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INTRODUCCIÓN

El artículo 104 de la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018, «Todos por
un nuevo país», estableció que el Gobierno Nacional promoverá la implementación de un
catastro con enfoque multipropósito, « […] entendido como aquél que dispone información
predial para contribuir a la seguridad jurídica del derecho de propiedad inmueble, al
fortalecimiento de los fiscos locales, al ordenamiento territorial y a la planeación social y
económica». También determinó que el:
Gobierno Nacional, a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) con el apoyo de los
catastros descentralizados, podrá realizar las actividades necesarias para la formación y actualización
catastral de manera gradual e integral, con fines adicionales a los fiscales señalados en la Ley 14 de 1983,
logrando plena coherencia entre el catastro y el registro, mediante levantamientos por barrido predial
masivo, […] conforme con la metodología definida para el efecto.

Por último, el artículo decretó la reglamentación de la implementación de un Sistema
Nacional de Gestión de Tierras (SNGT) con base en el catastro multipropósito (CM), el registro
de la propiedad inmueble y el ordenamiento territorial.
A su turno, el artículo 105 de la citada ley [modificatorio del parágrafo del artículo 65 de la
Ley 1579 de 2012 (Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos)], fijó la rectificación
administrativa de área y linderos por acuerdo pleno de los titulares del derecho de dominio y sus
colindantes. Lo anterior, en desarrollo de la formación y/o actualización catastral rural y urbana,
bajo la metodología de intervención por barrido predial masivo con enfoque multipropósito,
cuando se adviertan diferencias sobre los linderos y/o área de los predios, entre la información
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levantada en terreno y aquella que reposa en las bases de datos de catastro y/o registro. El
proceso para la corrección administrativa de área y linderos debe ser reglamentado por el
Gobierno Nacional.
Finalmente, el artículo 180 de la señala ley hace mención al Programa Nacional de
Delegación de Competencias Diferenciadas, cuyo propósito es asegurar una prestación más
eficiente de los bienes y servicios a cargo del Estado, y crear esquemas de distribución de
competencias. Una de las competencias y funciones del nivel nacional susceptibles de delegación
es la formación, actualización y conservación catastral, así como la implementación de catastros
multipropósitos.
Como se indica en el mencionado artículo 104, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC) puede realizar las actividades necesarias para la formación y actualización catastral
multipropósito, mediante levantamientos por barrido predial masivo, de acuerdo con la
metodología que se defina para tal fin. El artículo 105, en referencia a la rectificación
administrativa de linderos y área, alude al CM y a la metodología de intervención por barrido
predial masivo, como presupuestos básicos para que pueda darse la corrección. Por último, el
artículo 180 señala la formación, actualización y conservación, junto con la implementación de
catastros multipropósitos, como competencias y funciones delegables, que demandan la
existencia de la reseñada metodología para el barrido predial masivo.
En la Propuesta de delegación en catastro, elaborada por el IGAC en octubre de 2015, se
enseña el contexto de la delegación y los requisitos de la misma. Se afirma que la definición de
normas técnicas y la regulación son indelegables. Asimismo, que los solicitantes y/o delegatarios
de funciones de catastro deben dar cumplimiento a las normas técnicas y los estándares fijados
por el Instituto.
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Para promover la implementación del CM, el Departamento Nacional de Planeación (DNP),
con el apoyo técnico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), preparó un documento
de política (CONPES), recientemente aprobado. El DNP también viene coordinando un proyecto
piloto para la definición e implementación de metodologías para el barrido predial masivo (art.
104 de la Ley 1753 de 2015), que permitirían probar estándares y/o especificaciones técnicas de
producto (CM), como los que se definen a partir de este documento.
El IGAC, por su parte, como máxima autoridad catastral del país, es el llamado a definir los
estándares y/o especificaciones técnicas de producto para el levantamiento, la administración y
diseminación de la información catastral. En la actualidad no se cuenta con un estándar 1. Se
dispone de una guía técnica general, constituida por Resoluciones del Instituto, como son la 070
de 2011, la 1008 y la 1055 de 2012. Surge, en consecuencia, la necesidad de definir estándares
mínimos; ejemplo: los relacionados con la exactitud posicional de los predios, con ocasión de los
levantamientos prediales para la conformación del CM, o los relativos a la valuación masiva
catastral, entre otros.
Existen otros estándares relevantes, como la ISO 19152:2012 o Modelo del dominio para la
gestión del territorio (LADM por sus siglas en inglés). Su importancia radica en que facilitaría la
integración e interoperabilidad del CM con los demás sistemas de información de tierras (SIT),
bajo principios como el de independencia legal.
El IGAC viene avanzando en la adaptación y adopción de la norma ISO 19152 (LADM) al
contexto catastral colombiano, con una visión y enfoque multipropósito, como lo establece el
artículo 104 de la Ley 1753 de 2015. Al mismo tiempo, para promover el cumplimiento del

1

Un estándar corresponde a un documento consensuado, que proporciona requisitos, especificaciones, directrices y
características para regularizar los procedimientos y productos. Su adopción permite la correcta producción,
integración y acceso a la información, garantizando su calidad e interoperabilidad entre diversas comunidades (local,
regional y nacional).
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parágrafo del citado artículo 104, sobre implementación del Sistema Nacional de Gestión de
Tierras (SNGT)2, el Instituto ha enmarcado el avance en los denominados sistemas de
administración de tierras (SAT), asumiendo como núcleo el CM, junto con el registro de la
propiedad3.
En el mediano y largo plazo, la implementación del SAT, para materializar el SNGT,
demandará que dimensiones o sistemas como el ordenamiento territorial, los temas
medioambientales, los derechos tradicionales y la gestión de recursos naturales –por mencionar
algunas–, se integren e interoperen con el CM y el registro de la propiedad, bajo estándares como
el modelo LADM. El propósito es que los datos de todos esos sistemas contribuyan a una mejor
gestión y gobernanza de la tierra.
Un instrumento fundamental para el SAT y el SNGT es la Infraestructura Colombiana de
Datos Espaciales (ICDE), que tomaría como fundamento próximo el CM y el registro de la
propiedad, enmarcados dentro de la ISO 19152 y la apertura de datos. La ICDE facilitaría la
integración y disposición de la información, su fácil acceso e interpretación (uso), para
propósitos de lo público y lo privado, con la posibilidad de generar modelos de simulación y
nuevas teorías, en apoyo a la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, y
de la innovación y el emprendimiento (gobernanza de la tierra).
Volviendo al CM y al registro de la propiedad, pero enmarcados en un SAT, a partir del
modelo LADM, lo que se espera es que la implementación de metodologías para el barrido
predial masivo, con aplicación de estándares y/o especificaciones técnicas como los definidos a
partir de este documento, asegure el levantamiento, representación e inscripción de información

2
3

Para el cual el mencionado estándar ISO 19152:2012 es fundamental
A través de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), quien se ha integrado al ejercicio
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exacta, completa, confiable y oportuna, sobre derechos, restricciones y responsabilidades 4.
Información que permita: i) la localización e individualización de todos los predios del país,
públicos y privados; ii) levantar todas las formas o relaciones de tenencia de la tierra presentes en
el territorio, formales e informales; iii) la revisión, actualización y rectificación de los linderos,
área y forma de los predios; iv) capturar otros datos y/o información de los aspectos físico,
jurídico y económico del catastro, y del registro de la propiedad, relevantes para múltiples usos y
usuarios; y v) estimar unos renovados, precisos y confiables valores catastrales.
En ese sentido, la metodología para el barrido predial masivo debe ser lo suficientemente
amplia y detallada, para abarcar todo el territorio nacional y sus particularidades. Con ella deben
poder surtirse oportuna y confiablemente el levantamiento, la representación e inscripción
(físico, jurídico y económico) de las tierras y predios con o sin catastro, con relaciones formales
e informales, públicas y privadas, individuales o colectivas; la recopilación, procesamiento y
disposición de información adicional a la del catastro tradicional; el aseguramiento de la
veracidad de los datos contenidos en las bases de del catastro, y la armonía de la realidad en el
territorio con la información del catastro y del registro público de la propiedad inmueble.
Finalmente, un proceso para el mantenimiento y la renovación del CM y del registro inicialmente
levantado, conforme con las dinámicas de los territorios y la focalización de la acción catastral y
registral, bajo las premisas de eficiencia y eficacia5.
En lo transcurrido del año 2016 (febrero-junio), el IGAC, con la participación de la
Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), ha presentado con ésta, la tercera versión de la
conceptualización y los estándares y/o especificaciones técnicas de producto, para la operación

4

Asociados a las partes y a las unidades administrativas y espaciales.
Es importante aclarar que el presente documento está enfocado a la conformación del CM, con énfasis en el
proyecto piloto coordinado por DNP. En consecuencia, no se regula el proceso de mantenimiento, que será abordado
posteriormente.
5
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del CM, en su fase de pilotaje/conformación.
Esta versión (3ra) ha recogido la evaluación, entre otras, de las observaciones presentadas en
desarrollo de cinco sesiones de socialización. En ellas participaron la sede central y las
direcciones territoriales, incluidas sus unidades operativas, del Instituto; los registradores de
instrumentos públicos de los municipios previstos para el proyecto piloto de CM; los catastros
descentralizados de Bogotá, Cali y Medellín; e importantes entidades del orden nacional,
relacionadas o interesadas en CM6.
El

documento

está

organizado

en

cuatro

capítulos.

El

primero,

denominado

Conceptualización para la implementación del CM, contiene el marco conceptual para la
implementación del CM, con una visión IGAC de conformación a 2023, y otra de mucho más
largo plazo. También incluye una propuesta y descripción de la cadena de valor, que resalta el
valor público del catastro y los principales procesos de la nueva visión, de los cuales se han
priorizado aquellos que son esenciales para el proyecto piloto de CM. Como complemento,
aparecen los componentes de los flujos modelados, la descripción general del proceso, el flujo
del proceso de gestión catastral multipropósito, y la descripción de subprocesos y actividades.
Este recibe el calificativo de transicional, ya que está elaborado como una simple referencia para
apoyar la estructura y contenidos del documento (posteriormente tendrá que ser afinado para la
expansión de la conformación del CM). Este capítulo cierra con una naciente propuesta de
modelo de datos para la administración de tierras en Colombia (LADMCOL), la cual parte de lo
que es LADM (ISO 19152), además de su importancia y la necesidad de su implementación en el
país. El modelo que se presenta está acotado a CM y a registro, con un nivel de avance que
demandará una mejora continua de acuerdo con su evolución natural.

6

Los Ministerios de Agricultura y Ambiente, la UPRA, el DNP, el DANE, entre otros.
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En el segundo capítulo, denominado Componentes para el CM, se encuentran por cada
componente las referencias y/o descripciones sobre los estándares y/o especificaciones técnicas
de producto del CM (la mayoría de estándares están contenidos en los anexos). Allí se presenta
una descripción general y el componente físico-jurídico de esta propuesta, que incluye a nivel de
insumos: la ortofoto/ortoimagen, DTM y la cartografía básica. También presenta el
levantamiento planimétrico catastral, el diligenciamiento del formulario predial catastral y,
finalmente, el mapa catastral digital. Por último, el catálogo de objetos y el catálogo de
representaciones.
Otro componente del capítulo dos es el económico, que dispone de un marco conceptual
propio, dados los cambios y pruebas que se quieren realizar. Se hace referencia y se describen
tres estrategias, tres métodos de avalúos y dos modelos de valoración masiva que se necesitan
aplicar para su evaluación. Lo anterior, con el fin de tomar decisiones en función de la expansión
de la conformación del CM.
El siguiente componente es el social. La implementación de un CM es una construcción que
combina la técnica con la participación y validación ciudadana, especialmente para la
materialización del componente físico-jurídico. Lo anterior, sin perjuicio del involucramiento de
otros actores interesados y de la promoción para la apropiación del CM y sus resultados. En
consecuencia, se involucran un contexto general y los pasos básicos que debieran contemplarse
en propuestas metodológicas de operación del catastro rural y urbano bajo el enfoque
multipropósito. El capítulo dos cierra con el componente tecnológico, donde se establece lo
pertinente a los requerimientos funcionales y no funcionales, la arquitectura de referencia y los
servicios propuestos, entre otros aspectos.
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El tercer capítulo corresponde al esquema de seguimiento y evaluación, con desarrollo de los
procesos de seguimiento y de evaluación, previa definición de un modelo que está armonizado
con el modelo de operación planteado por DNP para el proyecto piloto de CM que coordina. El
capítulo cuarto sintetiza los productos que IGAC y SNR esperarían como consecuencia de la
aplicación de los estándares y/o especificaciones técnicas definidos a partir de este documento.
Lo anterior, en desarrollo de metodologías previamente definidas y aprobadas. Finalmente, el
documento cierra con los anexos, donde se encuentran la mayoría de los estándares y/o
especificaciones técnicas de producto.
Este documento constituye una versión viva de un importante esfuerzo del IGAC, con la
participación de la SNR, donde se ha puesto el conocimiento y la experiencia de un importante
grupo de profesionales7 para su desarrollo. Como versión viva, seguirá evolucionando,
especialmente a partir de la aplicación de los estándares y/o especificaciones de producto acá
definidos.

7

Incluida la cooperación Suiza sobre la adopción del modelo LADM y los levantamientos planimétricos prediales
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DEL CM

1. Capítulo. Conceptualización para la
implementación del catastro multipropósito (CM)

17

2.

Siglas y abreviaturas

AT

Administración de Tierras

ANT

Agencia Nacional de Tierras

CC

Código Civil

CEE

Certificación de eficiencia energética

CM

Catastro Multipropósito

CONPES

Consejo de Política Económica y Social

DANE

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DNP

Departamento Nacional de Planeación

DRR

Derechos, Restricciones y Responsabilidades

EOT

Esquema de Ordenamiento Territorial

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FIG

Federación Internacional de Agrimensores

FMI

Folio de Matrícula Inmobiliaria

FPC

Formulario Predial Catastral

GT

Gestión de Tierras

IAAO

International Association of Assessing Officers

ICDE

Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales

IDE

Infraestructura de Datos Espaciales

IDECA

Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital
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IFRS

International Financial Reporting Standars

IG

Información geográfica

IGAC

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

IPC

Índice de Precios del Consumidor

IPU

Impuesto Predial Unificado

IVIUR

Índices de Valoración Inmobiliaria Urbana y Rural

IVP

Índice de Valoración Predial

IVS

International Valuation Standars

IVSC

International Valuation Standars Council

LADM

Modelo de Dominio de Administración de Tierras

LADMCOL

Perfil Colombiano del LADM

MADR

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

MADS

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

NICSP

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público

NPH

No Propiedad Horizontal

NU

Naciones Unidas

ONU

Organización de las Naciones Unidas

PBOT

Plan Básico de Ordenamiento Territorial

PH

Propiedad Horizontal

PND

Plan Nacional de Desarrollo

POT

Plan de Ordenamiento Territorial

RPP

Registro Público de la Propiedad

SAT

Sistema de Administración de Tierras
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SCN

Sistema de Cuentas Nacionales

SES

Sociedades Espacialmente Capaces

SIG

Sistema de Información Geográfica

SIT

Sistema de Información de Tierras

SNGT

Sistema Nacional de Gestión de Tierras

SNR

Superintendencia de Notariado y Registro

TIC

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Iniciativa de las Naciones Unidas sobre la Gestión Global de la Información

UN-GGIM
Geoespacial
UN-ECE

Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa

ZHF

Zonas homogéneas físicas

ZHG

Zonas homogéneas geoeconómicas
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1.1

Marco conceptual para la implementación del catastro multipropósito.

El objetivo de este apartado es presentar un marco conceptual para la operación del catastro
multipropósito (CM) desde la perspectiva de la máxima autoridad catastral del país (el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi- IGAC). Contiene conceptos y definiciones tomados de la literatura
sobre catastro, administración de tierras, gestión de tierras y gobernanza de la tierra. Presenta
también una visión para la conformación del CM en Colombia, durante el periodo 2016-20238.
Visión basada en los mandatos de la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2014-2018, “Todos por un Nuevo País”, en las seis declaraciones de Catastro 2014, las visiones
de los catastros avanzados en el mundo, principalmente, Australia y Nueva Zelanda (Catastro
2034), y en las tendencias a futuro en la gestión de la información geoespacial (UN-GGIM).

Para este capítulo se tomaron como base: las reuniones de diagnóstico del catastro en
Colombia para el documento de política del Consejo de Política Económica y Social (CONPES),
y las realizadas con funcionarios y contratistas del IGAC desde diciembre de 2015.

Este gran apartado está dividido en tres secciones. La primera presenta conceptos y
definiciones sobre: a) gestión de tierras, administración de tierras, y catastro; b) estándares para
la administración de tierras; y c) infraestructura de datos espaciales, habilitación espacial de las
sociedad y gobernanza de la tierra.

La segunda sección describe las características de la visión del CM para Colombia (20162023), de acuerdo con: a) el marco conceptual presentado en la primera sección ; b) el PND

8

Línea de tiempo definida en el documento Conpes de CM, recientemente aprobado.
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2014-2018; c) la visión Catastro 2014 de la FIG, en aquellos aspectos que Colombia no ha
alcanzado; d) la visión Catastro 2034 del Comité Intergubernamental de Topografía y
Cartografía de Australia y Nueva Zelanda (ICSM, por sus siglas en inglés); y e) la visión a futuro
de la gestión de información geoespacial de la Iniciativa de las Naciones Unidas sobre la Gestión
Global de la Información Geoespacial (UN-GGIM). Adicionalmente, esta sección incluye una
visión del CM a futuro (más allá de 2023).

La tercera y última sección incluye las fases para la conformación del CM en Colombia,
desde una perspectiva técnica. Lo anterior, de acuerdo con el estado del arte, la necesidad de
coordinación de las entidades públicas, los tiempos requeridos para la definición y/o adopción de
estándares, las restricciones presupuestales y las reformas institucionales requeridas, entre otros
aspectos.

De forma preliminar, es preciso tener en cuenta que la razón para adoptar la visión Catastro
2014 radica en el hecho de que el sistema de catastro-registro en Colombia todavía se encuentra
lejos de las seis declaraciones de dicho documento. Las declaraciones del Catastro 2014,
dispuestas entre 1998 y 1999, continúan siendo aceptadas, como se puede deducir de la revisión
realizada en 2014 (FIG., 2014).

Finalmente, se debe tener presente que el fin último de la conceptualización que acá se
presenta, y la visión IGAC del CM para Colombia, es asegurar la gobernanza de la tierra. Para
alcanzar esta gobernanza, en beneficio del desarrollo económico, social y ambiental del país, son
necesarias las interfaces entre el sistema de administración de tierras y la infraestructura de datos
espaciales; el objetivo: habilitar espacialmente a la sociedad colombiana.
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1.1.1. Gestión de tierras, administración de tierras, sistemas de información de
tierras, sistemas de administración de tierras y catastro
La gestión de tierras (GT) se define en los términos dados en los Lineamientos formulados
por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UN-ECE) (1996), según la
cual:

“La gestión de tierras es el proceso por medio del cual los recursos y la tierra son puestos a buen
efecto. Cubre todas las actividades relacionadas con la gestión de la tierra como un recurso, tanto desde
una perspectiva ambiental como desde una perspectiva económica. Puede incluir la extracción minera, la
gestión de la propiedad inmobiliaria, y la planeación física de las ciudades y el campo (UN-ECE, 1996, p.
13).
En esta se abarca temas como:


El traspaso de la propiedad, incluidas las decisiones sobre hipotecas e inversión;



Evaluación y valoración de la propiedad;



El desarrollo y la gestión de los servicios públicos y otros servicios;



La gestión de los recursos de la tierra, como la silvicultura, suelos, o la agricultura;



La formación e implementación de las políticas de uso del suelo;



La evaluación del impacto ambiental; y



El seguimiento de todas las actividades en tierra que afectan a la mejor utilización de la tierra”.

Los siguientes conceptos están comprendidos en la gestión de tierras: la administración de
tierras (AT), los Sistemas de Información de Tierras (SIT) y los Sistemas de Administración de
Tierras (SAT). La UN-ECE define la AT como:

[Los] procesos de registro y diseminación de información sobre propiedad, valor y uso de la tierra y sus recursos
asociados. Estos procesos incluyen la determinación [en algunas ocasiones conocida como “adjudicación”] de
los derechos y otros atributos de la tierra, la agrimensura y descripción de los mismos, su documentación
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detallada, y la provisión de información relevante para el apoyo de los mercados de tierras (UN-ECE, 1996, p.
13).

Asimismo, los lineamientos señalan que la AT se ocupa de tres temas esenciales (UN-ECE,
1996, p. 14):



La propiedad



El valor (el valor de mercado, el valor del alquiler o los costos de la construcción)



El uso de la tierra dentro del contexto global de gestión del recurso tierra.

Williamson, Enemark, Wallace & Rajabifard (2009) precisan que la AT es un proceso
ejecutado por el gobierno, que incluye la tenencia y urbanización de la tierra, además de la
propiedad, el valor y el uso de este recurso, a saber: “el proceso ejecutado por el gobierno que
utiliza agencias del sector público o privado que se relacionan con la tenencia de la tierra, la
tasación de la tierra, el uso de la tierra y la urbanización de la tierra” (p. 509).

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO, por sus siglas en inglés), estipula que “actualmente la administración de tierras y su
evaluación necesitan de marcos conceptuales más completos

La norma ISO 19152, sobre el Modelo de Dominio de Administración de Tierras (LADM, por
sus siglas en inglés), define la AT como “el proceso de determinar, registrar y difundir
información sobre la relación entre las personas y la tierra” (ISO, 2012, p. 8). De ahí que la
administración se concibe como un proceso que incluye tres componentes: determinación,
registro y difusión de información. La determinación implica cerciorarse o establecer de una
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manera precisa, mediante los medios que sean necesarios, las relaciones existentes entre las
personas y la tierra.

El registro, por su parte, se refiere a la grabación de datos sobre las relaciones entre las
personas y la tierra por parte de las autoridades registradoras (podrían ser entidades públicas o
entidades privadas a las cuales se les han delegado funciones públicas). Los registros abarcan el
reconocimiento de los derechos de propiedad y, otros derechos, restricciones y responsabilidades
(DRR) relacionados con la tierra.

Así, el énfasis de la ISO 19152 “es la parte de la administración del territorio que corresponde
a los derechos, responsabilidades y restricciones que afectan la tierra (o al agua) y a sus
componentes geométricos (geoespaciales)” (ISO, 2012, p. 8).

Los SIT son concebidos como “un sistema para adquirir, procesar, almacenar y distribuir
información acerca de la tierra” (Williamson et al, 2009). Dentro de estos sistemas está el CM y
el registro público de la propiedad. Estos y otros sistemas de información de tierras se integran e
interoperan a través de los SAT9.

Los SAT se definen como:

Una infraestructura para la implementación de políticas sobre la tierra y estrategias de administración de la
tierra que apoyen el desarrollo sostenible. La infraestructura incluye acuerdos institucionales, un marco
legal, procesos, estándares, información acerca de la tierra, sistemas de administración y diseminación y
tecnologías requeridas para apoyar la distribución de la tierra, los mercados de tierra, la tasación de la tierra,
el control de uso de la tierra y el desarrollo de los intereses sobre la tierra (Williamson et al., 2009. p. 519).

9

De ahí la importancia de la adopción de estándares como la ISO 19152:2012.
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Horisberger (2010), citado en Steudler y Rajabifard (2012), relacionan cuatro elementos
básicos de un SAT, a saber:



Catastro con la entidad básica “objeto catastral”, es decir, los terrenos, los objetos

construidos, los objetos topográficos o áreas administrativas;


Registro de la tierra con las entidades básicas de derechos de propiedad y titulares de

derechos;


Valoración de la tierra con las entidades básicas de valor de mercado de la tierra y

regulaciones basadas en los predios; y


Temas de derecho público con las entidades básicas de restricciones y los reglamentos,

sobre la base de los predios y las cuestiones de derecho público
En la ilustración 1 se pueden ver el territorio y la relación con el sistema de administración de
la tierra.
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Ilustración 1. Territorio y SAT (Catastro y Registro, y otras dimensiones)

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con Steudler y Rajabifard (2012),

Es posible que un sistema de administración de tierras contenga otros elementos, que una sociedad debe
definirlos de acuerdo con sus necesidades, y que lo importante es que todos esos elementos tengan un
vínculo con la localización geográfica, en la medida en que ellos están documentando los asuntos legales y
administrativos que están sucediendo en una localización geográfica específica (p. 14).

En este sentido, el componente central del SAT es el catastro (Williamson et al, 2009), que es
un SIT basado en el predio. Siguiendo la definición de la Federación Internacional de
Agrimensores (FIG, por sus siglas en inglés), el catastro contiene los siguientes elementos:

 Es un sistema de información de la tierra, actualizado y basado en predios;
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 Contiene información de los intereses sobre la tierra (derechos, restricciones y
responsabilidades);
 Usualmente incluye una descripción geométrica de los predios, vinculada a otros datos
que describen la naturaleza de los intereses, el propietario o la persona que controla estos
intereses.
 A menudo incluye el valor del predio y sus mejoramientos.
 Los objetivos del catastro forman parte de los objetivos de los SAT y los SIT. Algunos de
los objetivos críticos de estos sistemas son destacados por la FIG (1995):
 Mejorar la eficiencia del uso del recurso tierra para apoyar el crecimiento rápido de la
población en muchos países;
 Mejorar los incentivos para el desarrollo, incluyendo la provisión de vivienda e
infraestructura básica, tales como servicios de agua potable y alcantarillado;
 Proteger el ambiente natural de la degradación; suministrando acceso equitativo y
eficiente a los beneficios económicos de la tierra y de los mercados de finca raíz; y
 Apoyar los servicios del gobierno por medio de la tributación y de las cargas a las tierras
y a las mejoras.
El catastro ha sido concebido para proveer los siguientes servicios:
1. Identificar de manera única cada predio;
2. Proveer integridad espacial (datos consistentes de las dimensiones espaciales de cada
predio); y
3. Asociar la información de cada predio con los datos del registro de la propiedad.
Cabe resaltar que el numeral tres no debe interpretarse en el sentido de que el catastro realice
una inscripción o registro de propiedad independiente, sino como la asociación correcta entre la
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información de cada predio con los datos del registro oficial de la propiedad (ilustración 2). Unos
sistemas de información integrados e interoperables evitarían diferencias en los datos del registro
y catastro. Por esa razón, teniendo en cuenta que el registro y el catastro tendrían un identificador
único, este último no debería tener ninguna posibilidad de alterar los datos del registro.
Ilustración 2. Integración de los sistemas de información del catastro y registro

Fuente: elaboración propia

Los catastros con fines fiscales son los responsables de la tasación de la propiedad para el
cobro de los impuestos sobre la misma. Usualmente, esta tasación exige la medición y
descripción de las propiedades sujetas a las cargas tributarias, principalmente, el área de terreno
y las construcciones, y la representación de los predios en mapas con el fin de asegurar la
integridad de la información espacial.
Un catastro jurídico busca que los linderos de los predios sean establecidos con precisión para
evitar litigios. En la práctica, las mediciones y descripciones de las propiedades de los predios
inscritos en el catastro pueden ser distintas de las contenidas en las oficinas de registro de la
propiedad para efectos de la determinación de los derechos de propiedad y de la aplicación del
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principio de publicidad. Estas discrepancias entre las mediciones catastrales para diferentes
propósitos suelen ser fuentes de conflictos y de informidad de los contribuyentes.
Los catastros pueden ser establecidos con propósitos fiscales y/o legales para ayudar en la
administración de la tierra, el desarrollo económico, social y sostenible (protección ambiental).
“Un CM registra los intereses sobre las parcelas de la tierra relacionados con su ocupación,
valor, uso y urbanización” (Williamson et al., 2009, p. 510).
Además de su papel en la determinación exacta y consistente del objeto de la propiedad y en
la política fiscal, el catastro puede apoyar la planeación del territorio y la aplicación de políticas
públicas relacionadas con la tierra. Dado su enfoque hacia propósitos múltiples, se le conoce
como CM o catastro multifinalitario. Aún en el aspecto jurídico, la visión del CM es más amplia
que la del “catastro jurídico”. El CM es concebido para integrar todos los derechos, restricciones
y responsabilidades relacionadas con la tierra, los interesados, los objetos de los derechos y sus
descripciones geométricas, así como las relaciones entre todos estos elementos, en cambio el
catastro jurídico se limita a soportar los derechos de la propiedad.
Usualmente, el CM es definido en términos de los propósitos a los que sirve. La declaración
de Bogor (Indonesia) para la reforma catastral, resultado de la Reunión Interregional de Naciones
Unidas de Expertos sobre Catastro en 1996, contiene la siguiente visión compartida por los
asistentes: desarrollar una infraestructura catastral moderna que (Reunión Interregional de
Expertos sobre Catastro, 1996):
●

Facilite los mercados eficientes de tierras y de la propiedad raíz;

●

Proteja los derechos a la tierra de todos;

●

Apoye la gestión de la tierra y el desarrollo sostenible de largo plazo; y
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●

Facilite la planeación y el desarrollo de infraestructuras catastrales nacionales de una

manera que puedan satisfacer completamente las necesidades de las poblaciones urbanas
crecientes, lo que resultará de la rápida expansión de las ciudades que ya está teniendo lugar y
que se proyecta que continúe en el siglo XXI.
La exactitud de los linderos también permite integrar entre las capas de información otros
datos de particular importancia para los gobiernos, tal es el caso de los datos medioambientales,
los cuales resultan ser fundamentales para apoyar las políticas públicas de protección
(mitigación, prevención y atención de riesgos ambientales), como la gestión del mercado de
emisiones, la protección de suelos, la eficiencia energética, entre otros.
En este sentido, se pueden desarrollar nuevas metodologías de valoración catastral, según las
cuales se integren a los datos catastrales otros componentes relacionados con el valor
medioambiental de los inmuebles, como se viene adelantando en Europa con la certificación de
eficiencia energética (CEE)10.
Así pues, el CM se puede definir como un sistema de información de la tierra basado en el
predio, el cual excede los fines fiscales o tributarios, propios del catastro tradicional, en dos
aspectos: (i) brindar seguridad jurídica por medio de la inscripción o representación de los
intereses sobre la tierra, relacionados con su ocupación, valor, uso y urbanización; y (ii) apoyar
las decisiones de ordenamiento territorial y de planeación económica, social y ambiental,
mediante la integración de información sobre derechos, restricciones y responsabilidades, en
concordancia con el principio de independencia legal.

10

La CEE “es proceso por el cual se pretende cuantificar las emisiones de CO 2 de un edificio. Consiste en analizar
sus características energéticas y verificar su calificación través de la emisión de un certificado” (Jiménez Solana,
2013).
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1.1.2. Estándares para la administración y los sistemas de administración de tierras
Para que la información de tierras (SIT) sea integrable e interoperable, a través de los SAT, es
fundamental la adopción de estándares internacionales que establezcan, entre otras cosas, una
semántica común. Dado lo anterior, el marco conceptual de la AT adoptado en este documento,
para la operación del CM, aunque parte de las definiciones de AT, SIT y SAT, anteriormente
expuestas, también considera el énfasis de la norma ISO 19152 sobre el LADM, en los procesos
de determinación, registro y difusión de información sobre los DRR, “que afectan la tierra y a
sus componentes geométricos” (ISO, 2012, p. 8).
Una de las principales metas del LADM es proveer una base extensible para el desarrollo de
sistemas de administración de tierras eficientes y efectivos. El LADM busca unificar el
vocabulario utilizado en los SIT, y propone un marco de relaciones entre los objetos del sistema
de información, con el fin de facilitar la interrelación e interoperabilidad de diferentes
proveedores y custodios de información de tierras. En este sentido, el modelo se basa en el
principio de independencia legal, y permite compartir e integrar información de entidades
legalmente independientes.
De acuerdo con Kaufmann & Steudler (1998, p. 27), el principio de independencia legal
estipula que:


Los objetos territoriales legales, estando sujetos a la misma ley y siendo la razón
fundamental de un único procedimiento de adjudicación, deben organizarse en una
capa individual de datos; y



Para todos los procesos de adjudicación definidos por una ley determinada, se debe
crear una capa de datos especial para los objetos territoriales legales, que sean la razón
fundamental de este proceso.

32

Tal como se puede observar en la ilustración 3, la información depende de diferentes
entidades gubernamentales, de acuerdo con las atribuciones que la ley otorga a cada entidad.
Ilustración 3. Territorio, SAT y Principio de Independencia Legal

Fuente: elaboración propia

El LADM permite integrar datos importantes en paquetes relacionados como son: los
nombres de los interesados (las personas y las organizaciones); los DRR asociados con la tierra,
las unidades espaciales (predios, edificaciones y redes de servicios públicos y sus
representaciones geométricas) y las unidades administrativas11.

11

Las definiciones de estos términos pueden consultarse en la norma ISO 19152 de 2012.
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Ilustración 4. Esquema LADM

Fuente: elaboración propia

1.1.2.1.

Derechos, restricciones y responsabilidades

La AT, en línea con la ISO 19152, exige que los derechos, restricciones y responsabilidades
(DRR) derivadas de los procesos de GT, sean considerados en los SAT. El LADM se organiza en
tres paquetes (paquete de interesados, paquete administrativo y paquete de unidades espaciales) y
un subpaquete (de topografía y representación, correspondiente al paquete de unidades
espaciales). En el primer paquete están los interesados, que pueden ser individuos, entidades o
gobiernos, así como agrupaciones de éstos. Estos interesados o grupos de interesados pueden
estar asociados con ninguna, una o más instancias del paquete administrativo (DRR). Cuando se
trata de un derecho o una responsabilidad, esta instancia está asociada directamente con un
interesado, y en el caso de una restricción, ésta está asociada con ninguno o un interesado (ISO,
2012, p. 29). Hecha esta corta introducción, a continuación se desarrollan los conceptos de DRR.
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1.1.2.1.1. Derechos
Los derechos hacen referencia a todo el rango de intereses sobre la propiedad privada de los
bienes inmuebles, por ejemplo, el derecho a usarlos, venderlos, hipotecarlos o arrendarlos. Cada
derecho tiene un valor potencial, el cual puede ser separado del resto de derechos y
comercializado en el mercado. Lo anterior no excluye los intereses sobre la propiedad pública.
Usualmente la propiedad se define como el derecho de uso, goce y disposición de un
recurso12. Además del derecho de propiedad, existe un gran número de derechos relacionados
con la tierra, y la forma en que éstos se gestionan depende del ordenamiento jurídico de cada
país.
Un grupo de derechos está relacionado con la utilización de la tierra, el agua, los bosques y
otros recursos por parte de una persona distinta de su propietario legal, a cambio de un pago o
compensación. A estos derechos se les conoce como arrendamiento, el cual es un contrato por
medio del cual una parte concede el uso de la tierra o parte de ella a cambio de un precio.
En varios casos, la propiedad económica de los activos involucrados puede ser distinta de la
propiedad jurídica, como lo distingue el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) 2008. La
propiedad la tiene la persona a la que la ley otorga el derecho a recibir los beneficios asociados al
activo y ampara jurídicamente su uso, goce y disposición. “El propietario económico de un
activo tiene el derecho de recibir los beneficios asociados al uso del activo, en virtud de haber
aceptado los riesgos asociados” (ONU et al., 2008, p. 448).
El propietario legal de un activo puede desprenderse de los riesgos asociados a su uso
mediante acuerdos de pago con el propietario económico. Esta distinción entre propiedad
económica y legal es la base para el reconocimiento de tres tipos de arrendamiento: operativo,

12

En Colombia, los derechos de propiedad sobre la tierra son gestionados por el sistema de registro de instrumentos
públicos

35

financiero y de recursos. Todo ellos se refieren a la utilización de un activo no financiero y se
explican a continuación.


Arrendamiento operativo: es aquel en el cual el propietario legal acepta los riesgos de

uso del activo y recibe los beneficios del uso del mismo en una actividad productiva. En un
arrendamiento operativo el propietario legal es también el propietario económico del activo. Los
pagos efectuados en virtud de un contrato de arrendamiento son los alquileres.


Arrendamiento financiero: ocurre cuando el propietario legal del activo transfiere la

propiedad económica al arrendatario, el cual acepta los riesgos de uso del activo y recibe los
beneficios de utilizarlo en una actividad productiva. En términos económicos, el propietario legal
otorga un préstamo al arrendatario con el cual adquiere dicho activo. Por lo tanto, los pagos en el
arrendamiento financiero no se tratan como alquileres, sino como pago de intereses y
amortización. Cuando el arrendador es una entidad financiera, este pago incluye un cargo por
servicio.


Contrato de arriendo de recursos naturales: se trata de un contrato en el cual el

propietario legal de un recurso natural lo pone a disposición de otra persona (arrendatario) a
cambio de un pago regular. De acuerdo con el SCN, este pago se registra como renta de la
propiedad. Legal y contablemente el recurso es de propiedad del arrendador, aunque es utilizado
por el arrendatario. El caso clásico de un activo sujeto a un contrato de arriendo de recursos es la
tierra, aun cuando también hay arriendos de recursos naturales.


Licencias y permisos para utilizar un recurso natural: en Colombia los permisos para

el uso de los recursos naturales son expedidos por entidades del Estado, autorizadas por la ley.
De acuerdo con el SCN (2008) hay tres condiciones aplicables a la utilización de un recurso
natural:
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-

El titular permite el uso hasta su extinción (es equivalente a una venta de activo).

-

El propietario permite que el recurso sea utilizado durante un largo período de tiempo,

con poca o ninguna intervención del propietario legal. En este caso el derecho da lugar a la
creación de un activo por parte del usuario, “distinto del recurso mismo, pero en el que el valor
de los activos y de los recursos que permiten su uso le están vinculados” (SCN, 2008, p. 450).
-

El propietario puede ampliar o negar el permiso para la continuación del uso del activo de

un año al siguiente (en este caso, es un arrendamiento de recursos).
Por otra parte, la tenencia (o posesión – propiedad privada – u ocupación – baldíos-) y la
ocupación de la tierra forman parte del continuum de derechos, como lo describe la literatura
sobre derechos de tenencia de la tierra y, en especial los tipos de tenencia de las Naciones Unidas
(UN-HÁBITAT, 2008), como se presenta en la ilustración 5.
Ilustración 5. Secuencia/gama de derechos al suelo

Fuente: UN-HÁBITAT (2008) Derechos seguros al suelo para todos.

La tenencia y ocupación corresponden a situaciones en las que los tenedores y ocupantes no
tienen derechos formales de propiedad sobre la tierra, pero eventualmente conducen a la
propiedad formal, cuando se cumplen las condiciones establecidas por la ley y los programas de
política pública, tendientes a la regularización de la propiedad. Hay un gran número de
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situaciones que dan origen a la informalidad/ilegalidad/irregularidad y que es necesario conocer
para garantizar los derechos de las partes involucradas.
Otros tipos de derecho que se pueden mencionar son:


Edificaciones en tierras de propiedad ajena: se distingue entre la propiedad del

edificio/construcción y la propiedad de la tierra.


Baldíos y bienes de uso público: en Colombia, la ley establece que son propiedad del

Estado los baldíos y los bienes de uso público, además de los bienes fiscales con títulos de
propiedad.
En el país no ha sido una práctica formalizar sistemática y completamente los derechos de
propiedad sobre los baldíos y los bienes de uso público. En el caso de los baldíos, dicha práctica
está asociada al siguiente concepto: tierras sobre las que ninguna persona puede demostrar la
existencia del derecho de propiedad. Así, el baldío es un derecho de propiedad del Estado, que
nace de la no existencia del derecho por parte de otra persona (incluyendo las entidades del
Estado). Por esta misma razón, tradicionalmente los baldíos no han sido delimitados, excepto
cuando se adelantan procesos de titulación de ocupantes, o en los casos de disputas con
particulares. Como resultado, en Colombia no hay un inventario sistemático de los baldíos, lo
que ha hecho ineficaz e ineficiente la administración de los mismos.
Con respecto a los bienes de uso público, la ley establece la manera de definir sus linderos,
pero no ha habido un proceso sistemático de delimitación y de creación de una base de datos
para la protección de los derechos del Estado. Como resultado de esta falta de delimitación, es
posible que los derechos del Estado sobre bienes de uso público se encuentren en conflicto con
los derechos de propiedad privada (tal como estos han sido reconocidos en el registro de la
propiedad).
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De los planteamientos anteriores, sobre los baldíos y los bienes de uso público, puede
concluirse que es necesario contar con una base de datos completa de estos predios del Estado,
con su correspondiente demarcación de linderos, para proteger los derechos del Estado y para
que los particulares colindantes conozcan realmente los límites de la propiedad. De esta forma,
un levantamiento sistemático y completo de los baldíos y de los bienes de uso público puede
hacer una gran contribución a la gestión de las tierras del Estado, y a poner freno a una gran
cantidad de conflictos sobre la tierra en Colombia.


Resguardos indígenas y territorios colectivos de las comunidades negras: La
propiedad colectiva sobre los territorios indígenas y comunidades negras surgen de la
protección constitucional de la identidad cultural y de los derechos de los grupos
étnicos en Colombia. El Estado reconoce la existencia de propiedad colectiva sobre los
terrenos con base en la historia, en la identidad grupal y en las tradiciones de estos
colectivos.
Por un lado, los resguardos indígenas son territorios en los que los indígenas ejercen el
derecho fundamental de propiedad colectiva, regido por una organización “ajustada al
fuero indígena o a sus pautas y tradiciones culturales” (Corte Constitucional,
Sentencia C-921 de 2007). La determinación de los derechos de propiedad colectiva
impone una restricción fundamental a los territorios de los resguardos indígenas: estos
son de naturaleza inajenable, inalienable, imprescriptible e inembargable (Const.,
1991, arts. 63 y 329).
Las comunidades negras, por su parte, tienen derechos colectivos sobre la tierra. La
Asamblea Nacional Constituyente de 1991 (artículo 55 transitorio) dispuso la
expedición de una ley para el reconocimiento del derecho de propiedad colectiva que
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habían venido ocupando las comunidades negras, a saber: “las tierras baldías en las
zonas rurales de la Cuenca del Pacífico […] sobre las áreas que habrá que demarcar la
misma ley” (Asamblea Nacional Constituyente de 1991, artículo 55 transitorio).
Igualmente, estableció la posibilidad de aplicar esta misma disposición a “otras zonas
del país que presenten condiciones similares”. De otra parte, la Ley 70 de 1993
desarrolló el artículo 55 de la Constitución Política. Esta ley “consagra de manera
explícita los derechos de las comunidades negras en un solo cuerpo normativo” (Corte
Constitucional, Sentencia T-576 de 2014). Allí se estableció la aplicación de dicho
mandato sobre las zonas baldías ocupadas por las comunidades negras con prácticas
tradicionales de producción en otras zonas del país, y de igual forma, impuso reglas
relacionadas con el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales.
1.1.2.1.2. Restricciones
El goce de los derechos sobre la propiedad está garantizado por el marco legal de cada país.
Sin embargo, este goce está sujeto a las restricciones derivadas de los cuatro poderes del
gobierno, estas son (The Appraisal Institute , 2013):


La capacidad del gobierno de establecer impuestos, a través de gravámenes a
productos, bienes y derechos;



El derecho de expropiar una propiedad privada, a cambio de un pago de compensación
justa;



El poder del gobierno de regular las propiedades para proteger la salud pública, la
seguridad y el bienestar general; y



La privación de la propiedad.
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En este sentido, la Constitución Política reconoce la propiedad privada, pero en el marco de la
prevalencia del interés general, es decir, que la propiedad privada debe ceder al interés general
cuando estos intereses se encuentren en conflicto. El artículo 58 establece que la propiedad debe
cumplir con funciones sociales y ecológicas y, en este contexto, el Estado puede establecer
restricciones sobre el ejercicio de los derechos e imponer obligaciones.
“Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber
expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa» (Const., 1991, art. 58), sujeta
a una indemnización a la persona afectada. La Constitución Política también contempla la
extinción de dominio «sobre bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del
tesoro público o con grave deterioro de la moral” (Const., 1991, art. 34).
De acuerdo con lo anterior, las restricciones asociadas con la tierra y la construcción pueden
ser innumerables, como resultado del poder del Estado para regular el uso del suelo, en
desarrollo del principio constitucional de las funciones social y ambiental de la propiedad, y de
las impuestas en los contratos o convenios entre particulares, o entre estos y las entidades del
Estado. Estas restricciones se encuentran supeditadas a la expedición u otorgamiento de una
licencia o derecho por parte de las autoridades competentes.
Algunas de las principales restricciones son las determinadas por el artículo 63 de la
Constitución Política, sobre tierras públicas y territorios de grupos étnicos: “[…] los bienes de
uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de
resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son
inalienables, imprescriptibles e inembargables” (Const., 1991, art. 63).
Las restricciones impuestas en Colombia por el Estado podrían clasificarse en los siguientes
grupos, sin que necesariamente éstos sean excluyentes:
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El suelo protegido para la protección de los recursos naturales y la conservación del
ambiente;



Los bienes de uso público;



Las tierras comunales de las comunidades negras;



Las tierras de los resguardos indígenas;



El patrimonio arqueológico de la Nación;



Los bienes considerados por las leyes como inalienables, imprescriptibles e
inembargables, adicionales a los definidos expresamente por la Constitución Política;



Las reservas para obras y actuaciones públicas;



Las limitaciones al uso de la propiedad con fines urbanísticos;



Las servidumbres asociadas con la infraestructura pública (de acueducto y de luz);



Las servidumbres legales constituidas a favor de particulares;



Las servidumbres naturales;



Zonas de riesgo de incendios, inundaciones u otros desastres naturales;



Localización de minas o municiones sin estallar, materiales peligrosos y sitios
contaminados; y



Las restricciones de uso impuestas por los Planes de Ordenamiento Territorial (POT),
Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) o Esquemas de Ordenamiento
Territorial (EOT).

Las servidumbres son una especie de carga impuesta sobre la propiedad, en beneficio de otra
propiedad (o de otras propiedades) con distinto dueño (Código Civil, 1887, art. 89). En la ley
colombiana, el predio gravado con la servidumbre se denomina “predio sirviente” y el predio
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beneficiado, “predio dominante”. La servidumbre supone un derecho para los dueños del predio
dominante o una restricción para el predio sirviente.
La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de febrero de 1936, considera las siguientes
restricciones con respecto a las servidumbres:
Las servidumbres se hallan inseparablemente ligadas al fundo dominante, debido a que su esencia
jurídica son derechos accesorios. De ahí que una servidumbre no puede ser cedida, embargada o
hipotecada separadamente, como tampoco pueda destacársela del fundo dominante para ser transportada.
Las servidumbres no se transmiten sino activamente con la propiedad del predio dominante y,
pasivamente, con el derecho de dominio sobre el predio sirviente.

Además de las servidumbres establecidas por la ley, existen las naturales y las voluntarias.
Las primeras provienen de la situación natural de los lugares, y las segundas son aquellas que las
personas pueden constituir a su arbitrio en el marco de la ley.
También pueden surgir restricciones sobre la tierra y la propiedad inmobiliaria de los
contratos o convenios entre particulares y entre estos y el Estado. En dichos convenios o
contratos, los derechos de unas personas implican restricciones para las otras partes del contrato.
Los arriendos, las licencias, los contratos de Asociaciones Público-Privadas y otros arreglos
contractuales, imponen restricciones voluntarias sobre el uso, goce y disposición de la propiedad
(por ejemplo, en el caso del leasing financiero, en un arrendamiento con opción de compra, el
propietario legal se compromete a no vender la propiedad objeto del leasing o del arrendamiento,
en virtud de un contrato).
Por último, las restricciones pueden referirse a la prohibición de actuaciones, tales como la
tala de árboles (en las áreas urbanas y rurales), el uso del agua y el uso de químicos.
Entre estas restricciones se pueden mencionar las siguientes:

43



Bosques: cuando se concede un permiso para despejar un área de bosques naturales a
perpetuidad y a discreción sin restricción, por lo tanto, se configura la venta de un
activo a cambio de los pagos efectuados al propietario legal. Lo más común es
permitir la tala de bosques bajo condiciones, y sujeto al pago por la madera extraída,
de tal manera que la cosecha de madera sea sostenible; desde el punto de vista
económico, los pagos asociados se consideran rentas, en el caso de un bosque natural.



Agua: este recurso se puede tratar de manera similar a los bosques, en los que se
establecen condiciones de uso y sobre la cantidad y la condición en que debe
devolverse al propietario (el Estado, en el caso de las aguas naturales). El agua
también puede ser arrendada con fines recreativos por tiempos prolongados, en cuyo
caso, desde el puno de vista económico, se consideran arriendos, como los de las
tierras.



Recursos minerales: la extracción de minerales reduce la cantidad de recursos
disponibles en el futuro. En los casos hipotéticos en que el propietario cede todos los
derechos a otra persona, se configura una venta de recursos (desde el punto de vista
económico). En los casos en que los pagos dependen de la cantidad extraída, desde el
punto de vista económico, se consideran una renta (usualmente denominados regalías).
La extracción de recursos genera una disminución del patrimonio del propietario.

1.1.2.1.3. Responsabilidades
Las responsabilidades se refieren a lo que debe hacer el propietario, tenedor u ocupante de un
predio, de acuerdo con las disposiciones legales. En el contexto de los sistemas de
administración de tierras no se refiere a la responsabilidad u obligación de cumplir la ley, ni a las
responsabilidades negativas (evitar hacer ruido). Algunas responsabilidades son: mantener los
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sitios considerados como patrimonio cultural, los drenajes públicos, las piscinas públicas y otra
infraestructura pública.

1.1.3. Infraestructura de datos espaciales, sociedades con capacidades espaciales, y
gobernanza de la tierra
Siguiendo a Béjar et al. (2009), citado por Bernabé & López (2012, p. 43),“una
Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) es un sistema de sistemas integrado por un conjunto de
recursos muy heterogéneo (datos, software, hardware, metadatos, servicios, estándares, personas,
organizaciones, marco legal, acuerdos, políticas, usuarios…), gestionado por una comunidad de
actores, para compartir información geográfica en la web de la manera más eficaz posible”.
De acuerdo con Williamson et al. (2009), la IDE describe los conjuntos de datos espaciales y
los estándares para su producción y diseminación. Los estándares son necesarios para asegurar la
integración e interoperabilidad de los datos de diferentes fuentes, la red de distribución para
facilitar el acceso a los mismos, las políticas y principios que regulan las relaciones entre
diferentes jurisdicciones, entidades y personas.
La integración de la información de tierras en la IDE facilita la acción armónica de las
entidades u organismos estatales que desarrollan políticas relacionadas con la tierra y
administran sus sistemas de información. Todas las personas pueden conocer, acceder, usar e
interpretar fácilmente la información obtenida por la IDE, para la gestión de sus intereses en
condiciones de igualdad. Ésta también provee información para los análisis por parte de
académicos, científicos y responsables de la planeación, así como el seguimiento y la evaluación
de las políticas públicas relacionadas con la tierra.
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Para garantizar que una IDE sea sostenible en el tiempo y adaptable a los cambios
tecnológicos, es necesario que sus componentes sigan un marco legal y una organización. En este
sentido, los componentes del IDE son (Bernabé & López, 2012, p. 44):


Los datos, que deben ponerse a disposición de los usuarios, teniendo en cuenta las
restricciones de uso;



El hardware y software, para hacer pública la información a través de Internet;



Los metadatos, que corresponde a las descripciones de los datos y los servicios
disponibles;



Las tecnologías, que permiten buscar, acceder y explotar los datos en remoto;



Los estándares, tanto de los datos como de los servicios, y que permiten su
interoperabilidad;



Los acuerdos, entre los productores de información, tanto públicos como privados, que
facilitan la generación de información. Así como los acuerdos entre instituciones y
organizaciones, para compartir la información geográfica;



El personal, que ayuda a mantener y hacer funcionar los sitios web y los recursos
informáticos que contribuyen a la IDE;



El esquema organizativo, que organiza la IDE en el país;



Las políticas, formuladas por el gobierno para regular y fomentar el uso de la
información geográfica; y



Los usuarios, que participan en la generación de información, gracias a la conexión a
Internet.
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Las IDE se relacionan con los conceptos de ciudades inteligentes o de la ciencia, que vienen
desarrollándose desde 1992. De acuerdo con Lee, Gong & Mei-chih (2014), las ciudades
inteligentes comprenden tres factores:


Tecnología, que se materializa en infraestructura, software y hardware;



Las personas, factor que enfatiza la educación, creatividad y diversidad; y



Las instituciones, las cuales incluyen la política y, principalmente, la gobernanza.

Las ciudades inteligentes se caracterizan por el uso de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), con el objetivo de crear territorios interconectados, eficientes y con
mejor calidad de vida. Si bien la innovación tecnológica es el centro de estas ciudades, el término
inteligente se refiere a la capacidad para aprovechar la información que se genera, para mejorar
el capital social y humano, así como asegurar el desarrollo sostenible.
El acceso a la información por parte de la sociedad es una herramienta invaluable para la
participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas
En el caso de la información geográfica (IG), ésta se deriva de
[…] datos del mundo real cuya representación necesita de un sistema de referencia y de un sistema de
coordenadas. De este modo, la IG provista con coordenadas de latitud, longitud e incluso de altura,
posibilita su correlación y superposición con IG de distinto origen (Bernabé & López, 2012, p. 73).

Esta información espacial georreferenciada permite conocer y comprender la coyuntura sobre
los temas ambientales y sociales de las ciudades, lo cual significa que las sociedades pueden
utilizar esta información en la organización de sus actividades. Esta característica es propia de la
capacitación espacial de las sociedades.
Esta capacitación espacial requiere de información social, ambiental y económica, vinculada a
la información sobre la propiedad de la tierra y su custodia. Así pues, Steudler & Rajabifard
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(2012) definen una sociedad espacialmente capaz (SES, por sus siglas en inglés), incluyendo su
gobierno, como:
[…] aquella que hace uso y se beneficia de una amplia gama de datos espaciales, la información y los
servicios como un medio para organizar sus actividades terrestres y acuáticas relacionadas. […] Estos
datos e información deben estar disponibles de forma gratuita, eficiente e integral con el fin de apoyar el
desarrollo sostenible de la sociedad. Por lo tanto, necesita ser organizada de tal manera que pueda ser
compartida, integrada y analizada fácilmente, para proporcionar la base para los servicios de valor
añadido.

Las SES se fundamentan en seis elementos básicos, a saber (Steudler & Rajabifard, 2012, pp.
18-19):


Marco legal, el cual provee una base para la adquisición, gestión y distribución de los
datos e información espaciales;



Concepto de integración de datos comunes: facilita que los datos espaciales existentes
(tanto del gobierno como de otras fuentes) respeten los estándares comunes, con el fin
de asegurar su interoperabilidad;



Infraestructura de posicionamiento: provee un marco de referencia geodésico, de
manera que permita la integración de los datos e información espaciales;



Infraestructura de datos espaciales: provee la infraestructura técnica y física para que
los datos y la información sean compartidos y distribuidos;



Información de propiedad de la tierra: provee la actualización y documentación
correcta de la propiedad y tenencia de la tierra, zonas de pesca, y bosques. Sin esta
infraestructura acciones como la planeación, el monitoreo y la gestión y desarrollo
racional de la tierra no tendrían lugar; y
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Conceptos de datos e información: para respetar y acomodar los diferentes desarrollos
en la adquisición y uso de los datos e información espaciales.

El fin fundamental de las ciudades inteligentes y de las SES es la gobernanza. Este concepto
proviene de los términos de “governance” en inglés y “gouvernance” en francés. Sin embargo,
previo a éste, se encuentra el concepto de gobernabilidad, que se refiere a aquel gobierno capaz
de dirigir una sociedad.
En los últimos años, el concepto de gobernanza ha emergido en un contexto caracterizado por
un papel más relevante del ciudadano y la sociedad civil, en donde el gobierno debe dar
respuesta a las nuevas demandas, que incluyen aspectos económicos, sociales, ambientales,
culturales, entre otros. De esta manera, la gobernanza supone una participación relevante y activa
del sector privado y de la sociedad, en la formulación, ejecución y seguimiento de políticas
públicas.
Debido a los continuos cambios sociales, políticos y económicos, así como a las amenazas
sobre el territorio, surge una nueva forma de gobierno, donde la tierra se convierte en un bien de
gran importancia. De ahí que sea relevante una visión de gobernanza, enfocada al territorio,
llamada gobernanza de la tierra, la cual
[…] incluye las normas, procesos y organizaciones mediante las cuales se adoptan las decisiones relativas al uso
y el control de la tierra, la forma en que se ejecutan e imponen las decisiones, y la manera en que se gestionan
intereses contrapuestos relativos a la tierra (FAO & UN-HÁBITAT, 2009, pág. 1).

Siguiendo a Williamson et al. (2009, p. 513), la gobernanza de la tierra se define como “las
actividades asociadas con la determinación y la implementación de políticas sostenibles de la
tierra”. Enemark, por su parte, la define como “las políticas, procesos, e instituciones mediante
las cuales la tierra y los recursos naturales se gestionan” (2009, p. 5). Por otra parte, Palmer,
Fricska & Wehrman (2009, p. 11), en un documento preparado para la FAO, demarcan el
término de manera más precisa, a saber:
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La gobernanza de la tierra se refiere a las normas, procesos y estructuras a través de las cuales se adoptan
decisiones relativas al acceso a la tierra y su uso, la manera en que se ejecutan e imponen las decisiones y la
forma en que se gestionan los intereses contrapuestos relativos a la tierra.

En resumen, la gobernanza de la tierra, en la que confluyen lo público y lo privado, como
cogestores del desarrollo, son el fin último de iniciativas como la de CM. Catastro que con el
registro público de la propiedad y los otros SIT, integrados e interoperables a partir de estándares
como la ISO 19152:2012, materializan un SAT. Y sistema, que a través de la ICDE, encuentra el
vehículo impulsor para la capacitación espacial de la sociedad y del Estado, facilitando con ello
la toma de decisiones en cualquier ámbito y, por ende, la citada gobernanza.
1.2

Visión de CM para Colombia, 2016-2023 – conformación -

En esta sección se presenta la propuesta de visión del CM para Colombia 2016-2023, basada
en los siguientes referentes: a) el marco conceptual presentado anteriormente; b) el PND 20142018 “Todos por un nuevo país”; c) la visión Catastro 2014 de la FIG, en aquellos aspectos que
Colombia no ha alcanzado; d) la visión Catastro 2034 del Comité Intergubernamental de
Topografía y Cartografía de Australia y Nueva Zelanda (ICSM, por sus siglas en inglés); y e) la
visión a futuro de la gestión de información geoespacial de la Iniciativa de las Naciones Unidas
sobre la Gestión Global de la Información Geoespacial (UN-GGIM).
La línea de política del PND 2014-2018 en materia de catastro es la conformación de un
sistema con enfoque multipropósito. El artículo 104 del citado plan entiende por CM “aquel que
dispone información predial para contribuir a la seguridad jurídica del derecho de propiedad
inmueble, al fortalecimiento de los fiscos locales, al ordenamiento territorial y la planeación
social y económica” (Ley 1753 de 2015, art. 104).
De acuerdo con este mismo artículo, “el gobierno reglamentará la implementación del
Sistema Nacional de Gestión de Tierras (SNGT), cuya base la constituirá la información del CM,
del registro público de la propiedad y del ordenamiento territorial” (Ley 1753 de 2015, art. 104).

50

Tal como se expuso en el antecedente marco conceptual, para efectos de la visión del CM en
Colombia, éste se define como un sistema de información de la tierra basado en el predio; el cual
excede los fines fiscales o tributarios, propios del catastro tradicional, en dos aspectos: (i) brindar
seguridad jurídica por medio de la inscripción o representación de los intereses sobre la tierra,
relacionados con su ocupación, valor, uso y urbanización; y (ii) apoyar las decisiones de
ordenamiento territorial y de planeación económica, social y ambiental, mediante la integración
de información sobre derechos, restricciones y responsabilidades, en concordancia con el
principio de independencia legal.
Un catastro con este alcance es potencialmente útil para facilitar, entre otros: a) la
consolidación y protección de los derechos de propiedad; b) la planeación física del territorio; c)
el control del uso del suelo; y d) el funcionamiento eficiente del mercado inmobiliario. Este
enfoque no sólo coadyuva a la gestión y protección de los derechos de propiedad, también lo
hace con todos los derechos, restricciones y responsabilidades sobre la tierra, respecto de las
partes interesadas.
Con un catastro de estas connotaciones, las agencias responsables de la gestión ambiental, las
oficinas responsables de asegurar el cumplimiento de las normas de uso del suelo y demás
agencias gubernamentales, con responsabilidades en la planeación y el control, pueden tener
información relevante para sus objetos misionales.
Para cumplir con sus múltiples finalidades, la visión del CM (2016-2023) reúne las siguientes
características, que deben asegurarse en la conformación es dicho sistema:


Contiene toda la información sobre la situación formal e informal de los predios
(DRR);
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Integra la información del registro de la propiedad y del objeto de la propiedad13;



Asegura la consistencia y certeza de los datos de las características geométricas de los
predios, y de las descripciones de las mejoras;



Integra el sistema de información propio con los demás sistemas de información de
tierras;



Adopta y preserva el principio de independencia legal, definido por FIG;



Facilita el acceso del público a la información del catastro;



Describe la realidad sobre el uso de la tierra; y



Contiene información de los avalúos catastrales y de los fundamentos de las tasaciones
oficiales.

13

Esta característica se refiere a la incorporación de otras fuentes en las bases de datos del catastro, de una manera
consistente para sus propósitos. Esta integración se basa en el principio de independencia legal y por lo tanto no
tiene implicaciones sobre la autonomía del Registro de la Propiedad y de otras instituciones públicas para crear y
administrar sus sistemas de información. Como se explica en el resto de este documento, la interoperabilidad
eficiente exige que las entidades compartan un modelo conceptual. La interoperabilidad es eficiente cuando evita la
duplicación de esfuerzos, y facilita la comunicación de los sistemas de información de entidades autónomas.
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Ilustración 6. Características del CM en Colombia

Fuente: elaboración propia.

A continuación se exponen las características de la conformación del CM para Colombia, con
sus aspectos más notables.
1.2.1 Contiene información completa sobre la situación formal e informal de los predios
Esta característica es equivalente al enunciado uno de la visión Catastro 2014. Se justifica en
términos de la creciente intervención del Estado para regular las relaciones entre las personas y,
entre éstas y el Estado. Lo anterior, bajo el principio de la función social y ambiental de la
propiedad y la sostenibilidad de las políticas públicas.
La complejidad del desarrollo ha obligado al Estado a restringir los derechos sobre la
propiedad y a imponer obligaciones a los propietarios y usuarios de la tierra. En este sentido, el
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catastro debe mostrar la situación legal completa del territorio, lo cual incluye los DRR (FIG,
1998), en concordancia con las definiciones de la ISO 19152, sobre la tierra y la propiedad
inmobiliaria.
Las siguientes son las implicaciones o el alcance de este enunciado:


Todo el territorio nacional estará cubierto por el catastro, es decir, los terrenos de
propiedad privada, los bienes fiscales patrimoniales, los baldíos y los bienes de uso
público, entre otros.



Las formas o distintas relaciones de tenencia de la propiedad serán incorporadas al
catastro.



Las edificaciones y construcciones incorporadas al terreno serán incluidas en las bases
de datos del catastro.



Los derechos, restricciones y responsabilidades mostradas por el catastro deben tener
su origen en la ley y en normas locales.



Los DRR pueden o no ser objeto de representación geográfica. El catastro representará
los DRR que sean susceptibles de dicha representación.

La información primordial del catastro son los predios, sus características físicas y el
propietario. Las características físicas incorporadas en las bases de datos de catastro deben
permitir identificar de manera inequívoca cada predio y su propietario. El censo completo del
territorio y el enfoque, basado en un Sistema de Información Geográfica (SIG), facilita la
creación de un sistema información consistente de los predios del país, lo cual no es posible
mediante un sistema de registro basado en declaraciones de voluntades de las partes involucradas
en una transacción.
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La información de los predios y sus mejoras es la base para la determinación de los demás
DRR relacionados con los mismos, y para la identificación plena de los intereses y de las partes
interesadas. La asociación entre DRR, los predios y los interesados, no es por sí misma una
función del catastro, sino de las diferentes agencias del Estado competentes para ello, según lo
establece el marco normativo. La gestión eficiente de las funciones de estas agencias exige la
determinación clara de los DRR asociados con cada predio y sus mejoras, para lo cual necesita la
información de los predios del catastro, y la información de los interesados.
Gran parte de la información de los DRR, asociada con cada lote/terreno y sus mejoras, puede
ser representada geográficamente. En Colombia, mediante la integración con otras bases de datos
generadas por las autoridades correspondientes, el catastro representaría las siguientes áreas:

14



protección ambiental;



bienes de uso público;



espacio público, distinto de bienes de uso público;



terrenos privados;



bienes baldíos, enajenables y no enajenables;



terrenos públicos, considerados bienes patrimoniales;



áreas ocupadas por edificaciones y otras construcciones;



zonas de reservas distintas de las áreas de protección ambiental14:



afectaciones15;



terrenos ocupados; y

Son áreas delimitadas por los planes de ordenamiento territorial (POT) para la localización y construcción futura
de obras del sistema vial del municipio, de redes matrices de servicios públicos, de equipamientos colectivos, de
otras obras públicas.
15
Son las restricciones impuestas a inmuebles en áreas de terreno que limitan o impiden la obtención de licencias
urbanísticas, por razones de construcción o ampliación de una obra pública o de protección ambiental (véase la
norma)
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mejoras en tierra de otro, entre otras.

1.2.2 Integra la información del registro de la propiedad y del objeto de la propiedad
Esta característica es consistente con el enunciado dos de catastro 2014 de la FIG, el cual
indica que la separación entre mapas y registros será abolida (FIG, 1998); y con el artículo 104
de la Ley 1753 de 2015, según el cual:
El Gobierno nacional, a través del IGAC y con el apoyo de los catastros descentralizados, podrá realizar las
actividades necesarias para la formación y actualización catastral de manera gradual e integral, con fines
adicionales a los fiscales señalados en la Ley 14 de 1983, logrando plena coherencia entre el catastro y el
registro, mediante levantamientos por barrido predial masivo 16, en los municipios y/o zonas priorizadas con el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP),
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS), conforme con la metodología definida para el efecto.

Adicionalmente, el artículo 105 de esta ley establece que
Cuando las autoridades catastrales competentes […], adviertan diferencias en los linderos y/o área de los predios
entre la información levantada en terreno y la que reposa en sus bases de datos y/o registro público de la
propiedad, procederán a rectificar dicha información […]. En esos casos, no existiendo conflicto entre los
titulares y una vez verificado por la correspondiente autoridad catastral que lo convenido por ellos se ajusta a la
realidad física encontrada en terreno, el Registrador de Instrumentos Públicos rectificará conforme a ello la
información de cabida y linderos de los inmuebles que repose en sus folios de matrícula inmobiliaria, sin que
para ello se requiera de orden judicial. El procedimiento para la corrección administrativa de linderos y área por
acuerdo escrito entre las partes, así como los eventos en los que no sea aceptada, será objeto de reglamento por
parte del Gobierno nacional (Artículo 105 de la ley 1753).

Lo anterior quiere decir que, la rectificación o corrección de mediciones, con intervención
técnica del catastro, podrán ser adoptadas por el registro, siempre que exista acuerdo entre los
titulares del dominio de los predios colindantes17.
Actualmente, Colombia cuenta con un sistema de inscripción inmobiliaria que tiene dos
componentes: el catastro y registro de la propiedad. El catastro es competencia de las entidades
que realizan las descripciones físicas y las valoraciones de los inmuebles. El registro de la

16

Se entiende por barrido predial masivo el conjunto de actividades tendientes al levantamiento y registro de los
predios que ocupan la totalidad del territorio de un municipio, de forma continua en espacio y tiempo.
Levantamiento y registro que debe realizarse de acuerdo con los estándares de producto y metodologías definidas y
adoptadas por las autoridades catastral y registral.
17
Párrafo modificado con base en aclaración de la SNR.
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propiedad es competencia del sistema de notariado y de registro de instrumentos públicos. Las
funciones del catastro y las del registro son desempeñadas por entidades separadas, que incluso
pertenecen a sectores y niveles distintos de la administración pública (particularmente, los
catastros descentralizados).
Las escrituras públicas, aunque contienen una descripción del inmueble objeto del registro
público, generalmente son distintas a la inscripción en el catastro, ya que están originadas en
declaraciones voluntarias, las cuales respetan la tradición, pero pueden estar basadas en
mediciones y descripciones distintas de las utilizadas por el catastro (levantamientos catastrales,
mediciones digitales y representaciones gráficas).
Según Kaufmann & Steudler (1998), una ventaja de este tipo de organización ha sido “un
cierto control cruzado que puede ayudar a eliminar errores”. Sin embargo, los autores consideran
que las desventajas de este modelo (que consideran obvias) son (Kaufmann & Steudler, 1998, p.
19):


El sistema es pesado. Los participantes en el mercado inmobiliario tienen que dirigirse
a dos autoridades diferentes para las transacciones inmobiliarias.



La información en parte es redundante, lo que crea el riesgo de inconsistencias.



Cada unidad tiene sus propias tasas, para, por lo menos en parte, recuperar los costos
del sistema.

En Colombia, las desventajas de la separación entre catastro y registro han superado
considerablemente las ventajas. Los sistemas de catastro y registro no han armonizado
completamente siquiera la identificación de los predios, no obstante la existencia de
disposiciones legales que lo exigen desde hace muchos años. En efecto, las bases de datos de
catastro y registro no coinciden en su totalidad. Aun cuando se logran conciliaciones entre estos
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sistemas, tienden a separarse nuevamente, al ocurrir nuevos registros, debido a que no es un
sistema integrado de información.
Las diferencias son aún mayores en las descripciones físicas de los predios, y aunque no hay
un amplio diagnóstico del estado de estas diferencias, esta afirmación se infiere de las numerosas
situaciones que se presentan en el catastro nacional y en los descentralizados.
Las mediciones y descripciones del catastro están concebidas para asegurar la correcta
medición y descripción de los inmuebles, así como la consistencia del conjunto de información,
(mediante la elaboración de mapas, que representan los inmuebles, sus linderos y extensión).
Por el contrario, el registro de la propiedad no exige que las mediciones y descripciones
contenidas en las escrituras sean elaboradas por agrimensores o sus equivalentes, sujetos a
estándares rigurosos. Como resultado, las descripciones de las escrituras no son fiables y el
conjunto de las descripciones – especialmente en lo que concierne a los linderos –, tiende a ser
inconsistente (para lo cual se requieren mapas y la aplicación de técnicas estandarizadas de
medición).
Esto quiere decir que, las declaraciones de voluntad contenidas en el registro no aseguran la
veracidad de los datos, ni la consistencia del conjunto de información espacial. Esta afirmación
no es inconsistente con el ordenamiento jurídico colombiano, en el cual, la declaración de
voluntades de las personas que participan en un negocio jurídico se presume veraz y exacta,
mientras no se demuestre lo contrario.
En Colombia, los catastros no han sido completamente rigurosos en sus mediciones y
representaciones de la información de los predios, aunque están evolucionando en esa dirección,
pues utilizan cada vez más recursos tecnológicos y se encaminan hacia la definición o adopción
de estándares (objeto de este documento, en perspectiva de la implementación del CM). De igual
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forma, ha aumentado el personal calificado en los levantamientos catastrales, y los procesos,
procedimientos y las organizaciones han progresado, aunque de manera desigual. Gran parte de
las limitaciones para obtener adelantos adicionales en el catastro tienen su explicación en una
institucionalidad deficiente y en la falta de recursos, como se explica en el proyecto de
documento CONPES de CM18.
La separación entre el catastro y el registro puede explicarse como resultado del estado
primitivo de la información del catastro, cuando los mapas se elaboraban en papel y con lápiz, tal
como lo indica la FIG en su documento de Catastro 2014. En efecto, las transacciones
inmobiliarias, el reconocimiento de los derechos de propiedad y de otros derechos reales, además
de la publicidad de los actos jurídicos respectivos, serían un proceso pesado si dependiera de los
mapas elaborados manualmente por el catastro.
Desde mediados de la década del noventa, Colombia ha venido representando cada vez más la
información de los inmuebles en mapas digitales. Adicionalmente, las tecnologías disponibles
han progresado considerablemente, en términos de eficiencia, precisión y otros atributos de
calidad. Entre tanto, el registro se basa en declaraciones de voluntad, y los progresos en sus
sistemas de información son similares a los alcanzados en los registros contables, pero no al de
los sistemas de información espaciales. La información antigua es digitalizada, mientras la nueva
es incorporada directamente en sistemas informáticos.
La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) ha avanzado en la sistematización y la
modernización de sus servicios: el 100% de las oficinas de registro de instrumentos públicos se

18

El registro cuenta con recursos propios provenientes de cobros a los usuarios, mientras el catastro obtiene recursos
del presupuesto nacional, departamental o distrital o municipal, según el caso. Estos se asignan sin tener en cuenta
consideraciones rigurosas sobre necesidades y metas (a pesar de la retórica sobre «presupuesto orientado a
resultados» o «gestión orientada a resultados» de los responsables de la asignación del presupuesto.
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encuentran sistematizadas. Estos avances son una oportunidad para lograr la interoperabilidad de
sus sistemas de información con los del catastro.
Para integrar la información de catastro y de registro es necesario mejorar la exactitud de las
mediciones y descripciones de los predios, y sus representaciones gráficas (incluyendo la
consistencia del conjunto de datos). Asimismo, es importante asegurar la cobertura total del
territorio nacional, y expedir las reglamentaciones necesarias para que la información jurídica –
relacionada con el terreno, la propiedad inmobiliaria y los DRR – esté basada en los datos físicos
verificados por el catastro.
La integración de los datos del catastro y del registro no se logra eficazmente mediante las
«interrelaciones» de sistemas de información construidos con lenguajes, enfoques y
metodologías distintos, sino mediante la incorporación de los elementos técnicos del catastro en
los actos o negocios jurídicos, y con una institucionalidad que asegure la comunicación continua
entre el registro y el catastro.
El objetivo es eliminar el divorcio actual entre el registro de la propiedad, relacionado con los
actos y negocios jurídicos, y el objeto de la propiedad, basado en las mediciones técnicas
realizadas por los agrimensores o su equivalente. Como sucede en los países más avanzados en
integración de catastro y registro, la meta es que los datos jurídicos del catastro sean los mismos
del registro. En otras palabras, los inmuebles tienen una realidad jurídica de la que responde el
registro y una realidad física, cuya determinación es responsabilidad del catastro.
Esta integración de los datos del registro y del catastro mantiene la validez jurídica del
registro (mientras que los datos del catastro carecen de validez jurídica). Sin embargo, en la
medida en que el certificado plano predial catastral sea parte integrante del registro de la
propiedad, en lo que se refiere a linderos, extensiones y otros elementos de la descripción física
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de los inmuebles, este documento sería un medio eficaz de prueba en los procesos judiciales o en
ciertas actuaciones administrativas.
Adicional al tema de la integración de la información física y jurídica, para el CM es
importante también el registro de todos los derechos y de las restricciones establecidas por ley y
la normatividad en general. Actualmente, por fuera del registro se encuentra buena parte de las
propiedades del Estado, que no han sido formalizadas (baldíos, los bienes de uso público y gran
parte de las áreas de protección ambiental). Algunas de estas propiedades del Estado encuentran
registradas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1579, reglamentado en el
Decreto 1858 de 2015. Este permite la apertura de folios de matrícula inmobiliaria de bienes
presuntamente baldíos a nombre de la Nación. Igualmente existen algunos actos jurídicos
registrados, que contienen información relacionada con formas irregulares o informales de
tenencia de la propiedad, así como actos de afectaciones y protección ambiental.
Con el fin de tener un sistema de información de tierras completo y consistente, es necesario
establecer los linderos y otros atributos geométricos de todas las propiedades del Estado, e
incorporarlas en las bases de datos del registro de la propiedad y del catastro, bajo
procedimientos idénticos a los del sector privado. Este planteamiento se deriva del principio del
Catastro 2014, “Procedimientos Idénticos para los Objetos Territoriales correspondientes al
Derecho Privado y Público” (Kaufmann & Steudler, 1998, p. 24).
Con respecto a las restricciones y responsabilidades establecidas por las autoridades
ambientales y locales, muchas de ellas no se inscriben en las oficinas de registro de instrumentos
públicos. Sin embrago, son objeto de inscripción, en desarrollo del principio de publicidad de
actos que afectan, limitan o restringen derechos de dominio en los predios de influencia de las
normas. Por lo general, estas restricciones se dan a conocer al público mediante los sistemas de
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información de cada entidad u organismo, y el sistema de información del catastro. Los datos de
estos sistemas de información son registros administrativos, para regular las relaciones entre el
Estado y los particulares, y las de éstos con la tierra.
La identificación única de los predios es una de las condiciones esenciales de la integración de
los sistemas de información de registro y catastro. El identificador único debe ser utilizado para
relacionar todos los intereses sobre la tierra, los interesados y todos los demás elementos de
información de la tierra (por ejemplo, usos del suelo). Existen varias formas de establecer
indicadores de predios, y la elección de la más apropiada debe corresponder a las autoridades
catastrales, que tienen un enfoque holístico del sistema de información, basado en el predio.
De otra parte, es importante identificar todos los bienes de uso público como predios. En el
caso de las servidumbres, éstas no tienen identificadores de predio, sino marcas y medidas sobre
los predios identificados en el registro de instrumentos públicos.
La identificación de los predios no es suficiente para tener una relación completa de las
propiedades. Las edificaciones en los predios de una propiedad de una persona – natural o
jurídica – no plantean problemas especiales, porque no es necesario un identificador específico
para la edificación. En cambio, la propiedad horizontal obliga a identificar la edificación, que es
de propiedad individual, mientras la propiedad de la tierra es asignada al grupo de propietarios,
sin que pueda individualizarse la parte que le corresponde a cada uno. La identificación y
enumeración de los predios bajo propiedad horizontal se facilita en un catastro 3D.
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Ilustración 7. CM y Registro público de la propiedad.

Fuente: elaboración propia

1.2.3 Contiene información relevante sobre las características de los predios y sus mejoras
La información relevante sobre los predios comprende los siguientes datos físicos sobre el
terreno en el cual están localizados y la construcción: la localización, los linderos, la forma, la
extensión, la topografía, la cubierta del suelo, aguas superficiales naturales asociadas
(descripción y extensión), las mejoras importantes que no pueden separarse físicamente del
terreno, y los datos necesarios para integrarlos a un sistema de información espacial.
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La descripción del terreno para fines catastrales excluye los edificios y otras estructuras
construidas sobre el mismo. También exceptúa: los cultivos y plantaciones de cualquier índole,
los animales, los activos del subsuelo, los recursos biológicos no cultivados, y los recursos
hídricos del subsuelo. En el contexto de este documento, las mejoras son activos producidos que
no pueden ser separados del terreno, distintos de otras estructuras,
“[…] que generan mejoras importantes en la cantidad, la calidad o la productividad de las tierras o que impiden
su deterioro. Las actividades como limpieza, preparación de terreno, construcción de pozos de agua y galerías
integradas a las tierras y terrenos se tratan como mejoras”.(Dimension Cadastre Workgroup, 2014) (ONU et al.,
2008, párr. 10.79)

De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 2008), actividades como la
construcción de diques, muros marinos o represas, embalses y otras obras de irrigación, pero no
integradas a las tierras y terrenos, y que usualmente afectan las tierras y terrenos de varios
propietarios, generalmente efectuadas por el gobierno, se tratan como estructuras (ONU et al.,
2008, párr.10.79).
Los datos de la construcción incluyen los edificios (viviendas, edificios de oficinas, edificios
comerciales, edificios industriales, escuelas, hospitales y otros) y otras estructuras construidas
sobre el terreno o a través de ellos. Las otras estructuras envuelven: los costos de limpieza y
preparación, los monumentos públicos, distintos de los que pueden ser considerados vivienda o
edificios no residenciales, y otras, como andenes, calles, carreteras, estaciones de sistemas de
transporte, túneles, tuberías y claves locales, puentes, líneas de comunicación, puertos, represas y
otras obras hidráulicas, obras auxiliares, infraestructura para el deporte y esparcimiento, y
estructuras para las manufacturas. Igualmente contiene la infraestructura necesaria para la
acuicultura, y otras estructuras asociadas a la minería y a los recursos energéticos.
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Las descripciones de las características de los predios para el catastro, definido en sentido
estrecho, se limitarían a las necesarias para calcular los avalúos catastrales. En este sentido, la
descripción de las características de los terrenos y las construcciones excluidos del régimen del
impuesto predial no sería competencia del catastro.
No obstante, en el marco de un CM, uno de los propósitos es informar sobre los DRR
relacionados con la tierra. En ese sentido, es crucial incluir la información de construcciones
excluidas del impuesto predial (la descripción de la totalidad de las construcciones es relevante).
La responsabilidad sobre el levantamiento de estos datos no es objeto de discusión en el marco
conceptual.
1.2.4 Asegura la consistencia y certeza de los datos de las características geométricas de los
predios y de las descripciones de las construcciones
Por razones de eficacia, eficiencia y consistencia de los sistemas de información físico y
jurídico de los predios, es necesario reemplazar los sistemas de información analógicos por
sistemas de información digitales. Más precisamente, en línea con la declaración tres sorbe
Catastro 2014 de la (FIG), en la que se indica: “el mapa catastral será parte del pasado. ¡Larga
vida a la modelización!” (Kaufmann & Steudler, 1998, p. 20).
La tecnología moderna facilita la creación de mapas a diferentes escalas y registros
alfanuméricos en diferentes formas a partir del mismo modelo de datos. En esta visión, los
mapas pierden su función de almacenamiento de datos y deben servir solamente para la
representación de los datos almacenados en los sistemas de información. Estos sistemas de
información contienen las coordenadas y son capaces de crear y medir objetos conforme a un
modelo digital de datos. La realización de esta visión en Colombia depende de la adopción de
estándares de modelamiento de datos y de tecnologías de información avanzadas.
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La medición y descripción exacta de los linderos de las propiedades es un aspecto esencial
para un sistema de administración de tierras sostenible. La laxitud en la medición y descripción
de los linderos puede desencadenar serios conflictos por la tierra, y ha sido una fuente potencial
de violencia y de guerras civiles en todo el mundo.
De acuerdo con Williamson (2009), hay dos formas amplias de establecer límites19: los
límites fijos y los límites generales. Los límites fijos usualmente son marcas físicas determinadas
y realizadas por los agrimensores; según este mismo autor, son la forma más común de
establecer los límites en el mundo desarrollado. En Colombia no es la práctica común, por lo que
es necesario evaluar su conveniencia, sobre todo en las áreas rurales. “Los límites generales son
cuando la línea precisa en la tierra no ha sido determinada, aunque usualmente está representa
por un objeto físico” (Williamson et al., 2009, p.413), natural o creada por el ser humano.
Los límites naturales son linderos generales, definidos por un objeto natural. Estos linderos
usualmente plantean problemas cuando cambian con el tiempo (linderos ambulatorios). Sobre
este tema, en Colombia se requieren normas más precisas, incluyendo la definición de
responsabilidades sobre el cuidado de las marcas, el movimiento de linderos, las
responsabilidades de los agrimensores o sus equivalentes, y la elección de una “herramienta de
límites” apropiada.
El proyecto preliminar (piloto) a la implementación del CM puede ser una oportunidad para
probar métodos y herramientas para la demarcación de linderos, incluyendo el uso de mapas
topográficos, imágenes satelitales, fotografías aéreas y ortofotos. Colombia es un país diverso en
su geografía, por lo tanto, las tecnologías para la demarcación de los linderos deben adaptarse a
las circunstancias particulares de cada área geográfica, considerando las diferentes formas o
relaciones de tenencia de la tierra.
19

Para efectos del presente documento, los límites hacen referencia a linderos.
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Existen también los linderos aproximados, cuando el límite no ha sido bien determinado.
Estos no necesariamente se muestran en un mapa. Según (Williamson et al. 2009), en algunos
países dicho sistema ha permitido otorgar títulos sin demora y a un costo menor, mientras las
inspecciones son más exactas.
El sistema de demarcación de linderos aproximados podría ser utilizado en los levantamientos
catastrales, realizados bajo el enfoque de CM, no para otorgar títulos de propiedad (que no es una
función del catastro en Colombia), sino para constatar la presencia de diferentes formas o
relaciones de tenencia de la tierra. Esta información debería ser utilizada posteriormente por las
entidades responsables de los procesos de regularización de tierras.
En cuanto a las diferentes formas de llevar los levantamientos catastrales y el mapeo, el
desarrollo de los sistemas de información espacial en Colombia permite aplicar el levantamiento
catastral basado en coordenadas y utilizarlas como el eje central de los levantamientos, mas no
las direcciones y distancias (Williamson et al, 2009). Esto requiere una red geodésica
suficientemente densa o robusta (Plan Nacional de Cartografía Básica-IGAC). En este contexto,
en el proyecto inicial (piloto) del CM sería necesario evaluar la red geodésica existente y
densificarla en caso de ser necesario, antes de realizar los levantamientos de linderos.
Igualmente, es necesario que el IGAC establezca previamente las precisiones admisibles en la
demarcación de los linderos.
La aplicación del sistema de coordenadas podría iniciarse en los municipios con los cuales se
implementará de forma inicial el CM, con la visión de conformar una base de datos completa de
linderos para Colombia, construida bajo este enfoque. Estas coordenadas podrían tener un estatus
legal, pero se requiere más investigación sobre los requerimientos normativos.
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El cambio en los procesos de determinación de los linderos de los predios obliga a definir
sistemas para la resolución de disputas, tanto en las áreas urbanas como en las rurales. La
preferencia es la solución de las disputas por medio de acuerdos entre los interesados (ver
artículo 105 de la Ley 1753 de 2015), con el arbitraje de funcionarios o personal contratado por
entidades del gobierno; por ejemplo, mediante las asambleas de vecinos en una jurisdicción
determinada. La resolución de disputas mediante los tribunales ordinarios podría dar al traste con
los esfuerzos para unificar los datos del catastro y del registro de la propiedad.
1.2.5 Integra sus sistemas de información con los demás de información de tierras
La eficacia y la eficiencia del catastro para la gobernanza de la tierra dependen críticamente
de su capacidad para integrarse con los demás sistemas de información de tierras. En este
sentido, conviene dar a conocer tres directrices voluntarias de la FAO sobre la gobernanza,
relacionadas con los sistemas de información espacial (FAO, 2012):


La directriz 6.5 señala la necesidad de elaborar estándares nacionales para que la
información espacial y de otro tipo, relacionada con los derechos, sea compartida e
interoperable. El objetivo es el uso eficaz de esta información por parte del Estado y
demás interesados.



La directriz 17.1 señala la necesidad de que el Estado ponga en marcha sistemas,
como el registro, el catastro y las licencias para registrar todos los derechos de
tenencia, y así aumentar la seguridad jurídica y facilitar el funcionamiento de las
sociedades y de los mercados. Estos sistemas deben registrar, mantener y difundir
derechos y deberes de tenencia, los titulares de los mismos, y de las tierras
relacionadas con estos derechos.
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La directriz 17.2 enfatiza en la necesidad de registrar los derechos de los pueblos
indígenas y otras comunidades con sistemas tradicionales de tenencia de la tierra, y en
la necesidad de que el Estado desarrolle un sistema integrado que comprenda los
sistemas existentes de registro y otros sistemas de información espacial. El objetivo es
fomentar la transparencia y la compatibilidad con otras fuentes de información para la
ordenación territorial y otros fines.

Estas directrices de la FAO están alineadas con el marco conceptual de la ISO 19152 o
modelo LADM. Lo anterior, teniendo en cuenta que el LADM busca unificar el vocabulario
utilizado en los sistemas de información de tierras, y propone un marco de relaciones entre los
objetos del sistema de información, con el fin de facilitar la interoperabilidad de diferentes
proveedores y custodios de información de tierras. En este sentido, se basa en el principio de
independencia legal, y permite compartir e integrar información de entidades legalmente
independientes.
El LADM puede apoyar la implementación del CM en Colombia, dado que, tal como se
mencionó anteriormente, este modelo integra datos importantes en paquetes relacionados, como
son: los nombres de los interesados; los derechos, responsabilidades y restricciones asociados
con la tierra, las unidades administrativas y las unidades espaciales.
El LADM es puesto en marcha mediante sistemas de información digitales y está alineado
con la visión de Catastro 2014 de la FIG de eliminar el papel en los procesos de registro público
e inscripción en el catastro.
La adopción del LADM en el catastro permite lograr su integración con el sistema de
información del registro, así como de otros sistemas de información de tierras. Las entidades
catastrales en Colombia no están en capacidad por sí mismas de realizar la integración de los
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sistemas de información de tierras, sin embargo, la adopción de un estándar internacional como
el LADM aumenta esta capacidad de integración, además de apoyar el desarrollo de la
infraestructura de datos espaciales.
Para que el catastro pueda desempeñar eficaz y eficientemente sus funciones relacionadas con
la integración de información espacial, es necesario que las entidades que administren
información de tierras adopten el estándar LADM u otros. En Colombia, este proceso puede ser
particularmente complejo, por la gran cantidad de entidades con facultades para imponer
restricciones y responsabilidades sobre la tierra. Los 1.101 municipios y distritos de Colombia
son autónomos para definir sus planes de ordenamiento territorial y para administrar los sistemas
de información correspondientes. En el nivel nacional, regional y departamental existe un gran
número de entidades gubernamentales con capacidad para definir restricciones sobre la tierra y
los sistemas de información respectivos. Incluso, en casos como la delimitación de bienes de uso
público, no existe una autoridad definida para establecer los linderos.
Así las cosas, es necesario expedir normas y orientaciones de política para la adopción de un
estándar internacional como el LADM en Colombia, más allá de la adopción por parte de
catastro. La adopción de éste estándar exige un acuerdo entre las entidades interesadas sobre un
lenguaje común necesario, los contenidos mínimos, y sobre la estructura de los sistemas de
información. Especialmente críticos son los acuerdos del registro y del catastro, del catastro y las
oficinas de planeación municipal, del catastro y de las autoridades ambientales de los diferentes
niveles de gobierno, del catastro y de las empresas de servicios públicos, y del catastro y de las
autoridades responsables de la delimitación y administración de las tierras del Estado.
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De todas las entidades que administran la información de tierras, el catastro es la que tiene la
visión más completa y, por lo tanto, es importante que todos los procesos de adopción del
LADM sean concertados con las autoridades catastrales.
1.2.6 Adopta y preserva el principio de independencia legal
El CM no implica que la entidad responsable de los levantamientos catastrales y de la
administración de las bases de datos del catastro sea también responsable de producir y controlar
toda la información del SAT del país. La responsabilidad de la producción y administración de
los datos del SAT es de las diferentes entidades u organizaciones facultadas por la ley para tal
efecto. En algunos casos, es posible que existan vacíos legales en cuanto a la definición de las
autoridades responsables de las demarcaciones (por ejemplo, el caso de los bienes de uso
público).
El catastro puede utilizar la información producida, administrada y diseminada por estas
entidades para sus propósitos particulares, por ejemplo, para la determinación del avalúo de los
predios, y para suministrar información completa y consistente al público sobre los DRR
asociados con los inmuebles inscritos en sus bases de datos.
Las porciones del territorio con condiciones homogéneas dentro de sus límites, originadas en
disposiciones legales, son denominadas por la FIG “objetos territoriales legales”20. Estos objetos
son delimitados por diferentes autoridades, de acuerdo con las disposiciones legales del país (por
ejemplo, la delimitación de las áreas de protección ambiental nacional corresponde al MADS).
Aunque el catastro se ocupa de la totalidad de los objetos territoriales, este debe fundarse, según
la FIG, en un modelo de datos organizado bajo el principio de independencia legal.

20

La FIG (1998) denomina objetos territoriales legales a “una porción de territorio en el cual existen condiciones
homogéneas dentro de sus límites”. Algunos ejemplos son: los predios de propiedad privada; las áreas donde existen
derechos tradicionales, las unidades administrativas, como los departamentos, municipios y distritos; las zonas de
protección ambiental; las zonas de uso del suelo; las áreas donde se permite la explotación de recursos naturales.
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En concordancia con el principio de independencia legal, el modelo de datos del catastro
multipropósito debe contener y/o facilitar la integración con las siguientes capas de datos:


La información jurídica de derechos registrados en el registro público de la propiedad
(competencia de las oficinas de registros públicos de la SNR).



Las restricciones y responsabilidades ambientales (impuestas por autoridades
nacionales, regionales, departamentales y locales, cada una de las cuales genera una
capa de datos).



La delimitación de los bienes fiscales patrimoniales y de los bienes privados
(competencia de las partes involucradas, con la participación del catastro, como
entidad responsable de las inspecciones o levantamientos catastrales).



La delimitación de los bienes de uso público y de los baldíos (responsabilidad de
autoridades definidas por la ley – Agencia Nacional de Tierras, ANT -).



Delimitación de los resguardos y comunidades negras (responsabilidad de las
autoridades designadas por la ley).



Espacio público, distinto de los bienes de uso público (definidos por las autoridades
locales).



La delimitación de las servidumbres definidas por las normas legales - realizada por
las autoridades responsables según la ley -.



Las áreas ocupadas y la tenencia o relación informal es obtenida en los levantamientos
de las entidades responsables de los procesos de regularización de la propiedad.



Áreas sujetas a restricciones y responsabilidades, establecidas por las normas
municipales o distritales, distintas de las ambientales y del espacio público.
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Áreas sujetas a restricciones y responsabilidades definidas por la ley, distintas de las
áreas de protección ambiental.



Cobertura y uso de la tierra (IGAC, Subdirección de Agrología).



Áreas homogéneas de tierra (IGAC, Subdirección de Agrología).



Capacidad de uso y zonificación de suelos (IGAC, Subdirección de Agrología).



Cartografía básica o fundamental (IGAC, Subdirección de Geografía y Cartografía).



Licencias para explotación de recursos naturales (el ministerio del sector y las
agencias pertinentes).



Mapas de riesgos de desastres naturales (autoridades designadas por la ley).

Así pues, la función del catastro consiste en construir y organizar el modelo de datos en capas,
sin interferir en las atribuciones que la ley otorga a cada entidad facultada para realizar las
delimitaciones correspondientes. La aplicación del principio de independencia legal exige la
implementación de ciertas reglas que aseguren la coherencia del conjunto de datos de los objetos
territoriales. Las principales reglas propuestas en este documento son las siguientes:
●

Todas las delimitaciones de áreas y medidas realizadas registrables, deben ser inscritas en

el catastro, antes de hacerlo en la oficina de registro de instrumentos públicos.
●

Las delimitaciones y mediciones de tierras que imponen restricciones, no obligadas al

registro de instrumentos públicos, deben ser inscritas en el catastro por las autoridades
respectivas, como una condición para que tengan efecto en los predios.
●

Las mediciones y la difusión de los datos estarán sujetas a normas definidas en el marco

de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE), sin perjuicio de los lineamientos
dados por la autoridad catastral (IGAC).
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●

El catastro produce y administra la capa de información de predios, y la pone a

disposición de las autoridades responsables de la definición de las áreas y predios sujetos a
restricciones y responsabilidades.
●

Las autoridades independientes definen las áreas y los predios afectados por las

decisiones, como una capa de información, y la colocan a disposición del público, incluyendo a
las entidades que administran el catastro.
●

El catastro verifica la coherencia de los datos, considerando el conjunto de datos de

predios.
En desarrollo del principio de independencia legal, le corresponde al registro de la propiedad
actualizar o rectificar o modificar la información de los folios de matrícula inmobiliaria,
resultado del barrido predial masivo. En esa perspectiva, el registro debe anotar los datos más
importantes de los actos, contratos o providencias sujetos a registro y de los que dispongan su
cancelación, que surjan con ocasión del proceso de conformación del CM, con el fin de que
cualquier persona interesada conozca en todo momento el estado jurídico de los bienes
inmuebles matriculados.
Lo anterior, teniendo en cuenta que los objetivos básicos del registro de la propiedad son: a)
servir de medio de tradición del dominio de los bienes inmuebles plenamente identificados, y de
los otros derechos reales constituidos en ellos; y b) dar publicidad a los actos y contratos que
trasladan el dominio de los estos bienes, o que le imponen gravámenes o limitaciones, poniendo
al alcance de todos el estado jurídico de la propiedad inmueble, única manera de que surtan
efectos respecto de terceros.
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1.2.7 Facilita el acceso del público a la información de tierras
Las tecnologías de la computación y de la información han progresado considerablemente en
las últimas décadas, y en Colombia buena parte de la población es capaz de utilizar medios
electrónicos para acceder a información pública. Algunas entidades relacionadas con
información de tierras han observado progresos. La SNR cuenta con una ventanilla única de
registro para la consulta y la gestión de procesos relacionados con las transacciones de
inmuebles.
El IGAC y otras instituciones del país producen y divulgan cartografía, en muchos casos
utilizando técnicas avanzadas, estándares internacionales y locales, y la oferta de servicios en
línea a los usuarios.
Entre estos, el catastro de Bogotá ofrece varios tipos de servicios en línea a los usuarios,
incluyendo la expedición de certificados catastrales, los certificados de no ser poseedor de
vivienda, la consulta del estado de los trámites y la información relativa del predio de cada
persona. La Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (IDECA) facilita el
intercambio de información geográfica entre entidades públicas, y su disponibilidad y acceso al
público. Entre otros, el público puede consultar el mapa de referencia de Bogotá y el portal de
mapas de la ciudad.
En suma, uno de los objetivos del CM es integrar la información de tierras de todas las
entidades públicas e intereses, en términos de DRR, asociarla con la información predial, y
ponerla a disposición del público para que éste pueda fácilmente conocer los derechos sobre sus
predios, así como las restricciones y responsabilidades impuestas por las distintas entidades del
Estado.
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Dicha disposición de la información al público se conoce como open data, es decir, la
posibilidad de consultar y usar la información requerida, en el momento y con la ubicación que
se desee. En este sentido, con el avance de la tecnología, especialmente de los dispositivos
móviles, los usuarios podrán ver la información adaptada a sus preferencias.
1.2.8 Describe la realidad del uso de la tierra
La ley directamente y los gobiernos de diferentes niveles, establecen restricciones sobre el uso
del suelo y responsabilidades sobre las edificaciones o la tierra, en términos de las actividades
que se pueden llevar a cabo en ellos, las edificaciones que pueden ser levantadas, el número de
pisos, la altura máxima de las edificaciones o las distancias mínimas desde la construcción hasta
las áreas de uso público. En ese sentido, la función del catastro no se limita a mantener
información sobre los predios y las afectaciones definidas por ley o por las autoridades que las
imponen. Debe disponer la información que obtiene sobre la realidad de los usos del suelo, las
edificaciones existentes y demás elementos necesarios.
Estas descripciones de la realidad son importantes, no sólo para la planeación del territorio o
para el control que realizan las autoridades facultadas, sino también para las propias funciones
del catastro, tal como es la avaluación de las propiedades. Una de las funciones del catastro en
Colombia es tasar las propiedades inmobiliarias, para así determinar el impuesto predial, además
de los valores oficiales de las propiedades con fines fiscales.
La experiencia de los tasadores oficiales y privados indica que las construcciones existentes
son determinantes del valor de los inmuebles, independientemente de su condición respecto al
cumplimiento de las normas. Igualmente, la base gravable del impuesto predial, dependiendo del
caso, es: a) el avalúo catastral; b) el autoavalúo, regulado por la Ley 44 de 1990, y c) la
autoestimación del avalúo catastral, regulada por la Ley 14 de 1983.
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De otra parte, la “construcción en predio ajeno” es de propiedad del tenedor o poseedor del
inmueble, y de acuerdo con las normas colombianas es sujeto del impuesto predial, aparte del
propietario del suelo o terreno. De hecho, uno de los beneficios potenciales importantes de los
levantamientos catastrales y de los sistemas de información catastral, es la constatación de las
diferencias entre el “deber ser” del territorio, definido por las normas, y la realidad.
1.2.9 Contiene información de los avalúos catastrales y de los fundamentos de las
tasaciones oficiales
En Colombia, la propiedad inmueble es gravada con un impuesto del orden municipal, el
Impuesto Predial Unificado (IPU), creado por la ley 44 de 1990. La liquidación y recaudo del
impuesto le corresponde a los municipios. La base gravable del IPU es el avalúo catastral, o el
autoavalúo cuando se establezca la declaración anual del impuesto predial. La base mínima del
autoavalúo es el avalúo catastral, que por vía general fijen las autoridades catastrales. Las tarifas
del IPU son fijadas por los concejos municipales, dentro de rangos definidos por la ley.
La Resolución 70 de 2011-IGAC define el avalúo catastral de la siguiente manera:
El avalúo catastral consiste en la determinación del valor de los predios, obtenido mediante investigación y
análisis estadístico del mercado inmobiliario. El avalúo catastral de cada predio se determinará por la adición de
los avalúos parciales practicados independientemente para los terrenos y para las edificaciones en él
comprendidos.
Las autoridades catastrales realizarán los avalúos para las áreas geoeconómicas, dentro de las cuales
determinarán los valores unitarios para edificaciones y para terrenos. (art.8)

Esta Resolución considera, además, tres avalúos: a) el de formación; b) el de actualización de
la formación catastral; y c) el avalúo en la conservación. El avalúo de la formación es fijado por
las autoridades catastrales para los predios formados. La actualización de la formación corrige el
avalúo catastral, “eliminando las disparidades provenientes de cambios físicos, variaciones de
uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario” (IGAC,
2011, art. 103).
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El avalúo de conservación es aquel que realizan las autoridades catastrales para mantener al
día el catastro formado o actualizado. Los avalúos de conservación deben tener en cuenta el valor
de las transacciones inmobiliarias que figuren en las escrituras públicas registradas, o en su
defecto, en certificaciones expedidas por el alcalde municipal, o en avalúos realizados por las
autoridades catastrales cuando el propietario o poseedor no presenta las pruebas enumeradas, o si
de ellas no puede obtenerse el avalúo catastral.
En la práctica, los avalúos de conservación se rigen por lo establecido en el artículo 8º de la
ley 44 de 1990, según el cual, el Gobierno nacional deberá reajustar anualmente el avalúo
catastral, previo concepto del CONPES, en un rango equivalente al 70%-100% del incremento
del índice nacional promedio de precios al consumidor (IPC), medido entre el 1º de septiembre
del año respectivo y la misma fecha del año anterior. En el caso de los predios no formados, el
incremento podrá ser hasta del 130% del incremento del IPC. El ajuste no se aplica a los predios
formados o actualizados durante ese año.
El Gobierno nacional utiliza el Índice de Valoración Predial (IVP) para estimar la variación
en el valor comercial de los predios residenciales del país, en 22 ciudades capitales de
departamento. Este índice es un referente para la elaboración del concepto del CONPES y la
expedición del decreto de reajuste anual de los avalúos catastrales del país, de la vigencia del año
siguiente. Lo anterior, con excepción de los predios de Bogotá D.C., que donde hay autonomía
en la determinación de estos ajustes. En este caso, los ajustes anuales de los avalúos catastrales
de predios en conservación son fijados por Decreto del Alcalde Mayor de Bogotá D.C, con base
en los Índices de Valoración Inmobiliaria Urbana y Rural-IVIUR, previo concepto del Consejo
de Política Económica y Fiscal (CONFIS), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la
Ley 601 de 2000.
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En síntesis, en Colombia el avalúo catastral es la tasación oficial de los inmuebles, fijada por
las autoridades catastrales en los procesos de formación y de actualización de la formación, y por
decretos del Gobierno Nacional y del Alcalde Mayor de Bogotá D.C., según el caso, para el
proceso de conservación.
El avalúo comercial de un predio es el avalúo realizado por un perito, mediante el cual se
estima el precio que una persona debe pagar o debe fijar a la hora de comprar o vender un
inmueble. La reglamentación de la labor de avalúos se encuentra en las siguientes normas:
Decreto Nacional 1420 de 1998, Resolución 620 de 2008-IGAC, Resolución 762 de 1998-IGAC
y Ley 388 de 1997. Usualmente, el avalúo comercial tiene una validez de entre seis y doce
meses, como resultado de las fluctuaciones de corto plazo del mercado inmobiliario.
El avalúo comercial es una referencia para la compra y venta de predios y de otros negocios
relacionados con la propiedad inmobiliaria, como el otorgamiento de créditos hipotecarios, la
expedición de pólizas de seguros, la liquidación de sucesiones, la fijación de un monto de una
indemnización en caso de siniestros, la expropiación por vía administrativa, etc.
La relación entre el avalúo catastral y el avalúo comercial está definida en el artículo 24 de la
ley 1450 de 2011, el cual establece que el avalúo catastral no deber ser inferior al 60% ni mayor
al 100% del avalúo comercial. Esta restricción legal obliga a las autoridades catastrales a estimar
el valor comercial de los inmuebles como paso previo a la fijación del avalúo catastral. En la
práctica, los avalúos catastrales son válidos para el año siguiente, cuando el avalúo comercial
podría haber cambiado. Para superar esta dificultad, las autoridades catastrales han interpretado
la norma, en el sentido que la relación entre el avalúo catastral y el comercial se aplica al año de
estimación del avalúo catastral.
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Entre el rango establecido por la ley, el avalúo catastral es determinado por las autoridades
catastrales y los decretos del Gobierno Nacional y del Distrito Capital. Para los avalúos de
conservación, el rango inferior puede entrar en conflicto con el criterio de un aumento uniforme
basado el IVP o en el IVIUR: los predios que al inicio del período estén el piso del rango, podría
quedar por debajo del mismo, si el valor comercial ha crecido por encima de los índices
utilizados para realizar los ajustes de precios, y viceversa.
En la práctica, los avalúos catastrales han sido utilizados para propósitos de política fiscal,
modificando los rangos para la relación entre el avalúo catastral y el avalúo comercial en los
procesos de formación y actualización. Sin embargo, las autoridades catastrales no llevan un
registro sistemático de estas decisiones, dando como resultado que, en un momento determinado,
no puede conocerse la relación entre el avalúo comercial y el catastral en Colombia.
La fijación de la relación entre el avalúo catastral y el avalúo comercial no es una función del
catastro. Al catastro solo le corresponde determinar los avalúos catastrales a partir de valores de
referencia. La práctica de relacionar el avalúo catastral con el avalúo comercial genera una
confusión conceptual. Esta se da entre el avalúo catastral (los avalúos oficiales, que constituyen
la base del impuesto predial) y los avalúos estimados por el catastro como referencia para
determinación de los catastrales.
Para efectos de transparencia y de poder distinguir las decisiones de la política fiscal, es
necesario que el sistema de información del CM presente por separado el avalúo catastral de
cada predio y la respectiva estimación de su valor comercial. La comparación entre estos precios
es importante para la gestión del impuesto predial, y para distinguir claramente la rendición de
cuentas del catastro (esencialmente técnica) de la gestión fiscal.
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No todos los predios en Colombia están obligados a pagar el IPU. Por una parte están los
bienes exentos del impuesto, que están en la obligación de presentar la declaración del impuesto,
pero solo pagan un porcentaje, o no deben pagar ningún valor. Por otro lado, están los bienes
excluidos del IPU, que son los que no tienen obligación de declarar ni pagar el impuesto. Por
mandato legal, los bienes declarados patrimonio cultural y aquellos de interés cultural, no son
objeto de gravamen (Ley 1185 de 2008, art. 9).
Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 317 de la Constitución Política estipula que “solo los
municipios podrán gravar la propiedad inmueble”, de manera que los municipios y el Distrito
Capital son las entidades encargadas de gravar la propiedad y, por tanto, también de definir las
exenciones y exclusiones del IPU. En el caso de ciudades capitales como Bogotá, Cali, Medellín
y Barranquilla, los predios exentos incluyen:


Los inmuebles y predios afectados por actos terroristas o catástrofes naturales;



Predios de propiedad de personas víctimas de secuestro o desaparición forzosa, su

cónyuge o compañero permanente; y


Los inmuebles declarados de interés cultural.

Entre los predios exentos del IPU están:


Los salones comunales propiedad de las juntas de acción comunal;



Los predios correspondientes a tumbas y bóvedas de los cementerios, siempre y cuando

no sean propiedad de los parques cementerios;


Aquellos que pertenezcan a la Iglesia Católica, que se destinen al culto y vivienda de las

comunidades religiosas, las curias diocesanas y arquidiocesanas, las casas episcopales y cúrales,
y los seminarios conciliares;
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Los inmuebles propiedad de otras iglesias, reconocidas por el Estado colombiano,

diferentes a la católica, destinados al culto, casas pastorales o similar vivienda de los ministros, y
similares;


Los bienes propiedad del municipio; y



Los predios definidos legalmente como parques naturales o como parques públicos de

propiedad de entidades estatales.
De acuerdo con las normas vigentes, los avalúos catastrales solo se aplicarían a los predios
gravados y exentos con el IPU, pero no a los predios excluidos. No obstante, el CM podría
considerar la integración de los valores de propiedades excluidas del impuesto, cuyos avalúos se
realizan con otros propósitos; por ejemplo, para la elaboración de la contabilidad financiera y de
la contabilidad ambiental, y para el cálculo de los denominados “gastos tributarios”.
1.2.10 El futuro del CM: visión 2034 y la gestión de la información geoespacial
La visión del CM en Colombia 2016-2023 busca sentar las bases para el desarrollo o
conformación de este sistema a futuro, es decir, aquellas necesarias para que el catastro
colombiano pueda continuar evolucionando hacia visiones como la de Catastro 2034 y la gestión
a futuro de la información geoespacial de UN- GGIM.
La visión de Catastro 2034 se resume en contar con un sistema catastral que “permita a las
personas identificar fácilmente y con seguridad la localización y extensión de todos los derechos,
restricciones y responsabilidades relacionadas con la tierra y con la propiedad inmueble” (ICSM,
2014). Tal como se puede apreciar, esta visión mantiene en esencia la propuesta de Catastro
2014 de la FIG y refrenda la visión del CM para Colombia.
Sin embargo, Catastro 2034 incluye una perspectiva totalmente automatizada, direccionada a
atender los cambios derivados de las innovaciones tecnológicas, tales como: a) el requerimiento
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de los usuarios de acceder a la información en cualquier lugar a cualquier momento; b) los
sistemas automatizados de información que permiten manejar información de los DRR en tiempo
real; c) el aprovechamiento de la Big Data o de la generación del conocimiento; d) los
requerimientos de la sociedad sobre el Open Data; y e) el avance de las ciudades inteligentes.
En concordancia con este entorno, la meta del Catastro 2034 es alcanzar un sistema catastral
que: a) sea administrado de forma sostenible; b) sea realmente accesible, y fácil de visualizar,
comprender y utilizar; c) esté totalmente integrado con los intereses sociales sobre la tierra; d)
provea una representación del territorio en 3D y 4D; y e) sea un sistema basado en estándares
comunes.
De acuerdo con el ICSM (2014), antes de iniciar estos cambios tecnológicos, el sistema
catastral debe cumplir con una serie de principios, los cuales aseguran que el sistema se
mantenga seguro, accesible, transparente y eficiente. Estos principios son: a) la certeza sobre la
extensión de la propiedad; b) la definición única de la propiedad de acuerdo con el registro; c) la
integridad y seguridad del sistema de límites de predios; y d) estándares de regulación
apropiados que aseguren la interoperabilidad de la información.
Con la conformación del CM para Colombia (2016-2023), el país aseguraría el cumplimiento
de estos principios, y con ello, las bases necesarias para responder a los avances tecnológicos a
futuro.
Por otro lado, la UN-GGIM (2013) establece diferentes lineamientos sobre la gestión a futuro
de la información geoespacial. Estos lineamientos se relacionan con la visión 2034 del ICSM,
respecto a los ejes de desarrollo tecnológico en la gestión de datos, la política de open data, y en
general, sobre el papel del gobierno en el suministro y gestión de los datos geoespaciales.
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A continuación se caracterizan los principales aspectos que determinarán la visión del sistema
catastral a futuro, incluyendo las visiones de Catastro 2034, los lineamientos de la UN-GGIM y
las propuestas del tanque de pensamiento Dimension Cadastre21.
1.2.10.1

El acercamiento de la información catastral a los usuarios

De acuerdo con el ICSM (2014), para 2034 se deben maximizar los usos potenciales del
sistema catastral, de forma tal que, su información pueda ser utilizada en diferentes entornos, de
acuerdo con las expectativas de los usuarios. En concordancia con esta visión, el catastro debe
centrarse en el usuario, por lo cual, la información debe estar disponible en cualquier momento y
cualquier lugar.
En función de los avances tecnológicos, los ciudadanos esperan que la información del
gobierno sea entregada sin problemas a través de múltiples canales, en el dispositivo de su
preferencia, en cualquier sitio y momento. De acuerdo con la UN-GGIM (2013), para poder
atender estos requerimientos, la información geoespacial “será cada vez menos humana en su
naturaleza, con la creación automática de resultados precisos y entrega directa a los usuarios
finales” (p. 15).
1.2.10.2

La política de datos abiertos (open data)

La política de datos abiertos será un aspecto clave para la visión de catastro a futuro. El
avance del internet ha generado que los usuarios demanden el acceso gratuito a la información
geoespacial. Por tal motivo, el gobierno tendrá que asegurar la apertura de estos datos en
beneficio de los requerimientos de información de la sociedad, la transparencia y la gobernanza.

21

Este grupo está compuesto por la Dirección Federal de Levantamiento Catastral, Conferencia de Servicios
Catastrales Cantonal de Suiza (CSCC por sus siglas en inglés) y la Asociación Suiza de Ingenieros topógrafos (IGS
por sus siglas en inglés). Entre los autores que conforman este grupo se encuentran: Daniel Steudler, Peter
Dütschler, François Golay y Robert Balanche.

84

Sin embargo, también deberá asegurar el financiamiento de la producción de información
geoespacial, teniendo en cuenta sus costos asociados.
De acuerdo con la UN-GGIM (2013),
Uno de los mayores retos de las políticas en los próximos años en la comunidad geoespacial global será la forma
en que los países puedan satisfacer la creciente demanda de contenido gratuito que ha surgido en Internet y por la
presencia de organizaciones, como Google y Microsoft/Bing. Esto podría afectar particularmente a quienes aún
requieren de importante financiamiento para elevar la calidad de la información geoespacial básica en su país (p.
21).

Lo anterior quiere decir que, si bien el catastro debe dirigirse hacia un modelo de datos
abiertos, también debe procurar que se cubran los costos de producción de la información
geoespacial. Esto, con el fin de asegurar los fondos necesarios para dicha producción por parte
del gobierno, y no afectar la generación de información a cargo del sector privado. Ante esta
disyuntiva, la UN- GGIM propone abrir gratuitamente la información geoespacial básica, y
cobrar por el valor agregado de dicha información.
1.2.10.3

El uso de la big data y las nuevas tecnologías semánticas

El avance tecnológico de los dispositivos habilitados para producción de información
geoespacial, tales como los sensores de bajo costo y los dispositivos móviles inteligentes, traerá
consigo la producción de grandes cantidades de datos. Ante esta situación, el sistema catastral
deberá contar con sistemas de gestión automática de datos, que faciliten la integración de la
información, su análisis y disposición al público.
Teniendo en cuenta que el catastro contendrá toda la información sobre los DRR de los
predios en tiempo real, ello implicará la participación de más organismos gubernamentales en la
producción de las numerosas capas de información para o relacionadas a partir de catastro. Para
asegurar la integración automática de esta información, será preciso establecer una semántica
común para facilitar su interoperabilidad. Sobre este aspecto, la visión de CM (2016-2023)
permitiría avanzar con la adopción del modelo LADM, en los términos de la ISO 19152.
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Por otro lado, el amplio número de dispositivos que emitirán y registrarán información
geoespacial, dificultará el establecimiento de la propiedad de los datos. Del mismo modo, la
cantidad de proveedores de información dificultará asegurar la calidad de los datos que estos
proporcionen, por tal motivo, el catastro del futuro deberá contar con un marco regulatorio que
permita responsabilidades a los proveedores de información, así como los mecanismos
requeridos para(Dimension Cadastre Workgroup, 2014) que los usuarios puedan verificar la
fiabilidad de cada dato.
Por último, la gran cantidad de información producida por los usuarios, a través de redes
sociales o de internet, facilitará al gobierno predecir conductas y detectar patrones, a través de la
minería de datos. Tal como afirma Dimension Cadastre (2014), la minería de datos permitirá que
la información geoespacial se adapte a las preferencias y necesidades de cada usuario.
Adicionalmente, facilitará al Estado la realización de proyecciones geoespaciales sobre las
consecuencias de desastres naturales, o el impacto de políticas de desarrollo urbano.
a. El catastro 3D y 4D
La vinculación de una mayor cantidad de datos permitirá que la información geoespacial se
visualice a través del mapeo tridimensional (3D) y tetra dimensional (4D), donde los sistemas de
información geográfica tendrán la posibilidad de ofrecer la variable „tiempo‟ como dimensión
adicional.
A futuro, “La tercera dimensión será más y más parte intrínseca de la información geoespacial
básica, y no una característica distintiva adicional, como es hoy en día” (UN-GGIM, 2013, p.
15). El desarrollo de dispositivos que mejoran la captura de imágenes aéreas, tales como los
drones y los sensores ópticos, facilitarán la construcción de modelos 3D con la inclusión de
levantamientos más exactos y datos de altura.

86

La inclusión de la dimensión temporal a catastro, es decir el mapeo 4D, el cual es
esencialmente una serie de representaciones del catastro en diferentes momentos del tiempo,
facilitará la elaboración de simulaciones y modelos virtuales para la toma de decisiones
gubernamentales, y para suplir los requerimientos de información de los usuarios. Los
requerimientos en materia de almacenamiento de datos y la regularización de los algoritmos para
la realización de proyecciones serán los principales retos de la adopción de un modelo 4D.
b. La inclusión de la ciudadanía y el sector privado en la producción de información
geoespacial
A futuro, los ciudadanos van a participar, cada vez en mayor medida, en la elaboración de las
representaciones geoespaciales del catastro. De acuerdo con Dimension Cadastre (2014), la
participación de la sociedad como fuente de información (crowd sourcing) va a anunciar una
nueva era para los profesionales de catastro.
Gracias al internet y a los sistemas de dispositivos inteligentes, las personas podrán intervenir
directamente en los sistemas de información. Los blogs, la retroalimentación (feedback) y otro
tipo de aplicaciones, les permitirán contribuir en bases de datos, incluyendo sistemas de
información geográficos(Dimension Cadastre Workgroup, 2014).
El Estado conservará un papel crucial en la provisión de la información geoespacial, en
aspectos como la vigilancia y control de la calidad de dicha información. De igual forma, se
incrementará la participación de los ciudadanos y el sector privado, en la producción y gestión de
la información, respectivamente. De acuerdo con la UN-GGIM (2013), la información producida
por las personas y los sitios de internet se superpondrá a la información geoespacial
espacialmente precisa.
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1.3

Fases de implementación del CM en Colombia, desde la perspectiva de la autoridad

catastral (IGAC)
La conformación del CM es un proceso complejo, por lo cual requiere de un largo plazo para
alcanzar la visión propuesta a 2023 (y luego a 2034). La integración de información completa de
algunos DRR puede requerir levantamientos costosos en comparación con los beneficios,
teniendo en cuenta el estado actual de la tecnología. Además, la conformación del catastro
demanda recursos públicos importantes, de diferentes entidades públicas, y el monto y la
oportunidad de los mismos se determinan en el proceso político de asignación del presupuesto.
La complejidad de este proceso había sido prevista por la FIG y los gobiernos de los países
líderes en catastros y sistemas de información de tierras. El documento “Catastro 2014 Una
visión para un sistema catastral futuro” de la FIG (1998), presenta una visión a 20 años para
catastros en todos los países, algunos de los cuales estaban en ese momento considerablemente
más avanzados de lo que hoy en día está el catastro en Colombia. La visión 2014 es una de las
bases de los planteamientos del presente documento de CM, teniendo en cuenta que el sistema
catastral del país aún no cumple con los requerimientos de esa visión.
Una evaluación del estado de implementación de las declaraciones del Catastro 2014,
realizada por Kaufmann veinte años después (2014), muestra avances importantes en la
realización de la visión 2014, pero todavía con camino por recorrer. Los avances han sido más
lentos en los países en desarrollo y en las economías en transición.
La conformación del CM para Colombia, de acuerdo con la visión expuesta (2014), está
previsto para el periodo 2016-2023. Durante esta misma etapa, deberán sentarse las bases para
que el país pueda avanzar en la visión de catastro 2034 y la visión a futuro sobre la gestión de
información geoespacial de la UN-GGIM.
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Las principales razones por las cuales la realización del CM debe ser concebido como un
proceso a largo plazo incluyen, entre otras:
●

El estado del arte: los sistemas de información de tierras en Colombia están en un estado

incipiente: catastro y registro son entidades separadas. Los sistemas de información relacionados
con la tierra están bastante desligados del catastro. Adicionalmente, no se aplican universalmente
estándares o especificaciones técnicas de producto, definidos o adoptados. La información de los
predios de gran parte de las tierras del país no ha sido levantada. Finalmente, el marco
institucional actual no es apropiado para asegurar la gobernabilidad de los sistemas de
información y administración de tierras.
●

Coordinación: la necesidad de coordinar un gran número de entidades públicas con

responsabilidades relacionadas con los sistemas de información de tierras, lo cual incluye
empresas y entidades de diferentes niveles de gobierno.
●

Tiempos para adopción de estándares: los tiempos necesarios para la adopción de

estándares internacionales, especialmente sobre administración de la tierra y sus sistemas de
información asociados. Esto incluye la formación de personal en la producción y diseminación
de información basada en estándares, entre otros.
●

Las restricciones presupuestarias: los recursos que demanda la modernización del

catastro son importantes y compiten con otras prioridades del Gobierno Nacional, de los
gobiernos locales y de las empresas.
●

Reformas institucionales: son necesarias para asegurar la gobernabilidad de los

procesos, y usualmente toman tiempo, especialmente cuando requieren cambios de ley y
reorganización de las agencias gubernamentales.
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Con base en estos elementos, se ha considerado necesario desde la visión del IGAC, avanzar
de una manera gradual y secuencial hacia el CM, en alineación con los parámetros de política
pública sobre la materia (CONPES):
1.

Iniciar con el barrido predial masivo para:
a.

La demarcación exacta o levantamiento de los linderos de los predios (lote/terreno
y construcciones), y otras características geométricas y/o afines al catastro (en sus
distintos aspectos);

b.

Asegurar la obtención de productos catastrales con especificaciones técnicas
basadas en estándares internacionales y nacionales;

c.

Asegurar la identificación única de los predios;

d.

Identificar los derechos sobre la tierra, las mejoras y los interesados;

e.

Identificar e incorporar en las bases de datos de catastro información de diferentes
formas o relaciones de tenencia y suministrar a las autoridades correspondientes la
necesaria para adelantar los procesos de regularización de tierras;

f.

Incorporar los datos físicos de los predios en los documentos que respaldan la
propiedad y en las bases de datos del registro oficial de la propiedad;

g.

Integrar los datos de catastro y registro, con base en el marco conceptual del
LADM;

h.

Incorporar en el catastro información de baldíos y bienes de uso público,
inicialmente de carácter provisional, mientras las autoridades facultadas validan las
mediciones correspondientes y las actuaciones necesarias para formalizar las
propiedades.
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2.

Realizar un inventario de las restricciones y responsabilidades impuestas por diferentes
autoridades en Colombia.

3.

Integrar la información de las principales restricciones ambientales, y de aquellas
impuestas en los planes de ordenamiento territorial, en las bases de datos del catastro en
el estado en que se encuentren, como información provisional;

4.

Integrar información jurídica y geográfica de las servidumbres establecidas por la ley;

5.

Promover en las entidades responsables de generar y manejar información sobre
derechos, restricciones y responsabilidades, relacionadas con la tierra y sus mejoras, la
adopción del marco conceptual del LADM en sus sistemas de información y la adopción
de estándares mínimos para la especificación de productos, basados en las descripciones
geométricas de los predios suministradas por el catastro; y

6.

Integrar la información de derechos, restricciones y responsabilidades, así como los datos
geométricos asociados de diferentes fuentes, en las bases de datos de catastro, y hacer
accesible la información a los interesados.

Partiendo de la visión 2016-2023 y de los aspectos antes reseñados, a continuación se describe
una secuencia general de los pasos que el IGAC considera necesarios para la conformación del
CM, coherente e integrado con el registro público de la propiedad, enmarcado en un SAT y el
modelo LADM (ISO: 19152), para la gestión y gobernanza de la tierra en Colombia:
●

Conceptualización para la operación;

●

Definición de especificaciones de producto para el CM y el registro de la propiedad;

●

Definición de metodologías y aplicación de especificaciones de producto;

●

Expansión país: aplicación de especificaciones de producto de CM y de registro, y de

metodologías;
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●

Vinculación de otras partes involucradas en el SAT al modelo LADM;

●

Generación de capas espaciales de DRR por parte de otros actores involucrados con SAT;

●

Inscripción en el registro de la propiedad de DRR;

●

Consolidación del CM y el registro de la propiedad a través del SAT;

●

Consolidación del SAT;

●

Disposición, acceso y uso de la información de SAT a través de ICDE, sin perjuicio de

las directrices propias sobre datos abiertos de cada sistema, y
●

Gobernanza de la tierra.

En la ilustración 8 se muestra la secuencia de los pasos anteriormente descritos.
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Ilustración 8. Integración e interoperabilidad SAT/LADM en el CM

Fuente: elaboración propia.

Hasta el momento, la conceptualización del CM se ha dado en tres niveles, uno de ellos en
proceso de formalización (CONPES CM). El primer lugar, el Plan Nacional de Desarrollo 2014
– 2018, “Todos por un nuevo país”, ha dispuesto en su artículo 104 la configuración e
implementación de un CM y de un SNGT. En segundo lugar, en proceso de formalización, el
DNP, con el apoyo técnico del IGAC, ha consolidado un documento de política CONPES para el
CM, donde se diagnostica la situación actual del sistema y se establecen las principales
estrategias y acciones para cerrar las brechas identificadas. Por último, el IGAC ha realizado la
conceptualización para la implementación del CM, consignada en este documento.
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El presente documento recoge en los siguientes capítulos (esencialmente en sus anexos) los
estándares y/o especificaciones técnicas de producto para la implementación del CM.
Especificaciones alineadas con el registro de la propiedad, el cual, a través de la SNR, ha
participado activamente en su definición. Esta construcción se ha dado en un contexto de los
SAT y del modelo LADM (entre los otros conceptos acá desarrollados), buscando su adaptación
y adopción para Colombia.
El proyecto piloto que viene estructurando y coordinando el DNP tiene como objeto
fundamental la definición e implementación de una o varias metodologías para el barrido predial
masivo del CM. Metodologías que luego de ser aprobadas permitirían la aplicación de las
especificaciones técnicas de producto determinadas por el IGAC - como máxima autoridad
catastral nacional -, con la participación de la SNR.
Evaluados los resultados de los pilotos (metodologías, especificaciones técnicas de
producto/estándares, rendimientos, costos, oportunidad y confiabilidad de la información) y
realizados los ajustes y/o complementaciones del caso, iniciaría el proceso de expansión para la
configuración del CM en el resto del país, con un horizonte aproximado a 2023. A medida que se
avance en la configuración del catastro, debido al cubrimiento territorial, se iniciaría el proceso
de mantenimiento (no regulado en este documento), el cual estaría sujeto a la dinámica
inmobiliaria y a las necesidades de política pública del orden nacional, regional y local.
Durante la expansión para la configuración del CM debería promoverse (sensibilización y
acuerdos) y disponerse (marcos normativos) la adopción del modelo LADM por parte de otros
custodios de información de tierras - todos aquellos que debieran hacer parte del SAT -. Si bien
catastro es el núcleo de los SAT, para su consolidación se requiere la vinculación de otras
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dimensiones y custodios, como son: el registro de la propiedad (fundamental); el ordenamiento
del territorio; el medio ambiente; los derechos tradicionales; y la gestión de recursos naturales.
Una vez los diferentes custodios de la información hayan adoptado el modelo LADM,
deberían generar capas espaciales de DRR, susceptibles de integrarse con el CM. Las DRR de
estos custodios, que no deban ser objeto de registro (público de la propiedad), convendría
inscribirlos, así como ocurre con los propios de catastro y del registro de la propiedad.
Terminada la expansión para la conformación del CM, de forma integrada con el registro de
la propiedad, estos dos sistemas de información de tierras deberían consolidarse como eje central
y sistema concurrente del SAT. Si a ese CM y registro se suman los otros custodios básicos del
SAT (bajo el modelo LADM), lo que sigue es la consolidación de este sistema para Colombia.
Disponer, permitir el acceso y garantizar el uso simple de la información del SAT mediante la
ICDE (sin perjuicio de las directrices propias de cada sistema de información sobre datos
abiertos), sería el paso previo para que la información de tierras pueda ser útil a los procesos de
gestión de ese recurso en el marco del SNGT, y con ello promover una mejor gobernanza de la
tierra. El tránsito por estos pasos dependerá en buena medida de las decisiones políticas que se
tomen en el corto plazo, entre otros, a partir del CONPES de CM recientemente aprobado.
En definitiva, la conformación del CM y su posterior mantenimiento, la adopción del modelo
LADM, extensiva al registro público de la propiedad y a los demás SIT, con el fin de
materializar un SAT para Colombia (integración e interoperabilidad, bajo el principio de
independencia legal), cuya información esté disponible, sea accesible y pueda utilizarse en lo
público y lo privado, entre otras, a través de plataformas como la ICDE, es una de las formas
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más expeditas para crear las condiciones necesarias con miras a la capacitación espacial de la
sociedad colombiana, de cara a una efectiva gobernanza de la tierra.
Ilustración 9. Modelo para una efectiva gobernanza de la tierra

Fuente: elaboración propia

1.4

Cadena de valor público para el CM.

Con fundamento en el anterior marco conceptual, se continúa con las siguientes temáticas: i)
planteamiento de la cadena de valor; ii) mapa de procesos; iii) productos/servicios; y iv)
mecanismos de evaluación. Estas temáticas constituyen una fase fundamental para transitar hacia
un nuevo modelo de gestión, bajo el enfoque de procesos. Su testeo se daría inicialmente a través
de la estructuración y desarrollo del proyecto piloto de CM (DNP), y posteriormente, con los
ajustes sugeridos como resultado de dicho ejercicio. Serían igualmente objeto de aplicación en el
nuevo andamiaje institucional, para la operación del CM en el país.
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Estos temas presentan especial relevancia, si se tiene en cuenta que en este tipo de ajustes
institucionales deben considerarse los enunciados del artículo 209 de la Constitución Política, a
saber: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Lo
anterior, mediante la descentralización, delegación, coordinación administrativa y la
desconcentración de funciones.
Para acompañar el cumplimiento de estos postulados, el Departamento Administrativo de la
Función Pública (DAFP) expidió la Guía de modernización de entidades públicas (2012),
mediante la cual se dan lineamientos para la construcción de este tipo de instrumentos.
Asimismo, el DNP lo hizo con la Guía para la construcción y estandarización de la cadena de
valor (2014), que en su conjunto permiten conceptualizar un modelo de gestión pública para
identificar y priorizar los procesos que agregan valor, documentar con claridad la relación entre
los insumos-procesos-productos-resultados e impactos, y la definición de los mecanismos de
seguimiento y evaluación.
1.4.1 Valor público
El concepto de creación de valor público se ha convertido en un referente como elemento
estratégico para los procesos de ajuste y reforma al interior de la administración pública. Este
concepto es sinónimo de los deseos de los accionistas para que las empresas maximicen su valor.
Mark H. Moore (1995) señala que valor público es la capacidad que tiene el gobierno, sus
instituciones y fundamentalmente los gerentes públicos, para satisfacer los deseos o aspiraciones
de los «ciudadanos», para el establecimiento de una sociedad bien ordenada, en donde lo justo,
eficiente y la rendición de cuentas de la empresa pública existan.
El valor público está diseñado para que los gestores públicos piensen en lo más valioso del
servicio que prestan, y adelanten una gestión eficaz. Éste representa una forma de mejorar la
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calidad en la toma de decisiones, haciendo un llamado a los gestores para que interactúen con los
usuarios de servicios y con el público en general, en la búsqueda de promover una mayor
confianza en las instituciones públicas y así cumplir con los retos y las expectativas en la
prestación de servicios (Moore 2006 y Coast & Passmoore, 2008).
Sin embargo, la creación de valor público presenta una mayor complejidad, que simplemente
identificar y retomar los requerimientos individuales y sociales, o la introducción en la agenda
pública de una nueva política pública. La administración de lo público genera valor cuando hace
una correcta definición, bien sea sobre los bienes y servicios, o sobre las políticas que mejor
respondan al interés general, más allá de criterios de eficiencia (costo-beneficio), pues no es lo
único que genera valor público (Bozeman, 2002; Jackson, 2001; Kelly y Muers, 2002; Moore,
1995).
Los elementos para hacer esta valoración, se basan en tres aspectos o fuentes de valor público:
impactos, servicios, y confianza (Gómez, 2008), a saber:
a.

La provisión de los servicios se valora por los ciudadanos en la misma medida en que lo

hacen con un servicio privado y con relación directa en los costos del servicio. La satisfacción
que provee un servicio es medida en términos de su utilidad al cliente, respecto a la información
que sobre el producto se haya generado previamente y sobre la elección que pueda o no hacer
para el uso del servicio, la cual se relaciona con los impactos esperados y la posibilidad de
acceder a otras alternativas.
b.

Los impactos están directamente ligados a los servicios, llegando en algunos casos a

confundirse o traslaparse; sin embargo, deben medirse y manejarse de diferente manera. El
impacto puede llegar a ser el valor más esperado por la sociedad respecto de su gobierno, lo que
no significa que la sociedad decida o defina cómo debe ser alcanzado. La decisión que el

98

gobierno tome y los efectos de dicha decisión, determinarán la agregación de valor, o la falla de
gobierno en su caso.
c.

La tercera fuente de valor público es la confianza o legitimidad. La confianza se convierte

en la base de la relación entre ciudadanos y gobierno, y puede ser determinada por tres
posiciones generales:
˗

« […] por los niveles generales de confianza social y la propensión a confiar en las

instituciones en general.
˗

[…] por la efectividad con la que se maneja la economía y se generan los servicios.

˗

[…] por la manera en que los políticos y las instituciones políticas se conducen». (Kelly,

2002).
Elegir la mejor opción de política es uno de los retos en la creación de valor público, tal como
lo señalan Kelly y Muers: «El valor público puede generar nuevas técnicas y aproximaciones
para ayudar en la toma de decisiones informadas, en cada ciclo del desarrollo de políticas:
escuchando preferencias, análisis, valorando opciones de política, midiendo/monitoreando y
evaluando». Esto, introduciendo mejores prácticas, que estén probadas y validadas en otros
escenarios, previa adaptación a la realidad local.
Para lograrlo, es necesario conceptualizar con toda profundidad, pero de manera clara la
forma en que se aborda y se hace operativa la solución al problema. Lo anterior, teniendo en
cuenta un análisis de los referentes internacionales y otras fuentes que permitan el abordaje,
además de incluir una visión ontológica de la solución. Otro aspecto clave es la determinación de
la arquitectura gubernamental competente, con la capacidad para generar valor (diseño
institucional adecuado). También el intercambio e integración de los sistemas de información
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(bases de datos), guardando el principio de independencia legal entre los diferentes actores del
sector público.
Todo esto implica, que a su interior, el Estado debe asegurar la capacidad para articularse y
estructurar de manera efectiva la prestación de los servicios, y desarrollar la capacidad para
responder, transformase y adaptarse a los desafíos que provengan de su entorno.
Dicho enfoque comporta además, que se deben discernir y conceptualizar con claridad los
problemas y las alternativas de solución, con bienes y/o servicios que den respuesta sistémica a
las necesidades de la sociedad, para que de manera rigurosa le permita al tomador de decisiones
identificar los factores que inciden y abordar holísticamente la solución, con una visión en
conjunto de las alternativas. Además, con la verificación de las mejores prácticas que sobre los
temas objeto de análisis se hayan implementado, sin perder de vista las condiciones específicas
del ámbito de su aplicación.
Este concepto, es pues uno de los habilitantes para la generación de mayores niveles de
gobernanza en la sociedad, pues busca que la administración pública posibilite a los ciudadanos
la capacidad para obtener una respuesta efectiva frente a sus necesidades y abre la puerta para la
entrega de cuentas y la evaluación de los resultados.
1.4.2 Cadena de valor
La red a través de la cual se abstrae el valor público en un modelo descriptivo es la cadena de
valor. Su potencial está dado por la capacidad de explicar los procesos que añaden valor (durante
el ciclo de transformación), para dar solución a los problemas planteados u objetivos formulados.
El núcleo de la misma está conformado por la cadena de producción para políticas públicas, con
tres grandes niveles: orientación, regulación y producción. Ver ilustración 10.
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Ilustración 10. Estructuración de la cadena de valor

Fuente: elaboración propia

Se puede decir que la primera etapa para la construcción de la cadena de valor es la definición
clara de las directrices de política pública (para el caso del CM está dada en el artículo 104 del
Plan Nacional de Desarrollo, donde se introduce formalmente a la agenda pública). Con esta
definición se pasa a un segundo nivel, en el cual se define la regulación de la política adoptada
por el gobierno (para este caso en particular, es a través del documento CONPES recientemente
aprobado, y el marco conceptual de CM de este documento). Por último, la producción
propiamente dicha, donde se establecen y determinan los proveedores (insumos), los procesos,
los productos con sus especificaciones técnicas, los resultados e impacto. En este ciclo se debe
realizar seguimiento con su correspondiente ejercicio de evaluación (se deben evaluar costos,
alcances, rendimientos, capacidades institucionales, adaptabilidad, etc.), además de realimentar
en términos de la mejora continua. La medición de resultados e impactos se constituyen en un
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instrumento para verificar la adecuada conceptualización de las políticas, así como los insumos
para su ajuste.
1.4.3 Gestión de procesos
La construcción de la cadena de valor se realiza a través de la gestión por procesos. Este es
otro instrumento que se ha convertido para las entidades públicas en una estrategia para
conducir la prestación del servicio. La gestión por procesos es un conjunto de conocimientos
con principios y herramientas específicas, orientados a lograr resultados de la organización,
mediante la identificación y selección de procesos, documentación y mejora continua de las
actividades definidas. De esta manera, para que el modelo conceptual de la cadena de valor
funcione, las actividades de la organización, desde la planificación hasta la entrega de
resultados, deben considerarse como procesos.
Para operar de manera eficaz, las organizaciones tienen que identificar y gestionar
numerosos procesos, interrelacionados y que interactúan entre sí (en ocasiones trascienden la
gestión propia de la entidad, por el principio de independencia legal, pero requieren de su
integración, por ejemplo la relación catastro registro). La gestión sistemática de éstos, en
particular las interacciones entre tales procesos, se conocen como enfoque basado en
procesos22.
En Colombia la Ley 872 de 2003 (por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la
Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios), promueve la
adopción de un enfoque basado en procesos (aspecto ratificado por la Ley 1753, Plan Nacional
de Desarrollo, que en su artículo 133 establece la articulación entre los sistemas de gestión de la
calidad y de desarrollo administrativo).
22

Ministerio de Fomento de España, 2005. “La gestión por procesos”, recuperado
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9541acde-55bf-4f01-b8fa-03269d1ed94d/19421/capituloIVprincipios
delagestindelacalida.pdf

de:
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El Modelo de Operaciones por Procesos (MOP), establecido en el Sistema de gestión de la
calidad de las entidades públicas (Ley 872/03), se basa en la identificación y gestión eficaz de
todas aquellas actividades que tengan una clara relación entre sí, las cuales constituyen la red de
procesos de una organización. De esta manera, para el manual del Estado colombiano:
La gestión por procesos define las interacciones o acciones secuenciales, mediante las cuales se logra la
transformación de unos insumos hasta obtener un producto o servicio con las características previamente
especificadas, de acuerdo con los requerimientos de la ciudadanía o partes interesadas.

Cada una de estas acciones debe caracterizarse, con el fin de entender cómo se transforman
elementos de entrada en resultados, y cómo estas salidas alimentan otros procesos, para construir
un esquema que permita ver en contexto, de manera integral y secuencial, aplicando el ciclo
PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), la esencia del proceso frente al aporte que hace al
logro de los objetivos institucionales. De acuerdo con la Norma Técnica de Calidad en la Gestión
Pública (NTCGP 1000), los procesos se clasifican en:
•

Estratégicos: incluyen los relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación

de objetivos, comunicación, disposición de recursos necesarios y revisiones por la dirección.
•

Misionales: incluyen todos aquellos que proporcionan el resultado previsto por la entidad

en el cumplimiento del objeto social o razón de ser.
•

Apoyo: incluyen aquellos que proveen los recursos necesarios para el desarrollo de los

procesos estratégicos, misionales y de evaluación.
•

Evaluación: incluyen aquellos necesarios para medir y recopilar datos para el análisis del

desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia, y son una parte integral de los procesos
estratégicos, de apoyo y los misionales.
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1.4.4 Conceptos asociados
Macroproceso: Propósito, función o servicio de una entidad o dependencia, generalmente
establecido por la norma de creación de la misma. En general, los macroprocesos recogen un
conjunto de procesos que permiten alcanzar el resultado propuesto.
Proceso: es un conjunto de actividades interrelacionadas, que agregan valor en cada etapa,
transformando elementos de entrada(s) en salida(s), que son finalmente los productos o servicios.
Interacción de procesos: medios con los que se relaciona y comunica un proceso.
Documentos, registros, recursos o materiales.
Caracterización de procesos y servicios: documento que describe las características
generales del proceso, esto es, los rasgos diferenciadores del mismo.
Secuencia: continuidad o sucesión ordenada. Serie o sucesión de cosas que guardan relación
entre sí.
Proveedor: organización o persona que entrega un insumo; puede ser interno o externo a la
institución.
Entrada o insumo: son todos los productos de otros procesos, que al ingresar al proceso se
convierten en insumo; pueden ser internos o externos.
Salida o producto: es el conjunto articulado (entregable) de salida de un proceso, que puede
convertirse en insumo para otro, ó finalmente, en el entregable que la organización le provee a
otra; el producto tiene el objeto de generar un cambio en otro proceso.
Usuario: organización o persona que recibe un producto; puede ser interno o externo a la
institución.
En el marco del MOP, la representación gráfica de los procesos, clasificados en sus diferentes
niveles, conforman el mapa de procesos. De este modo, la secuencia ordenada de los procesos
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misionales (dirigidos a cumplir los objetivos trazados) se convierte en la cadena de valor. Es a
través de ella que se evidencia cómo los procesos misionales permitirán entregar a las partes
interesadas o usuarios (entidades públicas, sector privado y la sociedad en general) valor
agregado.
Con ese instrumento se identifica de forma lógica por qué y para qué se ejecuta cada
actividad, permitiendo optimizar y racionalizar el uso de los recursos con criterios de eficacia.
Esta identificación contribuye a minimizar la estructura de costos y maximizar beneficios, al
facilitar la identificación de acciones innecesarias, redundantes o duplicadas, de procesos que no
aportan.
Esta gestión por procesos permite construir un andamiaje institucional, orientado hacia el
cliente a identificar y satisfacer las necesidades de los usuarios, excediendo las barreras
funcionales, fomentando el trabajo en equipo e integrando a las entidades y los grupos de trabajo.
1.5

Modelo operativo por procesos para el CM.

Como se señaló, la administración de lo público genera valor cuando hace una correcta
definición de las políticas que mejor responden al interés general y cuando su desarrollo, a través
de bienes y servicios, responde adecuadamente a los requerimientos de la sociedad. Es por ello
que este ejercicio de definición del modelo de operación se basa en el marco conceptual para la
implementación del CM (de este documento). Con este MOP se busca construir un marco para
avanzar hacia una nueva visión, en función de la puesta en marcha de un CM, con los siguientes
elementos y/o principios diferenciadores:
 Accesibilidad. La información catastral multipropósito debe estar a disposición de los
usuarios como un dato abierto, para que la puedan conocer de forma real y automatizada,
sin perjuicio de la protección de aquella que revista carácter personal y reservado.
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 Coherencia. La información catastral multipropósito, junto con la del registro público de
la propiedad, debe reflejar como unidad la realidad predial, física, jurídica y económica.
 Completitud. La información catastral multipropósito cubre el área geográfica del país,
evidenciando la situación física y jurídica de los predios públicos y privados, incluyendo
las relaciones de tenencia, formales e informales, los avalúos catastrales y los
fundamentos de las tasaciones oficiales. Describe la realidad sobre los usos del suelo, las
construcciones existentes y demás objetos territoriales propios del sistema catastral
multipropósito.
 Flexibilidad y expansibilidad. El sistema de información de catastro multipropósito debe
adaptarse a los cambios conceptuales y tecnológicos, expandirse para albergar nuevas
dimensiones, y promover estándares abiertos y software libre.
 Independencia legal. Cada entidad relacionada con la administración de la tierra es
responsable de la producción y administración de la información de su competencia, la
cual hará parte del Sistema Nacional de Gestión de Tierras, previa adopción del Modelo
de Administración de Tierras para Colombia.
 Producción privada. El sistema catastral multipropósito promueve la innovación y el
emprendimiento, y la generación de información predial o relacionada por parte de los
particulares.
 Integración e interoperabilidad. El sistema catastral multipropósito integra su
información con la del registro público de la propiedad inmueble e interopera con otros
sistemas de información sobre tierras, a partir del Modelo de Administración de Tierras
para Colombia.
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 Interpretabilidad. La información del catastro multipropósito y la que se integre bajo
estándares comunes, debe presentarse con el detalle, las clasificaciones, la información
complementaria y los metadatos necesarios, para su adecuada interpretación por los
usuarios.
 Oportunidad. El sistema catastral multipropósito garantiza, a partir de su conformación,
el mantenimiento permanente para la inscripción y representación el levantamiento,
inscripción y representación continua de los cambios que experimenten los predios en sus
aspectos físico, jurídico y económico, acorde con la dinámica inmobiliaria, de manera
oficiosa o a solicitud de parte.
 Precisión. El catastro multipropósito asegura la confiabilidad, consistencia y certeza de
las mediciones y descripciones de los predios y, en general, de la información levantada,
inscrita y representada, física, jurídica y económica.
 Relevancia. El sistema catastral multipropósito contiene la información primordial sobre
las características de los predios y sus mejoras, incluyendo los datos físicos sobre el
terreno donde están localizados y sus construcciones.
Para cumplir con sus finalidades, el catastro debe reunir las características que se enuncian en
la ilustración 3, producto de lo establecido en la orientación de política (Plan Nacional de
Desarrollo, 2014-2018) y los postulados del marco conceptual de este documento para la
implementación del CM, las cuales son la base para este modelo de operación.
1.5.1 Explicación de un modelo conceptual
Con la guía conceptual se busca representar un instrumento, que basado en los predios,
permita: i) proveer información de los intereses sobre cada predio; ii) evidenciar la naturaleza de
esos intereses (derechos, restricciones y responsabilidades), y iii) identificar los predios mismos
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(la localización, los linderos, el tamaño, las mejoras y el precio), de tal forma que siente las bases
para un SAT desde CM y el registro público de la propiedad.
En la ilustración 11, se presenta la primera versión del modelo.

Ilustración 11. Versión del modelo base para operación por procesos del CM

Fuente: elaboración propia

A partir de modelo conceptual antes visto, se ha construido el siguiente mapa de procesos, de
acuerdo con los niveles sugeridos en la Guía para la modernización del sector público del DAFP
(2012), tal y como se muestra a continuación en la ilustración 12.
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Ilustración 12. Mapa de procesos

Procesos Estratégicos
Investigación y desarrollo

Gestión normativa

Procesos Misionales

H

Gestión catastral multipropósito para la administración de Tierras
Formulación y evaluación de la operación catastral
Levantamiento y
registro de la
información catastral
multipropósito

Difusión y reutilización de

Mantenimiento de la
información catastral
multipropósito

la información catastral
Integración de la información
ICDE para el SAT

H

Procesos de Apoyo
Gestión documental

Gestión de servicios
administrativos

Gestión del talento
humano

Gestión financiera

Gestión TI

Gestión integral del riesgo

Procesos de Evaluación y Control

Gestión de tierras
Desarrollo Sostenible

P

Satisfacción de requerimientos y necesidades SAT

Requerimientos - Necesidades

Direccionamiento estratégico
conceptual

V-A

Medición, Análisis y Mejora

Fuente: elaboración propia

En este sentido, la cadena de valor para la gestión catastral multipropósito cuenta con cinco
procesos misionales:
i)

Formulación y evaluación de la operación catastral: proceso transversal, que

direcciona un nuevo rol en materia de regulación y de vigilancia, seguimiento y control de la
gestión catastral a nivel nacional. Se busca que el IGAC fortalezca su función técnica, por medio
de la definición y adopción estándares o especificaciones técnicas, métodos, metodologías y
procedimientos (entre otros), aplicables a los procesos catastrales por parte de operadores
públicos y/o privados (catastros descentralizados, delegados o por tercerización). Esto, junto con
un eficiente y eficaz proceso de inspección, vigilancia y control, incluido el desarrollo de un
componente de facultades sancionatorias que hasta ahora no ha tenido.
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ii) Levantamiento y registro de la información predial con carácter multipropósito: en
este proceso se reflejan los procesos y subprocesos para la ejecución de un barrido predial
masivo, que permita avanzar con certeza y precisión en la conformación del CM (2016-2023), de
manera coherente con el registro público de la propiedad, entre otros aspectos determinantes.
Para asegurar la nueva gestión catastral (conformación y mantenimiento del CM) y la calidad
de los productos catastrales, se propone la creación del registro nacional de reconocedores
prediales (RNRP), con el fin de contar con el recurso profesional suficiente y competente.
A su turno, el IGAC debe ser fortalecido en las competencias de sus funcionarios, para asumir
un rol como el de auditores.
iii) Mantenimiento de la información catastral: este proceso busca mantener al día la
información catastral, luego de la conformación del CM (levantamiento y registro de la
información predial con carácter multipropósito). Debe ser ejecutado a nivel territorial y
auditado por el IGAC en el marco del proceso de inspección, vigilancia y control, a partir de los
estándares o especificaciones, métodos, metodologías y procesos por él definidos o adoptados.
Dentro de este proceso es fundamental que la información de los otros custodios de
información, integrantes del SAT, fluya de manera efectiva. Para ello, se requieren acuerdos
interinstitucionales y un marco normativo, que permitan la reducción de los costos de
transacción; en esta perspectiva, es clave la participación de la ICDE.
El citado mantenimiento sería adelantado, en principio, por los catastros descentralizados, los
delegados de la competencia catastral y terceros (privados o academia).
iv) Difusión y reutilización de la información catastral: para dar respuesta efectiva a la
creación de valor público, es fundamental que la información oportunamente levantada y
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mantenida con altos estándares de calidad, esté disponible para ser consumida por los diferentes
usuarios. En este sentido, se debe cumplir con la política de datos abiertos establecida por el
gobierno nacional y la máxima autoridad catastral.
Estos datos deben ser ofrecidos sin reserva alguna, de forma libre y sin restricciones, con el
fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos. Los datos
personales o los que gocen de habeas data, tendrán que ser protegidos.
v) Integración de la información a través de la ICDE: mediante este proceso se busca
integrar y hacer interoperables los distintos SIT, entre ellos el CM. Para ello, el instrumento es
ICDE, con la cual podría capacitarse espacialmente a la sociedad, para facilitar la gobernanza de
la tierra.
En la ilustración 13 se muestra la cadena de valor.
Ilustración 13. Cadena de valor de la gestión catastral.

Gestión catastral multipropósito para la administración de Tierras
Formulación y evaluación de la operación catastral
Levantamiento y
registro de la
información
catastral
multipropósito

Mantenimiento de
la información
catastral
multipropósito

Difusión y reutilización de

la información catastral
Integración de la
información ICDE para el SAT

Fuente: elaboración propia

Para esta versión del documento (2-1), los procesos que se abordan tienen que ver con el de
formulación y evaluación de la operación catastral, que refiere a la regulación, con
conceptualización y definición - adopción de estándares o especificaciones técnicas, que son el
objeto de este documento y sus anexos. El segundo proceso es el de levantamiento y registro de

111

la información catastral multipropósito (conformación del CM), relacionado inicialmente con la
estructuración y ejecución del proyecto piloto de CM (DNP), donde se aplicarían los estándares
o especificaciones técnicas de producto acá definidos y/o adoptados.
1.6

Formulación y evaluación de la operación catastral y levantamiento y registro de la
información (conformación del CM)

A continuación se describen, como visión técnica del IGAC, los flujos propuestos para los dos
procesos citados, en su fase inicial (conformación – proyecto piloto de CM). Es importante
aclarar que constituyen una propuesta simplemente indicativa. Pueden y deben variar en
desarrollo del objeto del proyecto piloto del CM (coordinado por DNP).
1.6.1 Componentes de los flujos modelados
El modelamiento de los flujos está basado en la metodología BPMN (Business Process
Modeling Notation), es decir, una anotación gráfica que describe la lógica de los pasos de un
proceso y está compuesta por un conjunto de elementos gráficos. Estos elementos proporcionan
un desarrollo de diagramas simples, los cuales serán de fácil entendimiento e intuitivos para la
mayoría de analistas. La metodología BPMN está compuesta por cuatro tipos de elementos,
como se puede ver a continuación:
Ilustración 14. Tipos de elementos de la metodología BPMN

Fuente: elaboración propia

A continuación se describen los elementos que contienen los flujos de proceso:
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Tabla 1. Flujos de proceso

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Pool

Se utiliza para diseñar los procesos. Contiene las tareas,
eventos y decisiones que constituyen los procesos.

Actividades o
tareas del
proceso

Representan la actividad necesaria para lograr los
resultados esperados al ejecutar el proceso.

Subproceso

Tarea que contiene un proceso interno, la cual se
considerará realizada una vez terminado este proceso.

Ciclo MultiInstancia en la
actividad

Las tareas pueden repetirse secuencialmente,
comportándose como un ciclo. El ciclo multi-instancia
permite la creación de un número deseado de instancias
de actividad que pueden ser ejecutadas de forma paralela
o secuencial.

Tarea de usuario

Es una tarea de workflow típica, donde una persona
ejecuta con la asistencia de una aplicación de software.

Ciclo MultiInstancia en el
subproceso

Los subprocesos pueden repetirse secuencialmente,
comportándose como un ciclo. El ciclo multi-instancia
permite la creación de un número deseado de instancias
de actividad, que pueden ser ejecutadas de forma
paralela o secuencial.

Evento de inicio

Evento que determina el inicio de un proceso sin
ninguna condición.

Mensaje de
inicio

Evento que determina el inicio de un proceso, el cual
está determinado por un mensaje que invoque el mismo.

FIGURA
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Evento fin

Evento que determina el fin de un proceso o trámite.

Mensaje fin

Evento que determina el fin de un proceso o trámite
generando un mensaje como parte del mismo.

Compuerta
exclusiva o
decisión

Son preguntas que determinan el camino a tomar
dependiendo de la decisión tomada; puede tener dos o
más decisiones.

Compuerta
paralela

Habilita dos caminos para realizar dos ejecuciones
simultáneas.

Evento de
mensaje

Indica que un mensaje puede ser enviado o recibido y se
relaciona con los productos resultantes de la ejecución
de la actividad.

Evento
intermedio

Indica que algo sucede en algún lugar entre el inicio y el
final de un proceso. Esto afectará el flujo del proceso,
pero no iniciará (directamente) o finalizará el mismo.

Evento
condicional

Este evento se activa cuando una condición se cumple.

Anotación

Comentario dado por el diseñador para indicar acciones
y/o condiciones que ayudan al entendimiento del
proceso para los desarrolladores.

FIGURA
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

FIGURA

Interacción con
base de datos

Componente que indica actividades que interactúan con
la base de datos para indicar al desarrollador el diseño
de los componentes que aseguren esto.

Flujo de
secuencia

Un flujo de secuencia es utilizado para mostrar el orden
en el que las actividades se ejecutarán dentro del
proceso.

Asociación

Se utiliza para asociar información y artefactos con
objetos de flujo. También se utiliza para mostrar las
tareas que compensan una actividad.
Fuente: elaboración propia

1.6.2 Descripción general del proceso
1.6.2.1 Proceso gestión catastral multipropósito transicional
Tabla 2. Proceso gestión catastral multipropósito transicional

PRO01

ID
Nombre

Versión

1.0

Proceso gestión catastral multipropósito transicional

Autor

Revisor
Fuente: elaboración propia

1.6.3 Contextualización
A partir de la construcción de las especificaciones técnicas, por parte de los entes rectores
(IGAC – SNR), se dará inicio al proceso de levantamiento y registro de la información
(conformación del CM) que para este documento, se describirá como gestión catastral
multipropósito, a través del cual se proponen los subprocesos y actividades para llevar a cabo el
barrido predial masivo o conformación del CM. El proyecto piloto de CM liderado por DNP, se
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realizará a través de operadores seleccionados con ese fin, con estos se busca probar y
posteriormente evaluar las especificaciones técnicas y obtener la metodología para la ejecución
del CM.
1.6.4 Inicio y fin de los procesos
Los procesos integrados, inician con la definición y/o adopción de estándares y/o
especificaciones técnicas, algunos parámetros generales, acordes con la conceptualización y los
lineamientos de política pública en materia de CM; finalizando con las lecciones aprendidas.
1.6.4.1 Flujo del proceso de gestión catastral multipropósito transicional
Ilustración 15. Flujo del proceso de gestión catastral multipropósito transicional

Fuente: elaboración propia

El proceso de gestión catastral multipropósito transicional, como un sistema integrado de
catastro-registro, comienza por la formulación de estándares y/o especificaciones técnicas por
parte del IGAC y la SNR. Dichos insumos generados son la base para dar paso al subproceso de
estructuración y coordinación del proceso de gestión catastral para el proyecto piloto de CM, a
cargo del DNP, como actor transitorio.
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Posteriormente, se da paso a la actividad de: realizar plan de trabajo y metodología (a cargo
del operador), de la cual se obtiene como producto el plan de trabajo, por medio de los siguientes
pasos:
En primer lugar, el plan de trabajo deberá ser revisado y aprobado por el interventor. Si no es
aprobado, el interventor lo devolverá al operador para que realice los ajustes necesarios. De ser
aprobado, el operador continuará con la definición de la metodología, donde se obtendrá como
producto la metodología de trabajo, la cual debe ser revisada y aprobada por el interventor y
remitida al DNP. Este a su vez, la enviará al IGAC y a la SNR, para su validación.
Si en el proceso de validación la metodología no es aceptada, será devuelta al DNP para que
se gestionen los ajustes correspondientes y surtir los procesos posteriores de aprobación. Una vez
la metodología sea aprobada, el DNP informará para que se inicie el desarrollo del plan de
ejecución de la misma.
El interventor realizará el correspondiente seguimiento y control, así como la aprobación de
los entregables. En la medida en que se entreguen los productos aprobados, el DNP dispondrá los
mismos oficialmente al IGAC y la SNR, entidades que realizarán su validación para verificar el
cumplimiento de los estándares y/o especificaciones de producto. Una vez terminado el
componente físico – jurídico y levantados los insumos del componente económico del CM en el
proyecto piloto, se dará inicio al proceso de valoración predial catastral.
Por último, cuando el IGAC y la SNR aprueben los productos, conjuntamente con el operador
e interventor, socializaran a las autoridades, líderes locales y demás actores interesados, los
resultados. Paralelamente, el IGAC y la SNR registran las lecciones aprendidas, almacenarán la
información y cerrarán el proceso.
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1.6.4.2 Lista de subprocesos y actividades del proceso de gestión catastral multipropósito
transicional
En la tabla 3 se pueden identificar cada uno de los subprocesos y actividades que se
adelantarán en el proceso de gestión catastral transicional.
Tabla 3. Lista de subprocesos y actividades del proceso de gestión catastral multipropósito
transicional

ID SUB

Nombre

SUB01

Formulación de estándares
y lineamientos

Descripción
El IGAC y SNR realizan la formulación (definición
y/o adopción) de estándares y/o especificaciones
técnicas,
y
de
lineamientos
generales.
Adicionalmente, efectúan la generación de
competencias básicas y la entrega de insumos.

SUB02

Estructuración y
coordinación

El DNP adelanta la selección de operadores para la
definición e implementación de la metodología para
el levantamiento por barrido predial masivo y
establece las diferentes actividades para la
coordinación de la operación.

ACT01

Realizar el plan de trabajo
de la metodología

El operador realizará el plan de trabajo para elaborar
la metodología.

ACT02

Definir la metodología

ACT03

Entregar formalmente la
metodología

SUB03

Plan de ejecución de la
metodología

SUB04

SUB04-01

Ejecución de la operación
Trabajo en campo y
oficina

El operador definirá la propuesta metodológica para
el levantamiento por barrido predial masivo del CM,
considerando los estándares y/o especificaciones
técnicas, y lineamientos generales, definidos o
adoptados por el IGAC y la SNR.
El DNP entregará de manera formal al IGAC y la
SNR la metodología propuesta para su
correspondiente validación.
El operador define el plan para ejecutar la
metodología previamente definida y aprobada.
El operador ejecuta el barrido predial masivo de
acuerdo con la metodología y plan de trabajo
validado y aprobado.
El operador realiza tareas de oficina y campo de
levantamiento
planimétrico predial,
y de
levantamiento de información física y jurídica,
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ID SUB

SUB04-0101

SUB05

Nombre

Descripción
además de la recopilación y depuración de precios
de mercado e información de entorno con fuentes
secundarias para el componente económico.

Levantamiento
planimétrico predial

Seguimiento y evaluación

También realiza el aseguramiento de la calidad,
mediante controles para el cumplimento de los
indicadores definidos en el plan de calidad y los
estándares y/o especificaciones técnicas del IGAC y
la SNR.
El operador realiza levantamiento planimétrico
predial utilizando los métodos establecidos en su
metodología y realiza el aseguramiento de la
calidad.
El interventor realiza actividades de seguimiento y
evaluación al objeto y obligaciones contractuales,
con el fin de garantizar el cumplimiento de las
mismas, concretamente de los estándares y/o
especificaciones técnicas de los productos.
El operador aplica las estrategias, métodos y
modelos de estimación o valoración catastral,
determina zonas físicas y geoeconómicas. Elabora
avalúo puntual y estima avalúo catastral masivo, por
último realiza el aseguramiento de la calidad.

SUB06

Valoración predial
catastral

ACT04

Entregar oficialmente
productos

SUB07

Validación y aprobación
cumplimiento de
estándares

ACT05

Socializar resultados

ACT06

Registrar lecciones
aprendidas

El DNP entregará oficialmente los productos al
IGAC y a la SNR para su correspondiente
validación.
IGAC y SNR realizan la validación de los
entregables de conformidad con los estándares y/o
especificaciones técnicos definidos.
El IGAC y la SNR, conjuntamente con el operador y
el interventor, socializarán los resultados del
levantamiento predial masivo del proyecto piloto de
CM a las autoridades, líderes locales y demás
actores interesados.
El IGAC y la SNR realizarán la realimentación a
partir de lecciones aprendidas.

Fuente: elaboración propia
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1.6.5 Descripción de subprocesos y actividades del proceso
1.6.5.1 Formulación de estándares y lineamientos
La ilustración 16 permite ver la secuencia de los subprocesos para la formulación (definición
y/o adopción) de estándares y lineamientos generales para la gestión del CM.
Ilustración 16. Diagrama del subproceso de formulación de estándares y lineamientos.

Fuente: elaboración propia

Se tienen como entrada los lineamientos de política (mandato del artículo 104 del Plan
Nacional de Desarrollo, 2014-2018, el documento CONPES construido de manera colectiva –
DNP e IGAC- y los lineamientos de Presidencia). De manera conjunta, el IGAC y la SNR
trabajan para definir y/o adoptar estándares y/o especificaciones técnicas de producto, así como
lineamientos generales, que permitan simultáneamente generar competencias básicas, con el fin
de determinar los alcances de los procesos a ejecutar por parte de los operadores en el proyecto
piloto de CM (DNP).
El IGAC y la SNR, en paralelo a la actividad de generar competencias, habilitarán
capacidades que faciliten a los citados operadores apropiar los lineamientos generales, así como
los estándares y/o especificaciones de producto definidos previamente, y los procesos que
garanticen la integración e interoperabilidad de la información, mediante un lenguaje común de
descripción de datos.
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1.6.5.2 Actividades del subproceso formulación de estándares y lineamientos - SUB01
La tabla 4 permite conocer la secuencia de actividades del subproceso de formulación
(definición o adopción) de estándares y/o especificaciones técnicas de producto, y lineamientos
generales, con su respectiva descripción.
Tabla 4. Actividades del subproceso formulación de estándares y lineamientos – SUB01

ID ACT
ACT01

ACT02

ACT03

ACT04

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

El IGAC y la SNR definen y/o adoptan los estándares
Definir estándares
y/o especificaciones técnicas de los productos de la
operación del CM – conformación -.
El IGAC y la SNR definen lineamientos generales que
Definir lineamientos
deben ser cumplidos por los operadores para la
ejecución del proyecto piloto de CM.
El IGAC y la SNR generarán competencias básicas
Generar
competencias relacionadas con el alcance del levantamiento por
básicas
barrido predial masivo – conformación del CM, fase
de proyecto piloto (DNP).
El IGAC y la SNR generarán capacidades técnicas y
Generar capacidades
tecnológicas mínimas para la preparación de la
operación y ejecución del proceso.
Fuente: elaboración propia

1.6.5.3 Estructuración y coordinación
La ilustración 17 muestra los principales actores en el proceso de estructuración y
coordinación.
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Ilustración 17. Diagrama del subproceso de Estructuración y Coordinación.

Fuente: elaboración propia

Teniendo como referencia los municipios seleccionados -bajo criterios técnicos -, así como
los estándares y/o especificaciones técnicas de producto y lineamientos generales, definidos o
adoptados por el IGAC y la SNR, el DNP lleva a cabo el proceso de estructuración y
coordinación del proyecto piloto de CM. Éste comienza con la selección de los operadores e
interventores (estructuración de contenidos de términos de referencia, procesos de selección,
etc.) y finaliza con la contratación de los mismos, para llevar a cabo la ejecución del piloto.
1.6.5.4 Selección de operadores
La selección de los operadores e interventores –y sus actividades– corresponde al DNP. A
partir de dicha selección se dará inicio a los procesos que se indican en este apartado.
1.6.5.5 Coordinación de operadores e interventores
La coordinación de los operadores e interventores y sus actividades corresponden al DNP.
1.6.5.6 Plan de ejecución de la metodología - SUB03
El flujo del subproceso del plan de ejecución de la metodología se presenta en la ilustración
18.
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Ilustración 18. Flujo del subproceso plan de ejecución de la metodología.

Fuente: elaboración propia

En el proceso de planeación de la operación, una vez se han definido los municipios a
intervenir, el flujo comienza con la identificación de la información fuente, teniendo en cuenta su
disponibilidad y relevancia para el proceso. Lo anterior, con el fin de llevar a cabo su adecuada
gestión en la obtención de los datos y, así mismo, dar paso a su organización y estandarización,
para facilitar su posterior análisis. Esto debe permitir la elaboración o caracterización descriptiva
del territorio y sus actores, y de manera simultánea evaluar el nivel de interrelación que tiene el
catastro con la información consignada en la oficina de registro respectiva (ver tabla 5).
Cabe mencionar que dicha información es considerada únicamente como de referencia o
indicativa. Servirá de insumo en el proceso de ejecución de la operación, permitiendo al operador
contrastar posteriormente parte de la información levantada en campo (con el CM se busca un
levantamiento por barrido predial masivo con información nueva; no se pretende o busca en
materia de catastro arreglar o revisar la información existente antes de la operación). Con base en
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lo anterior, se debe definir la o las metodologías para desarrollar los componentes del barrido
predial masivo, de acuerdo con los estándares y/o especificaciones técnicas de producto y
lineamientos generales, definidos o adoptados por el IGAC y la SNR.
A partir de la información analizada, y teniendo en cuenta la definición del método o
combinación de métodos para el levantamiento por barrido predial masivo, la preparación
logística necesaria, la descripción del territorio y la interacción que tiene la población sobre el
mismo para la definición de la metodología a seguir, se debe elaborar el plan de trabajo de
ejecución de la metodología como insumo principal para desarrollar la operación23.
1.6.5.7 Actividades del subproceso plan de ejecución de la metodología - SUB03
Tabla 5. Actividades del subproceso plan de ejecución de la metodología - SUB03

ID ACT

ACT01

ACT02

23

ACTIVIDAD

Describir
territorio

DESCRIPCIÓN
Se identifican las principales variables relacionadas con el
territorio (ejemplo: topográficas, de composición predial, de
orden público, de restricciones físicas de acceso, áreas de
reglamentación
especial,
geográficas,
cartográficas,
climáticas, infraestructura de comunicaciones, entre otras), y
de acuerdo con la información identificada, se deben
el determinar las posibles relaciones o cruces que permitan
establecer información de referencia o indicativa para llevar
a cabo el proceso de ejecución de la operación y contrastar
posteriormente en campo.

Evaluar el nivel de
interrelación de la
información
de
catastro existente
con la de la SNR
para
cada

Para el componente económico la descripción del territorio
debe considerar los contenidos de las especificaciones
técnicas (Ver anexo 12).
Se realiza la recopilación de la información de los folios de
matrícula inmobiliaria (FMI) activos para cada municipio
objeto del barrido predial masivo, así como de la
información predial que reposa en catastro. Se realizan los
cruces a partir de ICARE y se establecen los predios y FMI
que no se encuentren previamente interrelacionados.

Hasta este punto, se sugiere tener en cuenta que las entregas del barrido predial masivo por zonas, tenga una
periodicidad semanal, con el fin de agilizar el control de calidad y la aprobación de los productos.
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ID ACT

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

municipio

ACT03

Se realiza la identificación y descripción de actores
Identificar
y involucrados en el proceso, relacionando sus intereses y las
describir los actores estrategias que permitan su vinculación efectiva al
levantamiento por barrido predial masivo.

ACT04

Se elabora un plan de ejecución que permita llevar a cabo el
Elaborar plan de barrido predial masivo de acuerdo a la metodología
ejecución de la aprobada, basada en los estándares y/o especificaciones
metodología
técnicas de producto y lineamientos generales, definidos o
adoptados por el IGAC y la SNR.
Fuente: elaboración propia

1.6.5.8 Ejecución de la operación - SUB04
Ilustración 19. Flujo del subproceso Ejecución de la operación.

Fuente: elaboración propia

Teniendo como insumo el plan de ejecución de la metodología aprobada, se deben realizar
acercamientos con las autoridades locales municipales, representantes y líderes comunitarios,
como parte de una estrategia de acercamiento a la población, para la socialización del proceso.
Una vez se han celebrado las respectivas socializaciones con las autoridades y líderes locales
del municipio, el paso a seguir es realizar dicho acercamiento de una forma masiva con los
habitantes del municipio y, comunicar las fechas de visita para llevar a cabo el levantamiento por
barrido predial masivo.
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Como parte del alistamiento que debe realizarse, se incluye un análisis detallado de la
información soporte, requerida para salir a campo, así como la preparación de la logística de
acuerdo con lo estipulado en el plan de trabajo aprobado. Posteriormente, se llevan a cabo las
actividades en campo-oficina y, finalmente, se hará la entrega de los productos al interventor
para su verificación y aprobación.
1.6.5.9 Actividades del proceso de ejecución de la operación- SUB04
Tabla 6. Actividades del proceso de ejecución de la operación- SUB04

ID ACT

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Esta actividad se ejecutará con la participación de por lo
menos los siguientes actores:

ACT01

ACT02

ACT03

Realizar
socialización
En primer lugar, con las autoridades locales del
con
autoridades
municipio para comunicar el alcance de la ejecución del
municipales
y
proceso de barrido predial masivo.
representantes de la
comunidad.
En segundo lugar, con líderes comunitarios como
estrategia para crear un canal de comunicación efectivo
con la comunidad.
Acercamiento masivo a la comunidad, que permita
Realizar socialización a
identificar información fundamental para el proceso y
habitantes
del
realizar las convocatorias necesarias para la visita a los
municipio.
predios.
Comunicar fechas de
Se informarán las fechas de visitas a los predios.
visita

ACT04

Analizar detalladamente la información que debe ser
Realizar
análisis
llevada a terreno. Esta información debe ser jurídica,
detallado
de
la
catastral, geográfica, cartográfica y planimétrica, entre
información soporte
otra, establecida en el plan de trabajo.

ACT05

Establecer la logística para el desplazamiento y
Preparar logística de administración de los recursos (humanos, tecnológicos y
acuerdo con el plan de otros) necesarios para el adecuado trabajo de oficina y
trabajo aprobado
campo, lo cual debe estar sujeto al plan de trabajo
aprobado.

SUB05-01
ACT06

Trabajo de campo y
Este subproceso se describe en la siguiente sección
oficina
Entregar productos para El operador entrega la base de levantamientos prediales
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ID ACT

ACTIVIDAD
verificación
aprobación

DESCRIPCIÓN
y al interventor para su verificación y aprobación, con
base en el plan de trabajo aprobado, la metodología
definida y los estándares y/o especificaciones técnicas
de producto y lineamientos generales, definidos o
adoptados por el IGAC y la SNR.
Fuente: elaboración propia

1.6.5.10

Subproceso de trabajo en campo y oficina - SUB04-01
Ilustración 20. Flujo del subproceso de trabajo en campo y oficina.

Fuente: elaboración propia

Partiendo de los insumos para realizar la visita en campo, se procede a identificar los predios
a levantar catastralmente24 (CM). Una vez identificados los linderos de cada predio, se realiza: el
levantamiento planimétrico predial, y el diligenciamiento del formulario predial catastral con la
información allí definida, entre otra, física, jurídica, económica y de mercado. Cabe mencionar
que debe realizarse para estos procesos el aseguramiento de la calidad de los entregables, dando
24

Que deben ser todos y cada uno de los predios del municipio o zona objeto de intervención, públicos o privados,
con relaciones formales o informales de tenencia.
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continuidad al proceso o la decisión de realizar de nuevo los levantamientos como cumplimiento
de las acciones correctivas.
Como parte de las actividades se realizan igualmente aquellas que permitan obtener para cada
uno de los predios25, los productos de tipo jurídico que se relacionan como salida del flujo de
proceso.
De acuerdo con lo señalado, en el barrido también se realizará la recopilación de los datos de
mercado encontrados, y de manera simultánea a esta actividad, se recopilará y analizará la
información de entorno, utilizando fuentes de información secundaria, todo esto como insumo
para el proceso de valoración predial.
Cuando se ha organizado de manera independiente la información predial y se han recopilado
los datos de mercado, se procede a establecer y depurar los valores finales.
Como salida del flujo de proceso se tiene la información predial derivada del levantamiento
planimétrico predial, el formulario predial catastral, el informe de colindancia (ver anexo 17), las
actas de colindancia propuestas en los casos en que apliquen (ver anexo 10), diagnostico jurídico
predial individual (ver anexo 15), informe de la realidad física y jurídica (ver anexo 14), informe
de las relaciones de informalidad (ver anexo 16), la información de entorno y las ofertas y
transacciones depuradas.
1.6.5.11

Actividades del subproceso trabajo en campo y oficina - SUB04-01

Tabla 7. Actividades del subproceso trabajo en campo y oficina - SUB04-01

ID ACT

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

ACT01

Reconocer linderos

Identificar los límites del predio.

SUB0401-01

Levantamiento
planimétrico predial

Este subproceso se describe en la siguiente sección

25

Públicos y privados, con relaciones formales o informales de tenencia.
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ID ACT

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Se debe diligenciar en oficina y campo toda la información
requerida en el formulario predial catastral (física, jurídica,
económica, de mercado y otra; ver anexo 5). Esta es una
actividad que va en armonía con el levantamiento
planimétrico predial y con las puntuales de tipo jurídico,
que se describen enseguida.
Debe iniciarse en oficina la elaboración del diagnóstico
jurídico predial individual (ver anexo 15), con base en la
información del FMI, para establecer la situación jurídica
del predio. Una vez identificados los linderos en el barrido
predial masivo (campo), se debe completar la información
del diagnóstico jurídico predial individual.

ACT02

En campo se realiza la entrevista con el propietario,
ocupante, poseedor o tenedor (con ocasión del
diligenciamiento del formulario predial catastral), y cuando
se adviertan relaciones de informalidad, se recopilan los
documentos justificativos de las mismas. A continuación, en
la revisión de dichos documentos, los operadores deben
Realizar
establecer de forma preliminar los posibles derechos o
levantamiento
de
relaciones que tiene el ocupante respecto del predio
información
física,
(propiedad, ocupación, posesión u otros), generando un
jurídica y económica
informe de las relaciones de informalidad encontradas (ver
anexo 16). Es necesario tomar los registros fotográficos o
imágenes de los documentos que soportan las
manifestaciones del entrevistado, respecto de su relación
con el predio.
En todos los casos, los operadores deberán elaborar el
informe de colindancia (ver anexo 17). Lo anterior, entre
otros, con fundamento en el levantamiento planimétrico
predial. Donde sea aplicable, elaborarán y tramitarán las
correspondientes actas de colindancia, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 105 de la ley 1753 de 2015 (ver
anexo 10).
Los operadores deberán identificar sobre todos los predios
la relación con su respectivo FMI. También determinará los
casos en los cuales el predio no se encuentra identificado
jurídicamente. Esto, mediante el informe de la realidad
física y jurídica (ver anexo 14), sin perjuicio de los otros
contenidos del mismo.
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ID ACT

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

ACT03

Los operadores deben realizar en oficina un levantamiento
de ofertas (venta, arriendo y otros datos) de mercado
inmobiliario, a través de fuentes secundarias, conforme con
Recopilar datos de los requerimientos establecidos para el componente
mercado con fuentes económico en los estándares y/o especificaciones técnicas
secundarias
de producto (ver anexo 12). Esta información complementa
la primaria del mercado inmobiliario recolectada a través
del formulario predial catastral, al que se hizo relación en la
ACT02 (ver anexo 5).

ACT04

Recopilar y analizar
la información de
entorno con fuentes
secundarias

ACT05

Realizar
aseguramiento
calidad

ACT06

Los operadores, a partir de las ofertas recogidas de fuentes
Establecer y depurar
primarias y secundarias, y la información predial
el valor final de las
provisional levantada, deben realizar el cálculo del valor
ofertas
y
final de las ofertas y transacciones, de acuerdo con lo
transacciones
establecido en el anexo 12 del componente económico.

Los operadores deben recopilar la información secundaria
que aplique y sirva para caracterizar el entorno, y que tenga
un impacto en el componente económico del CM (ver anexo
12).

el
Se realiza el aseguramiento de la calidad en el marco del
de
plan de calidad aprobado.

Fuente: elaboración propia

1.6.5.12

Subproceso levantamiento planimétrico predial- SUB04-01-01
Ilustración 21. Flujo del subproceso de Levantamiento Planimétrico Predial.

Fuente: elaboración propia

Partiendo de lo definido en el proceso de planeación, se debe llevar a cabo la actividad de
levantamiento planimétrico predial. Una vez se ha culminado esta labor, se deben ajustar los
datos capturados mediante un postproceso de información, teniendo en cuenta durante la
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ejecución de estas dos actividades, el aseguramiento de la calidad para la generación del informe
de colindancia y los levantamientos prediales.
1.6.5.13

Actividades del subproceso levantamiento planimétrico predial - SUB04-01-01

Tabla 8. Actividades del subproceso levantamiento planimétrico predial - SUB04-01-01

ID ACT
ACT01

ACT02

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Se realiza el levantamiento planimétrico predial, de
Realizar levantamiento acuerdo con lo estipulado en los estándares y/o
planimétrico predial
especificaciones técnicas de producto (ver anexo 2).

Realizar postproceso

Se ajustan las coordenadas obtenidas en el levantamiento
físico, por medio de un postproceso de corrección.
Se realiza el aseguramiento de la calidad en el marco del
plan de calidad aprobado.

ACT03

Realizar aseguramiento
Nota: En esta actividad se debe determinar la
de la calidad
conformidad de los productos que dan lugar a la
elaboración del informe de colindancia y que permitan la
configuración posterior del mapa catastral digital.
Fuente: elaboración propia

1.6.5.14

Seguimiento y control - SUB05

Se trata de una labor permanente que debe adelantar el interventor en pro de garantizar el
logro de los objetivos del plan de trabajo y la calidad de los productos respecto de los estándares
y/o especificaciones técnicas de producto definidos por el IGAC y la SNR.
1.6.5.15

Actividades del subproceso seguimiento y control - SUB05

Tabla 9. Actividades del subproceso seguimiento y control - SUB05

ID ACT

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

ACT01

Se realizará el seguimiento al plan de trabajo, para verificar
Seguimiento al
permanentemente el desarrollo del proyecto.
plan de trabajo

ACT02

Control a la Se realizará verificación y aprobación de los productos de
calidad de los acuerdo con la metodología definida y aprobada, y los
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ID ACT

ACTIVIDAD
productos

DESCRIPCIÓN
estándares y/o especificaciones
establecidos por el IGAC y la SNR.

técnicas

de

producto

Fuente: elaboración propia

1.6.5.16

Subproceso integración de información física y de mercado inmobiliario SUB06
Ilustración 22. Flujo del subproceso de valoración predial catastral.

Fuente: elaboración propia

El subproceso de valoración predial catastral (valoración predial masiva) inicia con las ofertas
y transacciones depuradas, la información de entorno con fines de valoración predial y el
levantamiento predial aprobado (componente físico y jurídico del CM). Posteriormente, los
predios con características especiales son avaluados de manera independiente.
En simultáneo se inicia la determinación de zonas homogéneas físicas (ZHF) y
elaboración del diseño muestral (Nota: En el caso de bienes urbanos, las ZHF son uno de los
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resultados del proceso, en la aplicación de las estrategias diferentes de la tradicional. Ver
componente económico y sus especificaciones). Sus resultados son contrastados con la
información de precios de mercado disponible, con el propósito de evaluar la completitud. De no
ser suficiente, deben aplicarse métodos alternativos, de acuerdo con la metodología propuesta.
El paso a seguir es ejecutar por separado, para predios rurales y urbanos, PH y NPH, métodos
de estimación independientes. Posteriormente, deben realizarse los ajustes y validaciones
correspondientes, extrapolando los resultados obtenidos con el fin de adelantar el proceso de
sensibilidad para el universo (ver componente económico y sus especificaciones).
En los predios donde se encuentren errores de estimación superiores a los máximos
admisibles establecidos en la metodología a definir por los operadores, es necesario aplicar
métodos puntuales de estimación. A partir de los valores unitarios de terreno se determinan las
zonas geoeconómicas (ZG) y finalmente se calcula el avalúo catastral.
1.6.5.17

Actividades del subproceso integración de información física y de mercado
inmobiliario - SUB07

Tabla 10. Actividades del subproceso integración de información física y de mercado inmobiliario SUB07

ID ACT

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Los predios con características especiales son
aquellos que son atípicos por sus características
con
físicas, los cuales no tiene un referente igual o
similar en el mercado inmobiliario. Ejemplo:
aeropuertos, puertos, etc.

ACT01

Seleccionar
predios
características especiales

ACT02

Establecer las ZHF para el municipio de
Determinar zonas homogéneas acuerdo con los estándares y/o especificaciones
físicas
técnicas de producto establecidos por el IGAC
(ver anexo 12) y la metodología definida
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ID ACT

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Seleccionar predios que en su levantamiento
predios
con
predial contienen información del mercado
de precios de
inmobiliario, que estén como oferta de venta o
arriendo.

ACT03

Seleccionar
información
mercado

ACT04

Aplicar métodos de valoración puntal para los
predios que han sido establecidos como
Aplicar métodos de valoración
especiales, o para aquellos que han sido
puntual o masiva
definidos de acuerdo con la tipificación de los
mismos.

ACT05

Realizar diseño muestral

A partir de la población objetivo y sin
considerar los predios especiales, se debe
realizar el diseño muestral, que responda a los
estándares estadísticos (ver anexo 12).

ACT06

Tomar la información de mercado y compararla
Contrastar y validar con diseño
con la muestra seleccionada, verificando la
muestral
suficiencia de la información de mercado.

ACT07

Aplicar métodos alternativos

ACT08

Establecer diferentes métodos de estimación,
Aplicar métodos de estimación,
según tipología de predios, que cumplan con
diferenciando entre rurales y
niveles adecuados de precisión y con los niveles
urbanos, PH y NPH
de explicación y validación estadística.

ACT09

Realizar ajustes y validación

Verificar el cumplimiento de los supuestos
estadísticos. Niveles adecuados de explicación y
validez de los resultados en los precios de
mercado.

ACT10

Extrapolar resultados

Aplicar los modelos resultantes o definitivos al
universo de los predios, excepto los que han
sido considerados como predios especiales.

ACT11

Verificar el cumplimiento de los supuestos
estadísticos. Niveles adecuados de explicación y
Realizar proceso de sensibilidad
validez de los resultados en el universo, excepto
en el universo
los que han sido considerados como predios
especiales.

Proponer métodos de valoración en los casos
que la información de mercado no sea suficiente
para la extrapolación de resultados.
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ID ACT

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

ACT12

Realizar avalúos puntuales en los predios,
Aplicar métodos de estimación cuando el error de estimación admisible supere
puntual
los rangos propuestos en la metodología
definida.

ACT13

Validar avalúos puntuales

ACT14

Determinar
geoeconómicas

ACT15

Determinar si el valor de los predios es
consistente con los precios de mercado.
zonas Construir polígonos que minimicen
variabilidad en el valor de terreno.

Calcular avalúo catastral

la

Aplicar los índices correspondientes de acuerdo
con los resultados de cada estrategia
implementada.

Fuente: elaboración propia

1.6.5.18

Validación del cumplimiento de estándares - SUB07

El IGAC y la SNR realizarán la validación de los entregables en función del cumplimiento de
los estándares y/o especificaciones técnicas de producto definidos. Si el IGAC y a SNR aprueban
la entrega, los operadores podrán socializar los resultados, entre tanto el IGAC y la SNR
registran las lecciones aprendidas del proceso y se cierra.
1.7

Modelo para el ámbito de la administración del territorio (LADMCOL)

1.7.1 Introducción LADM
Como parte del avance técnico realizado por la Federación Internacional de Geómetras (FIG)
y con el fin de generar un estándar para la administración del territorio, desde 2002 se iniciaron
los esfuerzos para la construcción de un modelo estándar que permitiera integrar la información
de las diferentes fuentes que lo componen. Fue así como durante varios años diferentes países en
cooperación con la FIG realizaron esfuerzos conjuntos para la consolidación de este modelo.
Varios años se necesitaron para realizar diferentes versiones por parte de los países que
venían trabajando en el modelo. En 2005, en una quinta versión denominada el Cairo, se
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incluyeron dos estándares: Geometry y Topology. Luego, en una nueva versión del año 2006 se
incluyó la identificación y definición de las clases y de los derechos.
En este proceso evolutivo y de consolidación del modelo se comenzó a trabajar por parte de la
Organización Internacional de Normalización, asignando al Comité Técnico ISO/TC 211 Información Geográfica/Geomática - la definición y estructuración de la norma. Esta es aprobada
en el año 2012 y se incluye como ISO dentro de la familia de las normas 19100, bajo el nombre
ISO 19152_2012. En ella se define un Modelo para el Ámbito de la Administración del
Territorio LADM (Land Administration Domain Model), centrando su estructura en la
articulación de derechos, responsabilidades y restricciones que afectan un espacio geográfico,
además de sus componentes geométricos.
1.7.2 Estructura del Modelo LADM
La norma define un modelo de referencia LADM, el cual consta de tres paquetes y un
subpaquete, todos relacionados como se muestra en la ilustración 23. Cada uno de ellos está
conformado por clases que tienen algún grado de cohesión. En el modelo suministrado en la ISO
19152:2012 todas las figuras están en notación UML 2.1 y todas las clases se nombran por el
prefijo LA.
Los paquetes y el subpaquete son los siguientes:
-

Paquete de interesados (Party Package)

-

Paquete Administrativo (Administrative Package)

-

Paquete Unidad Espacial (Spatial Unit Package)

-

Subpaquete de Topografía y Representación (Surveying and Representation Subpackage)
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Ilustración 23. Visión general paquetes LADM

Fuente: elaboración propia

El núcleo del modelo LADM se fundamenta en cuatro clases básicas y en las relaciones que
ellas mantienen, como se muestra en la ilustración 24. El paquete de interesados se muestra en
color verde, las clases que pertenecen al paquete administrativo en color amarillo, y la clase que
pertenece al paquete de la unidad espacial en color azul. Estos son:
-

LA_Party

-

LA_DRR

-

LA_BaUnit

-

LA_SpatialUnit
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Ilustración 24. Clases básicas del modelo LADM.

Fuente. ISO 19152:2012



Paquete de interesados (Party Package)

En este paquete se describen todos los actores interesados o vinculados en algún proceso de
administración de la tierra, como personas individuales o jurídicas; y grupos de interesados como
las comunidades indígenas. Dentro de este existe una clase básica del modelo que es LA_Party.


Clase LA_Party.

En esta clase se definen los interesados en el proceso de administración del territorio y la
gestión de la información de los diferentes componentes: físico, jurídico y económico; así como
los responsables del levantamiento predial.


Paquete Administrativo (Administrative Package)

En este paquete se describen las clases básicas de los derechos, restricciones y
responsabilidades [LA_DRR (por sus siglas en inglés)] que existen a nivel tanto de la tenencia de
la tierra como de la administración y gestión de la información, basado en los principios de
independencia legal ya descritos.
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Las clases de la unidad básica administrativa LA_BaUnit hacen referencia a los elementos
que son objeto de derecho. Estas clases definen una abstracción del objeto, se tenga o no una
unidad espacial asociada; pues se parte del supuesto de que no toda la información espacial
existe, pero que el objeto se puede describir y con el tiempo se podrá ir levantando y asociando
la información geográfica del mismo.


Clase LA_DRR

Es una clase abstracta que tiene tres clases de especialización, LA_Right, LA_Restriccion y
LA_Responsability respectivamente. En estas clases se deben registrar las características de
DRR particulares para cada país basándose en la legislación existente.


Clase LA_BaUnit

Es la clase objeto de derecho, es decir, la clase donde el objeto se identifica de manera
abstracta, porque puede o no tener una representación gráfica. No obstante, sí debe tener una
relación con la clase LA_DRR, donde se define un mismo derecho homogéneo para toda la
LA_BaUnit y así poder asociarlos a las clases de LA_Party.


Paquete Unidad Espacial (Spatial Unit Package)

Contiene la representación de los elementos administrativos. En este se describe el
componente geométrico de los BaUnit. Para el caso de los predios, se identifican los linderos y
su relación con los colindantes.


LA_SpatialUnit

LA_SpatialUnit es la clase central de este paquete y conforma una de las cuatro clases básicas
del modelo. Está relacionado con el subpaquete de topografía y representación, que es donde
realmente se almacenan los datos básicos del componente geométrico. Entorno a esta clase se
consolida la representación del elemento espacial, asociado a la realidad administrativa que está
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definida en el BaUnit. Para ello, se tiene en cuenta como unidad mínima de almacenamiento la
geometría tipo punto, a partir de los cuales es posible reconstruir las geometrías tipo línea para
definir los linderos.
1.7.3 Perfil colombiano de la ISO19152:2012
Como parte del proceso de la adopción del modelo LADM, en el anexo 11 de la
ISO19152:2012, se define que es necesario el desarrollo de un esquema de aplicación, como
puede ser un perfil nacional. Es importante tener en cuenta que cuando se crea un perfil nacional
se deben contemplar los siguientes aspectos:


Los niveles de conformidad de la norma.



Cada uno de los elementos del contexto de país. Cuando tienen una clase idéntica en el

modelo deben ser contenidos en él.


Se pueden crear clases especiales según la necesidad de cada perfil, para aquellos

elementos que no cuentan con clases en el modelo.
El modelo desarrollado del anexo 11 de este documento define una segunda versión del perfil
colombiano del modelo LADM, con el nombre LADMCOL –versión 2.0–, con un enfoque en el
componente de catastro y registro público de la propiedad; el cual constituye el eje central del
proceso de administración de tierras. Además, esta versión está orientada para servir como
insumo en el desarrollo e implementación de la metodología para el levantamiento por barrido
predial masivo.
Es importante precisar que el catastro es el núcleo del modelo. No obstante, incluye otras
dimensiones, que en el marco del principio de independencia legal y para efectos de una
representación más completa del conjunto de datos, deberán ser articuladas al modelo. Lo
anterior, con el objetivo realizar una administración integral del territorio.
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En el desarrollo de este perfil se tienen en cuenta los siguientes criterios para conservar la
estructura en el modelo con la notación UML:


Para nombrar las clases se utilizará el prefijo COL_ cuando es una clase o tipo nuevos

o cuando una clase o tipo LADM se ha modificado, añadiendo, eliminando o modificando
atributos, pero se dejará el prefijo LA_ si la clase o tipo se usa, pero no ha sido modificada.


Para nombrar las clases y los tipos, la primera letra (después del perfil) es mayúscula; si

el nombre se forma con varias palabras, cada palabra empieza en mayúscula, pero no se añade
separador de ningún tipo. El nombre será en español sí y sólo sí es una clase o tipo nuevo; el
nombre se mantendrá en inglés si la clase se ha modificado (añadido, eliminado o modificado
atributos).


Para los tipos dominio, si se nombra un tipo nuevo, el criterio será poner primero el

nombre del tipo seguido de la palabra «tipo», «valor» o similar; si se usan los tipos ejemplo de
LADM, que están en inglés, se deben traducir y el tipo pasa a ser COL.


En atributos o valores dominio de los tipos se seguirá, como norma general, el criterio

seguido para nombrar clases, excepto que la primera letra será minúscula y todos sean públicos.
En la definición del perfil colombiano se cumple con la conformidad del modelo según lo
definido en la ISO19152:2012, pero en el modelo UML se hace una reubicación de las clases
según los paquetes a los que pertenecen, esto para un mejor entendimiento de la estructura de los
paquetes y clases del modelo. Esta estructuración del modelo según los paquetes se muestra en la
ilustración 26.
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Ilustración 25. Ubicación de clases según paquete

Fuente. SECO. Fortalecimiento de los sistemas de gestión de datos para las políticas de Formalización
y Restitución de Tierras en Colombia.

En la ilustración 27 se muestran las clases básicas del perfil colombiano LADMCOL:
Ilustración 26. Clases básicas del perfil Colombiano del LADM.

Fuente: elaboración propia
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1.7.4 Insumos
Para la identificación, tanto de clases como de atributos, en cada uno de los paquetes
definidos en esta primera versión del perfil colombiano se han tomado como fuentes los
siguientes insumos de información:


Matriz de partes, derechos, restricciones y responsabilidades, la cual fue elaborada y

concertada conjuntamente entre IGAC y SNR. Este documento ha servido de insumo para un
primer ejercicio de definición del CM, y debe ser objeto de revisión, ajuste y complementación.
(Ver anexo 9)


Formulario predial catastral, donde se identifica el conjunto de variables a tener en cuenta

desde varios componentes, incluidos el físico, jurídico y económico.


Especificaciones técnicas de producto.



Reuniones técnicas interdisciplinarias y temáticas.

1.7.5 Supuestos
Como parte de la definición de esta primera versión del perfil colombiano, se han concretado
los siguientes supuestos:
-

Generales al modelo:



Un predio es el 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.


Una construcción es la unión de materiales adheridos al terreno, con carácter de

permanente, cualesquiera sean los elementos que la constituyan.
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Todos los DRR pueden convertirse entre ellos, dependiendo del punto de vista de la

relación al objeto y al interesado; la DRR se define, desde el punto de vista de la parte activa; por
lo tanto solo se registran una sola vez.
-

Con respecto al paquete administrativo:



La modelación se debe realizar con base a los BaUnit; es decir para cada BaUnit definido

se debe tener una unidad espacial en el SpatialUnit, esto para garantizar la adecuada gestión de
los objetos.


Con relación a las DRR, la geometría de las DRR se gestiona en una clase LA_Level

separado, garantizando la independencia legal, algunos análisis dependerán de un
geoprocesamiento SIG.


Si una restricción no va a tener geometría, solo se registra la restricción sin una BaUnit

aparte.


Si la restricción puede tener una geometría, se debe registrar la restricción con una

BaUnit aparte para posteriormente crear la SpatialUnit asociada.


Se crea una nueva clase demanda, que contempla una relación entre Party y BaUnit, para

así tener las alertas registradas de forma que sean identificables explícitamente.


Cuando existe un derecho sobre una construcción sin que exista un derecho sobre el

terreno en el que está, se crea un predio informal que consiste de la construcción y un nuevo
terreno que coincide geométricamente con la parte del terreno que está cubierto por la
construcción (terreno flotante).
-

Con respecto al paquete SpatialUnit:



Siempre hay un SpatialUnit para cada BaUnit, aunque no se haya definido el componente

geométrico.
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Los atributos de área que no vienen del cálculo computacional del sistema, se almacenan

en su respectivo BaUnit
-

Con respecto al subpaquete de representación y topografía:



Se requiere que el sistema almacene y gestione las tres geometrías, los puntos de vértices

de los objetos, las líneas que conforman linderos y los polígonos para el análisis espacial, (se
debe incluir el centroide para asociarlo a BAunit cuando no se puede acceder al predio, o para la
migración)


Las coordenadas se almacenan en COL_Point sin proyectar. Las geometrías tampoco son

geometrías proyectadas; la proyección se ejecuta dinámicamente al visualizar geometrías. Se usa
un solo sistema de referencia, MAGNA-SIRGAS.

145

2. Capítulo. Componentes para la operación del CM
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2.1

Descripción general

El presente capítulo contiene los componentes del CM, así como la descripción básica de los
estándares y/o especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los productos y servicios del
mencionado catastro. Los componentes del presente capítulo son: físico-jurídico, económico,
social y tecnológico. Dentro del componente físico-jurídico se establecen los parámetros
mínimos para los insumos: ortofoto, DTM (Modelo digital del terreno) y cartografía básica;
levantamiento planimétrico predial, formulario predial catastral, mapa catastral digital y servicio
web de representación. También aparecen unas referencias puntuales y previas de tipo jurídico,
incluida la matriz DRR. En el componente económico aparece un marco conceptual y una
descripción general acerca de las estrategias, métodos y modelos que se proponen ejecutar, para
su comparación y evaluación.
En el componente social se incluye un contexto general, así como los pasos básicos y algunos
lineamientos o especificaciones a ser consideradas en la definición de las metodologías que se
definan para el desarrollo del CM.
En el componente tecnológico se tratan aspectos tales como: los requisitos funcionales y no
funcionales, la arquitectura de referencia, proyectos y capacidades, aplicaciones, información y
datos, tecnologías y servicios propuestos.
2.2

Componente físico jurídico

2.2.1 Insumos
Con el fin de apoyar las actividades de planeación y ejecución del levantamiento planimétrico
predial, mapa catastral digital y el servicio de representación, se debe contar con los siguientes
productos cartográficos:
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2.2.1.1 Ortofoto/Ortoimagen
Corresponde a la representación fotográfica, en proyección ortogonal, de una zona de la
superficie terrestre, en la que se han removido las distorsiones geométricas causadas por el
sistema de captura y el relieve. Todos los elementos que están al nivel del terreno presentan la
misma escala, con la misma validez de la cartografía básica vectorial.
Este insumo será utilizado como referencia para la identificación geográfica, mejorando la
ubicación, distribución de zonas de trabajo, identificación y delimitación preliminar de los
predios, durante la planeación y ejecución del levantamiento planimétrico predial en oficina y en
campo (ver anexo 2).
2.2.1.2 DTM
El Modelo Digital del Terreno (DTM) es la representación cuantitativa en formato digital, la
cual describe espacialmente la superficie de un territorio mediante un conjunto denso de puntos
topográficos con coordenadas norte, este y altura, sin tener en cuenta los elementos sobre la
superficie tales como árboles, obras civiles ni edificaciones sobre el mismo.
Dicho insumo será utilizado como referencia para la identificación del relieve del territorio,
para la planeación y ejecución del levantamiento planimétrico predial en oficina y en campo, así
como para la elaboración de las ZHF (ver anexo 1, Especificaciones técnicas de cartografía
básica, capítulo: DTM).
2.2.1.3 Cartografía básica
Corresponde a la base cartográfica digital en formato vectorial, la cual contiene los objetos
geográficos estructurados, conforme con el modelo de datos, para la representación de los
elementos topográficos, tanto planimétricos, como altimétricos de la superficie terrestre de un
área definida por el límite del proyecto.
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Este insumo será utilizado como referencia para la representación de la información catastral
levantada en campo (ver anexo 1) Especificaciones técnicas de cartografía básica, capítulos:
Cartografía básica.
2.2.2 Matriz de partes, derechos, restricciones y responsabilidades (DRR)
La matriz DRR es una herramienta en construcción, basada en el modelo LADM, con la cual
se ha querido hacer una identificación preliminar de partes, derechos, restricciones y
responsabilidades (además de hipotecas y otras alertas), relacionadas con un objeto territorial
legal como es el predio. El proyecto piloto de CM y las interacciones con otros SIT, deberán
servir para la revisión, depuración y complementación de la citada matriz. A continuación, se
sintetiza la estructura y contenidos de la misma (ver anexo 9):
2.2.2.1 Partes
En la matriz se indican los principales actores interesados o vinculados en algún proceso de
administración de la tierra. A título enunciativo, se relacionan los siguientes y se plantean
algunas definiciones, soportadas desde lo normativo:
a. Nación: tradicionalmente es entendida como una comunidad de personas que comparten
referentes culturales e históricos. Dentro de las normas reguladoras de los derechos de
propiedad se hace referencia a dicha figura para radicar en ella la titularidad de los
terrenos baldíos, cuya administración es encomendada a alguna dependencia del Estado.
b. Estado: comunidad de personas asociadas bajo una misma autoridad y régimen jurídico.
Dentro de las relaciones de sujetos y tierras, se entiende como la autoridad que regula,
controla, formula objetivos programáticos, interviene y direcciona dichas relaciones.
c. Persona natural: figura jurídica que reconoce a un sujeto la capacidad para hacer parte
de relaciones jurídicas. Según la normatividad, son personas todos los individuos de la
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especie humana, sin ninguna distinción por raza, sexo, edad o creencia. El sólo
nacimiento es condición suficiente para el reconocimiento de su condición de persona,
aun cuando el ejercicio de algunos derechos se condicione al cumplimento de
solemnidades o requisitos adicionales. En materia de derechos sobre la tierra, este tipo de
personas figuran como protagonistas de las distintas relaciones que se pueden plantear, y
son sujetos de las responsabilidades y restricciones.
d. Persona jurídica: ficción de orden legal, en cuya virtud se reconoce como sujeto de
derechos y obligaciones a un ente creado. En materia de derechos sobre la tierra, estas
personas figuran como sujeto de las distintas relaciones que se pueden dar. Igualmente,
son objeto de las restricciones y responsabilidades que se predican de las personas
naturales.
e. Persona jurídica pública: Materializa las distintas manifestaciones con las que el Estado
actúa y ejerce su autoridad. Comprende desde la figura de la Nación, las autoridades
territoriales, las entidades públicas, y las empresas comerciales e industriales del Estado,
entre otras.
f. Persona jurídica privada: Corresponde a las ficciones jurídicas creadas por iniciativa de
los particulares.
2.2.2.2 Derechos
Para la matriz se identificaron los siguientes derechos o relaciones de las personas con los
predios: propiedad colectiva de la tierra; dominio o propiedad, público o privado; usufructo;
nuda propiedad; posesión; ocupación y tenencia:
a. Derecho colectivo: No existe como tal una definición legal. Para efectos del presente
documento se entenderá por derechos colectivos las relaciones de propiedad que tienen
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sobre un territorio jurídicamente indivisible, las comunidades indígenas y negras, que en
virtud de una ocupación ancestral, usos, costumbres y una legislación especial, obtienen
un tratamiento diferenciado en cuanto a la facultad de disposición, titularidad e
imprescriptibilidad.
b. Derecho de dominio: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 669 del Código
Civil (CC), “el dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa
corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra
derecho ajeno”. Los actos relacionados en la matriz respecto de este derecho, presumen la
existencia plena de dominio. En consecuencia, los operadores en el proyecto piloto de
CM podrían determinar que una persona es propietaria.
c. Usufructo y nuda propiedad: de acuerdo con lo consagrado en el artículo 823 del CC,
El derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo
de conservar su forma y sustancia, y de restituir a su dueño, si la cosa no es fungible; o con cargo de
volver igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor si la cosa es fungible”. Con base
en lo dispuesto en el inciso segundo en el artículo 669, “la propiedad separada del goce de la cosa se
llama mera o nuda propiedad.

Los actos relacionados en la matriz con los citados derechos, permiten que los operadores
puedan establecer su existencia.
d. Posesión u ocupación: de acuerdo con lo estipulado en el artículo 762 del CC,
La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el
que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de
él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo”. Así mismo, el artículo
685 consagra la ocupación y la define como: “por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas
que no pertenecen a nadie, y cuya adquisición no es prohibida por las leyes o por el derecho
internacional.

Existen actos que refieren a derechos o expectativas para configurar el derecho de
dominio, como puede observarse en la matriz. Para determinar si se trata de posesión u
ocupación, es necesario realizar un estudio jurídico puntual.
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Desde el punto de vista registral, para diferenciar una posesión de una ocupación, es
preciso tener en cuenta lo siguiente:
 DOMINIO + FALSA TRADICIÓN: POSESIÓN
En los casos en que se compruebe pleno dominio en la tradición, y se registre
posteriormente falsa tradición, como: compraventa de derechos y acciones, mejoras en
suelo ajeno, compraventa de cosa ajena, entre otros, se configuraría una posesión.
 FALSA TRADICIÓN SIN ANTECEDENTE REGISTRAL DE DOMINIO:
OCUPACIÓN
El reflejo de pleno dominio en un FMI no conlleva a presumir su existencia. Para
llegar a esta conclusión se requiere de un análisis jurídico, considerando los siguientes
elementos, de conformidad con lo establecido en la sentencia T-488 de 2014 de la Corte
Constitucional y la Instrucción administrativa conjunta 13 de 2014 de la SNR y el
INCODER (en liquidación): sin importar que en la actualidad el folio refleje pleno
dominio, si el origen de la tradición se da con protocolización de escrituras públicas,
escrituras de compraventa de mejoras en terrenos baldíos de la Nación, declaraciones
judiciales extra juicio de mejoras plantadas en terrenos baldíos de la Nación o se
mencione que el predio lo hubo como colono cultivador por más de 30 años, o que el
predio ha sido adquirido por haberlo explotado quieta, pacifica e ininterrumpidamente por
más de 30 años, o declaración de fundación, entre otras de este tipo, y no se ha dado
adjudicación de baldío posterior, se trata de un predio baldío de la Nación. En ese orden
de ideas, el que figure como titular de derecho en el folio de matrícula inmobiliaria es
ocupante.
e. Tenencia: de acuerdo con el artículo 775 del CC,
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Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del
dueño. El acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene derecho de
habitación, son meros tenedores de la cosa empeñada, secuestrada o cuyo usufructo, uso o habitación
les pertenece. Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio
ajeno.

Los actos jurídicos relacionados en la matriz con tenencia, son la manifestación de un
negocio personal que fue protocolizado para su exhibición o publicidad en un FMI.
Todos los actos relacionados con los citados derechos pueden encontrarse inscritos
para diferentes tipos o clases de bienes inmuebles. Lo anterior tiene implicaciones
diferentes, razón por la cual se presenta a manera de referencia o de forma indicativa, una
clasificación de bienes inmuebles en Colombia:


Reflexiones previas
Realizar una clasificación de los bienes inmuebles en Colombia es una tarea compleja. De

una parte, las fuentes para su clasificación, es decir, las normas que definen los tipos de bienes
y el régimen al cual se someten, se encuentran dispersas y sin un criterio sistemático que
oriente su creación. Por otro lado, las clasificaciones adoptadas en el derecho colombiano
corresponden a instituciones de origen francés (de la teoría del dominio), que se consideran
anacrónicas, especialmente a partir de la adopción de la Constitución de 1991 26.
Adicionalmente, no recogen en su totalidad los fenómenos que sobre la propiedad se
presentan en el país.
Sin perjuicio de lo anterior, a continuación se presenta una clasificación que parte de la
distinción entre propiedad privada y pública, con algunas desagregaciones a su interior. En
este sentido, el objetivo que se plantea con la clasificación consiste en recoger las distintas
clases de propiedad que resultan determinantes en la construcción de un sistema de
26

“No obstante, con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, esa clasificación tradicional entre bienes
fiscales y bienes de uso público se quedó corta, toda vez que existen categorías de bienes que cuentan con
características particulares que no se acomodan a las de una u otra especie” Consejo de Estado Sección Tercera.
Magistrado Ponente ALIER EDUARDO HERNANDEZ ENRIQUEZ 22 de Febrero de 2001, radicado 18503.

153

información sobre la propiedad, como es el CM, en coherencia con el registro público de la
propiedad.


Bienes públicos y bienes de propiedad privada.
La primera distinción que se establece en la clasificación de los bienes inmuebles tiene que

ver con un criterio orgánico, para señalar como bienes públicos aquellos en los que el sujeto
corresponde a una entidad de derecho público o a la Nación como tal. Estos bienes, por lo
regular, se encuentran afectos al interés general, bien sea porque constituyen instrumentos
directos para el cumplimiento de funciones de un ente estatal, o bien porque responden a
intereses de orden general, que se concretan una vez se determina su destinación o régimen
jurídico especial.
También se encuentran los bienes de propiedad privada, como inmuebles cuyo titular es un
particular, independiente de si se trata de una persona natural o jurídica. Para tales efectos, lo
que resulta determinante en la distinción, es que se ostente la condición de privado.
Ilustración 27. Bienes públicos y bienes de propiedad privada

Fuente: elaboración propia



Bienes públicos: bienes de uso público y bienes fiscales
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La jurisprudencia en el caso de los bienes públicos, tradicionalmente se refiere a la
distinción establecida en el artículo 674 del CC, entre bienes de uso público y fiscales. Los
primeros, entendidos como aquellos que pertenecen a la República, cuyo uso corresponde a
los habitantes del país, y que están a su servicio (calles, plazas, puentes, caminos, ejidos, etc.).
Los segundos, entendidos como los bienes de la República, cuyo uso no pertenece
generalmente a los habitantes, pero que sirven al Estado como instrumentos para el
cumplimento de sus cometidos o funciones misionales27.
El mismo CC, en su artículo 675, establece que: “son bienes de la Unión todas las tierras
que estando situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño.” Dicha
referencia sugeriría la existencia de una nueva categoría de bienes del Estado (baldíos),
diferente a la de los bienes de uso público y fiscales. No obstante, en reiterada jurisprudencia,
los terrenos baldíos son incluidos como una especie de los denominados fiscales.
Ilustración 28. Bienes públicos: bienes de uso público y bienes fiscales

Fuente: elaboración propia
27

Sobre el particular puede consultarse entre otros, los conceptos del Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio
Civil del dieciséis (16) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), 28 de junio de mil novecientos
noventa y cinco (1995) y veintinueve (29) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) con ponencias
del Magistrado JAVIER HENAO HIDRON.
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Bienes baldíos
Los bienes baldíos han sido definidos como terrenos en los que no se detenta el dominio

particular, caracterizados por la carencia de cultivos, y en general, por la ausencia del
ejercicio de actividades agropecuarias.
Etimológicamente el término “baldío” proviene del árabe “balt”, que significa cosa de
poquísimo precio y sin provecho alguno28. En estricto sentido, dicha definición dista de la
adoptada por el derecho colombiano, que los considera como una especie de los bienes
fiscales, y por ende, de propiedad de la Nación (con un definido régimen que regula sus
trámites de adjudicación y el ejercicio de la propiedad privada que de estos deviene). No
obstante, durante años su determinación recurrió a un criterio utilitarista, en el que la ausencia
de aprovechamiento, o por el contrario, el ejercicio de actividades de las que se derivara
provecho, constituían circunstancias que incidían en la configuración de presunciones que
ubicaban un inmueble, unas veces como de propiedad privada, y otras como baldío29.
Una segunda tesis, característica del régimen de los baldíos, la constituye la afirmación de
que su propiedad la detenta la Nación, rasgo que tiene origen en la época republicana, con la
expedición de la Ley del 11 de octubre de 1821. Esta ley ordenó el registro de todas las
propiedades rurales, que anteriormente hubiesen sido obtenidas por las figuras del derecho
28

ESCRICHE Joaquin. Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia Tomo I. Editorial Temis Bogotá
1977 pág. 688.
29
La Ley 200 de 1936, acorde con la legislación hasta ese momento existente sobre el régimen de baldíos, planteaba
en sus dos primeros artículos presunciones que postulaban el aprovechamiento de un fundo como criterio para
considerar si un predio rustico debía entenderse como de propiedad privada, o bien como baldío. Aunque los
artículos sugerían la configuración de una contradicción, en tanto se plantean presunciones por naturaleza diferentes,
lo cierto es que una lectura de ambas disposiciones permitía concluir que un predio baldío explotado en los términos
allí consignados debía presumirse como de propiedad privada, en tanto que un terreno sobre el que no se ejercía
provecho debía tenerse como baldío. Así las cosas, un predio baldío cuya tenencia hubiera sido ejercida por un
particular que lo usaba provechosamente, debería ser considerado como de su propiedad, hecho que si bien no
mutaba la naturaleza de predio baldío, ni radicaba en su cabeza la titularidad de los derechos de dominio, le permitía
al ocupante e ejercer las acciones correspondientes para invocar la protección de su tenencia, así como aquellas
establecidas para lograr su adjudicación. Por el contrario, un terreno sobre el que no se ejercía actividad provechosa
era considerado como baldío, situación que en cualquier caso admitía controversia a través de la demostración de
que el particular, mediante título eficaz, detenta su propiedad.
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español, denominadas “merced” y “composición”. Lo anterior, so pena de que las mismas se
entendieran reincorporadas al dominio de la República. De esta manera, solo la Nación, como
titular de dominio de dichos terrenos, detenta la competencia para fijar las condiciones de su
adjudicación, uso y aprovechamiento30.
En la actualidad, el artículo 65 de la Ley 160 de 1994 reafirma la segunda tesis, al indicar
que la Nación detenta la propiedad de los terrenos baldíos, disponiendo que su propiedad solo
puede ser adquirida mediante título expedido por el INCODER (en liquidación). En armonía
con dicha disposición, el inciso tercero del artículo 48 de la Ley 160 de 1994, señala que la
propiedad privada deberá ser acreditada mediante: (i) título eficaz expedido por el Estado; y
(ii) títulos debidamente inscritos, otorgados con anterioridad a la vigencia de la Ley 160 de
1994, en los que consten tradiciones de dominio por un lapso no inferior al que señalan las
leyes para la prescripción extraordinaria.
En ese orden de ideas, los terrenos baldíos pueden ser definidos como bienes fiscales sobre
los que no es posible acreditar propiedad privada, bien sea porque nunca han salido del
patrimonio de la Nación, o bien, porque pese a haber sido dispuesto su derecho de dominio,
este retornó a la Nación por alguno de los procedimientos establecidos en la ley.
o

Bienes baldíos reservados
Por regla general, los terrenos baldíos se encuentran dispuestos para que los particulares

por su iniciativa los ocupen y exploten como condición para su titulación. Sin embargo, no
todos los terrenos baldíos se encuentran incluidos dentro de dicho régimen general, es el caso

30

Al respecto puede consultarse la sentencia del Consejo de Estado –Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera- proferida el día nueve (9) de diciembre de 1983 con ponencia del Honorable Magistrado José
Alejandro Bonivento Fernández, en la que se realiza un detallado recuento de la legislación relativa al régimen de
terrenos baldíos desde la primera República.
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de aquellas áreas que por disposiciones expresas, el gobierno nacional hubiese dispuesto
declarar bajo algún tipo de reserva.
Dichas reservas de terrenos baldíos operan por varias razones: a) las reservas que se hagan
para programas especiales del aprovechamiento que formule el gobierno nacional, previstas
en el artículo 76 de la Ley 160 de 1994, y que recientemente fueron modificadas por el PND,
ley 1753 de 2015; b) las destinadas para actividades consideradas como de interés general y
de utilidad pública; c) las reservas destinadas a grupos étnicos, expedidas por el INCORA; y
(d) los que adquieren dicha condición por el adelantamiento de un proceso agrario31.
o

Bienes baldíos inadjudicables
En general, corresponden a terrenos baldíos sobre los cuales no es posible acreditar el

dominio privado. No obstante, se encuentran excluidos del régimen general de titulación de
baldíos, en virtud de condiciones intrínsecas a los predios que los hacen sujetos de una
especial protección. Entre ellos se encuentran: los predios del Sistema nacional de áreas
protegidas, las sabanas comunales (terrenos usados de forma común para el pastoreo), los
playones (áreas colindantes a los cuerpos de agua que son inundados periódicamente), los
cuerpos de agua (lagunas, ciénagas y humedales), y finalmente, las áreas de bajamar.
o

Bienes baldíos adjudicables
Finalmente, están aquellas áreas sobre las que no se ostenta propiedad privada y no se tiene

limitación alguna para el ejercicio de su ocupación y explotación como condición para su
titulación. Dentro de esta categoría se encuentran varios tipos de baldíos, según se trate de los

31

El proceso administrativo de la extinción del dominio prevé que respecto de los predios que se declare su
extinción ingresan al patrimonio de la Nación en calidad de baldíos reservados, igualmente ocurre con los procesos
de recuperación de baldíos en virtud de lo establecido en el inciso 2do dela artículo 67 de la Ley 160 de 1994
modificado por el artículo 1ero de la Ley 1728 de 2014.
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sujetos que soliciten su adjudicación: sujetos de reforma agraria; grupos étnicos; ó de
programas de aprovechamiento en favor de empresas especializadas del sector agropecuario.


Bienes fiscales patrimoniales
Es el conjunto de bienes que integran el patrimonio de cada una de las entidades que

conforman el Estado. Se distinguen principalmente de los bienes baldíos, porque el ejercicio
de la propiedad por parte de la entidad titular se realiza en condiciones similares a como un
particular ejerce la propiedad privada. Tal connotación implica, entre otras, que la forma de
adquisición, transferencia, y en general, el ejercicio de la propiedad, esté sujeta
ordinariamente a las normas de derecho civil, siendo por tanto, aplicables varias de las figuras
concebidas originalmente para regular relaciones entre particulares.
Dentro de esta clase de bienes es posible distinguir los fiscales no adjudicables, que serían
aquellos que las entidades adquieren con el propósito de cumplir sus objetivos o funciones
misionales, sin que ello implique el adelantamiento de procesos de enajenación. Por su parte,
los adjudicables serían aquellos adquiridos con el propósito de ser entregados en procesos de
redistribución de la tierra.
o

Bienes de propiedad privada
El derecho de dominio o propiedad ha sido entendido como la facultad de la que goza una

persona para disponer de un bien corporal sin más limitaciones que las que impone la misma
Ley (artículo 669 CC). Esta característica lo ubica dentro de los denominados derechos reales
(artículo 665 ibídem). Su acreditación respecto de bienes inmuebles remite de modo
inmediato a lo consignado en los incisos tercero y cuarto del artículo 48 de la Ley 160 de
1994, que indican:
A partir de la vigencia de la presente Ley, para acreditar propiedad privada sobre la respectiva extensión
territorial, se requiere como prueba el título originario expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia
legal, o los títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, en que consten
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tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción
extraordinaria.
Lo dispuesto en el inciso anterior sobre prueba de la propiedad privada por medio de títulos debidamente
inscritos con anterioridad a la presente Ley, no es aplicable respecto de terrenos no adjudicables, o que estén
reservados, o destinados para cualquier servicio o uso público

Estos incisos se articulan dentro la expresa delimitación para adelantar los trámites de
clarificación de la propiedad, dirigidos a la determinación de si un terreno salió o no del
dominio de la Nación, es decir, si es baldío o por el contrario si sobre él existe propiedad
privada. Para el desarrollo de tal cometido se dispone de dos alternativas, bajo las cuales se
acredita la propiedad privada: i) título originario expedido por el Estado, que no haya perdido
su eficacia legal; o ii) títulos debidamente inscritos, otorgados con anterioridad al cinco (5) de
agosto de 1994, en los que consten tradiciones de dominio por un término no inferior a aquel
señalado como necesario para la prescripción extraordinaria.
Conforme se indicó, la primera de las alternativas propuestas para acreditar propiedad
privada se surte a través de la exhibición de un título originario, expedido por el Estado, que
no haya perdido su eficacia legal. El título puede ser definido como el acto jurídico mediante
el cual se realiza una manifestación de la voluntad, dirigida a crear o modificar un derecho de
dominio. Los títulos puede ser constitutivos de dominio: si prevén la creación o constitución
de un derecho o situación jurídica, y traslaticios de dominio: si se limitan a transferir un
derecho ya existente (artículo 765 ibídem)32. La expresión utilizada dentro del artículo 48 no
es la de título constitutivo sino de originario, sin embargo, su distinción es nominal (en uno y
otro existe identidad de características). En tal sentido, el “título originario” sería el acto

32

El artículo 765 del C.C. describe erróneamente como títulos constitutivos de dominio a la ocupación, la accesión y
la prescripción, instituciones que ya habían sido determinadas como modos de adquisición en el artículo 673 ibídem,
sobre el particular se indicó: “Además de la impropiedad terminológica, el artículo 765, inciso 2o, incurre en otra
imprecisión al confundir las nociones de título y modo…Estos fenómenos son modos de adquirir y no títulos.”
Velázquez Jaramillo, Luis Guillermo. Bienes. Bogotá: Editorial Temis S.A. Colombia 1998 pág. 197.
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propio del Estado, que crea una situación jurídica respecto de una extensión territorial,
confiriendo el derecho de dominio a determinada persona.
Frente a la segunda de las alternativas, dispuestas por el inciso tercero del artículo 48 de la
citada ley 160 de 1994, debe acreditarse el dominio a través de títulos suscritos entre
particulares inscritos con anterioridad al 5 de agosto de 1994, por un lapso no inferior al
término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria.


Distintos tipos de bienes de propiedad privada
Se presentan cuatro categorías de agrupación de los bienes: i) la propiedad en general, sin

más limitaciones para su ejercicio que las derivadas de la función social y ecológica de la
propiedad, previstas la Constitución Política; ii) la propiedad comunal étnica, que provendría
de los programas especiales de titulación en favor de comunidades, por razones de ocupación
ancestral; iii) la propiedad privada con afectaciones, impuestas o en virtud de acuerdos de
voluntad de los mismos propietarios; y ii) los bienes de propiedad privada, derivados de
programas de reforma agraria, y en cuya virtud, quedan sometidos a condiciones especiales
para su ejercicio (que limitan facultades para la enajenación, entre otras).
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Ilustración 29. Distintos tipos de bienes de propiedad privada

Fuente: elaboración propia

2.2.2.3 Restricciones
En este campo se listan los actos jurídicos que implican una limitación o carga respecto del
derecho de dominio sobre la propiedad inmueble:
-

Servidumbres;

-

Propiedad horizontal;

-

Fideicomiso civil;

-

Prohibiciones expresas en sentencias, actos administrativos y contratos;

-

Afectaciones por ordenamiento territorial;

-

Embargos;

-

Restricciones por desplazamiento forzado o por procesos de restitución de tierras; y

-

Restricciones ambientales;
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2.2.2.4 Responsabilidades
En este aparte de la matriz se relacionan las responsabilidades que tienen los titulares de
derecho de dominio, algunas de ellas impuestas por la ley y otras que surgen por el
consentimiento de la voluntad entre las partes:
-

Función social de la propiedad de origen constitucional;

-

Cumplimiento de cargas impositivas;

-

Gravámenes de valorización y plusvalía;

-

Pactos definidos en contratos como el pacto de retroventa, pacto de indivisión, reserva de

dominio, entre otros;
-

Derecho de preferencia; y

-

Prohibiciones en régimen de baldíos definidas en el artículo 72 de la ley 160 de 1994.

2.2.2.5 Hipotecas
Teniendo en cuenta que las hipotecas no constituyen una limitación al derecho de dominio, el
modelo LADM las ha ubicado en una clase diferente, y así han sido contempladas en la matriz.
2.2.2.6 Alertas
Finalmente, en la matriz se incluyen las alertas que recaen sobre un bien, que aunque no
constituyen una limitación al derecho de dominio, deben tenerse en cuenta en el momento de
realizar una transacción. Las alertas identificadas corresponden a medidas cautelares de
inscripción de demandas, de iniciación de procesos administrativos, y otras como la prevención a
registradores por orden judicial.
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2.3

Componente jurídico en el marco del desarrollo del barrido predial masivo del CM –

algunos lineamientos2.3.1 Cruce inicial de la información entre catastro y registro
Para el desarrollo del barrido predial masivo –componente físico y jurídico- es necesario
realizar un levantamiento y análisis previo de información. El objetivo es contextualizar la
realidad física y jurídica del territorio, a partir, entre otra, de la información catastral y registral
existente.

En ese sentido, deben consultarse los FMI de los predios de cada uno de los

municipios objeto del proyecto piloto de CM, además de la información jurídica y catastral
disponible, incluidos los identificadores prediales de catastro. En la misma perspectiva, debe
verificarse el producto del proyecto de interrelación catastro registro (ICARE), de modo que
sirva de guía para evaluar el nivel de relación de la información en cada municipio, facilitar la
labor de levantamiento predial y la identificación inicial de los predios con los FMI.
Luego del citado levantamiento y análisis previo de información registral y catastral, y en
desarrollo de las actividades del barrido predial masivo del proyecto piloto de CM,
particularmente del levantamiento planimétrico predial y el diligenciamiento del formulario
predial catastral (incluida la gestión de los productos jurídicos que se describen más adelante), se
pueden presentar, entre otras, las siguientes situaciones:


(A) Predio con FMI e identificador catastral;



(B) Predio con FMI y sin identificador catastral;



(C) Predio sin FMI y con identificador catastral;



(D) Predio sin FMI y sin identificador catastral;



(E) Predio sin ubicar, pero con FMI y sin identificador catastral; y



(F) Predio sin ubicar, sin FMI y con identificador catastral.
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Tabla 11. Situaciones y posibles derechos o relaciones de las personas con los predios.

SITUACIONES

PREDIO
UBICADO

FOLIO DE
MATRICULA
INMOBILIARIA

IDENTIFICADOR
CATASTRAL

A

Si

Si

Si

B

Si

Si

-

C

Si

-

Si

D

Si

-

-

E

-

Si

-

F

-

-

Si

POSIBLE
DERECHO

Propiedad
Posesión
Ocupación
Propiedad
Posesión
Ocupación
Posesión
Ocupación
Ocupación
Propiedad
Posesión
Ocupación
Propiedad
Posesión
Ocupación

Fuente: elaboración propia

Lo anterior permitirá establecer si existe una posible relación entre predio, FMI e
identificador catastral. Igualmente, determinar un posible titular respecto de los derechos o
relaciones allí enunciados.
En la ejecución del proyecto piloto de CM, y sin perjuicio de lo anterior, deben identificarse
la totalidad de FMI, correspondientes a los predios objeto del barrido predial masivo en cada
municipio. En el caso que no se encuentre un FMI que identifique un predio (pese al cruce de
bases de datos y de la información que se levante en terreno), deben realizarse búsquedas en
índices de propietarios en la respectiva oficina de registro de instrumentos públicos (con los
nombres de los posibles propietarios, poseedores u ocupantes de estos predios). Así mismo,
búsquedas en el antiguo sistema de registro, cuando se considere necesario.
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2.3.2 Levantamiento información jurídica durante los barridos prediales masivos
En la conformación del CM (proyecto piloto), los operadores deberán consolidar información
jurídica, la cual se consignará, entre otros documentos33, en los siguientes informes:
2.3.2.1 Diagnostico jurídico predial individual
Con el diagnóstico jurídico predial individual se analiza la historia jurídica de la propiedad de
los predios objeto del barrido predial masivo, de acuerdo con los actos inscritos y publicitados en
los FMI que identifican registralmente dichos predios. Además, podrían confrontarse con los
documentos que reposan en la carpeta de antecedentes registrales del respectivo FMI. El análisis
debe realizarse teniendo en cuenta la información definida en el anexo 15.
2.3.2.2 Informe de las relaciones de informalidad a nivel predial
En desarrollo de la conformación del CM (proyectos piloto), los operadores deberán
identificar si la relación de tenencia se da a nivel de: propietario, poseedor, ocupante o tenedor.
El propietario debe ser el último inscrito en el respectivo FMI.
En el caso de presentarse situaciones o relaciones de informalidad por posesión u ocupación,
los operadores deberán consignarlo en el anexo 16, teniendo en cuenta que: en predios
presuntamente baldíos la relación es de ocupación, y que en predios con antecedentes de
propiedad privada la relación es de posesión.
Para determinar la situación o relación de informalidad, deberá tenerse en cuenta, entre otros,
lo consagrado en el subtítulo anterior, donde se describió lo referente a los derechos de
ocupación y posesión.

33

Como los informes de colindancia y actas de colindancia, en ejecución del componente físico y jurídico,
levantamiento planimétrico predial.
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2.3.2.3 Informe de la realidad física y jurídica de cada predio
Para que exista plena coherencia entre catastro y registro, los operadores deberán relacionar
en la totalidad de los predios identificados y levantados físicamente, lo estipulado en el anexo 14.
2.3.2.4 Informe de colindancia
Corresponde al documento donde se identifican por predio cada uno de los linderos que lo
constituyen y su correspondiente relación física y jurídica con los predios circundantes al mismo.
Producto del barrido predial masivo, el operador deberá entregar un informe de colindancia por
cada uno de los predios (con relaciones formales o informales de tenencia) identificados
físicamente (ver anexo 17).
2.3.2.5 Acta de colindancia
Documento que recoge los acuerdos entre los titulares de dominio respecto a los linderos y
puntos que conforman cada predio, en relación a sus circundantes (ver anexo 10). Lo anterior, en
aplicación del artículo 105 de la ley 1753 de 2015.
2.4

Levantamiento planimétrico predial

Corresponde al levantamiento planimétrico de los objetos que componen los predios
pertenecientes a una entidad territorial y/o municipio. Incluye las actividades de medición en
campo de la posición de los vértices que componen los linderos de los terrenos, las
construcciones y las restricciones, de conformidad con el modelo de datos y catálogo de objetos
de CM, conforme al perfil del LADM ajustado para Colombia. Su finalidad es la plena
determinación física de linderos y área de los terrenos y las construcciones que conforman los
predios.

167

2.4.1 Glosario
Atributo: característica propia e implícita que describe cada uno de los tipos de objetos

geográficos, asignándole propiedades y comportamientos que toman valores particulares en cada
instancia de objeto. NTC5661:2010.
Base cartográfica: cartografía básica de un área geográfica a una escala determinada, que se
utiliza como insumo para la generación de nueva información y en control de calidad como
material de consulta para la comprobación de datos actuales.
Calidad: conjunto de propiedades y características de un producto que le otorgan su aptitud
para satisfacer necesidades establecidas e implícitas. NTC5043:2010.
Catálogo de objetos: primera aproximación a una representación abstracta y simplificada de
la realidad en una estructura que organiza los tipos de objetos espaciales, sus definiciones y
características (atributos, relaciones y operaciones) NTC4611:2011.
Catálogo de representación (o catálogo de símbolos): documento que recopila la
información de la simbología que responde a las necesidades gráficas para cada uno de los
objetos del catálogo de objetos geográficos, siendo además el insumo básico para conformar la
base de datos de símbolos que represente gráficamente la información geográfica digital.
Catastro: inventario o censo debidamente actualizado y clasificado de los bienes inmuebles
pertenecientes al Estado y a los particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación
física, jurídica, fiscal y económica.
Conjunto de datos: grupo de datos geográficos relacionados, que han sido capturados o
generados de acuerdo con unas especificaciones técnicas previamente determinadas.
NTC5043:2010.
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Coordenadas: cada una de las magnitudes que determinan la posición de un punto en un
sistema de referencia. NTC4611:2011.
Coordenadas cartesianas locales: sistema de coordenadas planas definidas sobre una
proyección cartesiana local.
Coordenadas geográficas: sistema de coordenadas curvilíneas definidas sobre el elipsoide de
referencia. Se expresan como latitud (lat) y longitud (lon), medidas como distancias angulares
desde el meridiano origen y el ecuador respectivamente.
Construcción o edificación: unión de materiales adheridos al terreno, con carácter de
permanente, cualesquiera sean los elementos que la constituyan.
Datum geodésico: orientación y ubicación del elipsoide asociado a un sistema coordenado
(X, Y, Z); si éste es geocéntrico se tendrá un datum geodésico, geocéntrico o global; si es local
se tendrá un datum geodésico local.
Datum geográfico: parámetro o conjunto de parámetros que definen la posición del origen, la
escala y la orientación de un sistema de coordenadas.
Elemento de calidad: componente cuantitativo que describe la calidad de un conjunto de
datos geográficos y forma parte de un Informe de calidad NTC5043:2010.
Elipsoide de referencia: superficie matemática aproximada al geoide, cuya dimensión y
orientación se definen de tal manera que se ajuste óptimamente al geoide en una región o a nivel
global. Es la superficie de referencia para la definición de coordenadas (posiciones) horizontales,
no incluye referencia física para las alturas.
Entidad: son representaciones de elementos ubicados en la superficie de la Tierra o cercanas
a ella. Una entidad puede ser representada como puntos, líneas o polígonos.
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Escala: relación de proporcionalidad que existe entre la distancia representada sobre una
aerofotografía, carta, mapa u otro modelo y su distancia real en el terreno.
Especificación: documento en el que se describen detalladamente las características o
condiciones mínimas que debe cumplir un producto geográfico, con el fin de crearlo, proveerlo y
usarlo de manera estandarizada, permitiendo la interoperabilidad entre los datos y maximizando
la calidad de la información NTC5662:2010.
EPSG: European Petroleum Survey Group, base de datos estructurada de Sistemas de
Referencias de Coordenadas.
Esquema conceptual: descripción formal de un modelo conceptual.
Exactitud posicional: describe la cercanía en posición de los objetos en el conjunto de datos,
con respecto a sus posiciones verdaderas (o las asumidas como verdaderas).
Exactitud posicional relativa: cercanía de las posiciones relativas de los objetos en un
conjunto de datos respecto a las posiciones relativas aceptadas como verdaderas. La posición
relativa o interna se refiere a la posición de un elemento o conjunto de elementos con respecto a
la posición de los demás elementos de este conjunto.
Información de referencia: información marginal de un mapa que incluye, entre otros,
sistema de referencia, datum, proyección, fuentes, convenciones, escala, fecha y autor.
LADM: Modelo para el Ámbito de la Administración del Territorio (Land Administration
Domain Model). 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.
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Levantamiento planimétrico predial: conjunto de operaciones necesarias para representar la
superficie del terreno como un plano horizontal sobre el cual se proyectan los detalles y
accidentes, prescindiendo de las alturas.
Levantamiento topográfico: conjunto de operaciones ejecutadas sobre el terreno con los
instrumentos adecuados, que a partir de una serie de mediciones y triangulaciones, permite la
elaboración del plano correspondiente, con su respectiva altura.
Lindero: línea de división que separa un predio de otro.
Latitud: distancia angular medida a lo largo de un meridiano entre un punto de la superficie
terrestre y el ecuador. Proporciona la localización de un punto al norte o al sur del Ecuador.
Longitud (λ): distancia angular entre un lugar cualquiera de la superficie terrestre y el
meridiano de Greenwich. Se expresa con medidas angulares que van desde 0º a 180º al este u
oeste de dicho meridiano.
MAGNA – SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia. Es la densificación de
SIRGAS, y por tanto del ITRF en Colombia. Está compuesto de un conjunto de estaciones con
coordenadas geocéntricas [X Y Z] de alta precisión y cuyas velocidades [(VX, VY, VZ) cambio
de las coordenadas con respecto al tiempo] son conocidas. Dichas estaciones conforman la
materialización del sistema de referencia global para Colombia. Sus coordenadas están dadas en
SIRGAS95 o ITRF94, época 1995.4, constituida por estaciones pasivas y de funcionamiento
continuo (Resolución 068 de 2005, IGAC).
Marco de Referencia: formado por un conjunto de puntos cuyas coordenadas han sido
definidas sobre el sistema de referencia que se materializa, puede ser geométrico o físico. Red y
marco de referencia son sinónimos.
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Predio: inmueble no separado por otro predio público o privado, con o sin construcciones y/o
edificaciones, perteneciente a personas naturales o jurídicas.
Proyección cartesiana local: proyección cartográfica que utiliza un plano a la altura media
del terreno, como referencia para representar los elementos de la superficie terrestre. Se utiliza
para extensiones en las cuales se considera que la curvatura terrestre y las diferencias de
elevación no generan distorsiones que afecten la tolerancia en la precisión de la escala.
Servidumbre: gravamen impuesto sobre un predio, en utilidad de otro predio de distinto
dueño.
Subelemento de calidad: componente cuantitativo de cualquier elemento de calidad que
permite medir y obtener el estado de los datos.
Unidad de construcción: edificación dentro de un predio, que tiene unas características
específicas en cuanto a uso y elementos constitutivos físicos de la misma.
Terreno: porción de tierra con una extensión geográfica definida.
2.4.2 Lineamientos propuestos

2.4.2.1 Caracterización del territorio
En Colombia no existe una especificación que indique el nivel de precisión con el que debe
ser medido un predio34 para fines catastrales. Esto ha ocasionado que, según las diversas
condiciones geográficas, topográficas y climáticas, las dimensiones de las propiedades hayan
sido determinadas con diferentes precisiones. Así, la determinación del área de los predios se ha
visto sesgada, teniendo en cuenta que las condiciones ya mencionadas han incidido en la
selección del método de medición, y no una precisión mínima establecida. Sin tener en cuenta

34

En contraste, países como por ejemplo Suiza, Nueva Zelanda, Azerbaiyán, Brasil y Honduras sí cuentan con una
especificación que determina la precisión de la determinación de las características geométricas de los predios.
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que esta última asegura la consistencia y certeza de las características geométricas de los predios
y proporciona las herramientas para brindar un soporte físico fiable a los derechos de propiedad.
2.4.2.2 Criterios para la caracterización
Como las condiciones geográficas, topográficas y climáticas del territorio nacional no son
homogéneas, el nivel de precisión en la determinación de las características geométricas de los
predios no debe ser el mismo, y depende de las siguientes condiciones:


La transformación estructural de las zonas urbanas demanda una mayor precisión en la

definición de los linderos de los predios;


El tamaño y forma de los predios rurales, el uso y explotación; y



Las áreas protegidas o improductivas han sido demarcadas por métodos menos precisos

que los empleados en el proceso catastral.
2.4.2.3 Caracterización propuesta
A continuación se presenta una caracterización del territorio nacional, la cual ha sido
agrupada en seis grandes categorías teniendo en cuenta las características antes mencionadas (ver
tabla 12).
Tabla 12. Caracterización nacional propuesta

ZONA

CARACTERÍSTICAS

OBSERVACIONES
Contempla la zona urbanizada y suelos de expansión
urbana delimitados en el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) de cada municipio

Z1

Urbano

Z2

Asentamientos con condiciones urbanas que, según
Centros poblados y desarrollos
el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de cada
con condiciones urbanas
municipio, no clasifican como urbanos.

Z3

Cultivos, actividad ganadera y de bosques con un
Áreas de agricultura, pecuaria y
máximo aprovechamiento del terreno disponible.
silvicultura intensiva
Ejemplo: palma, caña, banano (tecnificados).
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ZONA

CARACTERÍSTICAS

OBSERVACIONES
Producción sin maximizar la productividad. Cultivos
y sin tecnificar, con muy poca intervención antrópica.
Ejemplos: bosques naturales, palma, caña, banano
(sin tecnificar)

Z4

Áreas
de
agricultura
silvicultura extensiva

Z5

Llanuras
con
agricultura Latifundios.
extensiva y ganadería
Ejemplos: Llanuras del caribe, alta orinoquía.

Z6

Ley 2 de 1959, parques, reservas, resguardos,
Áreas protegidas, ambientales e
páramos, indígenas, territorios colectivos de
improductivas
comunidades negras.
Fuente: elaboración propia

2.4.2.4 Escenarios del levantamiento planimétrico predial
2.4.2.4.1 Predio
Para efectos registrales predio es sinónimo de inmueble. Predio se define como la porción de
terreno delimitada, no separada por otro predio público o privado, con o sin construcciones y/o
edificaciones, perteneciente a personas naturales, jurídicas o a la Nación. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 656 del Código Civil, los inmuebles “son las cosas que no pueden
transportarse de un lugar a otro; como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a
ellas, como los edificios, los árboles”.
2.4.2.4.2 Predio con relación formal de tenencia a título de propiedad.
Es aquél que cuenta con título inscrito en el registro público de la propiedad inmueble, donde
se acredita la propiedad, existiendo identidad entre el propietario que figura en el citado título y
quien ejerce la propiedad, directamente o a través de otro.
2.4.2.4.3 Predio con relación informal de tenencia – posesión u ocupación -.
Es aquél que no dispone de título inscrito en el registro público de la propiedad inmueble
o que, teniéndolo, aparece registrado como falsa tradición. Las relaciones informales de tenencia
pueden darse sobre predios privados o públicos.
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2.4.2.4.4 Posibles escenarios
La precisión referida a la posición horizontal de un determinado punto o conjunto de puntos,
en términos de sus coordenadas geográficas o sus coordenadas rectangulares, es denominada
exactitud posicional horizontal (NTC 5043). Como ya se mencionó, se ha establecido que las
condiciones externas no determinan la bondad de una medición, sino que será la exactitud de
posición la determinante de los métodos.
Desde la visión del CM, los levantamientos planimétricos prediales contarán con una
precisión posicional mínima requerida, que brinde certeza en la definición de los límites
generales35 o fijos36 de un predio. De esta forma, se genera un adecuado soporte material a los
derechos, restricciones y responsabilidades que sobre éstos recaen.
Así, se plantean tres escenarios en función de la precisión posicional horizontal, a saber:
1) Óptimo: constituye un escenario ideal, en donde las precisiones horizontales varían de
0.10 m a 1m (ver tabla 13).
2) Aceptable: constituye el nivel de precisión, considerando limitantes de orden técnico que
el CM está dispuesto a aceptar. Esto satisface sus procesos y brinda una mejor certeza en la
determinación de los linderos. Las precisiones posicionales horizontales están entre 0.20 m y 12
m, dependiendo de la caracterización (ver tabla 13).
Bajo los parámetros definidos en este escenario, se establecieron los indicadores de calidad
del levantamiento planimétrico predial.
3) Casos especiales: acordes con las políticas públicas o con el instrumento al que se quiera
dar respuesta, sin que se esté por debajo de los estándares de levantamiento predial definidos por
35
36

Un ejemplo de estos son los cursos de agua.
Paramentos, marcas terrestres, entre otros.
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el IGAC como aceptables. Este es el caso de predios pequeños –menores a una hectárea–, donde
es necesario definir los linderos con una mayor precisión y hace parte de la solución a un
conflicto de tierras. Este escenario constituye un valor intermedio entre el primero y el segundo,
sin disminuir el mínimo aceptable de precisión establecido.
Tabla 13. Escenario planteado
TOLERANCIAS (NIVEL DE
SIGNIFICANCIA 95%) EN
METROS

Zona

Descripción

ÓPTIMO

ACEPTABLE

CASOS
ESPECIALES

Puntos
Puntos
Puntos
Puntos Levantamientos
bien
no bien
bien
no bien a la medida de
definidos definidos definidos definidos
políticas
(m)
(m)
(m)
(m)
públicas

Z1

Urbano

0.10

0.25

0.20

0.5

Z2

Centros poblados y
desarrollos
con
condiciones urbanos

0.10

0.25

0.40

1

Z3

Áreas de agricultura,
pecuaria y silvicultura
intensiva

0.15

0.50

0.60

1.5

Z4

Áreas de agricultura y
silvicultura extensiva

0.15

0.50

1

4

Z5

Llanuras
con
agricultura extensiva y
ganadería

0.15

0.50

2

6

Z6

Áreas
Protegidas
Ambiental
e
Improductivas

0.30

1

5

12

De acuerdo con
las
políticas
públicas
o
instrumento al
que se quiera dar
respuesta, el cual
no debería estar
por debajo de los
estándares
definidos por el
IGAC

Fuente: elaboración propia

Ahora bien, además de la zonificación propuesta y los valores de exactitud posicional
horizontal definidos para la misma (tabla 14), a continuación se presenta una relación con el
tamaño de los predios:
Tabla 14. Relación con el tamaño de los predios
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Tolerancia

Óptimo (m)

Aceptable (m)

Relación con el tamaño de los predios

Zona

BDF

NBF

BDF

NBF

<200m2

200m2
< 1Ha

1Ha <
3Ha

3Ha <
25Ha

>
25Ha

Z1

0.10

0.25

0.20

0.50

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z2

0.10

0.25

0.40

1.00

Z1

Z2

Z2

Z2

Z2

Z3

0.15

0.50

0.60

1.50

Z1

Z2

Z3

Z3

Z3

Z4

0.15

0.50

1.00

4.00

Z1

Z2

Z3

Z4

Z4

Z5

0.15

0.50

2.00

6.00

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

0.30

1.00

5.00

12.00

Z1

Z2

Z3

Z4

Z6

Fuente: elaboración propia

En este sentido, el tamaño de los predios es un factor importante a la hora de definir la bondad
del levantamiento. A menor tamaño del objeto, mayor debe ser el rigor en la determinación de
sus componentes geométricos, es decir, debe ser levantado con mayor exactitud.
De esta forma se asegura la consistencia y la certeza en la determinación de las características
geométricas de los predios. Ejemplo de ello es el levantamiento de un predio de 150 m2 que se
encuentre en la zona 5 (llanuras con agricultura extensiva y ganadería), donde la exactitud
mínima aceptada para puntos bien definidos es de 2m. En este caso, si los vértices que lo
componen fueran determinados con tal valor de exactitud (2m), claramente se presentaría una
inconsistencia importante en términos del área del objeto territorial legal, por consiguiente, una
potencial vulneración en los derechos de propiedad. Es por ello que se establece que el
levantamiento del predio debe ser realizado teniendo en cuenta la exactitud de la zona 1, es decir,
20cm (ver tabla 14).
Por consiguiente, los operadores deberán garantizar que la totalidad de los predios se levanten
conforme a las especificaciones técnicas definidas. En este sentido, el tamaño de los predios y la
zona en que estos se ubiquen, son dos factores relevantes a la hora de realizar dicha actividad.

177

A continuación, las consideraciones a tener en cuenta para la interpretación de la exactitud
posicional horizontal con que debe ser levantado un predio:
1.

Un predio solo debe estar en una zona de caracterización;

2.

Cuando un predio está en dos o más zonas, debe ubicarse en la zona con mayor área

cubierta por el predio;
3.

Las zonas Z1 y Z2 correspondientes a zonas urbanas, cabeceras municipales y centros

poblados respectivamente; deben ser revisadas en su cubrimiento con las fuentes de referencia
existentes, y verificadas durante el levantamiento planimétrico predial, asegurando que esta
clasificación corresponda a características de urbanización con la exactitud establecida.
Para los escenarios planteados se define:
2.4.2.4.5 Punto bien definido
Es un punto visualmente identificable en terreno, con características claras y demarcadas, el
cual no presenta ambigüedades en su determinación, de acuerdo con el valor de precisión
correspondiente para cada zona. Ejemplos: Punto de placa de vértice geodésico, mojón, esquina
de construcción, poste de cerca, intersección de cerca de adobe, intersección de cerca de piedra.
2.4.2.4.6 Punto no bien definido
Es un punto que presenta incertidumbre en su identificación en terreno, pero que cumple con
el valor de precisión correspondiente para cada zona. Ejemplos: Cruce de arroyo, cruce de caños,
cruce de ríos, cruce de quebradas, cruce de divisorias de aguas, cruce de drenajes, intersección de
cerca viva y cruce de vías.
2.4.2.4.7 Construcciones
Ahora bien, para asegurar la integridad en la determinación del área de las construcciones, se
establece una precisión posicional horizontal de 0.25 m en la medición de cada uno de sus
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límites. La posición absoluta y forma de las construcciones dentro del terreno, debe ser
determinada según la caracterización (Z1…Z6), (definida en la tabla 13). En ese sentido, todo
predio que posea una construcción, deberá anexar al levantamiento planimétrico predial, un
plano con las dimensiones de las mismas.
2.4.2.4.8 Rendimientos
Con estos nuevos requerimientos, será el proyecto piloto de CM el que determine una
tendencia y brinde información para cuantificar la eficiencia y eficacia de los métodos
empleados en el levantamiento planimétrico predial. No obstante, se discuten algunos factores
que a simple vista hacen que en otros países con catastros avanzados, se realicen los
levantamientos de forma más eficiente, a saber:


Condiciones medioambientales diferentes: las condiciones naturales de Colombia

corresponden a un país tropical, por lo tanto, el régimen de lluvias es elevado. Además,
condiciones geográficas como la topografía y la capa vegetal hacen del trabajo de campo una
labor dispendiosa.


La accesibilidad a los predios por medio de vías permanentes: en el sector rural

colombiano predominan las vías tipo 6 y 7 (caminos y senderos).


Red geodésica: países como Suiza y Azerbaiyán disponen de una red geodésica activa de

primer orden, donde la magnitud del vector no sobrepasa los 40 km. Con una red de estas
características (notablemente más densa que la red colombiana), el trabajo de campo puede ser
realizado de forma más eficiente, utilizando tecnología GNSS-RTK. Dado lo anterior, no se
requiere la ubicación de bases complementarias que densifiquen la red, sino que con un solo
receptor se logra la precisión submétrica requerida.
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Dimensiones de los predios: las dimensiones de los predios rurales en estos países oscila,

normalmente, entre 0.5 hectáreas y 20 hectáreas. Sin embargo, algunos predios colombianos
poseen dimensiones superiores (menores a una hectárea y mayores a 200 hectáreas), por lo tanto,
la cantidad de predios levantados por día no es una unidad de medición que permita cuantificar
de mejor forma el rendimiento.


Informalidad: la informalidad en la propiedad rural en Colombia es alta, lo cual aumenta

el tiempo utilizado para definir los límites de los predios, disminuyendo el rendimiento. Caso
contrario a los países con catastros avanzados, pues en ellos la informalidad es
considerablemente menor.
2.4.2.4.9 Lineamientos generales para el levantamiento planimétrico predial
Para realizar el levantamiento planimétrico predial, se deben tener en cuenta los siguientes
lineamientos generales:
Unidades de medida


Se utilizará como unidad de medida el Sistema métrico decimal. Así, las medidas

relacionadas con áreas y longitudes de linderos de los predios, serán expresadas en metros
cuadrados (m2) y metros (m), respectivamente.


Las mediciones en su totalidad deben ser descritas con 3 cifras significativas.

Cubrimiento geográfico


Se cubrirá la totalidad de las áreas de interés, incluyendo predios con relaciones de

tenencia formal e informal, ubicados en áreas urbanas y rurales del territorio nacional. El
conjunto de datos para cada unidad de levantamiento está supeditado al límite municipal y se
determinará considerando las coordenadas geográficas máxima y mínima.
Referencia espacial.
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Datum geodésico. El levantamiento predial rural debe ser georreferenciado al datum

MAGNA-SIRGAS, según lo adoptado para Colombia en la Resolución IGAC No.068 de 2005,
en la época de referencia vigente, establecida por el Instituto.


Sistema de proyección. Para la determinación de áreas de terreno, construcciones y

longitud de los linderos del predio, los puntos levantados y que forman polígonos y líneas, se
proyectarán a coordenadas planas cartesianas (cartesianas locales) con el origen del centro
poblado más cercano al predio establecido por el IGAC. Lo anterior, siempre que se encuentre a
una distancia menor o igual de 20 kilómetros y una diferencia de altura menor a 250 metros de la
altura media del predio. Si la distancia es mayor a los 20 km y/o la diferencia de altura es mayor
a 250 metros, se deberá crear un origen cartesiano (cartesiano local) en el predio, aplicando la
metodología establecida en el anexo 3. (Metodología para la definición de orígenes cartesianos).
Para ello, se deberán documentar los parámetros del nuevo origen (latitud, longitud, falso norte,
falso este y plano de proyección).
Manejo de sistemas de coordenadas y planos de proyección para el levantamiento catastral
La totalidad de los vértices que componen el levantamiento catastral deberán ser entregados en
coordenadas geográficas (GCS_MAGNA) y coordenadas planas de Gauss, referidas al origen
central (MAGNA_Colombia_Origen Central).
 Las zonas rurales se levantarán teniendo en cuenta las condiciones de tamaño y diferencia
de altura del terreno (ver anexo 3 de PTL).


Toda la operación se realizará en orígenes locales
NOTA: Cuando se esté trabajando en una zona urbana (ciudades o cabeceras municipales) se deberá
utilizar el origen local. Si este origen alcanza a cubrir la totalidad del municipio, se puede utilizar para la
totalidad de la entidad territorial.



Todos los orígenes locales deben estar referidos a coordenadas geográficas.
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Ilustración 30. Etapas básicas del componente social

Croquis
En el momento de realizar el levantamiento se debe elaborar un croquis, el cual debe
cumplir como mínimo lo estipulado en el anexo N° 18 referente a la especificación técnica para
la representación del croquis. Este croquis debe ser claro y legible y debe ser entregado en medio
digital y análogo.
El croquis, documenta el levantamiento planimétrico en campo, debe elaborarse de tal
manera que su contenido sea autosuficiente para permitir la reconstrucción e interpretación
inequívoca de los hechos encontrados en el momento del levantamiento, así como las decisiones
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tomadas por el profesional que realizó el levantamiento. Este elemento asegurara la trazabilidad
del dato.

Del aseguramiento de la calidad posicional
Para el objeto «punto» se debe garantizar la calidad posicional, realizado una medición
controlada de dicho objeto, mediante relaciones geométricas entre las diferentes mediciones en
el levantamiento. Donde no sea posible establecer dichas relaciones geométricas, se debe realizar
doble medición independiente37.
En los casos en que se requiera densificar la red de referencia, el operador deberá construir
una red de apoyo, la cual se realiza con base en una planificación (geometría, observaciones,
σ[a priori]) y una simulación, con el fin de poder determinar la confiabilidad y precisión

alcanzable. La deducción de parámetros calificadores de la confiabilidad está estrechamente
relacionada con la geometría y configuración del problema del ajuste, principalmente
expresándose en residuales parciales (ri), correspondientes a las observaciones.
A través de una simulación del ajuste, coordenadas aproximadas y observaciones ficticias, se
pueden determinar estos residuales parciales como primer indicador de la confiabilidad de la red
diseñada. Con base en el resultado de la simulación y el análisis de los resultados, se puede
aprobar el diseño. El diseño de dicha red de apoyo deberá ser presentado por parte del operador a
la autoridad catastral para su correspondiente simulación y aprobación con anterioridad al inicio
de la operación (ver Tabla 18. Entregables densificación red geodésica).

37

Si se utiliza tecnología GNSS, esta doble medición se debe realizar mínimo con 30 minutos de diferencia entre
dichas mediciones ( para garantizar que la configuración satelital sea diferente)
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Generales


Para cada uno de los predios se debe realizar la medición de los vértices que lo

conforman.


La unión de puntos levantados para el trazo de los linderos, para cada predio, deben

cerrar con respecto a la precisión de la zona establecida en la caracterización propuesta en la
tabla 14. Además, los puntos generados por interpolación a partir de los puntos medidos, deben
tener la misma exactitud posicional definida para la zona sobre la cual recaen.


2.5

Todo vértice de lindero medido con estación total debe estar amarrado a una poligonal.
Especificación técnica del levantamiento planimétrico predial

Para la descripción de la especificación técnica se utiliza el procedimiento descriptivo
adoptado por la norma NTC 5662-2010 y la de calidad de los datos ISO 19157-2013.
2.5.1 Descripción general
Esta sección está constituida por unos parámetros generales donde se describe el estándar de
base para la creación de la especificación técnica, que para el caso es la «Norma Técnica
Colombiana NTC 5662 - Especificaciones técnicas de productos geográficos», y las restricciones
de acceso y uso de la misma.
2.5.2 Identificación del conjunto de datos
Comprende el levantamiento planimétrico de los objetos que componen los predios
pertenecientes a una entidad territorial. Incluye las actividades de medición en campo de la
posición de los vértices que componen los linderos de los terrenos, las construcciones y las
restricciones, de conformidad con el modelo de datos y catálogo de objetos de catastro, de
acuerdo con perfil de LADM ajustado para Colombia. Se identifican las coordenadas de la zona
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de trabajo enmarcadas en latitudes y longitudes de los cuatro extremos del conjunto de datos,
expresados en grados.
2.5.3 Modelo de datos
Catálogo de objetos de catastro. Tiene como propósito organizar y documentar los objetos
geográficos correspondientes al tema catastro (ver anexo 6).
2.5.4 Sistema de referencia
En esta sección se describe el sistema de referencia a utilizar para los datos. Esta referencia es
identificada por un código definido por el European Petroleum Survey Group (EPSG), compañía
que desarrolló una base de datos de proyecciones, datums, sistemas de referencia,
transformaciones, etc., que recopila la mayor parte de los parámetros mundiales.
El sistema de referencia oficial, adoptado como único datum oficial de Colombia, es el Marco
Geocéntrico Nacional de Referencia MAGNA-SIRGAS (Resolución No. 068 de 2005 del
IGAC).
Tabla 15. Sistema de coordenadas: GCS_MAGNA

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS: GCS_MAGNA
CÓDIGO EPSG

4686

Unidad Angular:

0,017453292519943299 Grados decimales

Primer Meridiano:

Greenwich 0,000000000000000000 Grados decimales

Datum geodésico:

MAGNA_SIRGAS

Elipsoide:

GRS 1980

Semieje mayor:

6378137 m

Semieje menor:

6356752,314 m

Aplanamiento inverso:

298,2572221
Fuente: elaboración propia

Y el sistema de referencia vertical, referido a las alturas al nivel medio del mar, definidas por
el mareógrafo de Buenaventura.
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Tabla 16. Sistema de referencia vertical

SISTEMA DE REFERENCIA VERTICAL
Datum Vertical:

Buenaventura
Fuente: elaboración propia

2.5.5 Calidad
Constituye una fuente de información sobre los procesos de evaluación de calidad, que se
deben realizar para que el producto cumpla con los requerimientos que lo hacen apto para su
utilización. Los elementos de calidad y las medidas correspondientes del levantamiento
planimétrico predial, están definidos detalladamente en la ficha del perfil de especificación
técnica para cada uno de los objetos del levantamiento, conforme a la ISO 19157-2013 (ver
anexo 2). Se establecen para los objetos a levantar las métricas a utilizar, las cuales se resumen
en la siguiente matriz:
Tabla 17. Elementos de calidad medidos de acuerdo con los objetos del levantamiento planimétrico
predial
OBJETO
Elemento

PUNTO

LINDERO

TERRENO

Comisión

CONSTRUCCIÓN

SERVIDUMBRE

CONJUNTO
DE DATOS

x

Omisión
Consistencia
Conceptual

x

Consistencia
Topológica

x

x

x

x

x

x

x

x

Consistencia
de formato

x

Consistencia
de dominio

x

Exactitud
absoluta

x

x

186

OBJETO
Elemento

PUNTO

LINDERO

Exactitud
relativa

TERRENO

CONSTRUCCIÓN

x

SERVIDUMBRE

x

Exactitud
Atributos
Cualitativa
Exactitud
Atributos
Cuantitativa

CONJUNTO
DE DATOS

x

x

x

x

Consistencia
Temporal

x

x
Fuente: elaboración propia

En el anexo 2, Especificaciones técnicas levantamiento planimetrico predial, se incluyen las
descripciones detalladas de cada una de las métricas definidas por objeto para cada uno de los
elementos de calidad.
2.5.6 Totalidad.
Se define como la presencia o ausencia de objetos geográficos, sus atributos y relaciones. Está
compuesta por dos elementos de calidad:


Comisión, datos excedentes en un conjunto de datos; y



Omisión, datos ausentes de un conjunto de datos.

2.5.7 Consistencia lógica.
Grado de adherencia a las reglas lógicas de la estructura de los datos, de los atributos y las
relaciones. La estructura de los datos puede ser:


Conceptual, adherencia a las reglas del modelo conceptual;



De dominio, adherencia a los valores de dominio;
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De formato, grado en que los datos se almacenan de acuerdo con la estructura física del

conjunto de datos; y


Topológica, corrección de las características topológicas codificadas explícitamente.

2.5.8 Exactitud posicional
Como su nombre lo indica, evalúa la exactitud de la posición de los objetos geográficos en un
determinado sistema de referencia espacial.


Exactitud absoluta o externa: proximidad de los valores reportados de las coordenadas a

los valores verdaderos o asignados como tal; y


Exactitud relativa: proximidad de las posiciones relativas de los objetos geográficos de un

conjunto de datos a sus respectivas posiciones relativas verdaderas o aceptadas.
2.5.9 Exactitud temática
Se define como la exactitud de los atributos cuantitativos, la corrección de los atributos no
cualitativos y la corrección de las clasificaciones de los objetos geográficos. Exactitud de
atributos cuantitativos. Proximidad del valor de un atributo cuantitativo al valor verdadero o al
aceptado como verdadero.
2.5.10 Entrega del conjunto de datos
Hace mención a los requerimientos mínimos para la entrega de los datos. En ese sentido, con
ella se determina el formato donde se documenta y se aclara si el producto es análogo y/o digital.
Así mismo, en esta sección se identifica la versión, la estructura del archivo, el nombre del
medio de entrega, el idioma usado dentro del conjunto de datos o producto geográfico (ver tablas
18 y 19).

Tabla 18. Entregables densificación red geodésica.

ACTIVIDAD
Densificación de la
red geodésica (que
servirá como red de
apoyo)

ENTREGABLE
Plan de observaciones
Diseño de la densificación de la red de
apoyo
Protocolo de la simulación con datos
aproximados y parámetros utilizados,
comprobación de la confiabilidad y
precisión alcanzable
Coordenadas de puntos a utilizar
Instrumentación a emplear

FORMATO

A proponer por el
operador

Tabla 19. Entregables del levantamiento planimétrico predial.

ACTIVIDAD
Levantamiento
predial (entrega
por sector*)

ENTREGABLE
FORMATO
Listados de códigos catastrales utilizados
Croquis revisados y aprobados. Formato y
estándar para contenido, reglas principales,
simbología, controles independientes, firmas
A proponer por el operador
Ficha catastral
Aspectos metodológicos para el diligenciamiento
del FCD, así como aspectos que garantizan la
conformidad de los datos
Documentación sobre la calibración de los
instrumentos utilizados
Puntos de referencia utilizados, con coordenadas
ajustadas e indicadores de la calidad
Datos crudos (estaciones de referencias)
Rinex v x.xx
Formato del equipo
Documentación (observación en estación de
A proponer por el operador
referencia)
Datos crudos (observaciones móviles)
Rinex v x.xx
Formato del equipo
Protocolos de cálculo, puntos con coordenadas
Según equipo y software
promediadas y observadas, indicadores de
utilizado.
calidad (diferencias de controles
independientes), evaluación estadística
Cálculo de área del predio y área de
construcciones
Base de datos por sector, con límites
administrativos relevantes
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ACTIVIDAD

ENTREGABLE
FORMATO
Reporte de controles automatizados por sectores
(cuando aplique)
Nivel de información de los sectores de cada
A proponer por el operador
municipio
Secuencia de ajustes calculados
Resultados y comprobación de la confiabilidad y
precisión alcanzada
Coordenadas de puntos nuevos
Fichas de campo de las observaciones
Secuencia de ajustes calculados
Datos de la calibración de los instrumentos
utilizados
Fuente: elaboración propia

*Sector: Áreas de trabajo operativas definidas por el operador dentro de un municipio.

NOTA: Los terrenos a los cuales no es posible acceder, deben ser señalados y así mismo, se
debe presentar la propuesta de la forma de representación de los mismos.
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2.5.11 Perfil de metadato
Se documenta la norma adoptada para la publicación del metadato a realizar para el producto,
lo cual debe ser conforme a la NTC 4611, segunda actualización.
2.6

Especificación formulario predial catastral

2.6.1 Glosario
Área urbana: área comprendida dentro del perímetro urbano, conforme con lo establecido
por la autoridad municipal o distrital competente. Los corregimientos se catalogarán como
urbanos, de acuerdo con lo estipulado en el POT.
Área rural: área comprendida entre el perímetro urbano y el límite oficial del municipio,
exceptuando las áreas categorizadas como urbanas en los planes de ordenamiento territorial –
corregimientos-.
Predio formal urbano: ver definición en: Lineamientos propuestos - Escenarios del
levantamiento planimétrico predial.
Predio informal urbano: ver definición en: Lineamientos propuestos - Escenarios del
levantamiento planimétrico predial.
Predio formal rural: ver definición en: Lineamientos propuestos - Escenarios del
levantamiento planimétrico predial.
Predio informal rural: ver definición en: Lineamientos propuestos - Escenarios del
levantamiento planimétrico predial.
Barrido predial masivo: conjunto de actividades tendientes al levantamiento y registro de
los predios que ocupan la totalidad del territorio de un municipio, de forma continua en espacio y
tiempo. Levantamiento y registro que debe realizarse de acuerdo con los estándares de producto
y metodologías definidas y adoptadas por las autoridades catastral y registral.
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Certificado plano predial catastral (CPPC): documento por el cual la autoridad catastral
competente certifica que un predio formal o informal –o fracción del mismo- se encuentra
incorporado y georreferenciado en el inventario o censo catastral; presenta su descripción gráfica
y se utiliza para ubicarlo e individualizarlo por sus linderos, área y forma en todo proceso
misional, administrativo o judicial que lo requiera. En el caso de predio informal la
incorporación en el inventario o censo catastral es provisional hasta tanto lo determine la
autoridad administrativa o judicial competente.
2.6.2 Definición
El formulario predial catastral (FPC) es un instrumento que contiene la información
relacionada con la descripción de los objetos territoriales legales, particularmente el predio, en lo
que refiere a los aspectos constitutivos del CM, físico, jurídico y económico. Lo anterior,
conforme con las normas y regulación catastral para el país:
La información del FPC es distinta de la proveniente del levantamiento planimétrico predial y
de otras actividades del barrido predial masivo del CM, sin perjuicio de su articulación y/o
complementariedad. Además, constituye uno de los actos soporte o constancia de la visita o
inspección ocular al predio (levantamiento catastral).

El formulario predial es una herramienta que permite la captura, consolidación y presentación
de la información base del catastro multipropósito, de acuerdo con las características de los
predios o fracciones, formales o informales, con fines catastrales que permitan la toma de
decisiones en los niveles administrativo y/o judicial. En este sentido se busca que en el marco de
la ejecución de los pilotos, los operadores propongan y generen procesos metodológicos de
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validación de la ficha, que permitan garantizar la integralidad y la calidad de la información y la
correspondencia de la misma de acuerdo a la secuencia lógica de captura.

Dentro del proceso de captura de información del formulario predial y según las
características de los diferentes enunciados, se plantean algunas variables que no son de
recolección en campo sino que por el contrario se deben realizar acciones que permitan obtener y
precargar la información de fuentes secundarias.

2.6.3 Componentes del formulario predial catastral
El FPC está compuesto por los elementos, que contienen una serie de variables, enmarcadas
en la conformación del CM, y otras con connotación o de interés de diferentes políticas públicas.
En el anexo 5 se encuentra un archivo de referencia con el modelo de FPC.
El formulario predial está estructurado en 9 capítulos principales que se relaciona a
continuación:
1. Información General.
2. Aspecto Jurídico
3. Aspecto Fiscal
4. Características Generales del Predio
5. Variables asociadas al Terreno
6. Variables asociadas a la construcción – nivel predio
7. Variables asociadas a la construcción – nivel unidad
8. Investigación de mercado – ofertas
9. Observaciones y firma
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Cada uno de estos capítulos tiene un enfoque definido en la caracterización del predio desde
diferentes ámbitos con una serie de variables por cada uno las cuales se definen en el anexo 5.2,
pero se conserva en todo el formulario una estructura en la cual se busca primero describir el
predio desde su contexto general, luego realizar una identificación jurídica del estado del predio
y su relación con la tenencia del mismo, luego realizar la caracterización física del predio desde
el conjunto y desde cada uno de sus componentes como son el terreno y la construcción,
finalmente se busca que aquellos predios que se encuentran en el mercado ya sea en procesos de
compra – venta o arrendamiento se pueda levantar la información de esta oferta y finalmente se
busca ampliar el formulario para que diligencien las observaciones adicionales de cada predio y
se registren los datos y firmas tanto de la persona que responde el formulario como de quien lo
diligencia.
Es oportuno indicar que no todas las variables del FPC deben ser objeto de captura en
campo, por lo tanto, el operador deber recurrir a fuentes secundarias para su correcto
diligenciamiento antes de salir a campo o posterior a ello.

2.7

Mapa catastral digital

2.7.1 Glosario
Atributo: característica propia e implícita que describe a cada uno de los tipos de objetos
geográficos, asignándoles propiedades y comportamientos que toman valores particulares en
cada instancia de objeto NTC5661:2010.
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Base cartográfica: cartografía básica de un área geográfica a una escala determinada, que se
utiliza como insumo para la generación de nueva información y en control de calidad como
material de consulta para la comprobación de datos actuales.
Calidad: conjunto de propiedades y características de un producto que le otorgan su aptitud
para satisfacer necesidades establecidas e implícitas NTC5043:2010.
Cartografía básica: producto de precisión obtenido a partir de procesos de fotogrametría
analítica o digital, donde se muestran los rasgos naturales y topográficos de la superficie terrestre
por medio de símbolos, puntos, líneas y polígonos.
Catálogo de objetos: primera aproximación a una representación abstracta y simplificada de
la realidad en una estructura que organiza los tipos de objetos espaciales, sus definiciones y
características (atributos, relaciones y operaciones) NTC4611:2011.
Catálogo de representación (o catálogo de símbolos): documento que recopila la
información de la simbología, que responde a las necesidades gráficas para cada uno de los
objetos del catálogo de objetos geográficos, siendo además el insumo básico para conformar la
base de datos de símbolos que represente gráficamente la información geográfica digital.
Conjunto de datos: grupo de datos geográficos relacionados, que han sido capturados o
generados de acuerdo con unas especificaciones técnicas previamente determinadas
NTC5043:2010.
Conectividad: elemento de calidad para objetos espaciales que garantiza que los nodos de
conexión entre elementos de diferente valor o subtipo empalmen correctamente. Cualidad de un
elemento para enlazar con otros puntos.
Continuidad: elemento de calidad para objetos espaciales que garantiza la invariabilidad de
la entidad a lo largo de su recorrido. Cualidad de un elemento de ser uno solo a lo largo de este.
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Coordenadas: cada una de las magnitudes que determinan la posición de un punto en un
sistema de referencia. NTC4611:2011.
Coordenadas cartesianas locales: sistema de coordenadas planas definidas sobre una
proyección cartesiana local.
Coordenadas geográficas: sistema de coordenadas curvilíneas definidas sobre el elipsoide de
referencia. Se expresan como latitud (lat) y longitud (lon), medidas como distancias angulares
desde el meridiano origen y el Ecuador, respectivamente.
Datum geodésico: orientación y ubicación del elipsoide asociado a un sistema coordenado
(X, Y, Z). Si éste es geocéntrico se tendrá un datum geodésico, geocéntrico o global; si es local
se tendrá un datum geodésico local.
Datum vertical: clásicamente se define como el punto que marca el nivel a partir del cual se
refieren las alturas. La definición moderna incluye una superficie 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 NTC5043:2010.
Entidad: son representaciones de elementos ubicados en la superficie de la tierra o cercanas a
ella. Una entidad puede ser representada como puntos, líneas o polígonos.
Escala: relación de proporcionalidad que existe entre la distancia representada sobre una
aerofotografía, carta, mapa u otro modelo y su distancia real en el terreno.
Especificación: documento en el que se describen detalladamente las características o
condiciones mínimas que debe cumplir un producto geográfico, con el fin de crearlo, proveerlo y
usarlo de manera estandarizada, permitiendo la interoperabilidad entre los datos y maximizando
la calidad de la información. NTC5662:2010.
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Información de referencia: información marginal de un mapa que incluye, entre otros,
sistema de referencia, datum, proyección, fuentes, convenciones, escala, fecha y autor.
LADM: Modelo para el Ámbito de la Administración del Territorio (Land Administration
Domain Model). 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.
Latitud (ᶲ): distancia angular medida a lo largo de un meridiano entre un punto de la
superficie terrestre y el Ecuador. Proporciona la localización de un punto al norte o al sur del
Ecuador.
Longitud (λ): distancia angular entre un lugar cualquiera de la superficie terrestre y el
meridiano de Greenwich. Se expresa con medidas angulares que van desde 0º a 180º al este u
oeste de dicho meridiano.
MAGNA – SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia. Es la densificación de
SIRGAS, y por tanto del ITRF en Colombia. Está compuesto de un conjunto de estaciones con
coordenadas geocéntricas [X, Y, Z] de alta precisión y cuyas velocidades [(VX, VY, VZ) cambio
de las coordenadas con respecto al tiempo] son conocidas. Dichas estaciones conforman la
materialización del sistema de referencia global para Colombia, y sus coordenadas están dadas
en SIRGAS95 o ITRF94, época 1995.4, está constituida por estaciones pasivas y de
funcionamiento continuo. Resolución 068 de 2005, IGAC.
Modelo de datos geográfico: representación estructurada del mundo real de forma clara, útil
y organizada para diferentes aplicaciones geográficas NTC5660:2010. Es la descripción
conceptual de las entidades geográficas del mundo real con sus características, de la forma en
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que deben almacenarse, el modo y las posibles relaciones entre esta información, de manera que
facilite y optimice su almacenamiento y utilización. Este modelo contempla la información
geográfica (objetos geográficos) y alfanumérica (atributos) en varios tipos de datos.
Proyección cartográfica: Sistema utilizado para representar en un plano la superficie
irregular de la tierra, utilizando algoritmos matemáticos basados en una figura de referencia.
Sistema de referencia: conjunto de convenciones y conceptos teóricos adecuadamente
modelados que definen, en cualquier momento, la orientación, ubicación y escala de los ejes
coordenados (x, y, z). Dado que un sistema de referencia es un modelo, éste es materializado
mediante puntos reales cuyas coordenadas son determinadas sobre el sistema de referencia dado,
dicho conjunto de puntos se denomina marco de referencia.
Sistema de coordenadas: conjunto de parámetros que permiten definir inequívocamente la
posición de cualquier punto en un espacio geométrico, respecto de un punto denominado origen.
Subelemento de calidad: componente cuantitativo de cualquier elemento de calidad que
permite medir y obtener el estado de los datos.
Topología: estudio de la continuidad, relaciones, reglas y propiedades de los objetos con
independencia de su tamaño o forma, a fin de modelar las entidades presentes en el mundo real y
mantener la integridad de la información.
Totalidad: elemento cuantitativo que describe el nivel de veracidad con el cual los elementos
capturados, sus atributos y sus relaciones representan el universo abstracto definido en las
especificaciones del producto.
Vector: representación gráfica de la realidad por medio de líneas, puntos y polígonos
manteniendo relaciones geométricas de los elementos.
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2.7.2 Identificación del conjunto de datos
El mapa catastral digital consiste en una base cartográfica digital que contiene la descripción
gráfica y alfanumérica de los levantamientos planimétricos prediales realizados de conformidad
con el perfil colombiano del modelo LADM. Este mapa garantiza la continuidad geométrica y
espacial de los objetos bajo el sistema de referencia geográfico «Datum MAGNA SIRGAS». Su
propósito es servir como insumo básico para disponer la información predial que contribuya a la
seguridad jurídica del derecho de propiedad inmueble, al fortalecimiento de los fiscos locales, al
ordenamiento territorial y a la planeación social, económica y ambiental del país, y con ello
constituir la base de un Sistema Nacional de Gestión de Tierras (SNGT).
La descripción geográfica y coordenadas geográficas límite, se definen en forma específica
para cada proyecto. La salida gráfica deberá cumplir con lo estipulado en los servicios web
propuestos de representación (Ver anexo 13) y en el catálogo de representación de objetos (ver
anexo 7). Y es parte integrante del producto final.
2.7.3 Modelo de datos
2.7.3.1 Catálogo de objetos
El catálogo de objetos catastro tiene como propósito organizar y documentar los objetos
correspondientes al tema. Dicho catálogo está comprendido por grupos, en los cuales se ubican
los objetos que a su vez tienen atributos bajo parámetros establecidos adecuadamente.
El alcance del catálogo de objetos catastro es inventariar, organizar y clasificar los objetos
geográficos generados en los procesos catastrales, documentando, para cada uno, sus
definiciones, atributos, relaciones y operaciones aplicables. Esto con el fin de que tanto
productores como usuarios de la información puedan acceder, utilizar y comprender de manera
clara la estructura de la información catastral (ver anexo 6).
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2.7.3.2 Catálogo de representación
En el catálogo de representación de objetos se establece la simbología de los objetos
catastrales, la cual deberá realizarse de acuerdo con lo establecido para cada escala, y con ello
definir claramente el servicio que se disponga de representación (ver anexo 7).
2.7.3.3 Sistema de referencia
2.7.3.3.1 Sistema de referencia horizontal Datum MAGNA-SIRGAS
Mediante resolución No. 068 de 2005 se adoptó como único datum oficial de Colombia el
Marco Geocéntrico Nacional de Referencia MAGNA-SIRGAS.
2.7.3.3.2 Sistema de referencia vertical
Las alturas estarán referidas al nivel medio del mar definidas por el mareógrafo de
Buenaventura.
2.7.4 Calidad de datos
En primer lugar, se parte el hecho que cada vez los datos se comparten, intercambian y
utilizan más, por lo tanto, es el CM la herramienta que permitirá que la administración, gestión y
gobernanza de las tierras parta desde la disposición y conocimiento real de la situación de los
predios y de sus tenedores, ocupantes, poseedores y propietarios.
Dado lo anterior, es importante contar con información acerca de la calidad de los datos
catastrales. De ahí que el propósito de describir la calidad sea la de facilitar la elaboración,
revisión, valoración, intercambio e interoperabilidad de los datos.
Por otra parte, los elementos y subelementos de calidad y las medidas correspondientes del
mapa catastral digital están definidos detalladamente en la ficha de Especificaciones Técnica del
Mapa Catastral Digital, de acuerdo con a la norma ISO 19157-2013 – Calidad de los Datos (Ver
anexo 4).
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2.7.5 Elemento totalidad
Se realizan controles para los siguientes objetos presentes en el Mapa Catastral Digital:


Lindero



Terreno



Construcción



Perímetro urbano



Servidumbre de paso, así:

2.7.5.1 Comisión
Este aspecto se evalúa respecto a los objetos antes definidos con el fin de verificar que no
existan objetos en exceso representados en el mapa catastral digital, comparándolo con los ítems
capturados en el Levantamiento Planimétrico Predial.
Se realiza una verificación de la no existencia de objetos «sobrantes» en el mapa catastral y
que no fueron objeto del Levantamiento Planimétrico Predial. Para lo anterior, se debe diseñar un
formato en el que se indique el reporte de calidad y la evidencia de que se efectúo dicha revisión
(debe estar propuesto en el plan de calidad).
De encontrarse uno o más objetos en exceso, se cataloga como producto no conforme y se
regresa al contratista la totalidad de la información correspondiente a la entrega.
2.7.5.2 Omisión
Se evalúa respecto a los objetos antes definidos, con el fin de verificar que no existan objetos
que fueron omitidos en el mapa catastral digital, comparándolo con los ítems capturados en el
Levantamiento Planimétrico Predial.
Se realiza una verificación de los objetos «faltantes» en el mapa catastral y que sí fueron
objeto del Levantamiento Planimétrico Predial. Para lo anterior, se debe diseñar un formato en el
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que se indique el reporte de calidad y la evidencia de que se efectúo dicha revisión (debe estar
propuesto en el plan de calidad). De encontrarse uno o más objetos omitidos, se cataloga como
producto no conforme y se regresa al contratista la totalidad de la información correspondiente a
la entrega.
2.7.6 Consistencia lógica
2.7.6.1 Numero de ítems que no cumplen las reglas del esquema conceptual - Zona
Se realizan controles para los siguientes objetos presentes en el mapa catastral digital:


Perímetro urbano



Terreno

Los polígonos del objeto terreno pertenecientes a la zona urbana (un terreno urbano es aquel
que en el atributo identificador predialpara las posiciones 6 y 7 (zona) posee un valor mayor o
igual a 01) deben estar completamente contenidos en el perímetro urbano correspondiente.
Los terrenos pertenecientes a la zona rural no deben estar superpuestos (total ni parcialmente)
con el perímetro urbano; un terreno rural es aquel que en el atributo identificador predial para las
posiciones 6 y 7 (zona) posee un valor igual a 00.
Uno o más ítems con error indican que es un producto no conforme, de tal forma que el nivel
de conformidad corresponde a cero elementos que no cumplan las reglas del esquema
conceptual.
El cumplimiento de estas reglas incluye a todos los elementos de los objetos mencionados, de
tal forma que se debe garantizar la verificación de las mismas a través de un reporte de calidad y
las evidencias de que se efectúo dicha revisión (debe estar propuesto en el plan de calidad).
2.7.6.2 Numero de ítems que no cumplen las reglas del esquema conceptual – Nivel
Se realizan medidas para los siguientes objetos presentes en el mapa catastral digital:
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Atributo nivel (del objeto construcción)

En esta medida se establece que los ítems capturados dentro del objeto construcción (unidades
constructivas) que se encuentren en la primera planta a nivel del suelo, deben ser diligenciados
con cero en el atributo nivel.
Adicionalmente, tiene como propósito evidenciar las siguientes inconsistencias en la captura
del atributo nivel:


Duplicidad: no debe repetirse el valor del nivel (número del piso) para unidades

constructivas que se encuentran en niveles diferentes. Ejemplo: unidad constructiva del nivel 2
(tercer piso) no puede tener diligenciado el atributo nivel 1 (segundo piso).


No consecutividad de los niveles: no deben existir saltos de los valores de los niveles

entre niveles consecutivos. Ejemplo: en una construcción de tres niveles y un sótano se debe
cumplir las siguientes condiciones: primero, sobre el nivel cero (primer piso) debe encontrarse el
nivel uno (segundo piso); segundo, sobre el nivel uno (segundo piso) debe encontrarse el nivel
dos (tercer piso); y por último, debajo del nivel cero debe encontrarse el nivel -1 (sótano).
El cumplimiento de estas reglas incluye a todos los elementos del objeto construcción, de tal
forma que se garantice la verificación de las mismas a través de un reporte.
2.7.6.3 Número de ítems que no cumplen las reglas del esquema conceptual - Número
predial
En esta medida se evalúa la estructura en cuanto a número de dígitos, secuencia y
organización del atributo número predial. Dicho ítem debe garantizar el cumplimiento de los
parámetros establecidos para el atributo número predial, a través de un reporte de calidad y de las
evidencias respectivas de dicha revisión (debe estar propuesto en el plan de calidad). Finalmente,
uno o más ítems inconsistentes constituyen producto no conforme.
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2.7.7 Consistencia topológica
Se realizan medidas para los siguientes objetos presentes en el mapa catastral digital:


Terreno



Manzana



Perímetro urbano



Zonas homogéneas, así:

2.7.7.1 Número de errores por auto superposiciones no válidas
Se realizan medidas para los siguientes objetos presentes en el mapa catastral digital:


Terreno



Manzana



Perímetro urbano



Zonas homogéneas, así:

Se evalúa respecto a los objetos definidos anteriormente, con el fin de identificar todos
aquellos polígonos del mismo objeto que se superponen entre sí; no obstante, se deben tener en
cuenta algunas excepciones que son permitidas sí y sólo sí fueron identificadas y plenamente
definidas en el levantamiento planimétrico predial, de lo contrario, será considerada una
inconsistencia.
De acuerdo con lo anterior, se consideran las siguientes excepciones:


Se permiten superposiciones entre terrenos formales solamente cuando sus linderos no

fueron definidos catastralmente a conformidad, mediante informes de colindancia durante el
levantamiento planimétrico predial, es decir, dichos linderos poseen conflictos.


Se permiten superposiciones entre terrenos informales cuando los poseedores u ocupantes

establecen que los límites se encuentran en conflicto.
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De esta manera, se determina que una o más superposiciones que no correspondan a una
excepción son consideradas un producto no conforme y deberá corregirse. Así mismo, se debe
establecer un formato donde se evidencie la validación y verificación de este ítem, de tal forma
que se conozca el estado de la calidad de la información.
2.7.7.2 Número de huecos topológicos
Este ítem de calidad se evalúa para los objetos antes definidos, donde se identifican todos
aquellos espacios vacíos en los elementos de un mismo objeto. De esta forma, es necesario hacer
el recuento de los huecos topológicos y de encontrase uno o más errores, se constituye un
producto no conforme. Por lo tanto, es necesario establecer un formato donde se pueda verificar
el estado de la calidad de la información.
2.7.7.3 Número de conexiones omitidas por subtrazo
Esta medida se realiza para el siguiente objeto presente en el mapa catastral digital: lindero,
así: este tipo de medida se evalúa para identificar los espacios vacíos presentes entre las líneas
vectoriales digitalizadas que deberían estar conectadas y no llegan a estarlo. Es decir, cuando hay
una o más conexiones omitidas por subtrazo, se constituye un producto no conforme y deberá
corregirse. En consecuencia, se debe verificar que las líneas de los objetos a los que se les aplica
esta medida tengan continuidad y estén de acuerdo con el levantamiento planimétrico predial;
para esto se debe diseñar un formato donde se indique la veracidad y el estado de la calidad de la
información.
2.7.7.4 Número de ítems que no coinciden con los bordes de los terrenos
Esta medida se realiza para los siguientes objetos presentes en el mapa catastral digital:
terreno y lindero, así: esta regla topológica se evalúa para identificar las partes de un objeto que
no se alinean adecuadamente con otro objeto existente. Es decir, aquellos elementos que no son
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coincidentes con los bordes de los terrenos, serán considerados como una inconsistencia y por
ende se constituye como un producto no conforme. En concordancia con lo anterior, todos los
objetos que compartan el mismo borde se deben encontrar perfectamente alineados, lo cual se
garantizará mediante un formato donde se indique la revisión y el estado de la calidad de dicho
elemento.
2.7.8 Exactitud posicional
2.7.8.1 Exactitud relativa o interna


Continuidad entre conjuntos de datos de distintas entidades territoriales

Esta medida de calidad se utiliza para la identificación de las no continuidades existentes
entre los diferentes conjuntos de datos pertenecientes a distintas entidades territoriales
(municipios), teniendo en cuenta las tolerancias del levantamiento planimétrico predial
establecidas individualmente. Una o más discontinuidades fuera del rango establecido de
tolerancias constituyen producto no conforme.
2.7.8.2 Consistencia de dominio


No conformidad de dominio – valor

Esta medida se realiza para el conjunto de datos presentes en el mapa catastral digital. En ese
sentido, se evalúa para verificar la congruencia de los atributos ingresados en el mapa catastral
digital respecto a los contemplados en los dominios definidos en el anexo 6.
De acuerdo con lo anterior, se deben identificar los ítems no conformes respecto a los
dominios de valores establecidos según corresponda y como seguimiento de esta actividad es
necesario diseñar un formato para realizar la correcta revisión y verificación de esta medida de
calidad, y así mismo establecer la conformidad o no de la misma.
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2.7.8.3 Consistencia de formato


Conflictos en la estructura física

Esta medida se realiza para el conjunto de datos presentes en el mapa catastral digital. Para
ello se evalúa, con el objeto de verificar la total concordancia y correspondencia de todos los
objetos, atributos y dominios existentes dentro del mapa catastral digital, con respecto a la
estructura física establecida en el anexo 6.
En este sentido, se establece que la estructura física del conjunto de datos será un producto
conforme, siempre y cuando corresponda con lo establecido anteriormente y cumpla con los
parámetros de aceptación definidos en anexo 4.
2.7.9 Exactitud Temática
2.7.9.1 Exactitud de clasificación


Número de objetos geográficos clasificados incorrectamente

Esta medida determina la cantidad de ítems (pertenecientes a los objetos definidos en el anexo
6) que fueron almacenados de manera incorrecta dentro de otro objeto. Ejemplo: una
construcción incluida como ítem del objeto terreno.
2.7.9.2 Corrección de atributo no cuantitativo


Número de valores de atributo incorrectos

Se refiere a la cantidad de ítems pertenecientes a los objetos definidos en el anexo 6, que han
sido mal diligenciados con respecto a la información proveniente del levantamiento planimétrico
predial. Ejemplo: en el levantamiento planimétrico predial se captura información sobre un
terreno de tipo formal, y al diligenciar la información de dicho terreno en la base catastral queda
registrado como terreno informal. Se establece que si existe uno a más valores de atributos
incorrectos constituye producto no conforme.
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2.7.10 Exactitud del valor dado a un atributo cuantitativo
2.7.10.1 Correspondencia del valor del atributo área – longitud
Para todos los ítems pertenecientes a los objetos terreno, construcción (atributo área) y lindero
(atributo longitud), los valores determinados en el levantamiento planimétrico predial deben
corresponder exactamente al valor registrado en el atributo. Asimismo, el valor del área
determinado en el levantamiento planimétrico predial debe ser exactamente igual respecto del
valor registrado en el atributo correspondiente. Y además, el valor de la longitud determinada en
el levantamiento planimétrico predial debe ser exactamente igual respecto del valor registrado en
el atributo. Una o más diferencias constituyen producto no conforme.

2.7.10.2 Correspondencia del valor del atributo número predial
Esta medida se aplica al siguiente objeto presente en el mapa catastral digital: terreno, así: se
establece que para todos los ítem del objeto terreno, las cinco primeras posiciones del atributo
identificador predial deben corresponder (en estricto orden) al código del departamento
(posiciones 1 y 2 del atributo número predial) y municipio (posiciones 3, 4 y 5 del atributo
número predial), asignado en la división político administrativa de Colombia, para la entidad
administrativa que se esté trabajando. Por lo tanto, si existe uno o más ítems inconsistentes, se
determina como un producto no conforme.
2.7.11 Exactitud de un atributo cuantitativo
Se evalúa que el área del predio corresponda a la determinada en el levantamiento
planimétrico predial. En caso de no corresponder las áreas, se considerará producto no conforme.
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2.7.12 Informe de usabilidad
2.7.12.1 Cumplimiento de especificaciones de producto
Esta medida se aplica al conjunto de datos denominado mapa catastral digital, en el cual se
realiza la verificación del cumplimiento de todos los requisitos contemplados en el documento de
especificaciones técnicas del producto. Por lo tanto, el valor verdadero indicará que el producto
cumple con las especificaciones técnicas; mientas el valor falso señalará que el producto no
cumple con uno o más parámetros establecidos dentro de la especificación técnica.
2.7.12.2 Historia
El proceso que se adelanta para obtener el mapa catastral digital debe ser realizado de tal
forma que cumpla con todo lo estipulado en las especificaciones técnicas y, debe contener la
descripción gráfica y alfanumérica de los levantamientos planimétricos prediales realizados de
conformidad con el perfil colombiano del modelo LADM. Este mapa debe garantizar la
cobertura total de los objetos del territorio como consecuencia del barrido predial masivo, bajo el
sistema de referencia geográfico datum MAGNA SIRGAS. Por otra parte, la descripción
geográfica y coordenadas geográficas límite se definen en forma específica para cada proyecto.
La salida gráfica deberá cumplir con la especificación de representación, dado que es parte
integrante del producto final, para lo cual se debe consultar el anexo 7.
2.7.12.3 Fuentes de información
Como insumos para elaborar el mapa catastral digital se recibe la siguiente información:


Levantamiento planimétrico predial



Red geodésica



Base alfanumérica



Ortofoto

209



Base cartográfica

2.7.12.4 Levantamiento planimétrico predial
Se requiere el cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas en el numeral del
levantamiento planimétrico predial.
2.7.12.5 Red geodésica
Todos los levantamientos deben estar referidos al Marco geocéntrico nacional de referencia.
La densificación de puntos requeridos como apoyo a los levantamientos debe cumplir con las
especificaciones de vértices de la Red MAGNA SIRGAS definido por el IGAC
2.7.12.6 Base alfanumérica
Se requiere el cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas en el apartado del
levantamiento planimétrico predial.
2.7.12.7 Ortofoto
Las ortofotos se emplean para la generación de las representaciones gráficas, las cuales se
dispondrán por medio de servicios web a diferentes escalas. Estas deberán cumplir las
especificaciones técnicas correspondientes según la escala.
2.7.12.8 Base cartográfica
Las bases cartográficas se emplean para la generación de las representaciones gráficas que se
dispondrán por medio de servicios web a diferentes escalas. Estas deberán cumplir las
especificaciones técnicas correspondientes.
2.7.13 Entrega del conjunto de datos
El mapa catastral digital debe ser presentado por municipio en los formatos y estructura
indicada.
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2.7.13.1 Base de datos catastral digital
Se entrega por proyecto según la nomenclatura establecida y la estructura de datos conforme
al anexo 6.
2.7.13.2 Representación gráfica
Debe cumplir lo estipulado en los servicios de representación (Ver anexo 13)
2.7.13.3 Perfil del metadato
Se deberá suministrar un metadato por proyecto de los productos y subproductos generados en
el proceso, de acuerdo con la norma técnica colombiana de metadato geográfico (NTC 4611). El
IGAC, por su parte, suministrará las plantillas de metadato correspondientes.
2.8

Componente económico

2.8.1 Marco conceptual del componente económico para la operación del CM
El fin principal del componente económico del Catastro Multipropósito (CM) es realizar
avalúos catastrales para el cobro del impuesto predial, sin perjuicio de que estos puedan ser
utilizados para otros fines, incluyendo el soporte de las declaraciones de impuestos nacionales, la
contabilidad pública y privada, y el suministro de información a los operadores del mercado
inmobiliario.
El componente económico del CM es de gran complejidad, dada la heterogeneidad de las
áreas rurales y urbanas del país, y la ausencia de estándares para los avalúos masivos, tan
detallados como los del componente físico. En su defecto, existen estándares guía que permiten
una gran variedad de posibilidades, que dependen de la disponibilidad de la información, del
recurso humano, y de los análisis costo-beneficio (teniendo en cuenta que el principal objetivo
del avalúo catastral es el recaudo del impuesto predial). Como resultado de esta complejidad, en
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un proyecto piloto como el de CM, en las áreas rurales y urbanas, es recomendable seleccionar
unas zonas, y no realizar el ejercicio de avalúos masivos de todos los municipios seleccionados.
El proceso relativo al componente económico exige el levantamiento previo del componente
físico-jurídico. Luego, es necesario disponer de la información final derivada del citado
componente, lo cual toma bastante tiempo y demanda importantes recursos. En este sentido,
resultaría conveniente seleccionar al menos tres tipos de territorios o zonas para la parte urbana y
tres para la parte rural. Por ejemplo, en la parte urbana podría seleccionarse una ciudad grande,
una mediana y una pequeña, para considerar tres tipos de situaciones en cuanto al número de
transacciones inmobiliarias y la diversidad predial.
2.8.1.1

Estándares y guías

Existen las normas internacionales de valuación (International Valuation Standards-IVS 2011), elaboradas por el Comité de Normas Internacionales de Valuación (International
Valuation Standars Council-IVSC)

38

, que armonizan las normas de los países miembros y

establecen un marco conceptual básico común. Esto, considerando que los avalúos tienen
muchos propósitos, entre los que se cuentan la liquidación de impuestos, el establecimiento de
valores para las hipotecas, la determinación del valor de los activos en la contabilidad, y los
valores de referencia para las transacciones.
De acuerdo con el IVSC (2011) el objetivo de las normas IVS es incrementar la confianza de
los usuarios sobre las valuaciones. Para ello, las IVSC: (International Valuation Standars Council
- 2011)

38

EL IVSC una organización sin ánimo de lucro que cuenta con 86 miembros de 56 Estados. Esta organización es
miembro de las Naciones Unidas (NU) y goza de la condición de asistente en el Consejo Económico y Social de las
NU. El objetivo del IVSC es generar confianza en los procesos de valuación a través de un marco de referencia que
asegure la calidad de este proceso.
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Promueven la consistencia y ayudan al entendimiento de todos los tipos de valuación,

identificando o desarrollando principios y definiciones internacionalmente aceptadas;


Identifican y promulgan principios comunes para la elaboración y presentación de

valuaciones;


Identifican las cuestiones específicas que requieren consideración y los métodos

utilizados para valorar los diferentes tipos de activos y pasivos; y


Reducen la diversidad de las prácticas de valuación al permitir la convergencia de los

diferentes estándares utilizados en cada sector.
En ese sentido, las normas IVS contienen conceptos fundamentales con relación a los
principios de valuación generalmente aceptados, un código de conducta; cuatro tipos de bienes
(inmuebles, muebles, empresas, e instrumentos financieros); normas, aplicaciones y notas de
guía.
El IVSC ha mostrado interés en armonizar sus normas con las internacionales de información
financiera (International Financial Reporting Standards-IFSR). En Colombia, por ejemplo, las
normas de valuación de activos están definidas en las Normas de Contabilidad Generalmente
Aceptadas (Decreto 2649 de 1993), y en aquéllas emitidas por la Superintendencia Financiera y
la Superintendencia Solidaria, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Registro
Nacional de Valuadores. Y finalmente, en la Ley 1673 de 2013, la cual regula la profesión de
valuador.
Por su parte, la Asociación Internacional de Oficiales de Valuación (International Association
of Assessing Officers-IAAO) dispone de un estándar de avalúos masivos de la propiedad raíz
(Standard Mass Appraisal of Real Property)39, el cual está enfocado a los avalúos con propósitos

39

Última versión aprobada en abril de 2013.
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fiscales, pero es relevante también para los modelos de valuación automatizados o modelos de
valuación apoyados en computador. La base de los modelos de avalúos masivos, considerados en
el estándar, corresponde a los tres enfoques tradicionales de avalúos (comparación, costo e
ingreso).
2.8.1.2

Valores catastrales y valores comerciales o de mercado

El término de valor comercial de un inmueble es sinónimo de valor de mercado. El precio de
mercado es el monto de contado efectivamente pagado en una transacción de libre mercado. El
valor de mercado de un inmueble es una estimación del precio más probable al que se transaría
en un mercado competitivo (IAAO; 2013, pp.100-101). De acuerdo con estas definiciones, los
precios pueden ser observados si se tiene acceso a los datos de la transacción, mientras que los
valores de mercado no son observables. Los precios resultan de acuerdos específicos entre los
participantes en una transacción. Por lo tanto, reflejan sus juicios sobre el valor de mercado y sus
preferencias. El valor de mercado es desconocido y se supone que existe como resultado de los
juicios sobre el valor, realizados colectivamente. La literatura se refiere a un avalúo particular, en
el cual se trata de estimar el valor de mercado como una “opinión de valor”40. Si bien una
opinión de valor implica un juicio del avaluador, su validez depende de la observación de las
acciones de mercado en las que éste basó su juicio.
La definición de valor de mercado de un inmueble, de acuerdo con los estándares
internacionales (IAAO, 2013), encierra los siguientes elementos: a) el precio más probable; b) de
una transacción realizada en una fecha especificada; c) con pago en efectivo o en un medio
equivalente, o en términos revelados con precisión (para poder calcular su equivalente en
efectivo); d) al cual los derechos de propiedad podrían ser vendidos; e) en un mercado
40

En Colombia, el término avalúo comercial se utiliza indistintamente para referirse a la opinión de valor de un
inmueble o al concepto más abstracto de valor de mercado. En este documento usamos el término en ambos
sentidos, y el significado específico se puede comprender en el contexto.
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competitivo; y f) después de haber sido expuestos durante un tiempo suficientemente largo. La
competencia libre supone que los compradores y vendedores actúan con prudencia, conocimiento
suficiente, interés legítimo y sin ser sometidos a coacción. En términos matemáticos, el valor de
un inmueble es el valor esperado de una función de distribución de probabilidades de los precios
de todas las posibles transacciones realizadas en un mercado competitivo.
La diferencia entre valor y precio surge de la heterogeneidad de los bienes inmuebles, y del
hecho de que solamente una parte de los inmuebles se transa en un momento determinado, y
entre participantes que tienen un conjunto de información y de preferencias particulares. El
precio y el valor de mercado coinciden en el caso de bienes homogéneos, transados normalmente
en mercados organizados, como es el caso de las monedas, de los títulos del gobierno, y de los
commodities transados en los mercados internacionales. En el caso de los bienes inmuebles, el
valor de mercado no es observable, pero puede ser estimado con base en los datos de los precios
de mercado. No obstante, para que los precios de mercado puedan ser utilizados para este fin, es
preciso que cumplan las condiciones exigidas en la definición de valor de mercado.
Un avalúo catastral es una “opinión de valor” para el cobro del impuesto predial. El avalúo
catastral está relacionado con el valor de mercado, pero no necesariamente es igual, por razones
legales. La Ley 14 de 1983 establece que el avalúo catastral de un inmueble no puede exceder su
valor comercial, y admite que el valor catastral pueda ser inferior al avalúo comercial (aunque
sin pasar de un piso fijado legalmente como porcentaje del valor comercial – Ley 1450 de 2011).
En la práctica, en Colombia, el avalúo catastral es establecido como porcentaje del valor
comercial.
El avalúo catastral requiere siempre una estimación del valor de mercado. Para hacer más
simple la argumentación, en este documento el valor catastral es definido como el valor de
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mercado estimado por las autoridades catastrales, sujeto a las condiciones impuestas por las
disposiciones legales. Particularmente, en Colombia el avalúo catastral debe obtenerse mediante
la suma de la estimación de los avalúos del terreno y del valor de la construcción, realizados por
separado, excluyendo los siguientes elementos:


Cultivos (incluidos árboles);



Good Will;



Maquinaria y equipo;



Bienes inmuebles por adhesión;



Mayor valor por uso futuro;



Valor histórico o afectivo o de paisaje natural; y



Subsuelo.

Aunque la ley actualmente exige practicar por separado los avalúos del terreno y de la
construcción, en este documento se considera la posibilidad de utilizar otros enfoques para la
separación (especialmente con miras al proyecto piloto del CM).
Adicional a los condicionamientos legales, existen otras dos razones principales por las cuales
las estimaciones de valor realizadas para el catastro podrían ser distintas de las estimaciones
realizadas para otros propósitos. Una consiste en que el alcance del trabajo asignado al experto
influirá en el uso de las técnicas utilizadas en los avalúos y en la intensidad del trabajo exigido.
La otra, en que los avalúos catastrales usualmente son masivos, y los de mercado son
individuales41.
El alcance del trabajo asignado al experto depende del uso de la opinión de avalúo. Los
estándares internacionales permiten algunas excepciones, dependiendo del alcance de las
41

Sin embargo, los avalúos catastrales pueden ser individuales, cuando no es posible aplicar los modelos de avalúos
masivos a ciertos predios o por solicitud de los contribuyentes
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asignaciones. No es del caso en este documento presentar el espectro completo de posibles
asignaciones y alcances de los trabajos asignados, pero si es importante señalar la necesidad de
conocer la información sobre el alcance, los enfoques y la intensidad de su aplicación en avalúos
practicados con propósitos distintos al catastro, con el fin de utilizarlos en los procesos de
avalúos catastrales.
Los avalúos masivos pueden arrojar resultados diferentes de los avalúos individuales,
dependiendo de la calidad de los avalúos masivos y del alcance de la asignación en el caso de los
avalúos individuales. Los avalúos individuales son exigentes en términos de precisión y pueden
obtener datos más precisos que los avalúos masivos sobre las características del predio, de su
entorno y de las áreas de mercado. Los avalúos masivos están concebidos para simular los
procesos de avalúos individuales, usando en los tres enfoques de avalúos (ingreso, renta y costos)
los mismos datos, hasta donde sea posible. No obstante, sus metodologías son estandarizadas y
los valores esperados se obtienen utilizando técnicas estadísticas.
Los modelos de avalúos masivos requieren datos relevantes, completos, actualizados y
precisos de las propiedades que han de ser valuadas; modelos de valuación efectivos; y una
administración de los procesos orientada al aseguramiento de la calidad.
2.8.1.3

Estrategias, métodos y técnicas

2.8.1.3.1 Prácticas actuales en Colombia y prospectiva
En Colombia, por regla general, los avalúos catastrales son masivos. Excepcionalmente, el
catastro realiza avalúos particulares para predios atípicos, o que no encajan en las categorías de
esos propósitos o en el marco de solicitudes de revisiones de avalúos. La Ley 14 de 1983 exige
estimar por separado el valor de la tierra y de las edificaciones, y obtener el valor del predio
mediante la suma de estos componentes. En su artículo cuarto (4) esta ley establece que,
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A partir del 1 de enero de 1984 para los fines de la formación y conservación del catastro, el avalúo de
cada predio se determinará por la adición de los avalúos parciales practicados independientemente para
los terrenos y para las edificaciones en él comprendidas. (Ley 14 de 1983, art, 4)

A continuación se describen los procedimientos para realizar los avalúos de la construcción y
el terreno:
2.8.1.3.1.1

Avalúo de la construcción

La ley 14 de 1983 no utiliza el término construcción sino edificación. La Resolución 070 de
2011 del IGAC, trata estos dos términos como sinónimos. El artículo 21 de esa Resolución
define construcción o edificación como: “la unión de materiales adheridos al terreno, con
carácter permanente cualesquiera que sean los elementos que la constituyan” (IGAC, 2011, art.
21).
El IGAC y los catastros descentralizados utilizan modelos econométricos para la valoración
de la construcción, en los que el valor depende de sus características (por ejemplo: área
construida, propiedad horizontal, estado de conservación, entre otras).
Las características de la construcción son recopiladas en un formato denominado “ficha
predial”, en el cual se registran cuatro conjuntos de datos: a) identificación predial, destino
económico e información jurídica; b) calificación de las construcciones; c) croquis del predio y
los colindantes; y d) registro del área y del avalúo.
El área construida es un dato imprescindible para los avalúos catastrales, porque éstos se
expresan en términos del valor por metro cuadrado de construcción, y porque el área construida
influye en el valor total de la construcción. Las construcciones incluyen la edificación principal y
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los anexos, como enramadas, cobertizos, canchas de tenis, piscinas, toboganes, marquesinas, etc.
Para los predios en propiedad horizontal sólo se registran las áreas construidas privadas, pero en
la ficha se incluyen las áreas construidas privadas y públicas.
La calificación de la construcción se realiza para cada una de las unidades de construcción
identificadas en un predio.
Estas unidades se definen en función de sus características específicas, en cuanto al uso y sus
elementos constitutivos. La ficha contiene seis conjuntos de información para las unidades
clasificadas como residencial, industrial o comercial: i) estructuras (materiales); ii) acabados
principales; iii) baño; iv) cocina; v) complemento industria (cerchas); y vi) generales (total de
pisos, habitaciones, baños de locales, etc.). Las estructuras, los acabados principales, los baños y
las cocinas, son calificados en términos de estado de conservación en una de cuatro categorías:
malo, regular, bueno y excelente. También existe una casilla para incluir el año de la
construcción y el estrato socioeconómico del predio. Existen unos parámetros para asignar
puntajes según las características.
Los modelos econométricos se estiman con base en los precios de los predios seleccionados
en la muestra, estimados por avaluadores profesionales. De acuerdo con las normas vigentes, los
avalúos son realizados independientemente para el terreno y la construcción. El avalúo de la
construcción es la variable dependiente, y las variables explicativas son las características de la
construcción, como área, puntaje y estrato. Generalmente se elaboran modelos econométricos
para diferentes clasificaciones de la construcción (residencial, comercial, por ejemplo).
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Los parámetros de las estimaciones econométricas son utilizados para expandir los valores a
las demás construcciones del municipio, de acuerdo con las características de las unidades
construidas de cada uno de los predios.
El marco conceptual subyacente en la utilización de modelos econométricos para el avalúo de
la construcción son los precios hedónicos, aunque no en muchos casos estas técnicas se aplican
como técnica ad hoc, y no se basan en una conceptualización rigurosa.
Según la teoría de los precios hedónicos, los inmuebles son bienes compuestos y
heterogéneos. El precio de los mismos es el resultado de la combinación de precios de cada uno
de los elementos o atributos que los conforman. Esta combinación no necesariamente se obtiene
mediante la adición de valores de cada uno de los atributos, porque los atributos pueden
interactuar en la determinación del valor.
Los precios de cada uno de estos elementos o atributos no son observables, dado que no
existen mercados independientes de los atributos de los activos. No obstante, éstos pueden ser
observados y medidos. Los precios de cada atributo pueden ser estimados a partir de los datos de
los precios, las propiedades y de los atributos relevantes.
La utilización de dos técnicas para estimar el valor de un predio, la de precios hedónicos para
la construcción y la de zonas homogéneas, representa un uso bastante laxo del marco conceptual
de los precios hedónicos, porque adopta a priori la especificación de un modelo aditivo de
construcción y terreno.
Adicionalmente, la aplicación de este marco conceptual para la especificación y estimación de
los modelos econométricos en Colombia presenta otras debilidades, entre ellas:
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La definición de construcción o edificación de la Resolución 070 es amplia, pero podría

generar controversias. La identidad de construcción y edificaciones no es armónica con
estándares internacionales (por ejemplo, con el SCN 2008), y puede ser cuestionada su
consistencia con lo establecido por la Ley 14 de 1983;


La ficha de calificación de la construcción ha sido concebida para edificaciones. No

existe la posibilidad de describir y calificar estructuras diferentes a las edificaciones;


La definición de terreno no hace distinción entre éste y las mejoras que podrían ser

consideradas construcciones;


La calificación de la construcción se basa en puntajes obsoletos, que actualmente carecen

de fundamento técnico;


La inclusión simultánea de puntajes y de otras características físicas en los modelos

econométricos es redundante, y puede arrojar estimaciones erróneas;


Las estimaciones econométricas muestran que los puntajes están entre los determinantes

más importantes del valor de la construcción, pero esto en gran parte es una tautología: en el
proceso de avalúos los peritos determinan simultáneamente el valor de la construcción y el
puntaje;


Las estimaciones econométricas podrían efectuarse directamente, utilizando los atributos

de la construcción, lo cual puede incluir calificaciones por parte de los valuadores, en lugar de
utilizar los puntajes;


Atributos importantes de las edificaciones no son considerados actualmente en la ficha de

construcción, como el número de pisos y habitaciones;


Las estimaciones actuales de los modelos econométricos se basan en supuestos sobre las

características matemáticas de los modelos de determinación del valor (principalmente que los
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efectos de la tierra y de la construcción son aditivos), que no necesariamente son respaldados por
la evidencia;


Los avalúos masivos de la construcción no consideran factores que determinan el precio

de los inmuebles, asociados con servicios obtenidos de los bienes comunes (por ejemplo, en el
caso de la propiedad horizontal);


Los levantamientos prediales no recopilan datos de las propiedades comunes y bienes con

derecho de uso que afectan los predios;


No hay una consideración explícita en los modelos, de los efectos de las restricciones y

responsabilidades sobre el valor de los inmuebles, tanto las que imponen las entidades del
Estado, como las derivadas de los negocios entre los particulares, así como los efectos de las
diferentes formas o relaciones de tenencia;


Las construcciones del Estado no están completamente valoradas, o sus avalúos son

obsoletos o basados en metodologías contables y no económicas; y


No hay una definición precisa de construcción para efectos de los avalúos catastrales de

la construcción (la pista del aeropuerto El Dorado entra en la definición de construcción del
Catastro de Bogotá, pero otras construcciones en áreas rurales y urbanas, incluyendo las vías,
puentes y otras estructuras adheridas a la tierra, usualmente no se consideran construcción, en los
diferentes catastros, incluyendo el de Bogotá).
Con el objetivo de mitigar las anteriores debilidades, en el “Formulario predial catastral”42 se
incluyen variables asociadas a la construcción y el terreno, que facilitan la caracterización del
predio y garantizan objetividad y calidad en el valor estimado. Entre ellas se encuentran:

42

Herramienta que contiene la información relacionada con la descripción de los objetos territoriales legales
(predio), conforme a las normas catastrales del país, en lo concerniente a los aspectos o elementos constitutivos del
CM ( físico, jurídico y económico)
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tipología constructiva, materiales de construcción, funcionalidad, estado de conservación, etc. En
el caso de la propiedad horizontal se incorporan características como número de torres,
equipamientos comunales, ubicación, disposición, número de garajes anexos, existencia de
bienes comunes de uso exclusivo, entre otras.
2.8.1.3.1.2

Avalúo del terreno

Para la valoración del terreno, tanto de áreas rurales, como de urbanas, en Colombia se utiliza
la metodología de las zonas homogéneas geoeconómicas (ZHG). Para la determinación de las
estas zonas se elaboran zonas homogéneas físicas (ZHF), y dentro de ellas se definen polígonos
de igual precio, con base en el análisis de precios de la tierra de unos predios muestra. Los
valores del terreno de los predios muestra son estimados por los valuadores profesionales.
En los procesos de valoración del terreno también existen algunas debilidades en las prácticas
actuales:


Por lo general, las técnicas estadísticas empleadas para la valoración del terreno son poco

rigurosas: con unos dos o tres datos de precios los avaluadores trazan los límites de las zonas
homogéneas;


Regularmente, en las zonas rurales de Colombia no existen datos confiables sobre precios

de mercado. Los avalúos masivos dependen críticamente de la disponibilidad de datos de
transacciones, de ofertas y de avalúos. La ausencia de datos confiables mina la credibilidad de
los avalúos masivos. La falta de información ocurre principalmente porque los datos de precios
de transacciones registradas en la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) no son
accesibles a los catastros actualmente. Además, los datos de las transacciones no siempre son
fiables, porque existen incentivos para declarar precios falsos, y porque no hay un proceso de
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depuración de datos eliminando transacciones no de mercado (por coacción, donaciones,
transacciones entre parientes, y demás);


La determinación de ZHG como un proceso separado de la determinación del valor de la

construcción puede generar inconsistencias en los avalúos en las zonas urbanas; y


La determinación de las zonas homogéneas en Colombia no utiliza toda la información

necesaria, porque los sistemas de información de tierras no son interoperables.
Es importante alinear las entidades que registran y administran la información. Es
particularmente relevante que la SNR revele en tiempo real y a bajo costo, toda la información
sobre las transacciones inmobiliarias realizadas en el país, incluyendo los avalúos realizados para
las hipotecas (en esto último contribuirían igualmente las entidades del sistema financiero). La
información de valor de las hipotecas y el valor de los predios podría ser utilizada por la
Superintendencia Financiera, por las propias instituciones financieras, y la academia, para
realizar análisis de riesgos.
Una alternativa que merece ser evaluada es el realizar directamente las estimaciones del valor
de los predios con base en la información disponible, sin antes definir las ZHF y ZHG. Así,
podrían incluirse las particularidades de cada predio en cuanto a su localización, sin necesidad de
asociarle el atributo promedio de la zona. Es importante probar en un mismo territorio el proceso
tradicional y la anterior propuesta, para tratar de evidenciar cuál estima mejor los precios de los
predios, y su eficiencia.
La estrategia de los observatorios inmobiliarios merece ser analizada e implementada, para
tener una masa de datos organizada, que permita realizar avalúos a bajo costo y más realistas.
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2.8.1.3.1.3

Valoración de bienes de uso público

Estos bienes no son gravados con el impuesto predial y, por lo tanto, no requieren un avalúo
catastral. No obstante, podrían ser valorados para otros propósitos, como la elaboración de las
cuentas ambientales y la contabilidad patrimonial del Estado. La valoración de estas propiedades
es una función de las entidades titulares, y la del catastro compilar e integrar esta información en
su sistema de información predial. La valoración de estos inmuebles y la recopilación e
integración de la información de los mismos no sería objeto del proyecto piloto del CM, pues no
está disponible. En el futuro, CM podría cumplir su tarea cuando se cuente con la información.
2.8.2 Objetivo del componente económico de CM en el proyecto piloto
Realizar con fines catastrales la valoración de referencia de los predios de los municipios del
proyecto piloto del CM, mediante la utilización y comprobación de diferentes métodos,
estrategias y modelos de valoración.
2.8.3 Alcance
El proceso de valoración para fines catastrales (proyecto piloto de CM) busca comparar
avalúos masivos, realizados a partir de la combinación de métodos, estrategias y modelos de
valoración.
Los resultados de los métodos, estrategias y modelos de valoración se deben comparar en
términos de indicadores de calidad y costos. Además, el proyecto piloto de CM debe permitir
valorar el terreno y la construcción de cada predio, así como identificar los casos en los que es
necesario realizar avalúos especiales.
2.8.4 Métodos
Existen tres métodos de valuación para los avalúos masivos: método de comparación, método
de costos y método de rentas. Usualmente, los avalúos masivos siguen la combinación de los
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tres, sin embargo, es importante tener en cuenta que la combinación utilizada depende de las
características, uso y tipo de propiedad, los fundamentos legales y la disponibilidad de
información.
2.8.4.1

Método de comparación

El método de comparación de ventas desarrolla una ecuación que relaciona los valores
estimados de mercado con las características de propiedad de la información de mercado. Para
esto se utiliza un “estudio de ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y
comparables” (IGAC, Resolución 620 de 2008, art. 1).
Esta información se analiza estadísticamente de manera masiva, por lo que es importante que
la misma refleje el mercado local. El éxito del método depende de contar con información
suficiente y precisa, acerca de las ventas y las características de la propiedad.
Debido a que no hay propiedades iguales, la principal tarea de este método es identificar las
diferencias entre propiedades similares. Para esto, los valuadores deben recolectar y editar las
características de la propiedad, del terreno y de la ubicación. Las características de la propiedad
incluyen mejoras, como el área de vivienda, el tipo de construcción y la edad efectiva. Las
características del terreno incluyen el tamaño del lote o terreno, la vista y las facilidades.
Finalmente, las características de la ubicación abarcan el barrio y la zonificación (IAAO, 1999).
De acuerdo con la IAAO, este método es preferible cuando se cuenta con suficiente
información y ésta es confiable. Cuando esto ocurra, se esperan los siguientes coeficientes de
dispersión:
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Tabla 20. Coeficientes de dispersión esperados de acuerdo con las características del municipio

Municipios homogéneos
Municipios heterogéneos

Coeficiente de dispersión43
5%-15%
20% inicialmente
Debe esforzarse por reducirlo a 15% o menos

Fuente: elaboración propia a partir de (IAAO, 1999)

2.8.4.2

Método de costos

El método de costos consiste en “determinar el valor de la propiedad teniendo en cuenta la
suma de sus componentes” (Unidad Administrativa Especial de Catastro, 2008). Los costos
utilizados en avalúos masivos son usualmente los costos de reemplazo, los cuales representan el
costo de construir una estructura sustituta de igual utilidad, basada en las construcciones,
estándares y materiales actuales.
Este método “busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar
el costo total de la construcción de precios hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y
restarle la depreciación acumulada” (IGAC, Resolución 620 de 2008, art. 3).
El método de costos se puede guiar por la siguiente fórmula:

Donde:
(

= es el valor estimado;

son los ajustes cualitativos;
son variables cualitativas específicas de la edificación, que representan depreciación;
es el costo de reposición a nuevo; y
es el valor de la tierra.

43

Cuando hay suficiente información
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Este método resulta de especial importancia en casos de propiedad específica, tales como
lugares de recreación o edificios gubernamentales. Su utilización supone la valoración
independiente de terrenos y edificaciones.
Los costos pueden ser estimados por uno de estos cuatro métodos: unidad comparativa,
unidad en el lugar, encuesta cuantitativa, y tendencia de los costos originales.


Unidad de costo comparativa: consiste en los costos de las estructuras de referencia,

expresados en una base de unidad (metros cuadrados).


Costos de unidad en lugar: representan los costos legales de los componentes

estructurales, como los cimientos, paredes, techos y sistemas de calefacción.


Encuesta cuantitativa: corresponde a los costos de elementos específicos, utilizados en la

construcción, incluyendo cemento, maderas, cableado eléctrico y trabajo. El número de
elementos utilizados y su valor por unidad son estimados.


Tendencia de costos originales: son los costos originales, ajustados por los cambios en los

niveles de precio.
Los avalúos masivos utilizan la unidad de método comparativa de la estimación de costo, con
una unidad comparable o ajustes de unidad en el lugar, para tener en cuenta las diferencias de las
especificaciones de base. Este método es el más apropiado para avaluar propiedades industriales,
comerciales y de propósito especial, cuando la información sobre las ventas y el ingreso es
insuficiente.
2.8.4.3

Método de rentas

El método de rentas se conoce también como el de capitalización de ingresos; es una técnica
valuatoria. De acuerdo con el artículo 2 de la Resolución 620 de 2008 del IGAC, este método
“busca establecer el valor comercial de un bien, a partir de las rentas o ingresos que se puedan
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obtener del mismo bien, o inmuebles semejantes y comparables por sus características físicas, de
uso y ubicación”.
El primer paso es estimar las ganancias que puede producir el desarrollo de una propiedad, ya
sea en forma de reventa, renta o cualquier tipo de flujo de caja esperado. Aunque no se necesita
información sobre cada propiedad, el valuador debe obtener suficiente información para estimar
el ingreso y gasto usual para varios tipos de propiedades que generan ingresos.
En general, para estimar el valor de una propiedad por medio del método de rentas, se
recomienda utilizar software de computación y técnicas de muestreo estratificadas, con el
objetivo de realizar las estimaciones de acuerdo con diferentes tipos de propiedad.
2.8.5 Estrategias
Existen tres estrategias para desarrollar los avalúos con fines catastrales, que deben agotarse
en el proyecto piloto de CM: la tradicional, la estimación separada de terreno y construcción, y el
valor integral.
2.8.5.1 Tradicional
La estrategia tradicional se refiere a la metodología que se aplica actualmente, la cual estima
de manera independiente el valor unitario del terreno y de la construcción. El valor del terreno se
calcula a partir de las ZHF y ZHG. Por su parte, el valor de la construcción se calcula a partir de
tablas de valor, construidas de acuerdo con la actividad económica de la unidad construida.
Para el desarrollo de esta estrategia se hará uso de la calificación de construcción vigente en la
metodología catastral.
2.8.5.2 Estimación separada del valor de la construcción y del terreno
En esta estrategia se estima el valor de la construcción y el terreno de manera independiente.
El valor unitario de la construcción será el resultado del costo de reposición de las tipologías
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constructivas. Por su parte, el valor del terreno será el resultado de la estimación mediante la
elaboración de modelos de precios hedónicos.
2.8.5.3 Valor total
La estrategia de valor total o valor integral estima el valor total del predio mediante la
aplicación de precios hedónicos. Una vez estimado el valor, se procede a separar el terreno y la
construcción para presentar los resultados de la valoración.
En el caso de los predios sometidos a régimen de PH, se estimará el valor integral por metro
cuadrado.
2.8.6 Modelos
Se pueden utilizar dos modelos para realizar los avalúos con fines catastrales en el proyecto
piloto de CM: los modelos hedónicos o estocásticos, y las tablas de valor. Estas últimas se deben
utilizar únicamente en los casos donde los modelos hedónicos no permitan identificar el valor de
una construcción o terreno.
2.8.6.1

Modelos estocásticos

Los modelos estocásticos son aquellos cuyos resultados dependen de las acciones predecibles
del modelo y de los elementos aleatorios. Son modelos estocásticos: los modelos determinísticos,
las redes neuronales y los modelos factoriales.
2.8.6.1.1 Modelos determinísticos
Es un modelo matemático que tiene por objetivo determinar los coeficientes de un modelo de
avalúos masivos. En este proceso se deben incluir y suprimir las variables, teniendo en cuenta su
peso e importancia estadística. El enfoque más utilizado es el de regresión múltiple, en el cual se
establece cómo el valor de una propiedad está relacionado con determinadas características. Está
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basado en un análisis estadístico que evalúa la relación lineal entre una variable dependiente y
las variables independientes.
2.8.6.1.2 Redes neuronales
Son una ramificación de la inteligencia artificial, que utiliza teorías del entendimiento y el
concepto de inteligencia en función de diferentes objetivos, en este caso, avalúos con fines
catastrales. En este modelo existe un gran número de elementos conectados, de forma similar a
las neuronas, unidos mediante conexiones, las cuales tienen diferentes pesos.
La unidad de procesamiento realiza una suma ponderada de las entradas, teniendo en cuenta
los pesos. Luego utiliza una función no lineal (curva sigmoidea), usualmente empleando un
algoritmo de propagación inversa (back propagation), para computar el valor de la salida. El
valor calculado es la salida de la red. Es un proceso iterativo similar a una regresión no lineal. El
resultado final es una estimación de valor, pero sin una formula exacta. Por lo tanto, los
resultados deben ser simulados, sin obtener una ecuación visible.
Debido a que este modelo no tiene un bien nivel de “explicabilidad”, no es recomendable
utilizarlo para estimar el valor catastral (CM).
2.8.6.1.3 Modelos factoriales
Antes de abordar el modelamiento econométrico y con el fin de agrupar predios según su
comportamiento, es posible realizar análisis de clasificación jerárquica o “clúster”. Esta técnica
permite conocer relaciones entre variables y conformar grupos de predios según su grado de
similitud.
El principal resultado del análisis “clúster” es la conformación de submercados o grupos
homogéneos de predios. Se constituye en el insumo inicial para la elaboración de los modelos
econométricos, mejorando su nivel de predicción.

231

2.8.6.2

Tablas de valor

Las tablas de valor son la herramienta usada en la estimación de predios donde los modelos de
precios hedónicos no logran pronósticos adecuados, o en los casos donde la información no es
suficiente para realizar modelos probabilísticos.
2.8.7 Información para los avalúos masivos
La estimación del valor de mercado debe considerar la siguiente información de las
propiedades:
2.8.8 Características del predio


Descripción geométrica: área (terreno y construcción) y forma;



Descripción de las construcciones y mejoras: depreciación de la actividad económica;



Descripción de la copropiedad;



Derechos de uso exclusivo;



Derechos, restricciones y responsabilidades;



Localización; y



Descripción de suelos y del terreno;

2.8.9 Características de entorno


Relieve;



Infraestructura;



Descripción de suelos (productividad) y terrenos (pendiente);



Hidrografía;



Clima;



Centros de interés: cultural, centros poblados y centros de acopio, entre otros;



Actividad económica predominante; y
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Derechos, restricciones y responsabilidades

2.8.10 Clasificación de los predios
Para efectos de avalúos catastrales, los inmuebles deben clasificarse en las siguientes
categorías jurídicas y de ordenamiento territorial:


Propiedad o no propiedad horizontal:

-

Propiedad horizontal (PH)

-

No propiedad horizontal (NPH)



Urbana y rural:

-

Urbana

-

Rural

Adicionalmente, las construcciones deben clasificarse según su destinación económica. Las
construcciones se clasifican en vivienda, comercio, industria y otras. Las estructuras en puentes,
vías, túneles, etc.
2.8.11 La construcción
En la práctica, las definiciones de terreno y construcción no han sido precisas, y los elementos
que se valoran no siempre son los mismos (por ejemplo, puede valorarse la pista de un
aeropuerto, pero no las vías dentro de una propiedad). Para darle consistencia al sistema de
avalúos catastrales, es conveniente clasificar las construcciones y los terrenos de la siguiente
manera.


Construcción:

˗

Construcciones

˗

Otras estructuras



Terreno:
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˗

Terreno sin mejoras

˗

Mejoras de terrenos

Esto implica que todas las estructuras adheridas al terreno deben ser valoradas y que debe
distinguirse entre el terreno y las mejoras del terreno. El concepto de mejora en este contexto no
se refiere a las construcciones, sino a las modificaciones realizadas al terreno para adecuarlo a un
uso determinado, que le agregan valor. En términos económicos, el terreno sin mejoras es un
activo no producido, mientras que las mejoras son activos producidos.
La construcción incluye el valor de las estructuras incorporadas en el terreno (vías, pistas,
puentes y otras) y no sólo el de las construcciones propiamente dichas. La inclusión de las
estructuras en la PH y en la no propiedad horizontal (NPH) es necesaria para dar igual trato a las
propiedades. Incluir las estructuras de la PH en la valoración de los inmuebles, pero no las de la
NPH, sería discriminatorio desde el punto de vista fiscal, y generaría información sesgada sobre
el valor de los inmuebles.
No existen actualmente metodologías para la valoración masiva de las estructuras y su
elaboración exige tiempo y actividades multidisciplinarias. Es posible que estos procesos sean
costosos, sobre todo si no se abordan con suficiente planeación. En este sentido, el proyecto
piloto de CM y las primeras fases de conformación de ese sistema, podrían limitarse a valorar las
edificaciones, dejando para el mediano o largo plazo la valoración de las estructuras.
Las estructuras públicas no son gravadas con el impuesto predial, pero su valoración es
importante para otros propósitos, por ejemplo, para la gestión de riesgos ante desastres naturales.
La valoración de estas estructuras podría realizarse mediante el método de costos de reposición,
ajustado por depreciación. En la práctica, la valoración de la infraestructura pública es una
función de las entidades propietarias. La función del catastro es recopilar la información e
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integrarla en su sistema de información. En el momento en que se realice el proyecto piloto de
CM, esta información no estará disponible, pero posiblemente lo esté cuando las entidades
públicas inicien la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público
(NICSP), el 31 de diciembre de 2016. El CM podría realizar estudios, con base en muestreos,
para evaluar la calidad de estos avalúos y recomendar acciones a las entidades, cuando sea
necesario.
En suma, para el desarrollo de los avalúos catastrales objeto de la operación del CM en
Colombia, se debe tener en cuenta, entre otros, lo siguiente:
1.

Los avalúos catastrales deben basarse en valores de mercado. Si bien estos valores no son

observables, pueden ser estimados a partir de: los precios observados, de datos de costos para la
construcción y de las rentas observadas;
2.

Los estándares internacionales y nacionales consideran tres enfoques para los avalúos

(renta, ingresos y comparación). Estos enfoques se pueden utilizar tanto para los avalúos
individuales como para los masivos. El enfoque que se utilice depende de los propósitos de los
avalúos, de los costos de aplicar el enfoque y de la disponibilidad de datos;
3.

Las normas y prácticas colombianas exhiben algunas debilidades potenciales para

asegurar la precisión de los avalúos, principalmente: a) la obligación de estimar de manera
independiente el avalúo del terreno y de la construcción; b) las imprecisiones en los conceptos y
definiciones de construcción; c) el sistema de calificación de las construcciones; d) la forma en
que se usa el concepto de zonas homogéneas en la determinación del valor; y e) la no utilización
de estándares para evaluar los modelos econométricos y su capacidad predictiva.
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Todas estas debilidades podrían superarse mediante cambios en las normas y prácticas,
tomando como base los estándares internacionales de avalúos y tasación de la propiedad, así
como las definiciones y conceptos de los mismos.
2.9

Componente social

2.9.1 Contexto general
El componente social es esencial para la conformación del CM. Debe facilitar su eficiente y
efectiva implementación, y promover su apropiación por parte de los distintos actores
interesados (públicos y privados). En la implementación el componente social tiene por objeto
conseguir la participación efectiva y activa de los actores interesados, especialmente en aquellas
actividades que demandan de su presencia y decisión. Para la apropiación el componente social
debe aportar estrategias y acciones que permitan la validación de los resultados derivados de los
procesos del CM, así como una sensibilización sobre la potencialidad y uso de la información
levantada.
En esa perspectiva, los operadores deben incorporar en la metodología para la operación del
CM, un componente social. La condición endógena y exógena del territorio objetivo es una de
las determinantes a considerar. De ahí la importancia, entre otras, de la actividad de descripción
del territorio. Sin perjuicio de la libertad que existe para la definición de la metodología para la
operación del CM, los operadores deben involucrar como mínimo los siguientes pasos o etapas, y
consecuentes especificaciones en el componente social:
2.9.1.1 Identificación de actores y sus intereses
El conocimiento acerca de los actores que interactúan con el territorio objetivo y sus intereses
es relevante para la implementación y apropiación del CM. La primera etapa del componente
social que deben garantizar los operadores dentro de la propuesta metodológica es la
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identificación de esos actores relevantes, sus roles e intereses. Esta identificación y cualificación
debe estar en perspectiva de:


La viabilización de los procesos, subprocesos y actividades del CM;



La efectiva y activa participación en las actividades que demandan presencialidad y

definiciones (facultad de disposición);


Contrarrestar acciones negativas o de oposición al desarrollo de los procesos, subprocesos

y actividades del CM en general;


La participación para la validación de resultados derivados de la operación del CM; y



La promoción sobre el acceso y uso de la información derivada de la implementación del

CM.
Dentro de los actores a identificar, los operadores como mínimo deben relacionar y cualificar
en esta etapa a los siguientes:


autoridades locales;



representantes de la comunidad y/o líderes comunitarios;



comunidad/ciudadanos en general; y



organizaciones gremiales u otras.

Sin perjuicio de lo anterior, es conveniente poder relacionar los actores directamente
relacionados o afectados con la acción del CM, los usuarios y destinatarios de la información
resultante (públicos y privados), así como los proveedores para el citado catastro.
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2.9.1.2 Definición de estrategias y elaboración de plan de acción
Surtida la etapa de identificación de actores y sus intereses, la segunda que debe contemplarse
por parte de los operadores dentro de la elaboración de la metodología de CM es la de definición
de estrategias y la elaboración de plan de acción.
Las estrategias y plan de acción que se definan deben considerar, entre otros:


alineación con los roles e intereses de los actores identificados. En buena parte los roles e

intereses definen las estrategias;


un abordaje previo, concurrente y posterior a la implementación del CM (en consonancia

y para los efectos, entre otros, de los planteamientos realizados en el contexto general del
presente componente – social - y la identificación de actores y sus intereses);


acciones y mensajes claros y coherentes (con vocabulario entendible) para cada uno de

los actores identificados y cualificados;


plena difusión de las acciones que deben ejecutarse en el territorio objetivo;



seguridad para los actores que deben involucrarse directamente con la acción del CM.

Se recomienda contemplar en la fase previa el desarrollo de ejercicios de cartografía social,
buscando la sensibilización de los actores directamente relacionados con las actividades técnicas
y operativas del CM (propietarios, poseedores, ocupantes y tenedores de predios). Este ejercicio
no solo serviría para una mejor planificación de las actividades de campo, sino para anticipar
algunos aspectos de las mismas (ejemplo: pre-diligenciamiento del formulario predial catastral).
Las estrategias, así como el plan de acción deben recogerse en un plan de gestión de interesados.
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2.9.1.3 Ejecución de plan de acción para socialización e involucramiento de actores
La tercera etapa en el componente social es la puesta en operación del plan de acción definido
en función de las estrategias planteadas. La ejecución está supeditada a la aprobación por parte
de la interventoría (o de quien corresponda).
2.9.1.4 Evaluación plan de acción, conclusiones y recomendaciones
Durante el desarrollo de la operación del CM y con relación al componente social, la
interventoría (o quien corresponda), efectuará las labores de seguimiento y control para verificar
el cabal cumplimiento por parte de los operadores respecto del plan de acción aprobado.
Algunos elementos de calidad a tener en cuenta se listan a continuación:


Identificación, cualificación y clasificación de actores;



Impacto de la socialización en la comunidad/ciudadanos;



Mensajes difundidos;



Medios de comunicación utilizados;



Medios alternativos de comunicación empleados;



Nivel de convocatoria a la comunidad;



Número programado de visitas / Número de visitas realizadas; y



Socialización de resultados ante actores directamente relacionados con la acción del CM.

Finalmente, los operadores deben documentar las conclusiones y recomendaciones para la
mejora continua del componente. En la ilustración 31 se muestra el esquema con los pasos o
etapas antes descritas:
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Ilustración 31. Etapas básicas del componente social

Fuente: elaboración propia

2.10 Componente tecnológico
2.10.1 Introducción
El presente componente describe los resultados del ejercicio de análisis y especificación
inicial de los requerimientos no funcionales que deben cumplir los operadores en el proyecto
piloto de CM. Además, define el alcance de la transformación y la operación de Catastro y
Registro.
También incluye los proyectos necesarios para gestión de productos por parte de los
operadores, una vista de operación del piloto y, por último, los servicios propuestos para los
usuarios y/o interesados de la información catastral y de registro. Los requerimientos definidos
están orientados al cumplimiento de interoperabilidad, integración y principio de independencia
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legal, así como los principios diferenciadores de la información, descritos en el capítulo 1
numeral 1.3, correspondiente al modelo operativo por procesos del CM.
2.10.2 Alcance
El ejercicio de análisis y especificación inicial descrito en este numeral está orientado a la
definición de requerimientos no funcionales iniciales para la operación del CM, desde la
perspectiva de las entidades involucradas en el proyecto piloto. Así, se deja abierta la posibilidad
de innovación en el uso de tecnologías, en función de mejorar el proceso, toda vez que se
cumplan los estándares y lineamientos establecidos para el CM.
La información entregada por cada operador debe estar de acuerdo con la estructura
especificada en el perfil colombiano del modelo LADM (ISO59152:2012), y en el lenguaje de
intercambio definido entre el IGAC y el DNP.
2.10.3 Requerimientos no funcionales
A continuación se describen los requerimientos no funcionales identificados para la operación
del piloto de CM.
Tabla 21. Requerimientos no funcionales para el CM.

CLASE

Información

DESCRIPCIÓN

La información de catastro y registro debe cumplir con el principio
de independencia legal.

Cumplir con los niveles de conformidad en el uso de estándares y/o
lineamientos establecidos en el CM para el intercambio de información.

Cumplir las condiciones de interoperabilidad en tres niveles:
estructura, sintaxis y semántica.

Validar la completitud de la información física, jurídica y
económica de los predios de acuerdo con las especificaciones técnicas del
producto de cada uno de los componentes.

Validar la consistencia de la información física, jurídica y
económica de los predios de acuerdo con las especificaciones técnicas del
producto de cada uno de los componentes.

Cumplir con las validaciones establecidas por el IGAC y SNR para
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CLASE

DESCRIPCIÓN
la información levantada en la ejecución del piloto de CM.

Cumplir con las reglas topológicas establecidas en el CM para los
datos geográficos asociados a los predios y construcciones.

Entregar información base usada en el diseño muestral de las
metodologías y modelos definidos.

Entregar información de los productos solicitados en cumplimiento
de cada una de las especificaciones técnicas y el modelo LADMCOL.

Permitir adjuntar documentos soporte de la operación en campo
tales como imágenes, documentos en formato PDF, entre otros.

Suministrar la información de acuerdo con los estándares definidos
para el CM.

Construir servicios semánticamente interoperables para compartir
Interoperabilidad
información.

Brindar mecanismos de consulta y actualización de la información
recogida en la ejecución del piloto del CM.

Cumplir el principio de independencia legal sobre la información de
catastro y registro.

Suministrar metadatos sobre la información utilizada en el marco
del proyecto.
Fiabilidad

Entregar información facilitando el modelo conceptual, lógico y el
diccionario de datos.

Asegurar transaccionalidad en operaciones realizadas sobre la
información.

Usar estándares de seguridad para el intercambio de información.
Seguridad

Cumplir los acuerdos de confidencialidad sobre la información.

Definir y usar mecanismos para control de versiones de documentos
Disponibilidad
e información.
Fuente: elaboración propia

2.10.4 Arquitectura de referencia
Para el piloto se propone una línea base de arquitectura de referencia (la cual podría
considerarse la primera arquitectura de transición), que permite un acercamiento a los
requerimientos para las entidades involucradas. No obstante, en la implementación del CM es
necesario un ejercicio cooperativo de arquitectura empresarial para establecer la arquitectura
base (conocida como AS IS o baseline) y la arquitectura objetivo (conocida también como TO
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BE o target), fundamentado en el decreto 2573, así como la guía general de un proceso de
arquitectura44.
Ilustración 32. Especificación de alcance desde la perspectiva de transformación de la operación a
partir del piloto de CM

Fuente: elaboración propia

La ilustración 32 muestra el modelo de gestión catastro-registro definido para el proyecto
piloto de CM, el cual deberá ser apoyado con tecnologías de información para el control de los
productos, trazabilidad y registro de lecciones aprendidas. Dicho modelo debe tener en cuenta
los siguientes criterios (ver ilustración 33).

44

(Disponible en Internet en http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9435_Guia_Proceso.pdf) del Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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Ilustración 33. Componentes de ejecución de piloto CM

Fuente: elaboración propia

2.10.4.1 Proyectos y capacidades


Mesa de ayuda interinstitucional. Se contará con una mesa de ayuda equipada con

amplias capacidades en temática catastral y registral, relacionadas con diferentes competencias
orientadas a guiar los estándares y lineamientos definidos para el piloto, con acuerdos de nivel de
servicio y de soporte.


Herramientas tecnológicas de apoyo para el seguimiento, control, validación y

evaluación. Estas herramientas deben permitir el registro y trazabilidad en la elaboración e
implementación de la metodología de los operadores.
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Gestión de resultados y recepción de entregables. Corresponde a las capacidades para

la gestión de resultados, los protocolos y procedimientos para recepción de productos.


Especificación de normatividad y reglamentación de catastro/registro. Las lecciones

aprendidas y la ejecución del piloto, se consideran un insumo clave para definir la nueva
normatividad y reglamentación de catastro y registro.
2.10.4.2 Procesos
Se busca definir el proceso de barrido predial masivo objetivo, a partir del proceso propuesto
para el proyecto piloto de CM, donde los operadores deberán entregar un análisis de brechas,
expresando las diferencias entre ambos procesos. Igualmente, las acciones necesarias para llegar
al proceso objetivo. La manera de especificar o realizar el ejercicio de arquitectura del proceso
será posteriormente definida por las entidades que hacen parte del mismo.
2.10.4.3 Aplicaciones
Las aplicaciones desarrolladas están enfocadas a la recepción, trazabilidad y persistencia de
los productos definidos contractualmente, así como el registro de resultados de elaboración,
ejecución de la metodología, y consolidación de la base catastral y de registro, producto del
barrido predial masivo del CM. Además, se tendrá un gestor documental para almacenar todos
los productos correspondientes a documentos digitales.
2.10.4.4 Información y datos
Se suministrará a los operadores información de referencia de la base de datos catastral, la de
registro y los insumos de cartografía básica disponibles. Los resultados de la elaboración y
ejecución de la metodología serán entregados por los operadores y almacenados en un gestor
documental.
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2.10.4.5 Tecnología.
En la fase de conformación del CM, bien sea inicial o definitiva, los operadores tendrán
libertad de elegir las tecnologías de apoyo en el barrido predial masivo, siempre y cuando se
cumpla con los estándares definidos. Por lo anterior, este documento no define tecnologías
específicas.
Actualmente el intercambio de información se realiza por medios diferentes a una
infraestructura de datos espaciales (IDE), sin embargo, el modelo propuesto para el CM debe
considerar el intercambio de información.
Los servicios para el CM deben estar enmarcados en los estándares y lineamientos
previamente definidos. El proceso operativo, soportado por la arquitectura de referencia para
recibir y almacenar información resultado del piloto se presenta en la ilustración 33. Ésta
muestra de forma general dicho proceso, el cual tiene por objetivo la realización del barrido
predial masivo. A saber:


IGAC y SNR dispondrán al DNP los insumos cartográficos, los datos catastrales y de

registro que estén disponibles a la fecha. La información a entregar corresponde a los municipios
definidos para el proyecto piloto de CM;


El barrido predial masivo, resultado de la implementación metodológica de los

operadores, debe ser entregado al IGAC y SNR, de acuerdo con los estándares y/o
especificaciones técnicas de producto establecidos; mediante el lenguaje de intercambio definido
para tal fin;


El IGAC y SNR aplicarán los validadores referentes a estructura, sintaxis y semántica de

los entregables; y
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La información referente al barrido predial masivo será almacenada en el modelo de

datos establecido.
Ilustración 34. Proceso operativo soportado tecnológicamente
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Fuente: elaboración propia
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2.10.5 Servicios propuestos
Busca la optimización de los procesos de interoperabilidad, interacción e intercambio de
información entre las entidades (IGAC y SNR), dando la posibilidad de soportar trámites y
servicios en línea, consultando información en diferentes fuentes.
2.10.5.1 Usuarios consumidores actuales o potenciales de la información del CM
A continuación se relacionan algunos usuarios, y consumidores actuales o potenciales de la
información CM:
Tabla 22. Listado General de Stakeholders

USUARIO ACTUAL O POTENCIAL
Ciudadano
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
Agencia Nacional de Minería (ANM)
Agencia Nacional de Tierras (ANT)
Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas
Contraloría General de la República
Corporaciones Autónomas Regionales
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Departamento Nacional de Planeación (DNP)
Departamentos
Dirección de Impuestos y aduanas Nacionales (DIAN)
Dirección General Marítima. Autoridad Marítima Colombiana (DIMAR)
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
Instituto Nacional de Vías
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

248

USUARIO ACTUAL O POTENCIAL
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Minas y Energía
Ministerio de Transporte
Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio
Municipios
Notarias
Oficinas de registro de instrumentos públicos
Procuraduría General de la Nación
Rama Judicial
Servicio Geológico Colombiano
Superintendencia de Notariado y Registro
Superintendencia de Servicios Públicos
Unidad Administrativa Especial Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (GRTD)
Unidad Administrativa Especial Parque Nacionales Naturales de Colombia
Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios
(UPRA)
Fuente: elaboración propia

En el anexo 13 de este documento se encuentran los servicios propuestos de los siguientes
productos:


Producto informativo información física de catastro (ver información formulario predial

catastral);


Producto informativo mapa catastral digital; y



Productos informativo carta catastral.
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3. Capítulo. Seguimiento y evaluación
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4.
3.1 Subproceso seguimiento y evaluación
La conformación del CM, puntualmente la fase inicial y/o proyecto piloto, requiere de la
definición e implementación de un modelo de seguimiento y evaluación. Este debe contener las
actividades esenciales para el diseño, planificación, evolución, medición de los resultados e
impactos en los proyectos relativos a la configuración del citado catastro y realimentación de la
operación. En principio, el modelo que se contextualiza y define a continuación, está armonizado
y relacionado con el de operación preparado por el DNP para el proyecto piloto de CM que viene
coordinando.
Cabe anotar que los mecanismos de seguimiento y evaluación planteados en este capítulo se
circunscriben única y exclusivamente a la labor que deben realizar los operadores, el interventor,
el IGAC-SNR y el DNP, con relación a los entregables inherentes a la definición, aprobación e
implementación de la (s) metodología (s) y la aplicación de los estándares y/o especificaciones
técnicas de producto definidos o adoptados por el IGAC y la SNR. No se incluyen los procesos
de seguimiento y evaluación relacionados con temas contractuales, administrativos, financieros y
cualquier otro distinto del ámbito técnico.
3.1.1 Modelo de seguimiento y evaluación
3.1.1.1 Conceptualización seguimiento y evaluación
Con proyectos para la configuración inicial del CM, como el piloto que viene coordinando el
DPN, el IGAC y la SNR buscan, entre otros, lo siguiente:


Conocer y validar diferentes propuestas metodológicas, orientadas a la ejecución de un

barrido predial masivo (incluyendo indicadores de gestión para adelantar esta actividad –
rendimientos, tiempos y capacidades–), con cubrimiento total de los componentes del CM;
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Validar metodológicamente alternativas que permitan proveer la integridad espacial de

los predios, resultado de la implementación de los estándares y/o especificaciones técnicas de
producto como los definidos o adoptados con ocasión del presente documento (para generar
certeza en las características geométricas de los mismos y confianza en la información del
catastro y su integración con la de registro);


Identificar mecanismos que permitan asociar los datos catastrales de cada uno de los

predios con los del registro, elaborando informes de colindancia en todos los casos y levantando
actas de colindancia en aquellos donde sea posible, con especial énfasis en predios donde se
presenten inconsistencias y/o conflictos. Estos insumos, entre otros, permitirán evaluar la
posterior implementación de procesos y procedimientos interinstitucionales, cuyo fin sea
alcanzar la seguridad jurídica y/o certeza de los derechos sobre los predios. Lo anterior, con
apego en el principio de independencia legal y en el marco de un SAT.


Probar diferentes alternativas metodológicas, estrategias, métodos y modelos, para la

construcción del componente económico y la valoración masiva de los predios, con fines
catastrales.
Para los propósitos de este capítulo, se entiende por seguimiento (incluye control) el proceso
sistemático en virtud del cual se recopila y analiza la información, para organizar y planificar,
supervisar, controlar y corregir aspectos del CM, como los que se enuncian a continuación: i)
definición de metodologías por parte de los operadores (como los que lleguen a vincularse para
el proyecto piloto del CM, coordinando por el DNP); ii) planes de ejecución (analizando el
cumplimiento o desviaciones durante la ejecución, con relación a: plazos previstos, obtención de
resultados, y ejecuciones de los presupuestos); y iii) aplicación de estándares y/o
especificaciones técnicas de producto definidos por el IGAC y la SNR. Se busca entonces, de

252

manera continua, verificar como se está desarrollando el proyecto en las diferentes fases de la
vida del producto (especificación, planeación, producción y entrega). El proceso se convierte en
una secuencia lógica de pasos para obtener un producto, en donde se asegure tanto la calidad del
dato, como los pasos que conduzcan a su recolección y procesamiento.
La evaluación se entiende como el proceso de valoración de las condiciones y/o causas de una
situación o acción, con la finalidad de proporcionar información útil para la toma de decisiones y
posterior implementación de la expansión de la configuración del CM45. De esta manera, la
evaluación tendrá ocurrencia en momentos específicos del proyecto piloto, para determinar cuán
bien se instrumentó una medida, los cambios producidos y las lecciones aprendidas.
El proceso de seguimiento y evaluación inicia con la adjudicación contractual (en el escenario
del proyecto piloto, cuya operación viene coordinando el DNP) y se realiza para las dos grandes
etapas definidas: i) elaboración de metodologías; y ii) implementación de metodologías y
aplicación de estándares y/o especificaciones técnicas de producto del IGAC y la SNR.
En la primera etapa se debe evaluar el plan de trabajo para el desarrollo y la definición de la
(las) metodología (s), haciendo énfasis en la formulación de los siguientes planes: trabajo,
calidad, comunicaciones, gestión del riesgo y flujos de información. Además, se debe asegurar la
formulación de un plan operativo que permita definir con claridad: especificaciones de procesos;
capacidades (recurso humano); recursos tecnológicos (infraestructura, aplicaciones, etc.),
políticas; estrategias y estructura organizativa; así como la definición de los indicadores para la

45

Como referente se puede consultar el modelo para el aseguramiento de la calidad de productos de información
geográfica
de
Andalucía,
el
cual
se
puede
encontrar
en
la
siguiente
dirección:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/sea/ntca/01_modelos/01002_Modelos_Ase
guramiento_Calidad.pdf. El modelo que se encuentra en las páginas 13 a 17 y describe diferentes funciones o
niveles de Evaluación, así: a.) Evaluación de la calidad conceptual (Q1, Q2 y Q3). b) Evaluación interna del
producto (Q4). c) Evaluación frente al mundo real (Q5). d) Evaluación de la satisfacción del usuario en la
explotación del producto (Q6). e) Evaluación del uso efectivo de los resultados de los niveles anteriores en la mejora
del producto a lo largo del tiempo (Q7).
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evaluación de la eficiencia, eficacia y efectividad, que permitan adelantar el plan de
implementación de la segunda etapa.
La segunda etapa se plantea es tres grandes fases:


Plan de ejecución de la metodología (plan de ejecución, plan de comunicaciones, plan de

gestión de interesados, plan de gestión de riesgos, plan de calidad, plan de flujo de información,
plan de gestión de cambios, procedimientos, instructivos y manuales);


Evaluación de la metodología (informes de ejecución y actualización metodológica); y



Resultados de la metodología (resultado de la ejecución de la metodología propuesta y

lecciones aprendidas).
En la ilustración 35 se muestra desde la visión del IGAC el esquema de ejecución de la
operación, de acuerdo con las dos etapas citadas. Igualmente, el papel de la interventoría en
términos del seguimiento y evaluación, así como la participación del IGAC y la SNR.
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Ilustración 35. Ejecución de la operación

Fuente. Documento especificación componente SVEC-IGAC

3.1.1.2 Participantes y roles definidos
En el escenario de la operación del proyecto piloto del CM, se pueden identificar los
siguientes actores con sus respectivos roles, tal y como se observa en la ilustración 36.
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Ilustración 36. Participantes y Roles. Proceso de seguimiento y evaluación

Fuente: Documento Especificación componente SCEV- IGAC

El seguimiento y evaluación debe desarrollarse de forma articulada y coordinada entre los
actores intervinientes, así:


Operador: persona (natural o jurídica) encargada de elaborar la metodología y

desarrollar el plan de ejecución de la misma (incluida la aplicación de los estándares y/o
especificaciones técnicas de producto del IGAC y la SNR), con su plan de calidad (controles y
aseguramiento de la calidad);


Interventor: persona (natural o jurídica) encargada de asegurar el cumplimiento

administrativo, financiero y «técnico» del proyecto a cargo del operador. Deberá adelantar las
tareas de seguimiento y evaluación de la metodología, de su ejecución (incluida la aplicación de
los estándares y/o especificaciones técnicas de producto del IGAC y la SNR), y de evaluar sus
resultados;
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IGAC y SNR: acompañan al operador y al interventor en la orientación respecto de los

contenidos de los estándares y/o especificaciones técnicas de producto (clarificar contenidos o
identificación de vacíos y aspectos a mejorar en las especificaciones, para la aprobación de
posibles controles de cambio);


DNP: encargado, entre otras, de estructurar, gerenciar la operación y diseñar el esquema

interinstitucional para el seguimiento y evaluación del proyecto.
Para hacer operativo el proceso de seguimiento y evaluación, se requiere el concurso
permanente de los mencionados actores. Para tal efecto, se ha discutido con el DNP un esquema
interinstitucional que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Este
esquema debe ser documentado y puesto a consideración para su aprobación. La documentación
debe garantizar como mínimo:


Ámbito de competencias y niveles de autoridad de las diferentes unidades, incluyendo sus

atribuciones;


Optimización de la comunicación, coordinación y flujos de información;



Interfaces del proyecto;



Definición de un sistema de alertas tempranas46, con sus respectivos indicadores de

seguimiento, que permitan monitorear permanentemente la evolución del proyecto y el
cumplimiento de las especificaciones descritas para los diferentes componentes técnicos.
Estos elementos deben materializarse en un reglamento específico para la implantación, en
donde se definan también otros aspectos como miembros, periodicidad de las reuniones,
modalidades y otros aspectos de logística.

46

Un sistema de alerta temprana es un conjunto de actividades e instrumentos que permiten prever la ocurrencia de
un acontecimiento que se quiere evitar, así como la adopción oportuna de las medidas de intervención pertinentes
que pueden impedir la aparición de la situación indeseada, o disminuir su probabilidad.
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La estructura básica del esquema interinstitucional discutido con el DNP se puede observar en
la ilustración 37:
Ilustración 37. Propuesta de esquema institucional - Proceso de seguimiento y evaluación

Fuente: elaboración propia

3.1.1.3 Especificación de procesos de seguimiento (control) y evaluación (SCE)
El proceso de seguimiento y evaluación tiene dos etapas (objetivo) claramente diferenciadas:
elaboración e implementación. En la primera se realiza la planeación del proyecto y la definición
de la (s) metodología (s) para el levantamiento predial masivo (ver ilustración 38).
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Ilustración 38. Etapa de elaboración

Fuente: elaboración propia

La segunda etapa del proceso es la implementación de la metodología (junto con la aplicación
de los estándares y/o especificaciones técnicas de producto del IGAC y la SNR). Aquí se
encuentran los subprocesos: planear la implementación, ejecutar la metodología y resultado de la
implementación. Todos ellos interactúan con procesos de evaluación, donde se verifica el
cumplimiento de los estándares definidos por el IGAC y la SNR. En la ilustración 39 se muestra
el detalle de los procesos.
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Ilustración 39. Etapa de Ejecución y Validación

Fuente: elaboración propia

Para el cierre del proyecto define el siguiente proceso:
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Ilustración 40. Cierre del proceso

Fuente: elaboración propia

En los procesos anteriores se relaciona una actividad de “Registrar”, que se especifica en la
ilustración 41. Corresponde a la etapa de revisión por parte de las autoridades (IGAC-SNR)
relacionadas con el cumplimiento de los estándares y/o especificaciones técnicas de producto.
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Ilustración 41. Registrar

«Lane» Interventoria

BPMN Registrar

Cumple con estandares
Registrar

Si

No

Fin

Informe

Fuente: elaboración propia

3.2 Modelo de seguimiento y evaluación SYE
Por cada una de las etapas mencionadas se proponen los siguientes procesos de seguimiento y
evaluación (siguiendo con el escenario del proyecto pilotos de CM):

3.2.1 Elaboración de proceso metodológico
En esta etapa los operadores deben planear la ejecución contractual y definir la (s)
metodología (s). En la primera actividad debe especificarse las actividades requeridas para
cumplir con el objeto contractual. El resultado debe ser un documento –o un conjunto de ellos–,
que incluya (n):


Plan de trabajo;



Plan de comunicaciones;
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Plan de gestión de riesgo; y



Plan de flujo de información.

Estos documentos deben ser evaluados y aprobados, verificando en el contenido:


Los fundamentos teóricos y metodológicos de la propuesta para dar cumplimiento al

objeto contractual;


Las metodologías específicas presentadas para dar cumplimiento a cada uno de los

objetivos específicos;


La coherencia entre las actividades y plazos propuestos, y los objetivos del proyecto; y



La coherencia entre las actividades propuestas y la asignación de recursos humanos,

materiales y financieros, entre otros criterios (pertinencia).
Se deben diligenciar listados de fichas de registro para para el seguimiento de las actividades
planteadas, con lo cual el interventor debe hacer seguimiento al cumplimiento de formatos.
3.2.2 Definición de la metodología.
Los operadores deben definir la (s) metodología (s) para realizar el barrido predial masivo y
levantar toda la información requerida para el CM. Debe entregar como mínimo el siguiente
conjunto de documentos:


Modelo operativo;



Definición de indicadores:

-

Presupuestales

-

Cumplimiento de actividades

-

Levantamiento predial por rango de tiempo
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La evaluación de la definición metodológica que se realice al modelo operativo debe asegurar
las actividades necesarias para realizar la valoración del documento (s) entregado (s) por los
operadores en términos de:


Cumplimiento de formatos



Contenido



Pertinencia:

-

Metodología alineada al cumplimiento del objeto contractual

-

Evaluación económica

3.2.2.1 Evaluación de la implementación
Los operadores deben realizar un plan de trabajo para implementar la metodología definida.
Este puede ser un documento o conjunto de ellos, que contemplen la siguiente información:


Plan de trabajo;



Plan de comunicaciones;



Plan financiero;



Plan de gestión de riesgos;



Plan de calidad;



Plan de flujo de información;



Procedimientos;



Instructivos; y



Manuales.

En esta fase se deben asegurar las actividades necesarias para realizar la evaluación del
documento (s) entregado (s) por los operadores, en términos de:


Cumplimiento de formatos;
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Contenido; y



Pertinencia.

3.2.2.2 Ejecutar metodología (implementación).
Los operadores deben poner en práctica la metodología definida y entregar informes, donde
presenten:
3.2.2.2.1 Informes de ejecución
-

Estado del plan de trabajo de implementación;

-

Evaluación de indicadores (con análisis de desviaciones);

-

Gestión de riesgos; y

-

Seguimiento financiero de la estructura de costos.

3.2.2.2.2 Actualización metodológica
El modelo de seguimiento y posterior evaluación para esta fase se puede ver en la ilustración
42. En ella se presentan los elementos de calidad que deben ser monitoreados y el ciclo
propuesto para adelantar dicho proceso, en el marco de la implementación de la operación y su
evaluación en el cierre.
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Ilustración 42. Plan de ejecución de la metodología - modelo de seguimiento y evaluación.

Fuente: elaboración propia

En el componente físico se han definido especificaciones para la información geográfica47.
Las especificaciones técnicas para la información predial se encuentran en cada una de las fichas,
organizadas por componente (ver documentos de estándares y/o especificaciones técnicas de
producto para los componentes físico-jurídico, económico, social y de TI). En ellas se
desarrollan las unidades de calidad y las medidas de calidad, que servirán de insumo para que los
operadores construyan su plan de calidad (ver anexo 19) y los informes permanentes de calidad
(donde se reporten los resultados de conformidad).

47

Estas especificaciones se basan en las normas técnicas de productos geográficos del ICONTEC. Para los
componentes de calidad de levantamiento planimétrico predial se utiliza la norma ISO 19157:2013.
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Se debe exigir a cada uno de los operadores que el plan de calidad responda a estos requisitos,
para que realice su primer control de calidad sobre sus propios productos y los reporte
periódicamente con sus resultados de conformidad. Estos serán revisados y verificados
posteriormente por la interventoría, de manera aleatoria o por cruces de bases de datos de
validadores y reglas de consistencia.
En oficina se llevarán a cabo verificaciones, a través de los reportes físicos y cruces de bases
de datos enviados por los operadores. Estas se realizarán de forma automática, a través de un
sistema común de intercambio previamente definido por el IGAC.
Adicionalmente, se debe efectuar una supervisión en campo, en la cual el interventor asegure
que la información entregada cumple con los requisitos de calidad establecidos por el IGAC en
cada uno de los componentes definidos (físico, jurídico, económico y social). Para tales efectos,
el interventor podrá definir una muestra representativa y aleatoria, que le permita, en cada uno de
ellos, asegurar la conformidad del producto, teniendo en cuenta los requisitos de aceptación
exigidos por las entidades rectoras (IGAC-SNR).
Así por ejemplo, la información recogida en los formularios prediales catastrales será validada
tomando nuevamente la información para la totalidad de los casos que se estén verificando. Lo
mismo se aplicará para los informes y las actas de colindancia. Dado lo anterior, es necesario
hacer el esfuerzo para que las personas que suministraron información o firmaron los informes
y/o las actas, se encuentren presentes (ver anexo 10) y/o el instrumento análogo.
El interventor deberá producir informes con destino al DNP (se propone un comité de
seguimiento operativo en el esquema interinstitucional), relacionados con el estado de la
implementación de la metodología. En ellos, se deberán entregar reportes que incluyan la
siguiente información:
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Evaluación de indicadores;



Desviaciones en la ejecución del proyecto; y



Alertas, recomendaciones y propuestas de ajuste a los planes de acción.

Por su parte, el IGAC y la SNR estarán atentos para brindar orientación técnica sobre la
aplicación de los estándares y/o especificaciones técnicas de producto definidos, a través de mesa
de ayuda y asistencia en campo (comité de seguimiento operativo). Adicionalmente, participarán
en las discusiones de los controles de cambio requeridos por el proyecto (comité de
seguimiento).
3.2.2.2.3 Resultado de la implementación
Terminado el levantamiento predial masivo, el operador debe presentar un documento o
conjunto de documentos con los siguientes apartados:


Resultado de la ejecución de la (s) metodología (s) definida (s);



Análisis de brechas (cambios realizados a la (s) metodología (s));



Análisis del cumplimiento de indicadores;



Análisis de riesgos;



Definición de la estructura de costos; y



Lecciones aprendidas.

Estos reportes deben ser validados y aprobados por el interventor y puestos en consideración
de las instancias creadas por el proyecto para el seguimiento y evaluación.
3.2.2.2.4 Resultados de la metodología
El interventor deberá presentar una evaluación final con los resultados de la metodología
propuesta y de los artefactos finales aplicados por el operador, en la que se evidencie el
cumplimiento del plan de calidad y de los estándares, las lecciones aprendidas, análisis de costos,
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rendimientos, tiempos de ejecución y entregará la información requerida en el modelo LADM,
para la posterior evaluación y aceptación por parte de las autoridades técnicas.
3.2.2.3 Rol del IGAC y de la SNR
Las citadas autoridades estarán permanentemente acompañando la ejecución del proyecto
pilotos de CM, con un papel eminentemente técnico. Para tales efectos, se deben considerar los
recursos necesarios para participar en las instancias definidas por el proyecto. Dentro de sus
tareas se contempla la responsabilidad de brindar orientación técnica sobre aplicación de los
estándares y/o especificaciones técnicas de producto definidos. Para ello, generará mecanismos
como mesas de ayuda, y contarán con personal en campo que sirva de consultor en esta materia,
entre otras funciones.
De igual manera, será la instancia técnica encargada de solucionar cualquier inconveniente
que se presente en términos de interpretación de estándares y/o especificaciones técnicas de
producto. De igual forma, resolverá las diferencias que en esta materia se originen entre
interventor y operador. Del mismo modo, estudiarán y aprobarán los controles de cambio que se
planteen en desarrollo de la ejecución de la (s) metodología (s) definidas.
Por otra parte, evaluarán al cierre del proyecto, entre otros, de:


Los aspectos técnicos de metodología. Conjunto de actividades para verificar viabilidad

de la (s) metodología (s) definida (s);


Lógica de la ejecución. Conjunto de actividades para verificar viabilidad del plan de

trabajo de la implementación metodológica;


Validará el archivo de intercambio. Aplicación de estándares y normas definidas sobre

los archivos de los operadores, en el marco del modelo LADM para Colombia y los elementos
de:
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-

Formato;

-

Tamaño;

-

Completitud;

-

Semántica de la información; y

-

Sintaxis de la información.
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4. Capítulo. Entregables por componente
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4.1 Productos por componente del CM, derivados de la aplicación de los estándares y/o
especificaciones técnicas definidas por el IGAC y la SNR
La aplicación de los estándares y/o especificaciones técnicas de producto, definidos por el
IGAC, con la participación de la SNR, deben asegurar la obtención de los productos que se
relacionan a continuación. Es conveniente aclarar que para propósitos de aplicación (incluida la
que pueda darse en el marco del proyecto piloto de CM), que los estándares y/o especificaciones
técnicas de producto a los que se ha hecho referencia, están contenidos en su mayoría en los
anexos del presente documento. No obstante, es importante remitirse en algunos casos a los
contenidos (del documento) a manera de contexto o lineamientos generales o para indagar por
ciertos elementos o estándares introductorios y/o de complemento. En otras palabras, los anexos
y el documento son insumos para el estructurador de un proyecto de CM, a efecto de elaborar el
o los anexos técnicos que demande un proceso de selección.
4.1.1 A nivel de la metodología elaborada e implementada para la operación y/o ejecución
catastral rural y urbana del CM
4.1.1.1 Plan de ejecución para el diseño y desarrollo de la propuesta de metodología para la
operación del catastro rural y urbano con enfoque multipropósito
4.1.1.1.1 Propuesta detallada y conceptualmente sustentada con la elaboración
metodológica para la operación catastral rural y urbana con enfoque
multipropósito
Debe contener como mínimo:
 Modelo operativo
 Definición de indicadores
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La propuesta debe describir en detalle la manera en que están considerados e incorporados
todos y cada uno de los estándares y/o especificaciones técnicas de producto definidos por el
IGAC, con la participación de la SNR (cartografía básica y componentes físico, jurídico,
económico, social y tecnológico del catastro). Lo anterior, en el marco del Modelo para el
Ámbito de la Administración del Territorio LADM (ISO 19152: 2012), bajo premisas de
levantamiento por barrido predial masivo, coherencia e integración entre la información física y
jurídica del catastro y el registro de la propiedad, y valoración de los predios.
De igual manera, los parámetros conceptuales de CM establecidos por el IGAC. Si se desea
puede emplearse como referencia el flujo y descripción general de procesos de la misma
autoridad.
4.1.1.1.2 Propuesta ajustada y complementada de metodología para la operación del
catastro rural y urbano con enfoque multipropósito
Documento acorde con las observaciones y lineamientos impartidos por la interventoría (o
quien corresponda).
4.1.2 A nivel de la implementación de la metodología y aplicación de los estándares y/o
especificaciones técnicas de producto definidas por el IGAC, con la participación de
la SNR
4.1.2.1 Plan de ejecución de la propuesta de metodología de operación del catastro rural y
urbano con enfoque multipropósito aprobada.
Debe contener el paso a paso y la forma como se implementará la citada metodología y los
estándares y/o especificaciones técnicas de producto definidos por el IGAC, con la participación
de la SNR (cartografía básica y componentes físico, jurídico, económico, social y tecnológico del
catastro). Lo anterior, en el marco del Modelo para el Ámbito de la Administración del Territorio
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LADM (ISO 19152: 2012), bajo premisas de levantamiento por barrido predial masivo,
coherencia e integración entre la información física y jurídica del catastro y el registro de la
propiedad, y valoración de los predios.
De igual forma, los parámetros conceptuales de CM establecidos por el IGAC, y si se desea,
como referencia el flujo y descripción general de procesos de la misma autoridad.
Productos derivados de los estándares implementados y especificaciones construidas:
4.1.2.2 Componente físico y jurídico.


Físico

En primer lugar, en el anexo 1 de este documento se presentan los estándares y/o
especificaciones técnicas que deben cumplirse para la generación de los siguientes tres productos
de la cartografía básica:


Ortofoto/ortoimagen por municipio (urbano y rural).



Modelo digital del terreno por municipio (urbano y rural).



Cartografía básica digital por municipio (urbano y rural).

Además, se incluyen los estándares accesorios que corresponden a las especificaciones
técnicas citadas en las de los tres productos principales para garantizar la calidad. Estos
productos apoyarán la planeación y ejecución de los levantamientos prediales masivos
(Ortofoto/Ortofotomosaico y Modelo Digital del Terreno). La cartografía básica servirá de
referencia para la representación de la cartografía catastral digital, derivada de los
levantamientos prediales masivos. Las especificaciones indican cómo deben ser entregados los
productos de la cartografía básica en formato digital. Se incluye además el documento técnico
que soporta las especificaciones técnicas de cartografía básica, así como la forma de entrega de
los productos.

274

En segundo lugar, en el anexo 2 de este documento se presentan los estándares y/o
especificaciones técnicas de producto, con los cuales se debe realizar el levantamiento
planimétrico predial (predios formales e informales, públicos y privados, urbanos y rurales, por
municipio). Se incluye además el documento técnico que soporta las especificaciones técnicas
para el levantamiento planimétrico predial, así como la forma de entrega de los productos en
formato digital.
El cuadro resumen de las métricas definidas por objeto respecto de cada uno de los elementos
de calidad que deben ser medidos para el cumplimiento de la especificación técnica de los
levantamientos planimétricos prediales, se incluye en el documento que acompaña a la
especificación técnica (ver anexo 2).
Por otra parte, en el anexo 3 se incluye la metodología para la definición de los orígenes
planos cartesianos, necesarios para asegurar la correcta medición de longitud de los linderos y
del área de cada uno de los predios levantados.
El anexo 4 constituye la ficha de especificación técnica del mapa catastral digital.
El anexo 5 incluye el formulario predial catastral.
El anexo 6 corresponde al catálogo de objetos de representación de los servicios web de la
información catastral.
El anexo 8 constituye un documento de los tipos de coordenadas manejados en Colombia.
Representa un apoyo para el entendimiento de los sistemas de referencia nacionales.
De otra parte, la base de datos catastral espacial por municipio, con los niveles de predios
formales e informales, deben presentarse de acuerdo con el catálogo de objetos de catastro.
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Mapa catastral digital para todo el municipio (urbano y rural) con los niveles de predios
formales e informales. En el anexo 4 se incluye la especificación técnica del mapa catastral
digital, donde se indica cómo debe ser entregado el conjunto de datos.
Finalmente, se incluye el documento técnico que soporta la especificación técnica del mapa
catastral digital, así como la forma de entrega del producto en el numeral 2.6 del documento de
implementación del CM.


Jurídico

Informe de colindancia anexo 17
Formulario predial catastral digital por cada predio formal e informal, público y privado,
urbano y rural, por municipio. En el anexo 5 se incluye el formulario catastral predial que debe
ser entregado en formato digital.
Informe de la realidad física y jurídica del barrido predial (Ver anexo 14)
Diagnóstico jurídico predial individual (Ver anexo 15).
Matriz de Partes, Derechos, Restricciones y Responsabilidades. En el anexo 9 se incluye la
matriz en la cual se identifica el tipo, el cual se incluirá en la base de datos catastral alfanumérica
a entregar.
Informe de las situaciones de informalidad de la propiedad inmobiliaria (ver anexo 16)
Acta de colindancia (ver anexo 10)
Informe de las actas de colindancia propuestas remitidas a las Autoridades Catastrales en el
que se ponga en conocimiento a la SNR sobre el número de actas firmadas por los colindantes
que será objeto de registro y que fueron entregadas a las autoridades catastrales.
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4.1.2.3 Componente económico
Los productos que se esperan obtener de la aplicación de los avalúos con fines catastrales son
los siguientes:


Propuesta de tipologías constructivas, de acuerdo con las características arquitectónicas y

de funcionalidad de uso (ver anexo 12. Especificaciones componente económico – 1. Tipologías
constructivas).


Precios de mercado depurados, incluyendo su explicación y la base de datos utilizada.

Este producto incluye transacciones, arrendamientos y avalúos comerciales puntuales, entre otras
(ver anexo 12. Especificaciones componente económico – 2. Depuración precios).


Diseño muestral. Se realiza por municipio, considerando unidades de muestreo

diferenciales entre predios urbanos y rurales (ver anexo 12. Especificaciones componente
económico – 3. Diseño_Mues).


Avalúos de referencia, los cuales deben separar el terreno de las construcciones, teniendo

en cuenta las excepciones normativas (Anexo 12. Especificaciones componente económico – 4.
Avalúos Referencia).


Métodos de estimación del valor: modelos de precios hedónicos para cada submercado o

grupo de predios, y tablas de valor utilizadas (Anexo 12. Especificaciones componente
económico – 5a. Tablas de valor; 5b. Métodos de estimación).


Avalúos especiales, de acuerdo con su definición y clasificación en la metodología

aprobada (ver anexo 12. Especificaciones componente económico – 6. Val_prediosesp).


Zonas homogéneas físicas y geoeconómicas. Se debe utilizar metodología diferenciada

entre predios rurales y urbanos, de acuerdo con la metodología (ver anexo 12. Especificaciones
componente económico – 7. ZHFG).
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Resultados documentados de la comparación de las diferentes estrategias, su comparación

y recomendaciones

(ver

anexo

12.

Especificaciones

componente

económico

–

8.

Comparaciones).
4.1.2.4 Componente social.


Componente social debe ser integrado en la definición de la metodología para la

operación del CM.


Plan de gestión de interesados. Documento en formato digital que debe incluir la

identificación, planificación, gestión y control de los interesados.
4.1.2.5 Componente tecnológico.


Catálogo de servicios utilizados y/o implementados.: El catálogo de servicios es el

documento donde se definen y detallan todos los servicios ofrecidos por el operador en el marco
del CM y la interacción entre ellos. Requiere definir recursos, capacidades, herramientas de
apoyo, niveles de servicio (tiempo de respuesta, disponibilidad, soporte), acuerdos de nivel de
servicio, entre otros. Como mínimo se deben relacionar los servicios definidos en el anexo 13, un
servicio para el formulario predial catastral y los servicios que sean requeridos para cada uno
para cada de los componentes del CM. Formato de entrega digital.


Código fuente de los servicios requeridos relacionados en el catálogo de servicios. Como

mínimo se deben relacionar los servicios definidos en el anexo 13, un servicio para el formulario
predial catastral y los servicios que sean requeridos para cada uno para cada de los componentes
del CM. Formato de entrega digital.


Arquitectura de solución para la implementación de piloto: Documento con la definición

de aplicaciones participes en la gestión y operación de los servicios. Por cada aplicación se debe
definir su alcance, propósito, funcionalidad (servicios ofrecidos), tipo de aplicación (financiera,
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contables, gestión de incidencias, gestión de actividades), usuarios concurrentes, usuarios
potenciales, disponibilidad, licenciamiento, costo, uso y ubicación dentro de los servicios,
infraestructura tecnológica que la soporta (vista de despliegue), entre otros. Es necesario
relacionar todas las aplicaciones, incluso aquellas que no tienen relación directa con el usuario
final (por ejemplo, servicios web). Los formatos de entrega son tanto físico como digital.


Documento que contenga mecanismos empleados para asegurar la integralidad en la

seguridad de la información dentro de todo el ciclo de vida del proceso, es decir, desde su
captura hasta la disposición de los productos.


Modelo estructural y funcional de las aplicaciones implementadas (incluyendo el modelo

conceptual y lógico de los datos): Documentación técnica relacionada a las aplicaciones
incluidas en la Arquitectura de solución. Se debe presentar el propósito de la aplicación, los
componentes técnicos que la componen y la relación con otras aplicaciones en cuanto a
interoperabilidad e intercambio de datos. Debe existir un diagrama de arquitectura con la
interacción entre aplicaciones e infraestructura. Base de datos consolidada con la información
resultante del piloto del CM por municipio, cumpliendo los estándares definidos para el
intercambio de información.


Entrega de la información establecida en el perfil LADMCOL, mediante el lenguaje de

intercambio definido.


Base de datos consolidada con la información resultado del barrido predial masivo de

cada municipio. Debe integrar la información física, jurídica y económica incluida en el
formulario predial catastral.

279

4.1.2.6 Plan de calidad.
Documento en formato digital donde se incluyen los elementos de calidad determinados en
los estándares y/o especificaciones técnicas de producto definidas por el IGAC y SNR, y el
esquema definido para ese propósito por la misma autoridad (ver anexo 19), dicho anexo debe
ser tenido en cuenta como parámetros mínimos, no obstante cada operador debe proponer su
propio plan de calidad incluyendo todos los parámetros de conformidad de cada uno de los
productos entregables.
4.1.2.7 Documento con el resultado de la implementación de la metodología aprobada (lo
planeado y ejecutado).
Documento en formato digital de análisis de brechas, de indicadores y gestión de riesgos 48.
4.2 Anexos
A continuación se enumeran y describen brevemente los anexos del presente documento, que
constituyen la mayoría de estándares y/o especificaciones técnicas de producto definidos por el
IGAC, con la participación de la SNR. Son el insumo principal para la construcción de anexos
técnicos de procesos de selección, sin perjuicio de los contenidos del presente documento en lo
pertinente.
Tabla 23. Anexos capítulo

COMPONENTE

FÍSICO

48

ANEXO

DESCRIPCIÓN

Documento explicativo para el uso de
las especificaciones técnicas de los
insumos (ortofoto/ortoimagen, DTM,
Anexo
1.
Especificaciones
cartografía
básica)
a
generar.
Técnicas de Cartografía Básica
Especificaciones técnicas de los
insumos (ortofoto/ortoimagen, DTM,
cartografía
básica).

Las metodologías definidas para las especificaciones deben contener además los documentos del proceso como:
procedimientos, manuales, formatos y demás documentos que sean generados.
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COMPONENTE

ANEXO

DESCRIPCIÓN
Especificaciones técnicas accesorias
(aerofotografía,
control
terrestre,
aerotriangulación, salida gráfica). Ver
contexto capítulo 2.

Anexo 2. Especificación Técnica
Levantamiento
Planimétrico
Predial

Anexo
18.
Especificación
técnica del croquis
Anexo 3. Metodología para la
definición
orígenes
planos
cartesianos
Anexo 4. Especificación Técnica
Mapa Catastral Digital

Ficha de especificación técnica consta
de dos anexos: Catálogo de
representación y catálogo de objetos.
Además, se entrega un documento
descriptivo de la especificación técnica
del levantamiento planimétrico predial.
Ver contexto capítulo 2.
Documento de la descripción grafica
del levantamiento planimétrico predial
realizado en campo.
Documento de apoyo para el
entendimiento para la creación de los
planos topográficos locales. Ver
contexto capítulo 2.
Ficha de especificación técnica de la
información cartográfica catastral. Ver
contexto capítulo 2.

Anexo 5. Formulario Predial
Ver contexto capítulo 2.
Catastral
Anexo 6. Catálogo de Objetos Corresponde al catálogo de objetos de
Catastrales
catastro. Ver contexto capítulo 2.
Corresponde al catálogo de objetos de
Anexo
7.
Catálogo
de
representación de los servicios web de
Representación
de
Objetos
la información catastral. Ver contexto
Catastrales
capítulo 2.
Anexo 8. Tipos de coordenadas
manejados
en
Colombia,
Instituto Geográfico Agustín
Codazzi. Año 2004

Documento de apoyo para el
entendimiento de los sistemas de
referencia nacional. Ver contexto
capítulo 2.

Anexo 5. Formulario Predial
Ver contexto capítulo 2.5
Catastral
JURÍDICO

Datos mínimos que debe contener la
Anexo 10. Acta de Colindancia
propuesta del acta de colindancia. Ver
Propuesta
contexto capítulo 2
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COMPONENTE

ANEXO

DESCRIPCIÓN

Anexo 14. Informe de la realidad
física y jurídica del barrido Ver contexto capítulo 2.5
predial
Anexo 15. Diagnóstico jurídico
Ver contexto capítulo 2.5
predial individual
Anexo 16. Informe de las
relaciones de informalidad a Ver contexto capítulo 2.5
nivel predial
Anexo
17.
Colindancia
ECONÓMICO

Informe

de

Ver contexto capítulo 2.5

Anexo 12. Especificaciones
Técnicas
del
Componente Ver contexto capítulo 2.5
Económico

Adaptación del modelo LADM ISO
Anexo 11. Modelo LADMCOL
(19152:2012) al perfil nacional. Ver
Versión 2.0
contexto capítulo 1.
TECNOLÓGICO
Fichas de los servicios web mínimos
Anexo 13. Servicios web requeridos para la consulta de la
propuestos
información catastral. Ver contexto
capítulo 2

OTROS
ANEXOS

Este documento debe ser objeto de
Anexo 9. Matriz de Partes,
revisión, ajuste y complementación
Derechos,
Restricciones
y
durante la fase de implementación del
Responsabilidades.
CM. Ver contexto capítulo 2.
Anexo 19. Plan de calidad

Requerimientos mínimos que debe
contener el plan de calidad.

Fuente: elaboración propia
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ANEXOS

Anexo 1. Especificaciones Técnicas de Cartografía Básica
Anexo 2. Especificaciones Técnicas del Levantamiento Planimétrico Predial
Anexo 3. Metodología para la definición orígenes planos cartesianos
Anexo 4. Especificación Técnica Mapa Catastral Digital
Anexo 5. Formulario Predial Catastral
Anexo 6. Catálogo de Objetos Catastrales
Anexo 7. Catálogo de Representación de Objetos Catastrales
Anexo 8. Tipos de coordenadas manejados en Colombia
Anexo 9. Matriz de Partes, Derechos, Restricciones y Responsabilidades
Anexo 10. Acta de Colindancia Propuesta
Anexo 11. Modelo LADMCOL Versión 2.0
Anexo 12. Especificaciones del Componente Económico
Anexo 13. Servicios web propuestos
Anexo 14. Informe de la realidad física y jurídica del barrido predial
Anexo 15. Diagnóstico Jurídico predial
Anexo 16. Informe de las situaciones de informalidad de la propiedad inmobiliaria
Anexo 17. Informe de Colindancia
Anexo 18. Especificación técnica del croquis
Anexo 19. Plan de calidad
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