MEMORANDO /1300

Bogotá,

PARA:

Doctora Olga Lucía López Morales, Directora General

DE:

Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO:

Seguimiento–SINERGIA con corte a 31 de diciembre de 2019.

Respetada Doctora Olga:
En desarrollo de la programación de actividades contempladas por la Oficina de Control Interno para
la vigencia del año 2019 y en concordancia con las funciones señaladas por la Ley 87 de 1993 por
la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del
Estado, Decretos 2145 de 1999 por el que se reglamenta el Sistema Nacional de Control Interno,
Ley 1537 de 2001 por el cual se regula parcialmente la Ley 87 de 1993, 208 de 2004 por el cual se
modifica la estructura del INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI- IGAC y la Directiva
Presidencial 21 de 2011, junto con las directrices trazadas por la Oficina de Control Interno, se
practicó el seguimiento a los reportes registrados en el Sistema de Seguimiento a Metas del
Gobierno–SINERGIA, con corte a Diciembre de 2019, para verificar el cumplimiento del IGAC de los
programas correspondientes al Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad.
El seguimiento al aplicativo SINERGIA se desarrolló a través de la consulta del Sistema Nacional
de Evaluación de Gestión y Resultados SINERGIA del Departamento Nacional de Planeación DPN,
en concordancia con la información de seguimiento a los compromisos sectoriales y los indicadores
de la Subdirección de Catastro y Subdirección de Geografía y Cartografía del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi-IGAC, así:
1.
1.1
2.
2.1
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2

Desarrollo, Innovación y Transferencia de conocimiento geoespacial.
Geoservicios publicados y disponibles.
Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Información Estadística.
Porcentaje de implementación del Sistema Nacional de Información de Catastro
Multipropósito.
Levantamiento, actualización y administración de la información catastral
Porcentaje del área geográfica en municipios PDET con catastro actualizado
Gestores catastrales habilitados
Porcentaje del área geográfica en municipios PDET con catastro actualizado
Porcentaje del área geográfica con catastro actualizado
Levantamiento, actualización, y acceso a información geográfica y cartográfica
Porcentaje del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad
adecuadas
Porcentaje del área geográfica con caracterización geográfica

El avance de los programas e indicadores mencionados anteriormente fueron reportados y
evidenciados con la información de las respectivas dependencias:
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1. DESARROLLO,
GEOESPECIAL

INNOVACIÓN

Y

TRANSFERENCIA

DE

CONOCIMIENTO

En este programa se adelanta un indicador por el IGAC, el cual señala el número de Geoservicios
publicados y disponibles, dentro del periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre
de 2019, y registró los siguientes avances reportados en el aplicativo:
1.1 Geoservicios publicados y disponibles
Periodicidad: Trimestral.
Durante el cuarto trimestre el IGAC realizó monitoreo de los links dispuestos en el Portal Geográfico
Nacional - PGN validando su funcionalidad y disposición, de igual forma se reemplazaron las URL’s
que se encontraban fuera de línea y se agregaron nuevos enlaces; en total se realizó mantenimiento
a ciento ochenta y tres (183) Geoservicios publicados y disponibles en el PGN. Así mismo se realizó
la incorporación de dos (2) nuevos geoservicios los cuales se encuentran disponibles en el PGN, los
cuales pertenecen a la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (IDECA) y hacen
parte del sector Territorial y Fronteras. A la fecha se cuenta con un acumulado de ciento ochenta y
cinco (185) geoservicios publicados y disponibles en el PGN.
Comportamiento anual del indicador:
Año
Línea
Base
Ene-Dic
2019
Ene-Dic
2020
Ene-Dic
2021
Ene-Dic
2022
2019-2022

Meta
Avance
(Número de
(Número de
Geoservicios) Geoservicios)

%
Avance

-

150

-

175

185

140%

200

-

-

225

-

-

250

-

-

250

185

20%

Resultado cuantitativo del indicador:
Geoservicios publicados y disponibles (Ene-Dic 2019)
Fecha Corte
31/12/2019
30/09/2019
30/06/2019
31/03/2019

Avance Acumulado
185 Geservicios
170 Geservicios
118 Geservicios
118 Geservicios

Avance Periodo
15 Geservicios
52 Geservicios
0 Geservicios
118 Geservicios

Fecha Actualización
22/01/2020
08/10/2019
26/09/2019
25/09/2019

.

Resultado cualitativo del indicador:
En el mes de Diciembre se realizó monitoreo de los links dispuestos en el Portal Geográfico Nacional
- PGN validando su funcionalidad y disposición, de igual forma se reemplazaron las url’s que se
encontraban fuera de línea y se agregaron nuevos enlaces; en total, se realizó mantenimiento a
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ciento ochenta y dos (182) Geoservicios publicados y disponibles en el PGN. Así mismo se realizó
la incorporación de tres (3) nuevos geoservicios los cuales se encuentran disponibles en el PGN.
Estos geoservicios pertenecen a la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital
(IDECA) y hacen parte del sector Territorial y Fronteras. A la fecha se cuenta con un acumulado de
ciento ochenta y cinco (185) geoservicios publicados y disponibles en el PGN.
Octubre:

En el mes de Octubre se realizó monitoreo de los links dispuestos en el Portal
Geográfico Nacional - PGN validando su funcionalidad y disposición, de igual forma
se reemplazaron las url’s que se encontraban fuera de línea y se agregaron nuevos
enlaces; en total se realizó mantenimiento a ciento setenta (170) Geoservicios
publicados y disponibles en el PGN. Así mismo se realizó la incorporación de ocho
(8) nuevos geoservicios los cuales se encuentran disponibles en el PGN, estos
geoservicios pertenecen a la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito
Capital (IDECA) y hacen parte del sector Territorial y Fronteras. A la fecha se cuenta
con un acumulado de ciento setenta y ocho (178) geoservicios publicados y
disponibles en el PGN.

Noviembre:

En el mes de Noviembre se realizó monitoreo de los links dispuestos en el Portal
Geográfico Nacional - PGN validando su funcionalidad y disposición, de igual forma
se reemplazaron las url’s que se encontraban fuera de línea y se agregaron nuevos
enlaces; en total se realizó mantenimiento a ciento setenta y ocho (178) Geoservicios
publicados y disponibles en el PGN. Así mismo se realizó la incorporación de cinco
(5) nuevos geoservicios los cuales se encuentran disponibles en el PGN, estos
geoservicios pertenecen a la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito
Capital (IDECA) y hacen parte del sector Territorial y Fronteras. A la fecha se cuenta
con un acumulado de ciento ochenta y tres (183) geoservicios publicados y
disponibles en el PGN. La meta se ha superado debido a que las entidades fueron
más receptivas a los requerimientos y demandas de información geográfica para ser
incorporada al PGN y por lo tanto han participado con más geoservicios publicados.

Diciembre:

En el mes de Diciembre se realizó monitoreo de los links dispuestos en el Portal
Geográfico Nacional - PGN validando su funcionalidad y disposición, de igual forma
se reemplazaron las url’s que se encontraban fuera de línea y se agregaron nuevos
enlaces; en total se realizó mantenimiento a ciento ochenta y tres (183) Geoservicios
publicados y disponibles en el PGN. Así mismo se realizó la incorporación de dos
(2) nuevos geoservicios los cuales se encuentran disponibles en el PGN, estos
geoservicios pertenecen a la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito
Capital (IDECA) y hacen parte del sector Territorial y Fronteras. A la fecha se cuenta
con un acumulado de ciento ochenta y cinco (185) geoservicios publicados y
disponibles en el PGN. La meta se ha superado debido que algunas entidades fueron
más receptivas a los requerimientos y demandas de la información geográfica para
ser incorporada al PGN y por lo tanto han participado con más geoservicios
publicados.

VERIFICACIÓN
Para la verificación del funcionamiento de los 185 geoservicios mencionados se realizó la selección
de una muestra representativa de 20 geoservicios seleccionados al azar:
ID
1

TEMATICA
Anomalía
precipitación

en

DIRECCIÓN GEOSERVICIO
la
en

http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geoserver/Oferta_Agua_Superficial_Subterranea/wfs?
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Verificación
OK

condiciones bajas. ENA
2014
2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Sistemas acuíferos de
Colombia. ENA 2014
Escorrentía mensual de
Colombia, escenario año
medio, IDEAM 2010.
Mapas de Suelos del
Territorio Colombiano a
escala
1:100.000.
Departamento: Amazonas
Mapas de Suelos del
Territorio Colombiano a
escala
1:100.000.
Departamento: Choco
Mapas de Suelos del
Territorio Colombiano a
escala
1:100.000.
Departamento: Tolima
Distribución
de
la
población total, según
municipio 2005
Relación de dependencia
demográfica
según
municipio 2013
Distribución
de
la
población en resto, según
municipio 2005
Densidad de población
total, según municipio 2005
Proyecciones
de
población, según municipio
2020
Viviendas en cabecera con
conexión a gas natural,
según municipio 2005
Coeficiente de Gini, según
departamento 2002-2012
Atlas
Potencial
Hidroenergético
Producción de Minerales

http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geoserver/unidades_analisis/wfs?

OK
http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geoserver/Oferta_Agua_Superficial_Subterranea/wfs?
OK
https://drive.google.com/a/igac.gov.co/uc?id=1Axx3qTP1-XiqWylzMNrzWOIiqszWmax&export=download
OK
https://drive.google.com/a/igac.gov.co/uc?id=1nSDapJ1nn1JRTD7ks5FYSh4RlzX4L2W&export=download
OK
https://drive.google.com/a/igac.gov.co/uc?id=1NHQXh109sfUAEZzZiIyz7jsJcFAQL0S&export=download
OK
http://geoportal.dane.gov.co/mparcgis/services/INDICADORES_DE_POBLACION/Cache_MpiosDi
stribPoblacionTotal_2005/MapServer/WMSServer
OK
http://geoportal.dane.gov.co/mparcgis/services/INDICADORES_DE_POBLACION/Cache_MpiosE
PRelacionDeDependenciaDemografica_2013_crplt/MapServer/WMSServer
http://geoportal.dane.gov.co/mparcgis/services/INDICADORES_DE_POBLACION/Cache_MpiosDi
stribPoblacionResto_2005/MapServer/WMSServer
http://geoportal.dane.gov.co/mparcgis/services/INDICADORES_DE_POBLACION/Cache_MpiosD
ensidadDePoblacionTotal_2005/MapServer/WMSServer

NO CARGA
http://geoportal.dane.gov.co/mparcgis/services/INDICADORES_VIVIENDA/Cache_MpiosVVServ
GasNaturalCabecera_2005/MapServer/WMSServer?
http://geoportal.dane.gov.co/mparcgis/services/INDICADORES_COND_DE_VIDA/Cache_Deptos
CVCoeficienteGini_2002_2012/MapServer/WMSServer?
http://arcgis.simec.gov.co:6080/arcgis/services/UPME_PE/UPME_PE_POTENCIAL_HIDROENER
GETICO/MapServer/WMSServer?
http://arcgis.simec.gov.co:6080/arcgis/services/UPME_MI/UPME_MI_Produccion_Minerales/Map
Server/WMSServer?

Uso del Recurso Bosque

http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geoserver/Uso_Recurso_Bosque/wms?

Entidad Territorial

OK
OK

http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geoserver/Calidad_Agua/wms?

Movilidad,
Cicloparqueadero

OK

http://geoportal.dane.gov.co/mparcgis/services/INDICADORES_DE_POBLACION/Cache_MpiosPr
oyeccion2020/MapServer/WMSServer?

Calidad de Agua

Bienes de Interés Cultural

OK

http://serviciosgis.catastrobogota.gov.co/arcgis/services/recreaciondeporte/bienesinterescultural/M
apServer?wsdl
http://serviciosgis.catastrobogota.gov.co/arcgis/services/movilidad/cicloparqueadero/MapServer?w
sdl
https://serviciosgis.catastrobogota.gov.co/arcgis/rest/services/ordenamientoterritorial/entidadterrito
rial/MapServer?f=pjson

OK
NO CARGA
NO CARGA
OK
OK
NO CARGA
NO CARGA
NO CARGA

Los geoservicios en formato WFS Y WMS se abrieron en la plataforma de ARCGISONLINE.COM.

Los goeservicios alojados en GOOGLE DRIVE fueron descargados directamente
Carrera 30 N.º 48-51
Conmutador: 369 4100 - 369 4000
Servicio al Ciudadano: 369 4000 Ext. 91331
Bogotá
www.igac.gov.co

2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA.
En este programa se adelanta un indicador por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el cual está
determinado así: Porcentaje de implementación del Sistema Nacional de Información de Catastro
Multipropósito.
2.1 Porcentaje de implementación del Sistema Nacional de Información de Catastro
Multipropósito.
Periodicidad: Semestral.

Durante el cuarto trimestre, el IGAC desarrollo el formulario para el trámite en línea de la
habilitación de gestores y realizó la puesta en producción del módulo de habilitación, que
permite la radicación de una solicitud por parte de un interesado en ser gestor con sus
respectivos requisitos, asignando la tarea de revisión y aprobación del componente jurídico,
técnico y financiero, hasta el cargue de la resolución de habilitación o rechazo.
Comportamiento anual del indicador:
Año

Meta (%
implementación)

Avance (%
implementación)

% Avance

Línea Base

-

-

-

Ene-Dic 2019

5%

5%

100%

Ene-Dic 2020

30%

-

-

Ene-Dic 2021

60%

-

-

Ene-Dic 2022

100%

-

-

2018-2022

100%

5%

5%

Resultado cuantitativo del Indicador:
Porcentaje de implementación del Sistema Nacional de Información de Catastro
Multipropósito (Ene-Dic 2019)
Fecha Corte
Avance Acumulado
Avance Periodo
Fecha Actualización
31/12/2019
5%
5%
09/02/2020
Resultado cualitativo del Indicador:

Se realizó la puesta en producción del módulo de habilitación, que permite la radicación de una
solicitud por parte de un interesado en ser gestor con sus respectivos requisitos, asignando la
tarea de revisión y aprobación del componente jurídico, técnico y financiero, hasta el cargue de
la resolución de habilitación o rechazo.
Octubre:

Se estableció la arquitectura de micro servicios a implementar, de igual forma el
inventario de servicios y el formato de hoja de vida que se deberá elaborar para
cada uno. Se analizó y diseñó la historia de usuario y los prototipos para el
sistema de insumos. Adicionalmente se documentó el impacto que tendrá la
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implementación de la estrategia en los sistemas misionales actuales y nuevos
que se deberán desarrollar.
Noviembre:

Desarrollo del formulario para el trámite en línea de la habilitación de gestores el
cual se encuentra publicado en la url http://ui-habilitacion.igac.gov.co/ 2. Inicio
del desarrollo de los microservicios para la gestión documental y carga de
archivos que se utilizaran para el trámite de habilitación y gestión de insumos. 3.
Implementación del modelo de autenticación de keycloak, el cual nos permitirá
mantener una capa de seguridad en la comunicación entre los servicios.

Diciembre:

Se realizó la puesta en producción del módulo de habilitación, que permite la
radicación de una solicitud por parte de un interesado en ser gestor con sus
respectivos requisitos, asignando la tarea de revisión y aprobación del
componente jurídico, técnico y financiero, hasta el cargue de la resolución de
habilitación o rechazo.

3. LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN
CATASTRAL

En este numeral se encuentran dos indicadores que se repiten en la plataforma, tal como se
muestra en la imagen, por lo cual, solo se hará seguimiento a uno de los indicadores.

En este programa se adelantan cuatro indicadores por el IGAC, haciendo la claridad vista
anteriormente donde se repiten el mismo indicador dos veces, por lo cual se evalúa solo tres
indicadores dentro del periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019,
Porcentaje del área geográfica en municipios PDET con catastro actualizado, Gestores catastrales
habilitados y Porcentaje del área geográfica con catastro actualizado, estos indicadores registraron
los siguientes avances reportados en el aplicativo:
3.1 Porcentaje del área geográfica en municipios PDET con catastro actualizado
Periodicidad: Anual

Durante el año el IGAC a nivel nacional se reporta la actualización de los municipios de La
Jagua de Ibirico, Cesar y Ovejas, Sucre, lo cuales son municipios PDET. Estos municipios están
bajo la jurisdicción del IGAC y tienen un área total de 121.595,52 Ha. Teniendo en cuenta que
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los municipios PDET tienen un área geográfica de 39.084.775,05, se da cumplimiento al 0,31%
de la meta del cuatrienio, según lo programado.
Comportamiento anual del indicador:
Meta (% de
área)
-

Avance (% de
área)
0

Ene-Dic 2019

0,31

0,31

100%

Ene-Dic 2020

19,97

-

-

Ene-Dic 2021

20,32

-

-

Ene-Dic 2022

59,40

-

-

2019-2022

100

0,31

0,31%

Año
Línea Base

% Avance
-

Resultado cuantitativo del Indicador:
Porcentaje del área geográfica en municipios PDET con catastro actualizado (Ene-Dic 2019)
Fecha Corte
31/12/2019

Avance Acumulado
0,31%

Avance Periodo
0,31%

Fecha Actualización
24/01/2020

Resultado cualitativo del Indicador:

A nivel nacional se reporta la actualización de los municipios de La Jagua de Ibirico, Cesar y
Ovejas, Sucre, lo cuales son municipios PDET. Estos municipios están bajo la jurisdicción del
IGAC y tienen un área total de 121.595,52 Ha. Teniendo en cuenta que los municipios PDET
tienen un área geográfica de 39.084.775,05, se da cumplimiento al 0,31% de la meta del
cuatrienio, según lo programado.
Octubre:

A nivel nacional se reporta la actualización de los municipios de La Jagua de
Ibirico, Cesar y Ovejas, Sucre, lo cuales son municipios PDET. Estos municipios
están bajo la jurisdicción del IGAC y tienen un área total de 121.595,52 Ha.
Teniendo en cuenta que los municipios PDET tienen un área geográfica de
39.084.775,05, se da cumplimiento al 0,31% de la meta del cuatrienio, según lo
programado.

Noviembre:

El avance cuantitativo final, se reportará sólo a finales de enero 2020, momento
en el cual se contará con la información de los catastros descentralizados y a su
vez, cuando entre en vigencia la actualización catastral del área de los
municipios PDET intervenida en el 2019. El proceso de actualización catastral
de los municipios PDET programados en 2019, para el mes de noviembre
presenta los siguientes avances: Jagua de Ibirico - Cesar, lleva un avance
promedio del 94,46%. El proceso culminó las etapas de alistamiento,
reconocimiento predial y control de calidad. La etapa de grabación tiene un
avance del 78%, la de digitalización en el 78% y el proceso de estudios de Zonas
avanza en un 85%. Ovejas - Sucre, lleva un avance promedio del 75,18%. El
proceso culminó la etapa de alistamiento. Las etapas de: reconocimiento avanza
en el 74%, control de calidad en el 64%, la grabación en el 66%, la digitalización
en el 64% y el proceso de estudios de Zonas avanza en un 93%.

Carrera 30 N.º 48-51
Conmutador: 369 4100 - 369 4000
Servicio al Ciudadano: 369 4000 Ext. 91331
Bogotá
www.igac.gov.co

Diciembre:

En el mes de Diciembre se realizó monitoreo de los links dispuestos en el Portal
Geográfico Nacional - PGN validando su funcionalidad y disposición, de igual forma
se reemplazaron las url’s que se encontraban fuera de línea y se agregaron nuevos
enlaces; en total se realizó mantenimiento a ciento ochenta y tres (183) Geoservicios
publicados y disponibles en el PGN. Así mismo se realizó la incorporación de dos
(2) nuevos geoservicios los cuales se encuentran disponibles en el PGN, estos
geoservicios pertenecen a la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito
Capital (IDECA) y hacen parte del sector Territorial y Fronteras. A la fecha se cuenta
con un acumulado de ciento ochenta y cinco (185) geoservicios publicados y
disponibles en el PGN. La meta se ha superado debido que algunas entidades fueron
más receptivas a los requerimientos y demandas de la información geográfica para
ser incorporada al PGN y por lo tanto han participado con más geoservicios
publicados.

3.2 Gestores catastrales habilitados
Periodicidad: Trimestral.
Durante el cuarto trimestre, el IGAC habilitó en el mes de octubre, mediante Resolución 1267 de

2019, el Área Metropolitana de Bucaramanga como Gestor Catastral y en diciembre mediante
Resolución 1546 de 2019, se habilitó al Departamento del Valle del Cauca como Gestor
Catastral. Al finalizar la vigencia 2019, se cuenta con 8 gestores catastrales habilitados: Bogotá,
Cali, Antioquia, Medellín, Barranquilla, Área Metropolitana de Centro Occidente, Área
Metropolitana de Bucaramanga y el Departamento del Valle.
Comportamiento anual del indicador:
Año

Línea Base
Ene-Dic
2019
Ene-Dic
2020
Ene-Dic
2021
Ene-Dic
2022
2018-2022

Meta
Avance
(Número de (Número de
Gestores
Gestores
Catastrales Catastrales
habilitados) habilitados)
0
6 Gestores
8 Gestores
Catastrales Catastrales
10 Gestores
Catastrales
17 Gestores
Catastrales
20 Gestores
Catastrales
20 Gestores 8 Gestores
Catastrales Catastrales

% Avance

133,33%
40%

Resultado cuantitativo del indicador:
Gestores catastrales habilitados (Ene-Dic 2019)
Fecha Corte
31/12/2019
30/09/2019
30/06/2019
31/03/2019

Avance Acumulado
8 Gestores Catastrales
6 Gestores Catastrales
5 Gestores Catastrales
0
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Avance Periodo
2 Gestores Catastrales
1 Gestores Catastrales
5 Gestores Catastrales
0

Fecha Actualización
24/01/2020
09/12/2019
10/10/2019
10/10/2019

Resultado cualitativo del indicador:

En el mes de octubre mediante Resolución 1267 de 2019, el Área Metropolitana de
Bucaramanga se habilitó como Gestor Catastral y en diciembre, por Resolución 1546 de 2019,
se habilitó al Departamento Valle del Cauca como Gestor Catastral. Al finalizar la vigencia 2019,
se cuenta con 8 gestores catastrales habilitados: Bogotá, Cali, Antioquia, Medellín, Barranquilla,
Área Metropolitana de Centro Occidente, Área Metropolitana de Bucaramanga y el
Departamento del Valle.
Octubre:

El 10 de octubre, mediante Resolución 1267 de 2019, el Área Metropolitana de
Bucaramanga fue habilitada como Gestor Catastral. Al mes de octubre se cuenta
con 7 gestores catastrales habilitados (el reporte cuantitativo se realizará al finalizar
el trimestre).

Noviembre:

Mediante Resolución 1477 de 2019, se dio inicio al trámite de habilitación como
Gestor Catastral, al Departamento del Valle del Cauca.

Diciembre:

En el mes de octubre mediante Resolución 1267 de 2019, el Área Metropolitana
de Bucaramanga se habilitó como Gestor Catastral y en diciembre por
Resolución 1546 de 2019, se habilitó Departamento Valle del Cauca como
Gestor Catastral. Al finalizar la vigencia 2019, se cuenta con 8 gestores
catastrales habilitados: Bogotá, Cali, Antioquia, Medellín, Barranquilla, Área
Metropolitana de Centro Occidente, Área Metropolitana de Bucaramanga y el
Departamento del Valle.

VERIFICACIÓN
En los documentos asociados para este trimestre, se adjuntan las Resoluciones 1267 del 10 de
octubre de 2019 por la cual se habilita como gestor catastral al área metropolitana de Bucaramanga
AMB, y la resolución 1546 de 16 de diciembre de 2019 mediante la cual se habilita como gestor
catastral al departamento de Valle del Cauca.
3.3 Porcentaje del área geográfica con catastro actualizado
Periodicidad: Anual.
El avance cuantitativo finalizado del proceso de actualización catastral de los 9 municipios

programados en 2019. A 1 de enero de 2020, se reportan 2.564.383,61 Ha. actualizadas
catastralmente a nivel nacional, las cuales corresponden al 2,25% del área geográfica del país.
La meta programada fue establecida en 8,5%, por lo cual se cumplió en un 26,5%; esto se debe
a la reprogramación que se realizó, para adelantar el proceso de actualización catastral del área
rural de Cumaribo (6.559.728,12 Ha.) en la vigencia 2020, debido a la necesidad de contar con
los procedimientos de catastro multipropósito y los lineamientos para la gestión catastral que se
debe adelantar en los municipios con presencia de grupos étnicos, adoptados. Este cambio fue
reportado en el aplicativo Sinergia, en el mes de octubre.
Comportamiento anual del indicador:
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Año

Línea Base
Ene-Dic
2019
Ene-Dic
2020
Ene-Dic
2021
Ene-Dic
2022
2018-2022

Meta (% área
geográfica
con catastro
actualizado)
-

Avance (% área
geográfica con
catastro
actualizado)
5,6%

% Avance

8,5%

2,25%

26,47%

20,1%

-

-

35,1%

-

-

60,0%

-

-

60,0%

2,25%

3,75%

-

Resultado cuantitativo del indicador:
Porcentaje de área Geográfica con catastro actualizado(Ene-Dic 2019)
Fecha Corte
31/12/2019

Avance Acumulado
2,25

Avance Periodo
2,25

Fecha Actualización
24/01/2020

Resultado cualitativo del indicador:

Se finalizó el proceso de actualización catastral de los 9 municipios programados en 2019. A 1
de enero de 2020, se reportan 2.564.383,61 Ha. actualizadas catastralmente a nivel nacional,
las cuales corresponden al 2,25% del área geográfica del país. La meta programada fue
establecida en 8,5%, por lo cual se cumplió en un 26,5%; esto se debe a la reprogramación que
se realizó, para adelantar el proceso de actualización catastral del área rural de Cumaribo
(6.559.728,12 Ha.) en la vigencia 2020, debido a la necesidad de contar con los procedimientos
de catastro multipropósito y los lineamientos para la gestión catastral que se debe adelantar en
los municipios con presencia de grupos étnicos, adoptados. Este cambio fue reportado en el
aplicativo Sinergia, en el mes de octubre.
Octubre:

El avance cuantitativo se reportará sólo a finales de enero de 2020, momento en
el cual se contará con la información de los catastros habilitados y entrará en
vigencia la actualización catastral del área del país intervenida en el 2019. El
proceso de actualización catastral a nivel nacional para el mes de octubre,
avanza en un 59% de la ejecución técnica. El avance de las etapas del proceso
de actualización catastral en cada uno de los municipios programados, es el
siguiente: Turbaco 65% Sogamoso 53% La Jagua de Ibirico 56% La plata 80%
Granada 36% Cumaribo 52% Ovejas 47% Melgar 100% Bucaramanga 43%
Para el Municipio de Cumaribo, se definió actualizar solamente la zona urbana
y en el 2020 se adelantará el proceso de actualización catastral con enfoque
multipropósito, en la zona rural.

Noviembre:

Se finalizó el proceso de actualización catastral de los 9 municipios programados
en 2019. A 1 de enero de 2020, se reportan 2.564.383,61 Ha. actualizadas
catastralmente a nivel nacional, las cuales corresponden al 2,25% del área
geográfica del país. La meta programada fue establecida en 8,5%, por lo cual se
cumplió en un 26,5%; esto se debe a la reprogramación que se realizó, para
adelantar el proceso de actualización catastral del área rural de Cumaribo
(6.559.728,12 Ha.) en la vigencia 2020, debido a la necesidad de contar con los
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procedimientos de catastro multipropósito y los lineamientos para la gestión
catastral que se debe adelantar en los municipios con presencia de grupos
étnicos, adoptados. Este cambio fue reportado en el aplicativo Sinergia, en el
mes de octubre.
Diciembre:

Se finalizó el proceso de actualización catastral de los 9 municipios programados
en 2019. A 1 de enero de 2020, se reportan 2.564.383,61 Ha. actualizadas
catastralmente a nivel nacional, las cuales corresponden al 2,25% del área
geográfica del país. La meta programada fue establecida en 8,5%, por lo cual se
cumplió en un 26,5%; esto se debe a la reprogramación que se realizó, para
adelantar el proceso de actualización catastral del área rural de Cumaribo
(6.559.728,12 Ha.) en la vigencia 2020, debido a la necesidad de contar con los
procedimientos de catastro multipropósito y los lineamientos para la gestión
catastral que se debe adelantar en los municipios con presencia de grupos
étnicos, adoptados. Este cambio fue reportado en el aplicativo Sinergia, en el
mes de octubre.

4. LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACIÓN, Y ACCESO A INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y
CARTOGRÁFICA
En este programa se adelantan dos indicadores por el IGAC, el cual señala el Porcentaje del área
geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuada y el porcentaje del
área geográfica con caracterización geográfica. Dentro del periodo comprendido entre el 01 de
octubre al 31 de diciembre de 2019, registró los siguientes avances reportados en el aplicativo:
4.1 Porcentaje del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la
temporalidad adecuada
Periodicidad: Anual.

Para el año 2019 se generaron 3.820.715,53 productos de Cartografía básica a escalas
medianas, que equivalen al 3% del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con
la temporalidad adecuada, del total del área geográfica continental e insular del pais. Se
generaron los siguientes productos: -Productos cartograficos a escala 1:25.000 (539.436 ha). Modelo digital de terreno - DTM de la Plata 10K (25.849,515 ha). -Modelo digital de elevación
TREx (533.474 ha). -Ortofoto Ibagué 10K (29.016 ha). -Ortofoto, Modelo digital de terreno DTM, vectores y salidas gráficas de Boyacá (574.922,91 ha). -Modelo digital de Terreno Trex
(303.000 ha). -Entrega de 100 hojas 25k (1.420.174,1 ha). -Ortofotomosaico/ortoimagen, DTM,
10k para los municipios de: Mahates - Bolívar (43.218 ha). Córdoba - Bolívar (59.731 ha). El
Guamo - Bolívar (38.317 ha). Puerto Lleras - Meta (253.577 ha).
Comportamiento anual del indicador:
Año
Línea Base
Ene-Dic 2019
Ene-Dic 2020
Ene-Dic 2021
Ene-Dic 2022
2018-2022
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Meta
3% de área geográfica
23% de área geográfica
50% de área geográfica
60% de área geográfica
60% de área geográfica

Avance
1,90% de área geográfica
3% de área geográfica
3%

% Avance
100%
5%

Resultado cuantitativo del indicador:
Porcentaje del área Geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad
adecuadas (Ene-Dic 2019)
Fecha Corte
Avance Acumulado
Avance Periodo
Fecha Actualización
31/12/2019
3,0
3,0
24/01/2020
Resultado cualitativo del indicador:

Para el año 2019 se generaron 3.820.715,53 productos de Cartografía básica a escalas
medianas, que equivalen al 3% del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con
la temporalidad adecuada, del total del área geográfica continental e insular del país. Se
generaron los siguientes productos: -Productos cartograficos a escala 1:25.000 (539.436 ha). Modelo digital de terreno - DTM de la Plata 10K (25.849,515 ha). -Modelo digital de elevación
TREx (533.474 ha). -Ortofoto Ibagué 10K (29.016 ha). -Ortofoto, Modelo digital de terreno DTM, vectores y salidas gráficas de Boyacá (574.922,91 ha). -Modelo digital de Terreno Trex
(303.000 ha). -Entrega de 100 hojas 25k (1.420.174,1 ha). -Ortofotomosaico/ortoimagen, DTM,
10k para los municipios de: Mahates - Bolívar (43.218 ha). Córdoba - Bolívar (59.731 ha). El
Guamo - Bolívar (38.317 ha). Puerto Lleras - Meta (253.577 ha).
Octubre:

En el mes de octubre se generaron los siguientes productos: Ortofoto Río
Navarco, Quindío a escala 1:10.000, Ortofoto, Modelo Digital de Terreno (dtm),
vectores y salidas gráficas del departamento de Boyacá.

Noviembre:

En el mes de noviembre se generaron los siguientes productos: Ortofoto, Modelo
Digital de Terreno (DTM) y vectores del municipio de Mahates (Bolívar) a escala
1:10.000. Ortofotos y Modelo Digital de Terreno (DTM) de los municipios de El
Guamo y Córdoba (Bolívar) a escala 1:10.000. Y vectores y salidas gráficas del
departamento de Boyacá.

Diciembre:

Para el año 2019 se generaron 3.820.715,53 productos de Cartografía básica a
escalas medianas, que equivalen al 3% del área geográfica con cartografía
básica a las escalas y con la temporalidad adecuadas, del total del área
geográfica continental e insular del país. Se generaron los siguientes productos:
-Productos cartográficos a escala 1:25.000 (539.436 ha). -Modelo digital de
terreno - DTM de la Plata 10K (25.849,515 ha). -Modelo digital de elevación
TREx (533.474 ha). -Ortofoto Ibagué 10K (29.016 ha). -Ortofoto, Modelo digital
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de terreno - DTM, vectores y salidas gráficas de Boyacá (574.922,91 ha). Modelo digital de Terreno Trex (303.000 ha). -Entrega de 100 hojas 25k
(1.420.174,1 ha). -Ortofotomosaico/ortoimagen, DTM, 10k para los municipios
de: Mahates - Bolívar (43.218 ha). Córdoba - Bolívar (59.731 ha). El Guamo Bolívar (38.317 ha). Puerto Lleras - Meta (253.577 ha).
4.2 Porcentaje del área geográfica con caracterización geográfica
Periodicidad: Anual.

Para el año 2019 se generaron los estudios técnicos sobre geografía, que equivalen al 23% del
área geográfica con caracterización geográfica, del área total geográfica continental e insular
del país. En el mes de diciembre se concluyeron los procesos económicos y de ocupación y
apropiación del territorio para la región Piedemonte Amazónico de Putumayo y Cauca. En
cuanto al mapa turístico de Putumayo, se realizaron ajustes a partir de las sugerencias de la
imprenta nacional de Colombia; se actualizaron los videos y se creó el QR para el mapa
departamental de Putumayo.
Comportamiento anual del indicador:
Año
Línea Base
Ene-Dic 2019
Ene-Dic 2020
Ene-Dic 2021
Ene-Dic 2022
2018-2022

Meta
23% de área geográfica
37% de área geográfica
49% de área geográfica
60% de área geográfica
60% de área geográfica

Avance
12,5% de área geográfica
23%de área geográfica
23%de área geográfica

% Avance
100%
38,33%

Resultado cuantitativo del indicador:
Porcentaje del área Geográfica con caracterización geográfica (Ene-Dic 2019)
Fecha Corte
31/12/2019

Avance Acumulado
3,0

Resultado cualitativo del indicador:
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Avance Periodo
3,0

Fecha Actualización
24/01/2020

Para el año 2019 se generaron los estudios técnicos sobre geografía, que equivalen al 23% del
área geográfica con caracterización geográfica, del área total geográfica continental e insular
del país. En el mes de diciembre se concluyeron los procesos económicos y de ocupación y
apropiación del territorio para la región Piedemonte Amazónico de Putumayo y Cauca. En
cuanto al mapa turístico de Putumayo, se realizaron ajustes a partir de las sugerencias de la
imprenta nacional de Colombia; se actualizaron los videos y se creó el QR para el mapa
departamental de Putumayo.
Octubre:

En el mes de octubre se continuó con el desarrollo de los procesos biofísicos y
relaciones ambientales para la región del Pacífico Surcolombiano y Piedemonte
Amazónico Putumayo y Cauca, donde se incluyeron mapas, tablas y gráficas, y
se está adelantando la conceptualización de alternativas de representación
cartográfica. Se finalizó el proceso económico y de ocupación y apropiación del
territorio, para la región del Pacífico Surcolombiano, quedando por completar el
componente cartográfico que se encuentra en elaboración. Adicional, se avanzó
en el desarrollo del aparte del estado legal del territorio para la región del
Piedemonte de Putumayo y Cauca. En cuanto al mapa turístico de Putumayo,
se avanzó en la edición final para su publicación en imprenta nacional.

Noviembre:

En el mes de noviembre se continuó con el desarrollo de los procesos
económicos y de ocupación y apropiación del territorio para la región
Piedemonte Amazónico de Putumayo y Cauca. Se participó en el trabajo de
caracterización geográfica del componente biofísico del municipio de Mahates
(Bolívar), a través de mesas técnicas con la Agencia Nacional de Tierras (ANT)
para la generación de la metodología de los Planes de Ordenamiento Social de
la Propiedad. Se avanzó en el procesamiento de la información para el
departamento de Casanare. En cuanto al mapa turístico de Putumayo, se
corrigieron las observaciones emitidas por la Imprenta Nacional de Colombia.
Adicional, se finalizó el proceso de clasificación de fotografías recopiladas en
campo, se hicieron las correcciones de nombres geográficos en la cartografía
temática y se avanzó en la organización de los archivos finales para la
elaboración del mapa turístico.

Diciembre:

Para el año 2019 se generaron los estudios técnicos sobre geografía, que
equivalen al 23% del área geográfica con caracterización geográfica, del área
total geográfica continental e insular del país. En el mes de diciembre se
concluyeron los procesos económicos y de ocupación y apropiación del territorio
para la región Piedemonte Amazónico de Putumayo y Cauca. En cuanto al mapa
turístico de Putumayo, se realizaron ajustes a partir de las sugerencias de la
imprenta nacional de Colombia; se actualizaron los videos y se creó el QR para
el mapa departamental de Putumayo.

A continuación, se encuentra un cuadro-resumen del seguimiento realizado por la Oficina de Control
Interno del Instituto, al cumplimiento de cada una de las metas consignadas en SINERGIA para el
periodo comprendido entre 01 de enero y 31 de diciembre de 2019:
RESULTADO DE METAS SINERGIA
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01 de enero y 31 de Diciembre de 2019
INDICADOR

META
PARA
PERIODO

AVANCE
EN EL
PERIODO

%
TOTAL
AVANCE

RESPONSABLE

Geoservicios publicados y
disponibles

175
Geoservicios

185
Geoservicios

140%

Oficina CIAF.

PERIODICIDAD
DE REPORTE
DEL INDICADOR

Trimestral
Semestral

Porcentaje de implementación
del Sistema Nacional de
Información de Catastro
Multipropósito

5%

5%

100%

Oficina de
Informática y
Telecomunicaciones

Porcentaje del área geográfica
en municipios PDET con
catastro actualizado

0,31%

0,31%

100%

Subdirección de
Catastro

Gestores catastrales
habilitados

6 Entidades

8 Entidades

133,33%

Subdirección de
Catastro

Trimestral

Porcentaje del área geográfica
con catastro actualizado

8,5%

2,25%

26,47%

Subdirección de
Catastro.

Anual

Porcentaje del área geográfica
con cartografía básica a las
escalas y con la temporalidad
adecuadas

3%

3%

100%

Subdirección de
Geografía y
Cartografía.

Porcentaje del área geográfica
con caracterización geográfica

23%

23%

100%

Subdirección de
Geografía y
Cartografía.

Anual

Anual

Anual

5. CONCLUSIONES
A 31 de Diciembre de 2019, de los ocho (8) indicadores de los programas adelantados por el IGAC
y que se reportan en el Departamento Nacional de Planeación (D.N.P) en el aplicativo de SINERGIA,
uno (1) cuenta con avance inferior al 100%, correspondientes a: “Porcentaje del área geográfica
con catastro actualizado”. Seis indicadores (6) cuentan con avance del 100% o superior.
Respecto al indicador “1.1. Geoservicios publicados y disponibles” a cargo de la Oficina del CIAF, se
observa que de los 20 Geoservicios que sirvieron de muestra aleatoria, 6 de ellos no cargaron
correctamente, lo cual indica que de la muestra extraída el 30% de los geoservicios se encuentran
caídos o requieren de una configuración avanzada para lograr el uso de los mismos.
El indicador “3.3. Porcentaje del área geográfica con catastro actualizado” el reporte de avance al
finalizar el periodo es del 2,25% de la meta establecida para el año 2019 que fue 8,5% para un total
de avance de 26,47%, esto se debió a que, para el Municipio de Cumaribo, se definió actualizar
solamente la zona urbana y en el 2020 se adelantará el proceso de actualización catastral con
enfoque multipropósito, en la zona rural.

6. RECOMENDACIONES
Es necesario que la Subdirección de Catastro, Oficina CIAF, Oficina de Informática y
Telecomunicaciones y la Subdirección de Geografía y Cartografía, articulen los resultados subidos
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a la plataforma de SINERGIA, para lograr que los análisis sean enfocados al cumplimiento de los
compromisos de la entidad y que los cálculos de los avances sean elaborados con los mismos
parámetros de acuerdo a la naturaleza del indicador.
Respecto a los indicadores correspondientes al porcentaje del área geográfica con cartografía básica
a las escalas y con la temporalidad adecuada y el porcentaje del área geográfica con caracterización
geográfica a cargo de la Subdirección de Cartografía y Geografía, se recomienda tener todas las
evidencias que permitan determinar claramente los cálculos necesarios para definir el porcentaje de
productos cartográficos generados y que permitan el cumplimiento de las metas definidas para el
año 2019 y en cuanto sea permitido, subirlas a la plataforma como documentos adicionales.
Las diferentes Subdirecciones generan metas año tras año con el fin de medir los respectivos
indicadores de gestión, sin embargo, en el aplicativo “SINERGIA”, las metas se deben establecer en
periodos de cada cuatro años (cuatrienio 2018-2022); debido a esto, los resultados de avances
pueden estar, en algunas ocasiones muy alejados de las metas, ya que en el transcurso de cuatro
años pueden suceder eventos que hacen incrementar o disminuir los avances anuales. Por esta
razón es recomendable que el aplicativo permita fijar metas año tras año.

Cordialmente,

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Iván Leonardo Ramos Tocarruncho - Oficina de Control Interno
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