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1. OBJETIVO 

Establecer los pasos a seguir para la implementación de los espacios de diálogo comunitario, mediante 

las actividades del procedimiento catastral en cada nivel de interlocución. 

 

2. ALCANCE 

El procedimiento está dirigido a operadores, gestores catastrales, equipos sociales, directivos y 

servidores públicos involucrados en la Política de Catastro Multipropósito, inicia con la identificación 

social del territorio a través de la caracterización territorial y finaliza con la implementación de los niveles 

de interlocución. 

 

3. DEFINICIONES 

 Acción sin daño: Plantea una importante consideración sobre la necesidad de analizar, reflexionar, 

observar y dimensionar el actuar de cualquier entidad y su impacto en las poblaciones. 

Adicionalmente, se propone que los efectos reales de las intervenciones se encuentran en los 

pequeños detalles, en las decisiones que se tomen en el micro nivel y en el día a día, por lo que es 

indispensable generar conciencia sobre esta realidad. 

 Área de intervención: Se refiere a la organización del territorio en el marco del desarrollo del 

levantamiento de información predial, según lo disponga cada operador o gestor para cada 

proyecto específico. De esta manera pueden ser veredas, corregimientos o municipios. 

 Cabildo: Es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad 

indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya 

función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades 

que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad. 

 Caracterización territorial: Ejercicio que consiste en la recolección de información base de carácter 

socio cultural, económica y político administrativa del territorio objeto del proceso catastral. Lo cual 

permitirá reconocer particularidades y coyunturas relevantes que puedan incidir en el desarrollo de 

las actividades en campo. 

 Cartografía social: A partir de representaciones gráficas como dibujos, fotos y mapas; la cartografía 

social permite un acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, socioeconómico, 

histórico-cultural; basándose siempre en la representación social (imagen colectiva) que tienen los 

miembros de una comunidad de su territorio. 

 Consejos comunitarios: Máxima autoridad de administración interna dentro de las tierras de las 

comunidades negras. Está conformado por la asamblea y la junta de consejo comunitario. 

 Enfoque diferencial: Identifica las características que comparten las personas con el fin de 

potenciar las acciones diferenciales, que materialicen el goce efectivo de sus derechos. Desde este 

enfoque se define a la diversidad como el punto de partida para la implementación de las políticas 

públicas. El enfoque diferencial permite comprender y visibilizar las dinámicas de discriminación y 

exclusión social de tal forma que desde ahí se establezcan acciones para la transformación desde 

la equidad y el desarrollo humano. 

 Gestor catastral: Son entidades públicas nacionales o territoriales, incluyendo, entre otros, esquemas 

asociativos de entidades territoriales, encargados de adelantar la formación, actualización, 

conservación y difusión catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito 

adoptados, directamente o mediante la contratación de operadores catastrales. 

 Juntas de Acción Comunal (JAC): Según el artículo 8° de la Ley 743 de 2002 son organizaciones 

cívicas, sociales y comunitarias de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con 

personería jurídica y patrimonio propio, integradas voluntariamente por los residentes de un lugar 

que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con 

fundamento en el ejercicio de la democracia participativa.  

 Operación catastral multipropósito: Conjunto de procesos encaminados a la obtención de la 

información catastral de los predios, incluye los procesos de formación, actualización y 

levantamiento catastral. 
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 Operadores catastrales: Son las personas jurídicas, de derecho público o privado, que, mediante 

contrato con uno o varios gestores catastrales, desarrollan labores operativas que sirven de insumo 

para adelantar los procesos de formación, actualización y conservación catastral, así como los 

procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados, conforme a la 

regulación que para el efecto expida el Gobierno Nacional. Los operadores catastrales deberán 

cumplir con los requisitos de idoneidad que defina el Gobierno Nacional. 

 Resguardo indígena: Según el artículo 21 del decreto 2164 de 1995   son propiedad colectiva de las 

comunidades indígenas en favor de las cuales se constituyen y conforme a los artículos 63 y 329 de 

la Constitución Política, tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables. De esta 

manera, el artículo 2° del decreto 2001 de 1988 estipula que los resguardos son una institución legal 

y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que, con 

un título de propiedad colectiva, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida 

interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo 

propio. 

 Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP): Es el conjunto de áreas protegidas, actores sociales 

y estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, para contribuir como un todo al 

cumplimiento de los objetivos de conservación del país. Incluye todas las áreas protegidas de 

gobernanza pública, privada o comunitaria, y del ámbito de gestión nacional, regional o local. 

 Socialización de levantamientos y suscripción de actas y reportes de colindancia: Es un proceso 

que tiene por objeto presentar a los propietarios, poseedores y ocupantes de los predios 

identificados en el barrido predial la información obtenida por predio como resultado de la 

operación en campo y es el espacio idóneo para la suscripción de actas y reportes de colindancia. 

Esta socialización se lleva a cabo con el fin de dar a conocer los datos obtenidos una vez concluido 

el proceso de identificación predial multipropósito y de manera previa a la fase de estructuración 

de datos. 

 Sujetos de especial protección constitucional: Según la Corte Constitucional de Colombia, se 

constituyen por aquellas personas que debido a su condición física, psicológica o social particular 

merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Así, ha 

considerado que entre los grupos de especial protección constitucional se encuentran: los niños y 

niñas, los adolescentes, los adultos mayores, las mujeres, las personas con capacidades diversas, las 

víctimas del conflicto armado, las comunidades étnicas y pueblos indígenas, la población 

campesina, incluyendo a quienes habitan áreas protegidas del SINAP.   

 Territorios colectivos: Son los predios adjudicados a comunidades pertenecientes a grupos étnicos 

en el marco del reconocimiento de los resguardos legalmente constituidos según el decreto 2164 

de 1995.       

 

4. NORMATIVIDAD 

 Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 2.  

 Leyes.  

▪ Ley 2166 de 2021: “Por la cual se deroga la Ley 743 de 2002, se desarrolla el artículo 38 de la 

Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal y se 

establecen lineamientos para la formulación e implementación de la política pública de los 

organismos de acción comunal y de sus afiliados, y se dictan otras disposiciones”. 

▪ Ley 1955 de 2019: “Por el cual se expide el Plan Nacional de desarrollo 2018 – 2022”. 

▪ Ley 1757 de 2015: “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección 

del derecho a la participación democrática”. 

▪ Ley 70 de 1993: “Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”. 

 

 Decretos. 

▪ Decreto 148 de 2020: "Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 79, 80, 81 y 82 de la 

Ley 1955 de 2019 y se modifica parcialmente el Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1170 
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de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo 

de Información Estadística". 

▪ Decreto 1983 de 2019: "Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 79, 80, 81 Y 82 de 

la Ley 1955 de 2019 y se adiciona un capítulo al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1170 

de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector. 

Administrativo de Información Estadística". 

▪ Decreto 1170 de 2015 DANE: “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del 

Sector Administrativo de Información Estadística”. 

▪ Decreto 2164 de 1995: “Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 de 

1994 en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para 

la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el 

territorio nacional”. 

 

 Resoluciones. 

▪ Resolución 1149 de 2021: “Por la cual se actualiza la reglamentación técnica de la formación, 

actualización, conservación y difusión catastral con enfoque multipropósito” 

▪ Resolución 130 de 2020: “Por la cual se establecen las especificaciones técnicas del 

levantamiento     catastral para fines de la gestión catastral con enfoque multipropósito”. 

▪ Resolución 388 de 2020: “Por la cual se establecen las especificaciones técnicas para los 

productos de información generados por los procesos de formación y actualización catastral 

con enfoque multipropósito”. 

▪ Resolución 509 de 2020: “Por la cual se modifica el parágrafo del artículo 1, el artículo 8 y los 

anexos 1 y 3 de la Resolución 388 del 13 de abril de 2020 "Por la cual se establecen las 

especificaciones técnicas para los productos de información generados por los procesos de 

formación y actualización catastral con enfoque multipropósito". 

▪ Resolución conjunta SNR 04218 IGAC 499 de 2020: "Por la cual se adopta el Modelo Extendido 

de Catastro Registro del Modelo LADM_COL". 

▪ Resolución 789 de 2020: “Por la cual se establecen los criterios básicos de atención al 

ciudadano, de calidad del servicio, de protección al usuario, de interoperabilidad tecnológica, 

de reporte de información en el Sistema Nacional de Información Catastral”. 

▪ Resolución 471 de 2020: “Por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas 

mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia”. 

▪ Resolución conjunta SNR 04218 IGAC 499 de 2020: "Por la cual se adopta el Modelo Extendido 

de Catastro Registro del Modelo LADM_COL". 

 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

El desarrollo de las labores comprendidas en la operación catastral multipropósito, los parámetros de 

las actividades mínimas requeridas para cada nivel de interlocución, transversales y aquellas en las que 

se requiera trabajo conjunto y complementario, se encuentran establecidas en el instructivo 

“Participación Ciudadana e Interlocución Comunitaria para la Operación Catastral Multipropósito”.  

 

6. DESARROLLO 

 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 

PUNTOS DE 

CONTROL 

1. Recibir 

caracterización 

territorial. 

Recibe el documento 

Caracterización Territorial Municipal 

con fines de Catastro Multipropósito 

realizada por el Gestor Catastral o 

el proceso de Gestión de 

Información Geográfica en el caso 

que no exista Gestor Catastral en el 

área a intervenir. 

Operador. 

Servidor Público 

designado. 

 

(Director 

Territorial) 

Caracterización 

Territorial. 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 

PUNTOS DE 

CONTROL 

2. Elaborar la 

identificación social 

del territorio. 

Con base en la caracterización 

territorial el operador identifica y 

evidencia las particularidades de 

cada territorio y sus dinámicas 

sociales, culturales, económicas y 

políticas más relevantes, 

complementando en el formato 

Identificación social, la información 

remitida por el Gestor Catastral en 

la caracterización del municipio. 

Operador. 

Servidor Público 

designado. 

 

(Director 

Territorial) 

Formato 

Identificación  

Social. 

 

3. Aprobar la 

identificación social 

del territorio. 

El Gestor y/o o el proceso de 

Gestión de Información 

Geográfica, según aplique 

aprueban el producto revisando la 

información y la coherencia con la 

caracterización territorial. 

Gestor 

Catastral 

Caracterización 

Territorial. 

 

Formato 

Identificación  

Social. 

¿La 

identificación 

requiere ajustes?  

 

SI: Devuelve a la 

actividad N° 2, 

informando los 

ajustes. 

 

NO: Continua 

con la actividad 

N° 4. 

4. Elaborar el 

directorio y mapa 

de actores.  

Con base en la información 

suministrada por el Gestor Catastral, 

el operador completa la 

identificación de los actores 

relevantes interesados, 

involucrados y beneficiarios de la 

operación catastral multipropósito, 

así como los grupos de valor e 

interés en el formato vigente.  

 

Analiza sus intereses, rol e incidencia 

respecto a la operación y elabora 

un directorio en el que registra sus 

datos de contacto 

Operador. 

Servidor Público 

designado. 

 

(Director 

Territorial) 

Formato Mapa y 

Directorio de 

Actores.  

 

5. Diseñar plan de 

comunicaciones. 

Elabora el plan de comunicaciones 

para el área de intervención a partir 

de la caracterización territorial, 

identificación social, mapa y 

directorio de actores y otra 

información que recaba en campo 

con lo cual plasma la estrategia a 

implementar para mantener una 

comunicación permanente, fluida y 

efectiva con todos y cada uno de 

los actores a lo largo de la 

operación catastral multipropósito. 

Operador. 

Servidor Público 

designado. 

 

(Director 

Territorial) 

Plan de 

comunicaciones.  

 

6. Elaborar plan para 

la implementación 

de los niveles de 

interlocución. 

Plasma la estrategia a implementar 

para preparar, efectuar, evaluar, 

registrar y sistematizar los espacios 

con la ciudadanía y las acciones 

requeridas para cada uno de los 

cuatro niveles de interlocución de 

la Operación Catastral 

Multipropósito y la Socialización de 

levantamientos y firmas de reportes 

y actas de colindancia.  

 

El plan se elabora con base en: la 

caracterización social, la 

identificación y análisis de actores, 

el plan de comunicaciones, la 

Operador. 

Servidor Público 

designado. 

 

(Director 

Territorial) 

Plan de trabajo 

para la 

implementación de 

los niveles de 

interlocución. 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 

PUNTOS DE 

CONTROL 

definición de las unidades de 

intervención y los métodos para la 

identificación predial. 

7. Firmar formato 

Compromiso Trato 

Digno. 

El personal del operador firmará el 

formato Trato Digno a la Población. 

Operador. 

Servidor Público 

designado. 

 

(Director 

Territorial) 

Formato 

Compromiso Trato 

Digno a la 

Población. 

 

8. Ejecutar Nivel de 

Interlocución 1.  

 

“Apertura 

institucional 

/comunitaria”. 

Convoca a los actores de acuerdo 

con el mapa y directorio de actores 

para presentar formalmente el 

inicio de la operación, sus objetivos, 

cronogramas, alcance y aplica la 

encuesta de satisfacción con base 

en las definiciones de la ficha 

técnica encuesta de satisfacción. 

 

Elabora el Informe de Interlocución 

Comunitaria. 

Operador. 

Servidor Público 

designado. 

 

(Director 

Territorial) 

Formato Registro 

de Asistencia 

Espacios 

Comunitarios. 

 

Formato Informe de 

Interlocución 

Comunitaria. 

 

Formato Encuesta 

de Satisfacción. 

 

9. Revisar encuesta 

de satisfacción 

informe de 

interlocución nivel 

1. 

Tabula la encuesta, 

adicionalmente, revisa, analiza y 

elabora las acciones pertinentes 

con base en las encuestas de 

satisfacción e identifica 

oportunidades de mejora y 

acciones a seguir basado en los 

resultados de la ejecución del nivel 

de interlocución 1. 

 

En el caso de encontrar PQRs 

activan las rutas establecidas en el 

Procedimiento Trámite de 

Peticiones, Quejas, Reclamos, 

Sugerencias y Denuncias vigente. 

Gestor 

Catastral. 

Formato Registro 

de Asistencia 

Espacios 

Comunitarios. 

 

Formato Informe de 

Interlocución 

Comunitaria. 

 

Formato Encuesta 

de Satisfacción. 

 

Encuesta de 

satisfacción. 

 

10. Aprobar informe de 

interlocución nivel 

1. 

Revisa y aprueba el informe de 

interlocución comunitaria NIVEL 1. 

Gestor 

Catastral 

Correo electrónico 

con aprobación o 

comentarios. 

¿Requiere 

ajustes informes 

de interlocución 

nivel 1?  

 

SI: Devuelve a la 

actividad N°. 8, 

informando los 

ajustes. 

 

NO: Continúa 

con la actividad 

N° 11. 

11. Ejecutar Nivel de 

Interlocución 2. 

 

“Acuerdos 

preliminares para la 

operación”. 

La ejecución del nivel 2 es realizada 

por unidades de intervención o 

grupos de predios.  

 

Se realiza reunión con lideresas y 

líderes comunitarios del área de 

intervención (particularmente 

miembros de Juntas de Acción 

Comunal, organizaciones de 

mujeres o que representan los 

intereses de sujetos de especial 

protección constitucional).  

 

Esto implica convocar a una o 

varias reuniones con las 

Operador. 

Servidor Público 

designado. 

 

(Director 

Territorial) 

Formato Registro 

de Asistencia 

Espacios 

Comunitarios. 

 

Formato Informe de 

interlocución 

comunitaria. 

 

Formato Encuesta 

de Satisfacción. 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 

PUNTOS DE 

CONTROL 

organizaciones o líderes y lideresas 

comunitarias, de acuerdo con el 

tamaño del municipio, las unidades 

de intervención, los grupos de 

veredas y aplica la encuesta de 

satisfacción con base en las 

definiciones de la ficha técnica 

encuesta de satisfacción. 

 

Elabora el Informe de Interlocución 

Comunitaria 

12. Revisar encuesta 

de satisfacción 

informe de 

interlocución nivel 

2. 

Tabula la encuesta, revisa, analiza y 

elabora las acciones pertinentes 

con base en las encuestas de 

satisfacción e identifica 

oportunidades de mejora y 

acciones a seguir basado en los 

resultados de la ejecución del nivel 

de interlocución 2. 

 

En el caso de encontrar PQRs 

activan las rutas establecidas en el 

Procedimiento Trámite de 

Peticiones, Quejas, Reclamos, 

Sugerencias y Denuncias vigente. 

Gestor 

Catastral. 

Encuesta de 

satisfacción 

revisada. 

 

Formato Registro 

de Asistencia 

Espacios 

Comunitarios. 

 

Formato Informe de 

interlocución 

comunitaria. 

 

Formato Encuesta 

de Satisfacción.  

 

13. Aprobar el informe 

de interlocución 

nivel 2. 

Cuando el operador haya 

avanzado en el 33.33% del trabajo 

que se realiza en el nivel 2, envía el 

consolidado de los informes para 

revisión del Gestor con el propósito 

de identificar oportunidades de 

mejora en el desarrollo de estas 

actividades.  

Gestor 

Catastral 

Correo electrónico 

con aprobación o 

comentarios. 

 

¿Requiere 

ajustes informes 

de interlocución 

nivel 2?  

 

SI: Devuelve a la 

actividad N° 11 

informando los 

ajustes. 

 

NO: Continúa 

con la actividad 

N°14. 

14. Ejecutar Nivel de 

Interlocución 3. 

 

“Definición 

operación e 

identificación 

predial”. 

En esta actividad se adelanta un 

trabajo con la comunidad a nivel 

submunicipal (veredal, por unidad 

de intervención, corregimental, 

entre otros), con el propósito de dar 

a conocer la metodología y 

adelantar las estrategias para su 

involucramiento, bien sea a través 

de talleres, jornadas de cartografía 

social, entrevistas con actores 

clave, entre otros, siempre teniendo 

como referencia el método de 

medición. 

 

Elabora el Informe de Interlocución 

Comunitaria. 

Operador. 

Servidor Público 

designado. 

 

(Director 

Territorial) 

Formato Registro 

de Asistencia 

Espacios 

Comunitarios. 

 

Formato Informe de 

interlocución 

comunitaria. 

 

Formato Encuesta 

de Satisfacción. 

 

15. Revisar encuesta 

de satisfacción 

informe de 

interlocución nivel 

3. 

Tabula la encuesta, 

adicionalmente, revisa, analiza y 

elabora las acciones pertinentes 

con base en las encuestas de 

satisfacción e identifica 

oportunidades de mejora y 

acciones a seguir basado en los 

Gestor 

Catastral 

Encuesta de 

satisfacción 

revisada. 

 

Formato Registro 

de Asistencia 

Espacios 

Comunitarios. 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 

PUNTOS DE 

CONTROL 

resultados de la ejecución del nivel 

de interlocución 3. 

 

En el caso de encontrar PQRs 

activan las rutas establecidas en el 

Procedimientos Trámite de 

Peticiones, Quejas, Reclamos, 

Sugerencias y Denuncias vigente. 

 

Formato Informe de 

interlocución 

comunitaria. 

 

Formato Encuesta 

de Satisfacción. 

16. Aprobar el informe 

de interlocución 

nivel 3. 

Cuando el operador haya 

avanzado en el 33.33% de las 

actividades que se realizan en el 

nivel 3 por unidad de intervención o 

grupos de vereda, envía el 

consolidado de los informes para 

revisión del Gestor con el propósito 

de identificar oportunidades de 

mejora en el desarrollo de estas 

actividades. 

Gestor 

Catastral 

Informe de 

interlocución 

comunitaria. 

 

¿Requiere 

ajustes informes 

de interlocución 

nivel 3?  

 

SI: Devuelve a la 

actividad N°14 

informando los 

ajustes. 

  

NO: Continúa 

con la actividad 

N° 17. 

17. Socializar los 

levantamientos, 

suscripción y firma 

de actas de 

colindancia. 

Realiza las reuniones con los 

propietarios, poseedores, 

ocupantes y demás interesados por 

cada unidad de intervención que 

se defina, donde se socializa a las 

comunidades los resultados 

obtenidos a través del 

levantamiento catastral.  

 

En esta etapa se procede a la 

presentación a la comunidad e 

instituciones interesadas de las 

actas de colindancia y reportes de 

colindancia según los lineamientos 

establecidos para el 

reconocimiento predial. 

Operador. 

Servidor Público 

designado. 

 

(Director 

Territorial) 

Actas y reportes 

firmados. 

 

18. Ejecutar Nivel de 

Interlocución 4. 

 

“Cierre de la 

operación catastro 

multipropósito”. 

Se socializa a actores clave del 

municipio para presentar las 

estadísticas catastrales en cuanto a 

la totalidad de predios levantados, 

clasificándolos en porcentajes 

respecto de la relación jurídica de 

tenencia. 

 

Elabora el Informe de Interlocución 

Comunitaria. 

Operador. 

Servidor Público 

designado. 

 

(Director 

Territorial) 

Formato Registro 

de Asistencia 

Espacios 

Comunitarios 

 

Formato Informe de 

interlocución 

comunitaria 

 

Formato Encuesta 

de Satisfacción 

 

19. Revisar encuesta 

de satisfacción 

informe de 

interlocución nivel 

4. 

Tabula la encuesta, 

adicionalmente, revisa, analiza y 

elabora las acciones pertinentes 

con base en las encuestas de 

satisfacción e identifica 

oportunidades de mejora y 

acciones a seguir basado en los 

resultados de la ejecución del nivel 

de interlocución 4. 

 

En el caso de encontrar PQRs 

activan las rutas establecidas en el 

Procedimiento Trámite de 

Peticiones, Quejas, Reclamos, 

Sugerencias y Denuncias vigente 

Gestor 

Catastral 

Encuesta de 

satisfacción 

revisada. 

 

Formato Registro 

de Asistencia 

Espacios 

Comunitarios. 

 

Formato Informe de 

interlocución 

comunitaria. 

 

Formato Encuesta 

de Satisfacción. 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 

PUNTOS DE 

CONTROL 

20. Aprobar el informe 

de Interlocución 

Nivel 4. 

Revisa y aprueba el informe de 

interlocución nivel 4. 

Gestor catastral Correo electrónico 

con aprobación o 

comentarios. 

 

Informe de 

interlocución 

comunitaria. 

¿Requiere 

ajustes informes 

de interlocución 

nivel 4?  

 

SI: Devuelve 

actividad N° 18. 

informando los 

ajustes. 

  

NO: Fin del 

procedimiento. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

7. INSTRUCTIVO ASOCIADOS 

Participación Ciudadana e Interlocución Comunitaria para la Operación Catastral Multipropósito. 

 

8. FORMATOS ASOCIADOS 

Compromiso Trato Digno a la Población 

Encuesta de Satisfacción para la Operación Catastral Multipropósito 

Identificación Social  

Informe de Interlocución Comunitaria 

Mapa y Directorio de Actores  

Registro de Asistencia Espacios Comunitarios 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

30/03/2022 

 Se adopta como versión 1 por corresponder a la creación del 

documento. Emisión Inicial Oficial. 

 Hace parte del proceso Gestión Catastral del subproceso Formación, 

Actualización y Conservación Catastral. 

 Se crea el procedimiento “Participación Ciudadana e Interlocución 

Comunitaria para la Operación Catastral Multipropósito”, código PC-

FAC-04, versión 1. 

 Se crea el instructivo “Participación Ciudadana e Interlocución 

Comunitaria para la Operación Catastral Multipropósito”, código IN-

FAC-PC04-01, versión 1. 

 Se crean los formatos: 

▪ Compromiso Trato Digno a la Población, código FO-FAC-PC04-01, 

versión 1. 

▪ Encuesta de Satisfacción para la Operación Catastral 

Multipropósito, código FO-FAC-PC04-02, versión 1. 

▪ Identificación Social, código FO-FAC-PC04-03, versión 1. 

▪ Informe de Interlocución Comunitaria, código FO-FAC-PC04-04, 

versión 1. 

▪ Mapa y Directorio de Actores, código FO-FAC-PC04-05, versión 1. 

▪ Registro de Asistencia Espacios Comunitarios, código FO-FAC-

PC04-06, versión 1. 

1 
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Elaboró y/o Actualizó Revisó Técnicamente 
Revisó 

Metodológicamente 
Aprobó 

Nombre:  

Ana María Santofimio 

 

Cargo:  

Contratista Dirección 

de Gestión Catastral. 

Nombre:  

Miguel José Paz Muñoz 

 

Cargo:  

Contratista Dirección 

de Gestión Catastral  

 

Nombre:  

Betty Ester Mendoza 

Padilla  

Cargo:  

Profesional Dirección 

de Gestión Catastral 

Nombre:  

Laura Gonzalez 

Barbosa 

Cargo:  

Contratista Oficina 

Asesora de Planeacion. 

 

Nombre:  

Jhon Fredy González 

Dueñas  

Cargo:  

Director de Gestión 

Catastral  

 

 


