
SECTOR ESTADÍSTICO 

Plan  
Estratégico Sectorial  

Seguimiento  
III Trimestre 2015 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
NACIONAL DE ESTADÍSTICA  

 DANE 
   

FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

FONDANE 
 

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI  

IGAC 

15 de Diciembre de 2015 



ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

III trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Estadísticas nuevas o 

complementadas por el 

aprovechamiento de 

registros 

administrativos* 

Sumatoria de 

operaciones 

estadísticas nuevas 

o complementadas 

con el uso de 

registros 

administrativos 

para fines 

estadísticos 

2 

60% 

 

(100%) 

 

 

Se terminó la metodología e 

instrumentos para realizar el diagnóstico 

de calidad en registros administrativos. 

 

Se realizó sensibilización y socialización 

técnica en 3 entidades responsables de 

registros administrativos  

 

Se dio inicio a la recolección de 

documentación en 2 dos registros 

administrativos 

Estandarización 

y Normalización 

- DANE 

Política: Gestión Misional y de Gobierno 

Seguimiento III Trimestre 2015 DANE 

  Indicadores Sinergia 
 
NOTA: El avance proyectado al 31 de Diciembre de 2015 en cada una de las estrategias, 
se encuentra en paréntesis, negrilla y de color vino tinto 



ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

III trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Realizar el XVIII Censo 

Nacional de Población y 

VII de Vivienda. 2017 

1 Censo 

Experimental 
1 

90% 

 

(92%) 

- Se desarrolló el cuestionario 

electrónico vía web y se realizó la 

prueba piloto del e-censo. 

- Se elaboró el diseño conceptual y 

metodológico para el censo 

experimental. 

- Los cuestionarios censales para 

hogares particulares, lugares especiales 

de alojamiento y habitantes de la calle, 

fueron estructurados y diseñados. 

-  Se realizó el diseño de los diferentes 

procesos censales para el desarrollo del 

censo experimental,  y se elaboró los 

manuales, guías, instructivos, entre los 

cuales se encuentran:  operativo, 

logístico, administrativo y 

entrenamiento.  

 

Censos y 

Demografía - 

DANE  

Política: Gestión Misional y de Gobierno 

Seguimiento III Trimestre 2015 DANE 



ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

III trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Entidades Territoriales 

con producción de 

estadísticas de 

pobreza, empleo e 

indicadores económicos  

Sumatoria de 

Entidades 

Territoriales en las 

que se fortalece y 

se incluye la 

medición de 

estadísticas de 

pobreza, empleo e 

indicadores 

económicos 

2 
75% 

 

(100%) 

Se diseñaron los instrumentos para 

identificar y caracterizar la información 

estadística territorial de interés nacional 

y territorial. 

 

Se revisaron y validaron los indicadores 

de interés nacional y territorial 

recolectados para cuatro municipios en 

el marco del Sistema de Ciudades.  

 

Se consolidaron los inventarios de 

indicadores de interés nacional y 

territorial para cuatro municipios en el 

marco del Sistema de Ciudades.  

Estandarización 

y Normalización 

- DANE 

Política: Gestión Misional y de Gobierno 

Seguimiento III Trimestre 2015 DANE 



ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

III trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Estadísticas con 

cumplimiento de 

requisito para ser oficial 

Número de 

operaciones 

estadísticas con 

cumplimiento de 

requisitos para ser 

oficial 

17 

 60% 

 

(100%) 

Se concluyeron las evaluaciones de tres 

(3) operaciones estadísticas de 

entidades del Sistema Estadístico 

Nacional 

 

Se realizaron las reuniones de 

contextualización del equipo técnico con 

la comisión de expertos independientes 

en tres operaciones estadísticas del 

DANE.  

 

Se realizó recolección de evidencias en 

nueve operaciones  estadísticas. 

Estandarización 

y normalización 

DANE 

Política: Gestión Misional y de Gobierno 

Seguimiento III Trimestre 2015 DANE 



ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

III trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Nuevo año base de las 

Cuentas Nacionales 

Medir el avance del 

cambio en base en 

las Cuentas 

Nacionales 

30% 

21% 

 

(30%) 

Nomenclaturas de actividades productos 

y sectorización institucional definitiva 

 

Avances en la elaboración de las 

caracterizaciones y diagnósticos 

sectoriales 

 

Avance en los trabajos de marco 

conceptual y método de cálculo 

 

Socialización de algunos proyectos 

sectoriales 

 

Cargas de los  documentos en el centro 

de documentación de la Nueva base 

Cuentas 

Nacionales 

DANE  

Política: Gestión Misional y de Gobierno 

Seguimiento III Trimestre 2015 DANE 



Política: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

Seguimiento III Trimestre 2015 DANE 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

III trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Fortalecer los canales 

de atención al 

ciudadano para mejorar 

la eficiencia 

administrativa y 

operativa del servicio. 

Ampliar el número 

de usuarios de la 

información 

producida por el 

DANE al mejorar, 

sistematizar y 

diversificar los 

canales de atención 

174.775  

120.992 

(69.2%) 

 

168.433 

(96.4%)  

  

En el marco de los programas de la 

DIMCE durante el III trimestre se 

atendieron 50.811 usuarios en el ámbito 

nacional del DANE  

 

El acumulado a Septiembre es de 

120.992 usuarios atendidos 

correspondiente al  69.2% de la meta 

propuesta. 

Difusión 

estadística 

DANE 



Política: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

Seguimiento III Trimestre 2015 DANE 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

III trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Integrar y 

mantener canales 

de comunicación 

para dar a conocer 

la gestión a los 

ciudadanos 

(rendición de 

cuentas) 

Realización de la 

audiencia de 

rendición de cuentas 

anualmente 

1 

75% 

 

(100%) 

La Audiencia de Rendición de Cuentas 

está programada para el último trimestre 

de la vigencia.  Se ha adelantado en el 

diseño y ejecución del Sistema de RdC a 

ser socializado en la página de internet, 

donde los ciudadanos podrán encontrar 

toda la información del DANE en cuanto a: 

participación ciudadana, ejecución 

presupuestal, audiencia pública, 

contratación nacional, informes a la 

ciudadanía, eventos con el director, 

resultados con las investigaciones y planes 

de acción. 

Planeación y 

Difusión 

Estadística - 

DANE 

Elaborar 1 programa 

de incentivos para la 

participación en el 

proceso de rendición 

y petición de 

cuentas 

100% 

60% 

 

(100%) 

Se realizó el diseño del programa 

incentivos para la rendición de cuentas del 

DANE que incluye : 

una estrategia de sensibilización al interior 

del DANE y la definición de un indicador de 

participación en el evento de rendición de 

cuentas 

Secretaría 

General – 

Talento Humano 

- DANE 



Política: Gestión del Talento Humano 

Seguimiento III Trimestre 2015 DANE 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

III trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Proveer la planta de 

personal DANE 

Número de planta 

ocupada/planta total 
10 % 

9% 

 

(10%) 

Retiros (64) = Renuncias (52) + 
Pensionados (12) 

Ingresaron = 158 

Planta ocupada a septiembre 30 = 1184 

El porcentaje disminuyó levemente con 
respecto al período anterior debido al 
alto número renuncias. 

Secretaría 

General – 

Talento Humano 

- DANE 

Desarrollar el Sistema 

Integral de Desarrollo 

Humano Sostenible 

Desarrollar  y 

realizar la medición 

del indicador “Mejor 

servidor público del 

DANE 

100% 

80% 

 

(100%) 

Se realizaron mesas de trabajo en las 

cuales se definieron las variables a 

incluir para el diseño del indicador para 

definir el mejor servidor público del 

DANE.  

Secretaría 

General – 

Talento Humano 

- DANE 

Número de 

programas 

ejecutados/número 

de programas 

diseñados 

100% 

90%  

 

(100%) 

Se llevaron a cabo las actividades 

definidas en el plan de bienestar 2015. 

Se iniciaron mesas de trabajo para el 

diseño del programa de bienestar 2016. 

Secretaría 

General – 

Talento Humano 

- DANE 



Seguimiento III Trimestre 2015 DANE 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

III trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Fortalecimiento de la 

Arquitectura de 

Información DANE, para 

garantizar la 

disponibilidad de la 

información generada 

por la entidad 

25 operaciones 

estadísticas 

disponibles en la 

bodega de datos 

7 

4 

 

(7) 

Durante el tercer trimestre, se diseñó la 

Operación Estadística Educación en la 

bodega de datos 

Oficina de 

Sistemas - 

DANE 

Sistemas de 

monitoreo a 

operaciones 

estadísticas de 

acuerdo con la 

priorización anual 

1 1 
Diseño del Sistema de Monitoreo del 

Censo Nacional de Población y Vivienda 

Oficina de 

Sistemas - 

DANE 

 

Sistemas de 

consulta de 

información 

producto de las 

operaciones 

estadísticas 

priorizadas 

1 5 

Sistema de consulta para dispositivos 

móviles de las operaciones estadísticas 

IPC y SIPSA en la bodega de datos 

 

Oficina de 

Sistemas - 

DANE 

 

Formularios 

electrónicos para 

captura a través de 

dispositivos móvil 

3 5 
Diseño del formulario de captura a través 

de dispositivos móviles de la encuesta 

de transporte para vehículos vinculados 

Oficina de 

Sistemas - 

DANE 

 

Política: Eficiencia Administrativa 



Política: Eficiencia Administrativa 

Seguimiento III Trimestre 2015 DANE 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

III 

trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Fortalecimiento de la 

Arquitectura de 

Información del DANE, 

para garantizar la 

disponibilidad de la 

información generada 

por la entidad. 

Adopción del 

protocolo de 

comunicaciones Ipv4 

a IPv6, según los 

lineamientos 

establecidos por el 

Min Tic´s 

20% 

14% 

 

(20%) 

Análisis de la información de los activos 

de información, para establecer el plan 

de migración y/o convivencia de IPV4 a 

IPV6 

Oficina de 

Sistemas - 

DANE 

 

Modelo de Seguridad 

y privacidad de la 

Información para la 

estrategia de 

Gobierno en Línea 

15% 

10,5% 

 

(15%) 

Generación de propuesta de nueva 

política de seguridad, organización de 

acuerdo con los lineamientos de MINTIC. 

Alistamiento de la información del SGSI 

para alinearnos a la actualización de la 

norma 

Oficina de 

Sistemas - 

DANE 

 



Política: Eficiencia Administrativa 

Seguimiento III Trimestre 2015 DANE 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

III trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Promover la cultura de 

la calidad encaminadas 

a fortalecer la gestión 

del SIGI 

Porcentaje de 

implementación de 

las líneas de acción 

50% 

37,5% 

 

(50%) 

Se adelantó y se suscribió el contrato 

para la compra de una  herramienta 

tecnológica para administrar el SIGI.  

Con el contratista ISOLUCION a quien 

se le adjudicó el contrato, y se estructuró 

el proyecto en tres fases a saber: 

1.Planeación, 2. Instalación de la 

Solución y 3. Puesta en Producción.  

Actualmente se culminó la ejecución de 

la primera Fase del Proyecto 

denominada "Planeación" la cual se 

sustenta en el cronograma de trabajo, 

alistamiento de recursos y el 

licenciamiento de la solución tecnológica. 

Oficina Asesora 

de Planeación - 

DANE 

 



Política: Eficiencia Administrativa 

Seguimiento III Trimestre 2015 DANE 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

III trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Promover la cultura de 

la calidad encaminadas 

a fortalecer la gestión 

del SIGI 

Porcentaje de 

implementación de 

las líneas de acción 

10% 

8% 

 

(10%) 

Se realizó el levantamiento y análisis de 
la información relacionada con los 
avances institucionales frente a la 
seguridad de la información. 
Inicialmente, se realizó un comparativo 
de lo que hay en DANENET y 
posteriormente, un diagnóstico del 
estado actual de la entidad frente a la 
seguridad de la información. 

Adicionalmente, presenta un avance del 
documento de diagnóstico de la 
seguridad de la información, basándose 
en los dominios que maneja la ISO 
27001. 

Oficina Asesora 

de Planeación - 

DANE 



Política: Eficiencia Administrativa  

Seguimiento III Trimestre 2015 DANE 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

III trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Promover la cultura de 

la calidad encaminadas 

a fortalecer la gestión 

del SIGI 

Porcentaje de 

implementación de 

las líneas de acción 

1 

80% 

 

(100%) 

Se realizó la consolidación y ejecución del 

plan de Sensibilización, el cual se sustenta 

en un documento consolidando las 

estrategias de sensibilización para el SIGI y 

el desarrollo de las diferentes actividades 

relacionadas donde se destacan las 

siguientes: 

 

1. Taller lúdico “Quien sabe del SIGI.” Se 

adelantaron las siguientes sensibilizaciones 

de acuerdo al cronograma (6 territoriales: 

Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, 

Manizales, Cali y Bogotá) 

 

2.  La semana de la Calidad 

Para el último trimestre queda pendientes 

por desarrollar o finalizar  actividades como: 

-Curso Virtual; "Hacia una cultura de calidad 

en el DANE"  

-Socialización Auditoria de seguimiento 

externa  

Oficina Asesora 

de Planeación - 

DANE 



Política: Gestión Financiera 

Seguimiento III Trimestre 2015 DANE 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

III trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Implementación de la 

metodología  de 

planeación, 

seguimiento y control a 

la ejecución 

presupuestal y planes 

de acción 

Metodología 

implementada 
50% 

37,5% 

 

(50%) 

Para el rediseño de la formulación de los 

planes de acción se realizó un 

diagnóstico del plan de acción y 

operativo del año 2015 utilizando la 

metodología de árbol de problemas para 

identificar las dificultades.   También, se 

desarrolló una Guía para la Elaboración 

del Plan de Acción de acuerdo a los 

estándares de calidad para que los 

funcionarios del DANE conozcan los 

pasos y conceptos para elaborar los 

planes de acción anuales. 

Oficina Asesora 

de Planeación - 

DANE 



Política: Gestión Misional y de Gobierno 

Seguimiento III Trimestre 2015 IGAC 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

III trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Ejecutar proyectos 

misionales para la 

producción de 

información Geográfica, 

Cartográfica, Agrológica 

y Catastral para el 

desarrollo integral del 

país.  

Hectáreas con 

cubrimiento de 

Cartografía básica 

Escala 1:25.000  

4.600.000 

3.881.254, has 

(84.37%) 

 

(100%) 

 

Durante el periodo se llevaron a cabo 

avances en el proceso de captura y 

generación de ortoimágenes, así mismo se 

generaron 3.881.254,90 has de cartografía a 

escala 1:25.000. 

Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía - 

IGAC 

 

Hectáreas de 

cubrimiento de 

Cartografía básica 

Escala 1:2.000  

7.500 

2.478,80 has 

(33.05%) 

 

(100%) 

 

Durante el tercer trimestre del año  se 

presentaron avances en el proceso de 

fotocontrol, aerotriangulación y 

ortofotomosaico; se   generaron   2.478,80  

has de ortofotomosaico a escala 1:2.000. 

Consolidación de la 

red vertical nacional 
600 

18.97  km 

(3.16%) 

 

360  km 

(60%) 

 

En lo corrido del año se presentan avances 

en las  comisiones de campo programada  

para la nivelación de los kilómetros de la 

Red Geodésica Nacional. Se han generado 

18.97 Kilómetros de la Red Geodésica 

Nacional. Las actividades del proyecto se 

iniciaron a partir del  segundo semestre. 

Densificación de la 

red geodésica 

nacional. 

150 

104 puntos 

(69.3%) 

 

(100%) 

 

En el periodo se realizaron avances en 

trabajos de campo, así mismo se han 

generado 104 puntos densificados de la Red 

Geodésica Nacional. 



Política: Gestión Misional y de Gobierno 

Seguimiento III Trimestre 2015 IGAC 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

III trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Ejecutar proyectos 

misionales para la 

producción de 

información geográfica, 

Cartográfica, agrológica 

y Catastral para el 

desarrollo integral del 

país.  

Hectáreas con 

información 

agrológica a 

escala 1:25.000  

950.000 

456,560 Has 

(48,06%) 

 

(100%) 

 

El proyecto de levantamiento de suelos 

misionales desarrolló actividades para 

los estudios semidetallados de Zulia y 

Sibundoy, así como la identificación de 

zonas productivas en áreas aferentes de 

ecosistemas de páramos y humedales a 

través de sensores remotos con un 

acumulado de 192.500 Hectáreas. 

El proyecto de estudios semidetallados 

en zonas priorizadas por la unidad de 

restitución de tierras avanzó en los 

análisis de información secundaria 

cartográfica y capacidad de uso en la 

costa Caribe con un avance del proyecto  

equivalente a 264.060 hectáreas.  

Subdirección de 

Agrología - 

IGAC 



Política: Gestión Misional y de Gobierno 

Seguimiento III Trimestre 2015 IGAC 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

III trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Ejecutar proyectos 

misionales para la 

producción de 

información geográfica, 

Cartográfica, agrológica 

y Catastral para el 

desarrollo integral del 

país  

Porcentaje de 

predios urbanos  

actualizados 

catastralmente 

(Incluye catastros 

descentralizados) 

(82,6%) 

9.430.354 

Predios 

0% 

 

(100%) 

 

Se tienen los siguientes avances:  

Alistamiento: Terminado en 13 

municipios. (100%) 

Reconocimiento: Terminado en 5 

municipios  (50%). Zonas: Avance 

ponderado en esta fase, del 57%. 

Grabación: Avance ponderado en esta 

fase del 21%. Digitalización: Avance 

ponderado en esta fase, del 22% 

NOTA:  Este indicador es de reporte 

ANUAL y solo se cuantificará el  1 de 

enero 2016. 

Subdirección de 

Catastro - IGAC 

Predios rurales 

actualizados 

catastralmente 

 1.768.793 

Predios 

0% 

 

(100%) 

 

Se tienen los siguientes avances: 

Alistamiento: Terminado en 13 

municipios . (100%).Reconocimiento: 

Terminado en 8 municipios . (69%) 

.Zonas: Avance ponderado en esta fase, 

del 56%. Grabación: Avance ponderado 

en esta fase del 22%. Digitalización: 

Avance ponderado en esta fase del 40% 

NOTA: Este indicador es de reporte 

ANUAL y solo se cuantificará el  1 de 

enero 2016. 

Subdirección de 

Catastro - IGAC 



Política: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

Seguimiento III Trimestre 2015 IGAC 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

III trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Divulgar la importancia 

y promover el 

conocimiento de los 

usos alternativos de la 

información geográfica 

como elemento 

primordial para el 

desarrollo del país.  

Audiencias de 

rendición de 

cuentas a la 

ciudadanía. 

1 
1 

(100%) 

El 14 de julio se realizó la Audiencia 

Publica de Rendición de Cuentas a la 

ciudadanía en el auditorio del Centro de 

Información del IGAC con 744 

invitaciones directas a diferentes 

entidades nacionales y a  funcionarios y 

contratistas de la entidad.  Para esta 

audiencia se contó con la asistencia de 

72   personas, entre representantes de 

entidades del estado (DANE UPRA-

DIAN- ANSPE) y funcionarios.  Se 

proyecto un video con información de la 

ejecución  de la entidad en el 2014 y se 

permitió la intervención  de los asistentes  

y las redes sociales; finalmente se 

realizo la encuesta a 32 personas y se 

presentaron las conclusiones de la  

audiencia  a cargo de la Oficina de 

Control Interno. 

Oficina Asesora 

de Planeación - 

IGAC 

 



Política: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

Seguimiento III Trimestre 2015 IGAC 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

III trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Divulgar la importancia 

y promover el 

conocimiento de los 

usos alternativos de la 

información geográfica 

como elemento 

primordial para el 

desarrollo del país.  

Participación en 

Ferias de servicio al 

ciudadano 

7 

5 ferias 

(71,4%) 

 

6 ferias 

(100%) 

 

En el periodo se realizaron las siguientes 

ferias: Feria Nacional de Servicio al 

Ciudadano en el municipio de la Virginia -

Risaralda, FNSC realizada en el municipio 

de Acacias – Meta  y FNSC en el municipio 

de Buenaventura-Valle.  Anteriores ferias 

realizadas: En Turbo (Antioquia)  y en 

Pitalito  (Huila ).Según comunicado del DNP 

se suspende para este año la feria  del 

municipio de Quibdó. 

Oficina de 

Difusión y 

Mercadeo - 

IGAC 

Porcentaje de 

satisfacción de los 

usuarios 

90% 

71% 

 

(90%) 

 

En el período se realizaron 1,324  encuestas 

de satisfacción al ciudadano y 1,194  

encuestas de productos y servicios, las 

cuales fueron tabuladas y se genero un 

informe. Se socializó por parte del la oficina 

de Difusión y Mercadeo, el resultado 

obtenido de la encuesta que fue del 71% de 

satisfacción. En la II Etapa de encuestas se 

informo a las territoriales el cronograma de 

actividades y los formatos e igualmente se 

está recibiendo la base de datos de los  

ciudadanos que autorizan este envío de 

información.  Se cuenta con 170 encuestas 

de satisfacción y atención Centros de 

Información Geográficos. y 99 encuestas de 

productos y servicios. 

Oficina de 

Difusión y 

Mercadeo - 

IGAC 



Política: Gestión del Talento Humano 

Seguimiento III Trimestre 2015 IGAC 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

III trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Gestión y desarrollo 

del Talento Humano. 

Porcentaje de 

cumplimiento del 

plan institucional de 

capacitación 

100 % 

83,20% 

 

(100%) 

 

CAPACITACION: Se diseñaron los 

términos de referencia y se solicitó la 

documentación para el curso redacción y 

ortografía y el entrenamiento en 

indicadores de gestión. Se gestionaron 

cuatro comisiones de estudios y se 

realizaron cuatro estudios de verificación 

de requisitos. Se elaboró el manual de 

procedimientos sobre el programa de 

inducción.  

Secretaría 

General - IGAC 



Política: Gestión del Talento Humano 

Seguimiento III Trimestre 2015 IGAC 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

III trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Gestión y desarrollo 

del Talento Humano. 

Implementación de 

programas de 

bienestar, salud 

ocupacional e 

incentivos 

100 % 

61,59% 

 

(100%) 

 

SST: Se están ejecutando los diferentes 

compromisos establecidos en el cronograma de 

SST a nivel de Higiene y Seguridad Industrial, así 

como Medicina Preventiva y del Trabajo.  

Ejecución de actividades de prevención de 

enfermedad y promoción de la salud en los 

diferentes SVE. Intervención psicosocial 

individual y grupal, realización de capacitaciones: 

convivencia laboral, Campaña IGAC Tierra de 

Convivencia y Paz, 80 años, afiliaciones ARL, 

actividades brigadas. 

BIENESTAR:  Se adelantó la recopilación de 

resultados de las evaluaciones del desempeño 

periodo 2014-2015, insumo para la elaboración 

del Plan de Incentivos. Se definió como realizar 

la premiación del incentivo social. Se realizaron 

actividades en las áreas de calidad de vida 

laboral y protección y servicios sociales; se envió 

mensaje de amor y amistad, se publicaron los 

mensajes de feliz cumpleaños a nivel nacional, 

se realizaron las olimpiadas nacionales,  se inició 

la participación en los juegos del DAFP, se 

realizó la maratón de rumba y feria de servicios y 

se continuó con el apoyo jurídico en el tema 

pensional.      

Secretaría 

General - IGAC 



Política: Eficiencia Administrativa 

Seguimiento III Trimestre 2015 IGAC 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

III trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Fortalecer la 

infraestructura de la 

producción, 

optimización, 

armonización y 

estandarización de 

líneas de producción  

Mantener el 

Sistema de Gestión 

Integrado  bajo los 

lineamientos de la 

normas  

 ISO 9001:2008, 

NTCGP-1000:2009, 

14001:2004, 

MECI:2014  y 

17025:2005  

1 

50% 

 

(100%) 

 

Durante el periodo y con fecha del 8 julio se  

inicio el contrato No16744/15 con la firma Bareau 

Veritas para la realización de la auditoria externa 

de seguimiento a los sistemas de gestión de 

calidad y ambiental. La auditoría de seguimiento 

se llevará a cabo entre el 19 y el 30 de octubre de 

2015  bajo las normas  ISO 9001:2008, 

14001:2004, MECI.2014 y 17025:2005. En el IV 

trimestre se reportara el informe  final de la 

auditoría externa. 

Oficina Asesora 

de Planeación - 

IGAC 

Proceso de 

Modernización 

Institucional 

25% 

15% 

 

(25%) 

 

El 31/07/2015 se solicitó asesoría técnica al 

Departamento Administrativo de la Función 

Pública DAFP, El 04/08/2015 se conformo grupo 

de trabajo para ajustar y actualizar el estudio 

técnico de modernización.  Se elaboró la 

justificación de solicitud de recursos para el 

proceso de modernización en el anteproyecto de 

presupuesto 2016, Se adelantó reunión de 

asesoría con el DAFP  quien recomendó 

continuar con el estudio y actualizarlo 

(Modernización de Entidades Públicas). El 06-08-

2015, la Secretaria General solicito al GIT 

Gestión Contractual la relación de OPS  

vigencias 2013, 2014, 2015.  

 

              

Secretaría 

General - 

Oficina Asesora 

de Planeación - 

IGAC 



Política: Gestión Financiera 

Seguimiento III Trimestre 2015 IGAC 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

III 

trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Generar ingresos para 

la financiación de la 

producción de 

información geográfica 

básica del país.  

Recaudo de 

ingresos por 

Convenios. 

$ 33.922 

Millones 

$ 17.031.0 

Millones 

(50,21%) 

 
$20.353 

Millones 

(60%) 

De acuerdo con los reportes del SIIF 

para el cumplimiento de la meta de 

recaudo por la firma de convenios 

interadministrativos en la entidad, se 

tiene un avance del 50,21% al finalizar el 

tercer trimestre del año lo cual 

representa  un acumulado de  

$17.031.270.061. 

Oficina Asesora 

de Planeación - 

IGAC 


