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La Oficina de Relación con el Ciudadano presenta el informe de espacios de 

participación ciudadana y rendición de cuentas de acuerdo con las actividades 

registradas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la estrategia de 

participación ciudadana, para el periodo comprendido de julio a septiembre de 2021. 

 

RESULTADOS  

Rendición de cuentas 

 

Componente: 4. Rendición de Cuentas 

Subcomponente: 4.1 Etapa de aprestamiento 

Actividad: 

4.1.2. Realizar autodiagnóstico, autoevaluación y reto para presentarlo al equipo 

líder de rendición de cuentas para su validación y posterior socialización a los 

grupos de valor internos y externos. 

Producto: 

 Instrumento de autodiagnóstico de rendición de cuentas aplicado 

 Instrumento de Autoevaluación enfoque de derechos humanos y paz en la 
rendición de cuentas aplicado 

 Reto de la rendición de cuentas formulado  

 Soporte de validación del equipo líder del autodiagnóstico, autoevaluación y 
el reto.  

 Evidencia de la socialización de los instrumentos validados. 

Avance: 

La dependencia responsable de esta actividad es la Oficina de Relación con el 

Ciudadano y como resultado de la gestión realizada se elaboraron los siguientes 

documentos:  

 Autodiagnóstico de la política participación ciudadana, en el cual el 

IGAC obtuvo una calificación total de 62.3 

 Autodiagnóstico Gestión de la Rendición de Cuentas, en el que el 

IGAC obtuvo un puntaje de 51.5  

 Autoevaluación con enfoque en derechos humanos y paz de la 

rendición de cuentas 
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 Reto de la rendición de cuentas, el cual consta de objetivo general, 

meta del reto indicador de impacto, objetivos específicos y el horizonte 

de la rendición de cuentas 

Los documentos anteriores se presentaron al Equipo Líder de Participación y 

Rendición de Cuentas y fueron validados en reunión del 21 de junio, el viernes 26 

de junio se realizó la gestión para publicación en la página web del Instituto.  

La publicación en la página web del instituto de los autodiagnósticos de la política 

participación ciudadana y rendición de cuentas, y el autodiagnóstico con enfoque 

en derechos humanos se efectuó el día 09 de julio de 2021. 

Publicaciones: 
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Posteriormente, el reto de la rendición de cuentas fue validado por el Equipo Líder 

de participación ciudadana y rendición de cuentas en reunión el día 08 de agosto 

de 2021 y se publicó en la página web del instituto el día 11 de agosto de 2021. 

Publicación: 

 

También es importante destacar, que los documentos mencionados se encuentran 

publicados en la página web del IGAC en la sección de Transparencia y Acceso la 
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Información Pública, en el numeral 4. Planeación, presupuesto e informes, 4.7.3 

Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía. 

https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-

publica/rendicion-de-cuentas-permanente 

 

Componente: 4. Estrategia de rendición de cuentas 

Subcomponente: 4.3. Etapa de preparación 

Actividad: 

4.3.2. Socializar temas de rendición de cuentas con los grupos de valor externos o 

asociaciones identificados para fortalecer capacidades de diálogo. 

Producto:  

Evidencias de la socialización 

Avance: 

La dependencia responsable de esta actividad es la Oficina de Relación con el 

Ciudadano y como resultado de la gestión realizada publicó en la página web del 

IGAC el día 06 de septiembre de 2021 dos (2) videos con contenido informativo 

sobre participación ciudadana y rendición de cuentas, además, fueron divulgados 

por las redes sociales y por el correo electrónico institucional. 

Página web: 

 

https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/rendicion-de-cuentas-permanente
https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/rendicion-de-cuentas-permanente
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Correo electrónico institucional: 
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Componente: 4. Estrategia de rendición de cuentas 

Subcomponente: 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información 

Actividad: 

4.4.2. Elaboración y publicación en la página web del informe de rendición de 

cuentas del Acuerdo de Paz 

Producto: 

Informe de rendición de cuentas del Acuerdo de paz 

Avance: 

La dependencia responsable de esta actividad es la Oficina Asesora de Planeación 

y como resultado de la gestión realizada elaboró el informe de rendición de cuentas 

del Acuerdo de Paz- Plan Marco de Implementación de enero a junio de 2021 sobre 

los siguientes puntos del acuerdo: 

 Punto 1: Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral: se 

refiere a los temas de la tierra y trata sobre los problemas estructurales del 

campo colombiano haciendo especial énfasis en la gestión catastral. 

Pilar: 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo 

Estrategia 1.1.2: Uso del Suelo y Gestión Catastral (multipropósito) Línea de 

acción: 1.4.4.1. Catastro Multipropósito formado, actualizado y operando 

En el siguiente enlace se encuentra el informe publicado: 
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https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/informe_rendicion_de_cuentas_acu

erdo_de_paz_i_semestre_2021_1.pdf 

Además el día 20 de septiembre de 2021, la Oficina Asesora de Planeación realizó 

un evento virtual llamado “En nuestra ruta del cambio: ¡Tenemos cosas nuevas para 

contarte!”, en donde dieron a conocer el avance de los compromisos Plan Marco de 

Implementación- Acuerdo de Paz. 

 

 

https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/informe_rendicion_de_cuentas_acuerdo_de_paz_i_semestre_2021_1.pdf
https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/informe_rendicion_de_cuentas_acuerdo_de_paz_i_semestre_2021_1.pdf
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Componente: Estrategia de rendición de cuentas 

Subcomponente: 4.4. Etapa de ejecución - entrega de información 

Actividad: 

4.4.6. Llevar a cabo acciones de dialogo con los ciudadanos o grupos de interés 

desde  las áreas misionales de la entidad, aplicando, entre otros, programas de uso 

de tecnología 

Producto: 

Evidencias de cinco (5) acciones de diálogo, tales como FacebookLive, foros y otros 
 
Avance: 

Gestión de Comunicaciones es la responsable de esta actividad y como resultado 

de la gestión realizada elaboró las siguientes acciones de diálogo durante el periodo 

de julio a septiembre de 2021: 

 

EVENTOS -IGAC 2021 
  

Fecha  Tema 
Conect
ados 

Link 
Alca
nce 

Interac
ciones 

Observaciones 

28/07/2021 

Foro Catastro 
Multipropósito. 
Nuevos retos, nuevos 
profesionales 

234 

https://igacoffice3
65-

my.sharepoint.co
m/:v:/g/personal/l
orena_fortich_iga
c_gov_co/EVbN8

N/A N/A 
Fue un foro cerrado - Si tuvo preguntas de 

los asistentes 

file:///C:/:v:/g/personal/lorena_fortich_igac_gov_co/EVbN8Zo8Q-xOipi8c-bN2gMB729-S6dWJUBrlnKtwGrRpA
file:///C:/:v:/g/personal/lorena_fortich_igac_gov_co/EVbN8Zo8Q-xOipi8c-bN2gMB729-S6dWJUBrlnKtwGrRpA
file:///C:/:v:/g/personal/lorena_fortich_igac_gov_co/EVbN8Zo8Q-xOipi8c-bN2gMB729-S6dWJUBrlnKtwGrRpA
file:///C:/:v:/g/personal/lorena_fortich_igac_gov_co/EVbN8Zo8Q-xOipi8c-bN2gMB729-S6dWJUBrlnKtwGrRpA
file:///C:/:v:/g/personal/lorena_fortich_igac_gov_co/EVbN8Zo8Q-xOipi8c-bN2gMB729-S6dWJUBrlnKtwGrRpA
file:///C:/:v:/g/personal/lorena_fortich_igac_gov_co/EVbN8Zo8Q-xOipi8c-bN2gMB729-S6dWJUBrlnKtwGrRpA
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Zo8Q-xOipi8c-
bN2gMB729-

S6dWJUBrlnKtw
GrRpA  

27/07/2021 
Taller 2: ¿Cómo 
sacarle provecho a 
Colombia en Mapas? 

133 

https://m.faceboo
k.com/IgacColom
bia/videos/99547

9477922588/  

14.0
00 

496 Si tuvo preguntas del público. 

25/08/2021 

Facebook live: 
Catastro 
Multipropósito. 
Nuevos retos, nuevos 
profesionales 

275 

https://m.faceboo
k.com/story.php?
story_fbid=12611
92304340852&id
=3106354356523

25 

9.11
9 

1.763 
Sí hubo un espacio para preguntas del 

público 

 

Participación Ciudadana 

 

Componente: 5. Iniciativas adicionales   

Subcomponente: 5.2. Participación ciudadana 

Actividad: 

5.2.1. Verificar que se hayan realizado los ejercicios de participación durante el 
diseño de los proyectos normativos con la ciudadanía y actores interesados. 
 

Producto: 

 Evidencias de la publicación de proyectos normativos para participación 

ciudadana y actores interesados 

 Observaciones y respuestas publicadas en la página web 

Avance: 

La Oficina Asesora Jurídica lleva a cabo el seguimiento del ejercicio de participación 

ciudadana que se realiza en virtud de los proyectos resolutivos expedidos por los 

procesos misionales, los cuales se publican en la sección de Transparencia y 

acceso a la información pública de la página web institucional, numeral 2.3.1 

proyectos normativos para comentar, cuyo enlace es 

https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-

publica/proyectos-para-comentar 

Se han publicado en la vigencia julio – septiembre de 2021 los siguientes proyectos 

normativos: 

 Proyecto de Resolución “Por la cual se establecen las condiciones de 
validación técnica y oficialización de productos cartográficos básicos y se 

file:///C:/:v:/g/personal/lorena_fortich_igac_gov_co/EVbN8Zo8Q-xOipi8c-bN2gMB729-S6dWJUBrlnKtwGrRpA
file:///C:/:v:/g/personal/lorena_fortich_igac_gov_co/EVbN8Zo8Q-xOipi8c-bN2gMB729-S6dWJUBrlnKtwGrRpA
file:///C:/:v:/g/personal/lorena_fortich_igac_gov_co/EVbN8Zo8Q-xOipi8c-bN2gMB729-S6dWJUBrlnKtwGrRpA
file:///C:/:v:/g/personal/lorena_fortich_igac_gov_co/EVbN8Zo8Q-xOipi8c-bN2gMB729-S6dWJUBrlnKtwGrRpA
https://m.facebook.com/IgacColombia/videos/995479477922588/
https://m.facebook.com/IgacColombia/videos/995479477922588/
https://m.facebook.com/IgacColombia/videos/995479477922588/
https://m.facebook.com/IgacColombia/videos/995479477922588/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1261192304340852&id=310635435652325
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1261192304340852&id=310635435652325
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1261192304340852&id=310635435652325
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1261192304340852&id=310635435652325
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1261192304340852&id=310635435652325
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1261192304340852&id=310635435652325
https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/res.validacion_2021_concertada_oaj_26jun_v13.pdf
https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/res.validacion_2021_concertada_oaj_26jun_v13.pdf
https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/res.validacion_2021_concertada_oaj_26jun_v13.pdf
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dictan otras disposiciones". Con el fin de permitir la participación ciudadana 
previa expedición del acto, recibieron comentarios hasta el día 23 de julio de 
2021 en el correo serviciosgeo@igac.gov.co. 

Se dieron 33 respuestas a las observaciones realizadas al proyecto de 
regulación. 

 Proyecto de Resolución “Por la cual se actualiza la reglamentación técnica 
de la formación, actualización, conservación y difusión catastral con enfoque 
multipropósito". Con el fin de permitir la participación ciudadana previa 
expedición del acto, recibieron comentarios hasta el día 23 de julio de 2021 
en el correo astrid.torres@igac.gov.co y realizaron ampliación de la fecha 
hasta el 30 de julio de 2021. 

Se dieron 164 respuestas a las observaciones realizadas al proyecto de 
regulación. 

 Proyecto de Resolución “Por medio de la cual se establecen los lineamientos 
técnicos mínimos requeridos en la materialización, medición y administración 
de vértices geodésicos para su integración a la Red Geodésica Nacional de 
la República de Colombia". Con el fin de permitir la participación ciudadana 
previa expedición del acto, recibieron comentarios hasta el día 23 de agosto 
de 2021 en el correo serviciosgeo@igac.gov.co. 

 

Componente: 5. Iniciativas Adicionales 

Subcomponente: 5.2. Participación ciudadana 

Actividad: 

5.2.3. Realizar y socializar ejercicios participativos del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano, a nivel interno y externo del IGAC 

Producto: 

 Evidencias del ejercicio participativo de rendición de cuentas. 

 Publicación de los resultados del ejercicio de participación. 

Avance: 

La Oficina Asesora de Planeación a través de correo electrónico invitó a los 

funcionarios y contratistas del IGAC a participar en la formulación de la versión 3 

del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021 el día 10 de septiembre del 

presente año. 

https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/res.validacion_2021_concertada_oaj_26jun_v13.pdf
mailto:serviciosgeo@igac.gov.co
https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/proyecto_de_resolucion_-_gestion_catastral_0.pdf
https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/proyecto_de_resolucion_-_gestion_catastral_0.pdf
https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/proyecto_de_resolucion_-_gestion_catastral_0.pdf
mailto:astrid.torres@igac.gov.co
https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/resolverticesgeodesicos2021.pdf
https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/resolverticesgeodesicos2021.pdf
https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/resolverticesgeodesicos2021.pdf
https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/resolverticesgeodesicos2021.pdf
mailto:serviciosgeo@igac.gov.co
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Además, indicó que el plazo para enviar comentarios era el 19 de septiembre de 

2021 al correo planeacion@igac.gov.co. 

 

 

 

 

Actividad: 

Publicar a consulta ciudadana el cronograma de participación ciudadana y rendición 
de cuentas 
 

Producto: 

Publicación en la Página WEB del IGAC 
 

Avance: La dependencia responsable de esta actividad es la Oficina de Relación 

con el Ciudadano y como resultado de la gestión realizada se elaboraron los 

siguientes documentos:  

 Cronograma de rendición de cuentas 2021. 
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 Estrategia de Participación ciudadana. 

Los documentos anteriores se presentaron al Equipo Líder de Participación y 

Rendición de Cuentas y fueron validados en reunión del 30 de julio, el 11 de agosto 

de 2021 se realizó la publicación en la página web del Instituto.  

 

 



 
 

14 
 

 

 

Actividad: 

Generar espacios de participación de los ciudadanos en el barrido predial masivo 
en el marco de la política de catastro multipropósito 
 

Producto: 

Actas, videos, registros de la reunión, mapa de actores 
 

Avance: 

La Dirección de Gestión Catastral reportó las siguientes cifras de los espacios de 

participación realizados en esta vigencia. Estos se han dado en el marco de las 

operaciones de actualización catastral adelantados en los municipios de 

Villavicencio, Popayán, Arauquita, Busbanzá, Betéitiva, Corrales, Sativasur, Socotá, 

Socha y Tasco.  

Las jornadas de participación han radicado en explicar a las comunidades tanto 

rurales como urbanas, en qué consiste el catastro, cuáles son sus ventajas y cómo 

pueden participar en el proceso de actualización.  

Así mismo, junto a la comunidad se buscó ajustar los cronogramas conjuntamente, 

contar con su apoyo como guías y adelantar ejercicios de identificación predial 

colaborativa. 

Por lo anterior, se reportaron las siguientes cifras: 

 

Villavicencio 

Mes Jornadas Asistentes  

Marzo 8 30 

Abril 30 165 

Mayo 31 137 

Junio 20 98 

Julio 25 84 

Agosto  6 37 

Septiembre 2 3 

Total 122 554 
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Evidencias: 

 

 

 

Arauquita 

Mes Jornadas Asistentes  

Mayo 4 101 

Junio 6 270 

Agosto Debido a cuestiones 
contractuales, no se 
realizaron espacios 

participativos  Septiembre 

Total  10 371 
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Popayán 

Mes Jornadas Asistentes  

Abril 1 37 

Mayo 7 227 

Junio 5 226 

Julio 1 33 

Agosto 4 48 

Septiembre 5 107 

Total  23 678 

 

Evidencias: 
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Betéitiva 

Mes Jornadas Asistentes  

Mayo 1 20 

Junio 5 124 

Julio 7 203 

Agosto 6 95 

Total  19 442 
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Busbanzá 

Mes Jornadas Asistentes  

Mayo 1 29 

Junio 1 97 

Julio 1 9 

Agosto 4 42 

Total  7 177 

 

Evidencias: 
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Corrales 

Mes Jornadas Asistentes  

Mayo 1 48 

Junio 1 13 

Julio 1 23 

Agosto  2 13 

Total  5 97 

 

Evidencias: 
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Sativasur 

Mes Jornadas Asistentes  

Mayo 1 33 

Junio 3 29 
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Julio 2 15 

Agosto 2 21 

Total  8 98 

 

Evidencias: 
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Socha 

Mes Jornadas Asistentes  

Mayo 1 30 

Junio 11 145 

Julio 16 228 

Agosto  9 179 

Total  37 582 

 

Evidencias: 
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Socotá 

Mes Jornadas Asistentes  

Mayo 1 80 

Julio 1 51 

Agosto 33 29 

Septiembre  562 

Total  35 722 

 

Evidencias: 
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Tasco 

Mes Jornadas Asistentes  

Mayo 1 23 

Junio 4 70 

Julio 4 78 
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Agosto 15 257 

Total  24 428 

 

Evidencias: 
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