
 

 

 

 

 

FORMATO BÁSICO DE IDENTIFICACIÓN DE HOJA DE VIDA DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

1. Definición Trámite: x Servicio:  

2. Nombre  
RECTIFICACIÓN DE ÁREAS Y LINDEROS CON EFECTOS 
REGISTRALES. 

3. Descripción 
Consiste en corregir la información relacionada con el área de terreno de 
un inmueble de acuerdo con la verificación de títulos en terreno. 

4. ¿A quién está 
dirigido? 

A solicitud del interesado que considere necesaria una corrección, debido 
a errores en la transcripción o medición del área del predio o inmueble 
de los municipios adscritos a catastro Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá -AMVA. 

5. El inicio y 
seguimiento al 
trámite puede 
hacerse en: 

El usuario tendrá 2 posibilidades por la cuales podrá radicar la solicitud o 
dar seguimiento al trámite: 
 
1. Taquillas de atención al usuario de cada municipio adscrito al gestor 

Catastral del Área Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA (Bello, 
Copacabana, Girardota, Barbosa y La Estrella). 

2. Recepción edificio Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
Carrera 53 # 40A – 3 Barrio Alpujarra del municipio de Medellín. 

Podrá solicitar asesoría a través del correo electrónico 
gestion.catastro@metropol.gov.co  
Los trámites serán ingresados a través de la plataforma BcGs. 

6. ¿La información 
está disponible en 
medios 
electrónicos? 

Disponible x No disponible  

7. ¿Cuándo se puede 
realizar? 

o Todos los días hábiles de lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm, en 
la recepción edificio Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

o Si se realiza en taquillas de atención al usuario de cada municipio 
adscrito al gestor Catastral del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá - AMVA (Bello, Copacabana, Girardota,  Barbosa y La 
Estrella), se debe revisar el horario de cada municipio. 

8. Documentos  
exigidos al 
ciudadano para la 
realización del 
trámite o servicio 

8.1. Formato de trámite catastral diligenciado 
 
Formato que gratuitamente facilita el AMVA, F-GCA-08 Actualización de 
linderos y rectificación de áreas. 

8.2. Fotocopia del documento de identidad: 1 copia 
 
Del titular del derecho y del solicitante si este es diferente, si la solicitud 
la realiza por medio de apoderado, fuera de la copia de su documento, el 
apoderado aportará el poder y copia de su cédula. 

8.3. Certificado de existencia y representación legal 
 
Cuando se trate de personas jurídicas y copia del documento de 
identidad del representante legal. 
Si el titular es Entidad Pública, copia del certificado de existencia y 
representación legal de la entidad, o Acta de nombramiento o posesión 
del Representante Legal. 
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8.4. Información que permita identificar los colindantes del 
predio 

 
Con nombres y apellidos o razón social, número de identificación, 
dirección de notificación, y en caso que solicitante cuente con el número 
telefónico y/o móvil y correo electrónico. 

8.5. Levantamientos planimétricos y/o topográficos y/o actas de 
colindancias 

 
Cuando las entidades públicas dentro de sus procesos misionales hayan 
elaborado títulos estos deberán aportarse. 

8.6. Estudios de títulos 
 
De manera facultativa, cuando el propietario cuente con estos, podrán 
ser aportados con la solicitud. 

8.7. Plano de localización del predio matriz 
 
Para certificación de remanentes de predios matrices, el solicitante 
deberá aportar el plano en medio magnético georreferenciado y editable. 

8.8. Certificación de la entidad pública 
 
Cuando el inmueble a rectificar o actualizar, linde con un inmueble de 
propiedad de entidad pública, se debe aportar esta certificación, donde 
especifique con claridad el lindero del bien de uso público. 

8.9. Copias de escrituras públicas 
 
Debidamente registradas, donde se ubique el área y linderos del predio 
matriz, la de inicio de la tradición, las de ventas parciales registradas en 
el certificado de libertad y tradición y el último título traslaticio de dominio. 

8.10. Certificado de libertad y tradición 
 
Con fecha de expedición no superior a treinta días (30) respecto a la 
solicitud. 

8.11. Plano en caso de predios urbanos 
 
Con área superior a quinientos metros cuadrados (500 m²) y rurales cuya 
área sea superior a una hectárea (1 ha), se deberá aportar el 
levantamiento planimétrico en medio magnético, georreferenciado y 
editable. 
 
Con área inferior a quinientos metros cuadrados (500 m²) y rurales con 
área inferior a una hectárea (1 ha), el solicitante podrá aportar el 
levantamiento planimétrico, siempre que cumpla con las especificaciones 
técnicas definidas en el punto anterior. 

8.12. Para inmuebles con RPH (Reglamento de Propiedad 
Horizontal) 
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Copia de la escritura del RPH, o acta del órgano de administración o 
quien haga sus veces, donde se aprueba el proyecto de reforma del 
reglamento. 

8.13. Recibo de pago del valor correspondiente al trámite 
 
Consignar el pago del valor correspondiente en la cuenta de Ahorros 
Bancolombia N° 24500002539 a nombre del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, de acuerdo con lo establecido en la resolución de tarifas 
vigente. 

9. Pasos que se deben seguir para la realización del trámite. 
 

Responsable Actividad 

 
Ciudadano/Usuario 

9.1. Realizar la solicitud previamente y preferiblemente diligenciar el 
formulario de solicitud F-GCA-08 Actualización de linderos y 
rectificación de áreas 

Entidad- Servicio al 
ciudadano AMVA  

9.2. Radicar la solicitud en la plataforma BCGS 

Entidad- Servicio al 
ciudadano AMVA 

9.1 Anexar documentos a la solicitud  

Entidad- Oficina gestión 
Catastro 

9.2 Revisión preliminar Jurídica 

Entidad- Oficina gestión 
Catastro 

9.3 Revisión Técnico Predial 

Entidad- Oficina gestión 
Catastro 

9.4 Proceso visita 

Entidad- Oficina gestión 
Catastro 

9.5 Edición Geográfica 

Entidad- Oficina gestión 
Catastro 

9.6 Mutación alfanumérica 

Entidad- Oficina gestión 
Catastro 

9.7 Verificación transacción y posteo 

Entidad- Oficina gestión 
Catastro 

9.8 Aprobación acto administrativo 

Entidad- Servicio al 
ciudadano AMVA 

9.9 Notificación al ciudadano 

Ciudadano/ Usuario 9.10 Recurso y Apelación 

10. Respuesta 

Forma o canal 
utilizado para la 
respuesta. 

Notificación física:  
o Taquillas de atención al usuario de cada municipio adscrito al gestor 

Catastral del Área Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA. 
o Recepción edificio Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
Notificación electrónica: dirección del correo electrónico informada 
por el solicitante. 

Tiempo para la 
respuesta al 
ciudadano. 

90 días. 
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En qué consiste el 
resultado final del 
trámite o servicio 

En analizar y verificar la rectificación de áreas según al estado físico 
jurídico del predio conforme a la norma. 

11. Marco normativo y 
regulatorio 

Resolución Metropolitana N°00-000136 del 19 de Enero de 2021 “Por 
medio de la cual se establecen las definiciones, requisitos y documentos 
necesarios, para las actuaciones administrativas catastrales que se 
adelanten ante la Subdirección de Gestión Administrativa y Financiera 
del AMVA”. 

Decreto 3496 de 1983 (artículo 3) “Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 14 de 1983 y se dictan otras disposiciones”. 

Circular 1100 de 2014 “Efectuado el reparto de los documentos se 
procederá a su análisis jurídico, examen y comprobación de que reúne 
las exigencias de ley para acceder al registro”. 

Resolución 1055 de 2012 (artículo 16) “Por la cual se modifica 
parcialmente la Resolución número 70 del 4 de febrero de 2011”. 

Resolución Metropolitana N°00-000149 de Enero 27 de 2021 “Por medio 
de la cual se deroga el Artículo 5 de la Resolución Metropolitana N° 00-
002754 del 18 de diciembre del 2020, se establecen los criterios para 
entrega y expedición de información catastral y se ajustan las tarifas de 
los trámites y servicios catastrales que presta la Subdirección de Gestión 
Administrativa y Financiera del AMVA”. 

Resolución 1732 de 2018 (todos) “Modificada parcialmente por la 
Resolución conjunta N° 5204 SNR – 479 IGAC del 23 de abril de 2019 
dispuso que las autoridades catastrales ajustaran sus procedimientos 
internos y trámites, garantizando la correcta interpretación e 
implementación de lo dispuesto en esta resolución”. 

Resolución 2555 de 1988 (artículo 96) “Por medio de la cual se delega la 
ordenación del gasto y competencias propia de la actividad contractual, 
así como el ejercicio de otras funciones” 

Resolución 70 de 2011 (artículo 129) “Resolución por la cual se 
reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de la 
formación catastral y la conservación catastral” 

Decreto 148 de 2020 (todos) “Por el cual se reglamentan parcialmente 
los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se modifica 
parcialmente el Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1170 de 
2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del 
Sector Administrativo de Información Estadística". 

Resolución 471 de 2020 (todos) “Por medio de la cual se establecen las 
especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la 
cartografía básica oficial de Colombia”. 

 


