CONTENIDO:

CURSO CABIDA
Y LINDEROS

MÓDULO 1
ASPECTOS JURÍDICOS

21 al 25 de septiembre de
8:00 A.M. a 10:00 A.M.
10 Horas

Bien inmueble. Concepto
artículo 669 Código de
Comercio

SE IMPARTIRÁ EN VIVO POR

INTRODUCCIÓN

1. IDENTIFICACIÓN CATASTRAL
2. IDENTIFICACIÓN. OFICINA DE
REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS
El certificado de tradición y
libertad de matrícula
inmobiliaria

DIRIGIDO A:
Avaluadores, Abogados, Ingenieros,
Arquitectos, Gerentes, Coordinadores,
Asesores comerciales y demás personas
que se desempeñan en las diferentes
actividades del sector inmobiliario,
interesados en la determinación física
de linderos y cabida de los bienes
inmuebles.

OBJETIVOS:

Generar
y
fortalecer
los
conocimientos
básicos
en
la
definición cabida y linderos de
bienes inmuebles.
Conocer el procedimiento para la
identificación física y jurídica del
inmueble.
Aportar a la construcción de
criterios técnicos para la lectura e
interpretación de cabida y linderos
a partir de documentos y mapas o
planos.
Actualizar los conocimientos en
trámites
de
aclaración,
actualización,
rectificación
de
linderos
y
otras
acciones
institucionales que se adelantan en
Colombia.

VALOR:

Afiliados: $145.000
Particulares: $185.000
10% descuento inscripciones hasta el 13 de
septiembre con pago realizado
10% descuento inscripciones 3 personas de
la misma empresa

3. DESCRIPCIÓN: CABIDA Y
LINDEROS
4. ENGLOBES Y DESENGLOBES

1. CONCEPTOS BÁSICOS DE
CABIDA Y LINDEROS DE
BIENES INMUEBLES
2. LECTURA E
INTERPRETACIÓN DE LAS
DISTINTAS FUENTES DE
INFORMACIÓN PARA LA
DEFINICIÓN DE LA CABIDA
Y LINDEROS DE UN BIEN
INMUEBLE
3. TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS
ESTABLECIDOS EN
COLOMBIA PARA CABIDA Y
LINDEROS

CONFERENCISTAS:
NESTOR GUEVARA PUENTES:
Abogado de
l a Uni versi dad Javeri ana, con ampl i a experi enci a
prof esi onal en gest i ón gerenci al e i nmobi l i ari a, con énf asi s en l as áreas
j urí di cas especi al ment e en cuant o al derecho i nmobi l i ari o, especi al i st a
en propi edad hori zont al , derecho ci vi l y comerci al . Consul t or de vari as
empresas y personas nat ural es, especi al ment e en el área de derecho
ci vi l , i nmobi l i ari o y comerci al . Aut or del Li bro “ Manual del Est udi o de
Tí t ul os y l os Modos de l os Bi enes I nmuebl es” , sel l o edi t ori al Lonj a de
Propi edad Raí z de Bogot á 2010. Docent e Lonj a de Propi edad Raí z de
Bogot á.

ANA VICTORIA RINCÓN MARTÍNEZ
I ngeni era Geógraf a de l a Uni versi dad Jorge Tadeo Lozano, Magi st er en
Geograf í a de l a Uni versi dad Pedagógi ca y Tecnol ógi ca de Col ombi a en
conveni o con I GAC. Especi al i st a en Docenci a para l a Educaci ón Superi or
de l a Uni versi dad de Ci enci as Apl i cadas y Ambi ent al es – UDCA. Al
i nt eri or del I GAC se desempeñó en l as áreas de cat ast ro, mercadeo de
l a i nf ormaci ón geográf i ca, est udi os geográf i cos y el CI AF como
prof esi onal
y
coordi nadora
de
l os
respect i vos
grupos
de
t rabaj o. Docent e en el curso de Cat ast ro y Gest i ón de Ti erras del
Programa I ngeni erí a Geográf i ca de l a Uni versi dad de Ci enci as Apl i cadas
y Ambi ent al es – UDCA, peri odo 2016- 2019 . Docent e en el
programa Programa de Maest rí a en Geograf í a de l a Uni versi dad
Pedagógi ca y Tecnol ógi ca de Col ombi a, Escuel a de Posgrado en
Geograf í a- EPG.

INSCRIPCIONES
Pago por PSE

MÓDULO 2
ASPECTOS TÉCNICOS

Banco de Bogotá cuenta de ahorros
No. 04925649-8 a nombre de la Lonja
de Propiedad Raíz de Bogotá.
Enviar el comprobante de pago
escaneado a:
formacion@lonjadebogota.org.co

INFORMES
321 215 1496
direcciondeformacion@lonjadebogota.org.co
formacion@lonjadebogota.org.co

