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Usos atribuidos por el gobierno al Catastro Multipropósito 
(DNP, 2021)













Elementos a incorporar en el catastro

Fuente: DNP. Dic de 2021.



Estado Actual - Presentación de avance por DNP - Dic 2021

51% Financiado por la 
cooperación (Reino Unido, 
USAID, Banco Mundial, BID, 
AFD, Fondo Biocarbono, 
GIZ)

Área por financiar 47,3% 
equivalente a 53.963.898 
de has. y 881 municipios y 
17 ANM.

Los 43 municipios PDET 
faltantes costarían 105 mil 
millones de pesos.
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(Diseño propio con base en datos de IGAC, DNP Diciembre de 2021)

¿Ordenamiento 
Social de la 
Propiedad?



Frontera agrícola 
y distribución de 
la propiedad 
rural (Datos 
URPA)



Aspectos a Resaltar



Aspectos a resaltar

Importancia de la 
multiescalaridad en el 

ordenamiento del territorio 
y el catastro multipropósito 

como insumo fuente de 
información.

Análisis sistemático de la 
tenencia y concentración de 
la propiedad como base de 

impactos económicos, 
sociales, ambientales y 

socio-políticos.

Formación técnica y 
científica complementarias 
para la gestión y análisis de 
la información. (Modelajes 

multipropósito)



Aspectos a resaltar

Se constituye en como un 
esquema de 

descentralización de la 
función pública para la 

prestación de un servicio 
público especializado.

Se identifican los 
esquemas asociativos 
como gestores lo que 

podría ser un mecanismo 
para la participación en las 

decisiones

Se espera que pueda ser 
una herramienta práctica 
para el desarrollo local 
más allá de la gestión 

fiscal.



Riesgos a gestionar



Riesgos a gestionar

Esquemas de gestión de la seguridad de 
la información y protección de datos para 

generar confianza frente a la función 
fiscal y la especulación con la propiedad 
y la tierra frente a proyectos, decisiones y 

programas de políticas públicas en los 
territorios.

Mecanismos institucionales para actuar 
frente a hallazgos relacionados con los 

conflictos entre los determinantes 
ambientales, el ordenamiento territorial y 

la realidad predial y de uso y 
aprovechamiento de la tierra.



Riesgos a gestionar

Mecanismos de 
prevención de 

afectaciones a la 
propiedad de la tierra y 
anticipación a conflictos 
por uso y tenencia de la 

tierra.

El enfoque de 
participación dirigido al 
aporte y mantenimiento 

de la información muestra 
una visión restringida de 

la misma.

Capacidad institucional y 
profesional para el uso 

efectivo y estratégico de 
la información.



Para finalizar



Problema de la propiedad

Usos del 
Suelo

Ordenamiento 
del territorio

Pérdidas 
poscosecha

Desarrollo del 
Talento 

Humano

Equidad en las 
cadenas de 

valor

Nueva Ruralidad y 
Desarrollo 
Sostenible



Desajuste institucional

Fortalecimiento 
de la Democracia 

y del Sistema 
Político

Políticas de 
desarrollo rural 
sin campesinos

Inequidad en la 
prestación de 
servicios del 

Estado



Resiliencia frente a las externalidades

Impacto del 
Conflicto 
Armado

Soberanía y 
Seguridad 
Alimentaria

Covid 19 Cambio 
Climático

Planeación del 
desarrollo 

social

Gestión de 
conocimiento

Políticas 
regionales

Servicios 
Integrados



Importancia 
del Catastro en 

el desarrollo 
rural

Integración del campesinado en la 
planificación del desarrollo local y regional

Desarrollo de políticas de equidad en el 
territorio

Seguridad jurídica del campesino

Reducción de la conflictividad por tenencia 
y uso de la propiedad

•Ordenamiento del territorio

•Garantía de no repetición frente al conflicto social

Las asociaciones de municipios como base 
de la capacidad territorial




