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ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 
IV 

trimestre 
2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Estadísticas nuevas 

o complementadas 

por el 

aprovechamiento 

de registros 

administrativos 

Fortalecimiento y 

aprovechamient

o de registros 

administrativos  

2 100% 

Documentación de revisión de referencias 

internacionales para la producción de 

información demográfica a partir del 

aprovechamiento de registros administrativos.  

 

Resultados preliminares del análisis exploratorio 

para la producción de información 

demográfica a partir de los registros de: 

 

1. Programa Ampliado de Inmunizaciones 

(PAI) y Registro de Instituciones Prestadoras 

de Servicios de Salud (RIPS), MinSalud 

2. Base de Datos Única de Afiliados a la 

Seguridad Social (BDUA), MinSalud 

3. Sistema de potenciales beneficiarios de 

subsidios del Estado (SISBEN), DNP 

4. Registro de control de fronteras, Unidad 

Administrativa Especial Migración 

Colombia 
 

Estandarización y 

Normalización 

 

Política: Gestión Misional y de Gobierno 

Seguimiento IV Trimestre 2015 DANE 



Política: Gestión Misional y de Gobierno 

Seguimiento IV Trimestre 2015 DANE 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 
2015 

Avance 
IV 

trimestre 
2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Realizar el XVIII 

Censo Nacional 

de Población y VII 

de Vivienda 2016 

1 Censo 

Experimental 
1 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  



ESTRATEGIA INDICADOR 
META 
2015 

Avance 
IV 

trimestre 
2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Entidades Territoriales 

con producción de 

estadísticas de 

pobreza, empleo e 

indicadores 

económicos  

Número de  

Entidades 

Territoriales con 

producción 

estadística 

2 100% 

• Se diseñaron los instrumentos para 
identificar y caracterizar la 
información estadística territorial 

de interés nacional y territorial. 
 
• Se elaboraron las líneas base de 

Caldas, Girardota y Barbosa con 
sus respectivos Planes de Acción. 

Estandarización y 

Normalización 

Estadísticas con 

cumplimiento de 

requisito para ser 

oficial 

Número de 

operaciones 

estadísticas 

con 

cumplimiento 

de requisitos 

para ser oficial 

17 100% 

• Se evaluaron 19 Operaciones 
estadísticas, se cuenta con los 
respectivos informes de 
evaluación y planes de 
mejoramiento. 

 
• Se avanzó en la evaluación del 

componente estadístico y logístico 
para dos operaciones más. 

Estandarización y 

Normalización 

DANE 

Política: Gestión Misional y de Gobierno 

Seguimiento IV Trimestre 2015 DANE 



ESTRATEGIA INDICADOR 
META 
2015 

Avance 
IV 

trimestre 
2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Producir información 

estadística  

estructural 

Nuevo año 

base de las 

Cuentas 

Nacionales 

30% 100% 

Estructuración completa de los 
marcos conceptuales, diseño y 
actualización de los métodos de 
cálculo  por actividad y sector 
institucional.  

 
Socialización de los proyectos 
sectoriales de la nueva base 

formulados durante la vigencia 
 
Propuesta de nomenclaturas de 
actividades productos, transacciones 
y sectorización institucional para 
trabajos de cálculo definitivas, 
revisadas y aprobadas. 

 
Estructuración completa de las 
caracterizaciones y diagnósticos 
sectoriales 

Cuentas 

Nacionales DANE  

Política: Gestión Misional y de Gobierno 

Seguimiento IV Trimestre 2015 DANE 



Política: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

Seguimiento IV Trimestre 2015 DANE 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

IV 

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  96,6% 

En el marco de los programas de 

la DIMCE desarrollados en el 

2015, se atendieron 168.890 

usuarios. 

Difusión 

Estadística DANE 



Política: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

Seguimiento IV Trimestre 2015 DANE 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 
2015 

Avance 
IV trimestre 

2015 
AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Diversificar los 

canales de 

interacción con 

usuarios y 

ciudadanos para 

el proceso de 

rendición de 

cuentas 

Realización de 

la audiencia de 

rendición de 

cuentas 

anualmente 

1 100% 

 
Implementación del Sistema de 
Rendición de Cuentas, que integra los 
informes de cara a la ciudadanía, 
facilitando la consulta de los 
diferentes espacios de participación y 

entrega de reportes. 
 
Durante la realización de la Audiencia 
de Rendición de Cuentas se abrieron 
espacios de interacción como el Foro 
Virtual, Cuestionarios en línea para 
proponer temas para la rendición, 
hacer preguntas y evaluar la 

Audiencia Pública. 
 
La Audiencia se transmitió vía Video 
Streaming y se realizaron vídeos de 

consulta en las diferentes Territoriales. 

Planeación y 

Difusión 

Estadística 



Política: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

Seguimiento IV Trimestre 2015 DANE 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

IV trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Diversificar los 

canales de 

interacción con 

usuarios y 

ciudadanos para 

el proceso de 

rendición de 

cuentas 

Elaborar 1 

programa de 

incentivos para la 

participación en el 

proceso de 

rendición y 

petición de 

cuentas 

100% 100% 

En el marco de la rendición de 
cuentas de la Entidad, el DANE a 
través del área de Gestión Humana, 
implementó estrategias para la 
interacción de los funcionarios de la 
entidad con este proceso, utilizando 
diferentes canales de interacción e 

involucrando a todos los servidores de 
la entidad a participar e interactuar 
activamente en la rendición de 

cuentas de la presente vigencia. 

Secretaría 

General – 

Talento Humano 



Política: Gestión del Talento Humano 

Seguimiento IV Trimestre 2015 DANE 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

IV trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Talento 

Humano del 

DANE 

encaminado a 

la excelencia 

Desarrollo del 

proceso para 

proveer la planta 

de personal del 

DANE 

10 % 10% 

Durante la vigencia 2015, se cumplió con la 

meta establecida a través del cual se 

llevaron a cabo las actividades definidas por 

la OPEC para la provisión de la planta de la 

entidad. Este proceso fue publicado el día 11 

de agosto de 2015, cumpliendo con todos 

los requerimientos normativos en la materia y 

con la elaboración y entrega de los 

documentos soporte para la continuación 

del proceso ante la ciudadanía. 

Secretaría 

General – 

Talento Humano 

Desarrollar  y 

realizar la medición 

del indicador 

“Mejor servidor 

público del DANE 

100% 100% 

Durante el segundo semestre de la vigencia, 

el DANE realizó diferentes mesas de trabajo 

con el equipo designado para este fin, a 

través de las cuales se definieron las 

variables a tener en cuenta para elegir al 

mejor servidor público de la entidad. De esta 

forma para la elección del mejor funcionario 

para el año 2015, conto con una 

metodología, involucrado diferentes 

componentes para la elección del mejor 

servidor de la entidad.  

Secretaría 

General – 

Talento Humano 



Política: Gestión del Talento Humano 

Seguimiento IV Trimestre 2015 DANE 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

IV 

trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Talento Humano del 

DANE encaminado a 

la excelencia 

Diseño y 

ejecución del 

programa de 

bienestar para 

promover el arte, 

cultura y deporte 

en el DANE 

100% 100% 

En lo corrido de la actual vigencia el 

DANE se llevaron a cabo las actividades 

contempladas en el plan de 

capacitación y bienestar social acorde 

con el cronograma establecido para su 

realización.  

 

De igual forma, durante el ultimo trimestre 

del año se viene adelantando un 

rediseño de la metodología para la 

elaboración del plan de capacitación y 

bienestar social para su ejecución en la 

vigencia 2016, en la cual se tienen 

previsto la inclusión de nuevas estrategias 

y componentes con el fin de responder 

de manera asertiva a las realidades y 

preferencias de los servidores públicos de 

la entidad. 

Secretaría 

General – 

Talento Humano 



Seguimiento IV Trimestre 2015 DANE 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

IV 

trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Fortalecimiento de la 

Arquitectura de 

Información del 

DANE, con los 

parámetros de 

gobierno abierto 

25 operaciones 

estadísticas 

disponibles en la 

bodega de datos 

7 7 

• Puesta en funcionamiento de Pentaho 

5.2 y su herramienta  CDE, para difusión 

de  información de las operaciones 

estadísticas IPC y SIPSA. 
• Diseño y creación del esquema en la 

Base de Datos, de la operación 

estadística ELIC. 
• Rediseño de IPC e IPP en la Bodega de 

Datos. 
• Diseñó la Operación Estadística de 

Educación en la bodega de datos. 
• Ajustes al diseño de las operaciones 

estadísticas ELIC, EDUC y  EAM y  

cargue de las operaciones estadísticas  

GEIH, IPP, EAM, ELIC, CEED e IPC. 
• Diseño de las operaciones estadísticas 

en la bodega de Datos: EMCM, ECC, 

ECSC, EAI, EAH. 

Oficina de 

Sistemas 

Política: Eficiencia Administrativa 



Seguimiento IV Trimestre 2015 DANE 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 
2015 

Avance 

IV 
trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Adoptar una 

Arquitectura de 

Aplicaciones 

homogenizada y 

abierta a los 

estándares de 

publicación y 

transmisión, alineada 

con la estrategia 

Gobierno en línea 

Sistemas de 

monitoreo a 

operaciones 

estadísticas de 

acuerdo con la 

priorización anual 

1 2 

Sistemas de monitoreo  a operaciones 

estadísticas: 
• ENA. 
• CNPV (e-Censo). 

Oficina de 

Sistemas 

Sistemas de 

consulta de 

información 

producto de las 

operaciones 

estadísticas 

priorizadas 

1 5 

Sistemas de consulta de información:  
• ENA 
• IPC 
• SIPSA 
• CNA 
• e-Censo 

Oficina de 

Sistemas 

Formularios 

electrónicos para 

captura a través de 

dispositivos móvil 

3 8 

Formularios de captura a través de 

Dispositivos Móviles: 
• ANSPE 
• GEIH-ANM 
• ENA 
• ENAM 
• GEIH 
• Vehículos Vinculados 
• ENIG 
• ECSC 

Oficina de 

Sistemas 

Política: Eficiencia Administrativa 



Política: Eficiencia Administrativa 

Seguimiento IV Trimestre 2015 DANE 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 
2015 

Avance 
IV 

trimestre 
2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Adoptar 

metodologías, normas 
y estándares que 

fortalezcan la calidad 
y seguridad de los 

servicios ofrecidos por 
la Entidad, 

cumpliendo los 
acuerdos de niveles 

de servicio 
establecidos con el 

usuario final. 

Adopción del 
protocolo de 

comunicaciones 
Ipv4 a IPv6, según los 

lineamientos 

establecidos por el 
Min Tic´s 

20% 20% 

• Levantamiento de los activos de 
información alojados en el centro 
de cómputo. 

• Análisis de la información de los 
activos de información, para 
establecer el plan de migración 
y/o convivencia de IPV4 a IPV6. 

• Elaboración del documento de 
planeación para la transición y/o 
convivencia de IPV4 a IPV6. 

Oficina de Sistemas 



Política: Eficiencia Administrativa 

Seguimiento IV Trimestre 2015 DANE 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 
2015 

Avance 
IV 

trimestre 
2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Adoptar 
metodologías, 

normas y 
estándares que 
fortalezcan la 

calidad y 
seguridad de los 

servicios ofrecidos 
por la Entidad, 
cumpliendo los 

acuerdos de 
niveles de servicio 
establecidos con 

el usuario final. 

Modelo de 

Seguridad y 

privacidad 

de la 

Información 

para la 

estrategia de 

Gobierno en 

Línea 

15% 15% 

• Reuniones con MINTICs para dar cumplimiento con el 
decreto 2573 de 2014 en cuanto a la seguridad y 
privacidad de la información, se está en proceso de 
revisión de los documentos trabajados por la Oficina de 
Sistemas. 

 
• Generación de propuesta de nueva política de seguridad 

y organización de acuerdo con los lineamientos de 
MINTIC. 

 
• Se están identificando  y revisando  las subpolíticas de la 

Política de Seguridad y Privacidad de la información. 
También se está definiendo la estructura, roles y la 
declaración de aplicabilidad del SGSI. 

 
• Alistamiento de la información del SGSI para alinearnos a 

la actualización de la norma. 
 
• Se está trabajando en la definición de controles  y el plan 

de implementación, basados en los riesgos identificados 
en los procesos (GCO, PDE, CGE, GDO, ARI y SIN) 
mapeados por el SGSI. 

 
• Visita al DANE por parte de firma contratada por MINTICs, 

para revisión  de avances del SGSI en la entidad. 
 
• Informe de diagnóstico sobre Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la información Mintic –Digiware, donde se 
evidencia el cumplimiento de la entidad. 

Oficina de 

Sistemas 



Política: Eficiencia Administrativa 

Seguimiento IV Trimestre 2015 DANE 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 
2015 

Avance 
IV 

trimestre 
2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Posicionar la 

cultura de Calidad 

en el DANE 

Herramienta 

tecnológica 

para el SIGI 

50% 50% 

Se compro e instalo en los servidores de 

la entidad el software ISOLUCION, el cual 

se parametrizó de acuerdo a las 

necesidades institucionales para la 

puesta en Producción, cumpliendo las 3 

etapas previstas para esta vigencia.  

  

Así mismo, la entidad cuenta con el 

licenciamiento de forma ilimitada de la 

solución tecnológica y esta lista para la 

estabilización de esta herramienta.  

Oficina Asesora 

de Planeación 

 

Posicionar la 

cultura de Calidad 

en el DANE 

Nueva 

certificación en 

Calidad 

10% 10% 

Se realizó y presento un diagnóstico del 
estado actual de la entidad frente a la 
seguridad de la información, basados en 
los dominios que maneja la ISO 27001. 

Así mismo, se elaboró un logo para la 
identificación e integración de los 
nuevos sistemas al SIGI, este una vez fue 
aprobado se oficializó en la intranet de 
la Entidad     

Oficina Asesora 

de Planeación 



Política: Eficiencia Administrativa 

Seguimiento IV Trimestre 2015 DANE 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 
2015 

Avance 
IV 

trimestre 
2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Posicionar la 

cultura de 

Calidad en el 

DANE 

Plan de 

sensibilizació

n del SIGI 

1 100% 

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 han 

adelantado las siguientes sensibilizaciones de 

acuerdo al cronograma (6 territoriales: 

Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, Manizales, 

Cali y Bogotá). 

 

2.   La semana de la Calidad : se llevó a cabo con éxito 

la primera semana de la calidad con el desarrollo de 

actividades culturales, conferencias nacionales e 

internacionales y la gran participación de los 

colaboradores de la entidad. 

 

 3. “Quien sabe del SIGI.” Con las Direcciones 

Territoriales  que fueron objeto de auditoria se aplico la 

lúdica en el marco de la preparación para la auditoria 

externa. 

 

 4. Se diseño y desarrollo en conjunto el Curso Virtual; 

"Hacia una cultura de calidad en el DANE“ con la 

participación de un numero importantes de funcionarios 

públicos.  

Oficina Asesora  

de Planeación 



Política: Gestión Financiera 

Seguimiento IV Trimestre 2015 DANE 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 
2015 

Avance 
IV 

trimestre 
2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Implementación 

de la metodología  

de Planeación, 

seguimiento y 

control a la 

ejecución 

presupuestal y 

planes de acción 

Rediseño de la 

formulación de los 

planes de acción 

del DANE 

50% 50% 

En el último trimestre de la vigencia, se 

desarrollaron talleres de sensibilización a 

todas las direcciones técnicas y áreas de 

soporte explicándoles la nueva estructura 

del plan de acción y operativo 

enmarcado dentro del plan indicativo 

cuatrienal, el cual incluye variables nuevas 

que los vinculan.   

 

De igual forma, se realizaron talleres de 

capacitación para la programación de 

estos planes de acción y operativo.   

 

La nueva metodología permite en la 

herramienta SPGI realizar el seguimiento a 

las actividades, productos, asignación y 

programación presupuestal, solicitud de 

CDP y su seguimiento con el SIIF. 

Oficina Asesora 

de Planeación 



Política: Gestión Misional y de Gobierno 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 
2015 

Avance 
 IV 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 
4.600.000, has 

(100%) 

Durante el periodo se realizaron los 

procesos de captura, generación de 

ortoimagenes, edición, estructuración y 

elaboración de salidas finales digitales 

de  4.600.000   has de cartografía a 

escala 1:25.000, dando así 

cumplimiento al 100% de la meta  

programada para el año.  
Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía 

  Hectáreas de 
cubrimiento 

de 
Cartografía 

básica Escala 
1:2.000  

7.500 
7.500 has 

(100%) 

En lo corrido del año se ejecutaron los 

procesos de fotocontrol, cálculos, 

aerotiriangulacion y orotofotomosaico 

de 7.500  has de cartografía a escala 

1:2.000, dando así cumplimiento al 

100% de la meta  programada para el 

año.  

Seguimiento IV Trimestre 2015  IGAC 



Política: Gestión Misional y de Gobierno 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 
2015 

Avance 
 IV trimestre 

2015 

 
AVANCE CUALITATIVO 

RESPONSABLE 

Ejecutar 

proyectos 

misionales para la 

producción de 

información 

Geográfica, 

Cartográfica, 

Agrológica y 

Catastral para el 

desarrollo integral 

del país  

 

Consolidación 
de la red 
vertical 

nacional 

600 
204,94 km 

(34,15%) 

 

En el periodo se realizaron las comisiones de 

campo programadas  para la Nivelación de los 

kilómetros de la Red Geodésica Nacional, en las 

cuales se generaron 204.94 Kms. de 600 Kims.  

programados para el año, este valor es 

equivalente al 34,15% de avance.  

 
Durante el año se generaron nuevas  condiciones 

de trabajo para la ejecución de las comisiones de 

campo, lo cual genero incrementos casi de un 

320% en los costos  de producción (Viáticos, mano 

de obra, transporte, e insumos), esto conllevo a 

que la meta inicialmente programada  de  600 

Kilómetros no se lograra cumplir. 

Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía 

  

 

Densificación 

de la red 
geodésica 
nacional. 

150 
164 puntos 

(109,33%) 

Durante el año se desarrollaron las comisiones de 

campo programadas para el levantamiento de 

puntos densificados para la Red Geodésica 

Nacional, en las cuales se generaron  164 puntos 

densificados de la Red Geodésica, dando así 

cumplimiento a un 109.33% de la meta 

programada para el año .  

Seguimiento IV Trimestre 2015 IGAC 



Política: Gestión Misional y de Gobierno 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 
2015 

Avance 
 IV 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 
863.611 

(90,91%) 

El proyecto de levantamiento de suelos 

misionales desarrolló los estudios 

semidetallados de la Virginia, Zulia y Sibundoy 

así como la identificación de zonas 

productivas en el convenio con la CVC y en 

áreas aferentes de ecosistemas de 

humedales para un acumulado realizado de 

323.131 has.  

 
Los estudios semidetallados en política de 

tierras avanzan en la revisión de cartografía, 

adquisición, preparación y evaluación de la 

información adicional recopilada del material 

cartografía y de sensores en las zonas 

priorizadas del Magdalena y Cesar así como 

el desarrollo de salidas de campo; su avance 

acumulado equivale a 540.480 has.  

 
Quedan pendientes las actividades de análisis 

de resultados o de poscampo para el 2016. El 

avance acumulado de los 2 proyectos 

durante el año fue de 863.611 has. Línea base 

(4.094.367 has) más ejecución 2015= 4.957.978 

has. 

Subdirección de 

Agrología 

 

Seguimiento IV Trimestre 2015 IGAC 



Política: Gestión Misional y de Gobierno 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 
2015 

Avance 
 IV 

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 

(82,83%) 

9.456.041 

Predios 

 

Durante el 2015 el IGAC realizó la actualización 

de 76.854 predios en el área urbana de 13 

municipios (Campo de la Cruz, Santa Lucia, 

Suán, Magangué, San Cristóbal, Margarita, Tota, 

Cuitiva, Aquitania, La Apartada, Buena Vista, 

Santa Bárbara y Candelaria). Estos predios 

actualizados se suman a los predios que 

permanecían actualizados en 2015, que 

corresponden a 4.822.489, para un total de 

4.899.343 predios bajo jurisdicción del IGAC. 

 

En cuanto a los catastros descentralizados, se 

reporta un total de 4.556.698 predios 

actualizados. Por lo tanto  a nivel nacional se 

mantienen actualizados 9.456.041 predios, y así 

mantener la actualización catastral en el 82,83% 

a nivel nacional. 

 

La anterior información se reporta teniendo en 

cuenta que las cifras del IGAC, catastros  de 

Bogotá y Antioquia son oficiales, mientras que la 

información correspondiente a los catastros de 

Medellín y Cali está sujeta a cambios, ya que a 

la fecha no han realizado el reporte oficial, 

para su correspondiente consolidación. 

Subdirección de 

Catastro 
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Política: Gestión Misional y de Gobierno 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 
2015 

Avance 
 IV trimestre 

2015 
AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Ejecutar 

proyectos 

misionales 

para la 

producción 

de 

información 

geográfica, 

Cartográfica, 

agrológica y 

Catastral para 

el desarrollo 

integral del 

país  

Predios rurales 

actualizados 

catastralmente 

 1.768.793 

Predios 

1.819.810 

Predios 

 

 

Durante el año 2015 el IGAC realizó la 
actualización de 52.806 predios en el área rural, 

de 13 municipios (Campo de la Cruz, Santa 

Lucia, Suán Magangué, San Cristóbal, Margarita, 

Tota, Cuitiva, Aquitania, La Apartada, Buena 

Vista, Santa Bárbara y Candelaria). Estos predios 

actualizados en el área rural, se suman a los  

predios que permanecían actualizados en 2015, 

que corresponden a 1.411.391, para un total de 

1.464.197 predios actualizados en las territoriales 
bajo jurisdicción del IGAC.  

 

En cuanto a los catastros descentralizados, se 

reporta un total de 355.613  predios 

actualizados. Por lo tanto  a nivel nacional se 

mantienen actualizados 1.819.810 predios en el 

área rural. 

 

La anterior información se reporta teniendo en 
cuenta que las cifras del IGAC, catastros  de 

Bogotá y Antioquia son oficiales, mientras que la 

información correspondiente a los catastros de 

Medellín y Cali está sujeta a cambios, ya que a 

la fecha no han realizado el reporte oficial, para 

su correspondiente consolidación. 

Subdirección de 

Catastro 
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Política: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 
2015 

Avance 
 IV 

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 audiencia 

(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.  Para 

esta audiencia se contó con la asistencia de 72   

personas, entre representantes de entidades del 

estado (DANE UPRA-DIAN- ANSPE) y funcionarios; 

finalmente se realizo la encuesta a 32 personas y se 

presentaron las conclusiones de la  audiencia  a 

cargo de la Oficina de Control Interno.  

 

Durante del año,  desde el Equipo de 

Comunicaciones, se desarrollo rendición de cuentas 

permanentes así: actualización diaria en la Página 

Web Institucional con contenidos temáticos sobre la 

gestión producida por el IGAC, herramienta que 

reporta registro de sesiones consultadas por usuarios 

en la páginas.  

 

Así mismo a través de la IGACNET, diariamente se 

realizó la divulgación de  notas informativas, a 

través de Noticias Home, lo que está pasando y 

noticias del día, contenidos que permitieron 

socializar de manera permanente a los servidores 

del IGAC información de interés. 

 

Oficina Asesora 

de Planeación 
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Política: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 
2015 

Avance 
 IV 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 

6 
6 ferias 

(100%) 

Durante el año se realizaron las Ferias 

Nacionales de Servicio al Ciudadano FNSC en 

los municipios de la Virginia (Risaralda,  Acacias 

(Meta), Buenaventura (Valle),Turbo (Antioquia), 

Pitalito  (Huila ).y en Arjona (Bolívar). Según 
comunicado del DNP de fecha 27 de octubre 

se suspende para este año la feria  en el 

municipio de Quibdó  (Chocó) por lo cual la 

meta pasa de 7 a 6 ferias en el país. Se cumplió 

con el 100% por parte del IGAC , en la 

participación en las FNSC programadas por el 

DNP. 

 
Oficina de Difusión 

 y Mercadeo 

Porcentaje de 

satisfacción de 

los usuarios 

90 
87,61% 

 

Durante el periodo se realizó la II Etapa de la 

encuesta de Satisfacción al ciudadano, la cual 

se aplicó a 2.611 usuarios dando como 

resultado un 87,06% de Satisfacción con el 

servicio. los productos  las instalaciones físicas 

de cada una de la territoriales del IGAC, 

mientras que el 11,43% se encuentra 

insatisfecho y tan sólo el 1,51% evitaron 
contestar la totalidad de la encuesta. 

El porcentaje de satisfacción del primero al 

segundo semestre aumentó en un 21,97%, y se 

redujo el porcentaje de insatisfacción en un 

30,40%, lo mismo que la opción no sabe y no 

responde en un 87,61%. 

 

Seguimiento IV Trimestre 2015 IGAC 



Política: Gestión del Talento Humano 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 
 IV 

trimestre 
2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Gestión y desarrollo 

del Talento 

Humano. 

Porcentaje de 

cumplimiento del 

plan institucional 

de capacitación 

100 % 100% 

CAPACITACION: Se realizó la inducción y 

reinducción a servidores de la sede central. 

Se oficializó y adoptó el Plan Institucional de 

Capacitación – Cuatrienio 2015-2018, con lo 

cual se puede dar inicio a la gestión de la 

capacitación institucional y cumplir así el 

objetivo del proyecto: fortalecer el perfil 

laboral y profesional de los funcionarios del 

IGAC a través de la formación, 

capacitación, y entrenamiento orientados al 

desarrollo de capacidades, destrezas, 

comportamientos, habilidades, valores y 

competencias fundamentales para el logro 

del desempeño en niveles de excelencia. 

 

Secretaría General 
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Política: Gestión del Talento Humano 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 
2015 

Avance 
 IV 

trimestre 
2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Gestión y 

desarrollo del 

Talento 

Humano. 

Implementación 

de programas de 

bienestar, salud 

ocupacional e 

incentivos 

100 % 100% 

SST: Se ejecutaron los diferentes compromisos 

establecidos en el cronograma de SST a nivel 

de Higiene y Seguridad Industrial, así como 

Medicina Preventiva y del Trabajo.  Se 

actualizaron 13 matrices de peligros en las 

Territoriales Atlántico, Caldas, Nariño, Quindío, 

Santander, Valle, Bolívar, Guajira, Norte de 

Santander, Risaralda y  Tolima. 
 

BIENESTAR: se adoptó el Plan de Incentivos 

mediante la Resolución 1508 del 03/12/2015. 

Se realizaron actividades en las áreas de 

calidad de vida laboral y protección y 

servicios sociales (se realizó la feria artesanal, 

de servicios y día cultural en la sede central, se 

publicaron los mensajes de feliz cumpleaños a 

nivel nacional, se programaron las novenas en 
sede central, se convocó el concurso de árbol 

de navidad a nivel nacional, finalizó el torneo 

interno en sede central y la participación en el 

torneo de la Función Pública).  

Secretaría General 
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Política: Eficiencia Administrativa 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 
2015 

Avance 
 IV 

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 
1 Auditoria 

(100%) 

Durante el año 2015 se mantuvo y se 

fortaleció el Sistema de Gestión integrado 

evidenciado en la auditoría externa de 

calidad y ambiental realizada por la firma 

Bureau Veritas entre el 19 y el 30 de octubre  

para la obtención de la recertificación bajo 

las normas  ISO 9001:2008, 14001:2004, 

MECI.2014 y 17025:2005, la cual dio como 

resultado el cumplimiento de los requisitos y 

la continuidad de la certificación . 

 

 El plan de trabajo del MECI 2015 se ejecutó 

acorde con la normatividad vigente. El 

IDEAM realizó auditoria para la acreditación 

en la norma ISO 17025 con resultados 

satisfactorios. De manera articulada y 

complementaria se realizó 

acompañamiento para la implementación 

del Sistema de gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo y para la implementación en 

su fase inicial del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información.” 

  
 

Oficina Asesora 

de Planeación 
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Política: Eficiencia Administrativa 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 
2015 

Avance 
 IV 

trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Fortalecer la 

infraestructura 

de la 

producción, 

optimización, 

armonización y 

estandarizació

n de líneas de 

producción  

Proceso de 

Modernización 

Institucional 

25% 25% 

Mediante memorando E8180 del  31/07/2015 se envió 

solicitud de asesoría técnica al DAFP. 

Se creó la Res. No. 950 del 04/08/2015 la cual 

conforma Grupo de Trabajo para ajustar y actualizar 

el Estudio Técnico. Se elaboró la justificación de 

solicitud de recursos para el proceso de 

modernización, en el anteproyecto de presupuesto 
2016. 

 

Se actualizó el Manual de Funciones y Competencias 

Laborales (D/ 1785 de 2014).  Se envió comunicación 

EE12646 del 19/11/2015 al DAFP para asesoría técnica 

en  la reestructuración a costo cero, atendiendo lo 

dispuesto en la Directiva Presidencial 06 de 2014.  El 

14/12/2015 se llevó a cabo reunión en la cual se 

recibió asesoría del DAFP . 
 

Se cuenta con la versión preliminar del Análisis del 

Riesgo Contratos Prestación de Servicios vigencias 

2013-2015. 

El 17/12/2015 se desarrolló reunión con el Comité S/n 

Res No. 950 del 04/08/2015  

 

 

 Secretaría 

General - 

Oficina Asesora 

de Planeación 
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Política: Gestión Financiera 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 
2015 

Avance 

 IV 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 

 

$ 24.034 

(70,85%) 
 

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 70,85% al 

finalizar el año lo cual representa  un 

acumulado de  $ 24.034. 

 

Oficina Asesora de 

Planeación 
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