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Presentación
Esta cartilla es la descripción de tablas de destinos económicos y anexos de
construcción, aplicadas en las actualizaciones de la formación catastral para el área
urbana Resolución 4131.050.21.S.84 del 28/12/2018 puesta en vigencia fiscal 1º de
enero de 2019 y área rural Resolución 4131.5.14.39.S-63 del 30/12/2015 puesta
en vigencia fiscal 1º de enero de 2016, la cual está dirigida a todos aquellos que en
una u otra forma deben realizar labores catastrales en el municipio de Santiago de
Cali, especialmente en el reconocimiento predial para identificar y establecer la
descripción física del predio respecto al destino económico que se desarrolla en una
unidad de construcción así como los anexos de construcción de cada predio.
Los destinos económicos y anexos de construcción pueden ser revisados y
ajustados con los programas de actualización de la formación catastral urbana y
rural y estos están vigentes hasta las próximas actualizaciones de la formación
catastral urbana y rural en aplicación de la norma catastral vigente.
A continuación se presentan conceptos básicos utilizados en este documento.

 Catastro
Es el inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado, de los bienes
inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con el objeto de lograr
su correcta identificación física, jurídica,
fiscal y económica. (Artículo 1º
Resolución 70 de 2011 IGAC).

 Unidad de construcción
Es cada conjunto de materiales consolidados dentro de un predio. Las
edificaciones se dividen en unidades por diferencias en las características de la
construcción, el uso o el puntaje de calificación y elementos constitutivos físicos
de la misma.
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 Reconocimiento predial
Es la verificación de los elementos físico y jurídico del predio localizado al interior
y fuera del perímetro urbano del municipio de Santiago de Cali, definido y
aprobado por el concejo municipal mediante la práctica de la inspección catastral
para identificar su ubicación, linderos, extensión, mejoras por edificaciones y
precisar el derecho de propiedad o de posesión.
La diligencia de reconocimiento predial es mencionada en el decreto 1301 de
1940, y en la Resolución 70 de 2011 del IGAC como identificación predial, pero
su nombre común en la práctica es el de reconocimiento predial.

 Destino económico
Corresponde al uso o la actividad económica que se le está dando a la
construcción en un predio al momento del reconocimiento predial. Los usos de
la construcción están definidos mediante un código, los cuales han sido
asignados independientemente para predios en no propiedad horizontal (NPH) y
en propiedad horizontal (PH).
Uso de las construcciones y/o edificaciones. - Es la actividad que se desarrolla
en una unidad de construcción. (Artículo 48 de la Resolución 70 de 2011 IGAC).
La descripción de las unidades de construcción está de acuerdo a las actividades
de los destinos económicos que aplican para predios en NPH y PH Urbano y
Rural, y están clasificados así:
- Residenciales
- Comerciales
- Industriales
- Institucionales
- Otros destinos

 Anexos de construcción y tipificación
Son aquellas construcciones no convencionales en su uso o destino diferente a las
unidades de construcción. Estas construcciones están conformadas por los
elementos: estructura, cubiertas, pisos, muros y estado de conservación general,
las cuales han sido tipificadas atendiendo a las condiciones particulares de sus
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elementos.
La descripción de los anexos de construcción están de acuerdo a las actividades de
los destinos en NPH que aplican para predios en NPH Urbano y Rural y están
clasificados como se describen en la tabla: destino - código anexo y tipo.
La tipificación consiste en definir en tres o cuatro grupos diferentes las posibles
condiciones en que se pueden encontrar cada uno de los destinos, asignando a
cada grupo un número identificador del tipo 80-60-40-20, etc., que en ningún
momento indica puntaje de calificación, detallado en el Manual de Reconocimiento
Predial.
La descripción de los anexos de construcción están de acuerdo a las actividades de
los destinos en NPH que aplican para predios en NPH Urbano y Rural y están
clasificados como se describen en la tabla: destino - código anexo y tipo.

1– Tabla de destinos económicos área urbana
Adaptados mediante la Resolución 4131.050.21.S.84 del 28/12/2018
Para la vigencia fiscal 01/01/2019

Unidad de construcción: RESIDENCIAL
Calificación de edificaciones en: Residencial
CÓDIGO
DESTINO
URBANO
ACTUAL

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
CONSTRUCCIÓN

001

HABITACIONAL EN PH 4 ó 5 PISOS

002

HABITACIONAL EN PH > 5 PISOS

003

HABITACIONAL EN NPH <= 3 PISOS

004

HABITACIONAL EN NPH > 3 PISOS

005

HABITACIONAL EN PH <= 3 PISOS

DESCRIPCIÓN DEL DESTINO ECONÓMICO

Son aquellas construcciones destinadas a
vivienda, se dividen según el número de pisos y si
son reglamentados o no.
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Unidad de construcción:

COMERCIAL

Calificación de edificaciones en: Comercial
CÓDIGO
DESTINO
URBANO
ACTUAL

111

112

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL DESTINO ECONÓMICO

Comercio Puntual: Es aquella construcción
comercial que se encuentra aislada de los
corredores comerciales. El comercio puntual es
un predio con destino comercial el cual se
encuentra en una zona donde predomina el
destino habitacional.

COMERCIO PUNTUAL EN PH

Confirmar la ZHF en el Sigcat que las posiciones
11 y 12 no correspondan a la actividad económica
02

COMERCIO PUNTUAL EN NPH

113

COMERCIO EN CORREDOR
COMERCIAL EN PH

114

COMERCIO EN CORREDOR
COMERCIAL EN NPH

115

CONSULTORIOS Y OFICINAS EN PH

116

CONSULTORIOS Y OFICINAS EN
NPH

117

CENTRO COMERCIAL PEQUEÑO
EN PH

118

CENTRO COMERCIAL PEQUEÑO
EN NPH

Corredor Comercial: Es aquella construcción
comercial, localizada en un corredor comercial. Se
entiende por corredor comercial aquel espacio
geográfico, cuya actividad económica
predominante es el comercio desarrollado predio a
predio en grandes zonas de la ciudad o sectores
(todo tipo de comercio).
Confirmar la ZHF en el Sigcat que las posiciones
11 y 12 si correspondan a la actividad económica
02.
Son las construcciones destinadas a la prestación
de servicios, identificadas como oficinas o
consultorios pertenecientes a los particulares
(personas naturales o jurídicas) diferentes al
estado.
NOTA: Los consultorios médicos puntuales, que
tienen la estructura física de una oficina están
clasificados en esta categoría.
Es la construcción destinada para el desarrollo de
la actividad comercial comprende un área
construida menor a 5.000 m2 reglamentados o no.
Un centro comercial pequeño está pensado como
un espacio colectivo con circulaciones internas
para el acceso a las distintas tiendas; además,
incluye lugares de esparcimiento dentro de la
misma construcción.
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CÓDIGO
DESTINO
URBANO
ACTUAL

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
CONSTRUCCIÓN

119

CENTRO COMERCIAL GRANDE
EN PH

120

CENTRO COMERCIAL GRANDE EN
NPH

121

HOTELES, HOSTALES Y
HOSTERIAS EN PH

122

HOTELES, HOSTALES Y
HOSTERIAS EN NPH

123

MOTELES , APARTAHOTELES,
RESIDENCIAS Y AMOBLADOS
EN PH

124

MOTELES , APARTAHOTELES,
RESIDENCIAS Y AMOBLADOS
EN NPH

125

DESCRIPCIÓN DEL DESTINO ECONÓMICO

Construcción que se caracteriza por presentar
actividades de comercio en una misma unidad
arquitectónica y además poseer amplios espacios,
conectados con pasillos de
circulación
interna y zonas de
parqueo, además, incluye
lugares de esparcimiento y diversión como cines o
plazoletas de comidas dentro del recinto.

Comprende un área construida mayor o igual
5.000 m2 reglamentados o no.

Los hoteles, hostales y hosterías son
construcciones diseñadas para otorgar servicio de
alojamiento y alimentación a las personas de
manera temporal.
Puede ser reglamentadas o no

Son construcciones reglamentadas o no, que
están destinadas
especialmente para
albergar por horas o noches a sus clientes.

Es aquella construcción comercial cuya área es
mayor o igual a 5.000 m2 y/o que cumplan con las
siguientes características: Altura, cercha,
tratamiento de pisos reforzados, iluminación, aire
acondicionado, con acabados y bodega o cuarto
frio. Grandes superficies es el nombre que
reciben las tiendas y mercados de gran tamaño
localizados en un edificio o recinto techado y que
venden un variado tipo de productos; también
denominados hipermercados.
Excluyendo aquellos que se
encuentren
reglamentados como propiedad horizontal.

ALMACENES DE GRANDES
SUPERFICIES EN NPH
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CÓDIGO
DESTINO
URBANO
ACTUAL

126

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL DESTINO ECONÓMICO

Las estaciones de servicio son aquellas
construcciones diseñadas para la venta de
combustible y lubricantes. Se clasifican con
destino 126 las unidades que prestan servicios
directamente relacionados con la estación como:
las oficinas, bodegas, lubritecas, lavaderos,
depósitos, etc.
En caso de encontrar otras unidades que prestan
servicios adicionales, se debe calificar con el
destino que corresponda.
Ejemplo: Peluquería…Comercial (111, 112).
Tiendas (Markets)… Comercial (111 y 112).
Adicional se califican los anexos de la estación
(Canopys y patios encementados).

ESTACIONES DE SERVICIO

Unidad de construcción:

INDUSTRIAL

Calificación de edificaciones en: Industrial o Comercial y Complemento

CÓDIGO
DESTINO
URBANO
ACTUAL

211

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL DESTINO ECONÓMICO

Son aquellas construcciones que realizan
actividades de almacenamiento y/o procesamiento
de materias primas con fines industriales. La
industria liviana o mediana es normalmente menos
intensiva en el uso de capital y está más orientada
al consumidor final. La industria liviana o
mediana tiene menos impacto medioambiental
que la pesada, y es por lo general más tolerada
en áreas residenciales. Igualmente es una
actividad manufacturera que utiliza moderadas
cantidades de materiales parcialmente procesados
para producir bienes de consumo:

INDUSTRIA LIVIANA O MEDIANA EN
PH
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CÓDIGO
DESTINO
URBANO
ACTUAL

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL DESTINO ECONÓMICO

* Industria artesanal: Actividad que se realiza en
locales independientes a la vivienda con
elaboración menor de productos. Funciona con
baja tecnología y poca utilización de equipos.
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* Industria Menor: Corresponde a una actividad
industrial consolidada, con procesos industriales
definidos. Utiliza tecnología y equipos a escala
menor.

INDUSTRIA LIVIANA O MEDIANA
EN NPH

* Industria Mediana: Esta tipología industrial se
define por su magnitud intermedia.
* Bodegas.
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214

Construcciones en las que se encuentran
actividades de procesamiento y/o
almacenamiento.

INDUSTRIA PESADA EN PH

La Industria pesada es la industria que involucra
productos, instalaciones y equipos grandes y
pesados, demandan grandes áreas para sus
instalaciones generando gran impacto
medioambiental. Siempre se debe calificar el
complemento industrial.

INDUSTRIA PESADA EN NPH

Unidad de construcción: INSTITUCIONAL
Calificación de edificaciones en: Comercial
CÓDIGO
DESTINO
URBANO
ACTUAL

311

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL DESTINO ECONÓMICO

Son aquellas construcciones dedicadas a la
enseñanza formal, que cuentan con aulas de
clase, baños, laboratorios, entre otros, en los
cuales se adelanta la formación o enseñanza
primaria y/o secundaria, pública o privada.

COLEGIOS
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CÓDIGO
DESTINO
URBANO
ACTUAL

312

313

314

315

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL DESTINO ECONÓMICO

Son aquellas construcciones de educación
superior en las cuales se imparte enseñanza
formal a nivel técnico, tecnológico y/o profesional.
Una universidad es una institución de enseñanza
superior formada por diversos programas y que
otorga distintos grados académicos. Estas
instituciones pueden incluir, además de las
facultades, distintos departamentos, centros de
investigación y otras entidades.

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE
EDUCACION SUPERIOR

Son aquellas construcciones en las cuales se
imparte algún tipo de enseñanza no formal como
jardines (preescolar), talleres, centros de
educación para personas discapacitadas,
escuelas de arte, academia de corte y
confección, centros enseñanza de idiomas,
escuela de peluquería, escuela de danzas y baile
y cursos académicos, entre otros.

EDUCACIONAL

Son construcciones en las cuales se desarrollan
actividades culturales, entre ellos se cuentan los
teatros, centros de documentación, museos,
cinematecas, bibliotecas, conservatorio, entre
otros.

CULTURAL

Son aquellas construcciones de propiedad de la
iglesia católica y las demás reconocidas por el
estado colombiano destinadas exclusivamente al
culto, curias diocesanas, casas episcopales y
cúrales, seminarios, conventos, oficinas
pastorales, escuelas dominicales o sabáticas y
vivienda de los ministros o pastor del culto.

CULTO RELIGIOSO
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CÓDIGO
DESTINO
URBANO
ACTUAL

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL DESTINO ECONÓMICO

Son aquellas construcciones destinadas a la
atención y servicio de los ciudadanos:
01. Albergues temporales para personas
desplazadas y damnificadas por eventos fortuitos
(sin ánimo de lucro).
02. Bomberos Voluntarios.
03. Centro de reclusión de adultos y de
menores.
04. Cruz Roja.
05. Defensa civil.
06. Departamento de Policía, estaciones de
policía, subestaciones o comandos y Gaula
urbana.
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07. Fundaciones sin ánimo de lucro.

ADMINISTRATIVOS

08. Organizaciones cívicas, ONG y similares.
09. Centros de atención al menor.
10. Propiedades de entidades sindicales de
trabajadores y de las asociaciones gremiales de
pensionados por jubilación y por vejez.
11. Plazas de mercado.
12. Entidades del estado, ej. Municipio de
Santiago de Cali, Gobernación del Valle y Sena.
13. Terminal de Transporte.
14. Terminales del MIO.
15. Estaciones del MIO.
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CÓDIGO
DESTINO
URBANO
ACTUAL

317

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL DESTINO ECONÓMICO

Son aquellas construcciones destinadas a la
atención de segundo y tercer nivel. Cuentan con
servicio de urgencias, diagnostico y tratamiento de
enfermedades a la población, con gran variedad de
consultorios e instalaciones adecuadas para su
funcionamiento.
Establecimiento destinado a proporcionar todo tipo
de asistencia médica, incluidas operaciones
quirúrgicas y estancia durante la recuperación o
tratamiento, y en el que también se practican la
investigación y la enseñanza médica.

CLÍNICAS Y HOSPITALES

Construcciones donde se atiende a la población
en primer nivel de salud asistencial.

318

Ancianatos y hogares geriátricos, asilos,
recuperación física y social (atención terapéutica
para niños, niñas, mujeres y hombres),
consultorios en general y especialistas, servicios
médicos en general, entidades prestadoras de
salud (IPS), laboratorios clínicos, rayos X.

CENTROS MÉDICOS

NOTA: Los centros de estética y/o clínicas de
estética si no cumplen con las características del
317 se clasifican en el 318.

319

320

Son aquellas construcciones públicas o privadas
destinadas para la diversión, entretenimiento y
recreación de la población.
Ej. Unidades
deportivas, zoológicos, centros de recreación
(galleras, canchas de tejo).

RECREACIONAL

Una instalación deportiva es un recinto o una
construcción provista de los medios necesarios
para el aprendizaje, la práctica y la competición de
uno o más deportes, incluyen las áreas donde se
realizan las actividades deportivas, los diferentes
espacios complementarios y los de servicios
auxiliares.

GRANDES CENTROS DEPORTIVOS
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CÓDIGO
DESTINO
URBANO
ACTUAL

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL DESTINO ECONÓMICO

320

GRANDES CENTROS DEPORTIVOS

Ej. Estadios, coliseos, grandes escenarios:
Diamante de béisbol, estadio Pascual Guerrero,
gimnasio del Pueblo, gimnasio Evangelista Mora,
plaza de toros, piscinas Klark y olímpicas,
polideportivos, velódromo, unidad deportiva Jaime
Aparicio, coliseo de bolos y pistas de patinaje.

321

CLUBES PRIVADOS

Son aquellas construcciones privadas, con
espacios dedicados a la recreación y actividades
de una determinada comunidad.

Unidad de construcción:

OTROS DESTINOS

Calificación de edificaciones en: No se califica
CÓDIGO
DESTINO
URBANO
ACTUAL

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
CONSTRUCCIÓN

411

GARAJES CUBIERTOS EN PH
RESIDENCIALES

412

GARAJES DESCUBIERTOSD EN PH
RESIDENCIALES

413

GARAJES CUBIERTOS EN PH
COMERCIALES

414

GARAJES DESCUBIERTOS EN PH
COMERCIALES

Estacionamiento al aire libre con demarcación en
el piso el cual se encuentra encementado o
asfaltado en predios con destino comercial, bajo
reglamento de propiedad horizontal.

415

DEPÓSITOS RESIDENCIALES EN
PH

Es aquella construcción destinada al
almacenamiento de enseres, bajo reglamento de
propiedad horizontal.

DESCRIPCIÓN DEL DESTINO ECONÓMICO

Estacionamiento para vehículos que cuenta con
algún tipo de cubierta en predios con destino
residencial bajo reglamento de propiedad
horizontal.
Estacionamiento al aire libre con demarcación en
el piso el cual se encuentra encementado o
asfaltado y bajo reglamento de propiedad
horizontal.
Estacionamiento para vehículos que cuenta con
algún tipo de cubierta en predios con destino
comercial, bajo el reglamento de propiedad
horizontal.
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CÓDIGO
DESTINO
URBANO
ACTUAL

416

511

611

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL DESTINO ECONÓMICO

DEPÓSITOS COMERCIALES EN PH

Son aquellas construcciones destinadas al
almacenamiento de mercancía, materiales o
instalaciones no industriales, bajo reglamento de
propiedad horizontal.

EDIFICIO DE PARQUEADEROS
EN NPH

Es aquella construcción con estructura de edificio
con lozas en entrepiso, columnas o pantallas y
muros perimetrales o divisorios, donde los
vehículos pueden permanecer estacionados.
Pueden ser de pago por horas, mensualidades o
en edificios de vivienda y oficinas que no estén
bajo el reglamento de propiedad horizontal.
NOTA: En caso de encontrar en este tipo de
predios otros destinos como depósitos de
almacenamiento, locales u oficinas, se debe de
calificar individual cada destino con la
correspondiente codificación.

CEMENTERIOS

Se distinguen con este código las construcciones
dedicadas a bóvedas, criptas, mausoleos,
cenízarios, osarios y hornos crematorios.
NOTA: Las construcciones adicionales se califican
con el destino correspondiente.

Unidad de construcción:

OTROS DESTINOS

Calificación de edificaciones en: Comercial
CÓDIGO
DESTINO
URBANO
ACTUAL

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL DESTINO ECONÓMICO

712

VIVIENDA O LOCALES
DESTINADOS A USO DE BODEGAS
O DEPÓSITOS EN NPH

Son aquellos predios que habiendo sido
construidos como vivienda o locales, están siendo
utilizados como bodegas o depósitos. 01.
Bodegas o depósitos (calificando 1 baño con tres
puntos si existe).

PARQUEADEROS EN NPH

Son parqueaderos en predios con su mayor % en
áreas descubiertas destinados a estacionamiento
de vehículos para servicio al público, de uso
comercial. De esta definición se excluyen las
áreas de estacionamiento que toda edificación
debe prever para sus usuarios y/o propietarios.

713
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1.1 - Tabla anexos de construcción área urbana
Adoptados mediante la Resolución 4131.050.21.S.84 del 28/12/2018
Para la vigencia fiscal 01/01/2019
(Se aplica para los predios en NPH)
DESTINO

CÓDIGO

TIPO

02

20 - 40 - 60 - 80 - 90

03

20 - 40 - 60 - 80

04

20 - 40 - 60 - 80

05

20 - 40 - 60 - 80

SILOS

08

60 - 80

PISCINAS

09

20 - 40 - 50- 60 - 80

TANQUES - ALBERCAS

10

20 - 40 - 60 - 80

BENEFICIADEROS

11

40 - 60 - 80

SECADEROS - INVERNADEROS

18

40 - 60 - 80

POZOS

20

40 - 60 - 80

KIOSKOS

21

20 - 40 - 60 - 80

BAÑADERAS

23

40 - 60 - 80

CORRALES

26

20 - 40 - 60 - 80

ENRAMADA
COBERTIZOS
CANEYES
GALPONES
GALLINERO
ESTABLOS
PESEBRERAS
COCHERAS
MARRANERAS
PERRERAS
PORQUERIZAS
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DESTINO

CÓDIGO

TIPO

PISTA DE PATINAJE (HIELO, GRANITO PULIDO,
ASFALTO)

30

40 - 60 - 80

CANCHA DE HOCKEY (CESPED, PATINES)

31

60 - 80

CAMPO DE JUEGO DIAMANTE DE SOFTBOL Y
BEISBOL

32

50

CANCHAS DE TEJO Y JUEGO DE SAPO

33

20 - 60

CAMPO DE TIRO

34

20 - 60

CAMPO DE PAINTBALL

35

50

CANCHAS DE FUTBOL EN CESPED

36

50

PISTA DE ATLETISMO (TARTAN, GRAVILLA)

37

20 - 80

TORRES DE ENFRIAMIENTO

47

50

MUELLES

48

20 - 40

CANCHAS DE TENIS

60

10 - 20

TOBOGANES

62

40 - 50 - 60 - 80

MARQUESINAS - PATIOS CUBIERTOS

82

20 - 40 - 60 - 80

CAMPOS DE GOLF

83

50 - 80

CANOPYS (CUBIERTAS EN LAS ISLAS DE LOS
SURTIDORES DE BOMBAS DE COMBUSTIBLES)

84

50

PATIOS ENCEMENTADOS (BODEGAS,
ESTACIONES DE GASOLINA Y GAS,
PARQUEADEROS DE LOS CENTROS
COMERCIALES NO REGLAMENTADOS)

85

50

PISTA O CANCHAS DE BOLOS

86

50

CERRAMIENTO PREDIO A PREDIO (VALORES
DADOS EN METRO LINEAL)

87

20 - 40 - 60 - 80

CANCHAS SINTÉTICAS DE FUTBOL

88

50

CANCHAS MÚLTIPLES

89

60 - 80

COLISEOS

90

60 - 80

SAUNAS Y BAÑOS TURCOS

91

60 - 80

CIMIENTOS, ESTRUCTURA, MUROS O PARED Y
PLACA BASE O LOSA DE CONTRAPISO.

92

20 - 40 - 60 - 80
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2– Tabla de destinos económicos área rural
Adoptados mediante la Resolución 4131.5.14.39.S-63 del 30/12/2015
Para la vigencia fiscal 01/01/2016
Unidad de construcción:

RESIDENCIAL

Calificación de edificaciones en: Residencial
CÓDIGO DESTINO

DESCRIPCIÓN DEL DESTINO ECONÓMICO

1002

HABITACIONAL EN PH > 5 PISOS

1003

HABITACIONAL EN NPH < = 3 PISOS

1004

HABITACIONAL EN NPH > 3 PISOS

1005

HABITACIONAL EN PH < = 5 PISOS

Unidad de construcción: COMERCIAL
Calificación de edificaciones en: Comercial
CÓDIGO DESTINO

DESCRIPCIÓN DEL DESTINO ECONÓMICO

1111

COMERCIO PH

1112

COMERCIO NPH

1115

CONSULTORIOS Y OFICINAS EN PH

1116

CONSULTORIOS Y OFICINAS EN NPH

1117

CENTRO COMERCIAL PEQUEÑO EN PH

1118

CENTRO COMERCIAL PEQUEÑO EN NPH

1119

CENTRO COMERCIAL GRANDE EN PH

1120

CENTRO COMERCIAL GRANDE EN NPH

1121

HOTELES, HOSTALES Y HOSTERÍAS EN PH

1122

HOTELES, HOSTALES Y HOSTERÍAS EN NPH

1124

MOTELES, APARTAHOTELES, RESIDENCIAS Y AMOBLADOS EN NPH

1125

ALMACENES DE GRANDES SUPERFICIES

1126

ESTACIONES DE SERVICIO
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Unidad de construcción:

INDUSTRIAL

Calificación de edificaciones en: Industrial o Comercial y Complemento

CÓDIGO DESTINO

DESCRIPCIÓN DEL DESTINO ECONÓMICO

1211

INDUSTRIA LIVIANA EN PH

1212

INDUSTRIA LIVIANA EN NPH

1213

INDUSTRIA PESADA EN PH

1214

INDUSTRIA PESADA EN NPH

Unidad de construcción: INSTITUCIONAL
Calificación de edificaciones en: Comercial
CÓDIGO DESTINO

DESCRIPCIÓN DEL DESTINO ECONÓMICO

1311

COLEGIOS

1312

UNIVERSIDADES

1313

EDUCACIONAL

1314

CULTURAL

1315

CULTO RELIGIOSO

1316

ADMINISTRATIVOS

1317

CLÍNICAS Y HOSPITALES

1318

CENTROS MÉDICOS

1319

RECREACIONAL

1320

CENTROS DEPORTIVOS

1321

CLUBES PRIVADOS

19

Unidad de construcción:

OTROS DESTINOS

Calificación de edificaciones en: No se califica
CÓDIGO DESTINO

DESCRIPCIÓN DEL DESTINO ECONÓMICO

1411

GARAJES CUBIERTOS EN PH RESIDENCIALES

1412

GARAJES DESCUBIERTOS EN PH RESIDENCIALES

1413

GARAJES CUBIERTOS EN PH COMERCIALES

1414

GARAJES DESCUBIERTOS EN PH COMERCIALES

1415

DEPÓSITOS RESIDENCIALES EN PH.

1416

DEPÓSITOS COMERCIALES EN PH.

Unidad de construcción:

OTROS DESTINOS

Calificación de edificaciones en: Comercial

CÓDIGO DESTINO

DESCRIPCIÓN DEL DESTINO ECONÓMICO

1511

EDIFICIO DE PARQUEADEROS

1611

CEMENTERIOS

1712

VIVIENDAS O LOCALES DESTINADOS A USO DE BODEGAS O DEPÓSITOS

1713

PARQUEADERO

1714

ESTACIONES DE BOMBEO
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2.1- Tabla de anexos de construcción área rural
Adoptados mediante la Resolución 4131.5.14.39.S-63 del 30/12/15
Para la vigencia fiscal 01/01/16

DESTINO

CÓDIGO

TIPO

02

20 - 40 - 60 - 80 90

03

20 - 40 - 60 - 80

04

20 - 40 - 60 - 80

05

20 - 40 - 60 - 80

SILOS

08

60 - 80

PISCINAS (NPH)

09

20 - 40 - 50- 60 - 80

TANQUES - ALBERCAS

10

20 - 40 - 60 - 80

BENEFICIADEROS

11

40 - 60 - 80

SECADEROS - INVERNADEROS

18

40 - 60 - 80

POZOS (EN USO)

20

40 - 60 - 80

KIOSKOS (NPH)

21

20 - 40 - 60 - 80

BAÑADERAS

23

40 - 60 - 80

CORRALES

26

20 - 40 - 60 - 80

ENRAMADA
COBERTIZOS
CANEYES
GALPONES
GALLINERO
ESTABLOS
PESEBRERAS
MARRANERAS
PORQUERIZAS
PERRERAS Y SIMILARES
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DESTINO

CÓDIGO

TIPO

TORRES ENFRIAMIENTO

47

50

MUELLES

48

20 - 40

CANCHAS DE TENIS

60

10 - 20

TOBOGANES (NPH)

62

40 - 50 - 60 - 80

MARQUESINAS - PATIOS CUBIERTOS

82

20 - 40 - 60 - 80

CAMPOS DE GOLF

83

50 - 80

CANOPYS (CUBIERTAS EN LAS ISLAS DE LOS
SURTIDORES DE BOMBAS DE COMBUSTIBLES)

84

50

PATIOS ENCEMENTADOS (BODEGAS,
ESTACIONES DE GASOLINA Y GAS,
PARQUEADEROS DE LOS CENTROS
COMERCIALES NO REGLAMENTADOS)

85

50

PISTA DE BOLOS

86

50

CERRAMIENTO PREDIO A PREDIO

87

20 - 40 - 60 - 80

CANCHAS SINTÉTICAS DE FUTBOL

88

50

CANCHAS MÚLTIPLES

89

60 - 80

COLISEOS

90

60 - 80

SAUNAS Y BAÑOS TURCOS

91

60 - 80

CIMIENTOS, ESTRUCTURA, MUROS Y PLACA
BASE.

92

20 - 40 - 60 - 80
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2.2– Tipología de la vivienda rural
TIPO

DESCRIPCIÓN

Pequeña vivienda rural
(0 Has a 1.500 m2)

Son los predios rurales construidos con destinación habitacional
o predios no construidos, con áreas de terreno de 0 Has – 0001
m2 hasta 0 Has – 1.500 m2 (1 a 1.500 m2), que se presentan en
conformación dispersa o agrupada (tipo manzanas urbanas) y
mejoras en terreno ajeno sin incluir los predios recreacionales,
comerciales y/o casas fincas.

Vivienda rural
0 Has a 1.501 m2 hasta
4 Has - 9.999 m2
(1.501 - 49.999 m2)

Son los predios rurales construidos con destinación habitacional
o predios rurales no construidos, con áreas de terreno de 0 Has –
1.501 m2 hasta 4 Has – 9.999 m2 (1.501 a 49.999 m2) que se
presentan en conformación dispersa sin incluir los predios
recreacionales, comerciales y/o casas fincas.

Agropecuario
=> 5 Has
(50.000 m2)

Son los predios rurales construidos o no, que presentan
actividades agropecuarias, con un área de terreno igual o mayor
a 5 Has (50.000 m2).

Casa finca
dimensiones N/A

Son los predios con más de una unidad de construcción
habitacional (vivienda principal, vivienda agregados y similares)
sin producciones agrícolas y/o ganaderas.

Condominios
Dimensiones N/A

Parcelación
Dimensiones N/A

Propiedad horizontal en cuyo reglamento se define para cada
unidad predial un área privada de terreno, adicional a la
participación en el terreno común, según el coeficiente allí
determinado.
Parágrafo: Se entiende que hay propiedad horizontal, una vez
esté sometido a dicho régimen de conformidad con la ley y de
acuerdo con el plano y reglamento respectivo, protocolizado y
registrado (art. 17 Resolución 70 de 2011 – IGAC).
Es el resultado de la división de un terreno rural de acuerdo con la
licencia urbanística de parcelación (art. 16 Resolución 70 de
2011 – IGAC).
Forma especial de dominio en la que concurren derechos de
propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de
copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes.

Propiedad horizontal
Dimensiones N/A

Régimen de Propiedad Horizontal: Sistema jurídico que regula
el sometimiento a propiedad horizontal de un edificio o conjunto,
construido o por construirse (art. 17 Resolución 70 de 2011 –
IGAC).
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