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23/09/2020 Bogotá
Facebook Live ¿Cómo aprovechar los análisis de 

suelos para mejorar la productividad?
Ciudadanía Importancia de la información analitica 

Dar a conocer la utilidad de la información analitica en los proyectos de 

productividad

La información analitica es necesaria tenerla en los 

proyectos productivos
Continuar con este tipo de eventos 100 n/a n/a Invitación

7/10/2020 Guatemala
Congreso Internacional de Maestrias en Derecho

y Catastro

Participantes en el congreso realizado por 

el centro universitario de UZACAPA de la 

República de Guatemala

Información Agrológica en el Catastro Rural.
Conferencia donde se presento lo que hace y ha hecho el IGAC en el tema 

de Áreas Homogéneas de Tierras en la Subdirección de Agrología
Un tema de gran importancia Continuar con la alianza 25 n/a n/a Invitación

15/10/2020 Ibague - Tolima
Entrega del Estudio de Suelos y Capacidad de

Uso de las Tierras de la Cuenca del Río AMOYÁ

Gobernador del Tolima

Alcalde de Chaparral

Directoras de CORTOLIMA e IGAC y

funcionarios

Resultados del estudio de suelos escala 1:25.000 de la cuenca del río Amoya
Entrega memoria técnica y resultados del estudio de suelos escala 1:25.000 

cuenca del río Amoya

la información básica de suelos es de importancia para la 

toma de decisiones
Continuar con la realización de los estudios de suelos 12 $ 1.741.135,00 Nación Fotografia del evento

16/10/2020 Bogotá XIV Semana Técnica de GEOLOGÍA Profesionales del sector Dar a conocer la investigacion hecha por la Subdirección de Agrología
El IGAC participo con la ponencia Uso de estereoscopía digital para la 

detección y caracterización de movimientos en masa y procesos erosivos, 

caso de estudio: Salento, Quindío

Importancia del tema de suelos en los procesos erosivos Continuar realizando investigacion en el tema 50 n/a n/a Participación

22/10/2020 Popayán - Cauca
Presentación propuesta estudio de suelos

Departamento del Cauca escala 1:25.000

Gobernador, Directora del IGAC, 

Subdirector de Agrología – IGAC,

Secretario de Agricultura, Director de

la Corporación Autónoma Regional del 

Cauca - CRC, DirectoraTerritorial Cauca y 

funcionarios

Propuesta par la realización del Levantamiento de suelos y evaluación biofica del Departamento del Cauca Presentación propuesta Se requiere la información Ajustar propuesta 10 $ 855.627,00 Nación Presentación

22/10/2020  y 

23/10/2020 
Bogotá

VI Congreso Internacional del Agua y el Ambiente,

CIAYA6
Profesionales del sector Se compartió las investigaciones realizadas en suelos hídricos, capacidad de uso

El IGAC participo con las siguientesponencias:

• Suelos hídricos de Colombia y su relación con Humedales y usos de la 

Tierra

• Capacidad de uso de las tierras, insumo básico para el ordenamiento 

ambiental y productivo: caso de estudio, cuenca

hidrográfica del Río Amoyá, Chaparral, Tolima

• Resiliencia hídrica un análisis desde el contraste entre la sabana del 

altiplano y la sabana estacional colombiana

Temas de importancia para el manejo de agua Continuar realizando investigacion en el tema 80 n/a n/a Participación

4/11/2020 Bogotá Día Mundial del Suelo Ciudadanía Estado y proyección en el Mundo, Latinoamerica y Colombia

Se conto como invitados la doctora Laura Bertha Reyes presidente de la 

unión internacional de Sociedades de Suelo, de la doctora Elisângela 

Benedet Da Silva, presidente de La Sociedad Latinoamericana de la Ciencia 

del Suelo, del doctor Luis Armando Castilla

La importancia del suelo y su conservación y cómo se 

llevará a cabo la celebración
Continuar con este tipo de eventos 105 n/a n/a Invitación

20/11/2020 Bogotá
Charla virtual, del Consejo General de Mesas 

Sectorial de Producción Agrícola
Estudiantes SENA Actividades que desarrolla el Laboratorio Nacional de Suelos Estudiantes del SENA, diferentes cursos Conocer el Laboratorio de Suelos de referencia nacional Continuar con este tipo de eventos 85 n/a n/a Invitación

20/11/2020 Chaparral - Tolima
Presentación de los resultados del estudio de

suelos en la cuenca del Río Amoyá
Consejo de la cuenca Resultados del estudio de suelos escala 1:25.000 de la cuenca del río Amoya

Presentación resultados del estudio de suelos escala 1:25.000 cuenca del 

río Amoya

La información básica de suelos es de importancia para la 

toma de desiciones
Continuar con la realización de los estudios de suelos 15 $ 783.467,00 Nación Imágenes

27/11/2020 Bogotá
Seminario Internacional Manejo Eficiente del

Nitrógeno en la Agricultura
Ciudadanía La importancia del nitrógeno en la productividad del suelo Ponencia y participacion en el foro del día internacional del suelo Tema de importancia para el manejo de suelos Continuar con estos eventos 75 n/a n/a Participación

27/11/2020 Pereira - Risaralda
Estudios de Clases Agrologicas del Suelo

Rural municipio de Pereira Escala 1:10.000

Funcionarios secretaria de Planeación

municipio de Pereira
Clases Agrológicas

Dar a conocer la definición de las Clases Agrológicas a la Secretaria de 

Planeación del municipio de Pereira
La necesidad de contar con la información Convenio para generar la información 12 $ 855.627,00 Nación Participación

4/12/2020 Bogotá Celebracion Día Mundial del Suelo Ciudadanía La importancia de la información del suelo y su conservación La generación de información por parte del IGAC La conservación del Suelo Generar politicas de Conservación del Suelo 96 n/a n/a Participación
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2/9/2020 Bogotá Presentar el estudio detallado a escala 1:10.000 del 

Río Navarco, realizado por el IGAC para la 

Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) 

Napoleón Ordónez, Subdirector (e) de 

Agrología,  funcionarios del IGAC que 

participaron en la investigación, ingeniero 

de la CRQ y ciudadanía en general

En qué consistió el convenio entre el IGAC y la Corporación Autonóma Regional del Quindío (CRQ)

- Beneficios de los estudios detallados de suelos

- Qué motivo la necesidad de contar con un estudio detallado de la cuenca del Río Navarco

-Cuáles son las ventajas de contar con este estudio

- Cuál fue la metodología utilizada para la obtención de información

- Resultados del estudio

- Recomendaciones del IGAC a la CRQ, con base en los resultados obtenidos

- Cómo solicitar un estudio de suelos al IGAC

Facebook Live Los participantes agradecieron la charla y felicitaron al 

IGAC por el aporte que realiza con este tipo de estudios que 

son importantes para identificar los puntos críticos de los 

suelos de un sector y así aplicar correctivos necesarios a 

tiempo.

Yayita Cárdenas Castro:

Excelente estudio, un muestra de tantos estudios que 

podrían contribuir al cuidado de nuestros recursos 

naturales

155 en vivo 0 n/a https://www.facebook.com/IgacColombia/videos/2772875242948858

9/9/2020 Bogotá Presentar la relación entre Geografía y Ordenamiento 

Territorial y dar a conocer más del Sistema de 

Información Geográfica para la Planeación y el 

Ordenamiento Territorial, SIG-OT, y sus 

funcionalidades

Funcionarias del IGAC expertas en 

geografía y ordenamiento territorial

Qué es la geografía

- Cómo ha cambiado el concepto con el pasar de los años

- Relación entre sociedad y espacio

- Cuáles son las áreas de interés de la geografía

- Análisis escalar en la geografía

- Geografía regional más allá del estipulado de las regiones naturales

- Qué es el ordenamiento territorial

- En sus labores misionales cómo aporta el IGAC al ordenamiento territorial del país

- SIG-OT, el Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial

- Cómo está compuesto el SIG-OT y sus desarrollos metodológicos

- Quiénes pueden hacer uso del SIG-OT

Facebook Live Los ciudadanos participaron activamente y resaltaron el 

conocimiento y aporte de las invitadas 

Gio González Gracia:

Estos temas deberían hacerlos con más frecuencia. 

Felicitaciones al IGAC por su transmisión y por esta 

charla porque no todos conocen el concepto integral 

de la geografía ����

163 en vivo 0 n/a https://www.facebook.com/IgacColombia/videos/2735891853400938

16/9/2020 Bogotá Dar a conocer qué es la Infraestructura Colombiana 

de Datos Espaciales y cuál es su importancia.

Alexander Montealegre, Asesor de 

planeación estratégica del IGAC y 

ciudadanía en general

Qué es una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) y cuál es su importancia

- Por qué Colombia debe tener una IDE

- Cómo se materializa el trabajo de la Infraestructura Colombiana de datos Espaciales (ICDE)

- Qué significa hacer parte de la ICDE

- Recursos geográficos con los que cuenta la ICDE

- Cómo le sirve al ciudadano del común que Colombia cuente con una IDE

- Relación del IGAC con la ICDE

- Cómo profundizar en el tema de la ICDE

Facebook Live Las personas que se conectaron agradecieron al IGAC por 

abrir estos espacio para compartir información de gran 

interés para los ciudadanos.

Gloria Galvis Rodríguez:

Buenas tardes para todos, gracias por compartir esta 

información tan valiosa

158 en vivo 0 n/a https://www.facebook.com/310635435652325/videos/79365905140

2111

23/9/2020 Bogotá Explicar la importancia de los análisis de suelos para 

mejorar la productividad y cuidar del recurso del suelo.

 Dar a conocer los análisis que ofrece el Laboratorio 

Nacional de Suelos Napoleón Ordónez, Subdirector (e) de 

Agrología; Nancy Leiva Gutiérrez, 

funcionaria del IGAC; Luis Armando 

Castilla Lozano, Presidente de la Sociedad 

Colombiana de la Ciencia del Suelo; y 

ciudadanía en general

Qué es un análisis de suelos

- Importancia de los análisis de suelos para la productividad agrícola de las tierras

- Criterios que se deben considerar para solicitar un análisis de suelos o un análisis foliar

- En qué radica el éxito de un buen muestreo en campo para obtener unos análisis de suelos confiables

- Tipos de análisis que ofrece el Laboratorio Nacional de Suelos

- Trayectoria del Laboratorio Nacional de Suelos (LNS)

- Variables que se deben tener en cuenta a la hora de recomendar un plan de fertilización

- En qué consiste el control analítico a los laboratorios de suelos y qué rol juega la Sociedad Colombiana de 

la Ciencia del Suelo y el IGAC

- Variables físicas, químicas y biológicas del suelo importantes para evaluar su productividad

- Cómo se garantiza la calidad de la información que entrega el IGAC a los ciudadanos cuando solicitan 

análisis en el LNS

Facebook Live La transmisión tuvo participación de usuarios a nivel 

nacional e internacional que hicieron aportes y preguntas 

relacionadas, prinicipalmente, con los análisis que realiza el 

Laboratorio Nacional de Suelos

Willian González: DIGEGR-MAGA Guatemala. 

Excelente presentación, muy bueno que compartan 

estos espacios de conocimiento.

197 en vivo 0 n/a https://www.facebook.com/310635435652325/videos/79365905140

2111
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7/10/2020 Bogotá Dar una guía clara a los departamentos, municipios y 

esquemas asociativos para que puedan habilitarse 

como gestores catastrales.

Carolina Rozo, Subdirectora de Catastro 

del IGAC y ciudadanía en general

Cuáles son los requisitos para que entes territoriales puedan habilitarse como gestores catastrales

- Paso a paso par conseguir la habilitación

- Cuáles son los documentos técnicos y jurídicos que deben presentarse y los requisitos financieros que 

deben cumplir

- Cuánto tarda y en qué consiste el periodo de empalme, una vez se conceda la habilitación

- Claves para que aprovechen al máximo la habilitación

- Beneficios de la actualización catastral

- Fuentes de financiación para el proceso

- Apoyo del IGAC a entes que deseen habilitarse

Facebook Live Las personas que se conectaron, presentaron gran interés 

en el tema y participaron activamente realizando gran 

cantidad de preguntas relacionadas con: dónde encontrar 

los documentos requeridos, cómo acceder a las diferentes 

opciones de financiación, si dentro de los requisitos está el 

hacer reformas administrativas dentro del ente territorial, 

cuáles son los insumos e información que entrega el IGAC 

al habilitado en el periodo de empalme y si tiene algún 

costo el recibir estos datos, entre otras.

Wilson Yesid Díaz Buitrago: Muchas gracias por la 

información, es de mucha importancia para los entes 

territoriales interesados.

187 en vivo 0 n/a facebook.com/310635435652325/videos/342915360150984

14/10/2020 Bogotá Fortalecimiento Red Geodésica Nacional José Ricardo Guevara, Funcionario del 

IGAC; Héctor Mora, Asesor de la Dirección 

General del IGAC; y ciudadanía en general

Qué es la geodesia y cuál es su importancia

- Qué es la Red Geodésica Nacional

- Hace cuánto tiempo existe la Red Geodésica en Colombia

- En qué consiste la Red Geodésica GNSS Colombia

- Por qué Colombia debe tener una Red Geodésica actualizada

- Quiénes hacen uso de la Red Geodésica

- Cuáles son los principales datos que se pueden extraer de la Red Geodésica Nacional

- Por qué son importantes los datos de esta Red Geodésica

- Proceso de densificación de la Red Geodésica Nacional y sus beneficios

- Trabajo interinstitucional entre el SGC y el IGAC

- Valor que genera este tipo de datos al país, a la academia, al sector público y al privado

- Cómo se disponen los datos de la Red Geodésica

- Nueva versión de MAGNA-SIRGAS PRO 5.0. 

Facebook Live Las personas que se conectaron desde diferentes partes 

del país conocieron un poco más de la geodesia espacial, 

de la importancia de la Red Geodésica para el país y 

realizaron preguntas relacionadas con ello.

Diani Suescun:

Si un gestor catastral requiere de estaciones GPS 

para sus levantamientos, y no tiene cobertura de la 

red IGAC, podría establecerse algún acuerdo para 

instalar estaciones en el territorio que se va a 

intervenir?

174 en vivo 0 n/a https://www.facebook.com/310635435652325/videos/26322747832

9282

21/10/2020 Bogotá Presentar la importancia de que Colombia pueda 

contar con un Sistema de Administración de Tierras 

que pueda ser implementada a través del Catastro 

Multipropósito

Alexander Páez, Coordinador de Gobierno 

Geoespacial ICDE del IGAC; Daniel 

Casalprim, Líder Técnico de Swisstierras 

Colombia; Golgi Álvarez, Especialista en 

Administración del Territorio; y ciudadanía 

en general

Relación del Catastro Multipropósito y la administración de tierras

- La importancia de la interoperabilidad de datos para mejorar la administración del territorio

- Cómo ha avanzado Colombia en la consolidación de un sistema de administración del territorio

- En que consiste el proyecto Swisstierras Colombia

- Reto para mejorar el sistema de administración de tierras en Colombia

- Adopción del modelo LADM_COL

- Papel de la ICDE en la modernización de la administración del territorio

- Cómo se beneficia este proceso del fortalecimiento de la ICDE

- Beneficios de la descentralización de la gestión catastral

Facebook Live El Catastro Multipropósito es el motor para un sistema de 

administración de tierras.

Hubo audiencia de diferentes partes del país, agradecieron 

la charla y realizaron diversas preguntas relacionadas con 

el tema.

Luisa Montenegro: el trabajo que realiza el IGAC hace 

posible la mejora de la calidad de vida y la planeación 

urbanística de la ciudad.

160 en vivo 0 n/a https://www.facebook.com/IgacColombia/videos/381931862975385

4/11/2020 Bogotá Conmemorar por adelantado el Día Mundial del Suelo, 

con el fin de llamar la atención sobre la importancia de 

este recurso y abogar por su gestión sostenible.

Laura Bertha Reyes Sánchez, Presidente 

de la Unión Internacional de Ciencias del 

Suelo; Elisângela Benedet Da Silva, 

Presidente de la Sociedad Latinoamericana 

de la Ciencia Del Suelo; Luis Armando 

Castilla Lozano, Presidente de la Sociedad 

Colombiana de la Ciencia del Suelo; 

Napoleón Ordóñez, Subdirector (e) de 

Agrología del IGAC; y ciudadanía en general

Panorama actual de cómo está el recurso suelo a nivel nacional e internacional

- Trabajo interinstitucional para la conservación y manejo sostenible del suelo

- Cómo pueden ayudar los suelos sanos a la lucha contra el cambio climático

- La importancia del suelo para la seguridad alimentaria

- Conflictos de uso de la tierra en el país

- Actividades que se realizarán en el Día Mundial del Suelo

Facebook Live Durante la transmisión se conectaron personas desde 

diferentes lugares a nivel nacional e internacional y 

comprendieron la importancia de tomar conciencia como 

sociedad del cuidado del suelo que es el recurso no 

renovable fundamental para la seguridad alimentaria

Teresa Peñuela: Gracias a ustedes, sus explicaciones 

también son muy acertadas para mi país, que está 

viviendo la peor crisis en todos los sentidos.

117 en vivo 0 n/a https://www.facebook.com/IgacColombia/videos/3461495890595166

11/11/2020 Bogotá Importancia de la modernización del IGAC Hugo Pérez, Director de Desarrollo 

Organizacional del DAFP y ciudadanía en 

general

Cómo apoya el Departamento Administrativo de la Función Pública los procesos de modernización de las 

entidades del Estado

- Cuáles son los beneficios de los procesos de reorganización

- Cuáles son los puntos fundamentales que se deben tener en cuenta en estos procesos

- Principales desafíos para lograr una modernización efectiva

- Por qué el IGAC requiere un proceso de modernización

- Cuáles serán las ventajas para la entidad

Facebook Live Las personas conectadas presentaron inquietudes 

relacionadas con la formación académica del IGAC y si 

estas se verían afectadas con la modernización que se está 

llevando a cabo.

Elsa González:

Muchas gracias, fue una charla muy interesante y 

especialmente aclaratoria

113 en vivo 0 n/a https://www.facebook.com/310635435652325/videos/10589586579

08734
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11/09/2020 Bogotá- Cundinamarca Socializar a las entidades los resultados de la Comixta 

Colombia (IGAC) México (CONABIO)

Entidades y gremios productores y 

usuarios de información geográfica

Metodología para caracterizar el bosque de Manglar usando imágenes satelitales Sentinel 1" El día 11 de septiembre de 2020, de 10:00 am a 11:50 am se llevó a cabo 

una conferencia realizada entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC) mediante su Centro de Investigación de Desarrollo (Oficina CIAF) y 

la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO). El tema central fue sobre la Metodología para caracterizar el 

Bosque de Manglar usando imágenes satelitales Sentinel. Esta conferencia 

contó con participación de entidades de orden nacional e internacional, el 

total de aforo fue de 53 personas

Entidades públicas productoras y usuarias de la 

información geográfica fueron contextualizadas en 

tendencias actuales en tecnologías de la observación de la 

tierra.

Generar más espacios como este para profundizar  

los conocimientos en las tecnologías de observación 

de la tierra de libre acceso para el monitoreo de 

bosques de manglar.

53  $          1.100.000,00 C-0405-1003-4-0-

0405005-02

https://igacoffice365-

my.sharepoint.com/personal/yesenia_vargas_igac_gov_co/_layouts/

15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fyesenia%5Fvargas%5Figac

%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FJEFATURA%5F2020%2FPLAN

EACI%C3%93N%2FPLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202020%

5FV2%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%2F

3%2E%20Tercer%20Trimestre%2FProducto%202%2E%20Eventos

%20de%20difusi%C3%B3n%2FActividad%202%2E%20Realizar%

20y%20compilar%20memoria%20t%C3%A9cnica%2FSEPTIEMBR

E%2FComixta%5FColombia%5FM%C3%A9xico%2FJornada%5F1
18/09/2020 Bogotá- Cundinamarca Socializar a las entidades los resultados de la Comixta 

Colombia (IGAC) México (CONABIO)

Entidades y gremios productores y 

usuarios de información geográfica

Metodología en el monitoreo de ecosistemas marinos con Sentinel 2 y GEE" El día 18 de septiembre de 2020, de 10:00 am a 12:00 pm se llevó a cabo 

una conferencia realizada entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC) mediante su Centro de Investigación de Desarrollo (Oficina CIAF) y 

la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO). El tema central fue sobre la Metodología en el monitoreo de 

ecosistemas marinos con sentinel 2 y GEE. Esta conferencia contó con 

participación de entidades de orden nacional e internacional, el total de aforo 

fue de 54 personas

Comprensión, por parte de los profesionales de Colombia y 

México de de los aspectos técnicos y potencialidades las 

imágenes Sentinel 2- y Google Earth Engine

Generar mas espacios interinstitucionales para 

trabajos conjuntos teniendo encuenta la importancia 

de las tecnologías geoespaciales y especial de los 

Sistemas de Información como  apoyo para las 

estrategias e

iniciativas desde el ámbito local al global para la 

conservación y

restauración de ecosistemas marinos-costeros. 

Se sugiere realizar sesiones prácticas.

54  $          1.100.000,00 
C-0405-1003-4-0-

0405005-02

https://igacoffice365-

my.sharepoint.com/personal/yesenia_vargas_igac_gov_co/_layouts/

15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fyesenia%5Fvargas%5Figac

%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FJEFATURA%5F2020%2FPLAN

EACI%C3%93N%2FPLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202020%

5FV2%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%2F

3%2E%20Tercer%20Trimestre%2FProducto%202%2E%20Eventos

%20de%20difusi%C3%B3n%2FActividad%202%2E%20Realizar%

20y%20compilar%20memoria%20t%C3%A9cnica%2FSEPTIEMBR

E%2FComixta%5FColombia%5FM%C3%A9xico%2FJornada%5F1
25-27 de 

Noviembre

Nacional - 

Internacional

Facilitar un espacio de intercambio de experiencias y 

conocimientos sobre catastro multipropósito, 

tecnologías de información geográfica y ciencias de 

datos geoespaciales.

Entidades públicas productoras y usuarias 

de la información geográfica. Insittutos 

técnicos, Agencias, Corporaciones 

Autónomas Regionales, 

Universidades, ciudadanía,  con interés en 

el uso y aplicación de tecnologías de la 

información geográfica

Tecnologías  al servicio del desarrollo territorial

Ejes temáticos:

Catastro Multipropósito 

Tendencias tecnológicas para la gestión de datos geoespaciales.

De datos geo a información para la toma de decisiones

La Semana Geomática Internacional organizada por el IGAC desde el año 

2005, es un espacio de referencia a nivel internacional para la discusión, el 

análisis y el intercambio de conocimiento sobre tecnologías geoespaciales.

Es el mayor evento de difusión que organiza el IGAC, de Carácter 

Internacional. Se desarrolló durante tres días a través de conferencias, 

paneles de discusión y talleres.

Posicionamiento de la Semana Geomática 2020 

“Tecnologías  al servicio del desarrollo territorial” con un 

nuevo enfoque en su desarrollo y áreas de interés  más 

cercanas al ciudadano y a los sectores productivos. 

La modalidad virtual del evento permitió un gran alcance 

del publico objetivo de diferentes sectores.

Poner en escenario de disución nacional la importancia de 

las tecnologías e información geoespacial para el desarrollo 

del país.

Realizar la Semana Geomática Anualmente.

Poder tener información geográfica es sumamente 

importante en la toma de decisiones acertadas y en 

tiempo real para la generación de proyectos de 

infraestructura más efectivos.

La geomática juega un papel importante en el 

desarrollo planes estratégicos para controlar la 

propagación del Covid-19.

Desde el sector de la construcción de se ha ido 

evolucionando para tener cada vez más y mejor 

información con parámetros de geolocalización. 

2.606.156 

Personas Alcanzadas

191.805 

Reproducciones

5.724

Interacciones

700 Asistentes a 

Talleres

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

0405005-02

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

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

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

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

https://www.facebook.com/IgacColombia

https://www.youtube.com/watch?v=9bMe5UtBxYc
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SECRETARÍA GENERAL
GRUPO INTERNO DE TRABAJO SERVICIO AL CIUDADANO Y PARTICIPACIÓN

OFICINA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (CIAF)
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INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

REPORTE ACTIVIDADES DE RENDICIÓN DE CUENTAS - SEDE CENTRAL

PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE  DE 2020

7/09/2020 Nacional Presentar el Informe  Servicio al Ciudadano y 

Paticipación - Segundo  Trimestre 

Grupos de valor y de interés de la entidad Elaboración y publicación en la página web de la entidad del informe del segundo trimestre de seguimiento 

de PQRSD recibidos a través de los  diferentes canales de atención al ciudadano. 

En cumplimiento al artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, el Grupo Interno de

Trabajo Servicio al Ciudadano presenta el informe correspondiente al

periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020.

Se recibieron 12.496 PQRSD 

Durante este periodo el canal que más utilizaron los grupos 

de valor y de interés fue el correo contactenos@igac.gov.co 

y los correos electrónicos de las direcciones territoriales

n/a Publicación   en 

pagina web 

n/a n/a https://www.igac.gov.co/es/contenido/informes-de-pqrd

4/11/2020 Nacional Habilitar espacios de participación ciudadana 

relacionados con los informes de rendición de cuentas 

publicados por la entidad en el marco de los 

compromisos derivados del Acuerdo de Paz

Grupos de valor y de interés de la entidad Conocer los comentarios de los grupos de valor y de interés de la entidad, frente a los informes de rendición 

de cuentas de los compromisos derivados del Acuerdo de Paz.

El IGAC invita a la ciudadanía a conocer y realizar sus comentarios respecto 

a los informes de rendición de cuentas de los compromisos derivados del 

Acuerdo de Paz, correspondientes al primer trimestre y primer semestre de 

2020, para lo cual se habilitan dos espacios participativos, mediante 

encuesstas virtuales, en los cuales los grupos de valor y de interés pueden 

registrar sus comentarios, observaciones, dudas y sugerencias.  Esta 

actividad estuvo habilitada durante cuatro días

El IGAC no recibió comentarios de los grupos de valor y de 

interés relacionados con los informes de rendición de 

cuentas de los compromisos derivados del Acuerdo de Paz

n/a - n/a n/a

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

informes-de-rendicion-de-cuentas-de-los-compromisos

5/11/2020 Nacional Presentar el Informe  Servicio al Ciudadano y 

Paticipación - Tercer Trimestre 

Grupos de valor y de interés de la entidad Elaboración y publicación en la página web de la entidad del informe del tercer trimestre de seguimiento de 

PQRSD recibidos a través de los  diferentes canales de atención al ciudadano. 

En cumplimiento al artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, el Grupo Interno de

Trabajo Servicio al Ciudadano presenta el informe correspondiente al

periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2020.

 Se recibieron 32.199 PQRSD n/a Publicación   en 

pagina web 

n/a n/a https://www.igac.gov.co/es/contenido/informes-de-pqrdB

06/11/2020 al 

30 de 

diciembre de 

2020

Nivel nacional

Conocer el nivel de satisfacción y percepción de los 

grupos de valor y de interés del IGAC que acceden 

por el canal presencial, virtual y telefónico a los 

productos y servicios ofrecidos por la entidad 

Grupos de valor y de interés de la entidad

La encuesta de satisfacción se realiza a los tres canales habilitados para la atención al ciudadano: 

presencial, telefónico y virtual.  Por tanto, se desarrollaron tres formularios de encuesta, uno para cada canal 

y sus respectivas fichas técnicas. 

Aplicación de encuestas dirigidas a los grupos de valor y de interés de la 

entidad que utilizan los canales presencial, telefónico y virtual. 

Las encuestas presenciales se enviaron a los directores territoriales junto 

con un instructivo de diligenciamiento, su aplicación se realiza a partir del 6 

de noviembre de 2020 al 30 de diciembre de 2020. 

El informe de las encuestas se publicará en página web 

durante el mes de enero de 2021.

n/a

Canal presencial:  

1514 encuestas

Canal telefónico: 133

Canal virtual:  7 (a 22 

de diciembre de 

2020)

n/a n/a

https://igacoffice365-

my.sharepoint.com/personal/elvia_daza_igac_gov_co/_layouts/15/o

nedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Felvia%5Fdaza%5Figac%5Fgov%

5Fco%2FDocuments%2FRENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTA

S%20III%20CUATRIMESTRE&ct=1608672832213&or=OWA-

NT&cid=fe5ed505-3c39-6a45-96b0-

bbdb3f23332f&originalPath=aHR0cHM6Ly9pZ2Fjb2ZmaWNlMzY1L

W15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2VsdmlhX

2RhemFfaWdhY19nb3ZfY28vRWxTcFotVlJmMmhHdm5kRDU5ZF

ROZllCWFJXNVYzV1B1Rmt0bk5oMm5ENGN1QT9ydGltZT1fVzA1

7, 9, 10 y 11 

de diciembre 

de 2020

Bogotá D.C.

Generar un espacio de encuentro virtual a nivel 

nacional para posicionar, fortalecer y fomentar el 

servicio al ciudadano como el componente transversal 

en el IGAC,  reconociendo al ciudadano como el eje 

estratégico de la acción pública y de nuestro 

quehacer. 
Funcionarios del IGAC a nivel nacional

Los temas a tratar durante el Tercer encuentro Nacional de Servicio al Ciudadano fueron los siguientes:

1. Fortalecimiento de la gestión de PQRSD realizado por el Departamento Nacional de Planeación

2. Ruta de atención de personas con discapacidad visual, ajuste razonable y buenas prácticas realizadas 

por el Instituto Nacioal para Ciegos (INCI)

3. Taller "Conociendo la cultura sorda" por el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) 

4. Accesibilidad y diseño universal, ajuste razonable y experiencias exitoras del Consejo Iberoamericano de 

Diseño, Ciudad y Construcción Accesible (CIDCCA)

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) realizó de manera virtual a 

nivel nacional,el Tercer Encuentro Nacional de Servicio al Ciudadano, con el 

apoyo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través del Grupo 

de Modernización del Estado;  el Consejo Iberoamericano de Diseño, 

Ciudad y Construcción Accesible (CIDCCA), el Instituto Nacional para 

Sordos (INSOR) y el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), se reunieron para 

realizar este encuentro, con el propósito de  brindar herramientas 

conceptuales y prácticas que posibiliten la modernización en el servicio a la 

ciudadanía. 

El Encuentro fue un espacio en donde se abordaron temas 

para fortalecer las competencias para brindar un servicio de 

calidad a los ciudadanos, ya que ellos son la razón de ser 

de la administración pública. 

Se analizaron experiencias y casos de éxito de diferentes 

entidades del país para enriquecer y mejorar la estrategia 

de la entidad frente a la atención oportuna, de calidad, 

incluyente, con enfoque diferencial y en un futuro ser un 

referente de excelencia en la provisión de servicios a los 

ciudadanos. 

Con la realización de este evento, el IGAC actualizó  

conceptos y protocolos de atención con el fin de  prestar un 

servicio incluyente y efectivo.

El personal que asistió al encuentro manifestó la 

importancia de la continuidad para el próximo año del 

cuarto encuentro nacional, con el fin de actualizar 

conceptos y compartir nuevas experiencias exitosas 

de servicio al ciudadano

270 participantes 

durante los 4 días
n/a n/a

https://web.microsoftstream.com/video/4b2c0b53-b2d8-468e-a116-

9f8651f3ef3a?referrer=https:%2F%2Fwww.office.com%2F 

 https://web.microsoftstream.com/video/6983941c-6e3c-4ddc-8e04-

5a1e68f09443?referrer=https:%2F%2Fwww.office.com%2F 

https://igacoffice365-

my.sharepoint.com/:w:/r/personal/elvia_daza_igac_gov_co/_layouts/

15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA1CF3D14-3C09-434A-95B4-

497951AA4A5D%7D&file=INFORME%20TERCER%20ENCUENT

RO%20SC%202020.docx&action=default&mobileredirect=true

9/12/2020 Bogotá D.C. Socializar a los grupos de valor y de interés el 

seguimiento de las actividades de participación 

ciudadana

Grupos de valor y de interés de la entidad Seguimiento a las actividades del cronograma de participación ciudadana del IGAC, durante el II 

cuatrimestre de 2020

Consolidar y publicar en la página web de la entidadel seguimiento a las 

actividades de participacón ciudadana durante el II cuatrimestre, periodo 

comprendido del 1o. de mayo al 30 de septiembre de 2020.

El crongorama de participación ciudadana registró durante 

el II cuatrimestre un avance del 41%, para un acumulado 

entre el I Y II cuatrimestre del 50%
n/a n/a n/a n/a

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

9/12/2020 Bogotá D.C. Divulgar a los grupos de valor y de interés la gestión 

realizada por las dependencias de la sede central y 

direcciones territoriales durante el II cuatrimetre de 

2020

Grupos de valor y de interés de la entidad Informar a los grupos de valor y de interés el reporte de actidades de rendición de cuentas ejecutadas por la 

entidad durante el II cuatrimestre de 2020

Consolidar y  publicar en la página web de la entidad el reporte de actidades 

de rendición de cuentas ejecutadas por la entidad durante el II cuatrimestre, 

periodo comprendido del 1o de mayo al 30 de septiembre de 2020.
n/a n/a n/a n/a n/a

https://www.igac.gov.co/es/contenido/rendicion-de-cuentas-

permanente

9/12/2020 Bogotá D.C. Presentar informe a los grupos de valor y de interés 

en rendición de cuentas y participación ciudadana

Grupos de valor y de interés de la entidad Difundir entre los grupos de valor y de interés de la entidad los informes de rendición de cuentas y 

participación ciudadana correspondientes al I y II cuatrimestre de 2020

Informar las acciones y resultados del proceso de rendición de cuentas y 

participación ciudadana de la entidad durante el I y II cuatrimestre de 2020 n/a n/a n/a n/a n/a
https://www.igac.gov.co/es/contenido/rendicion-de-cuentas-

permanente

10/12/2020 Bogotá D.C. Difundir los canales de atención que dispone el IGAC 

a la ciudadanía

Grupos de valor y de interés de la entidad Actualización en la página web de la entidad del banner que contiene la información de los canales de 

atención al ciudadano 

Se actualizaron los canales de atención al ciudadano
n/a n/a n/a n/a n/a

https://www.igac.gov.co/es/contenido/canales-de-atencion-0

11/12/2020

Bogotá D.C. Socializar a los grupos de valor y de interés el informe 

de los espacios de participación ciudadana habilitados 

por la entidad en torno a los informes de  rendición de 

cuentas de los compromisos derivados del Acuerdo 

de Paz

Grupos de valor y de interés de la entidad Informar a los grupos de valor y de interés de la entidad los resultados de los espacios de participación 

ciudadana habilitados en relación con los informes de rendición de cuentas en el mardo de los 

compromisos derivados del  Acuerdo Paz 

Divulgar a los grupos de valor y de interés de la entidad los resultados de los 

espacios de participación ciudadana habilitados en relación con los informes 

de rendición de cuentas "Construcción de Paz", correspondiente al primer 

trimestre de 2020 y "Rendición de cuentas Acuerdo Paz - Plan Marco de 

Implementación" , primer semestre de 2020 

n/a n/a n/a n/a n/a

https://www.igac.gov.co/es/contenido/rendicion-de-cuentas-

permanente

29/12/2020 Bogotá D.C.
Dar a conocer a la ciudadanía los derechos y deberes 

al presentar una solicitud ante el IGAC Grupos de valor y de interés de la entidad
Actualización de Carta de Trato Digno En cumplimiento a la Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el IGAC 

actualiza la Carta de Trato Digno a la Ciudadanía.

n/a n/a n/a n/a n/a https://www.igac.gov.co/es/contenido/carta-trato-digno-al-ciudadano

01/11/2020 al 

30/12/2020

Caracterizar a los ciudadanos, grupos de valor y/o 

grupos de interés con los que interactúa el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi IGAC a fin de conocer 

sus necesidades, particularidades, expectativas y a 

partir de ello establecer acciones para la mejora 

continua en la oferta de los productos y servicios de la 

entidad. 
Grupos de valor (ciudadanía) y de interés 

de la entidad

Identificar las características de la población a la cual están dirigidos los productos y servicios del IGAC, 

para conocer y entender sus necesidades, expectativas, preferencias, motivaciones e intereses; las cuáles 

se conviertan en herramientas en la toma de decisiones, ejecución de planes y acciones que contribuyan al 

fortalecimiento de los servicios y el cumplimiento de los procesos misionales de la entidad.

El ejercicio de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos

de Interés, se basó en la guía metodológica para la caracterización

de ciudadanos, usuarios y grupos de Interés DNP 2015,

planteándose los siguientes pasos:

• Priorización de variables: Se establecieron las variables a

identificar: geográficas, demográficas, intrínsecas y

comportamentales.

• Mecanismos de recolección de información: Se estableció

que la información sería recolectada a partir de: Revisión

Documental, Observación Directa, y análisis del Módulo de PQRS.

• Recolección y consolidación de datos: se recolectaron los

datos en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de

septiembre del 2020. 

n/a n/a n/a n/a n/a

https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/caracterizacion_usuarios

_doc.final-30122020.pdf
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576-CONTRATOS-CONTRATACION DIRECTA $ 7,359,545,758,33 INVESIÓN- 

FUNCIONAMIENTO

Plataformas dispuestas por el Gobierno Nacional  para la 

publicación de  Contratos. En todas las modalidades de 

contratación.

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

Management/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
34-CONTRATOS-MINIMA CUANTIA $        332,13,126 INVESIÓN- 

FUNCIONAMIENTO
22-CONTRATOS-SELECCION ABREVIADA  - ACUERDO MARCO DE PRECIOS $  3,210,257,254,96 INVESIÓN- 

FUNCIONAMIENTO
1- CONTRATO-SELECCION ABREVIADA - MENOR CUANTIA 336,040,000 INVERSION-C-0402-

1003-8-0-0402014-02
4-CONTRATO-SELECCION ABREVIADA - SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 1,575,069,268 INVERSION-C-0499-

1003-5-0-0499065-02

n/a n/a n/a

NOTA: La información registrada fue coordinada y consolidada por el Grupo Interno de Trabajo Servicio al Ciudadano y Participación de la Secretaría General y corresponde a información suministrada por cada dependencia del IGAC.

SECRETARÍA GENERAL
GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTAL

01/09/2020 
03/12/2020

Nacional

Publicar la información en temas de contratación 

estatal, para contrarrestar los riesgos de corrupción en 

la gestión pública y contratacion estatal e incrementar 

la transparencia y el derecho de acceso a la 

información

Ciudadanía en general interesada en 
participar en los procesos contractuales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y Ley 850 de 2003, el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi invita a todas las personas y organizaciones interesadas en 
hacer control social al presente Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas
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