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INTRODUCCIÓN
Mediante el Decreto 1499 de 2017 el Gobierno Nacional actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
(MIPG) definido como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar
la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de
desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. En
términos generales, los propósitos finales de MIPG se pueden concretar en la articulación de los elementos de gestión
existentes en un solo sistema, eliminando paralelismos en los instrumentos y sistemas de evaluación y control con
un único enfoque de desempeño institucional, basado en los valores del Servicio Público. Por lo anterior el Instituto
presenta los avances y resultados de la gestión misional, estratégica y de apoyo, en el marco de las diferentes
dimensiones del MIPG.
En los diferentes capítulos se muestran los logros de las diferentes actividades, en desarrollo del Plan Estratégico
Institucional 2014-2018 “La Geografía al Servicio de la Paz”, encaminado a cumplir los siguientes objetivos
principales: i) contar con información catastral multipropósito e implementar el Programa Nacional de Delegación
de Competencias Diferenciadas y el Sistema Nacional Catastral; ii) ofrecer los servicios de apoyo,
acompañamiento y suministro de información agrológica, geográfica y catastral para los ordenamientos territorial,
productivo y ambiental del país y para las necesidades de las actividades del sector privado; y iii) establecer el
Plan Nacional Cartográfico, consolidar las redes vertical y geodésica nacionales, el Portal Geográfico Nacional
y la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales.
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1. DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO
MIPG concibe al talento humano como “el activo más importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto,
como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados. El talento
humano, es decir, todas las personas que laboran en la administración pública, en el marco de los valores del
servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a
garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos”1.
En este contexto a continuación se presentan los resultados obtenidos durante el primer trimestre del año en
esta dimensión:
GESTIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO


CAPACITACIÓN

Se desarrollaron 6 eventos de capacitación con una asistencia de 676 funcionarios públicos de la Sede Central
y 14 Direcciones Territoriales.
Capacitación

Asistencia Sede
Central

Asistencia
Direcciones
Territoriales

Territoriales participantes

Curso de Formación de Auditores internos ISO
17025-2017

15

Curso de Ingles

25

2

Cundinamarca

41

1

Cundinamarca

Bolívar, Cundinamarca, Valle, Guajira,
Casanare , Cesar, Nariño, Popayán,
Córdoba, Atlántico, Caldas, Boyacá y
Casanare.

Taller Nuevos lineamientos en la contratación del
estado(acuerdo marco)
Taller aplicado: “Para Actualización y
Fortalecimiento de los Convenios”
Taller de Proceso Disciplinario, etapas del
Proceso Ordinario

55
11

Entrenamiento Software Pro cálculo-Planet

431

95

Total Asistencia

578

98

Fuente: GIT Talento Humano Secretaría General - abril de 2018

Las Sedes a nivel nacional gestionaron 48 eventos de capacitación a nivel nacional con registros de asistencia
de 1869 de servidores públicos, en S.C. 12 jornadas y Direcciones Territoriales 36 jornadas.

1

Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Manual Operativo. Bogotá - octubre 13 de 2017. Página 19
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48 eventos de
capacitación
Gestionados por las
Sedes a nivel
nacional.



Sde Central
(Sudirección de Agrología,
Subdirección de Geografía y
Cartografía y Oficina de Control
Interno).
Direcciones Territoriales.
Boyacá, Caldas, Caquetá, Córdoba,
Cundinamarca, Guajira, Magdalena,
Santander, Sucre y Tolima.

12 eventos de capacitación
1.108 registros de asistencia.

36 eventos de capacitación
761 registros de asistencia.

COMISIONES DE ESTUDIO AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DEL PAÍS.

Se gestionaron 7 comisiones de estudio al interior y al exterior con participación de 11 funcionarios.
Comisiones de Estudio al Exterior e Interior.
Comisión

Destino

Número de
funcionarios

Curso "Agroforestry Management for Climate Adaptation" de la Agencia de
Cooperación de Korea- KOICA en las ciudades de Namyangju y Seongnam.

Exterior

1

Interior

2

Interior

2

Interior

2

Interior

1

Interior

1

Interior

2

Curso Internacional de Políticas Urbanas y Gestión de Programas
Sostenibles para Ciudades Inteligentes - (Segunda Edición), en Cooperación
JICA-DNP-IGAC .
Programa de Especialización en Avalúos, Universidad Distrital Francisco de
Paula Santander.
Maestría en Gestión de la Información y Tecnologías Geoespaciales,
Universidad Sergio Arboleda.
Maestría en Geografía, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
(UPTC).
Maestría en Teledetección, Universidad Católica de Manizales.
Curso en Captura, Procesamiento y Aplicaciones de datos provenientes de
aeronaves remotamente tripuladas, Universidad Sergio Arboleda.
Fuente: GIT Talento Humano Secretaría General - abril de 2018



INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO.

Se realizaron 11 inducciones a igual número de funcionarios, de los cuales 10 fueron a provisionales y 1 de Libre
nombramiento y remoción.
Se realizaron 45 entrenamientos a 1.351 servidores públicos, a 170 funcionarios y a 440 contratistas de
prestación de servicios.
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56 eventos de
inducción, reinducción y
entrenamiento.

11 Inducciones y
reinducciones.

10 funcionarios
provisionales y 1 de
libre nombramiento y
remoción.

45 entrenamientos

170 funcionarios y 440
contratistas de
prestación de servicios.

SISTEMA PROPIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.


Evaluación del Desempeño 2017 – 2018:

Se revisó la información de las Evaluaciones del Desempeño 2017 – 2018, se tabulo la información con el puntaje
obtenido y nivel de cumplimiento alcanzado por cada funcionario y se remitieron para adjuntar en la hoja de vida de
cada funcionario. El nivel de cumplimiento a cierre del trimestre fue del 90,6% de funcionarios evaluados, a los
restantes se les enviaron correos de requerimiento.


Evaluación del Desempeño 2018 – 2019:

Se expidió la circular 16 de 2018 con directrices para la evaluación del Desempeño Laboral (EDL) período
01/02/2017 a 31/01/2018 y concertación de compromisos Laborales: 01/02/2018 – 31/01/2019, se capacitaron los
funcionarios en el proceso automatizado y se divulgaron TIPS en los canales virtuales internos sobre la concertación
de objetivos.
Igualmente, se facilitó el nivel de accesibilidad en IGAGNET para el ingreso y diligenciamiento de los compromisos
laborales y comportamentales de los funcionarios.
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Automatización del
Proceso de
Evaluación del
Desempeño Laboral
y Comportamental.

Fijación de compromisos
laborales y
comportamentales.

La fijación de compromisos laborales 2018 –
2019 se viene realizando en el aplicativo,
teniendo en cuenta las competencias
adoptadas en el MFCL.

Seguimiento a compromisos
laborales y
comportamentales.

En desarrollo del módulo de esta etapa.
Prevista entre el 01/05/2018 – 15/05/2018

Evaluación parcial o
semestral en el aplicativo.

En desarrollo del módulo para esta etapa.
Prevista entre el 01/08/2018 – 20/08/2018

SIGEP
En la plataforma SIGEP se avanzó en la revisión de la actualización de las hojas de vida de 291 funcionarios y
de la Declaración de Bienes y Rentas vigencia fiscal 2017, de 119 funcionarios.
CÓDIGO DE LA INTEGRIDAD.
Se avanzó en la revisión de los actos administrativos que establecen el Código de Ética y Buen Gobierno en el
IGAC. Se adelantó la revisión del Nuevo Modelo de Planeación y Gestión - MIPG, en especial, lo referente a la
Dimensión de Talento Humano y las Políticas de Talento Humano y de Integridad. Se elaboró la propuesta de
Código de Integridad la cual surte el proceso de revisión ante la Secretaría General y se proyectó el acto
administrativo para la respectiva adopción. Sin embargo, se continua con la divulgación del actual Código de
Ética - cápsula ¿CÓMO SE HACE… CON AGUSTIN? - en las pantallas de la entidad.

BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS
Se elaboraron y aprobaron los Planes de Bienestar Social e Incentivos, en cesión del Comité de Gestión y
Desempeño, del 08 de marzo.
Se conformó el Comité organizador de las Olimpiadas nacionales, integrado por 9 servidores públicos de la Sede
Central y del Sintrageográfico y se desarrollaron 3 reuniones.
Se desarrollaron clases de zumba en la Sede Central y Dirección Territorial Cundinamarca con participación de
22 servidores públicos.
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Se apoyó la jornada del día sin carro en la Sede Central y Territorial Cundinamarca en la cual participaron 147
servidores públicos.

Se conmemoraron fechas 3 especiales, día del conductor, de la mujer, del hombre con participación de 1.944
servidores y servidoras públicas.

Día de la Mujer 0803/2018

Celebración día del Hombre 20/03/2018

Día de la Ceniza 14/02/2018
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Se enviaron mensajes de felicitación por cumpleaños a 287 servidores públicos en todo el país y por
reconocimiento de roles o profesiones, día del periodista y del Contador.

COMISIONES DE SERVICIO
Se gestionaron tres (3) comisiones de servicio al exterior para igual número de funcionarios.
Comisión

Destino

Número de
funcionarios

Taller de lanzamiento de la Red Latinoamericana de Laboratorios de Suelos
(LATSOLAN)

Texcoco, México

1

Taller sobre Aplicaciones de los Sistemas Mundiales de Navegación por
Satélite 8GNSS)

Córdoba, Argentina

1

Reunión Oficial del Grupo Técnico para Producción de Tan DEM-X intercambio
de datos de elevación de alta resolución (TREx)

Estocolmo, Suecia

1

Fuente: GIT Talento Humano Secretaría General - abril de 2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)
Se elaboró la matriz comparativa de los requerimientos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 “Por medio del
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” Capitulo 6 Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo vrs los de la NTC-OHSAS 18001 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional, comparativo que se ajustará a la nueva norma ISO 45000 versión 2018, en aras de cumplir los
requisitos para certificar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se realizaron jornadas de capacitación en el Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo con
participación de 1.053 servidores públicos.

10
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018- PRIMER TRIMESTRE

Sub Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo
Se realizaron pausas activas en Sede Central y las Direcciones Territoriales de Huila y Sucre, con una
participación total de 421 servidores públicos.

Se realizó la inspección de 103 puestos de trabajo, con cobertura a 70 funcionarios y 33 contratistas de
prestación de servicios; y de forma simultánea se le aplicó la encuesta de Síntomas de Desordenes Musculo
esqueléticos (SIN-DME) a igual número de servidores.
Se realizaron 12 valoraciones osteomusculares a los funcionarios que puntuaron con más de 7 en la escala de
dolor, y que se consideran, requerirán atención especializada por parte de la fisioterapeuta de la ARL y se
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entregaron elementos ergonómicos como descansa pies, soporte lumbar y elevadores de pantalla a 83
funcionarios.
Fueron reportados un total de 24 accidentes laborales a nivel nacional, a los cuales se les realizó la respectiva
investigación y notificación de acciones para la prevención.

24 Accidentes
Laborales en el I
Trimestre de 2018.

Deportivo

1

Propios de Trabajo
(mecanismo de caída, resbalones, sobresfuerzos
y pisada)

21

Recreativo o cultural

1

De Tránsito

1

Con miras a adelantar la Evaluación Psicosocial, se llevó a cabo la Etapa 1, denominada Evaluación Objetiva,
en la que se revisó y consolidó la información del proceso de Gestión Humana: Nómina, Capacitación, Evaluación
del Desempeño, Clima laboral, Planta y Seguridad y Salud en Trabajo. La segunda Etapa (Evaluación Subjetiva)
en proceso de ejecución, en la que se aplicarán los cuestionarios de evaluación, con el fin de obtener la
percepción de los servidores públicos, frente a sus condiciones del trabajo, fuera del trabajo y la sintomatología
asociada al estrés.

Etapa 1:
Evaluación
Objetiva.

Se aplicó y se consolidó la información del proceso
de Gestión Humana: Nómina, Capacitación,
Evaluación del Desempeño, Clima laboral, Planta y
Seguridad y Salud en Trabajo.

Etapa II:
Evaluación
Subjetiva.

Programada para el mes de Abril.
Se aplicarán los cuestionarios de evaluación, con
el fin de obtener la percepción de los servidores
públicos, frente a sus condiciones del trabajo, fuera
del trabajo y la sintomatología asociada al estrés.

Evaluación
Psicosocial

Se desarrollaron capacitaciones en la Sede Central, en temáticas de Auto reconocimiento e Identidad Corporativa
– Sesión I y II, Trabajo en equipo y Relaciones interpersonales, comunicación, para un total de 242 servidores
públicos.
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Se realizó seguimiento a la conformación y funcionamiento de los Comités de Convivencia Laboral a nivel
nacional, así como, de los casos que se manejan en cada Sede a nivel nacional.
En las pantallas de la entidad, se publicaron TIPS para sensibilizar en temas de Convivencia Laboral, y prevenir
situaciones de Acoso Laboral; de otra parte, se realizó videoconferencia (01/02/2018) sobre la importancia, el
funcionamiento y responsabilidades de los Comités de Convivencia Laboral, con participación de 55 funcionarios
de 14 Direcciones Territoriales: Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guajira, Huila, Magdalena,
Meta, Nariño, Santander, Sucre y Tolima.

Se registraron 105 casos de Ausentismo laboral por incapacidad médica.
Sede
En Sede Central

Total
41

Subdirección de Geografía y Cartografía.

13

Secretaría General

10

Subdirección de Catastro.

6

Subdirección de Agrología.

4

Oficina de Difusión y Mercadeo de Información.

4

Oficina Asesora Jurídica.

3

CIAF

1
En Direcciones Territoriales

64

Atlántico

27

Cundinamarca

6
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Sede

Total

Nariño

5

Santander

5

Huila

4

Quindío

4

Caldas

3

Cesar

3

Córdoba

3

Risaralda

2

Guajira

1

Sucre

1

Total

105

Fuente: GIT Talento Humano Secretaría General - abril de 2018

Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial
Se actualizó la matriz de elementos de protección personal (EPP) con el fin de identificar y dotar y proteger al
personal que lo requiera para el desarrollo actividades, para tal efecto, se desarrollaron reuniones con las
diferentes áreas de la entidad. De otra parte, se ajustó el Instructivo de Inspecciones de Seguridad en el Trabajo,
conforme los requisitos de NTC 4114-97 con sus respectivos formatos y se elaboró y envió a la Direcciones
Territoriales el cronograma para la realización de las inspecciones de Seguridad.
Se realizó videoconferencia el 16/02/2018, con participación de 20 Direcciones Territoriales para divulgar las
funciones de los líderes de Seguridad Industrial, y los compromisos adquiridos frente al Sistema de Gestión y
Seguridad en el Trabajo.
Se capacitaron servidores de la Subdirección de Catastro que desarrollan actividades en campo sobre
prevención de minas anti personas

Capacitación en minas antipersonas (Sede Central – Auditorio de Suelos 02/03/2018)
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Con el fin de evaluar y mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo se inspeccionaron las
condiciones de infraestructura física de las Sedes de las Direcciones Territoriales de Cesar, Barbosa, Riohacha,
San Gil y Socorro.

Dirección Territorial Cesar, 12 y 13 de
Marzo de 2018.

Dirección Territorial Rio Hacha, 22 y 23 de Febrero de 2018.

Se realizó inducción y sensibilización a las Brigadas de Emergencias a nivel nacional, mediante reunión en la
Sede Central y por video conferencia a las Direcciones Territoriales. Igualmente, se realizó visita a las
Direcciones Territoriales de Cesar y Guajira para reforzar la capacitación en toma de signos vitales y se realizó un
pre-simulacro acorde al procedimiento de la Brigada.
Reunión en Sede Central

Valledupar
Guajira
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Se realizó inspección de las alarmas de emergencia en la Sede Central para verificación del correcto
funcionamiento y de otra parte, se entregaron elementos (camillas, tensiómetro, fonendoscopio, silbatos,
chalecos, caja de guantes y cinta de peligro) para el funcionamiento de las Brigadas en las Direcciones
Territoriales.
Se avanza en la concertación y construcción del documento para la Ayuda Mutua de las entidades circunsvecinas
(Lotería de Cundinamarca, Centro Geológico y Universidad Nacional) para que, en caso de presentarse algún
evento, se pueda contar con el apoyo inmediato de estas entidades (factor humano y elementos).
Acompañamiento COPASST a nivel nacional:
Se dio acompañamiento a los Comités Paritarios de Salud Ocupacional -COPASST a nivel nacional y se
desarrollaron dos eventos de capacitación en la Sede Central y la Dirección Territorial de Cundinamarca.

Dirección Territorial Cundinamarca, 21 de marzo de 2018.



Plan de Vacantes
Se realizó la Provisión 22 empleos de los programados en el Plan de Vacantes. Encargos (5);
Nombramientos provisionales (15); En propiedad (1); Comisión de Servicios (1).

Encargos: 5

Nombramientos provisionales: 15
22 empleos
provistos.
En propiedad: 1
Comisión de Servicios: 1
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Convocatoria 337 de 2016.

Se realizó seguimiento a la Convocatoria 337 de 2016 IGAC CNSC, para la provisión de 268 empleos del Nivel Técnico y
Profesional, en la que se inscribieron 10.905 aspirantes.
Las etapas vienen siendo operativizadas por la Universidad
Manuela Beltrán en virtud del contrato 361 de 2016 suscrito para
tal fin.
De acuerdo a la programación, el próximo 11 de abril está
prevista la reunión en la CNSC para la conformación de listas de
elegibles y finalización de la Convocatoria.

Para mayor ilustración, se pesenta el estado de la convocatoria:

Admitidos 5.252.

3.618
presentaron
prueba*

Aprobaron la
Prueba 1.130

Publicación resultados
definitivos de la prueba de
valoración de antecedentes
de 1.129.
(20/03/2018)

No aprobaron la
Prueba 2.489

1.634 Ausentes

Inscritos
10.905
No Admitidos 5.653

*Pruebas de competencias básicas, funcionales y comportamentales.
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2. DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MIPG tiene como condición que las entidades tengan claro el horizonte a corto y mediano plazo que le permita
priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados
con los cuales garantiza los derechos, satisface la necesidad y atiende los problemas de los ciudadanos. En el
marco de esta dimensión se presentan a continuación los resultados de la Gestión del Instituto.

2.1 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Integralidad de los Sistemas de gestión:
En el contexto del SGI se brindó acompañamiento metodológico al Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Sistema de
Gestión Documental y al Laboratorio Nacional de Suelos, en sus diferentes requerimientos.
Calidad
Se brindó acompañamiento metodológico a las dependencias en la sede central y a las Direcciones Territoriales,
para la actualización y derogación de documentación del SGI, para la generación de acciones correctivas,
preventivas y de mejora, para el seguimiento a los controles y acciones de los mapas de riesgos de corrupción,
gestión, entre otros.
Durante este período se visitaron las Direcciones Territoriales de Boyacá, Cesar, Magdalena, Bolívar, Huila y
Risaralda con la finalidad de apoyar los procesos de socialización, documentación, preparación y
acompañamiento en las auditorías, entre otros temas.
Acciones de Mejora
Se realizó acompañamiento para la formulación, implementación y seguimiento de acciones correctivas
preventivas y de mejora, a partir del autocontrol, encuestas de satisfacción, PQRDs, productos o servicios no
conformes, revisión por la dirección, entre otros.
Se hizo seguimiento permanente a las acciones cerradas como no efectivas.
Administración del Riesgo
Se revisaron, actualizaron y se publicó la versión de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción.
Documentación
Se realizó acompañamiento metodológico a la actualización de los documentos del SGI especialmente en los
procesos que presentan vigencias mayores a 5 años de desactualización.
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Se validan las normas de los manuales de procedimiento, procurando la actualización del normograma de
SOFIGAC.
Generación del Instructivo para la identificación de necesidades y expectativas de partes interesadas o grupos
de interés
Capacitaciones, socializaciones y sensibilizaciones
Se propusieron piezas comunicacionales y se realizaron socializaciones y sensibilizaciones del SGI.
Proceso Mejora Continua
Se realizó el primer comité de Mejoramiento en el proceso de Mejora Continua.
Se realizaron permanentemente reuniones de coordinación para revisar y hacer seguimiento a los temas del
SGI.
Trámites y Servicios - SUIT
Se generó la estrategia de Racionalización de trámites para la vigencia 2018
Se remitieron comunicados a los procesos misionales indicando los temas pendientes en el SUIT
Se brindó acompañamiento para la actualización de los tramites y OPAS de los diferentes procesos
Se hizo seguimiento al reporte de datos de operación del SUIT
Software de Planeación y Gestión SOFIGAC
Se lidera la entrega de requerimientos por parte de ITS de los módulos del SGI (Calibración y Control de Equipos,
Revisión por la Dirección, Producto no conforme, Auditorias, Acciones de mejoramiento, Riesgos, Gestión
Ambiental y SGSST)

2.2 GESTIÓN PRESUPUESTAL
En el marco de la implementación normas internacionales de contabilidad para el Sector Público (NICSP), se
realizó el proceso de estructuración de los saldos iniciales basados en el Nuevo Marco Normativo Contable para
entidades de Gobierno, definido por la CGN en las Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017, y el Instructivo 002
de 2015. En los Módulos de Nómina y Almacén se realizaron las parametrizaciones de las cuentas de acuerdo
al nuevo Marco Normativo de Contabilidad.
El avance de la ejecución presupuestal en registros presupuestales a nivel nacional con corte a 31 de marzo de
2018 corresponde al 48.6%, tres puntos por encima del programado 45,6%, quedando en nivel satisfactorio.
El avance de la ejecución presupuestal de obligaciones a nivel nacional con corte a 31 de marzo de 2018,
corresponde al 15.7%, 8,44 puntos por encima del programado, quedando en nivel satisfactorio.
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3 DIMENSIÓN DE GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO
MIPG facilita a que la gestión de las entidades esté orientada hacia el logro de resultados en el marco de la
integridad. Para esto, pone en marcha os cursos de acción o trayectorias de implementación definidas en la
dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación. En el marco de esta dimensión se presentan a
continuación los resultados de la Gestión del Instituto.

3.1 GESTIÓN CATASTRAL
CONSERVACIÓN:
Durante el primer trimestre se han tramitado 179.624 mutaciones a nivel nacional, de las cuales 137.981 son de
oficina y 41.643 son de terreno. De estas mutaciones el 21,61% de las mutaciones de oficina (8.515) y el 11,2%
de las mutaciones de terreno (9.231), son mutaciones de vigencias anteriores.
ACTUALIZACIÓN:
Con base en la meta de actualización catastral establecida para el 2018, durante el primer trimestre se realizó el
proceso de contratación del personal requerido para adelantar las diferentes etapas del proceso de actualización
catastral, en los municipios programados y se adelantó la programación de las diferentes etapas del proceso de
actualización catastral, en los 6 municipios a intervenir. Este proceso contará con 8 etapas: Planeación de
actividades y programación de costos, Alistamiento, Reconocimiento, Digitalización, Grabación, Estudio de
Zonas, Seguimiento del Control de Calidad, Cierre de los procesos. Así mismo se acompañará y asesorará en
temas técnicos, las actividades de la actualización catastral a realzarse en 2018.
Adicionalmente al finalizar el mes de marzo se han desarrollado actividades preliminares en 9 municipios
programados, se avanza en el reconocimiento predial de los municipios de Ibagué, Guapi, San Cayetano,
Quibdó, Socorro y Bucaramanga. Y se avanza en la elaboración de zonas homogéneas de Ibagué,
Bucaramanga, Socorro, Guapi, San Cayetano.
CATASTRO MULTIPROPÓSITO


Construcción de listas de chequeo de las metodologías presentadas por los pilotos de catastro
multipropósito, por cada componente (económico, físico, jurídico, social) según la metodología de
evaluación elaborada por el IGAC, a partir del documento de conceptualización y las especificaciones
técnicas de productos de los pilotos Puerto Gaitán, Lebrija, Ovejas, Agua de Dios, Mojana.



Desarrollo de guía del levantamiento planimétrico predial del barrido predial masivo a partir de los
cambios que se realicen en la especificación técnica.
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Elaboración de un esquema de evaluación de la calidad que será aplicado a cada uno de los proyectos
CM o relacionados con este: piloto base 7 municipios que los nueve que selecciono representativamente
el IGAC, Ovejas, Agua de Dios, Mojana y 4 municipios de Antioquia.



Revisión de las zonas de testeo de los operadores INCLAM y TRAGSATEC con base en las
especificaciones presentadas en el documento Conceptualización y especificaciones para la operación
del Catastro Multipropósito V.2.1.1. como resultado de la revisión se generó un oficio a DNP con
requerimientos de información para análisis técnico de los documentos presentados por los operadores
del piloto de CM, mediante oficio con radicado IGAC No. EE760 de fecha 25-ene-2018.



Elaboración de propuesta para el levantamiento planimétrico predial del municipio de Ovejas con la
tecnología RTX,



Actualización de la especificación técnica de producto anexo 2 levantamiento planimétrico predial de
acuerdo especificaciones técnicas.

VALORACIÓN ECONÓMICA
Avalúos administrativos: En avalúos administrativos para el primer trimestre del año se registró un mayor
porcentaje de avance al inicialmente programado.
Se tienen suscrito contratos para la realización de avalúos comerciales por un valor de $ 4.604.282.939, a los
cuales se realiza permanente seguimiento a los compromisos pactados.
Avalúos IVP:







Desarrollo del Cronograma en conjunto con el DANE
Aporte por parte del DANE de las Bases de Datos para el inicio del proyecto
Mesas Técnicas con el DANE.
Actualización SGI
Revisión de formatos y protocolos de informe rural, urbano y de infraestructura.
Diagnóstico del manual de procedimientos de avalúo.

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS
Delegación AMB y AMCO:




Realización de los Comités Técnicos en los marcos de los convenios de las Delegaciones de Competencias.
Definición y programación del Plan de Alistamiento por las partes y aprobado mediante comité técnico.
Mediante mesas internas de trabajo, se realizó la actualización y entrega del documento “Anexo técnico” de
los Convenios de Delegación.

Gerencia Gestión Catastral Distrito Barranquilla:



Documento del instructivo del Plan de Implementación.
Reuniones Técnicas para unificación de criterios.
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Resueltos requerimientos técnicos y de asesoría en temas catastrales.

INFORMACIÓN CATASTRAL
Digitalización de mutaciones de vigencias anteriores:


En el primer trimestre se realizaron 8.091 digitalizaciones de mutaciones de vigencias anteriores,
teniendo una ejecución del 5.2%.



En marco a la medición de digitalización de mutaciones de años anteriores y de acuerdo al plan de
acción se obtuvo el 25% esperado y planteado para ejecución del trimestre por el Grupo de información.

De igual manera en cuanto a consolidación y divulgación de información catastral, y en la actualización del
inventario de cartografía catastral y a brindar apoyo técnico al componente gráfico se obtuvo de igual manera el
25% ejecutado frente a lo planeado para el primer trimestre.
En atención de requerimientos de información catastral se realizó la atención a usuarios que requieran en temas
de información catastral y de igual manera se atendieron el 22,96% del 25% esperado de correspondencia; la
correspondencia faltante obedece a requerimientos que se encuentran en proyección.
TIERRAS
Durante el trimestre en sede central se han recibido 373 solicitudes correspondientes a tramites de Ley 1561, de
las cuales se respondieron oportunamente 372 solicitudes, evidenciando un porcentaje de cumplimiento del
99.7%.
Se han recibido 766 solicitudes a nivel nacional de las cuales fueron tramitadas 290, teniendo un porcentaje de
cumplimiento del 37.8%, este bajo porcentaje se ha presentado toda vez que las DT no cuentan con suficiente
personal para atender el 100% de las solicitudes, el presupuesto asignado no fue suficiente para la contratación
de todos los profesionales que las DT requieren.
Se han generado dos documentos nuevos, “Instructivo seguimiento de solicitudes en materia de política de
tierras” y la “Guía Protocolo para la verificación de la georreferenciación realizada por la URT y ordenada por la
rama judicial especializada en restitución de tierras.
A nivel nacional el IGAC ha recibido 75 solicitudes de avalúos por concepto de restitución de tierras, las cuales
se encuentran en el siguiente estado:








Documentación Pendiente: 14
Sin Asignar: 29
Asignado: 17
En realización: 7
En Control de Calidad: 2
Pendiente: 3
Entregado: 3
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Se han recibido 5 solicitudes asociadas a resguardos indígenas y territorios colectivos, de los cuales se tienen
las siguientes observaciones:


En el proceso de restitución de tierras de las Comunidades Étnicas en el Postfallo el Juez o
Magistrado ordena al IGAC la actualización catastral y alfanumérica, que está supeditada a que la
ANT haga las modificaciones de su acto administrativo.



Entiendo la solicitud de información referida a las órdenes al IGAC de actualización catastral y
alfanumérica de parte de los Jueces - Magistrados en los procesos de restitución de tierras a favor
de las Comunidades Étnicas (Pueblos Indígenas y Consejos Comunitarios).

Las solicitudes hechas son las siguientes:


2 Solicitudes en el proceso de restitución de tierras de las Comunidades Étnicas en el Postfallo el
Juez o Magistrado ordena al IGAC la actualización catastral y alfanumérica, que está supeditada
a que la ANT haga las modificaciones de su acto administrativo. (Comunidades Étnicas)



1 Solicitud al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, predio Asentamiento Nuevo
Espinal conformado por los inmuebles denominado El Cerrito- Las Palmas-Nuevo Sincelejo y
Nuevo Hato- Comunidad Indígena Wayuu. (Resguardos Indígenas)



1 Solicitud al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de QuibdóConsejo Comunitario Mayor del Alto San Juan - ASOCASAN (Comunidad Étnica)



1 Solicitud al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de QuibdóComunidad Embera Katio - Resguardo Indígena de Bochoroma - Bochoromacito (Resguardo
Indígena)

Adicionalmente se estableció el Plan de Trabajo 2018 para el Grupo de Tierras.

3.2 GESTIÓN CARTOGRÁFICA
CARTOGRAFÍA BÁSICA A ESCALA 1:25.000 (Meta 2.500.000 has; 1.500.000 has, corresponden a áreas
de posconflicto)
Se han adelantado las siguientes actividades:
Preparación y revisión de los insumos requeridos para la generación de la Cartografía escala 1:25.000.
Se reporta un avance del 37.18 % en el primer trimestre, realizando la preparación de insumos para 929.600,4
hectáreas, correspondientes a 67 hojas, distribuidas entre varios municipios de los departamentos de Antioquia,
Boyacá, Caldas, Chocó, Córdoba, Nariño, Putumayo, Risaralda, Santander y Vichada. A la fecha no se ha
trabajado sobre ninguna de las áreas priorizadas de posconflicto. se alistaron insumos como vectores existentes,
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cartografía escaneada antigua, compilaciones toponímicas elaboradas en años anteriores y la generación de
mosaicos de imágenes planetscope; insumos básicos para iniciar el proceso de captura.
Captura de la información. Se reporta un avance del 26.38% para el primer trimestre de ejecución, con un
adelanto en la captura en 2D de 659.457,74 hectáreas, correspondientes a 49 hojas, de las cuales 23 se han
entregado al proceso de Control de Base de Datos. Para el cumplimiento de la meta anual, se cuenta con tres
grupos de trabajo dispuestos en las territoriales de Nariño, Caquetá y la Sede Central del IGAC. En la sede
Central, se han trabajado en el proceso de captura 28 hojas, en la Territorial de Nariño, 11 hojas y en la Territorial
de Caquetá, 10 hojas.

Clasificación de campo. Se reporta un avance del 5% para el primer trimestre de ejecución, con un adelanto
en la compilación y preparación de las hojas asignadas para los municipios de San Juan del Cesar y Fonseca.
Se da salida e inicio a la comisión de campo para el departamento de la Guajira al municipio de San Juan del
Cesar conformada por dos funcionarios y siete contratistas, el día 12 de marzo de 2018, para iniciar la actividad
de clasificación de campo.
CARTOGRAFÍA A ESCALA 1:2.000 (Meta 451 hectáreas; cartografía básica cabecera municipal de Mocoa)
Preparación y revisión de los insumos requeridos para la generación de la Cartografía escala 1:2.000, se
reporta un avance del 40% para el primer trimestre. Con un adelanto en la preparación de los insumos a partir
de imágenes del sensor ADS, con resolución espacial de 12cm. Realización de aerotriangulación, modelo digital
del terreno y ortofotomosaico; los dos últimos insumos a su vez son productos entregables para el proyecto. Se
alistaron los vectores preliminares en formato dgn, para el proceso de Compilación Toponímica, al igual que la
entrega de los cortes e imágenes en formato MrSid, de las 13 hojas que cubren el proyecto de Mocoa.
Captura de la información, se reporta un avance del 20% para el primer trimestre, con un adelanto en la
restitución de 301 hectáreas, correspondientes a 12 hojas, las cuales se entregaron al proceso de Control de
Restitución. En el proceso de captura se amplió el área restituida a 653,9 hectáreas, con el objeto de incluir áreas
urbanas y el río de la zona este de la cabecera, que faltaban en el área inicial propuesta.
Clasificación de campo, se reporta un avance del 10% para el primer trimestre sobre la ejecución del proyecto
Mocoa que tiene completa la información, la cual será enviada en abril para control de calidad.
IMÁGENES GEOGRÁFICAS INCORPORADAS AL BANCO NACIONAL DE IMÁGENES - BNI
Para el primer trimestre, se realizaron todos los procesos de preparación, revisión, incorporación, elaboración de
metadatos y publicación en el Banco Nacional de Imágenes, completando 4.010 imágenes entre Planetscope y
WorldView, disponibles en el Geoportal y en la plataforma de Geocarto Desk. Se reporta un avance del 26,78%
para el primer trimestre de ejecución. Por otro lado, se tienen en preparación y revisión 18 imágenes adicionales,
sin generación de metadatos, las cuales no están incorporadas en la plataforma, puesto que algunas no cumplen
con los parámetros solicitados o no tienen cubrimiento en el territorio nacional.
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LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS O PLANIMÉTRICOS PARA RESTITUCIÓN DE TIERRAS
Elaboración de levantamientos topográficos ó planimétricos a demanda relacionados con las solicitudes
de política de tierras a nivel nacional, se reporta un avance del 10% para el primer trimestre de ejecución. Se
atendió solicitud de la Corte Constitucional-Ministerio del Interior. Asuntos De Comunidades Negras _ Sentencia
T025 de 2004 Autos de Seguimiento A045 y 299 de 2012. Jiguamiando _Choco.
Asesoría y atención a las solicitudes realizadas por la Rama Judicial y los entes de control de la nación,
recibidos a demanda, se reporta un avance del 15% para el primer trimestre de ejecución, en la aasesoría y
atención a las solicitudes realizadas por la Rama Judicial y los entes de control de la nación, recibidos a demanda:
Se recibieron 16 solicitudes asignadas y gestionadas.
OTRAS ACTIVIDADES
Atención a solicitudes externas e internas a demanda:
 Desde el mes de enero a marzo, se han recibido 65 solicitudes por el módulo de correspondencia, de
las cuales se han dado respuesta a 53 y los 12 restantes se encuentran en trámite.
 En el primer trimestre, se han atendido 132 solicitudes internas de información, registradas en el módulo
del sistema Geocarto.
 En el primer trimestre, se han atendido 109 solicitudes externas de información, registradas en el
módulo del sistema Geocarto.
 Se han atendido 32 charlas técnicas y de acompañamiento, del proceso cartográfico a Universidades
en las visitas guiadas al IGAC.
 En el grupo de ortofotos se han generado productos derivados de 8 solicitudes internas realizadas al
área.
Contrato Interadministrativo No. 4905-2017, Departamento de Cundinamarca, Secretaria de Planeación,
IGAC (Meta 4.315 hectáreas; cartografía básica vectorial, ortofotomosaico y modelo digital de terreno
para cascos urbanos y centros poblados de municipios del departamento de Cundinamarca, priorizados
por el departamento a escala 1:2.000 – 1:3.000):
 En el primer trimestre se realizó la restitución fotogramétrica para 4.211,2 hectáreas, de las 4.315
hectáreas programadas, el proyecto presenta 84,5 hectáreas con nubosidad y 19,08 hectáreas sin
estereoscopia, para un total de 103,58 hectáreas sin cubrimiento, área que está sujeta a cambio por
parte de la supervisión del contrato. Estas zonas restituidas se encuentran entregadas al proceso de
Control a la Restitución.
 Igualmente se realizó la entrega de los archivos dgn y ortofotomosaico exprés al grupo de Clasificación
de Campo, para el proceso de compilación toponímica.
Contrato Específico No.4 al convenio marco No. 4722-2016, Alcaldía de Ibagué - IGAC (Meta 9.785
hectáreas; cartografía básica vectorial y modelo digital de terreno a escala 1:2.000, de la cabecera
municipal de Ibagué):
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 En el primer trimestre el grupo de Edición y Estructuración, avanzó en la edición definitiva con base a
la nomenclatura levantada en campo por parte del grupo de Clasificación de Campo, de las 78 hojas
que cubren el proyecto de Ibagué. De las 78 hojas, se encuentran entregadas al grupo de Control de
Base de Datos 58, de las cuales 24 están aprobadas y en el proceso de elaboración de salidas gráficas.
Se elaboraron 3 salidas gráficas y entregadas al respectivo control de calidad.
 El modelo digital de terreno, se encuentra finalizado con el cumplimiento del 100% del área, se tiene
pendiente la migración de los metadatos por parte del CIAF, a la nueva plataforma.
Contrato Específico No.3 al convenio marco No. 4722-2016, Alcaldía de Ibagué - IGAC. (Meta 137.779
hectáreas; elaboración del ortofotomosaico a escala 1:10.000, del municipio de Ibagué):
 En el primer trimestre se avanzó en el proceso de aerotriangulación de 58.016,978 hectáreas, efectivas
con toma de fotografía.
Contrato interadministrativo Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR - No. 1723 y el
IGAC No. 4888. (Meta 195.180 hectáreas; generación de cartografía básica vectorial, ortoimagen y modelo digital
de terreno de la zona oriental de la jurisdicción de la CAR Cundinamarca a escala 1:10.000):
 En el primer trimestre se avanzó en la aerotriangulación de 176.773 hectáreas y en la restitución de
145.063 hectáreas, de las cuales 23.329 hectáreas se encuentran aprobadas por Control de
Restitución, 11.819 hectáreas, en proceso de control y 109.915 hectáreas en proceso de captura.
 Entrega de 21.498,57 hectáreas, correspondientes a 10 hojas, al grupo de Clasificación de Campo, para
iniciar el proceso de compilación toponímica.
Contrato específico No.1 al convenio marco de cooperación, asistencia técnica y apoyo, IGAC No. 47512016 y CORMACARENA No. 035-2016. (Meta 92.738 hectáreas; generación de ortoimagen para la cuenca
hidrográfica del Río Negro en los municipios de Villavicencio y Puerto López, en el departamento del Meta, a
partir de las imágenes monoscópicas y/o estereoscópicas con resolución espacial máxima de 1,50 de los años
2017 a 2018, a ser adquiridas por el IGAC):
 El proyecto se encuentra dividido en dos zonas, una monoscópicas con un área de 89.879,81 hectáreas
y otra estereoscópica con un área de 2.858,53 hectáreas. En el primer trimestre en el grupo de
Restitución generó el modelo digital de terreno, de la zona centro del área monoscópicas, con vectores
existentes restituidos a escala 1:10.000, falta la validación con la aerotriangulación.
 Se avanzó en la aerotriangulación del área monoscópicas. A finales del mes de marzo Procálculo,
entregó las imágenes que cubre la zona estereoscópica, para iniciar el alistamiento de insumos para el
proceso de fotocontrol.
 Al cliente se le entregó la cartografía básica existente de la zona de interés "Cuenca del Rio Negro", en
escala 1:10.000 y 1:25.000, al igual que el ortofotomosaico a escala 1:25.000, disponible del año 2004.
Convenio interadministrativo específico No.2 al Convenio Marco No. 4700-2016, IGAC y la Agencia
Nacional de Tierras – ANT. (Meta 960 hectáreas; Generación de ortofotomosaico con resolución máxima de 10
cm del conjunto de islas que conforman los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo a
escala 1:1.000):
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 Generación del ortofotomosaico para “Isla Grande” con un área de 464.29 hectáreas, el cual fue
entregado a la ANT.
Convenio Fondo de Reparación de Victimas (FRV) 4957-2018 UARIV
 Realización de Informes de diligencias de recepción, alistamiento e inspección a nivel nacional de
acuerdo a solicitudes del FRV. Se estima que para cada diligencia debe garantizarse el
acompañamiento de la fuerza pública según lo estipulado contractualmente; se ha contratado un líder
quien garantiza la ejecución, programación y la logística necesaria, 8 técnicos de campo y 4 técnicos
de oficina que garantizan el control, aseguramiento de calidad y entrega física de informes al líder del
proyecto.
Convenio Ibagué 2K
 Se realizó la clasificación de Campo de 39 hojas cartográficas y con respecto al avance 2017 se
completó el 100% de lo programado y la ejecución completa del proyecto.
Convenio Ibagué 10 K
 Se preparó el fotocontrol para un 37% del área rural equivalente a 10 puntos de los cuales se realizó el
proceso de control terrestre en campo en un 100%
Convenio Quindío 2K
 Programación del control terrestre con las líneas de vuelo para los bloques de las áreas urbanas para
4 comisiones. Se estima tener el insumo para programar comisión de campo en el mes de abril.
Convenio Cormacarena 10K
 Se programa Control Terrestre en la zona estéreo entre los municipios de Villavicencio y Acacias.
Convenio. Agencia de Desarrollo Rural (ADR)
 Convenio interadministrativo No.4790 de 2017 suscrito con la Agencia de Desarrollo Rural para la
obtención, disposición e intercambio de información, servicios y productos cartográficos, agrologicos y
catastrales requeridos para el cumplimiento de las labores misionales de agencia.
Convenio CAR Cundinamarca 1:10.000
 Se proyectó trabajo de Control Terrestre del área de Sumapaz y proceso de Clasificación de Campo
para municipio de Villa Pinzón.
Convenio Gobernación de Cundinamarca 1:2000
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 Se proyectó trabajo de Clasificación de Campo para 16 centros poblados en el departamento de
Cundinamarca, se ha realizado la preparación de la información.
Convenio INVIAS 4956
 Levantamiento de 78 predios en diferentes partes del país, la logística contempla el acompañamiento
de funcionarios del INVIAS en la identificación de cada predio, se han designado cinco contratistas para
realizar el convenio.
Convenio Solicitudes de usuarios internos y externos
Se atienden solicitudes de usuarios externos, derechos de petición en los temas a fines al GIT. Control Terrestre
y Clasificación de Campo.

3.3 GESTIÓN GEODESICA
DATOS ALTIMÉTRICOS
Preparación y revisión de insumos para realizar la nivelación de la Red Geodésica. Se reporta un avance
del 40 % para el primer trimestre de ejecución, respecto a la preparación de la información y gestión de las
salidas de comisiones para las líneas 15 Bucaramanga – Cúcuta y lLnea 17 Cali - Ipiales.
Ejecución de trabajos de campo para la recolección de la información. Se reporta un avance del 6,51 %
para el primer trimestre de ejecución, respecto a la exploración y materialización de las líneas 15 y 17 de acuerdo
al cronograma propuesto.
DATOS RINEX
Preparación y revisión de insumos para la generación de archivos Rinex. Se reporta un avance del 24,42%
para el primer trimestre de ejecución. En desarrollo de esta actividad se realizó la preparación y revisión de
insumos para la generación de archivos Rinex, datos que son reportados en la base de datos
Estadísticas_Consolidado_RED_MAGNA-ECO_2018.

Seguimiento, control, generación de alertas, verificación, mantenimiento, activación de estaciones
continuas y recuperación de archivos Rinex. Se reporta un avance del 25% para el primer trimestre de
ejecución, alcanzando la meta propuesta; para el avance de esta actividad se realizó la gestión correspondiente
a la activación de estaciones de manera remota con la colaboración de las entidades donde se encuentran las
estaciones y mediante comunicaciones telefónicas. Se recuperaron, descomprimieron y concatenaron archivos
Rinex de las estaciones de BNGA (Bucaramanga), PAMP(Pamplona), SAMA (Santa Marta) Y CUCU (Cúcuta).
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Publicación de archivos Rinex: Centro de Procesamiento IGA (FTP IGA-SIRGAS) y usuarios
(GEOPORTAL y FTP). Se reporta un avance para el primer trimestre del 24.77%, para lo que se realizó la gestión
correspondiente a la activación de estaciones de manera remota con la colaboración de las entidades donde se
encuentran las estaciones y mediante comunicaciones telefónicas. Se recuperaron, descomprimieron y
concatenaron archivos Rinex de las estaciones de BNGA (Bucaramanga), PAMP(Pamplona), SAMA (Santa
Marta) Y CUCU (Cúcuta).
Publicación de archivos Rinex: Centro de Procesamiento IGA (FTP IGA-SIRGAS) y usuarios
(GEOPORTAL y FTP). Se reporta un avance del 24.77 % para el primer trimestre de ejecución. Para el desarrollo
de esta actividad se realizó la respectiva verificación que permitió detectar fallas e inconsistencias, en las cuales
se están trabajado con el fin de garantizar que los datos de las estaciones para el Centro de Procesamiento IGA
se publiquen diariamente y los archivos Rinex consultados por los usuarios en el GEOPORTAL del IGAC y en la
dirección de FTP se encuentren al día.
VALORES GEOMAGNÉTICOS
Preparación, revisión de los insumos y equipos para el levantamiento y medición de los puntos
geomagnéticos. Se reporta un avance de 18,18%, para lo cual se realizó la adecuación de los observatorios
con reparaciones logísticas y de infraestructura (Limpieza y arreglos básicos generales), revisión y preparación
de variómetros y magnetómetros, alistamiento de insumos para la ejecución de los trabajos en campo.
Ejecución de los trabajos de campo en el observatorio geomagnético. Se reporta un avance para el primer
trimestre del 4% de la meta de ejecución propuesta, la cual se estableció en un 8%, para esta actividad. Se
realizaron 8 mediciones de Declinación Magnética, 8 mediciones de Inclinación Magnética, 8 mediciones de
Inclinación, 32 mediciones de Intensidad total en el Observatorio Geomagnético de Fúquene. No se obtuvieron
magnetogramas ni registro numérico de las componentes declinación, horizontal y vertical del campo magnético
terrestre por daños en el tablero del sistema de variómetros.
Revisión, cálculo e incorporación a las bases de datos. Se reporta un avance para el primer trimestre del 4%
de la meta de ejecución propuesta, la cual se estableció en un 8%, para esta actividad. Se realizó la incorporación
en
la
base
de
datos
\\igacnas\Informatica\GIT_Geodesia\3010.54-75
CONTROLGEODESICO\GEOMAGNETISMO\201 \Fúquene\Evidencias. Para este periodo no se obtuvieron
magnetogramas ni registro numérico de las componentes declinación, horizontal y vertical del campo magnético
terrestre, por daños en el tablero del sistema de variometros.
DOCUMENTOS TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Red Geodésica Nacional - Nivelación: Investigación de Marco de Referencia de Altura Internacional –
IHRF. Se reporta un avance para el primer trimestre del 5%, alcanzando la meta propuesta; para lo cual se ha
venido documentando el cálculo y manejo del software NUMGEOPOT, realizando las pruebas con un tramo de
información geodésica, además se ha ido avanzando en la determinación del modelamiento de la gravedad para
las estaciones del IHRF de Colombia, debido a que nuestras estaciones se encuentran sobre edificios.
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Realizar la investigación para la actualización modelo Geoidal para Colombia. Se reporta un avance para
el primer trimestre del 14.10%, cumpliendo la meta propuesta, para lo cual se desarrollaron dos ideas como
producción académica, de las cuales se tienen planteada la introducción y la referencia bibliográfica relacionada
con el tema.
Realizar la investigación para la implementación del Modelo Inosférico y Trosposférico con BERNESE
(Software científico) para procesos Geodésicos. Se reporta un avance para el primer trimestre del 15%, para
lo cual se realizó el procesamiento de datos en una matriz para la obtención de modelos Inosférico y
Trosposférico.
Realizar la investigación para la integración técnica de los procesos de Gravimetría y Geomagnetismo.
Se reporta un avance para el primer trimestre del 10%, cumpliendo la meta propuesta, para lo cual se realizó
corrección de la ficha de investigación el proyecto del Semillero de Investigación de Gravimetría y
Geomagnetismo por parte de las líderes del proyecto.
Realizar la implementación y actualización del Marco de Referencia Terrestre Internacional - ITRF. Se
reporta un avance para el primer trimestre del 10%, cumpliendo la meta propuesta; para lo cual se realizó la
revisión de material bibliográfico para el proceso de implementación de ITRF.
Implementar la metodología, de diseño y desarrollo para los proyectos de Redes Geodésicas. Se reporta
un avance para el primer trimestre del 10%, para lo cual se realizó revisión y análisis del requisito 8.3 de la norma
ISO 9001:2015 e investigación documental relacionada; se generó borrador de la propuesta de la metodología,
la matriz de las etapas del diseño y desarrollo de redes geodésicas locales y el diseño preliminar de los formatos
relacionados.
Elaboración del documento técnico de control de calidad para el geomagnetismo. Se reporta un avance
para el primer trimestre del 30%, para lo cual se realizó ajustes al documento de la propuesta metodológica para
el control de calidad de datos geomagnéticos, con base a estándares internacionales.
Red Geodésica Nacional - Nivelación: Realizar el ajuste geodésico de los circuitos de nivelación. Para
esta actividad se cumplió con la meta de ejecución propuesta del 10%, para lo cual se realizó el cálculo de tres
tramos del circuito de nivelación Mariquita-Medellín equivalente a 401 km y del tramo Buenaventura -Cali,
equivalente a 125 km.
Elaborar la propuesta para la implementación de la Red Gravimétrica Absoluta, se reporta un avance para
el primer trimestre del 15%, por lo cual se realizó la actualización del cuadro de costos y del documento de la
Red Gravimétrica Absoluta para Colombia, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por el profesor
Denizar Blitzkow, obteniéndose el número total de las estaciones de Gravedad Absoluta para Colombia.
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DOCUMENTOS DE REGULACIÓN DE INFORMACIÓN GEODÉSICA
Resolución y actualización del Marco de Referencia Terrestre Internacional – ITRF. Se reporta un avance
para el primer trimestre 15%, cumpliendo la meta propuesta, realizando la revisión del borrador de la resolución
para la actualización del marco de referencia Terrestre Internacional ITRF por parte del líder del proceso.
Documento Especificaciones técnicas de Geodesia. Se reporta un avance del 15%, para lo cual se realizó la
generación de la versión 1.0 del documento con especificaciones técnicas de Geomagnetismo con ajustes
realizados de acuerdo con las modificaciones de la metodología para el control de calidad.
Documento Plan Geodésico Nacional. Se reporta un avance para el primer trimestre del 15%, para lo cual se
realizó los correspondientes ajustes al documento del Plan Geodésico Nacional indicadas por el Subdirector y el
Coordinador.
OTRAS ACTIVIDADES
Procesar semanalmente (soluciones) IGA-SIRGAS (América Latina) de estaciones Permanentes GNSS;
Se reporta un avance para el primer trimestre del 24.99%, cumpliendo con la meta propuesta, para lo cual se
realizó el procesamiento de las estaciones correspondientes a las semanas GPS 1988,1989, 1990 y 1999.
Red Geodésica Nacional - Georreferenciación: Aprobar información de años previos. Para esta actividad se
reporta un avance para el primer trimestre del 61.51%, superando la meta propuesta del 60%, para lo cual se
realizó la revisión y aprobación de proyectos GNSS que hacen parte de la red geodésica nacional.
Generar certificados de punto señalizado por el usuario, se reporta un avance para el primer trimestre del
24,99%, cumpliendo la meta propuesta, para lo cual se atendió en su totalidad todos los requerimientos
solicitados.

3.4 GESTIÓN GEOGRÁFICA
GEOGRAFÍAS TEMÁTICAS Y DEPARTAMENTALES

Conceptualización teórica y metodológica, se reporta un avance del 40% para el primer trimestre,
mediante la siguiente ejecución:





Definición de los aspectos generales del documento en cuanto a enfoque y estructura
Avance en los antecedentes del tema de investigación con base en la revisión documental y estado
del arte
Definición del objetivo general y los objetivos específicos del Proyecto
Descripción de los antecedentes de la investigación con base en la revisión bibliográfica de fuentes
académicas anteriores a 1991 (fecha de la nueva Constitución Nacional).

31
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018- PRIMER TRIMESTRE










Revisión de las normas relacionadas con el tema de investigación, comenzando por el marco brindado
por la Constitución Nacional de 1991, la Ley 1551 del 6 de julio de 2012 y el CONPES 3819 de 2014.
Revisión documental de estudios recientes con el propósito de identificar los aportes metodológicos que
pueden brindar a la investigación.
Construcción de una matriz del estado del arte de los documentos consultados y avance en la
elaboración del Marco Conceptual
Definición de los temas de sostenibilidad y calidad de vida, como enfoque directriz del proyecto
Búsqueda de bibliografía relacionada con los temas de sostenibilidad, calidad de vida y geografía del
bienestar
Diseño de la matriz inicial de componentes y subcomponentes con base en los objetivos de desarrollo
sostenible, incluidos en la “Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”. (ONU, 2016)
Identificación de las variables que integran los subcomponentes de la matriz.
Evaluación de la pertinencia de los componentes, subcomponentes y variables de la matriz de acuerdo
al objetivo del proyecto

Levantamiento, procesamiento y análisis de la información, se reporta un avance del 10% para el primer
trimestre, desarrollando la identificación de las variables por subcomponentes y componentes y las fuentes de
información para la consecución de los datos respectivos.
DICCIONARIO GEOGRÁFICO
Gestión de información. Se reporta un avance del 45% para el primer trimestre de ejecución, mediante la
siguiente ejecución:



Revisión, depuración y actualización de la plantilla 03_Economia municipal, plantilla
03_Economia_dpto, la plantilla 05_Social_1, municipios, depuración de variables del diccionario de
datos, para determinar a cuáles se les debe hacer solicitud de información y cuales se deben replantear.
Elaboración y envío de los oficios de solicitud de información para actualización de topónimos
especiales a las entidades fuente.

Revisión, depuración y validación de la información. Se reporta un avance del 20% para el primer trimestre
de ejecución, desarrollando la revisión y corrección en plantillas Excel de duplicados históricos y segregados
Actualización, mantenimiento y mejora continua de la base de datos. Se reporta un avance del 20% para el
primer trimestre, desarrollando el levantamiento de topónimos nuevos, corrección de posición y plancha en tabla
digitalizado y corrección directa a topónimos en base de datos
NOMBRES GEOGRÁFICOS
Revisión final documento técnico “Nombres Geográficos Región Antioquia y Eje Cafetero”. Se reporta un
avance del 100% para el primer trimestre, dando por finalizado la revisión final del documento técnico.
Diseño y diagramación. Se reporta un avance del 50% para el primer trimestre, desarrollando la propuesta de
diseño y diagramación de la obra.
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MAPAS TEMÁTICOS
Generalización de cartografía básica. Se reporta un avance del 20% para el primer trimestre, mediante la
siguiente ejecución:




Generación de bases de datos cartográficas en temas de vías, hidrografía, orografía, parques
nacionales naturales, límites municipales y departamentales para generación de mapas de rutas (18
rutas)
Definición de la escala cartográfica para los mapas nacionales del Proyecto Atlas
Iniciación del proceso de generalización de la base nacional, escala 1:6.000.000

Estructuración de la base de datos correspondiente. Se reporta un avance del 20%, para el primer trimestre,
mediante la siguiente ejecución:



Se estructura base de datos cartográfica y temática (peajes, paradores turísticos, sitios de interés,
balnearios etc.) para generación de mapas de rutas (18 rutas)
Participación en la estructuración de la matriz de componentes, subcomponentes y variables del
proyecto Atlas de la organización y funcionamiento espacial del sistema urbano regional en Colombia,
para así ir definiendo la base de datos correspondiente.

Validación de la información y levantamiento de datos en caso de ser requerido: Se reporta un avance del
10%, para el primer trimestre, mediante la siguiente ejecución:




Revisión, depuración y actualización de los cuadros de distancias y perfiles entre cabeceras municipales
para la publicación de mapas de ruta (18 en total)
Revisión y depuración de los textos de sitios de interés, cuadro de asistencia a viajeros, y preliminares
(información institucional, créditos y textos de portada) para la publicación de mapas de ruta (18 en
total)
Selección de las fotografías y montaje de hojas de ruta para impresión final, de la publicación de mapas
de ruta (18 en total).

Generación de mapas temáticos y control de calidad. Se reporta un avance del 20%, para el primer trimestre,
mediante la siguiente ejecución:






Elaboración de la versión final del Mapa de localización de las rutas
Generación de los mapas finales de las 18 rutas de los mapas de ruta
Revisión y control de calidad digital al contenido cartográfico en las capas de: vías, hidrografía,
orografía, cuerpos de agua, cabeceras municipales y corregimientos, parques nacionales naturales,
límites municipales y departamentales en copia local de la ADMGEOGRAFIA_V2 correspondiente a los
departamentos de Arauca, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Guaviare, Magdalena, Norte
de Santander, Putumayo, Tolima y Vaupés para la publicación de mapas departamentales WEB.
Elaboración inicial del mapa de fisiografía para el Proyecto Atlas.
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DOCUMENTO TÉCNICO METÓDOLOGICO PARA REVISIÓN Y AJUSTE DE ESQUEMAS DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Definir los criterios para la evaluación del estado actual de la ocupación del territorio. Se reporta un avance
del 100%, para el primer trimestre mediante la siguiente ejecución:


Definición de los criterios para la evaluación del estado actual de la ocupación del territorio, en las
temáticas de población, sostenibilidad, competitividad, armonía regional, gobernanza y sistema de
asentamientos. Se desarrollaron anexos técnicos de población, usos del suelo y estudio de riesgos.

Definir el proceso de incorporación de condicionantes y determinantes del ordenamiento territorial. Se
reporta un avance del 70% para el primer trimestre, desarrollando la primera versión del documento de
incorporación de condicionantes y determinantes del ordenamiento territorial.
Acompañamiento y socialización. Se reporta un avance del 25%, para el primer trimestre, mediante la
siguiente ejecución:


Participación de reuniones de la comisión de ordenamiento territorial de los municipios de Medellín,
Madrid y Cajicá. Además, se participó en el evento de articulación, diagnóstico y orientaciones de
ordenamiento territorial con las administraciones de los 40 municipios del departamento de Norte de
Santander. También, se realizaron capacitaciones a diferentes universidades, en apoyo al centro de
información geográfica.

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DISPUESTA PARA APOYAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Gestión de información geográfica ante entidades nacionales. Se reporta un avance del 10%, para el primer
trimestre, mediante la siguiente ejecución:


Gestión de las siguientes capas de información: (i) Cobertura de acueducto, Alcantarillado y Aseo hasta
2016, (ii) Mortalidad infantil, (iii) Avalúos Catastrales Rurales (Miles $), (iv) Avalúos Catastrales Urbanos
(Miles $), (v) Avalúos Catastrales Totales (Miles $), (vi) Vigencias Catastrales Rurales (Año), (vii)
Vigencias Catastrales Urbanas (Año), (viii) Resguardos Indígenas y (ix) Tierras de Comunidades
Negras.

Estandarización de información geográfica. Se reporta un avance del 10%, para el primer trimestre, mediante
la siguiente ejecución:


Estandarización de las siguientes capas: (i) Equipamientos Culturales - Bibliotecas año 2016, (ii)
Equipamientos Culturales - Museos años 2015 y 2016, (iii) Área Cosechada cultivos de papa, (iv) Área
Sembrada cultivos de papa, (v) Producción cultivos de papa y (vi) Rendimiento cultivos de papa.

Cargue de información geográfica en el aplicativo SIGOT. Se reporta un avance del 10%, para el primer
trimestrre, mediante la siguiente ejecución:


Se cargaron al SIGOT las siguientes capas de información geográfica: (i) Equipamientos Culturales Bibliotecas año 2016, (ii) Equipamientos Culturales - Museos años 2015 y 2016, (iii) Área Cosechada
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cultivos de papa 2007 al 2008 (iv) Área Sembrada cultivos de papa, (v) Producción cultivos de papa y
(vi) Rendimiento cultivos de papa.
Ajuste temático de variables del SIGOT. Se reporta un avance del 30%, para el primer trimestre, mediante la
siguiente ejecución:


Elaboración de un documento conceptual sobre la relación entre planeación y ordenamiento territorial,
que permita re ordenar los actuales datos del SIG OT y filtrar la información, ya sea esta de planeación
o de ordenamiento territorial. Además, como parte del proceso de evaluación del SIGOT, se analizó la
información de los datos contenidos actualmente en SIGOT y se clasificó según la propuesta de nuevos
campos. Igualmente se hizo una propuesta para eliminar campos no utilizados, poco visitados o no
pertinentes a los propósitos de SIG OT. Esta información se ha ido consolidando en un documento que
sintetiza la evaluación del SIG OT y se ha ido complementando con encuestas a usuarios SIGOT y a
funcionarios IGAC.

Actualización tecnológica del SIGOT. Se reporta un avance del el 20%, para el primer trimestre, mediante la
siguiente ejecucion:






Avance en la construcción de los documentos: Documento de análisis de SIGOT 2018 Fase I que
contiene la especificación de requerimientos y casos de uso; Documento de inventario de Información
Geográfica para la carga en SIGOT; Documento de diseño de base de datos alfanumérica de SIGOT
2018 fase I.; Documento de diseño de SIGOT 2018 fase I.
Avance sobre (i) Piezas gráficas del nuevo SIGOT 2018 fase I., (ii) Desarrollo del Visor Geográfico, (iii)
Desarrollo del Administrador para SIGOT 2018, (iv) Implementación del Administrador de Contenido
para el proyecto SIGOT 2018, (v) Código fuente desarrollado y documentado online, para las
funcionalidades de SIGOT 2018 fase I, establecidas en el alcance del proyecto, (vi) Documento de
migración de la Base de Datos Alfanumérica, con los resultados de la migración e inventarios de la
información migrada.
Apoyo técnico en la mesa de trabajo cuenca del río Putumayo de Colombia – Perú

INFORMES TÉCNICOS DE DESLINDES DE ENTIDADES TERRITORIALES MUNICIPALES Y
DEPARTAMENTALES
Revisión de la documentación técnica y normativa sobre los límites municipales, departamentales y de
territorios indígenas. Se reporta un avance del el 15%, para el primer trimestre, mediante la siguiente ejecución:


Municipales:
 Deslinde de los municipios de Sogamoso – Nobsa, Sogamoso – Mongua, Sogamoso – Monguí,
Sogamoso – Tópaga,
 Caracterización del límite de Segovia – Remedios, Tuta – Paipa, Tuta – Pesca, Sutatenza – Tenza,
Sutatenza –Garagoa, Sutatenza – Guateque, Chiquinquirá-Caldas, Chiquinquirá-Caldas,
Chiquinquirá-San Miguel de Sema, Tuta – Paipa, Tuta – Pesca, Sogamoso-Tópaga, ChinavitaGaragoa, Sutatenza – Tenza, Sutatenza –Garagoa, Sutatenza – Guateque, Tenza-Garagoa,
Tenza-Guateque, Tenza-La Capilla
 Ajuste límites de Hispania – Ciudad Bolívar, Oiba – Suaita
 Revisión límites Antioquía (Andes, Pueblo rico, Hispania, Ciudad Bolívar y Betania )
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 Elaboración del proyecto de resolución de apertura de los deslindes de Tuta – Paipa, Tuta – Pesca,
Tuta – Firavitoba, Chiquinquirá – Caldas
 Revisión del límite de San Carlos de Guaroa – Acacías en el Departamento del Meta, de los límites
del municipio de Acevedo en el Departamento del Huila.


Departamentales:
 Revisión de la documentación, y normatividad, programación y proyección presupuestal para la
visita de campo para el deslinde Atlántico – Bolívar
 Reuniones, actividades a seguir en el deslinde de Boyacá-Norte de Santander, sector CubaráToledo y reunión de comisión de deslinde
 Discusión y coordinación de actividades a desarrollar para el reconocimiento de las coordenadas
del nacimiento del río Ajajú, Río Guayabero, Cerro Campana, Quebrada Peralonso y Dos ríos.

Trabajos de campo para la verificación de los límites municipales, departamentales y de territorios
indígenas. Se reporta un avance del el 15%, para el primer trimestre, mediante la siguiente ejecución:


Municipales
 Trabajo de campo entre los municipios de Sogamoso y Monguí, convocada por la resolución No
1007 del 29 de Julio de 2016, se realiza recorrido del límite y trabajo de campo para aclaración del
límite Sogamoso-Aquitania, incluyendo los puntos trifinios Sogamoso-Mongua-Aquitania y
Sogamoso-Mongua-Monguí



Departamentales
 Trabajo de campo en San José del Guaviare para los deslindes de los departamentos del Meta,
Caquetá y Guaviare para la solución del diferendo limítrofe entre dichos departamentos en el sector
de los municipios de La Macarena y San Vicente del Caguán, Calamar y San José del Guaviare.
(Caquetá – Meta – Guaviare)

Generación de informe técnico de los límites municipales, departamentales y de territorios indígenas, e
incorporación de la información en la base de datos de límites de entidades territoriales. Se reporta un
avance del el 15%, para el primer trimestre, mediante la siguiente ejecución:
 Respuesta al proyecto Hidroeléctrico Río San Juan, en coordinación con el GIT de Gestión de
Proyectos Cartográficos a través de memorando interno de trabajo enviado al GIT Gestión de
Proyectos.
 Ajuste del límite Oiba-Suaita en el departamento de Santander respecto a la Ordenanza 33 de 1968
 Registro en la base de datos de Entidades Territoriales y oficios radicados con el GIT Control
Terrestre y al GIT Generación de productos y datos espaciales
 Informe Técnico de inspección ocular e informe técnico del cambio Oiba – Suaita
 Generación de las observaciones por parte del IGAC a las propuestas de organización de capas y
presentación de rangos de los indicadores binacionales en el visor, socializados a través de correo
electrónico.
 Informe de cálculo de los puntos rastreados en campo (Hito VIII) y un listado de coordenadas de
hitos sobre la recta río Arauca – río Meta.
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Amojonamiento de límites de entidades territoriales, (si se requiere). Se reporta un avance del el 15%, para
el primer trimestre, mediante la siguiente ejecución:



Desarrollo de reunión de amojonamiento Boyacá – Cundinamarca y planeación, programación y
proyección presupuestal para otros amojonamientos.
Planeación, programación y proyección presupuestal para la comisión de amojonamiento del sector de
Belén de Bajirá

INFORMES TÉCNICOS DE SOLICITUDES RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA CANCILLERÍA

Recepción y análisis de las solicitudes recibidas por la cancillería: Se reporta un avance del el 20%, para
el primer trimestre, mediante la siguiente ejecución:


Durante el periodo se reciben cuatro (4) solicitudes de apoyo técnico a trabajos en cuencas
internacionales, asuntos fronterizos, demarcación fronteriza, zonas de integración fronteriza y
cartografía binacional: 1. Reunión técnica Gabinete binacional Ecuador-Colombia, 2. Río Arauca. 3.
Asistencia Gabinete Binacional Ecuador-Colombia, 4. Observatorio Binacional Ecuador - Colombia

Realización de trabajos de campo, si se requieren para el cumplimiento de la solicitud y preparación de
la información a entregar. Se reporta un avance del 20%, para el primer trimestre, mediante la siguiente
ejecución:












Realización de comisiones y asistencia a reuniones técnicas
Ejecución de trabajo de campo para la inspección de hitos en la frontera colombo-ecuatoriana, sectores
nacimiento río Cainacan y Cerro Troya . Ipiales.
Asistencia a reunión técnica para el VI Gabinete Binacional Colombia - Ecuador
Asistencia y socialización de estudios en el Brazo Gaviotas en el Río Arauca
Participación en el VI Gabinete Binacional Ecuador - Colombia, Pereira
Ejecución de trabajo de campo a la frontera colombo-venezolana como apoyo técnico a la demarcación
fronteriza
Observaciones de temas pendientes del PBIFEC, (Plan Binacional de integración Fronteriza EcuadorColombia)
Señalización del lindero oriental de la propuesta de área protegida de "Cinaruco".
Cálculo punto de frontera con Venezuela Hito VIII.
Apoyo técnico a la demarcación e integración fronteriza en la reunión de coordinación Comisión Mixta
Permanente con Ecuador.
Definición y formulación de la propuesta de delimitación ámbito geográfico cuenca río Putumayo.

Construcción y generación del informe técnico. Se reporta un avance del el 20%, para el primer trimestre,
mediante la siguiente ejecución:


Generación de las observaciones por parte del IGAC a las propuestas de organización de capas y
presentación de rangos de los indicadores binacionales. Informe de cálculo de los puntos rastreados en
campo (Hito VIII) y coordenadas de hitos sobre la recta río Arauca – río Meta. Informe de procesamiento
de los hitos rastreados en los sectores Nacimiento río Cainacán y Cerro Troya, los datos crudos del
rastreo y los datos crudos convertidos a formato de intercambio de información (RINEX). Propuesta de
delimitación de la cuenca del río Putumayo
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ESTUDIO GEOGRÁFICO DEL DESLINDE
Definición de la zona de estudio de la investigación -Departamentos de Antioquia y Choco sector Belén
de Bajirá. Se reporta un avance del 100%, para el primer trimestre, mediante la siguiente ejecución:



Socialización del cronograma general del proyecto, con el fin de contextualizar a los profesionales con
el objetivo y las metas de este.
Elaborar el plan y cronograma de trabajo con el equipo acorde con los parámetros establecidos por la
Subdirección de Geografía y Cartografía.

Definición de esquema de contenido - Departamentos de Antioquia y Choco sector Belen de Bajirá, se
reporta un avance del 100%, para el primer trimestre, mediante la siguiente ejecución:


División en tres fases las publicaciones, la fase piloto involucra la publicación del estudio geográfico del
Proceso de Deslinde Sector Belén de Bajirá. Se definió el área de estudio, un esquema de contenido y
se distribuyó de acuerdo con los perfiles profesionales.

Desarrollo del contenido - Departamentos de Antioquia y Choco sector Belén de Bajirá, se reporta un
avance del 50%, para el primer trimestre, mediante la siguiente ejecución:




Trabajar de forma paralela el documento de publicación de las Memorias del Foro Trazando Territorios
de Paz.
Coordinar con el CIAF el apoyo y capacitación para definir estándares de redacción de presentación de
los documentos.
Trabajar de forma anticipada una propuesta de diagramación de los textos para publicación.

Levantamiento de la información en campo - Departamentos de Antioquia y Choco sector Belén de Bajirá,
se reporta un avance del 100%, para el primer trimestre, donde se realizó trabajo de campo en los departamentos
de Antioquía y Chocó en el sector de Belén de Bajirá, para levantamiento y validación de la información, con el
apoyo de la oficina de comunicaciones.
Validación de la información - Departamentos de Antioquia y Choco sector Belén de Bajirá, se reporta un
avance del 100%, para el primer trimestre, donde se realizaron reuniones de análisis y validación de la
información obtenida en el trabajo de campo en el sector de Belén de Bajirá
Ajustes y complementación final del documento - Departamentos de Antioquia y Choco sector Belén de
Bajirá, se reporta un avance del 100%, para el primer trimestre, mediante la siguiente ejecución:



Reuniones de ajuste y análisis del documento
Construcción del documento Trazando territorios de Paz, hasta llegar a la versión 4, cuyo documento
se encuentra en etapa final de ajustes

OTRAS ACTIVIDADES
Capa de Límites
 Actualización Base de datos del Sistema de consulta de límites entre los municipios de Ciudad Bolívar
e Hispania, departamento de Antioquia, acorde a la Ordenanza No.08 de 1983.
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 Incorporación ajuste del límite entre los municipios de Oiba y Suaita, departamento de Santander,
acorde a la Ordenanza No.33 de 1968.
 Precisión del límite Novita – Sipí con cartografía 1: 25 000.
 Entrega Base de Límites de Entidades Territoriales escala: 1:25 000, versión marzo de 2018.
Resguardos Indígenas y Comunidades Negras
 Revisión, diagnóstico y corrección topológica y actualización a la cartografía oficial de las bases de
datos de resguardos indígenas
 Incorporación a base de datos de ampliación
 Recálculo del área digital de todos los 726 resguardos indígenas de acuerdo con el origen gauss
correspondiente
Certificación de Localización Municipal para Pozos, Ductos, Gasoductos e Hidroeléctricas
 Para el proceso de certificación de localización municipal para pozos, ductos, gasoductos e
hidroeléctricas, en el primer trimestre del año se recibieron 16 solicitudes de certificación para pozos,
de las cuales 15 ya tienen cotización y 11 fueron pagadas por el cliente.
 En el proyecto del sistema de información geográfica de fronteras y límites de entidades territoriales, se
desarrolló y aprobó el plan de gestión para el proyecto, también ya fueron entregados algunos insumos
por parte del GIT de Fronteras y Límites de Entidades Territoriales a la oficina CIAF con el objetivo de
avanzar en la fase de diagnóstico del proyecto

3.5 GESTIÓN AGROLÓGICA
En el transcurso de la vigencia 2018 los resultados de las diferentes actividades desarrolladas por la subdirección
de agrología son las siguientes:
LEVANTAMIENTOS AGROLÓGICOS EN ZONAS CON POTENCIAL PRODUCTIVO
Los estudios semidetallados de suelos a escala 1:25.000 realizados por la subdirección de agrología son insumos
fundamentales para el ordenamiento integral del territorio, la definición de la vocación de los suelos y las
actividades productivas que pueden ser realizadas en ellos de manera sostenible.
El área total de los proyectos descritos a continuación es de cerca de 22.742 hectáreas y con este informe el
avance alcanza el 78.8%.

a) Levantamiento semidetallado de suelos en áreas con potencial productivo de la región del
Catatumbo (Norte de Santander) escala 1:25.000
Objetivo: Elaborar el levantamiento semidetallado de suelos con potencial productivo como insumo para la
planificación territorial, la gestión del riesgo, la adaptabilidad a la variabilidad climática, el desarrollo económico,
ambiental y social del territorio.
Localización del área de estudio: El levantamiento semidetallado de suelos se lleva a cabo en sectores de los
municipios de El Carmen, El Tarra, San Calixto, Ocaña, González, La Playa de Belén, Abrego, Sardinata y Tibu,
ubicados en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander al oriente del territorio nacional.
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Figura. Mapa de ubicación del levantamiento semidetallado de suelos en la región del Catatumbo.
Durante la vigencia 2018 se han realizado las siguientes actividades:


Actualización de perfiles con análisis de laboratorio, clasificación por familia mineralógica, actividad y
temperatura.



Actualización leyenda de suelos. Control de calidad a 50 perfiles. Descripción de 5 UCS.



Ajuste base de datos de observaciones por control de calidad de Geomática. Ingreso de 70/143 perfiles a la
base de datos de perfiles.



Se actualizaron los resultados del LNS los 143 perfiles, se encuentran en revisión final por parte del Líder
del Proyecto y Control de calidad.



La base de datos de observaciones se encuentra en el GIT de Geomática para control de calidad e
integración.



Se han realizado 50/74 UCS, las restantes están en elaboración y control de calidad.



Se ajustaron polígonos adyacentes, verificación de perfiles contra UCS.



Se pasó a la versión 6 de base de datos de perfiles con la actualización con los resultados del análisis de
suelos.



Se elaboró la matriz de capacidad de uso con los 143 perfiles modales.



Se unificaron unidades cartográficas de suelos quedando un total de 69 UCS, las cuales se encuentran en
control de calidad.



La leyenda está finalizada con el visto bueno del líder del proyecto y está en revisión por parte del control
de calidad.



La cartografía temática de suelos se encuentra para revisión de control de calidad.
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La matriz y el mapa de capacidad de uso se encuentran en revisión por el líder del proyecto y control de
calidad.
b) Estudio semidetallado de suelos de la Cuenca de la Laguna de Tota escala 1:25.000

El Estudio semidetallado de suelos de la cuenca de la laguna de Tota tiene por objeto realizar el levantamiento
a escala 1:25.000 con el fin de conocer la distribución espacial de los suelos y servir de base para la planificación
agrícola, pecuaria y ambiental de la zona.
La Cuenca de la Laguna de Tota, está localizada en la cordillera Oriental, al centro oriente del Departamento de
Boyacá, abarca un área de 22.561,01 ha comprendida entre los municipios de Sogamoso con un área de
1.878,13 ha (8,3%), Cuitiva 2.061,23 ha (9,1%), Tota 4.640,97ha (20,6%) y Aquitania 13.980,69 ha (62,0%).

El estudio comprende metodológicamente tres etapas: pre-campo (recopilación de la información), campo
(realización de las observaciones detalladas) y pos campo (análisis de la información).
Durante la presente vigencia, se han realizado las siguientes actividades:
Completar la leyenda de suelos con las fases.


Se realizaron 45/64 UCS las cuales fueron revisadas por la líder.



Capacidad de Uso: se realizó la matriz a 4 perfiles de suelos.



Control de calidad de los 104 perfiles modales de suelos, se ajustó la leyenda de suelos y se ajustó
cartografía, la cual empezó proceso de evaluación por polígono.
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En la Cartografía temática de suelos incluyó fases por erosión, pendiente, encharcamiento, inundabilidad,
pedregosidad. Selección de afloramientos rocosos y contenido pedológico de cada unidad cartográfica de
suelos de los 104 perfiles, cálculo de fertilidad, actividad catiónica y mineralogía.
c) Levantamiento Semidetallado de suelos y evaluación biofísica de tierras de las zonas priorizadas
por Cerrejón.

El objetivo del estudio es realizar el levantamiento semidetallado de suelos y la evaluación biofísica de tierras de
las zonas priorizadas por Cerrejón en el departamento de La Guajira. Escala 1:25.000. Este estudio incluye:
 La caracterización física, química y mineralógica de los suelos de la zona de estudio.
 Clasificar taxonómicamente los suelos hasta el nivel categórico de familia, siguiendo el Sistema
Taxonómico Americano (USDA, 2014).
 Elaborar el mapa de fertilidad de los suelos de la zona de estudio.
 Clasificar las tierras por su aptitud de uso para las especies Melina (Gmelina arbórea Roxb), Eucalipto
rojo (Eucalyptus tereticornis Sm.), Teca (Tectona grandis Linn F.) y Roble (Tabebuia rosea (Bertol.) A.
DC.) y definir los usos principales para la zona de estudio.
 Elaborar la cartografía temática de suelos, aptitud de uso de las tierras, usos principales y fertilidad de
los suelos a escala de 1:25.000.

Figura. Delimitación del área oficial de la zona del levantamiento sobre la cartografía base.
Los principales resultados y conclusiones del estudio son las siguientes:
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Los suelos que se identificaron para la zona de estudio corresponden a los órdenes taxonómicos
Molisoles, Alfisoles, Inceptisoles y Entisoles. Los Molisoles son los suelos que ocupan la mayor área
dentro de la zona de estudio, representan el 58,5 % que corresponden 1423,7 ha.



La principal limitante química de los suelos estudiados en las zonas priorizadas por Cerrejón es el pH
alto, que varía de ligeramente alcalino a fuertemente alcalino (7,4 – 9,0), y está asociado a la alta
acumulación de calcio (Ca) y sodio (Na) específicamente, que los sitúa como de fertilidad alta a muy
alta, sin embargo, la disponibilidad de nutrientes es baja, dado que los excesos de estos dos elementos
generan desbalances.



De acuerdo con las necesidades de nutrientes de las especies evaluadas mediante el método de
fertilidad de Boul modificado, en la mayoría de los suelos existen entre dos (2) y tres (3) elementos que
requieren ser adicionados o liberados mediante prácticas de adecuación para el desarrollo óptimo de
las especies.



Los altos valores de resistencia a la penetración pueden inferir problemas de compactación e indican
que se requieren actividades de adecuación del suelo para el establecimiento de la plantación.



El alcance de esta evaluación de tierras se considera de alto grado de detalle, gracias a la elevada
densidad de información recolectada en campo, que permitió obtener datos cuantitativos propios de
cada UT, evitando la subjetividad al momento de calificar las características dentro de cada una de las
cualidades evaluadas.



Una vez realizada la evaluación biofísica de tierras en las áreas priorizadas por Cerrejón, no se
encontraron áreas con aptitud A1 (altamente aptas), lo que indica que, bajo las condiciones ofertadas
por el medio ambiente, ninguno de los suelos estudiados presenta condiciones óptimas para el
crecimiento y desarrollo de las especies evaluadas.



Del total del área estudiada, el 33,2% está en el grado de aptitud A2 o A3 para las cuatro especies; esto
quiere decir, que, aunque presentan una o más limitaciones por déficit de agua, nutrientes y ausencia
de oxigeno temporal por efecto de inundaciones, con prácticas de manejo adecuadas se podrá
establecer allí los diferentes cultivos y garantizar su desarrollo.



Del 65,5% del área no apta el 9,72% presenta una limitación permanente, a causa de los altos
porcentajes de fragmentos de roca de tamaño variado en el perfil del suelo que restringen la profundidad
efectiva e inciden de forma negativa en la penetración de raíces y la retención de agua y nutrientes.



Las unidades de aptitud obtenidas para el establecimiento de las cuatro especies forestales (Eucalipto
Rojo, Melina, Roble y Teca), mostraron alta similitud tanto en área como en limitantes, debido a que los
requerimientos edafoclimáticos de las especies no tienen gran variabilidad.



A partir de la evaluación de tierras basada en el estudio semidetallado de suelos en zonas priorizadas
por Cerrejón, se encontró que el 65,5% del área corresponde al grado de No apta, a razón de que
presenta limitaciones para el establecimiento de las cuatro especies, donde, salinidad y sodicidad (s)
junto a disponibilidad de agua (w) son las principales causas, seguidas de penetrabilidad de raíces (r),
disponibilidad de oxígeno y nutrientes en menor proporción. A pesar de lo anterior, esta aptitud puede
mejorarse aplicando prácticas de manejo para reducir las sales y mejorar la humedad del suelo; en
ambos casos se debe contemplar costos ya que es necesario suministrar de agua constante para
cualquier práctica correctiva.



La recomendación principal para el área de estudio es la aplicación de enmiendas a base de azufre y/o
calcio que buscan la rehabilitación de los suelos salinizados, reduciendo el pH con el objetivo de mejorar
la disponibilidad de fósforo y micronutrientes claves para estimular la formación de raíces.
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Los planes de fertilización al momento de iniciar la plantación son importantes y se orientan a suministrar
aquellos nutrientes que presentan deficiencias. Con la aplicación de elementos mayores al momento
de iniciar la plantación se busca minimizar el impacto que sufren las plantas con el traslado al campo,
y que en la zona de estudio es más acentuado por presentar un periodo seco relativamente prolongado,
por lo que se recomienda la utilización de hidrogeles para la siembra con el fin de asegurar el
aprovisionamiento de agua por periodos secos cortos inmediatamente después del trasplante.



La decisión de siembra de cualquiera de las especies seleccionadas debe estar supeditada a aquellas
zonas que presentan algún grado de aptitud y que no hayan sido declaradas como zonas de
conservación. Es necesario contemplar prácticas de conservación y manejo especialmente enfocadas
a mantener la cobertura de los suelos que eviten cualquier tipo de degradación y preserven los
ecosistemas existentes.

d) Estudio detallado de suelos de la Quebrada Barbillas – Departamento de Huila.
El objetivo del estudio es elaborar los estudios de suelos a escala 1:10.000 requeridos como insumo para la línea
base, el diagnóstico y ordenamiento en los diferentes instrumentos de planificación y ordenamiento territorial del
área de influencia directa de la microcuenca de la Quebrada Barbillas, con un área de 2.637 hectáreas en el
departamento de Huila para complementar la formulación y desarrollo de los componentes ambientales, gestión
del riesgo, incorporación de lineamientos de protección y conservación de los suelos de la región y acciones de
adaptación a la variabilidad climática.
Durante el año 2018, las principales actividades realizadas son:


Labores de precampo, cronograma detallado de actividades, revisión Metodología para Levantamientos de
Suelos (IGAC, USDA). Procesamiento, análisis y actualización de información, recopilación de Información
de estudios anteriores.



Delimitación área oficial del levantamiento sobre cartografía base, creación de carpeta de trazabilidad de la
gestión social, socialización en campo del proyecto a comunidades, recolección y evaluación de la
información básica y temática, adquisición y revisión de los documentos existentes sobre clima y suelos,
revisión de los documentos mapas y leyendas existentes sobre geología y geomorfología, interpretación de
unidades geomorfológicas a escala del levantamiento.



Ejecución de la etapa de campo, comprende actividades de observaciones, envió de muestra y elaboración
de leyenda preliminar, para dar complimiento a lo establecido en el convenio. Se consolidaron un total de
52 Unidades Cartográficas y enviaron muestras de suelos de capa arable una por cada polígono.
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Figura. Delimitación de la microcuenca de la quebrada Barbillas departamento del Huila.

e) Levantamiento de suelos a escala semidetallada de los suelos agrícolas del municipio de Los
Patios – Norte de Santander.
El objetivo de este estudio es realizar el levantamiento de Suelos a escala 1:25.000 en las áreas con vocación
agrícola para el Municipio de Los Patios en 570 has, del municipio de Norte de Santander, este proyecto se
suscribió durante el 2017 y cuenta con 4 meses de ejecución.
El estudio se encuentra dirigido a los suelos con potencial productivo agropecuario que equivalen a cerca del 5%
del área del municipio cuya extensión es de 12.643 ha.
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Figura. Delimitación de las zonas con potencial agrícola del Municipio de Los Patios - departamento de Norte de Santander.

La realización de levantamientos de suelos a escala 1:25.000 elaborados con la metodología del IGAC gira en
torno a estudios edafológicos que contienen elementos relacionados con la geomorfología, la geología, el clima
y su cobertura que definen sus aptitudes de uso. Este proyecto proveerá respuestas relacionadas con la
distribución de los suelos, sus principales características, limitaciones y clasificación taxonómica, lo que en
conjunto permitirá tomar acciones tendientes a determinar su manejo productivo dentro del marco de la
sostenibilidad ambiental.
El proyecto se encuentra en un 98 % de avance, en razón a que se ha dado cumplimiento al cronograma pactado
para la realización del Levantamiento de suelos, escala 1:25.000, en 710 hectáreas con vocación agrícola del
municipio de Los Patios.
Para el primer trimestre del 2018, se finalizaron las etapas de precampo, campo y Poscampo, del proyecto, en
la cual se realizaron las siguientes actividades:
 Se finalizó la recopilación de información secundaria de la zona, relacionada con: Clima, geología,
estudios de suelos anteriores, cartografía base en formato geodatabase, escala 1:25.000, imágenes
satelitales, modelo digital de Elevación - DEM y fotografías aéreas de la zona de estudio.


Se finalizó la correlación e incorporación de los levantamientos o estudios de suelos realizados en la
zona de estudio.
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Figura Ubicación general de la zona de estudio, municipio de Los Patios

Se revisó y ajusto la interpretación de las líneas de las unidades geomorfológicas (paisajes, tipos de relieve,
formas del terreno y pendientes en diferentes materiales litológicos) a escala 1:25.000 del municipio de los Patios.

Figura DEM y Mapa Geomorfológico de la zona de estudio
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Se ajustó la leyenda y el mapa preliminar de suelos, para finalmente señalar los ambientes edafogenéticos y sus
respectivos modelos evolutivos de las unidades cartográficas de suelos descritas en la memoria técnica.
Se realizó la trascripción de las descripciones de campo de los síes perfiles levantados al formato oficial donde
se ajustó la descripción de los suelos modales e inclusiones de los paisajes de montaña y valle.

Figura : Descripción y muestreo de suelos (calicatas)
Se elaboraron mapas de observaciones de suelos en campo y de perfiles en formato geodatabase y shapefile.
Donde se observa el cumplimiento del área programada y ejecutada de las zonas trabajadas y los rendimientos
propuestos.
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Para dar por finalizado el proyecto, se enviará la memoria técnica, revisada y ajustada al municipio de Los Patios
para su revisión y aprobación, y posteriormente se prepara la presentación de los resultados ante las entidades
municipales y pobladores del municipio.
CARTOGRAFÍA TEMÁTICA DE LOS LEVANTAMIENTOS AGROLÓGICOS EN ÁREAS CON POTENCIAL
PRODUCTIVO
Como meta para la vigencia 2018 se cuantificaron 336.235 hectáreas.
Durante el primer trimestre se generó información de áreas con potencial productivo en zonas aferentes de
ecosistemas de humedales en municipios de los departamentos de Antioquia y Cordoba. Ver Figura.

Figura: Cartografía de levantamientos agrológicos con potencial productivo

De manera consolidada se han reportado cartográficamente 142.229 hectáreas equivalentes al 42.3% de la
meta.
Informe Avance Proyecto Política de Tierras y posconflicto – Departamento de Cundinamarca
El estudio de suelos se desarrollará en un área de 762.911 hectáreas de las cuales 456.907 se encuentran en
la cuenca del río Negro y 306.000 en la cuenca del rio Sumapaz. Ver Figura.
Durante la presente vigencia se ha establecido como meta la realización de 444.375 hectáreas y a la fecha e
este informe el avance es del 20% equivalente a 88.875 hectáreas.
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Figura. Localización geográfica de las cuencas de los ríos Sumapaz y Negro.

Se describen a continuación las actividades ejecutadas y los productos parciales generados durante el primer
trimestre de 2018.
La primera etapa del proyecto está dedicada al desarrollo de actividades precampo, esto es, a recopilar y evaluar
la información existe para la zona de estudio y preparar la información para la segunda etapa del proyecto o
etapa de campo.
En la ejecución de esta actividad se recopilo la información existente en el área del proyecto como imágenes de
satélite, fotografías aéreas, cartografía básica y temática, estudios de suelos anteriores y la información climática
tanto del IDEAM como de la CAR. Los productos generados a partir de esta información recopilada son el soporte
para la elaboración de la geomorfología, la capa de clima y la leyenda geomorfopedológica como información
básica para el reconocimiento de los suelos en el campo.
Por ser un estudio escala 1:25.000 el insumo de la cartografía debe tener relación directa con la misma. El
inventario de cartografía básica para la cuenca del rio Negro consta de 50 planchas a escala 1:25.000. Ver
Figura.
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Figura. Grilla y planchas de cartografía básica escala 1:25.000, cuenca del rio Negro.

Un insumo fundamental y básico para la elaboración del mapa geomorfológico y el modelo de sombras o DEM
son los insumos fotográficos (ver figura) y otras imágenes de sensores remotos; para la cuenca del rio Negro se
inventariaron 4216 imágenes Vexcel, 132 fotografías en formato análogo e imágenes de satélite de diferente
sensor. Ver Tabla.

Tabla. Inventario imágenes de satélite, cuenca del rio Negro.
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Se compilo, evaluó y proceso los datos de precipitación, temperatura, brillo solar de las estaciones
meteorológicas, climatológicas e hidrográficas (ver figuras). Con estos datos se elaboraron las capas de isoyetas
e isotermas información básica para el mapa de unidades climáticas y los balances hídricos.

Figura. Mapa de estaciones meteorológicas, cuenca del rio Negro.
La cuenca el rio Negro cuenta con 6 estudios de suelos de diferente época y escala. 3 son estudios generales a
escala 1:100.000 y 2 semidetallados a escala 1:25.000 y 1 detallado escala 1:10.000. (Ver figuras).

Figura. Relación estudios de suelos anteriores, cuenca del rio Negro.

Figura. Cubrimiento estudios de suelos anteriores, cuenca del rio Negro.
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Compilada la información existente para la cuenca del río Negro y con el inventario de imágenes de sensores
remotos y la geología, se elaboró el DEM, el mapa de pendientes (ver figura), el mapa de geomorfología a nivel
de forma del terreno (ver figura) y materiales geológicos (ver figura) a escala 1:25.000 que serán la información
de partida para elaborar el mapa de suelos.

Figura. Mapa de pendientes, cuenca del rio Negro.

Figura. Mapa de geomorfología, cuenca del rio Negro.
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Figura. Mapa de materiales geológicos, cuenca del rio Negro.
Otro de los productos parciales generado a partir de los datos compilados de precipitación, temperatura, brillo
solar, isoyetas e isotermas es el mapa de unidades climáticas (ver figura).

Figura. Mapa de unidades climáticas, cuenca del rio Negro.
El análisis de los estudios de suelos anteriores se compendia en una leyenda que involucra los 6 estudios
existentes en la cuenca y dan una visión global de la diversidad edafológica que se espera encontrar con la
elaboración de este levantamiento semidetallado.
Con la finalidad de garantizar la calidad de los productos elaborados como es el caso del mapa de geomorfología
y materiales geológicos estos fueron verificados en campo por una comisión de profesionales integrada por los
intérpretes y controles de calidad del GIT Interpretación, por los reconocedores de suelos y un representante de
la CAR, actividad que se llevó a cabo del 22 a 26 de febrero de 2018.
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Informe Avance Proyecto Levantamientos de suelos con potencial productivo - Departamento de Valle
del Cauca
Para el año 2018, se han definido como meta 246.648 hectáreas. En virtud del Convenio 4929 de 2017, que
tiene por objeto: “Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y humanos para el Levantamiento
Semidetallado de Suelos y de Cobertura y Uso de la Tierra de las cuencas priorizadas en el Plan de Acción 2016
– 2019 a escala 1:25.000”; desencadenándose en dos objetivos específicos consistentes en realizar el
Levantamiento Semidetallado de Suelos para las cuencas hidrográficas: Calima, Garrapatas (Valle del Cauca),
Timba (área del departamento del Cauca) y realizar el Levantamiento Semidetallado de Cobertura para las
cuencas hidrográficas: Timba (Valle – Cauca), Guachal, Vijes, Yotoco, Mulaló, Mediacanoa y Dagua.
El avance alcanzado en el primer trimestre es del 19% equivalente a 46.863 hectáreas.
En el Proyecto de levantamientos semidetallado de suelos que adelantan CVC e IGAC se utiliza la Metodología
para elaboración de cartografía geomorfológica aplicada a Levantamientos de Suelos (IGAC, 2017) que
actualmente está vigente en sistema de gestión integrado de la entidad, la cual fue definida por el GIT de
Interpretación de la Subdirección de Agrología.
La metodología define un sistema de clasificación geomorfológica aplicado a los levantamientos de suelos de
acuerdo con los requerimientos establecidos en la metodología de levantamientos de suelos del IGAC, 2014 que
está vigente actualmente.
El sistema de clasificación de unidades geomorfológicas definido por IGAC (2017) está basado en el sistema
taxonómico jerarquizado propuesto por A. Zinck (1987, 2012), el cual fue adaptado a las características y
condiciones geológicas y geomorfológicas del territorio nacional.

Figura. Área e estudio convenio CVC - IGAC.
Durante el año 2018 las principales actividades realizadas son las siguientes:
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Revisión de la geomorfología y leyenda por parte del grupo de suelos. Igualmente se dio inicio a las actividades
de búsqueda y análisis de información secundaria, ajustes en la zonificación climática, evaluación de la
información y elaboración de la leyenda preliminar de suelos.
Avance en la etapa de precampo que consistió en la elaboración de la presentación de campo y justificación de
la misma ante el Subdirector y coordinador del GIT Suelos, ajuste de las estadísticas, evaluación de la
información disponible, programaciones de campo acorde con las observaciones realizadas y obtención de la
leyenda preliminar de suelos.
Inicio de la etapa de campo que consistió en la realización del reconocimiento de suelos en las Cuencas
Garrapatas y Calima y descripción de 6 perfiles de suelos, igualmente se hizo la presentación poscampo para
mostrar los resultados de dicha fase.
Elaboración y actualización de áreas homogéneas de tierras con fines múltiples, la información de Áreas
Homogéneas de Tierras es fundamental para los procesos de formación y actualización catastral a nivel rural,
esta información la genera la Subdirección de Agrología y el usuario principal es la Subdirección de Catastro
para la elaboración de zonas físicas y geoeconómicas.


Correlación o actualización de las áreas homogéneas de tierras - Meta 95 Municipios.
Guateque, Sutatenza, Busbanzá, Corrales, Tununguá, Muzo y Boyacá del departamento de Boyacá y
Socorro, Santander y 2 fueron de correlación: Caracolí y San Roque del departamento de Antioquia,
Villa del Rosario de Norte de Santander, Belén, Consacá del departamento de Boyacá, Ataco de Tolima,
Macarena parte 1 del Meta, San Andrés y Providencia, Maceo, Puerto Berrío y Yondó del departamento
de Antioquia.



Actualización en zonas de Restitución de tierras y posconflicto - Meta 55 municipios.
El Bagre, Remedios, Segovia, Amalfi y Anorí de Antioquia, Villarica de Tolima y Samaniego, Nariño.



Atención prioritaria solicitudes judiciales, catastrales procesos de restitución de tierras, etc.
Atención a solicitudes catastrales de 136 municipios, según requerimiento de Catastro.

Realización de pruebas analíticas de Laboratorio de Suelos, La meta establecida para la presente vigencia
es de 84.000 pruebas analíticas de suelos, de las cuales el 50% son misionales y el otro 50% por convenios, a
la fecha los avances realizados se distribuyen de la siguiente forma:
Se presenta un atraso de 5,14% de lo programado, de manera cumulada se han realizado 6.915 pruebas
misionales y 738 por convenios.
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CONSOLIDADO ANÁLISIS REALIZADOS POR EL GIT. LABORATORIO
NACIONAL DE SUELOS -2018
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TOTAL ANALISIS PLANEADO

11927

TOTAL ANALISIS EJECUTADO

7653

Elaboración de Estudios de Cobertura y Uso de la tierra, los levantamientos de Coberturas, Uso de la
tierra y Conflictos biofísicos de uso del territorio colombiano
El estudio de coberturas y usos del suelo, se realiza a partir de la metodología CORINE LAND COVER
COLOMBIA y abarcará las etapas de Interpretación en pantalla de los ortofotomosaicos, Trabajo de campo,
Control de Calidad, Producción de la cartografía temática digital e Informe final a partir del Convenio 4929 de
2017, que tiene por objeto: “Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y humanos para el Levantamiento
Semidetallado de Suelos y de Cobertura y Uso de la Tierra de las cuencas priorizadas en el Plan de Acción 2016
– 2019 a escala 1:25.000”.
Las actividades desarrolladas al término del primer trimestre son:


Instalación de todos los frentes de trabajo en el territorio para dar inicio a las labores de campo Mulaló,
Vijes, Mediacanoa, Yotoco, y Timba



Geodatabase con los archivos de puntos GPS resultado de las fotografías recolectadas en las cuencas
para validar las diferentes coberturas y uso de la tierra de las cuencas Mulaló, Vijes, Mediacanoa,
Yotoco y Timba.



Leyenda preliminar de cobertura y uso de la tierra ajustada con las verificaciones.



Generación del ortofotomosaico a partir de ortorectificaciòn de imágenes para la zona de estudio
como insumos para emplearse en el proceso de interpretación geomorfológica y de cobertura y uso.
Ortofotomosaico de la zona de estudio a escala definida.
Imágenes de satélite ortorrectificadas del área de estudio, utilizadas como fuente principal para la
generación de las coberturas del suelo de las cuencas del área de estudio.
Recolección y evaluación de las imágenes de satélite de apoyo de toda el área de estudio.





Generación de información con potencial productivo: En el mes de marzo se elaboraron 369.899 hectáreas de
geomorfología correspondiente a la cuenca Río Negro en el departamento de Cundinamarca dentro del convenio
- CAR 1840 - IGAC 4946 - 2017; y 561.101 hectáreas en cobertura y uso en Isla de San Andres y Providencia y
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sectores de los departamentos de Norte de Santander (región Catatumbo), Valle del Cauca (Convenio CVC IGAC), occidente de Boyacá, C/marca, Tolima, Valle del Cauca y Nariño.
Generación de información para el posconflicto: se elaboraron 234.500 has en los departamentos de Cesar y
Norte de Santander.
CONVENIOS
En el 2018 el desarrollo acumulado de sinergias con diferentes entidades nacionales e internacionales para la
generación de estudios en temáticas agrológicas en diferentes regiones del país y convenios con variados
objetivos se describen a continuación:
MAGA. Este proyecto es ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) a través
de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgo (DIGEGR) y cuenta con la asesoría
técnica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en las funciones de: a) Acompañamiento, b) Asesoría,
c) Supervisión y d) Capacitación. Comenzó el 9 de agosto del 2006, la vigencia original se ha ampliado mediante
5 addendum, el último de estos extiende la vigencia en tres años más hasta el 2019.
El convenio abarca cerca de 17,000 km2 y cubre 8 departamentos del país, siendo estos: Chimaltenango,
Guatemala, Sacatepéquez, Escuintla, Sololá, San Marcos, Quetzaltenango y Totonicapán.
El objetivo es la generación de un Mapa de Suelos clasificados taxonómicamente a nivel de familia con sus
respectivas fases, un mapa de Capacidad de Uso de la Tierra y un mapa de Formas Alternativas del Uso de la
Tierra a una escala de semidetalla de 1:50,000, para los 8 departamentos indicados en el Convenio. Se pretende
llenar un vacío de información sobre suelos de más de cincuenta años, ya que el último estudio en esta región
es de 1959 y en una escala de reconocimiento de 1:250,000. Con este proyecto, se conocerán a detalle las
características de los suelos, sus limitaciones, su fertilidad y se podrán clasificar científicamente.
Posteriormente, se firma en convenio 010 de 2015 el cual abarca todo el país.
Durante el primer trimestre de 2018 se han realizado las siguientes actividades:


Balance técnico, administrativo, financiero y jurídico de los dos convenios con el fin de establecer los
requerimientos para finalizar el cierre del convenio 043 de 2006.



Revisión del proceso de adquisición y solicitud de cotización de las licencias.



Programación de la visita técnica del IGAC al MAGA.



Entrega de la revisión del departamento de Escuintla al Maga.



Solicitud de fortalecimiento del equipo de edafólogos y suscripción de alianzas estratégicas por parte del
MAGA para apoyar el proyecto.



Traslado de la información foto interpretada del departamento de Zacapa para revisión del IGAC.



Generación de la leyenda preliminar.



Preparación del catálogo y colección de monolitos de 5 departamentos.

58
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018- PRIMER TRIMESTRE

FAO: Carta de intención entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el
IGAC No. 4754 del 01 de diciembre de 2016, el convenio busca realizar acciones conjuntas relacionadas con las
5 áreas del marco programático de la FAO, con las cuales se apoya el desarrollo de los ejes estratégicos
establecidos en la misión del IGAC y que apoyan las acciones encaminadas a reducir el hambre y la pobreza
rural previstas en el mandato de la FAO.
Los objetivos específicos son combatir la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición,
la eliminación de la pobreza, el impulso del progreso económico y social para todos, la ordenación y utilización
sostenibles de los recursos naturales, incluida la tierra, el agua, el aire, el clima y los recursos genéticos en
beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Las actividades específicas a desarrollar son:
Coordinar la transferencia de conocimientos y tecnologías asociados al manejo y uso del suelo, entre otros.
Implementar la información regional de suelos a través de la plataforma SISLAC bajo administración del IGAC
con apoyo de la FAO.
Fortalecimiento, ejecución, formulación e implementación de estrategias de divulgación del conocimiento sobre
suelos a la sociedad civil.
Durante el primer trimestre de 2018 se han realizado las siguientes actividades:
Videoconferencia – Avances del TCP/RLA/3613 Alianza Sudamericana por el Suelo de la FAO donde asistieron
los puntos focales y representantes del pilar 4 de 9 de los 10 países, junto con los consultores de FAO por el
proyecto TCP regional de suelos y la Oficial principal de sistemas agrícolas, tierras y agua de la regional Chile.
En esta reunión se trataron los siguientes temas: Validar el plan de trabajo del TCP, preparación de las
capacitaciones sub regionales para uso de datos del SISLAC, taller de construcción del SISLAC, presentación
del SISLAC en el congreso mundial de suelos, taller de laboratorios, Revisar los compromisos de la ASS,
designación de responsables nacionales por Pilar, revisión del reglamento de la ASS y posibilidades para un
proyecto GEF regional de suelos.
La FAO recibió los mapas de carbono orgánico de todos los países de Sudamérica, y el mapa mundial de carbono
orgánico del suelo fue entregado el 5 de diciembre, día mundial del suelo.
Mapa mundial carbono orgánico de suelo http://54.229.242.119/GSOCmap/
En el congreso mundial de suelos - RIO 2018, el trabajo realizado por los países para la elaboración del mapa
mundial de carbono orgánico del suelo será presentado por el responsable regional del Pilar 4.
El SISLAC está alimentado con los datos de WOSIS pero se espera poder contar con las bases de datos de los
países lo más pronto posible, de tal manera que se realice la revisión por parte del programador para saber si
estos son compatibles con el sistema. El objetivo es poder trabajar durante las capacitaciones subregionales con
los datos de los países, lo cual permitiría un mayor avance del SISLAC y un mayor avance de las capacidades
adquiridas en los países. El SISLAC podrá albergar igualmente fotos y descripciones de perfiles.
Una vez que se haya logrado un avance significativo en la construcción del SISLAC, se realizará un taller de
socialización con los puntos focales de los 10 países de Sudamérica y se espera la participación de los países
de Centroamérica, México y el Caribe en Bogotá, Colombia, el 9 de julio de 2018.
Participación del Laboratorio Nacional de Suelos del IGAC y responsable del pilar 5 en Colombia en el taller
realizado en México entre el 1 y el 3 de marzo, el cual contó con la participación de 16 países, entre los que
estaban los 10 países de Sudamérica. Se lanzó oficialmente la red LATSOLAN. Los principales objetivos de la
red son: el establecimiento de redes nacionales de laboratorios de suelos, la armonización de datos
interlaboratorios, el programa de rondas de intercomparación para los laboratorios de referencia de cada país,
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la implementación de métodos armonizados, la circulación de muestras de referencia en los distintos países y el
financiamiento de cada país para asegurar la participación en LATSOLAN.
Programa de Erradicación Terrestre de Cultivos Ilícitos con Glifosato - PECAT: El Instituto Geográfico
Agustín Codazzi hizo parte del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con
glifosato PECIG, el cual contaba con el Plan de Manejo Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, Viviente y
Desarrollo Territorial por resoluciones números 1065 de 2001, 108 de 2002 y 1054 de 2003, haciendo parte del
cumplimiento de la Ficha N° 5, correspondiente al Monitoreo Ambiental, colectando y realizando análisis físicoquímico, biológico, mineralógicos y de residuos de glifosato y AMPA de las muestras de suelo antes e
inmediatamente después de la aspersión y a los 60 días después de realizada la actividad en los Núcleos
previstos. Mediante la Resolución 1214 del 30 de septiembre de 2015, se ordenó la suspensión del Programa
PECIG en virtud del principio de precaución, dejando por resolver demandas y demás aspectos derivados de la
realización de la actividad; pendientes que a la fecha se están trabajando.
Para continuar con la erradicación de los cultivos ilícitos, se creó el programa de erradicación de cultivos ilícitos
mediante aspersión terrestre PECAT según Resolución 0009 del 29 de Junio de 2016; donde, así como en el
PECIG, se hace parte del comité técnico interinstitucional y hace parte del cumplimiento a la ficha PECAT 03
(Programa de seguimiento a las operaciones de Aspersión Terrestre) realizando la toma de muestras de suelo y
los análisis físico-químico, biológico, mineralógicos y de residuos de glifosato y AMPA en las frecuencias antes
e inmediatamente después de la aspersión y a los 60 días después de realizada la actividad de erradicación,
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental del PECAT, según Resolución 708 del 11 de Julio de 2016 de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA –.
Siendo así el IGAC – LNS ha realizado labores como:
Solicitud de Actas de monitores del Primer trimestre del 2018 – Programa PECAT, Núcleos Nariño, Choco y
Antioquia.
Actualización de la Base de Datos.
Revisión de la versión actualizada del Protocolo para la Ejecución del Programa de Seguimiento y Monitoreo
Ambiental del PECAT de la DIRAN
Recepción de Solicitud para la designación de funcionaria para el acompañamiento a los monitoreos ambientales
frecuencia de monitoreo 60 días después. La programación se puede detallar a continuación:
-

Núcleo Choco:

2018-04-16 a 2018-04-19

-

Núcleo Antioquia: 2018-04-30 a 2018-05-03

-

Núcleo Nariño:

2018-05-14 a 2018-05-17

Revisión del Informe Segundo semestre de 2017 de la DIRAN para la ANLA.
Asistencia a la Primera Reunión del Comité PECAT 2018.
Revisión del Acta Mesa Étnica STR Cumplimiento Medida Cautelar en favor de Comunidad Indígena Awá Resguardo La Turbia.
Recepción de los resultados de análisis de las muestras tomadas en los monitoreos ambientales con frecuencia
antes e inmediatamente después de los Núcleos Nariño, Choco y Antioquia.
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PUBLICACIONES
A continuación se describe el estado de avance de los documentos en producción:
Nombre de la Publicación

Características

Estudio General de Suelos y
Zonificación de Tierras del
420 páginas, cd
departamento de Cesar Escala
Anexo
1:100.000
Estudio General de Suelos y
Zonificación de Tierras del
318 páginas, cd
departamento de Arauca Escala
Anexo
1:100.000
Suelos Hídricos de Colombia
Relación con Humedales y Uso de
513 Páginas
Las Tierras
Manejo de Suelos Segunda edición
350 páginas
Aplicaciones Geográficas insumo
Básico para el Desarrollo Territorial
del Departamento Archipiélago San
Andrés, Providencia Santa Catalina

200 paginas

Estado Actual
En proceso de
Impresión
En proceso de
Impresión
en diagramación
en diagramación
en diagramación

3.6 GOBIERNO Y SEGURIDAD DIGITAL
Estrategia y gobierno de TI




Se actualizó el plan estratégico de tecnologías de la información
Se organizó la estructura organizacional de la oficina de informática y comunicaciones
Se formalizaron y divulgaron las mejores prácticas para la gestión de proyectos de TI

Plataformas de TI implementadas y soportadas





Atención de 4618 incidentes y 856 requerimientos a nivel nacional
Realizar los procesos de contratación para adquirir: ORACLE, Antivirus, materiales eléctricos,
mantenimiento correctivo y preventivo del centro de datos, mantenimiento de UPSES.
Adecuaciones eléctricas en las sedes de: Magdalena, Nariño, Leticia, Caldas, Risaralda, Quindío.
Mantenimiento correctivo y preventivo en sede central: 2 salas del CIAF, GIT Fronteras y limites, GIT
Estudios geográficos, secretaria general, GIT Talento humano.

Sistemas de información, portales y aplicaciones implementados y soportados



Ajustes y mantenimiento al sistema de Información para seguimiento a la Intervención del IGAC en el
Proceso de Restitución de Tierras y Post fallo.
Mejoras al Servicio Web Geográfico - Nodo de Tierras
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Mejoras a la consulta Histórica Catastral
Migración de datos históricos – Catastro
Actualizar la base de datos geográfica de catastro en la página de datos abiertos del instituto, se
actualizó la información en formatos filegeodatabase y postgis con corte a diciembre de 2017 y enero
de 2018.
Realizar mesas de trabajo con las áreas para revisión de casos de uso y requerimientos de la consulta
geográfica.
Actualización de la base de datos geográfica de catastro en la página de datos abiertos del instituto, se
actualizó la información en formatos filegeodatabase y postgis con corte a diciembre de 2017 y enero
de 2018.
Desarrollo del aplicativo para la Información de Clases Agrologicas.

Seguridad de la información
 Levantamiento de activos de información e identificación de riesgos de seguridad de información en los
procesos de: Gestión Financiera, Gestión Catastral, Gestión de difusión, Control Disciplinario y Gestión
Documental.
 Levantamiento de activos de información en las DT de: Córdoba, Sucre, Boyacá, Cundinamarca, Norte
de Santander, Guajira, Cesar y Valle.
Sensibilizaciones en seguridad de la información en las territoriales: Córdoba, Boyacá, Cundinamarca,
Cúcuta, Sucre, Cesar, Guajira y Valle.

3.7 SERVICIO AL CIUDADANO
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE SERVICIO AL CIUDADANO
Jornadas presenciales de Servicio al Ciudadano.
Se desarrollaron dos (2) jornadas presenciales de Servicio al Ciudadano, con lo cual se acercó la oferta
institucional a través de las Unidades Móviles a 470 ciudadanos de los municipios de Cesar en Valledupar y
Magdalena en Santa Marta. En esta oportunidad los ciudadanos recibieron orientación sobre los trámites y
servicios y fueron expedidos 120 certificados catastrales; de otra parte, se realizó difusión de esta modalidad en
las redes sociales.
Se envió Circular Interna 8002018CI34 a las Sedes a nivel nacional de solicitud de programación de las jornadas
de servicio al ciudadano.
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Magdalena
(Santa
Marta).

120 personas atendidas en
orientación e información de
servicios.

Cesar
(Valledupar)

470 ciudadanos atendidos:
orientación e información de
servicios (350).
Certificados Catastrales expedidos
(120).

Medición de la Satisfacción y Percepción del Ciudadano.
Se rediseñaron los formularios y se actualizaron las fichas técnicas que se aplicaran en las encuestas
semestrales para conocer el nivel de satisfacción y percepción de los usuarios i) que acceden por los canales de
atención presencial, unidades móviles, Telefónico y Virtual y ii) los que interponen solicitudes (Petición, Queja,
Reclamo, Denuncia o Sugerencia).
Defensor al Ciudadano.
Mediante un videoclip ¿cómo se hace con Agustín? se divulgó la figura del Defensor del Ciudadano del IGAC
por medio de las pantallas de la entidad y en las redes sociales tales como Facebook, YouTube y Twitter; por
otra parte, se realizó nota informativa por IGACNET y el portal IGAC para dar a conocer a los usuarios internos
y externos, los Deberes y Derechos de los ciudadanos y usuarios.
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Protocolos de Atención al Ciudadano
Se fortalecieron las competencias de 123 servidores públicos que interactúan con el ciudadano, en temas de
Protocolos de Atención, Modelo de Gestión Pública de Atención al Usuario, la Figura del Defensor al Ciudadano,
Manual y normatividad de PQRSD, comunicación asertiva y manejo de la herramienta CORDIS.
De otra parte, al interior del GIT Servicio al Ciudadano, también se fortalecieron competencias de los
profesionales con capacitación en temas de procedimiento Disciplinario, Comunicación Asertiva y lineamientos
de traducción e interpretación en lenguas nativas. Igualmente, se desarrollaron jornadas de gestión del
conocimiento interno al interior del GIT para unificar criterios frente a temas de Seguimiento de peticiones,
informe de peticiones (13 de febrero); Plan de Acción, Página Web y Digiturnos (15 de febrero), digitalización y
análisis de resultados de encuestas (13 de febrero).
Se gestionó con Talento Humano el curso virtual de Lenguaje Claro.
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Capacitación Protocolo de Atención Sede Central GIT Servicio al Ciudadano
Capacitación Protocolo de Atención Guía DNP, Figura Defensor al
Ciudadano, Manual PQRDS Meta/Villavicencio.
Capacitación Protocolo de Atención Guía DNP, Figura Defensor al
Ciudadano, Manual PQRDS Meta/Villavicencio.
Capacitación Protocolo de Atención Guía DNP, Figura Defensor al
Ciudadano, Manual PQRDS - Sede
Central – Vigilancia.

Duración

01/02/2018

2 Horas

2

02/02/2018

2 Horas

1

02/02/2018

2 Horas

15/02/2018

2 Horas

4

16/02/2018

3 Horas

5

20/02/2018

Contrati
stas

Capacitación Protocolo de Atención Guía DNP, Figura Defensor al
Ciudadano, Manual PQRDS - Norte de
Santander.
Capacitación Protocolo de Atención Guía DNP, Figura Defensor al
Ciudadano, Manual PQRDS - Norte de
Santander.
Capacitación Protocolo de Atención Guía DNP, Figura Defensor al
Ciudadano, Manual PQRDS.
Capacitación Protocolo de Atención Guía DNP, Figura Defensor al
Ciudadano, Manual PQRDS – Huila.
Capacitación Protocolo de Atención Guía DNP, Figura Defensor al
Ciudadano, Manual PQRDS – Huila.

Fecha

Total
servidores
públicos
capacitados

10

20

33

8

12

21

Libre
nombra
miento
Provisio
nales

CAPACITACIÓN

Carrera
Adminis
trativa

Servidores Públicos capacitados

1

3

3

2

10

16

3

5

14

1 Hora

6

3

9

22/02/2018

2 Horas

5

5

10

23/02/2018

2 Horas

2

4

7

14/03/2018

2 Horas

10

10

1

1

TOTAL

123

Se diseñaron y difundieron Tips por correo institucional y pantallas intemas como:
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7 de marzo - ¿qué son las peticiones?

8 de marzo - Como presentar una
PQRDS
12 de marzo - Procedimiento quejas y
reclamos
20 de marzo – Espíritu de Servicio al
Ciudadano.

Se realizó reunión con el Departamento Nacional de Planeación para el diseño del Primer encuentro de Servicio
al Ciudadano que se realizará en el mes de mayo en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
GESTIÓN DE LAS PETICIONES (PQRSD)
Peticiones clasificadas por Tipo y términos de atención.
En el primer trimestre del 2018 se recibieron 43.524 solicitudes, de los cuales el 99,26% corresponden a 43.201
derechos de petición de información, de interés general y/o particular y de consulta, el 0,19% a 84 Quejas, el
0,46% a Reclamos, el 0,02% a Denuncias y el 0,07% a 29 sugerencias.
A continuación, se presenta las solicitudes clasificadas por tipo y tiempos legales para la respuesta.
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37.673 de Interés
General y/o Particular.
15 días
43.201 Derechos de
Petición.

4.142 de Información
10 días
1.386 de Consulta
30 días

La 43.524 solicitudes
recibidas en el Primer
Trimestre.

200 Reclamos
294 QRD
15 días

84 Quejas
10 Denuncias
2 Felicitaciones

29 Felicigaciones y
Sugerencias
15 días

27 Sugerencias

Peticiones mensuales recibidas
Del total de 43.524 solicitudes recibidas en el trimestre, el 23% se recibió en el mes de enero, el 42% en febrero
y el 34% en el mes de marzo.
Petición por Tipo

Solicitudes de Información
De interés General y/o Particular
Consultas
Quejas
Reclamos
Sugerencias
Denuncias
TOTAL

Enero

Febrero

Marzo

1465
8304
344
28
60
17
1
10.219

1461
16355
504
36
65
10
2
18.433

1216
13014
538
20
75
2
7
14.872

Fuente: GIT Servicio al Ciudadano Secretaría General – Abril 2018

Consolidado de Peticiones por Sede y estado de Trámite.
Del total de 43.495 peticiones, se tramitaron a nivel nacional 28.301 que correspondió a un nivel de gestión del
65% y las restantes 15.194 (35%) quedaron en trámite de atención en cada una de las Sedes a nivel nacional.
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Sede

Recibidas

Tramitadas

%

En trámite

%

Atlántico

372

189

51%

183

49%

Bolívar

2510

1917

76%

593

24%

Boyacá

6699

5249

78%

1450

22%

Caldas

421

322

76%

99

24%

Caquetá

372

325

87%

47

13%

Casanare

458

302

66%

156

34%

Cauca

2024

1730

85%

294

15%

Cesar

485

306

63%

179

37%

Córdoba

468

444

95%

24

5%

Cundinamarca

3823

1779

47%

2044

53%

Guajira

163

162

99%

1

1%

Huila

603

351

58%

252

42%

Magdalena

487

444

91%

43

9%

Meta

3601

1505

42%

2096

58%

Norte de Santander

1680

1323

79%

357

21%

Nariño

2758

2044

74%

714

26%

Quindío

324

306

94%

18

6%

Risaralda

200

112

56%

88

44%

Santander

3876

1969

51%

1907

49%

Sede Central

4846

3126

65%

1720

35%

Sucre

332

302

91%

30

9%

Tolima

5622

3130

56%

2492

44%

Valle

1371

964

70%

407

30%

TOTAL

43495

28301

65%

15194

35%

Fuente: GIT Servicio al Ciudadano Secretaría General – Abril 2018

A continuación, se presentan las 4.846 peticiones radicadas en la Sede Central por proceso, en el que se
evidencia que el mayor número corresponde a trámites catastrales, seguido de, Difusión y Comercialización,
entre otros.
Peticiones radicas en la Sede
Central

Peticiones

Quejas

Reclamos

Sugerencias

Denuncias

Total

Gestión Catastral

1898

17

8

0

2

1925

Difusión y Comercialización

1386

0

0

0

0

1386

Secretaría General

493

9

0

0

1

503

Dirección General

495

0

0

0

0

495
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Peticiones radicas en la Sede
Central

Peticiones

Quejas

Reclamos

Sugerencias

Denuncias

Total

Gestión Cartográfico/ Gestión
Geográfica.

312

0

0

0

0

312

Oficina Asesora de Jurídica

87

0

0

0

0

87

Gestión Agrológica

72

0

0

0

0

72

Gestión del Conocimiento

47

0

0

0

0

47

Oficina de Control Interno

7

0

0

0

0

7

Oficina Asesora de Planeación

6

0

0

0

0

6

Oficina de Informática y
Telecomunicaciones

6

0

0

0

0

6

TOTAL

4.809

26

8

0

3

4.846

Fuente: GIT Servicio al Ciudadano Secretaría General – abril 2018

1.1.

Seguimiento al control de términos

De acuerdo a la información del sistema de correspondencia Cordis, el promedio de días de respuesta o
finalización de las peticiones por tipo.

Peticiones de Información

De 2.684 recibidas y atendidas en el
trimestre I, el promedio de atención fue
de 10 días.

Peticiones de Consulta

De 1.074 recibidas y atendidas en el
trimestre I, el promedio de atención fue
de 6 días.

Peticiones en Interés General.

De 24.383 recibidas y atendidas en el
trimestre I, el promedio de atención fue
de 11 días.

Sede

Promedio días de
atención Solicitudes
de Información.

Promedio días de
atención
Consulta.

Promedio días de
atención Peticiones
de interés General
y/o particular.

Peticiones
radicadas y
finalizadas en el
Trimestre I.

Atlántico

11

10

14

177

Bolívar

12

0

12

1.916

Boyacá

8

10

11

5.245

Caldas

14

42

12

322

Caquetá

9

8

9

320
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Sede

Promedio días de
atención Solicitudes
de Información.

Promedio días de
atención
Consulta.

Promedio días de
atención Peticiones
de interés General
y/o particular.

Peticiones
radicadas y
finalizadas en el
Trimestre I.

Casanare

12

10

14

302

Cauca

14

0

11

1.727

Cesar

11

12

8

301

Córdoba

4

0

6

444

Cundinamarca

13

13

13

1.771

Guajira

4

7

6

162

Huila

13

9

14

347

Magdalena

6

11

4

444

Meta

10

17

14

1.493

Norte de Santander

12

4

11

1.264

Nariño

20

21

12

2.041

Quindío

0

0

6

305

Risaralda

13

0

11

106

Santander

10

11

15

1.963

Sede Central

8

10

12

3.102

Sucre

5

0

9

302

Tolima

11

17

9

3.129

Valle

7

7

8

958

Fuente: GIT Servicio al Ciudadano Secretaría General – abril 2018

1.2.

Saneamiento de Peticiones.

En el trimestre fueron saneadas 11.510 peticiones que corresponde al 75% y el 25% restante quedo en trámite
de gestión en las diferentes Sedes a nivel nacional.
Sede

1/01/2018

Gestionadas en el I
trimestre

%

En trámite

%

Atlántico

66

65

98%

1

2%

Bolívar

746

746

100%

0

0%

Cesar

22

17

77%

5

0%

Córdoba

1

1

100%

0

0%

Guajira

0

0

0%

0

0%

Magdalena

526

519

99%

7

0%

Sucre

12

12

100%

0

0%

Cundinamarca

3883

3037

78%

846

22%
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Sede

1/01/2018

Gestionadas en el I
trimestre

%

En trámite

%

Huila

580

284

49%

296

51%

Tolima

759

702

92%

57

0%

Caldas

54

54

100%

0

0%

Quindío

24

24

100%

0

0%

Risaralda

81

44

54%

37

0%

Cauca

531

520

98%

11

2%

Nariño

513

452

88%

61

12%

Valle

345

242

70%

103

30%

Boyacá

301

285

95%

16

5%

Santander

258

236

91%

22

9%

Santander

876

446

51%

430

49%

Meta

1571

925

59%

646

41%

Caquetá

13

13

100%

0

100%

Sede Central

2945

1695

58%

1250

42%

Casanare

1313

1191

91%

122

9%

Total

15420

11510

75%

3910

25%

Fuente: GIT Servicio al Ciudadano Secretaría General – abril 2018

Mediante comunicación 8002018IE352 del 19 de enero, se solicitó al Director Territorial de Cundinamarca
establecer un plan de contingencia para sanear peticiones de vigencias anteriores y se enviaron memorandos a
las 22 Direcciones Territoriales con el análisis de las peticiones recibidas, pendientes y finalizadas por trimestre
de la vigencia 2017 para que se tomaran los correctivos para la atención oportuna.
1.3.

Seguimiento a Peticiones.

Se realizaron 12 visitas de seguimiento para revisar e impulsar la gestión de las peticiones en la Sede Central,
en 5 Direcciones Territoriales (Casanare, Huila, Tolima, Meta, Norte de Santander y en 4 Unidades Operativas
de Catastro. Arauca, La Mesa, Pacho y Zipaquirá).
Sede

Fecha

UOC - Zipaquirá

Enero 25 al 26

Número

Actividades Realizadas

1

Búsqueda de 133 radicados de los años 2016 y 2017 para su respectiva
finalización. Cierre en el aplicativo de 48 oficios. Así mismo, se realizó la
socialización del procedimiento con los oficiales de catastro de cada
municipio por convenio o contratistas para la finalización de las peticiones.
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Sede

Fecha

UOC - La Mesa

Enero 31 y Febrero
1

UOC - Pacho

Número

Actividades Realizadas

2

Búsqueda en físico de 133 y cierre de las 127 peticiones del 2017 y en el
aplicativo COBOL se encontraron las resoluciones y procedimientos que ya
tenían los terrenos de los oficios. Así mismo, capacitación del aplicativo
CORDIS y SGI.

Febrero 7 al 8
1

UOC - Arauca

Marzo 14 al 16

D.T. Casanare

Febrero 15 al 16

D.T. Huila

Febrero 14 al 15

D.T. Meta

Febrero 20 al 22

D.T. Norte de
Santander

Febrero 1 al 2
Febrero 8 al 9
Febrero 12 al 13

D.T. Tolima

1

1
1
1

3

Búsqueda en físico de 149 peticiones pendientes del 2016 y 2017, en el
aplicativo COBOL se encontraron las resoluciones y procedimientos que ya
tenían los terrenos de los oficios. Finalización en el aplicativo en el módulo
de asignación, recibo y trámite hasta la respuesta en el aplicativo de 141
oficios ER.
Búsqueda de radicados de los años 2016 y 2017 para su respectiva
finalización. Cierre en el aplicativo CORDIS del 88% de peticiones
pendientes de vigencias anteriores.
Socialización de medidas preventivas y correctivas en la proyección de
respuestas en las PQRDS y socialización del manual de procedimiento
PQRDS.
Verificación de PQRDS de años anteriores para efecto de finalizar en el
aplicativo CORDIS. Así mismo, se verificó el funcionamiento de la Ventanilla
Única con el ánimo de comprobar los protocolos de atención.
Revisión de cifras de las PQRDS pendientes a cargo para el cierre y
depuración en el aplicativo CORDIS.
Revisión de cifras de los PQRDS. Socializaciones de Protocolos de Atención,
manual de procedimiento PQRDS, figura del defensor al ciudadano y
fortalecimiento de la cultura de atención al ciudadano entre los servidores
públicos
Revisión de cifras de los PQRDS, y verificación de la solución inteligente para
la humanización de salas de espera.

Marzo 5 al 7
1

Seguimiento al proceso de las PQRDS, para lograr finalizar 284 peticiones
que se encuentran pendientes de tramitación, especialmente los años 2016
- 2017. Al cierre de la jornada 205 peticiones se finalizaron. Así mismo,
Capacitación telefónica del aplicativo CORDIS para 7 personas de la
Territorial.

Fuente: GIT Servicio al Ciudadano Secretaría General – abril 2018

Se desarrolló Video conferencia con las 22 Direcciones Territoriales para el saneamiento de las PQRD de años
anteriores, y sensibilizar con casos prácticos frente el manejo del Derecho de Petición y las implicaciones
legales”.
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3.8

MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

Se recolectó y se validó la información aportada por los funcionarios para acreditar las condiciones especiales
de Retén Social como insumo para la proyección de escenarios financieros. De otra parte, y con el fin de avanzar
en la propuesta de un escenario de profesionalización de la planta de personal, se realizó análisis de costos de
planta actualizada a marzo con asignaciones básicas de 2018; así como la identificación y validación de
información de personal asistencial que reportó situación especial para efectos de proteger los derechos.
Se han adelantado mesas de trabajo con las diferentes dependencias y con los expertos que en materia catastral
vienen acompañando el proceso de consolidación de la línea estratégica del IGAC para el corto, mediano y largo
plazo. Se obtuvo la versión 1.0 de las matrices de alineación de la línea Estratégica con los Planes de Acción de
los principales hitos identificados como pilares para el desarrollo del nuevo modelo de operación del IGAC
(Sistema Nacional de Geografía, Gestión Catastral, Gestión del Conocimiento, Inteligencia de Negocios). Se
identificó la necesidad de formular la línea estratégica para el proceso transversal de Gestión de TIC.
Se adelantó el análisis de la pertinencia de las funciones que los GIT y se elaboró la propuesta de creación o
permanencia de los GIT actuales y propuestos.
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3.9

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL

El 08/03/2018 se presentaron para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño los Planes de trabajo para
el mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001 – 2015: i) Plan General del Sistema
de Gestión Ambiental; ii) Plan de Trabajo Ambiental Direcciones Territoriales; ii) Plan de Acción Sistema de
Gestión Ambiental; y iv) Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos. Se expidió la circular 114 del
13/04/2018 que fija fecha límite para actualización de avances de los planes de trabajo.
Se actualizaron los Planes de Trabajo de los 4 Programas Ambientales y la información de los diagnósticos a
nivel nacional a vigencia 2017 (inventarios, líneas base de consumo de agua y energía, generación de residuos,
entre otros.)

Ahorro y Uso
Eficiente del Agua.
Actualizado con
CI92 del 16/03/2018

Ahorro y Uso
Eficiente de la
Energía
Actualizado con
CI89 del 16/03/2018

Gestión Integral de
Resíduos
Consumo Sostenible

Actualizado con
CI090 del
16/03/2018

Implementación de
Prácticas
Sostenibles
Actualizado con
CI091 del
16/03/2018

Programas Ambientales

Resolución 222 de
2011
Decreto 1609 de
2002

Ley 1259 de 2008

Ley 3695 de 2009

“Por la cual se establecen requisitos para la gestión
ambiental integral de equipos y desechos que
consisten, contienen o están contaminados con
Bifenilos Policlorados (PCB)”
"Por el cual se reglamenta el manejo y transporte
terrestre automotor de mercancías peligrosas por
carretera"
"Por medio de la cual se instaura en el territorio
nacional la aplicación del comparendo ambiental a
los infractores de las normas de aseo, limpieza y
recolección de escombros; y se dictan otras
disposiciones"
Por medio del cual se reglamenta la Ley 1259 de
2008 y se dictan otras disposiciones
TOTAL

Modificaci
ón Parcial

Titulo

Nueva

Norma

Eliminada

Se actualizó la matriz de identificación de la normatividad legal ambiental y se realizó seguimiento al
cumplimiento legal ambiental respecto de la Publicidad Exterior Visual.

1

1

1

1
1

Observación
En proceso de cumplimiento, se requiere
realizar un diagnóstico a nivel nacional a
fin de identificar si el IGAC es dueño de
Transformadores y/o equipos dieléctricos.
Eliminación únicamente del artículo 9, el
cual fue Derogado por el art. 10 del
Decreto Nacional 198 de 2013.
Eliminación únicamente del artículo 6, el
cual fue Derogado por el art. 242 de la Ley
1801 del 29 de julio de 2016 - Código
Nacional de Policía y Convivencia
Ciudadana.
Esta norma reglamenta a la Ley 1259.

1

2

74
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018- PRIMER TRIMESTRE

Norma
Cumplimiento Ley 140 de 1994
"Por la cual se reglamenta la
Publicidad Exterior Visual en el
Territorio Nacional"

Avance de Cumplimiento
Consultas de aplicabilidad completas: 16
Pendiente del envío de registro PEV por parte de la autoridad competente: 2
Sede Central + Córdoba
En trámite de registro PEV: 1
Pendiente de respuesta a la consulta PEV realizada: 7
Pendiente consulta de aplicabilidad de norma: 42

Fuente. GIT Servicios administrativos – Secretaria General, abril de 2018

Se realizaron 3 visitas a Direcciones Territoriales preparatorias de las Auditorias del SGA a Magdalena, Cesar y
Nariño.
El desempeño ambiental alcanzado en el trimestre se muestra a continuación:

Consumo de energía
(Kwh) Sede Central

Meta: 155.966 Kwh
Avance: 138.000 Kwh facturación Enero.
Disminución del consumo (vacaciones
funcionarios y terminación de contratos de
prestación de servicios)

Compensar la Huella
de Carbono.

Se gestionaron 3.72 toneladas de material
aprovechable en Sede Central (papel y
cartón), con lo cual se aporta a la
compensación de la huella de carbono en una
equivalencia de 10 árboles evitados talar.

DESEMPEÑO
AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA FISICA
Mediante CI 13 de enero de 2018 se solicitó a las Direcciones Territoriales identificar y remitir a la Sede Central
las necesidades de mantenimiento de Infraestructura física para priorizarlas en el Plan de Mantenimiento de
obras menores.
Inversión 2018:
Se adelantó la etapa preparatoria de las Unidades Operativas de Catastro de Santander (Barbosa, San Gil,
Socorro y Vélez).
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Obras de Adecuación y Mantenimiento Unidades Operativas de Catastro de Santander.
En etapa precontractual: proceso publicado en Secop II.
Inversión $206.785.581

San Gil

Vélez

Barbosa
(Ventanilla Única)

Socorro
(Ventanilla Única)

Se adelantó la etapa preparatoria para las obras de adecuación y mantenimiento del Edificio de Catastro de la
Sede Central y las Direcciones Territoriales de Boyacá y Guajira, al igual que para la construcción de la II etapa
de la Sede de la Territorial Meta (Red de voz y datos, cableado estructurado, equipos especiales mecánicos y
dotación).
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Sede Central.

Adecuación y mantenimiento Edificio de Catastro.
Obra: $2800.000.000
Interventoría: 231.090.800
En Etapa preparatoria.

Boyacá

En Etapa preparatoria

Guajira

$1.800.000.000
En Etapa preparatoria.

Meta
II Etapa

II Etapa: Red de voz y datos, cableado estructurado,
equipos especiales mecánicos y dotación.
Obra: $2.400.000.000
Interventoría $400.000.000
En Etapa preparatoria

Se realizaron los traslados de recursos a las Direcciones Territoriales de Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas,
Cauca, Huila, Magdalena, Norte de Santander, Quindío, Sucre y Valle por valor de $ 124.391.083 para contratar
las obras menores de adecuación y mantenimiento de las Sedes.
Se adelanta el proceso de contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo a nivel nacional de los
Aries Acondicionados y Extintores.
Inversión 2017
Se adelantó el seguimiento a las obras de infraestructura contratadas en la vigencia 2017 de la Dirección
Territorial Meta (I Etapa), adecuación y mantenimiento de las Sedes de las Territoriales Cesar, Magdalena y
Nariño, con el siguiente avance:
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INVERSIÓN 2017 EN DIRECCIONES TERRITORIALES

D.T. META I Etapa

D.T. CESAR

I Etapa: inversión total contratada
$7.586,8 millones (2016/2017)
Interventoría $331,7 millones.
instalaciones eléctricas, hidráulicas
y acabados.

Avance de Obra: 70%
Levantando el 7º. Piso
Se fundieron escaleras e inicio
instalaciones eléctricas en el
sótano y redes sanitarias.

Contrato de Obra 20283 de
2017 ($1.150 millones)
Interventoría, contrato 20274
de 2017 ($119 millones)
En ejecución (plazo 5 meses).
Áreas a Intervenir: atención al
Público, Oficinas Técnicas y
Administrativas, de Archivo, de
Servicios y de Bienestar.

Avance de obra: 20%.
(preliminares obra civil,
acabados, diseños de las
instalaciones eléctricas)

D.T. MAGDALENA

D.T. NARIÑO

Contrato de obra 20220 de 2017
($1.388,8 millones).

Contrato de obra 20259 de 2017
($1.667,7 millones)
Interventoría contrato 20258 de
2017($130,9 millones
Plazo: 3 meses.
Áreas a Intervenir: atención al
Público, Oficinas Técnicas y
Administrativas, Áreas de Archivo,
de Servicios y de Bienestar.

Interventoría contrato 20216 de

2017 ($119,5 millones).
En ejecución (plazo 3 meses)
Áreas a Intervenir: atención al
Público, Oficinas Técnicas y
Administrativas, Áreas de Archivo, de
Servicios y de Bienestar.

Avance de obra: 50%
(preliminares obra civil,
acabados, estructura metálica,
reforzamiento y escalera nueva,
diseños de las instalaciones
eléctricas).

Avance de obra: 10%
(Desmontes, cubierta, pisos y
en elaboración de los Diseños
Eléctricos)

En la Sede Central: Avance de obra del 50% de las áreas en intervención Geodesia, Catastro, Área de Servicios,
Cancha y Zona de Bienestar.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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4 DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Para MIPG es importante que las entidades conozcan de manera permanente los avances en su gestión y los
logros de los resultados y metas propuestas, en los tiempos y recursos previstos y si general los efectos
deseados para la sociedad; de igual manera, esto le permite introducir mejoras en la gestión. En el marco de
esta dimensión se presentan a continuación los resultados de la Gestión del Instituto.

4.1 SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS
SINERGIA- IGAC
A continuación, se presenta el estado de avance de los Indicadores con corte a 31 de marzo de 2018
Tabla Indicadores SINERGIA a marzo 31 de 2018
I.

LEVANTAMIENTO, CALIDAD Y ACCSESO A INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y CATASTRAL

Indicador(es)
Predios
rurales
catastralmente. ANUAL.

Meta
Cuatrienio
2014 - 2018

Meta 2018

Avance
2018

671.636

671.636

1.593.536
130,000%

Avance 2014 - 2018

actualizados

Línea Base 2014: (1.670.335)
Total Nacional: 4.052.087
Hectáreas con cartografía básica 1:25.000.
TRIMESTRAL.
Línea Base 2014: 38.303.302 hectáreas.
Hectáreas con cartografía básica 1:2.000.
TRIMESTRAL.
Línea Base 2014: 97.072 hectáreas.
Kilómetros nivelados de la Red Geodésica
Vertical Nacional.
TRIMESTRAL. Línea Base 2014: 4.403
kilómetros.
Puntos de densificación de la Red
Geodésica Nacional.
TRIMESTRAL. Línea Base 2014: 1.104
puntos.

14.791.000

14.450

(*)

1.821.000

2.398.177,7
(131,696%)

73,723%
10.904.320
(49.207.622)

1.000

2.549,0
(2.549,764%)

128,367%
18.549
(115.621 Total y
L.B.)
57,806%
959,00
(5.362,0 Total y
L.B.)
86,507%
327
(1.431 Tot. y L.B.)

1.659

216

430.48
(199,296%)

378

47

115 Ptos.
(174,242%)
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GESTIÓN TERRITORIAL Y URBANA DESDE EL SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Indicador(es)
Porcentaje mantenimiento de la actualización
catastral urbana. ANUAL.
Línea Base 2014: (porcentajes 80.4% predios). Total Nacional: 11.416.874

II.

Meta
Cuatrienio
2014 - 2018

Meta 2018

Avance
2018

50,0067%
(5.716.112 de
11.416.874)

50,07%

79,71%

Avance 2014 2018

(*)

LEVANTAMIENTO, CALIDAD Y ACCSESO A INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y AGROLÓGICA

Indicador(es)
Hectáreas con capacidad productiva para el
ordenamiento social y productivo del territorio
con levantamiento de información agrológica
a escala 1:25.000. MENSUAL. Línea Base
2014: 4.094.367 hectáreas.

Meta
Cuatrienio
2014 - 2018

3.605.000 has.

Meta 2018

576.000

Avance
2018
51,369%
295.888

Avance 2014 - 2018
72,290%
2.606.073
(6.700.440 Total. y
L.B.)
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5 DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MIPG define la Información y Comunicación como una dimensión articuladora de las demás, puesto que permite
a las entidades vincularse con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones a través de todo el ciclo de
gestión. En el marco de esta dimensión se presentan a continuación los resultados de la Gestión del Instituto.

5.1 GESTIÓN DOCUMENTAL
Se realizaron procesos archivísticos de clasificación, organización y descripción a 473,6 ML de documentación,
de los cuales, el 92% (434,8 ML) correspondió a la Sede Central y el 8% (38,8 ML) de las Direcciones
Territoriales.
Para la organización de Fichas Prediales de municipios priorizados, se aprobó el control de calidad de 813.605
fichas prediales, equivalentes a 1.458 ML que se dispusieron en 6.481 cajas. El avance corresponde a 16
Municipios los cuales representan el 58% sobre el total, es decir, que cuentan con la información punteada,
organizada y con control de calidad por parte del IGAC.
DT/UOC

% de Avance
Punteo

Meta
Expedientes a
Organizar.

Avance
Aprobación

% Avance
Aprobación

Meta
Municipios

Municipios
Aprobados

Bolívar

98%

408.881

152.662

37

20

18

Simití

100%

36.042

36.042

100

9

9

Casanare

100%

176.701

97.836

55

19

18

Arauca

100%

95.998

26.730

28

7

4

Cauca

97%

350.333

98.012

28

26

12

100%

138.464

13.536

10

12

3

93%

206.239

32.734

16

9

8

Aguachica.

100%

62.712

31.814

51

7

6

Curumaní

100%

91.805

0

0

9

0

89%

246.902

31.756

13

33

20

100%

93.538

0

0

13

0

San Jose del Guaviare

89%

32.556

0

0

6

0

Tolima

92%

502.701

175.891

35

29

22

Chaparral

100%

55.519

23.883

43

5

3

Mariquita

100%

91.922

21.535

23

12

7

Sucre

100%

208.449

71.174

34

26

11

Santande de Quilichao.
Cesar

Meta
San Martin

Fuente: GIT Gestión documental Secretaria general, abril de 2018
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Proyecto USAID Antes

Proyecto USAID Antes

En el archivo Central se atendieron 333 consultas de historias laborales activas e inactivas y se recibieron
transferencias documentales primarias de 30,6 ML, de los GIT de Avalúos y GIT Control Terrestre y Clasificación
de Campo.
Se expidieron 66 certificaciones de diferentes series documentales y se realizó levantamiento de inventario de
3.946 registros de documentación de tres (3) Grupos Internos de Trabajo adscritos a la Secretaría General
(Gestión Humana, Servicios Administrativos y Gestión Contractual.
Se realizaron 6 sensibilizaciones en Sede Central y Direcciones Territoriales de Bolívar y Casanare con una
participación de 21 servidores.
Se realizó 1 Brigada Documental en la Dirección Territorial de Cesar y se realizaron 5 vistas de seguimiento para
verificar y acompañar la aplicación de Tablas de Retención Documental en la Sede Central.
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Brigada Documental – Dirección Territorial Cauca

Se realizó levantamiento de inventario de documentación de 3.946 registros de tres (3) Grupos Internos de
Trabajo adscritos a la Secretaría General (Gestión Humana, Servicios Administrativos y Gestión Contractual.
En el marco del Sistema Integrado de Conservación
Se emitieron 3 conceptos técnicos con destino la Oficina Jurídica de la Sede Central, la Dirección Territorial de
Bolívar, y GIT de Talento Humano, sobre el estado de almacenamiento de la documentación y el deterioro
biológico de las fichas prediales, y el préstamo de expedientes de Historias Laborales inactivas, respectivamente.
Se profirió informe técnico para adecuación de las bóvedas e inventario de planos con deterioro biológico de la
Subdirección de Geografía y Cartografía y se organizó y se verificó el almacenamiento de los Planos.
Se realizó visita a la Oficina de Control Terrestre y clasificación de campo para verificar el estado de conservación
y almacenamiento de aerofotografías.
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Automatización de los procedimientos de Archivo y Correspondencia.
Se avanza en la Automatización de los procedimientos de Archivo y Correspondencia sobre la plataforma Forest
BMPS, en desarrollo del contrato 19985 de 2017 suscrito con Macro Proyectos SAS.
Luego de renovada por un (1) año la Licencia FOREST BPMS versión 5.0, y de recibido el documento para la
gestión del cambio, se revisaron y aprobaron los documentos de especificaciones técnicas de correspondencia
y archivo, y se avanza en la automatización de los procedimientos de acuerdo a las fases previstas.
Levantamiento de requisitos funcionales de acuerdo a las necesidades de gestión documental
(Correspondencia y Archivo) propias del IGAC, entre las cuales se incluyen:
Correspondencia
Gestión de Correspondencia (ER, IE, EE)
o Mantenimiento Correspondencia
o Ventanillas de correspondencia
o Impresión y salida de documentos
o Componentes reglas de negocio globales
o Modificación de Radicados
o Reportes y Consultas
o Configuración de Plantillas de Documentos
o PQRD
o Comunicaciones Masivas
o Firmas Masivas de documentos

Archivo
Aplicación y Clasificación TRD
o Referencias cruzadas
o Administración de unidades documentales
o Creación de Expedientes Virtuales
o Ubicación Física de Expedientes
o Gestión (Préstamo, devolución y Renovación) de
Expedientes
o Impresión Rótulos de Cajas
o Transferencias documentales (Primarias y
Secundarias)
o Reportes y Consultas
o Configuración de Plantillas de Documentos

Se solicitaron cotizaciones de firmas Digitales para 150 Funcionarios con Certicamara S.A y Andes S.A para
firmas en los documentos electrónicos.
Se realiza el análisis de integración con sistemas como el SNC, PORTAL WEB, SWAMI.

5.2 DIFUSIÓN Y MERCADEO
INVESTIGACIONES DE MERCADO GEOGRÁFICO DEL PAIS
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES
Durante el primer trimestre de 2018 se realizó la actualización de las Encuestas de satisfacción, las cuales fueron
aplicadas en cada una de las 22 Direcciones Territoriales. Estas encuestas de satisfacción tienen por objetivo
medir el grado de percepción de los usuarios frente a la atención recibida en los Centros de Información
Geográfica a nivel nacional, así como medir la satisfacción de los usuarios de la información geográfica frente a
los productos y servicios adquiridos. Se llevó también a cabo la capacitación de la fuerza comercial, quienes son
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los encargados de realizar las encuestas, producto de esta aplicación se tomó una muestra representativa de
3.000 encuestas por cada uno de los formatos. Las encuestas están siendo tabuladas en este momento y el
primer se entregará en el mes de junio.
ACTUALIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRECIOS DE LA ENTIDAD
La resolución de precios de la Entidad fue actualizada por la Oficina de Difusión y Mercadeo en un ejercicio
realizado con cada uno de los grupos internos de trabajo de las áreas misionales para validar y agrupar el nuevo
portafolio de productos y servicios a ofertar durante la presente vigencia fiscal. Como se puede evidenciar en el
Plan de Acción de la Oficina esta actividad lleva un avance del 85%.
DIFUSION Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACION GEOGRAFICA
EVENTOS, FERIAS Y CAMPAÑAS
Participación en Ferias y Eventos:
Durante el primer trimestre se ejecutó un 25% de esta actividad, con un total de dos eventos descritos a
continuación; la cual tiene una meta de 8 ferias y/o eventos participados durante la vigencia.
Lanzamiento Características Geográficas del Departamento de Santander: En el evento se realizó una agenda
académica dirigida a toda la comunidad del Departamento para dar a conocer las bondades geográficas de la
región, entre otras oportunidades alineadas con el ordenamiento del territorio y el aprovechamiento de los suelos.

Fotografía. Lanzamiento Publicación Características Geográficas de Norte de Santander.

Planificación del Ordenamiento Territorial en la Guajira: Durante este evento se realizó una ponencia por parte
de la Subdirección de Agrología sobre el estudio detallado de suelos en áreas con potencial de desarrollo
agrícola. La información de los bienes y servicios del Instituto se entregó a los Alcaldes de diferentes municipios
del Departamento como fueron los Secretarios de Planeación; a este evento también asistieron importantes
entidades del orden regional y nacional como CORPOGUAJIRA, MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE y MINTIC.
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Fotografía. Planificación del Ordenamiento Territorial en la Guajira.

Otros de los eventos en los que participó (NUEVE) la entidad se destaca a continuación:
CIUDAD
Cartagena

NOMBRE
Exhibición stand DT

OBJETIVO
Se exhibió el stand dentro de las instalaciones de la DT, con la
finalidad de promocionar las publicaciones, productos y
servicios al cliente interno y externo.

Estrategia para difundir la Se exhibió el stand en el marco de la conferencia organizada
producción Investigativa por la oficina CIAF y Colciencias.
Riohacha
Se exhibió el stand en las instalaciones de la Casa de la
Feria de Servicios
(Guajira)
Cultura gracias a la invitación de la Unidad de Víctimas.
Congreso Nacional de la Se entregaron brochures con información de los productos y
Tapao (Caldas)
papa
servicios del IGAC a los asistentes.
Escuela de Campo ECA
San Martin (
Se realizó una presentación para promocionar los servicios del
de
Asofrucol
para
Meta)
laboratorio de suelos y promocionar las publicaciones
agricultores de piña.
CAPT 2018 III Congreso
Riohacha
Internacional de Calidad Se exhibió el stand en las instalaciones de Corpoguajira y se
(Guajira)
Ambiental de Playas ofrecieron los productos y servicios del IGAC
Turísticas.
Se exhibió el stand con las publicaciones y se brindó
Feria de Servicio al
Manaure
información a los asistentes sobre los productos y servicios del
Ciudadano
IGAC.
Prestación de servicios Se brindó servicio de atención al ciudadano en la Plaza Simón
Santa Marta
como oficina externa
Bolívar.
Prestación de servicios Se brindó servicio de atención al ciudadano al frente de la
Valledupar
como oficina externa
territorial
Bogotá D.C

Tabla. Otros eventos y ferias participados.
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Nota: Durante el primer Trimestre se participó en 11 Eventos/Ferias desde la Oficina de Difusión y Mercadeo de
la Información.
OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS GEOGRÁFICOS
Oferta de bienes y servicios Geográficos (Visitas Comerciales)
Durante el Trimestre se realizó un total de 310 de visitas comerciales dirigidas a empresas del sector privado,
gubernamental y gremial para ofertar los bienes y servicios geográficos de la Entidad. Cumpliendo con un
porcentaje de avance de la meta al corte del periodo del 31%.
DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO GEOGRÁFICO EN COLEGIOS PUBLICOS
Entrega de Cartillas Pedagógicas en Colegios Públicos (Recorre Colombia con Agustín):
Para el Trimestre del presente periodo la entidad realizo la entrega de 360 cartillas en la Institución Educativa La
Sagrada Familia en el Departamento de Santa Andrés, cumpliendo con un 36% de la proyección inicial para la
actual vigencia.

Fotografía. Entrega de Cartillas en la Institución Educativa La Sagrada Familia.

NUEVOS CANALES DE ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS GEOGRÁFICOS
Desarrollo e Implementación de Tienda Virtual
Durante el primer trimestre de 2018, se avanzó en el plan de acción para integrar los requerimientos técnicos
propios de un desarrollo tecnológico con los trámites de orden particular de la Entidad, como lo son el
procedimiento, la priorización de los productos a comercializar on-line, el cálculo de los valores de envíos con la
empresa 4-72, imágenes y diseño de las publicaciones, cumpliendo con un 25% del total de avance de la meta
para esta actividad.
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Imagen . Campaña de Expectiva Tienda Virual.

SERVICIOS DE MUSEOS
Exposiciones Itinerantes de la Entidad (Museos)


En el mes de febrero se realizó en la ciudad de Cúcuta la exposición itinerante Imágenes y datos de un
territorio exuberante, en la que la ciudadanía pudo observar paisajes representativos e información
relevante sobre el territorio de las 6 subregiones del Departamento de Norte de Santander. La muestra
estaba compuesta por 10 estructuras en acero, tipo rompe calles con 20 paneles (2 por cada estructura).

Fotografía Exposición Itinerante San Jose de Cúcuta.


En el mes de marzo se realizó en la isla de San Andrés (Departamento del Archipiélago) la exposición
itinerante Venga y le cuento algunas historias sobre este maravilloso lugar del Mar Caribe, en la que la
ciudadanía y los turistas pudo observar los cambios más significativos de las Islas de San Andrés,
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Providencia y Santa Catalina en los últimos 74 años gracias a las aerofotografías e imágenes satelitales
del IGAC. Así mismo la muestra abordó el papel del ingeniero italiano Agustín Codazzi quien vivió en la
Isla de Providencia en los años de la Gesta Independentista, en ella realizó mapas de la misma y SE
dio apoyo de tipo militar e ingenieril.

Fotografía Exposición Itinerante en San Andrés.
Visitas Guiadas en Museos (Museo de Geografía y Museo Nacional de Suelos)



En el mes de febrero del año en curso, se atendieron 68 estudiantes de universidades, ambas
universidades privadas. En el mismo mes, se atendieron 54 estudiantes de colegios siendo 01 colegio
del sector privado. Para un total de 122 estudiantes.
En el mes de Marzo se atendieron 246 estudiantes de Universidades Privadas.

Visitas Guiadas Museos - 1er Timestre
246
122
0
Enero

Febrero

Marzo

Gráfica Visitas Guiadas en Museos.
Nota: Al final del primer Trimestre se atendieron 368 estudiantes.
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Visitas Guiadas Febrero

Visitas Guiadas Marzo

Fotografía Visitas Guiadas en Museos.
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Convenios Interbibliotecarios:


En el mes de Febrero se renovaron 5 convenios interbibliotecarios de cooperación con las siguientes
universidades:

Imagen Convenios Interbibliotecarios A.


En el mes de marzo se renovaron 5 convenios de cooperación con Bibliotecas como lo son: Biblioteca
Escuela de Suboficiales Fuerza Aérea de Colombia; Corporación Colombiana de Investigación
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Agropecuaria Corpoica; Fundación Tecnológica Alberto Merani; Fundación Universidad Autónoma de
Colombia; Universidad Santo Tomás.

Imagen Convenios Interbibliotecarios B.
Durante el primer trimestre se contó con un total de 10 convenios de cooperación suscritos con reconocidas
universidades del país para intercambiar información e investigaciones de la Entidad con la academia.
Usuarios atendidos en la Biblioteca: Durante el mes de febrero se atendieron 3.150 usuarios en la Biblioteca
y en el mes de febrero 1.134. Por lo anterior se atendieron un total de 6.284 usuarios de manera presencial con
corte al 30 de marzo de 2018.
Usuarios consultaron el catalogo virtual: En el mes de febrero se atendieron 1.224 usuarios y en el mes de
marzo 1.580 usuarios; es decir al final del primer trimestre 2.804 personas consultaron nuestro catálogo virtual.
Mapas, libros y revistas analizadas, clasificadas y dispuestas para el usuario final: En el mes de febrero
se catalogó, clasificó y se puso a disposición de los usuarios 40 mapas, 40 libros y 25 analíticas de título de
revistas. Durante el mes de marzo se catalogó, clasificó y se puso a disposición de los usuarios 40 mapas, 40
libros y 25 analíticas de título de revistas.
Alianzas estratégicas con bibliotecas Internacionales: En el mes de febrero se subieron 12 enlaces con
instituciones de los países Argentina, Brasil, Chile, México y Costa Rica, y en el mes de marzo se subieron 12
enlaces con instituciones de los países España, Canadá y Estados Unidos.

6.284

Usuarios
atendidos en la
Biblioteca

2.804

210

Usuarios
consultaron el
catalogo virtual

Mapas, libros y
revistas
analizadas,
clasificadas y
dispuestas para
el usuario final.
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Imagen Convenios Interbibliotecarios B.

Servicios Bibliotecarios 1er Timestre - Participación%
2%

0%

Usuarios atendidos en
biblioteca
30%

Usuarios consultaron el
catalogo virtual
68%

Nuevas publicaciones
clasificada en Biblioteca

Gráfica Participación de los servicios bibliotecarios.
SERVICIOS Y TRÁMITES CATASTRALES
Usuarios en el Centro de Información Geográfica CIG (Sede Central)
En el mes de enero 1821 personas preguntaron sobre los servicios de catastro, en cartografía 1735, por servicios
bibliotecarios 155 personas, en servicios de fotocopias137, otros 185; de las personas que consultaron se
identificaron 05 extranjeros, niños 18, discapacitados 05, museos 30.

Personas que consultan los servicios en la ODM - 1er
Trimestre
0%
4%

4%

1%

0%

0%

Solicitudes Catastrales

4%
Servicios Cartográficos

47%

Servicios de Biblioteca
Fotocopias

40%

otros
Extranjeros

Gráfica Personas que requieren los servicios de la ODM/ Tipo de Consulta.
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INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS GEOGRÁFICOS
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN COMERCIAL POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS EN LAS DT A NIVEL
NACIONAL
Durante el primer trimestre de 2018, se ha tenido un cumplimiento de la meta de ventas en un 96%, esto quiere
decir que del 100% de la meta del periodo la Entidad ha cumplido satisfactoriamente con los ingresos a la fecha.

Bogotá D.C
Atlántico
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Córdoba
Cundinamarca
Guajira
Huila
Magdalena
Meta
Nariño
N.Santander
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle

$ 600.000.000
$ 500.000.000
$ 400.000.000
$ 300.000.000
$ 200.000.000
$ 100.000.000
$-

Gráfica ventas Trimestre por Direcciones Territoriales.

Las Direcciones Territoriales que presentan los indicies más altos de cumplimiento son: Guajira, Norte de
Santander, Boyacá, Cauca y Nariño, sin embargo, más del 90 de las DT están por encima del 90% de
cumplimiento y presentando una buena tendencia en su comportamiento de ventas por bienes y servicios
geográficos.
SEDE/DIRECCION
TERRITORIAL

INGRESOS
ACUMULADOS

META PERIODO

% CUMPL
PERIODO

Bogotá D.C

$

557.011.359

$

315.342.578

57%

Atlántico

$

31.476.424

$

60.161.911

191%

Bolívar

$

55.869.610

$

59.451.513

106%

Boyacá

$

97.219.761

$

118.675.236

122%

Caldas

$

32.621.076

$

31.064.695

95%

Caquetá

$

17.766.455

$

16.318.646

92%

Casanare

$

25.528.770

$

22.366.218

88%

Cauca

$

43.700.000

$

54.447.964

125%

Cesar

$

39.152.151

$

46.735.701

119%

Córdoba

$

46.703.341

$

49.841.456

107%

Cundinamarca

$

149.203.436

$

186.122.112

125%

Guajira

$

17.068.428

$

22.960.134

135%
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SEDE/DIRECCION
TERRITORIAL

INGRESOS
ACUMULADOS

META PERIODO

% CUMPL
PERIODO

Huila

$

26.858.797

$

30.947.667

115%

Magdalena

$

31.428.627

$

21.391.906

68%

Meta

$

61.201.303

$

58.696.622

96%

Nariño

$

95.000.000

$

116.532.893

123%

Santander

$

52.486.050

$

70.430.736

134%

Quindío

$

29.298.708

$

28.965.583

99%

Risaralda

$

33.637.895

$

41.240.159

123%

Santander

$

87.048.971

$

99.554.618

114%

Sucre

$

35.407.482

$

35.524.801

100%

Tolima

$

42.813.927

$

43.302.403

101%

Valle

$

83.089.320

$

93.197.420

112%

TOTAL

$

1.691.591.890

$

1.623.272.972

96%

Tabla Ingresos Acumulados por Direcciones Territoriales/ Primer Trimestre.
MONITOREO DE LA GESTIÓN DE INGRESOS PROPIOS POR LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
El seguimiento por líneas de producción muestra un cumplimiento del 18,74% con respecto al 19% del Trimestre
acumulado. Por su parte las líneas de producción que presentan un mayor índice de crecimiento son información
geodésica con el 36,73% de cumplimiento, Aprov y Otros con el 24,22%,, Trabajos fotográficos con el 22,34%,
Copias Heliográficas con el 22,30%, Certificados Catastrales con el 20,9% e Información Catastral con el 18,37%.
Las líneas que requieren un mayor seguimiento a la gestión comercial son Servicios CIAF y Avalúos quienes
están por debajo del promedio trimestral mínimo requerido.
INFORME DE VENTAS POR LINEAS DE PRODUCCIÓN - IGAC - 2018
COMPARATIVO ACUMULATIVO - ENERO A DICIEMBRE DE 2018
LINEAS DE PRODUCCIÓN
SERVICIOS CIAF

ACUM 2018
$

19% ACUM

META ANUAL

28.044.813

7,00%

$

ALCANZAR

400.640.184

$

372.595.371
45.067.552

INFORMACIÓN GEODÉSICA

$

26.157.370

36,73%

$

71.224.922

$

APROV/MTOS Y OTROS

$

17.253.759

24,22%

$

71.224.922

$

53.971.163

TRABAJOS FOTOGRÁFICOS
FOTOCOPIAS

$
$

19.890.628
3.834.579

22,34%
8,61%

$
$

89.031.152
44.515.576

$
$

69.140.524
40.680.997

PUBLICACIONES
CARTOGRAFÍA DIG Y ALTERN
LABORATORIO DE SUELOS

$
$
$

29.331.112
36.962.581
69.556.403

16,47%
16,61%

178.062.304
222.577.880
445.155.760

$
$
$

148.731.192
185.615.300
375.599.357

COPIAS HELIOGRÁFICAS
AVALÚOS

$
$

49.640.300
93.684.593

15,63%
22,30%
13,15%

$
$
$
$
$

222.577.880
712.249.217

$
$

172.937.581
618.564.623

INFORMACIÓN CATASTRAL

$

389.289.646

18,37%

$

2.118.941.420

$

1.729.651.773
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CERTIFICADOS CATASTRALES
TOTAL

$

904.614.727

20,91%

$

1.668.260.511

18,74%

$

4.326.913.991
$

8.903.115.208

$

3.422.299.264
$

7.234.854.697

Tabla Participación en ingresos por Líneas de producción a nivel Nacional/ Primer Trimestre de 2018
PROYECTO PILOTO CRM
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MAGNAMENT)
Se avanzó en la planificación del proyecto piloto de CRM, así como en trámites necesarios para contar con los
permisos de manejo de usuarios a través de la plataforma Hospost y protección de datos de información. Se
realizó reunión con Informática y la oficina asesora jurídica para mirar los términos y condiciones del uso de la
plataforma desde las políticas institucionales. A la fecha se lleva un avance del 33,40%. Dentro de los pasos a
seguir están los siguientes:
Adjuntar la política de datos y seguridad de la plataforma
Licencia de uso
Protocolo de aceptación de uso de datos de proveedores (IGAC)
Adjuntar correos de manejo de información
revisar la base de datos para el piloto que se va subir
Usar el piloto para enviar la pregunta de la política de privacidad para esto es necesario configurar el Gmail.
Averiguar si los comerciales tienen ordenadores institucionales o personales.
Procedimiento de instalación del plus en las estaciones de trabajo de los comerciales
PLAN DE ACCIÓN PARA LA FIDELIZACIÓN DE USUARIOS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Dentro de esta actividad cada uno de los comerciales de Sede Central realizó una agenda de trabajo con las
áreas técnicas a su cargo, para realizar el plan de trabajo de la vigencia 2018, encaminada a recuperar, fidelizar
y dar un tratamiento diferencial a los clientes priorizados, así como atender nuevos nichos de mercado según los
bienes y servicios incluidos en la resolución de precios de la actual vigencia. Para esta actividad se tiene un
avance del 25%.

5.3 COMUNICACIONES
Durante el primer trimestre de 2018 desde El GIT de Comunicaciones, se implementaron y ejecutaron las
actividades establecidas en la Resolución 578 de mayo de 2016 por medio de la cual se adoptó el Plan de
Comunicaciones del IGAC 2016 – 2018, el cual se encuentra en ejecución.
COMUNICACIÓN INTERNA
La estrategia de comunicaciones del IGAC es la carta de navegación que sigue el GIT de Comunicaciones y
Marketing Estratégico, para cumplir con el objetivo de comunicar interna y externamente la gestión de la entidad,
con el fin de promover la construcción de una visión compartida, facilitar los procesos de rendición de cuentas y
suministrar información de manera oportuna, a los usuarios y ciudadanos, responder, tramitar y controlar las
quejas y reclamos de los usuarios. De igual forma la estrategia permite dar cumplimiento a las metas contenidas
en el Plan de Comunicaciones que son responsabilidad del IGAC.
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La estrategia contempla acciones para la consecución y divulgación de información que garantice la presencia
permanente, positiva y de impacto de la entidad en los medios de comunicación masivos y comunitarios
(divulgación oportuna, proactiva, no reactiva), elaboración de piezas de comunicación y la producción de material
audiovisual y divulgación, que permitan posicionar al IGAC ante la ciudadanía y la opinión pública como autoridad
Catastral y asesora para el ordenamiento territorial en el país.
Para facilitar la divulgación, circulación amplia, clara y focalizada de la información, hacia los diferentes grupos
de interés, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, cuenta con medios y herramientas comunicativas clasificadas
de acuerdo con su propósito y público objetivo.
•

PANTALLAS DIGITALES

Durante el primer semestre diariamente se actualizaron las pantallas digitales con diferente información,
producida por el IGAC. 349 contenidos temáticos entre comunicados, noticias, eventos, piezas divulgativas o
decisiones de la Entidad, fueron publicados y divulgados a través de esta herramienta, que permitieron tanto a
los funcionarios como al público externo que visita los diferentes pisos del IGAC, conocer sobre la gestión
realizada por el Instituto.
•

CORREO ELECTRÓNICO INTERNO – OUTLOOK

A través de esta herramienta de comunicación que posibilita la interconexión de información, entre los servidores
y entre las diferentes dependencias de la entidad diariamente se divulgaron 84 mensajes de interés como piezas
divulgativas, capacitaciones, convocatorias, entre otros que permitieron a los servidores del IGAC estar
informados de primera mano sobre información de interés.
•

IGACNET

Durante el primer semestre, a través de esta red interna de uso exclusivo de la entidad, diariamente se dio a
conocer información noticiosa producida por el Instituto, durante este periodo se divulgaron 105 contenidos
temáticos a través del home del portal, noticia del día y lo que está pasando.
•

BOLETÍNES Y MAILINGS VIRTUALES

A través de los 17 boletínes virtuales “Actualigac”, “Lo que está pasando” y “última hora”, socializados, se informó
sobre temas administrativos de interés de los funcionarios y contratistas para motivar su activa participación en
las diferentes actividades convocadas o lideradas por el Instituto, su envío se realizó semanalmente a todos los
correos electrónicos de los servidores.
•

CAMPAÑAS INTERNAS

Durante el primer trimestre, se realizaron campañas a través de las cuales se dio a conocer mensajes de carácter
institucional o de interés particular para el Instituto, que permitieron sensibilizar y motivar a los servidores, generar
sentido de pertenencia y mejorar el clima laboral.
Campaña sobre Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI.: Campaña implementada en el
IGAC, Sede Central, Direcciones Territoriales y Unidades Operativas, con el propósito de cumplir con la
regulación establecida por Gobierno en línea en el componente de Seguridad y Privacidad de la información del
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Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones y promover la toma de conciencia, cambios voluntarios de actitud
y motivación sobre la importancia en la implementación del SGSI en el IGAC e incentivar la preservación de la
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información en el IGAC.

•

CUBRIMIENTO INTERNO

Diariamente y con propósito de cubrir y apoyar las necesidades de comunicación de las dependencias y las
Territoriales del IGAC, el Grupo de Comunicaciones designó profesionales por “Fuente” (Dependencias), para
recolectar y garantizar la difusión interna de la información emitida por cada una de ellas.
COMUNICACIÓN EXTERNA
La comunicación externa tiene como propósito brindar información clara, veraz y oportuna al ciudadano,
garantizar la difusión de información sobre la gestión y los resultados del IGAC en forma amplia y transparente
hacia los diferentes grupos de interés facilitar la rendición de cuentas a la comunidad y organismos de control y
posicionar la entidad.
La estrategia de Comunicaciones implementadas por el IGAC para dar a conocer los productos servicios,
trámites y las actividades que generen impacto en el entorno local o nacional, se desarrollarán a través de las
diferentes herramientas con que cuenta el Instituto como la página web, las redes sociales, medios de
comunicación, atención personalizada a los ciudadanos, eventos, medios impresos, audiovisuales y electrónicos
que permiten enviar o recibir información para los públicos externos del Instituto.
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El GIT de Comunicaciones, realizó y ejecutó las siguientes acciones en el marco del Plan de Comunicación
durante este periodo arrojando los siguientes resultados:
GENERAR REGISTROS INFORMATIVOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Durante este periodo para generar registros informativos en medios de comunicación, se realizó permanente la
investigación, redacción y divulgación de 66 comunicados de prensa, analizando la oportunidad de noticia
informando de manera clara a la ciudadanía, a través de los diferentes medios de comunicación masivos. Como
resultado de la gestión free pres realizada por GIT de Comunicaciones con los diferentes medios de
comunicación, la entidad ha logrado 3.381 registros de notas informativos.
REGISTO DE NOTICIAS DEL IGAC EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A través del trabajo realizado desde el GIT de Comunicaciones con los medios de comunicación, se logró generar
770 registros informativos en diferentes medios, reportándoles de manera oportuna los comunicados de prensa
producidos y que se constituyen en interés ciudadano sobre la gestión del IGAC, permite fortalecer la presencia
del Instituto en estos medios y afianzar los temas agrologicos, catastrales, geográficos, cartográficos y
geodésicos para el ordenamiento territorial, así como los insumos que presta el IGAC como apoyo técnico a la
implementación de medidas de protección de bienes y restitución de tierras ante los diferentes públicos objetivos.

2. HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS
A través de la implementación de las diferentes herramientas, canales, acciones de comunicación con que cuenta
el IGAC, se ha interactuado de permanente con los diferentes públicos objetivos y de interés, con información
acerca de la gestión realizada y temas de interés ciudadano.
Las herramientas de comunicación con que cuenta el IGAC y que ha implementado durante este periodo,
corresponden a:
•

Página Web

Durante este periodo, a través de la página web www.igac.gov.co, la cual se constituye en el medio de
comunicación más actualizado, en donde los usuarios tienen acceso a información que genera el IGAC, se
realizó permanentemente la publicación contenidos temáticos de carácter institucional e informativo.
El registro de la página web institucional para este periodo corresponde a 211.223 nuevos usuarios en la página
web, 1.414.684 visitas realizadas a la página, 110 contenidos publicados durante este periodo, 519.701 sesiones
generadas.
•

Redes sociales:

En el marco de la Estrategia de Comunicaciones del Instituto, se han fortalecido las redes sociales en las que
participa el Instituto: Facebook, Twitter y YouTube, a través de las cuales diaria y constantemente se envían
mensajes con contenidos temáticos producidos por el IGAC, que permiten interactuar de manera permanente
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con los usuarios y diferentes grupos de interés, resolviendo inquietudes, suministrando información. El Equipo
de Comunicaciones se encarga de redactar y publicar la información que se divulga a los seguidores.
•

Facebook / Facebook.com / Colombia.IGAC

En esta red social la audiencia o el público objetivo encuentra información ampliada y redireccionada desde
Twitter acerca de los trámites, servicios, eventos, convocatorias, gestión e información en general del Instituto.
Durante el primer trimestre se realizó la publicación de 130 mensajes, que permitieron sumar 1.380 nuevos
seguidores, para un total de 72.438 usuarios de la red, logrando un alcance de 601.817 y 35.234 interacciones
de los usuarios de la red a través de los mensajes publicados.
•

Twitter / Twitter.com/igacColombia

A través de esta red social diaria y permanentemente se realizó la divulgación de mensajes que han permitido
transmitir información de interés ciudadano y gestión realiza por el IGAC en cumplimiento de su labor misional,
de forma inmediata. Así mismo se ha logrado vincular más seguidores que permiten ampliar la cobertura de
ciudadanos y públicos objetivos a la información divulgada por el IGAC. Durante el primer trimestre se realizó la
publicación de 352 mensajes, que permitieron sumar 352 nuevos seguidores, para un total de 61.486 usuarios
de la red, logrando una interacción de 10.692 interacciones de los usuarios de la red a través de los mensajes
publicados.
•

YouTube / YouTube.com/theIGACTV

A través del Canal de Youtube, se han publicado 8 videos con diferente información producida por el IGAC, en
donde se ha informado sobre sus actividades, trámites y servicios, en temas de catastro, agrología, cartografía
y tecnologías implementadas por la entidad.

•

Eventos de carácter catastral, agrologico, geográfico, cartográfico y geodésico

El Instituto organiza y participa en 3 eventos como agendas académicas, foros, seminarios, conversatorios,
talleres, entre otros, en donde, de acuerdo a la temática del evento, se dan a conocer las acciones adelantadas
por el Instituto, espacios permiten la socialización y profundización de temas de interés ciudadano en materia
ambiental, el intercambio de información y la rendición de cuentas a la comunidad.
Lanzamiento publicación “Características Geográficas de Norte de Santander”

El 13 de febrero en la Biblioteca Julio Pérez Ferrero, de la ciudad de Cúcuta, el Director del IGAC doctor Juan
Antonio Nieto Escalante hizo la presentación oficial de la publicación a través de la cual se da a conocer el
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departamento en función de su aspecto espacial, físico, turístico, social económico y ambiental. También
pretende mostrar las potencialidades y las fortalezas del departamento dadas las condiciones especiales como
es su cercanía con Venezuela.
Foro “Desafíos de la IV Revolución Industrial”

El pasado 22 de febrero en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, el CIAF como invitado
especial, en este evento el jefe del CIAF afirmó que Colombia lanzaría su segundo satélite en el primer semestre
de 2018, proyecto liderado por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), el cual se podrá utilizar para la gestión de
desastres, estudios ambientales, producción cartográfica y demás información que suministra el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) al país.
El IGAC tiene un gran volumen de información con una expectativa de expansión y crecimiento para los próximos
4 años en el orden de los petabytes (1015bytes) en temas de catastro, agrología, cartografía y gestión del
conocimiento. Por ello hoy el IGAC está inmerso en el desafío de la gestión del conocimiento Geoespacial, para
la estandarización, articulación y disposición de esta información a las entidades de orden nacional y el
ciudadano del común.
Visita del Presidente de Guatemala, Jimmy Morales

El 23 de febrero el IGAC recibió la visita del Presidente de Guatemala, el cual manifestó que “Para Guatemala
es muy satisfactorio tener una alianza estratégica con Colombia, la cual se ha visto fortalecida por medio de
proyectos como el suscrito con el IGAC, que pretende estudiar las características de nuestros suelos”. Así lo
aseguró Jimmy Morales Cabrera, Presidente de la República de Guatemala, en su reciente visita a las
instalaciones del IGAC, en la cual aprovechó para agradecerle al Director General Juan Antonio Nieto Escalante
y a sus servidores públicos por el trabajo técnico que desarrollan en pro de los recursos naturales guatemaltecos.
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Diseño y producción de piezas divulgativas
En el marco del plan de comunicaciones el GIT de comunicaciones realizó el diseño de 65 piezas divulgativas,
material promocional con la imagen y mensajes institucionales que permiten de una manera práctica divulgar e
informar a la ciudadanía y públicos objetivos información generada por el Instituto.

Diseño y producción de piezas audiovisuales, promocionales y multimedia institucionales para difusión
masiva.
Se ha realizado la conceptualización, diseño, preproducción y producción de 9 videos temáticos, spots y video
clips agiles con mensajes institucionales, que se divulgan a través de la página web y diferentes herramientas
comunicativas con que cuenta el Instituto para conocimiento de sus públicos objetivos.
●

PROGRAMA DE TELEVISIÓN IGAC TV

Esta emisión televisiva se estrenó el sábado 17 de marzo, a las 6:30 p.m., por el Canal Institucional de la RTVC.
Con un formato ágil y dinámico, afín con el magazín informativo, el nuevo programa de televisión busca explorar,
en 13 capítulos, temas de importancia nacional como deslindes, catastro, ordenamiento territorial, catastro
multipropósito y estudio de suelos, agrología, cartografía y su vinculación con el proceso de paz.
A su vez, busca contarles a los televidentes los diferentes productos y servicios, así como la labor que realiza
las diferentes subdirecciones que componen el Instituto con el propósito de invitar a las audiencias a conocer de
primera mano, la importancia del trabajo cartográfico, geodésico y geográfico para el progreso y desarrollo del
territorio colombiano.
●

BOLETIN VIRTUAL GMAIL

Se ha realizado la conceptualización, diseño, preproducción y producción de videos temáticos, spots y video
clips agiles con mensajes institucionales, que se divulgan a través de la página web y diferentes herramientas
comunicativas con que cuenta el Instituto para conocimiento de sus públicos objetivos.

5.4 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN
5.4.1 Gestión contractual
Se realizó la consolidación y seguimiento del Plan Anual de adquisiciones, registro en SICO y se realizaron
3 modificaciones las cuales se publicaron en SECOP II y en el Link Transparencia de la página web de la
entidad.
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Se adelantaron a nivel nacional 1.283 procesos contractuales en diferentes modalidades y se elaboraron
3.896 contratos, correspondiendo a la Sede Central el 33,9% y de las Direcciones Territoriales el 66,1%; de
otra parte, se realizaron 4 análisis del Sector y 231 modificaciones a contratos.
Los procesos contractuales adelantados por modalidad a nivel nacional se ilustran a continuación:

Los 1.283
Procesos
contractuales
adelantados.

•

Contratación Directa.

1.27
1

Selección Abreviada - Acuerdo
Marco de Precios.

12

Desde la Sede Central se adelantó 93 contratos de la Dirección Territorial Valle y brindo soporte en
SICO y SECOP II a seis (6) Direcciones Territoriales para el trámite de los procesos contractuales:
Bolívar, Caldas, Casanare, Caquetá, Santander y Sucre.
Se administraron las plataformas Sistema de contratación pública - SICO, Sistema electrónico de
contratación Pública - SECOP II, Sistema de Gestión del Empleo Público – SIGEP, así como, el Link de
la entidad Trabaje con nosotros.

•

Se avanzó en la depuración de inventario, propiedad, planta y equipo (apoyo a las NICSP).

•

Se realizó la custodia y control de ingreso y salida de elementos del Almacén, así como el registro de
los movimientos de inventarios en el aplicativo ERP del Almacén.

•

Se revisaron los Manuales de Contratación código P20700-02/16.V3 y el de Supervisión e Interventoría
código P20700-01/16.V7, y se creó la matriz para recopilar las sugerencias de modificaciones de los
abogados de las 22 Direcciones Territoriales y se está en proceso de recibo y análisis de los aportes
para proceder a la respectiva actualización de los citados Manuales.

5.4.2 Gestión disciplinaria
La Secretaría General en desarrollo de la función disciplinaria evalúa las quejas allegadas y en primera instancia
adelanta los procesos disciplinarios a través del GIT Control Disciplinario. La segunda instancia es de
conocimiento del Director General del Instituto con apoyo de la Oficina Asesora Jurídica.
Investigaciones Disciplinarias adelantadas
Durante el primer trimestre de 2018 se adelantaron a nivel nacional 454 investigaciones disciplinarias, de las
cuales el 92% se sustanció en la Sede Central y el 8% restante en las respectivas Direcciones Territoriales.
Investigaciones Disciplinarias Terminadas
Fueron terminados un total de 56 investigaciones de la siguiente forma: una (1) con fallo inhibitorio y las 55
restantes, sus actos administrativos quedaron en trámite de notificación y ejecutoria.

102
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018- PRIMER TRIMESTRE

Archivadas

55 en trámite de
notificación y ejecutoria.

Inhibitorios

1 investigaciones

56 Investigaciones
Terminadas.

Investigaciones Disciplinarias en Curso.
Pasaron en curso un total de 398 investigaciones, de las cuales en 34 expedientes los investigados corresponden
a funcionarios de la Sede Central y los 364 restantes a investigados de las Direcciones Territoriales, pero 337
de ellos, se adelantan en la Sede Central y 27 en las respectivas Direcciones Territoriales.

Se adelantan en la Sede Central
371.
(94%)

34 investigaciones contra funcionarios de la
Sede Central.

337 investigaciones contra funcionacios de
las Direcciones Territoriales.

398 procesos en curso a
31/03/2018.
Se adelantan en las Direcciones
Territoriales 27.
(6%)

27 investigaciones contra funcionaios de
las Direcciones Territoriales.

El siguiente es el estado procesal de las 398 investigaciones en curso a cierre del primer trimestre de 2018.
Investigaciones en Curso a nivel nacional a 31/03/2018.

Etapa Procesal
Indagación preliminar
Apertura de investigación
Pruebas-apertura Investigación
Formulación cargos
Pruebas-formulación cargos
En recurso de apelación
Para fallo 1er Instancia
Para fallo definitivo
Alegatos de conclusión
Decreta Nulidad
Citación audiencia
Cierre investigación
Total en Curso

Investigaciones
adelantados en la
Sede Central
210
102
4
16
4
5
1
1
2
1
5
20
371

Investigaciones
Total
adelantadas en Investigaciones a
las Territoriales
nivel nacional
14
224
4
106
4
8
1
17
0
4
1
6
0
1
0
1
0
2
0
1
0
5
3
23
27
398
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Función Preventiva
Se realizó sensibilización sobre el Código Único Disciplinario, las conductas más recurrentes generadoras de faltas
disciplinarias, en temas anticorrupción y en principios y valores, en la Dirección Territorial de Norte de Santander y
en la Unidad Operativa de Catastro de Soacha.
Se realizaron tres Comités del GIT Control Disciplinario para unificar criterios procesales y el análisis de líneas
temáticas en cuanto a procedimiento, jurisprudencia, estructura y argumentación de las diferentes actuaciones
para adquirir y consolidar los conocimientos.
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6 DIMENSIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
La Gestión del Conocimiento y la Innovación fortalece de forma transversal a las demás dimensiones
(Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados,
Talento Humano, Control Interno e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o
produce en una entidad es clave para su aprendizaje y su evolución. En el marco de esta dimensión se presentan
a continuación los resultados de la Gestión del Instituto.

6.1 FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL ESPACIO – CCE

En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, se reconoce la importancia de la formulación de las políticas
nacionales de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el campo de las ciencias y las tecnologías
espaciales por parte de la Comisión Colombiana del Espacio (CCE) con su participación en la formulación de los
planes de mediano y largo plazo de las áreas estratégicas en el marco del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
METODOLOGÍAS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES PARA OBSERVACIÓN DE LA TIERRA.
Meta: Generar 2 documentos metodológicos
Proyecto 1: Uso y aplicaciones ART para la producción de información cartográfica
 Avance Fase 0 - Planteamiento y formulación de la investigación
 Planeación de la generación de DTM 2K con la edición en ambiente estereoscópico para cumplir con el
Ortofotomosaico del municipio de Pacho (Cundinamarca) a partir de Especificaciones Técnicas para la
Generación de Cartografía Digital.
 Se efectuaron prueba de generación semiautomática de DTM con el software Pix4d para el municipio
de Pacho (Cundinamarca).
 Se efectuaron tareas de seguimiento a la entrega de la Aeronave Remotamente Tripuladas Neo-Terra
(Topo 900).
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Se realizó la malla de triángulos (TIN) para los vuelos 1, 2 y 3, como parte del proceso en la generación del
ortofotomosaico preliminar del municipio de Pacho – Cundinamarca, para entrega posterior a la subdirección de
Catastro Cundinamarca.
 Se realizó la generación del MDT con edición estereoscópica, pero no en la totalidad del área, para los
vuelos 1, 2 y 3 del municipio de Pacho.
 Se generó el ortofotomosaico para los vuelos 1, 2 y 3 del municipio de Pacho, quedando pendientes de
edición en líneas de costura de las ortofotos que componen cada mosaico. Así mismo se muestran los
polígonos de edición en las líneas de costura de las ortofotos que conforman el ortofotomosaico, en cada
uno de los vuelos realizados.
Posteriormente se realiza la unión de los ortofotomosaicos generados por cada uno de los vuelos, en el software
ERDAS 2011. A su vez se realizó el ajuste y balance de color, edición de las líneas de costura, para lograr el
empalme de manera que haya continuidad en el producto resultante. A pesar de que el producto fue generado
a 10 cm por pixel, se debe remuestrear a 20 cm por pixel, para cumplir con las especificaciones de la entrega de
los productos que son generados por el IGAC.
Cabe anotar que este producto que se genera es preliminar, lo cual significa que cumple con un nivel-3
(preliminar) de procesamiento ya que se cuenta con edición estereoscópica en la mayoría del Modelo Digital de
Terreno, por lo tanto puede presentar desplazamientos con respecto a información de escala similar y
deformaciones en algunos elementos. El ortofotomosaico resultado de todos los procesos anteriormente
mencionados. Para finalizar los compromisos de entrega del producto Ortofotomosaico preliminar de Pacho –
Cundinamarca, se genera una ficha técnica, donde se describen los alcances, limitaciones de este producto y
las áreas por editar estereoscópicamente que se entregan en un archivo shapefile.
Proyecto 2: Propuesta metodológica para el monitoreo de cobertura y uso de la tierra a partir de sensores
remotos ZIDRES
 Avance Fase 0 - Planteamiento y formulación de la investigación
 Se inició la realización de la “FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN”.
MEMORIAS TÉCNICAS DE LAS JORNADAS TÉCNICO CIENTÍFICAS REALIZADAS EN TEMAS DE USO Y
APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.
META: Generar cinco (5) jornadas técnico científicas
 Revisión en el comité institucional de investigación la temática de la jornada técnico científica a realizar



 Se realizó el primer comité de investigación donde se discutió el contenido de las jornadas técnico
científicas, sin embargo se espera que para el siguiente comité se definan las temáticas a trabajar durante
el año 2018.
Preparación del material de apoyo y logística para llevar a cabo las jornadas técnico científicas.



 Se realizó el material de apoyo y la logística requerida para realizar la primera jornada técnica científica
con el fin de difundir la producción investigativa a través de Colciencias.
Realización de las jornadas técnico científicas
 La primera jornada técnico científica se llevó a cabo el día 16 de marzo de 2018 con el Tema “Difundir
la producción investigativa”.
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INVESTIGACIÓN EN SENSORES REMOTOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Las tecnologías y productos de sensores remotos han venido siendo utilizados en el país desde hace más de
cuatro décadas, especialmente en proyectos relacionados con la gestión ambiental. Los estudios realizados
indican que su uso se ha difundido de manera amplia tanto en las entidades del estado como en la empresa
privada para un gran número de aplicaciones. Los productos de sensores remotos han sido aplicados en una
amplia variedad de campos, entre los cuales se pueden mencionar como los más importantes la generación de
cartografía básica, las aplicaciones en catastro, hidrografía, monitoreo de cultivos, silvicultura, geología y suelos,
oceanografía y costas, desastres naturales, inteligencia y defensa, y atmósfera y clima.
PROCESOS DE TRANSFERENCIA PRESENCIAL Y VIRTUAL
META:
Generar veinticinco (25) cursos en la modalidad presencial y virtual
 Ajustes del Plan Regular de Capacitación del CIAF.
Durante el primer trimestre de 2018, se avanzó en la revisión y ajuste temático de los cursos cortos del programa
regular de capacitación y la programación académica; incorporando los requerimientos de capacitación técnica
misional.
Así mismo en el Telecentro Regional en Tecnologías Geoespaciales se avanzó en: a) preparación de la
propuesta para fijar precios a los cursos virtuales, e incluir en la nueva resolución de precios IGAC. b) revisión
y ajuste temático de los programas de cursos cortos virtuales a ofertar a través de Telecentro. Se prevé que a
partir de abril, se inicie con la difusión y divulgación de la oferta de cursos virtuales.


Ejecución de los cursos del Programa Regular de Capacitación del CIAF.
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Se da inicio a siete (7) programas de formación avanzada, en convenio con universidades, así: Doctorado y
Maestría en Geografía, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC; Maestría en Geomática,
Universidad Nacional de Colombia; Maestría en Teledetección, Universidad Católica de Manizales, Maestría en
Tecnologías de la Información Geográfica, Universidad de Manizales y Especialización en Avalúos, Universidad
Distrital Francisco José de Caldas. Por iniciar, en abril, la Especialización en Sistemas de Información
Geográfica –SIG. Actualmente, en proceso de selección de candidatos y adjudicación de becas, para los
beneficiarios del programa BID-IGAC-ICETEX.
Adicionalmente, en conjunto con la Universidad Sergio Arboleda, se avanzó en la revisión y propuesta de
contenidos temáticos para los cursos y diplomados, previstos a ofrecer en convenio con esa universidad, y que
serán dictados en Bogotá, Barranquilla y Santa Marta.
 En el marco de la Cooperación JICA-DNP-IGAC, el 16 de marzo del 2018 finalizó el Curso Internacional
POLÍTICAS URBANAS Y GESTIÓN DE PROGRAMAS SOSTENIBLES PARA CIUDADES
INTELIGENTES - (Segunda Edición) con la participación de catorce (14) estudiantes, de los cuales doce
(12) extranjeros.
En el marco de la Cooperación Universidad Sergio Arboleda – USA – IGAC, el 16 de marzo del 2018 finalizó el
Curso EN CAPTURA PROCESAMIENTO Y APLICACIONES DE DATOS PROVENIENTES DE AERONAVES
REMOTAMENTE TRIPULADAS (ART) con la participación de diecisiete (17) estudiantes.
 Formulación y ejecución del Plan de Formador de Formadores
Se estructuro la primera versión del documento del plan, identificando actores, recursos requeridos,
componentes pedagógico, temático y humano, así como las fases de preparación, implementación, evaluación
y seguimiento, el documento fue socializado a los coordinadores de los grupos internos de trabajo de Gestión
del conocimiento e Infraestructura de Datos Espaciales, para retroalimentación de la propuesta.
METODOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS INNOVADORES EN PERCEPCIÓN REMOTA PARA LA
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, CARTOGRÁFICA, AGROLOGICA Y CATASTRAL I+D+I.
META: Generar 4 documentos metodológicos.
Proyecto 1: Uso y aplicaciones de espectroradiometria para cobertura y suelos
 Avance Fase 0 - Planteamiento y formulación de la investigación.
 Se generó el cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto de investigación.
 Se diligenciaron los formatos de: Planteamiento de la investigación y Formulación.
 Se realizó la socialización o mesas de trabajo con la subdirección de Agrología y el laboratorio de suelos
para definir el alcance del proyecto.
 Avance Fase 1 - Planeación y análisis de requerimientos
 Se realizó la revisión bibliográfica y estado del arte para el proyecto de investigación.
Proyecto 2: Metologia de barrido predial masivo con enfoque a catastro multiproposito.
 Avance Fase III - Construcción de prototipos de la solución
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 Se realizó la preparación y adquisición de la información necesaria para el cumplimiento de las
actividades plasmadas y la socialización con las comunidades del área de estudio.
En esta primera etapa también se realizó, la construcción inicial de la metodología del proyecto de
investigación, y el plan operativo para la ejecución de actividades en campo.
Tabla Resultados
COMPONENTE
JURÍDICO
FÍSICO
ECONÓMICO
TECNOLÓGICO
SOCIAL
CALIDAD

RESULTADO
Obtención de Folios de matrícula Inmobiliaria
Escrituras Públicas (30 unidades)
Registros 1 y 2
Insumos teniendo en cuenta información ráster y vectorial
Búsqueda exhaustiva de información para la construcción y análisis del
mercado inmobiliario
Construcción de un aplicativo para el levantamiento de información físicojurídica del catastro multipropósito
Tres (3) comisiones de campo, con el fin de presentar el proyecto y lograr el
acompañamiento por parte de la comunidad en las diferentes actividades
propuestas en el plan operativo
Se documentaron diferentes procesos y se realizó la propuesta inicial del plan
de calidad del proyecto

Así mismo, la segunda etapa, inició el veintiséis (26) de marzo y se encuentra hasta la fecha en ejecución,
corresponde al levantamiento de información en campo, para lo cual se plantearon seis (6) comisiones con los
distintos componentes del proyecto de investigación, estas comisiones iniciaron el mismo día de esta etapa.
Todo esto con el fin de adquirir la información primaria que servirá para la construcción documental que exige
las especificaciones técnicas para la operación del Catastro Multipropósito, que propone el Instituto.
Proyecto 3: Metodología de uso y aplicación de tecnológias geoespaciales para los estudios de riesgo en áreas
urbanas (Villavicencio).
 Avance Fase 0 - Planteamiento y formulación de la investigación
En lo que respecta a esta fase se realizaron las siguientes actividades:
 Plan de trabajo y gestión del proyecto que incluye: objetivos del proyecto, metodología y actividades de
trabajo, cronograma de ejecución, equipo de trabajo: perfiles profesionales, responsabilidades del equipo,
directorio, plan de comunicaciones.
 Documento técnico resultado de la clasificación y análisis de la información compilada de los siguientes
componentes: hidrología, geología, geomorfología, morfodinámica, fisiografía, cartografía base, imágenes
de sensores satelitales y aerotransportados.
 Adelantó la consecución de insumos con la Alcaldía de Villavicencio, las demás subdirecciones del
IGAC y otras entidades del orden municipal y nacional, afines al objeto del proyecto de investigación.
 Realizaron reuniones técnicas para definir el esquema metodológico preliminar, los requerimientos de
insumos (información primaria y secundaria requerida); así como para delegar tareas y responsables
 Realizaron reuniones con los equipos técnicos IGAC – Alcaldía de Villavicencio – SGC, con fines de
definir estrategias conjuntas de trabajo para el desarrollo de los estudios para los fenómenos de:
inundación, remoción en masa y avenidas torrenciales.
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 Se adelantó la revisión de los estudios de IDOM, INGEOMINAS y el DTS Gestión de riesgo del POT de
Villavicencio.
Proyecto 4: Propuesta de modelo de gestión del conocimiento para el fortalecimiento institucional del IGAC.
 Revisar los modelos de gestión del conocimiento que puedan ser implementados por la entidad
 Se realizó la recopilación de modelos de gestión del conocimiento que comprendan los siguientes
componentes: Gobernanza en Ciencia, Tecnología e Innovación, Nuevo conocimiento, Transferencia de
conocimiento y tecnología, Innovación y emprendimiento, Cultura Organziacional. Entre ellos los modelos
de Nonaka y Takeuchi (1995), Flores-Urbáez y Peña-Cedillo (2008), Geisler y Wickramasinghe (2015). Así
mismo se realizó la alineación del producto de modelo de gestión del conocimiento con la matriz de
direccionamiento estratégico, actualmente en desarrollo.
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS ENVIADOS PARA EVALUACIÓN DE REVISTAS INDEXADAS
META: Generar 4 artículos científicos
Artículo 1: Artículo de espectroradiometria
 Generar artículo de espectroradiomentria de acuerdo a las actividades realizadas en el laboratorio.
 Se elaboró la formulación del artículo científico “Caracterización de patrones espectrales para distintos
tipos de suelos de Colombia”.
Artículo 2: Procesamiento digital de imágenes para estudios multitemporales


Generar artículo del procesamiento de imágenes digitales para estudios multitemporales.
 En este mes se realizó revisión bibliográfica y estado del arte.
 Se inició el procesamiento de imágenes y validación

Artículo 3 y 4: En temáticas de Sistemas de información geográfica y IDES
 Se presentaron al equipo del GIT IDE y GIG los lineamientos para la elaboración de artículos en el
marco del proyecto de Gestión del Conocimiento ICDE, se definieron los grupos de trabajo y se identificaron
las temáticas a desarrollar
NUEVOS GEO-SERVICIOS DE PLANCHAS HISTÓRICAS A ESCALA 1:25,000 INTEGRADO EN EL SIG NODO PARA EL APOYO A LA POLÍTICA DE TIERRAS
META: 5 Geoservicios publicados
Para el primer trimestre se realizó la conversión de formato de pdf a tif y la georeferenciación para 175 planchas
del departamento de Antioquia y 270 del departamento de Cesar.
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En atención al mantenimiento continuo generado sobre las funcionalidades del SIG NODO para el apoyo a la
política integral de tierras, durante este periodo se corrigió el fallo en el sistema asociado con consultas hechas
a partir de corredores de influencia (Buffer).

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS A NIVEL NACIONAL

El proyecto de Construcción de Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales busca articular, fortalecer y
optimizar la producción y la gestión de la información geográfica, por parte de las entidades productoras; y a su
vez, fomentar que sea compartida y utilizada entre instituciones y usuarios a través del Portal Geográfico
Nacional; en el marco de la Ley 1712 de 2014, Decreto 2693 de 2012, el CONPES 3585 de 2009, CONPES
3762 de 2013 y las demás disposiciones que le apliquen
El IGAC cumple el rol de coordinar y apoyar la implementación de la infraestructura colombiana de datos
espaciales - ICDE, como estrategia nacional para ordenar la producción y facilitar la disponibilidad, el acceso y
el uso de datos, productos y servicios geográficos, de soporte a los procesos de toma de decisiones y del
desarrollo sostenible de Colombia.
NUEVOS GEO-SERVICIOS DISPONIBLES DENTRO DEL PORTAL GEOGRÁFICO NACIONAL
META: 30 Geoservicios publicados
En atención a la programación generada se terminó el inventario de geoservicios del PGN, cuantificando un total
de 562. Para esta entrega se sumaron a los 370 geoservicios identificados durante el mes de febrero 192 propios
de 6 entidades como son: INVIAS, IPSE, IDECA, IDESC, IGAC, UPRA. Se documentó para cada servicio:
nombre, descripción, tipología, URL y despliegue en el Portal Geográfico Nacional. Se suministra en el anexo 2
del reporte de marzo el avance en el inventario generado.
Adicionalmente, se realizó la exploración de herramientas para el monitoreo de geoservicios clasificadas en
aquellas que no requieren conocimiento de código y otras que requieren conocimientos avanzados, esto con el
fin de tener un panorama para elegir la mejor alternativa. Se suministra en el anexo 3 del reporte de marzo el
documento que recoge la exploración de herramientas.
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ENTIDADES ACOMPAÑADAS EN LA DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
META: 10 Acompañamientos a entidades
Para el primer trimestre se reporta el avance en el proyecto Niveles de Madurez de las IDE con respecto al
desarrollo de mesas de trabajo y comunicaciones de contacto con 4 entidades, así:
 Dos mesas de trabajo con FINAGRO para acotar el alcance de los trabajos a desarrollar como parte del
proyecto.
 Contactos y comunicaciones electrónicas con las entidades del Servicio Geológico Colombiano, la
Agencia Nacional Minera y Ministerio de Agricultura, con el fin de conocer su interés en dar continuidad al
proyecto de Niveles de madurez.
 Una mesa de trabajo a nivel interno del Equipo del proyecto niveles de madurez, con el objetivo de
socializar los indicadores de las matrices de los 5 componentes.
DOCUMENTO CON PARÁMETROS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONFORMACIÓN DE IDES
TEMÁTICAS O REGIONALES O INSTITUCIONALES EN DIFERENTES ETAPAS DE DESARROLLO
META: 5 Documentos
Se avanzó en la revisión del procedimiento existente de I+D+i y se generaron observaciones considerando la
normatividad Colciencias vigente y se desarrolló una versión preliminar de la estructura documental para
actualizar este procedimiento, identificando fuentes internas y externas de la temática que permitirán diagnosticar
con argumentos teóricos y casos de estudio las necesidades de ajuste y mejora del procedimiento vigente.
Finalmente, se participó en el primer Comité de Investigaciones donde se socializó la inquietud frente a la
pertinencia de actualizar el procedimiento I+D+i considerando que en este momento la entidad se encuentra en
el ejercicio de rediseño institucional
GUÍAS DE IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS INTERNACIONALES PARA LA GESTIÓN DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
META: 4 guías de implementación
Se avanzó en la revisión sobre las actualizaciones a las normas siguientes: Catálogo de representación (ISO
19117); Catálogo de Objetos (ISO 19110); Calidad (ISO 19157); Metadatos (ISO 19115) y Especificaciones
Técnicas de producto (ISO 19131), así como de otra normatividad pertinente a la gestión de información
geográfica . Se desarrolló adicionalmente conferencia virtual con un experto para comenzar a programar el plan
de trabajo sobre estas actualizaciones.
Se realizó la exploración en la página web de AENOR, con el objetivo de revisar nuevos estándares geográficos
que pueden ser adoptados por ICDE e implementados en las Entidades que hacen parte de esta comunidad. De
igual manera, se revisaron normas de interés para el IGAC teniendo en cuenta su línea de producción temática.
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