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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 seria 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 este 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. Así las cosas, en este 
documento, se presenta un reporte de las actividades realizadas para ambos 
procesos durante el segundo 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 de soporte 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 
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participación activa, como también son convocadas a participar en los distintos 
eventos que se programen acorde a sus necesidades. 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
La Ley 1757 de 2015 “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 segundo semestre de 2022. 
 
3. 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. 
 
4. ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
En este aparte se encuentra el resumen de todas las actividades de Participación 
Ciudadana y Rendición de Cuentas efectuadas durante el segundo semestre del 
año 2022, enmarcadas en los diferentes procesos y subprocesos del Instituto. 
 

Tabla 1. Actividades diciembre 

Fecha Tema Medio Grupo de valor Política MIPG 

26/12/2022 

Conozcan y envíen sus comentarios 
sobre el proyecto de resolución “Por la 
cual se adopta la guía para la 
elaboración del plan de calidad para el 
proceso de formación catastral y/o 
actualización catastral con enfoque 
multipropósito", y su anexo. 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Participación 
ciudadana 
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26/12/2022 

Pasantías de jóvenes innovadores 
serán financiadas - El Ministro de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Arturo Luna, y el Director General del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), Gustavo Adolfo Marulanda, 
firmaron un convenio de cooperación 
por $800 millones para proyectos de 
jóvenes en materia de gestión del 
catastro multipropósito. 

Redes sociales 
y página web 

Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
cuentas  

26/12/2022 
Audiencia pública de rendición de 
cuentas IGAC 2022 

Redes sociales 
y página web 

Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

27/12/2022 Lanzamiento Revista Geodata Redes sociales 
Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

27/12/2022 

IGAC en Cali, junto a 
@Supernotariado y 
@ParquesColombia, en el segundo 
día del curso de 
#CatastroMultipropósito para 
delegados de la Comisión V del 
Espacio Nacional de Consulta Previa 
de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras. 

Redes sociales 
y página web 

Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

27/12/2022 

Gobierno y equipo de organizaciones 
indígenas trabajamos juntos por la 
expedición de instrumentos 
normativos especiales en 
#CatastroMultipropósito para pueblos 
indígenas, con el fin de avanzar en 
diálogo y concertación en el marco de 
consulta previa con @MPCindigena 

Redes sociales 
Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

27/12/2022 

IGAC invita a realizar encuesta  en el 
siguiente enlace: 
https://forms.office.com/r/xQcfi1VWrH, 
para que los grupos de interés 
califique el contenido compartido a 
través de las páginas del igac.gov.co y  
redes sociales. 

Redes sociales 
Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

23/12/2022 

IGAC, logró concertar la Ruta 
Metodológica para llevar a cabo la 
Consulta Previa del 
#CatastroMultipropósito y avanzar en 
el desarrollo territorial. Lo cual fue un 
exitoso ejercicio de diálogo 
respetuoso, consciente y genuino con 
las Comunidades Negras. 

Redes sociales 
Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

22/12/2022 

El IGAC colabora con entes 
municipales, departamentales y 
nacionales. Igualmente, en reunión 
con Juan Diego Muñoz Cabrera, 

Redes sociales 
Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 
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Representante de Comisión de 
Ordenamiento Territorial de Cámara 
Colombia, se hablaron de temas 
competentes de la misionalidad del 
IGAC, vitales para el país. 

21/12/2022 

Junto a @UBPDcolombia e IGAC, 
firmaron un protocolo de acceso a la 
información catastral, agrológica y 
cartográfica producida por el IGAC y 
que sea útil en la labor de búsqueda 
de personas dadas por desaparecidas 
en el marco del conflicto armado. 

Redes sociales 
Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

20/12/2022 

El Director General participó en la 
conversación con las y los delegados 
de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, en el marco de la 
consulta previa del 
#CatastroMultipropósito, realizada en 
Cali. 

Redes sociales Ciudadanía 
Rendición de 
cuentas 

16/12/2022 

El IGAC hizo parte del 
#EncuentroInterétnico, liderado por la 
@Urestitucion, que reunió a más de 
200 integrantes de pueblos indígenas 
y comunidades negras en pro de la 
reivindicación de los derechos 
territoriales. 

Redes sociales 
Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

12/12/2022 

De manera presencial y virtual, el 
Director General hizo Cierre de 
Gestión de la entidad, donde resaltó 
los logros conseguidos por toda la 
#FamiliaIGAC durante el 2022. 

Redes sociales 
Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

12/12/2022 

Convocatoria para el 13 y 14 de 
diciembre para el concurso de 
meritocracia para directores 
territoriales en 7 oficinas del IGAC.  

Redes sociales 
Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

06/12/2022 

Durante el evento Desafíos de la 
Sostenibilidad y el Medio Ambiente, el 
Director General explicó que el 
ordenamiento territorial alrededor del 
agua es vital para el buen uso, el 
aprovechamiento y la sostenibilidad 
del medio ambiente y el cuidado de 
nuestros recursos naturales. 

Redes sociales 
Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede observar para las actividades adelantadas, se caracterizó por 
realizarse más actividades de participación ciudadana1 que de rendición de 
cuentas2 de las cuales nueve (9) de ambas actividades se gestionaron en ambientes 

 
1 Siete (7) actividades de PC. 
2 Cinco (5) actividades de RC. 
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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 noviembre 

Fecha Tema Medio Grupo de valor Política MIPG 

30/11/2022 
Invitación a participar en el concurso 
de meritocracia director territorial 
Código 0042 Grado 09 

Redes sociales, 
página web 

Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

15/11/2022 
Reporte de 100 días de cambio - 
Informe de gobierno 

Redes sociales 
Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

14/11/2022 
Invitación a participar a la rendición 
de cuentas del Instituto y revisión de 
informe preliminar. 

Redes sociales 
Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

9/11/2022 Lanzamiento de Colombia OT Redes sociales 
Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

8/11/2022 

Invitación a comentar sobre el 
proyecto de resolución de los 
recursos contra los actos 
administrativos emitidos por el IGAC. 

Redes sociales y 
página web 

Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

30/11/2022 

Subdirector General, 
@DiegoCarreroB, se reunió con el 
@CRIC_Cauca para avanzar con 
éxito en el proceso de consulta previa 
que se realiza dentro del marco de la 
implementación del 
#CatastroMultipropósito. 

Redes sociales 
Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

30/11/2022 

Durante el Taller de introducción a 
técnicas participativas en 
actualización catastral, realizado con 
apoyo de @giz_colombia , 
trabajamos en el reconocimiento de 
metodologías participativas para la 
construcción y análisis de 
#CatastroMultipropósito con enfoque 
de acción sin daño. 

Redes sociales 
Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

29/11/2022 

Con apoyo de @giz_colombia 
continúa taller para contar con un 
#CatastroMultipropósito más 
participativo. Aquí la #FamiliaIGAC 
comparte sus experiencias en el 
mapeo de actores y sus relaciones en 
el marco de procesos de 
actualización que involucre 
participación de la comunidad. 

Redes sociales 
Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

28/11/2022 

Taller “Introducción a técnicas 
participativas para la conducción 
colaborativa de procesos de 
#CatastroMultipropósito”, apoyado 

Redes sociales 
Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Participación 
ciudadana 
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por @giz_colombia y 
@EmbAlemaniaCOL 

24/11/2022 

Igac Colombia, visita del Subdirector 
a Mitú con @UKinColombia y 
@BancoMundialLAC para que con 
comunidades de 
@OPIAC_Amazonia sean 
protagonistas del 
#CatastroMultipropósito, como un 
instrumento para cuidar la Amazonia 
#ColombiaPotenciaMundialDeLaVida  

Redes sociales 
Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

24/11/2022 

Ordenamiento territorial alrededor del 
agua. Director del @igacColombia en 
el Foro Latinoamericano de Catastro 
Multipropósito y Desarrollo 
Sostenible. 

Redes sociales Ciudadanía 
Rendición de 
cuentas 

23/11/2022 

Director General, Gustavo 
Marulanda, interviene en la Comisión 
Especial de Seguimiento al Proceso 
de Descentralización y Ordenamiento 
Territorial de @CamaraColombia, 
hablando sobre la normatividad y el 
papel del IGAC en el manejo de 
deslindes de entidades territoriales. 

Redes sociales 
Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

21/11/2022 

Invitación diálogos Regionales, el 22 
de noviembre en 
#CaquetáTienesLaPalabra podrás 
presentar tus ideas, propuestas y 
proyectos para construir el Plan 
Nacional de Desarrollo 2022 - 2026. 

Redes sociales 
Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

19/11/2022 

Invitación diálogos Regionales 
¡Seguimos construyendo el Plan 
Nacional de Desarrollo con las 
regiones! Es el turno para los 
ciudadanos de Inírida. 

Redes sociales 
Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

16/11/2022 

Director General, Gustavo 
Marulanda, se encuentra en la 
Cumbre de Catastro y Registro de la 
Propiedad #CONFCAT22, evento 
que reúne a máximas autoridades y 
expertos en materia catastral, para 
intercambiar conocimiento que 
permita mejorar acceso a tenencia de 
la tierra titulada. 

Redes sociales 
Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

16/11/2022 

Seguimos trabajando por una 
#ColombiaPotenciaMundialDeLaVida 
que protege los ecosistemas con las 
comunidades y desde los territorios. 
La Ministra @susanamuhamad 
cuenta en 5 pasos qué logros 
alcanzamos en 100DíasDeCambio. 

Redes sociales 
Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 
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16/11/2022 
Invitación Diálogos Regionales 
Vinculantes llegaron a Puerto 
Carreño. 

Redes sociales 
Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

11/11/2022 

#100DíasDeCambio | 
@igacColombia sigue fortaleciendo 

la Red Geodésica del país🇨🇴. 

Además, está elaborando portales 
para facilitar análisis y monitoreo de 
datos generados por las redes  

Redes sociales 
Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

9/11/2022 

#LaICDEEnVillaDeLeyva | Desde la 
#ICDE presentamos a usuarios del 
país información, herramientas, 
documentación, guías y datos 
geoespaciales, estandarizados y con 
todas las garantías de calidad 
necesarias para complementar la 
implementación de políticas públicas 
locales 

Redes sociales 
Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

8/11/2022 

En la vereda Güérima y en el centro 
poblado de Cumaribo, Vichada, 
finalizamos la socialización del 
proceso de actualización de linderos 
que realizamos en el municipio desde 
el 24 de octubre. 

Redes sociales 
Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

30/11/2022 
Invitación a participar en el concurso 
de meritocracia Director Territorial 
Código 0042 Grado 09 

Redes sociales, 
página web 

Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede observar para las actividades de noviembre de 2022, se caracterizó 
por realizarse más actividades de rendición de cuentas3 que de participación 
ciudadana4, estas actividades fueron gestionadas en ambientes de forma presencial 
y el grupo de interés más relevante para ambos ejercicios fue la ciudadanía, la 
academia y las agremiaciones en general. 
 

Tabla 3. Actividades octubre 

Fecha Tema Medio Grupo de valor Política MIPG 

4/10/2022 

Consulta Pública-Observaciones a la 
resolución por la cual se establecen 
los lineamientos técnicos para la 
inscripción de posesiones y 
ocupaciones en los Sistemas de 
gestión Catastral. 

Redes sociales, 
página web 

Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

6/10/2022 
Jornada Técnico Científica en la que 
participaron 160 personas e 
invitados internacionales que 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

 
3 Trece (13) actividades de RC. 
4 Siete (7) actividades de PC. 
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hablaron sobre investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación. 

4/10/2022 

Ejercicios de acompañamiento para 
promover la conformación y 
operación de equipos especializados 
en información geoespacial. 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

3/10/2022 

(ICDE) Desde el IGAC, se informa la 
participación de Tunja y 23 
municipios más de Boyacá en el 
marco de la implementación de la 
política de catastro con enfoque 
multipropósito 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

4/10/2022 

Reunión entre el director Gustavo 
Marulanda y la vicepresidenta 
Francia Márquez para coordinar el 
avance de la implementación del 
Catastro Multipropósito y la  
participación en la Comisión 
Colombiana del Espacio. 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

26/10/2022 

Participación del Jefe del 
Observatorio Inmobiliario Catastral, 
Óscar Romero, 
#LaEscuelaDelHábitat, evento 
organizado por @habitatbogota  y 
@ArqDisUA, donde se conversará 
sobre la gobernanza de datos para la 
toma de decisiones. 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

26/10/2022 

Los Grupos de Investigación del 
IGAC y @sgcol unen esfuerzos para 
la articulación de líneas de 
investigación afines entre ambas 
entidades que permitan consolidar la 
generación de nuevo conocimiento e 
innovación para el desarrollo 
territorial del país. 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

26/10/2022 

Avanza la actualización de linderos 
en algunos predios de #Cumaribo, 
Vichada en la vereda El Viento, para 
socializar y trabajar con la 
comunidad en este proceso. 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

24/10/2022 

Inicia el proceso de actualización 
catastral Alcaldía de Sabanalarga - 
Atlántico para ayudar a mantener un 
inventario actualizado de los predios 
y bienes inmuebles que existen en el 
municipio. 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

24/10/2022 
Se inicia el proceso de actualización 
de linderos en algunos predios de 
#Cumaribo, Vichada. 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

21/10/2022 

Unimagdalena e IGAC hablando del 
Modelo de Medición y 
Reconocimiento de Grupos e 
Investigadores de @MinCiencias y 

Redes sociales Ciudadanía 
Participación 
ciudadana 
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de las estrategias de la universidad 
para su óptima implementación. 

19/10/2022 

Nuestro Director General, Gustavo 
Marulanda, hizo parte de la misión 
de seguimiento de @BancoMundial 
y @el_BID, donde presentó avances 
de la implementación del 
#CatastroMultipropósito en 
#Boyacá. 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

20/10/2022 

La Directora de Investigación y 
Prospectiva, Susan Benavides 
participa en el segundo encuentro 
sobre diplomacia científica 
organizado por la @unlp, junto a 
Verónica Suárez, Líder de 
Relaciones Internacionales de 
@AuciUruguay. 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

14/10/2022 

El IGAC trabaja con @UnivalleCol 
@UNALOficial @UExternado, 
Colegio Profesional de Geógrafos y 
Unión Geográfica Internacional, para 
fortalecer articulación academia-
IGAC, en pro de la geográfico. 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

14/10/2022 

Acompañamiento a la Alcaldía de 
Chiriguaná, Cesar, que junto a su 
equipo se revisaron acciones, 
herramientas y estrategias que les 
permitan garantizar un óptimo 
servicio catastral en su territorio. 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

14/10/2022 

Misión de seguimiento del Banco 
Mundial y el BID, presentando los 
avances de la implementación del 
#CatastroMultipropósito. Así mismo, 
se revisaron los componentes y 
acciones que permitan dar 
continuidad al proyecto e impulsar el 
desarrollo territorial de las regiones. 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

14/10/2022 

El Director General, Gustavo 
Marulanda, participa en el #InsideLR 
de @larepublica_co donde expondrá 
sobre el #CatastroMultipropósito y la 
importancia de mantener esta 
información actualizada para el 
desarrollo del país. 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

11/10/2022 

El Director General, Gustavo 
Marulanda, participó en la 
instalación de la Mesa Permanente 
de Consulta Previa, en donde 
expuso la visión, ruta y garantías del 
Gobierno de @petrogustavo para la 
óptima implementación del 
#CatastroMultipropósito en pueblos 
indígenas. 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

http://www.igac.gov.co/
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11/10/2022 

Alexander Páez, Líder de 
Investigación de @igacColombia 
interviene en el Simposio 
Internacional en Administración de 
Tierras, explicando cómo se integra 
la información geoespacial para el 
desarrollo territorial. 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

11/10/2022 

El Subdirector General (E), 
@DiegoCarreroB, participó en el 
Simposio Internacional en 
Administración de Tierras, 
organizado por @udistrital, donde 
expuso sobre la brecha entre los 
procesos institucionales y la realidad 
nacional. 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

7/10/2022 

IGAC viajó al municipio de 
@AlcaldiaArmenia para continuar 
con el acompañamiento a nuestros 
gestores habilitados y así fortalecer 
los conocimientos técnicos, 
tecnológicos y catastrales del gestor. 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede observar para las actividades de octubre de 2022, se caracterizó 
por realizarse más actividades de participación ciudadana5 que de rendición de 
cuentas6, de las que se gestionaron en ambientes presenciales, el grupo de interés 
más relevante para ambos ejercicios fue la ciudadanía, la academia y las 
agremiaciones en general. 
 

Tabla 4. Actividades septiembre 

Fecha Tema Medio Grupo de valor Política MIPG 

26/09/2022 

El IGAC publicó su informe de 
Rendición de Cuentas sobre la 
implementación del acuerdo de 
Paz en el primer semestre del 
2022, en el cual se destaca la 
gestión para los estudios de suelos 
en el departamento del Magdalena.   
Bogotá D.C. 28 de septiembre de 
2022. En el marco de la 
implementación del Acuerdo de 
Paz, el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC), suministra 
información relevante para los 
diferentes programas, planes y 
proyectos, que contribuyen con 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

 
5 Doce (12) actividades de PC. 
6 Nueve (9) actividad de RC. 

http://www.igac.gov.co/
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dicha implementación en los 
territorios. 

26/09/2022 

IGAC invita a comentar la 
resolución por la cual se actualiza 
el procedimiento para desarrollar el 
trámite de actualización de cabida 
y/o linderos de que trata el artículo 
26 de la ley 1682 de 2013.  

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

26/09/2022 

IGAC invita a comentar la 
resolución por la cual se actualiza 
la reglamentación de los aspectos 
técnicos propios de la diligencia de 
deslinde y la publicación del mapa 
oficial y de entidades territoriales 
de la República de Colombia 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

23/09/2022 

Taller de actualización catastral 
con enfoque multipropósito en 
Popayán- Jornada en la que 
participaron periodistas y 
comunidad en general que 
recibieron información sobre los 
conceptos de la actualización 
catastral que se adelanta en la 
capital del Cauca.   Este tipo de 
jornadas y talleres permiten 
resolver las inquietudes 
ciudadanas frente a los temas 
catastrales.  

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

01/09/2022 

El Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi y la Gobernación de 
Cundinamarca firmaron un 
contrato interadministrativo para 
que 43 municipios del 
departamento cuenten con 
productos de cartografía básica 
como modelos digitales de terreno, 
orto imágenes y bases de datos 
vectoriales del área urbana, a 
escala 1:1.000 (gran nivel de 
detalle), antes de finalizar este 
2022 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

22/09/2022 
Taller de actualización catastral 
con enfoque multipropósito dirigido 
a periodistas de Popayán 

Redes 
sociales 

Agremiaciones 
Participación 
ciudadana 

12/09/2022 

Taller de Fortalecimiento de 
Capacidades Territoriales a los 
municipios de la provincia de 
Sugamuxi, Boyacá. 

Redes 
sociales 

Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

05/09/2022 

En el marco del convenio existente 
entre IGAC y NGA_GEONIT, se 
revisó el proceso de producción 
cartográfica e intercambio de datos 
a escala 1:50,000 que se trabajara 

Redes 
sociales 

Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

http://www.igac.gov.co/
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en diferentes áreas del territorio 
colombiano. 

04/09/2022 

Taller ICDE Boyacá de la 
socialización de los principales 
avances y retos que la ICDE ofrece 
a las entidades territoriales del país 
para que complementen los 
procesos asociados a la 
implementación de la política de 
Catastro multipropósito. 

Redes 
sociales 

Ciudadanía, 
Academia y 
agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede observar para las actividades de septiembre de 2022, se caracterizó 
por realizarse más actividades de participación ciudadana7 que de rendición de 
cuentas8, de las cuales, el grupo de interés más relevante para ambos ejercicios fue 
la ciudadanía, la academia y las agremiaciones en general. 
 

Tabla 5. Actividades agosto 

Fecha Tema Medio Grupo de valor Política MIPG 

10/08/2022 
IGAC inicia trabajo de campo para 
determinar el Índice de Valoración 
Predial (IVP) del 2022 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

19/07/2022 

Alcaldía de Málaga se habilita como 
gestor catastral e inicia el proceso 
de empalme con el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, para 
atender los trámites catastrales en 
su municipio. 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

14/07/2022 
117 jóvenes de la Región Centro Sur 
recibirán becas - pasantías para 
investigación con el IGAC. 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

25/08/2022 
Inscripciones proceso Selección 
CNSC - Entidades del orden 
nacional  

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

24/08/2022 
Facebook Live para resolver dudas 
para el proceso de selección CNSC 
– IGAC. 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

23/01/1900 
icde.gov.co para consulta y 
aprovechamiento de datos 
geoespaciales. 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

23/08/2022 

IGAC inicia trabajo de campo para 
determinar el Índice de Valoración 
Predial (IVP) del 2022 en 
Villavicencio. 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

16/08/2022 
IGAC inicia trabajo de campo para 
determinar el Índice de Valoración 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

 
7 Cinco (5) actividades de PC. 
8 Cuatro (4) actividad de RC. 

http://www.igac.gov.co/
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Predial (IVP) del 2022 en 
Bucaramanga. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede observar para las actividades de agosto de 2022, se caracterizó por 
realizarse en su mayoría actividades de rendición de cuentas9, 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 julio 

 
9 Seis (6) actividades de RC. 

Fecha Tema Medio Grupo de valor Política MIPG 

25/07/2022 

Prestación de servicio de catastro 
en Cota-Cundinamarca (IGAC) a 
través de la resolución 803 de 2022 
dio por finalizado el proceso de 
empalme y hace entrega del 
servicio público catastral a la 
Alcaldía de Cota, municipio de 
Cundinamarca, en su calidad de 
gestor habilitado 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

19/07/2022 

Proceso de actualización catastral 
en Popayán-El IGAC actualizó la 
información catastral en la vigencia 
2022 de más de 86 mil predios. Se 
realizará el proceso en más de 65 
mil predios adicionales 

Presencial-
redes Sociales 

Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

14/07/2022 

Lanzamiento del Observatorio 
Inmobiliario Catastral- Para la 
primera fase, 9 ciudades capitales 
del país, cuentan con información 
sobre la variación de valores de los 
inmuebles urbanos con destino 
habitacional. En el segundo 
semestre, serán 22.   

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

12/07/2022 

Contratación de Guachetá a la 
Gobernación de Cundinamarca 
como gestor catastral- Prestación 
del servicio público de catastro a los 
habilitantes y propietarios de 
predios de Guachetá, por parte de 
la Gobernación de Cundinamarca.  

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía 
Rendición de 
cuentas 

5/07/2022 

IGAC abre ventanilla para trámites 
catastrales en Buenaventura- 
Disposición de punto de atención 
de trámites catastrales en 
Buenaventura (Centro Comercial 
Viva, en la calle 2N No. 66-86) 
2022-07-05 

Redes 
sociales, 
página web 

Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

http://www.igac.gov.co/
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Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede observar para las actividades de julio de 2022, se caracterizó por 
realizarse en su mayoría actividades de rendición de cuentas10, estas actividades 
fueron de carácter virtual y presencial, el grupo de interés más relevante para este 
ejercicio fue la ciudadanía, academia y agremiaciones en general. 
 
 
 

 
10 Once (11) actividades de RC. 

31/07/2022 
ICDE para los territorios 
(herramienta tecnológica catastro 
multipropósito)  

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

29/07/2022 
Proyecto OCAD de fortalecimiento 
de vocaciones científicas (IGAC) 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

17/07/2022 
Convocatoria para doctorado en 
Geografía del IGAC 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

15/07/2022 
Habilitación de 42 gestores 
catastrales con jurisdicción en 281 
municipios 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

13/07/2022 

29 alianzas para fortalecer la oferta 
académica en investigación, 
ciencia y tecnología con centros de 
formación y educación para formar 
colombianos en temas de catastro y 
ordenamiento territorial 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

12/07/2022 

Noticia de la atención de 1500 
ciudadanos en la atención a través 
de la móvil del IGAC en 8 
municipios de tres departamentos. 

Redes sociales Ciudadanía 
Rendición de 
cuentas 

12/07/2022 

Reporte de 67 en el cumplimiento 
de la meta de actualización 
catastral fijada por el PND (46 
millones de hectáreas) 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

11/07/2022 
Expedición de la resolución 197 y 
658 de 2022 para mejorar la calidad 
de los productos cartográficos. 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

5/07/2022 

Publicación del estado de reporte 
catastral con 4,4 millones de 
hectáreas actualizada. (65% de la 
meta prevista en el PND) 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

4/07/2022 
Publicación INDATA para 
identificación de datos espaciales 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Rendición de 
cuentas 

1/07/2022 

Participación del IGAC en Charla 
sobre el rol de la ciencia, tecnología 
e innovación ante los retos globales 
y la mitigación del cambio climático 
con estudiantes de la academia 
diplomática de la Cancillería. 

Redes sociales 
Ciudadanía, Academia 
y agremiaciones 

Participación 
ciudadana 

http://www.igac.gov.co/
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Gráfico 1. Acciones por política 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Se evidencia durante el segundo semestre de 2022, que las actividades más 
recurrentes en el Instituto son los ejercicios de rendición de cuentas11 que de 
participación ciudadana12, a diferencia del primer semestre cuyos ejercicios de 
participación ciudadana fueron más recurrentes. 
 

Gráfico 2. Medio de comunicación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
11 Cincuenta y dos ejercicios durante el 2º semestre de 2022. 
12 Treinta y ocho (38) ejercicios en el 2º semestre de 2022.  
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Respecto a los medios más usados por el Instituto para ambas actividades, se 
evidencia que las redes sociales y la página web guardan mayor proporción 
respecto al medio de comunicación predilecto para dar a conocer los avances de la 
gestión realizada por el IGAC. 
 
5. CONSOLIDADO FINAL 
 
Durante el periodo II-2022, se realizó un total de 38 actividades de participación 
ciudadana y 52 ejercicios de rendición de cuentas. No obstante, se resalta también 
las acciones realizadas por el Instituto a través de la ORC y, las direcciones 
territoriales del IGAC, 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. 
 
6. RECOMENDACIONES 
 
Una vez analizada la gestión y análisis de los espacios de participación ciudadana 
y de rendición de cuentas, se mantienen las recomendaciones presentadas en el 
primer informe, sumados a las siguientes: 
 

a) Sensibilizar a las áreas internas acerca de la importancia de dar cumplimiento 
a ambas políticas ya que esto permite mejorar las interacciones con los 
grupos de interés a través del dialogo ciudadano y el control social. 

b) Fortalecer las capacidades de los enlaces internos para la elaboración de 
espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas en el Instituto. 

 

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

