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I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

MARCO ESTRATÉGICO 

Contribuimos a la comprensión y al progreso del país, a través 

de la producción y difusión de información estadística. 

MISIÓN 

VISIÓN 

Innovar para producir, integrar y disponer la información 

estratégica de Colombia 

DANE IGAC 

Producir, investigar, reglamentar,  disponer y divulgar la 

información geográfica, cartográfica, agrológica, catastral y de 

tecnologías geoespaciales para su aplicación en los procesos 

de gestión del conocimiento, planificación y desarrollo integral 

del país. 

MISIÓN 

VISIÓN 

En el año  2019, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi será  la 

autoridad y la entidad líder por el aporte de conocimientos 

geográficos referidos en su misión, para la gestión del 

territorio y la construcción de un país en paz, reconocida 

internacionalmente 



Seguimiento 2018 IGAC 

 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Dimensión: Talento Humano - IGAC  

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta 

alcanzada % 
Avance Cualitativo 

Meta 

2018 
Responsable(s) 

Adelantar un proceso de 

transferencia de 

conocimiento que 

dinamice la provisión 

total de la planta de 

personal, lo cual permita 

un proceso organizado de 

relevo  generacional.       

 

Porcentaje de 

cumplimiento del 

Plan Institucional de 

Capacitación 

90% 90% 

Dentro del cronograma de capacitación se destacan:  
• Seminario de Evolución del Catastro Multifinalitario para el 

desarrollo Sostenible en América Latina, que dicto la Asociación 

Colombiana de Ingenieros Catastrales y Geodestas,  del 23 al 25 

de Octubre de 2018,  con la participación de 11 funcionarios de 

planta y carrera de la Subdirección de Catastro, las oficinas de 

Informática y el CIAF. 
• Taller de Auto liderazgo, que dictó la coaching sistémica  Adriana 

Aristizabal, el 29 de noviembre de 2018 y contó con la 

participación de 29 funcionarios de planta y carrera de la sede 

central. 
• Seminario Herramientas espaciales para la investigación y toma 

de decisiones en el territorio, con la Universidad del Rosario del 

19 al 22 de noviembre de 2018, que contó con la participación  

de 21 funcionarios de carrera administrativa de la Sede Central y 

la Dirección Territorial Cundinamarca. 
• En lo referente a comisiones de estudios nacionales, se realizó el 

Curso sobre Análisis y modelamiento SIG con aplicaciones en 

Medio Ambiente (80 horas, que se dictó en el marco del 

Programa Regular de Capacitación CIAF, del 19 al 30 de 

noviembre de 2018) 

 
Entre las actividades que no se lograron cumplir dentro del Plan se encuentran:  
• Formación de auditores internos en la norma ISO 45001 de 2018 
• Programa de relevo generacional que no se consolidó para este periodo 
• Programa de Reinducción (programas que debieron ser cancelados y que 

serán reevaluados para la vigencia 2019) 

100% 

Secretaría General 

/ Talento Humano 

IGAC 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Dimensión: Talento Humano - IGAC  

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta 

alcanzada 

% 

Avance Cualitativo 
Meta 

2018 
Responsable(s) 

Desarrollar 

procesos de 

formación, 

capacitación, 

bienestar y 

estímulos e 

incentivos.  

 

Implementación 

de programas de 

bienestar, salud 

ocupacional e 

incentivos 

99% 99% 

Al cierre de la vigencia 2018 se destacan las siguientes actividades de bienestar e incentivos: 
• Torneo de futbol en sede central y direcciones territoriales. 
• Torneo de voleibol en sede central y direcciones territoriales.  
• Participación de los servidores públicos en las disciplinas deportivas de los Juegos de la Función 

Pública.  
• Se realizó la caminata ecológica al Parque Entre Nubes, con la participación de 8 servidores 

públicos de la sede central, con acompañamiento del IDRD.  
• Se realizó el día del niño en la sede central y dirección territorial Cundinamarca, se contó con la 

participación de 370 niños.  
• Se realizaron las vacaciones recreativas en la sede central y dirección territorial Cundinamarca, se 

contó con la participación de 90 niños entre los 5 y 10 años de edad. 
• Se realizó la feria de emprendimiento, con la participación del Sena y la Caja de Compensación 

Familiar, donde ofrecieron su portafolio de emprendimiento.  
• Se realizó el encuentro nacional de pre-pensionados de la sede central y direcciones territoriales, 

con la participación de un total de 392 funcionarios a nivel nacional. Teniendo en cuenta que se 

presentó empate en el primer lugar para seleccionar al mejor empleado de carrera administrativa a 

nivel nacional (82 funcionarios), se realizó sorteo en presencia de la Comisión de Personal, para 

seleccionar el ganador del incentivo. 

Por otra parte, se generó el listado con la calificación de los acuerdos de gestión de los empleados de 

libre nombramiento y remoción del año 2017, el cual se presentó a la Comisión de Personal. De 35 

funcionarios de libre nombramiento y remoción, solo 6 alcanzaron el nivel sobresaliente. Durante el 

evento de cierre de gestión, se entregaron los incentivos a los mejores empleados de carrera 

administrativa, por nivel jerárquico, en la sede central y la dirección territorial Cundinamarca (6 

funcionarios) y al mejor empleado de libre nombramiento y remoción-gerente público (1 funcionario).  

Realización de la feria navideña con la participaron de los servidores públicos de la sede central y 

dirección territorial Cundinamarca, a través de la venta de diversos artículos y productos comestibles, en 

44 puestos de venta.  

El no cumplimiento del 100% del programa obedeció a los cambios que se presentaron en la entidad y 

del ingreso y retiro de funcionarios por el concurso de méritos. Adicionalmente, se canceló la aplicación 

de la encuesta de medición de clima laboral, la cual se realizará en el año 2019. 

100% 

Secretaría 

General/ Talento 

Humano IGAC 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación – IGAC 

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta 

alcanzada % 
Avance Cualitativo 

Meta 

2018 
Responsable(s) 

Implementar, mantener y 

mejorar el Sistema de 

Gestión y Control en el 

contexto del Sistema de 

Gestión. 

Mantener el Sistema 

de Gestión Integrado  

bajo los lineamientos 

de la normas  ISO 

9001:2015, NTCGP-

1000:2009, 

14001:2015, 

MECI:2014  y 

17025:2005 

1 100% 

A cierre de 2018 se destacan las siguientes actividades para el 

fortalecimiento del SGI: 
• Realización del juego apúntele al SGC.  
• Se publicaron videos para facilitar el uso de los módulos de 

acciones y riesgos en SOFIGAC y en la IGACNET.  
• Se brindó acompañamiento metodológico para la generación de 

documentos del SGI. 
• Durante el año 2018 se actualizaron 278 documentos.  
• Se orientó a los procesos de la sede central y Direcciones 

Territoriales en la formulación de acciones de mejoramiento. 
• Se realiza seguimiento a las acciones identificadas por los 

diferentes orígenes.  
• Se realizó visita para el mantenimiento y fortalecimiento del SGI a 

las DT Bolívar y Huila La DT Magdalena.   
• Se realizó reunión preparatoria para la RXD. 
• La Revisión por la Dirección se llevó a cabo el 29 de octubre en el 

marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El acta se 

puede consultar en el aplicativo SOFIGAC. La auditoria externa se 

acompañó y se llevó a cabo así:  Noviembre 1° reunión de apertura 

y AE en DT Bolívar, Nov.2: AE en Magdalena y Boyacá, Nov. 9 AE en 

DT Huila y Cesar, Nov. 14 al 16 AE en Sede central. No se 

encontraron no conformidades.  
• Se brindó orientación metodológica para la articulación de los 

sistemas de gestión ambiental, SGSST, LNS, Documental, Seguridad 

de la información y los demás que aplican.  

1 

Oficina Asesora 

de Planeación 

IGAC 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación – IGAC 

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta alcanzada 

 % 
Avance Cualitativo 

Meta 

2018 
Responsable(s) 

Gestionar y materializar el 

proceso de modernización 

Proceso de 

modernización 

Institucional 

25% 100% 

El proyecto de modernización del Instituto terminó en el 

mes de Octubre de 2018, en donde se consolidaron todos 

los documentos soportes y de esa manera fue entregado el 

estudio técnico- económico a la Secretaria General para su 

posterior estudio, revisión y aprobación; adicionalmente con 

la firma contratada se terminó el proceso y se liquidó el 

contrato y su definición o puesta en marcha queda a 

disposición de la nueva Administración. 

  

 

25% 
Secretaría 

General IGAC 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - IGAC 

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta alcanzada 

 % 
Avance Cualitativo 

Meta 

2018 
Responsable(s) 

Generar los parámetros técnicos 

y científicos, orientados a la 

producción de información en 

materia geodésica, cartográfica, 

agrológica, geográfica y 

catastral, en el marco de la 

Infraestructura Colombiana de 

Datos Espaciales (ICDE) 

Hectáreas con 

cubrimiento de 

Cartografía básica 

Escala 1:25.000 

2.500.000 137% 

Al cierre del año se tiene un avance acumulado 

de 2.500.000 has generadas de cartografía 

básica a escala 1;25,000. La información se 

entregó al Centro de Información para su 

respectiva publicación. 

       

1.821.000  

Subd. Geografía 

y Cartografía 

IGAC 

Generar los parámetros técnicos 

y científicos, orientados a la 

producción de información en 

materia geodésica, cartográfica, 

agrológica, geográfica y 

catastral, en el marco de la 

Infraestructura Colombiana de 

Datos Espaciales (ICDE) 

Hectáreas de 

cubrimiento de 

Cartografía básica 

Escala 1:2.000 

654 65% 

Se presentó un avance acumulado de 653,9 has 

de cartografía a escala 1:2.000 en los procesos 

de preparación de insumos, captura, 

clasificación de campo y salidas gráficas.  

La información se encuentra disponible en el 

Centro de Cómputo (Grupo Interno de Trabajo 

Administración de la información), para ser 

entregada según requerimiento de usuarios 

externos. 

                

1.000  

Subd. Geografía 

y Cartografía 

IGAC 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - IGAC 

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta 

alcanzada 

 % 

Avance Cualitativo 
Meta 

2018 
Responsable(s) 

Generar los parámetros técnicos 

y científicos, orientados a la 

producción de información en 

materia geodésica, cartográfica, 

agrológica, geográfica y 

catastral, en el marco de la 

Infraestructura Colombiana de 

Datos Espaciales (ICDE) 

Consolidación de la 

red vertical nacional 
974 451% 

Al cuarto trimestre se tiene un avance de 974 kms 

nivelados de la Red Geodésica Vertical Nacional. 

Realización de los procesos de materialización, 

nivelación, georreferenciación y gravimetría de las 

Líneas 15, 16 y 17. La información de las comisiones 

realizadas durante el transcurso del año fue revisada 

y dispuesta para consulta en el sistema GEOCARTO. 

216 

Subd. Geografía 

y Cartografía 

IGAC 

Generar los parámetros técnicos 

y científicos, orientados a la 

producción de información en 

materia geodésica, cartográfica, 

agrológica, geográfica y 

catastral, en el marco de la 

Infraestructura Colombiana de 

Dato Espaciales (ICDE). 

Densificación de la 

red geodésica 

nacional 

51 109% 

Al cuarto trimestre se tiene un avance acumulado de 

51 puntos  densificados de la Red Geodésica Vertical 

Nacional. Se realizó control de calidad de la 

información recolectada en trabajo de campo de los 

11 municipios de Cundinamarca y 15 municipios de 

Boyacá. Esta información fue incorporada y está 

disponible para consulta en la base de datos del 

sistema GEOCARTO. 

47 

Subd. Geografía 

y Cartografía 

IGAC 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - IGAC 

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta 

alcanzada 

 % 

Avance Cualitativo 
Meta 

2018 
Responsable(s) 

Generar los parámetros 

técnicos y científicos, 

orientados a la 

producción de 

información en materia 

geodésica, cartográfica, 

agrológica, geográfica y 

catastral, en el marco de 

la Infraestructura 

Colombiana de Dato 

Espaciales (ICDE). 

Hectáreas con 

información 

agrológica a 

escala 1:25.000 

1.341.311 233% 

Al cierre 2018 se realizaron las siguientes actividades: i) CAR: 

Avance en la construcción de la leyenda de suelos, se 

describieron 361 perfiles modales en la cuenca del Rio Negro, 

y se describieron 1.623 observaciones de campo en 100.000 

hectáreas en la cuenca del Río Sumapaz. ii) CVC: Se tiene un 

avance del 100%, el proyecto se terminó a 31 de diciembre y 

se hizo entrega a CVC, estando pendiente ajustes en el tema 

de cobertura de acuerdo con las observaciones de CVC. Área 

trabajada en suelos 279.648 ha. iii) CARTOGRAFÍA TEMÁTICA 

en municipios de los departamentos de Boyacá (9), Caldas (1), 

Cauca (9), Norte de Santander (15), Quindío (2), Risaralda (1) y 

Valle del Cauca (20). Acumulado en 500.313 ha. 

 

La meta de la programación SINERGIA del periodo 2014 a 

2018 que es de 3.6 millones de hectáreas se cumplió con un 

avance acumulado de 8,727,662 has. Se contó con un número 

mayor de mano de obra lo cual se ve reflejado en la entrega 

de productos elaborados por encima de la meta programada  

           

576.000  

Subd. Agrología 

IGAC 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - IGAC 

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta 

alcanzada 

 % 

Avance Cualitativo 
Meta 

2018 
Responsable(s) 

Generar los parámetros 

técnicos y científicos, 

orientados a la producción 

de información en materia 

geodésica, cartográfica, 

agrológica, geográfica y 

catastral, en el marco de la 

Infraestructura Colombiana 

de Dato Espaciales (ICDE). 

Predios urbanos  

actualizados 

catastralmente 

100% 100% 

El avance cuantitativo  final se conocerá al cierre del mes 

de enero, inicios del mes de febrero de 2019, momento en 

el cual se contará con la información de los catastros 

descentralizados. 

 

A través de la gestión realizada en los procesos de 

actualización catastral de 9 municipios, lograron entrar en 

vigencia 265.624 predios, el 1 de enero de 2019.De estos 

predios, 254.970 corresponden a predios del área urbana y 

10.654 a predios del área rural.  

100% 
Subd. Catastro 

IGAC 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - IGAC 

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta 

alcanzada 

 % 

Avance Cualitativo 
Meta 

2018 
Responsable(s) 

Regular los procesos y 

procedimientos de los 

operadores 

descentralizados y 

delegados en materia 

de formación, 

actualización y 

conservación catastral. 

Predios rurales 

actualizados 

catastralmente 

254.970 38% 

El avance cuantitativo  final se conocerá al cierre del mes de 

enero, inicios del mes de febrero de 2019, momento en el 

cual se contará con la información de los catastros 

descentralizados. 

 

A través de la gestión realizada en los procesos de 

actualización catastral de 9 municipios, lograron entrar en 

vigencia 265.624 predios, el 1 de enero de 2019. De estos 

predios, 254.970 corresponden a predios del área urbana y 

10.654 a predios del área rural. 

 

 

 

671.636 
Subd. Catastro 

IGAC 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - IGAC 

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta 

alcanzada 

 % 

Avance Cualitativo 
Meta 

2018 
Responsable(s) 

Dar cumplimiento a la 

política de Gobierno en 

Línea y de servicio al 

ciudadano. 

Porcentaje de avance 

en la estrategia de 

rendición de cuentas 

100% 100% 

Algunas de las actividades realizadas: 
• Publicación de la información catastral de datos abiertos para el corte 2018-

08 y la actualización de los archivos publicados para las planchas de escala 

25.000.  
• Publicación de los metadatos para las capas catastrales de datos abiertos, la 

nueva versión de la aplicación magna sirgas en el portal de datos abiertos 

del instituto. 
• A través de la página web se realizó la publicación permanente de 

información relacionada con la gestión del Instituto, servicio al ciudadano, 

trámites y servicios, gestión contractual 
• Más de 110 contenidos temáticos publicados que permitieron 274.986 

usuarios, 1.199.099 visitas a la página y 495.049 sesiones.  
• Publicación de 9 comunicados relacionados con la gestión del GIT Servicio al 

Ciudadano ( Datos Personales, acceso a la información pública; defensor al 

ciudadano; servicio al ciudadano, atención a personas en condición de 

discapacidad).  
• Durante este periodo el IGAC participó en los siguientes eventos: Semana 

Ambiental, Seminario Panamericano sobre paisajes agropecuarios y 

ordenamiento territorial, Exposición: "Este lado arriba 50/50 el antes y 

después de la capital", Simposio SIRGAS 2018, 49 reunión de consejo 

directivo del Instituto Panamericano de Geografía e Historia 2018, Red 

Interamericana Registro Catastro, día mundial de suelos, entre otros.  

A través de la redes sociales se generaron 73.689 interacciones entre los usuarios, 

dentro de las cuales se destacan las relacionadas con el evento interinstitucional 

del Comité de Ordenamiento Territorial del Municipio de Manizales, Evento 

Expocampo,  XVIII feria agropecuaria y micro empresarial TAURAMENA, II Feria 

agroindustrial municipio de Trinidad, los cuales fueron liderados por la Dirección 

Territorial de Casanare.  

 

100% 

Oficina Asesora 

de 

Planeación/Secre

taria General 

IGAC 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - IGAC 

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta 

alcanzada 

 % 

Avance Cualitativo 
Meta 

2018 
Responsable(s) 

Dar cumplimiento a 

la política de 

Gobierno en Línea y 

de servicio al 

ciudadano. 

Porcentaje de 

avance del Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al 

Ciudadano 

93% 93% 

Finalizando el año  el Plan Anticorrupción avanzó en un 93% en los siguientes 

componentes: Riesgos de corrupción el porcentaje de ejecución de las metas fue 

del 97,93%; La entidad implementó la Estrategia de Racionalización de trámites 

para la vigencia 2018 que reducirán tiempos y pasos para el cliente, 

convirtiéndolos en trámites totalmente en línea.  Respecto a rendición de cuentas 

la ejecución fue del 100% resaltando actividades como participación en ferias y 

eventos, publicación de todos los informes de gestión, audiencia publica de 

rendición de cuentas en Pereira, socialización y divulgación de todos los temas 

misionales. Acciones de dialogo generadas a través de las redes sociales del IGAC 

relacionadas con los contenidos publicados y socializados.  Rendición de cuentas 

permanente a través de la publicación de información y contenidos temáticos 

relacionados con la gestión del IGAC en las redes sociales, página web 

institucional e IGACNET; en el componente mecanismos para mejorar la atención 

al ciudadano también se logró un 100% en la meta propuesta con las principales 

actividades como son: Dotación de plataforma tecnológica para el funcionamiento 

del centro de relevo en direcciones territoriales, implementación de servicios de 

interoperabilidad con las entidades del gobierno, realización de capacitaciones a 

las dependencias, GIT, o áreas del Instituto que tengan a su cargo elaborar 

respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, que permitan 

generar estándares del contenido y oportunidad en las respuestas a las solicitudes 

de información. Se identificó la información institucional de interés a los 

ciudadanos o grupos de interés, adicional a la mínima requerida por la 

normatividad vigente. Se realizaron capacitaciones a las dependencias, GIT, o áreas 

del Instituto que tienen a su cargo la elaboración de respuestas a las solicitudes de 

acceso a la información pública, que permitan generar estándares del contenido y 

oportunidad en las respuestas a las solicitudes de información. 

 

100% 

Oficina Asesora 

de 

Planeación/Secre

taria General 

IGAC 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - IGAC 

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta 

alcanzada 

 % 

Avance Cualitativo 
Meta 

2018 
Responsable(s) 

Adoptar nuevos 

mecanismos de recaudo 

disponibles en el mercado 

para agilizar los trámites. 

Recaudo de ingresos por 

convenios 
50% 50% 

A 31 de diciembre no se alcanzó la meta de recaudo 

de ingresos por convenios, de $37.924.436.467.  
100% 

Oficina de 

Planeación 

/Subdirecciones

/Jefes de Oficina 

IGAC 

Adoptar nuevos 

mecanismos de recaudo 

disponibles en el mercado 

para agilizar los trámites. 

Ejecución de manera 

óptima de los recursos del 

presupuesto por 

obligaciones 

91% 95% 

De conformidad con los resultados a Diciembre 31 la 

meta de obligaciones al cierre de vigencia era del 

95,64% y se obtuvo una ejecución del 87,10% lo cual 

indica un cumplimiento del 91,0% 

96% 

Oficina de 

Planeación 

/Subdirecciones

/Jefes de Oficina 

IGAC 

Diseñar y dinamizar la 

oferta de 

productos y servicios del 

portafolio institucional 

Ejecución de manera 

óptima de los recursos del 

presupuesto por 

compromisos 

95% 97% 

De acuerdo con los resultados a Diciembre 31-2018 la 

meta de compromisos al cierre de vigencia fue de 

97,6%. 

98% 

Oficina de 

Planeación 

/Subdirecciones

/Jefes de Oficina 

IGAC 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - IGAC 

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta 

alcanzada 

 % 

Avance Cualitativo 
Meta 

2018 
Responsable(s) 

Diseñar y dinamizar la oferta de 

productos y servicios del 

portafolio institucional 

Ejecución del plan de 

mercadeo 
100% 100% 

Al cierre de 2018 se tuvo un avance en la 

Implementación del plan de Mercadeo de 100%, 

dentro de los  resultados más significativos están las 

actividades encaminadas a difundir los productos y 

servicios de la entidad con un alcance de  610 usuarios 

que visitaron el catalogo virtual,  se  atendieron 1463 

usuarios para diferentes servicio de la biblioteca visitas 

comerciales, ejecución del programa al "colegio con 

Agustín" en colegios públicos del país con la entrega 

de 1000 cartillas pedagógicas, desarrollo de visitas 

guiadas en los museos de la entidad, se realizaron  11 

convenios interbibliotecarios con empresas y 

universidades del país y  9 enlaces con Entidades  

Internacionales,  avance en temas de mercadeo digital 

como el CRM (Customer Relatiónship Management), y 

la tienda virtual así como el cumplimiento de ingresos 

por venta de bienes y servicios del  100% con respecto 

a la meta de ventas proyectada para el periodo.  

100% 

Oficina Difusión 

y Mercadeo 

IGAC 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - IGAC 

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta 

alcanzada 

 % 

Avance Cualitativo 
Meta 

2018 
Responsable(s) 

Diseñar y dinamizar la oferta 

de productos y servicios del 

portafolio institucional 

Desarrollo y puesta en 

marcha de una 

plataforma tecnológica 

que permita el 

seguimiento a la 

gestión institucional 

23% 92% 

 

Al cierre del año y en virtud del contrato 20257 de 

2017 entre el IGAC y la firma ITS Soluciones 

Estratégicas SAS, se priorizaron 636 horas para 

mejorar los módulos de Indicadores, Planes y 

Proyectos, Acciones de mejoramiento, Riesgos, 

Gestión ambiental, Seguridad y salud en el trabajo, 

Auditorias, Portal, Administración, Revisión por la 

Dirección, Calibración y control de equipos, 

Documentos y Producto no conforme.  Al periodo se 

probó el sistema con todos los ajustes solicitados a la 

firma ITS  y se logró cargar 18 de los 20 procesos del 

Plan de Acción Anual 2018, se establecieron 2 

indicadores a nivel territorial como son las ventas por 

bienes y servicios y las obligaciones presupuestales 

faltando por cargar algunos indicadores de los 

módulos de planes y proyectos e indicadores los 

cuales se registraran en el 2019.  

25% 

Oficina Asesora 

de Planeación 

IGAC 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Dimensión: Información y Comunicación - IGAC 

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta 

alcanzada 

 % 

Avance Cualitativo 
Meta 

2018 
Responsable(s) 

Dar cumplimiento a la 

política de Gobierno en 

Línea y de servicio al 

ciudadano. 

Participación en 

Ferias de servicio 

al ciudadano 

8 100% 

El IGAC cumplió con la meta del año con la participación de los siguientes 

eventos:  

1. Libro Características Geográficas de Norte de Santander en el mes de 

febrero.  

2. Planificación del Ordenamiento Territorial de la Guajira en el mes de 

marzo.  

3. 31 Feria Internacional del Libro, la cual se llevo a cabo en las 

instalaciones de Corferias en el mes de abril. 

4. Congreso de Innovación Agroindustrial para el Crecimiento 

Socioeconómico de Latinoamérica y el Caribe 2018 - CIACEL, en el mes 

de mayo.  

5. Geomática Andina realizado por Sofex Américas en las instalaciones del 

Hotel Sheraton, en donde se exhibió el stand a los participantes y 

demás expositores, allí se ofrecieron los productos y servicios del IGAC 

en el mes de junio. 

6. Durante el mes de julio el IGAC Participó en el evento Seminario 

Internacional para Gestión Integral de los Servicios Públicos 

Domiciliarios  que se llevó a cabo en la ciudad de Neiva, en las 

instalaciones del Hotel GHL. 

7. Durante el mes de agosto el IGAC participó en la Feria del Libro de la 

ciudad de Bucaramanga, U Libro, la cual se llevó a cabo en las 

instalaciones de la Universidad Autónoma de Bucaramanga -UNAB.  

8. En el mes de septiembre se participó en Socialización sobre los suelos 

del Dpto. Huila (caso quebrada Barbillas) en las instalaciones de la 

Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA 

8 

Oficina Difusión 

y Mercadeo 

IGAC 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Dimensión: Información y Comunicación - IGAC 

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta 

alcanzada 

 % 

Avance Cualitativo  
Meta 

2018 
Responsable(s) 

Dar cumplimiento a la 

política de Gobierno en 

Línea y de servicio al 

ciudadano. 

Porcentaje de 

satisfacción de 

los usuarios 

100% 100% 

Se ejecutó la segunda encuesta de satisfacción del año con 

corte al 30 de diciembre de 2018,  con un porcentaje de 

satisfacción total del 73%; con un avance del 100% del 

indicador programado para el año 2018. Las encuestas de 

satisfacción se implementaron y se aplicaron  para el canal 

presencial en las Direcciones Territoriales de Atlántico, Boyacá, 

Cauca, Casanare, Córdoba, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, 

Medellín, Tolima, Risaralda, Valle y Sede Central con un 

porcentaje de  satisfacción del 94%; por el Canal Virtual con un 

porcentaje de satisfacción del 42%;  por el Canal Telefónico  con 

un porcentaje de  satisfacción del 90% y por PQRDS con un 

porcentaje de satisfacción del 41%. 

 

90% 

Oficina Difusión 

y Mercadeo 

IGAC 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Dimensión: Información y Comunicación - IGAC 

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta 

alcanzada 

 % 

Avance Cualitativo 
Meta 

2018 
Responsable(s) 

Dar cumplimiento a 

la política de 

Gobierno en Línea 

y de servicio al 

ciudadano. 

Diseño e 

implementación 

del plan de 

comunicaciones 

100% 100% 

Se realizó el Diseño e implementación del plan de comunicaciones (Tienda virtual, APS, 

Comunicados de Prensa) 
• Tienda Virtual : Se llevó a cabo el lanzamiento de la Tienda Virtual del IGAC, 

haciendo la publicación de la misma en la página web. El vínculo de la página se 

encuentra en la ruta URL http://tiendavirtual.igac.gov.co .  La presentación de la 

plataforma al público se hizo a través de la página web en la sección de noticias, el 

día 19 de noviembre, con el título “IGAC pone al servicio su tienda virtual para la 

venta de publicaciones”. Adicionalmente, de manera previa al lanzamiento se 

efectuó una campaña de expectativa y posteriormente se reforzó la difusión de la 

misma en las redes sociales del Instituto (Facebook, Twitter, Instagram). En el 

marco del Día Mundial del Suelo, se hizo el lanzamiento de la app “Suelos para 

niños”, la cual consta de siete capítulos, reflejando el material incorporado en la 

publicación del mismo nombre presentada en años anteriores. Esta aplicación se 

encuentra disponible para la plataforma Android a través de Google Play Store.  
• La nota de prensa que hace referencia al lanzamiento de la aplicación se encuentra 

publicada en la página web del Instituto, en la sección noticias, con el título “Con la 

reapertura del museo, agenda académica y lanzamiento de la aplicación para 

niños, IGAC conmemora el día mundial de los suelos”.   
• Se emitieron cuatro (4) comunicados de prensa los cuales se relacionan a 

continuación:   “Vamos todos a recorrer Colombia” 18 rutas integradas en una sola 

guía (Octubre 12) - Conoce Colombia a través de sus rutas (Noviembre 13) 
• IGAC pone al servicio su tienda virtual para la venta de publicaciones (19-11-18) 
• Con la reapertura del museo, agenda académica y lanzamiento de la aplicación 

para niños, IGAC conmemora el día mundial de los suelos (Diciembre 4) 

También se hizo difusión de las siguientes actividades:   - Charla especializada sobre 

Catastro Multipropósito, Presentación “Mapas de Ruta” en el Centro Comercial Gran 

Estación, - Presentación exposición “Hierofanía – Analógica del Territorio”. 

100% 
Oficina Difusión 

y Mercadeo IGAC 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Dimensión: Información y Comunicación - IGAC 

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta 
alcanzada 

 % 
Avance Cualitativo 

Meta 
2018 

Responsable(s) 

Implementar, mantener 

y mejorar el Sistema de 

Gestión y Control en el 

contexto del Sistema de 

Gestión. 

Porcentaje avance 

Eficiencia 

administrativa y 

cero papel 

100% 100% 

Al cierre del año se lograron las siguientes actividades: 

 i) Oficialización de Circular CI254 del 20/09/2018 Buenas Prácticas 

Ambientales, derogando y actualizando la Directiva 03 de 2013. 

ii) Actualización de matrices de seguimiento y cumplimiento legal 

ambiental relacionada con el cumplimiento de Gestión de Residuos 

Peligrosos, Publicidad Exterior Visual, Bifenilos Policlorados.  

iii) Actualización de Instructivo Gestión de Residuos Peligrosos y 

Especiales en cumplimiento a los lineamientos del proyecto PISA 

desarrollado con la Subdirección de Agrología.  

iv) Inclusión en la matriz legal ambiental del Decreto 1496 de 2018 

"por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras 

disposiciones en materia de seguridad química"; así como su 

actualización en el aplicativo sufija y solicitud a la oficina Gestión 

Jurídica de su inclusión en el normograma institucional. Esta actividad 

aunque no se encontraba programada, según el Manual de 

Procedimientos Identificación y evaluación del cumplimiento legal 

ambiental y otros requisitos que se suscriban cód. P20604-01, se debe 

realizar actualización cada que se presente un cambio normativo. 

v) Se realizó revisión del cumplimiento legal ambiental por la 

Dirección el 29 de octubre.  

vii) Se realizó visita a la DT Huila, Boyacá y Cesar, como apoyo a la 

preparación de la auditoría externa que se realizó en el mes de 

noviembre. 

100% 

Secretaría 

General / GIT 

Servicios 

Administrativos 

IGAC 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Dimensión: Información y Comunicación - IGAC 

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta 

alcanzada 

 % 

Avance Cualitativo  
Meta 

2018 
Responsable(s) 

Proponer e implementar 

mejoras al programa de 

gestión documental. 

 

Porcentaje de ejecución 

en la gestión 

documental 

100% 100% 

Se resaltan los siguientes resultados: 
• Se adelantaron los procesos archivísticos a un total de 

880 ML de documentación, de los cuales 501,8 ML 

correspondieron a la Sede Central y 378,2 ML a 

Direcciones Territoriales.   
• Se recibieron transferencias primarias de 33 ml para un 

total de 176,8 ml.  
• Se expidieron 294 certificaciones laborales y se 

atendieron 19 consultas en el Archivo Central.  
• Se realizó una brigada documental en la DT Cesar. 
• Se realizaron 19 visitas de seguimiento a TRD, 17 

sensibilizaciones en la Sede central y 3 en Direcciones 

Territoriales.   
• Se finalizó la ejecución del contrato  suscrito por 

cooperación internacional  con USAID: punteo de 

2.824.453 fichas prediales, a partir del cual se adelantó la 

organización archivística de 2.284.758, equivalentes a 

3.522,03 ML., de 7 D.T.: Bolívar, Casanare, Cauca, Cesar, 

Meta, Sucre y Tolima, con las respectivas UOC adscritas 

100% 

Secretaría 

General / GIT 

Gestión 

Documental 

IGAC 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Dimensión: Información y Comunicación - IGAC 

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta 

alcanzada 

 % 

Avance Cualitativo 
Meta 

2018 
Responsable(s) 

Gestionar el 

desarrollo de 

plataformas 

tecnológicas y 

adecuación y 

mantenimiento de la 

infraestructura física. 

Renovación, 

mantenimiento y 

seguridad de la 

plataforma 

tecnológica del 

IGAC 

100% 100% 

Se destacan las siguientes actividades: 
• Mantenimiento a la red eléctrica regulada y cableado  estructurado en el edificio de 

la subdirección de Catastro en la sede central y en el área del GIT de gestión 

financiera en la sede central.  
• Mantenimiento al centro de datos: Mantenimiento preventivo del piso falso del área 

de servidores y cuarto eléctrico, mantenimiento de las UPS y de aires 

acondicionados. --Atención de 295 incidencias. 
• Desarrollo del aplicativo de certificado de clases agrologicas.  
• Desarrollo y mantenimiento del aplicativo de evaluación del desempeño. 
• Mantenimiento del SIGA. 
• Modificación de los web services: Generación de certificados e Información catastral 

para actualizar estándares de datos básicos (tipos de documento, municipios, 

departamentos), web service de archivos rinex: para poder listar los archivos 

disponibles por estación, se adiciona campo de ID de estación, además de tener un 

repositorio de archivos rinex retirados del FTP, web service histórico catastral: Por 

tiempos de respuesta se realizó optimización de la consulta por documento del 

propietario, web service para fuerzas militares - libreta militar.  
• Mantenimiento del aplicativo de fichas prediales.  
• Publicación de datos de las subdirecciones en el portal de datos abiertos. 
• Implementación de prototipo para sincronización de datos desde el datacenter local 

a ArcGIS Online. 
• Inicio del desarrollo de los siguientes visores para el geoportal: descarga Rinex, 

alturas niveladas geodesia, datos abiertos de agrología. 
• Generación de la primera versión del nuevo mapa de Relieve.  
• Generación de la primera versión del mapa de imágenes ráster utilizando datos del 

Sensor Sentinel 2.  
• Desarrollo y mantenimiento del Sistema Nacional Catastral.  
• Consolidación del registro de activos de información de los 20 procesos y 22 

territoriales de la entidad. 
• Realización del informe de gestión de riesgos de seguridad de la información de los 

20 procesos de la entidad. 

100% 

Oficina de 

Informática y 

Telecomunicacio

nes IGAC 



Seguimiento DANE 2018 
 

 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Dimensión: Talento Humano - DANE 

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta 

alcanzada 

 % 

Avance Cualitativo 
Meta 

2018 
Responsable(s) 

Proveer la 

planta de 

personal del 

DANE 

Proceso de Oferta Pública de 

Empleo de Carrera (OPEC) – 

Convocatoria 326 de 2015 

DANE desarrollado e 

implementado hasta la 

provisión 

35% 100% 

El Total de cargos ofertados fue de 1011, quedando desiertos antes de listas 245 

y desiertos después de listas por diferentes conceptos 124. De 653 cargos objeto 

de nombramiento, al cuarto trimestre del año 2018, se han efectuado un total de 

634 nombramientos. Que corresponde a un 97% de avance efectivo en el proceso 

OPEC. Esta información se evidencia en la Planta de personal actualizada teniendo 

en cuenta las posesiones efectivas para finalizar el proceso de acuerdo al 

indicador. Ver evidencias en:  

http://opec.dane.gov.co/opec_search/nombramientos/ 

35% 
Gastón Humana 

SECRETARIAL 

GENERAL 

Desarrollar el 

Sistema 

Integral de 

Desarrollo 

Humano 

Sostenible. 

Plan de bienestar para 

promover el arte, cultura y 

deporte en los servidores del 

DANE, diseñado y ejecutado 

para cada vigencia. 

35% 100% 

Durante el cuarto trimestre se continuó desarrollando las actividades según el 

cronograma del Plan de Desarrollo: 1.Reconocimiento del día de cumpleaños de 

los servidores (se enviaron 281 tarjetas virtuales), 2. Participación en Juegos 

Deportivos de la Función Pública, con 17 jornadas de acondicionamiento físico, 3. 

Gimnasio (Acondicionamiento físico y entrenamiento funcional), se realizaron 17 

Jornadas en gimnasio, 4. Incentivo uso de la bicicleta a 38 servidores, 5. 

Promoción Código de Integridad (campaña por DANE Net y rompetráficos), 6. 

Celebración del Cumpleaños del DANE, 7. Celebración del Día de los niños y 

niñas, 8. Tres actividades del programa de pre-pensionados, 9. Celebración 

navidad, 10. Evento de Cierre de Gestión, 11. Vacaciones Recreativas con la 

participación de 96 niños y niñas, 12. Asignación de auxilios educativos por un 

monto de $34,068,877 mediante las Resoluciones No. 3094 y 3095 del 26 de 

diciembre 2018; 13. Elección y reconocimiento de los mejores servidores de la 

entidad, mediante Resolución: 3017 del 11 de Diciembre de 2018. 

35% 
Gastón Humana 

SECRETARIAL 

GENERAL 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Dimensión: Direccionamiento estratégico y Planeación - DANE 

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta 

alcanzada 

 % 

Avance Cualitativo 
Meta 

2018 
Responsable(s) 

Promover la 

Eficiencia y 

Eficacia 

Administrativa 

Líneas de acción 

implementadas 

para fortalecer el 

Sistema Integrado 

de Gestión 

Institucional. 

100% 100% 

Para el cuarto trimestre de la vigencia se desarrollaron actividades relacionadas 

con las líneas de acción definidas respecto a la transición de la Norma Técnica de 

la Calidad NTC ISO 9001:2015, como lo es definición de la política de riesgos y la 

actualización de la metodología para la identificación y control de riesgos de 

gestión y consolidación de los riesgos de corrupción, adicionalmente se desarrolló 

la propuesta para la integración de los Sistemas de Gestión de la Calidad, los 

cuales están conformados por las normas técnicas ISO 9001 de gestión de la 

calidad, ISO 14001 de gestión ambiental y la norma ISO 45001 de salud y 

seguridad en el trabajo. 

 

Respecto a la línea de acción definida para el mantenimiento del Sistema 

Integrado de Gestión Institucional, se desarrollaron las actividades recurrentes de 

mantenimiento del sistema como la medición de los Indicadores de Gestión, 

seguimiento al control de los riesgos, actualizaciones documentales y demás 

tareas de mantenimiento y actualización del SGC. 

 

Se desarrolló la última reunión de la vigencia con los delegados de la Mesa 

Permanente de Trabajo para la Mejora Continua – MPTMC, mediante la cual se 

revisaron los compromisos a cargo de cada proceso y se dieron algunos 

lineamientos de la gestión proyectada para la vigencia 2019. 

 

 

100% 

Oficina Asesora de 

Planeación  

OPLAN 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Dimensión: Direccionamiento estratégico y Planeación - DANE 

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta 

alcanzada 

 % 

Avance Cualitativo 
Meta 

2018 
Responsable(s) 

Implementación de 

la metodología  de 

Planeación, 

seguimiento y 

control a la 

ejecución 

presupuestal y 

planes de acción 

Metodología actualizada 

de Planeación, 

seguimiento y control a 

la ejecución 

presupuestal y planes 

institucionales 

50% 50% 

Se desarrollaron nuevos módulos en el SPGI, las pruebas piloto 

respecto al desarrollo se adelantan con base en las fichas 

vigentes de los proyectos para 2018, sin embargo la 

reestructuración de las mismas implicarán realizar ajustes sobre 

los desarrollos, de igual manera las actualizaciones en la 

estructura de los planes institucionales también generaran 

modificaciones requeridas para la implementación de la 

herramienta en 2019. 

 

50% 

Oficina Asesora de 

Planeación  

OPLAN 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - DANE 

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta 

alcanzada 

 % 

Avance Cualitativo 
Meta 

2018 
Responsable(s) 

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 estadística de 

pobreza, empleo e indicadores 

económicos 

4 200% 

Se elaboraron y socializaron los diagnósticos de la 

capacidad estadística territorial y se concertaron los 

planes de acción para el fortalecimiento estadístico en 

cuatro (4) entidades territoriales : 1. Área Metropolitana 

de Bucaramanga; 2. Girón, 3. Floridablanca y 4. 

Bucaramanga. 

 

2 

Dirección de 

Regulación, 

Planeación, 

Estandarización y 

Normalización 

DIRPEN 

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 

2.048.338* 100%* 

Se atendieron un total de 2.048.338 usuarios durante el 

año, quienes accedieron a la información a través de los 

centros de información y atención al ciudadano, las salas 

de procesamiento especializado, los centros de datos y 

mediante los servicios al ciudadano sistematizados en el 

ámbito nacional, en especial a través de los servicios 

creados por medio del chat con agente automático y 

telefónico. 

 

*Se sobrepasó la meta debido a la implementación de 

nuevos canales de atención y al aumento de solicitudes por 

parte de la ciudadanía en el marco del operativo del Censo 

Nacional de Población y Vivienda. La meta acumulada sobre 

la línea base es de 215.870.  

 

6.698* 

Dirección de 

Difusión, Mercadeo 

y Cultura Estadística 

DIMCE 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta 

alcanzada 

 % 

Avance Cualitativo 
Meta 

2018 
Responsable(s) 

Diversificar los 

canales de 

interacción con 

usuarios y 

ciudadanos para el 

proceso de 

rendición de 

cuentas 

 

Porcentaje de avance en 

la estrategia de rendición 

de cuentas 

100% 100% 

Se realizó la audiencia de rendición de cuentas, la cual se efectuó mediante la 

emisión de un programa, que se realizó el dio 30 transmitido por el canal 

institucional. Se realizaron dos re-emisiones, posteriormente la primera semana 

de agosto, se crearon 3 videoclips a partir del programa de rendición de 

cuentas, los cuales se publicaron en las redes sociales del DANE. 

 Adicionalmente  se publicó un comunicado sobre Mercado Laboral y sobre el 

Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), que muestra la tendencia de la 

actividad económica del país, se realizaron cuatro ruedas de prensa: acerca del 

IPC, la primera entrega de resultados de cierre del Censo Nacional de Población 

y Vivienda CNPV- 2018, Entrega PIB III trimestre de 2018 15 de noviembre. Gran 

encuesta integrada de hogares (GEIH) Mercado laboral. Para el año 2018 se 

emitieron un total de 235 comunicados de prensa.  

Se publicó la actualización del protocolo de atención al ciudadano, se actualizó 

y se realizó la publicación de la carta de trato digno en la página web de DANE.  

se participó en las 2 ferias programadas para 2018 por DNP, en los municipios 

de Necocli y Manaure. Se realizaron dos reuniones con el CANE; la primera 

realizada el 2 de abril de 2018 de forma virtual, cuyo propósito se centró en 

discutir los lineamientos previstos en el proyecto de Documento CONPES: 

“Política Nacional de Explotación de Datos (Big Data)”. La segunda se realizó el 

16 de abril de 2018, en donde se dio a conocer la página web del SEN.  

100% 

GIT Área de 

Comunicación 

COM 

 

Oficina Asesora de 

Planeación  

OPLAN 

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - DANE 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - DANE 

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta 

alcanzada 

 % 

Avance Cualitativo 
Meta 

2018 
Responsable(s) 

Fortalecimiento de la 

Arquitectura de 

Información del 

DANE, para 

garantizar la 

disponibilidad de la 

información generada 

por la entidad 

Porcentaje de 

avance en la 

ejecución de 

proyectos TICs 

25% 100% 

• Aplicativo en DMC del formulario de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana para prueba piloto 
• Puesta en producción del aplicativo de captura de la ELCO 
• Cargues periódicos Bodega de Datos 
• Soporte y mantenimiento aplicativos misionales 
• Pruebas al módulo de análisis de Licores 

25% 
Oficina de 

Sistemas 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta 

alcanzada 

 % 

Avance Cualitativo  
Meta 

2018 
Responsable(s) 

Nuevo año 

base de las 

Cuentas 

Nacionales 

Medir el avance del 

cambio de base en las 

Cuentas Nacionales 

10% 100% 

Registro Único Tributario (RUT). Se continuó con la revisión y depuración del 

ejercicio piloto por el estado en que se encuentran algunas entidades 

(activas,  liquidadas, escindidas, reestructuración,  fusionadas  y canceladas), 

los cambios en la razón social y  actividades económicas.  

2. Formatos Exógenos: Se realizó una reunión con la Dirección del DANE, 

DIRPEN, DSCN y la oficina jurídica para revisar la naturaleza de  la reserva 

tributaria que presenta  la información  de la DIAN,  paralelamente el 

DIRPEN consolidó los requerimientos de información del DANE a la DIAN. 

Adicionalmente se buscó en alianza con el Ministerio de Hacienda hacer una 

sola solicitud de información a la Dian y buscar el camino para realizar un 

convenio tripartito.  

Con estas actividades se culmina la gestión correspondiente al 

aprovechamiento de  los dos (2) registros administrativos (RUT y Formatos 

exógenos) por parte de la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, para 

la vigencia 2018. 

10% 

Dirección de 

Síntesis  y 

Cuentas 

Nacionales  

DSCN 

 

Dimensión: Evaluación de Resultados - DANE 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación - DANE 

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta 

alcanzada 

 % 

Avance Cualitativo 
Meta 

2018 
Responsable(s) 

Estadísticas 

nuevas o 

complementa

das por el 

aprovechamie

nto de 

registros 

administrativo

s. 

Sumatoria de 

operaciones 

Estadísticas nuevas o 

complementadas  con 

el uso de registros 

administrativos para 

fines estadísticos 

4 133% 

DCD: 

1. Registro del SISBEN: Integración y procesamiento de bases, como insumo al 

seguimiento de los componentes del cambio demográfico. 

2. Registro del SIMAT. Integración y procesamiento de bases, como insumo al 

seguimiento de los componentes del cambio demográfico. 

3. Registro de Migración Colombia: Revisión, formulación, ejecución y validación 

lineamientos para migración internacional. 

4. Registro de defunciones y Nacimientos de Estadísticas Vitales: Integración y 

procesamiento de bases, como insumo al seguimiento de los componentes del 

cambio demográfico. 

 

DIMPE:  

 

1. Registro de parafiscales  (Cuota del Fomento Cerealista).  

Se realizó el aprovechamiento del registro administrativo, dando cumplimiento con la 

meta del indicador.  

2. PPA.   Base de datos, nómina de empleados públicos, a cargo del Ministerio de 

Hacienda.  

Se cuenta con los resultados para el envío a OECD. Avance al 100% 

3. Censo Pecuarios (Instituto Colombiano Agropecuario –ICA) . 

Se realizó el aprovechamiento del registro administrativo, dando cumplimiento con la 

meta del indicador.  

4. Superintendencia de Notariado y Registro. -IPVN. 

 

3 

Dirección de 

Regulación, 

Planeación, 

Estandarización y 

Normalización 

DIRPEN 

 

Dirección de 

Censos y 

Demografía DCD 

 

Dirección de 

Metodología y 

Producción 

Estadística DIMPE 

 



I  N F O R M A C I  Ó N  P A R A  T O D O S 

Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación - DANE 

Estrategia Indicador 
Meta 

alcanzada 

Meta 

alcanzada 

 % 

Avance Cualitativo 
Meta 

2018 
Responsable(s) 

Realizar el XVIII 

Censo Nacional de 

Población y VII de 

Vivienda   

Realizar el XVIII Censo 

Nacional de Población 

y VII 

de Vivienda 

100% 100% 

Se cumplió con las actividades establecidas: 
• Finalización de la recolección por barrido y rutas del CNPV 2018. 
• Inicio de los procesos de crítica y digitación de los cuestionarios del CNPV 

2018, realizados en papel. 
• Validación y procesamiento de la información preliminar del CNPV 2018. 
• Realización de un módulo de cuatro preguntas en la encuesta de Calidad de 

Vida 2018, para medir la No cobertura censal a nivel departamental. 
• Inicio de la difusión de los resultados preliminares del CNPV 2018. 
• Inicio de la evaluación del CNPV 2018 por parte del Comité de Expertos. 

100% 

Dirección de 

Censos y 

Demografía DCD 

Realizar el XVIII 

Censo Nacional de 

Población y VII de 

Vivienda   

Entrega de resultados 100% 100%* 

Se realizaron entregas de resultados preliminares del Censo Nacional De Población 

y Vivienda 2018,  

 
*Los resultados finales se publicarán en la vigencia 2019 

 

100% 

Dirección de 

Censos y 

Demografía DCD 

Estadísticas con 

cumplimiento de 

requisito para ser 

oficial 

 

Número de 

operaciones 

estadísticas con 

cumplimiento de 

requisitos para ser 

oficial 

29 207% 

Se realizó la evaluación del proceso estadístico a 29 operaciones estadísticas del 

SEN, con sus correspondientes informes de evaluación y el trámite respectivo ante 

el Comité Certificador. Del total, 11 corresponden al DANE y 18 a entidades 

externas. 14 

Dirección de 

Regulación, 

Planeación, 

Estandarización y 

Normalización 

DIRPEN 



PLAN ESTRATÉGICO 

SECTORIAL 2018 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO  

IV TRIMESTRE 2018 

 
Enero / 2019 

 


