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Articulación de la 
oferta del Estado, en 

pro del fortalecimiento 
de las capacidades del 

territorio y una 
gestión pública 

más productiva.

Entidades líderes

Escuela Superior de
Administración Pública

Agencia de
Renovación
del Territorio

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Otros actores
Otras entidades públicas de Gobierno Cooperantes

Asociación Colombiana
de Ciudades Capitales



Documentos 
orientadores

InstitucionalidadPolítica 

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Escuela Superior de
Administración Pública

Entidades que hacen posible la ejecución de 
la política pública multipropósito:

Memorando de entendimiento 

CONPES 3951 de 2018 

(Crédito) CONPES 3958 

política CM Ley 1955 de 2019 

PND 

Bases PND  

Artículo 2.2.2.5.1.  Habilitación de entidades 
territoriales y esquemas asociativos de entidades 
territoriales como gestores catastrales.

Para la habilitación de las entidades territoriales y 
de los esquemas asociativos de entidades 
territoriales como gestores catastrales, el IGAC 
deberá verificar el cumplimiento de las siguientes 
condiciones:

right5r�pრЀ� Jurídicas

right5r�pრЀ� Económicas y financieras

right5r�pრЀ� Técnicas: 

Presentar la descripción general de las 
condiciones en las que se llevará a cabo la 
prestación del servicio público de gestión 
catastral, en relación con la formación, 
actualización, conservación y difusión catastral.

Decreto1983 de 2015 

Decreto 148 de 2020



Ejes fundamentales

right5r�pრЀ� Gestión catastral como un servicio público.

right5r�pრЀ� Decreto Habilitación.

right5r�pრЀ� Definición del enfoque multipropósito.

right5r�pრЀ� Decreto Marco CM.

right5r�pრЀ� Modelos para estimación de costos.

right5r�pრЀ� Incentivos económicos.

right5r�pრЀ� Líneas de crédito especial.

right5r�pრЀ� Comité de seguimiento.

right5r�pრЀ� Lineamientos para el sistema coordinado de 
registros estadísticos base del país.

right5r�pრЀ� Integración de Registros oficiales en la 
implementación del CM.

right5r�pრЀ� Construcción del Observatorio inmobiliario.

right5r�pრЀ� Rediseño Infraestructura Colombiana de Datos 
(ICD) – Decreto  articulación ICDE-SAT-SEN.

right5r�pრЀ� Reestructuración IGAC

right5r�pრЀ� Institucionalidad en territorio

right5r�pრЀ� Simplificación de trámites DAFP 

(Facultades extraordinarias).

right5r�pრЀ� Impulsar procesos catastrales eficientes 
(innovación).

right5r�pრЀ� Definición de Especificaciones Técnicas de 
Producto.

right5r�pრЀ� Metodologías de valoración.

right5r�pრЀ� Inclusión de mecanismos colaborativos.

right5r�pრЀ� Comité técnico de catastro.

right5r�pრЀ� Generar valor agregado y promover el uso de la 
información.

right5r�pრЀ� Conceptualización del SAT, capas no parcelarias 
(CONPES SAT).

right5r�pრЀ� Estrategia de divulgación y acompañamiento a 
los territorios.

right5r�pრЀ� Fortalecimiento oferta académica.
Seguimiento a la 
implementación

Política pública

Sistema de registros Base

Modernización tecnológica

Uso de la información

Financiamiento

Metodologías y 
especificaciones

Fortalecimiento institucional

1

2

3

4

5

6

7



Oferta institucional para cumplir la meta 

Municipios

Agencia 
Nacional de 

Minería

Parques 
Nacionales 
Naturales

Áreas 
metropolitanas

Asociaciones 
de Municipios

Departamentos

IGAC

Prestador por 
excepción

Habilitación de 
nuevos prestadores 

del servicio

Agencia 
Nacional de 

Tierras



Para soportar la 
institucionalidad en 

territorio y contribuir a la 
ejecución efectiva de la 

política pública de 
catastro multipropósito

Catastro
Multipropósito
Caja de 
herramientas

Modelo de 
Desarrollo 

Organizacional

Estrategia

Procesos

Estructura

Personas

Organizacional
Cultura



Modelo de 
Desarrollo 

Organizacional

Estrategia

Procesos

Estructura

Personas

Estrategia 

Cadena de valor     Identificación de:

right5r�pრЀ� Resultados
right5r�pრЀ� Procesos
right5r�pრЀ� Trámites y procedimientos
right5r�pრЀ� Riesgos y controles

Estructuras adaptadas   Identificación de:

right5r�pრЀ� Escenarios y Alternativas 

Roles y perfiles     Identificación de:

right5r�pრЀ� Roles
right5r�pრЀ� Perfiles
right5r�pრЀ� Ajuste en manuales de funciones y competencias  

laborales

Es estratégico incluir una 
iniciativa en su Plan de 

desarrollo que permita el 
impulso de la 

implementación y 
desarrollo del Catastro 
Multipropósito en su 

territorio.



Cadena
de valor

Procesos Resultados

FORMACIÓN Ó
ACTUALIZACIÓN

CONSERVACIÓN
DIFUSIÓN

DE LA 
INFORMACIÓN

Levantar y renovar sistemáticamente
la información física, jurídica
y económica de los predios

Mantener al día la información 
física, jurídica y económica de los 

predios por solicitud de los 
usuarios

Integrar y disponer la información 
catastral, a través de recursos 
tecnológicos interoperables

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN FINANCIERA ATENCIÓN AL USUARIO

* Son procesos catastrales independientes en la norma, para efectos de la cadena de valor se presentan como un solo procedimiento 

PRODUCTO EFECTO IMPACTO

Legalidad

Equidad

Ordenamiento territorial que permite 
la planeación económica, social y 

ambiental de la tierra

Identificación jurídica de los predios

Conocimiento de la dinámica y el 
mercado inmobiliario

Información que 
permite el diseño 

de políticas públicas
con enfoque de derechos

Fortalecimiento de la 
capacidad fiscal del territorio

Acceso a los servicios 
estatales con criterios 

diferenciados

Impuestos acordes 
con el valor del predio

Gestor
catastral Usuarios

Información 
jurídica, física y 

económica
de predios públicos

y privados, 
urbanos y rurales, 

registrada de 
manera sistemática y 

permanente cumpliendo 
los estándares y 

lineamientos vigentes

Modelo de 
Desarrollo 

Organizacional

Estrategia

Procesos

Estructura

Personas



Modelo de 
Desarrollo 

Organizacional

Estrategia

Procesos

Estructura

Personas

PRODUCTO EFECTO IMPACTO

Legalidad

Equidad

Ordenamiento territorial que permite 
la planeación económica, social y 

ambiental de la tierra

Identificación jurídica de los predios

Conocimiento de la dinámica y el 
mercado inmobiliario

Información que 
permite el diseño 

de políticas públicas
con enfoque de derechos

Fortalecimiento de la 
capacidad fiscal del territorio

Acceso a los servicios 
estatales con criterios 

diferenciados

Impuestos acordes 
con el valor del predio

Gestor
catastral Usuarios

Información 
jurídica, física y 

económica
de predios públicos

y privados, 
urbanos y rurales, 

registrada de 
manera sistemática y 

permanente cumpliendo 
los estándares y 

lineamientos vigentes

Resultados



Gestión Catastral
Modelo de 
Desarrollo 

Organizacional

Estrategia

Procesos

Estructura

Personas

Procesos 

El objetivo es realizar la planeación, ejecución y control de los 
procesos catastrales para mantener actualizada y disponible la 
información física, jurídica y económica de la entidad territorial, 
de acuerdo con la normatividad vigente.

FORMACIÓN Ó 
ACTUALIZACIÓN

CONSERVACIÓN
DIFUSIÓN DE 

LA 
INFORMACIÓN

Levantar y renovar sistemáticamente
la información física, jurídica
y económica de los predios

Mantener al día la información 
física, jurídica y económica de los 

predios por solicitud de los 
usuarios

Integrar y disponer la información 
catastral, a través de recursos 
tecnológicos interoperables

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

GESTIÓN JURÍDICA 
Y CONTRACTUALGESTIÓN FINANCIERA ATENCIÓN AL USUARIO



 Formación - Actualización
Procedimiento de

Inicio formación o actualización

Componente físico Componente jurídico

Socialización

Cierre formación o actualización

Componente económico

Preparar los insumos y la información catastral de la jurisdicción

Elaborar avalúos puntos muestra

Revisar puntual¿Cruza?

Expedir y publicar resolución de cierre de formación o actualización

Actualizar base alfanumérica y masivamente Actualizar base

Estimar  avalúo comercial
y catastral

Definir método de valor  y 
Tipologías constructivas

Capturar, ajustar y depurar 
ofertas del mercado inmobiliario

Recopilar información para
identificar cambios físicos

Procesar información (reglas) 

Planear operativo de campo

Realizar operativo de campo

Actualizar base geográfica 

Cruzar información 
SNR Vs. catastral

Expedir y publicar resolución de apertura de formación o actualización

Modelo de 
Desarrollo 

Organizacional

Estrategia

Procesos

Estructura

Personas



Procedimiento de

Conservación

Recibir solicitud de 
trámite por canales 

establecidos

Asignar trámite

Analizar solicitud Realizar visita a campo

Actualizar la base catastral

Expedir del acto 
administrativo que 
resuelve la solicitud

Notificar el acto
administrativo

Resolver los recursos 
radicados por el usuario

¿Requiere visita 
de campo?

¿Hay cambio?

Modelo de 
Desarrollo 

Organizacional

Estrategia

Procesos

Estructura

Personas



Procedimiento de

Difusión de la información

Preparar información y verificar 
cumplimiento de estándares

Actualizar información en el 
Sistema de Información Catastral

Generar base de datos catastral
alfanumérica y geográfica

 permanente

Mantenimiento y mejora de sistema de información catastral

Asegurar la 
interoperabilidad

Modelo de 
Desarrollo 

Organizacional

Estrategia

Procesos

Estructura

Personas



Trámites del Proceso de

Gestión CatastralModelo de 
Desarrollo 

Organizacional

Estrategia

Procesos

Estructura

Personas

1

22

3.13.1

3.13.1

44

Cambio de propietario o 
poseedor de un bien inmueble

Englobe o desenglobe 
de predios

Incorporación o eliminación de 
obras físicas, construcciones o 
edificaciones, y modificación de 
las condiciones y características 
constructivas de los predios

Cambio de destino 
económico de predios.

Modificación del avalúo 
catastral de un predio 
(auto estimación o revisión).

55

66

77

88

99

Inscripción de predios o mejoras 
por edificaciones no declarados u 
omitidos durante la formación o 
actualización catastral.

Certificado catastral

Rectificaciones de la información 
catastral (diferente a actualización 
y rectificación de cabida y linderos).

Actualización y rectificación de 
cabida y  linderos.

Actualización de cabida y linderos 
en proyectos de infraestructura 
de transporte.



Riesgos y Controles 
del proceso de Gestión CatastralModelo de 

Desarrollo 
Organizacional

Estrategia

Procesos

Estructura

Personas

Los controles asociados a estos riesgos serán desagregados en el espacio 
de asesoría que se concrete, una vez tome la decisión de emprender el 
proceso de habilitación

right5r�pრЀ� Planeación inadecuada

right5r�pრЀ� Inconsistencias de la 
información recolectada 
durante los procesos de 
formación o actualización

right5r�pრЀ� Errores en la asignación 
del valor catastral de los 
predios

right5r�pრЀ� Trámites vencidos de 
acuerdo con la capacidad 
operativa

right5r�pრЀ� Cambios en la 
información del 
predio para favorecer 
al propietario

Riesgos de
Gestión

Riesgos de
Corrupción

Riesgos de
Seguridad Digital

right5r�pრЀ�  Fallas en la captura, 
integración y disposición 
de la información 
catastral, así como la 
interoperabilidad con los 
sistemas



Adaptación de estructura
Modelo de 
Desarrollo 

Organizacional

Estrategia

Procesos

Estructura

Personas

Para Departamentos y Municipios 
en categorías Especial, 1 y 2

Cada caso deberá 
evaluarse de manera 

individual, estará sujeto a 
las condiciones 
institucionales y 

presupuestales del 
Departamento o Municipio, 
y ser formalizado a través 

de Acuerdo. 

Las estructuras tienen estas 3 opciones:

Oficina o 
Coordinación

Oficina o 
Coordinación 1

Oficina o 
Coordinación 2

Oficina o 
Coordinación 2

Subsecretaría de 
Catastro

Subsecretaría de 
Catastro

Secretaría de 
Hacienda Secretaría N

Gerencia de 
Catastro

Despacho del 
Gobernador o del 

Alcalde

1
2 3

Secretaría de 
Planeación



Adaptación de estructura
Modelo de 
Desarrollo 

Organizacional

Estrategia

Procesos

Estructura

Personas

Para Municipios en categorías 3 y 4

Cada caso deberá 
evaluarse de manera 

individual, estará sujeto a 
las condiciones 
institucionales y 

presupuestales del 
Departamento o Municipio, 
y ser formalizado a través 

de Acuerdo. 

Las estructuras tienen estas 3 opciones:

Coordinación 1

Coordinación 2

Coordinación 1

Coordinación 2

Oficina de 
Catastro

Oficina de 
Catastro

Secretaría de 
Planeación

Secretaría de 
Hacienda

Oficina de 
Catastro

Despacho del 
Alcalde

1
Secretaría N

2 3



Adaptación de estructura
Modelo de 
Desarrollo 

Organizacional

Estrategia

Procesos

Estructura

Personas

Para Esquemas asociativos y 
Municipios en categorías 1 y 2

Cada caso deberá 
evaluarse de manera 

individual, estará sujeto a 
las condiciones 
institucionales y 

presupuestales del 
Departamento o Municipio, 
y ser formalizado a través 

de Acuerdo. 

Las estructuras tienen estas 2 opciones:

Oficina de 
Catastro

Despacho del 
Director o Gerente

1

2

Coordinación 2

Coordinación 1

Subdirección o 
Subgerencia de 
Planificación 

Territorial

Subdirección o 
Subgerencia N2

Subdirección o 
Subgerencia N3

Aplicable en Áreas Metropolitanas



Acto Administrativo   
Modelo de 
Desarrollo 

Organizacional

Estrategia

Procesos

Estructura

Personas

Cada caso deberá evaluarse de manera individual, y estará sujeto 
a las condiciones institucionales del Departamento o Municipio

Proyecto



Roles en el Proceso
Modelo de 
Desarrollo 

Organizacional

Estrategia

Procesos

Estructura

Personas

de Gestión Catastral

Cada caso deberá evaluarse de manera individual, y estará sujeto a 
las condiciones institucionales y presupuestales del Departamento 
o Municipio

right5r�pრЀ� Responsable de la gestión catastral
right5r�pრЀ� Responsable del componente físico
 reconocedores (rural y urbano)

right5r�pრЀ� Responsable del componente jurídico
 apoyo jurídico

right5r�pრЀ� Responsable del componente 
económico

 apoyo para estudios económicos

right5r�pრЀ� Abogado de la gestión catastral
right5r�pრЀ� Profesional del observatorio 

inmobiliario
apoyo para estudios del mercado 
inmobiliario

right5r�pრЀ� 1 Responsable de atención al usuario
 apoyo

right5r�pრЀ� Responsable de la información 
catastral

Líder de la gestión catastral

right5r�pრЀ� Responsable de Sistema de 
Información Geográfica (SIG)

 apoyo cartografía catastral

right5r�pრЀ� Responsable de Infraestructura de 
Datos Espaciales (IDE)

right5r�pრЀ� Responsable del sistema de 
información catastral

right5r�pრЀ� Responsable de la información 
catastral

right5r�pრЀ� Responsable de Sistema de 
Información Geográfica (SIG)

 apoyo cartografía catastral

right5r�pრЀ� Responsable de Infraestructura de 
Datos Espaciales (IDE)

right5r�pრЀ� Responsable del sistema de 
información catastral



Perfiles para el Proceso 
Modelo de 
Desarrollo 

Organizacional

Estrategia

Procesos

Estructura

Personas

de Gestión Catastral

right5r�pრЀ� Ingeniería Civil y Afines (Incluye Ingeniería Catastral
 y Geodesia, Ingeniería Topográfica) 

right5r�pრЀ� Arquitectura

right5r�pრЀ�  Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines

right5r�pრЀ�  Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines

right5r�pრЀ�  Geografía, Historia

right5r�pრЀ�  Geología, Otros Programas de Ciencias 

Naturales right5r�pრЀ� Economía

right5r�pრЀ� Ingeniería Industrial y Afines

right5r�pრЀ� Derecho y Afines

right5r�pრЀ� Sociología, Trabajo Social y Afines

right5r�pრЀ� Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines

Título de formación profesional en los 
núcleos básicos del conocimiento:

Cada caso deberá evaluarse de manera individual, y estará sujeto a las 
condiciones institucionales y presupuestales del Departamento o Municipio




