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1. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
El día 6 de abril de 2017 se realizó una visita a la vereda Hoya de Tudela con la compañía de la
líder comunitaria La señora Miriam la cual colaboro con la vocería que se realizo con el fin de
convocar a las personas de los predios previamente seleccionados e invitarles a participar en la
reunión del día 7 de abril realizada en la vereda.

El día 7 de abril se realizó la visita programada en compañía de las personas presentes en la
vereda de la zona de influencia.
A dicha reunión asistió personal de la cooperación Suiza, la Superintendencia de Notariado y
Registro, la Unidad de Restitución de Tierras e Incige.

Resumen socialización inicial
No

PROPIETARIO

NOM_PREDIO

CONTACTO

PARENTESO

OBSERVACION SOCIALIZACION

1

MAHECHA TOVAR CANDELARIA

DORA MARIA TOVAR

HEREDERO

La señora Candelaria M. Tovar falleció y la persona enc

2

ROJAS * RICARDO SUC

REGULO USECHE

ENCARGADO

Regulo Useche es el encargado de los predios de Ricard

3

ROJAS GUTIERREZ ROSALIA

SANDRO GERMAN ROJAS

HEREDERO

La Sra. Rosalía y el Sr. Sevedo ya fallecieron y el herede

4

ROJAS LOPEZ SINFOROSA

INGRID CAROLINA MAHECHA

POSEEDOR

Sinforoso Rojas le vendió a Regulo y el a Carolina Mahe

5

LOPEZ LEON DANIEL

CASIMIRO

EVER LOPEZ

ENCARGADO

El señor Daniel López es beneficiario de restitución, se

6

ROJAS * SEVEDO

LA HOYA DE LA PARQUERA

SANDRO GERMAN ROJAS

HEREDERO

La Sra. Rosalía y el Sr. Sevedo ya fallecieron y el herede

7

ROJAS GUTIERREZ ISAURO SUC

REGULO USECHE

ENCARGADO

El sr. Isauro Falleció y el sr. Regulo va a hacer el favor de

8

ROJAS * SEVEDO

TUDELITA

SANDRO GERMAN ROJAS

HEREDERO

La Sra. Rosalía y el Sr. Sevedo ya fallecieron y el herede

9

VACA CORREA DIEGO-MAURICIO

SAN PEDRO DE LA PUERTA
DEL SOL DE

EVER LOPEZ

ENCARGADO

El señor Ever López le dará aviso al señor Diego Vaca

10

MAHECHA * INGRID-CARLOLINA

LOS NARANJOS

INGRID CAROLINA MAHECHA

POSEEDOR

Ingrid Carolina no se encontraba en la diligencia pero s

11

TOVAR LOPEZ EUFRASIO SUC

HOYA

DORA MARIA TOVAR

HEREDERO

12

ROJAS GUTIERREZ RUPERTO SUC

EL PERVENIR

JOSE FERNANDO LEON

ENCARGADO

Tiene una reclamación con la unidad de restitución de
alejandrino
Ruperto Falleció y tiene los siguientes herederos: Nelso
persona encargada es José Fernando León

13

ROJAS GUTIERREZ ROSALIA

BELLA VISTA

SANDRO GERMAN ROJAS

HEREDERO

La Sra. Rosalía y el Sr. Sevedo ya fallecieron y el herede

14

ROJAS GUTIERREZ RUPERTO SUC

TUDELA

JOSE FERNANDO LEON

ENCARGADO

Ruperto Falleció y tiene los siguientes herederos: Nelso
persona encargada es José Fernando León

15

LEON ROJAS MARIA-ELODIA

EL PORVENIR

JOSE FERNANDO LEON

ENCARGADO

Ruperto Falleció y tiene los siguientes herederos: Nelso
persona encargada es José Fernando León

SANTA LUCIA
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SIN INFORMACIÓN

Participación de la comunidad
Para la identificación de los linderos se contó con la presencia de los poseedores, familiares o encargados
de los predios quienes dieron las indicaciones al personal técnico de los lugares donde se encontraban sus
linderos y los nombres de los colindantes de cada predio.

Participación de los interesados en los levantamientos

La participación de la comunidad
con los propietarios o los
encargados de los predios

Casos de interesados en desacuerdo

Análisis de la Información institucional
Recopilación y Análisis de la Información institucional existente
Durante la preparación para la ejecución se recopiló la siguiente información institucional correspondiente a
la zona de trabajo.
El IGAC aportó la información alfanumérica (registros 1 y 2 en la Tabla), cartografía catastral y fichas
catastrales. La vigencia de la información catastral es del año 2014. Adicionalmente, para la etapa de análisis
se consultó el geoportal del IGAC en donde es posible acceder a la cartografía catastral de todo el municipio.

Análisis de la Información institucional

El IGAC aportó la
ortofotografía de la
zona de trabajo, este
mosaico esta
elaborado con fotos
del 2009 y
ortorectificado en el
año 2011

Aporte del Catastro: Fichas prediales

El IGAC aportó 12 fichas catastrales. Se incluye como ejemplo extracto de la ficha predio del Santa
Lucía (0097), vereda Hoya de Tudela (no se incluye la página de calificación de edificaciones).

Aporte del Registro: Folios de Matricula Inmobiliaria
• La SNR inicialmente aportó 11 FMI (consulta VUR). Estos folios se ubicaron usando lo indicado en la
información catastral y son del Círculo Registral de La Palma (167)
• La SNR aportó tres escrituras y dos sentencias que fueron entregadas por la Notaría Única de La
Palma: .

Búsqueda de Folios de matrícula inmobiliaria - FMI
• Ubicar personas que deban estar involucradas en el proceso y que se encuentren en la información
catastral, registral, los datos recopilados por la URT u otras entidades.
• Ubicar títulos o folios de matrícula inmobiliaria y su relación con predios existentes en el catastro.
Estas relaciones no implican necesariamente que los linderos descritos en los títulos sean idénticos a
la cartografía catastral.
• Mirar si las descripciones textuales existentes en los títulos o en los FMI tienen alguna viabilidad para
su ubicación en terreno.
• Usar los datos del EOT como insumo básico para definir los límites político-administrativos.

Búsqueda de Folios de matrícula inmobiliaria - FMI
Usando los datos en catastro y restitución acerca de correspondencia de predios catastrales con FMI de
registro. Existen 31 predios catastrales en la zona de trabajo y se encontró relación con FMI para 17 de
ellos, 11 se encontraban en los datos de catastro y los otros en sentencias y documentos técnicos de
restitución. En algunos casos los FMI fueron abiertos por solicitud de la URT.

Aporte de la URT: Listados de solicitudes
La URT aportó el listado de las
solicitudes existentes en el
municipio de La Palma, el mapa
con los predios
georreferenciados durante el
proceso de restitución, 5 casos
documentados con Informe
Técnico Predial (ITP) e Informe
Técnico de Georreferenciación
(ITG) y sentencias existentes en
la página web.

Aporte de la Alcaldía: EOT
La Alcaldía municipal a través del Secretario de Planeación envió la cartografía del Esquema de
Ordenamiento Territorial – EOT del municipio elaborado en el 2011 con vigencia hasta el 2015. No se
cuenta con otro aprobado.

Análisis de la Información de los predios vs veredas en el POT

Análisis de la Información de veredas en el POT vs veredas catastro

Ubicación de los predios vs mapa de riesgo POT

Ubicación de los predios vs mapa de Vías POT

Conclusiones y recomendaciones
El aspecto social no se refiere a intervenciones puntuales sino es transversal a todo el
proceso, por esta razón las personas que ejecutaran las actividades deben tener
conocimiento de los mensajes y estrategias diseñadas para socializar las actividades de
formación del catastro. Se requiere fortalecer las capacidades de las entidades para que
lideren la capacitación, socialización a las autoridades, socialización a la comunidad,
entrenamiento a los ejecutores y supervisores.
Un acercamiento gradual debe involucrar a autoridades en todos los niveles, líderes y
cada uno de los interesados empezando por los propietarios, poseedores, ocupantes y
tenedores se encuentren o no en la zona de trabajo. Las acciones comprenden difusión
amplia de las acciones del catastro, la socialización mediante jornadas comunitarias en
cada etapa, la vinculación de los interesados y los representantes de la comunidad para
que acompañen los levantamientos prediales, suscriban las actas de acuerdo de
colindancia y la realización de jornadas de exposición pública de resultados.

