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La idea detrás del concepto de generación y 
fortalecimiento de capacidades cobra cada 
vez mayor relevancia en torno a los proyectos 
relacionados con el ordenamiento territorial y 
la administración de tierras. A pesar de que 
los procesos de fortalecimiento de capacida-
des suelen estar asociados y condicionados 
por factores educacionales y de formación, 
para los fines de la estrategia territorial aquí 
presentada, las capacidades deben abordar-
se en el contexto más amplio del desarrollo 
de infraestructuras y condiciones instituciona-
les y técnicas proporcionales a las demandas 
propias de la implementación de la Política de 
Catastro Multipropósito en el país.

La Organización de las Naciones Unidas 
define la generación y el fortalecimiento de 
capacidades como “(…) la habilidad de los 

individuos y de las organizaciones para rea-
lizar funciones de manera efectiva, eficiente 
y sostenible” (1998). De acuerdo con esta de-
finición, es importante destacar la prioridad 
que el proceso de fortalecimiento pueda te-
ner sobre la mejora en los procesos de toma 
identificación de problemas, planeación y de 
decisiones en el ámbito territorial.

Por su parte, la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico – OECD 
(por sus siglas en inglés) asocia el concepto 
de capacidad al “(…) proceso por el cual los 
individuos, organizaciones e instituciones me-
joran sus habilidades para: 1. Realizar funcio-
nes básicas y esenciales, resolver problemas, 
definir y lograr objetivos y 2. Entender y en-
frentar de forma sostenible sus propias nece-
sidades de desarrollo” (OECD, 2011)

¿QUÉ SON LAS CAPACIDADES 
Y POR QUÉ ES NECESARIO 
FORTALECERLAS?
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Es así como la generación y el fortalecimiento 
de capacidades territoriales en el marco del 
fortalecimiento de la ICDE y de la implemen-
tación de la Política de Catastro Multipropósito 
en el país, está vinculada con el entendimien-
to de que cada territorio en Colombia, tiene 
necesidades y potencialidades propias que 
en últimas determinan el proceso de toma de 
decisiones. Por lo tanto, el acceso y aprove-
chamiento de la información dispuesta por 
la ICDE en torno al proceso de actualización 
catastral, debe entenderse desde un enfoque 
amplio que no sólo esté asociado a la gestión 
misma de la política, sino en la generación 
y construcción de habilidades que permitan 
que el proceso sea sostenible en términos ad-
ministrativos, técnicos, políticos y fiscales en 
el tiempo.

El fortalecimiento y desarrollo de capacidades 
territoriales es entendido entonces como un 
proceso de transformación en la forma por la 
cual se identifican los problemas y se planea. 
De este modo, el objetivo del acompañamien-
to brindado por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi - IGAC, en el marco de la implemen-
tación de la Política de Catastro Multipropó-
sito tiene que ver con el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las personas que ha-
bitan el territorio, así como del fortalecimiento 
en el ciclo de política pública territorial y en la 
toma de decisiones.

Este ejercicio institucional que brinda el IGAC 
y otras entidades del orden nacional se enfo-
ca en promover que las entidades territoriales 
cuenten con la información mínima para la re-
solución de sus problemas y para garantizar 
que el proceso de actualización catastral sea 
eficiente y eficaz en el tiempo. Es decir, el for-
talecimiento de capacidades territoriales no 
inicia ni termina con el proceso de implemen-
tación de la Política de Catastro Multipropósi-
to, sino que es proporcional a las necesidades 
y demandas asociadas a la administración 
del territorio, de modo que se logre fortalecer 
el ciclo de la política pública local y así mante-
ner en el tiempo la multiplicidad de beneficios 
asociados a la actualización catastral.



  UNIDAD 4 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TERRITORIALES 7

Preliminar 

¿QUÉ NECESITO PARA 
INICIAR LA ACTUALIZACIÓN 
CATASTRAL CON ENFOQUE 
MULTIPROPÓSITO?

¿Qué son los gestores 
catastrales?

Son las entidades públicas del orden nacional 
o territorial, así como los esquemas asociati-
vos de entidades territoriales, que hayan sido 
habilitadas por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) según la reglamentación dis-
puesta para tal efecto, así como el IGAC por 
excepción. De igual manera, se consideran 
gestores catastrales, los catastros descen-
tralizados y delegados titulares de la gestión 
catastral. Así mismo, es gestor catastral la 
Agencia Nacional de Tierras en los términos 
del artículo 80 de la Ley 1955 de 2019.

Los gestores catastrales, independientemen-
te de su jurisdicción, podrán prestar el ser-
vicio público catastral en cualquier parte del 
territorio nacional. Estos podrán adelantar la 
gestión catastral para la formación, actuali-
zación y conservación catastral, así como los 
procedimientos del enfoque multipropósito 
que sean adoptados, directamente o median-
te la contratación de operadores catastrales.
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Esquemas Asociativos Territoriales

¿Cuáles son los Esquemas 
Asociativos Territoriales?

Áreas metropolitanas

Asociaciones de Áreas Metropolitanas

Asociaciones de Distritos Especiales

Asociaciones de departamentos

Regiones de Planeación y Gestión (RPG)

Regiones Administrativas y de Planificación 
(RAP)

Región Administrativa y de Planificación 
Especial (RAPE)

Asociaciones de Corporaciones Autónomas 
Regionales

Alianzas estratégicas de desarrollo 
económico con países fronterizos

Alianzas estratégicas de orden económico

 
¿Cuáles son las obligaciones de los 
Gestores Catastrales?

Prestar el servicio público catastral 
en los municipios para los cuales 
sea contratado, en forma continua 
y eficiente, garantizando los 
recursos físicos, tecnológicos y 
organizacionales para la prestación 
óptima del servicio público catastral. 
Garantizar la calidad, veracidad 
e integridad de la información 
catastral, en sus componentes físico, 
jurídico y económico, sin perjuicio 

1

Para iniciar el proceso de 
actualización catastral con 
enfoque multipropósito en 
los municipios del país, se 
debe contar con el aval o 
el acompañamiento de un 
gestor catastral que prestará 
el servicio de formación, 
actualización y conservación. 
La figura de Gestor Catastral 
es definida como las 
entidades públicas del orden 
nacional o territorial, así como 
los esquemas asociativos 
regionales, que mediante la 
aprobación y habilitación del 
Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, pueden apoyar y 
prestar el servicio catastral 
en su propio territorio o en 
los municipios donde sea 
contratado.

Quiénes pueden ser Gestores 
Catastrales

Teniendo en cuenta los requisitos dispuestos 
en el Decreto 1983 de 2019, podrán ser 
habilitados como Gestores Catastrales las 
siguientes figuras territoriales:

Entidades territoriales (departamento, 
municipio o distrito).

Entidades públicas del orden nacional que 
en ejecución de sus procesos misionales 
deban desarrollar actividades relacionadas 
con la gestión catastral.
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de las competencias asignadas a la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT). 
Suministrar permanentemente la 
información catastral en el Sistema 
Nacional de Información Catastral 
(SINIC), de manera oportuna, 
completa, precisa y confiable 
conforme a los mecanismos 
definidos por la autoridad reguladora.

Garantizar la actualización 
permanente de la base catastral y la 
interoperabilidad de la información 
que se genere con el Sistema 
Nacional de Información Catastral 
(SINIC) o la herramienta tecnológica 
que haga sus veces.

• Prestar el servicio en forma 
continua y eficiente, garantizando 
los recursos físicos, tecnológicos 
y organizacionales para la 
prestación óptima del servicio 
público catastral.

• Prestar el servicio público 
catastral en los municipios para 
los cuales sea contratado.

• Garantizar la calidad, veracidad 
e integridad de la información 
catastral, en sus componentes 
físico, jurídico y económico, sin 
perjuicio de las competencias 
asignadas a la Agencia Nacional 
de Tierras (ANT).

• Suministrar permanentemente 
la información catastral en el 
Sistema Nacional de Información 
Catastral (SINIC), de manera 

2

oportuna, completa, precisa 
y confiable conforme a los 
mecanismos definidos por la 
autoridad reguladora.

Garantizar la actualización permanente de la 
base catastral y la interoperabilidad de la in-
formación que se genere con el Sistema Na-
cional de Información Catastral (SINIC) o la 
herramienta tecnológica que haga sus veces. 

¿QUÉ PRODUCTOS DEBE GENERAR Y 
ENTREGAR EL GESTOR CATASTRAL?

• Se debe realizar la caracterización del 
municipio, así como la generación de in-
sumos cartográficos, geodésicos y agroló-
gicos necesarios para la gestión catastral.

• Estructuración y disposición de una base 
de datos catastral con la información geo-
gráfica física, jurídica, y económica actua-
lizada del municipio, en armonía con la 
base registral correspondiente.

• Identificación y consolidación de la infor-
mación de los propietarios, poseedores y 
ocupantes.

• Instrumento y consolidado de valoración 
catastral.

• Realización de las Actas de colindancia.

• Se debe soportar cade ejercicio de so-
cialización, levantamiento y presentación 
que se realice con los actores involucra-
dos y comunicaciones.
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Mandamientos de los Gestores 
Catastrales

No se debe evitar brindar 
información oportuna o suministrar 
la información requerida por el IGAC, 
relacionada con el Sistema Nacional 
de Información Catastral.

No se deben incumplir los 
procedimientos, protocolos o 
requisitos previstos por el IGAC para 
el suministro y consolidación de la 
información catastral.

No se deben efectuar 
modificaciones en el Sistema 
Nacional de Información Catastral 
sin el cumplimiento de los requisitos 
documentales establecidos por el 
IGAC, en el ámbito técnico y jurídico.

No se deben realizar modificaciones 
catastrales por fuera de los términos 
establecidos en los estándares, 
metodologías y procedimientos 
definidos por el IGAC.

No se deben exigir requisitos 
adicionales los establecidos para 
la ejecución de trámites o servicios 
catastrales.

No se deben adelantar las labores 
de formación, conservación y 
actualización catastral, pese a haber 
sido habilitado para el efecto por el 
IGAC.

No se deben aplicar 
incorrectamente las metodologías, 
los estándares y procedimientos 
técnicos definidos por el IGAC en el 
desarrollo de las actividades propias 
de la gestión catastral.

No se debe atrasar sin razón 
justificada el proceso validación y 
verificación de documentos en el 
Sistema Nacional de Información 
Catastral.

No se deben realizar modificaciones 
catastrales sin los respectivos 
soportes y validaciones.

No se debe presentar 
desactualización injustificada de la 
gestión catastral.

No se deben incumplir los 
estándares mínimos en la entrega 
adecuada y oportuna de información 
a los ciudadanos y en la atención 
de los trámites relacionados con la 
gestión catastral.

No se debe con el cargue oportuno 
y de calidad de la información 
requerida en el Sistema Nacional de 
Información Catastral.

1
7

2
8

3
9

4

10

5

12

6

13



  UNIDAD 4 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TERRITORIALES 11

Preliminar 

Sanciones y multas por infracciones 
cometidas por los Gestores Catastrales

Multa entre 25 y 241.645 Unidades de Valor 
Tributario (UVT). Si la infracción se cometió 
durante varios años, el monto máximo de la 
multa se podrá aumentar hasta en 120.823 
UVT por cada año adicional que dure la 
infracción.

Suspensión temporal de la habilitación en 
todas o algunas de las actividades que com-
prenden el servicio de gestión catastral. 
Revocatoria de la habilitación como gestor ca-
tastral.

La Superintendencia de Notariado y Registro, 
o quien haga sus veces, seguirá el procedi-
miento administrativo general previsto en el 
Título III de la Ley 1437 de 2011 o las disposi-
ciones que hagan sus veces.

 

Proceso y condiciones 
para la habilitación en la 
prestación del servicio 
público catastral
La habilitación como Gestor Catastral es un 
proceso que consiste en obtener la certifica-
ción o el permiso como entidad pública nacio-
nal o territorial, o como esquemas asociativos 
de entidades territoriales, con el fin de poder 
prestar el servicio para la formación, actua-
lización, conservación y difusión de la infor-
mación catastral. Para esto se debe seguir la 
siguiente serie de pasos y condiciones, esta-
blecidas mediante el Decreto 1983 del 31 de 
octubre 2019:

1. Requisitos o condiciones jurídicas:

Teniendo en cuenta lo expuesto en los 
artículos 2.2.2.5.1. y 2.2.2.5.8 del Decreto 
1983 de 2019, el IGAC deberá verificar el 
cumplimiento y el aval de representación legal 
o constitución para la habilitación catastral de 
las entidades territoriales o de los esquemas 
asociativos, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 249 de la Ley 1955 de 2019 o la 
reglamentación vigente.

Para esto los documentos que deben ser  
presentados por parte de las entidades territo-
riales o esquemas asociativos es el siguiente:

Entidades territoriales: municipios o 
departamentos

- Actos administrativos de nombramiento 
y posesión de alcaldes o gobernadores. 
Copia simple del documento de identidad 
del alcalde o gobernador.

- Registro Único Tributario (RUT)

- Copia simple de la credencial electoral 
que acredita al alcalde o al gobernador 
electo, expedida por el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional.

- Los departamentos deberán 
adicionar el documento suscrito por 
el representante legal de cada uno 
de los municipios, mediante el cual 
autorizan al departamento la inclusión 
de su municipio dentro de la solicitud 
de habilitación, y certifican su intención 



  UNIDAD 4 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TERRITORIALES12

Preliminar 

de contar con el departamento como 
su gestor catastral en su eventual 
habilitación.1 

Esquemas Asociativos Territoriales (EAT):

- EAT constituidos con posterioridad a la 
expedición de la Ley 1955 de 2019:

- Ordenanza departamental, acuerdo 
municipal y/o distrital de cada una de 
las entidades territoriales interesadas, 
autorizando al gobernador o alcalde para 
conformar el correspondiente EAT.

- Suscripción del convenio 
interadministrativo con las entidades 
territoriales por medio del cual se 
conforma el respectivo EAT.

- Documento de los estatutos 
que regularán la conformación y 
funcionamiento del EAT de acuerdo 
con la Ley 1551 de 2012, incluyendo 
la descripción del patrimonio y aportes 
de las entidades que conforman el 
respectivo EAT.

- Adopción de un plan estratégico de 
mediano plazo que contenga los 
objetivos, metas y líneas de acción para 
el cual se conforma el EAT.

- Registro del convenio de conformación y 
sus estatutos.

- Para efectos de la prestación de 
servicios públicos deberán cumplir 
con las condiciones de experiencia, 
idoneidad y los demás requisitos 
dispuestos en las normas vigentes 
y aplicables, incluyendo la Ley 142 
de 1994 y las que la modifiquen o 
sustituyan.

- RUT actualizado.

- Documento expedido por el 
representante legal de cada uno de los 
municipios que constituyen el EAT, por 
medio del cual autorizan su inclusión 
dentro de la solicitud de habilitación, y 
certifican su intención de contar con él 
como su gestor catastral en su eventual 
habilitación.2

- Acuerdo por medio del cual se concede 
facultades al Director Ejecutivo del EAT 
para inscribirse como gestor catastral, 
autorizándolo para prestar el servicio 
público catastral en cada uno de los 
entes asociados.

- Certificado de existencia y 
representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio del EAT o el que 
haga sus veces.

- Adopción de un plan estratégico de 
mediano plazo que contenga los 
objetivos, metas y líneas de acción para 
el cual se conforma el EAT.

1Esto no afecta la autonomía territorial de cada municipio para presentar solicitud individual o contratar a cualquier otro gestor 
catastral  
2Esto no afecta la autonomía territorial de cada municipio para presentar solicitud individual o contratar a cualquier otro gestor 
catastral.
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- EAT constituidos con anterioridad a la 
expedición de la Ley 1955 de 2019:

- Documento expedido por el 
representante legal de cada uno de los 
municipios que constituyen el EAT, por 
medio del cual autorizan su inclusión 
dentro de la solicitud de habilitación, y 
certifican su intención de contar con él 
como gestor catastral en su eventual 
habilitación.3 

- Acuerdo por medio del cual se concede 
facultades al director ejecutivo del EAT 
para inscribirse como gestor catastral, 
autorizándolo para prestar el servicio 
público catastral en cada uno de los 
entes asociados.

3 Esto no afecta la autonomía territorial de cada municipio para presentar solicitud individual o contratar a cualquier otro gestor 
catastral.

- Certificado de existencia y 
representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio del EAT.

- Documento de creación del EAT 
debidamente protocolizado, donde se 
evidencie su composición.

- Estatutos del EAT donde se evidencie 
la competencia para prestar servicios 
públicos. Acta de nombramiento del 
director del EAT.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
director del EAT. RUT actualizado. 
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Entidades públicas del orden nacional:

Las entidades públicas del orden nacional 
que en ejecución de sus procesos misionales 
deban desarrollar actividades relacionadas 
con la gestión catastral, podrán ser habilitadas 
como gestores catastrales exclusivamente 
para la realización de procesos de formación 
y/o actualización catastral en los predios 
relacionados con su objeto misional, de 
conformidad con sus funciones legales. Para 
estos efectos deberán acreditar los siguientes 
documentos:

- Certificado de existencia y 
representación legal de la entidad 
pública o el que haga sus veces.

- Acta de posesión del representante legal 
de la entidad pública.

- Copia simple de la cédula de ciudadanía 
del representante legal.

- RUT actualizado.

- Documento suscrito por su 
representante legal que indique que 
la entidad requiere realizar alguno de 
los siguientes procesos: formación, 
actualización, conservación, difusión o 
los procedimientos del enfoque catastral 
multipropósito para el desarrollo de su 
objeto misional.

Requisitos o condiciones técnicas:

El municipio, departamento o EAT debe-
rá presentar la descripción general de las  
condiciones en las que se llevará a cabo la 

prestación del servicio público de gestión ca-
tastral en relación con la formación, actualiza-
ción, conservación y difusión catastral, como 
se describe a continuación. 1. Documento 
descriptivo para la prestación del servicio 
público catastral. Este documento debe es-
tablecer, de forma clara y detallada, las con-
diciones para llevar a cabo la prestación del 
servicio de gestión catastral en los aspectos 
de formación, actualización, conservación y 
difusión, en consonancia con las normas téc-
nicas y jurídicas vigentes.

Las condiciones técnicas del documento se 
constituirán, una vez habilitado, en el plan de 
trabajo a desarrollar por parte del gestor para 
la prestación del servicio y la administración 
de la información catastral de su jurisdicción.

Para la apropiada construcción y cumplimien-
to de las condiciones técnicas, se recomienda 
considerar los aspectos que se desarrollan a 
continuación, los cuales deben ser coheren-
tes en cada uno de sus elementos:

- Diagnóstico. A partir de la información 
contenida en la caracterización histórica 
e integral realizada por el IGAC o por el 
gestor que corresponda y con la informa-
ción local de referencia, el solicitante de-
berá presentar un diagnóstico que descri-
ba y determine las principales dificultades 
y problemas que sustenta la solicitud de 
habilitación, demostrando sus opciones 
de solución, así como las acciones de 
mejora para la prestación del servicio pú-
blico de catastro.

- Lógica de la propuesta, conceptualiza-
ción y visión. Comprende la conceptuali-
zación general de la prestación del ser-
vicio público de catastro y los elementos 
que la desarrollan, con los lineamientos 
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y directrices de planificación que definen 
sus objetivos de desarrollo a mediano 
y largo plazo (articulación horizontal y 
vertical, compatibilidad y coherencia), y 
diagnóstico mediante la construcción de 
un modelo sustentable que conlleve a la 
solución de las dificultades definidas en el 
diagnóstico.

- Diseño institucional, operacional y ad-
ministrativo. Establece los objetivos, fun-
ciones, responsabilidades y lineamientos 
generales de las relaciones al interior de 
la entidad y con otras usuarias de la in-
formación. Este aspecto implica la defini-
ción de la cadena de valor, el mapa de 
procesos y la descripción general para 
cumplir con los objetivos instituciona-
les propuestos para la gestión catastral. 
Así mismo, involucra la integración de 
los elementos institucionales y la articu-
lación entre procesos, personas y tec-
nología para el logro de los objetivos, 
generando valor agregado a la entidad 
territorial o al EAT de manera integral. 
Para el solicitante resulta productivo in-
cluir en su diseño institucional la incorpo-
ración de la caracterización de los proce-
sos estratégicos, misionales, de apoyo, 
evaluación y control, los cuales deberán 
guardar concordancia con los referentes 
establecidos para la prestación del ser-
vicio público de catastro. A partir de este 
diseño conceptual, se podrá proponer el 
modelo operacional y la estructura orga-
nizacional correspondiente que permita la 
prestación del servicio.

- Análisis de riesgos. Identifica los poten-
ciales impactos internos y externos que 
puedan afectar, impedir o potenciali-
zar el logro de los objetivos propuestos 
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para la gestión catastral. Se debe des-
cribir los mecanismos de articulación 
para gestionar los riesgos identificados. 
Instrumentos técnicos y tecnológicos. 
Dentro de la propuesta técnica, se de-
berá contemplar un plan de implemen-
tación tecnológico que garantice el es-
quema de integración e interoperabilidad 
con el Sistema Nacional de Información 
Catastral (SINIC), mediante la adopción 
del modelo de datos LADM-COL en la 
última versión que se encuentre vigen-
te, y la postulación de una Infraestruc-
tura de Datos Espaciales (IDE), para 
ello se debe contemplar la estructura-
ción para su adopción en la operación. 
Además, se debe garantizar la genera-
ción de los productos contemplados en el 
Decreto 148 de 2020, dentro de los cua-
les que se encuentra la implementación 
de un observatorio inmobiliario.

- Difusión de la información catastral. Com-
prende la propuesta de los mecanismos 
que faciliten el acceso a la información 
pública de manera permanente y permi-
tan su aprovechamiento por parte de los 
usuarios y grupos de interés, junto con 
los elementos para la identificación de la 
oferta de trámites, servicios y mecanis-
mos que agilicen y reduzcan los tiempos 
de respuesta. De igual forma se deben 
definir los espacios de difusión a través 
de canales electrónicos usables y accesi-
bles con los mecanismos de conectividad, 
que aseguren la adecuada prestación de 
servicios al ciudadano. Para la estructura-
ción de este componente, se podrá con-
sultar la estrategia de datos abiertos del 
Gobierno Nacional.

- Fecha de inicio de la operación. Se debe 
establecer la fecha aproximada del ini-

cio del servicio de gestión catastral, la 
cual no podrá ser superior a dos meses 
contados a partir de la fecha de habi-
litación. Al igual que el punto anterior, 
deberá considerarse el tiempo estable-
cido para el periodo de empalme, tras el 
cual dará inicio la prestación del servicio. 
Cronograma de actividades. Se debe 
elaborar un cronograma con las acti-
vidades a desarrollar, como mínimo 
durante los primeros 12 meses del ini-
cio de la prestación del servicio públi-
co catastral, es decir a partir de la fi-
nalización del periodo de empalme. 
Adicionalmente, el cronograma debe indi-
car de forma detallada las actividades a 
desarrollar en cada uno de los aspectos 
de la prestación del servicio de gestión 
catastral, esto es, los procesos de forma-
ción, actualización, conservación y difu-
sión de la información catastral, los cua-
les deben ajustarse a la fecha propuesta 
como fecha de inicio del servicio público 
de gestión catastral.

Requisitos o condiciones Económicas y 
Financieras:

La entidad solicitante deberá presentar una 
proyección de ingresos y gastos con los cua-
les vaya a asumir la prestación del servicio; 
esta debe estar contemplada en el Marco 
Fiscal y de Gasto de Mediano Plazo o en do-
cumento semejante, según corresponda. Así 
mismo, deberá precisar las fuentes de finan-
ciación de la gestión catastral.

Adicionalmente, deberá cumplir los siguientes 
requisitos:

Tratándose de municipios, se deberá verifi-
car cualquiera de los siguientes indicadores: 
Rango de gestión alto o medio en el compo-
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nente de Gestión de la Medición de Desempe-
ño Municipal (MDM) o el que haga sus veces, 
de acuerdo con el cálculo vigente efectuado 
por el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP).

Resultado superior o igual al 60% en el Índi-
ce de Desempeño Fiscal (IDF) o el que haga 
sus veces, de acuerdo con el cálculo vigente 
efectuado por el DNP.

Tratándose de departamentos, estos deberán 
acreditar cualquiera de los siguientes indica-
dores:

Resultado superior o igual a 60 puntos en la 
dimensión de Direccionamiento Estratégico y 
de Planeación del Índice de Desempeño Insti-
tucional - FURAG o el que haga sus veces, de 
acuerdo con el cálculo vigente efectuado por 
el Departamento Administrativo de la Función 
Pública.

Resultado superior o igual al 70% en el Índi-
ce de Desempeño Fiscal (IDF) o el que haga 
sus veces, de acuerdo con el cálculo vigente 
efectuado por el DNP.

Tratándose de Esquemas Asociativos Terri-
toriales (EAT), estos deberán acreditar que 
tengan competencia para la prestación del 
servicio público de acuerdo con su acto de 
creación o la autorización previa. Así mismo, 
deberán acreditar que mínimo dos tercios 
(equivalente al 66%) de los municipios o de-
partamentos que integran el EAT cumplan los 
requisitos descritos en el numeral 1 y 2.

Para la construcción del plan financiero del 
Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), se 
recomienda considerar las fuentes de los re-
cursos para la financiación de las inversiones 
estimadas durante el primer año de opera-
ción y proyectarlas para los años subsiguien-

tes, con el fin de establecer la sostenibilidad 
de los procesos propios de las competencias 
como gestor catastral. Dentro de las fuentes 
de financiación para apalancar este proceso 
están, entre otras, las siguientes:

Los recursos del balance derivados del supe-
rávit fiscal de cada vigencia.

- Recursos provenientes del recaudo del 
impuesto predial unificado; industria y 
comercio; tasas, y otros.

- Otros ingresos de libre destinación 
provenientes de rentas propias de la 
entidad.

- Empréstitos de la banca comercial o 
línea de crédito con redescuento con 
garantía gubernamental.

- Venta de servicios catastrales 
y accesorios a cada uno de los 
procesos de formación, actualización y 
conservación catastral.

En todos los casos, es importante hacer clari-
dad sobre los montos establecidos que se van 
a destinar para tal fin.

Para la elaboración del plan financiero e 
incorporación en el MFMP, sugerimos los 
siguientes formatos.

Para registrarse e iniciar el proceso 
de habilitación diríjase al siguiente 
enlace:

https://ui-habilitacion.igac.gov.co/#/
Registro

https://ui-habilitacion.igac.gov.co/#/Registro
https://ui-habilitacion.igac.gov.co/#/Registro
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GLOSARIO DE 
CONCEPTOS

Los conceptos aquí expuestos hacen uso de la información contenida 
en el Documento de Proyecto TIPO de Actualización catastral con 
enfoque multipropósito 2020. (DNP)

Esta batería de conceptos y definiciones será armonizada y 
complementada con otras fuentes funcionales a las necesidades de las 
entidades territoriales del país en el marco del Fortalecimiento de la 
Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE.

Acta de colindancia: Según el artículo 2.2.2.1.1. del Decreto 148 de 
2020, es el documento mediante el cual los propietarios, en virtud 
del principio de autonomía de la voluntad y de conformidad con el 
procedimiento de rectificación de linderos por acuerdo entre las partes, 
definen la línea de división entre sus inmuebles en los casos en que 
su colindancia presente diferencias entre la información levantada en 
terreno y la que reposa en los títulos registrales. El Acta que se suscriba 
debe ser firmada por las partes.

Área: Es una medida de extensión de una superficie, expresada bajo el 
estándar del sistema internacional de unidades.

 Actualización de la Formación: Consiste en el conjunto de operaciones 
destinadas a renovar los datos de la formación catastral, revisando los 
elementos físico y jurídico del catastro y eliminando en el elemento 
económico las disparidades originadas por cambios físicos, variaciones 
de uso o de productividad, obras públicas, o condiciones locales del 
mercado inmobiliario.

La autoridad catastral definirá los predios que serán objeto de visita 
para efectos de la revisión del elemento físico, de conformidad con la 
metodología establecida por el IGAC.

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 
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valor de este último. Para su determinación no será necesario calcular 
de manera separada el valor del suelo y el de la construcción.

Avalúo comercial: Según el artículo 2.2.2.1.1. del Decreto 148 de 2020, 
es el precio más probable por el cual un predio se transaría en un 
mercado en donde el comprador y el vendedor actuarían libremente 
con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan 
el bien. Para su determinación no será necesario calcular de manera 
separada el valor del suelo y el de la construcción.

Barrido Predial Masivo: Es el conjunto de estrategias, actividades y 
acciones orientadas a conseguir la identificación de las características 
físicas, jurídicas y económicas de los predios sobre un territorio 
determinado. El barrido predial masivo comprende diferentes maneras 
de intervención en el territorio, incluyendo, entre otros, métodos directos 
e indirectos de captura de información, esquemas colaborativos, uso 
de registros administrativos, modelos geoestadísticos y econométricos, 
análisis de Big Data y demás procedimientos técnicos, herramientas 
tecnológicas e instrumentos de participación comunitaria con enfoque 
territorial, así como el uso de otras fuentes de información del territorio 
que permitan obtener los datos necesarios para establecer la línea base 
de información catastral multipropósito en un municipio, igual que para 
su mantenimiento y actualización permanente. Los productos derivados 
de las actividades de Barrido Predial Masivo deberán cumplir con las 
especificaciones técnicas definidas por la autoridad reguladora.

Cartografía básica: Representación de la superficie terrestre en la 
que se muestran los rasgos naturales y artificiales de la topografía por 
medio de símbolos, puntos, líneas y polígonos.

Catastro con enfoque multipropósito: Según el artículo 2.2.2.1.1. 
del Decreto 148 de 2020, es aquel en el que la información que se 
genere a partir de su implementación, debe servir como un insumo 
fundamental en la formulación e implementación de diversas políticas 
públicas, contribuyendo a brindar una mayor seguridad jurídica, la 
eficiencia del mercado inmobiliario, el desarrollo y el ordenamiento 
territorial, integrada con el registro público de la propiedad inmueble, 
digital e interoperable con otros sistemas de información del territorio, 
y que provea instrumentos para una mejor asignación de los recursos 
públicos y el fortalecimiento fiscal de los territorios.

Colindante: Bien inmueble que comparte al menos un lindero con otro 
inmueble.
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Conservación Catastral: La conservación catastral consiste en el 
conjunto de operaciones destinadas a mantener al día los documentos 
catastrales correspondientes a los predios de conformidad con los 
cambios que experimente la propiedad inmueble en sus aspectos físico, 
jurídico, económico y fiscal.

La conservación se inicia al día siguiente en el que se inscribe la 
formación o la actualización de la formación del catastro, y se formaliza 
con la resolución que ordena la inscripción en los documentos catastrales 
que se hayan presentado en la propiedad inmueble.

La realización de las labores del proceso de actualización de la 
formación no interrumpe las actividades de conservación catastral.

Construcción: Unión de materiales adheridos al terreno, con carácter 
de permanente, cualesquiera sean los elementos que la constituyan, 
incluye unidades de construcción respecto al uso y tipología.

Coordenada: Cada una de las magnitudes que determinan la posición 
de un punto en un sistema de referencia.

Elemento de calidad: Componente cuantitativo que describe la calidad 
de un conjunto de datos geográficos y forma parte de un Informe de 
calidad.

Escala: Relación de proporcionalidad que existe entre la distancia 
representada sobre un imagen aérea, carta, mapa u otro modelo y su 
distancia real en el terreno.

Formalidad sobre la tenencia de la tierra: Derecho real de dominio 
completo; es decir, que goza de un título debidamente concebido y 
registrado ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Formación Catastral: Consiste en el conjunto de operaciones 
destinadas a obtener la información de los terrenos y edificaciones, 
en los aspectos físico, jurídico, fiscal y económico de cada predio. La 
información obtenida se registrará en la ficha predial y en los documentos 
gráficos, listados y formatos de control estadístico que diseñen las 
autoridades catastrales.

En este Proceso, se obtiene la información correspondiente de cada uno 
de los predios de la unidad orgánica catastral o parte de ella, teniendo 
en cuenta como base los aspectos antes referidos, con el fin de lograr 
los objetivos generales del catastro.
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Gestión catastral: Es 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 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 la propiedad inmueble, digital e 
interoperable con otros sistemas de información del territorio.

Gestor catastral: Según el artículo 2.2.2.1.4. del Decreto 148 de 
2020, son las entidades públicas del orden nacional o territorial, así 
como esquemas asociativos de entidades territoriales que hayan sido 
habilitadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) según 
la reglamentación dispuesta para tal efecto, así como el IGAC por 
excepción. De igual manera, se consideran gestores catastrales, los 
catastros descentralizados y delegados titulares la gestión catastral. 
Así mismo, es gestor catastral la Agencia Nacional de Tierras en 
los términos del artículo 80 de la Ley 1955 de 2019. Los gestores 
catastrales, independientemente de su jurisdicción, podrán prestar el 
servicio público catastral en cualquier parte del territorio nacional.

Identificación Predial: Es el levantamiento de la información y la 
verificación de los elementos físico y jurídico del predio, mediante la 
práctica de la inspección catastral y demás medios probatorios para 
identificar en documentos cartográficos y/o catastrales su ubicación, 
linderos, extensión, construcciones y/o edificaciones, y precisar el 
derecho de propiedad o posesión.

Información catastral: Corresponde a las variables físicas del predio 
y representación geográfica de los objetos que conforman el predio. 
En todo caso, incluyendo predios en condiciones de informalidad de 
acuerdo con lo mencionado en el artículo 2.2.2.2.1. del Decreto 148 de 
2020.

Información geográfica: Conjunto de datos que posee un componente 
geométrico o espacial, que describe la localización de los objetos en el 
espacio y las relaciones espaciales entre ellos.

Informalidad sobre la tenencia de la tierra: Derechos de dominio 
incompletos, en razón a que pueden tener o no título y estar o no 
registrados ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
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Insumos cartográficos básicos para la gestión catastral: Son los 
productos geográficos mínimos para iniciar la formación o actualización 
catastral con enfoque multipropósito. Los insumos cartográficos básicos 
para la gestión catastral son la ortoimagen y los vectores básicos 
construcciones, hidrografía, vía, cerca, manzana y paramento.

Integración e interoperabilidad: la integración se refiere a la 
incorporación de otras fuentes de información en sus bases de 
datos, de una manera consistente para sus propósitos. Se basa en el 
principio de independencia legal y, por lo tanto, no tiene implicaciones 
sobre el registro de la propiedad y de otras instituciones para crear y 
administrar sus sistemas de información. La interoperabilidad eficiente 
entre estos sistemas exige que las entidades compartan un modelo 
conceptual LADM-COL, modelo adaptado de la ISO 19152:2012. La 
interoperabilidad es eficiente cuando evita la duplicación de esfuerzos 
y facilita la comunicación de los sistemas de información de entidades 
autónomas.

LADM-COL: Perfil adoptado para Colombia del Modelo para el Ámbito de 
la Administración del Territorio (Land Administration Domain Model) ISO 
19152 de 2012. Es un esquema conceptual que refuerza la adopción de 
estándares y componentes estructurales para los sistemas catastrales, 
evaluados de acuerdo con las Infraestructuras de Datos Espaciales 
(IDE), posibilitando la disponibilidad, accesibilidad, integración y uso de 
los datos catastrales.

Lindero: Según el artículo 2.2.2.1.1. del Decreto 148 de 2020, es la 
línea de división que separa un bien inmueble de otro, que puede o no 
estar materializada físicamente.

Manzana Catastral: Es la porción de terreno urbano delimitado 
generalmente por vías o accidentes naturales tales como ríos, taludes, 
drenajes, etc.

Métodos directos de recolección de información: Según el artículo 
2.2.2.2.6. del Decreto 148 de 2020, son aquellos que requieren una visita 
de campo con el fin de recolectar la realidad de los bienes inmuebles.

Métodos indirectos de recolección de información: Según el 
artículo 2.2.2.2.6. del Decreto 148 de 2020, son aquellos métodos de 
identificación física, jurídica y económica de los bienes inmuebles a 
través del uso de imágenes de sensores remotos, integración de registros 
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administrativos, modelos estadísticos y econométricos, análisis de Big 
Data y demás fuentes secundarias como observatorios inmobiliarios, 
para su posterior incorporación en la base catastral.

Modelo de aplicación para el Levantamiento Catastral LADM-COL: 
Define la semántica y estructura de datos para la información de los 
componentes físico, jurídico y económico de los procesos de formación 
o actualización catastral con enfoque multipropósito. En este sentido, el 
modelo de aplicación define las variables que deben capturarse por los 
gestores u operadores en la ejecución de los procesos catastrales.

Número Único Predial “NUPRE”: Según el artículo 2.2.2.1.1. del 
Decreto 148 de 2020, es un código único para identificar los inmuebles 
tanto en los sistemas de información catastral como registral. El NUPRE 
no implicará supresión de la numeración catastral ni registral asociada al 
número predial ni a la matrícula inmobiliaria actual.

Ocupación: En el ámbito de la gestión catastral, es el polígono que 
representa el asentamiento de personas naturales o jurídicas dentro de 
un terreno baldío, puede contar o no con construcciones y/o edificaciones.

Operador catastral: Según el artículo 2.2.2.1.4. del Decreto 148 de 
2020, son las personas jurídicas, de derecho público o privado que, 
mediante contrato suscrito con uno o varios gestores, desarrollan labores 
operativas que sirven de insumo para adelantar los procesos de formación, 
actualización y conservación catastral, así como los procedimientos del 
enfoque catastral multipropósito que sean adoptados, conforme a la 
regulación que para el efecto expida el Gobierno Nacional. Los requisitos 
de idoneidad y las condiciones contratación de los operadores catastrales 
serán los señalados por las normas regulen la materia.

Ortoimagen: Imagen digital del terreno en proyección ortogonal, en 
un sistema de referencia determinado. Imagen área o satelital a la cual 
se le ha eliminado el desplazamiento de los puntos imagen debido a la 
inclinación del sensor y al relieve del terreno, por medio de una proyección 
ortogonal a la superficie de referencia.

Posesión: En el ámbito de la gestión catastral, es el polígono que 
representa el asentamiento de personas naturales o jurídicas, con ánimo 
de señor y dueño sobre un predio privado, el cual puede contar o no con 
construcciones y/o edificaciones.
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Predio:  Es un inmueble no separado por otro predio público o privado, con 
o sin construcciones y/o edificaciones, perteneciente a personas naturales 
o jurídicas. El predio mantiene su unidad aunque esté atravesado por 
corrientes de agua pública.

Se incluyen en esta definición los baldíos, los ejidos, los vacantes, 
los resguardos indígenas, las reservas naturales, las tierras de las 
comunidades negras, la propiedad horizontal, los condominios (unidades 
inmobiliarias cerradas), las multipropiedades, las parcelaciones, los 
parques cementerios, los bienes de uso público y todos aquellos otros que 
se encuentren individualizados con una matrícula inmobiliaria, así como 
las mejoras por edificaciones en terreno ajeno.

Predio rural: Es el ubicado fuera de los perímetros urbanos: cabecera, 
corregimientos y otros núcleos aprobados por el Plan de Ordenamiento 
Territorial.

Predio urbano: Es el ubicado dentro del perímetro urbano. 
Predios baldíos: Son terrenos rurales que no han salido del patrimonio de 
la Nación, no han tenido un dueño particular y el Estado se los reserva. 
Se incluyen aquellos predios que, habiendo sido adjudicados, vuelven al 
dominio del Estado.

Predios ejidos: Son aquellos terrenos urbanos que hacen parte del patrimonio 
de una entidad territorial, que se caracterizan por ser imprescriptibles, y pueden 
enajenarse y explotarse en favor del mismo ente municipal o de la comunidad. 
Predios vacantes: Son bienes inmuebles que se encuentran dentro de 
territorio respectivo a cargo de la Nación, sin dueño aparente o conocido.

Las unidades tales como: apartamentos, garajes, locales, depósitos y 
otras, no constituyen por sí solas predios, salvo que estén reglamentadas 
como predios independientes.

Proceso de actualización catastral: 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, tales como métodos directos, indirectos declarativos 
y colaborativos, así como el uso e integración de diferentes fuentes de 
información que den cuenta de los cambios entre la base catastral y la 
realidad de los inmuebles. En ningún caso, para actualizar la información 
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de un área geográfica, será obligatorio adelantar levantamiento catastral 
en la totalidad de inmuebles.

Proceso de difusión Catastral: Son las actividades tendientes al uso, 
disposición y acceso a la Información Catastral, así como la generación 
de insumos que contribuyan a la planeación y gestión de los territorios. En 
todo caso, se deberá garantizar la protección y custodia de la información 
conforme a las disposiciones de protección de datos.

Proceso de formación catastral: Es el conjunto de actividades destinadas 
a identificar, por primera vez, la información catastral en la totalidad de los 
predios que conforman el territorio o en parte de él.

Punto Levantamiento: Corresponde a una tipología de vértice de acuerdo 
con el modelo de aplicación de Levantamiento Catastral LADM- COL que 
permite generar construcciones/unidades de construcción y servidumbres 
de tránsito.

Punto Lindero: Corresponde a una tipología de vértice de acuerdo con 
el modelo de aplicación de Levantamiento Catastral LADM-COL que 
comprende únicamente a los vértices que conforman linderos.

Red geodésica: conjunto de estaciones de monitoreo continuo de datos 
GPS, distribuidas estratégicamente en el territorio nacional.

Seguridad jurídica: principio rector de nuestro ordenamiento jurídico en 
virtud del cual se otorga certeza y estabilidad en los derechos adquiridos 
conforme a la Constitución Política y la ley, previniendo que estos sean 
desconocidos sin causas legales claras preestablecidas.

Tipología constructiva: Es un conjunto de construcciones con condiciones 
físicas homogéneas de los elementos que la conforman, razón por la 
cual es posible generalizar, para efectos catastrales, la calificación de la 
construcción.

Unidades de Intervención: Unidad contigua geográficamente que 
contiene un conjunto de predios cuyo levantamiento catastral se realiza de 
forma continua y cuyo producto es un conjunto de datos que se entregan y 
evalúan en forma integrada.
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