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FICHA TECNICA DEL CURSO 

Código y versión C02 (v21 – 20 junio 2020) 

Título SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO - AVANZADO – [C02] 

Sobre el curso Este curso sobe el Sistema de Administración de Tierras en Colombia es una 
profundización al ecosistema de la política pública de Gestión del Territorio, para 
aquellos que desean entender las metodologías de mejora de los procesos y 
gestión del cambio. 

Objetivos Objetivo general: 

• Transferir los conocimientos sobre las metodologías de mejora de 
procesos bajo una visión integrada del Sistema de Administración del 
Territorio (SAT), determinando acciones y mecanismos que mejoran los 
indicadores de mejora. 

Objetivos específicos: 

• Exponer la fundamentación del enfoque de procesos para la 
Administración de Territorio y los principios de simplificación enfocados 
en el ciudadano. 

• Desarrollar los elementos que impactan en la mejora de tiempos y 
reducción de intermediarios. 

• Desarrollar los elementos que impactan en la mejora de la calidad en la 
infraestructura registral a través de la adopción de modelos extendidos 
LADM. 

• Exponer el impacto de los mecanismos de la política pública de 
Colombia (Nupre, Catastro Multipropósito, RDM, Ventanilla única, IDE-
AT) y su vinculación con la mejora de los indicadores de competitividad. 

Destinatarios Este curso va dirigido a todas aquellas entidades que quieran introducir a su 
personal en la adopción de técnicas y mecanismos de simplificación de trámites 
para la mejora de los procesos en la Administración del Territorio. 

Duración 6 horas en formato presencial / 2.5 horas a distancia 

Instructores Golgi Alvarez (Especialista SAT, del proyecto SwissTierras Colombia) 

Contenidos 1. Fundamentos y tendencias en la mejora de procesos con enfoque del 
ciudadano. 
2. Análisis y toma de decisiones para mejora de Indicadores de tiempos y costos. 
3. Adopción de instrumentos para mejora de la calidad en la Administración del 
Territorio. 

Metodología Exposición teórica con desarrollo de ejercicios prácticos a cargo de un 
especialista. Formato presencial o virtual. 

Límite de plazas 25 

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

Conocimientos previos Ninguno 



Ficha Técnica – Curso [C02] – Sistema de Administración del Territorio Avanzado – v1 

 
 

 

Material - 
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