
 

 

Anexo 1. Avance Metas Plan Nacional de Desarrollo _Cierre de Gobierno 2018-2022 

Indicador 

Meta anualizada Avance Anual 
Meta 

cuatrienio 

Avance meta 

cuatrienio 

% cumplimiento 

meta cuatrienio 

Avance cualitativo a diciembre 

2022 
Responsable Observaciones 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 20221 

Porcentaje del área 

geográfica con cartografía 

básica a las escalas y con la 

temporalidad adecuadas 

(Hectáreas) 

4,90% 24,90% 51,90% 61.9% 4,90% 16,70% 31,64% 64,11% 61,90% 64,11% 103% 

Con corte el mes de diciembre de 

2022, se han generado 

73.150,607,81 ha de hectáreas con 

productos de cartografía básica. 

Dirección de Gestión 

de Información 

Geográfica 

Indicador de periodicidad de reporte 

trimestral. Se incluye la línea base en las 

metas anuales y del cuatrienio, la cual 

corresponde al 1,9% 

 

La meta para el cuatrienio 2018-2022 

definida en el Plan Nacional de 

Desarrollo para este indicador, es del 

60%. Es decir, el 61,90% menos la línea 

base 1,90%. 

Porcentaje del área 

geográfica con 

caracterización geográfica 

(Hectáreas) 

35,5% 49,5% 61,5% 72,5% 35,5% 49,7% 64,2% 93,92% 72,5% 93,92% 130% 

Con corte el mes de diciembre de 

2022 se logró un cubrimiento 

de 107.153.704,35 hectáreas de 

hectáreas del territorio del país con 

caracterizaciones territoriales. 

Dirección de Gestión 

de Información 

Geográfica 

Indicador de periodicidad de reporte 

trimestral. Se incluye la línea base en las 

metas anuales y del cuatrienio, la cual 

corresponde al 12,5%.  

La meta para el cuatrienio 2018-2022 

definida en el Plan Nacional de 

Desarrollo para este indicador, es del 

60%. Es decir, el 72,50% menos la línea 

base 12,50%  

Porcentaje del área 

geográfica con catastro 

actualizado (hectáreas) 

8,5% 20,1% 35,1% 60% 2,20% 15,39% 19,53% 42,39%2 60% 42,39% 71% 

Con corte al mes de diciembre de 

2022 se llevó a cabo la 

actualización de 48.363.971 de 

hectáreas correspondientes al 

42,39% del total del área 

geográfica del país. 

Dirección de Gestión 

Catastral 

Indicador de periodicidad de reporte 

trimestral 

 
1 Corte 31 de diciembre de 2022. 
2 El porcentaje de intervención catastral final oficial tendrá una variación por cuanto se está reportando por ahora solamente el dato de conservación dado que se encuentra en proceso de consolidación final de la información de la vigencia 2022 
que corresponde tanto a la gestión desarrollada por el IGAC como gestor catastral por excepción como por los otros gestores catastrales habilitados. Dicha información será reportada en el mes febrero de 2023 cuando se obtenga el reporte de 
los gestores con corte al mes de diciembre de la vigencia 2022. A la fecha de corte del presente informe, el área actualizada por procesos de actualización catastral, por parte del IGAC, corresponde a 9,4% (información preliminar). 



 

Indicador 

Meta anualizada Avance Anual 
Meta 

cuatrienio 

Avance meta 

cuatrienio 

% cumplimiento 

meta cuatrienio 

Avance cualitativo a diciembre 

2022 
Responsable Observaciones 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 20221 

Porcentaje de área geográfica 

en municipios PDET con 

catastro actualizado 

(hectáreas) 

0,31% 19,9% 20,3% 59,4% 0,31% 10,4% 14,63% 26,99%3 100% 26,99% 26,99% 

 Con corte al mes de diciembre de 

2022 se logró un avance 

acumulado del 26,99% del área 

total de los municipios PDET con 

catastro actualizado, que 

corresponde a 10.550.289 de 

hectáreas. 

Dirección de Gestión 

Catastral 

Indicador de periodicidad de reporte 

anual. 

Porcentaje de 

implementación del Sistema 

Nacional de Información de 

Catastro Multipropósito 

5% 30% 60% 100% 5% 20% 25% 87,28% 100% 87,28% 87,28% 

Con relación a la herramienta 

transitoria para el reporte y 

entrega periódica de información 

catastral a nivel nacional, por parte 

de los gestores catastrales, se 

registró el cargue de la quinta (5) 

entrega contemplada en la 

resolución 315 del 2022. 

Respecto a SINIC, se realizaron 

pruebas de usuario final de 12 

historias de usuario. 

En cuanto a los requerimientos que 

contemplan 6 procesos de negocio 

que cubre el sistema, para el 

primer producto mínimo viable 

(PMV1) se realizó el desarrollo de 

los requerimientos de 

administración de gestores 

catastrales, administración de 

periodos y grupos de reporte, 

recepción de información catastral 

y validaciones de estructura y 

temáticas de la información, dichos 

requerimientos se encuentran en 

pruebas de usuario final y técnica.   

Para el segundo producto mínimo 

viable (PMV2) se encuentran en 

desarrollo los siguientes 

requerimientos: reporte de estado 

de entrega de información 

Dirección de 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicaciones 

Indicador de periodicidad de reporte 

semestral. 

  

 
3 La información reportada en el presente informe es preliminar, el porcentaje de intervención catastral final oficial de los municipios PDET tendrá una variación, por cuanto se está reportando por ahora solamente el dato de conservación, dado 
que se encuentra en proceso la consolidación final de la información de la vigencia 2022 que corresponde tanto a la gestión desarrollada por el IGAC como gestor catastral por excepción como por los otros gestores catastrales habilitados. Dicha 
información será reportada en el mes febrero cuando se obtenga el reporte de los gestores, con corte al mes de diciembre de la vigencia 2022. 



 

Indicador 

Meta anualizada Avance Anual 
Meta 

cuatrienio 

Avance meta 

cuatrienio 

% cumplimiento 

meta cuatrienio 

Avance cualitativo a diciembre 

2022 
Responsable Observaciones 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 20221 

catastral y entrega de XTF a RDM se 

planea que estos sean finalizados 

en el primer semestre del año 

2023. 

Para el año 2022 donde se 

contempló el desarrollo del 

(PMV1) Y (PMV2) como 

cumplimiento del 100% de la meta, 

se presenta un avance del 87,28%. 

Gestores catastrales 

habilitados 
6 10 17 20 8 19 34 45 20 45 225% 

Al cierre del periodo de gobierno 

2018-2022, se habilitaron un total 

de 45 gestores catastrales, 

obteniendo un avance de 225 % de 

la meta del cuatrienio, establecida 

en 20 gestores catastrales 

habilitados. Durante la vigencia 

2022, se habilitaron en total 10 

gestores catastrales. 

Dirección de 

Regulación y 

Habilitación 

Meta transformacional 

Geoservicios publicados y 

disponibles 
175 200 472 500 185 372 539 1760 500 1760 352% 

En el mes de diciembre de 2022 se 

entregó la versión final del robot 

de captura de nuevos geoservicios 

para la ICDE, desplegado en 

producción. Este descubrió 3.372 

nuevos geoservicios para un total 

de 5.132 dispuestos en el sitio web 

https://www.icde.gov.co/geoservi

cio.  

Es de aclarar que de los 5.132 

geoservicios dispuestos, 1760 se 

encuentran operando plenamente.   

Durante el periodo de gobierno 

2018-2022, se logró un avance del 

352% frente la meta establecida 

para el cuatrienio, de 500 

geoservicios, cerrando la vigencia 

2022 con 1760 geoservicios 

operando plenamente.  

 

Dirección de 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicaciones 

Debido a las herramientas que se han 

desarrollado para agilizar el monitoreo 

de los geoservicios se logró ampliar la 

meta del cuatrienio 2018-2022 del Plan 

Nacional de Desarrollo de 250 

geoservicios publicados y disponibles a 

500 geoservicios publicados y 

disponibles en el Portal Geográfico 

Nacional – PGN 



 

Indicador 

Meta anualizada Avance Anual 
Meta 

cuatrienio 

Avance meta 

cuatrienio 

% cumplimiento 

meta cuatrienio 

Avance cualitativo a diciembre 

2022 
Responsable Observaciones 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 20221 

Porcentaje de 

implementación del 

programa marco de 

operación del sistema de 

información Geográfico -SIG 

(SIG Indígena) 

10% 30% 30% 30% 10% 30% 30% 29,83% 100% 99,83% 99,83% 

Al mes de diciembre de 2022 se 

obtuvieron los siguientes avances: 

Se realizó la implementación del 

sistema en la infraestructura de 

producción dispuesta por la CNTI 

(Comisión Nacional de Territorios 

Indígenas). 

Se realizó soporte y se generó el 

código fuente final y archivos de 

despliegue del sistema: 

http://172.17.3.152:8080/VISORSI

GINDIGENA/•Participación en la 

sesión autónoma de la CNTI, en la 

cual se inició el proceso de 

sensibilización de la IDE indígena. 

Por otra parte, se brindó soporte y 

mantenimiento permanente a la 

plataforma tecnológica del sistema 

de información dando solución a 

las incidencias presentadas 

durante la vigencia. 

Dirección de 

Investigación y 

Prospectiva 

Indicador que hace parte de los 

compromisos con los grupos étnicos en 

el marco del Plan Nacional de Desarrollo. 

 


