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ASUNTO: Cuarto informe de actividades dentro del Contrato Interadministrativo IGAC-
ADC-2020

Cordial saludo,

En cumplimiento del objeto del Contrato interadministrativo IGAC y ADC No. 062 de 2020 
“Prestar el servicio público catastral en la operación técnica y administrativa para la 
conservación catastral de las zonas urbanas de los Municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco 
del Departamento de Nariño”, teniendo en cuenta el Acta de Inicio firmada el 17 de 
noviembre de 2020, de acuerdo a las obligaciones del Instituto establecidas dentro del 
contrato se presenta el cuarto informe de actividades de conservación catastral con corte a 
31 de marzo de 2021 en mi calidad de supervisor así: 
 
En el mes de marzo se reflejan las siguientes actividades. 

MUNICIPIO MUTACIONES 
DE OFICINA

MUTACIONES 
DE TERRENO

IPIALES 367 78
TUMACO 20 65
PASTO 10 473
TOTAL 397 616

MUNICIPIO DE PASTO

La suma de predios incorporados a la base catastral y las mutaciones de terreno en el 
municipio de Pasto en el mes de marzo es de 473. Discriminadas de la siguiente manera:

 Los predios nuevos incorporados a la base de datos catastral para el Municipio de 
Pasto corresponden a 403

 13 Incorporación de construcciones
 Actualización de la información de 57 predios existentes (mutaciones: Englobes, 

ajuste de área y cancelaciones)

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado N°: 6015-2021-0006215-EE-001 

No. Caso: 68924
Fecha: 12-04-2021 13:45:24
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Se realiza la entrega de 59 resoluciones de mutaciones de terreno y se han tramitado 
10 mutaciones de oficina, con lo cual se cumple con la meta de 1600 mutaciones de 
Oficina para el municipio de Pasto.

MUNICIPIO DE TUMACO

En cumplimiento del contrato para el Municipio de Tumaco en cuanto a las mutaciones de 
terreno en el periodo del 1 al 31 de marzo se tramitaron 65 mutaciones de terreno, se hace 
entrega de 64 resoluciones, con relación a mutaciones de oficina se tramitaron 20 
mutaciones y se hace entrega de 15 resoluciones de conservación.

MUNICIPIO DE IPIALES

Con relación al municipio de Ipiales se realizan 367 mutaciones de oficina y 78 mutaciones 
de terreno. Para su conocimiento se anexan las resoluciones de conservación que soportan 
los trámites de mutaciones de oficina y terreno antes mencionadas.

En conclusión se puede observar en el cuadro siguiente el comportamiento acumulado de 
la ejecución del contrato IGAC-ADC con corte a 31 de marzo de  2021 se ha cumplido con 
2.171 mutaciones de terreno que teniendo en cuenta la meta de 3.995 mutaciones se tiene 
una ejecución del 54,34%. 

Con relación al compromiso de las mutaciones de oficina de 4.800 se han tramitado 2.796 
mutaciones que equivalen al 58,25%.

MUNICIPIO ACUMULADO 
OFICINA

ACUMULADO 
TERRENO

IPIALES 975 665
TUMACO 221 70
PASTO 1600 1436
TOTAL 2796 2171

De acuerdo a la Cláusula Séptima: “FORMA DE PAGO: Este valor será pagado al 
INSTITUTO de la siguiente manera: un primer desembolso por el 30% del valor a contratar, 
esto es, a la firma del acta de inicio y entrega del producto 1, un segundo pago por el 40 % 
de valor contratado, al efectuar la entrega del 50% de avance de los productos 2 y 3, con 
los respectivos informes de ejecución y resoluciones de conservación debidamente 
aprobados por el comité de supervisión y un último pago, por el 30 %,  al efectuar la entrega 
del restante 50% de los productos 2 y 3, con sus respectivos informes de ejecución y 
resoluciones de conservación debidamente aprobados por el comité de supervisión”.
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Aclarando que de acuerdo a la Propuesta Técnico-económica de Conservación Catastral 
los productos a entregar se definieron de la siguiente manera:

Producto 1: Plan de trabajo elaborado por el equipo técnico y aprobado por los supervisores 
del contrato, que contenga como mínimo: metodología, discriminación de las actividades 
específicas a desarrollar en cada uno de los municipios a realizar la conservación catastral, 
cronograma con fechas de entrega de los productos. 

Producto 2: Resoluciones de conservación, correspondientes a las 4800 mutaciones de 
oficina realizadas en los predios a intervenir. 

Producto 3: Resoluciones de conservación, correspondientes a las mutaciones de 
terreno realizadas en los predios a intervenir. 

De acuerdo a lo anterior se ha cumplido con más del 50% de los productos 2 y 3, solicitando 
sea cancelado el segundo pago por el 40 % de valor contratado, al efectuar la entrega del 
avance de los productos mencionados.

Atentamente,

EDGAR ROBERTO MORA GOMEZ
DIRECTOR TERRITORIAL
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE NARIÑO
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