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Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad
(2019-2022)

Horizonte

2019 - 2022

Sector

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Entidad Responsable 040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI IGAC
Programa

0404-LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL

SubPrograma

1003-PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA

ESTADO DE LA FICHA

Pacto

11072 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios,
gobiernos y poblaciones

Línea

12080 - 5. Instrumentos e información para la toma de decisiones que
promueven el desarrollo regional

Programa

0404 - levantamiento, actualización y administración de la
información catastral

IMAGEN DEL PROYECTO

Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

ALEMAN ZULETA LIDA CAROLINA

Fecha del Estado Actual

2020-12-31 23:12:16

Fecha Control Posterior

2020-12-31 23:12:16

Solicitud de Formulación

632712 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada

2020

Fecha Creación del Turno

N/A

Turno de trámite

N/A

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
Desarrollar y promover la gestión catastral de manera oportuna, completa con altos estándares de calidad en el marco de un sistema de administración de tierras
y optimizar el servicio de avalúos comerciales.
Problema
Deficiente gestión catastral y de avalúos comerciales, respecto a las necesidades y coyunturas del país.

Descripción
Debido al gran porcentaje de territorio que se encuentra sin formación o desactualizado catastralmente, se requiere avanzar en un proceso de gestión catastral
que permita identificar, caracterizar y medir con exactitud los predios que componen el territorio, contribuir a garantizar la seguridad jurídica de la propiedad,
establecer la vocación del suelo y optimizar la gestión financiera de los gobiernos territoriales. Es así como la implementación de un nuevo modelo de gestión
catastral, se convierte en una herramienta de planificación e información para promover el adecuado ordenamiento y aprovechamiento productivo del territorio, la
restitución y formalización de los derechos de propiedad, y el manejo o reducción de la conflictividad por el uso del suelo, entre otros aspectos. Este proceso se
basa en lo establecido en la Ley 1753 de 2015 que adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país, que en el Artículo 104 ordena la
implementación de un catastro con enfoque multipropósito que trascienda el enfoque fiscal actual y contemple las funciones económicas, sociales y ambientales
de la propiedad, como prerrequisito para un adecuado ordenamiento del territorio. La Ley 1753 en el en el Artículo 180, también establece la creación del
Programa Nacional de Delegación de Competencias Diferenciadas, específicamente la delegación de funciones catastrales podrá realizarse a través de convenio
entre el delegatario y el delegante, de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos por dicho programa.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Tipo
Tipo

Vigencia

Cantidad
Localización

Región
NACIONAL

Departamento
NACIONAL
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CADENA DE VALOR
Objetivo Especifico: Ajustar el modelo de operación y de gestión catastral del Instituto
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Productos
Servicio de Información Catastral
Unidad: Número de sistemas de información
1.0000

Fecha de impresión: 1/5/2021 8:44:08 AM

Actividad

Meta Total:

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Alinear el componente tecnológico de las
nuevas y mejores prácticas catastrales
definidas para la operación
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Atender las solicitudes en materia de
Política de Restitución de Tierras y Ley de
Víctimas
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Automatizar fichas ctastrales en las
Direcciones Territoriales, asociadas a los
municipios priorizados para la
conformación del catastro multipropósito
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Densificar la red geodésica y generar los
insumos cartográficos en los municipios
priorizados para la conformación del
catastro multipropósito
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Desarrollar estrategias para la generación
de productos y servicios de valor
agregado
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Desarrollar proyectos en I+D+i para la
gestión catastral
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Ejecutar procesos de actualización
catastral a nivel nacional
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Ejecutar procesos de conservación
catastral a nivel nacional
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Estandarizar las coberturas de
información del proceso de catastro
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Fortalecer al IGAC para la
implementación del sistema de
adiministración de tierras
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Fortalecer la Infraestructura Colombiana
de Datos Espaciales - ICDE, para su
incorporación en el sistema de e-gobierno
y su interoperabilidad con el nodo de
tierras
Etapa: Inversión

N

2020-Jan-01

2022-Dec-31

Generar los productos agrológicos como
insumos para el Catastro multipropósito
Etapa: Inversión

N

2020-Jan-01

2022-Dec-31

Gestionar técnicamente la operación del
proyecto de catastro multipropósito, en lo
correspondiente al IGAC
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Identificar e incorporar en los procesos
catastrales, nuevas y mejores prácticas
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Implementar el componente tecnológico
para el catastro multipropósito y su
integración con el registro de la propiedad
Etapa: Inversión

N

2020-Jan-01

2021-Dec-31
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Productos
Servicio de Información Catastral
Unidad: Número de sistemas de información
1.0000

Actividad

Meta Total:

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Implementar el modelo de delegación de
competencias catastrales del IGAC, con
miras a la descentralización
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Implementar el modelo de habilitación de
gestores catastrales a nivel nacional
Etapa: Operación

N

2020-Jan-01

2022-Dec-31

Implementar procesos de gestión del
conocimiento
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Realizar el levantamiento catastral en los
municipios priorizados para la
conformación del catastro multipropósito
Etapa: Inversión

N

2020-Jan-01

2022-Dec-31

Objetivo Especifico: Implementar estrategias que permitan atender los avalúos comerciales que demandan los solicitantes del servicio.

Productos
Servicio de avalúos
Unidad: Numero de avalúos

Actividad

Meta Total: 30,996.0000

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Realizar avalúos IVP
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Realizar avalúos comerciales, de acuerdo
a las solicitudes recibidas.
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES
Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2020
Tipo Entidad

Entidad

Tipo Recurso

Valor Solicitado

Valor Vigente

Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI Nación
- IGAC

122,140,787,422.00

26,742,746,845.00

Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI Propios
- IGAC

45,159,370,291.00

5,694,684,760.00

Resumen Financiero PGN
Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Otros Recursos

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)
Total

Inicial

Vigente

2019

119,289,313,314.00

0.00

119,289,313,314.00

32,819,590,302.00

28,479,590,302.00

2020

167,300,157,713.00

0.00

167,300,157,713.00

103,087,415,428.00

103,087,415,428.00

2021

189,016,515,719.00

0.00

189,016,515,719.00

0.00

0.00

2022

239,079,098,757.00

0.00

239,079,098,757.00

0.00

0.00

*Fuente de información del SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020
Objetivo:Ajustar el modelo de operación y de gestión catastral del Instituto

Fecha de impresión: 1/5/2021 8:44:08 AM
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Productos
Servicio de Información Catastral
Unidad: Número de sistemas de
información
Meta Horizonte: 1.0000

Actividad
Implementar procesos de gestión
del conocimiento

Solicitado

Inicial

Vigente

38,259,363.00

0.00

0.00

98,481,929,177.00

21,377,035,566.00

4,460,154,589.00

Fortalecer al IGAC para la
implementación del sistema de
adiministración de tierras

0.00

1,200,000,000.00

64,743,730.00

Automatizar fichas ctastrales en
las Direcciones Territoriales,
asociadas a los municipios
priorizados para la conformación
del catastro multipropósito

0.00

0.00

0.00

38,259,363.00

0.00

0.00

37,507,669,565.00

17,422,664,366.00

11,863,930,797.00

0.00

19,833,437,368.00

6,856,664,873.00

Realizar el levantamiento
catastral en los municipios
priorizados para la conformación
del catastro multipropósito

6,706,226,819.00

19,014,936,569.00

1,249,641,262.00

Implementar el modelo de
habilitación de gestores
catastrales a nivel nacional

5,629,390,147.00

361,600,189.00

313,460,098.00

0.00

0.00

0.00

Desarrollar estrategias para la
generación de productos y
servicios de valor agregado

62,564,620.00

0.00

0.00

Estandarizar las coberturas de
información del proceso de
catastro

1,055,899,859.00

1,060,256,845.00

260,459,843.00

0.00

8,584,214,983.00

1,812,310,180.00

448,688,906.00

292,842,390.00

115,953,647.00

11,664,076,401.00

1,500,000,000.00

913,102,578.00

Atender las solicitudes en materia
de Política de Restitución de
Tierras y Ley de Víctimas

1,507,277,220.00

1,209,618,956.00

955,848,593.00

Fortalecer la Infraestructura
Colombiana de Datos Espaciales
- ICDE, para su incorporación en
el sistema de e-gobierno y su
interoperabilidad con el nodo de
tierras

0.00

5,675,000,000.00

376,616,121.00

Ejecutar procesos de
actualización catastral a nivel
nacional

Desarrollar proyectos en I+D+i
para la gestión catastral
Ejecutar procesos de
conservación catastral a nivel
nacional
Implementar el componente
tecnológico para el catastro
multipropósito y su integración
con el registro de la propiedad

Implementar el modelo de
delegación de competencias
catastrales del IGAC, con miras a
la descentralización

Densificar la red geodésica y
generar los insumos cartográficos
en los municipios priorizados
para la conformación del catastro
multipropósito
Identificar e incorporar en los
procesos catastrales, nuevas y
mejores prácticas
Alinear el componente
tecnológico de las nuevas y
mejores prácticas catastrales
definidas para la operación

Fecha de impresión: 1/5/2021 8:44:08 AM
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Productos
Servicio de Información Catastral
Unidad: Número de sistemas de
información
Meta Horizonte: 1.0000

Actividad

Solicitado

Inicial

Vigente

Gestionar técnicamente la
operación del proyecto de
catastro multipropósito, en lo
correspondiente al IGAC

0.00

1,056,000,000.00

723,957,271.00

Generar los productos
agrológicos como insumos para el
Catastro multipropósito

0.00

762,000,000.00

512,441,300.00

163,140,241,440.00

99,349,607,232.00

30,479,284,882.00

Total

Objetivo:Implementar estrategias que permitan atender los avalúos comerciales que demandan los solicitantes del servicio.
Productos
Servicio de avalúos
Unidad: Numero de avalúos
Meta Horizonte: 30,996.0000

Actividad
Realizar avalúos comerciales, de
acuerdo a las solicitudes
recibidas.
Realizar avalúos IVP
Total

Fecha de impresión: 1/5/2021 8:44:08 AM

Solicitado

Inicial

Vigente

3,365,603,171.00

3,684,661,916.00

1,958,146,723.00

794,313,102.00

53,146,280.00

0.00

4,159,916,273.00

3,737,808,196.00

1,958,146,723.00
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VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS
Totales acumulados por Cadena de Valor
Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

2020

3,315,229,042.00

3,315,229,042.00

2021

18,720,600,370.00

18,720,600,370.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad
Etapa

Componente

Actividad

Vigencia

Monto

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Ajustar el modelo de operación y de gestión catastral del Instituto
Producto
Servicio de Información
Catastral

Actividad

Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

Densificar la red geodésica y generar los insumos
cartográficos en los municipios priorizados para la
conformación del catastro multipropósito
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2020

1,690,587,780.00

1,690,587,780.00

2021

9,522,451,565.00

9,522,451,565.00

Implementar el componente tecnológico para el
catastro multipropósito y su integración con el
registro de la propiedad
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2020-Jan-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2020

375,000,000.00

375,000,000.00

2021

2,116,848,324.00

2,116,848,324.00

Realizar el levantamiento catastral en los
municipios priorizados para la conformación del
catastro multipropósito
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2020-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2020

1,249,641,262.00

1,249,641,262.00

2021

7,081,300,481.00

7,081,300,481.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020
Solicitado
Departamento

Nación

Propios

Inicial
Otras Fuentes

Nación

Vigente

Propios

Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

AMAZONAS

2,000,000,000.00

0.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

ANTIOQUIA

3,000,000,000.00

0.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

ARAUCA

2,000,000,000.00

0.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

ATLANTICO

1,176,029,024.00

185,627,520.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

BOGOTA

13,866,948,484.00

23,213,911,378.00

0.00

17,947,859,665.00

2,179,878,550.00

0.00

BOLIVAR

1,338,429,552.00

391,974,900.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

Fecha de impresión: 1/5/2021 8:44:08 AM
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Solicitado
Departamento

Nación

Propios

Inicial
Otras Fuentes

Nación

Vigente

Propios

Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

BOYACA

1,500,414,504.00

539,598,523.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

CALDAS

1,239,308,462.00

320,931,010.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

CAQUETA

1,132,695,056.00

98,781,288.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

CASANARE

1,181,759,815.00

157,469,583.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

CAUCA

6,350,425,727.00

443,604,841.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

CESAR

1,292,268,992.00

377,235,558.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

CHOCO

3,000,000,000.00

0.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

CORDOBA

1,288,989,830.00

364,456,736.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

CUNDINAMARC
A

5,720,896,471.00

836,510,981.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

GUAINIA

2,000,000,000.00

0.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

GUAJIRA

1,105,140,086.00

100,834,462.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

GUAVIARE

2,000,000,000.00

0.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

HUILA

1,259,435,960.00

250,381,086.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

MAGDALENA

1,267,026,389.00

305,021,458.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

META

1,284,960,690.00

420,103,782.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

NARIÑO

2,478,510,411.00

588,055,787.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

NORTE DE
SANTANDER

2,315,767,658.00

396,486,753.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

PUTUMAYO

2,000,000,000.00

0.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

QUINDIO

1,135,403,520.00

137,033,750.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

RISARALDA

1,306,193,860.00

264,825,716.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

SANTANDER

1,459,439,927.00

628,805,287.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

SUCRE

1,217,555,760.00

270,345,486.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

TOLIMA

1,356,085,990.00

444,713,103.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

VALLE

2,511,729,260.00

565,291,012.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

VAUPES

1,000,000,000.00

0.00

0.00

293,162,906.00

117,160,207.00

0.00

71,785,415,428.00

31,302,000,000.00

0.00

26,742,746,845.00

5,694,684,760.00

0.00

POR
REGIONALIZAR

Total

122,140,787,422.00

122,140,787,422.00

45,159,370,291.00

45,159,370,291.00

0.00

0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2020
Categoría

Tipo
Construcción de Paz

1. Reforma Rural Integral - 1.1. Ordenamiento
social de la propiedad rural y uso del suelo
Total

Valor Solicitado

Valor Inicial

Valor Vigente

0.00

46,632,806,055.00 4,541,368,747.00

0.00

46,632,806,055.00 4,541,368,747.00

INDICADORES
Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2020

Fecha de impresión: 1/5/2021 8:44:08 AM
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Ponderación
Indicadores de Producto

50.00 %

Indicadores de Gestión

50.00 %
100.00 %

Total

Indicadores de Gestión - Meta Vigente
Indicador
0100G023 - Avaluos comerciales realizados
Unidad de Medida: Número
9900G004 - Sistemas De Información Actualizados
Unidad de Medida: Número

2019

2020

2021

2022

8,000.0000

7,055.0000

5,000.0000

9,000.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente
Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente
Objetivo Especifico:Ajustar el modelo de operación y de gestión catastral del Instituto
Producto
Servicio de Información Catastral

Indicador

2019

2020

2021

040400400 - Sistema de Información
predial actualizado
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

040400401 - Nuevas prácticas
incorporadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 4.0000

2.0000

2.0000

0.0000

040400402 - Predios actualizados
catastralmente
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 1,156,073.0000

163,348.0000

14,037.0000

19,543.0000

040400403 - Mutaciones realizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 2,294,694.0000

853,938.0000

840,348.0000

600,408.0000

040400404 - Solicitudes Atendidas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Porcentaje
Meta Total: 100.0000

100.0000

100.0000

100.0000

2022
1.0000

959,145.0000

Objetivo Especifico:Implementar estrategias que permitan atender los avalúos comerciales que demandan los solicitantes del servicio.
Producto
Servicio de avalúos

Indicador
040400700 - Avalúos realizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 27,379.0000

Fecha de impresión: 1/5/2021 8:44:08 AM

2019
7,021.0000

2020
7,358.0000

2021
5,000.0000

2022
8,000.0000
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Código Bpin:

2018011000692

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Indicadores de producto de programa

Indicador
Avalúos realizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 27379.0000

Mutaciones realizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2294694.0000

Vigencia

Meta Vigente

Principal

Acumulativo

2019

7,021.0000 Si

No

2020

7,358.0000 Si

No

2021

5,000.0000 Si

No

2022

8,000.0000 Si

No

2019

853,938.0000 No

Si

2020

840,348.0000 No

Si

2021

600,408.0000 No

Si

2019

2.0000 No

Si

2020

2.0000 No

Si

2021

0.0000 No

Si

Predios actualizados catastralmente 2019
Unidad de Medida: Número
2020
Meta Total: 1156073.0000

163,348.0000 No

Si

14,037.0000 No

Si

2021

19,543.0000 No

Si

2022

959,145.0000 No

Si

Nuevas prácticas incorporadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4.0000

Sistema de Información predial
actualizado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

Solicitudes Atendidas
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.0000

2019

1.0000 Si

No

2020

1.0000 Si

No

2021

1.0000 Si

No

2022

1.0000 Si

No

2019

100.0000 No

No

2020

100.0000 No

No

2021

100.0000 No

No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2020
Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2020

Objetivo Especifico: Ajustar el modelo de operación y de gestión catastral del Instituto
Producto
Servicio de Información Catastral

Indicador

Departamento

Meta

040400402 - Predios actualizados
catastralmente

NACIONAL

14,037.0000

040400403 - Mutaciones realizadas

NACIONAL

1,000,684.0000

Objetivo Especifico: Implementar estrategias que permitan atender los avalúos comerciales que demandan los solicitantes del servicio.
Producto
Servicio de avalúos

Fecha de impresión: 1/5/2021 8:44:08 AM

Indicador
040400700 - Avalúos realizados

Departamento
NACIONAL

Meta
8,078.0000
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Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

POLÍTICAS TRANSVERSALES
Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2020
Politica
Construcción de Paz

FILTROS DE CALIDAD
Observaciones del Proyecto

Fecha de impresión: 1/5/2021 8:44:08 AM
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Código Bpin:
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Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

LIDA CAROLINA ZULETA ALEMAN
Profesional Especializado grado 13
2020-Dec-31 19:59:16

Observación
SE ENVÍA PARA APROBACIÓN AJUSTA AL PRESUPUESTO DE RECURSOS NACIÓN Y PROPIOS Y LAS METAS DE ACUERDO AL DECRETO 1807 DEL
31 DE DICIEMBRE POR EL CUAL SE REDUCEN LAS APROPIACIONES EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN DE LA VIGENCIA FISCAL 2020

Dimension

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

¿Los recursos solicitados son el resultado
de un costeo claro y soportado de las
actividades del proyecto en cada una de sus
vigencias?

La definición del monto de S
recursos solicitados
corresponde a un ejercicio
juicioso de costeo de
actividades y en ningún
caso a una cifra global
calculada o proyectada sin
respaldo técnico.

¿Existe relación coherente entre la
distribución regional de los recursos y las
metas de los productos ?
Regionalización

La regionalización se
S
refiere a la ubicación
geográfica del impacto que
tiene la inversión que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localización
del mismo.

Relación con la
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.

Cadena de Valor

Fecha de impresión: 1/5/2021 8:44:08 AM

Respuesta

Observacion Respuesta

S
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Seguimiento a proyectos
de inversión

Código Bpin:

2018011000692

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

S

¿Los recursos señalados en las actividades
del producto garantizan el cumplimiento de
las metas programadas através del
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos S
solicitados cubren la
necesidad programada en
flujo de caja del proyecto y
si están acorde con la
meta que programaron en
los indicadores de
producto.

¿Dentro de la formulación el proyecto
contempla en su horizonte la programación
de recursos para alguna de sus tres etapas
(pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del
S
proyecto, la entidad debe
considerar los recursos y
fuentes de financiación
que requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación). (i.e. si se
tratara de la construcción
de nueva infraestructura
administrativa, se deben
haber previsto los recursos
para cubrir su
sostenibilidad una vez
termine la etapa de
inversión, como por
ejemplo su
mantenimiento).

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico
requerido y los soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y S
metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y análisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
el DNP o un organismo de
control pueden acceder en
caso de ser necesario.

¿La estructura de flujo de recursos del
proyecto a lo largo de su horizonte de
evaluación es consistente con las
posibilidades de ejecución y expectativas de
asignación bajo los estándares del Marco de
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su
entidad?

Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto que se
espera se le asigne a la
entidad en coherencia con
el MGMP.

¿La población beneficiaria ha sido
cuantificada, localizada y focalizada de
acuerdo con la necesidad o el problema que
pretende resolver el proyecto?

La población beneficiaria
S
identificada y
caracterizada es coherente
con la población afectada
por el problema que da
origen al proyecto. Es
posible que sea un
subconjunto de los
afectados.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 1/5/2021 8:44:08 AM
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Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

Adriana Rocío Tovar Cortés
Jefe Oficina Asesora de Planeación
2020-Dec-31 20:06:11

Observación
SE AJUSTA EL PRESUPUESTO DE RECURSOS NACIÓN Y PROPIOS Y LAS METAS DE ACUERDO AL DECRETO 1807 DEL 31 DE DICIEMBRE POR EL
CUAL SE REDUCEN LAS APROPIACIONES EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN DE LA VIGENCIA FISCAL 2020

Dimension

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

¿Los recursos solicitados son el resultado
de un costeo claro y soportado de las
actividades del proyecto en cada una de sus
vigencias?

La definición del monto de S
recursos solicitados
corresponde a un ejercicio
juicioso de costeo de
actividades y en ningún
caso a una cifra global
calculada o proyectada sin
respaldo técnico.

¿Existe relación coherente entre la
distribución regional de los recursos y las
metas de los productos ?
Regionalización

La regionalización se
S
refiere a la ubicación
geográfica del impacto que
tiene la inversión que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localización
del mismo.

Relación con la
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.

Cadena de Valor

Fecha de impresión: 1/5/2021 8:44:08 AM

Respuesta

Observacion Respuesta

S
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Seguimiento a proyectos
de inversión

Código Bpin:

2018011000692

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

S

¿Los recursos señalados en las actividades
del producto garantizan el cumplimiento de
las metas programadas através del
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos S
solicitados cubren la
necesidad programada en
flujo de caja del proyecto y
si están acorde con la
meta que programaron en
los indicadores de
producto.

¿Dentro de la formulación el proyecto
contempla en su horizonte la programación
de recursos para alguna de sus tres etapas
(pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del
S
proyecto, la entidad debe
considerar los recursos y
fuentes de financiación
que requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación). (i.e. si se
tratara de la construcción
de nueva infraestructura
administrativa, se deben
haber previsto los recursos
para cubrir su
sostenibilidad una vez
termine la etapa de
inversión, como por
ejemplo su
mantenimiento).

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico
requerido y los soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y S
metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y análisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
el DNP o un organismo de
control pueden acceder en
caso de ser necesario.

¿La estructura de flujo de recursos del
proyecto a lo largo de su horizonte de
evaluación es consistente con las
posibilidades de ejecución y expectativas de
asignación bajo los estándares del Marco de
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su
entidad?

Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto que se
espera se le asigne a la
entidad en coherencia con
el MGMP.

¿La población beneficiaria ha sido
cuantificada, localizada y focalizada de
acuerdo con la necesidad o el problema que
pretende resolver el proyecto?

La población beneficiaria
S
identificada y
caracterizada es coherente
con la población afectada
por el problema que da
origen al proyecto. Es
posible que sea un
subconjunto de los
afectados.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 1/5/2021 8:44:08 AM
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Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

Lina Paola Cardozo Orjuela
Jefe Oficina Asesora de Planeación
2020-Dec-31 21:13:29

Observación
Se solicita ajuste de costos de las actividades de acuerdo con el documento de justificación.

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

¿El objetivo del proyecto y los productos
Revisa la articulación del
esperados están inmersos en las políticas y proyecto con la estructura
planes sectoriales?
estratégica del Sector.

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

S

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
N/A
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.
¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

Fecha de impresión: 1/5/2021 8:44:08 AM

Observacion Respuesta

El proyecto no está
asociado a políticas
transversales.

S

S
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2018011000692

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

¿El sector tiene claros los recursos
requeridos por el proyecto en todo su
horizonte de evaluación y considera que su
operación puede ser sostenible en el
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue
S
formulado o actualizado
teniendo en cuenta los
recursos que se deben
considerar en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación), para garantizar
la ejecución y
sostenibilidad del mismo.

¿En caso de requerir permisos especiales
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se
cuenta con los estudios definidos por la
autoridad competente o con los permisos
aprobados?

Si bien es posible que al
N/A
momento de inscribir el
proyecto no se cuente con
los permisos aprobados, el
proyecto no se podrá
considerar viable si no
cuenta con los estudios
que permitan suponer que
los permisos serán
aprobados.

¿La información del proyecto se respalda
con estudios técnicos avalados por el
sector?

Las actividades, recursos y S
metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y análisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
la cabeza sectorial, el DNP
o un organismo de control
pueden acceder en caso
de ser necesario.
(Relacionar donde se
deben verificar éstos
soportes).

¿Los recursos solicitados para el proyecto
son consecuentes con las posibilidades
definidas en el Marco de Gasto de Mediano
Plazo (MGMP) para el sector?

Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto con el que se
espera que cuente el
sector en coherencia con
el MGMP.

Fecha de impresión: 1/5/2021 8:44:08 AM

El proyecto no requiere
permisos especiales.
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Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

ROCIO CHAPARRO GONZALEZ
PROFESIONAL
2020-Dec-31 21:11:15

Observación
Se solicita ajuste de costos de las actividades de acuerdo con el documento de justificación.

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

¿El objetivo del proyecto y los productos
Revisa la articulación del
esperados están inmersos en las políticas y proyecto con la estructura
planes sectoriales?
estratégica del Sector.

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

S

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
N/A
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.
¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

Fecha de impresión: 1/5/2021 8:44:08 AM

Observacion Respuesta

El proyecto no está
asociado a políticas
transversales.

S

S
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Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

¿El sector tiene claros los recursos
requeridos por el proyecto en todo su
horizonte de evaluación y considera que su
operación puede ser sostenible en el
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue
S
formulado o actualizado
teniendo en cuenta los
recursos que se deben
considerar en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación), para garantizar
la ejecución y
sostenibilidad del mismo.

¿En caso de requerir permisos especiales
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se
cuenta con los estudios definidos por la
autoridad competente o con los permisos
aprobados?

Si bien es posible que al
N/A
momento de inscribir el
proyecto no se cuente con
los permisos aprobados, el
proyecto no se podrá
considerar viable si no
cuenta con los estudios
que permitan suponer que
los permisos serán
aprobados.

¿La información del proyecto se respalda
con estudios técnicos avalados por el
sector?

Las actividades, recursos y S
metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y análisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
la cabeza sectorial, el DNP
o un organismo de control
pueden acceder en caso
de ser necesario.
(Relacionar donde se
deben verificar éstos
soportes).

¿Los recursos solicitados para el proyecto
son consecuentes con las posibilidades
definidas en el Marco de Gasto de Mediano
Plazo (MGMP) para el sector?

Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto con el que se
espera que cuente el
sector en coherencia con
el MGMP.

Fecha de impresión: 1/5/2021 8:44:08 AM

El proyecto no requiere
permisos especiales.
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Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Diego Alfonso Castañeda Vega
Contratista
2020-Dec-31 23:05:47

Observación
Se verificó que la totalidad de recursos de apropiación vigente 2020, coinciden con el valor del recorte de presupuesto del IGAC establecido en el Decreto 1807
del 31 de diciembre de 2020.

Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

¿Existe relación coherente entre la
distribución regional de los recursos y las
metas de los productos ?

La regionalización se
S
refiere a la ubicación
geográfica del impacto que
tiene la inversión que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localización
del mismo.

¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

Fecha de impresión: 1/5/2021 8:44:08 AM

Respuesta

Observacion Respuesta

S

S
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Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario
Cargo
Fecha

Roberto Nunez
Director Técnico DDDR(E)
2020-Dec-31 23:30:16

Observación
El control posterior subdirector acoge las recomendaciones y aprueba.
Se verificó que la totalidad de recursos de apropiación vigente 2020, coinciden con el valor del recorte de presupuesto del IGAC establecido en el Decreto 1807
del 31 de diciembre de 2020.
Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

¿Existe relación coherente entre la
distribución regional de los recursos y las
metas de los productos ?

La regionalización se
S
refiere a la ubicación
geográfica del impacto que
tiene la inversión que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localización
del mismo.

¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

Respuesta

Observacion Respuesta

S

S

S

CAMBIOS REALIZADOS
Grupo
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Valor Actual

Valor Anterior
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