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Título

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO
(SAT) – [C01]

Sobre el curso

Este curso sobe el Sistema de Administración de Tierras en Colombia es una
introducción al ecosistema que organiza las iniciativas de la política pública de
Colombia en gestión del territorio y es para todos aquellos que quieren
introducirse en las políticas que el actual gobierno está implementado en el país

Objetivos

Objetivo general:
• Transferir los conocimientos sobre la visión integrada del Sistema de
Administración del Territorio (SAT), fundamentada en el enfoque
internacional de mejora de los estándares y procesos, identificando los
instrumentos de la política pública de Colombia.
Objetivos específicos:
• Presentar los Fundamentación del concepto de Administración de
Territorio (AT), bajo el enfoque priorizado en la toma de decisiones y
mejora de los servicios al ciudadano.
• Desarrollar el enfoque sistémico y de procesos de la administración de
tierras, para la mejora continua de los procedimientos interconectados.
• Exponer la visión de alineamiento que evidencia la política pública de
Colombia, y cómo impactarán instrumentos como estándar LADM,
Nupre, ventanilla única, integración catastro-registro en la mejora de los
servicios al ciudadano.

Destinatarios

Este curso va dirigido a todas aquellas entidades que quieran introducir a su
personal en la utilidad de un Sistema de Administración del Territorio que permita
alinear las políticas públicas destinadas a gestionar la información territorial.

Duración

2 horas en formato presencial / 1.5 horas a distancia

Instructores

Golgi Alvarez (Especialista SAT, del proyecto SwissTierras Colombia)

Contenidos

1. Fundamentos, tendencias y estándares de la Administración de Tierras.
2. Enfoque de procesos y mejora continua para la Administración de Tierras.
3. Instrumentos en la política pública de Colombia.

Metodología

Exposición teórica a cargo de un especialista. Formato presencial o virtual.

Límite de plazas

Ninguno.

Requisitos

Sala con capacidad suficiente (presencial) / Computadora con acceso a internet
y micrófono habilitado para interacción

Conocimientos previos

Ninguno

Material

-

Contacto

daniel.casalprim@bsf-swissphoto.com

