
Transparencia y claridad: otro de los 

propósitos del Catastro Multipropósito 
 

Sobre la columna titulada “Robar: ¿otro de los multipropósitos del catastro?”, publicada el pasado 23 de 
julio por la revista Cambio y firmada por Valeria Santos, les hago comentarios y precisiones que considero 
vitales, sobre todo cuando están en juego: la reputación del IGAC, entidad con más de 86 años de historia 
y crucial para el país; la credibilidad del Catastro Multipropósito, una de las tareas más estratégicas del 
gobierno del presidente Duque para el presente y futuro de Colombia; y el trabajo y buen nombre de 
múltiples coequiperos del instituto, dentro de los cuales me cuento, al haberme desempeñado como 
directora desde el 1 de diciembre de 2021, hasta el pasado 15 de julio.  
 
Como contexto indispensable, debo señalar que el Catastro Multipropósito es consecuencia de los 
Acuerdos de Paz y un compromiso del país con la recuperación de la legalidad y la devolución de la justicia 
en la propiedad de la tierra, así como un aporte esencial para la mejor planeación de los territorios y la 
provisión de bienes y servicios para todos los colombianos.  
 
Contar con el inventario actualizado de los bienes de los municipios y regiones del país es indispensable 
para la justicia tributaria, que se basa en que los ciudadanos paguen su impuesto predial de conformidad 
con la realidad de su propiedad, lo cual permitirá que los municipios puedan ser autosuficientes para el 
beneficio de toda la gente, es decir, para evitar que, por ejemplo, propietarios de grandes construcciones 
tributen como si solamente tuvieran un lote no edificado.  
 
De acuerdo con lo anterior, desde mediados de abril decidimos adelantar una licitación pública para 
continuar aumentando los procesos de actualización catastral en diferentes municipios del país. La 
licitación LP-03-2022-SC, a la cual se refiere la columna del 23 de julio, se estructuró con recursos de la 
Nación del presupuesto del IGAC, y no con recursos de los créditos, del Banco Mundial ni del Banco 
Interamericano de Desarrollo, razón por la cual es impreciso señalar que por el citado proceso se pagarían 
intereses, y mucho menos en dólares, como se afirmó.  
 
No existe ninguna razón válida para poner en tela de juicio esta licitación que se realizó de manera 
transparente y abierta, cumpliendo con los requisitos que establece el régimen de contratación pública 
colombiano, citados en la Ley 80 de 1993, y que cualquier persona puede consultar en el portal de 
contratación SECOP 2. 
 
Para este proceso licitatorio se priorizaron nueve municipios del país de cuatro (4) departamentos, 
divididos en cinco grupos según su proximidad geográfica, siendo el departamento del Meta el más 
beneficiados con una inversión aproximada del 38 por ciento del presupuesto oficial, seguido del Casanare.  
Dicha licitación fue declarada desierta el día 15 de julio del año en curso, en unos grupos porque no se 
presentaron propuestas y en otros, porque las presentadas no cumplieron con las exigencias del pliego de 
condiciones, el cual es ley para las partes.   
 

La suposición de que la licitación se declaró desierta solo como una "trampa para relajar el proceso de 
contratación” carece de todo fundamento. El proceso se estructuró con apego a la ley de contratación 
pública.  



 
Es importante que la opinión pública conozca, tal como le fue manifestado al equipo de empalme del 
Presidente electo durante las mesas técnicas realizadas sobre cada una de las dependencias del IGAC, que 
será la nueva administración la que tendrá la potestad para decidir si considera oportuno darle continuidad 
a esa licitación o publicar una nueva, incluso con enfoque en municipios diferentes, (tomando como base 
los criterios establecidos para priorizar proyectos que han sido utilizados por el IGAC para los procesos 
distintos a los financiados con recursos de la banca internacional), toda vez que la ley no obliga a las 
entidades públicas a reiniciar una licitación que fue declarada desierta. 
 
En cuanto al cálculo de costos de las actividades que serían contratadas mediante la licitación que fue 
declarada desierta es importante resaltar que las labores del Catastro Multipropósito y sus costos no 
obedecen a una regla de tres: es necesario tener en cuenta que cada municipio del país tiene condiciones 
propias y únicas, que generan diferencias y variaciones en estos costos, lo cual hace que razonar desde un 
promedio nacional, como se hace en la columna, sea inexacto y antitécnico.  
 
Adicionalmente, es importante precisar que los precios de operación no son establecidos por el IGAC de 
manera arbitraria, sino que provienen de la Base Maestra de Costos del Instituto, la cual contempla los 
costos directos e indirectos necesarios para la ejecución de cada una de las etapas del proyecto, tanto las 
administrativas como las técnicas. Esta Base fue construida en conjunto con el DANE y el DNP en 2020 (con 
información del Censo Nacional del 2018 elaborado por la cabeza del sector estadístico, el DANE) y avalada 
por Presidencia de la República, tal como se me informó desde mi llegada al IGAC. Por lo tanto, los precios 
y costos no son del resorte del funcionario público que tenga a cargo la labor de estructuración, sino que 
dichos costos obedecen a una Base Maestra que está institucionalizada de manera transparente, basada 
en datos de conocimiento público y que fue uno de los grandes legados que le deja al país el saliente 
director del DANE, Juan Daniel Oviedo.  
 
En cuanto a la determinación de los costos de transporte requeridos para llevar a cabo los proyectos de 
actualización y/o formación catastral con enfoque multipropósito, se deben tener en cuenta diferentes 
variables propias de cada municipio; esto es, la cantidad de personal necesario para realizar el 
reconocimiento predial por métodos directos e indirectos, cantidad de predios de los municipios, la 
densidad predial por hectárea, el costo promedio diario de transporte el cual depende de la zona 
geográfica y el índice de complejidad de accesibilidad al municipio, así como el de desactualización. 
 
Por ejemplo, en los casos citados en la columna, en Sabanagrande (Atlántico) hay 26.5 predios por 
hectárea en el sector urbano; mientras que, en Puerto Carreño, Vichada, hay 8.8 predios por hectárea. En 
este caso, Sabanagrande necesitará una cantidad mayor de personal y de días de trabajo para las visitas a 
los predios, puesto que tiene una densidad predial tres veces superior a la de Puerto Carreño; razón por 
la cual también tendrá una mayor necesidad de recursos para el transporte, entre otras actividades 
logísticas que se encuentran en la Base Maestra. Es de resaltar que, el valor de costo promedio de 
transporte diario en Sabanagrande es un 10% mayor en comparación con el de Puerto Carreño. 
(Información tomada del CENSO-DANE 2018, actualizada con el IPC a 2022)  
 
Sobre la suspicacia con relación al hecho de que tres municipios del departamento de Atlántico fueran 
incluidos en la licitación, se debe recalcar que los criterios de selección para el proceso fueron: 1) que el 
IGAC fuese el gestor catastral en cada caso, 2) que se tratara de municipios con información muy 
desactualizada de sus predios, mayor a 7 años de antigüedad del último proceso de actualización; 3) que 
los municipios carecieran de financiación por alguno de los convenios que amparan el trabajo de 
actualización en otras regiones, 4) que no tuvieran población étnica, o que esta no superara, en territorios 



colectivos formalizados, el 25% del área total del municipio, ya que eso implicaba dos procesos de 
contratación diferentes en cada uno, 5) que fueran de categoría 6 y que por lo tanto no contaban con 
recursos para adelantar los procesos de actualización catastral (adicionalmente, se consideraron 
municipios que tuvieran categorías entre 3 y 5, pero que fueran de interés por la extensión del territorio); 
y 6) por la densidad predial, se priorizaron municipios en los cuales la relación entre número de predios y 
el área a intervenir, superara el 0.25.  
 
Es importante resaltar que, conforme a la política de catastro multipropósito, todos los municipios de 
Colombia deben estar actualizados a 2025, de manera progresiva.  El departamento del Atlántico, así como 
los otros 31 departamentos pertenece a Colombia, no había tenido municipios priorizados: también era 
una cuestión de equidad. 
 
Aunado a los criterios de selección mencionados anteriormente, el IGAC en la priorización optó por estos 
tres municipios del Atlántico teniendo en cuenta que este departamento nunca antes había recibido 
financiación alguna por parte de la entidad.  
De hecho, el 94% de los departamentos de Colombia tienen garantizada la financiación para la 
actualización catastral de algunos de sus municipios. Atlántico hace parte de ese 6% de departamentos 
que no han contado con financiación alguna para la actualización del catastro multipropósito. 
 
Ahora bien, somos conscientes de que el IGAC no puede abordar solo esta titánica labor. La 
descentralización de la gestión catastral en Colombia es una realidad, que busca brindar la posibilidad de 
que sean los mismos entes territoriales quienes administren la prestación del servicio público catastral; 
teniendo información de primera mano, con calidad y pertinencia para la toma de decisiones y la adecuada 
implementación de políticas públicas en su territorio, siempre y cuando cuenten con las condiciones 
técnicas, jurídicas y financieras establecidas en la ley para ello.  Y hemos visto casos exitosos de la 
mencionada descentralización, tales como: Catastro Bogotá, Barranquilla, Jamundí, Antioquia, Manizales, 
Área Metropolitana de Bucaramanga, Santa Marta entre otras. Todas estas ciudades muy diferentes 
cultural y políticamente, pero con gran compromiso con el Catastro Multipropósito. 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo se estipulaba como meta, la habilitación de 20 gestores catastrales en el 
país. Hoy en día, el IGAC ha habilitado un total de 42 gestores catastrales a lo largo y ancho del territorio 
nacional, cubriendo un total de 281 municipios y superando la meta propuesta en un 210%, realizando un 
trabajo permanente de acompañamiento tanto a los interesados en habilitarse, como a los gestores ya 
habilitados, para fortalecer los conocimientos necesarios en cuanto a la prestación del servicio público 
catastral, en especial enfocados en la normatividad, relacionamiento con el ciudadano y tecnología. 
 
Todo lo anterior sin desconocer que el IGAC sigue cumpliendo como gestor catastral de más de 800 
municipios, trabajando en las regulaciones pertinentes para propender por un mejoramiento de éste 
servicio público y de la función de los gestores, así como en investigación y prospectiva, estudio de suelos 
y formación a los jóvenes en temas catastrales con el fin de prepararlos para la empleabilidad. 
 
Dejado en claro el porqué de la selección de los municipios y la razón técnica de los costos asociados en 
cada caso, veo relevante, en coherencia con el contenido de la citada columna, aclarar mi trayectoria 
personal y las razones por las cuales cuento con la idoneidad para haber asumido el honor de dirigir al 
IGAC: durante 14 años he servido al país en diferentes roles en el servicio público distrital y nacional, tanto 
por selecciones por mérito (como en el cargo que tomé en la DIAN y en el que decliné en la Rama Judicial) 
como por designaciones de los gobiernos que han confiado en mí preparación profesional y  experticia.  
He estado en posiciones en donde se ha requerido liderazgo gerencial sólido para cumplir metas retadoras 



y ejecutar políticas públicas, y quien así lo desee puede consultar a los diversos actores sectoriales para 
confirmar los logros obtenidos, los cuales me llenan de orgullo como representante de las mujeres del 
Caribe. Ejemplo de ello son mi paso por INVIAS, en donde sacamos adelante “Vías para la Equidad”, por 
instrucción del presidente Santos, plan ambicioso para potenciar la infraestructura del país; y por 
supuesto, la oportunidad de haber sido Secretaria General de la Alcaldía de Barranquilla durante el periodo 
2016-2019, entidad reconocida internacionalmente por su transformación en todos los ámbitos, gracias a 
los líderes que han estado al frente, personas que se han caracterizado por su vocación de servicio a la 
gente. 
 
En el IGAC cumplimos la tarea con trabajo, esfuerzo y gran compromiso por parte de todos los 
colaboradores, quienes durante los más de siete meses en los que estuve al frente de esta entidad, 
pusieron el pie en el acelerador para lograr los resultados, en equipo con el consejo directivo de la entidad, 
con el Director del DANE, la directora del DNP, con el liderazgo del DAPRE y con quienes me antecedieron 
en la dirección general del IGAC. Los Resultados  hoy se encuentran a disposición de toda la ciudadanía, y  
han sido reconocidos a nivel internacional, por ejemplo, durante la Semana Geomática, celebrada en 
Bogotá en junio pasado, en la que las comunidades científicas y tecnológicas de todas las ciudades del 
mundo que nos acompañaron, exaltaron los avances del país en materia catastral e identificaron a 
Colombia, gracias al liderazgo del presidente Duque y su compromiso con el catastro multipropósito, como 
la Nación más avanzada en cartografía en América Latina. 
 
Me siento contenta de que Colombia esté hablando de Catastro, así debe ser. Y tanto la entidad como yo, 
en mi calidad de exdirectora, tenemos el deber de brindar toda la ilustración que sea necesaria para que 
este proceso, en todas sus aristas, sea más conocido por el país. Soy una convencida de que el IGAC es una 
institución vital para el Catastro en Colombia, en su condición de eje y columna vertebral del proceso 
multipropósito con el apoyo y gestión de todas las entidades y de los gestores catastrales.  
 
Siempre he sido respetuosa de la actividad periodística y resalto todo trabajo mediático que propenda por 
informar a la ciudadanía en todo el país sobre las actividades del Estado. Lo único que solicitamos de 
manera respetuosa es que no se hagan acusaciones o insinuaciones infundadas, menos aún sin tener en 
cuenta oportunamente las otras miradas del tema. Estoy segura de que todo el equipo del IGAC, y por 
supuesto la suscrita, podemos atender las inquietudes de los medios de comunicación con prontitud y de 
forma detallada, para que cuenten con todos los insumos necesarios para sus columnas que, insisto, 
consideramos enriquecen el debate nacional.  
 
Gracias Cambio y gracias Valeria por interesarse en el Catastro Multipropósito, uno de los procesos más 
importantes de la historia del país. A la vuelta de unos años este será un gran triunfo de Nación y muchos 
diremos con orgullo que pusimos nuestra parte en esta transformación sin igual del conocimiento del 
territorio de Colombia. 
 
Ana María Aljure Reales 
Exdirectora del IGAC 
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