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Un catastro incompleto, impreciso y desarticulado 
con el registroDel catastro rural está sin 

formar23%Incompleto

1.122 E.T.

• 67,7% desactualizados

16.124.996 predios del país

• 22.7% desactualizados

(2,7 millones) 98 mil sin

formar.

No aporta información de

relaciones y formas de

tenencia

Impreciso

Dificultades para la

Ubicación e

individualización de los

predios

Información físico –

jurídica imprecisa.

Avalúos catastrales que no

reflejan la realidad del

mercado inmobiliario

Sin interrelación 

efectiva con RPP
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Sistema de información

desarticulados

Falta de coincidencia de

la información predial

entre los dos sistemas

Información en campo

que no coincide con la

registrada en los citados

sistemas



Direccionalidad

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (arts.104-Catastro Nacional 

con enfoque Multipropósito, 105-Rectificación administrativos de áreas y linderos, 180-

programa nacional de delegación de competencias).O
ri
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Medidas de Política
(Documento CONPES-DNP), 

Nuevo Estatuto Catastral , Decreto ICDE 

Marco conceptual para la operación del CM -IGAC-SNR-)R
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Operación 
(Lineamientos, metodologías, estándares, manuales –IGAC/SNR-)  
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Resultados Impactos

Evaluación 

Seguimiento

Hacia una política Pública de Catastro



Perspectiva

ambiental

Perspectiva 

económica

GESTIÓN DE LA TIERRA

Todas las actividades 

relacionadas con la tierra

Gestión y administración de la tierra

Traspaso de propiedad, valuación y 

valoración de la propiedad, gestión de 

servicios públicos, silvicultura, agricultura, 

políticas de usos del suelo, evaluación 

impacto ambiental

S
is

te
m

a
 d

e
 A

d
m

in
is

tr
a

c
ió

n
 d

e
 T

ie
rr

a
s

-S
A

T

Registro y diseminación 

información sobre: 

ADMINISTRACIÓN DE LA 

TIERRA

Valor

Propiedad y/o 

tenencia

Uso y recursos 

asociados



Sistema de administración de tierras

Infraestructura

para la

formulación e

implementación

de políticas

públicas sobre

la tierra y de

estrategias de

administración

para el

desarrollo

sostenible
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Incluye

Acuerdos institucionales

Marco legal

Estándares

Procesos

Información de la tierra

Sist. de administración y 

divulgación 

Tecnologías

¿Qué 

apoya?

Control del uso de la 

tierra

Tasación de la tierra

Mercados de la tierra

Distribución de la 

tierra

Desarrollo de los 

intereses sobre la 

tierra



Sistema de administración de tierras: 
elementos

Elementos

básicos:

Catastro

Registro

Valoración

Temas de derecho público 

(RRR)

SAT puede 

contener otros 

elementos que la 

sociedad y el 

gobierno 

demanden:

(lo importante es 

que estén 

vinculados con la 

localización 

geográfica)
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Catastro multipropósito

CATASTRO MULTIPROPÓSITO

Sistema de información que registra

información actualizada de la tierra,

basado en los predios. Contiene

información sobre RRR, descripciones

geométricas, valores y datos relevantes

Registra intereses sobre los 

predios:

Ocupación

Valor

Uso

Urbanización
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1. Toda la información sobre la situación legal

e informal de los predios.

2. Información relevante de las características

de los predios y sus mejoras.

3. Integra la información del registro con el

objeto de la propiedad.

4. Consistencia y certeza de los datos de los

predios.

5. Integra sus sistemas con los demás de

información de tierras (RRR), respetando. la

independencia legal.

6. Facilita el acceso del público a la

información del catastro.

7. Contiene información de los avalúos de los

predios.



Catastro multipropósito y

Registro público de la propiedad

• Levanta, representa y mantiene:

Unidad administrativa básica y

espacial/mapa (predios formales e

informales: terreno y construcciones

y atributos relacionados)

• Integra y representa a nivel predio

información de RRR.

• Determina los precios de los

predios.

Catastro multipropósito

• Inscribe títulos y titulares (públicos

o particulares) que conlleven la

adquisición del derecho de dominio

• Inscribe actos y/o disposiciones que

impliquen restricciones de cualquier

orden al derecho de dominio.

• Inscribe títulos de tenencia por

solicitud de los particulares para

fines de exhibición y/o publicidad.

Registro público de la 

propiedad

CM levantará, representará y llevará una inscripción provisional de la informalidad para

facilitar los procesos de regularización de la propiedad inmueble. Con la regularización,

la inscripción definitiva se producirá en el Registro Público, con el consecuente ajuste de

la información en CM.

La información que se

desee;

• Integrar

• Representar (mapa)

y/o

• Registrar en CM y/o

RPP

De los RRR (Derechos,

responsabilidades y

restricciones).

Provendrá de los

respectivos custodios

(responsables).

Aplicación del principio de

independencia legal.



Autoridad responsable de la 

cartografía del país

Autoridades 

catastrales y 

registrales

Municipios 

principalmente

Autoridades ambientales de 

los diferente niveles de 

gobierno

Autoridades mineras y 

otras

Min Interior y Min 

Agricultura

Independencia legal

Territorio-SAT

(Independencia 
legal)

1.- Objetos 
naturales y 

artificiales y relieve 
(cartografía 

básica)

2.- Derechos de 
propiedad e 

informalidad sobre 
predios (Catastro y 

Registro)

3.- Ordenamiento 
territorial 

(restricciones)

4.- Medioambiente 
(restricciones)

5.- Derechos 
tradicionales 

(indígenas y afros)

6.- Explotación de 
recursos (minería, 

hidrocarburos y 
otros)



Propuesta de valor

Relevancia

Útil para 

satisfacer 

necesidades

Precisión

Datos 

describen 

precisamente 

lo medido

Coherencia

Integrada con 

otros 

sistemas de 

información 

de tierras

Completitud

Cobertura 

Geográfica y 

RRR

Oportunidad

Minimiza 

retraso entre 

ocurrencia e 

incorporación

Accesibilidad

Información 

fácilmente 

obtenida por 

usuarios

Flexibilidad y 

expansibilidadInterpretabiilidad

Contiene 

información 

complementaria 

y metadatos para 

interpretar 

adecuadamente

“ No hay dato 

sin propósito”

Construir un marco conceptual para avanzar hacia una nueva visión para la puesta en marcha 

de un Catastro Multipropósito, con los siguientes elementos diferenciadores:

Gestión de RRR
Funcionalidad al mercado de tierras 

inmobiliario 

Planeación física del territorio y 

control del uso del suelo

Seguridad jurídica del derecho de 

propiedad y otras formas de tenencia
Gestión tributaria



Determinación precisa de linderos

Cumplimento especificaciones 
técnicas basadas en estándares 

internacionales

Identificación única de los predios

Registro de derechos sobre la tierra, 
las mejoras y los interesados

Identificación e incorporación de las 
diferentes formas de tenencia  

Suministra a las autoridades la 
información para adelantar procesos 

de regularización

Incorpora información de baldíos y 
bienes públicos, provisional y luego 

definitiva

Inventario de las restricciones y 
responsabilidades impuestas por 

diferentes autoridades 

Barrido 

Predial 

Masivo

Identificación predial



Por donde empezamos?

• 9 Municipios definidos

por IGAC.

• Buenaventura.

Priorizado por Plan

Pacifico.

• B/quilla por delegación

de competencias

Pilotos Catastro 

Multipropósito

• Priorización territorial de

intervención inicial para

inicio postconflicto.

Postconflicto



GRACIAS


