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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO                

COMISIÓN SEGUNDACONSTITUCIONAL 

PERMANENTE 

Cuatrienio Constitucional 2018-2022 

 
Legislatura 2021-2022 

Primer Periodo julio 20 al 16 de diciembre de 2021 

Artículos 78 y 79 Ley 5ª de 1992 

COMISIÓN SEGUNDA 

“SALON LOS COMUNEROS” 

 

   ORDEN DEL DÍA 
 

Martes 03 de agosto de 2021 

Hora: 10:00 AM  
 
I 

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

II 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

III 

DEBATE DE CONTROL POLÍTICO 

PROPOSICIÓN No. 40 (18 de mayo de 2021) 

(H.R. JOSÉ VICENTE CARREÑO CASTRO) 

Cítese en la comisión segunda de la Cámara de Representantes a un debate de control 

político a la Directora Nacional del Instituto Nacional Agustín Codazzi (IGAC), Olga Lucía 

López Morales, con el fin de revisar y replantear el cierre y traslado de las instalaciones, 

oficinas y funcionarios de esta entidad en diferentes partes del país, haciendo especial 

énfasis en el caso de Arauca, en donde éstas fueron trasladados a Yopal (Casanare).  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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SE ANEXA EL CUESTIONARIO RESPECTIVO PARA LA MENCIONADA FUNCIONARIA. 

CUESTIONARIO PARA LA DIRECTORA NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

AGUSTÍNCODAZZI (IGAC), OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES. 

1. ¿Cuáles son los aspectos fácticos y presupuestales para la cláusula o cierre de las 

dependencias del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en algunos 

departamentos y regiones de nuestra geografía colombiana?  

 

Incluir informe detallado sobre cada una de las dependencias, con una exposición sobre 

su situación actual –incluida laboral y presupuestal- como también a qué sede se 

trasladan y qué consideraciones se tuvieron para el mismo. 

 

2. ¿Cuál es el marco constitucional y legal que contempla o autoriza el cierre de las 

seccionales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en departamentos de 

Colombia? Incluir igualmente decretos y resoluciones encaminados para tal fin.  

 

3. ¿Cómo se plantea la forma de atender las funciones del IGAC en los territorios donde 

se cerrarían las dependencias territoriales del IGAC? 

 

4. ¿Cuál es la situación laboral en la que quedaría los funcionarios de aquellas sedes del 

IGAC que han sido cerradas?  

 

5. ¿Cuál es la situación actual de la sede del IGAC en el Departamento de Arauca? Incluir 

composición laboral, presupuestal –inversión y gastos de funcionamiento- informe de 

gestión. 

 

6. ¿Cuáles fueron las consideraciones específicas para trasladar las funciones de IGAC – 

Arauca, a la respectiva sede del Departamento de Casanare? ¿en qué estado queda la 

gestión respectiva de esta seccional y la situación laboral de sus funcionarios? 

 

7. Teniendo en cuenta la preocupación y desacuerdo del mencionado cierre y traslado, se 

propone al IGAC una mesa de trabajo sobre el tema, con los distintos sectores sociales 

de los departamentos y regiones afectadas, en coordinación con una subcomisión de la 

Comisión Segunda de la Cámara. ¿Cuál es la posición del IGAC ante esta propuesta? 
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PROPOSICIÓN ADITIVA 42 (25 de mayo de 2021)  

(HH.RR. JOSÉ VICENTE CARREÑO CASTRO, CARLOS ADOLFO ARDILA ESPINOSA, ASTRID 

SÁNCHEZ MONTES DE OCA, DAVID ERNESTO PULIDO NOVOA, HARRY GONZÁLEZ 

GARCÍA) 

En relación a una proposición del Representante José Vicente Carreño Castro, que le fue 

aprobada el pasado 18 de mayo de 2021, en donde se cita en la Comisión Segunda de la 

Cámara de Representantes a un debate de control político a la Directora Nacional del 

Instituto Nacional Agustín Codazzi (IGAC), Olga Lucía López Morales, con el fin de revisar 

y replantear el cierre y traslado de las instalaciones, oficinas y funcionarios de esta entidad 

en diferentes partes del país, haciendo especial énfasis en el caso de Arauca, en donde 

éstas fueron trasladados a Yopal (Casanare), se adiciona cuestionario y firmas de otros 

representantes citantes. 

SE ANEXA EL CUESTIONARIO RESPECTIVO PARA LA MENCIONADA FUNCIONARIA. 

CUESTIONARIO PARA LA DIRECTORA NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

AGUSTÍN CODAZZI (IGAC), OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES. 

1. ¿Por qué el IGAC siendo el gestor catastral en Colombia, solo se va a encargar de la 

regulación y pasa a convertirse en un habilitador que deja en manos de grandes privados 

o publico privados el levantamiento de información, mucha de ella sensible con los PBOT y 

la restitución de tierras? 

2. Cuáles son los aspectos fácticos y presupuestales para la cláusula o cierre de las 

dependencias del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en algunos departamentos 

y regiones de nuestra geografía colombiana? 

Incluir informe detallado sobre cada una de las dependencias, con una exposición sobre su 

situación actual –incluida laboral y presupuestal- como también a qué sede se trasladan y 

qué consideraciones se tuvieron para el mismo. 

3. ¿Los municipios pobres no cuentan con la disponibilidad de recursos para hacer parte o 

gerenciar su propio catastro como lo hacen las grandes ciudades; cómo garantizar que se 

presten mejores servicios catastrales o que dentro de este servicio privado no se infiltre la 

corrupción en el levantamiento y certificación de información? 

4. ¿Cuál es el marco constitucional y legal que contempla o autoriza el cierre de las 

seccionales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en departamentos de 

Colombia? Incluir igualmente decretos y resoluciones encaminados para tal fin.  
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5. ¿Dentro del proceso de modernización del IGAC salen y entran funcionarios, como 

garantizar que los nuevos funcionarios que ingresan a cumplir con los objetivos misionales 

de la entidad tengan una estabilidad laboral y no se convierta en una temporalidad?, 

incrementando la inversión de recurso humano por tercerizar los servicios. 

6. ¿Cómo se plantea la forma de atender las funciones del IGAC en los territorios donde se 

cerrarían las dependencias territoriales del IGAC? 

7. ¿Cuál es la situación laboral en la que quedaría los funcionarios de aquellas sedes del 

IGAC que han sido cerradas? 

8. ¿Cuál es la situación actual de la sede del IGAC en el Departamento de Arauca? Incluir 

composición laboral, presupuestal –inversión y gastos de funcionamiento-informe de 

gestión. 

9. ¿Cuáles fueron las consideraciones específicas para trasladar las funciones de IGAC – 

Arauca, a la respectiva sede del Departamento de Casanare? ¿en qué estado queda la 

gestión respectiva de esta seccional y la situación laboral de sus funcionarios? 

10. ¿Cuáles son las razones, los aspectos fácticos y presupuestales cerrar la oficina del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en San José del Guaviare? 

11.Una vez cerradas las oficinas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en San 

José del Guaviare, ¿cómo esta entidad va a proveer una información geográfica, catastral 

y agrológica confiable, actualizada y oportuna del departamento? 

12.Teniendo en cuenta la importancia de la información catastral para la formulación de 

políticas públicas. ¿Cuál es la fecha establecida por la entidad para la actualización del 

catastro multipropósito? Incluir estado actual, cifras y estadísticas de la actualización 

catastral de cada uno de los departamentos y regiones afectados con el mencionado cierre 

y traslado. 

13.Teniendo en cuenta la preocupación y desacuerdo del mencionado cierre y traslado, se 

propone al IGAC una mesa de trabajo sobre el tema, con los distintos sectores sociales de 

los departamentos y regiones afectadas, en coordinación con una subcomisión de la 

Comisión Segunda de la Cámara ¿Cuál es la posición del IGAC ante esta propuesta? 
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PROPOSICIÓN ADITIVA No. 44 (4 de junio de 2021) 
 

H.H.R.R. GERMÁN BLANCO ÁLVAREZ Y BUENAVENTURA LEÓN LEÓN 

Adiciónese el cuestionario adjunto a la proposición No. 40 del 18 de mayo de 2021, 

aprobada por la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior Defensa 

y Seguridad Nacional, en la cual, se cita a debate de control político a la Directora Nacional 

del Instituto Nacional Agustín Codazzi (IGAC), Olga Lucía López Morales, con el fin de 

revisar y replantear el cierre y traslado de las instalaciones, oficinas y funcionarios de esta 

entidad en diferentes partes del país, haciendo especial énfasis en el caso de Arauca, en 

donde éstas fueron trasladados a Yopal (Casanare). 

Cuestionario.   

1. ¿Cuál es el avance del catastro multimodal? 

1.1. ¿Cuál es el avance del catastro multimodal en el sector urbano? 

1.2. ¿Cuál es el avance del catastro multimodal en el sector rural?  

2. ¿Cuáles gestores se han autorizado para realizar catastros en las diferentes 
regiones, departamentos y municipios a la fecha? 

3. ¿Cuántos títulos de propiedad urbana se han otorgado con posterioridad del 
catastro multipropósito a la fecha? 

4. ¿Cuántos títulos de propiedad rural se han otorgado con posterioridad del catastro 
multipropósito a la fecha? 

5.  ¿Cuántos predios formales e informales se han identificado a la fecha?  

6. ¿Cuántas alianzas público-privadas para la innovación e implementación de 
tecnologías para el levantamiento y manejo de la información predial del país se 
han ejecutado?, ¿Cuáles han sido los resultados a la fecha? 

7. ¿Detalle las razones por las cuales se cerraron las Unidades Operativas 
Catastrales del IGAC en Cundinamarca?  

7.1. Antes del cierre de estas Unidades Operativas Catastrales de 
Fusagasugá, Gachetá, Girardot, Guaduas, La Mesa, Pacho, Soacha, Ubaté 
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y Zipaquirá, ¿Que estudio de consecuencias se realizó?  

7.2. Con ocasión del cierre de estas Unidades Operativas  

7.3. Catastrales de Fusagasugá, Gachetá, Girardot, Guaduas, La Mesa,  

7.4. Pacho, Soacha, Ubaté y Zipaquirá ¿Cuál es el estado de los 
procesos que se realizaban en estas oficinas? 

7.5. ¿Cuál es la razón de las demoras en los certificados, tramites y 
servicios en la actualidad? 

7.6. Detalle por UOC, ¿cuántos tramites fueron trasladados de estas 
Unidades Operativas Catastrales de Fusagasugá, Gachetá, Girardot, 
Guaduas, La Mesa, Pacho, Soacha, Ubaté y Zipaquirá? 

¿Cuál fue el medio usado para informar del cierre a los usuarios de estas Unidades 

Operativas Catastrales? 

                                                               IV 
 

LO QUE PROPONGAN LOS HONORABLES REPRESENTANTES 

 

 

 

ALEJANDRO CARLOS CHACON CAMARGO     GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ     

       Presidente                                                             Vicepresidente                                                                                                          

 

 

OLGA LUCÍA GRAJALES GRAJALES        CARMEN SUSANA ARIAS PERDOMO 

         Secretaria                                                       Subsecretaria 

 

NORA CAMARGO.  
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