
           

       

          

         

            

           

             

Actualizar la información catastral,

geográfica, cartográfica y

agrológica a nivel nacional

Porcentaje del área geográfica

con cartografía básica a las

escalas y con la temporalidad

adecuadas

61,9% Porcentaje 4,9% 24,9% 51,9% 61,9% IGAC
Dirección de Gestión 

de Información 

Geográfica

Indicador de SINERGIA - PND /

Indicador con cambio de tipo de

acumulación (cambio que se dio en

el segundo semestre de la vigencia

2021).

17.090.647,15

(hectáreas)
61%

Al cierre de la vigencia 2021, se generaron 17.090.647,15 ha de productos de cartografía básica correspondientes a:

*Generación de 1.372.053,99 ha de productos cartográficos parcial o total de los departamentos de Cundinamarca, Meta, Antioquia,

Huila, Tolima, Cauca, Nariño, Bolívar, Córdoba, Arauca, Norte de Santander, Quindio, Casanare, Vichada, Amazonas y Boyacá. 

*Generación de 13.368.891,72 ha de modelo digital de elevación de los departamentos de Antioquia, Vichada, Meta, Córdoba, Bolívar,

Sucre, Amazonas, Casanare, Santander, Vaupés, Guainía, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima. 

*Generación de 1.983.329,70 ha de mosaicos de ortoimágenes de los municipios de Tenerife (Magdalena), Santa Rosa de Lima

(Bolívar), Moniquirá (Boyacá), Arjona, Gachantiva, Sabanalarga, Santa Catalina, Santa Sofia, Santa Lucía Usiacurí y Villa de Leiva,

Baranoa, Luruaco, Puerto Colombia, Manatí, Piojó, Polonuevo (Atlántico), Calamar (Bolívar), Remolino (Magdalena) y Coveñas (Sucre),

El Encanto y Leticia (Amazonas). 

*Validación de 366.371,74 has de ortoimágenes producida por terceros. Para un total acumulado de avance a la fecha del 31,64%

correspondiente a 36.099.509,71 hectáreas.

Como evidencias se adjuntan las plantillas con la información de cada municipio.

El avance al cierre de 2021 corresponde al 61% con respecto a la meta 2021 (51,9%).El total acumulado de la meta del

cuatrienio (61,9%) es del 31,64% correspondiente a 36.099.509,71 hectáreas.

55,70%

Actualizar la información catastral,

geográfica, cartográfica y

agrológica a nivel nacional

Porcentaje del área geográfica

con catastro actualizado  
60% Porcentaje 8,5% 20,1% 35,1% 60% IGAC Dirección de Gestión 

Catastral
Indicador de SINERGIA - PND

22.277.612

(Hectáreas)
55,6%

Al ciere de la vigencia 2021 se llevó a cabo la intervención catastral del 19,53% del área geográfica del país, correspondiente a

22.277.612 hectáreas., de las cuales 18.543.215 hectáreas fueron actualizadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y

3.734.397 hectáreas por los gestores catastarales habilitados. El avance al cierre de 2021 corresponde al 55,64% con respecto a la meta

2021 (35,1%).  
24,13%

Actualizar la información catastral,

geográfica, cartográfica y

agrológica a nivel nacional

Porcentaje del área geográfica

con caracterización geográfica
72,5% Porcentaje 35,5% 49,5% 61,5% 72,5% IGAC

Dirección de Gestión 

de Información 

Geográfica

Indicador de SINERGIA - PND /

Indicador con cambio de tipo de

acumulación (cambio que se dio en

el segundo semestre de la vigencia

2021).

16.569.839,2

(Hectáreas)
100%

Al cierre de la vigencia 2021 se elaboraron las caracterizaciones territoriales de 16.569.839,20 hectáreas de 39 municipios: Villavicencio,

Fuente de Oro, Mesetas, San Luis de Cubarral, Mapiripán, San Juan de Arama y Puerto Lleras (Meta), Colombia (Huila), Popayán,

Arauquita y Tame (Arauca), Rioblanco, Chaparral y Ataco (Tolima), El Guamo, Córdoba, Montecristo, Carmen de Bolívar y San Jacinto

(Bolívar), Cáceres, El Bagre y Remedios (Antioquia), San Carlos y Valencia (Córdoba), Monterrey y Trinidad (Casanare), Santa Rosalía

(Vichada), Paz de Río (Boyacá), Puerto Guzmán y Puerto Leguizamo (Putumayo), Cartagena del Chaira, Puerto Rico y Solano

(Caquetá), Miraflores y San José del Guaviare (Guaviare), y Santander de Quilichao (Cauca), San Andrés de Tumaco (Nariño),

Sardinata (Norte de Santander) y Ricaurte (Cundinamarca). 

El avance al cierre de 2021 corresponde al 104% con respecto a la meta 2021 (61,5%). El avance acumulado respecto a la meta del

cuatrienio corresponde al  89%  correspondiente a 73.305.836,39 hectáreas.

100%

Actualizar la información catastral,

geográfica, cartográfica y

agrológica a nivel nacional

Porcentaje de área geográfica en 

municipios PDET con catastro

actualizado

100% Porcentaje 0,3% 19,9% 20,3% 59,4% IGAC Dirección de Gestión 

Catastral
Indicador de SINERGIA - PND

5.718.659

(Hectáreas)
71,9%

Al cierre de 2021 el 14,63% del área geográfica de municipios PDET se encontró actualizada catastralmente. A lo largo de esta vigencia,

se llevó a cabo la actualización de 5.718.659 hectáreas, de los cuales 4.758.500 fueron actualizadas por el Instituto Geográfico Agustín

Codazzi (IGAC) y 960.159 por los gestores catastrales . Lo anterior permitió alcanzar el 71,9%% de la meta establecida del 20,32 % para

esta vigencia y un avance del 14,63 % de la meta del cuatrienio—100 %—

100%

Actualizar la información catastral,

geográfica, cartográfica y

agrológica a nivel nacional

Áreas Homogéneas de Tierras

con fines múltiples homologadas,

actualizadas y correlacionadas

16.957.112 Hectáreas 7.907.112 3.050.000 3.000.000 3.000.000 IGAC
Dirección de Gestión 

de Información 

Geográfica

Indicador del PEI / SPI 21.059.502 100%

Este avance superior al proyectado corresponde al cambio de metodologia implementada durante el año 2021 para realizar AHT en la

Subdireccion de Agrologia, lo que elevó considerablemente el indicador. Durante la vigencia se han correlacionado o actualizado las

Áreas Homogéneas de Tierra de alrededor de 68 municipios del país. Para el segundo semestre de dicha vigencia se actualizaron los

siguientes municpios: Tipacoque, Tópaga, Mirití-Paraná, El Paujíl, Belén de los Andaquíes, El Doncello, Cartagena del Chairá, Florencia,

La Montañita, Almaguer, Cajibio, Popayán, Morales, Santa Rosa, Padilla, Sucre, Santa Rosa del Sur, San José de Fragua, San Vicente

del Caguán, Valparaíso, Puerto Rico, Morelia, Guachené, Mercaderes, Inzá, El Peñon, Tamalameque, Piendamó, Manaure, Balcón del

Cesar, Momil, Chimá, Fuente de Oro, Milán, Pueblo Bello, El Paso, Astrea, Leiva, Dibulla.  Total de municipios: 39.

El avance acumulado corresponde al 327% que en hectareas equivale a 9.814.326,51 con respecto a la meta 2021.  Para el cuatrienio, el 

avance acumulado de la meta corresponde a 188% (32.015.814 ha) del total de hectareas 16.957.112 

100%

Fortalecer el Sistema Nacional

Catastral 

Porcentaje de implementación del 

Sistema Nacional de Información

de Catastro Multipropósito 

100% Porcentaje 5% 30% 60% 100% IGAC

Dirección de 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicaciones

Indicador de SINERGIA - PND 27% 45%

Con corte al Diciembre 31 de 2021, respecto a la implementación del Sistema Nacional de Información de Catastro Multipropósito, se

logró un porcentaje de cumplimiento del 27% acumulado, frente a la meta del 60% para la vigencia 2021 que corresponde a la ejecución

de las siguientes actividades:

1. Se levantó información al interior del IGAC para completar las especificaciones funcionales del SINIC/RDM, como actividad

preparatoria al inicio de la ejecución del contrato de la fábrica de software.

2. Se desarrolló la entrega oficial por parte del Departamento Nacional de Planeación - DNP al IGAC de los productos técnicos (5

documentos), los cuales  componen la arquitectura de alto nivel para “El Repositorio de Datos Maestros” – RDM y el SINIC:

* Documento de Arquitectura de Datos

* Documento de Flujo de Datos y Mapa de Actores

* Documento de Proceso de Negocios

* Documento de Requerimientos de Alto Nivel

* Documento de Visión de Arquitectura

3. Se realizó la formalización del contrato con la empresa INDRA Colombia S.A.S.  para la prestación de servicios de  fábrica de software 

para el RDM/SINIC, se inician reuniones preparatorias con el ánimo de iniciar procesos de inducción a la fábrica de software para que

obtenga el conocimiento general del catastro y de los documentos de arquitectura de alto nivel entregados por el DNP e iniciar ejecución

en firme de fábrica de software para el año 2022 

4. Se realizó reunión de socialización del nuevo tablero de indicadores aprobado por el equipo del DNP (Línea de Crédito) para

implementación del RMD/SINIC a la Superintendencia de Notariado y Registro-SNC, Agencia Nacional de Tierras-ANT, Parques

Nacionales Naturales de Colombia-PNN y demás entidades que hacen la administración del territorio, esta reunión se realizó el miércoles

15 de diciembre a las 10:00 am, por lo cual se les instruye con plazo máximo que al 30 de marzo 2022 cada una de las entidades se

debe responsabilizar de entregar los requerimiento a la  fábrica de software contratada por el IGAC.

5. Con respecto al desarrollo y pruebas del sistema SINIC Express, las partes interesadas requirieron un ajuste adicional a la

especificación inicial, dicha modificación tuvo impacto en el cumplimiento de la meta esperada , el ajuste consistió en permitir a los

gestores catastrales reportar información en un formato distinto al planificado (archivos xtf). El plan para iniciar operaciones con SINIC

Express está presupuestado para finales del mes de enero y principios del  mes de febrero del 2022.

23,33%

Meta anualizada

 

RESPONSABLE 

DEL SECTOR

RESPONSABLE 

ENTIDAD
OBSERVACIONESACCIONES

META 

CUATRIENIO

Seguimiento 2021

Avance cualitativo a diciembre de 2021

Avance cuantitativo a 

diciembre- Meta 2021

(Acumulado vigencia 

2021)

% de avance de meta a 

Diciembre - Meta 2021

(Acumulado vigencia 

2021)

Se evidencia cuadro control donde se encuentran la relación de municipios PDET que tienen actualización vigente y que gestor realizó el

proceso. 

Para el segundo semestre se actualizaron 1’802.001,61 has los cuales corresponde a un avance del 1.152% de acuerdo a la meta para el 2021

de 156.339,096 ha, superando la meta para la vigencia 2021.

Con respecto a la meta del cuatrienio se lleva un avance del 14,63% correspondiente a 5’718.659 hectáreas.

De acuerdo con los soportes suministrados por el área y el documento denominado "2.1.Correlacionar o actualizar las áreas homogéneas de

tierras a nivel nacional" al mes de diciembre de 2021 se actualizaron las áreas homogéneas de sesenta y ocho (68) municipios en los que se

encuentran Santa Rosa, Padilla, Sucre, Santa Rosa del Sur, San José de Fragua, San Vicente del Caguán, Valparaíso, Puerto Rico, Morelia,

Guachené, Mercaderes e Inzá.  Para un avance Total para el 2021 en área de: 9’814.326,51 ha, logrando un avance del 327,1%. 

Adicional para el cuatrienio, el avance acumulado de la meta corresponde al 119,85%, cumpliendo con lo programado para el periodo de 2019

-2022.

2019 2020 2021 2022

PACTOS DEL 

PND

OBJETIVO 

GENERAL

ESTRATEGIAS 

TRANSVERSALES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES

Durante el segundo semestre, se generaron 6’940.397,35 ha para un total acumulado para el año 2021 de 17’090.647,15 ha de productos de

cartografía básica correspondientes a:

1. Generación de 1’372.053,99 ha de productos cartográficos parcial o total de los departamentos de Cundinamarca, Meta, Antioquia, Huila,

Tolima, Cauca, Nariño, Bolívar, Córdoba, Arauca, Norte de Santander, Quindío, Casanare, Vichada, Amazonas y Boyacá. 

2. Generación de 13’368.891,72 ha de modelo digital de elevación de los departamentos de Antioquia, Vichada, Meta, Córdoba, Bolívar, Sucre,

Amazonas, Casanare, Santander, Vaupés, Guainía, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima. 

3. Generación de 1’983.329,70 ha de mosaicos de ortoimágenes de los municipios de Tenerife (Magdalena), Santa Rosa de Lima (Bolívar),

Moniquirá (Boyacá), Arjona, Gachantiva, Sabanalarga, Santa Catalina, Santa Sofía, Santa Lucía Usiacurí y Villa de Leiva, Baranoa, Luruaco,

Puerto Colombia, Manatí, Piojó, Polonuevo (Atlántico), Calamar (Bolívar), Remolino (Magdalena) y Coveñas (Sucre), El Encanto y Leticia

(Amazonas). 

4. Validación de 366.371,74 has de ortoimágenes producida por terceros.

Para el segundo semestre se generaron 6’940.397 has para un avance de 22,52% con lo que se lleva un área 17’090.647,15 has que

corresponde a un avance acumulado del 55,70 % de la meta del año 2021 que es de 30’685.762,06 has, y con respecto a la meta acumulado

del cuatrienio 61,9% (70’625.802 has) se lleva una avance acumulado del 31,64% correspondiente a 36’099.509,71 hectáreas.

Se observa la ejecución de esta actividad mediante resoluciones de cierre de las actualizaciones realizadas en el año 2021 de los municipios

de Villavicencio (Meta), Ricaurte (Cundinamarca), El Guamo (Bolívar), Córdoba (Bolívar), Tarapacá, Puerto Arica y la Pedrera (Amazonas), se

realizaron cierres parciales en Gachancipá (Cundinamarca), Popayán (Cauca).

Se evidencia cuadro control donde se encuentran la relación de municipios que tienen actualización vigente y que gestor realizó el proceso. 

Al cuatrienio se lleva una avance acumulado de intervención catastral del 19,53% correspondiente a 22’277.612 hectáreas del área total del

país, lo anterior corresponde 18’543.215 hectáreas fueron actualizadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y 3’734.397

hectáreas por los gestores catastrales habilitados.

El avance de la meta del año 2021 es de 24,13%  correspondientes a 4'130.297,37 has de una meta de 17’114.491,90 has.

Se observa que para el segundo semestre 2021 se elaboraron 21 caracterizaciones correspondientes a 13’296.309,2 hectáreas de los

municipios San Luis de Cubarral, Mapiripán, San Juan de Arama y Puerto Lleras (Meta), Colombia (Huila), Chaparral (Tolima), Montecristo,

Carmen de Bolívar (Bolívar) , San Carlos , Trinidad (Casanare), Paz de Río (Boyacá), Puerto Leguizamo (Putumayo), Cartagena del Chaira,

Puerto Rico y Solano (Caquetá), Miraflores y San José del Guaviare (Guaviare), y Santander de Quilichao (Cauca), San Andrés de Tumaco

(Nariño), Sardinata (Norte de Santander) y Ricaurte (Cundinamarca).

Lo anterior corresponde a un avance acumulado del año 2021 de 16’569.839,20 hectáreas para un porcentaje de 121,02% con respecto a la

meta 2021 (61,5%).  El avance acumulado respecto a la meta del cuatrienio corresponde al 89% correspondiente a 73’305.836,39 hectáreas.

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

III. Pacto por la 

equidad: política 

social moderna 

centrada en la familia, 

eficiente, de calidad y 

conectada a 

mercados

XI.    Pacto por la 

Construcción de Paz: 

Cultura de la 

legalidad, 

convivencia, 

estabilización y 

víctimas

XVI. Pacto por la 

descentralización: 

conectar territorios, 

gobiernos y 

poblaciones

1. Optimizar la producción de 

información estadística, geográfica, 

agrológica, catastral y actualizar los 

marcos geoestadísticos.

Acumulado 

vigencia 2021
OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL 2019-2022  SECTOR ADMINISTRATIVO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

VERSIÓN 2.0 2020

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC

Fondo Rotatorio del DANE - FONDANE

SEGUIMIENTO VIGENCIA 2021

Fortalecer la capacidad del 

sector para producir, 

integrar, analizar y difundir 

información estadística, 

geográfica, agrológica y 

catastral, con altos 

estándares de calidad, con 

el propósito de garantizar 

el derecho y acceso a la 

información de carácter 

oficial, a través del uso de 

nuevas tecnologías y 

fuentes de información 

que permitan incidir en la 

formulación y evaluación 

de las políticas públicas 

nacionales y territoriales, 

así como en los procesos 

de toma de decisión en los 

ámbitos público y privado.

1. Fortalecer la cultura de la 

información estadística, 

geográfica, agrológica y 

catastral de carácter oficial, 

mediante la transformación 

de la relación con los 

grupos de valor con dicha 

información.

2. Poner al servicio de la 

calidad de la información 

estadística, geográfica, 

agrológica y catastral,  la 

investigación, la 

estandarización, el método 

y la gestión del 

conocimiento.

3. Fortalecer las estructuras 

administrativas, tecnológicas 

y de talento humano para 

que respondan a los retos 

del sector.

De acuerdo a la información suministrada por el área encargada se observa que para el II semestre de 2021, se avanzó en un 6%,

completando un avance para la vigencia 2021 del 23,33%, de igual manera se observa un avance acumulado para el cuatrienio del 45%, sobre

una meta del 60%.  Donde se desarrollaron las siguientes actividades a saber:

1. Se hace entrega por parte del DNP al IGAC de los documentos: “Arquitectura de Datos, Flujo de Datos y Mapa de actores, Caracterización

de procesos de negocio y flujos de información para la Gestión de Datos Maestros y ventanilla única de trámites del repositorio de datos

maestros, Formato de especificaciones de requerimientos de alto nivel repositorio de datos del RDM y Visión de Arquitectura para la

implementación del repositorio de Datos Maestros.

2. Se suscribe el contrato con la firma Indra Colombia S.A.S con el objeto de “Prestar al Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” - IGAC,

servicios de especificación y análisis detallado de requerimientos, implementación (diseño, construcción, pruebas, puesta en funcionamiento,

transferencia de conocimiento y estabilización) de soluciones de software y gestión de datos (cargue, depuración, actualización o migración)

para el Repositorio de Datos Maestro -RDM, bajo el modelo de Fábrica de Software”. Donde ya se ha iniciado con reuniones preparatorias.

3. Reporte Tablero de indicadores el cual fue socializado y aprobado por el equipo del DNP, para implementación del RMD/SINIC a la

Superintendencia de Notariado y Registro-SNC, Agencia Nacional de Tierras-ANT, Parques Nacionales Naturales de Colombia-PNN y demás

entidades que hacen la administración del territorio.

Carrera 30 N.º 48-51  

Servicio al Ciudadano: 3773214 Ext. 91331

Bogotá D.C
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Descentralizar la gestión  catastral Gestores catastrales habilitados 20
Gestores 

habilitados
6 10 17 20 IGAC Dirección de Gestión 

Catastral
Indicador de SINERGIA - PND 34 100%

En el segundo semestre de la vigencia 2021 se habilitaron 9 gestores catastrales: Valledupar (Cesar), Ibagué (Tolima), Asomunicipios,

Sabanalarga (Atlántico), Girardot (Cundinamarca), Sahagún (Córdoba), Garzón (Huila), El Espinal (Tolima), Chiriguaná (Cesar). También

se evaluaron las propuestas de habilitación de los municipios de Cota (Cundinamarca), Barrancabermeja (Santander), Buenaventura

(Valle del Cauca) y Nobsa (Boyacá) y se enviaron observaciones a los 4.

El avance acumulado del cuatrienio para este indicador es de 34 gestores catastrales habilitados, los cuáles cubren un total de

260 municipios del territorio nacional. Se obtuvo un avance del 170% con respecto a la meta total del Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022, definida en 20 gestores catastrales habilitados y un avance del 200% para la vigencia 2021 en la que se había definido una meta

de 17 gestores catastrales habilitados

100%

Disponer la información a través

de geoservicios

Geoservicios publicados y

disponibles
500 Número 175 200 472 500 IGAC

Dirección de 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicaciones

Indicador de SINERGIA - PND 935 100%

Al mes de Diciembre se realizó el seguimiento de 935 urls o geoservicios, los cuales se encuentran operando plenamente. Este monitoreo

se realizó mediante la nueva herramienta Geohealthcheck, que tiene como plus la evaluación y monitoreo de geoservicios utilizando sus

operaciones lo cual genera una mayor confianza en el indicador obtenido. Se destaca la generación de un tablero de control abierto al

público el cual se puede acceder a través de la siguiente URL: https://www.icde.gov.co/geoservicio.

Se obutvo un avance de 187% respecto a la meta del cuatrienio, definida en 500 geoservicios publicados y disponibles.

100%

Consolidar la Infraestructura

Colombiana de Datos Espaciales -

ICDE

Marco de referencia de la ICDE

actualizado con base en los

lineamientos del IGIF

1 Número 0 1 0 0 IGAC
Dirección de 

Investigación y 

Prospectiva

Sin meta programada 

para 2021

Meta cumplida en la 

vigencia 2020

100%
Sin meta programada para 2021

Meta cumplida en la vigencia 2020
0%

III. Pacto por la 

equidad: política 

social moderna 

centrada en la familia, 

eficiente, de calidad y 

conectada a 

mercados

XVI. Pacto por la 

descentralización: 

conectar territorios, 

gobiernos y 

poblaciones

3. Ser referente de rigor en la 

planeación, producción, análisis y 

difusión de información estadística, 

geográfica, agrológica y catastral.

Ejecutar los mecanismos para

ejercer la regulación técnica y

metodológica en la implementación

del catastro multipropósito

Número de documentos para la

regulación técnica de la gestión

catastral 

7 Número 0 7 0 0 IGAC

Dirección de Gestión 

Catastral (4),

Dirección de Gestión 

de Infromación

Geográfica (3)

Sin meta programada 

para 2021

Meta cumplida en la 

vigencia 2020

100%
Sin meta programada para 2021

Meta cumplida en la vigencia 2020
0%

Modificar la estructura del IGAC

% de avance Implementación en

la modificación de la estructura

del IGAC

100% Porcentaje 0% 50% 20% 30% IGAC Secretaría General

Indicador hace parte de las metas

transformacionales - SIGOB

Ajuste metas

30% 100%

Al cierre de la vigencia 2021, se cumplió con el 100% de la meta definida en el cuatrienio, relacionada con la modificación de la

estructura del IGAC. Mediante la expedición de los Decretos 846 del 29 de julio de 2021 " Por el cual se modifica la estructura del

Instituto Geográfico Agustín Codazzi" y 847 del 29 de julio de 2021 "Por el cual se modifica la planta de personal del Instituto Geográfico

Agustín Codazzi",  se finalizó el proceso de rediseño y modernización basada en procesos. 

A nivel interno, se expidió la Resolución 553 de 2021 del 2 de agosto "Por la cual se adopta el Manual Específico de funciones y de

Competencias Laborales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC”. Adicionalmente, el 20 de diciembre de 2021, mediante la

Resolución 1849 de 2021 "Por la cual de adopota el Manual Especifico de funciona y Competencias Laborales del Instituto Geográfico

Agustín Codazzi - IGAC" se ajustó nuevamente el manual de funciones del Instituto.

100%

Rendir cuentas una vez al año
Eventos de rendición de cuentas

del sector realizados 
3 Número 0 1 1 1 DANE/IGAC

Oficinas Asesoras

de Planeación

OAP IGAC/Oficina

de Relacionamiento

con el Ciudadano

1 100%
Al cierre de la vigencia 2021, se cumplió con el 100% de la meta definida en esta vigencia. Se llevó a cabo la audiencia pública de

rendición de cuentas, el 22 de diciembre.
100%

5. Optimizar la generación de 

conocimiento del sector a través de las 

competencias y habilidades de los 

servidores públicos; la investigación y la 

innovación, en coherencia con las 

dimensiones de Gestión del Talento 

Humano, Gestión del Conocimiento y la 

Innovación del MIPG. 

Formar a los servidores públicos Número de personas capacitadas 3.616 Número 1.800 677 462 677 IGAC
Subdirección de

Talento Humano

Indicador proyecto de inversión

fortalecimiento de la gestión

institucional del IGAC a nivel

nacional

601 100%

Al cierre de la vigencia 2021, se capacitaron 601 personas en los siguientes temas: Procesamiento, validación y uso de datos LIDAR,

con modalidad virtual, programación en Python y R Studio Cloud, Innovación, Análisis de datos geográficos , Procesamiento de

imágenes satelitales, Fortalecimiento de capacidades y entrenamiento para la actualización y cálculo del Modelo Geoidal, Auditor ISO

9001 , Auditor ISO 45001 y Auditor ISO 27001. Técnicas de Auditoría y Redacción de informes de auditoría. Metodologías del

Desarrollo. Fortalecimiento de capacidades y entrenamiento para el Marco de Referencia Internacional de Alturas. Tecnologías

geoespaciales. Correlación de datos analíticos e interpretación de resultados del laboratorio. Machine Learning Aplicado al

Procesamiento Digital de Imágenes de Sensores Remotos. Formación auditor 17025. Formación auditor 14001, Manejo de bases de

datos, Toma de muestras de suelo, Fortalecimiento de capacidades y entrenamiento para Aplicaciones geomagnéticas para la

generación de productos  y Gobierno TI .

Se obtuvo un avance del 130%  respecto a la meta de la misma vigencia (462 personas capacitadas).

100%

III. Pacto por la 

equidad: política 

social moderna 

centrada en la familia, 

eficiente, de calidad y 

conectada a 

mercados

XVI. Pacto por la 

descentralización: 

conectar territorios, 

gobiernos y 

poblaciones

 

2. Fortalecer las capacidades públicas y 

privadas  para producir, analizar y 

difundir información estadística, 

geográfica, agrológica y catastral. 

XV. Pacto por una 

gestión pública 

efectiva

4. Modernizar la estructura 

organizacional y la infraestructura 

tecnológica de las entidades que

conforman el sector, para una mejor 

prestación del servicio

De acuerdo con las evidencias suministradas "tercer informe de participación ciudadana y rendición de cuentas" se observa que se realizaron

las actividades necesarias para la presentación de los resultados de la gestión de la vigencia 2021, dando cumplimiento del 100% de la meta

programada para la vigencia 2021.

De acuerdo con las evidencias suministradas "Base de datos P.I 2021" se observa que se para la vigencia 2021, se desarrollaron

capacitaciones a 601 personas en las siguientes temáticas: Procesamiento, validación y uso de datos LIDAR, con modalidad virtual,

programación en Python y R Studio Cloud, Innovación, Análisis de datos geográficos , Procesamiento de imágenes satelitales, Fortalecimiento

de capacidades y entrenamiento para la actualización y cálculo del Modelo Geoidal, Auditor ISO 9001 , Auditor ISO 45001 y Auditor ISO

27001. 

Técnicas de Auditoría y Redacción de informes de auditoría. Metodologías del Desarrollo, Fortalecimiento de capacidades y entrenamiento

para el Marco de Referencia Internacional de Alturas, Tecnologías geoespaciales, Correlación de datos analíticos e interpretación de

resultados del laboratorio, Machine Learning Aplicado al Procesamiento Digital de Imágenes de Sensores Remotos, Formación auditor 17025,

Formación auditor 14001, Manejo de bases de datos, Toma de muestras de suelo, Fortalecimiento de capacidades y entrenamiento para

Aplicaciones geomagnéticas para la generación de productos  y Gobierno TI.

De acuerdo a lo anterior se observa que se avanzó en el 130,09% de la meta programada para el año 2021 que era capacitar a 462 personas.

Fortalecer la capacidad del 

sector para producir, 

integrar, analizar y difundir 

información estadística, 

geográfica, agrológica y 

catastral, con altos 

estándares de calidad, con 

el propósito de garantizar 

el derecho y acceso a la 

información de carácter 

oficial, a través del uso de 

nuevas tecnologías y 

fuentes de información 

que permitan incidir en la 

formulación y evaluación 

de las políticas públicas 

nacionales y territoriales, 

así como en los procesos 

de toma de decisión en los 

ámbitos público y privado.

1. Fortalecer la cultura de la 

información estadística, 

geográfica, agrológica y 

catastral de carácter oficial, 

mediante la transformación 

de la relación con los 

grupos de valor con dicha 

información.

2. Poner al servicio de la 

calidad de la información 

estadística, geográfica, 

agrológica y catastral,  la 

investigación, la 

estandarización, el método 

y la gestión del 

conocimiento.

3. Fortalecer las estructuras 

administrativas, tecnológicas 

y de talento humano para 

que respondan a los retos 

del sector.

La meta establecida se ejecutó en la vigencia 2020.  Adicional la meta programada para el cuatrienio, ya se cumplió al 100%.

De acuerdo con las evidencias suministradas se observa que para la vigencia 2021 se crearon 563 geoservicios que se encuentran

funcionando mediante la herramienta Geohealthcheck.

Completando un avance de 187% respecto a la meta del cuatrienio, definida en 500 geoservicios publicados y disponibles.

Se observa que para el II Semestre del año 2021 se realizó la habilitación de nueve (9) Gestores Catastrales correspondientes a los municipios

de:

1. Resolución 486 del 01/07/2021 - Municipio Valledupar (Cesar)

2. Resolución 494 del 02/07/2021 - Municipio de Ibagué (Tolima)

3. Resolución 1204 del 27/08/2021 - Asomunicipios

4. Resolución 1224 del 03/09/2021    - Municipio de Sabanalarga (Atlántico)

5. Resolución 1415 del 10/09/2021 - Municipio de Girardot (Tolima)

6. Resolución 1448 del 23/09/2021 - Municipios de Sahagún (Córdoba)

7. Resolución 1697 del 09/11/2021 - Municipio El Espinal (Tolima)

8. Resolución 1698 del 09/11/2021 - Municipio Garzón (Huila)

9. Resolución 1734 del 23/11/2021 - Municipio Chiriguaná (Cesar)

De acuerdo a lo anterior se evidencia que para la vigencia 2021 se habilitaron quince (15) municipios como Gestores Catastrales de una meta

programada de siete (7) gestores habilitados obteniendo un avance del 214,28%, llevando un acumulado en la meta del cuatrienio del 170%.

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL 2019-2022  SECTOR ADMINISTRATIVO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

VERSIÓN 2.0 2020

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC

Fondo Rotatorio del DANE - FONDANE

Este indicador se cumplió en la vigencia 2020.  Es decir que para el cuatrienio la meta programada se encuentra al 100%.

De acuerdo con las evidencias suministradas, "Decreto 846 de 2021" mediante el cual se modifica la estructura del Instituto Geográfico Agustín

Codazzi y las resoluciones 553 y 1849 de 2021 mediante las cuales se adopta el manual de funciones acorde con la estructura, se observa que

se lleva a cabo el proceso de modificar la estructura del IGAC, observando que de una meta programada para la vigencia 2021 del 20%, se

obtuvo un avance superior (50%), dando así cumplimiento a la meta programada para el cuatrienio correspondiente al 100%.

Avance cualitativo a diciembre de 2021

PACTOS DEL 

PND

OBJETIVO 

GENERAL
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TRANSVERSALES
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DE 

MEDIDA
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RESPONSABLE 

DEL SECTOR

RESPONSABLE 

ENTIDAD
OBSERVACIONES

Acumulado 
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OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI
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2019 2020 2021 2022
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