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¿QUE ES  EL CATASTRO?

Es el censo de la información actualizada y clasificada de los
bienes inmuebles del país, que pueden ser de propiedad del
Estado o de particulares, con el fin de lograr su identificación
física, jurídica y económica.



La gestión catastral es un servicio público desarrollado a través de 
los procesos de formación, actualización, conservación y difusión 
de la información física, jurídica y económica de los predios, para 
una mejor administración de los territorios. 

¿QUE ES LA GESTIÓN 
CATASTRAL?



¿QUE ES EL CATASTRO
CON ENFOQUE 

MULTIPROPÓSITO?

Es aquel que unifica en un solo sistema la información del territorio, para brindar
información actualizada y precisa a las alcaldías, gobernaciones, entidades del Estado, y
a los particulares, para que estos puedan poner en marcha políticas públicas en
ordenamiento territorial, titulación de predios rurales y urbanos, legalización de tierras,
eficiencia del mercado inmobiliario, y fortalecimiento de las finanzas de los municipios y
distritos, para una mejor asignación de los recursos públicos, y para que de esta forma
se pueda lograr la seguridad jurídica con una mayor equidad social.

.



• Predio Rural - Actual: 7.956

• Predio Urbano - Actual : 6.134
Galapa 

• Predio Rural - Actual: 4.264

• Predio Urbano - Actual : 22.750Malambo

• Predio Rural - Actual: 2.123

• Predio Urbano - Actual : 17.711

Puerto 
Colombia

Total : 60.938 predios

Jurisdicción de la Gestión Catastral



Cambio de Propietarios de Catastro 

Englobes y Desenglobes

Nuevas edificaciones, construcciones, demoliciones o cambio en el destino 
económico

Autoestimación del avalúo o reclamación sobre este valor

Inscripción de predios o mejoras por edificaciones realizados en el último 
proceso de actualización del catastro

Servicios que ofrece la Oficina de Gestión 
Catastral del AMB

Rectificaciones y complementaciones de la información inscrita en nuestras 
bases de datos

El Usuario se podrá acercar a nuestras ventanillas a realizar los cambios que surjan 
sobre sus bienes inmuebles, aportando los documentos requeridos para cada uno de 
los trámites:



Cambio de Propietarios de Catastro

• Certificados de tradición y libertad no superior a 30 días

• Acto administrativo o escritura pública

• Para mejoras en terreno ajeno: carta-venta, transferencia o 

escritura pública u otro documento de transferencia de 

propiedad.

• Para el caso de cambio de poseedor: constancias de pagos 

de impuestos, servicios públicos, contribuciones, 

valorización, actas de colindancia entre otros



• Copia de la Escritura Pública, acto administrativo de adjudicación o 

sentencia judicial, debidamente registrada con sus respectivos 

anexos.

• Copia del certificado de Tradición y Libertad del o los matrices.

Englobes y Desenglobes

Englobes

Desenglobes

• Copia de la Escritura Pública, acto administrativo de adjudicación o 

sentencia judicial, debidamente registrada con sus respectivos anexos

• Copia del certificado de Tradición y Libertad del o los matrices.

• Los planos aprobados por Curaduría u Oficina de Planeación, o quien 

haga sus veces y protocolizados, en caso de disponer de estos.

• Nota 1. Los planos de planta deben identificar las segregaciones y 

agregaciones a escala original.

• Nota 2. Para propiedad horizontal se debe anexar copia de la escritura 

del reglamento de propiedad Horizontal y sus modificaciones.



Nuevas edificaciones, construcciones, demoliciones o 
cambio en el destino económico

• Licencia de construcción de acuerdo con las modalidades establecidas en el Decreto

1077 de 2015, con su respectivo plano en caso que se cuente con la correspondiente

licencia.

Nota: Si no se cuenta con licencia aportar los respectivos planos en donde se identifiquen las áreas construidas.

Para predios de propiedad horizontal

• Reglamento de propiedad horizontal con todas las modificaciones o adiciones

debidamente registradas, incluyendo, si los tiene, los planos protocolizados, de

localización y arquitectónicos por tipo de construcción en escala original aprobado por

la oficina de planeación o curaduría urbana.

Para modificación de destino económico del predio

• Para predios de interés histórico, cultural o arquitectónico, presentar fotocopia del acto

administrativo expedido por la autoridad competente y aportar las pruebas que

permitan sustentar el tipo de solicitud.

• Cualquier medio probatorio que permita sustentar la solicitud.

Nota: En caso de propiedad horizontal no se acepta la solicitud de cambio de destino salvo que el reglamento de

propiedad horizontal contemple dicho cambio.



• Radicar solicitud personal o por intermedio de apoderado, hasta el 29 de junio de cada año ante la 
correspondiente autoridad catastral o tesorería municipal, la cual debe contener el área del terreno, 
área de construcción y/o edificación y valor de autoestimación para terreno y para las edificaciones de 
manera separada.

• Aportar pruebas con las que sustente la solicitud tales como Planos, certificaciones de autoridades 
administrativas, aerofotografías, avalúos comerciales, escrituras públicas y otros documentos que 
demuestren cambios físicos, valorización, o cambios de uso en el predio.

Nota 1. La prueba principal corresponde al avalúo comercial.
Nota 2. Para casos de resguardos indígenas y de comunidades afrodescendientes, se tendrá en consideración la metodología de la Resolución 
612 del 15/06/2012 y 398 del 01/04/2016, o la que la modifique o sustituya.

• Los cambios físicos podrán comprobarse por medio de escritura pública que indique la agregación o 
segregación de áreas, por contratos, o certificados de Alcalde Municipal sobre nuevas construcciones, 
demoliciones o deterioros. La valorización se podrá demostrar mediante certificaciones del Alcalde 
Municipal o de la autoridad que haya adelantado la obra correspondiente. Los cambios de uso 
mediante certificados de entidades financieras o del Alcalde Municipal o de la Cámara de Comercio, 
entre otros.

Nota: Para propiedad horizontal los cambios se deberán contemplar en el reglamento de propiedad horizontal 

Autoestimación del avalúo o reclamación sobre este valor



• Fotocopia de certificado de tradición y libertad.
• Fotocopia de Escritura pública, acto administrativo o Sentencia Judicial debidamente registrada.

• Plano protocolizado el cual debe contener localización del inmueble, su cabida, sus linderos con las
respectivas medidas, nombre e identificación de los colindantes

Para el caso de predios cancelados que existen físicamente

• Si existe la escritura pública debidamente registrada, presentar copia del recibo predial y demás documentos
que demuestren la existencia física de los mismos.

Nota: para el caso de poseedores no se requiere el registro de la escritura pública.

Para el caso de mejoras en predio ajeno
• El interesado debe acreditar con su solicitud, la existencia y propiedad de la mejora.

• Para predios o mejoras ubicadas en municipios cuyo catastro no ha sido formado de conformidad con la Ley
14 de 1983, adicionalmente, el solicitante deberá indicar el área y avalúo del predio.

Nota: Las pruebas que acreditan la existencia y propiedad de la mejora pueden ser: carta venta, escritura pública sin registro, constancia de pago de servicios
públicos, contribuciones, valoraciones y actas de colindancia, entre otros.

Inscripción de predios o mejoras por edificaciones realizados en el último 
proceso de actualización del catastro



En el caso de errores en los documentos catastrales, relacionado con Nombre, Cédula de ciudadanía, Matrícula 

Inmobiliaria, datos escriturados y nomenclatura.

• Portar el certificado de tradición y libertad. 

• En caso de errores en la nomenclatura, certificación expedida por la Oficina de planeación municipal, o quién haga sus 

veces, en la que conste la nomenclatura domiciliaria del predio.

• En el caso que el predio este sometido al régimen de Propiedad Horizontal, se debe presentar la escritura que 

contenga el reglamento de constitución debidamente registrada, así como sus reformas o modificaciones si las hay.

En el caso de errores en los documentos catastrales, relacionado con doble inscripción, el propietario o poseedor 

debe presentar

• Fotocopia Certificado de tradición y libertad. 

• Fotocopia de Escritura pública, acto administrativo o Sentencia Judicial registrada. En el caso de propiedad registrada, 

la escritura pública que contenga el reglamento de constitución debidamente registrada, así como sus reformas o 

modificaciones si las hay.

• Plano protocolizado (este requisito se deberá aportar en caso que existiere).

• Fotocopia simple de los recibos de impuesto predial

En el caso de errores en los documentos catastrales, relacionado con área de construcción, aportar los siguientes 

documentos

• En caso de existir, aportar la licencia de construcción de acuerdo con las modalidades establecidas en el Decreto 1077 

de 2015, con su respectivo plano.

• En el caso de Propiedad Horizontal, se debe presentar fotocopia de Escritura pública que contenga el reglamento de 

constitución de la PH debidamente registrada, así como sus reformas o modificaciones si las hay.

• En el caso de mejora en predio ajeno, presentar el documento que permita demostrar el error en el área de 

construcción

Rectificaciones y complementaciones de la información inscrita en nuestras 
bases de datos



En el caso de errores en los documentos catastrales, relacionado con cabida y linderos o ajustes por 

georreferenciación, aportar los siguientes documentos

• Fotocopia de tradición y libertad

• Fotocopia de Escritura pública, acto administrativo o Sentencia Judicial registrada. En el caso de predios sometidos al

régimen de Propiedad Horizontal, se debe aportar escritura pública que contenga el reglamento de constitución

debidamente registrado, así como sus reformas o modificaciones si las hay.

Nota 1. El documento aportado debe contener los linderos con los que se creó el predio y demás actualizaciones de linderos si aplica.

Nota 2. Si el predio se originó como resultado de una subdivisión material, englobe, adjudicación, venta parcial o cualquier otra figura, deben

anexarse las escrituras del predio o los predios matrices que le dieron origen, en el caso de que el predio se encuentre sometido al régimen

de propiedad horizontal se debe aportar el reglamento de propiedad horizontal (Plano horizontal por planta)

Nota 3. En el caso de que existan levantamientos topográficos protocolizados se deben aportar como soporte

• Cuando se trate de linderos claros y áreas mal calculadas, se podrá presentar plano protocolizado y acta de 

colindantes.

• Cuando los linderos sean confusos o inexistentes físicamente, se podrá presentar plano protocolizado o levantamiento 

topográfico del predio a corregir y acta de colindantes

Rectificaciones y complementaciones de la información inscrita en nuestras 
bases de datos



Producto Valor ($)

Certificado Catastral Metropolitano para expedición de libreta militar, adjudicación de vivienda de
interés social con destino a los estudiantes de centros educativos oficiales, declaración de renta, fines
notariales, Información por servicio públicos, créditos bancarios y similares (se expide de manera
individual)

14.000

Certificado plano predial catastral. 38.000

Certificado catastral especial con transcripción de datos de la ficha predial con verificación de la 
información.

38.000

Certificado de avaluó catastral Ley 1682/2013 38.000

Certificado catastral especial para territorios colectivos comunidades negras 40.000

Certificados Catastrales

Productos

Nota: entiéndase por Certificado Metropolitano el expedido para los municipios que fue habilitado como gestor catastral
Área Metropolitana de Barranquilla (Galapa, Malambo y Puerto Colombia).

Productos que ofrece la Oficina de Gestión Catastral del AMB y sus precios



Producto Valor ($)

Fotocopia de la ficha predial incluido croquis del predio 48.000

Información Catastral

Producto Valor ($)

De 1 a 150 registros por municipio 8.000

Volumen mayor a 150 registros por municipios 500

Registros de resoluciones de conservación 500

Productos con Información predial

Registro predial en medio magnético o impreso



Estadísticas catastrales

Producto Valor 
impreso ($)

Valor 
digital ($)

Cuadros estadísticos resumen por rangos de superficie o por rangos de avalúo, 
urbano o rural a nivel municipal (por cuadro)

19.000 23.000

Cuadros estadísticos resumen por destinación económica a nivel municipal 37.000 45.000



Información Catastral Urbana

Producto Valor ($)

Plano de conjunto con numeración de manzanas y nomenclatura vial a escalas 1:1.000 a 
1:4.000 (todo el plano)

38.000

Plano de conjunto con numeración de manzanas y nomenclatura vial a escalas 1:5.000 a 
1:10.000 (todo el plano)

70.000

Carta Catastral Urbana formato grande (una plancha) 48.000

Carta Catastral Urbana formato pequeño (una plancha) 20.000

Plano de zonas físicas, escalas 1:1.000 a 1:4.000 (cada plancha) 100.000

Plano de zonas físicas, escalas 1:5.000 a 1:10.000 (cada plancha) 130.000

Planos de variables: usos, tipificación, vías servicios, topografía escalas 1:1.000 a 1:4.000 
cada uno.

25.000

Planos de variables: usos, tipificación, vías servicios, topografía escalas 1:5.000 a 1:10.000
cada uno. 84.000

Planos de zonas geoeconómicas escalas 1:1.000 a 1:4.000
165.000

Planos de zonas geoeconómicas escalas 1:5.000 a 1:10.000
300.000



Información Catastral Rural

Producto Valor ($)

Plano de conjunto con delimitación veredas catastrales (cada plancha) 50.000

Carta Catastral rural a escala 1:10.000 (cada plancha) 54.000

Carta Catastral rural a escala 1:25.000 a 1:50.000 (cada plancha) 103.000

Plano de zonas físicas (cada plancha) 115.000

Planos de variables: usos, tipificación, vías servicios, todas las escalas (una plancha) 50.000

Planos de zonas geoeconómicas rural  (cada plancha) 163.000



Información cartográfica catastral en formato digital shape o geodatabase

Producto Valor ($)

Nivel de información de zonas físicas  urbanas 500.000

Nivel de información de zonas geoeconómicas urbanas 700.000

Nivel de información de zonas físicas rurales 300.000

Nivel de información de zonas geoeconómicas rurales 400.000

Plano de conjunto digital rural (contiene información de límites, sectores, veredas)
142.000

Plano de conjunto digital urbano (contiene información de límites, sectores, manzanas, 
nomenclatura vial) 160.000



Producto Valor ($)

Adquisición de una (1) a veinte (20) manzanas catastrales (cada manzana) sin predios 40.000

Adquisición de una (1) a veinte (20) manzanas catastrales (cada manzana) con predios 230.000

Adquisición de más de  veinte (20) manzanas catastrales hasta la totalidad del municipio 
(Cada manzana) sin predios

134.000

Adquisición de más de veinte (20) manzanas catastrales hasta la totalidad del Municipio 
(cada manzana) con predios; y cuando supere las sesenta (60) manzanas, se cobrara por 
cada veinte (20) manzanas un valor adicional de $20.000 pesos

450.000

Archivos en formato PDF de planos con información Catastral urbana, entregados en medio magnéticos



Ploteos de Información Catastral Rural

Producto Valor ($)

Ploteo plano de conjunto con delimitación de veredas catastrales (cada plancha) 67.000

Ploteo Catastral Rural escala 1:10.000 72.000

Ploteo Catastral Rural escala 1:25.000 y 1:50.000 138.000

Ploteo de plano de zonas físicas Rurales (cada plancha) 152.000

Ploteo de plano de zonas Geoeconómicas Rurales (cada plancha) 217.000

Ploteos de Información Catastral Urbano

Producto Valor ($)

Ploteo del plano de conjunto urbano escalas 1:1.000 (todo el plano) 50.000

Ploteo del plano de conjunto urbano escalas 1:5.000 a 1:10.000 (todo el plano) 100.000

Ploteo del plano de manzana catastral urbano único formato (una plancha) 30.000

Ploteo del plano de zonas físicas urbanas, escalas 1:1.000 a 1:4.000 149.000

Ploteo del plano de zonas físicas urbanas, escalas 1:5.000 a 1:10.000 270.000

Ploteo del plano de zonas Geoeconómicas urbanas, escales 1:1.000 a 1:4.000 217.000

Ploteo del plano de zonas Geoeconómicas urbanas, escalas 1:5.000 a 1:10.000 400.000



Tabla de valores

Producto Valor ($)

Tabla de valores por metro cuadros de las construcciones (cada tabla) 57.000

Tabla de valores de las zonas Geoeconóm¡cas Urbanas o Rurales, actualizadas (cada tabla) 57.000

Fotocopia del cuadro resumen de los planos de las zonas físicas o económicas (cada tabla) 50.000


