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A continuación, se relaciona la tabla de precios unitarios de reproducción de 
información pública catastral en custodio del municipio de Sincelejo en su calidad 
de gestor catastra (RESOLUCIÓN N° 0835 DE MAYO 10 DE 2021): 

 

PRODUCTO VALOR ($) 

Certificado catastral Municipal para expedición de 
libreta militar, adjudicación de vivienda de interés 
social, con destino a los estudiantes de centros 
educativos oficiales, declaración de renta, fines 
notariales, información por servicios públicos, 
créditos bancarios y similares (se expide de 
manera Individual)  

$14.000 

Certificado plano predial catastral  $38.000 
Certificado catastral especial con transcripción de 
datos de la ficha predial con verificación de la 
información.  

$38.000 

Certificado de avaluó catastral ley 1682 del 2013  $38.000 
Certificado catastral especial para territorios 
colectivos comunidades negras  

$40.000 

Plano de conjunto con numeración de manzanas y 
nomenclatura vial a escala 1:1.000 a 1:4.000 (todo el plano)  $30.000 

Plano de conjunto con numeración de manzanas y 
nomenclatura vial a escala 1 :5.000 a 1: 10.000 (todo el 
plano)  

$65.000 

Carta catastral urbana formato grande (una plancha)  $48.000 
Carta catastral urbana formato pequeño (una plancha)  $20.000 
Plano de zonas físicas, escalas 1:1.000 a 1:4.000 (cada 
plancha) 

$95.000 

Plano de zonas físicas, escalas 1 :5.000 ·a 1:10.000 (cada 
plancha)  

130.000 

Planos de variables: usos, tipificación, vías, servicios, 
topografía escalas 1:1.000 a 1:4.000 cada uno.  

$25.000 

Planos de variables: usos, tipificación, vías, servicios, 
topografía escalas 1 :5.000 a 1: 10.000 cada uno.  

84.000 

Planos de zonas geoeconómicas escalas 1:1.000 a 1:4.000    $165.000 
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PRODUCTO VALOR ($) 

Planos de zonas geoeconómicas escalas 1:5.000 a 1:10.000 
300.000 

$300.000 

Plano conjunto con delimitación veredas catastrales ( cada 
plancha)  

$40.000 

Carta catastral rural a escala 1:10.000·(cada plancha)  $48.000 
Carta catastral rural a escala 1 :25.000 a 1 :50.000 (cada 
plancha)  $91.000 

Plano de zonas físicas (cada plancha)  $100.000 
Planos de variables: usos, tipificación, vías, servicios, todas 
las escalas (una plancha ) $50.000 

Planos de zonas geoeconómicas rural (cada plancha)  $145.000 
Fotocopia de la ficha predial incluido croquis del predio  $48.000 
De 1 a 150 registros por municipio  $8.000 
Volumen mayor a 150 registros por municipios  $500 
registro de resoluciones de conservación $500 
De 1 a 150 registros por municipio  $8.000 
Volumen mayor a 150 registros por municipios  $500 
Registro de resoluciones de conservación.  $500 
Cuadros estadísticos resumen por rangos de superficie 
o por rangos de avaluó, urbano o rural a nivel municipal 
(por cuadro)  

$23.000 

Cuadros estadísticos resumen por destinación 
económica a nivel municipal $45.000 

Cuadro estadísticos resumen por rangos de superficie 
o por rangos de avaluó, urbano o rural a nivel municipal 
(por cuadro)  

$19.000 

Cuadros estadísticos resumen por destinación 
económica a nivel municipal  $37.000 

Nivel de información de zonas físicas urbanas  $ 500.000 

Nivel de información de zonas geoeconómicas urbanas  $700.000 

Nivel de información de zonas físicas rurales  $ 300.000 

Nivel de información de zonas geoeconómicas rurales  $490.000 

Plano de conjunto digital rural (contiene información de 
límites, sectores, veredas)  

$142.000 

Plano de conjunto digital rural (contiene información de 
límites, sectores, manzanas, nomenclaturas viales)  

$160.000 

Adquisición de una (1) a veinte (20) manzanas 
catastrales (cada manzana) sin predios $ 40.000 

Adquisición de una (1) a veinte (20) manzanas 
catastrales (cada manzana) con predios  $ 230.000 

Adquisición de más, de veinte (20) manzanas 
catastrales hasta la totalidad del municipio (cada 
manzana) sin predios 
 

$ 134.000 
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PRODUCTO VALOR ($) 

Adquisición de más de veinte (20) manzanas 
catastrales hasta la totalidad del municipio (cada 
manzana) con predios; y cuando supere las sesenta 
(60) manzanas, se cobrará por cada veinte (20) 
manzanas un valor adicional de $20.000 pesos.  

$ 450.000 

Planos de zonas físicas, escalas 1 :1.000 a 1 :4.000 (cada 
plancha)  

$ 100.000 

Planos de zonas físicas, escalas 1 :5.000 a 1:10.000(cada 
plancha)  

$ 150.000 

Planos de zonas geoeconómicas escalas 1 :1.000 a 1 :4.000  $ 160.000 

Planos de zonas geoeconómicas escalas 1 :5.000 a 1:10.000  $ 300.000 

Plano de conjunto con numeración de manzanas y 
nomenclatura vial a escala 1: 1.000 a 1 :4.000 (todo el plano)  

$ 38.000 

Plano de conjunto con numeración de manzanas y 
nomenclatura vial a escala 1 :5.000 a 1:10.000 (todo el 
plano)  

$ 70.000 

plano conjunto con delimitación veredas catastrales 
(cada plancha)  

$ 50.000 

Carta catastral rural a escala 1:10.000 (cada plancha)  $ 54.000 

Carta catastral rural a escala 1 :25.000 a 1 :50.000 
(cada plancha)  $ 103.000 

Plano de zonas físicas (cada plancha)  $ 115.000 
Planos de variables: usos, tipificación, vías, servicios, 
todas las escalas (una plancha)  $ 50.000 

Planos de zonas geoeconómicas rural (cada plancha)  $ 163.000 

Plateo de plano de conjunto urbano escala 1 :1.000 
(todo el plano)  $ 50.000 

Plateo de plano de conjunto urbano escala 1 :5.000 a 1: 
10.000 (todo el plano)  $ 100.000 

Plateo del plano de manzana catastral urbano único 
formato (una plancha)  $ 30.000 

Plateo del plano de zonas físicas urbanas, escalas 1 
:1.000 a 1 :4.000  $ 149.000 

Plateo del plano de zonas físicas urbanas, escalas 
1:5.000 a 1:10.000  

$270.000 

Plateo del plano de zonas geoeconómicas urbanas, 
escalas 1:1.000 a 1:4.000  $ 217.000 

Plateo del plano de zonas geoeconómicas urbanas, 
escalas 1:5.000 a 1:10.000  $ 400.000 

Ploteo de plano de conjunto con delimitación de 
veredas catastrales (cada plancha)  $ 67.000 

Plateo catastral rural escala 1:10.000  $ 72.000 
Plateo catastral rural escala 1 :25.000 y 1 :50.000  
 

$ 138.000 
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PRODUCTO VALOR ($) 
Plateo de planos de zonas físicas rurales (cada 
plancha) $ 152.000 

Plateo de planos de zonas geoeconómicas rurales 
(cada plancha)  $ 217.000 

Tabla de valores por metro cuadrado de las 
construcciones (cada tabla)  $ 57.000 

Tabla de valores de las zonas geoeconómicas urbanas 
o rurales, actualizada (cada tabla)  $ 57.000 

Fotocopia del cuadro de resumen de los planos de las 
zonas o económicas física (cada tabla)  $ 50.000 

fotocopias tomadas documentos e impresiones  $ 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


