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Resumen 

El presente trabajo de grado expone la necesidad de generar buenas prácticas basadas en la 

metodología PMI1, para el proceso de revisiones de avalúo que se deriva del macro proceso de 

actualización catastral ejecutado en el municipio de Dosquebradas ubicado en el departamento de 

Risaralda para el año 2021. Esto permite que se logren identificar los cuellos de botella 

generados por las reclamaciones e inconformidades de los usuarios frente a los avalúos 

generados para la vigencia del año 2022, y realizar un análisis cualitativo con énfasis en la 

estandarización del proceso. 

Palabras clave: Catastro multipropósito, avalúo catastral, actualización catastral, análisis 

cualitativo, procesos, procedimientos, metodología PMI “Project Management Institute”. 

 

Abstract 

This degree work exposes the need to generate good practices based on the PMI  methodology, 

for the process of appraisal reviews that derives from the macro process of cadastral updating 

executed in the municipality of Dosquebradas located in the department of Risaralda for the year 

2021. This allows to identify the bottlenecks generated by the claims and disagreements of the 

users against the appraisals generated for the validity of the year 2022, and to carry out a 

qualitative analysis with emphasis on the standardization of the process. 

Keywords: Multipurpose cadastre, cadastral appraisal, cadastral update, qualitative analysis, 

processes, procedures, PMI "Project Management Institute" methodology. 

                                                           
1 Project Management Institute - séptima edición. 
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1. Introducción 

Dado el incremento generado en las reclamaciones de revisión de avalúo, producto de la 

actualización catastral realizada en el municipio de Dosquebradas Risaralda en el año 2021 con 

vigencia al año 2022, y a su vez el impacto social y económico provocado a los propietarios de 

los inmuebles de este municipio, por las alzas en el valor del avalúo catastral, se presenta una 

propuesta de buenas prácticas basadas en la metodología PMI. 

 Se realiza un análisis del planteamiento del problema, generándose un objetivo general y 

tres objetivos específicos a desarrollar en el presente trabajo de grado, y que de acuerdo al 

desarrollo de la metodología aplicada se muestran los resultados generados frente a las 

inconformidades presentadas por los usuarios en los avalúos catastrales con un corte entre el 17 

de enero de 2022 al 15 de junio del mismo año. Esto con el fin de realizar un análisis descriptivo 

de las reclamaciones de dicho periodo y evaluar los procesos que intervienen directa e 

indirectamente en la revisión del avalúo catastral. 

Para tal efecto, los avalúos catastrales generados, comprometieron diferentes entidades como la 

Alcaldía de Dosquebradas, Secretaría de Hacienda de Dosquebradas y el AMCO2, 

convirtiéndose en un evento mediático también de carácter político e institucional. De igual 

forma la metodología utilizada fue descriptiva, ya que permite visualizar la importancia de 

estructurar los procesos y procedimientos que permiten que el catastro multipropósito siga siendo 

una herramienta efectiva para los territorios. 

 

                                                           
2 Área Metropolitana Centro Occidente 
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2.  Planteamiento del problema 

2.1  Descripción del área problemática 

La necesidad de implementar un modelo de gestión catastral multipropósito, responde a que 

actualmente Colombia presenta un alto nivel de desactualización catastral, esto respaldado 

mediante cifras reportadas por el IGAC3, quien es la autoridad nacional catastral encargada de 

operar y vigilar el catastro en el país. Por tanto, al 01 de enero de 2019, en Colombia el 28,32% 

del territorio carecía de formación catastral, lo que corresponde a que el inventario catastral se 

caracterizaba por estar incompleto. Adicionalmente a la fecha se continúa trabajando por la 

actualización catastral con enfoque multipropósito, ya que sólo un 5,8% del país cuenta con 

información precisa de los datos alfanuméricos y cartográficos de los inmuebles que componen 

el territorio (CONPES, 2019). 

Por tanto, la implementación de un modelo multipropósito en todos los departamentos del 

país, responden a un reto establecido desde la Presidencia de la República de Colombia y que es 

direccionado mediante estrategias de políticas públicas en catastro multipropósito, que permita 

garantizar factores como integralidad, completitud, confiabilidad, consistencia e 

interoperabilidad en todos los sistemas de información (CONPES, 2019), en marco a la 

seguridad y administración de las tierras. 

No siendo menos importante, la legislación también traza que de acuerdo con la 

Constitución Política de Colombia. Art. 365 del 4 de julio de 1991 (Colombia), establece que 

“los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es su deber asegurar 

la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional y los servidores públicos 

estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley” (Colombia A. C., 1991, pág. 93).  

                                                           
3 Instituto Geográfico Agustín Codazzi 



9 

 

En este sentido, el departamento de Risaralda busca fortalecer mediante la intervención 

de estas políticas contribuir con el fortalecimiento de la capacidad fiscal, y a su vez que la 

información catastral se convierta en insumos que favorezcan con la visión del ordenamiento 

territorial que permita reforzar la planeación económica, social y ambiental. Por lo anterior, 

resulta necesario nombrar al municipio de Dosquebradas como uno de los actores involucrados 

en el proyecto de gestión catastral multipropósito del departamento de Risaralda dado que su 

última actualización fue para el año 2013 (IGAC, Instituto Geográfico Agustin Codazzi, s.f.), por 

tal motivo se hace necesario implementar esta política, ya que no solo consideró un cambio de 

enfoque en términos de los objetivos del catastro, de estándares y metodología, sino que buscó la 

desconcentración de la función catastral.  

Cabe resaltar, que según el artículo 5 de la Ley 14 de 1983, todas las autoridades 

encargadas del catastro, por directriz nacional deben formar y actualizar el inventario de los 

inmuebles de cada región y esto debe llevarse a cabo cada 5 años. De manera que es 

indispensable cumplir con los requerimientos físicos, jurídicos, económicos y fiscales 

reglamentados en el catastro con el fin de disminuir y mitigar inconformidades frente a los 

avalúos catastrales (Colombia E. C., 2001).  

En efecto, el recaudo del impuesto predial, resulta ser fundamental para el desarrollo del 

municipio de Dosquebradas, en la medida en que resulta tener un gran impacto para la 

ciudadanía y los sectores socioeconómicos de la región. A partir de la gestión catastral, nace la 

interrelación entre el avalúo catastral y el impuesto o base gravable que utilizan las autoridades 

tributarias de los municipios, para que mediante acuerdos de los concejos municipales sean 

aplicadas tarifas deferenciales a los predios y así poder liquidar el correspondiente impuesto, que 
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se encuentra a cargo de la Secretaría de Hacienda del municipio de Dosquebradas (IGAC, 

Instituto Geográfico Agustin Codazzi, s.f.).  

En complementación con el proceso de gestión catastral, el Artículo 8 de la resolución 

0070 de 2011, define: 

“El avalúo catastral como la determinación del valor de los predios, obtenido mediante 

investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario”. (2011, s.f., pág. 8) Por lo anterior 

la valoración del avalúo catastral debe llevarse a cabo en concordancia con las ofertas 

inmobiliarias en busca de la definición de un valor más exacto. 

Según la resolución 1149 de 2021 se establece que el proceso de actualización catastral 

puede llevarse a cabo a través de 3 metodologías de tipo directo, indirecto o colaborativo; el 

método indirecto requiere una regulación y cumplimiento de normas estrictamente avaladas por 

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y con “la expedición de la Ley 1955 de 2019 “Por el 

cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad” a través del artículo 79. Allí se resalta la importancia de las funciones de inspección, 

vigilancia y control que debe asegurar la entidad de Superintendencia de Notariado y Registro en 

materia de transparencia frente a la información catastral de los territorios. 

A pesar de los esfuerzos y avances significativos en materia de tecnología  y 

modernización de las entidades catastrales, se presentan rangos de errores en la información que 

obedece a la falta de estandarización en los procesos, procedimientos y metodologías, por tanto 

la problemática del proceso de gestión catastral se fundamenta en la captura de la información 

predial partiendo de que se requiere un modelo claro que permita liquidar los avalúos catastrales 

de forma consistente que esté socializado con la comunidad y permita que se garantice la 

transparencia en los procesos.  
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El municipio de Dosquebradas ha venido presentando solicitudes de reclamaciones frente 

a los avalúos catastrales, dado que a partir del 02 de marzo, fecha en la que se expidió la primera 

facturación por parte de la Secretaría de Hacienda hasta el corte del 15 de junio de 2022, se han 

radicado por parte de los ciudadanos “1.576 solicitudes de revisión de avalúo” (AMCO, Informe 

AMCO, 2022). Del mismo modo, el cálculo inexacto del valor del avalúo catastral genera 

innumerables retrasos en los procesos de gestión catastral, así mismo agrava de manera 

coyuntural el actual gobierno, ya que es sometido a diferentes críticas, manifestaciones y 

exigencias por parte de la comunidad Dosquebradense, y no siendo menos importante, el bolsillo 

y economía de cada uno de sus ciudadanos que con preocupación vienen en un proceso de 

hostigamiento producto de la pandemia del año 2020 – Covid 19.  

Es por esto que esta propuesta busca generar una herramienta basada en buenas prácticas 

en marco al desarrollo de la actualización catastral, en su proceso más álgido que es la 

liquidación del avalúo catastral, dado que, con el paso del tiempo, las instituciones y empresas se 

encaminan hacia procesos de innovación y transformación que les permita ser más eficientes 

mediante procesos ágiles que permitan tener mayor acogida y respaldo ante los usuarios. 

 

2.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son las buenas prácticas a implementar en el proceso de revisiones de avalúos 

dentro en la actualización catastral implementada en el municipio de Dosquebradas con el fin de 

disminuir percepciones negativas en sus habitantes? 

2.3 Delimitación de la Investigación  

La delimitación espacial del presente trabajo de grado se centra en las reclamaciones de revisión 

de avalúos generadas en el municipio de Dosquebradas Risaralda, para lo cual se utilizarán de 
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manera descriptiva e interpretativa las cifras reportadas por el Área Metropolitana Centro 

Occidente como fuente y unidad de análisis, por tanto, se consideró la pertinencia de describir y 

evaluar los procesos catastrales inmersos en esta problemática. 

A su vez, la delimitación temporal se centró en las inconformidades presentadas frente a los 

avalúos generados a partir de la actualización catastral del municipio de Dosquebradas, al corte 

del 17 de enero del 2022 al 15 de junio del mismo año. 
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3. Objetivos 

 3.1 General 

Elaborar una propuesta de buenas prácticas basadas en PMI para la gestión de revisiones 

de avalúo dentro de la actualización catastral implementada en el municipio de Dosquebradas. 

3.2 Específicos 

1. Realizar un análisis descriptivo de las inconformidades presentadas frente a los avalúos 

generados a partir de la actualización catastral del municipio de Dosquebradas. 

2. Evaluar procesos que intervienen directa e indirectamente los procesos de revisión de 

avalúo catastral. 

3. Diseñar estrategias encaminadas a mejorar la percepción y experiencia de los 

ciudadanos desde el proceso de revisión de avalúo catastral.  
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4. Justificación 

 

A partir de los señalamientos evidenciados en marco a la desactualización catastral como 

una problemática nacional, se hace necesario y pertinente elaborar una propuesta de buenas 

prácticas basadas en PMI. Esto en relación al modelo de gestión multipropósito de la 

actualización catastral implementada para el año 2021 con vigencia al 2022 en el municipio de 

Dosquebradas del departamento de Risaralda. Por tanto, es importante centrarse en el proceso de 

revisión de avalúos, ya que representa el universo de  información interrelacionado entre la 

Subdirección de Catastro del Área Metropolitana Centro Occidente AMCO, y Secretaría de 

Hacienda, dado que son las entidades a quienes les corresponde llevar a cabo la labor del fisco 

para el recaudo de impuestos. 

En este sentido, se aúnan esfuerzos para dejar claridad en el proceso de la actualización 

catastral efectuada en el municipio, debido a que las actividades desarrolladas por el AMCO de 

reconocimiento predial son necesarias de socializar ante la comunidad, la cual presenta 

inconformidad con el proceso de revisión de avalúos catastrales y a su vez desconocimiento de 

las metodologías implementadas para el cálculo de los avalúos, en vigilancia del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi IGAC y Súper Notariado y Registro SNR. 

Los aportes de este trabajo estarán basados en una propuesta de buenas prácticas, lo que 

le permite a los funcionarios de catastro y a la comunidad en general contar con elementos clave 

para el proceso de revisión de avalúos de una forma transparente y estructurada. Con respecto a 

la viabilidad del presente trabajo, se contempla el uso de recursos tecnológicos comprendidos 

entre bases de datos, plataformas de información suministradas por el AMCO para su uso 

responsable, así mismo con el acceso a la información cartográfica necesaria para aclarar las 
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fuentes de información primarias. De esta manera, el desarrollo de estas herramientas será de 

gran utilidad para el municipio de Dosquebradas, el Gestor Catastral AMCO y la comunidad en 

general permitiendo enmarcar un proceso ágil frente a los avalúos catastrales, de manera que se 

genere un cambio en la perspectiva económica, social, cultural y ambiental, incrementando la 

importancia de dar cumplimiento con la legislación colombiana, aumenta el recaudo de los 

recursos propios para la ejecución de proyectos de inversión, dota las entidades de información 

para la planeación estratégica y el ordenamiento territorial y a su vez ser un referente valioso 

para otro municipio o departamento de Colombia (AMCO, Informe AMCO, 2022). 
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5. Marco de Referencia 

5.1 Marco de antecedentes 

El catastro multipropósito es un pilar importante en la toma de decisiones del Gobierno 

Colombiano; en términos de asignación de recursos, división material del territorio, generación 

de proyectos, recaudo de impuestos, entre otros. Por tanto se referencia a continuación mediante 

la figura 1, la línea de tiempo que ha trazado la gestión catastral a lo largo de la historia, 

permitiendo comprender sus inicios desde la época feudal, hasta la actualidad donde se recalca el 

uso las nuevas tecnologías que han permitido el desarrollo de mejores prácticas y  políticas. 

Figura 1   

Línea cronológica de la evolución del catastro 

 

Fuente: Williamson, Enemark, Wallace, & Rajabifard (2010) 

Frente a la dinámica del catastro multipropósito, en la actualidad son pocos los proyectos 

enfocados en la metodología PMI, dado que la regulación de las normas del catastro son 

actualizadas periódicamente, y se aplica en su mayoría en organizaciones privadas.  

A través de una búsqueda exhaustiva se encontraron diferentes estudios en materia 

catastral que fomentan el uso de las diferentes herramientas de la metodología PMI, de manera 

que permita la aplicación en general y simplifique los procesos, adaptándose al marco jurídico 
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que lo soporta. Uno de ellos corresponde a una “propuesta de un modelo de administración de 

catastro con herramientas de dirección de proyectos PMI” (Padilla, 2014, pág. 1),  la cual se 

enfatiza en garantizar una metodología que permita personalizar 25 procesos a partir de la quinta 

edición de PMI, dicha propuesta fue elaborada para Ecuador, por lo tanto hay disparidad en 

algunos conceptos catastrales con el presente trabajo de grado, pero propone estrategias de 

interés que pueden ser adaptadas en este tipo de proyectos. 

Un segundo estudio referente consiste en una “propuesta de mejoramiento al proceso 

tradicional de toma de información física y articulación de los componentes físico, jurídico y 

económico en la actualización catastral” (Diana Ibagón, 2021), allí se muestra la necesidad de 

articular de una forma coherente la información catastral derivada del proceso de actualización 

catastral, dado que la información del proceso realizado en la ciudad de Bogotá Colombia, no es 

consistente y confiable dado que se han presentado inconformidades frente a la realidad física y 

cartográfica de su territorio. 

Frente a un tercer estudio de gran interés para el presente trabajo de grado consiste en un 

“modelo de gestión de procesos para Catastro soportado en el Ciclo de Vida BMP y modelo 

CANVAS” (Cardona, 2019), allí se desarrolla un modelo de caso de estudio que se basa en los 

procesos de generación de avalúos en la ciudad de Cali Colombia, en marco a la utilización de 

metodologías ágiles que permiten que el proceso de gestión catastral se adapte a la necesidad de 

los usuarios de la región, por tanto enmarca la importancia de integrar los sistemas tecnológicos 

que aborde las fases de los modelos utilizados en los avalúos de manera lógica y secuencial. 

A su vez, mediante una revisión de estudios de las más importantes capitales de 

Colombia, se encontró un estudio realizado por la Dirección General de Catastro de España en 
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conjunto con la Universidad EAFIT4, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia 

donde se realiza un intercambio de conocimientos llamado “Simplificación de procesos ligados 

con la gestión catastral en Antioquia” (EAFIT, 2019), que mediante cooperación internacional se 

lleva a cabo una alianza de conocimientos en buenas prácticas que permiten el fortalecimiento 

político y tecnológico que genere un impacto positivo para el territorio antioqueño, esto con fines 

de sostenibilidad, transparencia, equidad e inclusión social en el ámbito catastral. 

Es de gran importancia también nombrar en este apartado que la ANT5 ha llevado a cabo 

la implementación de metodologías como PMI en la práctica de sus procesos y procedimientos, 

dado que en términos del catastro, dicha entidad debe regularizar, formalizar la información 

jurídica frente a las tierras que componen el país, y a su vez cuenta con el rol de gestor catastral 

que le ha designado el Ministerio de Agricultura en Colombia.  

Por tanto en dicha investigación se encontró un  procedimiento llamado “Implementación 

y consolidación de planes de ordenamiento social de la propiedad rural” (ANT, 2019)que está 

destinado para cualquier municipio, allí hacen parte de las actividades el uso de la metodología 

PMI para el desarrollo de los indicadores de cumplimiento, metas, cronogramas de ejecución, 

sostenibilidad y recursos, aseguramiento de la calidad, prácticas que fortalecen en gran medida 

los procesos catastrales y permiten el desarrollo de nuevas investigaciones. 

En efecto, dicha metodología se va incorporando en mayor medida en entidades públicas 

ya que garantiza eficiencia en los procesos. 

                                                           
4 Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico de la ciudad de Medellín Colombia. 

5 Agencia Nacional de Tierras Colombia 
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5.2 Marco teórico – conceptual 

Esta primera parte, resalta la importancia de la metodología basada en PMI, que es bajo la 

teoría que se desarrolla el trabajo de grado, con el objeto de preponderar la importancia en la 

organización de los procesos y procedimientos en marco al proceso de revisiones de avalúo 

derivado del proceso de actualización catastral ejecutado para el municipio de Dosquebradas 

Risaralda. 

La metodología del proyecto se soporta en PMI séptima edición, siendo esta  “la 

principal y más grande organización mundial dedicada a la Dirección de Proyectos, a su vez 

fomenta las buenas prácticas para la gestión de proyectos en cualquier campo de la industria o el 

comercio” (Project Management Institute, 2022) . Uno de los principios importantes de los 

proyectos con dicha metodología es  el Equilibrio en la gestión  ya que permite integralidad en 

distintas áreas de conocimiento, tiempos, costos, calidad, administración de recursos humanos, 

identificación de riesgos, comunicación, aprovisionamiento y alcance del proyecto.  

Para ello, es fundamental nombrar los principales conceptos tales como la Iniciación que 

consiste en llevar a cabo el primer paso para la autorización, comienzo de la ejecución de un 

proyecto. La primer fase es el desarrollo del acta de constitución del proyecto, por consiguiente 

la identificación de interesados o bien llamados stakeholders. Es decir, todos aquellos 

participantes visibles que tengan intereses que se puedan ver afectados por el proyecto y que de 

manera directa o indirecta puedan influir. De este modo, se deben establecer límites de inicio y 

final del proyecto dando paso a la siguiente etapa de Planificación.  

En marco a esta etapa del proyecto, es vital definir el alcance, las acciones y los objetivos 

que pretender llevar a cabo el éxito del proyecto, por consiguiente el desarrollo de la 

metodología direccionará el plan del proyecto, el plan de gestión, los requisitos, la creación de la 
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Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), por medio de la cual se identificarán las diversas 

etapas del proyecto, en especial actividades y tareas. También en consecuencia se tendrán en 

cuenta la duración de las actividades, presupuesto, gestión de los recursos humanos, físicos,  

tecnológicos etc. 

La siguiente fase de Ejecución consiste en llevar a cabo el contenido del Plan de Dirección del 

Proyecto, que ya cuenta con la autorización previa desde la iniciación, cumpliendo con los 

objetivos estimados mediante las actividades previstas para conseguir el paso a paso del 

proyecto, es por esto que la Supervisión garantiza en su mayoría el establecimiento y 

seguimiento de las normas calidad que aportarán valor al proyecto. En contraste con las 

actividades de Monitoreo y Control, a menudo tienen el propósito de definir los indicadores 

clave de gestión para lograr óptimos resultados. En este sentido, deben pasar por un proceso de 

identificación de las rutas críticas y si es necesario realizar las modificaciones pertinentes al 

proyecto. La observación y medición de los objetivos y del rendimiento son clave para el control 

de los cambios con el fin de anticiparse a posible materialización de los riesgos. 

Se finaliza entonces con el Cierre que corresponde a la etapa crucial del proyecto donde 

se analizan los resultados de los objetivos planteados en el proyecto, por lo tanto es importante 

tener en cuenta que es posible que se hayan presentado holguras e imprevistos que no permitan el 

cumplimiento de ellos, interviniendo de tal manera la capacidad de direccionamiento del líder 

encargado. Estas fases y etapas de la metodología PMI permiten gestionar proyectos de una 

forma exitosa, ya que es una metodología actualizada que le aporta a los proyectos credibilidad, 

veracidad, fundamento, posicionamiento, además de un paso a paso apto para alcanzar los 

objetivos propuestos. El caso de aplicación para el desarrollo de metodología PMI ha sido el 

desarrollo de  buenas prácticas para la gestión de revisiones de avalúo, por lo anterior se hace 
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necesario dejar expresadas las referencias conceptuales que enmarcan el desarrollo del presente 

trabajo y a su vez dar continuidad con los conceptos catastrales, base para el entendimiento del 

mismo (Project Management Institute, 2022). 

El Catastro corresponde al inventario realizado por un operador u autoridad catastral que 

cumpla con la identificación de los bienes inmuebles del territorio, por tanto es preciso clasificar 

de una manera ordenada los bienes particulares y del estado cumpliendo a cabalidad con los 

factores físicos, jurídicos, fiscales y económicos. En ese sentido una de las etapas importantes 

del catastro corresponde a la Actualización de la formación catastral ya que son el conjunto de 

actividades destinadas a renovar los datos de la Formación catastral, esto teniendo en cuenta 

que deben ser revisados los elementos físicos y jurídicos del catastro, evitando disparidad en el 

componente económico originados por cambios físicos, variaciones en el uso de los suelos, la 

intervención de obras públicas y las condiciones del mercado inmobiliario. 

Frente a la problemática del presente trabajo es indispensable conocer el concepto del 

Avalúo Catastral: “Valor catastral del predio, obtenido mediante investigación y análisis 

estadístico del mercado inmobiliario y la metodología de aplicación correspondiente”. (Codazzi 

I. G., 2020), tendiente al Barrido predial masivo que corresponde a un conjunto de actividades 

que permiten realizar el levantamiento y correcto registro de los predios que ocupan la totalidad 

del territorio de un municipio, garantizando continuidad y mejoramiento de la información 

catastral. 

A su vez, la Revisión del avalúo catastral corresponde al derecho que tiene todo 

propietario o poseedor de predios en presentar ante la correspondiente autoridad catastral  una 

solicitud cuando no se encuentre de acuerdo con el valor del avalúo catastral, y se lleve a cabo el 

respectivo proceso de Reconocimiento predial que responde a un conjunto de actividades de 
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campo y oficina encaminadas a determinar la existencia de la vida jurídica y física del inmueble, 

por tanto es necesario cumplir con los requerimientos del manual de reconocimiento predial 

expedido por el IGAC. 

Llevado a cabo el proceso de reconocimiento predial es preciso garantizar la Calidad de 

la Información catastral, cumpliendo con la integralidad, consistencia, transparencia y 

actualización de la información sobre los datos físicos, jurídicos y económicos de cada predio, 

obtenidos en los procesos catastrales, por ende también interviene la Destinación económica de 

los predios que responde a la clasificación para fines estadísticos dado a cada inmueble en el 

momento de la identificación predial, esto teniendo en cuenta la actividad predominante y su uso. 

Los predios se clasificarán para fines estadísticos en: A habitacional, B industrial, C comercial, 

D agropecuario, E minero, F Cultural, G recreacional, H salubridad, I institucionales, J 

educativo, K religioso, L agrícola, M pecuario, N agroindustrial, O forestal, P uso público. 

 

5.3 Marco Contextual 

En el país fue desarrollada la política del catastro multipropósito con el fin de contar con 

la información del país actualizada, dicha política fue diseñada, impulsada e incorporada 

mediante el documento CONPES 3859 de 2016 y materializada  en el Plan Nacional de 

Desarrollo PND 2014-2018, Todos por un nuevo país (Colombia C. N., dnp.gov, 2016, pág. 12). 

Esta política, no solo consideró un cambio de enfoque en términos de los objetivos del catastro, 

de estándares y metodología, sino que buscó la desconcentración de la función catastral, con el 

propósito de consolidar un “catastro multipropósito” moderno, completo, confiable, consistente 

con el sistema de registro de la propiedad inmueble e integrado con los sistemas de planeación e 

información del territorio. El Área Metropolitana Centro Occidente AMCO para los municipios 
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de Pereira, Dosquebradas y La Virginia solicitó la delegación catastral al Departamento Nacional 

de Planeación DNP, Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda y Crédito público e Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi IGAC y fue obtenida oficialmente a partir del 1 de noviembre de 

2017. A partir de allí AMCO -IGAC dieron inicio a las actividades previas a la asunción de la 

función delegada. 

 En este sentido se enuncia que “El AMCO es una conurbación colombiana, ubicada en el 

departamento de Risaralda. Su núcleo principal es la ciudad de Pereira, y sus municipios satélites 

son Dosquebradas y La Virginia; “contando con 709.338 habitantes.” (Occidente, s.f., pág. 1). 

Fue creada por la Ordenanza No. 20 de 1981 y modificada por la Ordenanza 020 de 1991. 

 A través del artículo 104 de la Ley 1753 de 2015 mediante la implementación del 

catastro multipropósito cuya delegación buscó promover la formación, actualización, 

conservación catastral e implementación de catastro multipropósito, a aquellas entidades con las 

capacidades institucionales, técnicas y financieras para asumir dicha delegación.  

Para el año 2019, se generó un cambio normativo importante que dio inicio a la transición 

del AMCO como delegatario de la función catastral para asumir competencias como Gestor 

Catastral de acuerdo a lo señalado en el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019. Como consecuencia 

de lo anterior, se expidió por parte del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, el Acto 

Administrativo que regula la habilitación como Gestor Catastral, según Resolución 817 de 2019, 

“Por la cual se establecen condiciones para habilitación como Gestor Catastral a quienes 

suscribieron Convenios de Delegación” (IGAC, Resolución 817 del 2019, 2019, pág. 1). 

En ese orden de ideas, la fase de ejecución del catastro en el Área Metropolitana Centro 

Occidente inició bajo las directrices de la Ley 1955 de 2019 y el Acto Administrativo de 



24 

 

Habilitación expedido por el IGAC, esto es, la Resolución No. 937 del 30 de julio de 2019 por la 

cual se habilita como gestor catastral al Área Metropolitana de Centro Occidente – AMCO. 

El Área Metropolitana Centro Occidente como Gestor Catastral actualmente se encuentra 

adelantando los procesos de actualización catastral con enfoque multipropósito, para lo cual se 

suscribió con el municipio de Dosquebradas el convenio interadministrativo No. 1328 de 2020 

con fecha de terminación al 31 de diciembre 2021. 

En ese sentido, se evidencia la necesidad en el Municipio de Dosquebradas de contar con 

una información catastral con enfoque multipropósito actualizada, en concordancia con lo 

establecido en la Ley 1955 de 2019 y sus decretos reglamentarios, gestión a cargo del Gestor 

Catastral AMCO, quien en la actualidad cuenta con la capacidad en infraestructura, logística e 

idoneidad del talento humano designado para las actividades a desarrollar. 

Dosquebradas es el municipio perteneciente al departamento de Risaralda, contiguo a la 

ciudad capital del departamento, Pereira (comunicado a través del Viaducto César Gaviria 

Trujillo). Es la segunda ciudad del departamento a nivel poblacional según cifras del DANE, 

forma parte del Área Metropolitana de Centro Occidente (AMCO) y es uno de los principales 

centros industriales del Eje Cafetero. 

El municipio de Dosquebradas, integrante del Área Metropolitana del Centro Occidente, 

“está ubicado sobre la vertiente Occidental de la cordillera Central y localizado entre 4° 45' y 4° 

51' latitud Norte; y entre 75° 30' y 75° 45' Longitud Oeste, a una altura media de 1.400 Mts. 

sobre el nivel del mar. 

Los límites generales del municipio son los siguientes: 

• Norte con los municipios de Marsella y Santa Rosa de Cabal 

•Este con el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
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            •Sur y el Oeste con el municipio de Pereira” (Alcaldia de Dosquebradas, s.f.) 

El municipio posee una superficie de 70,8 Km2, de los cuales 15,94 km2 corresponden a 

suelo urbano, equivalente al 22,5% del área total. Está conformado por su centro urbano, 

subdividido en doce (12) comunas, conformadas por conjuntos de barrios de diferentes tamaños 

y características tanto en su localización como en su conformación sociodemográfica (POT 

Alcaldia de Dosquebraas, s.f.). El área rural, está conformada por 32 veredas en dos (2) 

corregimientos, según acuerdo No. 027 del año 2006, sobre los dos Corregimientos; presentando 

la consolidación de centros poblados-rurales, que a su vez es la conectividad y enlace de las 

actividades urbanas con la zona rural. A continuación se ilustra la geolocalización del municipio 

de Dosquebradas. 

Figura 2  

Localización Área Urbana Dosquebradas 

Fuente: Plan de trabajo- Subdirección de Catastro AMCO 

A partir de la gestión realizada por AMCO y mediante el artículo 95 de la Ley 489 de 

1998 dispone que “Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el 

cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a 
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su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos” (COLOMBIA, 1988), se 

suscribe el convenio interadministrativo específico N° 001 de 2021 celebrado entre el AMCO y 

la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital “UAECD” que tiene por objeto adelantar la 

actualización catastral del Municipio de Dosquebradas, en el ámbito territorial de competencias 

de Operador Catastral, y garantizar obligaciones particulares tales como: mantener su propuesta 

técnica, financiera, económica y jurídica durante el plazo de ejecución del presente convenio 

interadministrativo. Ejecutar las actividades pactadas contenidas en el Anexo Técnico 04. Dar 

cumplimiento a todo el marco regulatorio que expida el Gobierno nacional. 

Dada la unificación de alianzas entre las entidades AMCO y la UAECD y el enfoque 

establecido para dar cumplimiento al Municipio de Dosquebradas, se da inicio al proceso de 

actualización catastral a partir del 08 de febrero de 2021 y con fecha de finalización al 30 de 

diciembre de 2021. Por lo tanto la gestión realizada durante los meses de febrero a octubre del 

2021 se basan en el informe de gestión generado por AMCO frente a los resultados de 

actualización logrados mediante el convenio en mención.  

Como actividad principal del proceso de actualización se realizó el reconocimiento 

predial en el proceso de barrido predial masivo distribuido en los siguientes sectores urbanos de 

la siguiente manera: 

Tabla 1 

 Avance barrido predial  

Avance barrido predial masivo en el municipio de Dosquebradas 

Sector Nº  mz 
Nº 

predios 

Predios con 

reconocimiento 

predial 

% Avance del sector 

1 489 10.849 8.776 80,89% 

2 84 2.842 2.271 79,91% 

3 159 18.236 4.547 24,93% 

4 137 4.422 3.538 80,01% 
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5 219 18.035 7.653 42,43% 

6 618 21.855 12.923 59,13% 

7 614 15.483 11.688 75,49% 

Fuente: Sub Dirección AMCO 

Frente al desarrollo de las actividades de actualización catastral las cifras son totalmente 

positivas, dado el impacto de las estadísticas reportadas de manera global por el IGAC para el 

año 2013, por lo tanto se espera cerrar el año 2021 para medir el impacto de la evolución frente 

al servicio público catastral.  

Bajo esta línea el proyecto de Gestión Catastral se conformó por los componentes de 

diagnóstico, formulación, implementación y finalmente evaluación que es el objeto de dicho 

ensayo donde se articulan de manera estructurada las partes interesadas como lo son: el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), también se suman alianzas 

estratégicas con Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), Municipio de Dosquebradas, 

Distrito Capital, Secretaria de Hacienda, que dan cuenta de cómo impacta a las finanzas públicas 

y a las políticas de diferentes entidades en las que el catastro es fundamental para la inversión de 

proyectos y generación de ingresos.  

Uno de los actores influyentes en marco de la gestión catastral son los servidores públicos 

regulados mediante el “Decreto 1083 de 2015” (República, 2015). 

El convenio suscrito entre el AMCO y la UAECD impacta positivamente al Municipio de 

Dosquebradas teniendo en cuenta los aspectos de socialización y sensibilización con la 

comunidad, de manera que se haga partícipe frente al levantamiento de la información física, 

jurídica y económica. Luego la pregunta central  ¿Cuál es Desempeño de los actores 

involucrados en marco de la Gestión Catastral en el Municipio de Dosquebradas – Etapa de 

evaluación y retroalimentación? De este interrogante surge el objetivo central de realizar un 
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análisis en marco a los resultados emitidos por el AMCO frente a la Gestión del Servicio Público 

Catastral, desarrollado a partir de identificar las estadísticas que impactan al desarrollo de la 

actualización catastral de la vigencia 2021 al 2022 y evidenciar los beneficios que conlleva dicho 

proyecto mediante la evaluación de las etapas de manera cualitativa y cuantitativa que conlleva 

la gestión catastral. 

5.4 Marco Legal 

En función de las buenas prácticas, a continuación se relacionan de una forma 

estructurada la normatividad y legislación nacional del proceso de Gestión Catastral a lo que se 

refiere el proceso de actualización catastral con énfasis en el proceso de revisión de avalúos. Las 

leyes y normas relacionadas en la Tabla 2 fueron tomadas principalmente de fuentes como el 

código civil. 

Tabla 2  

Normativa Catastro 

 

Normativa Contenido Normativa Contenido 

Constitución 

Política de 

Colombia 

Por la cual se dictan 

normativas de la legislación 

Colombiana 

Ley 14 de 

1983 

Por la cual se fortalecen los 

fiscos de las entidades 

territoriales y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 84 de 1873 Código Civil 

Res. 

número 

1149 de 

2021  

Por la cual se actualiza la 

reglamentación técnica de la 

formación, actualización, 

conservación y difusión 

catastral con enfoque 

multipropósito. 

Ley 44 de 1990 

Por la cual se dictan normas 

sobre catastro e impuestos 

sobre la propiedad raíz, se 

dictan otras disposiciones de 

carácter tributario, y se 

conceden unas facultades. 

Documento 

Conpes 

2019 

Política nacional para la 

transformación digital e 

inteligencia artificial 
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Normativa Contenido Normativa Contenido 

Res. número 

0070 de 2011        

(4 de febrero 

del 2011) 

 Por la cual se reglamenta 

técnicamente la formación 

catastral, la actualización de la 

formación catastral y la 

conservación catastral. 

Ley 14 de 

1983 - Res. 

2555 de 

1988 

 Por la cual se reglamenta la 

Formación, Actualización de la 

Formación y Conservación del 

Catastro Nacional, y subroga la 

resolución No. 660 del 30 de 

marzo de 1984. 

 Fuente: Marco legal -Subdirección de Catastro AMCO 

A su vez se complementa con las leyes que soportan el proceso catastral: 

Tabla 3 

 Normatividad AMCO 

 

Documento Contenido Documento Contenido 

Ley 44 de 

1990 

Por la cual se dictan 

normas sobre catastro e 

impuestos sobre la 

propiedad raíz, se dictan 

otras disposiciones de 

carácter tributario, y se 

conceden unas facultades 

extraordinarias. 

Instrucción 

Administrativa 

SNR No.13 de 

2020 

Requerimiento de reporte de 

Operadores Catastrales. 

Ley 14 de 

1983 

Por la cual se fortalecen 

los fiscos de las entidades 

territoriales y se dictan 

otras disposiciones 

 

Ley 75 de 

1986 

Por la cual se expiden normas en 

materia tributaria, de catastro, de 

fortalecimiento y 

democratización del mercado de 

capitales, se conceden unas 

facultades extraordinarias y se 

dictan otras 

disposiciones. 

Ley 962 de 

2005 

Por la cual se dictan 

disposiciones sobre 

racionalización de trámites 

y procedimientos 

administrativos de los 

organismos y entidades del 

Estado y de los 

particulares que ejercen 

funciones públicas o 

prestan servicios públicos 

Documento 

CONPES 

3958  2019 

Estrategia para la 

implementación de la política 

pública de catastro 

multipropósito”. Este documento 

reemplazó al Documento 

CONPES 3859 de 2016, dado 

que incorpora una visión y 

alcance más amplio, además de 

establecer una estrategia 
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Documento Contenido Documento Contenido 

específica para poder 

implementar la política. 

 Fuente: Marco legal -Subdirección de Catastro AMCO 
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6. Diseño metodológico 

 

De acuerdo a los lineamientos que se deben tener en cuenta para la presentación de la propuesta, 

es necesario garantizar el entendimiento y comprensión de la actualización catastral que se llevó 

a cabo para el municipio de Dosquebradas. Para definir la metodología, se tiene como punto a 

favor los recursos técnicos y tecnológicos que ha proporcionado el Área Metropolitana Centro 

Occidente teniendo en cuenta que bien aprovechados permitirán la adecuada puesta en marcha de 

la guía metodológica para las buenas prácticas basadas en PMI para la gestión de revisiones de 

avalúo. 

6.1 Definición del enfoque y tipo de investigación  

Para establecer la metodología a desarrollar, se implementa  el tipo de investigación de 

nivel cualitativo, “El término cualitativo implica un énfasis en los procesos y en los significados 

que no son rigurosamente examinados u medidos en términos de cantidad, intensidad o 

frecuencia” (Hidalgo, 2022, pág. 1). En este sentido, los datos extraídos nacen a partir de un 

análisis descriptivo de los resultados que fueron proporcionados por el Área Metropolitana 

Centro Occidente frente a las revisiones de avalúo, así mismo es una investigación no 

experimental, descriptiva explicativa teniendo en cuenta que tal como se evidencia en la 

propuesta, se muestran aspectos relacionados con un problema en particular y se profundiza en la 

interpretación de los resultados alcanzados después de la actualización catastral del municipio de 

Dosquebradas. 

6.2 Población, tipo de muestreo, la muestra, unidad de análisis y de observación 

La población corresponde a 1.576 reclamaciones a partir de inconformidades presentadas por los 

avalúos catastrales de la vigencia 2022, de acuerdo al anexo 3 radicados 2022 por parte de los 
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propietarios de bienes inmuebles del municipio de Dosquebradas. Por lo tanto no hay tipo de 

muestreo ya que se realiza un proceso de censo al describir y analizar la totalidad de los reclamos 

presentados, de manera general, y la unidad de análisis y de observación hacen referencia a las 

revisiones de avalúo solicitadas entre el  17 de enero del 2022 al 15 de junio de 2022 producto 

del desacierto del proceso. 

6.3 Recopilación de la información 

La recopilación de la información se llevó a cabo mediante fuentes primarias, como lo 

son los datos recopilados a través del AMCO6 frente a las solicitudes de reclamaciones de 

revisión de avalúos del municipio de Dosquebradas. Para ello se construyó un formato de 

revisiones de avalúo, diseñado para el proceso y se relaciona mediante el anexo 1, aprobada por 

los funcionarios de la entidad y se emite al público para su reproducción. Adicionalmente se 

tomaron fuentes secundarias que corresponde a la información obtenida por la Subdirección de 

Catastro AMCO a través de la disposición de diferentes canales de atención puestos a 

disposición de los usuarios, y se exponen a continuación: 

Mediante la ventanilla principal de atención al usuario, ubicada en el 3 piso de Torre 

Central, se recepcionan todos los tipos de trámites catastrales del Municipio de Pereira, 

Dosquebradas y la Virginia. El AMCO a su vez desplegó un equipo interdisciplinar de 

profesionales enfocados en la atención de solicitudes de revisión de avalúo catastral en el Centro 

Administrativo Municipal CAM, y se llevan a cabo múltiples jornadas de atención en los 

diferentes barrios, comunas y veredas de la ciudad para estar más cerca de los ciudadanos y 

                                                           
6 Área Metropolitana Centro Occidente  
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aclarar todo tipo de inquietudes, enfocadas el proceso de revisión de avalúos de acuerdo al anexo 

2 programación Dosquebradas. 

6.4 Proceso de análisis y discusión de resultados 

Se hace uso de la estadística descriptiva para el análisis de los resultados de forma 

cualitativa, la discusión de los resultados se confrontan con los procesos establecidos por la 

Subdirección de Catastro AMCO frente a las solicitudes de revisión de avalúo generadas  y los 

lineamientos dados por la Secretaría de Hacienda y la Alcaldía del Municipio de Dosquebradas. 
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7. Resultados 

 

7.1 Análisis descriptivo de las inconformidades presentadas frente a los avalúos 

generados a partir de la actualización catastral del municipio de 

Dosquebradas. 

La Subdirección de catastro AMCO  a partir de sus diferentes canales de atención 

proporciona la recepción de solicitudes de trámites catastrales, que para dicho trabajo de grado es 

enfocado en las reclamaciones de revisión de avalúo. Para tal efecto, se muestran las estadísticas 

de atención brindadas al municipio de Dosquebradas entre el 17 de enero de 2022 al 15 de junio 

del 2022. Por consiguiente se pone a disposición de la comunidad el servicio público catastral 

como lo ilustra la figura 3, donde se radican dichas solicitudes y estas soportan la veracidad en la 

información de acuerdo a cada tipo de trámite catastral. 

Figura 3  

Imagen de evidencia de atención al cliente 

 

 

Fuente: Subdirección de Catastro AMCO 



35 

 

Allí se dispone un equipo de profesionales que radican los diferentes trámites catastrales 

mediante las siguientes categorías, y según los requerimientos de los usuarios que se ilustra en la 

tabla 4. 

Tabla 4  

Tipos de trámites catastrales 

Trámite Catastral A qué corresponde  

Mutación de Primera Cambio de propietario 

Mutación de Segunda Englobe - Desenglobe 

Mutación de Tercera Incorporación de construcción 

Mutación de Cuarta Autoestimaciones de avalúo 

Mutación de Quinta Inscripción de predios - mejoras 

Complementaciones Complementación de datos 

Rectificaciones  Rectificación de la veracidad de la información catastral del predio 

Fuente: Subdirección de Catastro AMCO 

Para el corte del 17 de enero al 15 de junio de 2022 fueron radicados por todos los canales de 

atención dispuestos por AMCO las siguientes cifras de solicitudes de trámites catastrales para el 

municipio de Dosquebradas: 

Figura 4  

Cantidad de radicados en el municipio de Dosquebradas 

 

Fuente: Radicados Subdirección de Catastro 
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De acuerdo a las cifras reportadas, las solicitudes de reclamaciones de revisión de avalúo 

representan un 65% del total de 2.420 trámites catastrales radicados en el corte enunciado, por 

tanto, se precisa una manifestación bastante importante de los usuarios frente al proceso de 

revisión de avalúos y a su vez la inconformidad con el proceso de actualización catastral. 

Para dicha vigencia se presentan las siguientes estadísticas de atención al usuario para los 

municipios que componen AMCO como lo son Dosquebradas, Pereira y la Virginia: 

Tabla 5  

Estadísticas de atención AMCO 

 

Usuarios atendidos Total 

10.963 

Fuente: Subdirección de Catastro AMCO 

De acuerdo a los procesos efectuados para dar trámite a las solicitudes de reclamaciones 

de revisión de avalúos entre el corte establecido se reportan las siguientes estadísticas que son 

importantes de aclarar para interpretar la tabla 6, según los estados de los trámites de revisión de 

avalúos: 

Predio con resolución: Este predio producto de la solicitud de revisión de avalúos 

corresponde a un trámite catastral que ya fue gestionado mediante el proceso de reconocimiento 

predial, liquidación de avalúos y proceso de notificación, por lo tanto el predio reporta una 

evidente variación en el valor del avalúo catastral que es favorable para el usuario dado a que 

hacen parte del margen de inexactitud de la información catastral. 

Predio con resolución de ratificación: Este predio producto de la solicitud de revisión 

de avalúos corresponde a un trámite catastral que ya fue gestionado mediante el proceso de 
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reconocimiento predial, liquidación de avalúos y proceso de notificación, por lo tanto el predio 

no reporta una variación en el valor del avalúo catastral dado que la información capturada por la 

entidad responde a la realidad física, jurídica y económica del predio, y el valor del avalúo 

catastral se confirma al interesado. 

Predio sin resolución en proceso de liquidación del avalúo catastral: Este predio 

producto de la solicitud de revisión de avalúos corresponde a un trámite catastral que ya fue 

asignado a un reconocedor predial para su respectivo proceso, a su vez se encuentra en proceso 

de liquidación de avalúos, lo que responde a que se encuentra en el proceso del componente 

económico y está pendiente continuar al proceso de notificación. 

Solicitud activa: Este predio producto de la solicitud de revisión de avalúos corresponde 

a un trámite catastral que no ha sido gestionado aún por la entidad por lo tanto se encuentra en la 

primera fase del proceso que responde a la asignación de un reconocedor predial. 

Solicitud anulada: Este predio producto de la solicitud de revisión de avalúos 

corresponde a un trámite catastral que fue radicado más de una vez en la entidad, o no cumple 

con los parámetros establecidos por la resolución 1149 de 2021. 

Tabla 6 

 Estado de los trámites de reclamaciones de revisión de avalúo 

 

Estado de los trámites de reclamaciones de revisión de avalúo Cantidad 

Predios con resolución 1103 

Predios con resolución de ratificación 277 

Predio sin resolución en proceso de liquidación del avalúo catastral 87 

Solicitud activa 67 

Solicitud anulada 42 

Total 1576 

Fuente: Subdirección de Catastro AMCO 
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Frente a las cifras reportadas de las reclamaciones de revisión de avalúo, se evidencia que 

la Subdirección de Catastro frente al nivel de requerimientos ha gestionado en el corte estimado 

entre el 17 de enero de 2022 y el 15 de junio de 2022 un 87%, dando respuesta con resoluciones 

y resoluciones de ratificación en busca de bajar la marea que indignó a los usuarios del 

municipio de Dosquebradas. No obstante, dicha gestión corresponde al deber de la entidad frente 

a la prestación del servicio público catastral, y a su vez interfiere en la liquidación del impuesto 

predial. Estos aumentos significativos para el municipio generan malestar en la comunidad, lo 

que promueve las protestas y manifestaciones de todos los estratos socioeconómicos, rechazando 

la labor realizada por el AMCO causando ruido y desprestigiando su imagen institucional ante el 

país. 

El municipio de Dosquebradas cuenta con un total de 72.395 predios tanto urbanos como 

rurales según el anexo 4 predios catastro Dosquebradas, por lo tanto en esta medida las 

reclamaciones de revisión de avalúo responden a un 2% de inconformidad en el proceso frente a 

la totalidad de los predios, por tanto es necesario seguir analizando los cuellos de botella 

generados en las liquidaciones de avalúo para buscar consistencia en la información catastral. 

7.2 Evaluación de procesos que intervienen directa e indirectamente los procesos de 

revisión de avalúo catastral. 

 

El proceso de revisión de avalúo catastral nace del macroproceso de actualización 

catastral efectuado en el año 2021 con vigencia al 2022 para el municipio de Dosquebradas, en 

efecto se adjunta al presente trabajo de grado el anexo 5, que comprende las actividades 

ejecutadas en la actualización catastral AMCO, mediante 4 etapas del proceso que son descritas 
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en el presente documento que responden a una identificación y análisis de procesos que fue 

realizado en el AMCO para efectos del trabajo de grado. 

La primera etapa corresponde a la Pre Operativa, que es bien llamada primer eslabón del 

proceso de actualización catastral, por tanto está compuesta por 5 actividades principales: 

Figura 5  

Etapa 1 pre operativa – Proceso de actualización catastral 

 

Fuente: Procesos y procedimientos AMCO. 

En este primer eslabón se lleva a cabo la realización de estudios previos para la firma de 

operadores catastrales, realización de convenios interadministrativos con municipios, solicitudes 

de insumos cartográficos con su debido análisis, contratación de servicios cartográficos, análisis 

de información existente a partir de fuentes secundarias, planeación del proceso catastral 

mediante estrategias, cronogramas, disposición de recursos y expedición de actos administrativos 

para dar apertura al proceso de actualización catastral.  

Ejecutadas dichas actividades se da paso a la preparación del plan de intervención donde 

se contemplan los diferentes actores y partes interesadas, por consiguiente se debe elaborar un 

plan de calidad, garantizar la logística en la ejecución de las labores frente a recursos técnicos, 
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humanos, tecnológicos, documentales, de la mano con el sistema operativo de la información 

catastral que se va a utilizar dadas las especificaciones actuales del modelo LADM_ COL7, 

preparación de soluciones tecnológicas e iniciación de la capacitación del personal técnico que 

llevará a cabo el proyecto. Y se finaliza con la socialización con los actores estratégicos del 

territorio. 

La segunda etapa corresponde a la Operativa, que es bien llamada segundo eslabón del 

proceso de actualización catastral, por tanto está compuesta por 1 actividades principal de 

acuerdo a la figura 6. 

Figura 6  

Etapa 2 operativa – Proceso de actualización catastral      

 

 

Fuente: Procesos y procedimientos AMCO 
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En esta etapa se debe garantizar la socialización de la información catastral con los 

actores involucrados para la ejecución del proyecto, por lo tanto se deben abordar los aspectos 

físicos que corresponden a la realidad física del predio, aspectos jurídicos que responden a la 

legalidad de los mismos y se llevan a cabo labores de campo y oficina que garanticen que se 

realiza el levantamiento y caracterización de la información catastral del territorio. Se finaliza 

con la generación de productos que responde a que se garantice que se cumpla con la 

normatividad de las bases de datos del modelo LADM_COL. 

La tercera etapa corresponde a la Post Operativa, que es bien llamado tercer eslabón del 

proceso de actualización catastral, por tanto está compuesta por 5 actividades principales:                     

Figura 7  

Etapa 3 Post  operativa – Proceso de actualización catastral 

 

Fuente: Procesos y procedimientos AMCO 

 La consecución de esta etapa corresponde a la entrega del consolidado de todas las 
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paso al proceso de captura de ofertas del mercado inmobiliario, recolección de insumos para 

definición y estimación de valores, determinación de zonas homogéneas físicas tanto urbanas 

como rurales, determinación de tablas de valor, identificación de puntos muestra, realización de 

avalúos comerciales puntos muestra, preliquidación de avalúos comerciales, análisis de 

comportamiento de valores y aprobación de valores mediante comité de avaluadores. 

Por consiguiente, se realiza la validación del estudio económico, se determinan los 

porcentajes de adopción del avalúo catastral respecto a los valores comerciales, estos se liquidan 

y se realiza un control de calidad. 

La cuarta etapa corresponde a la Gestión Catastral, que es bien llamado cuarto eslabón 

del proceso de actualización catastral, por tanto está compuesta por 5 actividades principales: 

Figura 8 

 Etapa 4 Gestión Catastral – Proceso de actualización catastral 

 

Fuente: Procesos y procedimientos AMCO 
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El proceso finaliza con la socialización a los ciudadanos con actores estratégicos del 

territorio, se debe emitir el acto administrativo con los avalúos catastrales adoptados, la 

generación y publicación del acto administrativo del cierre del proceso de actualización catastral, 

disposición de las bases de datos catastrales y finalmente liquidar los convenios administrativos 

efectuados con los operadores. 

Se hace necesario mostrar el  proceso de actualización catastral, ya que es de allí que 

parte la información del proceso de revisión de avalúos que es el correspondiente al objeto de 

estudio, de manera que se ilustra y evalúan a continuación los procesos que intervienen directa e 

indirectamente en el proceso de revisión de avalúos. 

Los procesos que intervienen directamente: 

Figura 9  

Procesos que intervienen directamente en revisión de avalúos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como fue enunciado anteriormente, el proceso de actualización catastral es crucial para el 

proceso de revisión de avalúos, por lo tanto fue necesario realizar un análisis de tipo cualitativo 

mediante  matriz DOFA: 

 

1. Proceso de actualización catastral

2. Proceso económico
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Tabla 7  

Análisis DOFA - Proceso de actualización catastral 

FACTORES INTERNOS DE LA  EMPRESA 
 FACTORES EXTERNOS A LA EMPRESA 

      

DEBILIDADES (-)  AMENAZAS (-) 

1 
Poco personal técnico para la prestación del 

servicio  
1 

Aumento de quejas y reclamos frente a la 

prestación del servicio  

2 Falta de personal idóneo para labores catastrales  2 Desprestigio de la entidad 

3 Falta de definición de manuales de procesos  3 Incumplimiento en los requerimientos técnicos  

4 Falta de definición de manuales de funciones  4 Cierre de la prestación del servicio catastral  

5 

Falta de capacitación en los reconocedores 

prediales que llevan a cabo el levantamiento 

físico de la información predial   

5   

     

FORTALEZAS (+)  OPORTUNIDADES (+) 

1 Canales de atención   1 Mejoramiento en los procesos y procedimientos 

2 Socialización con las partes interesadas  2 Optar por metodologías ágiles 

3 Recursos Tecnológicos 
 

3 
Aumentar el nivel de productividad con los 

trabajadores 

4 Recursos Económicos  
 

4 
Ganar imagen y posicionamiento ante los 

gestores y operadores catastrales 

 Fuente: Elaboración propia. 

El proceso de revisión de avalúos o bien llamado para el AMCO proceso económico 

también interviene directamente, por lo tanto de acuerdo con la normatividad catastral vigente, 

las Zonas Homogéneas Físicas (ZHF) son espacios geográficos con características similares       en 

cuanto a vías, topografía, servicios públicos, uso actual del suelo, norma de uso del suelo, 

tipificación de las construcciones y/o edificaciones, áreas homogéneas de tierra, disponibilidad 

de aguas superficiales permanentes u otras variables que permitan diferenciar estas áreas de las 

adyacentes.  
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Para su determinación en Dosquebradas, se realizó un procesamiento digital de información a 

partir del análisis de información espacial de fuentes secundarias y primarias. Entre las primeras 

se incluyó el análisis de la información provista por la cartografía predial resultante de la 

actualización catastral elaborada por el equipo de GO GATASTRAL y la cartografía del Plan de 

Ordenamiento Territorial del municipio, así como información de otras fuentes secundarias, 

como es DANE, CARDER, Oficina de Planeación Municipal, Empresas de Servicios Públicos, 

AMCO, entre otras. Esta información se verificó y complementó en campo para la obtención de 

todos los insumos de información requeridos para la determinación de las variables que definen 

las ZHF tal como lo define la documentación técnica y según los requerimientos del modelo 

LADM-Col, particularmente el Modelo de Aplicación de Levantamiento Catastral 

(LADM_COL V. 1.0). 

La conformación de las ZHF8 se realizó a partir del levantamiento de la información pertinente 

relacionada con la topografía, la disponibilidad de vías, la cobertura de servicios públicos 

domiciliarios, el uso del suelo, las normas de uso, el tratamiento y las tipologías constructivas. 

La sistematización y digitalización de estas variables obtenidas tanto de fuentes indirectas como 

de su verificados en campo, permitió la conformación de los polígonos de las ZHF, que de 

acuerdo con las definiciones del modelo LADM, tienen longitud de 6 y 7 posiciones. 

Subproceso - Zonas homogéneas geoeconómicas 

De acuerdo con la normatividad catastral vigente, las ZHG son los espacios geográficos 

determinados a partir de Zonas Homogéneas Físicas con valores unitarios de terreno, similares 

en cuanto a su precio, según las condiciones del mercado inmobiliario.  A continuación, se 

                                                           
8 Zonas homogéneas físicas 
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muestra el esquema general de la obtención de los valores mediante la aplicación de procesos de 

valoración masiva. 

Fuente: Subdirección de catastro AMCO 

Subproceso - Investigación del mercado inmobiliario 

Dado que la Metodología de valoración masiva requiere que se tenga en cuenta la obtención de 

información del mercado inmobiliario, es preciso considerar la importancia que tienen las 

fuentes de información económica, así como las etapas que se debe surtir.  De acuerdo con el 

Decreto 148 de 2020, articulo 2.2.2.2.6 referido a los métodos de recolección de información, en 

el desarrollo de los procesos catastrales se puede obtener mediante métodos directos e indirectos 

Para la determinación de las ZHG el grupo de estadística del Observatorio Técnico 

Catastral de la UAECD diseñó e implementó una muestra de 664 puntos correspondientes a 

predios tanto en condición de Propiedad Horizontal (PH) como de no Propiedad Horizontal 

Figura 10  

Avalúo comercial masivo 
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(NPH). A dicha muestra le es realizado el respectivo avalúo comercial obteniéndose, para los 

primeros, un valor por metro cuadrado integral; y para los segundos el valor por metro cuadrado 

de terreno.   

Subproceso - Proceso de depuración de ofertas 

Se realizó recorrido de campo, con el fin de hacer reconocimiento de la zona y capturar 

información de mercado. Adicionalmente, el observatorio técnico catastral suministró una base 

de datos de mercado, con información de ofertas que incluye: el valor inicial pedido por el 

oferente por el inmueble o valor de oferta. También reporta las áreas y algunas observaciones 

que incluyen los usuarios de los portales, además de otra información.   

A esta información se le realiza un proceso de verificación vía telefónica, validando áreas 

de terrenos y de construcciones de las ofertas halladas. Además de la respectiva información de 

cada oferta, se diligencian datos como el de número telefónico y algunas observaciones que 

sirven para la posterior depuración de ofertas.  Esta depuración de ofertas consistió en la 

desagregación de los valores unitarios, para el terreno como para la construcción; en este último 

caso, aplica para predios en No propiedad Horizontal.  

Subproceso - Proceso de determinación del valor catastral de los predios 

De acuerdo con el documento metodológico de actualización catastral con enfoque 

multipropósito acerca de la determinación del valor catastral de los predios, se tuvo en cuenta 

que contando con la información del componente físico y aplicando la Metodología de 

Valoración Masiva de acuerdo con las condiciones prediales del territorio del municipio de 

Dosquebradas, se consideran los siguientes momentos para contemplar la valoración masiva de 

predios: 



48 

 

Realizar diseño muestral, aplicar métodos de estimación puntual. Realizar avalúos 

puntuales en los predios muestra y predios atípicos, definir zonas homogéneas geoeconómicas. 

Construir polígonos que minimicen la variabilidad en el valor del terreno, construir tablas de 

valor para construcciones, elaborar presupuestos por tipo de construcción aplicando 

depreciaciones de acuerdo con la vetustez de los predios. 

Definir modelos econométricos, liquidar avalúos, definir el valor comercial de cada 

predio con base en el método de valoración masiva implementado aplicándolo a las 

características físicas determinadas para cada predio y determinar avalúo catastral. La 

administración municipal debe definir el porcentaje que se debe aplicar al valor comercial para 

obtener el valor catastral. 

Todo ello teniendo en cuenta las relaciones de las unidades espaciales respecto de la 

unidad administrativa básica para el modelo de aplicación de levantamiento catastral 

LADM_COL. 

Figura 11  

Determinación de avalúos catastrales 

 

 

Fuente: Subdirección de catastro AMCO -UAECD 
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El proceso económico también fue evaluado mediante la siguiente matriz DOFA, esto 

con el fin de elaborar las estrategias que permiten abordar mejores prácticas en el proceso de 

revisión de avalúos: 

Tabla 8  

Análisis DOFA - Proceso de revisión de avalúos 

FACTORES INTERNOS DE LA  EMPRESA  FACTORES EXTERNOS A LA EMPRESA 

      

DEBILIDADES (-)  AMENAZAS (-) 

1 

Se evidenciaron sólo 2 evaluadores directos en 

el proceso de revisión de avalúos que prestaron 

el servicio al AMCO  

1 
Aumento de quejas y reclamos frente a los 

avalúos catastrales 

2 

Se evidencia que el equipo encargado de 

realizar los avalúos comerciales realizaban la 

actividad de manera remota y no presencial  

2 
Inconformidad de la ciudadanía, protestas y 

manifestaciones 

3 

El Observatorio Inmobiliario encargado de las 

ofertas no contaba con manuales de funciones 

y de procedimientos del proceso  

3 No pago del impuesto predial  

4 

El valor catastral de los predios mediante las 

reclamaciones de revisión de avalúo se 

encontraron con un desfase de más del 100%   

4 Cierre de la prestación del servicio catastral  

     

FORTALEZAS (+)  OPORTUNIDADES (+) 

1 Equipo Tecnológico  
 

1 
Mejoramiento en los procesos y 

procedimientos 

2 Equipo Cartográfico para la operación  
 

2 
Generación de planes de calidad robustos para 

todos los procesos y subprocesos 

3 Interoperabilidad con entidades   3 Posibles convenios con otros municipios  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los procesos que intervienen indirectamente: 
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Figura 12 

Procesos que intervienen directamente en la revisión de avalúos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Proceso de pre-reconocimiento: 

El pre reconocimiento tiene como propósito la obtención de marcas y pre marcas 

relacionadas con los cambios físicos, jurídicos y cartográficos de los predios del municipio, lo 

cual se inicia a partir del cruce de bases de datos para identificar inconsistencias en las  bases de 

datos catastral y alfanumérica. Desde el componente físico, se busca identificar las afectaciones 

que se presenten en las construcciones, sean estas positivas o negativas, así como los cambios 

presentados en los usos de las unidades de construcción y el destino económico de los predios. 

Adicionalmente se hace una valoración de la información predial con datos de otras bases como 

estratificación, servicios públicos domiciliarios, censo empresarial, entre otras.  

La siguiente figura muestra la distribución de las marcas que se encontraron sobre los 

predios urbanos de Dosquebradas durante la fase de pre reconocimiento.   

 

1. Proceso de pre – reconocimiento

2. Proceso de reconocimiento predial

2. Proceso de sensibilidad
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Figura 13  

Marcas Directas, Mixtas e Indirectas por Sector 

 

 

Fuente: Subdirección de Catastro AMCO 

 

Es importante resaltar que con base en las principales características de la dinámica 

inmobiliaria del municipio de Dosquebradas se hizo una priorización de las marcas para 

garantizar que los predios que sean priorizados sean objeto de captura de su información por 

método directo. En virtud de la desactualización del municipio de Dosquebradas, se hizo una 

selección dentro de las marcas de predios con destino habitacional, aquellos que aparecen 

inscritos en la base catastral con avalúos relativamente bajos, que permiten identificar cambios 
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físicos en los predios, y al mismo tiempo utilizarse para adelantar la investigación de mercado 

inmobiliario, que requiere la metodología masiva de zonas homogénea físicas y geoeconómicas.   

Proceso de reconocimiento predial: 

El reconocimiento predial de acuerdo al macroproceso de actualización catastral puede 

emplear mecanismos diferenciados de intervención en el territorio, como métodos directos, 

declarativos y colaborativos, así como el uso e integración de diferentes fuentes de información 

que den cuenta de la correspondencia entre la base y la realidad de los inmuebles, mediante la 

siguiente figura se muestra la intervención del reconocimiento para el municipio de 

Dosquebradas. 

Fuente: Subdirección de catastro AMCO – Componente Físico 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14  

Operación Catastral en el Municipio de Dosquebradas 
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Proceso de sensibilidad 

Dentro de las actividades  finales  de análisis de la información resultante del proceso de 

actualización, es necesario realizar la sensibilidad de los valores comerciales obtenidos y 

avalúos especiales y aplicar validadores, por lo cual, se debe tener claridad y, se debe verificar 

que los valores de terreno, de construcción, valores integrales y los avalúos comerciales 

liquidados, correspondan a la dinámica del mercado inmobiliario y a las características de los 

predios.  En consecuencia, el proceso de sensibilidad busca identificar los cambios que se 

presenta entre la información predial que venía vigente frente a la nueva información predial 

producto del proceso de actualización catastral, a fin de identificar posibles inconsistencias y de 

esta manera corregirlas antes de ser puestas en vigencia.  

El proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito involucra mecanismos 

de socialización para convocar, informar, legitimar y exponer los resultados de la formación o 

actualización catastral a los diferentes actores del proceso, en el municipio. 

La socialización busca suministrar información de la operación catastral a todos los 

actores relevantes interesados, involucrados y beneficiarios de esta, así como a los grupos de valor 

e interés, e identificar las necesidades de apoyo mutuo que se requieran para la óptima 

culminación de esta. 

Frente a los procesos que intervienen indirectamente en el proceso de revisión de avalúos 

se evalúan con la metodología DOFA dado que también pueden considerarse riesgos 

importantes que se convierten materialicen y den cierre a la prestación del servicio catastral  
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Tabla 9 

 Análisis DOFA - Procesos que intervienen indirectamente 

FACTORES INTERNOS DE LA  EMPRESA 
 FACTORES EXTERNOS A LA EMPRESA 

      

DEBILIDADES (-)  AMENAZAS (-) 

1 Desconocimiento del territorio  1 Información catastral insuficiente 

2 
Personal con falta de capacitación en el proceso 

de reconocimiento predial  
2 Información catastral inexacta 

3 

Personal de todos los municipios del país con 

falta de homogeneidad en los conceptos 

catastrales  

3 Información catastral no válida 

4 Falta de rutas de trabajo  
 

4 
Demandas, tutelas, acciones jurídicas en contra de 

la entidad 

5 
Falta de Socialización con las comunidades y 

usuarios   
5 Censura de la actualización catastral 

6 Falta de planes de calidad      

     

FORTALEZAS (+)  OPORTUNIDADES (+) 

1 Recursos económicos   1 Mejoramiento del personal de planta  

2 Recursos físicos 
 

2 
Aseguramiento de la calidad en las bases de datos 

catastrales  

 

7.3 Estrategias encaminadas a mejorar la percepción y experiencia de los 

ciudadanos desde el proceso de revisión de avalúo catastral. 

 

Una de las estrategias adoptadas por el AMCO para mejorar la comunicación con los 

ciudadanos frente a las inconformidades presentadas por los avalúos catastrales fue la 

elaboración del formato de revisión de avalúos que se encuentra en el anexo 1, dado que fue la 

única fuente a implementar, pero se evidenció que aún al materializarse algunas de las amenazas 

propuestas en el anterior acápite, su respuesta no fue la más clara y convincente para los 

ciudadanos del municipio de Dosquebradas. 
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Por tanto las estrategias encaminadas a una mejor gestión en marco al proyecto de gestión 

catastral y el proceso de revisión de avalúos pretende unificar a su vez buenas prácticas que 

puedan ser llevadas a cabo para cada uno de los niveles de la organización, por tanto, se sugieren 

algunas herramientas que permitan el fortalecimiento de la gestión y que permanezca en el 

tiempo a través de opciones de mejora. Esto reduce y disminuye los niveles de riesgo presentes 

en las actividades inherentes al proceso de revisión de avalúos y permite el éxito en la 

metodología aplicada.  

En principio se propone que las buenas prácticas estén contenidas en el plan de calidad de 

la entidad, de manera que se cumpla para garantizar los estándares que requiere la información 

catastral. Se considera importante llevar a cabo la metodología PMI mediante la dirección del 

proyecto, con la creación de un comité avaluador que se encuentre de forma permanente en la 

entidad ya que deben abordar las 10 áreas del conocimiento según PMI  

Tabla 10  

Las 10 áreas del conocimiento según PMI 

1. Gestión de la integración. En la integración se identifica, define, combina, unifican y 

coordinan los procesos y actividades de dirección del proyecto. 

 

Se propone realizar una identificación de procesos y actividades críticas para la gestión de 

riesgos en el proceso de avalúos. 

 

2. La gestión del alcance. Con estos procesos nos aseguraremos que el proyecto finalice con 

todo el trabajo requerido y especialmente remarcable solamente con el trabajo requerido. 

 

Mediante una planeación estratégica antes de dar inicio al proyecto catastral es indispensable 

realizar un análisis de los requerimientos del proyecto. 

 

3. Gestión del cronograma. Son los procesos que administrarán que el proyecto se 

complete en el periodo de tiempo predefinido. 

 

Se propone que el cronograma sea estructurado mediante herramienta de software SQL o 

PROJECT 

https://www.ealde.es/alcance-proyecto-gestion/
https://www.ealde.es/alcance-proyecto-gestion/
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4. La gestión de los costos. Hace referencia a los procesos orientados a planificar, estimar, 

presupuestar, financiar, gestionar y controlar los costos para que se consiga cerrar el proyecto. 

 

La planificación de los costos debe de analizarse mediante la estructuración de los estudios 

previos antes de la firma de los convenios por tanto se recomienda acudir a expertos para su 

consolidación. 

 

5. Gestión de la calidad. Con el fin de satisfacer las expectativas del cliente e interesados 

estos procesos nos ayudan a incorporar la política de calidad de la organización en los ámbitos 

de planificación, gestión y control de los requisitos de calidad. 

 

Con el fin de mejorar los procesos es indispensable involucrar los controles de calidad en las 

actividades críticas del proyecto, así mismo estructurar los procedimientos y manuales 

inherentes al proceso. 

6. La gestión de los recursos. Son los procesos con el objetivo de identificar, adquirir y 

gestionar los recursos necesarios para conseguir el éxito del proyecto. 

 

Los recursos del proyecto catastral parten de una buena gestión inicial, por tanto es necesaria 

la planificación de holguras e imprevistos que se puedan presentar. 

7. Gestión de las comunicaciones. Con estos procesos garantizaremos que la planificación, 

recopilación, creación, control, monitoreo y disposición final de la información estén a la altura 

de lo requerido por el proyecto. 

 

Este es un apartado importante en marco de la gestión catastral que no se lleva 

eficientemente en los niveles de la entidad, por tanto se propone comunicar las metas, 

objetivos, y actividades con las personas que componen el proyecto y la información no se 

almacene y archive. 

8. Área de gestión de riesgos. Con estos procesos podremos planificar, identificar, analizar, 

planificar e implementar las respuestas y monitorear los riesgos de un proyecto o fase. 

 

A falta de un análisis adecuado de los riesgos se da como resultados fallas en los procesos, 

siendo el de revisión de avalúos el objeto de estudios se determinó que no hubo una gestión de 

riesgos de ningún tipo y se materializaron todas las amenazas. 

9. Gestión de las adquisiciones. Incluye los procesos para la compra tanto de productos 

como servicios o resultados externos al proyecto y que sean necesarios para el desarrollo del 

mismo. 

 

Frente a este proceso es importante garantizar que los funcionarios cuenten con las 

herramientas precisas y calibradas para la medición de los predios. 

10. La gestión de los interesados. Estarían incluidos todos los procesos para identificar, 

analizar y desarrollar estrategias a tratar con los involucrados por o en el proyecto. 

 

Todas las partes interesadas de la gestión catastral involucran el desarrollo del municipio de 

Dosquebradas por lo tanto mantener una buena comunicación y gestión frente a la información 

puede traer beneficios a futuro. 

Fuente: PMBOOK 7 edición PMI 

https://www.ealde.es/tipos-riesgos-gestion-proyectos/
https://www.ealde.es/tipos-riesgos-gestion-proyectos/
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A su vez, se propone la implementación de 6 de los 12 principios de la metodología PMI 

para la gestión catastral: 

Figura 15 Metodología PMI aplicable al proceso de revisión de avalúos 

 

Fuente: PMBOOK 7 Edición PMI 

La gestión diligente, responsable y sostenible: 

Una buena gestión del proyecto, por tanto es indispensable que la entidad cuente con 

personal idóneo para las labores del catastro multipropósito, por ende se debe cumplir con ciertos 

requisitos en el proceso de contratación teniendo en cuenta que los frentes políticos pueden ser 

una amenaza para que el servicio público sea prestado de forma eficiente a la ciudadanía. 

Entorno colaborativo y cultura del respeto: 

Adoptar grupos colaborativos dentro de la entidad fortalece el espacio de trabajo, por ende 

garantizar una cultura de respeto Cuando se trabaja en equipo, se aúnan las aptitudes de los 

miembros y se potencian sus esfuerzos, disminuye el tiempo de improductividad y permite que 

las actividades se lleven a cabo de forma eficaz. 

Compromisos de las partes involucradas: 
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Es importante que el proceso de revisión de avalúo esté liderado por una persona idónea y 

comprometida con las labores del catastro, más aún que tanto el equipo de trabajo como las 

entidades que también hacen parte de esta actividad puedan brindar mayor confianza en la 

realización de las labores. En especial el equipo avaluador debe ser constante y garantizar que se 

cumpla con los estándares de calidad para la valoración de los predios. 

Centrarse en el valor para el cliente: 

Es necesario crear un diagnóstico de alertas que le permita a la entidad dar respuesta a las 

inconformidades de la ciudadanía, y no se presté solo interés en las cifras y resultados de 

atención. Por lo tanto el espacio de la socialización es vital para confrontar la realidad de la 

ciudadanía con las metodologías adoptadas para la realización del proyecto. 

Pensamiento sistemático y holístico: 

Este principio apunta a reconocer, evaluar y responder a los entornos dinámicos dentro y 

alrededor del proyecto con un enfoque holístico para incidir positivamente en el proyecto. Por 

otra parte tanto las actividades como los sistemas de información son cambiantes, por ello es 

recomendable realizar un análisis de los factores internos y externos del proyecto, también a 

través de un análisis de riesgos. 

Liderazgo motivador, entrenar y aprender: 

Comúnmente las empresas públicas no cuentan con líderes de proceso idóneos que 

entrenen a los funcionarios o contratistas, dado que el factor político aún prevalece en su proceso 

de selección, por tanto es necesario evaluar la importancia e impacto en los procesos a cargo de 

las personas que dirigen y crean los planes de direccionamiento. 
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A continuación se integran 4 etapas que impactan de manera positiva al proceso de 

revisión de avalúos y que resultan ser necesarias para el fortalecimiento de la credibilidad de las 

instituciones que hacen parte de las partes interesadas. 

Figura 16  

 Partes interesadas PMBOOK 7 

 

Fuente: PMBOOK 7 edición PMI  

Involucrar a las partes interesadas es parte indispensable del proyecto por tanto se deben 

socializar las actividades a realizar que afecten directa o indirectamente y que permitan generar 

estrategias de comunicación asertivas con los usuarios finales. 

La mayoría de los gerentes de proyecto son profesionales en áreas de la ingeniería y 

específicamente en temas catastrales, por lo tanto  se debe generar un análisis de valor en el 

personal idóneo y responsable que cumpla con los requisitos para el cumplimiento del servicio 

público catastral, ya que contar con un equipo interdisciplinar que se comprometa con los 

proyectos permite identificar holguras en el retraso de las actividades y generar mejores 

resultados. 
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Figura 17  

Consolidación de equipos 

 

Fuente: PMBOOK 7 edición PMI  

A su vez es indispensable realizar una identificación clara en los riesgos del proyecto, sin 

asumir un alto umbral en el que se corra con posible materialización de conflicto y 

reclamaciones en materia catastral, es por esto que es necesario contar con personal capacitado y 

con cultura de calidad que permita prevenir y mitigar factores que involucren la baja credibilidad 

en los procesos. 

Figura 18 

 Identificación del riesgo 

Fuente: Fuente: PMBOOK 7 edición PMI  
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Algunas de las habilidades que menciona la metodología PMI son: 

- Escuchar de manera activa y eficaz; 

- Cuestionar y examinar ideas y situaciones para garantizar una mejor comprensión; 

- Persuadir a una persona, a un equipo o a una organización para llevar a cabo una acción; 

- Motivar para proporcionar estímulo y confianza; 

- Orientar para mejorar el desempeño y alcanzar los resultados deseados; 

- Negociar para lograr acuerdos mutuamente aceptables entre partes; 

- Resolver conflictos para prevenir impactos negativos 

Estructurar un plan de proyectos idóneo y a tiempo permite que al involucrarse en el proceso de 

gestión catastral en materia de revisiones de avalúo se generen mejores resultados no solo 

económicos sino sociales. 
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Conclusiones 

 

 1. Mediante las cifras evidenciadas y reportadas estadísticamente bajo el proceso de 

revisión de avalúos se logra establecer que el municipio de Dosquebradas frente a la cantidad de 

predios de su territorio responde a un 2% de inconformidad frente a los valores de los avalúos 

catastrales y que dicha cifra genera una conmoción importante en los usuarios, ya que disminuye 

la credibilidad en las entidades prestadoras de servicio público catastral y demanda  polémicas de 

tipo social, político y económico que afectan no solo los procesos sino también la estabilidad del 

país frente a su normativa y desarrollo. 

2. Es importante evaluar los procesos que intervienen en el desarrollo de las revisiones de 

avalúo catastral, por ello se muestran tantos los procesos directos como los indirectos que 

intervienen en el buen funcionamiento de las revisiones de avalúo, ya que permiten la 

identificación de holguras y niveles de inconformidad frente a las prácticas desarrolladas, por 

tanto se encontró que a partir de los análisis estructurados mediante la metodología DOFA es 

más visible las opciones de mejora a proponer para que los efectos generados a partir de la 

ejecución del proyecto puedan ser corregidos. 

3. A partir de las estrategias propuestas para el presente trabajo de grado, se concluye que 

la metodología PMI puede abarcar cualquier tipo de proceso ya que sus buenas prácticas 

permiten un mejor reconocimiento y niveles adecuados de calidad para el cumplimiento de los 

servicios a prestar, estas se proponen ser incorporados en el plan de calidad del AMCO ya que 

definen una ruta clara para los líderes de proceso. 
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