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SECRETARIA GENERAL
Proyecto: Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel nacional
CÓDIGO
PRESUPUESTAL
C-0499-1003-6

PROYECTO

NACIÓN

Fortalecimiento de la
infraestructura física del $ 4.600.000.000
IGAC a nivel nacional

PROPIOS
$ 800.000.000

TOTAL
$ 5.400.000.000

En desarrollo de la misión institucional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de las funciones asignadas en el
decreto 2113 del 29 de diciembre de 1992, y decreto 1551 de 2009, en lo referente al artículo 2, numerales: 17. “Ejecutar
y controlar las actividades relacionadas con la administración de los servicios generales y de apoyo logístico, y demás
servicios indispensables para el normal funcionamiento de la entidad”, y toda vez que el Grupo Interno de Trabajo de
Gestión Servicios administrativos, área de apoyo de esta secretaria, le radica la responsabilidad de “Planear, realizar
y controlar las actividades relacionadas con la provisión de los servicios generales, dentro de los cuales se encuentra
el manejo de la infraestructura física a nivel nacional”.
El proyecto resulta como alternativa única de solución para “Fortalecer la infraestructura física del IGAC a nivel nacional,
mediante el mantenimiento, reforzamiento y construcción, ampliación, adecuación de las sedes a nivel nacional".
Teniendo como referentes los medios directos para modernizar las edificaciones construidas con un tiempo mayor a
los 50 años, con la finalidad de cumplir con las normas técnicas de sismo-resistencia, accesibilidad y ambiental,
seguridad y salud en el trabajo, entro otras regulaciones normativas SGSST, documental RETIE y RETILAC que sean
reguladas.
Lo anterior, para garantizar la atención de la demanda de trámites y otros procedimientos administrativos realizados al
IGAC, mitigando las dificultades geográficas y topográficas para llevar los servicios al ciudadano a nivel nacional. El
proyecto de fortalecimiento de infraestructura física del IGAC contempla actividades tendientes a lograr los siguientes
productos:
•

Sedes Construidas y dotadas: Para el año 2020 no se programan actividades en este producto.
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•

Sedes Ampliadas: Para un total de 2 sedes ampliadas, en el caso de este producto, se ha planteado

la realización de actividades preliminares, contratación de interventoría, ejecución de obras de
terreno, adelanto de acabados de obra blanca, instalación de redes y la dotación de equipamiento
las sedes.
•

Sedes Mantenidas y para sedes adecuadas: Un total de 22 sedes mantenidas y 2 sedes adecuadas en las
cuales, se considerarán los siguientes aspectos; se ha proyectado de igual forma actividades preliminares,

adelanto de acabados de obra blanca, la realización de actividades de mantenimiento de maquinaria
y equipos, acabados de las sedes en mantenimiento obras exteriores y la dotación de equipamiento
las sedes.
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