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Oficina Asesora de Planeación – OPLAN 
Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo 

•    Metas de Gobierno 
•    Metas misionales 

Gestión Misional y de 
Gobierno 

•    Rendición de cuentas 
•    Servicio al ciudadano 

Transparencia, 
participación y servicio 

al ciudadano 

Eficiencia Administrativa 

Gestión del Talento 
Humano 

•    Capacitación 
•    Bienestar e incentivos 

Gestión Financiera 

• Racionalización de trámites 
• Modernización Institucional 
• Gestión de tecnologías de información 

• Programación y ejecución presupuestal 

POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
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Oficina Asesora de Planeación – OPLAN 
Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo 

NIVELES DE PLANEACIÓN 

Fuente: Metodología para la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – Departamento 
Administrativo de la Función Pública 
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Componente Estrategia Indicador Meta 2013 Avance  Avance Cualitativo Responsable 

Marco Geoestadístico 

Actualización  focalizada de 
los niveles de información del 

marco geoestadístico con 
miras a  la generación de los 
instrumentos de medición y 

divulgación que apoyen 
censos, encuestas y registros 
administrativos, como nuevos 

módulos de las 
investigaciones. 

Porcentaje de avance de 
la actualización 

focalizada del marco 
Geoestadístico 

100% 100% 

Se ha avanzado con respecto a lo 
programado. 

La información esta almacenada 
en la Base de Datos Geográfica. 

Dirección de Geoestadística - 
DIG 

Directorios de 
Empresas 

Actualización de los 
directorios de empresas 

Porcentaje de avance de 
la actualización de los 

directorios de empresas 
100% 100% 

Se ha avanzado con respecto a lo 
programado. 

La información esta almacenada 
en la Base de Datos del Directorio. 

Cuentas Nacionales 

Diseño de una propuesta 
metodológica para medir la 
economía del cuidado en el 

sistema de cuentas 
nacionales por medio de una 

cuenta satélite.  

Porcentaje de avance en 
el diseño de la 

propuesta metodológica 
para medir la economía 

del cuidado en el 
sistema de cuentas 

nacionales 

34% 34% 

Actualización y ajuste de la 
propuesta metodológica definitiva 

para la fase I "Valoración 
Económica del Trabajo No 

Remunerado", para medir la 
economía del cuidado en el 

sistema de cuentas nacionales. Dirección de Síntesis y 
Cuentas Nacionales 

 Transferir la metodología de 
Cuenta de Satélite de Cultura 

a las regiones según 
demanda. 

Regiones con 
metodología transferida. 1 1 

Comunicación vía correo 
electrónico con Popayán y 

Valledupar para la orientación en el 
desarrollo de la metodología 

Andrés Bello. 
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Componente Estrategia Indicador Meta 2013 Avance  Avance Cualitativo Responsable 

Cuentas Nacionales 

Desarrollar el Convenio 1804 
-09 entre en Ministerio de 
Cultura y el DANE para 

fortalecer la Cuenta Satélite 
de Cultura  (CONPES 3659). 

Porcentaje de avance del 
Convenio 1804 - 09 25% 25% 

Para 2013, los temas que se 
abordan son cadenas de Valor de 

los sectores de artes visuales y 
plásticas; diseño; juegos y 

juguetes; educación cultural. 

Dirección de Síntesis y 
Cuentas Nacionales - DANE 

Sistema Estadístico 
Nacional 

Elaboración de las 
propuestas legales por 
medio de las cuales se 

asignen al DANE la función 
de Coordinador de 

Información de la Nación.  

Propuestas tramitadas 100% 100% 

El cumplimiento de la meta 
propuesta se evidencia con la 

elaboración de la propuesta de a 
Ley Estadística y de la exposición 
de motivos, la cual fue radicada en 

el Senado de la República 

Dirección de Regulación, 
Planificación, Estandarización 

y Normalización - DIRPEN 
 

a)  Elaboración del Plan 
Estadístico Nacional. 

b) Consolidación del Sistema 
de Aseguramiento de la 

Calidad. 
c) Producción de los 

instrumentos legales y 
procedimentales que 

permitan al DANE: el acceso 
oportuno y el 

aprovechamiento estadístico 
de los registros 

administrativos; regular el 
uso de estándares 
estadísticos; y, el 

cumplimiento de las Buenas 
Prácticas estadísticas.  

a) Porcentaje de avance del 
plan 

b) Investigaciones 
estadísticas evaluadas y 

certificadas 
c) Propuestas legales y 

procedimentales tramitadas 
y/o expedidas. 

100% 100% 

- Se precisaron conceptos y 
alcance del Plan Estadístico, 

-Se actualizó la producción de las 
Operaciones Estadísticas 

generadas por las Entidades 
pertenecientes al SEN. 

-se encuentran en recolección de 
evidencias 8 operaciones, en 

análisis de evidencias se 
encuentran 10 operaciones 

estadísticas, en precalificación por 
parte de las Comisiones de 
Expertos Independientes se 

encuentran 5. 
-Se llevaron a cabo procesos de 

diseño, elaboración y actualización 
de los documentos metodológicos. 
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Componente Estrategia Indicador Meta 2013 Avance  Avance Cualitativo Responsable 

Difusión de 
Información  y Cultura 

Estadística 

Elaboración e 
implementación de un plan 

de difusión de las 
estadísticas nacionales, 

sectoriales y regionales a 
cargo del DANE. 

Porcentaje de avance en el 
plan. 100% 100% 

Se han cumplido las actividades 
programadas en el SPGI 

relacionadas con soporte y 
mantenimiento tecnológico para los 

puntos de información al 
ciudadano, desarrollo, 

administración e implementación 
de los portales WEB, desarrollo de 

las actividades de Gobierno en 
Línea. 

Dirección de Difusión, 
Mercadeo y Cultura Estadística 

Elaboración e 
implementación de un plan 
de promoción y divulgación 

de la cultura estadística. 

Porcentaje de avance en el 
plan. 100% 100% 

Se han cumplido las actividades 
programadas en el SPGI 

relacionadas con la divulgación de 
información. 
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Componente Estrategia Indicador Meta 2013 Avance  Avance Cualitativo Responsable 

Migración 

Elaboración de un Plan Estadístico 
sobre Migración que organice y 
priorice los requerimientos de 
información, los presupuestos 

asociados y los responsables de su 
generación. 

 

Porcentaje avance 
del Plan 20% 10% Bases de datos mejoradas para su 

uso estadístico. 

Dirección de Censos y 
Demografía 

 

Producción de estadísticas sobre la 
migración internacional a partir del 

registro del DAS. 

Productos 
generados 1 1 

Avance en la metodología para la 
estimación de los flujos migratorios, 
y en  anuario para la publicación de 

los resultados.  

En relación con la Migración Interna, 
se desarrollarán metodologías que 
permitan mejorar la obtención de 

información sobre migración y 
evaluación de factibilidad de 

encuestas para captar el fenómeno. 

Porcentaje avance 
en el desarrollo de 

metodologías 
40% 40% 

Se definieron los aspectos 
conceptuales de un modelo para la 
estimación de la migración interna a 
partir la información proporcionada 
por los censos de población y se 

realizó la evaluación del uso de otras 
fuentes administrativas.  

Indicadores de 
mortalidad  

Construcción e implementación de 
los indicadores de mortalidad 

Porcentaje de 
implementación de 
los indicadores de 

mortalidad 

100% 100% 

El DANE, a través de la participación 
de distintas mesas de trabajo 

sensibiliza a los distintos actores 
sobre la importancia del 

mejoramiento de las fuentes y sobre 
el uso adecuado de la información 

estadística. 
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Componente Estrategia Indicador Meta 2013 Avance  Avance Cualitativo Responsable 

Estadísticas Vitales 

Elaboración e implementación de 
un plan de mejoramiento de las 
estadísticas vitales del Grupo 

Amazonas en coordinación con el 
Ministerio de la Protección Social, 

Instituto de Medicina legal y 
Registraduría Nacional del Estado 
Civil, en el marco del seguimiento 
a los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM). 

Porcentaje de 
elaboración e 

implementación del 
plan de mejoramiento 

de las estadísticas 
vitales el Grupo 

Amazonas 

30% 30% 

a) Avances en captura electrónica de 
nacimientos y defunciones. 

b) Desarrollo de visitas de asistencia 
técnica a departamentos priorizados  
con el fin de lograr acuerdos con las 

autoridades locales.  
c) Realización de talleres de 

sensibilización en Amazonas con 
autoridades indígenas.  

d) Creación del comité de estadísticas 
vitales del departamento del Amazonas 

y construcción del plan de 
fortalecimiento para el departamento. 
e) Creación del Comité Técnico de la 
Comisión Intersectorial de Gestión de 

Estadísticas Vitales . Dirección de Censos y 
Demografía 

 

Censo de Población 
y Vivienda 

 Inclusión de la variable de 
discapacidad en el Censo de 

Población y Vivienda. 

Estadísticas sobre 
discapacidad 
producidas  

60% 60% 
Se llevó a cabo el diseño de las 
preguntas sobre discapacidad a incluir 
en el próximo censo de población. 
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Componente Estrategia 
 

Indicador 
 

Meta Avance Avance cualitativo RESPONSABLE 

Grupos étnicos 

Diseño de instrumentos e 
indicadores para la 
caracterización y dinámica 
demográfica y social de las 
comunidades étnicas 

Porcentaje de avance en el 
diseño de instrumentos para 
la caracterización y dinámica 
demográfica y social de las 
comunidades étnicas 

60% 60% 
Se realizó el diseño de instrumentos para la 
caracterización y dinámica demográfica y 
social de las comunidades étnicas – CNPV. 

 
Dirección de Censos y 

Demografía  
Caracterización 

demográfica 
Comunidades 

Étnicas 

 Diseño de instrumentos e 
indicadores para la 
caracterización y dinámica 
demográfica y social de las 
comunidades étnicas. 

Porcentaje de avance en el 
diseño de instrumentos para 
la caracterización y dinámica 
demográfica y social de las 
comunidades étnicas 
  

60% 60% 

Diseño de instrumentos para la caracterización 
y dinámica demográfica y social de las 
comunidades étnicas – Censo Nacional de 
Población y Vivienda 

Sistema de 
Información de 

Mercado Laboral 
 

Para la construcción e 
implementación del Sistema de 

Información del Mercado 
Laboral,  el Sector Estadístico 

deberá: 
 

a. Elaborar un Plan Estadístico 
sobre el Mercado Laboral que 

organice y priorice los 
requerimientos de información, 
los presupuestos asociados y 

los responsables de su 
generación. 

Porcentaje de 
implementación del Plan 
Estadístico sobre mercado 
laboral  

45% 45% 

En relación con la meta vigencia 2013, el  
DANE elaboró y publicó el Plan Estadístico 

para la Gestión del Recurso Humano en 
Colombia, herramienta que permite 

dimensionar y priorizar que información 
estadística existe y se requiere para la 

medición integral de esta temática. 

Dirección de 
Regulación, 

Planificación y 
Estandarización - 

DIRPEN 

b. A partir de las actuales 
investigaciones del DANE 

relacionadas con información 
de mercado laboral (GEIH, 

encuestas económicas, etc.), 
producir dicha información. 

Boletines publicados – 
Encuesta Anual 
Manufacturera 

1 1 
Se publicaron los resultados  definitivos 

correspondientes a la recolección de 
información vigencia 2011. 

Dirección de 
Metodología y 

Producción Estadística 
- DIMPE 
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Componente Estrategia Indicador Meta 2013 Avance Avance Cualitativo Responsable 

Sistema de 
Información de 

Mercado Laboral 

Para la construcción e implementación del 
Sistema de Información del Mercado 

Laboral,  el Sector Estadístico deberá: 
 

a. Elaborar un Plan Estadístico sobre el 
Mercado Laboral que organice y priorice los 

requerimientos de información, los 
presupuestos asociados y los responsables 

de su generación. 

Porcentaje de 
implementación del 

Plan Estadístico 
sobre mercado 

laboral  

45% 45% 

En relación con la meta vigencia 
2013, el  DANE elaboró y publicó 

el Plan Estadístico para la Gestión 
del Recurso Humano en 

Colombia, herramienta que 
permite dimensionar y priorizar 

que información estadística existe 
y se requiere para la medición 

integral de esta temática. 

Dirección de Regulación, 
Planificación y 

Estandarización - DIRPEN 

b. A partir de las actuales investigaciones 
del DANE relacionadas con información de 

mercado laboral (GEIH, encuestas 
económicas, etc.), producir dicha 

información. 

Boletines 
publicados – 

Encuesta Anual 
Manufacturera 

1 1 

Se publicaron los resultados  
definitivos correspondientes a la 

recolección de información 
vigencia 2011. 

Dirección de Metodología y 
Producción Estadística - 

DIMPE 

 Para la construcción e implementación del 
Sistema de Información del Mercado 
Laboral  el Sector Estadístico deberá: 

 
b. A partir de las actuales investigaciones 

del DANE relacionadas con información de 
mercado laboral (GEIH, encuestas 
económicas, etc.), producir dicha 

información. 

Boletines 
publicados – 

Muestra Mensual 
Manufacturera 

12 12 Durante  2013 se publicaron los 
boletines de la Encuesta. 

 Para la construcción e implementación del 
Sistema de Información del Mercado 
Laboral  el Sector Estadístico deberá: 

 
b. A partir de las actuales investigaciones 

del DANE relacionadas con información de 
mercado laboral (GEIH, encuestas 
económicas, etc.), producir dicha 

información. 

Boletines 
publicados – 

Muestra Trimestral 
Manufacturera 

4 4 Durante  2013 se publicaron los 
boletines de la Encuesta. 
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Componente Estrategia Indicador Meta 2013 Avance Avance Cualitativo Responsable 

Sistema de 
Información de 

Mercado Laboral 

 Para la construcción e 
implementación del Sistema de 
Información del Mercado Laboral  el 
Sector Estadístico deberá: 
 
b. A partir de las actuales 
investigaciones del DANE 
relacionadas con información de 
mercado laboral (GEIH, encuestas 
económicas, etc.), producir dicha 
información. 

Boletines publicados 
– Encuesta Anual de 
servicios 

1 1 

Durante el primer semestre de 
2013 se publicaron los resultados 
definitivos vigencia 2011. De 
acuerdo con el calendario de 
publicación de resultados, en el 
mes de diciembre se publicarán 
los resultados preliminares 2012. 

Dirección de Metodología y 
Producción Estadística - 

DIMPE  Para la construcción e 
implementación del Sistema de 
Información del Mercado Laboral  el 
Sector Estadístico deberá: 
 
b. A partir de las actuales 
investigaciones del DANE 
relacionadas con información de 
mercado laboral (GEIH, encuestas 
económicas, etc.), producir dicha 
información. 

Boletines publicados 
– Muestra Mensual 
de Hoteles 

12 12 Durante  2013 se publicaron los 
boletines de la Encuesta. 
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Componente Estrategia Indicador Meta 2013 Avance  Avance Cualitativo Responsable 

Sistema de 
Información de 

Mercado Laboral 

construcción e implementación del 
Sistema de Información del Mercado 
Laboral  el Sector Estadístico deberá: 
 
b. A partir de las actuales investigaciones 
del DANE relacionadas con información 
de mercado laboral (GEIH, encuestas 
económicas, etc.), producir dicha 
información. 

Boletines 
publicados – 
Muestra Trimestral 
de Servicios 

4 2 Durante  2013 se publicaron los 
boletines de la Encuesta. 

Dirección de Metodología y 
Producción Estadística - 

DIMPE 

 construcción e implementación del 
Sistema de Información del Mercado 
Laboral  el Sector Estadístico deberá: 
 
b. A partir de las actuales investigaciones 
del DANE relacionadas con información 
de mercado laboral (GEIH, encuestas 
económicas, etc.), producir dicha 
información. 

Boletines 
publicados – 
Muestra Trimestral 
de Comercio de 
Bogotá 

4 4 Durante  2013 se publicaron los 
boletines de la Encuesta. 

 Para la construcción e implementación 
del Sistema de Información del Mercado 
Laboral  el Sector Estadístico deberá: 
 
b. A partir de las actuales investigaciones 
del DANE relacionadas con información 
de mercado laboral (GEIH, encuestas 
económicas, etc.), producir dicha 
información. 

Boletines 
publicados – 
Microestablecimient
os 

2 2 Durante  2013 se publicaron los 
boletines de la Encuesta. 

 Para la construcción e implementación 
del Sistema de Información del Mercado 
Laboral  el Sector Estadístico deberá: 
 
b. A partir de las actuales investigaciones 
del DANE relacionadas con información 
de mercado laboral (GEIH, encuestas 
económicas, etc.), producir dicha 
información. 

Boletines 
publicados – 
Grandes Almacenes 
e Hipermercados 

4 4 Durante  2013 se publicaron los 
boletines de la Encuesta. 
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Componente Estrategia Indicador Meta 2013 Avance a I y II 
trimestre 2013 Avance Cualitativo Responsable 

Sistema de 
Información de 

Mercado Laboral 

 Para la construcción e 
implementación del Sistema de 
Información del Mercado Laboral  el 
Sector Estadístico deberá: 
 
- A partir de las actuales 
investigaciones del DANE 
relacionadas con información de 
mercado laboral (GEIH, encuestas 
económicas, etc.), producir dicha 
información. 

Boletines publicados 
– Muestra Mensual 
de Comercio al por 
menor 

12 12 Durante  2013 se publicaron los 
boletines de la Encuesta 

Dirección de Metodología y 
Producción Estadística - 

DIMPE 

Para la construcción e 
implementación del Sistema de 
Información del Mercado Laboral  el 
Sector Estadístico deberá: 
 
- A partir de las actuales 
investigaciones del DANE 
relacionadas con información de 
mercado laboral (GEIH, encuestas 
económicas, etc.), producir dicha 
información. 

Boletines publicados 
– Gran Encuesta 
Integrada de Hogares 
rural y urbana 
 

12 12 Durante  2013 se publicaron los 
boletines de la Encuesta 
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Componente Estrategia Indicador Meta 2013 Avance a I y II 
trimestre 2013 Avance Cualitativo Responsable 

Encuesta Financiera a 
hogares 

En coordinación con el 
Banco de la República, 

realizar la Encuesta 
Financiera de los 

Hogares de Colombia. 

Encuestas realizadas 1 1 
Culmina el convenio el 14 de 

Enero de 2014 con recolección de 
datos a Nov_13  

Dirección de Metodología y 
Producción Estadística - 

DIMPE 
 

Encuesta de 
Comportamientos  y 
Actitudes Sexuales 

Realización de la 
encuesta de 

comportamientos y 
actitudes sobre la 

sexualidad en niños, 
niñas y adolecentes 

escolarizados. 

Encuestas de 
comportamientos y actitudes 

sobre la sexualidad en 
niños, niñas y adolecentes 
escolarizados realizadas 

1 1 

Se publicaron los resultados de la 
ECAS realizada en 2012 en las 

ciudades de Bucaramanga y 
Manizales 

 Encuesta Nacional 
Agropecuaria 

Realización de la 
Encuesta Nacional 

Agropecuaria 
Encuestas  realizadas 1 1 Se realizó el operativo de campo 

de la ENA 

Encuesta de Calidad de 
Vida 

Realización de la 
Encuesta de Calidad de 

Vida 
Encuesta  realizada 1 1 El DANE realizo la Encuesta de 

Calidad de Vida – en el 2013 

Medición de Uso del 
Tiempo 

Realización de la 
Encuesta del Uso del 

Tiempo en Cumplimiento 
de la ley 1413 de 2010 

(2011). 

Encuesta de Uso del Tiempo 
realizada. 1 1 

Se diseñó e implementó la 
Encuesta Nacional sobre Uso del 
Tiempo, se culminó la aplicación 

por un año en el mes de Agosto de 
2013. 
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Componente Estrategia Indicador Meta 
2013 

Avance a I y II 
trimestre 2013 Avance Cualitativo Responsable 

Índice de Costos de 
Transporte de Carga. 

 Generación del Índice de 
Costos de Transporte de 

Carga. 
Índices generados 4 4 Durante  2013 se publicaron los 

boletines de la Encuesta 

Dirección de Metodología y 
Producción Estadística - DIMPE 

 

Índices de Costos de la 
Construcción de 

Vivienda  

Producción de Índices de 
Costos de la Construcción de 

Vivienda  
Boletines publicados 12 12 Durante  2013 se publicaron los 

boletines de la Encuesta 

Índices de Costos de la 
Construcción de Pesada  

Producción de Índices de 
Costos de la Construcción de 

Pesada  
Boletines publicados 12 12 Durante  2013 se publicaron los 

boletines de la Encuesta 

Índice de Precios de 
Vivienda Nueva 

Producción de Índice de 
Precios de Vivienda Nueva. Boletines publicados 4 4 Durante  2013 se publicaron los 

boletines de la Encuesta 

Índice de Valoración 
Predial.  

 

Producción de Índice de 
Valoración Predial.  Boletines publicados 1 1 Durante  2013 se publicaron los 

boletines de la Encuesta 
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Componente Estrategia Indicador Meta 2013 Avance a I y II 
trimestre 2013 Avance Cualitativo Responsable 

Censo de Edificaciones Producción de Censo de 
Edificaciones 

Boletines publicados 

4 4 Durante  2013 se publicaron los boletines 
de la Encuesta 

Dirección de Metodología y 
Producción Estadística - 

DIMPE 
 

Financiación de 
Vivienda 

Producción de Financiación 
de Vivienda 4 4 Durante  2013 se publicaron los boletines 

de la Encuesta 

Estadísticas sobre 
Licencias de 
Construcción 

Producción de Estadísticas 
sobre Licencias de 

Construcción 
12 12 Durante  2013 se publicaron los boletines 

de la Encuesta 

Vivienda de Interés 
Social y Vivienda 

diferente de interés 
social 

Producción de Vivienda de 
Interés Social y Vivienda 
diferente de interés social 

4 4 

Durante  2013 se publicaron los boletines 
de la Encuesta 

. 
 

Indicadores Económicos 
alrededor de la 
Construcción. 

Producción de Indicadores 
Económicos alrededor de la 

Construcción 
4 4 

Durante  2013 se publicaron los boletines 
de la Encuesta 

 

Salarios de la 
Construcción 

Producción de Salarios de la 
Construcción Boletines publicados 12 12 Durante  2013 se publicaron los boletines 

de la Encuesta 
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Componente Estrategia Indicador Meta 2013 Avance a I y II 
trimestre 2013 Avance Cualitativo Responsable 

Estadísticas de Cemento 
Gris 

Producción de Estadísticas 
de Cemento Gris 

Boletines publicados 

12 12 

Publicación de boletines 

Dirección de Metodología y 
Producción Estadística - 

DIMPE 
 

Cartera Hipotecaria de 
Vivienda  

Producción de Cartera 
Hipotecaria de Vivienda  4 4 

Transporte Urbano de 
Pasajeros 

Realización de la Encuesta 
de Transporte Urbano de 

Pasajeros 
Encuestas realizadas 1 1  Publicación de boletines 
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Componente Estrategia Indicador Meta 
2013 Avance  Avance Cualitativo Responsable 

Garantizar el acceso de los 
ciudadanos, en todo el territorio 
nacional y a través de distintos 

canales, a los trámites y servicios de la 
Administración Pública con principios 

de información completa y clara, 
eficiencia, transparencia, consistencia, 
calidad, oportunidad en el servicio, y 

ajuste a las necesidades, realidades y 
expectativas del ciudadano 

Realizar ejercicios 
de rendición de 

cuentas a la 
ciudadanía 

Audiencias de 
rendición de 

cuentas 
1 1 Se realizó una rendición de cuentas del periodo  

2012  - 2013 el 7 de Mayo del presente año. Oficina de Planeación DANE 

Participación del 
sector en las 

ferias del servicio 
al ciudadano 

programadas por 
el Programa 
Nacional de 
Servicio al 

Ciudadano, del 
DNP, a las que 
sea invitado el 
sector y donde 

haya cobertura de 
la entidad.  

Participación 
en Ferias de 
servicio al 
ciudadano 

2 ferias  2 ferias  

Se ha participado en las ferias del servicio al 
ciudadano realizadas por el Programa Nacional de 
Servicio al Ciudadano, del DNP, a las que ha sido 
invitada la entidad. 

Dirección de Difusión, Mercadeo y 
Cultura Estadística - DANE 
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Componente Estrategia Indicador Meta 
2013 Avance Avance Cualitativo Responsable 

Optimizar la gestión y el 
aprovechamiento de los 

Recursos humanos, 
financieros y 

administrativos para el 
cumplimiento de la misión 

institucional  

Fortalecer la gestión del 
talento humano 

Porcentaje de 
Cumplimiento del 
Plan Institucional 
de Capacitación 

100% 100% 

Las actividades programadas se han 
desarrollado y se adelantaron los 
procesos de contratación para los 
programas del PIC. 

Secretaría General / Área Gestión 
Humana 

Formulación e 
implementación de 

programas de bienestar, 
salud ocupacional e 
incentivos para el 

mejoramiento del clima 
laboral  

Implementación 
de Programas de 
bienestar, salud 
ocupacional e 

incentivos 

100% 100% 

A la fecha se han realizado las 
actividades programadas. Se 
adelantaron procesos de contratación 
para continuar con las actividades 
programadas. 

Secretaría General / Gestión Humana  
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Componente Estrategia Indicador Meta 
2013 

Avance a I 
y II 

trimestre 
2013 

Avance Cualitativo Responsable 

Modernizar la 
producción y difusión de 
las estadísticas oficiales 
a través de la adopción 
de nuevas Tecnologías 

de Información y 
Comunicaciones 

 

Elaboración e 
implementación de un Plan 

de Tecnologías Información y 
Comunicaciones para el  

DANE en concordancia con 
los lineamientos definidos por 
el MINTIC's, asegurando en 
particular aspectos como: 

Evaluación de factibilidad e 
implementación Encuestas 

vía móvil 

Porcentaje de 
avance en el Plan 

. 
 

15% 15% 

2013: 
- Recepción de 13000 dispositivos móviles de captura - DMC 
- Pruebas al Sistema de Monitoreo y Control de formularios 
- Piloto de generación de formularios para la captura a través 
de dispositivos móviles del censo experimental agropecuario. 
- Rediseño al módulo de TIC para investigaciones económicas 
EAM, EAC y EAS 
 

Oficina de Sistemas 
 

Fortalecimiento 
infraestructura TICs sedes 

territoriales 

No. Sedes 
fortalecidas 

 
8 3 

El fortalecimiento de las sedes y subsedes según la meta 
iniciaba en el 2012; sin embargo, la modernización se inició 
desde el año 2011 con avances que superan las metas 
propuestas para algunos componentes como se relaciona a 
continuación: 
 
2011: adquisición UPS's para 6 DT, adquisición Servidores 
para 6 DT, Adquisición equipos de cómputo para 20 ciudades, 
ampliación de los canales de comunicaciones WAN entre la 
sede central y 6 territoriales, renovación y ampliación de la red 
inalámbrica para 12 ciudades 
2012: ampliación de 10 a 22 sedes simultáneas de la solución 
de videoconferencia, adquisición de equipos de cómputo, 
portátiles, impresoras y escáneres para las 24 ciudades, 
renovación y ampliación de servidores para las 24 ciudades, 
adquisición de solución de backup para las 6 DT, ampliación 
de los canales WAN de 7 subsedes, renovación de los equipos 
de comunicaciones LAN de las 24 ciudades, ampliación 
soluciones optimizadoras de tráfico WAN a 4 subsedes, 
aumento del 100% de equipos access point para 12 ciudades 
2013: adquisición de optimizadores WAN para 3 sedes 
 

Oficina de Sistemas 
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Componente Estrategia Indicador Meta 
2013 

Avance a I y 
II trimestre 

2013 
Avance Cualitativo Responsable 

Producir, actualizar y 
regular la información. 
Productos y Servicios 

Geográficos con 
Calidad. 

Gestión de Calidad 

Mantener el Sistema de 
Gestión de la Calidad bajo los 

lineamientos de la norma 
NTCGP - 1000 e ISO 9001 - 

DANE 

Mantenimiento del 
Sistema de 
Gestión de 

Calidad  

100% 100% 

Se adelantaron las siguientes las actividades del plan de 
trabajo: Revisión por la Dirección, Actualización del Sistema 
Documental Institucional,  revisión de indicadores de Gestión, 
Plan de Control y Tratamiento de Producto no Conforme, 
Gestión del Riesgo. Así mismo, se adelantó el tramite 
administrativo y la preparación técnica para adelantar el 
proceso de auditoria de recertificación del Sistema de 
Gestión de Calidad con un ente externo. 
 
 

Oficina de Planeación 
DANE  

Optimizar la gestión y el 
aprovechamiento de los 

Recursos humanos, 
financieros y 

administrativos para el 
cumplimiento de la 
misión institucional  

Modernización 
Institucional 

Ampliación de la Planta de 
Personal - DAN 

Número de cargos 
creados 100% 100% 

Para la segunda fase se tiene previsto proveer 328 cargos  
teniendo en cuenta que la estructura, funciones y planta de 
personal actuales no responden a las necesidades 
misionales del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística.  

Secretaría General 

Optimizar la gestión y el 
aprovechamiento de los 

Recursos humanos, 
financieros y 

administrativos para el 
cumplimiento de la 
misión institucional  

Racionalización de 
trámites 

 

Actualización cadena de 
trámite certificación de 

municipios en Sistema Único 
de Trámites 

Una cadena de 
trámite  

actualizada 
40% 40% 

En relación con este trámite se ajustó el procedimiento de la 
cadena de trámite reduciendo los tiempos requeridos para el 
trámite referido. Así mismo, se implementó el procedimiento 
mediante circular expedida por las dos entidades. Al primer 
semestre de la actual vigencia, se realizó la gestión con la 
DAFP para la actualización en el SUIT. La actualización del 
mismo se encuentra pendiente debido a la implementación 
de la nueva versión SUIT que se finalizará en la vigencia 
2014. 

Administrador de 
trámites DANE e IGAC 
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Componente Estrategia Indicador Meta 
2013 

Avance a 
I y II 

trimestre 
2013 

Avance Cualitativo Responsable 

Optimizar la gestión y el 
aprovechamiento de los Recursos 

humanos, financieros y 
administrativos para el 

cumplimiento de la misión 
institucional  

Seguimiento 
ejecución 

presupuestal del 
sector estadístico 

Informes de 
seguimiento 12 12 Se elaboraron los informes de seguimiento 

presupuestal para el DANE y sector estadístico Oficina de Planeación DANE 
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Componente Estrategia Indicador Meta 
2013 Avance Avance Cualitativo Responsable 

Producir y actualizar la información 
geográfica básica digital con cobertura 

nacional 

Producir, actualizar y 
regular la 

información, 
productos y servicios 

geográficos con 
calidad. 

Nuevas 
hectáreas con 
cubrimiento de 

cartografía básica 
del país a escala 

1:25.000 
(16.000.000 
hectáreas) 

4.500.000 Hs 75.000 
(1,67%) 

Se avanzó en la edición de 5 hojas cartográficas 
correspondientes a 75.000 Ha de cartografía para 
posterior control de calidad. 

Subdirección de Geografía y Cartografía 

Producir y actualizar la información 
geográfica básica digital con cobertura 

nacional 

Producir, actualizar y 
regular la 

información, 
productos y servicios 

geográficos con 
calidad. 

Nuevas 
hectáreas con 
cubrimiento de 

cartografía básica 
del país a escala 
1:2.000 (166.000 

hectáreas) 

55.000 Hs - 

En el mes de junio se prepararon insumos y se 
programaron para realizar trabajo de campo los 
municipios de Girardot, Ricaurte, Aipe, Baraya, Palermo, 
Villavieja, Alvarado, Ambalema, Coello, Espinal, Guamo, 
Lérida, Natagaima, Prado, Saldaña, San Luis,  
Chiquinquirá y Puerto Boyacá en el proceso de 
fotocontrol. 

Subdirección de Geografía y Cartografía 

Producir y actualizar la información 
geográfica básica digital con cobertura 

nacional 

Producir, actualizar y 
regular la 

información, 
productos y servicios 

geográficos con 
calidad. 

Actualización 
catastral Urbana 

(90%) 
85% - 

Dentro del proceso de actualización catastral urbano se 
adelantaron las actividades de reconocimiento predial de 
108.347 predios, digitalización en 15.064 predios, y el 
35% en grabación y zonas homogéneas. 

Subdirección de Catastro 

Producir y actualizar la información 
geográfica básica digital con cobertura 

nacional 

Producir, actualizar y 
regular la 

información, 
productos y servicios 

geográficos con 
calidad. 

Actualización 
catastral  Rural 

(70%) 
65% - 

Dentro del proceso de actualización catastral rural se han 
empezado los trabajos en el 30% de los municipios 
programados para la vigencia. 

Subdirección de Catastro 
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Componente Estrategia Indicador Meta 
2013 Avance Avance Cualitativo Responsable 

Producir y actualizar la información 
geográfica básica digital con cobertura 

nacional 

Producir, actualizar y 
regular la 

información, 
productos y servicios 

geográficos con 
calidad. 

Predios rurales 
actualizados 

catastralmente de 
los municipios 

priorizados por la 
Unidad de 

Consolidación. 

129.222 
predios - 

Si bien la meta está referida a número de predios rurales, 
se  cuenta con avances en diferentes actividades tales 
como:   
20% en la actividad de reconocimiento rural para el 
Municipio de Tumaco; en San José de Uré se  finalizó la 
actividad de reconocimiento, grabación en el 40%, 
digitalización el 25% y ejecución de estudio de ZHFG en 
un 75%. 

Subdirección de Catastro 

Producir y actualizar la información 
geográfica básica digital con cobertura 

nacional 

Producir, actualizar y 
regular la 

información, 
productos y servicios 

geográficos con 
calidad. 

Predios urbanos 
actualizados 

catastralmente 
para la unidad de 

consolidación 

203.372 
predios - 

Al igual que indicador anterior, si bien la meta está 
referida a número de predios urbanos, se cuenta con 
avances de actividades como:  
En el municipio de Tumaco se terminó la actividad de 
reconocimiento predial, se finalizó la elaboración de zonas 
físicas y zonas geoeconómicas cuenta con avance de 
80%; en el municipio de Chaparral se realizó el 
levantamiento topográfico y se inicio la actividad de 
reconocimiento. en San Jose de Uré se  finalizó la 
actividad de reconocimiento, grabación en el 40%, 
digitalización el 25% y ejecución de estudio de ZHFG en 
un 75%. En Pradera se culminó la actividad de 
Topografía. 

Subdirección de Catastro 

Producir y actualizar la información 
geográfica básica digital con cobertura 

nacional 

Producir, actualizar y 
regular la 

información, 
productos y servicios 

geográficos con 
calidad. 

Elaboración de 
estudios de 

suelos 
departamentales 
escala 1:100.000 

(9 estudios) 

1 Estudio - 

Es de anotar que el resultado de este proyecto es anual, 
sin embargo se han desarrollado las siguientes 
actividades:  
Se procedió a la revisión del diseño y la diagramación de 
la memoria técnica del estudio general de suelos del 
Cesar.  

Subdirección de Agrología 

Producir y actualizar la información 
geográfica básica digital con cobertura 

nacional 

Producir, actualizar y 
regular la 

información, 
productos y servicios 

geográficos con 
calidad. 

Estudios de 
suelos 

semidetallados y 
detallados 

realizados (7 
estudios) 

2 Estudios - 

Es de anotar que el resultado de este proyecto es anual, 
sin embargo se han desarrollado las siguientes 
actividades:  
Se culminó la etapa de campo, ampliando la zona de 
trabajo de lo programado inicialmente que se tenían 
220,000 has, para Santa Rosalía y se llegó a reconocer 
390,000 has, del municipio aptas para actividades 
agropecuarias, más otras 36,000 has, en el municipio de 
la Primavera. 

Subdirección de Agrología 
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Componente Estrategia Indicador Meta 
2013 Avance Avance Cualitativo Responsable 

Producir y actualizar la información 
geográfica básica digital con cobertura 

nacional 

Producir, actualizar y 
regular la 

información, 
productos y servicios 

geográficos con 
calidad. 

Número de mapas 
de vocación de uso 
del suelo a escala 

1:100.000 (9 
estudios) 

1 Mapa - 

Es de anotar que el resultado de este proyecto es anual, 
sin embargo se han desarrollado las siguientes 
actividades:  
Se diagramaron los textos y tablas relacionados con la 
vocación de uso y la zonificación de tierras. 

Subdirección de Agrología 

Producir y actualizar la información 
geográfica básica digital con cobertura 

nacional 

Producir, actualizar y 
regular la 

información, 
productos y servicios 

geográficos con 
calidad. 

Consecución de 
recursos por firma 

de convenios 
interadministrativo 

$ 43.368 $ 29.567 
(68.17%) 

Al finalizar el primer semestre de 2013 se recaudaron por 
firma de convenios interadministrativos $ 29.567 millones, 
que corresponden al 68.17% de la meta prevista.  

Oficina Asesora de Planeación 

Implementar el modelo de gestión de 
información geográfica del IGAC y promover 
su apropiación y transferencia  tecnológica 

en el país y la región. 

Fortalecer la gestión 
de  las tecnologías 

de información y las 
telecomunicaciones. 

Número de nuevos 
Municipios con 

Interrelación 
Permanente - IPER 

(8 municipios) 

1 Municipio - 
En IPER se está desarrollando el aplicativo por el cual se 
va a transmitir a la Superintendencia de Notariado y 
Registro –SNR- los nuevos números catastrales a la SNR 

Subdirección de Catastro 

Implementar el modelo de gestión de 
información geográfica del IGAC y promover 
su apropiación y transferencia  tecnológica 

en el país y la región. 

Fortalecer la gestión 
de  las tecnologías 

de información y las 
telecomunicaciones.  

Número de nuevos 
municipios con 

interrelación 
Catastro - Registro 

ICARE (135 
municipios) 

30 
Municipios - 

A junio 30 se realizó la interrelación inicial de 52  
municipios. Entre ellos: 
Pácora, Benadillo, Abriaqui, Cañasgordas, La Pintada, 
Giraldo, Cantón de San Pablo, Certegui, Condoto, El 
Litoral de San Juan, Istmina, Medio San Juan, Novita, San 
José del Palmar, Sipi, Tadó, Unión Panamericana, 
Filandia, Balboa, La Celia, Santuario, Charalá, Carcasi, 
Cerrito, Concepción, San Andrés, Zapatoca, Ambalema 
Piedras, Abejorral, Amalfi, Anorí, Betania, Fredonia, 
Venecia, Jericó, Tarso, Maceo, Puerto Nare, Montebello, 
Buritica, Belmira, Ebejico, Liborina, Olaya, Sopetrán, 
Amagá, Armenia, Titiribi, Cisneros, Yalí y Támesis; 
pertenecientes al departamento de Antioquia 

Subdirección de Catastro 
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Componente Estrategia Indicador Meta 
2013 Avance Avance Cualitativo Responsable 

Implementar el modelo de gestión de 
información geográfica del IGAC y promover 
su apropiación y transferencia  tecnológica 

en el país y la región. 

Fortalecer la gestión 
de  las tecnologías 

de información y las 
telecomunicaciones.  

Porcentaje de 
avance en el 

desarrollo de dos 
aplicaciones 
anuales para 

observación de la 
Tierra en el 
marco de la 
Comisión 

Colombiana del 
Espacio (2 

aplicaciones) 

25% 25% 

En desarrollo de las aplicaciones se avanzó en las 
siguientes actividades: 
 
Aplicación Sector Agrícola: Se está definiendo el transecto 
de estudio de  acuerdo a su representatividad  con 
respecto a  variabilidad de pisos térmicos. 
                                                                                                                             
Gestión del Riesgo: Se definió como área de estudio las 
planchas: 105-106- y 117, localizadas en el noreste del 
Departamento de Antioquia. De igual forma, se realizó la 
consulta al Banco Nacional de Imágenes multiespectrales 
disponibles para el área. 

Oficina CIAF 

Implementar el modelo de gestión de 
información geográfica del IGAC y promover 
su apropiación y transferencia  tecnológica 

en el país y la región. 

Fortalecer la gestión 
de  las tecnologías 

de información y las 
telecomunicaciones.  

Instituciones con 
sistemas de 
información 

enlazados con la 
Infraestructura 
Colombiana de 

Datos Espaciales 
-ICDE (8 
módulos) 

2 Módulos 50,0% 

Se realizó un diagnóstico relacionado con portales 
enfocados a la parte social, se trabajo en un prototipo.  
Se realizó una revisión de literatura para determinar qué 
tipos de indicadores que han sido implementados por 
otras entidades de IDE evaluando cuales aplican al caso 
Colombiano. 
Se coordinó con IDECA (Infraestructura de datos 
espaciales del Distrito Capital) y la CREG (Comisión de 
regulación de energía y gas) la implementación de estas 
instituciones como nodos. Se adelantan conversaciones 
con la Gobernación del Putumayo. 

Oficina CIAF 
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Componente Estrategia Indicador Meta 
2013 

Avance a 
I y II 

trimestre 
2013 

Avance Cualitativo Responsable 

Garantizar el acceso de los ciudadanos, en 
todo el territorio nacional y a través de 

distintos canales, a los trámites y servicios 
de la Administración Pública con principios 
de información completa y clara, eficiencia, 

transparencia, consistencia, calidad, 
oportunidad en el servicio, y ajuste a las 

necesidades, realidades y expectativas del 
ciudadano. 

Realizar ejercicios de 
rendición de cuentas 

a la ciudadanía 

Audiencias de 
rendición de 
cuentas a las 
ciudadanía 

1 Audiencia 1 audiencia 
realizada 

Se consolidó el informe de gestión IGAC 2012, como 
insumo básico para la audiencia pública.  Se obtuvo 
asistencia técnica por parte del DAFP, con el fin de 
preparar la estrategia de rendición de cuentas, para el 
periodo 2012 -  2013. 

Oficina de Planeación/Secretaría General 
 

Participación del 
sector en las ferias 

del servicio al 
ciudadano 

programadas por el 
Programa Nacional 

de Servicio al 
Ciudadano, del DNP, 

a las que sea 
invitado el sector y 

donde haya 
cobertura de la 

entidad.  

Participación en 
Ferias de servicio 

al ciudadano 
2 ferias  2 ferias  

El pasado 26 de abril y 15 de Junio del 2013, se participo 
en las Ferias del Programa Nacional de Servicio al 
Ciudadano en las ciudades de Arauca y San José de 
Guaviare. 

Oficina de Difusión y Mercadeo de 
Información 
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Componente Estrategia Indicador Meta 
2013 

Avance a 
I y II 

trimestre 
2013 

Avance Cualitativo Responsable 

Optimizar la gestión y el aprovechamiento de 
los Recursos humanos, financieros y 

administrativos para el cumplimiento de la 
misión institucional  

Fortalecer la gestión 
del talento humano 

Porcentaje de 
Cumplimiento del 
Plan Institucional 
de Capacitación 

100% 100% 

Se presentó el Plan Institucional de Formación y Capacitación 
para el Desarrollo de Competencias - Actualización 2013 ante 
las directivas del Instituto, el cual se adopto mediante 
Resolución No 446 del 18 de junio de 2013. En el se 
consolidaron y se priorizaron las temáticas para desarrollar en 
la presente vigencia. Se han capacitado 62 funcionarios en 
temas como: Competencias Laborales, Gestión del Talento 
Humano, Prevención de Riesgos laborales, Liderazgo, 
Gramática, Redacción y Ortografía, Geografía, Geomática, 
Calidad en la Información Geográfica, Cartografía Digital, 
Restitución de Tierras y Reconfiguración Territorial, entre 
otros.  

Secretaría General / GIT del Talento 
Humano 

Formulación e 
implementación de 

programas de 
bienestar, salud 
ocupacional e 

incentivos para el 
mejoramiento del 

clima laboral  

Implementación 
de Programas de 
bienestar, salud 
ocupacional e 

incentivos 

100% 100% 

Se envió la propuesta del plan de incentivos a la asesora de 
la Dirección General. Se realizaron diversas celebraciones 
durante abril, mayo y junio se tramitaron los requerimientos 
ante la Caja de Compensación y se entregó un detalle de 
cumpleaños a los funcionarios en Sede Central y DT 
Cundinamarca. En cuanto a salud ocupacional se ejecutaron 
actividades adicionales a las programadas, identificando 
necesidades en la Sede Central, aprovechando el recurso 
humano que la ARL dispuso para la entidad en el área de 
ergonomía.  

Secretaría General / GIT del Talento 
Humano 
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Componente Estrategia Indicador Meta 
2013 Avance  Avance Cualitativo Responsable 

Producir ,actualizar y regular 
la información. Productos y 
Servicios Geográficos con 

Calidad / Gestión de calidad 

Mantener el Sistema de Gestión 
de la Calidad bajo los 

lineamientos de la norma NTCGP 
- 1000 e ISO 9001 -IGAC 

Mantenimiento del 
Sistema de Gestión 

de Calidad  
100% 100% 

Mediante Oficio No 1458 del 28 de febrero de 2013, se radicó ante 
la empresa certificadora la información correspondiente al 
tratamiento de las no conformidades de la pasada Auditoría 
realizada del 3 al 7 de diciembre de 2012. Por otra parte, se 
remitió al GIT de Contratos los documentos soportes necesarios 
para la contratación de la segunda visita de la Auditoria Externa de 
Calidad.  

Oficina de Planeación 

Optimizar la gestión y el 
aprovechamiento de los 

Recursos humanos, 
financieros y administrativos 
para el cumplimiento de la 

misión institucional  / 
Racionalización de trámites 

Actualización cadena de trámite 
certificación de municipios en 
Sistema Único de Trámites 

Porcentaje de 
actualización de la 

cadena de trámite en 
el SUIT 

40% 40% 

Inicio de los procesos de actualización de información en las 
herramientas establecidas por el DAFP. Se encuentra pendiente 
articulación DANE – DAFP para la actualización del trámite en la 
nueva versión del SUIT. 

Administrador de trámites 
DANE e IGAC 

Optimizar la gestión y el 
aprovechamiento de los 

Recursos humanos, 
financieros y administrativos 
para el cumplimiento de la 

misión institucional  / 
Racionalización de trámites 

 

Racionalización de trámites Tramites 
actualizados en SUIT  100% 100% 

El IGAC ha reportado al DAFP la actualización de las hojas de vida 
de 11 tramites y 13 de servicio, para lo de su competencia en el 
SUIT II  

Oficina de Informática y 
Telecomunicaciones/Oficina 

Asesora de Planeación 
 

Optimizar la gestión y el 
aprovechamiento de los 

Recursos humanos, 
financieros y administrativos 
para el cumplimiento de la 

misión institucional  

Modernización institucional del 
IGAC 

Propuesta de 
modernización 

aprobada 
1 Propuesta 1 Propuesta 

Con corte al segundo trimestre, se presentó a consideración del 
Minhacienda y el DAFP el proyecto de modernización institucional 
para su viabilidad económica y técnica. 

Secretaría General / Oficina 
Asesora de Planeación 
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Componente Estrategia Indicador Meta 
2013 

Avance a I y II 
trimestre 2013 Avance Cualitativo Responsable 

Optimizar la gestión y el aprovechamiento de 
los Recursos humanos, financieros y 

administrativos para el cumplimiento de la 
misión institucional  

Seguimiento 
ejecución 

presupuestal del 
sector estadístico 

Informes de 
seguimiento 

ejecución 
presupuestal 

12 Informes 12 informas Se elaboraron los informes de seguimiento 
presupuestal para el DANE y sector estadístico Oficina de Planeación IGAC 
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