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MESA DE EXPERTOS 

GUÍA METODOLÓGICA 

 

“Catastro Multipropósito y reforma a la Ley Orgánica del Plan Nacional de 

Desarrollo” 

Bogotá D.C., 16 de mayo de 2018 

 

 

TEMA 1: CATASTRO MULTIPROPÓSITO 

 

 

Contexto 

 

 

Borrador de 

Norma a Analizar 
Norma que se deroga 

Estado del 

trámite 

 

Proyecto de Ley 

242 de 2018 de 

trámite ordinario de 

Catastro 

Multipropósito 

 

A partir de la implementación gradual del 

proceso de gestión catastral multipropósito, 

conforme a lo dispuesto por la autoridad 

reguladora catastral y a lo previsto en los 

artículos 47, 84, 85 y 86 del Proyecto de Ley, se 

derogan todas las disposiciones contrarias, en 

especial, los artículos 3, 4, 5, 6, 8, 9, inciso 

segundo del artículo 10, 12, 13, 14, 19 y 28 de 

Ley 14 de 1983, los artículos 50, 65, 66 y 72 de 

la Ley 1579 de 2012, los artículos 173 a 179, 182 

y 183 e incisos segundo y tercero del artículo 

187 del Decreto 1333 de 1986, y la expresión 

“incluida la formación, actualización, 

conservación catastral e implementación de 

catastros multipropósito descentralizados, de 

que trata la presente ley, en municipios, distritos 

y áreas metropolitanas con población superior 

a 500.000 habitantes”, contenida en el parágrafo 

segundo del artículo 180 de la Ley 1753 de 

2015. 

 

 

Pendiente de 

Primer debate 

Comisiones 

Terceras. En la 

Comisión Tercera 

de Cámara ya se 

dio inicio al 

primer debate con 

la ponencia de 

Representante  

Olga Lucia 

Velásquez Nieto. 
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1. Objeto y contenido del Proyecto de Ley 

 

El recientemente radicado Proyecto de Ley 242 de 2018 de la Cámara de Representantes, 

actualmente en trámite legislativo ordinario ante la Comisión V de Cámara modifica por 

completo el régimen registral inmobiliario Colombiano. 

 

En efecto, el Proyecto de Ley reforma el Estatuto Registral, así como buena parte de la Ley 

13 de 1984 sobre catastro, de modo que crea un sistema binario que fusiona catastro con 

registro dando origen a: 

 

• Un Número Único Predial Registral que identifica física y jurídicamente los predios 

en el Sistema Único Nacional de Información Catastral Multipropósito y en el 

Registro de Instrumentos Públicos Será asignado por los gestores catastrales, de 

acuerdo con la metodología definida por la autoridad reguladora catastral. Este 

número es irrepetible y su uso es obligatorio para el Registro de Instrumentos 

Públicos, para los sectores de la información, para las empresas de servicios públicos 

domiciliarios y para todos los sistemas de información que utilicen el predio como 

base para su gestión. 

 

• Un Certificado Predial Registral, el cual es obligatorio para las actuaciones o 

modificaciones que se realicen sobre cualquier predio por vía de actuación privada o 

pública y para todas las transacciones inmobiliarias y permite prescindir de la 

transcripción de linderos en todos los documentos públicos que contengan actos 

jurídicos, cuando la información sobre linderos y áreas esté unificada en el 

componente físico del Sistema Único de Información Catastral Multipropósito y en 

el Registro de Instrumentos Públicos. 

 

• Los Gestores Catastrales, que corresponden al Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC), las entidades territoriales que por mandato normativo tengan a su cargo las 

labores de conformación y mantenimiento catastrales, y las entidades territoriales 

(Bogotá, Medellín, Cali y Antioquia) y esquemas asociativos territoriales certificadas 

y delegatarias, son los responsables de la gestión catastral multipropósito en sus 

respectivos ámbitos de competencia. Esta función la ejercerán sometidos a la 

regulación que expida la autoridad reguladora catastral. La Agencia Nacional de 

Tierras (ANT) y las Unidades Administrativas Especiales de Gestión de Restitución 

de Tierras Despojadas y de Parques Nacionales Naturales de Colombia podrán actuar 

como gestores catastrales para realizar los levantamientos prediales que requieran 

para el cumplimiento de sus funciones, conforme la regulación expedida por la 

autoridad reguladora catastral. Para la incorporación de los levantamientos al Sistema 

Único Nacional Catastral Multipropósito deberán atenderse los términos y 

condiciones que establezca la autoridad reguladora catastral. 
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• Los Operadores Catastrales: Son las personas naturales o jurídicas, de derecho 

público o privado, inscritas en el Registro Nacional de Reconocedores Prediales y 

Operadores Catastrales, vinculadas contractualmente con el gestor catastral nacional 

o con los gestores catastrales territoriales, encargados de prestar servicios de 

conformación y mantenimiento permanente del catastro multipropósito en nombre 

del respectivo gestor catastral, de acuerdo con la regulación expedida por la autoridad 

reguladora catastral. 

 

• Tasa por servicios catastrales. La tasa nacional para servicios catastrales, a cargo 

de las personas naturales o jurídicas solicitantes de servicios de determinación, 

revisión o modificación de datos físicos de los predios en las bases de datos del 

catastro multipropósito se destinará a sufragar la prestación del servicio. El sujeto 

activo de la tasa es la autoridad reguladora catastral, la cual definirá la entidad 

encargada del recaudo y efectuará la asignación de los recaudos a la entidad 

responsable del nivel de información. 

 

• Un Sistema Único Nacional de Información Catastral Multipropósito, bajo la 

autoridad del Departamento Nacional de Planeación DNP, quien deberá: 

 

a. Definir los lineamientos y condiciones técnicas para su funcionamiento, 

administración e interoperabilidad.  

b. Establecer las condiciones y criterios de certificación, acreditación de los 

gestores, operadores, avaladores catastrales y reconocedores prediales. 

c. Otorgar la inscripción en el registro correspondiente.  

d. Crear y administrar el Registro Nacional de Reconocedores Prediales y 

Operadores Catastrales.  

 

Según el proyecto de ley, esta institucionalidad se explica “por la necesidad de 

regulación de criterios generales contenida en el presente proyecto de ley, que exigen 

de la existencia de una autoridad técnica, encargada de dictar regulaciones técnicas 

particulares para el ejercicio de la gestión catastral y que desarrolle, además, la 

condición de autoridad en la materia, la cual, si bien la Ley 14 de 1983 la prevé a 

cargo del IGAC, ha evidenciado ser débil e insuficiente por ausencia de un explícito 

marco legal.” 

 

• Régimen de transición: conforme el articulado del Proyecto de Ley los Números 

Únicos Prediales Registrales se asignarán cuando se inicie la implementación del 

proceso de gestión catastral multipropósito en las correspondientes entidades 

territoriales. Entre tanto, se seguirá utilizando el número de matrícula inmobiliaria y 
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se aplicará a las actuaciones registrales lo dispuesto en la Ley 1579 de 2012 (Estatuto 

Registral) y sus normas reglamentarias. 
 

 
Preguntas orientadoras 

 

Se sugiere una discusión alrededor de los siguientes interrogantes: 

- ¿Es adecuado y pertinente el rediseño institucional previsto en el Proyecto de Ley? 

- ¿Qué dificultades plantea su implementación efectiva y puesta en funcionamiento? 

- ¿Las funciones registrales son correctamente delegables en particulares (buena fe 

registral)? 

- ¿Qué impacto cree el empresariado que pueda generar este Proyecto de Ley en el 

mercado inmobiliario? 

- ¿Es suficiente el régimen jurídico transicional previsto en el Proyecto de Ley? 

 

Estas preguntas no son taxativas ni excluyentes. Están encaminadas a ofrecer un marco para 

la discusión, sin que ello signifique que los participantes no puedan plantear consideraciones 

adicionales.  

 

El debate se regirá por la regla Chatham House, según la cual los participantes podrán invocar 

los principios de reserva, no identificación y no atribución.   

 

Para más información acerca del alcance de la Chatham House Rule, se puede consultar:  

www.chathamhouse.org/about/chathamhouse-rule 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.chathamhouse.org/about/chatham-house-rule
http://www.chathamhouse.org/about/chatham-house-rule
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TEMA 2: PROYECTO DE LEY ORGÁNICA 218 DE 2018 CÁMARA POR LA 

CUAL SE MODIFICA LA LEY 152 DE 1994 (LEY ORGÁNICA DEL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO) 

 

 

Contexto 

 

Norma que se pretende 

expedir 
Norma que se deroga Estado del trámite 

Ley orgánica que modifique la 

ley orgánica del Plan Nacional 

de Desarrollo 

Deroga las normas que le sean 

contrarias y, en especial, el 

parágrafo del artículo 10, y el 

numeral 4 del artículo 49 de la 

Ley 152 de 1994. 

Borrador en proyecto 

pendiente de primer 

debate 

 

 

1. Naturaleza y objeto del Proyecto de Ley 

 

El proyecto de ley orgánica tiene como propósito establecer los procedimientos y 

mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control 

de los planes de desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos contemplados por 

el artículo 3421, y en general por el artículo 2 del Título XII de la constitución Política y 

demás normas constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la planificación. 

 

Se trata de un Proyecto de ley Orgánica de las que trata el Artículo 151 de la Carta Política2. 
 

El Proyecto de Ley Orgánica ordena al Gobierno Nacional, en los términos establecidos por 

el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz 

Estable y duradera (Acuerdo Final), adoptar mediante documento Conpes un Plan Marco 

para la implementación del Acuerdo Final, el cual será revisado anualmente. Ello implica 

                                                 
1 ARTICULO 342. La correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos 

de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y dispondrá los mecanismos apropiados para 

su armonización y para la sujeción a ellos de los presupuestos oficiales. Determinará, igualmente, la 

organización y funciones del Consejo Nacional de Planeación y de los consejos territoriales, así como los 

procedimientos conforme a los cuales se hará efectiva la participación ciudadana en la discusión de los planes 

de desarrollo, y las modificaciones correspondientes, conforme a lo establecido en la Constitución. 
2 ARTICULO 151. El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad 

legislativa. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una de las Cámaras, las 

normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del plan 

general de desarrollo, y las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. 

Las leyes orgánicas requerirán, para su aprobación, la mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y 

otra Cámara. 
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que sea cual fuere el mandatario de turno se hará obligatorio para el Gobierno Nacional 

incluir en la ley del plan Nacional de Desarrollo los compromisos asumidos por el gobierno 

Santos en el Acuerdo Final  

 

 

2. Contenido del Proyecto de Ley 

 

El Proyecto de Ley Orgánica ordena que en éste se señalen los contenidos generales, las 

inversiones y las medidas de implementación hasta la expedición del Plan Nacional de 

Desarrollo del periodo 2018-2022. El Proyecto de Ley pretende que en la formulación inicial 

de los Planes Nacionales de Desarrollo de los dos periodos presidenciales siguientes a la 

terminación del periodo 2014-2018, el Gobierno nacional incorpore los componentes 

específicos del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final en un Plan Cuatrienal de 

Implementación.  

 

Los Planes Cuatrienales de Implementación se incorporarán en el Plan Nacional de 

Desarrollo en la parte general y se detallarán en un capítulo específico del correspondiente 

plan de inversiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 de la Constitución 

Política. Los Planes Cuatrienales de Implementación deberán armonizarse con el 

componente específico del Plan Plurianual de Inversiones, que incluirá recursos adicionales 

a las inversiones ya programadas por las entidades públicas del orden nacional y territorial, 

de conformidad con lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2016. 

 

Para efectos de la armonización del plan de inversiones con los presupuestos oficiales, 

conforme el articulado del PL, las entidades que conforman el Presupuesto General de la 

Nación priorizarán las apropiaciones anuales para la implementación del Acuerdo Final para 

la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 

 

Estos programas y proyectos priorizarán los ciudadanos y las entidades territoriales más 

afectadas por la pobreza rural, las economías ilegales, la debilidad institucional y el conflicto 

armado, propiciando una reducción en los niveles de estos criterios. Para tales fines se 

utilizarán, entre otros, instrumentos de planificación y gestión tales como los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial PDETS que defina la ley y los Contratos Plan para la Paz 

y el Posconflicto acorde con la reglamentación expedida por el Gobierno nacional. 

 

Según el articulado del PL se establece que de conformidad con el artículo 339 de la 

Constitución Política y en desarrollo del artículo 3° del Acto Legislativo 1 de 2016, y por el 

término allí establecido, los planes de desarrollo de las entidades territoriales deberán 

guardar consistencia con las políticas, estrategias y programas para la implementación del 

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera, contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Para tales fines, sin perjuicio de su 
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autonomía, se incluirá un componente específico en el plan de inversiones del Plan de 

Desarrollo de la entidad territorial que identifique las fuentes y programas que permitan la 

implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 

una Paz Estable y Duradera. 

 

 

Preguntas orientadoras 

 

Se sugiere una discusión alrededor de los siguientes interrogantes: 

 

- ¿Los asistentes consideran necesario modificar la Ley Orgánica del Plan Nacional de 

Desarrollo bajo la coyuntura de un Acuerdo de Gobierno? 

- ¿Cómo afecta este nuevo régimen la libertad y el margen de configuración política de 

los próximos gobiernos (hasta 2022)? 

- ¿Se requiere de una ley orgánica para que el Gobierno emita un CONPES? ¿Cuál 

sería el carácter jurídico de este documento a la luz de las previsiones contenidas en 

el Proyecto de Ley? 

- ¿Es constitucional introducir en la ley orgánica del Plan Disposiciones Transitorias 

como aquellas contenidas en los PDET? 

- ¿Cómo afecta este nuevo régimen el ejercicio de las competencias propias de las 

entidades territoriales en relación con sus propios planes de desarrollo? 

 

Estas preguntas no son taxativas ni excluyentes. Están encaminadas a ofrecer un marco para 

la discusión, sin que ello signifique que los participantes no puedan plantear consideraciones 

adicionales.  

 

El debate se regirá por la regla Chatham House, según la cual los participantes podrán invocar 

los principios de reserva, no identificación y no atribución.   

 

Para más información acerca del alcance de la Chatham House Rule, se puede consultar:  

www.chathamhouse.org/about/chathamhouse-rule 

 

http://www.chathamhouse.org/about/chatham-house-rule
http://www.chathamhouse.org/about/chatham-house-rule

