
INTRODUCCION
El catastro es visto como herramienta principal para el cobro de impuestos y el ordenamiento territorial. En la actualidad se vive en un mundo globalizado en donde la dinámica

económica, política y social, conlleva a cambios que se manifiestan en el territorio; en ese contexto, el catastro es una herramienta que tiene como objetivo documentar, mantener, y

actualizar la ordenación del espacio geográfico con tendencia al desarrollo inmobiliario, apoyado en tres pilares fundamentales de la propiedad inmobiliaria: descripción física,

situación jurídica y valor económico.

A continuación se presentará la información más relevante obtenida en campo en el transcurso y desarrollo de las actividades propuestas para la salida de la asignatura de Catastro

en el primer semestre del año 2017, así como estadísticas obtenidas de fuentes pertinentes y cercanas al catastro colombiano, permitiendo así realizar un análisis comparativo de

las diferentes dinámicas que se presentan en cada uno de los municipios visitados (Funza, Facatativá, El Rosal, Madrid, Mosquera, Tenjo).

El municipio con mayor avaluó catastral rural y urbano es
Funza con 6.378.068.137.000 $ en total en comparación con
el año 2010 que fue de: 941.635.816.000; pese a no ser el
municipio con mayor número de predios.

En área construida Funza es el municipio predominante
tanto en zonas rurales como urbanas, con un total de:
4.543.124 m2, en el 2010 era de 2.310.631 m2, es decir
que en menos de una década las áreas construidas se
duplicaron.

Si se comparan los valores para: Predios, Propietarios, Área
construida, y avaluó, de las dos temporalidades de las tablas 1
y 2, se puede evidenciar que los municipios relacionados en
dichas tablas duplicaron todos los valores en menos de una
década, poniendo en evidencia, las dinámicas económicas y
sociales de la zona.

RESULTADOS 

ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN  

La implementación de zonas francas sobre o cerca de estos municipios ha sido un

detonante en las diversas dinámicas observadas, pues gran parte de los habitantes de

estos municipios son trabajadores netamente industriales pertenecientes a dichas fábricas,

lo que ha ayudado a generar unas dinámicas propias en estos municipios; es así que el

catastro como herramienta es parte fundamental para entender el desarrollo y las dinámicas

sobre los territorios que tienen como consecuencia la afectación en los valores de los

predios, así como en el análisis de las diferentes zonas homogéneas y las actividades que

se desarrollan en cada una de ellas, en respuesta a los diferentes tipos de necesidades de

una población especifica.

Figura 1 . Uso del suelo del municipio de Funza
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Figura 2. La burbuja inmobiliaria que actualmente se evidencia en los

territorios es el resultado de la falta de inversión y atención en el agro

colombiano, pues muchas de las personas que actualmente se radican en

centros altamente poblados han migrado buscando mejores oportunidades.

Así mismo, se generan dinámicas dentro de las ciudades o municipios, así

como los elevados costos de la vivienda en grandes ciudades obligan a la

población a buscar alternativas más económicas en las periferias, dejando

como resultado por ejemplo: la con-urbacion, como se pudo evidenciar en los

municipios de Funza y Mosquera.

CONCLUSIÓN
El catastro como herramienta es parte fundamental para entender el desarrollo y las dinámicas sobre los territorios que tienen como consecuencia la afectación en los valores de los predios, así como en 

el análisis de las diferentes zonas homogéneas y las actividades que se desarrollan en cada una de ellas, en respuesta a los diferentes tipos de necesidades de una población especifica. De igual forma 

la implementación y funcionamiento de zonas francas en municipios cercanos a Bogotá como lo son Funza, Mosquera y Facatativá son uno de los factores más importantes y relevantes, pues tienen gran 

influencia en el tipo de población de dichos municipios, así como en el valor del metro cuadrado entre otros, contribuyendo con la creciente dinámica y demanda de construcciones Multifamiliares, de 

interés social, así como de proyectos lujosos y de gran magnitud.
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Municipio Zona Urbana Zona Rural

Año Predios Propietarios Área Construida Avalúo Año Predios Propietarios Área Construida Avalúo

Funza 2016 24.950 31.653 2.716.306 2.424.757.714.500 2016 2.904 5.664 1.826.818 3.953.310.423.500

El Rosal 2016 3.197 4.687 264.846 78.340.975.000 2016 2.362 3.882 344.241 204.098.046.500

Facatativá 2016 27.037 39.069 2.729.977 1.125.865.611.000 2016 6.106 8.508 725.229 403.928.704.500

Madrid 2016 21.627 28.183 2.062.755 995.653.851.000 2016 6.778 7.739 758.419 832.578.773.000

Mosquera 2016 38.164 55.712 3.352.836 1.453.626.377.000 2016 2.060 2.608 437.682 576.742.059.000

Tenjo 2016 1.632 2.289 231.512 152.802.993.000 2016 5.636 9.889 1.155.676 2.275.507.106.000

Municipio Zona Urbana Zona Rural

Año Predios Propietarios Área Construida Avalúo Año Predios Propietarios
Área

Construida
Avalúo

Funza 2010 12.975 18.532 1.791.355 601.420.853.000 2010 1.163 1.1438 519.276 340.214.963.000

El Rosal 2010 2.481 3.525 234.322 56.805.082.000 2010 1.533 2.167 335.714 173.949.964.005

Facatativá 2010 22.539 33.634 2.621.469 854.119.270.000 2010 4.152 5.900 647.815 316.616.402.500

Madrid 2010 12.168 17.071 1.722.203 722.306.564.000 2010 1.939 2.742 542.505 580.799.970.000

Mosquera 2010 20.656 28.015 2.509.431 927.833.947.100 2010 1.386 1.748 362.441 478.792.789.108

Tenjo 2010 1.386 1.989 169.778 60.045.779.000 2010 4.682 6.642 605.775 544.214.699.000

Tabla 2.  Cifras catastrales  año 2010


