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Ibagué es 

El Centro de Gestión Catastral Multipropósito es una realidad para 
la capital musical.

¿Qué son los gestores catastrales?

Son las entidades públicas del orden nacional o territorial, así como 
los esquemas asociativos de entidades territoriales, que hayan sido 
habilitadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) según 
la reglamentación dispuesta para tal efecto, así como el IGAC por 
excepción. 

Los gestores catastrales, independientemente de su jurisdicción, 
podrán prestar el servicio público catastral en cualquier parte del 
territorio nacional. Estos podrán adelantar la gestión catastral para 
la formación, actualización y conservación catastral, así como los 
procedimientos del enfoque multipropósito que sean adoptados, 
directamente o mediante la contratación de operadores catastrales.

Gestor Catastral
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El inventario se realiza verificando uno a 
uno los predios para saber como están 
divididos y el uso que se les está dando. 
Hasta este año su realización dependía del 
IGAC y podía llevarse a cabo siempre y 
cuando esta entidad contara con los 
recursos. Como consecuencia, hoy en día, 
solo cerca del 5,6% de la información de los 
municipios del país está actualizada.

¿Cómo funciona?
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¿Quiénes pueden 
ser gestores?

Podrán ser gestores catastrales 
habilitados por el IGAC, previa revisión 
del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Decreto 1983 de 
2019, los siguientes:

Entidades territoriales (departamento, 
município o distrito).
Entidades públicas del orden nacional 
que en ejecución de sus procesos 
misionales deban desarrollar actividades 
relacionadas con la gestión catastral.
Esquemas Asociativos Territoriales
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Con la habilitación Catastral, el 
municipio podrá dar facilidad de 
acceso a los Ibaguereños, para 
trámites tales como: 

Acceder a cartografía oficial y al mapa 
básico de Colombia, 
Contar con la elaboración del catastro 
nac ional  de  sus propiedades e 
inmuebles y sus características.
El municipio podrá regular el valor de los 
predios y tendrá beneficios tales como: 
la captación de recursos como  el 
predial y la traslación de dominio en el 
inventario Catastral

Caracter ización del  municipio e 
insumos cartográficos, geodésicos y 
agrológicos.
B a s e  d e  d a t o s  c a t a s t r a l  y  s u 
componente geográfico, actualizada en 
su aspecto físico, jurídico y económico e 
interrelacionada con la base registral.
I d e n t i fi c a c i ó n  d e  p r o p i e t a r i o s , 
poseedores y ocupantes.
Valoración catastral.
Actas de colindancia.
Soporte de la socialización con los 
actores involucrados y comunicaciones

para Ibagué y los 
ciudadanos con esta 

nueva política?

¿Beneficios 
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Prestar el servicio en forma continua y eficiente, garantizando 
los recursos físicos, tecnológicos y organizacionales para la 
prestación óptima del servicio público catastral.
Prestar el servicio público catastral en los municipios para los 
cuales sea contratado.
Garantizar la calidad, veracidad e integridad de la información 
catastral, en sus componentes físico, jurídico y económico, sin 
perjuicio de las competencias asignadas a la Agencia Nacional 
de Tierras (ANT).
Suministrar permanentemente la información catastral en el 
Sistema Nacional de Información Catastral (SINIC), de manera 
oportuna, completa, precisa y confiable conforme a los 
mecanismos definidos por la autoridad reguladora.
Garantizar la actualización permanente de la base catastral y la 
interoperabilidad de la información que se genere con el 
Sistema Nacional de Información Catastral (SINIC) o la 
herramienta tecnológica que haga sus veces.

Obligaciones de los 
gestores catastrales

Espacio físico con la infraestructura tecnológica de hardware y 
software necesarios para prestación del servicio público de 
gestión catastral.
Recepción de trámites de conservación catastral, de manera 
presencial o por medio de una plataforma web.
Recepción, procesamiento, análisis y producción de 
información geográfica y cartográfica con equipos 
especializados.
Procesos de formación, actualización y conservación catastral.
Procesos de difusión y socialización de la información catastral 
al público.
Generación y notificación de actos administrativos resultado de 
procesos de conservación, formación y actualización catastral.
Generación de certificaciones catastrales y fichas prediales

¿Qué servicios serán 
prestados en el municipio?
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Lo clave del Catastro Multipropósito es 
que la información física, económica y 
jurídica de los predios servirá como 
insumo fundamental en la formulación e 
implementación de diversas políticas 
públicas, contribuyendo a brindar una 
mayor seguridad jurídica, eficiencia del 
mercado inmobiliario, el desarrollo y el 
ordenamiento territorial.

Nace el catastro 
multipropósito 

para Ibagué
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 El catastro tradicional centra su operación en la 
toma de información por métodos directos y no 
es interoperable, ni está estandarizado a nivel 
nacional y no se encuentra interrelacionado en 
su totalidad con el registro de la propiedad. 

catastro tradicional y el catastro con 
enfoque multipropósito?

En el catastro con enfoque multipropósito la información 
desde los componentes físico, jurídico y económico es 
interoperable y de acceso a todos los sectores y 
ciudadanía en general. Cuenta con métodos e insumos 
estandarizados, permite la captura de información a través 
de métodos indirectos; el análisis de datos en oficina por 
medio de mecanismos participativos, colaborativos y de 
reconocimiento directo, y debe realizar captura de datos 
prediales tanto formales como informales. 

Catastro tradicional Catastro multipropocito

¿Cuáles son las diferencias del 
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