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Apreciado usuario, a continuación, se describen los productos ofrecidos por la 
Oficina de Gestión Catastral del Área Metropolitana de Barranquilla con sus 
respectivos precios y código.  
 
Certificados Catastrales.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Valor ($) 

C0001 

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 

C0002 Certificado plano predial catastral 38.000 

C0003 
Certificado catastral especial con transcripción de datos de la ficha 

predial con verificación de la información. 
38.000 

C0004 Certificado de avaluó catastral Ley 1682/2013 38.000 

C0005 
Certificado catastral especial para territorios colectivos 

comunidades negras 
40.000 

 
Información Catastral Urbana.  

 
 
 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Valor ($) 

C0006 
Plano de conjunto con numeración de manzanas y nomenclatura 
vial a escalas 1:1.000 a 1:4.000 (todo el plano) 

30.000 

C0007 
Plano de conjunto con numeración de manzanas y nomenclatura 
vial a escalas 1:5.000 a 1:10.000 (todo el plano) 

65.000 

C0008 Carta Catastral urbana formato grande (una plancha) 48.000 

C0009 Carta Catastral urbana formato pequeño (una plancha) 20.000 

C0010 Plano de zonas físicas, escalas 1:1.000 a 1:4.000 (cada plancha) 95.000 

C0011 Plano de zonas físicas, escalas 1:5.000 a 1:10.000 (cada plancha) 130.000 

C0012 
Planos de variables: usos, tipificación, vías servicios, topografía 
escalas 1:1.000 a 1:4.000 cada uno. 

25.000 

C0013 
Planos de variables: usos, tipificación, vías servicios, topografía 
escalas 1:5.000 a 1:10.000 cada uno. 

84.000 

C0014 Planos de zonas geoeconómicas escalas 1:1.000 a 1:4.000 165.000 

C0015 Planos de zonas geoeconómicas escalas 1:5.000 a 1:10.000 300.000 
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Información Catastral Rural.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Valor ($) 

C0016 
Plano de conjunto con delimitación veredas catastrales (cada 
plancha) 

40.000 

C0017 Carta Catastral rural a escala 1:10.000 (cada plancha) 48.000 

C0018 Carta Catastral rural a escala 1:25.000 a 1:50.000 (cada plancha) 91.000 

C0019 Plano de zonas físicas (cada plancha) 100.000 

C0020 
Planos de variables: usos, tipificación, vías servicios, todas las 
escalas (una plancha) 

50.000 

C0021 Planos de zonas geoeconómicas rural (cada plancha) 145.000 

 
Productos con Información Predial.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Valor ($) 

C0022 Fotocopia de la ficha predial incluido croquis del predio 48.000 

 
Registro predial en Medio Magnético. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Valor ($) 

C0023 De 1 a 150 registros por municipio 8.000 

C0024 Volumen mayor a 150 registros por municipios 500 

C0025 Registros de resoluciones de conservación 500 

 
Registro Predial Impreso. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Valor ($) 

C0026 De 1 a 150 registros por municipio 8.000 

C0027 Volumen mayor a 150 registros por municipios 500 

C0028 Registros de resoluciones de conservación 500 

 
Estadísticas Catastrales impresas. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Valor ($) 

C0029 
Cuadros estadísticos resumen por rangos de superficie o por 
rangos de avaluó, urbano o rural a nivel municipal (por cuadro) 

23.000 

C0030 
Cuadros estadísticos resumen por destinación económica a nivel 
municipal 

45.000 
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Estadísticas Catastrales digitales. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Valor ($) 

C0031 
Cuadros estadísticos resumen por rangos de superficie o por 
rangos de avaluó, urbano o rural a nivel municipal (por cuadro) 

19.000 

C0032 
Cuadros estadísticos resumen por destinación económica a nivel 
municipal 

37.000 

 
Información Cartográfica Catastral Urbana digital Shape o Geodatabase e 
Información Cartográfica Catastral Rural digital Shape o Geodatabase. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Valor ($) 

C0033 Nivel de información de zonas físicas urbanas 500.000 

C0034 Nivel de información de zonas geoeconómicas urbanas 700.000 

C0035 Nivel de información de zonas físicas rurales 300.000 

C0036 Nivel de información de zonas geoeconómicas rurales 400.000 

C0037 
Plano de conjunto digital rural (contiene información de límites, 
sectores, veredas) 

142.000 

C0038 
Plano de conjunto digital urbano (contiene información de límites, 
sectores, manzanas, nomenclatura vial) 

160.000 

 
Archivos en PDF de planos con información Catastral urbana, entregados en medios 
magnéticos.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Valor ($) 

C0039 
Adquisición de una (1) a veinte (20) manzanas catastrales (cada 
manzana) sin predios 

40.000 

C0040 
Adquisición de una (1) a veinte (20) manzanas catastrales (cada 
manzana) con predios 

230.000 

C0041 
Adquisición de más de veinte (20) manzanas catastrales hasta la 
totalidad del municipio (Cada manzana) sin predios 

134.000 

C0042 

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 cobrará por cada veinte (20) 
manzanas un valor adicional de $20.000 pesos 

450.000 

 
Archivos en PDF de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas urbanas.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Valor ($) 

C0043 Plano de zonas físicas, escalas 1:1.000 a 1:4.000 (cada plancha) 100.000 

C0044 Plano de zonas físicas, escalas 1:5.000 a 1:10.000 (cada plancha) 150.000 

C0045 Planos de zonas geoeconómicas escalas 1:1.000 a 1:4.000 160.000 

C0046 Planos de zonas geoeconómicas escalas 1:5.000 a 1:10.000 300.000 
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Archivos en PDF de planos de Conjunto Urbano.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Valor ($) 

C0047 
Plano de conjunto con numeración de manzanas y nomenclatura 
vial a escalas 1:1.000 a 1:4.000 (todo el plano) 

38.000 

C0048 
Plano de conjunto con numeración de manzanas y nomenclatura 
vial a escalas 1:5.000 a 1:10.000 (todo el plano) 

70.000 

 
Archivos en PDF de información Rural. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Valor ($) 

C0049 
Plano de conjunto con delimitación veredas catastrales (cada 
plancha) 

50.000 

C0050 Carta Catastral rural a escala 1:10.000 (cada plancha) 54.000 

C0051 Carta Catastral rural a escala 1:25.000 a 1:50.000 (cada plancha) 103.000 

C0052 Plano de zonas físicas (cada plancha) 115.000 

C0053 
Planos de variables: usos, tipificación, vías servicios, todas las 
escalas (una plancha) 

50.000 

C0054 Planos de zonas geoeconómicas rural (cada plancha) 163.000 

 
Ploteos de información Catastral Urbana. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Valor ($) 

C0055 Ploteo del plano de conjunto urbano escalas 1:1.000 (todo el plano) 50.000 

C0056 
Ploteo del plano de conjunto urbano escalas 1:5.000 a 1:10.000 
(todo el plano) 

100.000 

C0057 
Ploteo del plano de manzana catastral urbano único formato (una 
plancha) 

30.000 

C0058 
Ploteo del plano de zonas físicas urbanas, escalas 1:1.000 a 
1:4.000 

149.000 

C0059 
Ploteo del plano de zonas físicas urbanas, escalas 1:5.000 a 
1:10.000 

270.000 

C0060 
Ploteo del plano de zonas Geoeconómicas urbanas, escales 
1:1.000 a 1:4.000 

217.000 

C0061 
Ploteo del plano de zonas Geoeconómicas urbanas, escalas 
1:5.000 a 1:10.000 

400.000 

 
Ploteos de información Catastral Rural.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Valor ($) 

C0062 
Ploteo plano de conjunto con delimitación de veredas catastrales 
(cada plancha) 

67.000 

C0063 Ploteo Catastral Rural escala 1:10.000 72.000 

C0064 Ploteo Catastral Rural escala 1:25.000 y 1:50.000 138.000 

C0065 Ploteo de plano de zonas físicas rurales (cada plancha) 152.000 

C0066 Ploteo de plano de zonas geoeconómicas rurales (cada plancha) 217.000 
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Tabla de valores.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Valor ($) 

C0067 
Tabla de valores por metro cuadros de las construcciones (cada 
tabla) 

57.000 

C0068 
Tabla de valores de las zonas Geoeconómicas Urbanas o Rurales, 
actualizadas (cada tabla) 

57.000 

C0069 
Fotocopia del cuadro resumen de los planos de las zonas físicas o 
económicas (cada tabla) 

50.000 

 
Fotocopias. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Valor ($) 

C0070 Fotocopias tomadas documentos e impresiones 300 

 
 

 
 
 


