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ASUNTO: Sexto 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 informe de actividades de conservación catastral con corte a 31 de 
mayo de 2021 en mi calidad de supervisor así: 
 
En el mes de mayo se reflejan las siguientes actividades. 

MUNICIPIO MUTACIONES 
DE OFICINA

MUTACIONES 
DE TERRENO

PASTO 886 129
TUMACO 15 189
IPIALES 163 314
TOTAL 1064 632

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 mayo es de 129. Discriminadas de la siguiente manera:

 Los predios nuevos incorporados a la base de datos catastral para el Municipio de 
Pasto corresponden a 85

 12 Incorporación de construcciones
 Actualización de la información de 32 predios existentes (mutaciones: Englobes, 

ajuste de área y cancelaciones)
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Se realiza la entrega de 81 resoluciones de mutaciones de terreno con lo cual se alcanza 
un acumulado hasta el mes de mayo de 2.566 mutaciones.

Por otra parte se han tramitado 886 mutaciones de oficina, se realiza entrega de 158 
resoluciones de conservación superando la meta modificada de 2278 mutaciones de Oficina 
para el municipio de Pasto,

MUNICIPIO DE TUMACO

Para el Municipio de Tumaco en cuanto a las mutaciones de terreno en el periodo del 1 al 
30 de mayo se tramitaron 189 mutaciones de terreno, se hace entrega de 14 resoluciones 
de conservación catastral, con relación a mutaciones de oficina se tramitaron 15 mutaciones 
y se hace entrega de 15 resoluciones de conservación.

MUNICIPIO DE IPIALES

Para el Municipio de Ipiales en mes de mayo se tramitaron 163 mutaciones de oficina, se 
hace entrega de 32 resoluciones de conservación; con relación a mutaciones de terreno se 
realizaron 314  y se hace entrega de 113 resoluciones de conservación discriminadas de la 
siguiente manera:

 Los predios nuevos incorporados a la base de datos catastral para el Municipio de 
Ipiales corresponden a 228.

 79 Incorporación de construcciones.
 Actualización de la información de 7 predios existentes (mutaciones: Englobes, 

ajuste de área y cancelaciones).

Se puede observar en el cuadro siguiente el comportamiento acumulado de mutaciones 
de oficina de la ejecución del contrato IGAC-ADC con corte a 31 de mayo de  2021 se ha 
cumplido con 5.026 mutaciones de oficina que teniendo en cuenta la meta de 4.800 
mutaciones se tiene una ejecución del 104.71%, anotando que en el municipio de Pasto se 
atendieron 898 mutaciones adicionales, y hace falta para complementar la meta del 
Municipio de Ipiales 672 mutaciones de oficina.

MUNICIPIO META OFICINA ACUMULADO 
OFICINA

DIFERENCIA

IPIALES 2277 1605 -672
TUMACO 245 245 0
PASTO 2278 3176 898
TOTAL 4800 5026
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En el siguiente cuadro se puede observar comportamiento acumulado de mutaciones 
de terreno dentro de la ejecución del contrato IGAC-ADC con corte a 31 de mayo de  2021 
se ha cumplido con 4.372 mutaciones de terreno que teniendo en cuenta la meta de 3.995 
mutaciones se tiene una ejecución del 109.74%, anotando que en el municipio de Pasto se 
atendieron 79 mutaciones adicionales y en el municipio de Ipiales de 298 mutaciones.

MUNICIPIO META TERRENO ACUMULADO 
TERRENO DIFERENCIA

IPIALES 1229 1527 298
TUMACO 279 279 0
PASTO 2487 2566 79
TOTAL 3995 4372

En este orden de ideas deseamos informar que para el municipio de Ipiales se incorporó en 
el mes de mayo 298 mutaciones de terreno que superan la meta establecida para dicho 
municipio y que para cumplir la meta de oficina que hacen falta de 672 mutaciones, por lo 
anterior se propone tomar las 298 mutaciones de terreno ejecutadas adicionalmente como 
si fueran de oficina, quedando un saldo de 374 mutaciones de oficina por atender para este 
municipio.

Por otra parte se puede observar que con corte 31 de mayo de 2021 al tener en cuenta el 
acumulado tanto de terreno como de oficina la Territorial Nariño del IGAC ha cumplido con 
las metas establecidas en la cláusula Cuarta.- OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. “… 
Realizar a través de la Dirección Territorial Nariño, en coordinación con la Subdirección de 
Catastro, la contratación, las operaciones técnicas y administrativas correspondientes al 
proceso de conservación catastral hasta 3995 mutaciones en las zonas urbanas de los 
Municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco, de conformidad con la propuesta técnica económica 
presentada, validando la información con el fin de depurar las inconsistencias que se 
presenten, a través de visitas de identificación predial catastral o reconocimiento predial, 
incorporando los predios resultantes e incluyendo los cambios a que haya lugar, los cuales 
se verán reflejados en las resoluciones catastrales de acuerdo con la normatividad vigente.”

Atentamente,

EDGAR ROBERTO MORA GOMEZ
DIRECTOR TERRITORIAL
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE NARIÑO
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