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I. Panorama del catastro actual
La ausencia de un catastro multipropósito lleva a ejecutar acciones redundantes, inconsistentes e 

inoportunas, generando altos costos en la gestión de políticas públicas

Situación del catastro urbano Situación del catastro rural

370 municipios (32,9%)  Actualizados

731 municipios (65%) Desactualizados

28 municipios (2,2%) Sin formar

375 municipios (33,4%) Actualizados

662 municipios (59%) Desactualizados

81 municipios (7,2%) Sin formar

Fuente: Elaboración DNP, datos IGAC 2015

Aún en el enfoque tradicional el 
catastro presenta importantes fallas

El catastro actual no logra garantizar 
derechos de propiedad

Catastro multipropósito con 
potencial de poner fin a conflictos 
asociados con linderos 



II. Antecedentes y marco 

normativo



II. Antecedentes y marco normativo

Catastro general 
del cantón

(1821)

• Ley 30/1821

• Financiación 
guerra de 
independencia

Misión 
Kemmerer (1930)

• Ley 65/1939; Dec. 
1301/1940

• Modernización y 
racionalización de 
la tributación

Creación de la institucionalidad 
catastral nacional

(1935-1957)

• Creación del IGAC mediante 
Dec.290/1957 (antes IGM 
Dec.1440/1935)

• En paralelo se crearon los 
catastros descentralizados: 
Bogotá, Medellín, Cali, Antioquia

Misión Bird-
Wiesner (1980)

• Ley 14/1983; 
Dec.3496/1983

• Fortalecer 
finanzas 
territoriales

Catastro 
multipropósito

(PND 2014-2018)

• Art.104, Ley 
1753/2015

• Catastro 
multipropósito
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No existe un marco normativo integral que permita el avance hacia un catastro multipropósito.



III. Diagnóstico y lineamientos de 

la política
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Lineamientos de política
Transformación de un catastro tradicional a uno multipropósito

Del catastro actual

Principalmente para usos fiscales

Incompleto y desactualizado

Desarticulación entre catastro y 
registro de la propiedad

Avalúos no reflejan precios 
razonables

Arreglo institucional que genera 
un potencial conflicto de 

intereses

Al catastro 
multipropósito

Al cumplimiento la función 
económica, social y ambiental 

de la propiedad 

Completo y actualizado

Clarificación de los derechos de 
propiedad

Valores catastrales razonables

Institucionalidad que promueva una 
gestión catastral eficiente y eficaz



Eje 1: Dimensión física
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Diagnóstico

El catastro colombiano no está totalmente formado, 
está bastante desactualizado y no recopila 

información importante para la gestión de tierras

Problemas identificados Sustento

Cartografía no adecuada

• Cartografía actual de la zona sur del país: escala 1:500.000 y 1:100.000

• Se requiere escala 1:20.000 en rural, 1:2.000 en urbano

• Toponimia desactualizada

• Red geodésica insuficiente: se necesitan 65 estaciones permanentes, se tienen 43

Catastro no formado: 28,5% territorio nacional (26% en 
rural)

Desactualización: 63,9% de municipios con más de 5 años 
de última actualización
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Fuente: DNP con información del IGAC con corte a 2015.
Nota: Incluye los 1.101 municipios y las áreas no municipalizadas (21).



61.963.509 Has (54,3%)

Resolución 1 Mt

52.123.007 Has (45,7%)

Resolución 2,5 Mt

61.963.509 Has (54,3%)

Resolución 1 Mt Fuente: IGAC 2015

Eje 1: Dimensión física
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Solución estructural

Procesos y metodologías bajo 
estándares internacionales

• Modelo conceptual

• Componente físico y jurídico

• Componente económico

• Estándares para la administración del 
Sistema Nacional de Catastro

Adecuación del sistema de 
información nacional catastral

Cartografía básica 

• Plan Nacional de Cartografía (IGAC)

• Lineamientos de política cartográfica 
nacional (IGAC)

Hectáreas 
Resolución 
requerida

Zona norte 
(azul)

61.963.509 1 metro

Zona sur (roja) 52.123.007 2,5 metros

Total
114.086.516 

Escala 
requerida 

Zona urbana 1:10.000 

Zona rural 1:2.000 



Eje 2: Dimensión económica
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Diagnóstico

Los avalúos catastrales en su 
mayoría no reflejan el valor 

razonable de los predios

• Limitaciones del modelo actual: 
ficha catastral de 1984

• Ausencia de metodología 
especializada para zonas rurales

• Ausencia de información, en 
especial, en zonas rurales

Problemas identificados Sustento

Instrumentos vigentes: año 1984 

• Ficha catastral de 1984

• Materiales anticuados

• No diferenciación de instrumentos entre lo urbano y lo rural

• Dificultad en aplicación para Propiedad Horizontal

Ausencia de información

• IPVU es la única información oficial pública consolidada 
relacionada con avalúos (comerciales)

• Índice de Precios de Vivienda Usada –Banco de la República

• Enfoque en zonas urbanas: Bogotá, Medellín, Cali, Soacha, 
Bello, Envigado, Itagüí, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, 
Manizales, Neiva y Villavicencio.



Eje 2: Dimensión económica
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Solución estructural

Los avalúos catastrales en 
su mayoría no reflejan el 

valor razonable de los 
predios

Obtener valores catastrales 
razonables para los predios

- Fortalecer las finanzas municipales

- Contribuir a una distribución equitativa de las cargas tributarias

- Mejorar la comprensión de la dinámica del mercado inmobiliario

Nuevas metodologías para la 
valuación económica de los predios 
bajo un enfoque multipropósito

Diseño e implementación de 
observatorios inmobiliarios en los 
territorios. 



Eje 3: Dimensión institucional
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Diagnóstico

Catastro nacional pertenece a un sector administrativo 
inadecuado

Concentración de funciones en el IGAC genera un 
potencial conflicto de intereses

Insuficientes capacidades e instrumentos para la 
regulación, seguimiento y control

Imprecisión en el rol de las entidades territoriales

Ausencia de mecanismos de articulación entre entidades 
con responsabilidades sobre información de tierras

Imprecisiones con respecto al papel del sector privado

Problemas identificados Sustento

El sector Estadísticas no tiene responsabilidades directas en 
formulación y ejecución de políticas públicas catastrales

Funciones IGAC: formula políticas, regula, controla y vigila, 
ejecuta

IGAC no sanciona, no es explícita función de administración 
del SNC

No roles claros de entidades territoriales en cuanto 
financiación. Vacíos en regulación y vigilancia

Múltiples entidades producen y administran información de 
tierras, varios usuarios, no articulación entre ellos

No existe un Registro Nacional de Reconocedores Prediales, 
incipiente provisión de prestación de servicios de privados



Diagnóstico

Eje 3: Dimensión institucional
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Solución estructural

Ausencia de una institucionalidad que promueva una 
gestión catastral eficiente y eficaz

Contar con una institucionalidad que asegure la 
materialización y sostenimiento de un catastro 

multipropósito eficiente y eficaz

Propuesta en documento de 
lineamientos de política -CONPES



Eje 4: Dimensión jurídica
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Diagnóstico

El catastro colombiano está 
desarticulado con el registro 

público de la propiedad y 
ambos sistemas son imprecisos

• No articulación en la gestión 
entre catastro y registro

• Problemas en la descripción 
de cabida y linderos

Problemas identificados Sustento

Porcentaje de interrelación catastro-registro

•Enfoque tecnológico del problema

•Porcentaje de interrelación a 2015: 67,23%

• Interrelación se limita a interrelación entre matrícula inmobiliaria y 
número predial

•Desconoce veracidad de la información

Caso Tabio (Cundinamarca)

•En 2012 se estudió interrelación catastro-registro en zonas rurales

•Total de predios rurales a 2011: 4.825

•Solo en 44 predios (0,91%) hubo coincidencia total entre catastro y 
registro

Subsidio integral reforma agraria (INCODER)

•En Fase I, predios potenciales para adquisición: 1.380

•1.261 predios (91,4%) presentaron problemas 



Eje 4: Dimensión jurídica
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Solución estructural

Garantizar que 
la información 

jurídica de 
ubicación, 

linderos y área 
de los predios 
sea la misma 
en catastro y 

registro

Nuevo Estatuto Catastral (marzo de 2016)

• Propuesta institucional

• Procesos y procedimientos

• Esquema de financiación

Reglamentación del procedimiento administrativo de corrección de 
cabida y linderos (marzo 2016)

• Artículo 105 de la Ley 1753 de 2015 –PND 2015-2018

• Decreto conjunto y acordado entre IGAC y SNR

Creación del Registro Nacional de Reconocedores Prediales 
(RNRP)



Eje 5: Estrategia de implementación
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¿Cómo llevarlo a la práctica? Trabajo en campo

Levantar la información 
catastral predial en todo el 
territorio nacional, bajo la 

metodología de barrido predial 
masivo, para la conformación 

inicial de un catastro 
multipropósito

D. física

D. Jurídica

D. 
Económica

D. 
Institucional

• Coordina DNP con 
acompañamiento y 
supervisión de IGAC

• 9 municipios 
seleccionados 
técnicamente por IGAC y 
DNP

2016: 
Levantamientos 
iniciales (pilotos)

• 25% del territorio nacional

• Levantamiento cartografía 
básica

2017-2018: Meta 
cuatrienio

• Levantamiento catastro 
multipropósito en 100% 
del territorio nacional

2018-2025: 
Conformación 

inicial

Pilotajes Expansión del ejercicio
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Documento CONPES

Política para la adopción de un catastro 
multipropósito rural-urbano

• Estrategia de implementación

• Propuesta institucional

• Estrategia de financiamiento
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