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INTRODUCCIÓN 

 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Nacional, la Ley 1757 de 2015 y demás normatividad 
relacionada con los procesos de participación ciudadana y rendición de cuentas, el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi formuló para la presente vigencia el Plan anticorrupción, de servicio al ciudadano y de participación, como 
un compromiso en la identificación e implementación de estrategias y acciones encaminadas a fortalecer la 
transparencia, la participación y la inclusión de la ciudadanía, usuarios y partes interesadas en la gestión de la 
entidad.  
 
En este marco el Instituto ha mejorado y fortalecido de manera permanente sus diferentes canales de información 
y comunicación con los ciudadanos y ha generado espacios de diálogo e interlocución a fin de mantenerlos 
informados por diversos canales y ha recogido propuestas, iniciativas y percepciones que permitan mejorar 
procesos, procedimientos y en términos generales la gestión institucional.  
 
El presente informe presenta de manera general las estrategias de información y comunicación que ha 
desarrollado el Instituto y las actividades de participación y dialogo ciudadano que se han desarrollado a lo largo 
del territorio nacional. 
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1. CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
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2. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AL CIUDADANO Y GRUPOS DE INTERES 

 
Los procesos de información y comunicación al ciudadano y sus grupos de interés tiene como propósito brindar 
información clara, veraz y oportuna al ciudadano, garantizar la difusión de información sobre la gestión y los 
resultados del IGAC en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de interés facilitar la rendición de 
cuentas a la comunidad y organismos de control y posicionar la entidad.  
 
La estrategia de Comunicaciones implementadas por el IGAC para dar a conocer los productos servicios, trámites 
y las actividades que generen impacto en el entorno local o nacional, se desarrollan a través de diferentes 
herramientas con que cuenta el Instituto como la página web, las redes sociales, medios de comunicación, 
atención personalizada a los ciudadanos, eventos, medios impresos, audiovisuales y electrónicos que permiten 
enviar o recibir información para los públicos externos del Instituto. 
 
La estrategia de comunicación interna y externa implementada  permitió el cumplimiento de  los estándares de 
publicación de la información generada por el IGAC en el marco de su labor misional, a través de la permanente y 
oportuna divulgación de información sobre temas de alto impacto y contenidos estratégicos  a cargo del Instituto y 
manejo eficiente de la imagen institucional,  satisfaciendo las necesidades informativas de los ciudadano, usuarios 
y públicos objetivos en general, en los ámbitos, local, regional, nacional e internacional, en cumplimiento de la 
política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. 
 
Teniendo en cuenta que la base fundamental para el servicio al ciudadano, la lucha contra la corrupción y la 
garantía del derecho ciudadano de acceso a la información está definido en la Ley 1474 de 2011, artículo 73°, se 
generaron contenidos temáticos que permitieron mantener informados a los ciudadanos y servidores del IGAC, 
sobre los diferentes temas relacionados con el Instituto. 
 
Se fortaleció el proceso de divulgación de información correspondientes a trámites y servicios que ofrece el 
Instituto, ampliando la información que requiere el usuario a través de la página web, redes sociales, pantallas 
digitales, centros de información, con el propósito de optimizar tiempo y mejorar la calidad en la prestación de los 
mismos, satisfaciendo las necesidades de información de los usuarios y ciudadanos. 
  

En el marco de la estrategia se realizó la implementación del Plan de Comunicaciones del IGAC, a través 
del cual se ejecutaron las siguientes acciones: 
 

2.1 GENERACION DE REGISTROS INFORMATIVOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 
Durante este periodo para generar registros informativos en medios de comunicación, se realizó permanente la 
investigación, redacción y divulgación de 271 comunicados de prensa contenidos publicados, que permitieron 
analizar  la oportunidad de noticias para informar contenidos estratégicos y de interés de manera clara a la 
ciudadanía, a través de los diferentes medios de comunicación masivos.    
 
A través del trabajo realizado con los medios de comunicación, se logró generar durante el 2017,  4.919 registros 
informativos en diferentes medios, reportando de manera oportuna los comunicados de prensa producidos y que 
se constituyen en interés ciudadano sobre la gestión del IGAC.  Los contenido temáticos generados sobre el 
IGAC, y publicados a través de las diferentes herramientas informativas, permitieron registrar un incremento en la 
publicación de notas informativas en medios de comunicación del 123% con respecto al año anterior, lo que 
permite fortalece la presencia del Instituto en estos medios y afianzar los temas agrologicos, catastrales, 
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geográficos, cartográficos y geodésicos para el ordenamiento territorial, así como los insumos que presta el IGAC 
como apoyo técnico a la implementación de medidas de protección de bienes y restitución de tierras ante los 
diferentes públicos objetivos. 
 
RESULTADOS: 
 

 
 
Enero: 2 Comunicados de Prensa 
 

1. Año nuevo, vida nueva: Barranquilla ya asume los procesos catastrales del Distrito 
2. Publicación de la actualización de los mapas de riesgos del IGAC vigencia 2017 

 
Febrero: 33 Comunicados de Prensa 
 

1. Arrancó el primer magíster “Made in Colombia” en Gestión de la Información y Tecnologías Geoespaciales 
2. “Labor del IGAC es fundamental para sentar las bases del campo que queremos”: Juan Manuel Santos 
3. Principales retos agrológicos del IGAC en 2017 se concentrarán en Norte de Santander, Boyacá, Cesar y 

Magdalena 
4. De los 26 municipios de Arauca y Casanare, solo dos han actualizado su catastro en los últimos años: IGAC 
5. “Habitantes de Casanare y Arauca serán los futuros reconocedores prediales en la región”: IGAC 
6. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, publicará el mapa oficial del Chocó 
7. Montería y Riohacha, ciudades capitales donde la dinámica inmobiliaria ‘subió como espuma’ en 2016   
8. Delegación y Catastro Multipropósito nuevas formas de administrar la tierra en Colombia: Director IGAC 
9. Armenia, entre las ciudades con menor dinámica inmobiliaria durante 2016 
10. Ni para adelante ni para atrás: así estuvo la dinámica inmobiliaria de Barranquilla durante 2016 
11. Bajó la dinámica inmobiliaria en Bucaramanga durante 2016 
12. La ciudad de la caña de azúcar no se destacó por su dinámica inmobiliaria en 2016 
13. Sin sobresaltos se comportó dinámica inmobiliaria de Cartagena durante 2016 
14. Dinámica inmobiliaria en Cúcuta sigue sin despegar 
15. En ‘saldo rojo’ estuvo la dinámica inmobiliaria de Florencia durante 2016 
16. La dinámica inmobiliaria más baja de Colombia durante 2016 fue para Manizales 
17. Sin variaciones significativas: principal característica de la dinámica inmobiliaria en Medellín durante 2016 
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18. Montería, ciudad capital con la mejor dinámica inmobiliaria durante 2016 
19. Fuerte revés en la dinámica inmobiliaria de Neiva durante 2016 
20. Pasto, entre las tres ciudades con mejor dinámica inmobiliaria en Colombia durante 2016 
21. Ibagué, entre las ciudades capitales con mejor dinámica inmobiliaria en 2016 
22. En 2016, despegó la dinámica inmobiliaria en Pereira 
23. Mejoró el comportamiento de la dinámica inmobiliaria en Popayán durante 2016 
24. Dinámica inmobiliaria en Quibdó, una de las más destacadas durante 2016 
25. Dinámica inmobiliaria en Riohacha fue la segunda más significativa en el país durante 2016 
26. Santa Marta desaceleró su dinámica inmobiliaria durante 2016 
27. Duro ‘golpe’ a la dinámica inmobiliaria en Sincelejo durante 2016 
28. Aunque bajó, la dinámica inmobiliaria de Tunja sigue siendo una de las mejores del país 
29. Dinámica inmobiliaria en Valledupar se disparó durante 2016 
30. En bajada: así fue la dinámica inmobiliaria de Villavicencio durante 2016 
31. Nueva Unidad Operativa del IGAC en Pitalito está próxima a abrir sus puertas 
32. IGAC Córdoba y Programa ANDA coordinan plan de trabajo para el 2017 
33. Recuperación de los baldíos en el Parque Tayrona inició con entrega de información catastral del IGAC 

 
Marzo: 13 Comunicados de Prensa 
 

1. Suelos de la cuenca del Lago de Tota estarán “bajo observación” por casi un mes 
2. IGAC se “toma” el Catatumbo colombiano para evaluar la productividad de sus suelos 
3. Del 3 al 5 de marzo IGAC Móvil en Choachi, Cundinamarca 
4. Tarifas del predial no son definidas por el IGAC: Nieto Escalante 
5. La Unidad Móvil del IGAC participa en la Feria de Justicia, Paz y Derecho en el Caquetá 
6. Nace nueva alianza para erradicar la inequitativa distribución de la tierra en las zonas rurales de Colombia 
7. Nadie conoce el territorio colombiano como el IGAC: Nieto Escalante 
8. Córdoba y Antioquia no han tratado recientemente conflicto limítrofe entre La Apartada y Caucasia: IGAC 
9. Producción agropecuaria en los grandes Distritos de riego de Colombia ha sido improvisada: IGAC 
10. Nomenclatura moderna para Cartagena propone el IGAC 
11. Estudiantes de Tunja tendrán una cita con la geografía de Colombia 
12. “IGAC pieza fundamental para la transformación del campo y la creación de un país en paz”: Juan Antonio Nieto 

Escalante 
13. El IGAC actualizó su política de administración integral de riesgos para la vigencia 2017 

 
Abril: 20 Comunicados de Prensa  
 

1. IGAC dejó su ‘huella geográfica’ en el corazón de los niños de la ciudad de Tunja 
2. “Aportaremos toda la información necesaria para empezar a construir la nueva Mocoa”: IGAC 
3. “Es necesario ordenar a Mocoa en torno a los recursos naturales”: Director del IGAC 
4. Santa Marta, entre los 10 sitios de mayor valor catastral de Colombia 
5. Costa Atlántica vulnerable a derrumbes e inundaciones: IGAC 
6. En La Macarena y la región del Ariari solo deben prevalecer los usos agroforestales, agrícolas y de conservación 

ambiental: IGAC 
7. Cartagena aumentó su valor catastral en un 7,1% 
8. IGAC llama la atención sobre el piedemonte de Caquetá 
9. 21,3% de Colombia debe estar bajo alerta por posibles derrumbes o inundaciones: IGAC 
10. Inicia proceso de titulación para legalizar los predios de 657 familias en Santa Marta 
11. Colombia, un país con una diversidad de suelos ignorada y desperdiciada 
12. Por tener el 54% de su área con suelos afectados, Caldas es mucho más vulnerable a los deslizamientos: IGAC 
13. IGAC participará activamente en la construcción del POT del Magdalena 
14. IGAC y Alcaldía de Florencia unen esfuerzos para la formalización catastral del área rural 
15. Especialización en Sistemas de Información Geográfica SIG: Semillero de especialistas “Made in IGAC” 
16. Más de 2 mil predios fiscales en Cartagena entrarán en proceso de titulación 
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17. IGAC identificará nuevas construcciones y variaciones de uso en 253 predios urbanos de Ragonvalia 
18. Municipio de Usiacurí en Atlántico ordenará ‘su casa’ con información del IGAC 
19. El IGAC se toma la Feria Internacional del Libro de Bogotá 
20. Sistemas de Información Geográfica son claves para el ordenamiento territorial del país: IGAC 

 
Mayo: 23 Comunicados de Prensa  

 
1. Terrenos con sobrecarga agropecuaria son mucho más vulnerables a los derrumbes y deslizamientos 
2. Norte de Santander, entre los 10 departamentos del país con mayor sobrecarga agropecuaria 
3. Consolidación ambiental y productiva del territorio, desde la información geoespacial 
4. Unidad Operativa de Pitalito, la nueva cara del IGAC en el departamento del Huila 
5. IGAC propone nueva cartografía para la ciudad de Cartagena 
6. IGAC, un actor protagónico en el desarrollo del Quindío 
7. IGAC entregará los avalúos comerciales de los predios que requiera comprar la Alcaldía de Pereira 
8. 110 predios del municipio de Dosquebradas serán evaluados por el IGAC durante este año 
9. IGAC aportará insumos cartográficos y catastrales para las obras de mitigación en el canal del Dique 
10. Los Museos del IGAC participan en evento de Investigación y Tecnología 
11. Banco Nacional de Imágenes: Colombia vista desde el espacio 
12. IGAC pone ‘sobre la mesa’ varios proyectos para mejorar el valor catastral en cinco municipios de Bolívar 
13. Desactualización catastral desaparecerá del municipio de Tuta 
14. La Dorada, Caldas, recibirá los servicios de la Unidad Móvil del IGAC 
15. Metodologías y conocimiento del IGAC siguen traspasando fronteras 
16. Alianza entre IGAC, Alcaldía y la CRC mejorará las finanzas de El Tambo 
17. ´El peso de la conciencia´ obra de arte para cuidar el medio ambiente 
18. Las cinco principales transformaciones que vivirá el campo colombiano 
19. IGAC tiene en la mira mejorar la base catastral de cinco municipios del Atlántico 
20. IGAC será pieza fundamental en el programa de titulación de la Gobernación del Magdalena en Santa Marta 
21. IGAC estrena ‘Geografía para niños’, su primera aplicación móvil 
22. Latinoamérica aprende a mitigar los efectos del cambio climático causados por la actividad agropecuaria 
23. IGAC analizará los cambios catastrales en el 19% de los predios del municipio de Lourdes 

 
Junio: 41 Comunicados de Prensa  

 
1. Niños de una de las zonas más afectadas por la pobreza en Santa Marta, tuvieron una Navidad adelantada 
2. Atención  al ciudadano  y términos de las actuaciones administrativas en Territorial Meta del IGAC, estarán 

suspendidos del 6 al 9 de junio  2017. 
3. Alianza entre el IGAC y la Alcaldía de Valledupar mejorará el avalúo catastral y finanzas de la capital del Cesar 
4. Se mueven los avalúos comerciales en el departamento de Bolívar 
5. Ibagué conocerá su realidad catastral urbana a finales de este año 
6. Del 12 al 16 de junio se suspenderán servicios de atención al ciudadano y términos de las actuaciones 

administrativas en IGAC Territorial Santander 
7. “Es un honor que una entidad como el IGAC lidere los estudios de nuestros suelos”: Embajador de Guatemala en 

Colombia 
8. Quindío, entre los 20 departamentos del país con mayor sobrecarga agropecuaria 
9. Risaralda, segundo departamento del país con mayor sobrecarga agropecuaria 
10. Santander, cuarto departamento del país con mayor sobrecarga agropecuaria 
11. Sucre, entre los 10 departamentos del país con mayor sobrecarga agropecuaria 
12. Tolima, tercer departamento del país con mayor sobrecarga agropecuaria 
13. Valle del Cauca, entre los 20 departamentos del país con mayor sobrecarga agropecuaria 
14. Antioquia, entre los 10 departamentos del país con mayor sobrecarga agropecuaria 
15. Atlántico, entre los 20 departamentos del país con mayor sobrecarga agropecuaria 
16. Bolívar, entre los 20 departamentos con mayor sobrecarga agropecuaria en el país 
17. Boyacá, quinto departamento del país con mayor sobrecarga agropecuaria 
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18. Caldas, el departamento con mayor sobrecarga agropecuaria en el país 
19. Cauca, entre los 20 departamentos del país con mayor sobrecarga agropecuaria 
20. Cesar, entre los 20 departamentos del país con mayor sobrecarga agropecuaria 
21. Córdoba, entre los 20 departamentos del país con mayor sobrecarga agropecuaria 
22. Cundinamarca, entre los 10 departamentos del país con mayor sobrecarga agropecuaria 
23. Huila, entre los 10 departamentos del país con mayor sobrecarga agropecuaria 
24. La Guajira, entre los 20 departamentos del país con mayor sobrecarga agropecuaria 
25. Magdalena, entre los 20 departamentos del país con mayor sobrecarga agropecuaria 
26. Nariño, entre los 20 departamentos del país con mayor sobrecarga agropecuaria 
27. Mapas oficiales de Chocó y Antioquia fueron publicados 
28. IGAC presentó sustento técnico de la decisión sobre Belén de Bajirá 
29. “A Colombia le hace falta educación, socialización y conocimiento sobre el suelo”: Subdirector de Agrología 
30. IGAC rompe barreras para que todos puedan “ver” la geografía del país 
31. Sociedad Geográfica de Colombia respalda decisión técnica del IGAC sobre Belén de Bajirá 
32. Neira le apuesta a conocer mejor su verdadera realidad física 
33. La desactualización catastral ya no hará parte del municipio de Jenesano 
34. IGAC actualizará los predios urbanos y rurales de la ciudad de Tunja 
35. Ganadería ‘al rojo vivo’ solo debería imponerse en el 2,4% de Colombia: IGAC 
36. La extralimitada ganadería en la región Caribe 
37. Funcionarios de Cartagena conocieron ‘al detalle’ el nuevo modelo de gestión catastral en Colombia 
38. Luego de diez años, El Espinal volverá a tener un catastro actualizado 
39. Villa de Leyva mejorará su valor catastral a través de alianza entre el IGAC y la Alcaldía 
40. En julio inicia primera fase de la actualización catastral urbana en Bucaramanga 
41. La Guajira podría convertirse en el primer departamento del Caribe con información detallada de todos sus suelos 

productivos 
 
Julio: 28 Comunicados de Prensa  

1. Ganadería, la gran enemiga de los suelos de La Guajira 
2. IGAC busca concretar nuevas acciones para el ordenamiento productivo y sostenible del Catatumbo 
3. “Tenemos un compromiso enorme con el desarrollo y la paz del Catatumbo colombiano”: Juan Antonio Nieto 

Escalante 
4. La Unidad Móvil del IGAC visita Tocancipá, Cundinamarca 
5. IGAC, una pieza fundamental en el ordenamiento territorial del departamento de Bolívar 
6. “Expedición Guajira”, la nueva apuesta formativa del IGAC 
7. IGAC se tomará Agroexpo para sembrar conciencia sobre el cuidado del suelo 
8. Ocaña, rumbo a mejorar sus finanzas y conocer su realidad física 
9. Fusagasugá, municipio de Colombia que ya cuenta con una red geodésica local propia 
10. IGAC se ‘sube’ al proyecto del cable aéreo de Pereira 
11. “Colombia es un país de oportunidades, y el IGAC el medio para conocerlas”: Juan Antonio Nieto Escalante 
12. Gobernación de Bolívar contrata al IGAC para la elaboración de 63 avalúos comerciales 
13. IGAC aporta tecnología geoespacial para la mitigación del riesgo causado por los desastres naturales en Colombia 
14. 50 Datos que marcaron la historia del CIAF 
15. Estudios de suelos, la clave para ser productivos 
16. El encanto, porte y cultura de las mujeres marimbistas de Guatemala enamoraron al IGAC 
17. IGAC incorporará en su base catastral los nuevos desarrollos de 400 predios en Filandia 
18. IGAC, una entidad respetada y valorada en tierras guatemaltecas 
19. Simacota le dirá adiós a una desactualización catastral urbana de más de una década 
20. Zona rural del municipio de Floridablanca tendrá un catastro actualizado 
21. Autoridades de los 12 municipios del Quindío conocerán el nuevo modelo de gestión catastral de Colombia 
22. Semana Geomática 2017: Conocimiento Colombiano de exportación 
23. IGAC presente en Feria de Servicio al Ciudadano en Santa Rosa de Cabal (Risaralda) 
24. Se debe reconocer y respetar la imparcialidad y el aporte técnico del IGAC en el caso de Belén de Bajirá 
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25. Roldanillo ya no será el municipio con el catastro más desactualizado en el Valle del Cauca 
26. IGAC analizará nuevos desarrollos constructivos en 1.200 predios de Montenegro 
27. Buenos vientos catastrales soplan en el departamento de Boyacá 
28. Cáqueza contará con información catastral actualizada en sus predios urbanos y rurales 

 
Agosto: 25 Comunicados de Prensa 

1. Colombia mejorará en un 80% la precisión de sus insumos cartográficos: IGAC 
2. IGAC presente en la VII Sesión de Expertos en gestión de la Información Geoespacial Global 
3. IGAC se blinda contra la corrupción en los procesos de contratación con adopción total del SECOP II 
4. IGAC identificó cómo era Salaminita antes de ser borrado por la violencia 
5. Gran alianza institucional pretende frenar la desactualización catastral en Cundinamarca 
6. IGAC identificará nuevos desarrollos urbanísticos en Florencia 
7. Llegó la hora de hablar de “Consolidación ambiental y productiva del territorio, desde la información geoespacial” 
8. IGAC, un insumo fundamental para el ordenamiento de la nueva Colombia 
9. IGAC representará a Colombia en programa sobre uso sostenible y productivo del suelo suramericano de la FAO 
10. Estudio de suelos para Cerrejón aportará a la sostenibilidad productiva y ambiental de La Guajira: IGAC 
11. Ocho grandes acciones que le darían un vuelco al ordenamiento territorial del país 
12. EL IGAC se prepara para rendir cuentas a la ciudadanía el próximo 6 de septiembre 
13. Director del Agustín Codazzi se reunirá con alcaldes del Quindío en Calarcá 
14. “Quindío podría manejar su propio catastro”: Director del IGAC 
15. Exposición Temporal Foto Urbe Pereira 
16. El IGAC puso hablar a 850 personas de ordenamiento territorial y geomática 
17. 50 niños de Calarcá jugaron y aprendieron sobre la geografía del país 
18. IGAC estrena casa en Santander 
19. IGAC y Corpamag, aliados en la conservación ambiental e indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta 
20. La Amazonia colombiana en los tiempos de paz 
21. El IGAC en la búsqueda de la innovación colaborativa 
22. Atención al usuario, ordenamiento territorial y apoyo a las víctimas, principales logros del IGAC en el Atlántico 
23. Ordenamiento Territorial y Catastro principales logros de la Territorial Caquetá 
24. Proceso catastral del IGAC permitió mejorar las finanzas de Santa Marta en más de $10 mil millones 
25. Actualización catastral en Rivera y apertura de UOC en Pitalito, dos grandes logros 2016 – 2017 de la Territorial del 

IGAC en Huila 
 

Septiembre: 28 Comunicados de Prensa  
 

1. IGAC evaluará la transformación urbana regional en la frontera entre Colombia, Brasil y Perú 
2. No hay una sola hectárea apta para la ganadería en la Amazonia colombiana: Director del IGAC 
3. Niños indígenas de Leticia colorearon la geografía de Colombia 
4. Actualización catastral por medio de trámites de conservación lo más destacado de la territorial Cundinamarca en el 

2016 
5. Convenios de Conservación dinámica y Cartografía digital entre otros, hacen parte de la eficiente gestión de la 

Territorial Caldas 
6. Mejora de sus instalaciones en 2016 y actualización catastral en Espinal e Ibagué en 2017, logros del IGAC Tolima 
7. Siga en vivo la Audiencia Rendición de Cuentas IGAC Vigencia 2016 Gestión 2017 
8. IGAC rindió cuentas desde la ciudad de Pasto 
9. La geografía, la historia y la cívica son elementos fundamentales en la formación de una sociedad: Director del 

IGAC 
10. Positivo balance en la Territorial Santander 
11. Optimización del servicio al ciudadano y participación directa en el desarrollo del “Mega cable” de Pereira, destacan 

la gestión de la Territorial Risaralda 
12. Sostenibilidad del Sistema de Información Geográfico del Quindío, uno de los grandes logros del IGAC en el 

departamento 
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13. “Estamos en un momento crucial para darle un vuelco al ordenamiento territorial del país”: Director del IGAC 
14. Estudio de suelos del Catatumbo entra en su etapa final 
15. Sustitución de cultivos ilícitos en el Catatumbo contará con insumos técnicos del IGAC 
16. IGAC evaluará nuevas construcciones y cambios de uso en 13 mil predios de Cartagena 
17. IGAC, primordial para el ordenamiento territorial de Norte de Santander 
18. 8 mil predios en Neiva a examen catastral 
19. Centro de investigación del IGAC en el ranking web de los mejores centros de investigación a nivel mundial 
20. Descarga ya el certificado de acreditación de la Semana Geomática 
21. Arranca en forma primer estudio de suelos con fines agroforestales del IGAC en La Guajira 
22. La desactualización catastral desaparecerá de Nueva Granada en Magdalena 
23. Este año, el IGAC ha suscrito convenios por más de $1,1 mil millones en Bolívar 
24. Región Caribe tendrá su propio centro de información de ciencia y tecnología 
25. Alianzas en Lourdes, Ragonvalia y Ocaña, entre los principales logros del IGAC en Norte de Santander 
26. “IGAC estableció los estándares para poder construir la metodología del Catastro Multipropósito”: Juan Antonio 

Nieto Escalante 
27. Unidad Operativa de Catastro de Fusagasugá será ampliada 
28. IGAC realizará curso de reconocedores catastrales en Ibagué 

 
Octubre: 16 Comunicados de Prensa 
 

1. El Agustín Codazzi realizó ajuste del perímetro urbano de Chachagüí, para dar inicio a la actualización catastral en 
la zona rural 

2. Del 9 al 13 de octubre del IGAC Casanare suspenderá atención al ciudadano 
3. Fuerza Aérea garantizará seguridad y transporte para deslinde entre Meta, Caquetá, Guaviare y Huila 
4. IGAC garantiza idoneidad y transparencia en proceso de actualización de Ibagué 
5. IGAC corre de la mano con el Ministerio de Educación 
6. Magdalena necesita implementar un Sistema de Información Geográfica para planificar su territorio 
7. El Agustín Codazzi definirá límites de predios de comunidades afrodescendientes 
8. Una nueva cara del IGAC en el departamento de Casanare 
9. IGAC renueva su Unidad Operativa en la ciudad de Arauca 
10. Niños de Quibdó, a aprender de geografía 
11. Inicia la actualización catastral de Nueva Granada en Magdalena 
12. Nueva estación del IGAC en Ovejas (Sucre) mejorará la obtención de datos claves para el posconflicto 
13. Reconocedores prediales, cruciales para la transformación de Colombia en tiempos de paz: IGAC 
14. “Aprender es mucho más divertido con el IGAC”: niños de Quibdó 
15. El Agustín Codazzi respalda a los alcaldes en la gestión de proyectos 
16. IGAC evaluará las nuevas construcciones y desarrollos urbanísticos de 3 mil predios de Palmira 

 
Noviembre: 24 Comunicados de Prensa 
 

1. IGAC evaluará las nuevas construcciones y desarrollos urbanísticos de 3 mil predios de Palmira 
2. Unidad Móvil del IGAC hará presencia en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en Sogamoso 
3. Quindío, rumbo a blindarse de los desastres naturales 
4. El Socorro se prepara para actualizar su Catastro 
5. La actualización catastral en Chachagüí avanza de acuerdo al cronograma establecido por el Agustín Codazzi 
6. El IGAC aporta su conocimiento al Sistema Estadístico Nacional 
7. #367 la manera más fácil de comunicarte con el Agustín Codazzi 
8. Catastro de la zona urbana de Quibdó será actualizado 
9. En 2018 el IGAC estará más cerca de los habitantes de Barbosa 
10. El IGAC recibe la primera estación de rastreo continuo construida a piso en Colombia 
11. IGAC realizará los estudios técnicos para la actualización y revisión excepcional al POT de Villavicencio 
12. El Agustín Codazzi y ANT se articulan para compra y adjudicación de predios 
13. IGAC y CVC continúan su alianza en pro de las cuencas hidrográficas del Valle del Cauca 
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14. “No es posible que tengamos instrumentos de planeación donde no se incluye al suelo” 
15. Los Patios en Norte de Santander contará con mejores insumos para incentivar su actividad productiva 
16. Cuatro municipios del Atlántico podrían tener un catastro actualizado en 2018 
17. Ciudadano, el IGAC lo invita a participar en la actualización del mapa de riesgos de gestión y corrupción, vigencia 

2018 
18. IGAC tiene en la mira establecer el valor comercial de los bienes inmuebles a nombre del Distrito de Cartagena 
19. IGAC pondrá su lupa en la Ciénaga Grande de Santa Marta 
20. Sardinata tendrá un catastro actualizado en 2018 
21. “Colombia tiene que entrar en una senda de tecnicismo, donde todos los estamentos del estado aprendan a conocer 

y manejar los instrumentos de la técnica nos enseña”: Director General del IGAC 
22. El Agustín Codazzi estableció diagnóstico de los suelos del país con énfasis en el departamento de Nariño 
23. Para 2018 Ibagué se encontrará actualizado catastralmente 
24. Para 2018 Neiva se encontrará actualizado catastralmente 

 
Diciembre: 18 Comunicados de Prensa 
 

1. Valle del Cauca le apuesta cada vez más a la conservación de sus suelos 
2. IGAC, una entidad de “datos abiertos” 
3. “Quibdó planificará mejor su territorio con los resultados de la actualización catastral”: Director del IGAC 
4. IGAC participa en la II Feria Nacional de Transparencia 
5. Agustín Codazzi lanza la 2ª edición de “Geografía para niños”: algo más que un libro 
6. “La administración de la tierra en Colombia es crucial para el posconflicto y la reforma rural”: Director del IGAC 
7. Uso inadecuado del suelo en Colombia: un generador de Gases Efecto Invernadero  
8. Agustín Codazzi advierte necesidad de ajustar tarifas del predial en Chachagüi 
9. Colombia, un país que se transforma en torno a la administración de sus tierras 
10. Universidad Francisco de Paula Santander exaltó el trabajo del director del IGAC, Juan Antonio Nieto Escalante. 
11. IGAC y USAID, una alianza en pro del posconflicto 
12. El suelo ya no es visto como un recurso silencioso 
13. Agustín Codazzi socializa proceso de actualización catastral de Chachagüí 
14. IGAC ha identificado más de 255 mil nuevos predios en el área metropolitana de Pereira 
15. El Agustín Codazzi entregó balance de avalúos de predios en el departamento 
16. Niños del pueblo Embera Chamí recorrerán Colombia con Agustín 
17. IGAC suspende trámites catastrales desde el 26 de diciembre hasta el 9 de enero de 2018 
18. Ciudadano, su opinión en muy importante, el IGAC lo invita a participar en la revisión y actualización del Mapa de 

Riesgos de Gestión y Corrupción, para el año 2018 

  
Los temas más publicados a través de los diferentes medios de comunicación corresponden a: 
 
ENERO:  

 EN BELÉN DE BAJIRÁ TILDAN DE PROVOCADOR AL GOBERNADOR DE ANTIOQUIA 
 CORTE CONSTITUCIONAL ORDENÓ CLARIFICAR PROPIEDAD DE ARROYO GRANDE EN CARTAGENA 
 EN ALGUNOS MUNICIPIOS DE BOYACÁ HABRÁ ACTUALIZACIÓN CATASTRAL PARA EL 2017 
 IGAC TASA EN $55.692 MILLONES AVALÚO DE CORREDOR UNIVERSITARIO 

 
FEBRERO: 

 DELEGACIÓN Y CATASTRO MULTIPROPÓSITO NUEVAS FORMAS DE ADMINISTRAR LA TIERRA EN 
COLOMBIA 

 RECUPERACIÓN DE LOS BALDÍOS EN EL PARQUE TAYRONA INICIÓ CON ENTREGA DE INFORMACIÓN 
CATASTRAL DEL IGAC 

 MONTERÍA Y RIOHACHA, CIUDADES CAPITALES DONDE LA DINÁMICA INMOBILIARIA SUBIÓ COMO 
ESPUMA EN 2016 

 
 



 

  Carrera 30 Nº 48-51  Conmutador: 369 4100 - 369 4000  Servicio al Ciudadano: 369 4000  Ext. 91331  Bogotá  web: www.IGAC.gov.co  

 

 

MARZO:  
 TARIFAS DEL IMPUESTO PREDIAL NO SON COMPETENCIA DEL IGAC 
 NACE NUEVA ALIANZA PARA ERRADICAR LA INEQUITATIVA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA 
 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LOS GRANDES DISTRITOS DE RIEGO DE COLOMBIA 
 NOMENCLATURA MODERNA PARA CARTAGENA PROPONE EL IGAC 
 DICCIONARIO GEOGRÁFICO 

 
ABRIL:  

 “APORTAREMOS TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EMPEZAR A CONSTRUIR LA NUEVA MOCOA”: 
IGAC 

 EL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ES FUNDAMENTAL PARA LA REORGANIZACIÓN DE 
MOCOA 

 IGAC LLAMA LA ATENCIÓN DEL PIEDEMONTE DE CAQUETÁ 
 EL IGAC SE TOMA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ 

 
MAYO:  

 CONSOLIDACIÓN AMBIENTAL Y PRODUCTIVA DEL TERRITORIO 
 BANCO NACIONAL DE IMÁGENES: COLOMBIA VISTA DESDE EL ESPACIO 
 LAS CINCO PRINCIPALES TRANSFORMACIONES QUE VIVIRÁ EL CAMPO COLOMBIANO 
 TERRENOS CON SOBRECARGA AGROPECUARIA SON MUCHO MÁS VULNERABLES  
 METODOLOGÍAS Y CONOCIMIENTO DEL IGAC SIGUEN TRASPASANDO FRONTERAS 

 
JUNIO:  

 EL IGAC PUBLICÓ MAPA DE DONDE BELÉN DE BAJIRÁ APARECE EN EL CHOCÓ 
 BELÉN DE BAJIRÁ EN GENERAL 
 GANADERÍA EN COLOMBIA 

 
JULIO:  

 BELÉN DE BAJIRÁ EN GENERAL 
 ACTUALIZACIONES CATASTRALES 

 
AGOSTO:  

 ACTUALIZACIONES CATASTRALES 
 
SEPTIEMBRE 

 ACTUALIZACIONES CATASTRALES 
 BELÉN DE BAJIRÁ 
 RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
OCTUBRE:  

 ACTUALIZACIONES CATASTRALES 
 BELÉN DE BAJIRÁ 

 
NOVIEMBRE:  

 TEMAS INSTITUCIONALES 
 BELÉN DE BAJIRÁ 

 
DICIEMBRE:  

 ACTUALIZACIONES CATASTRALES 

 INSTITUCIONALES 
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2.2 PUBLICACION EN PORTAL DE NOTICIAS 

 
El Instituto cuenta con un portal de noticias http://noticias.IGAC.gov.co/ en donde se encuentran publicados los 
271 comunicados o boletines de prensa producidos y divulgados durante la vigencia, que permitieron que 342.829 
usuarios consultaran la página de noticias un 154% de usuarios adicionales a los registrados en el año anterior,  
que 1.335.232 veces ingresaran al portal de noticias, un 189% adicional de usuarios a los reportados el año 
anterior y se generaran 470.688 sesiones, un 54% de sesiones por encima de las registradas el año anterior. 
 

REGISTROS PORTAL NOTICIAS 
TOTAL COMPARATIVO  

2016 VS 2017 2017 2016 

MENSAJES PUBLICADOS 269 293 -9% 

SESIONES 470.688 185.524 154% 

USUARIOS 342.829 163.355 110% 

NÚMERO DE VISITAS A LA PÁGINA 1.335.232 462.451 189% 

 
 

 
 

2.3 HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS  

 
A través de la implementación de las diferentes herramientas, canales, acciones de comunicación con que cuenta 
el IGAC, se ha interactuado de permanente con los diferentes públicos objetivos y grupos de interés, con 
información acerca de la gestión realizada y temas de interés al ciudadano.   
 

http://noticias.igac.gov.co/
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Las herramientas de comunicación con que cuenta el IGAC y que ha implementado durante este periodo, 
corresponden a: 

2.3.1 PÁGINA WEB 

 
El Instituto cuenta con su página web www.IGAC.gov.co, la cual se constituye en el medio de comunicación más 
actualizado, en donde los usuarios tienen acceso a información que genera el IGAC, cuenta con un centro de 
descargas para acceder a los formularios y formatos de trámites catastrales, galería fotográfica así como el 
Geoportal, encuestas y chat. Igualmente ofrece el diccionario geográfico, mapas turísticos y noticias de la entidad, 
entre otros.  Los contenidos son administrados por el Equipo de Comunicaciones y la plataforma del sistema es 
operada por la Oficina de Informática y Telecomunicaciones. 
 
El registro de la página web institucional durante el 2017, registra más de 590 mil sesiones adicionales a las 
generadas el año anterior, es decir un 37% adicional.  Así mismo el número de usuarios que interactuaron a través 
del portal web, incrementaron en más de 239 mil un 26% adicional a los del año anterior y un 47% adicional de 
visitas a la página  con respecto a las del 2016. 
 

REGISTROS PÁGINA WEB 
TOTAL COMPARATIVO  

2016 VS 2017 2017 2016 

SESIONES 2.177.733 1.587.094 137% 

USUARIOS 1.166.897 927.895 126% 

NUMERO DE VISITAS A LA PÁGINA 5.851.803 3.971.837 147% 

 
 

 

http://www.igac.gov.co/
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2.3.2 REDES SOCIALES 

 
En el marco de la Estrategia de Comunicaciones del Instituto, se han fortalecido las redes sociales en las que 
participa el Instituto: Facebook, Twitter y YouTube, a través de las cuales diaria y constantemente se envían 
mensajes con contenidos temáticos producidos por el IGAC, que permiten interactuar de manera permanente con 
los usuarios y diferentes grupos de interés, resolviendo inquietudes, suministrando información. El Equipo de 
Comunicaciones se encarga de redactar y publicar la información que se divulga a los seguidores. 
 
Temas más publicados en redes sociales: 
 
Enero:  

 En Belén de Bajirá tildan de provocador al gobernador de Antioquia 
 Corte constitucional ordenó clarificar propiedad de arroyo grande en Cartagena 
 En algunos municipios de Boyacá habrá actualización catastral para el 2017 
 IGAC tasa en $55.692 millones avalúo de corredor universitario 

Febrero:  
 Delegación y catastro multipropósito nuevas formas de administrar la tierra en Colombia 
 Recuperación de los baldíos en el Parque Tayrona inició con entrega de de información catastral del 

IGAC 
 Montería y Riohacha, ciudades capitales donde la dinámica inmobiliaria subió como espuma en 2016 

Marzo:  
 Tarifas del impuesto predial no son competencia del IGAC 
 Nace nueva alianza para erradicar la inequitativa distribución de la tierra 
 Producción agropecuaria en los grandes distritos de riego de Colombia 
 Nomenclatura moderna para Cartagena propone el IGAC 
 Diccionario geográfico 

 
Abril: 

 IGAC llama la atención sobre el piedemonte de Caquetá 
 Especialización en sistemas de información geográfica SIG 
 Mocoa debe ordenarse en torno a los recursos naturales 
 Costa Atlántica vulnerable a derrumbes e inundaciones: IGAC 
 Semana Geomática 

 
Mayo: 

 Consolidación ambiental y productiva del territorio 
 Banco nacional de imágenes: Colombia vista desde el espacio 
 Las cinco principales transformaciones que vivirá el campo colombiano 
 Terrenos con sobrecarga agropecuaria son mucho más vulnerables  
 Metodologías y conocimiento del IGAC siguen traspasando fronteras 

 
Junio: 

 Sociedad geográfica de Colombia respalda decisión técnica del IGAC 
 A Colombia le hace falta educación, socialización y conocimiento sobre 
 Las cinco principales transformaciones que vivirá el campo colombiano 
 Funcionarios de Cartagena conocieron ‘al detalle’ el nuevo modelo 
 En julio inicia primera fase de la actualización catastral urbana en Bucaramanga 
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Julio: 
 Semana geomática 2017: conocimiento colombiano de exportación 
 Fusagasugá, municipio de Colombia que ya cuenta con una red 
 IGAC aporta tecnología geoespacial para la mitigación del riesgo  
 Http://noticias.IGAC.gov.co/se-reconocer-respetar-la-imparcialidad-aporte 
 “Colombia es un país de oportunidades, y el IGAC el medio para lograrlo 

 
Agosto: 

 GEOPORTAL   
 IGAC se blinda contra la corrupción en los procesos de contratación   
 IGAC identificó cómo era Salaminita antes de ser borrado por la violencia   
 IGAC estrena casa en Santander  
 Estudio de suelos para cerrejón aportará a la sostenibilidad productiva   

 
Septiembre: 

 Fusagasugá primer municipio de Cundinamarca que ya cuenta con una red geodésica. 

 Arranca en forma el primer estudio de suelos para fines agroforestales del IGAC la guajira 

 IGAC fue seleccionado quinto mejor centro de investigación tipo web en Colombia. 

 Sustitución de cultivos ilícitos en Catatumbo contara con insumos técnicos del-IGAC  
 

Octubre: 
 IGAC estableció los estándares poder 
 IGAC  realizara curso reconocedores catastrales 
 IGAC garantiza idoneidad transparencia proceso 

 
Noviembre: 

 Feria de servicio al ciudadano en Sogamoso 
 Catastro 

 
Diciembre: 

 Catastro multipropósito 
 Agrología 
 Libro geografía para niños 

 

2.3.2.1 Facebook  / Facebook.Com / Colombia.Igac  

En esta red social la audiencia o el público objetivo encuentra información ampliada y redireccionada desde Twitter 
acerca de los trámites, servicios, eventos, convocatorias, gestión e información en general del Instituto. Durante 
esta vigencia se realizó la publicación de 668 mensajes un 7% más de contenidos socializados que el año anterior, 
que permitieron sumar 8.141 nuevos seguidores, para un total de 71.078 usuarios de la red, logrando un alcance 
de 9.153.642, es decir, un 30% más de ususarios de la red con respecto al año anterior, recibieron y vieron los 
mensajes publicados y 217.996 usuarios que interactuaron a través de la red.   
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2.3.2.2 Twitter  /  Twitter.Com/Igaccolombia 

 
A través de esta red social diaria y permanentemente se realizó la divulgación de mensajes que han permitido 
transmitir información de interés ciudadano y gestión realiza por el IGAC en cumplimiento de su labor misional, de 
forma inmediata.  Así mismo se ha logrado vincular más seguidores que permiten ampliar la cobertura de 
ciudadanos y públicos objetivos a la información divulgada por el IGAC.  
 
Durante esta vigencia se realizó la publicación de 5.590 mensajes con contenidos temáticos de impacto, que 
permitieron sumar 6.830 nuevos seguidores, para un total de 60.302 usuarios de la red, logrando que 3.059.000 
usuarios de la red recibieran y vieran los twits publicados. 
 

2.3.2.3 YouTube / Youtube.Com/Theigactv 

 
A través del Canal de Youtube, se han publicado videos con diferente información producida por el IGAC, en 
donde se ha informado sobre sus actividades, trámites y servicios, en temas de catastro, agrología, cartografía y 
tecnologías implementadas por la entidad. Durante el 2017 se fortaleció esta herramienta, generando 95 
contenidos audiovisuales, 65 videos más que el año anterior, sobre diferentes temáticas estratégicas que dan 
cuenta de la gestión realizada por el IGAC. 
 
Los videos publicados a través del canal de Youtube corresponden a: 
 

Agustín nos da la bienvenida al Centro Integrado se Servicios de Honda Tolima.  
 https://www.youtube.com/watch?v=dRCcRd50TYk 

 
 

Gestión 2016 Equipo de Comunicaciones IGAC  
 https://www.youtube.com/watch?v=aKWTppBOpI4 
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CómoSeHaceConAgustín Ventanilla Única, Dirección Territorial Atlántico 
 https://www.youtube.com/watch?v=aKWTppBOpI4 

  
 

    Nadie conoce el territorio colombiano como el IGAC 
 https://www.youtube.com/watch?v=xKLfaPqHYWo 

  
 
: 

¿Cómo se hace con Agustín? Estatuto Anticorrupción 
https://www.youtube.com/watch?v=ADGcT80PHQ8 
 

 
 
 

Banco Nacional de Imágenes: Colombia vista desde el espacio 
https://www.youtube.com/watch?v=iL7UrMUXWSc 

https://www.youtube.com/watch?v=ADGcT80PHQ8
https://www.youtube.com/watch?v=iL7UrMUXWSc
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IGAC en 60 segundos 
https://www.youtube.com/watch?v=UYWF-NY43p0 

 
 

Lanzamiento aplicación Geografia Para Niños 
https://www.youtube.com/watch?v=7MLwMwgK_6I 

 
 
Lanzamiento aplicación "Geografía para niños" 
https://www.youtube.com/watch?v=Ai2BQJy97wI 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UYWF-NY43p0
https://www.youtube.com/watch?v=7MLwMwgK_6I
https://www.youtube.com/watch?v=Ai2BQJy97wI
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IGAC en 60 segundos 
https://www.youtube.com/watch?v=X5-iGR8t6-g 

 
 
 

Historias de Integridad en el Servicio Público - Categoría Equipo - IGAC 
https://www.youtube.com/watch?v=pZAp7xXRAKU 

 
 
 

Historias de Integridad en el Servicio Público - Categoría Servidor Individual - IGAC 
https://www.youtube.com/watch?v=qDv82Ne70vw&t=7s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X5-iGR8t6-g
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Explicación oficial del sustento técnico que motivó la decisión sobre Belén de Bajirá 
https://www.youtube.com/watch?v=goXgWiwcZ-o 

 

 
 
Política de Rendición de Cuentas 
https://www.youtube.com/watch?v=HkP47ES8_b0 

 

 
 
 

Centro de InvestIGACión y Desarrollo en Información Geográfica (CIAF) 
https://www.youtube.com/watch?v=kIcplb0xU8Q 
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IGAC EN 60 SEGUNDOS 
https://www.youtube.com/watch?v=2NKvPEkx06I 

 
 

Inscríbete a la 7a Semana Geomática Internacional - Agosto 14 al 18 de  
https://www.youtube.com/watch?v=NsS6FxU3eJI 

 
 

CIAF - 50 Años de investIGACión, innovación científica y desarrollo de la Geografía colombiana 
https://www.youtube.com/watch?v=FHSZE5Lmna0 

 
 

Todos Somos IGAC 
https://www.youtube.com/watch?v=FeVQ6zjSb5o 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2NKvPEkx06I
https://www.youtube.com/watch?v=NsS6FxU3eJI
https://www.youtube.com/watch?v=FHSZE5Lmna0
https://www.youtube.com/watch?v=FeVQ6zjSb5o
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Lenguaje de señas, Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC 
 https://www.youtube.com/watch?v=LTbLvcF3NKs 

 
 

Quieres saber cómo interponer una petición, queja, reclamo, denuncia o sugerencia 
https://www.youtube.com/watch?v=GxaOIzeRT7U 

 
 

Ventanilla única en la territorial Atlántico 
https://www.youtube.com/watch?v=Vy6n0czwBzQ 

 
 
 

El IGAC ofrece a todos los ciudadanos la posibilidad de realizar los siguientes trámites catastrales 
https://www.youtube.com/watch?v=GY29XS1JelM 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LTbLvcF3NKs
https://www.youtube.com/watch?v=GxaOIzeRT7U
https://www.youtube.com/watch?v=Vy6n0czwBzQ
https://www.youtube.com/watch?v=GY29XS1JelM
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Centro de Servicios Integrados (Tolima) 
https://www.youtube.com/watch?v=SJn2JQdQOwQ 

 
 

Móvil del IGAC atiende inquietudes sobre actualización catastral en Ibagué 

https://www.youtube.com/watch?v=RpPqm6YkuQM 

 
 

Rendición de cuentas - Dirección Territorial Cesar 
https://www.youtube.com/watch?v=GlRI1v0tPW0 

 
 

Rendición de cuentas - Dirección Territorial Tolima 
https://www.youtube.com/watch?v=8EgZMCcrpEA 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SJn2JQdQOwQ
https://www.youtube.com/watch?v=RpPqm6YkuQM
https://www.youtube.com/watch?v=GlRI1v0tPW0
https://www.youtube.com/watch?v=8EgZMCcrpEA


 

  Carrera 30 Nº 48-51  Conmutador: 369 4100 - 369 4000  Servicio al Ciudadano: 369 4000  Ext. 91331  Bogotá  web: www.IGAC.gov.co  

 

 

Rendición de cuentas - Dirección Territorial Atlántico 
https://www.youtube.com/watch?v=Prsva56bA4w 

 

 
 

Rendición de cuentas - Dirección Territorial Caldas 
https://www.youtube.com/watch?v=ucgKGSlUI-Q 

 
 

Rendición de cuentas - Dirección Territorial Meta 
https://www.youtube.com/watch?v=6H4zbidAhGI 

 

 
Rendición de cuentas - Dirección Territorial Magdalena 
https://www.youtube.com/watch?v=BwA6WFv2-W8 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Prsva56bA4w
https://www.youtube.com/watch?v=ucgKGSlUI-Q
https://www.youtube.com/watch?v=6H4zbidAhGI
https://www.youtube.com/watch?v=BwA6WFv2-W8
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Rendición de cuentas - Dirección Territorial Sucre 
https://www.youtube.com/watch?v=RqUHkxgAk1o 

 
 

Rendición de cuentas - Dirección Territorial Guajira 
https://www.youtube.com/watch?v=-LCXSoOiEx8 

 

 
 

Rendición de cuentas - Dirección Territorial Córdoba 
https://www.youtube.com/watch?v=wiXQR4PMHTs 

 
 

Rendición de cuentas - Dirección Territorial Cundinamarca 
https://www.youtube.com/watch?v=6IaluJAShdA 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RqUHkxgAk1o
https://www.youtube.com/watch?v=-LCXSoOiEx8
https://www.youtube.com/watch?v=wiXQR4PMHTs
https://www.youtube.com/watch?v=6IaluJAShdA
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Rendición de cuentas - Dirección Territorial Quindío 
https://www.youtube.com/watch?v=fc8qJhsU9LM 

 
 
 

Rendición de cuentas - Dirección Territorial Santander 
https://www.youtube.com/watch?v=Xhkyg8In-CU 

 
Rendición de cuentas - Dirección Territorial Boyacá 
https://www.youtube.com/watch?v=iTiy5dVFSn8 

 
 

Rendición de cuentas - Dirección Territorial Risaralda y Chocó 
https://www.youtube.com/watch?v=VilfIRg79vM 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fc8qJhsU9LM
https://www.youtube.com/watch?v=Xhkyg8In-CU
https://www.youtube.com/watch?v=iTiy5dVFSn8
https://www.youtube.com/watch?v=VilfIRg79vM
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Rendición de cuentas - Dirección Territorial Huila 
https://www.youtube.com/watch?v=WnvWv5DcQTM 

 
 

Rendición de cuentas - Dirección Territorial Huila 
https://www.youtube.com/watch?v=_eoyTD9FQ5w 

 
 

Ponencias Séptima Semana Geomática Internacional 2017: No 1 
https://www.youtube.com/watch?v=Va0fbklr50U 

 

 
 
Ponencias Séptima Semana Geomática Internacional 2017: No 2 
https://www.youtube.com/watch?v=kgWPbcDvlRE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WnvWv5DcQTM
https://www.youtube.com/watch?v=_eoyTD9FQ5w
https://www.youtube.com/watch?v=Va0fbklr50U
https://www.youtube.com/watch?v=kgWPbcDvlRE
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IGAC llevó alegría, regalos y conocimiento a la Escuela Normal de Pasto 
https://www.youtube.com/watch?v=epLn-HTohtI 

 
¿Cómo se hace con Agustín? ABC actualización catastral 
https://www.youtube.com/watch?v=RbfMg_jtK2A 
 

 
 
Guatemala será el primer país centroamericano con estudios de suelos en todos sus 
departamentos 
https://www.youtube.com/watch?v=A3x7SZ-Np_8 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=epLn-HTohtI
https://www.youtube.com/watch?v=RbfMg_jtK2A
https://www.youtube.com/watch?v=A3x7SZ-Np_8
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Estudio de suelos para Cerrejón aportará a la sostenibilidad productiva y ambiental de La Guajira 
https://www.youtube.com/watch?v=n524aDnaF9E 

 
Ponencias Séptima Semana Geomática Internacional 2017: Apertura 
https://www.youtube.com/watch?v=IH9fPtxLJ70 

 
 
Ponencias Séptima Semana Geomática Internacional 2017: No 3 
https://www.youtube.com/watch?v=fLSrqdDCtI4 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n524aDnaF9E
https://www.youtube.com/watch?v=IH9fPtxLJ70
https://www.youtube.com/watch?v=fLSrqdDCtI4
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Entrevistas Ponentes Semana Geomática 2017: Fernando López 
https://www.youtube.com/watch?v=vxfxc0OHVAI 

 
Entrevistas Ponentes Semana Geomática 2017: Kaspar Eggenberger 
https://www.youtube.com/watch?v=9F5c7T_bfos 
 

 
 
Entrevistas Ponentes Semana Geomática 2017: Laercio Massaru Namikawa 
https://www.youtube.com/watch?v=izBwZp-6VPs 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vxfxc0OHVAI
https://www.youtube.com/watch?v=9F5c7T_bfos
https://www.youtube.com/watch?v=izBwZp-6VPs
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Entrevistas Ponentes Semana Geomática 2017: Mónica Caro 
https://www.youtube.com/watch?v=EtA6kdXr_5k 

 
 
Entrevistas Ponentes Semana Geomática 2017: Rui Juliao 
https://www.youtube.com/watch?v=oV3gzEkCBno 

 
 
Entrevistas Ponentes Semana Geomática 2017: Sandra Samacá 
https://www.youtube.com/watch?v=9hFcqxKVcBY 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EtA6kdXr_5k
https://www.youtube.com/watch?v=oV3gzEkCBno
https://www.youtube.com/watch?v=9hFcqxKVcBY
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Entrevistas Ponentes Semana Geomática 2017: César Ocampo 
https://www.youtube.com/watch?v=xpna8KWwJV8 

 
Entrevistas Ponentes Semana Geomática 2017: Carla Pascale 
https://www.youtube.com/watch?v=XzSYeQV01uc 

 
 
Ponencias Séptima Semana Geomática Internacional 2017: No 4 
https://www.youtube.com/watch?v=b98vfuyHUQ8 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xpna8KWwJV8
https://www.youtube.com/watch?v=XzSYeQV01uc
https://www.youtube.com/watch?v=b98vfuyHUQ8
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Entrevistas Ponentes Semana Geomática 2017: Deyanira Lobo 
https://www.youtube.com/watch?v=86OicOfeZ4k 
 

 
 
 
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=KdBdTCgdUs4 

 
 
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=itJB4H3afM4 

          
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=4NQs1FKdBJI 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=86OicOfeZ4k
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=KdBdTCgdUs4
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=itJB4H3afM4
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=4NQs1FKdBJI
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https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Qbhy9gvfk5w 

 
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=4wzXjr1wGPg 

 
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=li-wylWEf0Q 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=-qiMiHsxTf8 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=9kxxa843S7c 

 
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=P35unodAEgU 

        

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Qbhy9gvfk5w
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=4wzXjr1wGPg
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=li-wylWEf0Q
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=-qiMiHsxTf8
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=9kxxa843S7c
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=P35unodAEgU
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https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=ToBXscfZFy4 

 
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=AEJCwY0Z2x0 

 
 
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=2-3N4iOoilY 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=b98vfuyHUQ8 

 
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=wLRP5KtlBiU 

 
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=WOP6mZChRL0 
 

 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=ToBXscfZFy4
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=AEJCwY0Z2x0
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=2-3N4iOoilY
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=b98vfuyHUQ8
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=wLRP5KtlBiU
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=WOP6mZChRL0
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https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=2e0r75nIG1Q 

 
 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=vnMN5UBX3N0 

 https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=FaixGZpmAdI 

 
 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=j3f9CdizP4U 

 https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Kfm8JFJru4E 

 
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=lt6kqG1mabM 

 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=2e0r75nIG1Q
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=vnMN5UBX3N0
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=FaixGZpmAdI
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=j3f9CdizP4U
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Kfm8JFJru4E
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=lt6kqG1mabM
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https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=zXbJ_L83zNQ 

 
 
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=c_bgNyJUU_c 

 
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=qEsXe5wHvIw 

 
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=H_rSTafjAF8 

 
 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=2qzEVOD3CrQ 

 
 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=NKQnnkBYhcE 

 
 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=zXbJ_L83zNQ
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=c_bgNyJUU_c
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=qEsXe5wHvIw
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=H_rSTafjAF8
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=2qzEVOD3CrQ
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=NKQnnkBYhcE
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https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=XLgPj28vKDA 

 
 
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=DzZtCje5FkE 

 
 
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=18QJLOrYoWI 

 
 
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=f0L74yhHGoI 
 

 
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Knoaa-z3Wt0 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=XLgPj28vKDA
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=DzZtCje5FkE
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=18QJLOrYoWI
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=f0L74yhHGoI
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Knoaa-z3Wt0
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https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=oyTeT2xsJ98 

 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=AOb_sIqifBA 

 https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=6Do741jNJxk 

 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=FKyXfiho6I0 

 
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=aMy60rqJRjk 

 
 
 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=oyTeT2xsJ98
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=AOb_sIqifBA
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=6Do741jNJxk
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=FKyXfiho6I0
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=aMy60rqJRjk
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https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=mTeF-pfiB3A 

 
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=fN9zVZ4GKG4 

 
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=pNIwy7q1_1Y 

 
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=2INrt436ueE 

 
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=OpMq7o10bAI 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=mTeF-pfiB3A
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=fN9zVZ4GKG4
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=pNIwy7q1_1Y
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=2INrt436ueE
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=OpMq7o10bAI
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https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=yu6ldTUckQA 

 
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=RxdVHVKGPdI 

 https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=xV3XPFcNcg8 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=KEPF8eojozw 

 
 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=2fLtYcwbmd8 

 

 

 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=yu6ldTUckQA
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=RxdVHVKGPdI
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=xV3XPFcNcg8
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=KEPF8eojozw
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=2fLtYcwbmd8
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https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=nARwEyv3hbw 

 https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=kTRFwcSqRxY 

 

a. ACCIONES DE DIALOGO CIUDADANO  
 

El Instituto organiza y participa en eventos como agendas académicas, foros, seminarios, conversatorios, talleres, 
entre otros, en donde, de acuerdo a la temática del evento, se dan a conocer las acciones adelantadas por el 
Instituto, espacios permiten la socialización y profundización de temas de interés ciudadano en materia ambiental, 
el intercambio de información y la rendición de cuentas a la comunidad. 
 

2.3.1 Socialización de la obra “Suelos y Tierras de Colombia” 

 

El 15 de febrero se realizó la socialización de la obra “Suelos y Tierras de Colombia” – Alcance, importancia, 

aplicación y articulación con el proceso de paz, a la facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 

Colombia, el día 28 de abril de 2017  a entidades nacionales como el Ministerio de Ambiente, IICA, Ministerio de 

Agricultura entre otros, así mismo asistieron a la jornada representantes internacionales. 

2.3.2 Visita de la Unidad Móvil al municipio de Choachi 

 
Del 3 al 5 de marzo, en el Municipio de Choachí los servidores públicos del IGAC,  recepcionaron 
diferentes solicitudes para adelantar trámites de conservación como mutaciones, revisión de avalúos, 
rectificaciones, modificaciones y desenglobes, entre otros. 
 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=nARwEyv3hbw
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=kTRFwcSqRxY
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2.3.3 Jornada de Sensibilización sobre la importancia del conocimiento de la geografía 

colombiana  

 
Durante los días 29 y 30 de marzo en la Ciudad de Tunja, más de 430 estudiantes de primaria reforzaron sus 
conocimientos sobre la geografía del país y se llevaron a sus casas la cartilla ‘Recorre Colombia con Agustín’, el 
Director del IGAC acompañó estas jornadas con los niños. 
 

   
 

2.3.4 Feria del Libro  

 

Del 26 de abril al 8 de mayo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) viene participando en la Feria 

Internacional del Libro de Bogotá (FILBO), el espacio de la lectura y la industria editorial más importante del país y 

de Latinoamérica. 
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En el marco de la edición número 30 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC) presenta ‘Geografía para niños’, la primera aplicación móvil de la entidad que beneficiará a los 

niños y jóvenes del país. 

http://noticias.igac.gov.co/igac-estrena-geografia-ninos-primera-aplicacion-movil/ 

 

2.3.5 Visita de la Unidad Móvil a  Usiacurí, Soledad y Puerto Colombia (Atlántico) 

 
En el mes de abril, este llamativo bus azul, que cuenta con conexión satelital, tres puestos de trabajo y una 
pantalla táctil digital, visitó los municipios de Soledad, Puerto Colombia y Usiacurí, los cuales fueron testigos del 
variado portafolio de servicios con el que cuenta la entidad. 
 

 
 

2.3.6 EL CAMBIO RURAL: desafíos y respuestas del Acuerdo de Paz  
 
El 09 de mayo en la Universidad de La Sabana, los estudiantes y docentes de la facultad de derecho de la 
Universidad de La Sabana, fueron auditorio para uno de los temas de mayor interés que vive actualmente el país: 
el cambio rural integral que se deriva de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz. En el evento se 
resaltaron cuáles serán las principales transformaciones en la ocupación del territorio en el posconflicto, y de 
informar cuál es el papel de la entidad para llevar a cabo estos desafíos.  
 

      
 
http://noticias.igac.gov.co/las-cinco-principales-transformaciones-vivira-campo-colombiano/ 
 

2.3.7 Exposición temporal ´El peso de la conciencia´ 

 
En el Museo de Suelos del IGAC, la Subdirección de Agrología y la Oficina de Difusión y Mercadeo IGAC 
exhibieron pieza de arte para motivar a mejorar el uso del Suelo, desde la producción y manejo de los residuos en 
el territorio Colombiano. 

http://noticias.igac.gov.co/igac-estrena-geografia-ninos-primera-aplicacion-movil/
http://noticias.igac.gov.co/las-cinco-principales-transformaciones-vivira-campo-colombiano/
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2.3.8 Evento ´Museo Itinerante de Investigación y Productos Tecnológicos´  

  
El 18 de mayo en la Universidad Distrital El instituto participó con el Museo Nacional de Geografía, el cual mostró 
el proceso histórico que ha tenido la geografía y la cartografía en el territorio colombiano en los últimos 500 años. 
Las piezas exhibidas fueron conservadas por los funcionarios que han recorrido el país en los 82 años de actividad 
del IGAC. 

 
 

2.3.9 II Jornadas Internacionales en Derechos de Tierras  

 
Con el objetivo de analizar las novedades jurídicas en el marco de la Reforma Rural Integral, los días 18 y 19 de 
mayo  en la Universidad Externado,  la Secretaría General del IGAC extendió la invitación a 40 funcionarios de la 
entidad a las II Jornadas Internacionales en Derechos de Tierras “Reforma Rural Integral: Reconciliación y Paz 
Territorial”. Juan Antonio Nieto Escalante, director del IGAC, participará como panelista en el tema “Reforma 
agraria: de la redistribución a la modificación de la estructura de la propiedad”.  
 

 
http://medioambiente.uexternado.edu.co/m3d10AmB/wp-content/uploads/2017/05/IGAC-JUAN-ANTONIO-NIETO.pdf 

http://medioambiente.uexternado.edu.co/m3d10AmB/wp-content/uploads/2017/05/IGAC-JUAN-ANTONIO-NIETO.pdf
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2.3.10  Inauguración UOC Pitalito 

 

El 25 de mayo en Pitalito, el Director General del IGAC inauguró la Unidad Operativa, ubicada en la antigua 
Alcaldía municipal, en donde se atenderán los trámites de los municipios huilenses de Acevedo, Elías, Isnos, 
Palestina, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín y Timaná. 
 

 

2.3.11 Semana del Suelo 
 
En el lanzamiento de la Semana del Suelo (Junio 12 de 2017), realizada en las instalaciones del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), varias entidades del orden nacional mostraron ejemplos puntuales sobre la 

gestión, conservación, uso sostenible y recuperación de este recurso natural. 

 

2.3.12  Rueda de Prensa sustento técnico de la decisión sobre Belén de Bajirá  

 
El día 12/06/2017 El Director General del IGAC , Juan Antonio Nieto Escalante, como representante legal del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, presentó junto con el equipo técnico del IGAC los argumentos y pruebas que 
hicieron parte del proceso de deslinde realizado y que corroboró la correspondencia de la realidad geográfica con 
los limites contemplados en la Ley 13 de 1947 por medio de la cual se creó el Departamento del Chocó. 
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https://es-la.facebook.com/IgacColombia/videos/1326599080722617/ 
http://noticias.igac.gov.co/mapas-oficiales-choco-antioquia-fueron-publicados/ 
http://noticias.igac.gov.co/igac-presento-sustento-tecnico-de-la-decision-belen-bajira/ 
http://noticias.igac.gov.co/sociedad-geografica-colombia-respalda-decision-tecnica-del-igac-belen-bajira/ 

 

2.3.13 Socialización del nuevo modelo de Gestión Catastral 

 

En cumplimiento de las acciones dirigidas a las partes interesadas en el Proyecto de Catastro Multipropósito, en el 

mes de mayo y junio se realizaron socializaciones y capacitaciones a las Direcciones Territoriales de Nariño, Meta, 

Magdalena, Cundinamarca, Guajira y Santander y al Municipio de Topaipi, sobre la implementación de este 

Proyecto. También se realizaron dos Comités Directivos en los meses de junio y julio, para el seguimiento a los 

pilotos de catastro multipropósito. 

 

Socialización en Armenia: 26 de julio de 2017 

 

http://noticias.igac.gov.co/autoridades-los-12-municipios-del-quindio-conoceran-nuevo-modelo-gestion-catastral-

colombia/ 

El Director General del Instituto (IGAC), Juan Antonio Nieto Escalante, se reunió con representantes de los 12 
municipios del Quindío el 22 de agosto en la Casa de la Cultura de Calarcá, para informarles en qué consiste el 
nuevo modelo catastral que se está implementado en Colombia.  

 

https://es-la.facebook.com/IgacColombia/videos/1326599080722617/
http://noticias.igac.gov.co/mapas-oficiales-choco-antioquia-fueron-publicados/
http://noticias.igac.gov.co/igac-presento-sustento-tecnico-de-la-decision-belen-bajira/
http://noticias.igac.gov.co/sociedad-geografica-colombia-respalda-decision-tecnica-del-igac-belen-bajira/
http://noticias.igac.gov.co/autoridades-los-12-municipios-del-quindio-conoceran-nuevo-modelo-gestion-catastral-colombia/
http://noticias.igac.gov.co/autoridades-los-12-municipios-del-quindio-conoceran-nuevo-modelo-gestion-catastral-colombia/
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http://noticias.igac.gov.co/director-del-agustin-codazzi-se-reunira-alcaldes-del-quindio-calarca/ 
http://noticias.igac.gov.co/quindio-podria-manejar-propio-catastro-director-del-igac/ 

 

2.3.14 JORNADA SOCIAL EN SANTA MARTHA 

Jornada Social con estudiantes de transición y primaria de uno de los colegios distritales del barrio Chimita I, 
ubicado en la Localidad 2 de la ciudad de Santa Martha. En la jornada se entregaron cartillas lúdicas sobre 
geografía a los niños y mapas turísticos a los docentes. 

 

http://noticias.igac.gov.co/ninos-una-las-zonas-mas-afectadas-la-pobreza-santa-marta-tuvieron-una-navidad-adelantada/ 

2.3.15 AGROEXPO  

 
Del 13 al 23 de julio, el IGAC participó en la versión 21 de Agroexpo, la feria del sector agropecuario más 
importante de Colombia, Centroamérica y el Caribe, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi se hizo presente con 
la Subdirección de Agrología 
 
 
 
 
 
 
 
 
El IGAC participó con dos conferencias el jueves 20 de julio en el Salón Conector 6, segundo nivel del Pabellón 

15, donde se contó con la intervención del Dr. Jorge Alberto Sánchez, profesional especializado del Laboratorio de 

Suelos, con la conferencia “LA INFORMACIÓN ANALÍTICA Y EL MANEJO DE SUELOS”, que hizo referencia a la 

forma de interpretar los datos que entrega el Laboratorio y su aplicación en el manejo de los suelos, así como 

también la importancia de los resultados obtenidos para alcanzar buenas prácticas del uso de los suelos de 

acuerdo a sus aptitudes. Así mismo la ingeniera Janeth González Nivia, participo con el conversatorio “CALIDAD 

DEL DATO”, donde se amplió la importancia de contar con resultados confiables que generen estudios idóneos, 

para obtener la información requerida para el buen uso de los terrenos. 

http://noticias.igac.gov.co/director-del-agustin-codazzi-se-reunira-alcaldes-del-quindio-calarca/
http://noticias.igac.gov.co/quindio-podria-manejar-propio-catastro-director-del-igac/
http://noticias.igac.gov.co/ninos-una-las-zonas-mas-afectadas-la-pobreza-santa-marta-tuvieron-una-navidad-adelantada/
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2.3.16 Catatumbo: región de oportunidades y desarrollo territorial” 

En la ciudad de Cúcuta el 4 de Julio y en el Municipio de Tibú el 6 de Julio El Dr. Juan Antonio Nieto Escalante, 
Director General del IGAC, presentó los avances de “Catatumbo: región de oportunidades y desarrollo 
territorial”, el cual arrancó en septiembre de 2016. Este proyecto, suscrito mediante un acuerdo de voluntades 
entre el IGAC, Asomunicipios y la Universidad Francisco de Paula Santander (Ocaña), y que ha contado con el 
aporte económico de USAID – Colombia Transforma, contempla un estudio de suelos en las zonas más 
productivas de la región, el apoyo a los planes de ordenamiento territorial y la implementación de un Sistema de 

Información Geográfica (SIG). El evento contó con la participación de más de 60 personas, entre gremios, 
campesinos, académicos y servidores públicos. 

 

http://noticias.igac.gov.co/igac-busca-concretar-nuevas-acciones-ordenamiento-productivo-sostenible-del-
catatumbo/ 

http://noticias.igac.gov.co/tenemos-compromiso-enorme-desarrollo-la-paz-del-catatumbo-colombiano-juan-antonio-

nieto-escalante/ 

2.3.17  Reunión Regional de Expertos en América Latina y el Caribe 

 
Participación en la Reunión Regional de Expertos en América Latina y el Caribe, entre el 11 y 13 de julio en la 

Ciudad de México. Evento que giró en torno al aumento del uso de la información espacial en los sistemas de 

alerta temprana multi-amenazas. El Jefe de la Oficina Centro de Investigación y Desarrollo en Información 

Geográfica (CIAF) del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Héctor Mauricio Ramírez Daza, quien 

aprovechó para informar el importante papel que desempeña la entidad en el manejo de información geoespacial 

en las situaciones de desastres naturales en Colombia. 

 

http://noticias.igac.gov.co/igac-busca-concretar-nuevas-acciones-ordenamiento-productivo-sostenible-del-catatumbo/
http://noticias.igac.gov.co/igac-busca-concretar-nuevas-acciones-ordenamiento-productivo-sostenible-del-catatumbo/
http://noticias.igac.gov.co/tenemos-compromiso-enorme-desarrollo-la-paz-del-catatumbo-colombiano-juan-antonio-nieto-escalante/
http://noticias.igac.gov.co/tenemos-compromiso-enorme-desarrollo-la-paz-del-catatumbo-colombiano-juan-antonio-nieto-escalante/
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http://noticias.igac.gov.co/igac-aporta-tecnologia-geoespacial-la-mitigacion-del-riesgo-causado-los-desastres-
naturales-colombia/ 
 

2.3.18  Celebración 50 años del CIAF 

 
El 17 de julio, el IGAC bajo la representación del CIAF quien  a lo largo de su historia ha sido referente geográfico 
para la región, promoviendo la gestión de información geográfica tanto a nivel nacional como internacional, a 
través del desarrollo e implementación de los componentes de las Infraestructuras de Datos Espaciales y las 
tecnologías geoespaciales. 

 
 
 

2.3.19 Conferencia Mundial de Usuarios del Instituto ESRI (Environmental Systems Research 

Institute) 

 
Participación en la Conferencia Mundial de Usuarios del Instituto ESRI (Environmental Systems Research Institute) 

del 10 al 14 de Julio de 2017 – San Diego California. El Director realizó la presentación “Mapeando la Geografía 

de la Paz”, en la cual no solo plasmó las transformaciones contenidas en la reforma rural integral del Acuerdo de 

Paz (acceso a la tierra; catastro; zonificación ambiental; manejo de ocupantes; reservas forestales; y planes de 

seguridad alimentaria), sino que reveló el rol que cumplirá el IGAC para su puesta en marcha.  

 
http://noticias.igac.gov.co/colombia-pais-oportunidades-igac-medio-conocerlas-juan-antonio-nieto-escalante/ 

http://noticias.igac.gov.co/igac-aporta-tecnologia-geoespacial-la-mitigacion-del-riesgo-causado-los-desastres-naturales-colombia/
http://noticias.igac.gov.co/igac-aporta-tecnologia-geoespacial-la-mitigacion-del-riesgo-causado-los-desastres-naturales-colombia/
http://noticias.igac.gov.co/colombia-pais-oportunidades-igac-medio-conocerlas-juan-antonio-nieto-escalante/
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2.3.20 VII Sesión de Expertos en gestión de la Información Geoespacial Global  

 
Del 1 al 4 de agosto, en la Ciudad de Nueva York, El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) fue elegido 
como la cuota colombiana para representar al país en la reunión anual más importante, a través del CIAF, todos 
los proyectos que la entidad ha venido realizando  sobre información geoespacial y estadística en todo el planeta, 
en donde el CIAF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3.21 Séptima versión de la Semana Geomática Internacional  

 
Del 14 al 18 de agosto, El Director General del IGAC, Juan Antonio Nieto Escalante, dio apertura a la Séptima 
Versión de la Semana Geomática Internacional 2017. “Contamos con insumos e información básica para que los 
diferentes niveles de Gobierno, desde el nivel central hasta el más modesto municipio, tomen las medidas y las 
decisiones más acertadas sobre el nuevo ordenamiento productivo y ambiental del país”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expertos internacionales, provenientes de países como Alemania, Brasil, España, México, Suiza, junto con 
expositores nacionales fueron los encargados de liderar las conferencias magistrales que se desarrollaron durante 
cincos días. Los asistentes pudieron disfrutar de  conferencias magistrales, presentaciones orales, paneles de 
discusión, talleres teórico-prácticos así como de la feria académica y tecnológica. El objetivo de la Séptima versión 
fue evidenciar la evolución de la geomática y de sus aplicaciones con el fin de aportar a la transformación de la 
sociedad  en la búsqueda de crear mejores condiciones de bienestar en la población, mayores niveles de 
gobernanza, y un ordenamiento social y productivo del territorio. 
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Allí se contó con la intervención de quienes a través de talleres, conferencias y paneles, compartirán sus 
experiencias en la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica, la Percepción Remota, los Sistemas de 
Posicionamiento Global y las Infraestructuras de Datos Especiales. 

 

Foro sobre los 20 años de la expedición de la Ley 388 de 1997 organizado por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi en el marco de la 7ª Semana Geomática el IGAC.  

Seis expertos en la materia también participaron en el foro de Ordenamiento Territorial del IGAC y dieron sus 
puntos de vista sobre la urgente reforma de la Ley 338. El panel estuvo enmarcado en la conferencia del Ex 
Presidente Ernesto Samper, en cuyo gobierno se expidió esta norma y estuvo conformado por Humberto Molina, 
consultor en ordenamiento; Alfredo Molina, Representante a la Cámara; Gisela Paredes, coordinadora de la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Ordenamiento; y los alcaldes de Neiva, Rodrigo Lara; y de Ibagué Guillermo 
Jaramillo.  

 

http://noticias.igac.gov.co/ocho-grandes-acciones-le-darian-vuelco-al-ordenamiento-territorial-del-pais/ 

http://noticias.igac.gov.co/igac-puso-hablar-850-personas-ordenamiento-territorial-geomatica/ 

2.3.22 Exposición temporal foto urbe Pereira  

 
El 22 de Agosto en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Pereira,  el IGAC  participó en el Foro Urbe 
Pereira, en donde la comunidad de Pereira y Dosquebradas tuvieron la oportunidad de apreciar el conjunto de 
fotografías tomadas por el IGAC desde 1944 a 2015. Una selección de imágenes en el que se observa a simple 
vista y con alta definición la trama urbana, los cambios urbanísticos y los inmuebles y espacios que, a raíz de una 
obra o por diversas causas ya no hace parte del paisaje urbano que día a día recorren los hijos, nietos, bisnietos y 
tataranietos de aquellos que vivían en la ciudad en 1944. 

http://noticias.igac.gov.co/igac-puso-hablar-850-personas-ordenamiento-territorial-geomatica/
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2.3.23 Jornada Social en Calarcá 

 

50 niños de Calarcá jugaron y aprendieron sobre la geografía del país. Recibieron la cartilla “Recorre Colombia 

con Agustín”, un didáctico paseo que les permitirá colorear los paisajes, departamentos y municipios colombianos. 

 

http://noticias.igac.gov.co/50-ninos-calarca-jugaron-aprendieron-la-geografia-del-pais/ 

2.3.24  Inauguración Sede Dirección Territorial de Santander  

 
El 25 de Agosto, se realizó la apertura de la nueva sede de la territorial Santander del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC), entregada por el Director General Juan Antonio Nieto Escalante se encuentra ubicada en la 
Carrera 20 No 33 -58/64, en el Centro de la capital, en donde los usuarios podrán realizar y obtener de primera 
mano información sobre los trámites y servicios ofrecidos por el Instituto. 
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2.3.25 Café Charlando CO.META 2018  

 
El 26 de Agosto en el Centro de Innovación BBVA, la Oficina de Informática y Telecomunicaciones del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi – IGAC- participó en el evento Café Charlado CO.META 2018, liderado por el 
Ministerio de las TIC’s e iNNpulsa Colombia, en donde dio a conocer su experiencia en la búsqueda de prestar un 
mejor servicio a través de la tecnología digital para los usuarios. 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.3.26  “Amazonia: patrimonio para la paz y la vida”  

 
El  01 de septiembre, en la ciudad de Leticia el IGAC participó en el evento “Amazonia: patrimonio para la paz y la 
vida”,  el Doctor Juan Antonio Nieto Escalante, Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 
anunció la puesta en marcha de un proyecto que le pondrá orden a la urbanización de la Amazonia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el auditorio del Banco de la República, más de 200 representantes de 28 resguardos indígenas de la región, 
entidades ambientales y eclesiásticas, autoridades municipales, departamentales y militares, plasmaron sus 
puntos de vista en el foro “Amazonia, patrimonio para la paz y la vida”.  Por su parte, expertos del IGAC informarán 
el papel que juega la entidad en el posconflicto, además de datos claves para la transformación de la Amazonia, 
como la vocación, capacidad, uso y conflictos de los suelos y tierras de esta región, conformada por más de 40 
millones de hectáreas de siete departamentos. 

El Director del IGAC aseguró que la entidad busca conocer los proyectos y programas que tienen las comunidades 
y autoridades de la región, “quienes serán los encargados de plantear cómo el Gobierno Nacional puede guiarlos y 
apoyarlos en la gran transformación que ya empieza a implementarse con el Acuerdo de Paz”. “Amazonas: 
territorio de paz y vida” girará en torno a tres grandes frentes: el conocimiento y sabiduría ancestral de las 
comunidades indígenas; las estrategias de las autoridades de la región para conservar y proteger los recursos 
naturales; y los insumos agrológicos con los que cuenta el IGAC.  “En la Amazonia colombiana habitan más de 
150 resguardos indígenas. 
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2.3.27 Jornada Social en Leticia 

 

Niños indígenas de Leticia colorearon la geografía de Colombia. Más de 110 niños de los grados segundo y 

tercero de primaria de la Institución Educativa Indígena San Juan Bosco de Leticia, recibieron por parte del IGAC 

la cartilla “Recorre Colombia con Agustín”, en la cual podrán colorear, dibujar y aprender sobre la geografía 

colombiana. El evento, que contó con la presencia del Obispo Vicario Apostólico de Leticia, José de Jesús 

Quintero Díaz, estuvo repleto de demostraciones folclóricas y culturales de los niños del colegio y de su banda 

marcial de paz. El rector y los profesores del plantel educativo se comprometieron a reforzar la geografía en sus 

niños, y agradecieron la tarea educativa que realiza el IGAC por todo el país. 

 

2.3.28 Rendición de Cuentas 2016-2017  

 
En Hotel Cuellar de la ciudad de Pasto, el pasado 7 de septiembre, durante toda la mañana se llevó a cabo la 
Audiencia de rendición de cuentas del GIAC, en donde el Director General Juan Antonio Nieto Escalante y el 
Director Territorial de Nariño Edgar Fernando Mora, acompañados por todo el equipo directivo, informaron cuáles 
fueron los principales logros alcanzados por la entidad, el rol que juega en el posconflicto y los inconvenientes 
presentados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://noticias.igac.gov.co/?s=RENDICION+DE+CUENTAS 
 
 



 

  Carrera 30 Nº 48-51  Conmutador: 369 4100 - 369 4000  Servicio al Ciudadano: 369 4000  Ext. 91331  Bogotá  web: www.IGAC.gov.co  

 

 

2.3.29 Foro ordenamiento territorial  

 
En la Universidad de Nariño, el día 8 de septiembre, el IGAC participó ante más de 100 estudiantes de pregrado y 
posgrado de la Universidad de Nariño, el Director del IGAC aseguró que el actual modelo 
de ordenamiento territorial colombiano, producto de la Ley 388 de 1997, debe pasar por una reforma de fondo. 
 

 
 

2.3.30 Foro Universidad Externado – Embajada de Francia y Sociedad Colombiana de 

Topógrafos 

 
Con el propósito de conocer más a fondo esta estrategia y su rol en el posconflicto, la Universidad Externado de 
Colombia, la Embajada de Francia y la Sociedad Colombiana de Topógrafos, reunieron a varios expertos del 
orden nacional en el foro ‘Catastro Multipropósito, perspectivas y desafíos técnicos, jurídicos y metodológicos’ el 
día 26 de septiembre de 2017.. 
 
El encuentro, realizado en las instalaciones de la Universidad, fue liderado por expertos académicos del 
Externado, la Sociedad de Topógrafos y de la Embajada de Francia, país que apoya la nueva forma de hacer 
catastro en el país. Además, contó con la intervención del Director General del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) Juan Antonio Nieto Escalante y la Directora de Catastro Distrital de Bogotá Claudia Puentes 
Riaño, y voceros del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la 
Superintendencia de Notariado y Registro y el Banco Mundial. 
 

 

http://noticias.igac.gov.co/igac-establecio-los-estandares-poder-construir-la-metodologia-del-catastro-

multiproposito-juan-antonio-nieto-escalante/ 
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El Dr. Nieto Escalante participó en el primer panel de discusión del foro, llamado ‘Catastro multipropósito y 
construcción de la paz en Colombia’, el cual giró en la implementación de los siete pilotos que se implementan en 
el país y en la financiación de los mismos. 

2.3.31 Participación den Comisiones Departamentales de Ordenamiento Territorial 

 
A través de las Direcciones Territoriales el IGAC participa en las comisiones departamentales de ordenamiento 
territorial que conlleva a la formulación del planes departamentales de ordenamiento territorial en el país. 
 

2.3.32 Formulación del Plan Nacional de Cartografía  

 

El Instituto generó los espacios por diferentes canales y medios electrónicos para que la Ciudadanía en General, 
Usuarios y/o diferentes grupos de interés participaran en la formulación del PLAN DE CARTOGRAFÍA BASICA 
OFICIAL DE COLOMBIA. 
 

 
 

2.3.33 Participación en Campaña “Maratones de Lectura” 

 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi se unió  a la campaña “Maratones de Lectura” que adelantó desde el 2 de 

octubre el Ministerio de Educación Nacional y se hizo presente en las ‘justas educativas’ del 12 de octubre en el 

municipio de Villapinzón, Cundinamarca y el 26 del mismo mes en Quibdó, Chocó. 

 

http://noticias.igac.gov.co/igac-corre-la-mano-ministerio-educacion/ 

http://noticias.igac.gov.co/igac-corre-la-mano-ministerio-educacion/
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Esta agenda conjunta busca fortalecer las competencias comunicativas y promover la utilización de lugares no 

convencionales para la lectura, así como también seguir incentivando en la población infantil el interés por la 

geografía y el conocimiento de nuestro territorio. En la I.E.D. Escuela Normal Superior María Auxiliadora participan 

140 menores que cursan los grados 3 y 4 de primaria, la jornada lúdico – pedagógica. En Quibdó se beneficiaron 

350 niños del Colegio Departamental Nacionalizado Fidel Leal y la Institución Educativa Antonio María Claret. 

 

http://noticias.igac.gov.co/ninos-quibdo-aprender-geografia/ 
http://noticias.igac.gov.co/aprender-mucho-mas-divertido-igac-ninos-quibdo/ 

 

2.3.34 Foro Trazando territorios de paz: “Colombia una sola casa” 

En octubre en la ciudad de Villavicencio se desarrollo el Foro donde más de 150 ciudadanos conocieron los por 
menores del procedimiento de deslinde que adelanta el IGAC. En la controversia limítrofe entre cuatro 
departamentos: Meta, Caquetá, Guaviare y Huila, están involucrados territorios de ocho municipios: Tello, Neiva y 
Baraya en Huila; Uribe y La Macarena en Meta; Calamar y San José del Guaviare en Guaviare; y San Vicente del 
Caguán en Caquetá. 

 
http://noticias.igac.gov.co/fuerza-aerea-garantizara-seguridad-transporte-deslinde-meta-caqueta-guaviare-huila/ 
 

Con el fin de que los asistentes al foro conocieran más a fondo la zona en controversia, el IGAC analizó los suelos, 
el catastro y los aspectos geográficos del área, que suma más de 900 mil hectáreas. Según el Director del IGAC, 
los problemas de orden público, las condiciones climáticas adversas y selváticas y la dificultad para obtener apoyo 
de transporte para realizar los sobrevuelos, han impedido que se desarrollen las actividades de reconocimiento en 
terreno, fundamentales para culminar el procedimiento. 

http://noticias.igac.gov.co/ninos-quibdo-aprender-geografia/
http://noticias.igac.gov.co/aprender-mucho-mas-divertido-igac-ninos-quibdo/
http://noticias.igac.gov.co/fuerza-aerea-garantizara-seguridad-transporte-deslinde-meta-caqueta-guaviare-huila/
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El Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Fuerza Aérea Colombiana acordaron unir esfuerzos para adelantar los 
trabajos de campo. La Fuerza Aérea se comprometió a garantizar la seguridad y el transporte de la comisión de 
deslinde que se encarga de revisar los límites entre los cuatro departamentos, un trabajo de campo que no se 
había podido adelantar debido a lo complicado de la geografía y por cuestiones de orden público.  

2.3.35 Encuentro para abordar temas de comunidades afrodescendientes del Consejo 

Comunitario de Alta Mira y Frontera - Municipio de Tumaco. 

 

En la ciudad de Pasto el 17 de octubre se llevó a cabo un encuentro con el propósito de adelantar el saneamiento 

de tierras de las comunidades afro descendientes  del consejo comunitario Alto Mira y Frontera. El director 

territorial  Nariño y Putumayo del IGAC, Edgar Roberto Mora Gómez, estableció que en la reunión se convocó al 

comité de tierras de Tumaco, donde participaron funcionarios del Ministerio de Agricultura, la Unidad de 

Planificación Rural Agropecuaria, UPRA; la Unidad Departamental de Restitución de Tierras; la Agencia Nacional 

de Tierras, Personería Municipal de Tumaco, la Defensoría del Pueblo, la OEA, ONU y líderes y representantes 

del consejo comunitario. 

 

Las comunidades afrodescendientes del Consejo Comunitario de Alta Mira y Frontera, conformadas por más de 

7.000 habitantes distribuidos en 57 comunidades en la costa pacífica nariñense, serán  beneficiadas con la 

delimitación cartográfica de algunos predios por parte de la unidad de restitución de tierras, la Agencia Nacional de 

Tierras y el   Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  

2.3.36 VII Congreso Internacional y XI Congreso Nacional de Topografía, Agrimensura, 

Geomática y Geodesia 

 

Participación en los Congresos realizados en la ciudad de Bucaramanga los días 26 y 27 de octubre en los cuales 

se presentaron las tendencias innovadoras en investigación,  desarrollo y aplicaciones que respondan a los retos 

de la ingeniería, el manejo del ambiente y la gestión del territorio. El Director General del Instituto Geográfico 
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Agustín Codazzi (IGAC), informó sobre los principales alcances que tendría la nueva ley de catastro en Colombia, 

el cual cursa su trámite ante el Congreso de la República y entre otros temas se resalto la figura de los 

reconocedores prediales. 

2.3.37 Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en Sogamoso 

 

El 4 de Noviembre en el marco de la Feria liderada por el DNP, en la Plaza Seis de Septiembre, los funcionarios 

del IGAC dieron a conocer los servicios y trámites de la entidad, entre otros temas, creando así espacios de 

participación e integración ciudadana. Asi mismo, se dio asesoría y se prestaron todos los servicios a los 

habitantes de este municipio boyacense, entre ellos trámites catastrales como actualización de información de 

predios, registros, englobes, revisión de avalúos, rectificaciones y cancelaciones, entre otros. 

De igual manera, los usuarios que se acercaron a la Unidad Móvil tuvieron la oportunidad de conocer de primera 

mano los productos y servicios prestados por el IGAC, y podrán realizar el respectivo trámite de peticiones, quejas, 

reclamos y solicitudes (P.Q.R.S). 

2.3.38 Lanzamiento línea de atención móvil # 367 

 

A partir del 10 de noviembre los usuarios de telefonía celular estarán más cerca del IGAC y podrán acceder a toda 

la información de servicios catastrales, productos y servicios, Laboratorio Nacional de Suelos, quejas y reclamos, 

así mismo así como del certificado catastral para la libreta militar, subsidio de vivienda y universidades públicas, 

los horarios de atención de manera más ágil y transparente a través del #367 

 

Los usuarios de Claro, Tigo y  Movistar podrán llamar totalmente gratis al IGAC a través de la línea móvil #367, de 

7:30 a.m. a 3:45 p.m. 

2.3.39 III Encuentro Nacional por los Suelos 

 

Durante el III Encuentro Nacional por los Suelos, llevado a cabo los días 16 y 17 de noviembre, más de 60 

expertos nacionales e internacionales se dieron cita en la ciudad de Cali para debatir temas como la degradación, 

la capacidad y vocación de uso, los avances de la Política Nacional de los Suelos y las alianzas internacionales en 

las que participa Colombia. 
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El III Encuentro Nacional por los Suelos contó con la presencia de más de 10 servidores públicos del IGAC, 

además de expertos de entidades como el Ministerio de Ambiente, FAO, Ideam, CVC, Dagma y la Fundación 

Centro de Asistencia Legal y Ambiental. 

2.3.40 Participación en segundo foro ambiental ECONARIÑO.  

 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, (IGAC) participó en el segundo foro ambiental ECONARIÑO, programado 

por la Contraloría Departamental de Nariño, en la ciudad de Pasto el día 30 de noviembre de 2017. 

El Coordinador Nacional de Levantamientos de Suelos y Aplicaciones Agrologicas del IGAC, Ordoñez Delgado, en 

la ponencia en el evento académico; realizó un diagnóstico sobre la calidad de las tierras en cuanto a su 

capacidad de uso, vocación y conflictos de uso, que básicamente corresponde  a la armonía que existe entre el 

uso de la tierra y el que debería tener, haciendo énfasis en la realidad que se enfrenta  en el departamento de 

Nariño. 

En la intervención dio a conocer los parámetros a través de una aplicación que maneja el Agustín Codazzi, 

relacionada con áreas homogéneas de tierras, que tiene que ver con la gestión del riesgo, haciendo referencia a 

pendientes, inundación, encharcamiento, pedregosidad, entre otros parámetros de información que produce el 

IGAC, para el país y el departamento de Nariño. 

2.3.41 Participación en II Feria Nacional de Transparencia 

 

Esta Feria, liderada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento 

Administrativo de la Función Pública y la Gobernación de Cundinamarca, se lleva a cabo con el fin de conmemorar 

el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

A través de la II Feria Nacional de Transparencia adelantada el 5 de diciembre de 2017,  el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, promocionó sus herramientas de transparencia y prácticas de anticorrupción, fomentando así el 

Buen Gobierno y participación ciudadana. 
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2.3.42 Lanzamiento de la 2ª edición de “Geografía para niños” 

 

La “Geografía para niños” con contenido digital es un texto interactivo el cual fomentará la lectura de contenidos 

acerca del planeta y Colombia de forma didáctica. Por este motivo, el martes 5 de diciembre el Instituto realizó el 

lanzamiento de la segunda edición en el Centro de Información de su sede en Bogotá  

 

Esta obra consta de cinco capítulos que desarrollan desde conceptos elementales para la comprensión del 

espacio, hasta la descripción de relaciones más complejas que ocurren en el planeta, tomando como referente a 

nuestro país. 

El objetivo principal de esta herramienta es optimizar el aprendizaje de los niños en los diversos temas de 

la geografía. Conociendo las formas en que se representa el territorio, cómo se elaboran los mapas, estructura y 

composición de nuestro planeta, población y regiones de nuestro país entre otros temas. Adicionalmente, incluye 

contenidos del sistema solar, las coordenadas geográficas, las proyecciones y herramientas cartográficas, la 

atmósfera, hidrósfera y litósfera, el clima y cambio climático, y mucho más. 

Para ver el contenido digital de este ejemplar, el lector debe ingresar a la tienda de aplicaciones de Google Play y 

descargar la App “Geoniños” que es totalmente gratuita 
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2.3.43 Participación en la Comisión Anual de la Federación Internacional de Geómetras 

 
La Comisión Anual de la Federación Internacional de Geómetras se llevó a cabo el 4 al 8 de diciembre de 2017 en 
la ciudad de Cartagena, organizado junto a la Universidad de los Andes.  Su Conferencia y reunión anual 
congregan los expertos a nivel mundial para compartir las mejores prácticas y estudiar los avances en catastro y 
administración de tierras. Para 2017 el slogan del evento es Catastro para emergencias y desastres: Retos y 
oportunidades en islas y costas. 
 
Dar solución a la problemática sobre la tenencia de la tierra es una de las prioridades para el Gobierno Nacional. 
Para esto, el Plan de Desarrollo incluyó la implementación de un Sistema Nacional de Administración de la Tierra, 
el cual pretende identificar las relaciones formales, informales o ilegales, y darle valor al uso y a la ocupación.  
 
Según Juan Antonio Nieto Escalante, Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), este 
sistema tendrá como elementos básicos al Catastro Multipropósito (con la valoración o valuación de los bienes 
inmuebles), al registro público de la propiedad y al ordenamiento territorial. Así mismo informó que uno de los 
principales retos es integrar la información de dos sistemas básicos para la administración de la tierra que 
históricamente no se hablan: el catastro y el registro público de la propiedad. El IGAC Informó los avances en el 
tema. 
 

2.3.44 Jornada lúdica con Niños del pueblo Embera Chamí  
 
Con el fin de continuar con la tarea de educar a los niños de toda Colombia acerca de la importancia de la 
geografía, un grupo de servidores públicos del IGAC se encontraron en el Parque Tercer Milenio, en la ciudad de 
Bogotá, con un grupo de niños del pueblo Embera Chami quienes recibieron completamente gratis la cartilla lúdica 
que plasma los principales aspectos geográficos del territorio nacional y también se les entregará unos regalos 
didácticos que disfrutarán esta navidad. 
 

 

1.3 DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS DIVULGATIVAS  

 
   En el marco del plan de comunicaciones el GIT de comunicaciones realizó el diseño de piezas divulgativas, 

material promocional con la imagen y mensajes institucionales que permiten de una manera práctica divulgar e 
informar a la ciudadanía y públicos objetivos información generada por el Instituto, en las diferentes temáticas 
realizadas, durante la vigencia 2017 se realizó el diseño de 628 piezas comunicativas, un 58% por encima de las 
realizadas el año anterior, las cuales permitieron de una manera clara, didáctica y atractiva socializar temas de 
interés general sobre el IGAC. 
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A continuación resaltamos algunas con enfoque a procesos de servicio al ciudadano, participación y rendición de 
cuentas: 
 

1. Invitación a consultar mapa de riesgos de corrupción 
 

 
 

2. Diseño de aviso para informar a los servidores del instituto sobre la actualización del Manual de 

Procedimiento de Administración de Riesgos IGAC Versión 7.  

 

 
 

3. Diseño de aviso para socializar la actualización de la política de administración integral del riesgo del 

IGAC.  

 

4. Diseño de campaña “Blindemos al IGAC contra la corrupción 
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5. Diseño  para promocionar la encuesta externa del IGAC.  

 

6. Diseño para promocionar la encuesta externa del IGAC.  

  
 

7. Diseño para redes sociales con la imagen institucional del IGAC, Ref: la voz de los ciudadanos.  

 

 
 

8. Diseño y diagramación el libro de Geografía para Niños con contenido Digital. Diseño de portada y 

portadillas de cada capítulo, páginas de presentación   
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9. Cartillas para colorear para los niños en Magdalena. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Diseño de mensajes para redes sociales con el fin de informar a la ciudadanía sobre los servicios de 

cartografía básica de Colombia que ofrece el IGAC gratuitamente en diferentes escalas.  
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11. Diseño para  informar a la ciudadanía los horarios de atención en las distintas territoriales del IGAC.  

 
 

12. Diseño de mensajes para redes sociales con motivo de la conmemoración de los 20 años de la ley 388 de 

1997 sobre Ordenamiento Territorial y como el IGAC ha venido trabajando en dicho propósito.  

  
 
 

13. Diseño para  informar a los servidores del instituto la programación del evento de conmemoración de los 

50 años del CIAF.  

 
 

14. Diseño para socializar el protocolo sobre atención de reclamos en el IGAC.  
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15. Diseño de presentación de la estrategia de la campaña TODOS SOMOS IGAC.  
 

 
 

16. Boceto del stand, estructura para sostener los libros de Suelos y Tierras de Colombia y piezas gráficas 

para decoración stand de Agroexpo 2017.  

 

 

 

 

 

17. Boceto del stand y diseño de 2 piezas gráficas para decoración del stand de la Semana Geomática 2017.  
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18. Diseño invitación para los 20 años de la Ley 388 del POT  

 

19. Diseño imagen del IGAC en Agroexpo, para el portal del instituto 

 

20. Diseño para promover la participación de los servidores del IGAC y la ciudadanía en la Rendición de 

Cuentas IGAC.  
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21. Diseño para la imagen de los foros IGAC: TRAZANDO FRONTERAS DE PAZ. . 

 
 

22. Diseño para encuesta y diseño para página web con el fin de informar a la ciudadanía sobre la Rendición 

de Cuentas del IGAC a realizarse en el mes de septiembre en la ciudad de Pasto.  
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23. Diseño para convocar la participación de servidores y ciudadanía en la Rendición de Cuentas del IGAC.  

 
 

    
 
 

24. Rediseño de afiche de Tiempos de producción y entrega de productos y/o servicios.  
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25. Diseños para el backing institucional, 1 diseño para mueble de stand, 2 diseños para vitrina en acrílico.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Diseño de piezas invitando a la ciudadanía a participar en el Foro “Trazando Territorios de 

Paz”.  

 
 
 
 

27. Diseño de Infografías en gran formato sobre la diligencia de deslindes liderada por el IGAC.  

 

 
 

28. Diseño de aviso promoviendo la participación de la ciudadanía en la formulación del Plan de 

Cartografía Nacional. Imagen  
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29. Diseño de aviso impreso sobre los DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN.  

 
 
 

30. Diseño de la imagen para la campaña #367 con el fin de promocionar la línea de atención al 

ciudadano del IGAC. 
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31. Diseño de afiche institucional sobre el Quehacer y la MISIÓN - VISIÓN del IGAC.  
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32. Diseño para informar y promocionar la protección de datos personales 
 

 
 

33. Diseño para dar a conocer los resultados de la encuesta de comunicaciones IGAC 2016  

 
 

34. Diseño para promocionar el evento de cierre de gestión 2017 en el IGAC 
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35. Diseño para informar sobre el proceso de PQRS  

 
 

36. Diseño de aviso sobre la protección de datos personales Habeas Data  

 
 

37. Diseño sobre consejos para una adecuada atención al ciudadano en el IGAC. 
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38. Diseño de aviso para redes sociales del IGAC sobre la implementación del catastro 

multipropósito. 

 
 

 
 

39. Diseño de cartel para informar sobre el funcionamiento de la Ventanilla única de servicios 

IGAC. 

 

 
 

 

1.4 DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES, PROMOCION EN CANALES Y 

MULTIMEDIA INSTITUCIONALES PARA DIFUSIÓN MASIVA. 

 
Se ha realizado la conceptualización, diseño, preproducción y producción de videos temáticos, spots y video clips 
agiles con mensajes institucionales, que se divulgan a través de la página web y diferentes herramientas 
comunicativas con que cuenta el Instituto para conocimiento de sus públicos objetivos.   
 
Durante el 2017, se realizó la producción audiovisual de 114 contenidos, un 171% adicional de contenidos 
audiovisuales generados, con respecto al año anterior, los cuales han sido publicados y divulgados a través de las 
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diferentes herramientas de comunicación, y que han permitido informar de manera, clara y práctica los temas a 
cargo del Instituto, así como la gestión realizada, resultados obtenidos y temas estratégicos de interés ciudadano. 
. 
Entre los videos más destacados se encuentran temas relacionados con: 
 

1. JUEGO ESCALERA "UN PASEO POR MI PAÍS"  
VIDEO PROMOCIONAL /  DIFUSIÓN Y MERCADEO / 3/03/2017   

 
 

2.  ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL AVIÓN DEL IGAC  
NOTA PERIODÍSTICA /  GEODESIA / 17/03/2017   

 
 

3.  Spot Institucional SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES DEL IGAC 
 

 

 

 

 

2. Nota Institucional LANZAMIENTO DE LA APP GEOGRAFÍA PARA NIÑOS 
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3. Nota Institucional IGAC EN 60 SEGUNDOS  

 

 

 

 

 

4. Nota Institucional IGAC EN 60 SEGUNDOS - Metodologías y conocimientos del IGAC llegan a 

Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nota Institucional IGAC EN 60 SEGUNDOS  - Director del IGAC presente en II Jornadas 

Internacionales en Derecho de Tierras 

 

 

 

 

 

6. Video CAMPAÑA Institucional Clip IGAC EN 60 SEGUNDOS   
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1. SPOT PROMOCIONAL SOBRE LIBRO LEYENDA USO DEL SUELO  

 
 

2. SPOT  SOBRE EL DÍA DEL AMBIENTE 2017  

 
 

3. CUBRIMIENTO DE LA RUEDA DE PRENSA MAPA DEL CHOCÓ-BELÉN DE BAJIRÁ  
 

 
 
 

4. VIDEO INSTITUCIONAL SOBRE REVISIÓN CARTOGRÁFICA ANTIOQUIA Y CHOCÓ  
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5. SPOT  FRAGMENTO RUEDA DE PRENSA  

 
 

6. NOTA PERIODÍSTICA ENTREGA DE REGALOS A NIÑOS DE SANTA MARTA  

 
 

7. SPOT PROMOCIONAL SOBRE SEMANA GEOMÁTICA 2017  

 
 

8. ¿QUÉ HACE LA SUBDIRECCIÓN DE AGROLOGÍA? 
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9. VIDEO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA - TRABAJO EN EQUIPO - EQUIPO SUELOS Y TIERRAS DE 
COLOMBIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. VIDEO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA - VOCACIÓN DE SERVICIO - FUNCIONARIO TERRITORIAL 

CUNDINAMARCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. NOTA RESUMEN CUMPLEAÑOS 50 CIAF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. . Capacitaciones ICDE 5 de 8 
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13. Capacitaciones ICDE 6 de 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.  Capacitaciones ICDE 7 de 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Capacitaciones ICDE 8 de 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Reunión Subdirección de Catastro con Directores territoriales 

 
 

17. Móvil del IGAC atiende inquietudes sobre actualización catastral en Ibagué 
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18. Rendición de cuentas - Dirección Territorial Cesar 

 
 

19. Rendición de cuentas - Dirección Territorial Tolima 

 
 
 

20. Rendición de cuentas - Dirección Territorial Atlántico 

 

 
1.  
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2. Rendición de cuentas - Dirección Territorial Caldas 

 
 

21. Rendición de cuentas - Dirección Territorial Meta 

 
 

22. Rendición de cuentas - Dirección Territorial Magdalena 

 
 

23. Rendición de cuentas - Dirección Territorial Sucre 
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24. Rendición de cuentas - Dirección Territorial Guajira 

 
 

25. Rendición de cuentas - Dirección Territorial Córdoba 

 
 

26. Rendición de cuentas - Dirección Territorial Cundinamarca 

 
 
 

27. Rendición de cuentas - Dirección Territorial Quindío 
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28. Rendición de cuentas - Dirección Territorial Santander 

 
 

29 Rendición de cuentas - Dirección Territorial Boyacá 

 
 

29. Rendición de cuentas - Dirección Territorial Risaralda y Chocó 

 
 

30. Rendición de cuentas - Dirección Territorial Huila 
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31. Rendición de cuentas - Dirección Territorial Huila 

 
 

32.  Producción de quince (15) contenidos audiovisuales entre videos y reels para apoyar la Rendición de 
Cuentas 2016-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33.  Video Rendición de Cuentas – Pasto 7 de septiembre  
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34.  Visita del Embajador de Guatemala  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. . Firma del convenio entre Cerrejón e IGAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

36. FORO VILLAVICENCIO IGAC TRAZANDO TERRIRITORIOS DE PAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS IGAC 
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38. APORTES  FUERZAS ARMADAS  

  
 
 

39. CARACTERÍSTICAS AGROLÓGICAS  

  
 
 

40. GEOGRAFÍA HUMANA  
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41. CATASTRO  

  
 
 

42. RECUENTO HISTÓRICO CUBRIMIENTO 

 
 
 

43. REUNIÓN CON ALCALDES DE CHOCÓ PARA EL TEMA DE LAS ACTUALIZACIONES 
CATASTRALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. PROMOCIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL 
SUELO 
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45. CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. CIAF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. TRÁMITES Y SERVICIOS CATASTRALES 
 
 
 
 
 
 
 
 

47. CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. CATOGRAFÍA BÁSICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48. CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. INFORMACIÓN CATASTRAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. PUBLICACIONES 
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50. CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. LNS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


