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“Conjunto de actividades destinadas a identificar, incorporar o rectificar los

cambios o inconsistencias en la información catastral durante un periodo

determinado. Para la actualización catastral podrán emplearse mecanismos

diferenciados de intervención en el territorio, como métodos directos,

indirectos y participativos o colaborativos, así como uso e integración de

diferentes fuentes de información que den cuenta de los cambios entre la

base y de los inmuebles”.

Es por este motivo, que se requiere la participación de todos los actores de la

región, para adelantar el levantamiento catastral en la totalidad de inmuebles.

Actualización de la formación
catastral con enfoque multipropósito

¿Qué ES el 

catastro 

multipropósito?



Alcance

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) como gestor catastral del

municipio de Ricaurte, dentro del marco de las actividades inherentes a

sus proyectos misionales, establecieron la necesidad de poder realizar un

proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito con el

ánimo de identificar las características físicas, jurídicas y económicas de

los predios acoplándolo al modelo de catastro multipropósito con el fin de

brindar una herramienta de gestión territorial orientada a la construcción

de un Sistema de Administración de Tierras.



¿QUÉ ES EL 
CATASTRO CON 

ENFOQUE 
MULTIPROPÓSITO?

Es un sistema de información que registra datos actualizados de 

la tierra, basado en predios formales e informales. La información 

obtenida contiene especificaciones sobre:

Derechos, 
responsabilidades, 

restricciones 
(dominio, ocupación, 

posesión)

Descripciones 
geométricas

Registra intereses 
sobre los predios, 
(ocupación, valor, 

uso y urbanización)
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¿Qué NO hace el 
catastro 
multipropósito?

• NO constituye prueba ni sanea los

vicios de la propiedad

• NO modifica títulos

• NO otorga títulos ni derechos

• NO pone en riesgo la titularidad

• NO autoriza uso del suelo



¿ QUÉ ES 
CATASTRO?

DECRETO 148 DE 2020 - 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.



Marco Normativo
• Ley 1753 de 2015 (PND 2014-2018, Definición de Catastro Multipropósito)

• CONPES 3859 de 2016 (Política de implementación del catastro multipropósito)

• CONPES 3951 de 2019 (fortalecimiento institucional, fortalecimiento tecnológico, implementación y 

mantenimiento territorial del catastro multipropósito)

• CONPES 3958 de 2019 (Promueve uso eficiente del territorio Estrategia para la implementación de la 
política pública de catastro multipropósito)

• Ley 1955 de 2019 (PND 2018-2022, Tenencia y ordenamiento productivo como habilitadores del desarrollo 
rural, meta de gobierno en actualizar el 60% del territorio en 2022 y la totalidad del país en 2025)

• Decreto 148 de 2020 (Reglamenta la Ley 1955 de 2019 y modifica parcialmente el Decreto 

Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística)

• Resolución 388/2020 Especificaciones técnicas para productos de Formación y Actualización 

Catastral



Resolución IGAC
388 de 2020.

Procesos de formación y actualización catastral

DEFINICIÓN DE PREDIO 

ESCALA, TEMPORALIDAD,  
EXACTITUD

ESTABLECE UN ÚNICO 
SISTEMA

ESPECIFÍCA INSUMOS
CARTOGRÁFICOS:

NUPRE -
INTERRELACIÓN

CAPTURA DE ACTAS DE 

COLINDANCIA Y
REPORTES DE COLINDANCIA

FORMALIZA EL USO IDENTIFICA ELEMENTOS
GENERALES

IDENTIFICACIÓN PREDIAL

PARTICIPACIÓN 



Ventajas

• Un sistema catastral actualizado de conformidad con la 

realidad física, jurídica y económica del territorio

• Incorporación de predios informales dentro de la base 

catastral (posesiones y ocupaciones)

• Relación de interesados (Propietarios, Poseedores y 

Ocupantes) que se encuentren dentro del área a intervenir

• Interrelación de la información catastral y registral a través 

de asignación de códigos Homologados  y NUPRE

• Información catastral incorporada a partir del modelo 

LADM_COL ISO:19152 (Land Administration Domain

Model)



Consiste en la 

identificación de los 

linderos del terreno y 

edificaciones del 

predio sobre 

documentos gráficos 

o fotografías aéreas.-

Reconocedores-

ASPECTO FÍSICO
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 Nombre de propietario, poseedor u
ocupante como aparece en Registro,
escritura, compra venta o documento
de identificación

 Numero de cedula, folio de matricula
inmobiliaria si lo hay

 Dirección de notificación, correo
electrónico y numero de teléfono de
contacto

 Predio del que proviene, naturaleza
de propiedad (Baldío, ejido,
particular, Resguardo indígena,
Comunidades afrodescendientes)

ASPECTO 

JURÍDICO
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Consiste en anotar en los documentos 

catastrales la relación que existe entre 

el sujeto activo del derecho, o sea, el 

propietario o poseedor y el bien 

inmueble, mediante la identificación 

tributaria del propietario o poseedor, la 

escritura y la matricula inmobiliaria del 

predio.



ASPECTO 

ECONÓMICO
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Consiste en la 

determinación del 

avalúo catastral del 

predio

TIPIFICACION DE LAS CONSTRUCCIONES

De acuerdo con la clasificación de los inmuebles, conforme 

a su categorización según la actividad residencial, 

comercial, industrial, institucional y dotacional, se describe 

a continuación cada una de

ellas:

TIPIFICACIÓN DE INMUEBLES RESIDENCIALES.

Los inmuebles de uso residencial son tipificados de 

acuerdo a:

Las características arquitectónicas.

Su entorno.

Su uso.

Materiales de su construcción, que se ve reflejado en el 

rango de puntaje de calificación de edificaciones.
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USOS DEL CATASTRO
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Distribución de ayudas 

publicas a campesinos 

o poblaciones 

vulnerables

Facilitar el intercambio 

de información con las 

diferentes entidades del 

estado. 
Sirve para apoyar la 

administración  

eficiente de la tierra y 

elaboración de  

Cartografía para 

planificación ambiental.

Protección jurídica de 

la propiedad.

Asignación de 

Viviendas sociales

Acceso a la educación

Trazado de Vías
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IDENTIFICACIÓN PREDIAL
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IDENTIFICACIÓN PREDIAL

El reconocimiento predial puede realizarse mediante los siguientes métodos de 

recolección de información definidos según el artículo 2.2.2.2.6. del Decreto 148 

de 2020 como: 

Métodos directos de 

recolección de información 

Métodos indirectos de 

recolección de información 

Métodos declarativos y 

colaborativos



¿EN DÓNDE SE HACE 
ACTUALIZACIÓN 

CATASTRAL?
Municipio de Ricaurte:

Urbano.



10 de marzo de 2021

Método Directo: Reconocimiento en terreno, Áreas, Ubicación, Cabida

y Linderos. Terreno y Construcciones.
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Captura de Información: La captura de información en el

reconocimiento se realizará con la aplicación móvil en el celular donde

la información se consignará y procesará en tiempo real

ANTES AHORA
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Modelo Sistema de Captura de Información Catastral Alfanumérica
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DETERMINACIÓN DEL VALOR 
CATASTRAL DE LOS PREDIOS



COMO SE 
DETERMINA EL 

VALOR 
CATASTRAL

Una vez se cuenta con la información del componente físico, se 

aplican los métodos de valoración masiva de acuerdo con las 

condiciones prediales del territorio.

Los momentos que debe contemplar la valoración masiva de 

predios son los siguientes, sin embargo, estos pueden tener 

variaciones de acuerdo con el método de valoración:

● Realizar diseño muestral: A partir de la población objetivo, 

se debe realizar el diseño muestral que responda a los 

estándares estadísticos.

● Aplicar métodos de estimación puntual: Realizar avalúos 

puntuales en los predios muestra y predios atípicos.



COMO SE 
DETERMINA EL 

VALOR 
CATASTRAL

● Construir tablas de valor para construcciones:

Elaborar presupuestos por tipo de construcción 

aplicando depreciaciones de acuerdo con la 

vetustez de los predios.

● Definir modelos econométricos: Construir 

funciones matemáticas que representen el 

comportamiento del mercado inmobiliario de predios 

de condiciones físicas y jurídicas similares.

● Liquidar avalúos: Definir el valor comercial de 

cada predio con base en el método de valoración 

masiva implementado.

● Determinar avalúo catastral: La administración 

municipal debe definir el porcentaje del valor 

comercial aplicable para obtener el valor catastral.



QUIEN FIJA EL 
AVALUO 

CATASTRAL

Avalúo catastral: Según el artículo 

2.2.2.1.1. del Decreto 148 de 2020, 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.

El valor porcentual, para el calculo de 

avaluó catastral municipal, será fijado 

por la Administración Municipal, una vez 

sea entregado de parte del IGAC los 
valores comerciales actualizados.
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UNIDADES DE 
INTERVENCIÓN PREDIAL 

RICAURTE

ZONA CONDOMINIO MEJORA NPH PH 
Total 

general 
% 

1 1.106 8 502 586 2.202 12% 

2 1.788 152 657 1.623 4.220 23% 

3 1.509 85 506 2.632 4.732 26% 

4 769 0 144 6.100 7.013 39% 

Omitido sin 

zona 
0 7 1 0 8 0% 

Total general 5.172 252 1.810 10.941 18.175 100% 
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Coordinador Proceso de Actualización Catastral
Municipio de Ricaurte - Cundinamarca

Elmo Adolfo Sánchez Calderón
elmo.sanchez@igac.gov.co

Oficina de Comisión Catastral IGAC, calle 15 N° 4-98. 
Barrio centro, CERES Satélite, Ricaurte –

Cundinamarca, a partir del 25-08-2021

“El IGAC recuerda que todos los trámites catastrales ante la
entidad son gratuitos y le pide a la comunidad no aceptar ningún
cobro ni hacer ningún pago por la realización de estos trámites
e informar a las autoridades competentes.”

mailto:elmo.sanchez@igac.gov.co


GRACIAS


