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Este documento presenta cinco rutas, para que los 
ciudadanos realicen la corrección, aclaración, recti� cación 

o inclusión de datos sobre linderos1 y/o área2 de sus 
inmuebles3. 

Estas rutas aplican a todos los bienes inmuebles, de acuerdo 
con las necesidades de los usuarios, siempre y cuando la 
persona que realice el procedimiento sea la propietaria del 
inmueble.

¿En qué se bene� cian los 
propietarios de inmuebles con 
estas rutas?
Los propietarios contarán con los datos exactos sobre su 
inmueble, es decir, la información registrada en el título del 
inmueble  será igual a la realidad física del terreno, lo que les 
permite: 

Realizar transacciones4 justas 

Pagar impuestos justos

Obtener licencias con información exacta

Garantiza que la compra y venta de predios se realice con 
datos reales.

El valor de los impuestos del predio será acorde a este, para 
que no le cobren más ni menos de lo que le corresponde.

Las construcciones, urbanismos y subdivisiones se 
realizan sobre lo que realmente miden los terrenos, lo 
que evita problemas de planeación y ejecución.

1. Lindero: es un límite del 
inmueble. 

2. Área: es la medida de la 
super� cie del inmueble. 

3. Inmueble o bien inmueble: 
es una propiedad que se 
encuentra en un lugar � jo, 
como las tierras, los edi� cios 
o las casas.

4. Transacción: es un acuerdo 
voluntario para comprar o 
vender algo.

5. Rangos de Tolerancia: 
diferencia de área entre la 
realidad y el dato del registro.

1 El título del inmueble es la escritura pública, la sentencia judicial o el acto administrativo que soporta el derecho de cada 
propietario. Por ejemplo, una escritura pública puede ser una escritura de compraventa; un acto administrativo puede 
ser una resolución de adjudicación de baldíos, y una sentencia puede ser cuando un juez adjudica un inmueble (remate, 
sucesión, etc.), mediante una resolución judicial de� nitiva.
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¿Cómo saber cuál ruta debo seguir?
Lea los ejemplos y escoja el que más se parezca al suyo. Una vez lo haya seleccionado, 
siga los pasos de la ruta correspondiente:

Escrituras de corrección y aclaración
El título de mi predio*  tiene errores de este tipo: 
Dice que uno de los linderos tiene 40 metros, pero en el plano dice 400 
metros. 
En la escritura se omitió o se olvidó incluir un cero (0). 
* 

Actualización de linderos
Los linderos registrados en los títulos de mi predio se pueden recorrer 
y veri� car fácilmente en el terreno, pero se encuentran sin información 
técnica ni coordenadas.
* 

Recti� cación de área
El dato de mis linderos está identi� cado correctamente, pero el área no 
corresponde a la realidad. No tiene 1000 m2 sino 980 m2.  

Inclusión de área 
Tengo los linderos identi� cados, pero hace falta el dato de área del 
terreno en los títulos de mi predio. 

Recti� cación de linderos por acuerdo entre colindantes* 
En el título de mi predio dice que colinda con el inmueble de María, 
pero ella murió hace años y no se puede identi� car hasta dónde va su 
propiedad.
* Colindante signi� ca que el predio limita con otro inmueble.

Ver página 3 

Ver página 4

Ver página 5

Ver página 7

Ver página 6

Corrección y aclaración

Actualización de linderos

Recti� cación de área

Inclusión de área y linderos 

Recti� cación de linderos 
por acuerdo entre 

colindantes 

Ruta 1

Ruta 2

Ruta 3

Ruta 5

Ruta 4

Ejemplo o caso 1

Ejemplo o caso 2

Ejemplo o caso 3

Ejemplo o caso 5

Ejemplo o caso 4

Las coordenadas son los puntos que permiten de� nir una ubicación única en 
el territorio nacional. Cada punto de coordenada se ubica en las esquinas  
del predio.  

El título del predio es un documento o� cial en el que se registra la 
información sobre la propiedad y descripción del predio (tierra, hacienda o 
� nca, por ejemplo).
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Corrección y aclaración

Ruta 1

¿Cuándo se hace este procedimiento? 

¿A dónde debe acudir? 

¿Cuáles son los pasos que debe seguir? 

Se debe hacer en caso de que la escritura pública del predio 
tenga errores ortográ� cos o de digitación que afecten los 
linderos y el área del inmueble.

A una notaría. 

El único paso es solicitar la escritura 
aclaratoria para que sea corregido el error. 

50 Mts X 50 Mts

XXXXX
XXXXXXX

5465497655

50 Mts.

5 Mts.
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XXXXX
XXXXXXX

5465497655

Actualización de linderos 

Ruta 2

¿Cuándo se hace este procedimiento? 

¿A dónde debe acudir? 

¿Qué debe tener en cuenta?

¿Cuáles son los pasos que debe seguir? 

Cuando en los títulos está claro desde y hasta dónde llega el predio, pero sin las 
coordenadas.

A una autoridad o gestor catastral.

La máxima autoridad catastral es el Instituto Geográ� co Agustín Codazzi-IGAC y los 
catastros descentralizados (o que ejercen esta tarea en otros territorios), como Cali, 
Medellín, Antioquia y Bogotá. 

Las autoridades también son gestores catastrales, o sea, hacen el catastro o la gestión 
catastral. 

La Ley 1955 (artículos 79 y 80) dice que las entidades públicas pueden habilitarse 
para ser gestores y que la Agencia Nacional de Tierras-ANT es gestor catastral. 

En este sentido, las entidades territoriales pueden solicitar ser gestores catastrales. Por 
ejemplo: Chía puede solicitarle al IGAC ser gestor Catastral y hacer su propio catastro. 

Que el lindero que quiere actualizar sea identi� cable en el terreno. 

Que este procedimiento generará la certeza del área o se encuentre dentro de los 
márgenes de tolerancia establecidos por el IGAC.

Que este procedimiento se puede aplicar en un lindero, aunque en otros linderos se 
aplique la ruta de recti� cación (ver Ruta 3) por acuerdo entre las partes. 

Solicitar a la autoridad o gestor catastral la actualización del lindero 
(o linderos) y presentar el levantamiento topográ� co* del predio si el 
gestor lo requiere. La autoridad o gestor realiza la validación y emite un 
acto administrativo (resolución) con el resultado de este proceso.

*  El levantamiento topográ� co es un estudio técnico de las características                
    de un terreno.

Inscribir esta resolución en la O� cina de Registro de Instrumentos 
Públicos (este paso lo puede realizar usted mismo o la autoridad o 
gestor catastral). 

1

2

*  

El terreno linda con 
María Pérez desde el 
mojón de piedra
hasta la orilla del río

Catastro es la información que tiene el Estado de los diferentes tipos de propiedades de su 
territorio.
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Recti� cación de área 

Ruta 3

¿Cuándo se hace este procedimiento? 

¿A dónde debo acudir? 

¿Qué debe tener en cuenta? 

¿Cuáles son los pasos que debe seguir? 

Este procedimiento se realiza cuando el área del predio no ha 
sido determinada adecuadamente en los títulos. 

A una autoridad o gestor catastral:  

IGAC.

O� cinas de catastro. 

Entidades territoriales que cumplan con la 
función de catastro. 

Que los linderos estén descritos correcta y 
técnicamente (incluyendo las coordenadas). 

Solicitar a la autoridad o gestor catastral 
el cambio del área del predio y, si este 
lo requiere, presentar el levantamiento 
topográ� co. 

La autoridad o gestor realiza la validación 
y emite el acto administrativo en el que se 
recti� ca el área.

El propietario puede solicitar la inscripción 
en registro del acto administrativo 
proferido por el gestor catastral o el 
mismo gestor catastral puede solicitar la 
inscripción en el Registro.

1

2

XXXXX
XXXXXXX

5465497655

y linderos: Lote de 
aproximadamente 
10 hectáreas

Descripción: cabida 
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54
65

49
76

55

el dato que tengo sobre mi lindero 
ya no corresponde al �lo de la 
montaña porque por ahí ahora 
pasa la carretera

Recti� cación de linderos por acuerdo entre colindantes 

Ruta 4

¿Cuándo se hace este procedimiento? 

¿A dónde debe acudir? 

¿Qué debe tener en cuenta? 

¿Cuáles son los pasos que debe seguir? 

Cuando la información en los títulos no es clara para identi� car los linderos.  

Ir  a una autoridad o gestor catastral para 
adelantar el trámite. El gestor puede requerir: 

• Levantamiento topográ� co. 

• Descripción técnica de linderos.

• Propuesta de acuerdo entre los propietarios   
colindantes.

Nota: si el predio es menor o igual a 1000 m2, 
no requiere levantamiento topográ� co. 

El gestor catastral valida la información 
presentada en el paso 1, revisa la propuesta de 
acuerdo entre las partes. 

Nota: de ser necesario, emite la propuesta de 
acuerdo mediante un acta de colindancia. 

La autoridad catastral valida el caso, emite 
una resolución y esta se registra (la inscripción 
la puede realizar el propietario o el gestor 
catastral).

Es necesario que haya acuerdo entre las personas propietarias de 
los predios que colindan entre sí con respecto al lindero o linderos 
que se recti� can. Además no se requerirá acta de colindancia 
cuando no supera los rangos de tolerancia.

A una autoridad o gestor catastral:  

IGAC.

O� cinas de catastro.

Entidades territoriales que cumplan con la función de catastro.

1

2

3
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Inclusión de área y linderos

Ruta 5

¿Cuándo se hace este procedimiento? 

¿A dónde acudo? 

¿Qué debe tener en cuenta? 

¿Cuáles son los pasos que debe seguir? 

Cuando ningún título del predio ha incluido el dato del área. 

A una autoridad o gestor catastral:  

Instituto Geográ� co Agustín Codazzi-IGAC

O� cinas de catastro. 

Entidades territoriales que cumplan con la 
función de catastro. 

Que haya datos en catastro y registro sobre el 
mismo predio. 

Que la propiedad no haya sido dividida. 

Que el propietario aparezca como tal en el 
registro inmobiliario.

Solicitar a la autoridad o gestor 
catastral un certi� cado del plano 
predial catastral*, en el cual conste 
el área del predio.

Solicitar la inclusión en la O� cina de 
Registros de Instrumentos Públicos 
correspondiente. 

   * Es el plano que muestra la realidad       
      física del predio.

1

2

MATRÍCULA
INMOBILIARIA 

5465497655

Descripción: cabida 
y linderos:
sin información

MATR
OBILIAR

Descripción: cabida
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Para mayor información:
resoluciónconjunta@supernotariado.gov.co
Superintendencia de Notariado y Registro


