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1. INTRODUCCIÓN
Los datos abiertos hacen parte de una estrategia que surge en pro de transformar el funcionamiento del
Estado, por medio de la participación activa de la sociedad a través de las tecnologías y el mundo
digital; donde el tema público realmente sea para el público, ya que la ciudadanía puede acceder a
dicha información. Como se menciona en la Carta Internacional de Datos Abiertos 1: “los datos digitales
son puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser
usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en cualquier momento y lugar”.
De acuerdo a lo anterior, en Colombia con el fin de regular el derecho al acceso de la información, se
reglamenta la Ley 1712 de 2014, la cual en su Art. 6, Literal J; afirma qué 2: Los datos abiertos son todos
aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que
facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas
que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma
libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los
mismos. Pp 4.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el presente documento tiene como objetivo
proporcionar un manual del usuario donde la población en general pueda acceder a la información en un
formato de fácil lectura con el fin de generar, aportar, contribuir con la generación y apoyar en la toma
de decisiones del territorio de Colombia. Es por esto que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
cuenta con un sitio web de Datos Abiertos a disposición del público, donde podrá encontrar la
cartografía base a escala 1:500.000, 1:100.000 y 1:25.000 de todo el país para todas las personas,
organizaciones y entidades que la requieran.
En efecto, dicho sitio web de Datos Abiertos del IGAC, se pone a disposición del público como dato
abierto, la cartografía base a escala. La cual está cargo de la Subdirección de Catastro del IGAC quien
es responsable de la producción, actualización, custodia, preservación y documentación estandarizada
de la información generada por los procesos de formación, actualización de la formación, conservación
del catastro y avalúos, para administrar el Sistema de Información de Tierras con base en el predio o
Sistema de Información Catastral en Colombia. Asimismo, es la encargada del catastro nacional a
excepción de la información de los catastros descentralizados, catastros delegados y gestores
catastrales.
Es por esto que, en el repositorio de datos abiertos donde se encuentra la información catastral del país,
se cuenta con un catálogo de objetos junto con su respectiva descripción. En dicho catálogo de objetos,
se tiene contemplado los elementos que constituyen el modelo de datos de la información geográfica de
la Subdirección de Catastro, y permite presentar dicha información de manera estandarizada y que tanto
los productores de la información como sus usuarios puedan utilizar, además de acceder y entender de
manera clara la estructura de la información catastral. De igual manera en la descripción se encuentra
especificada la estructura de los registros 1 y 2, desde su campo, tipo y posición los cuales están
asociados a la información geográfica de los predios.
Finalmente, el presente documento tiene como objetivo orientar al usuario con una guía sobre los pasos
a seguir para descargar y visualizar la información Catastral (Geográfica y Alfanumérica) a excepción de
los catastros descentralizados y/o delegados, también se presenta información a escala Nacional y
Departamental respectivamente; es pertinente aclarar que los software utilizados son recomendación y
de libre elección para realizar la visualización de la información catastral sin llegar a enfatizar en la
utilización especifica de estos, sino más bien por facilidad y conocimiento general de la ciudadanía.
1. Guía de Datos Abiertos en Colombia. MINTIC
2. Ley 1712 de 2014. Literal J, artículo 6. Definiciones.
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2. GLOSARIO

Base de datos catastral

Es el compendio de la información alfanumérica y
geográfica referente a los aspectos físicos, jurídicos y
económicos de los predios inscritos en el catastro

Geodatabase

Base de datos con servicio para manipulación de datos
geográficos (captura, procesamiento, etc.) que tiene la
capacidad de almacenar la información de coordenadas y
atributos en una base de datos. Esta centralización del
almacenamiento ofrece muchas ventajas. Cada clase
entidad (Feature Class) puede almacenar únicamente un
solo tipo de entidad, pero estas pueden ser agrupadas en
una colección de clases de entidad llamada conjunto de
datos entidad (Feature Dataset) siempre que tengan la
misma referencia espacial.

File_Geodatabase

Diseñada para proyectos de mayor escala y se almacena
en un formato GDB el cual no posee límite de
almacenamiento
Es un formato para codificar una variedad de estructuras
de datos geográficos, el cual admite los siguientes tipos de
geometría: Point, LineString, Polygon, Point LineString, y
Polygon MultiPolygon. (Leaflet tomado de

GeoJSON

“http://leafletjs.com/examples/geojson/”).

KML es un formato de archivo que se utiliza para mostrar
datos geográficos en un navegador terrestre, como Google
Earth, Google Maps y Google Maps para móviles. KML
utiliza una estructura basada en etiquetas con atributos y
elementos anidados y está basado en el estándar XML.
Todas las etiquetas distinguen entre mayúsculas y
minúsculas y deben aparecer exactamente como aparecen
en la Referencia de KML. (Keyhole Markup Language
tomado de
(https://developers.google.com/kml/documentation/kml_tut?hl=es-

KML

419”)

Registro 1 (Para Datos Abiertos)

Corresponde a la información catastral en su componente
alfanumérico que describe los aspectos generales del
predio en su aspecto físico (departamento, municipio,
número predial, dirección, destino económico, área de
terreno (m2), área construida (m2)).

Registro 2 (Para Datos Abiertos)

Corresponde a la información catastral en su componente
alfanumérico que describe los aspectos generales del
predio en su aspecto físico (departamento, municipio,
número predial, zona homogénea física, zona homogénea
geoeconómica, número baños, número locales, número
pisos, tipificación, uso construcción, puntaje y área
construcción (m2).
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Un shapefile es un formato sencillo y no topológico que
se utiliza para almacenar la ubicación geométrica y la
información de atributos de las entidades geográficas.
Las entidades geográficas de un shapefile se pueden
representar por medio de puntos, líneas o polígonos
(áreas). El espacio de trabajo que contiene shapefiles
también puede incluir tablas del dBASE, que pueden
almacenar atributos adicionales que se pueden vincular a
las entidades de un shapefile. (ArGIS tomado de

Shapefile

“http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/managedata/shapefiles/what-is-a-shapefile.htm”).
3. REQUERIMIENTOS
Para realizar la descarga de la información Alfanumérica y Geográfica se debe tener acceso a internet,
posterior a su descarga se requiere tener una herramienta para descomprimir archivos como “WinRAR,
Ultrazip, 7-Zip, entre otros”. Además, el usuario deberá disponer de un software que le permita la
visualización de información Geográfica con la cual pueda abrir archivos en formato Shapefile,
GeoJSON, KML, PostGis y FGD como lo son “ArcGis (ArcMap), QGIS, Google Earth, entre otros”. Todo
el software anteriormente mencionado son a elección del usuario, debido a que se puede trabajar con
cualquiera de estos; ya que, como se menciona en la Guía de datos, propuesta por MINTIC, se
selecciona bajo criterios de menor esfuerzo y costo, sin afectar la accesibilidad de este. Es por esto qué,
la información esta publicada en formatos libres, debido a que se puede crear y manipular por cualquier
software, libre de restricciones legales y que aumentan el nivel de reutilización de los datos. Pp 22
4. RESTRICCIONES
En marco de la cooperación entre las entidades del estado y en pro de la seguridad nacional existe una
“reserva legal” para ciertas zonas del país, dicha reserva se cobija con la siguiente justificación jurídica:

-

La Ley 1712 de 2014” Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, establece que toda
información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser
reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal.

-

A su turno el Decreto 1078 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones fijó la
definición de lineamientos, instrumentos y plazos de la estrategia de Gobierno en línea para
garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

-

Respecto a la obligatoriedad del suministro de información, el art 159 de la Ley 1753 de 2015
establece que el suministro de la información será gratuito y deberá solicitarse y realizarse
respaldado en estándares que faciliten el proceso de intercambio y no en tecnologías
específicas que impidan el acceso, no estará sujeto al pago de tributo, tarifa o precio alguno y
las entidades públicas solo podrán cobrar los costos asociados a su reproducción o los
derivados de la aplicación de procesamientos o filtros especiales.

-

En virtud de lo anterior, la Dirección General del Instituto emitió la Circular 8002017CI373 del 4
de diciembre de 2017, que hace referencia a la Adopción del Uso de Licencias Públicas de
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Creative Commons, dispuso como datos abiertos la información de cartografía del mapa oficial
de Colombia y el conjunto de datos catastrales (información, cartográfica asociada al predio y la
alfanumérica sin datos de propietarios, avalúo y folio de matrícula inmobiliaria).

Dicho esto y con el objetivo de suministrar a los usuarios información clara y exacta, el IGAC realiza
desde el mes de marzo de 2018 un trabajo en aras de propender por la seguridad nacional, motivo por
el cual dichas zonas con reserva legal no se publican en el portal de datos abiertos del instituto, es por
ello que en algunas zonas se observan recortes en la información, situación que ha afectado en muchos
casos la publicación y posterior identificación de la información de predios privados, de tal manera que
cuando se requiera información que no esté disponible, se debe realizar el requerimiento mediante
solicitud a la Dirección Territorial (unidad operativa) a la que corresponda la información o a la
Subdirección de Catastro quienes serán los encargados de realizar el estudio de la solicitud y suministro
de la información según establece el artículo 36 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013.
¿Por qué la información gráfica tiene recortes en diferentes áreas?
De conformidad con el artículo 19 de la ley 1712 de 2014 (Información exceptuada por daño a los
intereses públicos), por solicitud de las FF.MM. en aras de propender por la seguridad nacional, el IGAC
realizó los ajustes e hizo unos recortes en la cartografía catastral.
¿Cómo puedo obtener la información que se encuentra restringida?
Los usuarios que se identifiquen como afectados, deben descargar la “Solicitud Autorización Entrega
Cartográfica” suministrada por el Comando General de las Fuerzas Militares, diligenciarla, adjuntar los
requisitos adicionales y enviar la documentación por correo certificado o entregarla en el edificio del
Ministerio de Defensa Nacional “Avenida el Dorado CAN Carrera 54 # 26 – 25 Puerta N°8, cancillería
Comando General FF.MM.”. Posterior a ello cuando sea verificada la documentación y devuelta la
autorización firmada, debe dirigirse a la autoridad catastral u oficina que corresponda (Dirección
Territorial, Unidad Operativa de Catastro o Subdirección de Catastro) para que le sea entregada la
información solicitada.
5. ACCESO A LOS DATOS
Para acceder al portal de Datos Abiertos puede hacerlo desde la página principal del IGAC
https://www.igac.gov.co/ o la siguiente dirección:

I.

https://geoportal.igac.gov.co/contenido/datos-abiertos-igac
Ingreso al portal de Datos Abiertos
a) Para ingresar al portal de Datos Abiertos, primero debe ingresar a la página oficial del IGAC
escribiendo en la barra de direcciones del navegador web “igac.gov.co” o en su defecto si desea
ingresar al portal de inmediato acceda a la dirección anteriormente mencionada, para este
ejemplo ingresaremos desde la página oficial del IGAC.

Figura 1 URL Datos Abiertos
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b) Luego de dirigirse a la página oficial del IGAC Figura 2. Diríjase al carrusel que se despliega
más abajo Figura 3. Posteriormente oprima clic en Datos abiertos.

Figura 2. Página oficial del IGAC

Figura 3. Datos Abiertos
c) Se abre el portal de Datos Abiertos, seleccione la sección Catastro para ingresar a la
Información Catastral.
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Figura 4. Sección datos abiertos de la subdirección de Catastro

d) Se abrirá una nueva pestaña en el navegador de internet que nos dirigirá donde se encuentra
publicada la Información catastral con Cobertura Nacional, Departamental y Documentos. (Ver
Figuras 5, 6,7).

Figura 5. Datos Abiertos Catastro
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e) Cobertura Departamental

Figura 6. Cobertura Departamental
f)

Cobertura Nacional

Figura 7. Cobertura Nacional
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g) Capas de Información Geográfica Individuales - Nacional

Figura 8. Capas de información geográfica individuales

A continuación se explicará cómo descargar y visualizar los archivos de Catastro que se encuentran en
el portal de Datos Abiertos con Cobertura Nacional y clasificada por Departamentos como para la
información Alfanumérica y Geográfica. Utilizando el navegador de Google Chrome, la herramienta para
descomprimir 7-Zip y Microsoft Excel.
6. Descarga de Información Cobertura Departamental

Para descargar y hacer uso de la información alfanumérica o geográfica de su interés con cobertura
Departamental debe seguir los siguientes pasos.
I. Información Catastral
a) Diríjase a Descarga de Archivos y clic sobre el icono que allí se encuentra tal como lo indica la
Figura 9.
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Figura 9. Descarga de Archivos

b) A continuación se desplegará una ventana, en donde se encuentra la Información Catastral con
Cobertura Nacional a nivel de Departamentos en carpetas según el formato:








gdb: Filegeodatabase
gpk: Geopackage.
Registros_1_2: Información alfanumérica con los registros 1 y 2
Shape: Shapefiles

Figura 10. Carpetas información a nivel Departamental
c) Proceda a seleccionar la carpeta según sea el formato de su interés. En las carpetas gdb, gpk y
Shape encontrará los elementos nombrados por departamento según el código de la DIVIPOLA.
(Ejm: 13 para el departamento de Bolívar, 08 para atlántico.
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Figura 11. Carpeta con información en formato filegeodatabase

II. Información Alfanumérica
Para el caso de la información alfanumérica encontrará dos archivos comprimidos en formato 7zip:
"REG1_DEPARTAMENTOS.7z" y "REG2_DEPARTAMENTOS.7z” con la información correspondiente
para los datos del registro 1 y 2.

Figura 12. Información Alfanumérica

III. Descargar Registro 1 y 2.
Para descargar la información alfanumérica debe seguir el siguiente procedimiento.
a) Descargar el archivo "REG1_DEPARTAMENTOS.7z" y "REG2_DEPARTAMENTOS.7z” según
corresponda.
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Figura 13. Descarga Registro 1

b) Diríjase a la ruta en donde realizó la descarga del archivo, lo podrá abrir desde: Mostrar todo en
la parte inferior derecha del sitio web o en descargas en la parte superior derecha del sitio web.
Recuerde que esta información se esta descargando utilizando el navegador Google Chrome.

Figura 14. Descargas

Figura 15. Registro 1 Comprimido
c) Es necesario descomprimir la carpeta descargada y para esto como se señaló anteriormente se
utilizará la herramienta 7-Zip. Oprima clic derecho sobre el archivo descargado para
descomprimirlo, seleccione 7-Zip y posteriormente Extract to “REGISTRO1_DEPTOS”.
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Figura 16. Descomprimir Archivo
d) Doble clic sobre la carpeta descomprimida.

Figura 17. Carpeta Registro 1
e) Aparece el listado de todos los archivos planos que contienen la información alfanumérica para
cada uno de los departamentos. Estos archivos pueden ser abiertos con cualquier tipo de
programa que soporte la lectura de archivos de texto. A manera de ejemplo en el presente
manual de usuario se utiliza Microsoft Excel

Figura 18. Archivo de Texto
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7. Abrir Registro 1 y 2 con Excel
El siguiente ejemplo es para Abrir el Registro 1. Si desea abrir el Registro 2 debe seguir el mismo
procedimiento y obtendrá el producto del Registro 2. (Ver Figuras 25, 26 y 27).
a) Abra un Archivo de Excel en blanco, diríjase y seleccione archivo en la parte superior izquierda,
posteriormente abrir y examinar.

Figura 19. Examinar
b) Diríjase a la ruta en donde se encuentra guardado el archivo de texto, Descargas para este
caso, doble clic sobre la carpeta descomprimida AMAZONAS_REG1.
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Figura 20. Descargas

c) Seleccione todos los archivos y se desplegará el archivo de texto, luego clic en abrir.

Figura 21. Archivo de Texto
d) Se visualizará una vista previa para hacer que el archivo se visualice en columnas separadas
para fácil entendimiento. Clic en Delimitados y Siguiente.
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Figura 22. Delimitados

e) Escoger Tabulaciones y Siguiente.

Figura 23. Tabulación
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f)

Seleccione todos los datos contenidos en las tablas, oprima texto y clic en finalizar.

Figura 24. Finalizar

g) Aparecerá toda la Información alfanumérica del Registro 1 que es pública (Departamento,
Municipio, Número del predio, Dirección, Destino económico, Área terreno y Área construida) de
forma muy detallada para que el usuario entienda la información.

Figura 25. Contenido Registro 1
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NOTA: Luego de haber realizado los anteriores procedimientos con el Registro 2 debe aparecer la
información alfanumérica del Registro 2 que es pública (Departamento, Municipio, Número del predio,
Zona física, Zona económica, Área terreno, Número de habitaciones, Número de baños, Número de
locales, Número de pisos, Estrato, Uso, Puntaje y Área construida) (Ver Figuras 26, 27 y 28).

Figura 26. Contenido Registro 2

Figura 27. Contenido Registro 2

Figura 28. Contenido Registro 2

NOTA: Para hacer buen uso y entender la información que se acaba de descargar, deberá leer la
descripción y el catálogo de objetos que se encuentran a la derecha de descarga de archivos (Ver
Figura 29).
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Figura 29. Descripción y Catálogo de Objetos
8. Descargar y Visualizar la Información Geográfica
En esta parte se encuentra la File_Geodatabase que es donde esta almacenada toda la parte
geográfica del Departamento. Para descargar la información siga el siguiente procedimiento.
a) Diríjase a la carpeta en donde se encuentra almacenada la información geográfica.

Figura 30. Información Geográfica y Alfanumérica
b) Seleccionar la carpeta según el formato de su interés (gdb, gpk o Shape). Para la visualización y
procesamiento de la información geográfica se recomiendan programas de escritorio tales como
QGIS o Arcgis Desktop. Hacer clic sobre el archivo Geográfico el cual nos envía al archivo con
nombre 91.gdb que es el código del Departamento del Amazonas hecho por el DANE quien es el
encargado de la codificación de los departamentos y demás (Ver Figura 10). Oprima clic
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Figura 31. Descargar

c) Diríjase a la ruta en donde se guardó el archivo, lo puede abrir desde Mostrar todo en la parte
inferior derecha del sitio web o en descargas en la parte superior derecha del sitio web.

Figura 32. Descargas

Figura 33. Archivo Comprimido
d) Clic derecho sobre el archivo descargado para descomprimirlo, seleccione 7-Zip y
posteriormente Extract to “91.gdb\”.
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Figura 34. Descomprimir Archivo

e) Doble clic sobre la carpeta descomprimida.

Figura 35. Carpeta 91.gdb Ejemplo

f)

Aparecerán los archivos que pueden ser abiertos con el software de su confianza para este
manual vamos a utilizar ArcGis (ArcMap) que es la herramienta más usada. Para que la
información no sufra ningún daño no se debe modificar en lo absoluto ninguno de los
componentes del archivo aquí suministrados.

Figura 36. Archivos Carpeta 91.gdb
g) Luego de tener la File_Geodatabase descargada, esta debe abrirse con un software que este en
el campo de los Sistemas de información Geográfica para este caso se utilizará el más común
que es ArcGis (ArcMap).

Figura 37. Arcmap
h) Abra el software y doble clic en Add Data para que se despliegue una ventana emergente y así
poder buscar la ruta en la cual esta guardada la File_Geodatabase.
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Figura 38. Add Data

i)

Busque la ruta con el comando Connect to folder, para este caso se encuentra ubicada en
descargas y es el código 91.

Figura 39. Conectar Carpeta

Figura 40. Ruta
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j)

Luego de Aceptar, clic sobre el código del departamento y Add.

Figura 41. FileGeodatabase
k) Aparecerán los Files URBANO Y RURAL que están dentro de la Geodatabase.

Figura 42. Rural y Urbano
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NOTA: Luego de aparecer los dos Files el usuario debe escoger con cual desea trabajar si RURAL o
URBANO, dentro de estos se encuentran unas capas que son las que se importan al software, el
usuario también deberá escoger con cual desea trabajar o de cual desea conocer su información, para
este caso vamos a escoger la File RURAL con su capa R_TERRENO.
l)

Oprima RURAL, la capa R_TERRENO y posteriormente oprima Add.

Figura 43. Rural
m) Luego de haber ejecutado el procedimiento anterior, se deberá cargar la capa R_TERRENO
como lo solicitamos.

Figura 44. Capa R_Terreno
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n) Para saber la información de cada uno de los polígonos, deberá dirigirse al comando
Información y dar clic sobre el sector del cual desea conocer los datos.

Figura 45. Información de Polígonos
NOTA: Para hacer buen uso y entender la información que acabamos de descargar debemos leer la
descripción y el catálogo de objetos que se encuentran a la derecha de archivos (Ver Figura 28).
o)

Cobertura Nacional

Para descargar y hacer uso de la información Alfanumérica o Geográfica de su interés con cobertura
Nacional debe seguir los siguientes pasos:
9.

Bases de datos catastrales – Información Alfanumérica

Para descargar la Información Alfanumérica de las bases de datos catastrales con cobertura Nacional
debe seguir los procedimientos de descargar y abrir los Registros 1 y 2 explicados en (Ver Sección
5.2.2.1 Descargar Registro 1 y 2) y (Ver Sección 5.2.2.2 Abrir Registro 1 y 2 con Excel); Así podrá
descargar fácilmente la información de su interés.
a) Luego de realizar los procedimientos antes mencionados el resultado es un libro de excel con
toda la información Nacional clasificada por departamentos. Para este caso se hizo el ejemplo
con el Registro 1 de la cobertura Nacional.

Figura 46. Registro 1 Cobertura Nacional
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NOTA: Para el registro 2 se hace el mismo procedimiento y el resultado va a ser el mismo de la
Cobertura Departamental pero esta vez con Cobertura Nacional.
10. Bases de datos catastrales – Información Geográfica
Para descargar la Información Geográfica de las bases de datos catastrales con cobertura Nacional
existen dos opciones la primera es descargando toda la base catastral geográfica o descargarla por
capas y para tomar cualquiera de las dos opciones se debe seguir el procedimiento en (Ver Sección
5.2.3 Descargar y Abrir la Información Geográfica); Además se puede descargar en los formatos
Geopackage, File Geodatabase, PostGIS, Shape File y a través de geoservicios.

Figura 47. Información Geográfica
Para este manual se va a descargar y abrir utilizando como ejemplo el Shapefile.
11. Descargar y Abrir en Formato Shapefile
Para este caso se realizó el ejemplo descargando la capa R_CONSTRUCCIÓN de la Cobertura Nacional.
a) Clic sobre el archivo Shapefile de las capas de información geográfica individuales – Cobertura Nacional.
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Figura 48. Archivo Shapefile

b) Una vez descargada la capa R_CONSTRUCCIÓN deberá hacer el mismo procedimiento del numeral b)
hasta el numeral l) de (Ver Sección 5.2.3 Descargar y Abrir la Información Geográfica). Después de realizar
el procedimiento anterior aparecerá el siguiente resultado.

Figura 49. Capa R_construccion
NOTA: El resultado es la capa R_CONSTRUCCIÓN, al ser una capa con Cobertura Nacional tiene
mucha información por lo tanto debe acercarse con la opción que se encuentra en la parte superior
izquierda y así poder conocer la información de su interés. Y para poder entender con facilidad la
información que se les suministra a los usuarios se les recomienda leer la información necesaria en (Ver
Figura 29).
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