenanza No. 2020070002567 del 5 de noviembre de 2020 se determinó el 
funcionamiento de la Administración Departamental del Orden Central. 

El artículo 24 de Ley 1450 de 2011, en concordancia con la Ley 14 de 1983, obliga a 
las autoridades catastrales a formar los catastros o actualizarlos en todos los 
municipios del país dentro de periodos máximos de cinco (5) años, con el fin de 
revisar los elementos físicos o jurídicos del catastro originados en mutaciones físicas, 
variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del 
mercado inmobiliario. 

El Decreto 148 del año 2020, en su artículo 2.2.2.2.2 definió el proceso de 
actualización catastral como el 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 di-
rectos, indirectos, declarativos y colaborativos, así como el uso e integración de 
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diferentes fuentes de información que den cuenta de los cambios entre la base catas-
tral 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. 

En fecha del 16 de febrero del año 2022, se emitió acto administrativo 
2022060003935, por medio de la cual se ordenó el inicio de las actividades de la 
actualización de la formación del catastro para la totalidad del sector urbano del 
municipio de Fredonia. 

El municipio de Fredonia en su sector urbano, se encuentra en proceso de 
actualización de la formación catastral y, para el efecto, dentro de las actividades a 
desarrollar se encuentran la determinación de las zonas homogéneas físicas y 
geoeconómicas y la aprobación de valores comerciales de acuerdo a lo descrito en 
el artículo séptimo de la Resolución 1149 del año 2020. 

El operador catastral, CADEC S.A.S. recolectó los insumos económicos catastrales 
en el proceso de actualización catastral; cumplida esta actuación, la misma contó con 
el concepto favorable por parte del Comité Técnico integrado para el efecto, realizado 
en fecha del primero de diciembre del año 2022; por ende, el Gerente de Catastro 
procederá de conformidad como lo ordena la norma. 

El gestor catastral tuvo una interlocución permanente con la administración municipal 
y en fecha del 29 de noviembre del año en curso, en los términos del artículo octavo 
de la resolución 1149 del año 2021 expedida por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi y del artículo 2.2.2.6.3 del Decreto 148 del año 2020, y de conformidad con 
las proyecciones realizadas al avalúo catastral respecto del valor comercial, se 
definió por parte de la administración municipal que el avalúo catastral estará en el 
60% del valor comercial. 

 
En virtud de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el estudio de las zonas homogéneas físicas y 
geoeconómicas y aprobar los avalúos catastrales por un 60% del valor comercial para 
el sector URBANO TOTAL del municipio de FREDONIA, para que entren en vigencia 
el 1 de enero del año 2023, así: 
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ZONAS FÍSICAS (VER ANEXO 1) 

CONVENCIONES (VER ANEXO 2) 

ZONA GEOECONOMICA (VER ANEXO 3) 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el valor unitario de los tipos de construcciones y/o 
edificaciones y aprobar los avalúos catastrales por un 60% del valor comercial para 
el sector URBANO TOTAL del municipio de FREDONIA, según la ecuación de 
regresión determinada así: 
 
   (VER ANEXO 4) 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Este acto administrativo es de carácter general, y  se 
publica en los términos de la Ley 1437 de 2011. 
 
 
Dado en Medellín el 30/12/2022 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
RAUL DAVID ESPINOSA VELEZ 

GERENTE CATASTRO DEPARTAMENTAL  
 

 
Proyectó: Alejandro Ruiz-Profesional Universitario 


