
1. Documento suscrito por el representante 
legal expresando los procesos catastrales que 
requiere para el desarrollo de su objeto 
misional.
2. Copia de la cédula del representante legal.
3. Acta de nombramiento y/o posesión del 
represente legal.
4. Copia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal.

1.  Justificación impacto del proyecto.
2.  Línea base que describe la situación actual para 
la prestación del servicio y la caracterización del 
municipio.
3. Descripción general de las condiciones en las 
que se llevará a cabo la prestación del servicio 
público de gestión catastral en relación con la 
formación, actualización, conservación y difusión 
catastral
• Definición de acciones estratégicas para el logro 
de la implementación del proyecto.
• Propuesta de estructura de organización del 
recurso humano dentro del municipio.

Acreditar, mediante documento suscrito 
por su representante legal, que la entidad 
requiere adelantar alguno de los siguientes 
procesos: formación, actualización, 
conservación, difusión o los procedimientos 
del enfoque catastral multipropósito, para 
el desarrollo de su objeto misional.

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

REQUISITOS PARA HABILITARSE
 COMO GESTOR CATASTRAL

Jurídicos

Técnicas

CONDICIÓN DESCRIPCIÓN

Entes territoriales

Municipios



Presentar el cronograma.

Definir la fecha de inicio de la prestación del 
servicio.

1.  Análisis de costos asociados a la 
implementación.
2.  Análisis de ingresos y beneficios estimados 
del proyecto.

Definir claramente las fuentes de financiación 
para la implementación.

Se recomienda la remisión de los indicadores con 
certificación del DNP.

https://sisfut.dnp.gov.co/app/descargas/visor-excel

El cronograma y las actividades para 
desarrollar durante los primeros doce (12) 
meses de prestación del servicio a partir 
de su habilitación.

La fecha aproximada del inicio del servicio 
de gestión catastral, la cual no podrá ser 
superior a dos meses contados a partir de 
la fecha del acto administrativo que lo 
habilita.

Proyección de ingresos y gastos con los 
cuales vaya a asumir la prestación del 
servicio (la proyección debe estar 
contemplada en el marco fiscal y de gasto 
de mediano plazo o en documento 
semejante, según corresponda).

Se deberá verificar cualquiera de los siguientes 
indicadores:

• Resultado superior o igual a 60 puntos en la 
dimensión de Direccionamiento Estratégico y de 
Planeación del Índice de Desempeño 
Institucional (FURAG) o el que haga sus veces, 
de acuerdo con el cálculo vigente efectuado por 
el Departamento Administrativo de la Función 
Pública.

• Resultado superior o igual al 70% en el Índice 
de Desempeño Fiscal (IDF) o el que haga sus 
veces, de acuerdo con el cálculo vigente 
efectuado por el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP).

Deberá precisar las fuentes de 
financiación de la prestación del servicio 
de gestión catastral.

CONDICIÓN DESCRIPCIÓN

Económicos y financieros


