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1. OBJETIVO. 
 
Mantener actualizado el inventario de los inmuebles urbanos y rurales, considerando su 
descripción gráfica y sus atributos jurídicos, económicos, físicos y técnicos; en virtud de lo que 
establece el Gobierno Nacional, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Dirección de Sistemas 
de Información y Catastro Antioquia. 
 
 

2. ALCANCE.  
 
Inicia con la recepción de los documentos del bien inmueble aportados por el propietario, se revisa 
su contenido, se clasifica e ingresa a la O.V.C. (Oficina Virtual de Catastro Departamental) que 
finalmente genera administrativo que valida la información predial y finaliza con la evaluación de las 
actividades y la toma de acciones pertinentes. 
 
 

3. RESPONSABLES.  
 
El Director Administrativo de Catastro y el Subdirector de Registro e Información Catastral y son los 
responsables de actualizar y mantener los datos del censo catastral. 
 
 

4. TÉMINOS Y DEFINICIONES. 
 

 Censo catastral: Inventario debidamente actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles 
pertenecientes al Estado y a los particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación 
física, jurídica, fiscal y económica.  

 Información física: Identificación, clasificación de los terrenos y las edificaciones construidas, 
con el propósito de ser plasmados en documentos gráficos. 

 Información jurídica: Indica la relación entre el sujeto activo del derecho y el objeto o bien 
inmueble, mediante la identificación propietario, la escritura y registro o matrícula inmobiliaria. 

 Información económica: Determinación del avalúo catastral del predio, obtenido por la 
adición de los avalúos parciales practicados independientemente para los terrenos y para las 
edificaciones en él comprendidos. 

 
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 
 

 Lograr la visión del catastro para que cumpla con aspectos tales como; indicar la situación 
legal completa del territorio, incluyendo derechos y restricciones públicas, interrelacionar la 
información catastral y registral, administrar y gestionar la información catastral en forma 
digital, incorporar tecnologías de información en los procesos.  

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel 
(Directiva Presidencial Nº 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto 
administrativo en el Municipio de Sabaneta. 
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6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

1 

Subdirector de Registro e Información Catastral: Con la ayuda 
de los auxiliares, recepciona y revisa los documentos aportados 
por los usuarios de acuerdo a la normatividad y que son 
necesarios para realizar los trámites catastrales: 
 
a. No cumple con los requisitos: Se hace devolución de los 

mismos y se informa al interesado las razones por las cuales 
no cumple los requisitos; ya sea en forma verbal o escrita. 

 
b. Cumple con los requisitos: Se clasifica la información para 

determinar qué clase de novedad reporta el usuario respecto 
su predio. 

Subdirector de 
Registro e 

Información 
Catastral  

Acto 
Administrativo 

2 

Subdirector de Registro e Información Catastral: Revisada la 
información se establece que si la novedad presenta cambios y 
afecta el avalúo catastral o existe información que modifica los 
datos importantes de los predios, tales como áreas de lote, áreas 
construidas calificaciones o identificadores de las construcciones, 
o la inscripción de inmuebles nuevos en el ceso catastral, notifica 
al Director Administrativo de Catastro para que designe al 
Responsable que realizará visita técnica al predio. 

Subdirector de 
Registro e 

Información 
Catastral  

Acto 
Administrativo  

 
Bases de datos 
de la Dirección 

de Catastro 
Municipal y de la 

O.V.C en PC 

3 

Responsable: Programa las visitas técnicas a los predios y en 
caso de no encontrar cambios que ameriten modificar los datos 
de los predios, se informa al usuario las razones en forma escrita. 
Si se evidencian cambios que impliquen nuevos avalúos 
catastrales se continúa con el procedimiento. 

Responsable 

Bases de datos 
de la Dirección 

de Catastro 
Municipal y de la 

O.V.C en PC  
 

Oficio 

4 

Director Administrativo de Catastro: Con la ayuda de  los 
Responsables, realiza un informe técnico en el sistema O.V.C. 
(Oficina Virtual de Catastro), de acuerdo a las instrucciones 
emitidas por la autoridad catastral. 

Director 
Administrativo de 

Catastro 

Bases de datos 
de la O.V.C  

 
Bases de datos 

de Actas de visita 

5 

Director Administrativo de Catastro: En compañía del 
Subdirector de Registro e Información Catastral, verifica los Actos 
Administrativos emitidos por la Autoridad Catastral, por medio de 
los cuales se modifican los predios inscritos en los sistemas; con 
el propósito de establecer si cumplen o no con los requerimientos 
de los usuarios. 

Director 
Administrativo de 

Catastro 

Acto 
administrativo 

 
Bases de datos 

de la O.V.C  
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

7 
Subdirector de Registro e Información Catastral: Realiza el 
reporte de las novedades generadas por los cambios en los 
predios para la base de datos predial. 

Subdirector de 
Registro e 

Información 
Catastral 

Bases de datos 
de la O.V.C. 

 
Base de datos de 

Impuestos  

6 
Director Administrativo de Catastro: Verifica las actividades del 
proceso y toma las acciones necesarias. 

Director 
Administrativo de 

Catastro 

F-AM-054. 
 

Software. 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 
Ver. F-IN-02 Listado Maestro de Documentos Externo. 
 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS.  
 

No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

1  00 

Para el control de los registros; el tiempo de 
retención y la disposición para oficios, se estableció 
según las tablas de retención que posee el archivo 
central. 

01 

2  01 
Reestructuración administrativa que afecta algunas 
áreas y cargos. 

02 

3  02 

Inclusión de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo 
Ciudadano en el SGC. Se actualizaron los cargos y 
áreas requeridas de acuerdo a la nueva 
denominación. 

03 

4  03 

Debido a una actualización General del SGC y la 
modernización administrativa, en la cual se da la 
integración de los sistemas de gestión y la  
aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura y contenido de este 
procedimiento. 

04 

5 30/10/2017 04 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC 
ISO 9001:2015. 

05 

 
 
 


