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Como leer un certificado de tradición y libertad 

 

El Certificado de Tradición y Libertad es un documento que registra el 

histórico de propietarios de los inmuebles con sus respectivos soportes 

jurídicos. Contiene todo el historial del inmueble, desde el momento en 

que se matriculó ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

 

1. Es siempre recomendado tener un certificado actualizado no 

inferior a 1 mes de nuestra consulta, si la empresa o vendedor no te 

lo suministra actualizado no te preocupes en nuestro canal 

tenemos un video donde te explicamos como tu puedes 

descargarlo totalmente actualizado, tiene un costo, pero para una 

inversión de este tipo es mínimo con tal de poder estar seguros de 

nuestra inversión; https://torresrealestate.co/como-descargar-un-

certificado-de-tradicion-y-libertad/  

 

 

 

2. Debes tomarte tu tiempo para leer al menos dos veces este 

documento y busca posibles anotaciones que sean afectaciones 

al terreno tales como: embargos, hipotecas, entre otros.  

 

Si encuentras alguna o varias anotaciones, no te alarmes es normal 

que en el recorrido de la existencia de un terreno haya pasado por 
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este tipo de afectaciones, lo importante acá es que encuentres las 

anotaciones donde la afectación que tenga es levantada, si no la 

encuentras quieres decir que el terreno si tiene un problema y si 

esta afectación no fue contada por el vendedor ya puedes 

desconfiar y revisar con pinzas tu proceso de compra, a 

continuación te dejamos algunos ejemplos: 

 

 

Acá vemos una anotación por un embargo ejecutivo: 

 
 

          A continuación, vemos el levantamiento de ese embargo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En el certificado de tradición y libertad también podrás verificar 

quienes han sido los dueños de esa propiedad ya sean personas 

naturales o jurídicas y de manos de quien a quien ha pasado la 

misma, hasta llegar al actual dueño. 

Bonus: Algunos certificados también pueden tener procesos de englobe 

o desenglobe del terreno, si estas comprando un terreno de mayor 

extensión no un desarrollo es importante poder verificar con las escrituras 
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y el certificado el área total del predio, adicional recomendamos validar 

las medidas reales de ser posible con topógrafos o rápidamente con 

herramientas digitales que te pueden dar aproximados del área real en 

próximos artículos te contaremos como puedes hacerlo. 

 

Te dejamos un certificado de ejemplo: https://torresrealestate.co/wp-

content/uploads/2022/06/Certificado-de-ejemplo-con-varias-

anotaciones.pdf con múltiples anotaciones para que hagas el ejercicio 

de revisión.  

 

A continuación te dejamos la línea de whatsapp y nuestras redes 

sociales:  

 

   WhatsApp: 573234012514   

   Facebook: https://goo.su/9GAa   

   YouTube: https://goo.su/aHfx   

   Instagram: https://goo.su/aK0a   

   Web: https://torresrealestate.co/  

 

 

¡Síguenos para conocer más sobre 

finca raíz en Colombia! 

 

Torres real estate trae lo mejores 

proyectos inmobiliarios del país, invierte 

con seguridad en lotes y casas 

campestres. 
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