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1. Introducción 
 
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, a través de la Oficina de Relación 
con el Ciudadano - ORC viene implementado acciones de participación ciudadana 
y rendición de cuentas como apoyo a los procesos misionales, en desarrollo de la 
Ley 1757 de 2015. Igualmente, la ORC, realizó una serie de actualizaciones al 
procedimiento de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas bajo los 
lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, con el 
fin dar cumplimiento a las políticas que hacen parte integral de la dimensión de 
Gestión con Valores para Resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
- MIPG. Por lo tanto, durante el semestre, se realizaron actividades con el fin de 
mantener a los ciudadanos, usuarios y los grupos de valor e interés informados y 
participes de las actividades que viene realizando el Instituto asociado a su gestión. 
Así las cosas, en este documento, se presenta un reporte de las actividades 
realizadas para ambos procesos durante el primer semestre de 2022. 
 
Para el desarrollo de las actividades mencionadas en líneas anteriores, fue 
necesario hacer uso de las tecnologías de la información y comunicaciones - TIC 
(Ej. convocatorias a través de medios virtuales cómo página web, correo electrónico, 
etc.) para la realización de los eventos. 
 
Herramientas de apoyo como el Sistema de Gestión Documental - SIGAC y el 
correo institucional, ambas utilizadas para atender los requerimientos (PQRSD) de 
la ciudadanía y que sirven para prestar apoyo a los procesos de participación 
ciudadana y rendición de cuentas, ya que, a través de ambas soluciones, se 
resuelven las inquietudes y necesidades de información de los grupos de interés del 
Instituto, lo cual beneficia el componente de transparencia y participación activa. 
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A continuación, presentamos por modalidades de participación ciudadana las 
actividades que se desarrollaron para apoyar los diferentes procesos y subprocesos 
durante la vigencia 2022. 
 
2. Justificación 
 
La ley estatutaria de promoción y protección del derecho a la participación 
democrática, así como la de transparencia, dan especial énfasis a la información y 
participación en la gestión pública en los procesos que se desarrollan hasta la toma 
de decisiones del Instituto en los asuntos que sean de su interés. Es así como este 
documento presenta un informe de las gestiones asociadas a la participación 
ciudadana y de rendición de cuentas del IGAC. 
 
3. Objetivo 
 
Informar a la ciudadanía en general las actividades de participación ciudadana y 
rendición de cuentas del Instituto en cumplimiento de sus procesos misionales 
durante el primer semestre de 2022. 
 
4. Marco Normativo 
 
Ambas actividades se encuentran establecidas dentro de los lineamientos 
generales de buen gobierno del Departamento Administrativo de la Función Pública 
- DAFP, gobierno abierto, la aplicación de la Ley 1757 de 2015 de participación 
democrática y social, así como la Ley de Transparencia 1712 de 2014 y el marco 
normativo vigente desde la Constitución Política Nacional. 
 
5. Actividades de Participación y Rendición de Cuenta 
 
En este aparte se encuentra el resumen de todas las actividades de Participación 
Ciudadana y Rendición de Cuentas efectuadas durante el primer semestre del año 
2022, enmarcadas en los diferentes procesos y subprocesos del Instituto. 
 

Tabla 1. Actividades Junio 

Fecha Tema Medio Grupo de valor Política MIPG 

30/06/2022 
#Indata - Utilización de la 
plataforma 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Participación 
Ciudadana 

14-17/6/22 Semana Geomática 2022 
Presencial, 
redes 
sociales 

Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Participación 
Ciudadana 
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23/06/2022 
Proyectos IGAC en Beneficio de 
Cartagena y Bolívar 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
Cuentas 

21/06/2022 
Convocatoria Implementación 
Catastro Multipropósito 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía 
Participación 
Ciudadana 

22/06/2022 
Presentación Revista 
GEODATA 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
Cuentas 

18/06/2022 
Reporte de estado de 
cumplimiento de meta catastral 
en un 65% 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Participación 
Ciudadana 

17/06/2022 

Reporte de meta de 119% del 
PND por caracterización 
territorial de 99 millones de 
hectáreas - Catastro 
Multipropósito 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
Cuentas 

17/06/2022 
Panel de Gobierno - Reporte de 
avance de Catastro 
Multipropósito 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Participación 
Ciudadana 

13/06/2022 

Publicación Convenio Sena para 
Reconocedores Prediales para 
formación de jóvenes para 
actualización catastral 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía 
Participación 
Ciudadana 

10L/6/22 
Actualización de información 
catastral en Maicao 

Presencial Ciudadanía 
Rendición de 
Cuentas 

09/06/2022 
Conversatorio Tierras y 
Garantías de derechos de 
víctimas del conflicto armado 

Presencial 
Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Participación 
Ciudadana 

03/06/2022 

Actualización catastral de 
Rioblanco - Tolima en un 89% 
en su componente físico y 
jurídico (1.600 predios) 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
Cuentas 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede observar en junio de 2022, se realizaron más actividades de 
participación ciudadana1 que de rendición de cuentas2, nueve (9) espacios se 
gestionaron en ambientes virtuales y tres (3) fueron presenciales, el grupo de interés 
más relevante para ambos ejercicios fue la ciudadanía, la academia y las 
agremiaciones en general. 
 

Tabla 2. Actividades Mayo 

Fecha Tema Medio Grupo de valor Política MIPG 

                                                 
1 Siete (7) actividades de PC. 
2 Cinco (5) actividades de RC. 
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26/05/2022 

Reporte de habilitación de 37 
gestores catastrales y unión de 
la Alcaldía de Florencia, 
Caquetá para la actualización 
catastral del país 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
Cuentas 

25/05/2022 

Socialización de resultados de la 
actualización del Catastro 
Multipropósito, en compañía de 
SNR y DNP - Paz de Río, 
Boyacá 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
Cuentas 

17/05/2022 

Reporte: 100% de la isla de San 
Andrés cuenta con productos de 
cartografía básica a una escala 
de 1:2.000, es decir, fotografías 
satelitales que permiten ver a 
gran nivel de detalle las 
características del territorio 
como; relieves, calles, casas y 
bosques 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
Cuentas 

5/05/2022 

Reporte: 5 Municipios PDET del 
departamento de Córdoba 
cuentan con el 100% de la 
financiación para la 
actualización catastral, estos 
son; Montelíbano, Puerto 
Libertador, San José de Ure, 
Tierralta y Valencia 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
Cuentas 

3/05/2022 

Visita del IGAC a Soacha, 
Boyacá, con el objetivo de 
facilitar los espacios de dialogo 
con la comunidad para socializar 
la implementación del Catastro 
Multipropósito, en 
acompañamiento de la ANT y el 
Banco Mundial 

Presencial 
Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Participación 
Ciudadana 

18/05/2022 

Celebración del día internacional 
de los museos con la visita de 
estudiantes de la Universidad 
Santo Tomas de Villavicencio y 
del Colegio Ricaurte de Soacha 
para aprender de cartografía y 
de suelos, mediante talleres y 
actividades como adoptar un 
libro 

Presencial 
Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Participación 
Ciudadana 

6/05/2022 

Ruta Académica - IGAC y la 
Universidad del Norte, suscriben 
una carta de intención con el 
propósito de lograr la formación 
de profesionales en las áreas 
misionales del IGAC (catastro, 

Presencial 
Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Participación 
Ciudadana 
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geografía y agrología), en el 
cual se tuvo una jornada de 
trabajo para revisar la estrategia 
y formar a profesionales, 
poniendo el conocimiento y 
tecnicidad al servicio del país y 
de nuestros profesionales 

6/05/2022 

Ruta Académica - IGAC y la 
UNILIBRE, suscriben una carta 
de intención con el propósito de 
lograr la formación de 
profesionales en las áreas 
misionales del IGAC (catastro, 
geografía y agrología), en el 
cual se tuvo una jornada de 
trabajo para revisar la estrategia 
y formar a profesionales, 
poniendo el conocimiento y 
tecnicidad al servicio del país y 
de nuestros profesionales 

Presencial 
Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Participación 
Ciudadana 

6/05/2022 

Ruta Académica - IGAC y la 
UNIATLÁNTICO, suscriben una 
carta de intención con el 
propósito de lograr la formación 
de profesionales en las áreas 
misionales del IGAC (catastro, 
geografía y agrología), en el 
cual se tuvo una jornada de 
trabajo para revisar la estrategia 
y formar a profesionales, 
poniendo el conocimiento y 
tecnicidad al servicio del país y 
de nuestros profesionales 

Presencial 
Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Participación 
Ciudadana 

6/05/2022 

Ruta Académica - IGAC y la 
Universidad Simón Bolívar, 
suscriben una carta de intención 
con el propósito de lograr la 
formación de profesionales en 
las áreas misionales del IGAC 
(catastro, geografía y agrología), 
en el cual se tuvo una jornada 
de trabajo para revisar la 
estrategia y formar a 
profesionales, poniendo el 
conocimiento y tecnicidad al 
servicio del país y de nuestros 
profesionales 

Presencial 
Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Participación 
Ciudadana 

6/05/2022 
El IGAC y del Banco Mundial 
escucharon a la comunidad de 
Soacha, Boyacá, donde se 

Presencial Ciudadanía 
Participación 
Ciudadana 
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visitaron 6 veredas: La Jala, La 
Chapa, Waita, Socura, Anaray, 
Siraqui, y Broche, para que la 
comunicad conocieran como 
estaban sus predios en temas 
relacionados con área y 
linderos. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede observar para las actividades de mayo de 2022, se realizaron más 
actividades de participación ciudadana3 que de rendición de cuentas4, de las cuales 
cuatro (4) se gestionaron en ambientes virtuales y siete (7) fueron presenciales, el 
grupo de interés más relevante para ambos ejercicios fue la ciudadanía, la academia 
y las agremiaciones en general. 
 

Tabla 3. Actividades Abril 

Fecha Tema Medio Grupo de valor Política MIPG 

5/04/2022 

IGAC, BID, DNP, SNR y ANT 
validaron con la comunidad de 
Betéitiva, 109 predios urbanos y 
4.090 rurales, (resultado del 
levantamiento catastral) 

Presencial Ciudadanía 
Participación 
Ciudadana 

7/04/2022 

IGAC y la Universidad de 
Cartagena, realizaron jornada 
de trabajo en la cual revisaron la 
estrategia para lograr la 
formación de profesionales, 
poniendo el conocimiento y 
tecnicidad al servicio del país y 
de profesionales cartageneros 

Presencial Ciudadanía 
Participación 
Ciudadana 

12/04/2022 

Convocatoria para participar en 
el curso de reconocedor predial 
rural y urbano y así impulsar la 
actualización catastral de 
Colombia, enfocada a los 35 
gestores catastrales habilitados 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía 
Participación 
Ciudadana 

19/04/2022 

Capacitación en 
acompañamiento de PNN y 
DNP (161 colaboradores del 
sector ambiental en la política 
pública de catastro 
multipropósito enfocada en los 
territorios ambientales 
estratégicos) 

Presencial 
Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Participación 
Ciudadana 

                                                 
3 Siete (7) actividades de PC. 
4 Cuatro (4) actividades de RC. 
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7 y 8/04/22 

Participación del IGAC en el 
primer encuentro de la 
seguridad jurídica preventiva a 
realizarse en la ciudad de 
Cartagena 

Presencial 
Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
Cuentas 

6/04/2022 

IGAC participó en Cartagena en 
el Congreso Nacional de 
Municipios cuyo objetivo es 
facilitar los espacios de dialogo 
con los alcaldes del país para 
permitir plantear propuestas 
acerca de las políticas públicas 
que necesitan las regiones e 
informar los avances respecto a 
las metas y logros de la entidad 

Presencial 
Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Participación 
Ciudadana 

14/04/2022 

Reporte de meta del PND en 
Cartografía básica actualizada 
llegando a un 61.9% del 
territorio, anunciando que hoy 
contamos con productos 
cartográficos del 54.63% del 
país 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
Cuentas 

11/04/2022 

Reunión de trabajo para 
asignación de riesgos para tratar 
labores operativas de 
actualización catastral de los 
municipios de Balboa, Cauca y 
Orito, Putumayo, se permitió a la 
comunidad realizar 
observaciones a la convocatoria 
que buscaba adelantar labores 
operativas que servirían de 
insumo en la actualización 
catastral de estos municipios 

Presencial Ciudadanía 
Participación 
Ciudadana 

20/04/2022 

Trabajo con ciudadanía en 
Santander, donde se creó 
alianzas para capacitar más 
colombianos en temas 
catastrales, geográficos y 
agrologicos, la directora firma 
carta de intención para capacitar 
en conjunto a los 
santandereanos y fortalecer 
proyectos de investigación que 
aporten al desarrollo integral del 
territorio 

Presencial 
Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Participación 
Ciudadana 

26/04/2022 

Trabajo conjunto con ciudadanía 
en Villavicencio, Meta junto a la 
alcaldía en la expedición 
Codazzi para la habilitación del 

Presencial 
Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Participación 
Ciudadana 

http://www.igac.gov.co/


 

Carrera 30 No. 48-51 
Servicio al Ciudadano: (601) 653 1888 
Bogotá D.C. 
www.igac.gov.co 

municipio como gestor catastral, 
así mismo, se firmó carta de 
intención con la Universidad 
Santo Tomas sede Villavicencio 
que aumentara la oferta 
académica para que los 
ciudadanos se formen en 
campos de investigación, 
conocimiento científico y 
tecnológico 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede observar para las actividades de abril de 2022, se realizaron más 
actividades de participación ciudadana5 que de rendición de cuentas6, de las cuales 
dos (2) se gestionaron en ambientes virtuales y ocho (8) fueron presenciales, el 
grupo de interés más relevante para ambos ejercicios fue la ciudadanía, la academia 
y las agremiaciones en general. 
 

Tabla 4. Actividades Marzo 

Fecha Tema Medio Grupo de valor Política MIPG 

mar-22 

Comisión Consultiva de Alto 
Nivel basada en la escucha 
activa y el intercambio de 
saberes ancestrales 

Presencial Ciudadanía 
Participación 
Ciudadana 

mar-22 

Proyecto de resolución para 
comentarios, “Por medio de la 
cual se establece una 
herramienta transitoria para el 
reporte y entrega periódica de 
información catastral por parte 
de los gestores catastrales” 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Participación 
Ciudadana 

mar-22 
Formulación del Plan 
Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano 2022 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Participación 
Ciudadana 

mar-22 
Convocatoria al curso virtual 
gratuito de Reconocedor Predial 
Urbano - Rural 2022  

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía 
Participación 
Ciudadana 

mar-22 

Jornada con la Comisión 
Consultiva de Alto Nivel basada 
en la escucha activa y el 
intercambio de saberes 
ancestrales (población Afro, 
negra, raizal y palenquera, como 
minorías étnicas con presencia 
en el territorio nacional) 

Presencial Ciudadanía 
Participación 
Ciudadana 

                                                 
5 Ocho (8) actividades de PC. 
6 Dos (2) actividad de RC. 
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mar-22 

Reporte de avance en un 82% 
de la meta de actualización de 
cartografía básica del Plan 
Nacional de Desarrollo. 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
Cuentas 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede observar en marzo de 2022, se realizaron más actividades de 
participación ciudadana7 que de rendición de cuentas8, de las cuales cuatro (4) se 
gestionaron en ambientes virtuales y dos (2) fueron presenciales, el grupo de interés 
más relevante para ambos ejercicios fue la ciudadanía, la academia y las 
agremiaciones en general. 
 

Tabla 5. Actividades de Febrero 

Fecha Tema Medio Grupo de valor Política MIPG 

18/02/2022 

IGAC y Universidad del 
Magdalena se comprometieron 
a trabajar conjuntamente en el 
desarrollo de oferta académica 
en investigación. La visita se dio 
en el marco de la Expedición 
Codazzi, la cual lleva al equipo 
directivo y técnico del IGAC a 
recorrer sus 22 sedes 
territoriales 

Presencial 
Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Participación 
Ciudadana 

17/02/2022 

IGAC y UNIGUAJIRA firman 
carta de intención para 
desarrollar programas de 
capacitación, difusión y 
aplicación del conocimiento 
científico y tecnológico. 

Presencial 
Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Participación 
Ciudadana 

Fuente: Elaboración propia 

 
En febrero de 2022, solo se realizaron actividades de participación ciudadana9 no 
se realizaron actividades de rendición de cuentas, sino actividades informativas 
para la ciudadanía en general, estas actividades fueron de carácter presencial, el 
grupo de interés más relevante para este ejercicio fue la ciudadanía, la academia y 
las agremiaciones en general. 
 

Tabla 6. Actividades de Enero 

Fecha Tema Medio Grupo de valor Política MIPG 

                                                 
7 Cinco (5) actividades de PC. 
8 Una (1) actividad de RC. 
9 Dos (2) actividades de PC. 
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28/01/2022 
Convocatoria al curso virtual 
gratuito de Reconocedor Predial 
Urbano - Rural 2022 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía 
Participación 
Ciudadana 

4/01/2022 

Convocatoria para ciudadanos, 
gremios, veedurías ciudadanas, 
academia, organizaciones no 
gubernamentales y órganos de 
control para participar en la 
formulación del Plan 
Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano (el cual incluye la 
estrategia de racionalización de 
trámites), y de la Matriz de 
Riesgos Institucional, 
correspondientes a la vigencia 
2022 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Participación 
Ciudadana 

5/01/2022 
Convocatoria para Pasantes 
2022-I IGAC. 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, 
academia y 
agremiaciones 

Participación 
Ciudadana 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede observar para las actividades de enero de 2022, se realizaron solo 
actividades de participación ciudadana10 no se programaron actividades de 
rendición de cuentas, sino actividades informativas para la ciudadanía en general, 
estas actividades fueron de carácter presencial, el grupo de interés más relevante 
para este ejercicio fue la ciudadanía en general. 
 

Gráfico 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
                                                 
10 Tres (3) actividades de PC. 
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Se evidencia durante el primer semestre de 2022, que las actividades más 
recurrentes en el Instituto son los ejercicios de participación ciudadana, no obstante, 
no se puede descuidar los ejercicios de rendición de cuenta en los proyectos, por lo 
cual se reforzara las actividades para hacerlas más seguidas. 
 

Gráfico 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Respecto a los medios más usados por el Instituto para ambas actividades, se 
evidencia que la presencialidad y la virtualidad, guardan iguales proporciones, por 
lo cual se seguirá usando ambas estrategias de contacto con la ciudadanía para dar 
cumplimiento a ambas políticas. 
 
6. Consolidado Final 
 
Durante el periodo I-2022, se realizó un total de 32 actividades de participación 
ciudadana y 11 ejercicios de rendición de cuentas. No obstante, se resalta también 
las acciones realizadas por el Instituto a través de la ORC y la unidad móvil, ya que, 
de manera indirecta, también se realiza participación y rendición de cuentas cuando 
el ciudadano presenta a través de sus peticiones, solicitudes de información, 
sugerencias o reclamos, la cual permiten mejorar la gestión y la atención prestada 
por el Instituto. 
 
7. Recomendaciones 
 
Una vez analizada la gestión y análisis de los espacios de participación ciudadana 
y de rendición de cuentas, se presentan una seria de recomendaciones: 
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a) Realizar acciones de mejora en los procesos de convocatoria para que los 
grupos de interés se comprometan con los llamados a participar en la gestión 
pública y la rendición de cuentas. 

b) Asegurar el envío a tiempo de la información previa en los casos que se requiera 
la participación de expertos en temas específicos del Instituto (Ej. catastro, 
cartografía, inventario de suelos, etc.). 

c) Contar con un directorio de actores relevantes según los temas a convocar (y 
actualizada), para garantizar mayor precisión y participación en las 
convocatorias a realizar. 

d) Fortalecer los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas a 
través de encuestas de satisfacción que permitan contar una retroalimentación 
por parte de los grupos de interés para mejorar las temáticas a tratar durante los 
eventos posteriores. 
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