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JOSE VICENTE REVELO
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO CAMPESINO - ADC - Sede Principal
Director General ADC
CARRERA 30 CON 28 PARQUE INFANTIL
PASTO, NARIÑO, COLOMBIA

ASUNTO: Primer 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 primer informe de 
actividades de conservación catastral con corte a 30 de diciembre de 2020 en mi calidad de 
supervisor así:

1. Se realizó a través desde esta Dirección en coordinación con la Subdirección de Catastro la 
contratación del personal para desarrollar las operaciones técnicas y administrativas 
correspondientes al proceso de conservación catastral que hasta el 30 de diciembre reflejan las 
siguientes actividades.

MUNICIPIO
MUTACIONES DE 

OFICINA
MUTACIONES DE 

TERRENO
IPIALES 541 383
TUMACO 19 0
PASTO 793 623
TOTAL 1353 1006

Se puede observar que se ha cumplido con 1006 mutaciones de terreno que teniendo en cuenta la 
meta de 3995 mutaciones se tiene una ejecución del 25,18%. Con relación al compromiso de las 
mutaciones de oficina de 4800 se han tramitado 1.353 mutaciones que equivalen al 28,19%

Se realiza la entrega de 77 resoluciones de mutaciones de terreno del Municipio de Pasto, que 
contienen 623 mutaciones, con relación a las mutaciones de oficina se hace entrega para un total de 
188 resoluciones de conservación, que equivalen 793 mutaciones para el municipio de Pasto y 19 
mutaciones para el municipio de Tumaco.

Con relación al municipio de Ipiales se realiza entrega de 55 resoluciones de oficina que contienen 
a 541 mutaciones y de terreno 41 resoluciones de conservación que contienen 383 mutaciones de 
terreno.
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Para su conocimiento se anexan las resoluciones de conservación que soportan los trámites de 
mutaciones de oficina y terreno antes mencionadas

2. Se realizó el seguimiento a las actividades objeto del contrato, efectuando visitas a las Alcaldías 
Municipales, específicamente a las Secretarias de Hacienda, Planeación y Tesorerías, tanto de 
Pasto, Ipiales y Tumaco.
3. Se está realizando entrega información obtenida dentro del proceso de conservación catastral y 
copia de las resoluciones resultantes de la conservación catastral a las Secretarías de Hacienda 
municipal.
4. Por parte de los supervisores de los contratistas que fueron vinculados se está verificando el 
cumplimiento de las actividades acorde a los requerimientos y normas que rigen la conservación 
catastral.
5. Se proporcionó atención al público orientándolos en temas de información catastral requerida en 
los municipios objeto del contrato.
6. Se realizó las etapas y actividades catastrales de conservación de conformidad con las normas 
vigentes (resolución 70 de 2011)
7. La Dirección Territorial Nariño cuenta con las hojas de vida actualizadas y revisadas por parte del 
área jurídica del personal contratado.

Atentamente, 

EDGAR ROBERTO MORA GOMEZ
DIRECTOR TERRITORIAL
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE NARIÑO
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