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Uno de los grandes retos del posconflicto consiste en reducir las 
brechas entre el campo y las grandes ciudades. Para ello el Estado 
debe contar con mayor información del campo, de cara a un mejor 
futuro en las regiones apartadas. 

En ese sentido, la realidad catastral nacional es la siguiente: de los 
1.122 municipios de Colombia, 28% no tiene formación catastral, y 
63.9% tiene información desactualizada. Muchos de estos 
municipios han sido altamente afectados por el conflicto armado.

La realización de un Catastro Multipropósito contribuirá a establecer 
elementos claves como la vocación productiva del suelo, la 
restitución y formalización de los derechos de propiedad, el manejo 
o reducción de la conflictividad por el uso del suelo, y garantías de 
seguridad jurídica de la propiedad, entre otros aspectos.

Como prioridad del Gobierno Nacional, la Alta Consejería para el 
Posconflicto; el Departamento Nacional de Planeación; el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, la Superintendencia de Notariado y 
Registro; y la Agencia Nacional de Tierras, iniciaron un piloto para la 
realización del Catastro Multipropósito en 23 municipios del país, 
que inicia con 11 municipios base, y del que esperamos tener los 
resultados en octubre de este año.

Esta primera etapa del ambicioso proyecto será fundamental en la 
implementación de los acuerdos de paz. Una vez finalice el piloto, 
replicaremos la tarea en todos los municipios del país en los 
próximos 7 años, llegando a los 15.469.010 predios registrados en el 
censo  agropecuario.

En la quinta edición de Así va el Posconflicto explicaremos cómo se 
llevará a cabo el Catastro Multipropósito, de cara a la búsqueda de 
una nueva realidad del campo en Colombia.

El nuevo catastro multipropósito,
Hacia una mejor vocación productiva de la tierra
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Antecedentes
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Estado de actualización y formación catastral por zona

Los conflictos relacionados con la gestión de la tierra han afectado a la sociedad colombiana por 
décadas, si bien no ha sido la causa directa del conflicto, de cualquier modo mantiene un fuerte enlace 
en todas las expresiones de violencia. El contexto actual de terminación del conflicto representa la 
oportunidad para construcción de paz y para la implementación efectiva de una política catastral 
multipropósito como estrategia dirigida a la precisa identificación y medición de los predios que integran 
el territorio.
 
Lo anterior, debido a que esta poderosa herramienta permite identificar, caracterizar y medir con exactitud 
los predios que componen el territorio; contribuye a tener información exacta para la toma de desiciones 
frente a los procesos de seguridad jurídica de la propiedad y establecer la vocación del suelo.  Es, en esa 
medida, una herramienta insustituible de planificación e información para promover el adecuado 
ordenamiento y aprovechamiento productivo del territorio, la restitución y formalización de los derechos 
de propiedad, y el manejo o reducción de la conflictividad por el uso del suelo, entre otros aspectos.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP) con base en información del IGAC (2016).
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El Catastro Multipropósito
Facilita la administración fiscal equitativa de la tierra y la eficiencia en materia de 
liquidación y recaudo del impuesto predial en el país.  
Resuelve la separación entre este sistema y el registro, eliminando los errores e 
inconsistencias sobre la identificación e individualización de predios y su titularidad, 
identificando las diferentes formas de tenencia de la tierra.
Incluye el avalúo de los predios identificados e individualizados.

Unidades espaciales y
administrativas

Interesados Derechos Restricciones y
responsabilidades

Ingresos Gastos

La producción integración entre sistemas, permite que el Catastro Multipropósito cruce la información 
jurídica de registro, las restricciones y responsabilidades ambientales, la delimitación de los bienes 
fiscales patrimoniales y de los bienes privados, la delimitación de resguardos indígenas y tierras de 
comunidades negras, áreas ocupadas y la tenencia informal del uso de la tierra, entre otros.

 es una necesidad para consolidar la paz y el buen gobierno en Colombia
El catastro con enfoque multipropósito

la gestión financiera de los gobiernos territoriales
El catastro es igualmente fundamental para optimizar

Mejora de manera 
directa el recaudo por 
impuesto predial

Permite mejorar la 
formulación y ejecución de 
las políticas (urbano-rurales), 
y asignar las inversiones de 
manera más eficiente.  
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La integración del catastro con los demás sistemas de información de tierras
permite conocer de forma completa la información de los predios en materia de:
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IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO MULTIPROPÓSITO

Objetivos del Catastro Multipropósito

Para la adopción e implementación del Catastro Multipropósito, en desarrollo de la política 
establecida en el Documento CONPES 3859 y de la Reforma Rural Integral del Punto 1 del Acuerdo 
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el Gobierno 
Nacional está realizando un conjunto de acciones que le permitirán al país contar con un catastro 
completo, actualizado, confiable, consistente con el sistema de registro de la propiedad inmueble, e 
integrado con otros sistemas de información.

Componentes de las acciones para la
implementación del Catastro Multipropósito

Mejorar la información
que otorga garantías del

derecho de propiedad

Fortalecer la
 planeación estratégica y

el ordenamiento
territorial

Contribuir al
fortalecimiento

fiscal

Legal Técnico Institucional
financiero

El costo de implementación
del catastro multipropósito

se estima en 2,6 billones de pesos 

La implementACIÓN DEL CATAstro 
tendrá una duración de 7 años y

llegará a todos los punicipios del país 
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EL CIUDADANO EN EL CENTRO

Transporte
Riesgos
Subsuelo
Fiscal
Usos
Servicios domiciliarios
Servicios sociales
Aspectos ambientales

Interoperabilidad

Mantenimiento
permanente

Barrio y
mantenimento

permanente

capas

base catastral
Registro
Predio
Características físicas
                         tendecia
                         económicas

usarla para múltiples fines
No es tener más información, sino lograr capacidad de
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Plan Piloto

Objetivos

Resultados esperados

Los resultados del piloto se obtendrán entre
los meses de septiembre y diciembre de 2017

Modelo de barrido predial
masivo implementado

Estándares y metodologías
definidos y probados

Modelo de operación
definido

Definición de costos,
tiempos y rendimientos

Lineamientos para el
plan de expansión

Información del
Catastro Multipropósito
completa y actualizada

Acuerdos marco de precios y
proyectos tipo definidos

Implementar nuevos procesos 
orientados a la mejora de la

estructura catastral

Evaluar, comparar y replantear aspectos metodológicos 
y conceptuales que validen la propuesta

del Gobierno Nacional

Realizar un análisis 
detallado en términos de operación,

técnica, costos e impactos
socioeconómicos

Fortalecer a los municipios objeto del
piloto, convirtiéndolos en pioneros y
modelo del Catastro Multipropósito 

Fortalecer la cadena de valor
asociada a los procesos de

regularización
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El Gobierno Nacional, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y con la 
participación directa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); la Superintendencia de Notariado 
y Registro (SNR); y la Agencia Nacional de Tierras (ANT); está realizando un piloto de la implementación 
del Catastro Multipropósito en 23 municipios del país.
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Nos facilitará información 
esencial sobre las características 

y condiciones de los municipios 
para diseñar los planes de 

ordenamiento territorial

Puerto Leguízamo

Documento desarrollado en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación-DNP

El Catastro
Multipropósito

El Plan Piloto cubre
23 municipios

Así identificaremos
nuevas capacidades

productivas en el
campo

Dibulla

Lebrija

Achí

Guaranda
Majagual

Sucre
Magangué

Nechí

Topaipí

Armenia

Buenaventura
PuertoGaitán

San Vicente del Caguán

San Carlos

Sucre

Santa Marta

Ovejas

Caimito

Ayapel San Jacinto del Cauca

San Benito Abad

San Marcos

iniciando con
11 municipios base


