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SEGUNDO INFORME  
TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

Siguiendo en lo establecido en el Plan anticorrupción - 2021 de la Oficina de Atención al 
Ciudadano (OAC), se programa realizar ejercicios de Participación Ciudadana en donde 
se interactúe con la ciudadanía por medio de las plataformas tecnológicas.  
 
El presente informe tiene como objetivo presentar la metodología desarrollada en los 
talleres y explicar cómo se generó un espacio de diálogo con los ciudadanos con el 
tema de Interrelación Registro Catastro en Lenguaje Claro. 
 

I. Planeación del taller 
 

La dinámica propia del taller supuso una organización secuencial cumpliendo ciertos 
escenarios: 
 
a. Coordinación y articulación: como primera medida se realizó las reuniones 

pertinentes con la Delegada de Tierras y un funcionario de IGAC. 
 
Las reuniones previas al taller fueron realizadas de manera telefónica ya que 
expositores no contaban con mucho tiempo debido a las diferentes actividades que se 
tenían. 
 
Para la convocatoria del taller el grupo de Comunicaciones, realizaron las piezas 
informativas las cuales fueron enviadas por las redes de la entidad.  
 
La presentación del taller fue realizada por comunicaciones, por parte de la OAC se 
realiza el libreto del taller y se suministran las preguntas que fueron enviadas por los 
ciudadanos. 
 
La estructura del Taller fue establecida por la OAC, en donde, se tendrá una distribución 
en dos tiempos el cual tendrá en su primer momento la presentación de los expositores 
y los temas y en el segundo espacio se dará apertura a las preguntas realizadas por los 
ciudadanos antes, durante y después de la ejecución del taller. 
 
Para el envió de preguntas se habilito un correo electrónico el cual es 
talleresparticipacionciudadana@supernotariado.gov.co. 
 
 
b. Desarrollo del evento: el pasado 1 de octubre  se realizó el segundo taller de 

participación ciudadana el cual fue realizado de manera virtual por la plataforma TEAMS 
y fue transmitido por la página de Facebook de la entidad.   
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La transmisión del taller fue hecha desde la sala de juntas del despacho de la 
Superintendente, este taller fue extenso por el tema a tratar duro aproximadamente una 
hora y cuarenta y cinco minutos, participaron más de 50 ciudadanos. 
 

 
 

JESUS MANUEL RANGEL  

Jefe Oficina de Atención al Ciudadano  
 
 

 
Elaboro:  
Luisa Fernanda Bernal 
Profesional Especializado 
 
Claudia Alejandra Paez 
Profesional  Universitario  
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