
Carrera 30 # 48-21

Conmutador: 369 4100 - 369 4000

Participación en la construcción de los  

planes institucionales del IGAC:  Plan de  

Acción Anual,  Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de 

Corrupción, vigencia 2020

Formular de manera colaborativa el  Plan de  Acción Anual,  

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de 

Riesgos de Corrupción Virtual 24 al 27 de agosto Oficina Asesora de Planeación

https://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-estrategico-

institucional

Semana Geomática 2020 Habilitar un espacio de intercambio de conocimiento en 

Sistemas de Información Geográfica, Percepción Remota, 

Sistemas de Posicionamiento Global y las Infraestructuras 

de Datos Especiales, a través de un evento internacional 

que reúna expertos, conocedores y usuarios de los datos 

geoespaciales, la geomática y el uso de nuevas tecnologías 

de la información.

Virtual
25 al 27 de 
noviembre

Oficina Investigación y Desarrollo en  
Información Geográfica - CIAF

Entidades públicas productoras y usuarias de 

la información geográfica. Insititutos técnicos, 

Agencias, Corporaciones Autónomas 

Regionales, 

Universidades, ciudadanía,  con interés en el 

uso y aplicación de tecnologías de la 

información geográfica

Talleres: 700 personas.

Conferencias: A la fecha los 

videos de las conferencias 
tienen aproximadamente 

60000 visualizaciones en 
facebook

Posicionamiento de la Semana Geomática 2020 “Tecnologías  al servicio del desarrollo territorial” con un nuevo 

enfoque en su desarrollo y áreas de interés  más cercanas al ciudadano y a los sectores productivos. 

 $     232.920.355,00 C-0405-1003-4-0-0405005-02

PRODUCTO: Servicio de 

Gestión del conocimiento e 
Innovación Geográfica.

ACTIVIDAD: Desarrollo de los 
servicios de gestión del 

conocimiento e innovación

https://semanageomatica.igac.gov.co/

https://www.youtube.com/watch?v=pmVMLwHnBe0&t=2068

s

https://www.youtube.com/watch?v=ZJdys6IsaUY&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=lEiiIojAN4g&t=681s

https://www.facebook.com/IgacColombia

Crear un espacio para la divulgación de los 

contenidos técnico-científicos con 

información producida por el IGAC y por 

personas naturales o jurídicas nacionales o 

extranjeras que manejen a profundidad 

temas relacionados con la misión del 

Instituto.

Desarrollar una estrategia de difusión y democratización del 

conocimiento geográfico en la ciudadanía, entidades e 

institiciones educativas para la aprehensión del 

conocimiento geográfico, cartográfico, geodésico, 

agrológico y catastral Virtual n/a
Oficina Investigación y Desarrollo en  

Información Geográfica - CIAF

https://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-estrategico-

institucional

Ponencias téórico-prácticas para divulgar los 

servicios del IGAC en estudio de suelos

Dar a conocer  la importancia   del estudio de suelos de su 

territorio, sus aplicaciones y sus bondades en el entorno del 

ordenamiento regional y local.

Virtual n/a Subdireccion de Agrología

https://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-estrategico-

institucional

Participación del IGAC en las diferentes ferias 

y eventos gremiales de los sectores 

económicos del país.   

Fortalecer la relación del IGAC con los sectores de  interés, 

relacionados con   la información de suelos, sus productos y 

aplicaciones, mediante  asesoría, charlas, conferencias, 

cursos y orientación en general.

Virtual n/a Subdirección de Agrología

https://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-estrategico-

institucional

Crear un espacio para la divulgación de los 

contenidos técnico-científicos con 

información producida por el IGAC - 

Subdirección de Agrología.

Desarrollar una estrategia de difusión y democratización del 

conocimiento  Agrológico en entidades e institiciones 

educativas, gremiales, Ong's, entre otras y   la ciudadanía en 

general, para la aprehensión del conocimiento y los 

especios de  expansión en el campo de los suelos Virtual n/a Subdirección de Agrología

Congreso Nacional de Municipios Difundir la nueva política catastral y los productos y 

servicios del IGAC  Virtual n/a

Oficina de Difusión y Mercadeo de la 

Información
https://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-estrategico-

institucional

Procesos de Contratacion Estatal - 

Precontractual y contractual

Publicar la información en temas de contratación estatal, 

para contrarrestar los riesgos de corrupción en la gestión 

pública y contratacion estatal e incrementar la transparencia 

y el derecho de acceso a la información

Audiencias 

públicas,foros,  paneles 

, portales y/o 

plataformas dispuestas 

para la publicación de 

los procesos de 

contratación.

1o. de septiembre 

al 31 de diciembre 

de 2020

Secretaría General - GIT Gestión 

Contractual

Ciudadanía en general interesada en participar 

en los procesos contractuales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

66 de la Ley 80 de 1993 y Ley 850 de 2003, el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi invita a 

todas las personas y organizaciones 

interesadas en hacer control social a los 

procesos de contratación, en cualquiera de sus 

fases o etapas

Plataformas dispuestas por el 

Gobierno Nacional  para la 

publicación de  Contratos.

576-CONTRATOS-CONTRATACION DIRECTA 

34-CONTRATOS-MINIMA CUANTIA

22-CONTRATOS-SELECCION ABREVIADA  - ACUERDO MARCO DE PRECIOS

1- CONTRATO-SELECCION ABREVIADA - MENOR CUANTIA

4-CONTRATO-SELECCION ABREVIADA - SUBASTA INVERSA ELECTRNICA

n/a n/a

Plataformas dispuestas por el Gobierno Nacional  para la 

publicación de  Contratos. En todas las modalidades de 

contratación.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractN

oticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Virtual 20/10/2020 Subdireccion de  Catastro -  GIT Tierras

Juzgado Segundo de Restitución de Tierras del 

Cesar, por parte del IGAC: Servidores de la 

Dirección Territorial del Cesar y del Grupo 

Interno de Trabajo de Tierras de la 

Subdirección de Catastro 

10 personas por parte del 

IGAC y 4 personas por parte 

del juzgado

 7.Temas abordados: 

 a.Alcance de la misionalidad del IGAC en materia de res�tución de �erras y especialmente en la etapa judicial 

 b.Trabajo conjunto adelantado entre el IGAC y la URT para atender requerimientos judiciales en época de pandemia y 

aislamiento

n/a n/a https://web.microsoftstream.com/video/bbde87dd-2b37-

4d29-b0ed-c6177fa5f5d3

Virtual 26/11/2020 Subdireccion de  Catastro -  GIT Tierras

Juzgado Primero de Restitución de Tierras del 

Cesar, Unidad de Restitución de Tierras, por 

parte del IGAC: Servidores de la Dirección 

Territorial del Cesar, Dirección Territorial de la 

Guajira y del Grupo Interno de Trabajo de 

Tierras de la Subdirección de Catastro 

15 personas por parte del 

IGAC, 2 personas por parte de 

la URT y 5 personas por parte 

del juzgado

 7.Temas abordados: 

 a.Alcance de la misionalidad del IGAC en materia de res�tución de �erras y especialmente en la etapa judicial 

 b.Exposición de casos diferencias de la información catastral con respecto a los levantamientos hechos por la URT

 c.Rol de los Gestores Catastrales frente a la res�tución de �erras

 d.Trabajo conjunto adelantado entre el IGAC y la URT para atender requerimientos judiciales en época de pandemia y 

aislamiento

 e.Mecanismos de interlocución con el juzgado por parte del IGAC y la URT

n/a n/a https://web.microsoftstream.com/video/6b33f5f2-63de-4ef7-

8628-af961ccd6b5e

Virtual 25/09/2020
Subdireccion de  Catastro -  GIT Gestión 

Predial
Gestores Catastrales 17

Se hizo jornada de socialización con los gestores catastrales de la propuesta de resolución conjunta de 

procedimientos catastrales con fines registrales.

n/a n/a Correos electrónicos de invitación a la socialización enviados 

desde la cuenta: carolina.rozo@igac.gov.co 

Virtual 25/09/2020
Subdireccion de  Catastro -  GIT Gestión 

Predial
Funcionarios y Direcciones Territoriales 28

Se remitió a los funcionarios y direcciones territoriales para observaciones vía correo electrónico la resolución 

conjunta SNR - IGAC procedimientos catastrales con efectos registrales      

n/a n/a Correos electrónicos de invitación a la socialización enviados 

desde la cuenta: carolina.rozo@igac.gov.co 

Habilitación de espacios que permitan 

permanente interlocución con el ciudadano 

Mantener de manera permanente canales de interlocución 

con el ciudadano
Virtual n/a

Oficina de Difusión y Mercadeo de la 

Información

https://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-estrategico-

institucional

Convocatoria: 

8/05/2020

Documento 

respuestas:  último 

cuatrimestre 2020

Subdirección de Catastro Grupos de valor y/o interés

9

Se publica en la página web del IGAC para participación ciudadana la Resolución conjunta Superintendencia 

de Notariado y Registro y el IGAC "Por la cual se adopta el Modelo Extendido de Catastro Registro del Modelo 

LADM_COL".

Durante el III cuatrimestre de 2020, el IGAC publica en la página web de la entidad el documento que 

consolida comentarios recibidos  y respuestas  0 0

Convocatoria:

https://www.igac.gov.co/es/noticias/hoy-vence-el-plazo-para-

realizar-comentarios-la-resolucion-por-la-cual-se-adopta-el-

modelo

Documento respuestas:  

https://www.igac.gov.co/es/contenido/proyectos-para-

comentar

21/07/2020

Documento 

respuestas:  último 

cuatrimestre 2020

Subdirección de Catastro Grupos de valor y/o interés

4

El IGAC invita a la ciudadanía a conocer y realizar sus comentarios respecto al:  borrador de resolución  "Por 

la cual se establecen los criterios básicos de atención al ciudadano, de calidad del servicio, de protección al 

usuario, de interoperabilidad tecnológica, de reporte de información en el Sistema Nacional de Información 

Catastral (SINIC), de gestión documental y regula el proceso de empalme.”

Durante el III cuatrimestre de 2020, el IGAC publica en la página web de la entidad el documento que 

consolida comentarios recibidos  y respuestas  

0 0

Convocatoria:

https://www.igac.gov.co/es/noticias/aviso-importante-0

Documento respuestas:  

https://www.igac.gov.co/es/contenido/proyectos-para-

comentar

Socializar los lineamientos y procesos que adelanta la 

Subdirección de Catastro en el marco de la Política de 

Reparación Integral a Víctimas y de sentencias de 

Restitución de Tierras.  

Reuniones con los jueces en el marco de la 

Política de Reparación Integral a Víctimas y 

de sentencias de Restitución de Tierras.

Divulgación por medios digitales de 

proyectos resolutivos del IGAC para 

observaciones y  comentarios ciudadanos 

Obtener observaciones y comentarios de los interesados y 

ciudadanía en general, que permitan construir resoluciones 

dentro del marco misional del IGAC

Virtual

Nombre del Espacio de Participación
Objetivo del Espacio de Participación

(Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de 

Cuentas)

Modalidad del espacio

Fecha de 

realización de la 

actividad
DD/MM/AAAA

III SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL A LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Periodo:  1o. SEPTIEMBRE  - 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Dependencia responsable
Grupos de valor involucrados (incluye 

instancias de participación)
Síntesis del Resultado alcanzado y/o compromiso Relación de Evidencias

Número de Asistentes y/o 

Participantes

Presupuesto 

Ejecutado en la 

Actividad

Rubro Presupuestal de la 

Inversión

LA EJECUCIÓN DE ESTE ESPACIO PARTICIPATIVO SE REPORTA EN EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL II CUATRIMESTRE DE 2020

LA EJECUCIÓN DE ESTE ESPACIO PARTICIPATIVO SE REPORTA EN EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL II CUATRIMESTRE DE 2020

LA EJECUCIÓN DE ESTE ESPACIO PARTICIPATIVO SE REPORTA EN EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL II CUATRIMESTRE DE 2020

LA EJECUCIÓN DE ESTE ESPACIO PARTICIPATIVO SE REPORTA EN EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL I CUATRIMESTRE DE 2020

LA SUBDIRECCIÓN DE AGROLOGÍA INFORMA QUE ESTE ESPACIO PARTICIPATIVO NO SE EJECUTA DEBIDO A QUE EL ENFOQUE DEL EVENTO REQUIERE PARA SU REALIZACÍON QUE LA MODALIDAD DEL ESPACIO SEA PRESENCIAL Y LA EMERGENCIA SANITARIA NO LO PERMITE. 

LA EJECUCIÓN DE ESTE ESPACIO PARTICIPATIVO SE REPORTA EN EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL I Y II CUATRIMESTRE DE 2020

Jornadas de socialización para divulgación de 

la documentación de cabida y linderos a los 

diferentes actores intervinientes

Socializar la documentación de cabida y linderos a los 

diferentes actores intervinientes  y grupos de interes que  

participen.

LA EJECUCIÓN DE ESTE ESPACIO PARTICIPATIVO SE REPORTA EN EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL I Y II CUATRIMESTRE DE 2020



9/10/2020 Subdirección de Catastro Grupos de valor y/o interés

8

El IGAC invita a la ciudadanía a conocer y realizar sus comentarios respecto a la socialización del proyecto de 

resolución “Por medio de la cual se establecen los lineamientos para la aplicación de los procedimientos catastrales 

con efectos registrales, la corrección y/o inclusión de cabida en procesos de ordenamiento social de la propiedad, y la 

corrección de área y/o linderos mediante escrituras aclaratorias”

El documento respuestas se encuentra en desarrollo.

0 0

Convocatoria:

https://www.igac.gov.co/es/noticias/igac-abre-para-

comentarios-la-resolucion-conjunta-snr-igac-procedimientos-

catastrales-con

Diseñar actividades que permitan conocer el 

nivel de satisfacción y percepción de los 

grupos de valor y de interés que acceden a 

los productos y servicios ofrecidos por el 

IGAC

Conocer el nivel de satisfacción y percepción de los grupos 

de valor y de interés del IGAC que acceden a los productos y 

servicios ofrecidos por la entidad Virtual 

Presencial

Telefónico

06/11/2020 al 

30/12/2020

Secretaría General - GIT Servicio al 

Ciudadano
Grupos de valor y/o interés n/a

La encuesta de satisfacción se realiza a los tres canales habiliados para la atención al ciudadano: presencial, telefónico 

y virtual.  Por tanto, se desarrollaron tres formularios de encuesta, uno para cada canal y sus respectivas fichas 

técnicas. 

Las encuestas presenciales se enviaron a nivel nacional junto con un instructivo de diligenciamiento, su aplicación se 

realiza a partir del 6 de noviembre de 2020 al 30 de diciembre de 2020. El informe de las encuestas se publicará en 

página web durante el mes de enero de 2021.

0 0

https://igacoffice365-

my.sharepoint.com/personal/elvia_daza_igac_gov_co/_layout

s/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Felvia%5Fdaza%5Figac

%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSOPORTES%20III%20SEGUIM

IENTO%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA

Participación del IGAC en Ferias Ciudadanas Fortalecer la relación Estado-ciudadano mediante la 

asesoría y orientación  en el acceso a trámites,  servicios, 

gestión y resultados de la entidad

Presencial
Secretaría General - GIT Servicio al 

Ciudadano
Grupos de valor y/o interés n/a

El Departamento Nacional de Planeación  (DNP) mediante comunicado   20203161295831 radicado bajo el número 

8002020ER12234 del 2 de septiembre de 2020, informa que durante el primer semestre de 2020 se postergó el 

desarrollo de las Ferias Nacionales de Servicio al ciudadano (FNSC) debido a la llegada del virus COVID-19.  Igualmente 

menciona que para el segundo semestre de 2020 el DNP con motivo de la emergencia sanitaria decide desarrollar 

durante la última semana del mes de septiembre una estrategia de acercamiento Estado-Ciudadano, bajo un esquema 

no presencial, además de esto, prioriza un grupo de entidades de orden nacional, en el que no se incluye al IGAC.  El 

DNP agradece el interés de la entidad en participar en la estrategia de Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano y 

mencionaa que el año 2020 no se tiene programado el desarrollo de más escenarios de gestión con ciudadanos.

n/a n/a

https://igacoffice365-

my.sharepoint.com/personal/elvia_daza_igac_gov_co/_layout

s/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Felvia%5Fdaza%5Figac

%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSOPORTES%20III%20SEGUIM

IENTO%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA

Realizar una actividad de Rendición de 

Cuentas de la entidad

Desarrollar una actividad con los grupos de interés para 

presentar los avances de la gestión del IGAC periodo 2020   

Virtual 29/12/2020
Secretaría General - GIT Servicio al 

Ciudadano

Grupos de valor (ciudadanía) y grupos de 

interés
n/a

El IGAC  programa la audiencia pública de rendición de cuentas para el 29 de diciembre de 2020 en modalidad virtual 

y convoca a la ciudadanía y grupos de interés a consultar el informe que consolida los logros y avances en la gestión 

de la entidad durante el 2020. 

Igualmente invita a la ciudadanía a participar en el proceso de rendición de cuentas registrando sus preguntas y 

comentarios en el correo electrónico contactenos@igac.gov.co, actividad habilitada hasta el 28 de diciembre de 2020.

0 0

https://www.igac.gov.co/es/noticias/participe-en-la-rendicion-

de-cuentas-del-igac

Talleres de los nuevos cambios del catastro 

con la implementación del catastro 

multipropósito

Socializar con Camacol y alcaldías municipales los nuevos 

cambios del catastro con la implementación del catastro 

multipropósito
Virtual

Dirección Territorial Atlántico - 

Conservación Catastral

https://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-estrategico-

institucional

Foro temático trámites catastrales Socializar a través de un foro temático que los ciudadanos 

conozcan requisitos, procesos y tiempos que se requieren 

para realizar cada uno de los trámites catastrales
Presencial

17/11/2020

19/11/2020

20/11/2020

Dirección Territorial Cesar

Personas naturales (usuarios de la Dirección 

Territorial Cesar)

38 Con el foro tematico se logro que los asistentes al foro de participacion ciudadana conocieran los requisitos, procesos 

y tiempo que se requieren para hacer cada uno de los tramites catastral que brinda el IGAC
0 n/a

3 Listados de asistencia y 6 fotografías que se encuentran 

archivadas en la TRD 6008.46-117 INFORMES DE GESTION

Reuniones conjuntas. Impulso de la 

Actualización Catastral del Municipio de 

Riohacha con enfoque multipropósito

Promocionar el diseño de una propuesta de Actualización 

Catastral del municipio de Riohacha con enfoque 

multipropósito
Presencial 5/11/2020 Dirección Territorial Guajira

Funcionarios de la Alcaldía del Municipio de 

Riohacha
3

Se dio a aconocer la Importancia de la implementacion de los procesos de titulación y actualización catastral en el 

Municipio de Riohacha, a su vez se considero pertinente trabajar articuladamente( Alcaldia- IGAC) para avanzar en 

armonia, en aras de contribuir a  generar desarrollo en el Municipio
0 0

https://igacoffice365-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nadya_rodriguez_igac_gov

_co/EQPVI0v3JylNnPFNHoW5UNoBNthh3jJ5nxgw2q6U6gH6Ig

Ponencia teórico práctica sobre el estudio 

semidetallado de suelos del Departamento 

del Quindío y conflicto de uso de suelos

Dar a conocer a los alcaldes municipales del Departamento 

del Quindio, jefes de planeación municipal, funcionarios de 

la Corporación Autónoma Regional del Quindío, veedores 

ciudadanos y comunidad en general, el estudio 

semidetallado de suelos y conflictos de uso de suelos de los 

doce (12) municipios del Departamento del Quindío   

Virtual 30/11/2020 Dirección  Territorial de Quindío

Alcaldías, Secretarios de Planeación, equipos 

de ordenamiento territorial de los Municipios, 

CRQ y Procurador.

26

El resultado alcanzando fue brindar una inducción y reinducción a los nuevos equipos de trabajo de las oficinas de 

planeación de los diferentes Municipios, así como algunas entidades, resaltando la importancia que reviste el estudio 

semidetallado de suelos del Departamento del Quindío para la reglamentación del uso del suelo rural de los POT y 

EOT.
0 n/a

https://igacoffice365-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelicam_rodriguez_igac_

gov_co/Et_VZLNSQPJOs7o1uqQAF-

gBbGv6dZ7zkE7_gBpkG1vcMA?e=zP7npI

https://web.microsoftstream.com/video/96b78a7d-e702-4d6c-

ae40-bb4222cc148d

Dialogo téórico-práctico  para divulgar los 

servicios del IGAC en  el estudio de suelos

Dar a conocer  los grupos de valor la importancia del estudio 

de suelos de su territorio

Virtual 22/10/2020 Dirección Territorial Cauca

Gobernador del Cauca, Funcionarios y 

contratistas de la  Gobernación del Cauca, 

Funcionarios de la Corporación Autónoma 

Regional del Cauca  (CRC)

10

El subdirector de Agrología del IGAC, Dr. Napoleón Ordoñez Delgado presenta la ponencia “Alianza estratégica por los 

suelos del Cauca", mediante la cual expone el rol del IGAC como ordenador de la información para el ordenamiento 

territorial, la importancia del conocimiento de los suelos en la planificación del uso de la tierra y la importancia de los 

análisis de la información agrológica. 

La ponencia enfatiza la importancia de fortalecer la alianza estratégica entre el IGAC y el Departamento del Cauca, de 

tal forma que se plantea como objetivo   unir esfuerzos interinstitucionales para generar el inventario, estudio, análisis 

y monitoreo de los suelos y tierras del Cauca para su clasificación, manejo, evaluación y zonificación de uso y vocación 

con el fin de apoyar los programas de planificación del territorio, como base para los procesos de ordenamiento 

territorial, cumpliendo los estándares de producción de información geográfica.

 Los participantes mostraron gran interés frente al tema de levantamiento de suelos, cobertura y uso de la tierra para 

el departamento del Cauca, de tal forma que acordaron realizar una mesa de trabajo para estudiar la propuesta 

técnica del IGAC en relación al estudio de suelos. 

Tecnológicos

Humanos

N/A Registro Fotográfico, Material de trabajo socializado 

(Diapositivas-ponencia). Citacion a mesa de trabajo 

posteriores al evento según compromisos. 

Las evidencias reposan en archivo digital de la entidad y se 

pueden consultar en el siguiente enlace drive  

https://igacoffice365-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/claudia_escobar_igac_gov_

co/Ev5rof0OAyxBucyqhzp9a5QBIiMTB0J4cPaSjogxWxqKqg?e=

Op08T0

Habilitación de espacios que permitan 

permanente interlocución con el ciudadano

Mantener de manera permanente canales de interlocución 

con el ciudadano Dirección Territorial Norte de 

Santander

https://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-estrategico-

institucional

Reunión semestral con los nuevos alcaldes 

para exponer el estado catastral de cada uno 

de los Municipios. 

Informar el estado actual en el que se encuentra el catastro 

de cada uno de los Municipios, así como tambien obtener 

observaciones y comentarios de los interesados y 

ciudadanía en general, que permitan agilizar los procesos 

dentro del marco misional del IGAC

Virtual

Habilitación desde la oficina juridica de 

espacios que permitan de manera 

permanente una interlocución con el 

ciudadano.

Mantener de manera permanente canales de interlocución 

con el ciudadano, con el objetivo de orientar, instruir y dar a 

conocer a los usuarios sus derechos y deberes ante las 

autoridades públicas y privadas competentes en materia 

catastral.

Presencial

Habilitación de espacios que permitan 

permanente interlocución con el ciudadano.

Mantener de manera permanente canales de interlocución 

con el ciudadano.
Virtual Dirección Territorial Casanare

https://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-estrategico-

institucional

Socialización resultados del proceso  

actualización catastral en ovejas 

Publicitar los resultados obtenidos en el proceso de 

actualización catastral 
Presencial 11/12/2020 Dirección Territorial Sucre

Lideres Comunitarios, Administración 

municipal, CARSUCRE, ORIP DE COROZAL, ANT, 

URT, IGAC 

30

Se hizo exposición de los resultados obtenidos tanto del proceso de Actualización Catastral Rural Multiproposito 

realizada por USAID con el apoyo de  la ANT y su validación por parte del IGAC Territorial Sucre, así como el Proceso 

de Actualización Multiproposito realizado en  la cabecera urbana y su puesta en vigencia a partir del 1° de enero del 

año 2020. 

n/a n/a https://igacoffice365-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arturo_guerra_igac_gov_co

/EvF8B37gi8tPjAcHYmeRKOYBkSBmHUQNU6AVVNJi0SySDQ?e

=c0Asg6

Participación en eventos de rendición de 

cuentas sobre avances en el cumplimiento de 

órdenes judiciales

Dar a conocer el estado del cumplimiento de las órdenes 

impartidas por los jueces encargados de los procesos de 

restitución de tierras

Virtual 14/08/2020 Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Cartagena

Sala Civil Especializada en Restitución 

de Tierras - Dirección Territorial Sucre

https://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-estrategico-

institucional

Participación en la socialización de la nueva 

política catastral nacional

Divulgar, auspiciar y apoyar la implementación de la nueva 

política catastral  Virtual 
29-07-2020   y-04-

08-2020
Dirección Territorial Sucre

https://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-estrategico-

institucional

Participación para  lograr la ampliación de la 

oferta educativa con programas relacionados 

con el manejo de sistemas de información 

geográficos y  de catastro multipropósito.

Desarrollar actividades con instituciones educativas en aras 

de implementar programas de capacitación y transferencia 

de conocimiento en materia de manejo de sistemas de 

información geográficos y catastro multipropósito con el fin 

de ampliar la oferta de trabajo para atender actividades de 

planeación del desarrollo  económico y social 

Presencial/ Virtual - Dirección Territorial Sucre Universidades, Centros educativos y SENA n/a

LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE INFORMA QUE ESTE ESPACIO PARTICIPATIVO NO SE EJECUTÓ DEBIDO A LA 

PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID 19.

0 0 n/a

15/10/2020 Concejo municipal, Alcaldesa, Personera, 

funcionarios de la alcaldia 14

Primera socialización. Presentacion general  del proceso de actualizacion catastral.  

Se realizó una presentacion sobre el proceso de actualización catastral a los concejales y funcionarios de la alcaldia, 

explicando el objeto, alcance metodologia  y resultados del proceso

$ 98.560 2028-12, 2044-05, Listas de asistencia y registro fotografico

18/11/2020 Presidentes de juntas de accion comunal, 

funcionarios de la alcaldia, la alcaldesa

14

Segunda socialización. Presentación de la metodologia evaluatoria aplicada al proceso.

 Se realizó una presentación sobre la metdologia aplicada para la determinacion del avaluo catastral a los predios de la 

zona urbana del municipio.  Los presidentes fr lsd juntas de acción comunal aportaron desde su conocimiento a 

situación económica predial de cada barrio que se presenta por la afectación de la pandemia

$ 98.560 2028-12, 2044-05, Listas de asistencia y registro fotografico

3/12/2020 Funcionarios de la alcaldia, secretaria de 

hacienda y planeación
4

Tercera reunión. Socializacion estatuto tributario

El profesional de zonas ingeniero  Raul Santa Cruz solicito saber el estatuto tributario del municpio para que el 

municipio prepare la propuesta de modificación con base en los nuevos avaluos resultantes del proceso.

$ 98.560 2028-12, 2044-05, Listas de asistencia y registro fotografico

Espacios de socializacion e intercambio de 

información en temas de Servicio al 

Ciudadano.

Dar a conocer y socializar el servicio de atencion al 

ciudadano en coyuntura COVID 19, en el tema de productos 

y servicios. Virtual
Dirección Territorial Bolívar

https://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-estrategico-

institucional

https://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-estrategico-

institucional

LA EJECUCIÓN DE ESTE ESPACIO PARTICIPATIVO SE REPORTA EN EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL II CUATRIMESTRE DE 2020

LA EJECUCIÓN DE ESTOS ESPACIOS PARTICIPATIVOS SE REPORTA EN EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL II CUATRIMESTRE DE 2020

LA EJECUCIÓN DE ESTE ESPACIO PARTICIPATIVO SE REPORTA EN EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL II CUATRIMESTRE DE 2020

LA EJECUCIÓN DE ESTE ESPACIO PARTICIPATIVO SE REPORTA EN EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL II CUATRIMESTRE DE 2020

LA EJECUCIÓN DE ESTE ESPACIO PARTICIPATIVO SE REPORTA EN EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL II CUATRIMESTRE DE 2020

Procesos de actualización catastral

(Municipio de Gachancipá)

Informar procedimientos y resultados de la actualización 

catastral y resolver dudas e inquietudes
Presencial Dirección Territorial Cundinamarca

LA EJECUCIÓN DE ESTE ESPACIO PARTICIPATIVO SE REPORTA EN EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL II CUATRIMESTRE DE 2020

LA EJECUCIÓN DE ESTE ESPACIO PARTICIPATIVO SE REPORTA EN EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL I Y II CUATRIMESTRE DE 2020

Dirección Territorial de Caquetá-



Reunión con tesoreros municipales del 

Departamento de Córdoba, aplicabilidad 

resoluciones de conservación

Conocer la percepción de los municipios sobre las 

resoluciones de conservación 
Dirección Territorial de Córdoba

https://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-estrategico-

institucional

Encuentro con secretarios de planeación 

Municipal del Departamento de Córdoba - 

Datos abiertos portal web del IGAC

Consultar la utilidad de los datos abiertos que dispone el 

IGAC en nuetro portal web

Mesa de trabajo Virtual 30/10/2020 Dirección Territorial de Córdoba
Secretarios de Planeación Municipales y 

Departamentales
13

Encuentro Virtual Sobre socialización de Productos y Servicios que ofrece la Entidad y así conocer su percepción y 

resolver inquietudes acerca del manejo y uso de esta información para los procesos que adelantan en sus respectivas 

dependencias.  0 0

https://igacoffice365-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/monteria_igac_gov_co/Eqn

H7FsYn1lPihp7Fls2YqAB-7sRINwV_38oZ4lPh8C5wg?e=2xqRsp

NOTA:  La información consignada fue coordinada y consolidada por el Grupo Interno de Trabajo Servicio al Ciudadano y Participación y corresponde a la información suministrada por cada una de las dependencias y Direcciones Territoriales del IGAC, responsables de la ejecución de cada espacio participativo reportado en el Cronograma de Participación Ciudadana 2020 de la entidad.

LA EJECUCIÓN DE ESTE ESPACIO PARTICIPATIVO SE REPORTA EN EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL II CUATRIMESTRE DE 2020


