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Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

I trimestre 

2016 

Avance 

Cualitativo  

Meta   

Cuatrienio 
Responsable 

Estadísticas 

nuevas o 

complementadas 

por el 

aprovechamiento 

de registros 

administrativos 

Sumatoria de 

operaciones 

estadísticas 

nuevas o 

complementa

das con el uso 

de registro 

administrativos 

para fines 

estadísticos 

3 100% 

Se realizaron las 

reuniones de 

sensibilización con 

el equipo técnico 

de dos Registros 

Administrativos  y 

se han recibido 

evidencias para el 

diagnóstico y se ha 

iniciado la revisión 

de las mismas 

18 

Estandarización y 

Normalización/ 

Censos y 

Demografía / 

Producción 

Estadística 

 

Política: Gestión Misional y de Gobierno 

Seguimiento I Trimestre 2016 DANE 



Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

I trimestre 

2016 

Avance 

Cualitativo  

Meta   

Cuatrienio 
Responsable 

Realizar el 

XVIII Censo 
Nacional 

de 
Población y 

VII de 
Vivienda  

2016 

1 Censo 

Experimental 1 95% 

- Se desarrolló el cuestionario 

electrónico vía web y se realizó 

la prueba piloto del e-censo. 

 

- Los cuestionarios censales para 

hogares particulares, lugares 

especiales de alojamiento y 

habitantes de la calle, fueron 

estructurados y diseñados. 

 

- Se realizó el diseño de los 

diferentes procesos censales 

para el desarrollo del censo 

experimental. 

 

- Se realizó la preparación de los 

diferentes procesos para llevar a 

cabo el censo experimental 

1 
Censos y 

demografía  

Política: Gestión Misional y de Gobierno 

Seguimiento I Trimestre 2016 DANE 



Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

I trimestre 

2016 

Avance 

Cualitativo  

Meta   

Cuatrienio 
Responsable 

Entidades 
Territoriales 

con 
producción 

de 
estadísticas 

de pobreza, 
empleo e 

indicadores 
económicos  

Número de  
Entidades 
Territoriales 

con 

producción 
estadística 

3 28%  

Se recolectó la información 

a partir del mes de abril 

hasta diciembre de 2015 y 

se continúa recolección en 

2016 

 

Se está realizando la 

consolidación de bases, 

revisión de información y 

entrega de cuadros de 

salida definitivos por parte 

de sistemas a temática. 

10  

Entidades 

Territoriales 

Estandarización 

y Normalización 

 

Política: Gestión Misional y de Gobierno 

Seguimiento I Trimestre 2016 DANE 



Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

I trimestre 

2016 

Avance 

Cualitativo  

Meta   

Cuatrienio 
Responsable 

Estadísticas con 

cumplimiento 

de requisito 

para ser oficial 

Número de 

operaciones 

estadísticas 

con 

cumplimiento 

de requisitos 

para ser oficial 

17 100% 

Se ha avanzado en el 

establecimiento de planes 

de trabajo y con 6 

operaciones estadísticas 

del DANE .  

 

Con las 5 operaciones 

externas, se cuenta con un 

convenio firmado.  

 

Uno en proceso de firma y 

tres en elaboración de 

estudios previos por parte 

de las entidades. 

65 
Estandarización 
y normalización 

DANE 

Política: Gestión Misional y de Gobierno 

Seguimiento I Trimestre 2016 DANE 



Estrategi

a 
Indicador 

Meta 

2016 

Avance 

I trimestre 

2016 

Avance 

Cualitativo  

Meta   

Cuatrienio 
Responsable 

Nuevo 

año base 

de las 

Cuentas 

Nacionale

s 

Medir el  

avance del 

cambio de 

base en las  

Cuentas 

Nacionales  

40% 10% 

Durante el I trimestre de 2016 se realizó la 

planeación de actividades y trabajos de 

la nueva base de cuentas nacionales, y 

se asignaron las tareas de los 

profesionales por actividad económica 

y grupo de trabajo.  

 

Se conformaron grupos focales para: 

orientar los trabajos técnicos, adelantar 

procesos de cálculo y realizar el análisis 

de los resultados en cada fase del 

proceso.  

 

Además se protocolizó un preacuerdo 

con la DIAN, para disponer de la base 

completa de unidades económicas que 

permitirá redimensionar la estructura de 

las actividades económicas para la 

nueva base de cuentas nacionales. 

100% 
Cuentas 

Nacionales 

DANE  

Política: Gestión Misional y de Gobierno 

Seguimiento I Trimestre 2016 DANE 



Política: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

Seguimiento I Trimestre 2016 DANE 

Estrategia Indicador 
Meta 
2016 

Avance 
I trimestre 

2016 

Avance 
Cualitativo  

Meta   
Cuatrienio 

Responsable 

Fortalecer los 
canales de 
atención al 

ciudadano 
para mejorar 
la eficiencia 
administrativ
a 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 

182.754 16.630 

La información 

del DANE se 

solicita en 

bancos de datos, 

salas de 

procesamiento 

especializado y a 

través de los 

servicios al 

ciudadano 

sistematizados en 

el 

ámbito nacional. 

728.618 
Difusión 

Estadística 
DANE 



Política: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

Seguimiento I Trimestre 2016 DANE 

Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

I trimestre 

2016 

Avance 

Cualitativo  

Meta   

Cuatrienio 
Responsable 

Diversificar los 

canales de 

interacción 

con usuarios y 

ciudadanos 

para el proceso 

de rendición 

de cuentas 

Realización de la 

audiencia de 

rendición de cuentas 

anualmente 

1 5% 

Se realizó la propuesta de 
cronograma de trabajo por 

parte de la Oficina de 
Planeación 

4 
 

audiencias 

Planeación y 
Difusión 

Estadística 

Elaborar 1 programa 

de incentivos para la 

participación en el 

proceso de rendición 

y petición de cuentas 

100% 5% 

Su ejecución inicia en el 
tercer trimestre de la 

vigencia. Sin embargo, se 
inicia con el diseño del plan 

de incentivos para la 
rendición de cuentas de la 

vigencia 2016. 

100% 

Secretaría 
General – 

Talento 

Humano 

Consolidación y 

publicación del  Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al 

Ciudadano 

1 
100% 

 

Se realizó un trabajo 
conjunto con los lideres de 
cada uno de las acciones, 

definiendo metas 

estratégicas, componentes 
y actividades como 

responsables  

100% Oficina  



Política: Gestión del Talento Humano 

Seguimiento I Trimestre 2016 DANE 

Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

I trimestre 
2016 

Avance 

Cualitativo  

Meta   

Cuatrienio 
Responsable 

Proveer la 

planta de 

personal del 

DANE 

 

Número de planta 
de personal DANE 20 % 40% 

Se realizó la articulación 

de las necesidades de 

información entre la 

CNSC, la Universidad  que 

adelante las pruebas y el 

DANE. 

95 % 

Secretaría 

General – 

Talento 

Humano 

Desarrollar  y 

realizar la 

medición del 

indicador “Mejor 

servidor público 

del DANE 

100% 5% 

Se inició la revisión de  la 

metodología del 

desarrollo adelantada en 

2015 para la medición del 

indicador,  con lo cual se 

planea ejecutar  esta 

acción en el ultimo 

trimestre del 2016 

100% 

Secretaría 

General – 

Talento 

Humano 



Política: Gestión del Talento Humano 

Seguimiento I Trimestre 2016 DANE 

Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

I trimestre 2016 

Avance 

Cualitativo  

Meta   

Cuatrien

io 

Responsab

le 

Gestión y 
desarrollo 

del 

Talento 
Humano. 

Diseño y 
ejecución del 
programa de 

bienestar para 

promover el 
arte, cultura y 
deporte en el 

DANE 

100% 42% 

Se llevo a 
cabo el diseño, 
aprobación y 
ejecución del 

Plan de 
Bienestar al 

mes de marzo. 

100% 

Secretaría 
General – 

Talento 

Humano 

 



Política: Eficiencia Administrativa y Gobierno en Línea 

Seguimiento I Trimestre 2016 DANE 

Estrategia Indicador 
Meta 
2016 

Avance 
I trimestre 

2016 

Avance 
Cualitativo  

Meta   
Cuatrienio 

Responsable 

Fortalecimiento 

de la Arquitectura 

de Información 

del DANE, con los 

parámetros de 

gobierno abierto 

 
25 operaciones 

estadísticas 

disponibles en 

la bodega de 

datos   

8 6% 

Seguimiento y revisión 

técnica al proceso de 

cargue de las operaciones 

de IPC, CEED y ELIC a la 

bodega de datos 

- Revisión y ajustes técnicos al 

proceso de cargue de SIPSA 

en la bodega de datos. 

25 
Oficina de 

Sistemas 

Adoptar una 

Arquitectura de 

Aplicaciones 

homogenizada y 

abierta a los 

estándares de 

publicación y 

transmisión, 

alineada con la 

estrategia 

Gobierno en línea 

 

Sistemas de 

monitoreo a 

operaciones 

estadísticas de 

acuerdo con la 

priorización 

anual 

3 17% 

Sistemas de monitoreo al 
CNPV (e-Censo) 
- Generación nuevos 

indicadores etapa 
inscripción 
- Etapa de 
diligenciamiento 

1 
Oficina de 

Sistemas 



Política: Eficiencia Administrativa y Gobierno en Línea 

 Seguimiento I Trimestre 2016 DANE 

Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

I trimestre 

2016 

Avance 

Cualitativo  

Meta   

Cuatrienio 
Responsable 

Adoptar 

metodologías, 

normas y 

estándares que 

fortalezcan la 

calidad y 

seguridad de los 

servicios ofrecidos 

por la Entidad, 

cumpliendo los 

acuerdos de 

niveles de servicio 

establecidos con 

el usuario final 

Adopción del 

protocolo de 

comunicacione

s Ipv4 a IPv6, 

según los 

lineamientos 

establecidos 

por el Min Tic´s 

20% 25% 

Definición 

especificaciones 
técnicas para la 
adquisición del rango de 
direcciones 

100% 
Oficina de 

Sistemas 

Modelo de 

Seguridad y 

privacidad de 

la Información 

para la 

estrategia de 

Gobierno en 

Línea 

50% 30% 

Definición de Marco SGSI  
Elaboración propuesta 
de  declaración de 

aplicabilidad 
Generación propuesta 
plan de inducción y 
sensibilización SGSI 

100% 
Oficina de 

Sistemas 



Política: Eficiencia Administrativa y Gobierno en Línea 

 Seguimiento I Trimestre 2016 DANE 

Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

I trimestre 

2016 

Avance 

Cualitativo  

Meta   

Cuatrienio 
Responsable 

Posicionar la cultura 

de Calidad en el 

DANE 

Posicionar la cultura 

de Calidad en el 

DANE 

Herramienta 

tecnológica 

para el SIGI 
100% 20 % 

 
Se realizó la terminación del 
cargue de documentos y la 
estabilización de módulos en 

términos de solucionar la mayoría 
de incidencias y solicitudes 

presentadas durante las pruebas 

realizadas. 
 

100% 

Oficina Asesora de 

Planeación 
Plan de 

sensibilización 

del SIGI 

 

1 25% 

Se han realizado las 
capacitaciones y sensibilizaciones 

inherentes a los temas del SIGI 
que viene trabajando la OPLAN, 

así mismo de acuerdo con la 

demanda y necesidades de las 
áreas se han dictados charlas 

que fortalecen la cultura del SIGI 

100% 

Nueva 

certificación en 

Calidad 
1 25% 

Se ha adelantado en los planes 
de trabajo trazados por la Oficina 

de Sistemas para el sistema de 

seguridad en la información y con 
la secretaría general para  el 
sistema de gestión ambiental 

100% 



Política: Gestión Financiera 

Seguimiento I Trimestre 2016 DANE 

Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

I trimestre 

2016 

Avance 

Cualitativo  

Meta   

Cuatrienio 
Responsable 

Implementación 

de la metodología  

de Planeación, 

seguimiento y 

control a la 

ejecución 

presupuestal y 

planes de acción 

 

Rediseño de la 
formulación de 
los planes de 
acción del 

DANE 

50% 40% 

El proceso de formulación de los Planes 
de Acción dispuesto por OPLAN se 
orientó hacia un proceso de 

socialización sobre la importancia de la 
construcción rigurosa de las actividades 
que componen el Plan de Acción, con 
cada área y como debían realizar un 
ejercicio de racionalidad técnica.  
Sin embargo se hace necesario 
institucionalizar todo este proceso, el 

cual quedara en total cumplimiento en 

el segundo trimestre. 

50% 
Oficina Asesora de 

Planeación 

Herramienta 
tecnológica de 

seguimiento 
evaluación y 

control para los 
planes de 

acción anuales, 

sectoriales y 
estratégicos del 

DANE 

50% 40% 

El aplicativo SPGI 2, establece entre 

sus componentes el seguimiento y 

control al Plan de Acción, sin 

embargo es necesario fortalecer la 

capacidad de exportación de 

información, para que permita una 

lectura más oportuna de la 

información. 

50% 
Oficina Asesora de 

Planeación 



SECTOR ESTADÍSTICO 

Plan  
Estratégico Sectorial  

Seguimiento  
I Trimestre 2016 

 
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN 

CODAZZI  

IGAC 

Plan Estratégico Sectorial 2016 IGAC 



 
 

Política Gestión Misional y de Gobierno 

Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

I trimestre 

2016 

Avance 

Cualitativo  
Meta 

Cuatrienio 
Responsable 

 

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  

5.400.000  

has                            

599.200 

has 

(11,10%) 

 

En el primer trimestre del 

año se realizaron avances 

en el proceso de captura 

y generación de orto 

imágenes.  

 

No obstante, la metas 

señaladas se verán 

afectadas en su valor 

dado el ajuste 

presupuestal efectuado 

en el mes de marzo de 

2016. 

  

14.791.000  

has 

Subdirección 

de Geografía 

y Cartografía 

Seguimiento I Trimestre 2016 IGAC 



 
 

Política Gestión Misional y de Gobierno 

Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

I trimestre 

2016 

Avance 

Cualitativo  
Meta 

Cuatrienio 
Responsable 

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  

4.250 

 has 

217 has 
(5,10%) 

Se realizó la revisión de 

insumos y se han generado 

217 has de ortofotomosaico 

a escala 1:2.000 

equivalentes al 5.10% de lo 

programado. 

14.450 

has 

Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía 

Seguimiento I Trimestre 2016 IGAC 



 
 

Política Gestión Misional y de Gobierno 

Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

I 

trimestre 

2016 

Avance 

Cualitativo  
Meta 

Cuatrienio 
Responsable 

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 

530 
kms. 

0  

Se realizó la revisión y 

preparación de insumos, 

programación de los trabajos 

de campo y se realizan 

verificaciones del 

funcionamiento  de los 

equipos a utilizar en los 

trabajos de campo.  

 

Las metas señaladas se verán 

afectadas en su magnitud 

dado el ajuste presupuestal 

efectuado en el mes de 

marzo de 2016. 

1.659  
kms 

Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía 

Seguimiento I Trimestre 2016 IGAC 



 
 

Política Gestión Misional y de Gobierno 

Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

I 

trimestre 

2016 

Avance 

Cualitativo  
Meta 

Cuatrienio 
Responsable 

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)     
 

Densificación de 

la red geodésica 

nacional 

115 
puntos 

0  

Se ha avanzado en la revisión 

y preparación de insumos, 

programación de los trabajos 

de campo y se realizan 

verificaciones del 

funcionamiento  de los 

equipos a utilizar en los 

trabajos de campo.  

 

Sin embargo, la metas 

señaladas se verán afectadas 

en su valor dado el ajuste 

presupuestal efectuado en el 

mes de marzo de 2016. 

378 
puntos 

Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía 

Seguimiento I Trimestre 2016 IGAC 



 
 

Política Gestión Misional y de Gobierno 

Estrategia Indicador 
Meta 
2016 

Avance 
I trimestre 2016 

Avance 
Cualitativo  

Meta Cuatrienio Responsable 

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  

1.300.000 
has 

34,556 has 
(2,65%) 

El reporte de avance para el 1 trimestre 

hace referencia a la ejecución de las 

metas de dos proyectos así:  

 

1. Levantamientos agrológicos  en zonas 

con potencial productivo, avance en 

diferentes etapas de los proyectos de 

Zulia (Norte de Santander), Sibundoy 

en Putumayo, Valle del Cauca y áreas 

productivas aferentes a ecosistemas 

de humedal. 

 

2. Levantamientos agrológicos en zonas 

de Política Integral de Tierras y 

territorio, se adelanto la integración de 

las leyendas de los estudios de suelos 

existentes de Cesar y Magdalena, se 

realizó la 1ª fase de reconocimiento de 

suelos en Magdalena.                                                        

El avance reportado incluye al rezago 

del 2015 cuantificado en 86,389 has en 

los 2 proyectos. 

3.605.000  

has. 

Subdirección de 
Agrología 

Seguimiento I Trimestre 2016 IGAC 



 
 

Política Gestión Misional y de Gobierno 

Estrategia Indicador 
Meta 
2016 

Avance 
I trimestre 

2016 

Avance 
Cualitativo  

Meta 
Cuatrienio 

Responsable 

 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)            

 

Predios 

urbanos  

actualizados 

catastralmen

te (Incluye 

catastros 

descentraliza

dos ) * 

81,82% 
(9.341.499 
predios) 

0 

 
La gestión se enfocó en 134 municipios  que 

expresaron algún tipo de interés por realizar el 

proceso de Actualización Catastral urbano-

rural, de los cuales 76 municipios han enviado el 

costeo con las siguientes anotaciones:  

 

- Han sido revisados 66 costeos y a todos se les 

ha enviado respuesta con las correcciones 

respectivas, los 10 costeos faltantes están en 

proceso de revisión y en espera de  

respuesta de la viabilidad cartográfica para 

continuar con el proceso. 

- 15 de los 66 costeos ya fueron aprobados de 

los cuales 4 ya tienen CDP, pero se 

encuentran en espera de la aprobación de 

ampliación del techo presupuestal para la 

firma de los convenios. 

 

NOTA: El indicador es de reporte ANUAL y 
solo se cuantificará el  1 de enero 2017. 

50,07% 

(5.716. 112 

predios) 

Subdirección 
 de Catastro 

Seguimiento I Trimestre 2016 IGAC 



Seguimiento I Trimestre 2016 IGAC 

Política Gestión Misional y de Gobierno 

Estrategia Indicador 
Meta 
2016 

Avance 
I trimestre 

2016 

Avance 
Cualitativo  

Meta Cuatrienio Responsable 

Regular los 

procesos y 

procedimientos 

de los 

operadores 

descentralizados 

y delegados en 

materia de 

formación, 

actualización y 

conservación 

catastral. 

 

Predios rurales 

actualizados 

catastralmente 

1.444.415 
predios 

0 

El trabajo se enfocó en 134 municipios  que 

expresaron algún tipo de interés por realizar 

el proceso de Actualización Catastral 

urbano-rural, de los cuales 76 municipios han 

enviado el costeo con las siguientes 

anotaciones:  

 

- Han sido revisados 66 costeos y a todos se 

les ha enviado respuesta con las 

correcciones respectivas, los 10 costeos 

faltantes están en proceso de revisión y 

en espera de  respuesta de la viabilidad 

cartográfica para continuar con el 

proceso. 

 

-  15 de los 66 costeos ya fueron aprobados 

de los cuales 4 ya tienen CDP, pero se 

encuentran en espera de la aprobación 

de ampliación del techo presupuestal 

para la firma de los convenios. 

 

NOTA: El indicador es de reporte ANUAL y 
solo se cuantificará el  1 de enero 2017. 

671.636  
predios 

Subdirección 
de Catastro 



6 de 27 

Política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

I trimestre 

2016 

Avance 

Cualitativo  
Meta 

Cuatrienio 
Responsable 

Dar 

cumplimiento 
a la política 
de Gobierno 
en Línea y de 

servicio al 
ciudadano. 

 

Audiencias de 
rendición de 
cuentas a la 
ciudadanía 

 1 audiencia 

de rendición 
de cuentas 

a la 

ciudadanía. 

0 

En el tercer componente 

del plan anticorrupción 

se tiene estimado realizar 

la audiencia pública de 

rendición de cuentas a la 

ciudadanía en el cuarto 

trimestre del año y su 

fecha esta por definirse 

en el próximo comité 

institucional de desarrollo 

administrativo. 

4  

Audiencias 

Oficina de 

Planeación/Secre

taría General 
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Política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

I trimestre 

2016 

Avance 

Cualitativo  
Meta 

Cuatrienio 
Responsable 

Dar 

cumplimiento 

a la política 

de Gobierno 

en Línea y de 

servicio al 

ciudadano. 

 

Participación 

en Ferias de 

servicio al 

ciudadano 

10 Ferias 
2 ferias              
(20%) 

Se participó en la feria del Libro 

realizada en la ciudad de Tunja y  

en el lanzamiento del libro Estudio 

General de Suelos y Zonificación 

de Tierras del Guaviare, realizado 

en la ciudad de San José del 

Guaviare.  

28 Ferias 
Oficina de Difusión 
y Mercadeo de 
Información 

Porcentaje de 

satisfacción 

de los usuarios 
100% 10% 

Con circular No C197 del 15 de 

marzo de 2016 se da instrucciones 

para que las Territoriales den inicio 

a la aplicación de la encuesta a 

nivel nacional 

100% 
Oficina de Difusión 
y Mercadeo de 
Información 
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Política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

Estrategia Indicador 
Meta 
2016 

Avance 
I trimestre 

2016 

Avance 
Cualitativo  

Meta 

Cuatrienio 
Responsable 

Dar 

cumplimiento a 

la política de 

Gobierno en 

Línea y de 

servicio al 

ciudadano. 

 

Diseño e 

implementación 

del plan de 

comunicaciones 

100% 50% 

El documento del Plan de 

Comunicaciones del IGAC ya 

fue revisado por el GIT de 

Desarrollo Organizacional y se 

encuentra programado para 

aprobación en el Comité de 

Desarrollo  del día 3 de mayo de 

2016, 

100% 
Oficina de Difusión y 

Mercadeo de 

Información 

Porcentaje de 

avance del Plan 

Anticorrupción y 

de Atención al 

Ciudadano 

100% 0 

El avance de las actividades de 

la matriz del Plan Anticorrupción 

es cuatrimestral por consiguiente 

el primer informe se verá 

reflejado en el segundo 

trimestre. 

100% 
Oficina de Control 

Interno 

Seguimiento I Trimestre 2016 IGAC 
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Estrategia Indicador 
Meta 
2016 

Avance 
I 

trimestre 
2016 

Avance 
Cualitativo  

Meta 

Cuatrienio 
Responsable 

 

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 

cumplimient

o del Plan 

Institucional 

de 

Capacitaci

ón 

100% 31,06% 

Capacitación: se actualizó el Plan 

Institucional del cuatrienio con la 

información de las necesidades de 

capacitación identificadas por las 

diferentes dependencias, se realizó la 

respectiva consolidación y priorización 

de las mismas, dando como resultado 

17 ejes temáticos que se tomaron 

como base de referencia para la 
búsqueda de los programas de 

formación. 

100% 

Secretaría 

General / GIT 

del Talento 

Humano 

Política Gestión del Talento Humano 

Seguimiento I Trimestre 2016 IGAC 



6 de 27 

Estrategia Indicador 
Meta 
2016 

Avance 
I trimestre 

2016 

Avance 
Cualitativo  

Meta 
Cuatrienio 

Responsable 

Desarrollar 
procesos de 

formación, 
capacitación
, bienestar y 
estímulos e 
incentivos.  

 

Implementaci
ón de 

programas de 

bienestar, 
salud 

ocupacional 

e incentivos. 

100% 17,15% 

Se avanzó en la implementación de los programas 

así:  

 

1 .Incentivos: se elaboró el plan, el cual se adoptó 

mediante la Resolución No. 319 del 2 de marzo de 

2016.  

 

2. Bienestar: se elaboró el plan, el cual se adoptó 

mediante la Resolución No. 319 del 2 de marzo de 

2016.  

 
• Se ejecutaron actividades en las áreas de 

protección y servicios sociales y calidad de vida 

laboral (acompañamiento a pre-pensionados).  

 
• En cuanto al SST se inició el levantamiento de 

documentos regidos por el Decreto 1443 de 2014 

para formalización, se hizo la actividad de día 

sin carro con el SG-SST. 

 
• Se realizó seguimiento a la primera reunión del 

Copasst, se acordó plan de trabajo del 

deportologo para  seguimiento más constante 

en las pausas activas asegurando la seguridad y 

salud de los funcionarios. 

 
• Solicitud de IPS para formar parte de la licitación 

para los Exámenes Ocupacionales. 

100% 

Secretaría 

General / GIT 
del Talento 

Humano 

Política Gestión del Talento Humano 
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Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

I 

trimestre 

2016 

Avance 

Cualitativo  
Meta 

Cuatrienio 
Responsable 

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 9001:2008, 
NTCGP-
1000:2009, 
14001:2004, 
MECI:2014  y 
17025:2005  

 

 1 
Certificació

n 
 
 

10% 

• Se brindó acompañamiento 
metodológico a las 
dependencias en la sede central 
y a las DT en cada uno de los 
temas que conforman el SGI 
(riesgos, acciones, 
documentación etc.) 
 

•  Se lideró la toma de 
requerimientos y capacitaciones 
en los 11 módulos del SGI  del 
aplicativo SOFIGAC.  
 

• Se brindó acompañamiento 
metodológico al LNS, SGA 
ambiental, SGSST y en el SGSI, en 
sus diferentes requerimientos.  

 
• La auditoría externa para realizar 

la segunda auditoría de 

seguimiento se tiene programada 
para el mes de octubre de 2016. 

 

 
4 

Certificaciones 

 
 

Oficina de 

Planeación  

Política Eficiencia Administrativa 
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Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

I trimestre 

2016 

Avance 

Cualitativo  
Meta 

Cuatrienio 
Responsable 

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% 20,8% 

1. Se realizaron jornadas de 

sensibilización y visitas del Sistema 

de Gestión Ambiental en Sede 

Central y DT.  

 
• Se envió Circular CI59-O1 del 

11/02/2016 a las DT, Asunto: Plan 

de Trabajo Ambiental y visitas a 

Territoriales. 

 

2. El 19 de febrero se realizó Comité 

de Desarrollo Administrativo, se 

revisó la política de cero papel, 

estrategias para su 

implementación y se designa 

como líder de la Alta Dirección a 

la Secretaria General.  

 
• Se tomaron las capacitaciones 

realizadas por  ITS para manejar el 

módulo ambiental.  

100% 
Oficina de 
Planeación  

Política Eficiencia Administrativa 
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Estrategia Indicador 
Meta 
2016 

Avance 
I 

trimestre 
2016 

Avance 
Cualitativo  

Meta 
Cuatrienio 

Responsable 

 
Gestionar y 

materializar el 
proceso de 

modernización 

Un estudio 
técnico 

actualizado 

 25% de la 

modernizaci
ón 

institucional 

2,6% 

• Se avanzó en el 

levantamiento de 

información estadística y 

medición de cargas de 

trabajo.  

 
• Se adelantó la 

elaboración de los 

capítulos del Estudio 

Técnico que no dependen 

de los resultados de la 

medición de cargas y se 

han atendido inquietudes 

técnicas asociadas al 

proceso. 

100% 

Secretaría 
General/ 
Oficina  

Asesora de 
Planeación 

Política Eficiencia Administrativa 
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Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

I trimestre 

2016 

Avance 

Cualitativo  
Meta 

Cuatrienio 
Responsable 

Proponer e 
implementar 

mejoras al 
programa de 

gestión 
documental. 

Avances de 
metas en la 

gestión 

documental 

100% 15% 

• Se realizó seguimiento de Tablas de 

Retención Documental en Dirección 

General, Oficina Asesora Jurídica, GIT 

Representación Judicial y Extrajudicial, GIT  

Regulación Normativa y Conceptos 

Jurídicos y Oficina Asesora de Planeación 

(circular 34-2016). 

 
• Se cumple con cronograma de 

actualización de Tablas de Retención 

Documental con respecto a lo 

programado según circular número 47 de 

2016. 

 
• Se hizo apertura para la caracterización  

de Subdirección de Geografía y 

Cartografía, GIT Geodesia, GIT Control 

Terrestre y clasificación de campo GIT de 

Imágenes Geoespaciales .  

 
• Se proyectó el formato de TRD, se 

presentó y aprobó la baja de TRD en el 

Comité Institucional de Desarrollo 

Administrativo.  Brigadas  : Yopal, 

Atlántico y Cundinamarca, y en la UOC 

Honda . *Envío informes a cada D.T, UOC 

y S.C del estado en el aplicativo Cordis. 

100% 

Secretaría 

Genera/GIT 

Gestión 

Documental 

Política Eficiencia Administrativa 
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Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

I trimestre 

2016 

Avance 

Cualitativo  
Meta 

Cuatrienio 
Responsable 

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% 15% 

 

• Se avanzó en Seguridad, sobre  estudio 

de las últimas tecnologías de mercado 

en temas de infraestructura de 

almacenamiento de información, 

revisión y análisis de los documentos 

entregados por la consultoría durante la 

vigencia 2015, oficialización de la 

política de seguridad de la información y 

se avanzó en el desarrollo de sistemas de 

información. 

 
•  Definición y desarrollo  para la cadena 

de trámite en la expedición de la libreta 

militar (FFMM y DPN).  

 
• Ajustes, soporte y mantenimiento de los 

módulos administrativos, desarrollos en el 

sistema de Gestión de Agrología SIGA 

mapa de procesos del SGI y a la 

aplicación de encuestas del centro de 

información así como levantamiento del 

estado de licenciamiento de software 

institucional 
 

100% 
Oficina de 

Informática y 

Telecomunicaci

ones 

Política Eficiencia Administrativa 
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Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

I trimestre 

2016 

Avance 

Cualitativo  
Meta 

Cuatrienio 
Responsable 

Adoptar 

nuevos 

mecanismos de 

recaudo 

disponibles en 

el mercado 

para agilizar los 

trámites. 
 

 

 

Recaudo de 
ingresos por 
convenios 

$ 33.922 6,74% 

Durante el primer trimestre se 
adelantaron trámites para la firma 
de convenios inter-administrativos. 
Al 31 de marzo se han recaudado 
ingresos por convenios por la suma 

de  $ 2,289,355,842   

100% 

Oficina de 

Planeación 

/Subdirecciones/J

efes de Oficina y 

ordenadores de 

gasto 

Ejecución de 
manera óptima de 
los recursos del 
presupuesto por 
compromisos 

97,64% 54,04% 

Se  adelantarón trámites 
precontractuales, que han 

requerido para comprometer 
cerca de $71,162,444,332 

100% 

Oficina de 

Planeación IGAC- 

Oficina 

Financiera 

 
Ejecución de 
manera óptima de 
los recursos del 
presupuesto por 
obligaciones. 

95,64% 11,98% 
El IGAC ha cumplido obligaciones 

por $15,776,522,180 
100% 

Política Gestión Financiera 
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Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

I trimestre 

2016 

Avance 

Cualitativo  
Meta 

Cuatrienio 
Responsable 

Diversificar y 
dinamizar la 

oferta de 
productos y 
servicios del 
portafolio 

institucional. 
 

Ejecución del 
plan de 
mercadeo. 

100% 25% 

Se hicieron los ajustes 
necesarios al plan de  
mercadeo, después de 
realizar reuniones con las 
áreas técnicas, con 
quienes se definieron 

productos estrella  para 
desarrollar en las 
estrategias. 

100% 
Oficina de 

Difusión y 

Mercadeo 

Política Gestión Financiera 

Seguimiento I Trimestre 2016 IGAC 


