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RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL EJERCICIO DE 
PARTICIPACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO EN SU SEGUNDA VERSIÓN 

 
 

1 Origen de la Observación UDEMERITOS< udemeritos@gmail.com> 

Observación: “Publicar para consulta mundial y general en la WEB, el directorio 
actualizado de todos los empleados públicos del IGAC (Funcionarios de libre 
nombramiento y remoción, carrera administrativa y provisionalidad) y el directorio 
actualizado de todos los contratistas que prestan servicios al IGAC” 

Respuesta: Se acepta la observación. En la actividad 3.1.8 del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 2020 V.2 del IGAC se agrega el apartado “incluyendo la 
actualización mensual del directorio de  la planta de personal con la información requerida 
en el artículo 2.1.1.2.1.5 del Decreto Reglamentario 1081 de 2015”, quedando para 
ejecutar desde mayo a diciembre. 

De igual manera, en la actividad 3.1.6 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
del IGAC 2020 V.2 se agrega el apartado “incluyendo la actualización mensual del 
directorio de  contratistas con la información requerida en el artículo 2.1.1.2.1.5 del 
Decreto Reglamentario 1081 de 2015” 

 

2 Origen de la observación UDEMERITOS< udemeritos@gmail.com> 

Observación: Garantizar el uso de todas las listas de elegibles con firmeza vigente, que 
actualmente están disponibles en el Banco Nacional de Listas de Elegibles (BNLE), 
resultantes de la Convocatoria No. 337 del 2016, de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC) y el IGAC, para proveer definitivamente y nombrar en periodo de prueba, en 
todas las vacantes definitivas de la planta global del IGAC, para los mismos empleos 
ofertados. 

  
Respuesta: Aunque esta actividad no se encuentra dentro del marco del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por corresponder a una función propia del GIT 
de Talento Humano, desde allí se está trabajando para usar las listas de elegibles con 
firmeza vigente resultantes de la Convocatoria No. 337 del 2016. 

 

3 Origen de la observación UDEMERITOS< udemeritos@gmail.com> 

Observación: Publicar para consulta mundial y general en la WEB, en estricto orden 
cronológico, todos los actos administrativos de nombramientos en periodo de prueba, en 
provisionalidad y en libre nombramiento y remoción, de todos los empleos de la planta 
global del IGAC. 

Respuesta: Se acepta la observación. En la actividad 3.1.5 del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 2020 V.2 del IGAC se agrega el apartado “incluyendo los actos 
administrativos de nombramiento de los empleados de planta” 
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4 Origen de la observación UDEMERITOS< udemeritos@gmail.com> 

Observación: Realizar un verdadero manual de procedimientos, con formatos e 
instructivos específicos, para garantizar la transparencia, publicidad, integridad, 
idoneidad y el acceso a todos los recursos de ley, en todos los procesos para 
otorgamiento de encargos en la planta global del IGAC. Se dará estricto cumplimiento 
a lo establecido en las leyes 909 de 2004, 1960 del 2019 y a los criterios y conceptos 
proferidos por la CNSC y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).  

 
Respuesta: Se acepta la observación. En el componente Iniciativas adicionales del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 V.2 del IGAC se adiciona la actividad 
“6.1.5. Elaborar el procedimiento para proveer encargos al personal de planta del IGAC, 
teniendo en cuenta principios de transparencia, publicidad e idoneidad y conforme lo 
disponen la Ley 909 de 2004 y 1960 de 2019” 

 

5 Origen de la observación UDEMERITOS< udemeritos@gmail.com> 

Observación: Garantizar el derecho preferencial a encargo en todas las vacantes 
definitivas y temporales de la planta global del IGAC, a todos los funcionarios de carrera 
administrativa y de esta manera, reducir a su mínima expresión, la provisionalidad.  

Respuesta: Esta observación se tendrá en cuenta al elaborarse el procedimiento para 
proveer encargos, correspondiente a la actividad que se creó con la anterior 
observación. 

 

6 Origen de la observación UDEMERITOS< udemeritos@gmail.com> 

Observación: Publicar para consulta mundial y general en la WEB, todos los soportes 
de los procesos contractuales y sus resultados oficiales de índole técnico, 
administrativo, financiero, jurídico, presupuestal, entre otras; de todos los procesos de 
estudios de cargas laborales, que se hayan realizado en el IGAC. 

Respuesta: Aunque esta actividad no se encuentra dentro del marco del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por corresponder a una función propia del 
GIT de Talento Humano, se traslada la inquietud a esa dependencia para una respuesta 
de fondo. 
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 7 Origen de la observación UDEMERITOS< udemeritos@gmail.com> 

Observación: De realizarse modificaciones y/o actualizaciones al manual de funciones 
de la entidad, las mismas se deben desarrollar mediante procesos transparentes, 
íntegros y participativos, entre las distintas áreas estratégicas, misionales y de apoyo 
del Instituto y como garantía de estos procesos, se realicen socializaciones y recepción 
de consideraciones vinculantes por parte de Udeméritos, previa publicación definitiva 
de los actos administrativos. 

Respuesta: Aunque esta actividad no se encuentra dentro del marco del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por corresponder a una función propia del 
GIT de Talento Humano, se traslada la inquietud a esa dependencia para una respuesta 
de fondo. 

 

8 Origen de la observación UDEMERITOS< udemeritos@gmail.com> 

Identificar los procesos de vinculación de funcionarios de libre nombramiento y 
remoción, provisionales y servidores contratistas, así como los procesos contractuales, 
en los que presuntamente, no se hayan aplicado con rigurosidad, los respectivos 
protocolos para impedimentos por conflictos de interés y/o los parentescos de 
consanguinidad. Emprender las acciones disciplinarias respectivas. 

Respuesta: 

Aunque esta actividad no se encuentra dentro del marco del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano por corresponder a una función propia del GIT de Talento 
Humano, se traslada la inquietud a esa dependencia para una respuesta de fondo. 

 

9 Origen de la observación UDEMERITOS< udemeritos@gmail.com> 

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. Reglamentar y garantizar 
los concursos de ascenso en carrera administrativa, ratificando todos los criterios 
objetivos, transparentes, meritocráticos, de idoneidad, entre otros; en absolutamente 
todas las etapas de las convocatorias. Garantizando la participación activa y vinculante 
de Udeméritos en todos los procesos de ascenso en el IGAC.  

Respuesta: 

Aunque esta actividad no se encuentra dentro del marco del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano por corresponder a una función propia del GIT de Talento 
Humano, se traslada la inquietud a esa dependencia para una respuesta de fondo. 
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10 Origen de la observación UDEMERITOS <udemeritos@gmail.com> 

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. Publicar para consulta 
mundial y general en la WEB, todos los documentos de solicitud de habilitación para la 
prestación del servicio público catastral, que son presentados por los interesados al 
IGAC, así como todos los documentos e instancias del procedimiento descrito en el 
artículo 2.2.2.5.3. del Decreto 1983 del 2019. 

Respuesta: En atención a la solicitud realizada, me permito informar que en nuestra 
página web www.igac.gov.co, se ha dispuesto de un micrositio denominado “Catastro 
Multipropósito”, en el cual se puede acceder por parte de los usuarios a consultas tales 
como: 

 Qué son los gestores catastrales 

 Requisitos para habilitarse 

 Habilítese como gestor 
Igualmente, en este mismo micrositio, se puede consultar a través de la opción “mapa 
de habilitados”, los gestores habilitados. 

 

11 Origen de la observación Tatiana Contreras <tatiana.contreras@igac.gov.co>  

Propone modificaciones en producto, fechas y porcentajes de avance de tres 
actividades del componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la 
información 

Respuesta: Se aceptan los cambios propuestos. A partir de la observación presentada 
se adiciona una columna en el formato del plan anticorrupción denominada 
“dependencias intervinientes” para relacionar allí las dependencias que cooperan en la 
implementación de la actividad. 

 

12 Origen de la observación Deiba Rojas  <deiba.rojas@igac.gov.co> 

Considero que es de carácter urgente que la Alta Dirección debe agilizar una pronta 
solución al Gestor Documental ya que es la base para todos los informes que solicitan 
las Este tema es prioritario porque es la solución más efectiva para que podamos darle 
al ciudadano en tiempo real información sobre su solicitud y/o trámite 

Respuesta: El Grupo Interno de Trabajo Gestión Documental mediante la 
implementación de las actividades definidas en el Programa de Gestión Documental y 
ejecución del proyecto de inversión “Implementación de un sistema de gestión 
documental en el IGAC a nivel nacional”, ha venido ejecutando las actividades 
requeridas para el desarrollo de una herramienta tecnológica que permita la ejecución 
y control de los ocho procesos de la gestión documental (planeación, producción, 
gestión y trámite, organización, transferencias, disposición de documentos, 
preservación a largo plazo y valoración) conforme a lo establecido en el Decreto 1080 
2015.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la actividad no se contempla en el Plan de Anticorrupción 
y Atención al Ciudadano, dada que se establece en el marco de la implementación del 
plan de acción del proceso de gestión documental.  
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13 Origen de la observación Juan Carlos Torres <juancarlos.torres@igac.gov.co> 

Propone crear un componente “Implementación de las normas ISO 26000 -2010 y 
AA1000 -2008 - en la entidad” incluyendo como actividad “incluir dentro de los objetivos 
estratégicos, la política y el mapa de procesos  de la entidad, responsabilidad social” 

Respuesta: 

Debido a que su propuesta de implementar la ISO 26000 y la AA1000 desborda el 
alcance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, ya que debe ser una 
decisión de la Alta Dirección, desde la Oficina Asesora de Planeación se analizará la 
viabilidad, aportes y retos para desarrollar esto en futuras vigencias, ya que por el 
momento se está trabajando en la recertificación de los Sistemas de Gestión de Calidad 
y Ambiental bajo las Normas ISO 9001: 2015 e ISO 14001:2015 

 

14 Origen de la observación Gloria Mora <gmora@igac.gov.co> 

Capacitaciones abiertas y permanentes para aumentar personal contratista y así hacer 
al IGAC una entidad eficiente y que los trámites por demorados en el tiempo tengan 
precio 

Respuesta: A lo largo de esta vigencia se han promovido y gestionado acciones de 
capacitación abiertas a todos los colaboradores de la entidad a nivel nacional, en las 
que relaciono las siguientes: Curso virtual básico sobre herramientas de Microso Office, 
Curso virtual sobre el Módulo de fundamentos Generales del curso virtual del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión - Módulo I, Curso virtual sobre Lenguaje Claro, Curso 
virtual sobre Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción, Curso virtual sobre 
Transversalización del Enfoque Psicosocial y Acción Sin Daño, se divulgó el video de 
presentación y tutoría general del Sistema Nacional Catastral, en las Direcciones 
Territoriales se están manejando las capacitaciones para el manejo y optimización del 
tiempo, se están realizando capacitaciones para el manejo del aplicavo Mullegis a través 
de los asesores de LEGIS y en esta semana se adelantarán capacitaciones sobre el 
manejo de los bienes del Instituto desde el área de Almacén. Por otro lado, se han 
divulgado desde comunicaciones las capacitaciones y los talleres virtuales que ene la 
Administradora de riesgos laborales al alcance de todos en las que promueve la 
seguridad y la salud en el trabajo. 

 

15 Origen de la observación Gloria Mora <gmora@igac.gov.co> 

Que se contraten supervisores externos con el tiempo y conocimientos necesarios, para 
que hagan las verificaciones de cumplimiento de manera efectiva en favor de la entidad 
y los usuarios, teniendo en cuenta las normas y calidad de la información requeridas.   

Respuesta: De acuerdo con lo señalado en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 
(Estatuto Anticorrupción), con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir 
la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 
contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la 
correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, 
según corresponda. 
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La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, 
y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma 
entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, 
la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 
prestación de servicios que sean requeridos. La interventoría consistirá en el 
seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural 
o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del 
contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o 
la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo 
encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el 
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato 
dentro de la interventoría. 

  
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las 
funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la 
vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de 
interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las 
demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. 
  
En esa medida, como se evidencia, la Ley consagra la forma de vigilancia de la actividad 
contractual, la cual se lleva a cabo a través de funcionarios o contratistas y de esas 
disposiciones da cabal cumplimiento el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ya que 
todos los contratos que se suscriben en la entidad, cuentan con esa vigilancia y 
seguimiento, y dependiendo del objeto y su complejidad, la ejercen funcionarios públicos 
o empresas contratadas especialmente para ello (contratistas de interventoría) 

  
La contratación de supervisores externos adicionales a los que ya realizan su labor, 
supone una erogación adicional y eventualmente un detrimento patrimonial, pues se 
trataría de una doble supervisión, la cual no está permitida por la ley. En esa medida, 
es jurídicamente inviable. 

 
 

 

16 Origen de la observación Elizabeth García <egarcia@igac.gov.co> 

Propone incluir, eliminar y realizar cambios en la descripción, producto y programación 
de actividades planteadas en el componente “Mecanismos para mejorar la atención al 
ciudadano” 

Respuesta: Se envía archivo con las actividades en las que se aceptan los cambios 
sugeridos y aquellos que no, se dan las explicaciones respectivas y se llega a un 
consenso en reuniones para concertar las actividades. 
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17 Origen de la observación José Ochoa <jose.ochoa@igac.gov.co> 

Realiza observaciones frente a la incoherencia entre fecha de inicio y terminación y los 
porcentajes programados en cada cuatrimestre en 19 actividades. Adicionalmente, 
propone cambiar algunos responsables en la columna “personas, dependencias e 
instancias participantes”. También propone se incluyan las siguientes actividades: 
3.1.11. Organizar y optimizar las publicaciones en la página Web del IGAC de tal manera 
que cumplan con los principios de accesibilidad, asegurando su acceso a través de 
buscadores, 
3.1.12. Incorporar el número de matrícula inmobiliaria como dato asociado a cada 
registro catastral dentro de la publicación de Datos Abiertos 
3.3.6. Publicar y mantener actualizada mensualmente en la Web del IGAC la lista de la 
planta de personal de IGAC con toda la información de cargo, grado, salario, tipo de 
vinculación (carrera administrativa, encargo, provisional, libre nombramiento y 
remoción) en cumplimiento del literal c del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014. 
3.3.7. Publicar en la Web del IGAC las opiniones, sugerencias o propuestas que las 
personas naturales o jurídicas hacen sobre el contenido de los proyectos de actos 
administrativos que se publican para observaciones de la ciudadanía, así como las 
respuestas dadas por la Entidad, en acatamiento del numeral 8 del artículo 8 de la Ley 
1437 de 2011. 
3.3.8. Publicar y mantener actualizado en la Web del IGAC el nomograma con todas las 
normas de la Entidad (resoluciones, manuales, guías, procedimientos). 
 
Se propone eliminar la actividad “3.4.1. Dotar de equipamento las sedes, realizar 
mantenimiento de infraestructura, equipos y maquinaria y ejecutar las obras exteriores 
de las sedes priorizadas, para brindar mejores condiciones de acceso y en el espacio; 
estas actividades incluyen diagnóstico, estudios, levantamiento de cantidades, trámites 
precontractuales y de ejecución.” 

Respuesta: En aquellas actividades donde indicó que no existía coherencia entre la 
fecha de terminación y la fecha de avance, se modificó el título de las columnas I, J, K 
para que fueran claras y no se presentara a confusiones como esta, ya que cada una 
de esas columnas representa un cuatrimestre en el que se debe dar avance a la 
actividad, conforme a su fecha de inicio y de finalización. Se realiza una programación 
de avance cuatrimestral, debido a que ésta es la periodicidad establecida legalmente 
para que la Oficina de Control Interno realice el seguimiento a las actividades. 
 
No obstante a lo anterior, al volver a revisar todas las actividades, se encontró 
incoherencia entre fechas y porcentajes de avance, ante lo cual se modificó la fecha de 
terminación de la actividad 1.3.1., se modificó el porcentaje de avance del primer 
cuatrimestre en la actividad 1.3.2 se modificaron fechas de inicio de actividades 2.3.1. y 
2.3.2. 2.3.3. se cambian fechas de inicio y finalización de la actividad 4.1.3 
 
2. Para evitar confusiones se modificó el título de la columna denominada "Personas, 
dependencias o instancias participantes" por "Dependencias o instancias que 
contribuyen a la ejecución de la actividad". 

Se acepta la creación de las actividades 3.1.11, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, y también se acepta 
la eliminación de la actividad 3.4.1. 
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18 Origen de la observación Julio Amaya <egarcia@igac.gov.co> 

Manifiesta desconocer el índice de transparencia y acceso a la información que aparece 
relacionado en la actividad 3.1.5. 

Respuesta: El Índice de Transparencia y de Acceso a la Información Pública -ITA- es 
un indicador medido anualmente por la Procuraduría General de la Nación para 
determinar el grado de cumplimiento en cada entidad pública de la Ley 1712 de 2014: 
"Ley de transparencia y acceso a la información pública" y su decreto reglamentario. 
Indicador que se genera a partir de lo diligenciado por cada Entidad en una plataforma 
dispuesta para tal fin. Adjunto el formulario diligenciado el año pasado por el IGAC para 
que conozca cuáles son los lineamientos que nos piden en la actualización de los 
numerales 4. Normatividad y 7.6. Defensa Judicial, lo cual no sólo incluye la publicación 
de la normativa que vaya surgiendo en el IGAC. 

 

19 Origen de la observación Julio Amaya <egarcia@igac.gov.co> 

Considera que el responsable de la actividad 4.1.1. no es la OAJ sino la Oficina de 
Planeación, pues es una actividad estrechamente relacionada con las funciones de esta 
última, lo mismo considera en la actividad 4.4.10 

Respuesta: Se cambia el responsable de la actividad 3.1.5., pero se sigue dejando a la 
Oficina Jurídica como responsable de la actividad 4.1.1. justificado de la siguiente 
manera: 

Atendiendo a su observación, se incluyen como participantes a otras dependencias "GIT 
Servicio al ciudadano, Subdirección u oficina que emite el proyecto normativo", además 
de la Oficina de Difusión y Mercadeo que ya estaba relacionada.  

Aunque la responsabilidad de esta actividad se verá detallada en el procedimiento de 
regulación que se está elaborando, conforme a lo conversado el día de hoy con la Dra. 
Patricia Lozano, se deja a la Oficina Asesora Jurídica como responsable, toda vez que 
el proceso de Regulación, liderado por esta oficina, está orientado al cumplimiento de 
lo expuesto en la política de mejora normativa del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión - MIPG, dentro de la cual es clave la consulta pública de los proyectos de actos 
administrativos (ver documento adjunto de esta política). Respecto a esta política de 
mejora normativa, uno de los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2022 es "fortalecer los mecanismos de participación y transparencia en el 
desarrollo de la regulación", de ahí su importancia de que exista una dependencia 
transversal que lidere esta actividad para que las demás dependencias realicen esto. 

 Adicionalmente, en concordancia con la actividad 3.1.5. del Plan Anticorrupción, la OAJ 
es la responsable de velar porque se mantenga actualizado el numeral 4.Normatividad, 
dentro del cual se encuentra la participación a proyectos normativos. Frente a esta 
actividad se recomienda leer la Guía de consulta pública en el proceso de producción 
normativa emitida por el DNP, la cual se adjunta. 
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20 Origen de la observación Marcela Rivera <nydia.rivera@igac.gov.co> 

Propone la modificación en la redacción las actividades 4.1.3 y 6.1.1.  
En la actividad 6.1.2. indaga sobre las recomendaciones y sugerencias que aparecen 
relacionados allí 
Solicita se traslade la responsabilidad de la actividad relacionada a la socialización de 
la Ley 1712 de 2014 a la Oficina Asesora de Planeación (6.1.4.) 

Respuesta: Se aceptan las observaciones de la modificación en la redacción de las 
actividades 4.1.3. y 6.1.1., así como el cambio de responsable en la actividad 6.1.4. 

Frente a la inquietud en la actividad 6.1.2 la respuesta dada fue: 

Esa actividad fue redactada para dar cumplimiento a lo interrogado en la pregunta 89 
del FURAG (el cual adjunto), cuya respuesta fue negativa este año y con esta actividad 
se pretende que esto cambie para el próximo año. Lo indicado acá corresponde a uno 
de los aspectos que se deben contemplar para la adopción del Código de Integridad, 
conforme lo indica el Manual Operativo del MIPG (página 26), expuesto también en la 
Guía de Código de Integridad 
(https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/bibliotecavirtual/-
/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34233785) 

 
 

21 Origen de la observación Marcela Luna <marcela.luna@igac.gov.co> 

La información que se publica en la página web lo pueden hacer diferentes áreas, 
Difusión y mercadeo, planeación y control interno, si mal no estoy, esto me parece que 
no debería darse, hay que resguardar lo que se publica y que se tengan los filtros 
necesarios y no es bueno que todos estén manipulando la página. No hay un verdadero 
doliente que este pendiente que se publique la información oportunamente y que los link 
estén funcionando bien, a pesar que el esquema tiene unos responsables, 
adicionalmente alguien debe estar responsable de que el esquema se esté actualizando 
con el cambio de la normatividad. Adicionalmente algunas noticias y publicaciones no 
se puede determinar cuándo se hicieron porque no se suben con la fecha de generación. 

Respuesta: En esta segunda versión del Plan Anticorrupción se propone que haya un 
único responsable por cada numeral de la sección de transparencia, de tal manera que 
esa dependencia deba revisar el funcionamiento y actualización de ese numeral, tal y 
como se observan en las actividades 3.1.5. a 3.1.9. del archivo adjunto. Si dentro de 
ese numeral de la página web existe información que produce otra dependencia, ése 
responsable deberá conseguirla y subirla.  

De acuerdo en que no todos deben tener acceso para manipular toda la página; en la 
actividad 3.3.3. de la propuesta del Plan Anticorrupción se establece la actualización del 
Esquema de Publicación, cuya responsabilidad es de la Oficina de Difusión y Mercadeo 
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22 Origen de la observación Adriana Casas <acasas@igac.gov.co> 

Desde mi perspectiva hay aspectos que son obligatorios dentro de un Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y no los veo incluidos en el cuadro remitido:  
 
1. Realizar el trámite en las 22 Direcciones Territoriales de los saldos de mutaciones y 
trámites catastrales de oficina y terreno, que a la fecha tenemos pendiente de trámite y 
que han superado el tiempo normado de respuesta, es decir 30 días 
2. Implementar la radicación virtual o en línea, de toda la tipología de mutaciones y 
trámites catastrales, el cual además debe incluir el seguimiento en línea al trámite, por 
parte del solicitante  
3. Implementación del Sistema Nacional Catastral en todas las Direcciones Territoriales.  
4. Implementación en las 22 Direcciones Territoriales y 44 Unidades Operativas de 
Catastro de sistemas de digiturno con software de estadísticas, que permitan el análisis 
y evaluación consolidada desde la sede central y en tiempo real, del desempeño de 
cada DT en la atención al ciudadano (número y tipo de ciudadanos atendidos; tiempo 
de espera y de atención efectiva; funcionarios de ventanilla más eficientes; niveles de 
satisfacción de los usuarios, etc). A partir de las estadísticas que arroje el sistema de 
digiturno, se podrán tomar decisiones reales y concretas que conduzcan al 
mejoramiento de la atención a los ciudadanos, por ende reducción de la corrupción.  
5. Realizar control y seguimiento efectivo al trámite de las mutaciones asignadas a 
funcionarios y contratistas, no se debe superar el tiempo de respuesta normado. 

Respuesta: Observaciones 1, 3 y 5: corresponden a actividades propias al quehacer 
del proceso de Gestión Catastral y están alineadas a propósitos institucionales, por lo 
tanto son actividades que estarían incluidas en el Plan Anual de Acción de ese proceso. 

Observación 2: En la estrategia de racionalización planteada a realizar durante el año 
2020 se observa parte de lo que está proponiendo en esta observación (ver documento 
en https://www.igac.gov.co/ 
sites/igac.gov.co/files/estrategia_racionalizacion_tramites_consolidado_2020.pdf); sin 
embargo, traslado su observación a mi compañera Marcela Puentes y a la Subdirectora 
de Catastro para que revisen si es necesario ajustar esa estrategia. Por ahora, la versión 
2 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano no contempla cambios en la 
estrategia de racionalización, ya que esta se debe registrar en el aplicativo SUIT y se 
puede modificar en cualquier otro momento.  

Observación 4: Conforme lo manifiesta la Coordinadora del GIT Servicio al ciudadano 
(a quien copio este correo), actualmente existen 15 sistemas de digiturnos con software 
de estadísticas en diferentes Direcciones Territoriales; en el Plan de Acción Anual 2020 
del proceso de Servicio al Ciudadano y Participación está incluido el mantenimiento y 
actualización de esos sistemas, motivo por el cual no se contempla en el Plan 
Anticorrupción. Para este año no hay presupuesto destinado a la adquisición de más 
sistemas de estos, pero se tendrá en cuenta esta observación para estudiar la viabilidad 
de incluir esta actividad en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la 
vigencia 2021. Para soportar las anteriores respuestas, adjunto Guía titulada 
"Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano" 
del DAFP, donde se establece lineamientos frente a lo que debe contemplarse en cada 
uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
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