
ACTOR 
(Público /Privado)

TRÁMITE TIPO DE ENTIDAD 
(consulta/tecnica)

DURACIÓN DEL TRAMITE COSTO PROBLEMÁTICA ASOCIADA

Predios en los que se adelante consulta previa por 
desarrollo de proyectos, obras, actividades Consulta Sujeto a los terminos del derecho de petición. 15 a 30 

dias habiles, dependiendo el tipo de solicitud Sin costo

Predios declarados o en tramite de ser declarados de 
uso exclusivo de indigenas y comunidades 

afrodescendientes 
Consulta Sujeto a los terminos del derecho de petición. 15 a 30 

dias habiles, dependiendo el tipo de solicitud Sin costo

2 Ministerio del medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

 Consulta de existencia de licencias ambientales 
(depende de la magnitud del proyecto) Consulta Sujeto a los terminos del derecho de petición. 15 a 30 

dias habiles, dependiendo el tipo de solicitud Sin costo
Superposición de proyectos de mineria, petroleo o energia, concesion de aguas, sobre 
bienes fiscales 
Se encuentra en suelo de protección

3 Ministerio de Cultura Consulta bienes del orden nacional declarados de 
interes cultural Consulta Sujeto a los terminos del derecho de petición. 15 a 30 

dias habiles, dependiendo el tipo de solicitud Sin costo
BICNAL sin instrumento PEMP
BICNAL sin registrar
Se encuentra al interior de zona de influencia de PEMP Nacional

4 Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Consulta de inmuebles ubicados en asentamientos sin 
legalizar Consulta Sujeto a los terminos del derecho de petición. 15 a 30 

dias habiles, dependiendo el tipo de solicitud Sin costo Se en cuentra en barrio no legalizado

Consulta de actividad agricula rural sobre terrenos, 
suceptibles de ser adjudicados a mujeres campesinas Consulta Sujeto a los terminos del derecho de petición. 15 a 30 

dias habiles, dependiendo el tipo de solicitud Sin costo Proceso de adjudicacion de bien baldio rural por explotacion agricola
Localizado en zonas de reserva campesina 

Tramite en curso de titulacion a poseedor regular (5 
años) o irregular (10 años) sobre terrenos rural o 
urbanos con explotacion economica, a traves del 

proceso verbal especial 

Consulta Sujeto a los terminos del derecho de petición. 15 a 30 
dias habiles, dependiendo el tipo de solicitud Sin costo Proceso de adjudicacion de bien baldio rural por explotacion agricola 

6 Superintendencia  de notariado y 
registro Expedición del certificado de tradición y libertad tecnica

Inmediato. ( La compra del certificado puede 
efectuarse en linea o personalmente en las oficinas de 
Registro e Instrumentos publicos del pais)

$ 16.800 No cuenta con el folio de matrícula inmobiliaria 

Constitución, ampliación, saneamiento o 
restructuracion de resguardo indigena o titulación a 

comunidades negras
tecnica Sujeto a los terminos del derecho de petición. 15 a 30 

dias habiles, dependiendo el tipo de solicitud Sin costo

Localizado en territorios indígenes o afrodescendientes
Localizado en zonas de reserva campesina
Localizado en territorio colectivos sin acto de legalización
El acto de legalización se encuentra sin registrar
En proceso de consulta previa

Adjudicación del bien baldio rural consulta Sin costo Predio baldio

Titulación de baldío a Entidad de Derecho público 
(Municipio, zona rural). tecnica Sin costo Predio baldio

Constitución de zonas de reservas campesinas Consulta Sin costo

Localizado en territorios indígenes o afrodescendientes
Localizado en zonas de reserva campesina
Localizado en territorio colectivos sin acto de legalización
El acto de legalización se encuentra sin registrar
En proceso de consulta previa

Titulacion de baldio a Entidad de Derecho público 
(Municipio, zona rural) tecnica Sin costo Predio baldio

Titulacion de la posesion y falsa tradición tecnica Sin costo
Quien ejerce la posesion sobre un bien fiscal es el plantel educativo                               El 
ocupante tiene derechos adquiridos                                                                            Quien 
ejerce la posesion sobre un inmueble privado es el plantel educativo

Deslinde de tierras de la nación tecnica Sin costo Diferencia de área del lote

Apertura de folio de matricula inmobiliaria tecnica Diferencia de área construida

8 Parques Nacionales, Naturales de 
Colombia 

Consulta en el Registro Unico Nacional de Areas 
Protegidas Consulta Sujeto a los terminos del derecho de petición. 15 a 30 

dias habiles, dependiendo el tipo de solicitud Sin costo Localizado dentro del sistema de áreas protegidas públicas
Localizado dentro del sistema de áreas protegidas privadas

Certificado Catastral Nacional tecnica
Inmediato. ( La compra del certificado puede 
efectuarse en linea o personalmente en las oficinas del 
IGAC en el pais)

$ 14.211
Sin certificado catastral actualizado
Diferencia de área del lote
Diferencia de área construida

Certificado Plano Predial Catastral tecnica
Inmediato. ( La compra del certificado puede 
efectuarse en linea o personalmente en las oficinas del 
IGAC en el pais)

$ 38.916
Sin certificado catastral actualizado
Diferencia de área del lote
Diferencia de área construida

Tramite de cabida y linderos tecnica Sujeto a los terminos del derecho de petición. 15 a 30 
dias habiles, dependiendo el tipo de solicitud sin costo

Sin certificado catastral actualizado
Diferencia de área del lote
Diferencia de área construida

10 Agencia Nacional de 
Infraestructura Consulta de inmuebles afectados por obra publica Consulta Sujeto a los terminos del derecho de petición. 15 a 30 

dias habiles, dependiendo el tipo de solicitud Sin costo Con proceso de adjuciación en curso
Con proceso donación en curso

11 Autoridad Nacional de Licencias 
ambientales 

Consulta de licencias ambientales en tramite sobre 
inmuebles Consulta Sujeto a los terminos del derecho de petición. 15 a 30 

dias habiles, dependiendo el tipo de solicitud Sin costo Superposición de proyectos de mineria, petroleo o energia, concesion de aguas, sobre 
bienes fiscales 

12 Instituto Nacional de Vias - INVIAS Consulta de inmuebles afectados por obra publica Consulta Sujeto a los terminos del derecho de petición. 15 a 30 
dias habiles, dependiendo el tipo de solicitud Sin costo Con proceso de adjuciación en curso

Con proceso donación en curso

13 Unidad de Restitución de Tierras a)      Consulta de predios incluidos en el registro único de tierras 
despojadas

Consulta Sujeto a los terminos del derecho de petición. 15 a 30 
dias habiles, dependiendo el tipo de solicitud Sin costo 

14 Agencia Nacional de Mineria Consulta de inmueble afectado por concesion de 
titulo minero Consulta Sujeto a los terminos del derecho de petición. 15 a 30 

dias habiles, dependiendo el tipo de solicitud Sin costo Superposición de proyectos de mineria, petroleo o energia, concesion de aguas, sobre 
bienes fiscales 

15 Agencia Nacional de 
Hidrocarburos

Consulta de inmueble afectado por contrato de 
hidrocarburo Consulta Sujeto a los terminos del derecho de petición. 15 a 30 

dias habiles, dependiendo el tipo de solicitud Sin costo Superposición de proyectos de mineria, petroleo o energia, concesion de aguas, sobre 
bienes fiscales 

Certificado Catastral Nacional tecnica Inmediato. ( La compra del certificado puede 
efectuarse en linea o personalmente)

Gratuito y/o
Entre $7.000 y 15.000 mil pesos 

(según municipio)

Sin certificado catastral actualizado
Diferencia de área del lote
Diferencia de área construida

Certificado plano predial catastral tecnica Inmediato. ( La compra del certificado puede 
efectuarse en linea o personalmente)

Gratuito y/o
Entre $7.000 y 15.000 mil pesos 

(según municipio)

Sin certificado catastral actualizado
Diferencia de área del lote
Diferencia de área construida

Tramite de cabida y linderos tecnica Sujeto a los terminos del derecho de petición. 15 a 30 
dias habiles, dependiendo el tipo de solicitud sin costo

Sin certificado catastral actualizado
Diferencia de área del lote
Diferencia de área construida

Certificado de predios (riesgos, ubicación, zona rural 
o urbano) tecnica Sujeto a los terminos del derecho de peticion. 15 dias 

habiles 

Gratuito y/o
Entre $7.000 y 15.000 mil pesos 

(según municipio)

Concepto de norma urbanistica tecnica
En linea, varia según la secretaria de planeación de 
cada municipio o Sujeto a los terminos del derecho de 
peticion. 15 dias habiles 

Gratuito y/o
Entre $7.000 y 15.000 mil pesos 

(según municipio)

Concepto de uso del suelo tecnica
En linea, varia según la secretaria de planeación de 
cada municipio o Sujeto a los terminos del derecho de 
peticion. 15 dias habiles 

Gratuito y/o
Entre $7.000 y 15.000 mil pesos 

(según municipio)

Licencia urbanistica (Poblaciones menor a 300.000 
mil habitantes) tecnica

En linea, varia según la secretaria de planeación de 
cada municipio o Sujeto a los terminos del derecho de 
peticion. 15 dias habiles 

Gratuito y/o
Entre $7.000 y 15.000 mil pesos 

(según municipio)

Licencia de Construcciòn (Poblaciones menor a 
300.000 mil habitantes) tecnica

En linea, varia según la secretaria de planeación de 
cada municipio o Sujeto a los terminos del derecho de 
peticion. 15 dias habiles 

Gratuito y/o
Entre $7.000 y 15.000 mil pesos 

(según municipio)

Solicitud para la declaratoria y adjudicación de 
predios baldíos urbanos tecnica

En linea, varia según la secretaria de planeación de 
cada municipio o Sujeto a los terminos del derecho de 
peticion. 15 dias habiles 

sin costo Predio baldio

 Certificaciones catastrales tecnica
En linea, varia según la secretaria de planeación de 
cada municipio o Sujeto a los terminos del derecho de 
peticion. 15 dias habiles 

Gratuito y/o
Entre $7.000 y 15.000 mil pesos 

(según municipio)

Sin certificado catastral actualizado
Diferencia de área del lote
Diferencia de área construida

Tramite de cabida y linderos tecnica
En linea, varia según la secretaria de planeación de 
cada municipio o Sujeto a los terminos del derecho de 
peticion. 15 dias habiles 

sin costo
Sin certificado catastral actualizado
Diferencia de área del lote
Diferencia de área construida

19 Corporación Autonoma Regional Consulta de existencia de instrumentos ambientales 
sobre determinado inmueble Consulta Sujeto a los terminos del derecho de petición. 15 a 30 

dias habiles, dependiendo el tipo de solicitud Sin costo

Superposición de proyectos de mineria, petroleo o energia, concesion de aguas, sobre 
bienes fiscales 
Se encuentra en suelo de protección
No cuenta con Plan de Manejo Ambiental
Sin certificado de cabida y linderos 
Sin levantamiento topográfico

20 Notarías Solicitud de documentación para revision de titulos ambas Sujeto a los terminos del derecho de petición. 15 a 30 
dias habiles, dependiendo el tipo de solicitud

Depende el valor del numero de hojas 
solicitadas y si el documento es 

autentico o en copia 

Pendiente inscripción del título de propiedad
Quien ejerce la posesion sobre un bien fiscal es el plantel educativo
Quien ejerce la posesion sobre un inmueble privado es el plantel educativo
Inmuebles ocupados fisicamente por terceros diferentes a la institucion educativa 
Diferencia entre el titular de la licencia el titular del predio

Solicitud de licencia de construcción tecnica

Solicitud de la licencia de urbanización tecnica

22 Juzgados/tribunales 
Consulta estado actual de procesos judiciales 
registrados en los certificados de tradicion de 

determinado inmueble  
ambas

45 días hábiles aproximadamente, contados a partir de 
la radicación del proyecto en legal y debida forma. El 
solicitante contará con un plazo de treinta (30) días 
hábiles para dar respuesta al requerimiento. Este plazo 
podrá ser ampliado, a solicitud de parte, hasta por un 
término adicional de quince (15) días hábiles. 

Sujeto a los términos de ley Predios con medidas cautelares, gravamentes, limitaciones al dominio

ORDEN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 

Secretarias de Hacienda 
(subdirecciones y oficinas de 

catastro en donde le IGAC no tiene 
competencia)

Curadurías Urbanas

45 días hábiles aproximadamente, contados a partir de 
la radicación del proyecto en legal y debida forma. El 
solicitante contará con un plazo de treinta (30) días 
hábiles para dar respuesta al requerimiento. Este plazo 
podrá ser ampliado, a solicitud de parte, hasta por un 
término adicional de quince (15) días hábiles. Durante 
este plazo se suspenderá el término para la expedición 
de la licencia

Sujeto a los términos de ley

En suelo urbano sin licencia de urbanización (no legalizado)
En suelo urbano con licencia de urbanización en trámite
Resultante de cesiones urbanísticas
Se encuentra en suelo de protección
Infraestructura construida sin licencia de construcción
Sin uso del suelo dotacional aprobado
Sin uso del suelo permitido por instrumento
Diferencia entre el titular de la licencia el titular del predio
Se en cuentra en barrio no legalizado
Tiene una sanción pendiente
Trámite de licencia en curso paralizada

Diferencia de área del lote
Diferencia de área construida
En suelo urbano sin licencia de urbanización (no legalizado)
En suelo urbano con licencia de urbanización en trámite
Resultante de cesiones urbanísticas
Se encuentra en suelo de protección
Infraestructura construida sin licencia de construcción
Sin uso del suelo dotacional aprobado
Sin uso del suelo permitido por instrumento
Diferencia entre el titular de la licencia el titular del predio
Tiene una sanción pendiente
Trámite de licencia en curso paralizada

Agencia Nacional de Tierras 

Se ciñe a los terminos de la resolución interna 740 de 
2017 modificada por la 12096 de 2019 

Secretarias u oficinas de 
Planeación Municipal 

Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital - UAECD

Instituto Geografico Agustin 
Codazzi - IGAC ((excepto para 

Bogotá, Barranquilla , Cali, 
Medellín y los municipios del 

departamento de Antioquia, Cali y 
Área Metropolitana de 
Bucaramanga -AMB-

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural

Ministerio del Interior 

Localizado en territorios indígenes o afrodescendientes
Localizado en zonas de reserva campesina
Localizado en territorio colectivos sin acto de legalización
El acto de legalización se encuentra sin registrar
En proceso de consulta previa
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