MODIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2014
JUSTIFICACIÓN
La subdirecciones de Catastro, Geografía y Cartografía, y las oficinas de Control Interno
y CIAF, del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” -IGAC- solicitaron modificaciones al
Plan de Acción 2014; por lo cual la oficina Asesora de Planeación, procedió a revisar la
situación inicial, el cambio solicitado y las respectivas justificaciones; así como,
someterlas a aprobación por parte del Comité Directivo1. Una vez presentado cada caso
y ante las justificaciones dadas por los responsables del cada proceso se procedió a su
aprobación.
En virtud de lo anterior, la Oficina Asesora de Planeación ajustó el plan de acción en las
siguientes metas:
 Subdirección de Catastro
PROYECTO 1.01. Generación de Información Catastral, Interrelación Catastro –
registro e implementación del SNC.
Situación Inicial

Cambio

Actividad 1,1: “Predios de municipios en
proceso de formación y/o actualización
catastral listos para entrar en vigencia”
Meta: Realizar la actualización catastral
de
309,367 predios rurales
503,691 predios urbanos
813,058 total predios

Reducir meta
Actividad 1,1: “Predios de municipios en
proceso de formación y/o actualización catastral
listos para entrar en vigencia”
Nueva Meta: Realizar la actualización
catastral de:
228,413 predios rurales
324,596 predios urbanos
553,009 total predios

Algunos municipios programados inicialmente para realizar procesos de actualización,
presentan situaciones de alteración del orden público, no hay disponibilidad de
cartografía que cumpla los requerimientos técnicos para los procesos de actualización y
por falta de personal capacitado en la región para realizar labores técnicas del proceso.
Se aclara que el cambio de meta solicitada NO modifica la meta SPI Seguimiento
Proyectos de Inversión del DNP, la cual corresponde a 485.046 predios.
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Sesión efectuada el 15 de Septiembre de 2014

PROYECTO 1.02. Avalúos
Situación Inicial
Actividad 1,1: “Avalúos administrativos”
Actividad 1,2: “Avalúos IVP”
Meta: Realizar 2.000 avalúos administrativos
4,800 avalúos IVP
6.800 total avalúos

Cambio
Reducir meta
Actividad 1,1: “Avalúos administrativos”
Actividad 1,2: “Avalúos IVP”
N/Meta: Realizar 840 avalúos administrativos
2.150 avalúos IVP
2.990 total avalúos

Los avalúos de la Dirección territorial Boyacá y Córdoba se retiran de la programación
inicial en virtud a que los adelantarán la sede central.


Subdirección de Geografía y Cartografía

PROYECTO 1.03 Producción de Cartografía Básica Digital
Situación Inicial
Cambio
Actividad
1.1:
“Mantenimiento
e Ampliar meta
instalación de estaciones permanentes Actividad 1.1: “Mantenimiento e instalación
GNSS de operación continua”
de estaciones permanentes GNSS de
operación continua”
Meta: 15 estaciones GNSS
Nueva Meta: 23 estaciones GNSS
El aumento de la meta se debe a que la conectividad de las estaciones de la Red
MAGNA-ECO se vio afectada significativamente por razones de cambios en los
protocolos de seguridad de las instituciones donde se localizan las estaciones de la
Red, debido a ataques rede hackers lo cual generó que dichas instituciones
desconectaran las estaciones permanentes del IGAC, con el fin de actualizar los
protocolos de seguridad (firmware) en los receptores de las estaciones, lo que implica
realizar más mantenimientos a las inicialmente programadas.
 Oficina CIAF.
PROYECTO 1.09 Implementar infraestructura Colombiana de Datos Espaciales
ICDE
Situación Inicial
Cambio
Actividad 1: “Implementar el 100% Geoportal
Cambiar
denombre de la actividad 1:
Tierras”
Actividad 1: “Implementar el 100% del Nodo de
Tierras”

Para contar con un producto que ofrezca todas las posibilidades de un SIG
enmarcado en la ICDE, en donde se promueve la actualización interinstitucional para
agilizar el flujo de información, facilitando la toma de decisiones.
Otras Modificaciones.
Las modificaciones de actividades y subactividades presentadas por la Subdirección de
Geografía y Cartografía, afectan de manera indirecta el Proyecto 1.03 “Producción de
Cartografía Básica Digital”
Las modificaciones propuestas por la Oficina de Control Interno modifican el acuerdo
de gestión y los tableros de control de dicha oficina y el Plan de Anual de Auditorías.
NOTA. Los proyectos contenidos en el Plan de Acción han sido objeto de modificaciones presupuestales
dadas las incorporaciones y traslados de recursos de los cuales no se efectúan registro en esta versión .
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