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R~SUMEN 

El prese,nte Proyecto se i,nspi'ra en la reali'dad de análisis de la Ley 14 

de 1.983 y la Resolución Q6 de 1.984 • en las cuales se crean los meca 

nismos necesarios de desarrollo para los institutos descentralizados que 

existen en el pafs, en lo que a Catastro se refiere, siguiendo una lfrea 

de conducta en el fortalecimiento de los fiscos departamentales y muni 

cipales, donde para ello es necesario diseñar "PLANES DE DESARROLLO" en 

periodos quinquenales. 

El Proyecto en cuesti.ón no es más que la apli'caci6n de la Ley y, se ajus 

ta a la realidad social y pato16gica de Catastro Municipal entre 1.986 

y 1,991, concibtªndolo como un Instituto que se inspira en un sistema ~ 

administración por Proyectos y Programas que, previamente analizados y 

aprobados, pasan a ser puestos en marcha, considerando la parte t~cnica, 

jurfdica y administrativa. 

xiv 



INTRODuccrON 

La dirección de oficinas es un área importante de Administración Insti 

tucional; mediante la misma se coordinan las acciones técnicas, jurfdi 

cas y organfzacionales para el logro de los objetivos propios de la en 

tidad. 

Un ordenamiento adecuado de los canales de flujo de información, permi 

ten la aplicación de la autoridad y el poder a través de los órganos je 

rárquicos encargados de ejercerlos. 

El establecimiento pQblico Oficfna de Catastro Municipal de Cali, pasa 

do un periodo de transición en el cual se cumplieron las primeras expe 

riencias en el manejo, organización y control de las actividades Catas 

trales, requiere una organización moderna que responda con agilidad a 

los requerimientos propios de un organismo rector de las importantes ac 

tividades técnicas y cientfficas, que ordena la Ley 14 de 1.983 y el De 

creto Reglamentario No. 3496 de 1.g83 

El Proyecto que aquf se presenta, pretende sentar las bases de solución 

para esta inquietud; su estudio permitirá llegar a la conclusión de ser 

un diseno orgánico que involucra el tratamiento de los asuntos técnicos 
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con la soluci6n de proble~a$ de orden legal en cuanto a la def~nici6n 

de jurisdicciones, instanci,as y competenci'a~,tema que en los: esquemas 

anteriores no ha sido tratado con sufici~nte claridad. El modelo que 

se presenta está inspirado en un sistema de administración por Proyec 

tos y Programas que, previamente anal i'zados y' aprobados por un Comité 

Ejecutivo, pasan a ser puestos en marcha por cada una de las unidades 

bajo Ja dependencia, control y coordinación del Director General quien 

tiene la iniciativa como ordenador de todas las acciones. 

Siendo el Catastro una función del Estado, dinámica y activa, debe evo 

lucionar permanentemente en orden a la asimi'lación de tecnologfas moder 

nas que agilicen el procesamiento de la información, 

El Legislador no ha $ido extra~o a este requerimiento y al efecto ha pro 

mulgado la LeY' 14 de 1.983 y su Decreto Reglamentario 3496 de 1.983, me 

diante los cuales se pretende crear herrami'entas de tipo legal para res 

ponder en forma efi c~z a 1 a creciente demanda de documentaci ón técni ca 

e información cartográfica y' catastral de urgente conveniencia para la 

ejecuci6n de planes de desarrollo reginnal y local. 

No ignora tampoco el legislador la apremiante necesidad de arbitrar re 

cursos fiscales para fortalecer la peque~a célula municipal evitando 

asf que esta continúe siendo una carga para el presupuesto nacional. 

La interpretación y aplicaciÓn justa y correcta del espfritu que las 

normas citadas imponen, tiene como punto de partida la re-estructura 
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ción orgánica del ente Catastral que actualmente re~ponde a e~tos reque 

rimientos en el Municipio de Calt. 

El presente PLAN DE DESARRO~LO, parte integrante del Proyecto de re-es 

tructuración orgánica del Establecimiento Público Oficina de Catastro 

de Cali, como fundamento básico que dará soporte a la implantación de 

las nuevas normas y' tecnologfas mediante las cuales el Estado Colombia 

no responde a las demandas técnicas, económicas, jurídicas y fiscales. 
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1. t'1A.RCO DE REFERENCIA 

1.1 DESARROLLO HISTORICO DE CATASTRO ~1UNrCrPAL 

1.1.1 En el Orden Jurfdfco 

La Oficina de CATASTRO MUNICIPAL de Cali, fué creada por el Acuerdo Mu 

nicipal No. 06 de 1.981, mediante el Decreto No. 2056 de 1.981 en Dicien 

bre 28. 

El estableci'miento público oficina de CATASTRO MUNICIPAL DE CAL!, tendrá 

como objetivo el manejo de la formación, conservación y actualizaci6n de 

el CATA.STRO jurfdi'co fiscal en el territorio del Municipio de Cali, así 

como la labor de recolección de la información relacionada con el manejo 

de la infraestructura urbana, suburbana y rural. 

Básicamente la historia de este estudio se centra en la ocupación y dis 

tribuci6n social de los espacios. en el desarrollo de los usos de suelo 

y en la conformación física interna de la ciudad. 

Hay que tener en cuenta la acertada orientaci6n que le ha dado el Insti 

tuto Geográfico A,G,USTlN CODAZZl, entidad que guardaba los derechos catas 
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trale,s del f'1unicipio has.ta emanar l/na segregación con el Munici,~io de 

Cali. con el objeto de que ~ste tuvi~se su propio patrimonio ~ autono 

mfa administrativa. 

1,1.2 En el Orden Operativo 

Para cumplir con el objetivo anterior, la Oficina de Catastro Municipal 

de Cali, elaborará el inventario o censo, debidamente actualizado y cla 

sificado de la propiedad inmueble, obteni'endo una informaci6n descripti 

va de ella en sus' aspectos ffs'ico, econ6mico y jurídico de tal manera 

que sirva para su aplicación en los planes de desarrollo econ6mico y so 

ctal del municipio, además de realizar el avalao correspondiente. 
, ' 

Operativamente la Oficina de Catastro Municipal tiene como funciones de 

retroalimentación, las s'iguientes 

n Elaborar el Plan de Trabajo anual y determinar la fecha en que se de 

ben poner en vigencia los avaHíos catastrales del r·lunicipio de Cali. 

2} Elaborar la descripción del aspecto ffsico de los inmuebles en mapas 

y en la ficha predial determinando cada uno de los elementos físicos a 

valuables de los inmuebles. 

3) Elaborar la descripci6n del aspecto económico de los predios, con da 

tos t~cnicos y producir el avalao oficial de los mismos. 
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41 Elaborar la descripct6n del aspecto jur1dico indicando la relaci6n 

entre el sujeto activo del derecho, o sea el propietario o poseedor y 

el objeto o bien inmueble. Es entendido que 1a inscripci6n en el Catas 

tro no constituye título de dominio ni sanea los vicios de que adolezca 

una titulación o una posesi6n. 

5} Dirigir y controlar todo el proceso de catastro y de sistemati'zaci6n 

de los datos obtenidos. 

6} Coordinar las actividades dentro del Catastro de Cali y con las dife 

rentes dependencias de la Alcaldfa~ Instituciones Municipales y de orden 

nacional. 

7) Cumplir las normas técnicas que sobre Catastro tiene establecido o es 

tablezca el Instituto Geográfico AGUSTIN CODAZZI. 

al Cumplir con todas las disposiciones jurTdicas relacionadas con el Ca 

tas tro. 

1.2 LOS FINES INSTITUCIONALES Y EL MARCO LEGAL 

El Catastro Municipal de Cali tiene como otljetivo primordial, al ser un 

ente del Estado para el servicio público, la identificaci6n, descripci6n 

y valoración de los recursos representados en la propiedad inmueble. 

Todo esto para la aplicación de Planes de Desarrollo Econ6mico y Social. 
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Para la consecuci6n de este f~n, el Catastro ha de cumplir una serie de 

funciones y crear los mecanismos adecuados, que se 10 permitan, Dentro 

de las funciones a realizar se pueden contar: 

-. Elaboración de los correspondientes planes de trabajo anuales, así 

como la vigilancia de los avalúos. 

-. Planeación de los diferentes aspectos técnicos, a través del traba 

jo y asesoría de el Comité Ejecutivo, compuesto por el Director y cada 

uno de los Jefes de Unidad. 

-. Planeación del trabajo de cada una de las Unidades o Departamentos 

del Catastro Municipal. 

- Recolección de datos y procesamiento de tal forma que permitan tener 

el avalúo catastral vigente y actualizado. 

-. Mantener una constante actualizaci6n, a través de cuadros y proceso 

estadístico. 

-. Cumplimiento de las diferentes disposiciones jurídicas y legales que 

sean emanadas con respecto al Catastro. 

1.3 EL ENTORNO CATASTRAL Y SU PERSPECTIVA DE DESARROLLO 

1.3.1 A nivel nacional 
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Relaciona este aparte los términos organizacionales de desarrollo soci~ 

de la comunidad, desde el punto de vista de la acci6n del Estado en ma 

teria de desarrollo social. en cuanto al catastro se refiere, 

Intentar un esfuerzo de análisis sobre 10 que ha sido la política social 

adelantada en el pafs. exoge definiciones precisas sobre el alcance y 

contenido de todos aquellos esfuerzos tendientes a lograr el mejoramien 

to y bienestar de la sociedad. 

Los problemas de la marginaHdad, la patologfa social, la carencia de 

vivienda y empleo, la falta de servicios públicos, salud, educaci6n, re 

creaci6n , son dentro de este esquema teórico expresiones o consecuencia~ 

de los fenómenos estructurales, y por 10 tanto no se consideran solamen 

te como fines de una polftica, sinó también como resultado de acciones 

tomadas en las dos dimensiones básicas de la sociedad la Economía y 

la Política. 

La Economía colombiana en la última década ha cambiado de rumbo para 

entrar en una fase de más acelerado desarrollo; ello implica una mejor 

condición de vida para los colombianos. Trae como consecuencia una es 

tructuración catastral que debe adecuarse a una infraestructura que pro 

yecte todos los campos de acción en cuanto a planes de desarrollo so 

cial. 

La Ley 14 de 1.983 fué diseñada con el objeto de fortalecer los fiscos 
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departamentales y municipales. sembrando una autonomta que desliga y 

descentraliza algunos entes catastrales a ntve1 nacional. 

Como es claro, la filosoffa de la Ley 14 de 1.983 es la de descentrali 

zar los institutos para que éstos no sigan siendo una carga técnica ad 

ministrativa para el instituto AGUSTIN CODAZZI. 

El entorno de desarrollo nacional se vincula básicamente en ciudades 0Cn 

de es representativo el número de contribuyentes en impuesto predial. Ta 

1 es ci udades son BogoU, Cali, Medellfn, Bucaramanga, Es importante 

anotar dentro de este entorno, que la polftica se vá adecuando en cuan 

to a descentralización catastral se refiere, o sea que esta va aumentan 

do; a medida que las instituciones avanzan en tecnologfa, conciencia ad 

ministrativa, en esa misma medida aumentan los contribuyentes al fisco, 

por lo menos existe la probabilidad de que el número de inscripciones 

prediales aumenta. 

En conclusión la Resolución 06 de 1.984 es clara en cuanto a este aspec 

to se refiere y. la misma Ley 10 confirma con la Resolución de la Ley 

14 de 1.983, cuyo objeto es el fortalecimiento de los fiscos departamen 

tales y municipales. 

A excepción de las ciudades mencionadas, las otras siguen siendo un yu 

go administrativo y económico para el instituto AGUSTIN CODAZZI. 
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1.3,2 A nivel regional 

Partiendo de una estructura que se fundamenta en la Leyes importante 

exaltar el liderazgo que ejerce el municipio de Cali en cuestiones ca 

tastrales. 

Las perspectivas de desarrollo del departamento del Valle del Cauca y, 

enf~ticamente, el municipio de Cali y su ~rea de regional podrían ser 

las siguientes 

- Asentamiento de una mayor autonomfa regtonal bajo el proceso de descen 

tralizacidn y desconcentracidn admintstrativa que le dar§n a la regidn 

una capacidad de mayor incidencia en el país a través del sector públi 

co y privado. Se proporcionará por tanto, una mayor demanda de cantidad 

y calidad de recursos humanos, de nivel técnico y profesional en el §rea 

catastral. 

- La expansi6n de la capacidad de servicios fomentar§n la investigación 

científica aplicada al catastro. 

- A nivel de tecnología merece atencidn el desarrollo electrónico a tra 

vés de todo un instrumental de sistematizacidn. 

- Es importante resaltar el hecho de la construccidn hacia la vivienda 

de las clases media y baja, y diseñar obras de riego. Serán obras de o 
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bligqda ejecuci6n, de allt la arraigadq participqción del catastro. 

1.4 LA PROSPECTIVA REGIONAL y LAS NECESIDADES DE FORMACION DE RECURSOS 

HUMANOS. 

De conformidad con el analisis prospectivo del desarrollo de la región 

sur-occidental del pafs, se encuentra aconsejable hacer trabajos que le 

permitan a catastro munici'pal decidir sobre los programas que de acuer 

do con sus posibilidades pueden ofrecer a la regi6n y al país dentro 

de las alternativas que aquí se presentan 

- Formación del sector oriental de la ciudad de Cali (Distrito de Agua 

blanca) • 

- Preformaci6n de posibles polos de desarrollo urbano y rurales. 

- Instrucci6n de recursos humanos en áreas urbanas y rurales que permi 

tan una conciencia de desarrollo integral para la ciudad. 

Cabe anotar que la descentral izaci6n y apertura del catastro a la solu 

ci6n de necesidades de recursos humanos no pueden concebirse como la .' 

ampliaci6n o diversificaci6n de programas sinó que éste debe responder 

al resultado que su conciencia crítica dé la sociedad para modificarlo 

y desarrollarlo en el futuro. Esto implica que debe sentar pié firme en 
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el presente p&ra lograr influenciar satisf&ctori&mente en·el futuro. 

De ah? la necesidad de buscar el desarrollo de un catastro objetivo, 

con programas definidos y claros y ante todo una vinculación simbióti 

ca a la solución de los problemas de su entorno. 

1.5 POLITICA GENERAL DE DESARROLLO CIENTIFICO y TECNOLOGICO 

El objetivo general de la polftica de desarrollo cientffico y tecno16gi 

co es la aplicaci6n de la ciencia y la tecnología al fortalecimiento de 

el sector productivo y su vinculaci6n con los programas de desarrollo 

trazados por el gobierno. Con este ffn se buscará crear y enriquecer u 

na s61ida capacidad investigativa y estimular un amplio proceso de inno 

vaci6n tecnológica en el pafs. 

Para lograr este objetivo es importante diseñar una estrategia que esti 

me los siguientes elementos 

- Desarrollar programas orientados a fortalecer la capacidad del sector 

público para evaluar, seleccionar, controlar y asimilar la tecnología 

que dicho sector requiere. 

- Fomentar la transferencia y la difusi6n de tecnología al catastro, 

tanto del exterior como del interior, buscando propiciar la adecuaci6n 
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o ~daptación de dicha tecnologfa a las necesidades y condiciones del Mu 

nicipio de Cali. 

~ Desarrollar programas orientados al fortalecimiento selectivo de la 

infraes tructura regional en ciencl'a y tecnologfa mediante el fomento a 

la investigación, el apoyo a instituciones que pueden realizar un apor 

te en este campo. 

Con b~se en los lineamientos de polftica se han identificado las siguien 

tes áreas prioritarias 

- Impulso y fortalecimiento selectivo de la infraestructura regional en 

ciencia y tecnología, se han identificado cuatro (4) aspectos básicos 

1- Formación de recursos humanos, capacitación de investigadores, 

2- información y difusión de conocimiento científico y tecnológico, 

3- fomento a la investigación catastral en centros públicos y privados, 

4- mejoramiento de los estamentos en investigación y ciencias básicas. 

- Aplicación de la ciencia y la tecnologfa de los problemas de desarro 

110 de la región y su vinculación con los programas sectoriales del plan 

de desarrollo. Ellos coinciden en 

1- Programa de investigación sobre vivienda y materiales de construcción, 

2- programa de investigación sobre uso de suelos y su aprovechamiento en 

la región, 
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3- programa de investigaci6n del sector tndustri~l y su área de influen 

cia. 

4- realizar los estudios bBsicos necesarios para identificar el poten 

cia1 informativo y sus fuentes • asf como para orientar los servicios 

de informaci6n en funci6n de las necesidades reales, con referencia en 

los inventarios de fuentes, usuarios y estudios sobre demanda de infor 

maci6n. 
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2, OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 

Los Objetivos Generales para llevar a cabo el PLAN DIRECTOR DE DESARRO 

LLO 1.986 - 1.990 para CATASTRO MUNICIPAL, se enuncian como siguen 

1. Buscar una relación de participación de"la INGENIERIA INDUSTRIAL en 

cuanto a realizar un análisis de mªtodos y procedimientos técnicos y ad 

ministrativos, con el ffn de lograr optllnización de recursos que aplica 

dos a la realidad son coherentes con las polfticas de desarrollo exigi 

das por la comunidad. 

2. EL PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO 1,986 - 1.990, tiene como propósito 

definir los objetivos, políticas y metas a alcanzar por el estab1eci 

miento pOblico oficina de CATASTRO MUNICIPAL en el periodo 1.986-1.990. 

3. Dotar al Catastro de una estructura de planificación que sirva de 

base para su desarrollo a corto y mediano plazo y de punto de partida 

para el p1aneamiento de los planes de desarrollo quinquenales. 

4. Conformar un" modelo de método adecuado para constituir planes de de 
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sarrollo en los diferentes institutos descentralizados existentes en el 

pats, es decir, la metodologfa que aquf se apli'ca sirve como referencia 

a otros institutos que requteren de planes de desarrollo quinquenales. 

5. La carencia de una polftica coherente por la inexistencia de progra 

mas específicos, traen como consecuencia la desorganizaci6n total del 

ente catastral como instituto descentralizado; por ello surge la nece 

sidad de diseñar unos recursos claros de desarrollo, con el objeto de 

erradicar el flagelo de desorganizaci6n reinante en el instituto. 

6, Conformar una organizaci6n moderna por responda con agilidad a los 

requerimientos propios de un organismo recotr de las importantes acti 

vidades técnicas y cientfficas que ordena la Ley 14 de 1.983, Decreto 

Reglamentario No. J49E . 
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3, DIAGNOSTICO 

3.1 GENERALIDADES 

Para determinar la viabilidad de las acciones que habrán de tomarse en 

el transcurso de la vida del catastro municipal en los pr6ximos años y 

para identificar las áreas fuertes y débiles, que como es obvio, se 

presentan en toda institucidn, se llev6 a efecto un diagnóstico de la 

institución cimentado en una "Autoevaluacic5n Institucional" en la cual 

participaron todos los estamentos. 

Los resultados de la evaluad'dn institucional cons.tiftuyen por lo tanto, 

la base para la toma de decisiones en cuanto a la orientación del plan 

y servicio para ac~ivar la diferencia y dinámica del catastro. La eva 

luación se realizó en forma integral, haciendo énfasis en el aspecto 

técnico, ya que constituye el centro de acci6n de la vida institucional. 

El resúmen de las conclusiones y recomendaciones de la eva1uaci6n insti 

tuciona1, que se incluyen a continuaci6n, enfatizan las áreas en donde 

será necesario efectuar acciones de cambio, planeando para lograr las 

metas y los objetivos que se propone la tnstituci6n. 
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3,2 SUBSISTEMA TECNICO 

3.2.1 Jefes de Unidad y Sección 

Al analizar el comportamiento humano en Catastro Municipal, es importan 

te exaltar el hecho de la fuerza de voluntad de estamentos, para coordi 

nar una serie de actividades que tiene como lucro en sus resultados el 

servicio a la comunidad. Como instituto descentralizado que tiene una 

polftica y unos objetivos determinados, es concebible analizar algunos 

derroteros que se cimientan en los Siguientes aspectos 

- Los Jefes de Unidad y Sección son susceptibles de mejoramiento y actua 

lización, por 10 tanto debe dárseles mayor unidad y coherencia. 

- Se recomienda mantener actualizados los manuales de funciones, para 

mantener al mfnimo las reformas de éste, con el objeto de evaluar ade 

cuadamente. 

- Deben institucionalizarse determinados mecanismos de control, como 

son : definir claramente las funciones básicas de cada estamento, selec 

ción curricular de Jefes de Unidad y Sección; determinación y definición 

del tipo profesional que va a desempeñar dicha función. 

- Orientar estos estamentos a la investigación aplicada. 

- Existen deficiencias en la comunicación entre un estamento y otro.De 
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be dársele un~ m~or integr~ción en cuanto a la comunicaci6n. 

- La complementación del curd'cul0 hace necesario la creación de un Co 

mité de Currfculos, el cual deb~ contar ~on la ~articipación de los es 

tamentos, esto evita de que el instituto no siga siendo el entorno de 

la voluntad de los pollticos, ni el menosprecio que éstos tienen hacia 

la cultura, la investigación y el diseño, 

- Las desigualdades no son fruto de fatalidad alguna, sino obra del hom 

bre que la p\~opicia con valores y actividades y, los protege con leyes, 

los grandes valores siguen siendo el poder, el prestigio. 

- Es importante fomentar la formación, capacitación y perfeccionamiento 

del personal responsable por la operación de unidades y servicios espe 

cializados de información y documentación con el propósito de asegurar 

su eficiente operación y continuo desarrollo. 

- Vale la pena anotar la falta de una unidad, que se dedique a la inves 

tigación aplicada a los procesos técnicos y posibles polos de desarro 

110 urbano y rural; en otras palabras, la ausencia de coherencia entre 

los diferentes estamentos crea la necesidad de una unidad de planeación 

y control de dichos procesos. 

3.2.2 Metodología de los Procesos 
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3,2,2,1 Técnicos Oplrativos 

Partiendo del hecho de que el Catastro se divide básicamente en Forma 

ción y Conservación, pues al1f se soportan todos los procesos técnicos 

por supuesto también operativos, a ccntinuaci'ón exhibo cada uno de es 

tos entes. 

3.2.2.1.1 Formación Catastral 

"Es el proceso por medio del cual se obtiene la información corres pon 

diente a los predios de una unidad orgánica catastral (sector) o par 

te de ella, teniendo como case sus aspectos físicos, económicos y ju 

rídicos con el ffn de lograr los objetivos generales del Catastro". 

3.2.2.1.2 Formación del Catastro Jurídico Fiscal 

El Catastro jurídico-fiscal se formará con el uso de documentos carto 

gráficos y agrológicos que permitan la mesura del área, el estudio de 

suelos y la elaboración del plano de conjunto del municipio con su iden 

tificación predial. 

3.2.2.1.2,1 Documentos de formación del Catastro Jurídido Fiscal. 

Documentos Gráficos para la formación del Catastro se tendrá en cuen 

ta los siguientes documentos 
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- Plano del sector con demarcactlSn de los perfmetros de las manzanas 

para los catastros urbanos, a escalas adecuadas, según la extensi6n 

de la zona. 

- Planchas individuales por manzanas con la identificaci6n de los pre 

dios urbanos, a escala 1:500 y 1:1.000, en casos especiales. 

3.2.2.1.3 Elaboraci6n de la Ficha Predial 

El modelo presentado por el Institúto geográfico AGUSTIN CODAZZI de fi 

cha predial y las reformas rea1tzadas tienen las siguientes instruccio 

nes para su e1aboraci6n 

- Destino econ6mico en la casilla correspondiente a1' destino del 

predio se señala con X, 

- Barrio nombre completo de aquel a donde pertenezca la manzana res 

pectiva, 

- Area lote : se anota el dato exacto del área que encierra el predio. 

En caso de pertenecer a una propiedad horizontal se anota la sigla PH, 

- Area construida para los casos donde exista construcci6n se anota 

el área respectiva, 

- Número predial el número de un predio urbano o rural debe formar 

se con las siguientes cifras, siguiendo el orden de izquierda a derecha, 

. Sector: las dos primeras cifras indican los sectores en los cuales 

se encuentra dividida la zona urbana del municipio (existen 15 secto 

res en la actualidad). 
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• Manzana: cada sector ttene como subdivisión las manzanas y las tres 

cifras siguientes identifican la manzana donde se encuentra ubicado 

el predio. 

Predio : cada manzana se subdivide en predios a los cuales se le aSig 

nan tres dfgitos en orden secuencial. 

• Partes: .para aquellos casos donde hay un propietario del terreno y 

otro de la construcci6n, se utiliza la siguiente convenci6n en el ex 

tremo derecho del número predial 

Propietario terreno "T.l" 

Propietario construcct6n : "M.2, M.3, " • '1 ••• t 

Ejemplo Sector Manzana Predio Parte 

Predio sin parte. xx 

XX 

XX 

yyy 

yyy 

yyy 

zzz 
ZZZ 

ZZZ 

T.l Propietario del terreno. 

M.2 Propietario de la mejora. 

Direcci6n Se obtiene directamente de las placas observadas en la 

sita ocular. Se anota bajo las siguientes convenciones 

A Avenida C Calle N Norte 

D Diagonal K Carrera W Oeste 

BI Bis de la vfa T Trans versa 1 S Sur 

- Propietarios (o poseedores) 

· Clave del tftulo : es un número mediante el cual se relaciona el nom 

bre del propietario con sus respectivos tftulos de propiedad. 

Nombres : a} Personas naturales : se anotan en el siguiente orden 

1. Apellido - 2. Segundo apellido - 3. Nombre completo, 
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sea simple o compuesto, sin abreviaturas, 

b} Personas jurfdfcas :' es la raz6n social, exactamente co 

mo figure en los tftulos. 

· Estado civil. profest6n, domicilio: 

Estado civil: solteroCal, casado(a}, viudoCa}. 

Profesi6n : La ocupaci6n haóitual del propietario de la cual deriva su 

sustento. 

Domicilio el lugar donde reside, se anota solamente el nombre del Mu 

nicipio. 

Cédula o Tarjeta: debe tenerse cuidado en la anotación de la calidad 

extranjería, o de militar que ocurren con frecuencia. 

· Naturaleza del Derecho de Propiedad: se anota simb61icamente de la 

s~guiente manera: c.c. Ccuerpo cierto); p.i. (pro-indiviso); n.p. (nu 

da propiedad), cuando ella se presenta debe aparecer en la parte infe 

rior el nombre y apellido del usufructuario o secuestre. p.f. (propie 

dad fiduciaria). 

· Representante legal : se anotan en el orden siguiente: nombre, apel'i 

do, cédula y domicilio~. 

• No. de Resolución: la inscripci6n de todo cambio posterior a la for 

maci6n ~e registrará con el número de Resoluci6n correspondiente. 

· Mutaci6n : el número de mutaci6n que corresponda en el orden consecuti 

vo durante el año, según registro del libro de Mutaciones. 

- Justificación del Derecho de Propiedad 

• Modo de adquisición: son: tradtci6n - Ocupaci6n - Accesi6n - Sucesi6n 

Prescripción (Art. 673 c.C.l 
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• Propietario anterior; en esta columna se debe anotar·el nombre del 

tradente (vendedor} o el del causante en caso de sucesi6n ilfquida. 

~~i también el precio que figura en el tftulo de propiedad. 

• Clave del propietario: es el número que relaciona el o los títulos 

de propiedad con el nornfire del propietario. 

Título ~ Registro y Matricula basta copiar fielmente en el orden 

establecido en el formulario los datos de la escritura y los conteni 

dos en les sellos de registro y matrícula. 

- Acta de avalúo 

· Terreno : en el reconocimiento solamente se consignar~n los datos que 

a continuación se indican 

Uso actual : en esta columna se anota la explotación econ6mica que se 

está haciendo actualmente del terreno. 

Dimensiones : a) Frente: es la longitud total de los paramentos del 

lote que dan a las vfas públicas. 

b) Perímetro : es la suma de todos los lados del poligo 

no del lote correspondiente, incluyendo los frentes. 

Observaciones a) relieve : sobre este aspecto debe anotarse la pen 

diente media de el lote y la del sector, en el mis 

mo sentido. Esto se hará solamente cuando la pendien 

te del predio considerado sea notablemente diferen 

te de la pendiente media del sector. 

b) Consolidaci6n : anotaciones breves sobre este pun 

to se har§n solamente cuando el terreno de que se 

trata sea diferente por este aspecto de la general; 
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dad de los del sector, 

- Construcciones 

• Destinación: se refiere a la destinación económica de la edificación, 

Ejemplo: hotel, colegio. habitación, f§brica, teatro, etc. 

Tipo de construcción: se discrimina la calificación obtenida en la vi 

sita: materiales, acabados, conservación y vetustez (Ver Anexo 2) • 

• Dimensiones : aJ namero de pisos ~ es el correspondiente a cada unidad 

de construcción. 

b} altura : se tomar§ entre el suelo y el comienzo del 

tejado o alero, aproximadamente. 

- Colindantes ; se anota ordenadamente en el sentido de las agujas del 

reloj. Debe tenerse cuidado de establecer la correspondencfa de col;n 

dancia segan los puntos cardinales con todos los lotes vecinos. 

Observaciones : este espacio está determinado para anotar las ecuacio 

nes que entrega las áreas de terreno y construcción. 
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A N E X O 1 

COEFICIENTES APLICADOS EN EL ACTA DE AVALUO 

A continuación se describe el procedimiento para calcular cada uno de 

los coeficientes que inciden en los precios iniciales de terreno y cons 

trucción. 

1. PORCENTAJE DEL PRECIO TERRENO AL FRENTE 

De acuerdo a las características de la forma, cabida y superficie utili 

zable de los predios se han determinado una serie de condiciones que re 

lacionadas porcentualmente representan las ventajas o desventajas entre 

ellos. 

1.1 FRENTE Y PERIMETRO 

Tomando como predio patrón un lote de 10 metros de frente por 25 metros 

de profundidad y asignándole un coeficiente de frente y perímetro igual 

a 1.0, se ha elaborado una ecuación que determina, en porcentaje, la in 

cidencia de las dimensiones del lote en el precio del terreno. 

La fórmula para el cálculo del porcentaje de influencia por frente y perí 
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metro es 

Stendo 

y = 391,74 (f + 1} 0,144 

Y porcentaje del precio al frente. 

P perímetro. 

F frente. 

P .,. 0,404 

Para facilitar la determinación de este porcentaje se elabor6 el Monogra 

ma que se adjunta. 
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3.2,3 Elaboración de Plancnas y Croquis 

El dibujante de mayor experiencia en cada comisión es el encargado de ac 

tualizar las cartas catastrales. tanto copias como originales, de las 

manzanas donde se presentaron reformas sustanciales y reportadas por ca 

da grupo dentro de su comisión, 

La plancha catastral debe cumplir con las siguientes normas 

~ Escala 1:500 

- Nomenclatura de vfas que conforman la manzana, 

- Nomenclatura de cada predio dentro de la manzana. 

- Cotas de terreno para cada predio. 

- Ubicación geográfica, señalando el Norte, 

- Número de sector y manzana. 

El croquis predial en cada boletín será elaborado por un segundo dibujan 

te, teniendo en cuenta las siguientes normas 

Es ca 1 a 1: 500 

- Nomenclatura del predio 

- Ubicación geográfica, señalando el Norte, 

- Cotas que determinan el área del terreno. 

- Cotas empleadas en el cálculo de ~reas construidas, 

- Convenciones: límites de terreno con lápiz negro y se acotan por el 

lado externo. Límites de 1 piso: color azul ; límites de 2 pisos: co 

lor rojo ; límites de 3 pises o más : color verde. 
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3.2,4 Coeficiente de Construccian 

3,2.4.1 Tamaño 

Este coeficiente se deoerá aplicar en función del área total construida 

de cada unidad independiente de construcción de la correspondiente a i 

guales tipos de construcctón en functón a sus especificaciones. Si una 

unidad ha sido subdividida, el coeficiente que se aplicará será el que 

corresponda al área de la unidad. 

Los coeficientes serán los que a continuación se relacionan. 

ESCALA COEFICIENTE 

De 100 M2 1.00 

De 101 M2 hasta 300~M2 ú,98 

De 301 M2 hasta 500 M2 0.95 

De 501 M2 en adelante 0,92 

3.2.4.2 Por relieve de los terrenos 

El porcentaje por el factor relieve se relaciona a sus caracterfsticas 

topográficas. En la gran mayoría de los casos la puntuación por este 

concepto será de O (cero) puesto que las condiciones topográficas que 

inciden en el relieve de los lotes han quedado reflejadas en la Nivela 

ción Primaria del Precios del Terreno, ya que al hacer las investigacio 
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nes se está tomando la pendiente promedio del municipio~ pero cuando 

las características del lote dtfteren radicalmente de las contempladas 

en la Nivelación para una zona o sector, se usará la siguiente f6rmula 

.1 CPm .. ., . PI} .,,], (PI' - Pm) 
Pr ==-

2 (Pm. + 1 ) 2 (Pl + 1 ) 

En la que 

Pr porcentaje por relieve 

Pm pendiente media más caracterizada del sector o zona expresada en 

porcentaje. 

PI pendiente media más caracterizada del lote expresada en porcentaje. 

3.2.4.3 Consolidación de los terrenos. 

Se utiliza cuando para efectuar una construcci6n es indispensable lle 

var a cabo trabajos extras de cimentación, por la contextura misma del 

suelo. 

Se considera O (cero) el porcentaje derivado de la consolidación del 

terreno en la mayoría de los casos, pero cuando median estudios técni 

cos de mecánica de suelos a nivel de zona o de radio para la cimenta. 

ción de los predios construidos o a construir, esto es, cuando en rea 

lidad el lote requiera trabajos especiales de cimentación que no son 

necesarios en los restantes del sector, para obtener una construcción 
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típica de éste se considerará disminutdo el precio hasta en un 10% ~ en 

condiciones regulares con relaci6n a la zona o sector, el precio del 10 

te se disminuirá en un 4% con sujeci6n a la siguiente tabla 

Consolidaci6n Buena 

Consolidación Regular 

Consolidaci6n Mala 

0% 

4% 

10% 

3,2.5 Trabajos Finales de la formación 

Una vez cumplido el trámite de liquidación de avalúoB~ la oficina de Ca 

tastro elaborará los fndices, listas o archivos en medios magnéticos, 

de propietarios o poseedores con los datos indicados que servirán ade 

más de base para el cobro del impuesto predial y complementarios. 

3.2.5.1 Inmuebles exentos de Impuesto predial 

Todos los bienes inmuebles son gravables con impuesto predial salvo los 

exentos por las leyes o acuerdos municipales • Los propietarios o posee 

dores deberán acreditar ante la comisión u oficina de Catastro la exen 

ci6n del impuesto predial, presentandG para el efecto copia autenticada 

del acuerdo municipal que asf lo declare y los demás documentos perti 

nentes con el ffn de ordenar la inscripción del inmueble en la lista de 

propiedades exentas de que trata. 
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3~2.5.2 lista de Propiedades Exentas 

Los inmuebles declarados exentos se inscribirán debidamente clasifica 

dos y avaluados en la lista de propiedad exenta que para el municipio 

se elaborará. 

Cumplidos los trabajos indicados, la ofi'cina de Catastro elaborará las 

estadísticas derivadas de la formacian del Catastro. 

3.2.5.3 Entrega de documentos a la conservacidn 

- El Jefe de la formación hará entrega tnventariada a la oficina encar 

gada de la conservacian de los documentos resultantes del proceso de 

formación. 

Los documentos básicos serán los siguientes 

1. Para zonas urbanas 

- Planos con demarcación del perímetro urbano y nomenclatura vial gene 

ralo 

- Acuerdo o Proyecto de Acuerdo del perfmetro urbano. 

- Planos del conjunto con información de : al delimitación y numeración 

de sectores y manzanas; b) zonas homogeneas ffsicas (uso del suelo~ 

vfas. servicios, etc.); c} zonas, de valores unitarios para estas zo 

nas homogéneas geo-económicas. 

- Tabla de valores unitarios para las edificaciones según la tipifica 
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ciOn de lqs mismqs, 

- Ficha prediql para cada l'nmueble o mejora por edificación, 

- Carta predial por manzana, en la escala 1:500 y en casos excepciona 

les, en escala 1:1000 

- Fotografías aªreas y sus fndices de vuelo. 

- Estadísticas, y 

- Indices, listas o archivos en medios magnéticos de propietarios o po 

seedores. 

2. Para zonas rurales 

- Cartas del conjunto del territorio municipal en la escala adecuada se 

gún su extensi6n con al deslinde municipal; b) perímetro urbano; 

c) delimitación y numeración de los sectores y veredas; d} zonas horno 

géneas físicas (uso del suelo, vfas, aguas, valores potenciales, pen 

dientes, etc.) y, las fotograf1as aéreas correspondientes; e} zonas 

homogéneas geoeconOmicas con sus respectivos valores unitarios. 

- Tabla de valores unitarios para las edificaciones según su tipifica 

ci6n de las mismas. 

-Ficha predial para cada inmueble por edificación. 

- Carta predial para el municipio en escala que permita la identifica 

ción de los inmuebles, 

- Carta, relación de números prediales y su utilidad por vereda 

- Estadísticas y, 

- Indices, listas o archivos en medios magnéticos, de propietarios o 

poseedores. 
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3.2.5,4 Clausura de la formación 

El proceso de formación termina con la ResolucieSn por medio de la cual 

el Jefe de la Oficina de Catastro, a partir de la fecha de dicha provi 

dencia ordena la inscripción en el catastro de los predios que han si 

do formados. 

En la misma providencia se determinará que los avalúos resultantes de la 

formación entrarán en vigencta elIde Enero del año siguiente a aquel 

en que fueron ejecutados. 

La actualización de la formación catastral se debe realizar dentro de un 

periodo máximo de cinco años, a partir de la fecha en la cual se tenr.ina 

la formación de un catastro, de conformidad con 10 establecido. 

La actualización de la formaci6n catastral consiste en el conjunto de o 

peraciones destinadas a renovar los datos de la formaci6n catastral, me 

diante la revisión de los elementos ffsico y jurfdico del catastro y la 

eliminaci6n en el elemento económico de las disparidades originadas por 

los cambios ffsicos, variaciones de uso o de productividad, obras públ; 

cas o condiciones locales del mercado inmobiliario. 

El avalúo de la actualización de la formaci6n es el avalúo catastral co 

rregido para eliminar dispari'dades de cambios ffsicos, variaciones de u 

so o de productividad, obras pQblicas o condiciones locales del mercado 

i nmobil i a ri o • 
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La formación obtenida y los cambios encontrados se anotarán en los do 

cumentos catastrales pertinentes. El proceso de actualizacidn termina 

con la Resolución por medio de la cual el Jefe de la Oficina de Catas 

tro, a partir de la fecha de dicha provi'dencia, ordena la renovación 

de la inscripción en el Catastro de los predios que han sido actualiza. 

dos. 

En la misma providencia se determinará que los ava1úos resultantes de 

la actualización de la formacidn, entrarán en vigencia ello. de Enero 

del año siguiente a aquel en que han sido y fueron ejecutados. 

3.2,5,5 Conservación del Catastro 

La conservación del Catastro tiene los siguientes objetivos 

1. Mantener al día los documentos catastrales de acuerdo con los cambios 

que experimente la propiedad inmueble. 

2. Asegurar la debida conexión entre el Notario, el Registro y el Catas 

tro; 

3. Designar de manera técnica los inmuebles én los documentos públicos 

y en los actos y contratos en general; 

4. Establecer la base para la liquidación del impuesto predial y de o 

tros gravámenes y tasas que tengan su fundamento en el avalúo catastral; 

5. Proporcionar la información que sobre los recursos básicos se posea, 

para la promoción del desarrollo económico y social del país; 

6. Actualizar la carta catastral y otras cartas temáticas. 
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3,2,5.6 Mutación Catastral 

Se entiende por Mutación Catastral todo cambio que sobrevenga respecto 

de los elementos físico, jurfdico, económico de los predios cuando sea 

debidamente inscrito en el catastro, 

Para los efectos catastrales las mutaciones se clasificarán así y en 

el orden siguiente 

a) Mutaciones de primera clase 

de propietario o poseedor. 

b) Mutaciones de segunda clase 

las que ocurren respecto del cambio 

las que ocurren en los límites de los 

promedios , con agregaci6n con o sin cambio de propietario o poseedor. 

cl Mutaciones de tercera clase las que ocurren en los predios ya sea 

por medios de nuevas edificaciones, construcciones o por demoliciones de 

éstas. 

d) Mutaciones de cuarta clase : las que ocurren en los avalQos de los 

predios de un municipio por l~eno\/aci6n total o parcial de sus aspectos 

físicos y económicos, tales como los reajustes anuales ordenados por 

auto-avalúos legalmente aceptados. 

e) Mutaciones de quinta clase : las que ocurren como consecuencia de 

la inscripción de predios o mejoras por edificaciones no declaradas u 
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omitidas durante la formaci6n o la actualizaci6n de la formaci6n o la 

catastro. 

3,2.5,7 Mutaciones Mixtas 

Son los cambios que Sé presentan por ocurrencia simultánea de dos 6 más 

clases de mutaciones. 

Para fines estadfsticos se clasificarán siguiendo el orden anterior, a 

sí si ocurre una mutacidn de primera con otra de segunda, se clasi 

ficará como la primera; si ocurre una de segunda con otra de tercera, 

se anotará como de segunda. etc. 

3.2.6 Rectificaciones 

Se entiende por rectificaci6n la correcci6n en la inscripci6n catastral 

del predio, por errores en los documentos catastrales advertidos en cual 

quier momento, de oficio o a petici6n de parte. 

3.2.6.1 Entidades y Funcionarios responsables de la Conservaci6n 

La conservaci6n catastral corresponde a las oficinas de catastro y a sus 

delegados, con la colaboraci6n de los Notarios y Registradores de instru 

mentas pQblicos y de los Tesoreros Municipales, 
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3,2,6,1,1 Comisiones de la Conservactón 

El Jefe de la Oficina de Catastro o de la delegada ordenará las comisio 

nes de conservaci6n para verificar 10s cambios ffsicos, jurídicos yeco 

n6micos ocurridos en los predios con posterioridad a la formaci6n o ac 

tualización de la formaci6n del catastro, según las pautas indicadas. 

Los funcionarios de catastro debidamente comisionados deberán rendir un 

informe por escrito. Para los efectos de la conservación catastral, los 

Jefes de Oficina ce Catastro o Delegada, dividirán el territorio de su 

competencia en zonas, teniendo en cuenta los municipios que integran el 

correspondiente cfrculo de registro de instrumentos públicos. 

3.2.6.1.2 Término para ejecución de las Mutaciones 

Las mutaciones de que trata, se realizarán en un término máximo ce un m~ 

contando a partir de la fecha de recibo de la solicitud con los documen 

tos pertinentes o de la información registral. 

Los avalúos provenientes de cambios originados por conservaci6n, serán 

los que determinen las autoridades catastrales con arreglo a lo dispues 

to en este título. 

En las transacciones inmobiliarias y en los autoavalúos se adoptará el 

valor que en las transacciones aparezcan también en las escrituras pO 
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blicas registradas y el de la autoestimación respectivat siempre y cuan 

do fueren superiores al avalQo catastral inscrito o vigente. 

Para los fines de éste, las autoridades catastrales podrán considerar 

las certificaciones expedidas por Alcaldes, Corregidores intendencia 

les o comisarias del lugar, con respecto a las mejoras o desmejoras o 

curridas en los predios. 

En defecto de lo anterior, las autoridades catastrales podrán determi 

nar los avalúos cuando el propietario o poseedor no presente las prue 

bas requeridas o si de éstas no puede deducirse el avalúo correspondien 

te previa inspección catastral si fuere necesario, 

Avalúos de Oficio para predios o mejoras no inscritos, los propietarios 

o poseedores de terrenos o edificaciones no incorporados al catastro, 

debrán comunicar a las autoridades catastrales o a las tesorerfas muni 

cipales donde no hubiere oficina de Catastro, con su identificación 

ciudadana o tributaria, tanto el valor, área y ubicación del terreno y 

de las edificaciones , la escritura registrada o documento de adquisi 

ción, así como también la fecha de terminación de las edificaciones, 

con el fín de que muchas entidades incorporen estos valores con los a 

justes correspondientes. Las autoridades catastrales ajustarán los va 

lores a partir de la fecha de la escritura respectiva o en su defecto 

a partir de la fecha desde la cual el solicitante haya manifestado ser 

propietario o poseedor y hasta la fecha de inscripción. 
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Los ajustes a que se refiere ser!n del 10% anual acumulativo sin exceder 

de quince años hasta 1.983, y de acuerdo con el fndi'ce ordenado por el 

Ministerio o Ministro de Hacienda y Crédito POblico para cada año, des 

de 1,984 en adelante. 

Alos propietarios o poseedores de predios o mejoras que dentro del tér 

mino de un año contando a partir del 6 de Julio de 1.983, fecha de vi 

gencia de la Ley 14 de 1,983, no cumplieren con la obligación prescri 

ta en el articulo anterior se les establecerá de oficio por las auto 

ridades catastrales el ava1Qo tomando en cuenta el valor de la Escri 

tura, el cual se reajustará anualmente en un 100% del incremento del 

fndice de precios al consumidor para empleados, determinado por el 

DANE desde la fecha de la correspondiente escritura de adquisición, 

Cuando en la escritura o documento privado no figuren las edificaciones 

y su valor, el propietario o poseedor de ellas, deberá presentar prue 

bas correspondientes ante las oficinas de catastro, y si no 10 hiciere, 

el Catastro fijará el avalOo previa inspección catastral. 

Las Oficinas de Catastro recibirán de los propietarios o poseedores la 

solicitud del avalOo de los inmuebles que se vayan a construir o se es 

tén construyendo, copia de la cual deberá se11arse y radicarse para los 

fines. 

Las mutaciones y rectificaciones catastrales se consignarán por orden 
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cronológico de recibo en un sistema de ~egistro anual de numeración y 

control de mutaciones y rectifi'caciones diseñado por las autoridades ca 

tastrales. 

Los documentos correspondientes se archivarán de manera que permitan su 

conservación y fácil consulta, 

Los cambios individuales que sobrevengan en la conservación catastral, 

se inscribirán en los registros catastrales conforme a lo dispuesto en 

la Resolución que los ordena, En la misma providencia se indicará la fe 

cha de vigencia fiscal del avalQo. 

La inscripción en el catastro de las mutaciones de primera clase, será 

a partir de la fecha de la escritura pOblica registrada o de la posesión 

de acuerdo con los respectivos documentos. 

La inscripción en el Catastro de las mutaciones de segunda clase, será 

la fecha de la escritura pOblica registrada o del documento de posesión 

de acuerdo en e~ que conste la agregación o segregación respectiva. 

La inscripción en el catastro de las mutaciones de tercera clase, será. 

la fecha de la Resolución que ordene la inscripción de la mejora o reco 

nozca la afectación del fondo por desmejoras. 

La inscripción en el catastro de las mutaciones de cuarta clase por 
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renovqción totql o parc;ql de los qValQos. empezará a ~e9ir con la fe 

cha que ordene la Resoluctdn. 

En el caso de autoavalúos, se tnscribirá en el catastro con fecha 31 de 

Diciembre del año en el cual haya sido efectuado. 

La inscripción en el catastro de las mutaciones de quinta clase cuando 

se refiere a predios o mejoras que no han figurado en el catastro, será 

a partir de la fecha de la escritura pública o en su defecto, desde la 

fecha en la cual el solicitante manifiesta ser propietario o poseedor. 

Cuando las mutaciones de quinta clase se refieren a predios omitidos en 

la última formación o actualización de la formación de catastro, la ins 

cripción corresponderá a la fecha fijada para esa formación o actualiza 

ción de la formación. 

La actualización de la inscripción de los avalúos corregidos por erro 

res provenientes de la formación o actua1izac;ón de la formación obser 

vados de oficio a petición de parte será de la formación o actualiza 

ción del catastro, previa aceptación del propietario o poseedor. 

La inscripción de los avalúos corregidos por errores cometidos en la 

conservación será la que corresponda a las reglas indicadas en los ar 

ticulos anteriores. 

La inscripción de los avalúos en proceso de revisión ser& la que corres 
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pond~ a l~s reglas indtc~d~s en los art1culos anteriores, 

En el intervalo entre los actos de formación o actualización del catas 

tro, las autoridades catastrales para vigencias anuales, para calcular 

la proporción de tal reajuste se establecerá un índice de precios de 

unidades de área para cada categoría de terrenos y construcciones toman 

do como base los resultados de una investigación estadística representa 

tiva del mercado inmobiliario, cuya metodología deberá ser aprobada por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

El Insituto geográfico AGUSTIN CODAZZI someterá la aprobación del Depar 

tamento Administrativo Nacional de Estadfstica la metodología que esco 

ja para la investigación estadfsticél del mercado inmobiliario y una vez 

aprobada, las entidades catastrales deberán proceder a las investigacio 

nes res pecti vas. 

El gobierno nacionál mediante Decreto originario del Ministerio de Ha 

cienda y Crédito Público determinará la proporción del reajuste para 

cada año a más tardar el crédito público el 31 de Octubre, teniendo en 

cuenta las investigaciones adelantadas por el instituto geográfico AGUS 

TIN CODAZZI y demás autoridades catastrales. 

La proporción de este reajuste no podrá ser superior a la proporción de 

el incremento del fndice nacional promedio de precios al consumidor que 

determine le Departamento Administrativo Nacional de es.tadística para 
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el periodo comprendido entre ello. de Septiembre del respectivo año y 

la misma fecha del año anteri'or. 

Concl ui do el periodo de cinco años desde 1 a formación o actual i zación 

del catastro, no se podr8 hacer un nue~o reajuste y continuará vigen 

te el último avalúo catastral hasta tanto se cumpla un nuevo acto de 

formación o actualización del avalúo del respectivo predio. 

En aquellos municipios en los cuales no se hubiere formado el catastro 

con arreglo a las disposiciones de 1.983, en un porcentaje los avalúos 

vigentes se ajustarán anualmente hasta el 31 de Diciembre de 1.988, en 

un porcentaje determinado por el gobierno nacional mediante decreto o 

riginario del Ministerio de Hacienda y Cr~dito Público antes del 31 de 

Octubre de cada año. previo concepto del Consejo Nacional de polftica 

económica y social (CONPES). El porcentaje del incremento no será infe 

rior al cincuenta por ciento (50%), ni superior al noventa por ciento 

(90%) del incremento del fndice nacional promedio de precios al consu 

midor, registrado para el periodo comprendido entre ello. de Septiem 

bre del respectivo año y la misma fecha del año anterior. 

Debido a especiales condiciones econ6micas o sociales que afectan a de 

terminados municipios o zonas de ªstos. el gobierno nacional de oficio 

o por solicitud fundamentada de los Consejos Municipales podrá reducir 

el porcentaje de reajuste establecido en los artfculos. La Resoluci6n 

a la que se refiere el inciso anterior podrá ser inferior al lfmite mf 
nimo del incremento porcentual del 1ndice de precios al consumidor se 
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ñalado en el art1culo, 

3.2.7 Evaluación Técnica 

El municipio de Cali en su área urbana y rural está sectorizado en zo 

nas homogeneas geoeconómicas, las cuales tienen unos valores unitarios, 

donde existen en la actualidad 15 sectores con aproximadamente 220.000 

predios. 

La Oficina de Catastro Municipal con ingentes esfuerzos y con una plan 

ta de cargos que apenas aduce con el cumplimiento de las labores mfni 

mas de formaci6n y conservact6n. ha puesto en marcha unos programas que 

se actualizan en la actualizaci6n del Catastro Municipal, suprema de 

carecer de investigaci6n, formaci6n de nuevos núcleos urbanos, como son 

el Distrito de Aguablanca. 

Actualización de la formación rural entre otros. Con 84 cargos fijos a 

proximadamentey 10 personas supernumerarias, careciendo de recursos eco 

n6micos, apenas sus labores se reducen, a un mfnimo desarrollo institu 

cional. 

La sistematizaci6n es subutilizada puesto que no se le ha dado la auto 

nomfa y la proyeccción necesaria para que los avalaos que son el desa 

rrollo o resultado final o producto terminado sea oportuno y efectivo. 

Avanzar o ir a la tecnologfa es un riesgo que vale la pena afrontar, 
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siempre y cuando se cuente con los recursos necesarios para l,ograr los 

objetivos propuestos. si falta el recurso económico l humano o el tecno 

lógico, es imposible satisfacer las necesi'dades esperadas por la comuni 

dad. 

Los resultados de la evaluación tªcnfca van sujetos con la realidad de 

dichos recursos, si éstos son escasos, la evaluación será mediocre, pe 

ro siendo conscientes de esta problemática, la comunidad exige en todo 

su derecho a obras de beneficio sociales, mejores condiciones de vida, 

etc., para ello nuestros 1fderes han sido apáticos a esta problemática, 

pues ellos canalizan los recursos según su idiosincracia o color polf 

tico, no existe una ordenación adecuada, ni se le ha dado la importan 

cia que marca el catastro municipal. 

En corelu~ón, no se pueden efectuar programas de beneficio a la comuni 

dad si no existen unos recursos y una conciencia clara en cuanto a la 

magnitud y la importanci'a que marca el catastro, pues bi en es sabido 

que ªste es un inventario o censo de bienes inmuebles del municipio, es 

la primera parte de participación del Estado, para que secuencialmente 

se puedan llevar a cabo obras prioritarias que necesita la comunidad. 

3.2,8 Investigación 

Uno de los vacfos del Catastro Municipal es la ausencia de investigacñn 

determinada por los Siguientes aspectos 
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- No hqy una unidad de plane~ción y control que se dedique a la inves 

tigación. 

- no hqy una ~entatidad creativa orientaca a la investigaci6n por parte 

del director, 

- el presupuesto que aporta el municipio se canaliza en proyectos que 

son de poco riesgo o poco ambiciosos, 

- el centro de investigación debe integrarse multidisciplinariamente y 

su labor debe orientar prioritariamente a la soluci6n practica de pro 

blemas del entorno, 

- se recomienda la adquisición de un computador y de un equipo de video 

cassettes en cartograffa, que sirva como soporte logístico básico para 

el desarrollo de la investigación. 

3.2.9 Extensión y servicio a la comunidad 

A medida que se ejecutan proyectos de envergadura, que tengan una con 

ciencia profunda de beneficio para la comunidad, en esa misma medida 

son evaluadas las instituciones. 

Si las instituciones que presenta el Estado no maximizan sus recursos 

o si nó los orientan adecuada y oportunamente, la gestión del adminis 

trativo es mala o buena de acuerdo a cómo se evalúe. 

El municipio de Cali tiene un número de predios en su área urbana .de 

203.684 y en su área rural de 8134; posee 15 regimientos. Sabemos tam 

bién que Cali tiene 1'347.466 habitantes y un promedio de personas por 
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hogar de 5.1 ,En base a esta i'nformaciQn J podemos dis.efiar a,lgunos pun 

tos de vista que sirven como referencia sistemática para tener macro i 

dea de la extensión y servicios a la comunidad, o sea hasta donde puede 

llegar el Catastro, cuál es su participación como ente del Estado ante 

el municipio. Las cifras se pueden cuantificar así 

Número de predios área urbana 203.684 ; promedio de personas por ha 

gar 5,1 partiendo del supuesto de que en cada predio haya por lo me 

nos 1 hogar, entonces tenemos 203.684 x 5.1 = 1'038.788 personas. 

Número de predios rurales 8134; 8134 x 5.1 = 41.483 personas. 

La extensión a la comunidad es 1'080:271, o sea que esta cifra es apro 

ximadamente donde llegan los servicios de catastro. 

Su participación en la comunidad es del 80,17%, lo cual indica que en 

un 19.82% no llegan análisis de servicios de catastro. De este análisis 

podemos prQyectar nuevas conclusiones. 

3.3 SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO 

3.3.1 Análisis 

- Las comunicaciones no son las más adecuadas, son básicamente descenden 

tes y mejores en el nivel técnico que en el directivo; las políticas no 
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son de conocimiento estamental, 

- Se recomienda buscar el desarrollo de reuniones por línea de autori 

dad, que permitan la comunicaci6n de abajo hacia arriba y el conocimien 

to de las políticas, estrategias y metas que deben cumplirse en cada pe 

riodo en todos los niveles de ejecución, 

- Las funciones están asignadas en algunos casos, arbitrariamente, y se 

abusa de las delegaciones. Se deben aclarar objetivos y funciones, 

- Los comités, en términos generales, no se reunen o 10 hacen esporádi 

camente o, están sujetos a la voluntad del director ocasionando toma de 

decisiones insultas. 

- Falta una programación que permita hacer los requerimientos para desa 

rrollar las actividades propias de una unidad, ocasioAando retraso en 

algunos trabajos. 

- Se recomienda revisar o ver procedimientos y sistematizar algunos pro 

cesos. 

- Se hace indispensable la elaboración, promoción y cumplimiento de ma 

nuales de procedimiento y de medios de información administrativa, 

- El mando centralizado y la concentración de poder ha generado una de 
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leg~ci6n "h~ci~ arriball ocasionando distra,cción en las 'abores de direc 

ción y planeación por parte de los ejecutivos, 

- Se hace necesaria la evaluación de ciertos cargos administrativos pa 

ra darles agilidad y propiciar la toma de decisiones r~pidas, partien 

do de que esa evaluación no sea interferida por el color polftico. 

- Estimular en todos los estamentos un conocimiento de los procesos ad 

ministrativos y unas buenas relaciones de esta área. 

3.4 RECURSOS TECNICOS 

- Los recursos técnicos que posee la oficina de catastro municipal son 

adecuados en relación a la planta de cargos. 

- Existe una subutilización de equipos especialmente en topograffa y 

cartografía. 

- Falta un mejor manejo en la dotación de implementos por parte del al 

macén. Se recomienda segui'r los canales de autoridad para el logro de 

éstos. 

De acuerdo a la reducción del presupuesto por parte del "Concejo Muni 

cipal. las necesidades de oficinas son deficientes, lo cual obliga a 

los funcionarios a que disminuyan su capacidad de trabajo. 
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- Existe ausencia de recursos técnicos en el Kardex~ 

- Los sistemas son subutilizados puesto que no llegan sino hasta deter 

minadas unidades. 

- Se requiere organizar y controlar en el &rea de cartografía, fotogra 

metría y dibujo. 

3.5 RECURSOS FISICOS 

La oficina de catastro municipal ffsicamente se encuentra ubicada en el 

sótano del edificio del CAM. Se requiere 

- Ubicación del K&rdex. En una posición que disque el suelo entre 20 y 

50 cm., esto es para evitar 10 acontecido hace algunos años con 'las i 

nundaciones del rio Cali. 

- Ubicar el Kárdex de acuerdo a una distribución de planta adecuada a 

las necesidades de la institución, para ello es recomendable sistemati 

zar dicha distribución mediante el método de "planet". 

- Las ventanillas de atención al ~úblico no son 10 más adecuadas, se re 

quiere una mejor distribución para evitar problemas con colas. 

- Los pasillos no son los recomendables o no cumplen con las normas es 
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tablecidas~ 

- Es importante evaluar la distribuctdn y mejorarla con el objeto de 

prestar un mejor servicio al pObl1'co y que el estamento que la evalQe 

tenga los conocimientos básicos al respecto. 

3.6 RECURSOS FINANCIEROS 

- Atender las necesidades presupuestales en catastro municipal en base 

a costos reales y no al menoscabo de la apatfa de la Junta Directiva, 

que generalmente ignora las necesidades financieras de la institución. 

- Buscar mecanismos que permitan financiarlos en los Proyectos ya sea 

públicos o privados según la Resolución 06 de 1.984, Artfculo 20. 

Parágrafo "Para la ejecucidn del trabajo catastral, las autoridades 

catastrales podrán aceptar la colaboración técnica, financiera, de per 

sonal o equipos, por parte de otras entidades pQblicas o privadas cuan 

do se trate de entidades extranjeras, se requerirá autorización del go 

bierno nacional de acuerdo con las disposiciones vigentes", 

- Valdrfa la pena analizar el estudio técnico económico que brinda el 

~obierno de Holanda al respecto. 
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4, FORMU~ACION DE~ P~AN DIRECTOR DE DESARRO~~O 

4.1 E~ PAPEL DEL CATASTRO MUNICIPAL 

4.1.1 Definición de Catastro 

Es el inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado de los 

bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con ob 

jeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y e 

conómica. 

4,1.2 Aspecto físico 

El aspecto físico consiste en la identificación de los linderos del te 

rreno y edificaciones del predio sobre docur.lentos gráficos o fotografías 

aéreas u ortografías, y la descripción y clasificación del terreno y 

de las edificaciones. 

4.1.3 Aspecto jurídico 

El aspecto jurídico consiste en indicar y anotar en los documentos catas 

tra1es la relación entre el sujeto activo del derecho o sea, el propie 

54 



tario o poseedor. y el objeto o bien inmueble de acuerdo con los Artícu 

los 656. 669, 673, 662 del C6dtgo Ctvfl O) mediante la identificaci6n 

ciudadana o tributaria del propietario o poseedor y la escritura y re 

gistro o matrfcula inmobiliaria del predio respectivo. 

4.1.4 Aspecto Fiscal 

Consiste en la preparaci6n y entrega a las Tesorerías Municipales y a 

las Administraciones de Impuestos Nacionales, de los ava1úos sobre los 

cuales ha de aplicarse la tasa correspondiente al impuesto predial y 

demás gravámenes que tengan como case el avalúo catastral, de conformi 

dad con las disposiciones legales vigentes. 

4.1.5 Aspecto Econ6mico 

Consiste en determinar el avalúo catastral del predio. 

4.1.6 Avalúo catastral 

Consiste en la determinaci6n del valor del predio obtenido del valor me 

diante investigaci6n y análisis estadístico del mercado inmobiliario. 

El avalúo catastral de cada predio se determinará por la adici6n de los 

avalQos parciales practicados i'ndependientemente para los terrenos y pa 

ra las edificaciones en él comprendidas. 
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Para lograr enfrentar eficázmente la realidad del entorno institucional 

y su propia realidad, el instituto debe cimentarse soore unaplatafor 

ma de principios, modelos, concepciones y teorfas. El siguiente paso 

ser§ la investigación, sobre las necestdades y los problemas sociales, 

a los cuales debe proseguir un proceso de deliberación y discusión ade 

más de la confrontación con las políticas generales y especificas de de 

sarro110 y con el papel del instituto en particular. 

A pesar de que Catastro Municipal es el sitio en el que casi exclusiva 

mente se realiza la actividad investigativa, la misma ha contado con as 

pectos condicionantes para llevarla a su desarrollo. Para llevarla a 

efecto se hace necesaria una política investigativa, unos principios ge 

nera1es, una definición de prioridades que correspondan a la realidad 

regional y del país y a la solución de sus problemas esenciales. 

Aunado a 10 anterior, es necesario eliminar la "ausencia de mentalidad 

investigativa de los estamentos. 

- Normalmente la extensión ha sido una labor postergada por el predomi 

nio de las labores, las limitaciones financieras y otros factores adver 

sos a esta actividad. Una deficiencia de este servicio consiste en que 

por 10 general, no corresponde a un programa claramente definido en de 

sarro110 de sus objetivos, CATASTRO MUNICIPAL podrá realizar entre otr~ 

las siguientes actividades 

- Ofrecer programas y promoverlos orientados a la investigación y actua 
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1 i zacié)n~ a la creaci6n y divu,lgaci6n de conocimientos y tecnologfas ~ 

y al fomento de los servicios y extensi6n a la comunidad. 

- Mantener servicios de extensi6n a la comunidad orientados a satisfa 

cer sus necesidades especffi'cas. 

Para determinar las funciones designadas del papel que desempeña la Ofi 

cina de catastro municipal como finalidades, las siguientes 

- La formaci6n y actualizaci6n de un catastro municipal, para lo cual ~ 

elaborará la ficha catastral y, los mapas y croquis para este prop6sito. 

- La conservaci6n para mantener actualizado el catastro municipal para 

10 cual se realizarán las mutaciones correspondientes produciendo las 

Resoluciones que permitan inscribir estos cambios en el catastro. 

El mantenimiento de un archivo con toda la documentaci6n catastral. 

- La sistematizaci6n de la documentaci6n catastral con el fín de anali 

zar todo el proceso. 

- La preparaci6n de estadfsticos sobre la propiedad inmueble. 

- La permanente investigaci6n sobre el proceso catastral con el fín de 

mantenerlo ágil y actualizado, 
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4,2 ESTRATE~IAS DE DESARRO~~O EN E~ CAMPO TECNICO 

Será norma institucional el mantentmtento de un alto nivel técnico, que 

tendrá como soporte unos estamentos actualtzados y alto nivel, el cual 

se mantendrá por medio de analizantes técnicos; se desarrollará una me 

todologfa de los procesos ajustada a las necesidades de cada área y unos 

recursos técnicos que se acerquen 10 más posible al desarrollo tecno16 

gico presente. 

El soporte técnico se desarrollará a través del fomento de la investiga 

ci6n aplicada cuya realizaci6n aumenta el nivel de eficiencia de cada 

profesi6n. 

Se crearán programas s610 en las áreas y especialidades que la comunidad 

caleña requiera, de acuerdo con estudios concienzudos y con el lleno de 

todos los requisitos legales y técnicos. Sin embargo desde yá desarrolla 

rá intensivos programas de capacitación y actualizaci6n estamental y pro 

penderá por la formaci6n de funcionarios con interio-investigación, con 

el fin de poder crear el ambiente propicio para hacer la investigaci6n. 

Será norma institucional la permanente evaluación técnica de sus progra 

mas, no s610 en el proceso, sino en el producto, con el objeto de adecwr 

1 a i ns ti tuc i 6n y sus programas a 1 as neces i'dades presentes y futuras ce 

la regi6n. 
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4,2.1 En lq selección de recursos humanos 

En la selección de estamentos se apltcarán criterios que garanticen el 
, , 

cumpl imiento de los requisitos establ ecidos por la Ley y los que deter 

mine la experiencia institucional. Los requisitos estarán especialmente 

orientados a asegurar igualdad de oportunidades a todos los aspirantes 

y a buscar los mejores representantes de acuerdo con las caracterfsti 

cas propias de cada profesión. 

La selección de personal se hará teniendo en cuenta no solo el nivel 

técnico y la experiencia en el área sino ante todo el grado de campe 

netración con los objetivos de la institución, su actitud hacia la in 

vestigación, su espfritu de servicio y su marcada tendencia a la actua 

1 i zación. 

4,2.2 En la cobertura de servicios 

Su desarrollo se orientará prioritariamente a fortalecer las unidades 

que deban atender las necesidades institucionales y del' medio, detec 

tados a través de ejecutorfas de la oficina de planeación. 

Se buscará la ampliación de la cobertura de los servicios a la comuni 

dad, mediante una planeación estratégica. 

4.2.3 En el campo de la planeactón institucional 

La planeación se desarrollará acorde con los objetivos generales de la 
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institución, y se ajustar~ a las poltticas determinadas por las direc 

tivas para cada vigencia, de conformfdad con el proceso evaluativo. La 

planeación será integral y participativa. 
. . 

La planeación se someterá a continua revisión, cimentada en una adecua 

da programación, el control del desarrollo institucional y el análisis 

de los errores con el ffn de organizarla como un sistema activo y evi 

tar caer en el planeamiento rígido y dogmático. 

4.2.4 En el campo económico financiero 

Los programas y proyectos de desarrollo se ajustarán estrictamente a las 

posibilidades económicas de catastro municipal y a su proyecci6n finan 

ciera. 

El desarrollo institucional se hará con el máximo esfuerzo econ6mico y 

para ello se insistirá en el fomento de acciones tendientes a buscar re 

cursos económicos y financieros ya sean públicos o privados como lo espe 

cifica la Ley. 

La provisi6n de recursos para el desarrollo institucional provendrá de 

las adiciones y el presupuesto de la instituci6n, éstas deben ajustarse 

al costo real. 

4.2.5 En el campo administrativo 

A fin de llevar la institución a una situación óptima en la parte admi 
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nistratiV<h como soporte 10gfstico para des'arrol1a,r adecuada,mente las 

funciones de la institucidn será conveniente rediseñar la estructura 

organizacional. ajustando las normas vigentes especialmente redistribu 

yendo funciones y cuando en 10 postble, creando la ampliacieSn de la pBn 

ta de ca rgos ~ 

4.3 DESCRIPCION DEL PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO 

El esquema que se plantea para poner en marcha el "Plan Director de De 

sarrollo 1.986~1.991~ es el de generar un plan de accieSn a corto plazo 

que permita fortalecer la infraestructura institucional, mejorar los mé 

todos técnicos, vigorizar los recursos humanos y, sentar las bases para 

el despegue definido de catastro municipal en el campo de la investiga 

cieSn y en el desarrollo de nuevos programas Enfocados al servicio de la 

comunidad. 

A partir de 1.986, se iniciará la ejecución de un plan a mediano y lar 

90 plazo una vez se tengan las condiciones técnicas de organizacieSn y 

ante todo, la experiencia operativa para programas de control y eva1ua 

cieSn del Plan. 

El Plan de acción a corto plazo 1,986, pretende contribuir a la determi 

nación y experimentacieSn de los mecanismos más propios de programaci6n, 

control y evaluacieSn de las acttvidade~ catastrales. 
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En el año 1,986, las qcciones,programas y proyectos se incorporan a las 

actividades que de acuerdo con sus funciones cada unidad debe ejercer, 

10 cual no imp1icar~ una asignación presupuestal específica para cada 

una de ellas. Se busca es, crear fuera de la teoría los mecanismos in 

ternos que permitan programar, controlar y evaluar proyectos o progra 

mas de una institución en marcha, y que de acuerdo con el diagnóstico 

se deban ejecutar en el año; esta experiencia permitirá a partir de 

1.987, la progrmación estricta del plan, reflejado a trav~s del presu 

puesto y sujeto estrictamente a ªl. 

La incorporaci6n del Plan Dtrector de Desarrollo al proceso corriente 

de actividades del catastro municipal, implica la previsi6n de una eta 

pa de empalme que cubra el año 1.986, en el cual deben lograrse metas 

que son condiciones para poder poner en ejecuci6n el plan a mediano y 

largo plazo. 

Finalmente, es necesario establecer una columna vertebral al Plan Direc 

tor de Desarrollo, por 10 cual se incluyen en forma separada los proyec 

tos que pueden considerarse "pilotos" para el despegue institucional y 

neurálgico para que la instituci6n logre los objetivos por ellos previs 

tos y responda a las necesidades sentidas por la comunidad. 

4,3,1 Plan a nivel de la direcci6n general 

4.3.1,1 Campo de acci6n 

Le compete la fijación de los objetivos, las políticas y estrategias que 
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deben guiar lq accidn de catastro municipal l esc,oger las prioridades y 

generar el esfuerzo neces'ario para lograr las metas o propdsi'tos prefi 

jados, 

Además debe orientar los recursos disponibles al cumplimiento de los 

planes operativos seleccionados. 

4,3.1.2 Descripción del Plan y Objetivos 

4.3.1,2.1 Generales 

- El plan de acción directivo consiste en analizar las necesidades y pla 

near para el crecimiento y el cam~io, 

- asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, evaluar sus 

actividades y buscar la integración al desarrollo de la región y el pafs, 

- integrar y hacer funcionar la estructura operativa para el cumplimien 

to de las funciones de la institución, 

- promover el flujo continuo y eficiente de información para la evalua 

ción y la toma de decisiones, 

- establecer las relaciones externas que permitan una constante y adecua 

da integración con el medio y mantener una satisfactoria imagen pública, 

- mantener abiertos los canales de comunicaci6n internos, tanto horizon 

tal como verticalmente, 

- lograr la oportuna incorporación de recursos humanos y técnicos de a 

cuerdo con los pron6sticos de necesidades y establecer un proceso conti 

nuo de actualización que asegure la idoneidad técnica en función de los 
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requerimientos de innovación y mejoramiento del establecimiento pQblico 

catastral municipal, 

- ordenar los recursos humanos de acuerdo a curriculum y mantener una 

estrecha relación con la comunidad, 

- ser un buen "po1ftico", no importando color, ni hacer la mediocridad 

de la politiquerfa en la persecusidn y no aprovechamiento del recurso 

humano. 

4.3.1.3 Responsabilidad en la coordinación y control 

La responsabilidad en la dirección de los esfuerzos y en la asignación 

de recursos para el logro de los objetivos institucionales, está en ca 

beza del director y de la junta directiva, asf como la evaluación y el 

control de la institución. 

La orientación institucional y fijación de políticas descansa en la jun 

ta directiva; la coordinación y control de los proyectos estará asigna 

da al director mediante la unidad de planeación , la ejecución a la uni 

dad que de acuerdo con sus funciones y recursos debe y puede llevar a 

efecto. 

4.3,1.4 Proyectos integrantes - A cor~o plazo, 1,986 

- Reforma y Creación de normas I 

- Formación y actualización de la zona oriental. 

- Proyecto Diseño de Estudios de Cartografía. 
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4.3.1,5 Proyectos integrantes - A mecU:ano y lq,rgo plazo, 1,987 .. 1,900 

.. Reforma y Creación de Normas (programa contfnuo), 

- Plan de Desarrollo (1.987-1;990} 

- Programación 1.987 .. 1.990 

Proyecto 

- Proyecto 

- Proyecto 

Formación y Actualización de la zona rural 

Sistematización del Kárdex. 

Sistematización de Certificado. 

4.3.2 Plan a nivel de las actividades técnicas 

4.3.2.1 Campo de acción 

La función básica del catastro se desarrolla a través de la acción téc 

nica-jurfdica, que involucra los siguientes aspectos : 

- La formación y actualización para mantener actualizado el catastro 

municipal, para lo cual se elaborará la ficha predial y, los mapas y 

croquis necesarios para este propósito, 

- la conservación para mantener actualizado el catastro municipal, por 

lo cual se realizarán las mutaciones correspondientes produciendo las 

Resoluciones que permitan inscribir estos cambios en el catastro, 

- el mantenimiento de un archivo con todQ la documentación catastral, 

.. la sistematización de la documentación catastral con el ffn de agili 

zar todo el proceso, 

.. la preparación de estadfsticas sobre propiedad inmueble, 
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- la permanente investigación cient1fica sobre el proceSQ catastral CQn 

el objeto de hacerlo más ágil y actualizado, 

- determinar las necesidades de recursos financieros y los de recursos 

y programas de obtención y aplicación de los recursos que arbitre. De 

terminar detalladamente los ingresos y egresos del sistema de tal for 

ma que permitan un control presupuesta1 flexible. 

4.3.2,2 Control Operativo 

Tiene que ver con el registro y evaluación de los movimientos de dinero 

y el cumplimiento de o~ligaciones. A través de esta actividad se canali 

zan las siguientes acciones 

- Mantener registros formales y sistemáticos de los bienes instituciona 

les, de sus obligaciones y de sus resultados, 

- mantener información continua de las desviaciones presupuestales, ana 

lizarlos y ajustarlos, 

- elaborar estados financieros, 

- revisar periódicamente las actividades y operaciones, controlar el cum 

plimiento de las obligaciones, normas y procedimientos administrativos, 

- proveer un adecuado manejo y resguardo seguro y confiable de las entra 

das y salidas de fondos, 

- asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contraidas, 

- proporcionar servicios especiales administrativos para lograr el acuer 

do y adecuado funcionamiento de la institución, 

- el manejo de los asuntos laborales se orienta a establecer y mantener 
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las relaciones laborales con los funcionarios de la instituci6n, asf co 

mo también atender en forma eficiente el pago, 

- las dem§s funciones que le sean astgnadas. 

4.3.3 Programa a nivel de Actividades Admi'nistrativas 

4.3,3,1 Campo de acci6n 

El plan de acción corresponde a la parte administrativa. Tiene que ver 

con el planeamiento, organizaci6n y control del funcionamiento adminis 

trativo; obtener, custodiar y ampliar los recursos financieros y prote 

ger e incrementar los bienes patrimoniales de la institución, además, 

debe proveer los medios y mecanismos para el fortalecimiento y desarro 

110 de las actividades cultura1es, deportivas, recreativas, asf como las 

relaciones interpersonales de los estamentos institucionales. 

4.3.3,2 Descripción del Programa y Objetivos Generales 

Dentro de las funciones asignadas al área administrativa, se distinguen 

dos tipos de acciones, La primera tiene que ver con la ejecuci6n de ac 

tividades que se puedan considerar cont1nuas, ya que la suspensión de 

alguna de ellas entorpece la labor institucional y, la segunda corres 

pon de al desarrollo de proyectos especiales orientados a mejorar el pro 

ceso administrativo. Como actividades contfnuas se pueden sefialar las si 

guientes 
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Planeaci6n Administrativa 

- Se orienta a analizar y defintr los objettvos y cursos de acción ad 

ministrativa en función de los recursos disponibles y evaluar y selec 

cionar alternativas, 

- Conciliar y velar por la salud de los funcionarios y su extensión. 

- Manejo de actividades asistEnciales, recreativas y culturales. Se o 

rienta a establecer y mantener estos servicios optimizando los recurso~ 

di$ponibles para el logro. 

4.4 PROGRAMA PILOTO 

El enfoque del Plan Director de Desarrollo 1;986-1.991, se basó en el 

énfasis de una decisión ESTRATEGICA, es decir, se considera que el pro 

grama piloto puede afectar la escogencia de acciones para lograr los 

propósitos de la institución. Este enfoque es crítico en razón de que 

de él depende la orientación de la institución y la determinación de ac 

tividades conexas. 

Los programas y proyectos previstos a corto, mediano y largo plazo, son 

complementarios o de apoyo, que se integran a los que se proponen como 

columna vertebral del Plan Director. 

Es te Programa comprende los siguientes proyectos 
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~ Form~ción y actualización de la zona oriental, 

- Formación y actualización de la zona rural, 

La ejecución de los proyectos señalados serS de responsabilidad conjun 

ta de varias unidades, de acuerdo con la programación que para cada uno 

se determine, 

4,5 OPERACIONALIZACION DEL PLAN 

Determinar los procesos y la programación especffica que se debe seguir 

para poner en operación el plan. No es propósito de un plan Director de 

Desarrollo, ya que éste se limita a describir y sustentar los programas 

y proyectos que de acuerdo al diagnóstico, pronóstico y visión futura de 

la institución y de su entorno, permitir8n lograr el cumplimiento de las 

funciones , objetivos y metas prefijados para la institución. 

A continuación se presentan los programas y proyectos que conformarán 

el Plan Director de Desarrollo; se incluyen en primera instancia los 

proyectos del programa piloto y a continuación los específicos para ca 

da nivel de la estructura organizativa. 

4,6 PROYECTOS DE DESARROLLO PARA CALI 1.983 ~ 1.988 

- Control de inundaciones Distrfto de Aguablanca. 

- Construcción de Hospital la Base en la transversal 25 con calle 23, 
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con capacidad para 25Q camas, podr~ atender una población cercana a los 

3,000 habitantes y descongesttonar§ al Hospital Untve~itario. 

- Reforestación del parque del Pondaje en el distrito de Aguablanca, de 

los Cerros de Cristales y de las Tres Cruces, también del parque nacio 

nal de los Farallones. 

Preservación y mejoramiento del cauce y de las riberas del rio Cali. 

- Solución al . transporte masivo tren metropolitano. 

- Continuación del plan de puentes peatonales y reestructuración de pea 

tonales y rutas de transporte pOblico. 
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CAL! EN CIfRAS 

GENERALIDADES 

Altura sobre el nivel del mar ---~--------------------------- 995 mts. 

Temperatura promedio -------------~--~----------------------- 24°C 

Superficie área urbana --------------.----------------------- 8768 Ha. 

Superficie Distrito de Aguablanca ---.----------------------- 1145 Ha, 
Superficie área suburbana ________________________________ - ___ 11075Ha, 

Superficie área rural __________________________ --____________ 35412 Ha. 

Superficie total municipio -----_.--_______________ -_________ 56400 Ha, 

Número de barrios ---------------____________________________ 201 

Número de manzanas ___________________________________________ 6551 

Número de predios área urbana ________________________________ 203684 

Número de predios área rural _________________________________ 8134 

Número de edificaciones_~ ____________________________________ 165604 

Número de corregimientos _____________________________________ 15 

Valor catastral _____________________________________________ -$92,7x109 

POBLACION 

Número de habitantes _________________________________________ 1'347.466 

Promedio de personas por hogar _______________________________ 5.1 

Tasa de natalidad ___________________________________________ 2,15% 

P .. 'ó d 1 bl'ó O 51% artlclpacl n e a po aCl ~________________________________ • 
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De C&li en el Valle -------~------~-"---~-----------------~~ 48,3% 

Participación de la población de Cali en Colombia ---------- 4.9% 



5. PROYECTO REES1RUCTURACION ORGANICA 

MANUAL DE FUNCIONES 

OFICINA DE CATASTRO 
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5.1 NIVEL JERARQUICO DENTRO DEL ESQUEMA 
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5,1 NIVEL JERARQUICO DENTRO DEl ESQUEMA 

El nivel jerárquico dentro del esquema org§nico establece prioridades 

y sobre todo muestra el "de quten" se recibe autoridad y "sobre quien" 

se ejerce dicha autoridad dentro de la institución. En base a esto, el 

nivel jerárquico dentro de dicho esquema organico propuesto, queda es 

tructurado de la siguiente manera 

- Junta Directiva, 

- Dirección General, 

- Secretaría General, 

- Comité Ejecutivo, 

- Jefe Unidad, 

- Jefe Sección, 

- Jefe Grupo, 

- Comisión. 

Para cumplir todos y cada uno de los objetivos, entre otras se han de 

cumplir las siguientes funciones dentro del esquema orgánico 

5.1.1 Junta Directiva 

- Planear y coordinar los aspectos del Catastro Municipal con otras en 
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tidades y con el Estado, 

~ Estudiar el programa a desarrollar, aSl como los diferentes contratos 

y estudios a realizar, 

- Desarrollar programas especfficos de Catastro tendientes a lograr los 

objetivos del Catastro Municipal para un año determinado. 

5,1,2 Direcci6n General 

- Organizaci6n, direcci6n y control del Catastro Municipal en todas sus 

facetas, 

- Organizaci6n, dirección y control de cada uno de los trabajos encamen 

dados al Catastro. 

- Toma de decisiones que conlleven al cumplfmiento de los programas pro 

puestos. 

5.1.3 Secretarfa General 

- Dirección, organización y control de la asistencia jurJdica. 

- Asesoramiento de la dirección general y de cada una de las distintas 

unidades. 

- Debe velar por el incumplimiento de las disposiciones legales, 

5,1.4 Comité Ejecutivo 

- Planear y preparar los programas de trabajo, para que sean presentados 
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a la Junta Directiva. 

- Organo de consulta y asesoramiento permanente de la Dirección General. 

- Creación de los diferentes sistemas y grupos de trabajo del Catastro 

Municipal de Cali. 

5,1,5 Jefe de Unidad 

- Planeadón junto con el Comité Ejecutivo de los programas y polfticas 

a aplicar en su unidad. 

- Organizar, controlar y dirigir la ejecución de cada uno de los diferen 

tes programas, 

- Suplir las necesidades que se originen en su unidad. 

- Asesorar a la Dirección General en aquellos asusntos que sean de su 

mejor manejo e incumbencia. 

5.1.6 Jefe de Sección 

- Debe responder ante el Jefe de División y de Unidad por el desarrollo 

de los programas producción y calidad de los difetentes trabajos. 

- Servir de agente de unión entre el personal y sus jefes. 

- Ejecutar el control de calidad de los trabajos segan las normas esta 

blecidas por las oficinas de Catastro, tanto en las de campo como en las 

de oficina de personal a su cargo. 

- Instruir y asesorar a los oficiales y oficinistas, asf como absolver 

preguntas, procurando en todas el cumplimiento de las normas catastrales 

vigentes. 
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- Participar en las reuniones que el Jefe de Unidad convoque y acatar 

las decisiones, 

- Rendir informes perfiódicos al Jefe de División sobre su trabajo. 

5.1.7 Jefe de Grupo 

- Actuar como Jefe de las comisiones de campo. 

- Revisar y avaluar todos los documentos descriptivos que su(s) grupo(s) 

de trabajo ejecute(n). 

- Sectorizar, distribuir y asignar trabajos al persona a su cargo y lle 

var control gráfico y cuantitativo sobre el avance de los mismos. 

- Ejercer la vigilancia y control administrativo del personal a su car 

go. 

- Rendir informe constante al Jefe de Sección y/o al Jefe que lo solici 

te, de su trabajo. 

- Ejercer las funciones de sus dirigidos cuando las circunstancias 10 

requieran. 

5.1.8 Comisión 

- Es la encargada de ejecutar los trabajos de formaci6n y actualización 

- Ejecuta y evalúa los diferentes programas a palicar, 

- Informa los resultados obtenidos. 
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5.2 FUNCIONES DE LAS UNIDADES DENTRO DEL ESQUEMA 

Las diferentes unidades tienen dentro del esquema como funciones genera 

les entre otras las siguientes 

5.2.1 Unidad Administrativa 

- Puesta en marcha de los planes y programas que el Jefe de la unidad 

junto con el Comité Ejecutivo, halla planeado ejecutar, 

- Desarrollar los programas financieros y de relaciones industriales de 

Catastro Municipal, 

- Debe suplir las necesidades de fndole laboral y financiero del Catas 

tro, 

- Debe procurar un ambiente de trabajo 6ptimo para la oficina de Catas 

tro mediante la aplicación de técnicas modernas de desarrollo organiza 

ciona1 y personal, 

- Asistir y asesorar las distintas unidades en los aspectos R,R.I.!. 

5.2.2 Unidad de ~istemas 

- Desarrolla y ejecuta los programas de archivo, documentaci6n y siste 

matizaci6n del Catastro Municipal, 

- desarrolla los correspondi'entes programas de actualización y análisis 

de la informaci6n, 

- asiste y asesora a la Direcc;6n General en aquellos aspectos re1acio 
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nados con su control, 

5.2,3 Unidad ~e Formacian 

- Planea, desarrolla, controla los programas tendientes a obtener el 

cálculo de los avalOos catastrales muntcipales, 

- organiza, controla y dirige los programas correspondientes al desarro 

110s del Catastro Urbano y Rural, 

- ejecuta los programas de avalúos especiales, 

- asesora la Direcci6n General en aquellos casos que le competen, 

- p1aneaci6n junto con el Comitª Ejecutivo de los programas anuales a 

desarrollar en el departamento. 

5.2.4 Unidad Conservaci6n 

- Puesta en marcha de los planes y programas que el Jefe de la unidad 

junto con el Comité Ejecutivo halla planeado ejecutar, para lograr los 

objetivos comunes, 

- Organiza, controla y dirige, ejecuta los programas de conservaci6n 

de avalOos, a través de sus divisiones de mutaciones y resoluciones. 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCION 

CATASTRO MUNICIPAL 
SECCION 

SUPERIOR INMEDIATO 

JUNTA DIRECTIYA .. CATASIRO~IPAI 
PERSONAL A CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 

GRUPO 

NOMIRE DEL CARGO 

nIRE..CIO.R. 

Secretario General - Jefes de Unidad ~ Jefes de Secci6n - Jefes de Grupo 
Personal de empleados. 

O."ETIVO DEL CARGO 

Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades ca 
tastrales en orden a lograr los objetivos propuestos por la Administraci6n 
Municipal en materia de Catastro. e 

REQUISITOS DEL CARGO Tftulo Profesional 

ACADEMICOS Grado profesional en Ingenierfa" Arquitectura, Ecor.omfa, Derecho 

EXPERIENCIA Un año en Administraci6n POblica Catastro o afines. 

FUNCIONE~ X RESPONSABILIDADES 

Representar legalmente al Establecimiento POblico Oficina de Catastro Municipal 
de Cali en todos los actos pOblicos o privados. 

a. Dirigir, organizar, programar, controlar y ejecutar los programas que sean. 
encomendados por la Junta Di'rectiva al Catastro de Cal i, ' 

b. Responder administrativa y técnicamente ante la Administraci6n Municipal 
por el correcto funcionamiento de la oficina y por todos los programas a 
desarroll ar. . 

c. Velar por la buena organizacidn de la oficina y por la disciplina de los 
funcionarios adoptando los correctivos del caso segOn las normas vigentes. 

d. Convocar a la Junta Directiva a sesiones cuando 10 considere pertinente. 

e. Participar en la programación y el proceso general de la formación, actua 
lización y conservación del Catastro. 



CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

NOMBRE DEL CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

f. Dictar las providencias del caso para resolver los asuntos de orden legal, 
tªcnico o admintstr.ttvo que se presenten. 

2. Dictar las providenci'as que aprueban 10s sistemas catastrales y ordenan las 
vigencias de los avalúos en cada caso, asf como las que fijan los períodos 
de notificación y recursos. 

a. Aprobar las nivelaciones prtmartas y s'ecundarias de precios para avalúos 
urbanos y rurales. 

b. Resolver en segunda o única tn~tancia, según el c~so los recursos que se 
interpongan contra las providencias proferidas dentro del procedimiento 
catastra l. 

c. Planear y coordinar, con el Comité Ejecutivo las distintas metas y pro 
gramas a ejecutar. 

d. Actuar como delegado de la Junta Directiva y del Alcalde ante las demás 
autoridades públicas y privadas en asuntos que sean de su competencia, 
coordinando las diferentes actividades. 

e. Presidir las reuniones del Comité Ejecutivo. 

f. Someter a consideración de la Junta Directiva todos los planes y programas 
a desarrollar, para su aprobación, así como los proyectos de reforma a es 
ca 1 a s a 1 a ri al. 

g. Otorgar los poderes especiales para la debida presentación del estab1eci 
miento público Oficina de Catastro Municipal de Ca1i, en los procesos y 
diligencias en que sea parte o tenga interªs el mismo. 

h. Nombrar, renovar y dar posesión a los empleados de la Oficina de Catastro 
Municipal. 

i. Evaluar y autorizar las diferentes posiciones sobre Relaciones Industria 
les, Normas disciplinarias, Régimen de Insentivos, etc., siempre y cuando 
se ajusten a las disposiciones legales vigentes. 

j. Dictar el reglamento interno de trabajo, así como las providencias necesa 
rias sobre el orden administrativo de la Oficina, 

k. Rendir los informes que sean solicitados por las entidades competentes. 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCION 

CATASTRO 

8ECCION , 

SUPERIOR INMEDIATO 

DIRECTOR 

PERSONAL A CARGO 

Mensajero 

O .... ETIVO DEL CARGO 

MANUAL DE F\¡JNCIONES 

UNIDAD 

GRUPO 

NOMBRE DEL CARGO 

S~CRETARIA DEL DESPACHO 

Organizar y ejecutar las actfvidades administrativas' propias de la D1recci6n 
General de Catastro. 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICOS Grado en Secretariado T~cnico o Comercial 

EXPERIENCIA 1 año de experiencia en Secretariado Administrativo. 

FUNCIONES 1 RESPONSABILIDADES 

1. Cumplir con las funciones de asistencia a la Direcci6n en todos los menes 
teres propios de su cargo. 

a. Transcribir a máquina los documentos que requiere la Direcci6n. 

b. Llevar ordenadamente el archivo de la documentaci6n y correspondencia. 

2. Atender a las buenas relaciones personales, telefónicas o postales de la 
Dirección con los usuarios del Catastro, 

a. Llevar el control de las citas de trabajo del Director. 

b. Radicar y desmrgar la correspondencia de las diferentes entidades y ve 
lar por su opor~uno envfo. 

c. Citar a los miembros de la Junta Directiva de Catastro. , _________________________ ~ 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

NOMBRE DEL CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

dI Preparar para el Director o los Miembros de la Junta Directiva la docu 
mentaci6n que requieran, 

e. Las que le asigne el superior inmediato, 

:;. , 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCION 

CATASTRO 
aECCIOH 

SUPERIOR INMEDIATO 

DIRECTOR 

PERSONAL A CARGO 

O'''ETIVO DEL CARSO 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 

GRUPO 

NOMBRE DEL CARGO 

MENSAJERO 

Cumplir con las actividades referentes a la correspondencia y comunicaci6n 
interna y externa del Despacho. 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICOS Bachi ller 

EXPERIENCIA 6 meses en actividad administrativa. 

fUNCIONE. X RESPONSABlLlpADES 

a. Atender a la entrega cumplida de la correspondencia e informaci6n catas 
tral generada por la oficina, 

b. Hacer entrega de las Resoluciones catastrales. a las entidades de rigor. 

c. Efectuar las diligencias que le sean solicitadas por el personal del Des 
pacho. 

d. Distribuir la correspcndencia q,ue llegue a la Oficina, 

e. Las que le astgnen sus respectivos superiore$. 



SECRETARIA 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCION 

CATASTRO 
SECCIO,. 

SUPERIOR INMEDIATO 

Dlt<t:.l I UK 

PERSONAL A CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 

SECRETARIA 
GRUPO 

NOMBRE DEL CARGO 

SECRETARIO r,I='NI='J:2AI 

Asistente Jurrdico, Jefes de Unidad, Jefes de Sección, Jefes de Grupo, Persa 
na1 de Empleados. 

OBJETIVO DEL CARGO 

Ejecutar y controlar todos los actos jurfdicos relativos al Catastro y prestar 
asesorfa legal a todos los niveles. 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICOS Grado profesional en Derecho - Tarjeta Profesional. 

EXPERIENCIA 1 año en Catastro, Adfl1inistracic5n o afines. 

FUNCIONES 1 RESPONSABILIDADES 

a. Asesorar a la Direccic5n en asuntos jurídicos y en especial a las comisio 
nes de Catastro. 

b. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales sobre Catastro. 

c. Estudiar y rendir conceptos sobre consultas legales y sobre las solici 
tudes que se trami'ten en Catastro. 

d. Refrendar los actos admiristrativos de la Direccic5n y expedir los certi 
ficados que se soHciten. 

e. Ejercer estricta vigilancia durante los períodos de notificaci6n y fallo 
de reclamos para que se cumplan las normas le9al~s y procedimientos. 

f. Confrontar la contabilidad, elaboracic5n de nc5minas, registros y movimien 
tos de Ballcos, balances, pagos, inventarios, suministros y de los servi 
cios necesarios para el funcionamiento de la oficina. 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

NOMBRE DEL CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

9, Actuar como Secretarto de' Dtrector y de la Junta Directiva y responder 
por el cui'dado de las Actas y Resoluciones de la misma, 

ti. Pr'eparar el Regl amento tnterno de trabajo para cons i deraci 6n del Di rec 
tor de Catastro Munictpal de Calt y sus modificaciones. 

i. Responder por el cumplimiento de las normas administrativas. 

j. Revisar desde el punto de vtsta jurfdico los proyec:os de acuerdo sobre 
el perfmetro y nomenclatura urBana, antes de presentarlos a las autori 
dades competentes. 

k. Elaborar las Resoluciones qve sea necesario expedir en la Oficina de Ca 
tastro. 

1. Vigilar estrictamente durante los periodos de notificaci6n y fallo de 
reclamos para el cumpltmi~nto de las normas técnicas y procedimental es 
sobre dicho asunto. 

m. Elaborar y manejar los contratos que celebre la Oficina de Catastro. 

n. Formar parte del Comtté de Evaluad6n y Control ~ 

o. Responder ante el Director de la Oficina de Catastro Municipal de Cali ' 
por el cumplimiento de sus funciones. 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCIOH 

CATASTRO MUNICIPAL 
IECCIO,. 

SUPERIOR INMEDIATO 

SECRETARIO ABOGADO 
PERSONAL A CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD' 

SECRETARIA GEti~ 
GRUPO 

HOMBRE DEL CARGO 

ASISTENTE JURIDICA 

ASESORIA y CONTROL JURIDICO A TODO EL PERSONAL 

OB"ETIVO DEL CARGO 

Vigilar y controlar el cumpltmiento de normas legales en todo el proceso catas. 
tral, capacitar y asesorar al personal para la aplicación correcta de las nor 
mas jurfdicas. 

REQUISITOS DEL CARGO Tarjeta profesfonal 

ACADEMICOS TTtulo de Abogado 

EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia en cargos administrativos. 

FUNCIONES l RESPONSABILIDADES 

a. Velar por la justa aplica¿ión de las normas jurfdicas. 

b. Compilar y archivar las normas legales existentes o que se promulguen y 
que tengan aplicación al Catastro. 

c. Participar en la redacción de normas o providencias catastrales. 

d. Dar cumplimiento a las normas vigentes sobre procedimientos administrati 
vos y comprobar que éstos se cumplan dentro del proceso catastral. . 

e. Estimular una relación permanente entre Catastro, notariado, Registro y 
entidades usuarias del sistema catastral. 

,r--- -- "-~- -~--~ 
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UNIDAD ADMINISTRACION 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNIClPAL 

DIRECCION 

CATASTRO MUNICIPAL 

IECCION 

FINANCIERA 
SUPERIOR INMEDIATO 

JEFE GRUPO FINANCIERO 

PERSONAL A CARGO 

OB"ETIVO DEL CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 

ADMINISTRACION 

GRUPO 

NOMBRE DEL CARGO 

ALMACENISTA 

-', Ordenamiento, archivo, manejo y control de equip9s, implementos, documentos' y 
papelería. relacionados con la Oftcina de Catastro. 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICOS Grado Bachiller 
'Í' 

\ 

EXPERIENCIA Un (1) año en manejo de almacén, arch i vos - Catas tro o afi nes . 

FUNCIONE§ X RE§PONSA8I~IDADE§ 

a. Hacer cotizaciones. 

b. Elaborar Ordenes de Compra, 

c. Radicar las 6rdenes de compra en la secci6n de presupuesto. 

d. Elaborar comprobantes de entrada de almacén. 

e. Cargar y descargar en el Kárdex. 

f. Recibir las mercancías adquiridas. 

g. Entregar elementos de oficina. 

h. Constatar que la calidad y características de la mercancía sean las 
exigidas. 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCION 

CATASTRO MUNICIPAl 
SECCIO .. 

FJNANCJFRA 

SUPERIOR INMEDIATO 

JEFE GRUPO FINANCIERO 
PERSONAL A CARGO 

OB"ETIVO DEL CARGO 

MANUAl' DE FUNCIONES 

UNIDAD 

ADMINISTRACIQN 
GRUPO 

FINANCIERO 
NOMBRE DEL CARGO 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

Asistencia y colaboraci6n en actividades propias de Contabilidad y Tesorerfa 

REQUISITOS DEL CARGO Bachillerato Comercial 

ACADEMICOS Curso de Contabi lidad - Secretari ado Comerci al 

EXPERIENCIA Un (1) eño de experiencia en cargos afines. 

FUNCIONES l RESPONSABILIDADES 

a. Elaboración de asientos de ingresos y egresos. 

b. Asentar diariamente en los libros Auxiliares de Contabilidad. 

c. Codificar los documentos. 

d. Archivar los documentos uti'l izados en el regis'tro de los 1 ibros ~ 

e. Transcribir a máquina todos los informes que resulten. 

f. Verificar la consecutividad de los cheques. comprobantes de egresos, ór 
denes de compra, saltdas y{o entradas de almancén y todos los documentos 
que lleguen a la secci6n. 
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~'o .. ell~ DEL CARGO . ',«-~~------------,------------___1 

i. Elaborar un Kárdex con una tarjeta para cada funcionario donde especi 
fique los elementos devoluUvos tndispensables para elaborar su traba 
jo. 

j, Elaborar el boletfn diario de almacén. 

k. Elaborar comprobantes de salida de almacén. 

l. Trasladar a Tesorerfa las cuentas de cobro debidamente diligencia~as. 

m. Elaborar el registro de proveedores. Mantenerlo actualizado. 

------------------------ --------,-----------------------------~ 



~~ 
~, 
CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCION 

CATASTRO MUNICIPAL 
IECCION 
RELACIONES LABORALES 

IUPERIOR INMEDIATO 
JEFE DE UNIDAD 

PERSONAL A CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 

ADMINISTRACION 
GRUPO 

NOMBRE DEL CARGO 

JEFE DE SECCION DE RELACIONES LABORALEc 

Jefes de Grupo, Secretarias, Motoristas, Oficial Informaci6n, Conserjes. 

O'''ETIVO DEL CARGO 

Responder por la organizacidn, control y disciplina del personal de empleados. 
Atender todas las actividades relativas a asuntos laborales y prestacionales. 

REQUISITOS DEL CARGO Tftulo profesional. 

ACADEMICOS Grado ero Adrr.ini'stracNln. Derecho, Ingeniería Industrial, Sistemas 

EXPERIENCIA Un (l) año en cargos de manejo de personal o asuntos laborales. 

FUNCIONE§ l RESPONSABILIDADES 

a. Coordinar, organizar y controlar las actividades propias del personal a 
cargo. 

b. Ejercer funciones de cQntrol de personal y llevar los requisitos per~i 
nentes a cada empleado l 

c. Mantener actualizado el control de hojas de vida de los empleados. 

d. Velar por la justa aplicación del Régimen Laboral y Salarial mediante la 
correcta aplicacidn de las normas vigentes. 

e. Participar en las actividades propias del ingreso, promoción, capacita 
ción, sanciones, etc., del personal de empleados. 

f. Colaborar en la promocidn. de actividades sociales, cívicas, culturales, 
familiares y en general pór el bienestar del personal. 



~, 
'CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

NOMBRE DEL CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

9, Distribuir y controlar las functones del personal a cargo, 

h, Presentar los tnformes que sean solicttados, 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DlltECCION 

CATASTRO MUNICIPA~ 

IECCION 
RELACIONES LABORA~ES 

IUPERIOR INMEDIATO 
JEFE DE SECCION 

PERSONAL A CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 

ADMINISTRACION 

GRUPO 

PERSONAL AUXILIAR 

NOMBRE DEL CARGO 

JEFE PERSONAL AUXILIAR 

Secretar; as, Motoris tas, Información, Conserjes I Vi gi lanci a, Mensajeros. 

OBJETIVO DEL CARGO 

Organizar. dirigir y controlar las actividades; llevar registros, actualizar 
novedades de personal. Ejercer funciones de control de asistencia. . 

REQUISITOS DEL CARGO Tftul0 profesional intermedio. 

ACADEMICOS Grado de Administración, Ingeniería Industrial, Sistemas. 

EXPERIENCIA Un (1) año en cargos de manejo de personal. 

FUNSiIONES l RESPONSABILIDADES 

a. Asignar trabajos y controlar su ejecución entre el personal a su cargo. 

b. Participar en el control y actualización de registro personal, hojas de 
vida y actividades propias de vigi'lancia de personal. 

'f 

c. Llevar los controles de asistencia, permisos, retardos, horas extras, etc. 
del personal de la Ofi'cina, 

d. Rendir los informes de rigor en caso de anomaHas, faltas de asistencia, 
faltas disciplinarias, etc., que cometan los ~mpleados. 

e. Levantar los informativos en los casos anteriores, para la oportuna apli' 
cación de correctivos. 

f. Efectuar las investigaciones y diligencias de rigor en los casos de pérdi 
da de elementos, documentos, eq~ipo o implementos propios de la Oficina 
y cumplir los trámites para restitución o baja en el inventario. 
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MANUAL DE FUNC IONES 

CATASTRO - CAL' 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

NOMBRE DEL CARGO 

;} 

9. Rendir los informes que le s'ean solicttados, 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCION 

CATASTRO MUNICIPAL 

SECCION 

RELACIONES LABORALES 

SUPERIOR INMEDIATO 

JEFE DE GRUPO PERSONAL AUXILIAR 

PERSONAL A CARGO 

08-aETIVO DEL CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

GRUPO 

PERSONAL AUXILIAR 

NOMBRE DEL CARGO 

SECRETARIA 1 

Ejecutar todas las operaciones y actividades propias del secretariado (corres 
pondencia, archivo, comunicaciones, atención al públi~o, etc.) • . 

REQUISITOS DEL CARGO Tftulo Bachiller 

ACADEMICOS Grado bachi 11 erato c18si co o comercial - curso Secretariado 

EXPERIENCIA Un (l} año en secretariado o afines. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e • 

f. 

g. 

h. 

FUNCIONES l RESPONSA,ILIDADES 

Transcribir a máquina los trabajos que se requieren. 

Atender los funcionarios y el teléfono. 

Archivar la correspondencia y la documentación. 

Ejecutar los empadronamientos del persona1.a los servicios médicos. 

Llevar los registros de incapacidades, permisos, constancias de estudio, 
renuncias, etc. 

Elaboración de certi'ficados sobre tiempo de servicio y sueldo, 

llevar el archivo de cada funcionario actualizado, 

Reportar novedades de personal a la Compañía de Seguros. 



CATASTRO - CAL' 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

NOMBRE DEL CARGO 

i, Atender pQbltco. 

MANUAL DE FUNCIONES 

j, Llevar un control de las cHas de trabajo. 

k. Radicar y descargar la correspondencta de las diferentes entidades. 

1, Hacer las nottftcacrones (personales y edictos de las Resoluciones Ca 
tas tra 1 es ). 

m. Preparar las Resoluciones' Catastrales para su envio a las entidades co 
rres pondi entes. 

Universidad Autenoma de Occi ente 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCION 

CATASTRO MUNICIPAL 
SECCIOM 

RELACIONES LABORALES 
SUPERIOR INMEDIATO 

JEFE DE GRUPO PERSONAL AUXILIAR 
PERSONAL A CARGO 

OB"ETIVO DEL CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 

ADMINISTRACION 
GRUPO 

PERSONAL AUXILIAR 
NOMBRE DEL CARGO 

MOTORISTA 

Actividades propias de conducci6n de vehTculos y transporte de personal. 

r , 

REQUISITOS DEL CARGO Pase de conductor 

ACADEMICOS Cuarto año de b'achil lerato aprobado. 

EXPERIENCIA Un (1) año en manejo de behícul o. 

FUNCIONES X RESPONSABILlpADES 

a. Repartir y recoger al personal de la Oficina para el cumplimiento de 
sus funciones. 

b. Responder por el buen mantenimiento del vehículo. 

c. Reportar inmediatamente los problemas mecáni~os y accidentes que pueda 
tener. 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCION 
CATASTRO MUNICIPAL 

SECCION 
RELACIONES LABORALES 

SUPERIOR INMEDIATO 
JEFE DE GRUPO 

PERSONAL A CARGO 

OB-IETIVO DEL CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 

ADMINISTRACION 

GRUPO 
PERSONAL AUXILIAR 

NOMBRE DEL CARGO 
OFICIAL DE INFORMACION 

Atender a todas las actividades de comunicación interna y externa. Atención 
al público y correspondencia. 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICOS Grado de Bachiller 

EXPERIENCIA Un (1) año en cargos administrativos o relaciones personales. 

fUNCIONES 1 RESPONSABILIDADES 

a. Proporcionar a los usuarios la atención debida y la información oportu 
na respecto a asuntos propios del Catastro. 

b. Llevar los registr'os pertinentes en relación con el ingreso de público 
a la oficina, exigiendo la respectiva identificación, 

c. Controlar el acceso, de público con el ffn de evitar pérdida de equipos, 
documentos o implementos propios de la oficina. 

d. Presentar al usuario un trato cordial y atento en todos los casos. 

e. Llevar el control de asistencia áel personal de empleados, En los casos 
necesarios. 

f. Rendir los informes que soliciten sus superiores. 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCION 
CATASTRO MUNICIPAL 

"CCIOM 
RELACIONES LABORALES 

SUPERIOR INMEDIATO 

JEFE DE GRUPO PERSONAL AUXILIAR 
PERSONAL A CARGO 

OB"ETIVO DEL CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

eRU'O 
PERSONAL AUXILIAR 

NnM8RE DEL CARGO 

CONSERJES . 

Atender a las actividades propi"as de aseo, servicios, cafeterfa y correcta pre 
sentaci6n de la oficina. 

REQUISITOS DEL CARGO 

I ACAOEIOICOS Cuarto año de bachillerato aprobado. 

i EXPERIENCIA Seis meses de actividades afines con el cargo. 

fUNCIONES X RESPONSABILIDADES 

a. Limpiar muebles y enseres de las oficinas, 

b. Atender la cafeterfa de la Ofictna de Catastro y distribuir el tinto al 
personal. 

c. Velar porque existan elementos de aseo suficientes en los servicios sani 
tarios de la oficina. 

d. Mantener aseada y ordenada la cocineta, 

e. Recoger los vasos y pocillos de los escritorios. 

f. Hacer las compras necesarias para Cafeterfa. 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 
DIRECCION 

CATASTRO MUNICIPA~ 
SECCIO" 

SUPERIOR INMEDIATO 
DIRECTOR GENERAL 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 
ADMINI'STRACION 

¡RUPO 

NOM8RE DEL CARGO 
JEfE UNrDAD ADMINISTRATIVA 

PERSONAL A CARGO Jefe Sección Financiera, Jefe Grupo Personal Auxi 1 i ar, Almacenistas, Secretarias, Motoristas, Información, Jefe Grupo Financiero, Conserjes, Vigilantes, Jefe Secci't'5n Relaciones Laborales. 

08"ETIVO DEL CARGO 

Lograr el desarrollo de la Oficina de Catastro Municipal de Cali, a trav~s del planeamiento y organizaci'ón de todos los aspectos administrativos. 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICOS Tftulo Profesional o Intermedio. 

EXPERIENCIA Un (1) año en Administración - Catastro o afines. 

fUNCIONES I RESPONSABILIDApES 

a. Actuar y responder ante la Dirección Gene~al como Jefe de la Unidad Ad ministrativa. 

b. formar parte del Comit~ Ejecutivo y asesorar a la Dirección en asuntos de su control e incumbencia, 

c. Planear, organizar, asf como llevar a consideración de la Dirección sus programas de trabajo. 

d. Controlar la contabilidad, elaboración de nóminas, registros y movimien tos de Bancos. balances, pagos, tnventarios¡ suministros y de los servi cios necesarios para el funci'onamiento de la oficina. 
e. Actuar como Jefe de Relaciones Industriales y de personal. 
f. Desarrollar progtamas tendientes a la integración y mejoramiento de las ccndiciones de trabajo de los empleados. 



CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

NOMBRE DEL CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

9, Conceder vacaciones, permfsos, licencias a los empleados de oficina. 

h. Controlar el cumpltmtento de los florarfos del personal. 

i. Liquidar nóminas, prestaciones, vacaciones _y demás disposiciones se 
bre el personal. 

j. Autorizar y firmar todos los resultados y notificaciones de la Unidad. 
\ 

k. Elabor,ar los programas de presupuesto, asf como :llevar los diferentes 
registros y rendir. informes de ejecución. . . 

l. Llevar el funcionamiento de la Caja Menor. 

m. Controlar los equipos de oficina, vehfculos, máquinas y otros elementos 
de que dispone la Oficina de Catastro Municipal de Cali. 

n, Adquirir los equipos que se necesitan y adelantar las licitaciones públi 
cas o privadas que fueran necesarias. 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCION 

CATASTRO MUNICrPAL 
SECCIO,. 

SUPERIOR INMEDIATO 

nTRFrTnR 

PERSONAL A CARGO 

OB"'ETIVO DEL CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 

GRUPO 

NOMBRE DEL CARGO 

MOTORISTA 

Conducir el vehículo aSignado a la Dirección de Catastro. 

REQUISITOS DEL CARGO Pase de conductor 

ACADEMICOS Tftulo de Bach,~ller. 

EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia como motorista. 

f~"C!ONES X RESPONSA,!LIDADES 

a. Cumplir lealmente con los deberes inherentes a su cargo de motorista. 

b. Conducir el vehículo de representación de la oficina, 

c. Responder por el buen manejo y mantenimiento del vehfcul0. 

d. Reportar inmediatamente los problemas mecánicos y accidentes que pueda 
tener. 

e. Las que le asignen sus respectivos superiores, 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCION 

CATASTRO MUNICIPAL 
SECCIOH 

SUPERIOR INMEDIATO 

DIRECTOR CATASTRO 
PERSONAL A CAReO 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 

GRUPO 

NOMIRE DEL CARGO 

SUPERVISOR DE SISTEMAS 

Todo el personal técnico y de sistemas, 

OI"ETIVO DEL CAReo 

Control de calidad para todo producto ftnal de Catastro y Sistemas. 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICOS Titt.:lo de Ingeniero Indus tdal, Ingeniero de Sis temas, Anal is ta 
o 'Administrador de Ststemas. 

EXPERIENCIA Dos (2) años de experi encia en s is ~emas. 

FUNCIONES 1 RESPONSA,ILIDADES 

a. Aplicar métodos de control de calidad c,~odo producto generado por Catas 
tro a Sis temas. 

b. Utilizar métodos ágiles y confiables de control de producción y calidad. 

c. Velar por la corrección y exactitud de todo producto elaborado por la 
Oficina. ~ 

d. Responder ante el Di'rector por la aplicación efectiva de los controles 
técnicos que se establezcan 

e. Informar sobre fallas comprobadas y proponer los planes correctivos per 
tinentes. 

f. Fresentar los informes que le sean solicitados. 



UNIDAD CONSERVACION 
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~, 
CATASTRO -CALI 
ESJAJtLECIMIENTO PUBLICO MUHIC~PAL. 

.... 04 ••• 
CATASTRO MUNICIPA~ 

IICCIOII 

''''IRloa I .... DaATO 
DIRECTOR CATASTRO MUNICIPAL 

MANUAL. DE fUNCIONES 

UNIDAD 
CONSERVACION 

~.UPO 

MOMlAI DlL eA •• O 

JEFE UNIDAD DE CONSERVACION 

PI"IO.AL A CA.IO Jefe Secci6n Conservación - Peri tos I y II 
Jefe Grupo Mutaciones Terreno - Oficinistas I y II 
Jefe Grupo Mutaciones Oficina - Auxiliares 
Jefe Grupo Res01uciones y Certificados • 

• "I'TIVO DIL CA".O 

Coordinar y dirigir todo el proceso relacionado con actualización y con 
servación de la información catastral. 

t- ,,'tU .. IIToa DIL CA.~O Tftulo Profesional o Intermedio 

1,0 (1) Tftulo Profesional en Ingeniería-Administración-Economía. 
, AtAOIMICoa (2} Tftulo Intermedio en Administración- Ingeniería o afines. 

l" (1) Dos afios de experiencia en Catastro - Cartografía o afines . 
. I.PIRIENClA (2) La equivalencia de 2 afios de experiencia por 1 acadªmico. 

I 'Y'ClO",o l "IPQHlAlILIDAQU 

l a, Dirigir, asesorar y controlar los trabajos de Conservación del Catastro 
a través de los Grupos de Mutaciones, Resoluciones y Certificados~ 

t 

I 
t 

I 

b. Asumir responsabilidades de~ cumplimiento de las normas y procedimientos 
tªcnicos y administrativos en cada una de 1 as etapas de la conservaci ón. 

c, Responder por la actualización permanente de los documentos catastrales. 

d. Revisar y aprobar la elaboración de Resoluciones y demás documentos ori 
ginados en sus grupos de trabajo antes de someterlos a la aprobación del ~ 
Secretario y Director de la Oficina de Catastro, 

I e, Consultar con el Secretario los problemas de orden jurfdico en material ' 

l
i catastral, 

.. ,----__ -----'1 



MANUAL DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL CARGO 

f. Asesorqr lq correcta elafroractón de los certif1cados y solicitudes que 
se expiden paN el públi'co y usuarios, del Catastro. 

, . 
g. Cor.trolar el avance de los programas y vigilar la calidad de los traba 

jos. 

h. Distribuir los trabajos del personal a su cargo y comprobar que en to 
das las etapas del proceso de formaci6n catastral se cumplen las normas 
técnicas y administrativas. 

i. Absolver y asesorar las consultas de los funcionarios y usuarios del 
Catas tro. 

j. Solicitar la realizaci6n y participar en las investigaciones y ejecuci6n 
de nivelaciones. 

k. Rendir informes técni'cos periódicos de carácter especial. 

1. Formar parte del Comité de evaluactón y control, 

m. Responder ar.te el Director de Catastro de Ca1i, por el cumplimiento de 
sus funciones. 

-Universidld ,ul\!lllml de ccidente 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCION 

CATASTRO MUNICIPAL 

81CCION 

CONSERVACION 
SUPERIOR INMEDIATO 

JEFE UNIDAD DE CONSERVACION 
PERSONAL A CARGO 

"Jefe Grupo de Mutaciones Terreno 
- Jefe Grupo Mutaciones Oficina 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 

CONSERVACION 

CiRUPO 

NOMBRE D,E,L CARGO 

JEFE SECCION DE CONSERVACION 

... Peri tos 1 y II 

- Jefe Grupo Resoluciones y Certificados 
" Oficinista 1 y 11 
- Aux i 1 i a res. 

OB"ETIVO DEL CARGO 

Coordinar~ supervisar y controlar todas las actividades relacionadas con la 
Conservación del Catastro, 

REQUISITOS DEL CARGO Tftulo a nivel Técnico Intermedio o Profesional. 

ACADEMICOS (1) 
(2) 

EXPERIENCIA 
(1) 
(2) 

Tftulo a nivel Técnico Intermedio. 
Especializaciones en Catastro, Cartograffa, Fotogrametrfa o 
afines. 
Experiencia de 2 afios en Catastro-Cartograffa-Fotogrametrfa 
La equivalencia de 2 afios de experiencia por 1 año académico 

fUNCIONES l RESPONSABILIDADES 

a. Actuar y responder ante Conservación, por el desarrollo de los programas, 
producción y calidad de los trabajos catastrales encomendados. 

b. Supervisar, asesorar y controlar la ejecución de los trabajos de Catas 
tro en el 'área de Fonnación o Conservación. 

c. Ejecutar el control de calidad de los trabajos según las normas estable 
cidas por la oficina, tanto en las labores de campo como de oficina del 
personal a su cargo. 

d. Actuar como Jefe de las Comisiones de Campo. 

e. Revisar y evaluar todos los documentos descriptivos de la propiedad in 
mueble originados en la Formación o Conservaci6n de Catastro. 

f. Ejercer la vigilancia y control administrativo y disciplinario del per 
sonal a su cargo, dando aviso a los superiores inmediatos sobre las fa 

------------------------------------_.--------



~, MANUAL DE FUNCIONES 

CATASTRO - CALI, 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

NOMBRE DEL CARGO 

llas, omis,ones O transgrestones que se presenten y vigilar el cumpli 
miento de las medtdas correcttvas que se adopten, 

g. Sectorizar, distrtbutr y astgnar trabajos al personal a su cargo y lle 
var el control gráfico y cuantttativo sobre el a~ance de los mismos, 

h. Colaborar con 105 Peritos de Formactón y Conservaci6n (Jefe de Avalúos, 
o Jefe de Conservación), en la preparación de los programas y metas fi 
sicas que deben presentarse al estudio y aprobaci6n de la Direcci6n Ge 
neral. 

i. Colaborar en las etapas de reconocimiento, zonificaci6n e investigaci6n 
dentro del proceso de las nivelaciones primarias de precios. 

j. 

k. 

1. 

m. 

n. 

o, 

Instruir y asesorar a los oficiales de Catastro y Oficinistas y abso1 
ver las consultas, procurando en todo caso el cumplimiento de las nor 
mas catastrales vigentes. 

Practicar el reconocimiento predial y el avalao de los inmuebles que 
han de utilizarse en el control de calidad. 

Practicar los reavalúos que a juicio del Director General y del Jefe 
de Avalúos requieren su intervención directa, obrando en un todo de 
acuerdo con las normas técnicas vigentes. 

Controlar la elaboración de cuadros estadfsticos, índice y fichero de 
propietarios o en su defecto confiar esta labor a los Oficiales de Ca 
tas tro. 

Ejercer las funciones de Perito de Catastro de Formaci6n o Conserva 
ci6n cuando las necesidades del servicio 10 requieran. 

Rendir los informes periódicos o de carácter especial que se soliciten 
y revisar y evaluar los del personal a su cargo. 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCION 

CATASTRO MUNIClrA~ 
SECCION 

CONSERVACION 
SUPERIOR INMEDIATO 

JEFE DE SECCION 
PERSONAL A CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 

CONSERVACIQN 

GRUPO 

MUTACIOr'lES DE TERRENO 
NOMBRE DEL CARGO 

JEfE DE GRUPO DE MUTACIONES DE TERRENO 

Peritos .. Auxili'ares. 

OB"ETIVO DEL CARGO 

Organizar. coordinar y controlar las actividades'relacionadas con mutaciones 
que necesitan reconocimiento predial para su solución. 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICOS 
Grado carrera Técnica Intermedia o Es.pecializaciones en Catastro. 
Cartograffa, Fotogrametrfa o afines. La equivalencia de 2 años de 
experiencia por 1 año académico. 

EXPERIENCIA Dos años de experiencia en Catastro, Cartografía, Fotogrametría. 

FUNCIONES 1 RESPONSABILIDADES 

a. Dirigir, programar y controlar los trabajos de mutaciones de terreno. 

b. Ordenar y supervisar la ejecución de las mutaciones que se originen 
en la presentaci6n de escri'turas, avisos de registro o sol icitud del 
propietario, en los casos en que sea necesario inspección catastral 
en el terreno y ordenar los cambios correspondientes en ficha catas 
tral. Revisar y elaborar el proyecto de mutación correspondiente. 

c. Responder por el cumplimiento de las normas técnicas establecidas o 
que establezaca la oficina de Catastro Municipal de Cali para muta 
ciones de terreno. 

d. Ordenar que se repartan las Resoluciones ejecutorias a las entidades 
que corresponda. 

e. Rendir informes técnicos peri6dicos o de carácter especial. 



~~ 
CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

NOMBRE DEL CARGO 

MANUAL DE FUNC IONES 

f. Adelantar las visitas a los predtos reglamentados como propiedad ho 
rizontal y dirigiT la ejecución de estos trabajos. 

9. Responder ante el "Jefe de Conservación por el cumplimiento de sus fun 
ciones. 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLlC0 MUNICIPAL 

DIRECCION 

CATASTRO MUtUCI.PAl 

SECCION 

CONSERVACION 
SUPERIOR INMEDIATO 

JEFE GRUPO MUTACIONES TERRENO 
PERSONAL A CARGO 

O."ETIVO DEL CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 

CONSERVAClON 

GRUPO 

MUTACIONES 7ERRENC 
NOMBRE DEL CARGO 

PERITOS 1 Y 11 

Practictlr li;l.s operaciones de Formacf6n .. Actualizaci6n y Avalúo predial. 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICOS 

EXPERIENCIA 

(1) Grado Técnico. 
(2) Grado de Bachiller. 

tI) Un año de experiencia en Catastro, Cartograffa o afines. 
2) Dos años de experiencia. 

fUNCIONE~ 1 RESPONSABILIDADES 

a. Ejecutar el reconocimiento predial y la localización de los inmuebles 
en la documentación gráfica requerida; determinar las condiciones de . 
explotación y los linderos de los predios, 

b. Determinar las áreas de los predios tanto del terreno como de la cons ' 
trucción y en el área rur'al los cultivos permanentes, semi permanentes 
y transitorios. 

c, Estudiar sumariamente el derecho de propiedad con anotación del tftulo, 
hacer las conexiones con el Catastro anterior y senalar los colindantes. 

d. Firmar y hacer firmar del propietario o poseedor, de su representante o 
apoderado, el acta de avalQo correspondiente. 

e. Elaborar estudios sobre los precios del terreno y de la construcción. 
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CATASTRO - CALI 
, ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

NOMBRE DEL CARGO 
',. , 

MANUAL DE FUNCIONES 

f l Practicar las inspecciones catastrales y elaborar las mutaciones de 
terreno con el ftn de actua1tzar las fi'chas y demás documentos del 
Catastro, 

g. Responder ante el supertor inmediato por la documentación de Forma 
ción o Conservación puesta a su cuidado. 

, . 
h. Responder la actualización de la Formación, el cálculo de precio de 

el terreno o de la construcción segOn trabajo en el Grupo de Actuali 
zación de la FormacieSn o en el Grupo de Investigación de Precios de 
1 terreno o Precios de la Construcción, de la Unidad de Formación y 
Avalaos, o en el Grupo de Mutaciones de Terreno en la Unidad de Con 
s ervaci eSn, 

i, Responder por el cumplimiento de las normas técnicas establecidas. 

j, Rendir informes periódicos o de carácter especial. 

k. Responder ante el Jefe o Coordinar inmediato y ante los Jefes de For 
mación, AvalOos y Ststematización o Conservación, segan el -caso, del 
cumplimiento de sus funciones. 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCION 

CATASTRO MUNICIPAL 

SECCION 

CONSERVACION 

SUPERIOR INMEDIATO 

JEFE DE SECCION 

PERSONAL A CARGO 

Oficinistas 1 Y 11 

OI~ETIVO DEL CARGO' 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 

CONSERVACION 
GRUPO 

MUTACIONES DE OPICU[A 
NOMIRE DEL CARGO 

JEfE GRUPO MUTACIONES DE OfICINA 

Organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con mutaciones 
que no necesitan reconocimiento predial para su soluci6n. 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICOS Grado Carrera Ttkni'ca Intermedi a o Especializaciones en Catastro. 
Cartograffa, Fotogrametrfa o afines. La equivalencia de 2 años de 
experiencia por 1 año académico. 

EXPERIENCIA 2 años en Catastro, Cartograffa, Fotogrametría o afines. 

FUNCIONES l RESPONSABILIDADES 

a. Dirigir, programar y controlar los trabajos de mutaciones efectuando la 
revisi6n de los artículos de las Resoluciones que se originen en solici 
tudes de los propietarios y en datos obtenidos en la oficina de Regis~ros 
de instrumentos pOblicos a través de los Grupos de mutaciones de propieta 
rios y mutaciones del registro, 

b. Ordenar y supervisar la ejecuci6n de las mutac~nes que soliciten los pro 
pietarios que presentan su escritura, haciendo los cambios en la ficha ca 
tastral correspondiente elaborando el proyecto de resoludón para revi 
sión del Jefe de Conservaci6n y para aprobaci6n y firma del Secretario 
y Director del Catastro, En el caso de avisos 'de registros. originados 
en la Oficina de Registro de Instrumentos pOblicos y privados seguirá 
el mismo procedimiento anterior, 

c. Velar para que los fundon'arios encargados de la atención al público 
sean eficaces y oportunos. asesorándolos en lo qU,e requiera ma}'or es 
tudio, 
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ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

NOMBRE DEL CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

d. Mantener una permanente y dtrecta comunicación con las diferentes en 
tidades usuarias con el prop6stto de coordinar las actividades inhe 
rentes e la Oficina de Conservact6n. 

e, Responder por el ccmplimtento de las normas técnicas establecidas o 
que establezca el Instituto Geogr~fico ~Agust'n Codazzi~ para las mu 
taciones de oficina. 

f, Rendir informes técnicos peri'6di'cos o de carácter especial. 

g. Responder ante el Jefe de Conservaci6n por el cumplimiento de sus fun 
ciones, 

,.~ 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCIO .. 

CATASTRO MUNICIPAL 

SECCION 

CONSERVACION 

SUPERIOR INMEDIATO 

JEFE SECCION CONSERVACION 
PERSONAL A CARGO 

Auxiliares, 
Oficinrstalf 1 y II 

08"ETIVO DEL CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 

CQNSERVACION 

GRUPO 

RESOLUCIONES Y CERTIFICADOS 

NOM8~E DEL CARGO 

JEFE GRUPO RESOLUCIONES Y CERTIFICADOS 

Organizar, dirigir y controlar las ,actividades de conservaci6n relacionadas 
con la elaboraci6n de Resoluciones, expedici6n de ~ertificados y atenci6n 
al pQblico. ' 

REQUISITOS DEL CARGO 

(l) Grado Carrera T~cni'ca Intermedi a. 
ACADEMICOS (2) La equi'¡alencia de dos años de experiencia específica por 1 

año académico. 

EXPERIENCIA 2 años en Conservaci6n de Catastro. 

FUNCIONES l RESPONSABILIDADES 



MANUAL DE FUNCIONES 

CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

NOMBRE DEL CARGO 

f. l.levar un estricto contro' de ftcnas prediales sobre las cuales se 
elaboran Certtftcado '1 deben regresar al arch.tvo. 

g. Rendir infonnes pert6dtcos· Q de carácter especial. 

h. Responder ante el Jefe de Conservaci6n por el cumplimiento de sus 
funciones. 

~ 

Universilad I,¡ ,,',tma de ((idente 
Sección Bibliotec 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCIOM 

CATASTRQ MUNICIPAL 
8ECCION 

CONSERVACION 
SUPERIOR INMEDIATO 
JEFE GRUPO MUTACIONES DE OFICINA 

PERSONAL A CARGO 

OB"ETIVO DEL CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 

CONS ~J{V AC ION 
GRUPO 

MUTACTONF<\ nF OFTrTNA 

MOMBRE D.L CARGO 

OFICINISTAS I Y II 

Ejecutar las actividades propias de la conservaci6n catastral relacionadas 
con mutaciones, resoluciones y certtftcados. 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICOS Tftulo de bachiller 

EXPERIENCIA Dos años en Conservaci6n de Catastro. 

FUNCIONES 1 RESPONSABILIDADES 

a. Atender las mutaciones provenientes de los propietarios y las originadas 
en los avisos de registro de la Oficina de Registro de Instrumentos PObli 
cos y Privados. 

b. Procesar y elaborar certificados catastrales. 

c. Elaborar las resoluciones catastrales, 

d, Atender al pOblico y suministrar informaci6n literal y gráfica sobre los 
datos de los documentos catastrales, ajust!ndose a las normas legales. 

e. Responder por el proceso de mutaciones, certificados y atenci6n al públi 
cosegún trabaje en los grupos de mutaciones o certificados de la Secci6n 
de Conservaci6n o en el Grupo de Centro de Informaci6n, 

f. Atender trabajos de archivo catastral y sistematizaci6n. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

"CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

NOMBRE DEL CARGO 
1---------------------.-----------1 

g. Atender trabajos en 10s Grupos de Contabtl idad J Suminis tras, Tesare 
ría y Personal y todos aquellos tn~erentes a los Grupos Administrati 
vos del establecimiento pGb1tco oftcina de Catastro Municipal de Cali. 

h. Cumplir con las normas tªcnicas y administrativas establecidas. 

i. Radicar y descargar la documentación catastral. 

j. Revisar el listado de propietarios para la elabcracfón de certificados. 

k. Responder ante el Jefe de Formación Avalúos y Sistemas y de Conserva 
ción según sea el caso. 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCION 

CATASTRO MUNICIPAL 

SECCION 

SUPERIOR INMEDIATO 
DIRECTOR 

PERSONAL A CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 

FORMACION 

GRUPO 

NOMIRE DEL CARGO 
JEFE UNIDAD FORMACION 

Jefe Secc18n Reconocimiento, Jefe Sección Nivelació~. 
Jefe Grupo Urbano, Jefe Grupo Rural, Perito 1 y 11. 
Programadores 1 y 11, Auxiliares de Programación~ Auxiliares I y 11. 

OI"ETIVO DEL CARGO 

Organizar, dirigir, controlar y coordinar el desarrollo y cumplimiento de pro 
gramas técnicos de Catastro y nivelaciones. 

,,~ 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICOS Grado de Ingeniero - Especial idad Técni ca. 

EXPERIENCIA Un (1) año en capacitación específica catastral. 

fUNCIONES l RESPONSAIILIDADES 

Dirigir y controlar los trabajos de formación del Catastro a través de 
las Secciones de Réconoctmiento de Nivelación. 

ASUMir la responsabilidad del cumplimiento de las normas y procedimien 
tos técnicos en cada una de las etapas de la formación, 

Aprobar la nivelación secundaria de precios, es decir la liquidación 
individual de cada predio, 

Dar su visto bueno a la nivelación primaria de precios ,antes de ser 
presentada al Director para su aprobación. 

Evaluar y controlar con los Coordinadores el desarrollo de los programas 
y calidad de los mismos, 

Revisar los avalúos especiales y asumir la responsabilidad de los mis 
mos especialmente aquellos que necesitan de su dictamen a juicio del 



CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

NOMBRE DEL CARGO 

Director de Catastro de Calt, 

MANUAL DE FUNCIONES 

9, Consultar con el Secretado General los problemas de orden jurfdico en 
materia catastral. 

h. Aprobar la formacidn y avalúos de bloques de propiedad horizontal. 

i,. Adelantar estadísticas catastrales • • 

j. Rendir ).informes técnicos periddicos o de carácter; especial. 

k, Formar parte del Comité de Evaluaddn y Control,' 

1, Comprobar que en todas las etapas de la formaci6n se cumplen las normas 
y procedimientos técnicos y absolver consultas de los funcionarios. 

m. Dirigir el proceso de liquidacidn de avalúos. 
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(((~ MANUAL DE FUNCIONES 

CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCION 

CATASTRQ MUN~CIPA~ 
aECCION 

RECONOCIMIENTO 

SUPERIOR INMEDIATO 

JEFE UNIDAD DE FORMACION 
PERSONAL A CARGO 

OI"ETIVO DEL CARGO 

Jefe Grupo Urbano 
Jefe Grupo Rural 
Peritos 1 y II 

UNIDAD 

fORMACION 
GRUPO 

NOMIRE DEL CARGO 

JEFE SECCION DE RECONOCIMIENTO 

Lograr una ágil y verfdi~a informaci8n de avalúos catastrales que sea eMpleado 
en la consecución de los propósitos de la Oficina de Catstro de Cali, 
Ordenar, dirigir y controlar las operactones de reconocimiento predial y avalúos 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICOS Tftulo a nivel de Carrera Intermedi a, 

EXPERIENCIA 

FUNe'IONES l RESPONSABILIDADES 
'~ 

a, Actuar y responder ante la Dirección General como Jefe de Sección de Reco 
nocimi ento. 

b. Dirigr, controlar y asesorar las comisiones de Formaci6n de Catastro del 
~unicipio de Ca1i, . 

c. Colaborar con el Director General y el Comité Cjecutivo en la preparaci6n 
de programas y metas ffsicas, 

d, Controlar el avance de los programas y suoervigilar la calidad de los tra 
bajos del personal a su cargo. 

e. Comprobar que en todas las etapas de la formaci6n se cumplen las normas y 
procedimientos técnicos y absolver las consultas de los funcionarios. 

f. Informar al Director General y al Jefe de la Unidad Administrativa sobre 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

NOMBRE DEL CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

las fal1as J transgresiones, omisiones que en materia técnica, adminis 
trativa o disciplinari'a se presenten en el personal de formación y ha 
cer cumplir 1 as medidas correctivas que se tomen, 

g. Preparar ':/ redactar los proyectos de acuerdo sobre nomenclatura y perí 
metro urbano. 

h. Adelantar en forma directa todo el proceso de investigación, análisis 
de las nivelaciones primarias de acuerdo con las normas y procedimien 
tos vigentes y presentarlos para su aprobación. 

i. Dirigir el proceso de liquidación de avalQos. 

j. Coordinar con los Jefes de Unidad y de Sección el desarrollo de los pro 
gramas t el control de personal, los rendimientos y cal idad de los tra 
bajos que se le asignen. 

k. Revisar los ava1Qos o reavalúos que revistan especial importancia y que 
necesiten su dict8men, a juicio del Director. 

1. Proponer conjuntamente con el Jefe de la Unidad de Conservación las so 
luciones de los problemas de orden técnico. 

m. Consultar con el Secretario General los problemas de orden jurídico en 
materia catastral. '¡. 

n. Verificar las diferencias existentes entre los ava1úos administrativos 
y catastrales, y recomendar o disponer lo que fuere del caso para sub 
sanar las anomalías que al respecto se presenten. 

o. Asesorar las demás dependencias del Catastro en todo lo relativo a las . 
técnicas de avalúos y proponer 10 del caso, para el mejoramiento de los' 
sistemas y normas p.ara la Formación del Catastro. 

p. Rendir los informes periódicos o de carácter especial que se soliciten 
y revisar los del personal a su· cargo, 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCION 

~TASIBO MUNICIPl\L 
SECCION 

RECONOCIMIENTO 
SUPERIOR INMEDIATO 
JEFE SECCION RECONOCIMIENTO 

PERSONAL A CARGO 

O'''ETIVO DEL CARGO 

Peri tos 1 y II 
Auxil iares 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 

FORMACION 
GRUPO 

URBANO 
NOMBRE DEL CARGO 
JEFE GRUPO RECONOCIMIENTO URBANO 

Ayudar a través de la aplicación de las normas y t~econocimiento técnicos a la 
consecución de las metas. 

Participar en la organi.zación y ejecuctón de programas de formaci6n y actuali 
zaci ón urbana. 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICOS Título Carrera Técnica Intermedi a, Topografía, Fotogrametría, 
Cartograffa. 

EXPERIENCIA Dos (2) años de experiencia específica. 

fUNCIONES 1 RESPONSABILIDADES 

a. Actuar y responder ante el Jefe de la Unidad y el Director General, PQr 
el desarrollo de los programas, producci6n y calidad de los trabajos ca 
tastrales urbanos de la Oficina de Catastro de Cali. 

b. Supervisar, asesorar y controlar la ejecución de los trabajos de Catas 
tro, en las áreas de Avalúos, Formaci6n y Actualizaci6n. 

c. Ejecutar el control de calidad de los trabajos según las normas estable 
ci das para el personal a su cargo. 

d. Revisar y avaluar todos los documentos descriptivos de la propiedad in 
mueble originados en la formacidn y Actualización del Catastro. 

e. Ejercer el control y vtgilanci'a admini'strativa del personal a su cargo 
notificando las anomalfas que se presentan 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLEClMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

NOMBRE DEL CARGO 

MANUAL· DE FUNCIONES 

f, Colaborar con los Jefes de Secct~n de AvalOos, formaci6n y Actualizaci6n 
en la preparaci6n de sus respectivos programas para lograr las metas ff 
sicas que deben lograrse; _ 

g. Colaborar en las etapas de reconocimiento, zonificación e investigaci6n 
dentro del proceso de las ntvelaciones de precios. 

h. Instruir y asesorar a los oficiales de Catastro y Oficinistas y absolver 
las consultas, procurando en todo caso el cumplimiento de las normas ca . 
tas tra ~;~s vi gentes. ,. 

i. Practicar el reconocimiento predial urbano y el a~alao de los inmuebles 
que han de utilizarse en el control de calidad. ' . 

j. Practicar los reavalaos que a juicio del Director y del Jefe de Unidad 
requieran su intervención directa, obrando siempre de acuerdo con las 
normas técnicas vigentes. ' 

k. Rendir in~onn!i pEriódicos y constantes que se le soliciten y revisar, y 
evalu~r los del personal fu su cargo. 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCION 

CATASTRO MUNICIPAL 
SECCIOH 

RECONOCIMIENTO 
SUPERIOR INMEDIATO 

JEFE DE FORMACION 
PERSONAL A CARGO 

OB"ETIVO DEL CARGO 

Peritos 1 Y II 
Auxtl i ares, 

UNIDAD 

fORMACION -
GRUPO 

RtlAAL 
NOMIRE DEL CARGO 

JEF.E GRUPO RECONOCIMIENTO RURAL 

Participar en la organización ~' ejecución de programas de Formación y Actua 
lización Rural. 

RIQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICOS 

EXPERIENCIA 

ntulo Carrera Intermedia, Topograffa, Fotogrametría, Cartogra 
ffa, 

Dos aftos de experiencia especffica o la equivalencia de dos de 
experiencia por un año académico 

FUNCIONES l RESPONSABILIDADES 

a. Ejecutar el reconocimi'ento y localización de los predios -rurales en la do 
cumentación gráfica requerida. determinando las condiciones de explotación 
y sus 1 i nderos . 

b. Determinar las greas de los predios tanto del terreno como de la construc 
ción. los cultivos permanentes, semipermanentes y transitorios. 

c. Estudiar sunariamente el derecho de propiedad con anotación del título, 
hacer las conexiones con el Catastro anterior y señalar los colindantes. 

d~ Elaborar las mutaciones del Catastro Rura' con el fin de actualizar la 
ficha predial y demás documentos catastrales. 

e. Ejecutar el control de calidad de los trabajos segan las normas técnicas 
establecidas para el personal a su cargo. 

Universiiatl 'ut.n.mo de (odent. 
r.· .,L· 



CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

NOMBRE DEL CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

f. Practicar el reconocimtento predtal y el avalQo de los inmuebles que 
han de uttlizarse en el control de calidad, 

9, Asescrar y controlar los trabajos de las mutaciones de terrenos rurales. 

h. Practicar los reavalQos que ha juicio del Director y del Jefe de Unidad 
requieran su intervencidn directa obrando siempre de acuerdo con las nor 
mas técnicas vigentes. 

i, Colaborar y asesorar al departamento de Formación'y la Secretarfa General 
. ' . 

j. Rendir informes periódi'cos o de carácter especiaL 

k. Responder por la actualizacidn permanente de la cartograffa rural. 

1. Responder ante el Jefe de Conservación por el cumplimiento de sus funcio 
nes. 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMI~NTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIREeCIO" 

CATASTRO MUNICIPAL 

SECCION 

RECONOCIMIENTO 
SUPERIOR INMEDIATO 
JEFE GRUPO URBANO O RURAL 

PERSONAL A CARGO 

Auxtl i a res. 

OB"ETIVO DEL CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 

FORMACION 
¡RUPO 

URBANO .. RURAL 

NOMIRE DEL CARGO 

PERITOS DE CATASTRO 1 Y 11 

Practicar las operacione~ de Formactón - Actualización Avalúo predial. 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICOS Grado Técnico - Grado de Bachiller. 

Un (1) año de experiencia en Catastro, Cartografía o afines. 
EXPERIENCIA Dos (2) años de experiencia. 

fUNCIONES l RESPONSABILIDADES 

a. Ejecutar el reconocimiento predial y la localización de los inmuebles 
en la documentación gráfica requerida; determinadas las condiciones de 
explotación y los linderos de los predios. 

b. Determinar las áreas de los predios tanto del terreno como de la cons 
trucción y en el área rural los cultivos permanentes; semipermanentes 
y transitorios. 

c. Estudiar sumariamente el derecho de propi~dad con anotaci6n del título 
Hacer las conexiones con el Catastro anterior y señalar los colindantes 

d. Firmar y hacer firmar del prop~etario o poseedor, de su representante o 
apoderado, el acta de avalúo correspondiente. ' 

e. Elaborar estudios soóre los precios del terreno y de la construcción. 



CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

NOMBRE DEL CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

f. Practicar las inspecctones catastrales y elaborar las mutaciones de te 
rreno con el ffn de actuaazar las fichas y demás documentos del catas 
tro. 

g. Responder ante el superior fnmediato por la documentación de Formación 
o Conservación puesta a su cuidado. 

h. Responder la actualización de la Formación, el cálculo de precios del 
terreno o la construcción según trabaje en el Grupo de Actualización 
de la formación o en el grupo de Investigación de precios del terreno 
o precios de la construcción, de la Unidad de Formación y Avalúos, o 
en el Grupo de Mutaciones de Terreno en la Unidad de Conservación. 

i. Responder por el cumpli"mtento de las ncrmas técnicas establecidas. 

j. Rendir informes perfódicos o de carácter especial. 

k. Responder ante el Jefe o Coordtnador inmediato y ante los Jefes de For 
mación, Ava1úos y ~istemattzación o Conservación, según sea el caso, 
del cumplimiento de sus funciones. 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

MANUAl DE FUNCIONES 

DIRECCION UNIDAD 

CATASTRO MUNI(IPA~ P0RMACION 
~--------------------------~ SECCION GRUPO 

NIVELACION 

IUPERIOR INMEDIATO NOMIRE DEL CARGO 

JEFE UNIDAD FORMACION JEFE SECCION NIVELACION 

PERSONAL A CARGO 

PERITO 1 Y PERITO 11 

OI"ETIVO DEL CARGO 

Elaborar estudios económicos, nivelaciones y tablas de valores o índices, 
según el caso. 

Lograr la ejecución de los programas para obtener la consecución de las 
metas. 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICOS Tftulo a nivel Carrera Intermedia. 

EXPERIENCIA 

FUNCIONES I RESPONSABILIDADES 

a. Dirigir, progr¿o,mar Y ccntrolar los trabajos referentes a la nivelaci6n 
secundaria de precios. 

b. Responder porque los cálculos de avalQos sé realicen de acuerdo con las 
normas técnicas establecidas o que se "establezcan. 

c. Responder por los trabajos de cálculo y someterlos a consideraci6n del 
Jefe de 1 a Unidad de Formación y Sistemas, acompañándolos de su concep 
to técnico. 

d. Rendir informes peri6dicos o de carácter especial. 

e, Responde ante el Jefe de la Unidad de Formación y Sistemas por el cum 
plimiento de sus funciones. 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCION UNIDAD 
CATASTRO MUNIC¡PA~ CARTOGRAFIA y FOTOGRAMETRIA 

aECCIO .. CiRUPO 

SUPERIOR INMEDIATO NOMIRE DEL CARGO 

DIRECTOR JEFE UNIDAD DE CARTOGRAFIA y FOTOGRAMET. 
PERSONAL A CARGO 

OBJETIVO DEL CARGO 

Velar por el establecimiento y aplicación de modernos sistemas cartográficos y 
fotogramé~ricos que permitan lograr las metas planeadas. 

Dirigir el levantamiento y actualización permanente de cartas, mapas, planos, 
planchas, etc., aplicables al Catastro y 10 utilizable a la comunidad. 

REQUISITOS DEL CARCiO 

ACADEMICOS 

EXPERIENCIA 

fUNCIONES I RESPONSABILIDADES 

a. Planear como Jefe de Unidad los programas cartográficos a desarrollar en 
su área de trabajo. 

b. Asesorar a las demás Unidades. Secciones y Grupos en los aspectos relacio 
nadas con la Cartograffa. 

c. Recopilar, analizar y procesar los datos que obtenga, para elaborar las 
cartas, mapas, informes que se necesiten dentro de la Oficina de Catas 
tro Municipal de Calt. 

d, -Elaborar y planear los diferentes Grupos de trabajo, asf como la aplica 
ción de datos en el levantamiento de Cartograffa rural y urbana necesa 
ria para la elaboración de mapas, cartas, etc, 

e. Consultar con el Jefe de Unidad sobre aquellos aspectos que no sean de 
su total manejo. 



MANUAL DE FUNCIONES 

ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 
NOMBRE DEL CARGO 

f. Establecer normqS y especi'ftcactones junto con el Director, de acuer 
do con los patrones nacfonales, establecfdos por el I,G,A,C. 

'.'" , 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNi " "L 

~~~------------------------~ DIRECCION UNIDAD 

CATASTRO MUNICIPAL CARTO~AFIA y FOTOGRAMETRIA 
SECCIO,. GRUPO 

CARTOGRAFUf .. -: . , : . ¡' 1, 

SUPERIOR INMEDIATO NOMBRE DEL CARGO 
JE~E~UNIPA~ DE CARTOGRAFIA y FOlOGRAME1. JEFE SECCION DE CARTOGRAFIA 

" "\ • l 

PERSONAL A CARGO 

r-----------------------------------------------,,~ OBJETIVO DEL CARGO 

Coordinar los trabajos a nivel cartográfico, fotogramétrico, topográfico y de 
dibujo para mantener la informactén cartográfica actualizada, ordenada y dis 
ponible para su uso en activfdades internas de la oficina o servicios a la co 
munidad. 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACAOEMICOS 

EXPERIENCIA 

FUNCIONES l· RESPONSABILIDADES 

a. Dirigir los planes ~que sobre levantamiento cartográfico, topográfico, fo 
togramétrico y dibujo tengan programados la Oficina de Catastro. " 

b. Responder por la distribuci6n de actividades entre grupos de trabajo y 
por la correcta elaboraci6n de los mismos. 

c. Asistir al Jefe de Unidad en aquellos aspectos que sean necesarios. 

d, Hacer aplicar las normas y especificaciones vigentes en la cartograffa 
que sea elaborada. 

e. Colaborar en la realizaci6n del procesamiento de la informaci6n cartográ 
fica. 

f. Elaborar informes periódicos y constantes sobre el avance de sus tareas. 

g. Responder por su trabajo y el de su Se~ción. 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIOM UNIDAD 

CATASTRO MUNICIPAL CARTOGRAFIA Y FOTOGRAMETRIA ~ ____________ c ________________ -; ______________________________ ~ 

SECCION 

CARTOGRAFIA 

SUPERIOR INMEDIATO 

JEfE DE SECCION 

PERSONAL A CARGO 

OBJETIVO DEL CARGO 

GRUPO 

NOMBRE DEL CARGO 

JEFE GRUPO DE TOPOGRAfIA 

Top6grafos - Cadeneros. 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICOS Tftulo profesional en Topograffa, Ingeniería Civil, Ingeniería A 
9rfcola~ etc. Curso de CArtografía, Fotogrametría o Catastro, 

EXPERIENCIA Dos (2) años de experiencia en cargos afines. 

FUNCIONES 1 RESPONSABILIDADES 

a. Planear, organizar y ejecutar todas las actividades relacionadas con le 
vantamientos planimétricos o topográficos. 

b. Coordinar actividades con Sección de Cartografía y grupos de fotograme 
tria y dibujo, con el objeto de establecer prioridades en la ejecuci6n 
de trabajos topográficos. 

c. Efectuar el cálculo y diseño de cartera para entregar al grupo de dibu 
jo. 

d. Efectuar levantamientos propios de su actividad en asocio con el perso 
nal a su cargo. 



I...~ 
~, 
CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCION 

CATASTRO MUNICIPA~ 
8ECCION 

CARTOGRAFIA 
aUPERIO,. INMEDIATO 

JEFE GRUPO DE TOPOGRAFIA 
PERSONAL A CARGO 

O."'ETIVO DEL CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 

CARTOGRAFIA y FOTOGRAMETRIA 
(¡RUPO 

TOPOGRAFIA 
NOMIRE DEL CARGO 

TOPOGRAFO 1 y 11 

Ejecutar los programas de levantamiento topográfico y tareas que se le asignen 
para la formación catastral y fines cartográficos de la Oficina. 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICOS 

EXPERIENCIA 

fUNCIONES 1 RESPONSAIILlDADES 

a. Ejecutar los distintos levantamientos topográficos y de cartera de cam 
po que sean necesarios para generar información como para actualizarla. 

b, Ejecutar las órdenes que le genera su Jefe, asf como informar de los re 
sultados de los levantamientos, 

c. Responder por los implementos de trabajo. 

".-- ---

Universidad . u"lfI.ma de O ciclent. 
c:" •• ¡"A .,L.' , ----¡¡¡¡a¡¡¡;;¡¡¡;;;¡¡¡;-__ _� \ 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCION 

CATASTRO MUNICIPAl 

SECCION 

CARTOGRAFIA 

SUPERIOR INMEDIATO 

JEFE GRUPO TOPOGRAFIA 

PERSONAL A CARGO 

OB-.lETIVO DEL CAReO 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 

SISTEMAS 

GRUPO 

TOPOGRAFIA 
NOMBRE DEL CARGO 

CADENERO I 

Auxiliar al Topógrafo en todas las labores propias del levantamiento topográ 
fico. 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICOS Titulo de Bachi lT~r. 

EXPERIENCIA Dos (2) años de experiencia como Cadenero. 

fUNCIONES l RESPONSABILIDADES 

a. Portar y ubicar correctamente el teodolito al iniciar cualquier estación 

b. Ubicar correctamente los prism9s de banderola en la estación requerida 

c. Buscar visibilidad directa entre las estaciones, despejando las visua 
les de cualquier obstáculo (ramas. maleza, etc.) 

d. Colaborar cuando se requiera, con el Auxiliar para efectos de ubicar 
nuevas estaciones. 

e. Dar vista con la plomada cuando sea necesario en estaciones y puntos 
para efectos de tomar alineamientos o ángulos. 

f. Al presentarse las medidas a cinta debe efectuarlas longitudinal y co 
rre'Ctamente. 

g. Responsabilizarse por las medidas longitudinales portando el carretel 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

NOMBRE DEL CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

de la cinta métrica siempre adelante con relacit5n al Cadenero 1I 

h. Ejecutar otras tareas que sean asignadas por sus superiores. 

:;. 
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CATASTRO - CALl 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCION 
CATASTRO MUNICIPAL 

aECCIOH 
CARTOGRAFlA 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 
CARTOGRAPIA y FOTO~RAMETRIA 

GRUPO 
DIBUJO 

IUPERIOR INMEDIATO NOMIRE DEL CARGO 

.1~~~ ~~rrTnN rADTo~c:ID~I.A~lP.:T~A~ ________ ~_JE~F_E __ GR_U_P_O_D_E~DI~B~U_JO~ ____________ ~ 
PERSONAL A CARGO 

Di'bujantes. 

OB"ETIVO DEL CARGO 

Coordinar, dirigir y controlar los trabajos de dibujo que genera todas las de 
más dependencias catastrales; en coordinación con éstas establecer prioridades 
de trabajo. 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICOS Titulo de Dibujante Técnico - Cursos de Dibujo Topográfi co o Cár 
t09r~fico. 

EXPERIENCIA Dos C2} años de experiencia en actividades de Dibujo Técnico. 

FUNCIONES 1 RESPONSABILIDAPES 

a. Planear y programar todas las actividades de dibujo catastral, estable 
ciendo las prioridades que sean del caso. 

b. Distribuir trabajos y comprobar la calidad y rapidez de los mismos. 

c. Responder por la aplicación de normas y especificaciones técnicas en 
los trabajos a su cargo. asf ~omo por la correcta utilización de las 
convenciones cartográficas. topográficas, catastrales, etc. 

d. Obrar en coordinación con todas las dependencias de rigor. 

e. Presentar los informes que se le soliciten. 
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CATASTRO - 'CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCION 

CATASTRO MUNICIPAL 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 

CARTOGRAFIA y fOTOGRAMETRIA 
~------------~----------------+------------------------------~ 

'ECCION 
CARTOGRAFIA 

SUPERIOR INMEDIATO 
JEFE GRUPO DE DIBUJO 

PERSONAL A CARGO 

OBJETIVO DEL CARGO 

GRUPO 
DIBUJO 

NOMBRE DEL CARGO 
DIBUJANTES 1 Y 11 

Ejecutar los planos y tareas de su especialidad que les sean asignadas. 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICOS 

EXPERIENCIA 

FUNCIONES l RESPONSABILlpADES 

a, Dibujar las cartas catastrales urbanas y rurales que se generan en las 
distintas dependencias. 

b, Actualizar los p1,anos de los diferentes sectores, 

c, Actualizar los planos generales. 

d. Reconstruir las planchas que estén en mal estado. 

e. Trabajos varios de su especia]idad. 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCION 

CATASTRO MUNICIPAL 
IECCION 

CARTOGRAFIA 
SUPERIOR INMEDIATO 

JEFE SECCION CARTOGRAFIA 
PERSONAL A CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 

CARTOGRAFIA Y FOTOGRAMETRIA 
GRUPO 

FOTOGRAMETRIA 
NOMBRE DEL CARGO 

JEFE GRUPO FOTOGRAMETRIA 

Fotointerpretes. 

OB.JETIVO DEL CARGO 

Coordinar, desarrollar y controlar todas las actividades fotogramétricas bási 
cas para el Catastro. 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICOS Título pro'fesional intermedio en Ingeniería o Topografía; cursos 
de especialfzacidn en Fotogra~etrfa o Cartografía. 

EXPERIENCIA 

FUNCIONES 1 RESPONSABILIDADES 

a. Planear y programar trabajos de fotogrametría estableciendo prioridades 
acordes con los planes y metas catastrales •. 

b. Ejecutar actividades propias de interpretaci6n y anál isis fotogramétri 
cos con destino a programas de Cartografía, Catastro, Clasificaci6n de 
Suelos, etc. 

c. Dirigir la produccidn de fotomosaico, fotomapas, fotocalcos y demás de 
rivados del sistema para aplicaciones mOl tiples. 

d. Velar por el correcto uso y manejo de los implementos fotogramétricos. 

e. Presentar planos de trabajo en coordinación con las demás dependencias 
ca tastra les. 

f. Presentar los informes que sean solicitados. 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCION 

CATASTRO MUNICIPAL 
IECCIOH 

CARTOGRAFIA 
SUPERIOR INMEDIATO 

JEFE GRUPO fOTOGRAMETRIA 
PERSONAL A CARGO 

O."'ETIVO DEL CARGO 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 

CARTOGRAFIA y fOTOGRAMETRIA 
GRUPO 

fOTOGRAMETRIA 
NOMBRE DEL CARGO 

FOTOINTERPRETES 

Ejecutar actividades de fototnterpretación, fotolectura y fotogrametría apli 
cables a fines cartogr§ficos o catastrales. 

REQUISITOS DEL CARGO 

ACADEMICOS Titulo de Bachill er - Cursos de Fotogrametría o Cartografía. 

EXPERIENCIA Dos (2) años de experi encia como fotointérprete. 

FUNCIONES 'l RESPONSABILIDADES 

a, Cumplir los trabajós de fotolectura, fotointerpretaci6n, fotogrametría. 
etc., que ~e sean asignados. 

b. Participar en la elaboraci6n de programas de trabajo según prioridades'; 

c. Elaborar fotocalcos, fotoindicos, fotomosaicos y demás trabajos aplica 
bles al Catastro o a la Cartografía. 

d. Operar con corrección y cuidado los implementos fotogramétricos propios 
de 1 s i s tema. 

e. Presentar los informes que le sean solicitados. 
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CATASTRO - CALI 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 

DIRECCION 
CATASTRO MUNICIPAL 

SECCION 

NIVELACIONES 
SUPERIOR INMEDIATO 

JEFE NIVELACIONES 
PERSONAL A CARGO 

OBJETIVO DEL CARGO 

Encuestadores. 

REQUISITOS DEL CARGO 'f 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD 
fORMACION 

GRUPO 

NOMBRE DEL CARGO 

AS1STENTE DE INVESTIGACIONES 

ACADEMICOS Título profesional i'ntermedio en Ingenierfa, Administración, E~ 
tadfs ti ca, etc. 

EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia y/o cálculo estadístico. 

fUNCIONES I RESPONSABILlDAD'S 

a~ Colaborar en los diseños muestrales. 

b. Efectuar cálculos estadísticos, 

c. Coordinar encuestas. 

d. Coordinar y dirigir estudios socio-económicos 

e. Elaborar gráficos estadísticos, 

f. Dis,eñar nivelaciones económicas. 

g. Calcular índices. 

h. Efectuar e~tudios de indicadores económicos. 

i. Presentar estudios de tnvestigación de costos de construcción. 



6~ CARTOGRAf'lA 

6.1 NOC IONES 

Cartográfia es el arte o tªcntca de elaborar mapas. Para ello se recopi 

lan, procesan y analizan 10s datos y medtdas de parte~ o de toda la su 

perficie terrestre, los cuales son representados sobre una superficie 

plana a escala reducida. 

Existen varias clases de mapas y se distinguen principalmente por la 

finalidad para la cual fueron elaborados. Ellos son : ~apas Topográ 

ficos, mapas Generales y mapas Temáttcos. 

En los mapas Topográficos además de la informaci6n de cabida superficia 

ria, se hace figurar de manera especial el relieve, mediante el trazado 

de curvas de nivel. Este tipo de mapas representa áreas relativamente 

pequeñas y rasgos del terreno por medio de sfmboles que muestran elemen 

tos como rios, relieve, superficies acuáticas y otros como casas, puen 

tes, carreteras, ferrocarriles, etc. 

Los mapas Generales cubren extensas áreas 

o aQn todo el mundo. 
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Los mapas Temáticos son aquellos en los que se representa por sfmbolos~ 

las clases de suelos, distribuct6n de poblacf6n o la densidad del mis" 

mo. 

6.2 PROCEDIMIENTOS 

Anteriormente los mapas se elaboraban mediante lentas y costosas comi 

siones de campo, Hoy, con el desarrollo de la fotografía aérea se ela 

borun desde la oficina pasando la información de la fotograffa al mapa 

por medio de aparatos especfales con un reducfdo control de campo. Des 

de luego que aún se utiliza el sistema topográfico y/o cinta para la e 

laboración de mapas aéreos más o menos pequeños, pero es ponderante el 

uso de Aerofotograffa. 

6.3 IMPORTANCIA 

En el complejo mundo actual, la necesidad de conocer la localización de 

los recursos y de las instalaciones humanas de una región, es grande. 

Por esta razón los pafses se han preocupado por adelantar la cartografía 

de sus territorios con precisión. Ella se utiliza como base para estu 

dios geográficos, demográficos, económicos, de suelos, con el fin de pla 

nificar la explotación racional de los recursos con que cuenta el pafs 

para su desarrollo. 

La información cartográfica, es la expresión de la realidad física y 
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constit~e uno de los tres aspectos fundamentales del Catastro. Con e 

lla, se logra la descripci'6n ffsica de los inmuebles, su ubicaci6n J 

forma y mesura, En consecuenci'a, la cartograf'a es invaluable en la ac 

tividad catastral porque obvia en grado considerable los litigios y con 

troversias sobre la propiedad raTz que eran frecuent1simos cuando el Ca 

tastro no era apoyado por este elemento. 

6.4 QUIENES SE SIRVEN DE LA CARTOGRAfIA 1, 

Son innumerables los usos de este tipo de información y quienes se va 

len de ella, son aquellas entidades encargadas de llevar a efecto fun 

damentalmente los proyectos de desarrollo. En este sentido se pueden 

enumerar : 

6.4.1 Planeación Municipal 

Este organismo es el encargado de regular el crecimiento urbanfst1co de 

la ciudad. Es indudable el valor del documento cartográfico en sus inhe 

rentes funciones porque permite controlar los diseños de construcciones 

cualitativa y. caantitativamente. A este respecto, apoyado en aquellos, 

diseña y aprueba los esquemas básicos de áreas de urbanización. número 

de pisos* altura de las edificaciones y zonas verdes; establece normas 

para lfmites de jardines, patios y los lfmites que separan las distin 

tas utilizaciones del suelo. 

149 Unive/sitlad .uloooml d. OccideRte 
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6,4,2 ¡nvical; 

El uso de la cartograffa en esta entidad, está dirigida a las funciones 

de parcelaci6n de lotes y venta de los mismos, para regularizar la urba 

nizaci6n pirata; efectuar la plancha topográfica de los terrenos por ur 

banizar; asegurar el estudio de parcelamiento en coordinaci6n con Emca 

li; implantar la urbanizaci6n previo acuerdo del Director de Planeaci6n 

6.4,3 Valorizaci6n Muni'cipal 

En la cobertura. pro1ongaci6n y pavimentaci6n de vfas; en la construc 

ci6n de puentes y canales, tendido de colectores y aparatos de sanea 

miento (alcantarillas). 

6.4.4 C, V. C. 

Para la exp10taci6n racional y conservaci6n de los recursos naturales 

y energéticos; para los estudios agro16gicos y geo16gicos. 

6.4.5 Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" 

El Instituto Geográfico "Agustfn Codazzi" es el organismo que tiene por 

cometi do 1 a ca rtograffa genera 1 del territorio naci ona l. Como ta 1, posee 

los equipos necesarios para la producci6n cartográfica que son destina 

dos al estudio de suelos, Geologfa, mapas Temáticos. 
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Est~ entidad se vale de la cartograffa preferentemente en la renovaci6n 

del complejo vial, 

6.4.7 Acci6n Comunal 

Para la planificación técnica del desarrollo de programas rurales en sa 

lubridad, crecimiento económi'co de la región. 

6,4.8 DANE 

Para programas de censo poblacTonal y demogrSfico. 

6,4.9 EMSIRVA 

Para trazado de rutas de recolección de desechos; control de conserva 

ci6n de parques, cuadros de flores y árboles de ornamento. 

6,4,10 Empresas Municipales de Cali 

Para la construcción y mantenimiento de las redes de distribuci6n de a 

gua, electricidad y teléfono; de saneamiento (alcantarillado). 
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6.4,11 Fondo de Pavimentos 

Para la mesura de los frentes de los inmuebles y para control del esta 

do de vías. 

6.4,12 Circulaci6n y Tránsito 

Para el diseño de rutas viales y el establecimiento de los sentidos de 

las vías urbanas, 
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7. POTOGRAMETRIA 

7.1 DEFINICIONES 

Fotogrametría es definida como la ciencia o arte de realizar mediciones 

precisas por medio de fotograffas a ffn de determinar características 

métricas y geométricas de los objetos fotografiados, como por ejemplo, 

tamaño, forma y posiciBn. 

Mientras que en fotogrametrfa se estudian los aspectos métricos de la 

fotografTa. en fotointerpretación se d8 especial interés al aspecto cua 

1itativo de las mismas, 

Fotointerpretación puede definirse como el arte de analizar imágenes 

fotográficas a fín de identificar elementos por reconocimiento y deduc 

ción. 

Es evidente que entre fotogrametría y la fotointerpretación no existe 

una separación estricta, sino que por el contrario ambas están intima 

mente ligadas y no puede hablarse de una sin incluir conceptos de la o 

trae 
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El objetivo principal de la fotogrametr~a es la confeeci"n de mapas me 

diante el empleo de fotograffas aéreas o terrestres y el an8lisis cuan 

titativo y cualitativo de la imágen. Sin embargo, la elaboración de ma 

pas no es la única apl i'cación, sino el diseño de carreteras, canales y 

otras obras de ingenierfa civfl; estudio de deformaciones de estructu 

ras, levantamiento de planos de frentes de edificios y monumentos para 

su conservación y reestructuración. 

La palabra Fotogrametrfa se deriva etimológicamente de las raices grie 

gas "Photos". que signi'fica luz; "gral111la" que significa 10 que está es 

crito y "metron" que significa medir, De este modo el significado origi 

nal serTa entonces, "medir gráficamente por medio de fotos (luz)", 

Como las fotograffas aéreas tienen deformaciones producidas por el relie 

ve del terreno, por la inclinación de la cámara y por las aberraciones 

de la lente, es necesario para su transformación en mapas, la corrección 

de estos defectos por medio de aparatos llamados Restituidores y Recti 

ficadores. 

7.2 LA FOTOGRAMETRIA EN EL CATASTRO MUNICIPAL 

En el mes de Mayo del año en curso, se presentó a consideración de la 

Dirección de la Oficina de Catastro Municipal el estudio sobre la impar 

tancia, antecedentes y programas de la Unidad de Cartografía. Así, se 

inició formalmente la actividad pertinente apesar de que no estaba in 

corporada en forma legal en la estructura administrativa de la entidad. 

154 



Hoy, la Unidad est~ constituida por la Secci6n de Cartografta y los Gru 

pos de Fotogrametrfa, Topograffa, Dtbujo, Informaci6n y Ventas y, Kár 

dex, Su creación obedectd a la necestdad de darle a la oficina de Ca 

tastro una mayor y más eficiente operati'vidad en el manejo y comercia 

lizac1~n--de lá información no restringtda desde aerofotos. planos de 

restitución, cartas catastrales, planos de conjunto, habiendo obtenido 

para el efecto su clasificación, inventario, ilustración y mejoramiento 

permanentes, Como el muni'cipio presenta un desmesurado crecimiento del 

orden de 22.000 predios anuales~ esta necesidad se habfa hecho patente 

desde el momento mismo de la Municipali'zación del Catastro de Cali. 

El Grupo de Fotogrametrfa na ejercido 1 a mayor parte de 1 as 1 abo res pr'o 

pias del tema, como mediciones y fotoi'nterpretaci6n del material fotográ 

fico, a excepción de la elaboración de mapas a partir de las mismas foto 

grafías aéreas, pOI~que para este efecto la oficina no cuenta con el equi 

po o instrumentos de precisión necesarios. Estos instrumentos son deno 

minados Restituidores y Rectificadores. 

Como las fotografías aéreas no son representaciones perfectas del terre 

no porque éste no es totalmente plano, las imágenes de las partes de ma 

yor altura aparecen corridas o desplazadas en las Aerofotos. La inclina 

ción de la cámara en el momento de toma no es perfectamente horizontal 

y la lente de la misma adolece de imperfecciones, en consecuencia se de 

ben corregir y recti'ficar estos aspectos mediante los instrumentos re 

feridos, 
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7.3 REALIZACIONES PRELIMINARES 

La Oficina de Catastro, con el propdstto de desarrollar los programas 

para el segundo semestre de 1,983, realizó un curso de preparación so 

bre Catastro, Fotogrametrfa y materias afines, dirigido al grupo de per 

sanas que en calidad de supernumerarios se incorporaría en Junio a la 

planta de personal. Configurado el grupo de fotogrametría con un Peri 

to en el tema y dos colaboradores, se inició el primer trabajo a manera 

de ensayo del traslado de lfneas de suelos a las aerofotos de la par 

te rural plana del Municipio y algunas de la parte montañosa. Estas fa 

tografías corresponden a los vuelos 

C-1394, Fotos 183, 184, 186, 189, 191, 254, 256, 258, 259. 

C~1421, Fotos 046, 047, 049, 051 Y 072. 

C-1514, Fotos 131.y 133, que datan de los años 1.970 a 1.978 tomadas 

por el Instituto Geográfico "Agustrn Codazz1". 

Las líneas de suelos son aquellas que determinan en un mapa de suelos 

la capacidad productiva del mismo, que se clasifican por medio de sim 

bolos y valores. Estos valores son los que en definitiva, indican mayor 

o menor producibilidad de los suelos, las mismas fotografías de la par 

te rural plana se ilustraron con los acci'dentes más importantes, trasla 

dando la información de mapas ya existentes elaborados por el IGAC. El 

método empleado enel traslado de las líneas de suelos fué el de cuadrí 

cula y pantógrafo. 
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Otrqs reqlizaciones se enumeran a conttnuación 

- Actualización de las divisas polfticas en la zona rural con base en 

el acuerdo vigente, lfmites· tntennunfcipales. fncorporación de coarde 

nildas, 

- Ens~ de evaluación de vuelos fotogramétricos. 

- Incorporación de coordenadas a planos de los corregimientos de la zo 

na rural. 

- Elaboración de manual de instrucciones del planímetro, malla de puntos 

para el cálculo de áreas. 

- Monografías de Cali, zona urbana para la nivelación primaria de preci 

os, incluyendo aparte una sobre el asentamiento de Villa laguna (proyec 

to Alfa). 

- Actualización del plano general del Municipio de Cali. 

- Estudio sobre áreas y situación geográfica del Municipio e informe co 

rrespondiente. 

- Elaboración del plan de vuelos fotogramétricos para el Municipio de Ca 

1 i . 
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- Inventario de la Cartograna existente, 

.. Pr~cticas del manejo de equipo Potogramétrico; Estereoscopio de Es 

pejos. 

- Estudio de equivalencia de sistemas de coordenadas. 

7.4 REALIZACIONES POSTERIORES 

A esta parte del adelanto de los trabajos, el grupo había consolidado 

un buen nivel de precisión y calidad en los mismos, En consecuencia pro 

siguió con aquellos programados que requerían un grado apreciable de e 

xactitud, que en forma susci'nta se pueden relacionar as1 

- Planos de zonas homogéneas geoecondmicas (terrazas de preciós - Pro 

yecto Cl Saladito - Ley 14). 

~ Evaluación técnica del Contrato de Vuelos Fotogramétricos Larsa - Ca 

tastro de las zonas urbanas, rural y asentamientos de Cali. 

- Revisión de la Estratificación Económica de EMCALI y actualización car 

tográfica de la misma. 

- Diseño del Formulario de Reclamos, 

- Tipificación de la vivienda de los sectores urbanos 6 y 1. 
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- Planos de terrazas de preci-os de la construcct6n, 

- Perfiles de precios del suelo, de la calle 5a. Autopista Sur, carre 

ra 15, 

- Plano de terrazas de los precios de la construcci6n de toda la zona 

urbana. 

- M~pas temáticos de usos del suelo ur~ano, 

- Elaboraci6n del Manual de fnstrucciones del pant6grafo de precisi6n. 

7.5 PRIMER PLAN DE VUELOS FOT~GRAMETRICOS DEL MUNICIPIO DE CALI. CON 

TRATO LARSA - CATASTRO, 1.986 

Dentro del conjunto de documentos cartogr8f;cos y aerofotográficos que 

la Oficina de Catastro Municipal de Cal; recibi6 del Instituto Geográfi 

ca, se encuentran 15 vuelos que comprenden 627 fotograffas urbanas y ru 

rales t que fueron efectuados por la Instituci6n Nacional entre los años 

1,970 Y 1. 978 

A pesar de que se hallan en buen estado de conservación, no ofrecen las 

ventajas que se requieren para la labor de fotointerpretación y recono 

éimiento predial, porque es evidente que el paisaje cambia sustancialmen 
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te con la acción del hom~"lre. r éstas no reflejan la real idad del mismo, 

Por esto, este establecimiento llevó a efecto el contrato de vuelos fa 

togramétricos para las zonas urbana, rural, núcleos urbanos de los ca 

rregimientos y asentamientos urbanos que permitirá al Catastro Munici 

pal y al municipio en general actualizar toda su cartografía mediante 

la conversión de las aerofotos en mapas actualizados (restituciones). 

Previo el estudio y elaboración del proyecto del plan de vuelos sujeto 

a las especificaciones técnicas establecidas, se otorgó por contra~o 

a la empresa LARSA LTDA. la ejecución del mismo. 

Realizado el Plan, los resultados son los siguientes 

7.5.1 Zona Urbana 

Líneas de vuelo o fajas 12 

Número de Fotos tomadas 243 

7.5.1.1 Distrito de Aguablanca 

L fneas de vuelo o fajas 10 

Número de fotos tomadas 134 

7.5,1.2 Asentamiento Urbanos 

El Jordán, Villa Laguna, Siloé, Terrón Colorado. 
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Número de vuelos o fajas : 6 

Número de fotos tomadas 62 

7.5.2 Zona Rural 

Lineas de vuelo o fajas 13 

Número de fotos tomadas 295 

7.5.2.1 Núcleos urbanos o caserfos de corregimientos 

Lineas de núcleos o fajas 9 

Número de fotos tomadas 62 

TOTAL LINEAS DE VUELO 50 

TOTAL FOTOS TOMADAS ~ 796 

7.5.3 Area Cubierta 

7.5.3.1 Zona Urbana 

Escala 1:9000 

Area fotografiada 

7.5.3.2 Zona Rural 

Esca 1 1: 15000 

18.070 Has. 
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Are~ fot09r~fiada 54,22Q Has, 

Area por fotografi~r 4,657,6 Has! 

7.5.3,3 Núcleos Urbanos de Corregimientos 

Es ca 1 a 1: 5000 

Area 2660,8 Has. 

7.5.3,4 Asentamiento Urbanos 

Escala 1:5000 

Area fotografiada 5,959,2 Has. 

7.6 EVALUACION 

La evaluación de todo el plan de vuelos se hizo con sujeción a las espe 

cificaciones técnicas requeridas y los resultados de la misma aparecen 

consignados en las formas de control que se remitieran a la Dirección 

de Catastro en Noviembre 7 del año en curso. 

Para una mejor comprensión de este aspecto, se transcriben a continuaci 

ón los términos más importantes, 

7.6,1 Faja o Línea de Vuelo 

Es el conjunto de fotograffas tomadas siguiendo una dirección preesta 

162 



blecid~, Tod~s las f~j~s son mas o menos paralelas entre sl, 

7.6,2 Recubrimiento Longftudinal 

Es el porcentaje de área que cubre una foto de otra adyacente en una mis 

ma línea de vuelo, se puede denominar también como área común fotogra 

fiada en dos fotos contiguas, 

7.6.3 Recubrimiento Lateral o Trnnsversal 

Es el porcentaje de área que cubre una foto de otra situada en una faja 

adyacente. 

7.6.4 Marcas Fiduciarias 

Son unas señales que aparecen en los bordes de las fotos, cuatro en to 

tal que al unirlas entre si, lado con lado, determinan el punto princi 

pal de la foto. 

7.6.5 Puntos principales 

Es la intercepción o cruce formado por la unión de las marcas fiducia 

rias. 
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7.6,6 Desviqci6n Angulqr O Der1Vq 

Es la desviación del avian con respecto a la lfnea de vuelo proyectada. 

Es conveniente manifestar que la interventorfa en la evaluaci6n de todo 

el plan de vuelo, efectuada POI" el Grupo de Fotogrametría permitió eco 

nomizar a la oficina de Catastro una suma aproximada a los Cien Mil pe 

sos M6cte. ($100.000,oo). 

7.7 BENEFICIOS 

Los resultados positivos que se podrán obtener con los vuelos fotogramé 

tricos se relacionan a continuaci6n 

~ Actualizaci6n de la Carta Catastral Urbana y Rural ~ediante labor de 

Restitución. 

- Obtención de los perímetros de las manzanas para labores de reconoci 

miento predial, urbano y rural. 

- Censo Rural. 

- Censo de usos de tierra, 

- Información agrológica. 
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- Determinaci~n de áreas de reserva, 

- Dotación de planos de sectores no formados, 

- Planeación urbanística, con Planeación Municipal. 

- Planeación de proyectos viales. - Valorización Municipal y Departamen 

tal. 

- Determinación de sectores socio económicos. 

- Zonas Homogéneas Geoeconómicas, zona rural. 

- Determinación de influencia de los corregimientos para deslindes. 

- Anexiones al casco urbano. 
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7,8 CARTOGRAFIA ~ DIBUJO 

~a Secci6n de Cartograffa de la Unidad del mismo nmbre, se encarga de 

actualizar los planos sectortales de la zona urbana y el de conjunto; 

las cartas catastrales urbanas; de la elaboración de planos para inves 

tigaciones socioeconómicas del proceso de ni'velación prim¡ria. 

El volúmen de trabajo que ejecuta la Sección es de gran magnitud por el 

casi geométrico crecimiento de la ciudad y del movimiento de mutaciones 

del orden de 24.000 anual, Esto onliga a la misma a la permanente con 

servaci6n de la cartograffa urbana, preferencialmente. 

Como ejecutorias de la Sección se pueden enumerar 

7,8,1 Cartas Catastrales Urbanas 

Actualizadas 909 

Originales 603 

Totales 1512 

7,8,2 Planos sectoriales urbanos actualizados 

Sectores 8, 13 Y 15. 

Originales del Proyecto Alfa; Plano de conjunto Zona Urbana. 
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8, TOPOGAAf'IA 

8.1 DEFINICION 

La Topografía tiene por objeto medir extensiones de tierra tomando los 

datos necesarios sobre el terreno utilizando para ello equipos de medi 

ción y representar sobre un plano a escala, su forma y accidentes. Mien 

tras que en Fotogrametría se establecen las mediciones sobre aerofoto 

grafías, en Topografía se determinan sobre el terreno. 

8,2 PROCEDIMIENTOS 

El procedimiento normal de un levantamiento topográfico se puede si!lte 

tizar así a partir de un punto de primer orden, es decir, determina 

do por coordenndas conocidas se toman distuncias y ángulos en número a 

propiado por triangulación para llegar a la zona o terreno que requie 

re el levantamientoi el técnico o topógrafo situado en la zona, cons 

tituye un lugar adecuado de la misma como estación y amarra los puntos 

necesarios del terreno, por ejemplo una manzana, tomando distancias y 

ángulos por el método de radiación, Los valores o magnitudes obtenidas, 

se consi'gnan en un documento llamado cartera y finalmente se trasladan 

a una gráfica que constituye el plano del área levantada, que muestra 
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su área. el relieve y accidentes más importantes, además de su escala, 

8,3 IMPORTANCIA 

Como está evidenciado, la descripct6n gráfica de los inmuebles es aspec 

to decisivo para su correcta identificaci6n. En este sentido la funci6n 

que desempeña el método topográfico es importante. En las labores de re 

conocimiento predia1 de la zona urbana, cuando se efectúan formaciones 

de catastro, los peritos toman las mediciones de los predios que incor 

poran en los perímetros de las manzanas previamente levantadas por el 

top6grafo. Asf, constituyen a escala 1:500 preferencia1mente, las man 

zanas de la zona urbana. 

El levantamiento de planos de sectores no formados en catastro, también 

es importante. Con ello se establece la ubicaci6n geográfica de secto 

res urbanos que permite mantener actualizada la carta catastral urbana. 

8.4 BREVE RESEÑA DE LA ACTIVIDAD EN EL CATASTRO MUNICIPAL 

Hasta Diciembre de 1.980, la Oficina de Catastro de Ca1i, integrante de 

la Sección del Valle del In~tituto Geográfico "Agustfn Codazzi ", se ser 

vía de una comisi6n de topograffa para los trabajos pertinentes. 

La municipalizaci6n del Catastro de Cali, no trajo consigo la comisión 

de topografía y por el indudable ambiente de adaptaci6n y transici6n 
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que implic~ este evento) tql Grupo no cQmenz~ q tener vidq técnica si 

nó a partir del mes de Mayo del año en curso~ 

El grupo de topograffa. constituti'vo aunque provisionalmente de la Uni 

dad de Cartografi'a inici6 labores formalmente también cuando en Mayo ' 

de 1.983 se elaboró un proyecto de programas para el segundo semestre 

del año, que en su ejecución ha tenido varias fases. En primera instan 

cia. con la incorporación de auxiliares' de campo y un topógrafo se ajus 

tó'él grupo y posteriormente previa a la elaboración del programa se de 

sarrolló la adaptac16n y manejo de un sofisticado equipo de Topografía, 

en buena hora adquirido para esta materia. 

8.5 REALIZACIONES PRELIMINARES 

8,5.1 Proyecto ALFA 

El denominado proyecto ALFA consistió en la incorporación por formación 

de una zona de Cali constituida por el asentamiento de invasión de Villa 

Laguna y terrenos aledaños de Lourdes y Alto Nápoles. Ha sido la prime 

ra experiencia formativa catastral, tanto en el aspecto de reconocimien 

to predial como en el de levantamientos topogr~ficos y consecuencialmen 

te se considera el primer trabajo del grupo, 

Debido a la configuración abrupta del terreno, las mediciones ofrecie 

ron no pocas dificultades emple&ndose para el efecto el método de poli 
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gonal abierta con numerosas radiactones que ofrece poca precisi6n. 

El plano resultante se ajustó con un plano de la zona ligado a coorde 

nadas facilitado por las EEMM de Cali y con una aerofoto de la zona, 

estableciéndose para el mismo una escala 1:1000 

8.6 REALIZACIONES POSTERIORES 

El programa presentado en Mayo contemplaba el levantamiento topográfico 

de los núcleos urbanos de los Corregimientos, y para el efecto se ejecu 

taron cinco con car8cter prioritario por cuanto la Oficina no disponía 

de la cartografía pertinente. 

8.6.1 Felidia 

Fué el primer nOcleo levantado, compuesto de 13 manzanas en el que se 

referenciaron las calles, los perímetros de las manzanas, algunas cons 

trucciones y parte de la quebrada de Felidia; el método empleado fué 

el de poligonales cerradas debidame~te ligadas entre sí. El error angu 

lar en un polígono de 14 vértices fué de 19 segundos; en otro de 27 vér 

tices fué de un minuto un segundo; la precisión de cada uno de ellos f~ 

de 1:4000 y 1:5000 respectivamente. 

8.6.2 El Hormiguero 

Este núcleo consta de 3 manzanas, Se detallaron en el plano las construc 
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ciones, cercas~ puentes y otro~ puntos de referencia, El m~todo utili 

zado fué el de po1tgonal prtncipal stn auxiliares por la misma topogra 

fía plana del terreno y la distri~uci6n de los predios que conforman el 

núcleo, Es conveniente anotar que se efectuó el levantamiento de una 

manzana separada del caserfo o núcleo, ubicada en la vfa de Cal; a Puer 

to Tejada. 

En el polfgono del Caserfo se obtuvo un error de 41 segundos en 20 vérti 

ces y una precisión de 1:5200. La manzana separada, con 7 vértices arro 

jó un error angular de 15 segundos y una precisión de 1:5600 

8.6.3 Pichindé 

El caserío está consUtufdo por tres manzanas. Se empleó el método de 

poligonal principal y dos auxiliares abiertas, detallando en el plano, 

construcciones, cercas, calles, caminos, callejones, caños. La poligo 

nal de 33 vértices dió un error angular de 46 segundos y una precisión 

de 1:4200 

8.6.4 La Sirena 

Este nQcleo lo constituyen 9 manzanas; Se aprovechó un plano levantado 

por las wEMM el que se completó levantanáo las manzanas faltantes por 

el método de poligonal principal y auxiliares abiertas en tramos cortos. 
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8.6,5 Montebello 

El nOcleo está conformado por 42 manzanas; para el levantamiento se uti 

lizó el método poligonal principal y auxiliares que se cerraron por man 

zana. 

En el plano se detallaron las construcciones, calles, callejones, ce 

rros, postes, cañadas, caminos de herradura y otros puntos de referen 

cia para el amarre del levantamiento, realizado por las comisiones de 

reconocimiento rural. La Poligonal Principal estuvo constitufda por 107 

vértices. 

8.6.6 Otros levantamientos 

El Grupo de Topografía ha realizado una serie de levantamientos de pre 

dios que se encuentran en litigio o en trámite de transacciones, ligán 

dolos a las coordenadas oficiales del Municipio de Cali. 

Predio Y-012-020 Golondrinas, Escuela Antonio Barberena. 

Predio H-004-003 Navarro, 

Cantera de Chipichape 

Predio G-060-004 Urbanización More1ia 
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Predio G-433-Q52 Belisario Caicedo 

La labor realizada se puede considerar sattsfactoria. teniendo en cuen 

ta los aspectos contemplados inicialmente de adaptación. Cuantitativa 

mente se puede sintetizar asf : 

TOTAL MANZANAS LEVANTADAS 126 

TOTAL PREDIOS LEVANTADOS POR LITIGIO 5 

8.7 PERSPECTIVAS Y METAS PARA 1,987 

Es lógico concluir que por el balance que presenta la Unidad, se consti 

tuye en no poco tiempo, en el centro de desarrollo de la actividad car 

tográfica, capftulo fundamental en la correcta identificaci6n de los in 

muebles. 

Ha sido ostensible el interªs de la Municipalidad en el avance tecnoló 

gico de la computación, porque el proyecto de la creaci6n de un Banco 

de Datos que maneje unificadamente la informaci6n de sus diferentes es 

tamentos ha sido considerada reiterativamente. 

Los registros históricos en este sentido, son las gestiones de la Misi6n 

Francesa Coopªration et Aménagement, y de un técnico alemán en la mate 

ria. 
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A pe~qr de diferentes imponderqbles pqrq que éstos intentos no se hqyan . . 

concretado integrqlmente, la Oftctna de Catastro ha emprendido acciones 

espec'ficas, al menos en su contorno, en esta direcci6n. 

El crecimiento y agilización técnicas del Catastro en el presente año 

se ha hecho plausible con la incorporación del Microcomputador NEC J.B 

1410 P2A, recientemente adquirido. Este suceso abre la perspectiva óp 

tima para la sistematización de toda la información del inventario pre 

dial, de manera especial la cartogr8ftca; desde luego que ello signifi 

ca también una aproximación al proyecto del Banco de Datos y al de la 

constitución del Centro de Información y Documentación del Municipio. 

La Sistematizaci6n de la Cartograffa permite llevar a efecto la codifi 

cación de los vuelos fotogramétricos, mapas y planos de tal manera que 

se pueda conocer en un mfnimo de tiempo en 'que documentos aparecen un 

l~gar. accidente o inmueble determinado con el consiguiente beneficio 

para la Oficina. 

Otro proyecto, del cual existe un adelanto corto pero significativo,es 

el de la elaboración de los mapas de usos del suelo que dará a conocer 

la localización de zonas de recreo, reserva y explotación, áreas no 

construidas, zonas verdes y tipos de construcción tanto en altura como 

unifamiliares, información ésta de inestllnable valor para proyectos de 

desarrollo. 

También se prevé seriamente la posifiill~ad, con la adquisición de equi 
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pos idóneos, ligar todas las manZqnas de la zona urbqna a la red de pla 

cas locales. Con ello, Cal; se u~tcarfa a más o menos semejante nivel 

de otras ciudades de paises desarrollados en esta materia, 

La proyección para 1.987 de labores topográficas ya se ha puesto en mar 

chao Se han efectuado trabajos preliminares del levantamiento de un te 

rreno de los Ferrocarriles Nacionales ubicado en el sector denominado 

Los Chorros que comprende terrenos de la zona urbana y rural como una 

extensión de aproximadamente 70 Has. El proyecto contempla la elabora 

ción del plano ligado a las coordenadas locales y a la materialización 

en el terreno de los vértices del predio. 

La realización integral de las aproximaciones esbozadas requiere la im 

postergable acción del Estamento Directivo de la Oficina de Catastro 

para adelantar oportunamente el entrenamiento técnico para el manejo 

del Microcomputador, la adquisición del equipo para ligar las manzanas 

a las coordenadas locales y para establecer un convenio con la Univer 

sidad del Valle para labores de restitución de todos los vuelos foto 

gramétricos. 

Finalmente, el valor que representa la comercialización de la informa 

ción cartográfica, legalmente instituida mediante Resolución de Agosto 

de 1.983 de la Junta Directiva de la entidad, es innegable porque incre 

mentará la percepción de ingresos por este concepto, además de la satis 

facción por el apoyo a las entidades usuartas y en especial a las de la 

Administración Central. 
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RELACIONES CARTOGRAFICAS 
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9. BASES CUANTITATIVAS DEL PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO 1986 - 1991 

Se tratan dO$ aspectos que se consideran neurálgicos para el soporte de 

el Plan Director de Desarrollo. El primer aspecto consiste en los presu 

puestos anuales trazados con antelaci6n por un Comité de Presupuesto. 

El segundo aspectó consiste en los tngresos propios de la institución 

por certificado de prop+edad y no propiedad, publicaci6n de mapas, pla 

nos, etc. 

9.1 PRESUPUESTO ANUAL 

9.1.1 Criteri'os 

Los presupuestos son desarrollados por un Comité de Presupuesto el cual 

sustenta ante el Ejecutfvo y el Secretario de Hacienda, las necesidades 

de la Instituci6n. 

Generalmente estos presupuestos son reducidos en un 20% trayendo como 

consecuencia la eliminad6n de algunos proyectos, de acuerdo a su impar 

tancia. 
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E,l plan de acci6n propues.to hace inminente. 1a creaci6n de una unidad de 

planeación que es necesari~ ubicar. 

Es necesario diseHar presupuestos ajust~ndolos a la realidad de las ne 

cesidades de la tnstitucidn, teniendo en cuenta el pasado y la experien 

cia ~n este aspecto. 

9,2 CONCLUSIONES 

Se detectan fallos presupuestales y ausencia de mecanismos claros tanto 

en los procesos técnicos como administrativos. 

La información financiera de cada uni'dad es débil, puesto que carece de 

una estructura financiera adecuada y descentralizada. 

Los estamentos no son idóneos para este tipo de proyección. 

Los presupuestos después de aprobados y puestos en marcha sufren gene 

ralmente una desviación en su estructura para la cual fueron diseHados. 

En el Comité de presupuesto prima la voluntad del Director que general 

mente es político más no administrador, 

9.3 ACCIONES PROPUESTAS 

La estrategia para arreglar el problema financiero de Catastro Municipal 
~ - -- -- ............ 
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y poder enfrentar los gastos que impliGa la ejecYción de un Plan de De 

sarrollo pu~den ser . 
r 

- Ampararse en la Resolucf6n 06 de 1~984 que legisla sobre el catastro 

en la bOsqueda de entidades financieras privadas para que sean éstas las 

encargadas de financiar los proyectos y las necesidades financieras de 

la Institución. 

- Ampararse mediante el Fondo Nacional de garantías con el objeto de q~ 

sea éste el codeudor de los cuprestitos. 

- La experiencia dice que los presupuestos anuales son necesarios inflar 

los para que en su aprobación tengan un desface mínimo comparado con la 

realidad. 

- Crear conciencia institucional ante el Ejecutivo (Alcalde) de turno 

con el fín de crear la necesidad de recursos para el funcionamiento de 

Catastro Municipal, 

En los cuadros siguientes se presenta la realidad econ6mica financiera 

para el año 1.986 y sus estimaciones presupuestales, para el quinquenio 

teniendo en cuenta la aplicación de las acciones propuestas. 
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N 
o ...... 

PROYECCION y RELACION ENTRE INGRESOS PROPIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION 

-------~-~-----~--~---------~--------------~~----------------------------------~-----------------~-~----
AÑQ 

DETALLE 1986 1987 1988 1989 1990 
-------------------~-~---~--~--~-----~---~---~----~-~~--------------~----------~---~-~---------~----~---

1. Ingresos propios 
- Certificado 

2. Gastos de Funcionamiento e 
inversión 

RelacióR de Funcionamiento 

1080 1728 

79000 95000 

0.014 0,018 

2592 3733 5226 

114000 136800 164160 

0.022 0.027 0.031 
------------------------------~----------------------- -------------------------------------------------

SUSTENTACION Se estima en certificado un incremento de un 20% anual. Su valor es de $150,00 en 1986, 
$200,00 en 1ge~, ......... 1990 en $350, 

Los gastos de funcionamiento e inversión se preveen uqe tendrán un incremento presupues 
tal del 20% anual (segQn información de Impuesto Predial}. 

La relación de funcionamiento indica que cada peso dedicado al funcionamiento y creci 
miento de la Institución está financiado por 14 centavos de ingresos propios para 1986, 
18 centavos ára 1987, .... 1990 es de 31 centavos. 



9.4 INGRESOS PROPIOS 

9.4.1 Parámetros 

Los i.ngresos propios de Catastro Munici'pal se constituyen en un factor 

secundario del presupuesto, pues su proyecci6n es escasamente un 20% 

del presupuesto anual. 

La inversión de éstos ingresos apenas alcanza para cubrir algunos car 

gas fijos de administraci'6n. 

Los ingresos propios se deben a~certtftcados de propiedad, publicacio 

nes de planos, mapas y otros. 

Los ingresos propios son canalizados a través de la unidad administra 

tiva, mediante la sección financiera. 

Los ingresos propios para su aplicación en el catastro en el Plan de 

Director de Desarrollo deben de ajustarse a la realidad institucional. 

9.4.2 Conclusiones 

- No hay coherencia en el campo de los ingresos propios, 

- Se detectan fallas estamentales en el desarrollo y proyección de estos 

ingresos, 
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~ No existe análisis de estudi,o de demanda de usuarios en el serví,cio 

institucional 2 

~ La falta de coordinación y estructuración operativa hace inminente la 

creación de nuevos mecanismos que se fundamenten dentro de la1administra 

ción, en necesidades prioritarias con el objeto de aumentar los mejores 

ingresos propios, 

- No existe una canalización de estos recursos a través de un Comité el 

cual se encargue del control y destfnacfón de estos fondos, 

- La subutilización de estos recursos hace que no existan reservas econó 

micas para proyectar futuras acciones. 

9.4.3 Acciones Propuestas 

- Creación de un Comité encargado del maRejo de fondos provenientes de 

ingresos propios, 

- debe existir una mayor coherencia de la unidad administrativa, 

- crear mecanismos que permitan capturar fondos a través de otras unida 

des, 

- porcentualmente incrementar los valores por ingresos propios teniendo 

en cuenta el efecto inflacionario, 

- el plan de acción propuesto para el presente quinquenio considera in 

crementos justos adaptables a la necesidad de la demanda. 

- Suponiendo un incremento en la vivienda, esto trae como consecuencia 

un incremento de ingresos propios. 

- Insistir ante la administración central por una mayor autonomía catas 
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tral con el objeto de que es.te teti§a: sus propios req.lrsos para atlmentar 

sus ingresos. 

- Crear un fondo de reserva econ5mtca, con el objeto de capitalizar es 

tos recursos a través de entidades financieras y asf lograr el retorno 

de 1 capital. 
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la, EJECUCION y EVAlUACION 

Constituyen las etapas concluyentes del proceso de planeación en el pre 

sente Plan de acción; se tratarán de crear los mecanismos que permitan 

lograr una programación lógica y viable, susceptible de cambios y ajus 

tes; también se tratarán de eXperllnentar artificios y mecanismos de 

control y evaluación acoplados a un estilo operativo propio de Catastro 

Municipal. Por tanto, no se buscará desarrollar teorías sobre estos pro 

cesos sino que por el contrario, se señalarán los posibles pasos a se 

guir en la práctica, los cuales experimentados y ajustados, permitirán 

determinar un modelo aplicable en la ejecución y evaluación del Plan 

Director de Desarrollo 1.986 - 1.991 

10.1 MECANISMOS DE COMPlEMENTACION y PUESTA EN MARCHA DE LOS PROGRAMAS 

La configuración de los programas se han fundamentado en el criterio 

de armoni'zar la naturaleza de las funciones con la estructura organiza 

tiva vigente en la institución. 

Cabe exaltar que no se han incluido las actividades contínuas que se 

desprenden del funcionamiento regular de la institución se han explica 

do las acciones a tomar en forma general enunciando los objetivos con 
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cierto criteriQ de calidad con el objeto de que l~s diferente~ unidades 

que se encarguen de la ejecuci6n dispongan de un margen de ltbertad que 

les permita estructurar adecuadamente su programaci6n de actividades en 

forma completa y detallada de la complementación de la fase de ejecuci6n 

de los programas y de las acciones orientadas previstas en el plan, de 

pende en mayor o menor grado el éxito del mismo. 

Raz6n por la cual es necesario insistir en el hecho de qae los programas 

formulados se plasmen en una programación de actividades funcionales, 

viables y consi'stentes ajustados en lo posible al esquema"previsto. 

Todas las unidades t~cnicas administrativas, deberán enviar copia de la 

correspondenci'a, programaci6n y de los i'nformes de 1 abores a 1 a Di rec" 

ci6n previa concepción de la unidad de planeación. 

Es conveniente ilustrar el comportamiento de las etapas del proceso y su 

puesta en marcha, sean estas de actividades continuas y de nuevas, se ma 

nifiestan los siguientes puntos 

- Conocimiento claro sobre la naturaleza del programa y las actividades 

concretas que deben comprender. 

- Los recursos disponibles para llevar a cabo la ejecución de las tareas 

(esos recursos deben ser económicos y humanos}. 

- Contar con los mecanismos de apoyo técni'co-admini'strativo que se debe 

coordinar~con otras unidades de la institución. 
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10.2 CONTROh Y EVA~UACION 

Con el objeto de que la fase de ejecucl~n tenga mayor grado de eficacia, 
es necesarto que las actividades programddas puestas dentro de cada pro 
grama, sean objeto de un proceso de control y evaluación sistemática via 
ble. 

El control es la supervist6n periddica del flujo de acciones que se ha 
yan contemplado en la programación de actividades, a fin de comprobar 
que realmente se estan ejecutando de acuerdo con lo previsto y en el 
tiempo acordado; será coordinado por la direccidn de la oficina, con 
el asesoramiento del gestor del proyecto. 

La evaluación es una etapa complementaria del control que tiene princi 
palmente por objeto medir~los resu1tado~ obtenidos parcia1 m o tota1men 
te. La eva1uadón debe permi'tir analizar aun cuando sea en forma gene 
ra1 la relación, entre resultados y recursos uttlizados, así como deter 
minar las porcentuales disoluciones que se produzcan entre las metas a 
doptadas por cada unidad ejecutora y los resultados reales obtenidos. 

Para satisfacer las etapas de control y evaluación se pueden utilizar 
algunos mecanismos apropi'ados que permi'tan justipreciar el desenvolví 
miento de las actividades programadas, Estos mecanismos pueden ser 

- Informes de progreso, elaborados por los funcion~rios responsables de 
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cada unidad ejecutora de programas, éstos pueden contener una breve des 

cripci6n del desarrollo de los programas, el grado de ejecuctón a tra 

vés del tiempo y una comparactón entre las acciones programadas y los 

problemas encontrados en s-u desarrollo. 

- Reuniones del gestor del proyecto coordtnador respectivo con los res 

ponsables de ejecución de los programas, con el fín de analizar aspec t 

tos inherentes a la ejecución de las actividades. También pueden inclu 

irse en este aspecto, los estudi'os que hagan los diferentes Comités es 

pecializados de la Institución sobre el desarrollo de los programas. 

- Visitas a las unidades que las ejecuten, por parte de los funcionarios 

delegados para tal fin, con el prop6sito de apreciar en el campo mismo~ 

de trabajo la forma como se adelantan las acti'vidades,: 

- Analizar por medio de indicadores presupuestales, ftnancieros y esta 

dísticos, el comportamiento de programas. 

Bebe tenerse en cuenta que las funciones de control y evaluación no im 

plican una función fiscalizadora si no una labor positiva y constructi 

va, que de forma objetiva ayudará a cumplir los objetivos señalados pa 

ra los diferentes programas. En esta forma se estimula un trabajo en 

equipo y se facilita la generación de un proceso de información perma 

nente de las funciones y programas de Catastro Munfcipal. 
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10.3 MJUST~S ~,N ~A EJ~CUCION Pf: hOS P'ROGRAMAS 

Los informes de los programas deben consi~nar los problemas o dificulta 
des que se hubieren encontrado en el desarrollo de los programas o que 
impliquen el cumplimiento del programa en su totalidad, o en algunas de 
las acciones previstas as,r como la ausencia se determinadas condiciones 
de apoyo administrativo, faltas en la dotación de recursos, insuficien 
cia del personal asignado o problemas de flujo o asignación de medios 
financieros, 

Ciertamente, las dtficultades operativas o de otro orden que impiden la 
dotación de resultados previstos, será necesario analizar la situación 
planteaaa para introducir los ajustes que se consideren necesarios en 
la ejecución de los programas. 

Estos ajustes deben ser plenamente definfdos y adoptados por las unida 
des de coordinación y control de acuerdo con las dependencias ejecutoras, 
será necesario analizar la situación planteada para introducir los ajus 
tes que se consideran aconsejables en la ejecución de los programas. 

Estos ajustes deben ser plenamente definidosyadoptados por las unidades 
de coordinación y control de acuerdo con las unidades ejecutoras. 
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