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PREGUNTAS RELACIONADAS 

ENTIDADES RELACIONADAS CON EL TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN O SANEAMIENTO

24
De los colegios y sedes reportados 

en la SECCIÓN 1 
presentan esta condición

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC
- Certificado Catastral Nacional:
- Certificado plano predial catastral: Por definición, este es un documento en el que se consigna la información básica de
un predio como propietario, número de matrícula inmobiliaria, número predial y la referente al área, linderos, colindantes
y mutaciones de un predio. Se solicita en cualquiera de las 22 Direcciones Territoriales
- Tramite de cabida y linderos

SECRETARÍAS DE HACIENDA
- Certificaciones catastrales / Certificación de pago del predial
- Tramite de cabida y linderos

CATASTRO DISTRITAL
(Aplica para Bogotá, Barranquilla, Cali y 
el Departamentod de Antioquia)

- Certificado Catastral
- Certificado plano predial catastral
- Tramite de cabida y linderos

DESCRIPCIÓN: 
El lote de terreno en el que se encuentra ubicado el inmueble, presenta una diferencia de 
areas entre el certificado de libertad y tradición y el certificado catastral. Estas diferencias 
deben ser subsanadas con el objetivo que el lote tenga claridad en el área y cuando se 
realicen transferencias del derecho real del dominio el tramite sea aceptado por la oficina 
de registro. 

0,18%
de las problemáticas evidenciadas 
presentan esta condición respecto 

al total de encuestas

EL PREDIO DONDE ESTÁ UBICADA LA INSTITUCIÓN 
O SEDE EDUCATIVA PRESENTA DIFERENCIA DE 

ÁREA DEL LOTE ENTRE CERTIFICADOS. 
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PREGUNTAS RELACIONADAS 

ENTIDADES RELACIONADAS CON EL TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN O SANEAMIENTO

11
De los colegios y sedes reportados 

en la SECCIÓN 1 
presentan esta condición

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC
- Certificado Catastral Nacional:
- Certificado plano predial catastral: Por definición, este es un documento en el que se consigna la información básica de
un predio como propietario, número de matrícula inmobiliaria, número predial y la referente al área, linderos, colindantes
y mutaciones de un predio. Se solicita en cualquiera de las 22 Direcciones Territoriales
- Tramite de cabida y linderos

SECRETARÍAS DE HACIENDA
- Certificaciones catastrales / Certificación de pago del predial
- Tramite de cabida y linderos

CATASTRO DISTRITAL
(Aplica para Bogotá, Barranquilla, Cali y 
el Departamentod de Antioquia)

- Certificado Catastral
- Certificado plano predial catastral
- Tramite de cabida y linderos

DESCRIPCIÓN: 
El lote de terreno en el que se encuentra ubicado el inmueble, presenta una diferencia de 
areas entre el certificado de libertad y tradición y el certificado catastral. Estas diferencias 
deben ser subsanadas con el objetivo que el lote tenga claridad en el área y cuando se 
realicen transferencias del derecho real del dominio el tramite sea aceptado por la oficina 
de registro. 

0,07%
de las problemáticas evidenciadas 
presentan esta condición respecto 

al total de encuestas

EL PREDIO DONDE ESTÁ UBICADA LA INSTITUCIÓN 
O SEDE EDUCATIVA PRESENTA DIFERENCIA DE 

ÁREA DEL LOTE ENTRE CERTIFICADOS. 



Existe Inconsistencias de 
digitación, mecanográficas, 

ortográficas y las 
artiméticas que afecten los 

linderos o áreas de los 
predios 

A

1) El plano predial es un documento en el que se consigna la información básica de un predio como propie-
tario, número de matrícula inmobiliaria, número predial y la referente al área, linderos, colindantes y mutac-
iones de un predio. 
2) Es probable que si acudimos al supuesto 1 o 2 el predio cuente con certificado catastral 
3) En el escenario 2, la solicitud es un oficio escrito que debe ir acompañado por el plano predial catastral 
expedido por el OGAC o la entidad catastral competente
4) El plano predial catastral puede comprarse en línea en la pagina de la autoridad competente y el costo 
varia según el municipio. El costo aproximado esta entre los $7 mil pesos hasa los $16 mil pesos 
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PROBLEMÁTICA

SUPUESTO DE PARTIDA

EL PREDIO DONDE ESTÁ UBICADA LA INSTITUCIÓN 
O SEDE EDUCATIVA PRESENTA DIFERENCIA DE 

ÁREA DEL LOTE ENTRE CERTIFICADOS. 

Inmueble no presenta 
descripción de cabida y 

linderos en el 
respectivo folio de matrícula 

desde el inicio de la 
tradición.

El lote de terreno en el que se encuentra ubicado el inmueble, presenta una diferencia de 
áreas entre el certificado de tradición y libertad y el certificado catastral. Estas diferencias 
deben ser subsanadas con el objetivo que el lote tenga claridad en el área y cuando se 
realicen transferencias del derecho real del dominio el tramite sea aceptado por la Oficina 
de Registro e Instrumentos Públicos

DESCRIPCIÓN:  

B SUPUESTO DE PARTIDA

El certificado catastral de la 
infraestructura o sede 

educativa se encuentra 
desactualizado

C SUPUESTO DE PARTIDA

Radicación de escritura de 
corrección o aclaración ante la 

Oficina de Registro

ESCENARIO 1
Solicitud de inclusión de 
descripción de cabida y 
linderos en el folio de 

matrícula  

Tips

Elaborar y radicar la escritura de 
corrección o aclaración ante la 
oficina de registro municipal.

La oficina de registro procede a 
realizar la inscripción correspon-
diente con la incosistencia subsa-
nada en el certificado de tradición y 
libertad del inmueble

El propietario del inmueble 
evidencia el error en el documento1

2

3

Fin del trámite 
con la corrección de la
inconsistencia en el certificado
de libertad y tradición.

Registro procederá la inclusión del 
dato de área en las respectivas 
matrículas inmobiliarias.

Se debe realizar la solicitud de 
inscripción de cabida y linderos  
ante la oficina de registro 
correpondiente. 

1

2

Fin del trámite 
con la incorporación de la decripción
de cabida y linderos en el certificado
de libertad y tradición.

ESCENARIO 2

En el caso que haya diferencia de 
área de lote respecto a la licencia de 
construcción, o entre el certificado 
catastral, la licencia y el certificado 
de cabida y linderos se deberá 
adelantar la solicitud de corrección 
de la licencia de construcción ante 
el curador urbano o quien haga sus 
veces con base en el certificado 
catastral actualizado (ficha 34)

Tip2 Tip2

Tip1

Tip3

Tip4

VE
R F

ICHA

25 28

RESOLUCIÓN
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COD 26 El predio donde está ubicada la institución o sede educativa presenta diferencia de área del lote 
entre certificados 

Descripción de la 
problemática 

El lote de terreno en el que se encuentra ubicado el inmueble, presenta una diferencia de áreas entre el Certificado de 
Tradición y Libertad y el Certificado Catastral. Estas diferencias deben ser subsanadas con el objetivo que el lote tenga 

claridad en el área y cuando se realicen transferencias del derecho real del dominio el trámite sea aceptado por la Oficina de 
Registro e Instrumentos Públicos.  

Preguntas  
orientadoras: 

91 

TIPS 

1) El plano predial es un documento en el que se consigna la información básica de un predio como propietario, número de matrícula 
inmobiliaria, número predial y la referente al área, linderos, colindantes y mutaciones de un predio.  
2) Es probable que si acudimos al supuesto 1 o 2 el predio cuente con certificado catastral  
3) En el escenario 2, la solicitud es un oficio escrito que debe ir acompañado por el plano predial catastral expedido por el IGAC o la entidad 
catastral competente 
4) El plano predial catastral puede comprarse en línea en la pagina de la autoridad competente y el costo varia según el municipio. El costo 
aproximado esta entre los $7 mil pesos hasa los $16 mil pesos  

Alertas 
1) En el caso que haya diferencia de área de lote respecto a la licencia de construcción, o entre el certificado catastral, la licencia y el certificado 
de cabida y linderos se deberá adelantar la solicitud de corrección de la licencia de construcción ante el curador urbano o quien haga sus veces 
con base en el certificado catastral actualizado (ficha 34) 

Glosario 

Certificado de tradición y libertad: Documento que registra el histórico de propietarios de los inmuebles con sus respectivos soportes 
jurídicos. Contiene todo el historial del inmueble, desde el momento en que se matriculó ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 
Certificado catastral: Certificado que expide la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital para cada bien inmueble de Bogotá, con 
la información obtenida en el Censo Catastral. IGAC - Documento por medio del cual la autoridad catastral hace constar la inscripción del 
predio o mejora, sus características y condiciones, según la base de datos catastral. 
Cabida: Corresponde a la extensión del predio. 
Lindero: Es la línea que separa unas propiedades o heredades de otras. Es el límite o límites hasta los cuales superficialmente se extiende la 
finca o el dominio sobre la misma. 

 

Supuesto de partida Escenarios Paso a paso del trámite Tip 
Alerta 

Entidad a 
cargo del  

trámite 

Entidad ante 
la que se 

adelanta el 
trámite 

Profesionales 
requeridos 

Costo del 
trámite Normatividad 

1. Inconsistencias de 
digitación, 
mecanográficas, 
ortográficas y 
artiméticas que 
afecten los linderos o 
áreas de los predios  

1.1 Radicación 
de escritura 
de corrección 
o aclaración 
ante la 
Oficina de 
Registro e 
Instrumentos 
Públicos 

El propietario del inmueble, observa 
que el área está determinada pero es 
posible que se hayan presentado 
errores en digitación o artiméticos  

  
Tituar del 
Inmueble o 
Municipio 
o Distrito 

Catastro 
Bogotá, 
Medellín, Cali, 
Antioquia, 
Barranquilla o 
IGAC en el 
territorio 
nacional 

Ingeniero 
catastral, 
topográfico o 
geodesta  

Gatos de 
escrituración 
y registro. 
Son actos sin 
cuantía pero 
se liquidan 
los 
impuestos 
según la 

Resolución 
conjunta 1732 
de 2018 /  Ley 
1579 del 2012 / 
Decreto 960 de 
1970 

Para eso es necesario elevar la 
corrección a Escritura Pública 
aclaratoria. Este trámite se hace en 
una notaria. Con base en el 
Certificado Catastral actualizado y el 
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último titulo registrado, se procede 
con la escritura aclaratoria. 

oficina de 
cada 
municipio Una vez elaborada y firmada se 

procede con el registro de la Escritura 
Pública aclaratoria en el Certificado 
de Tradición y Libertad y del 
inmueble  

  

2. Inmueble que no 
presenta descripción 
de cabida y linderos 
en el respectivo Folio 
de Matrícula 
Inmobiliaria desde el 
inicio de la tradición 

2.1 Solicitud 
de inclusión 
de 
descripción 
de cabida y 
linderos en el 
Folio de 
Matrícula 
Inmobiliaria  

La entidad y/o el titular del derecho 
de dominio debe realizar la solicitud 
de inscripción de cabida y linderos  
ante la oficina de registro 
correpondiente.  

  

Tituar del 
Inmueble o 
Municipio 
o Distrito 

La solicitud es un oficio escrito, que 
debe ir acompañada por el plano 
predial catastral emitido por el IGAC 
o la entidad que haga sus veces. La 
Oficina de Registro e Instrumentos 
Públicos procederá la inclusión del 
dato de área en las respectivas 
matrículas inmobiliarias, que se 
tomará del certificado plano predial 
catastral, expedido por el IGAC o la 
autoridad catastral competente  

T1T4 

3. El Certificado 
Catastral está 
desactualizado  

VER FICHA 25 y 28  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




