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ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

II trimestre 

2015 
AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Estadísticas nuevas o 

complementadas por el 

aprovechamiento de 

registros administrativos 

Sumatoria de 

operaciones 

estadísticas nuevas o 

complementadas con el 

uso de registros 

administrativos para 

fines estadísticos 

2 40% 

Se elaboró la versión de la 

metodología e instrumentos 

para el diagnóstico. Se 

sensibilizaron a las entidades 

responsables de registros que 

se diagnosticarán. 

 

Metodologías para el uso de 

registros administrativos en la 

producción de estadísticas 

demográficas (meta 2017=1 ): 

Análisis de cobertura de las 

Estadísticas Vitales 

(Nacimientos) frente a los 

registros administrativos 

correspondientes al Programa 

Ampliado de Inmunización 

PAI. 

 

Estandarización 

y Normalización/ 

Censos y 

Demografía / 

Producción 

Estadística - 

DANE 

 

Política: Gestión Misional y de Gobierno 

Seguimiento II Trimestre 2015 DANE 



ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

II trimestre 

2015 
AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Realizar el XVIII Censo 

Nacional de Población y VII 

de Vivienda. 2016 

1 Censo Experimental 1 60% 

Se ha avanzado en el diseño 

de los diferentes procesos 

censales para el desarrollo del 

censo experimental,  y en la 

elaboración de los manuales, 

guías, instructivos, entre los 

cuales se encuentran:  

operativo, logístico, 

administrativo y 

entrenamiento.   Igualmente, 

se ha realizado la  

actualización cartográfica y 

diseño del formulario censal a 

probarse. 

Censos y 

demografía - 

DANE 

Política: Gestión Misional y de Gobierno 
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ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

II trimestre 

2015 
AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Entidades Territoriales con 

producción de estadísticas 

de pobreza, empleo e 

indicadores económicos  

Sumatoria de Entidades 

Territoriales en las que 

se fortalece y se incluye 

la medición de 

estadísticas de pobreza, 

empleo e indicadores 

económicos 

2 50% 

Se consolidaron los 

instrumentos de recolección 

de información.  

Se llevó a cabo la 

identificación y recolección de 

información DNP y cuentas 

nacionales en relación con las 

necesidades de información. 

 Se llevó a cabo la recolección 

de información territorial 

disponible en WEB.  

Estandarización 

y Normalización 

- DANE 

Política: Gestión Misional y de Gobierno 

Seguimiento II Trimestre 2015 DANE 



ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 
 II trimestre 

2015 
AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Estadísticas con 

cumplimiento de 

requisito para ser 

oficial 

Número de operaciones 

estadísticas con 

cumplimiento de requisitos 

para ser oficial 

17 40%  

De las 17 operaciones objeto de la 

verificación de requisitos de 

calidad, se avanzó en la 

recolección de evidencias en 3 

operaciones estadísticas del 

DANE y en 3 operaciones  

externas. Se inició el análisis de 

evidencias de 2 operaciones 

estadísticas del DANE por parte 

de la CEI. Así mismo se continuó 

en la gestión jurídica con 9 

entidades externas  

Estandarización y 

normalización 

DANE 

Política: Gestión Misional y de Gobierno 
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ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 
 II trimestre 

2015 
AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Nuevo año base de 

las Cuentas 

Nacionales 

 

Medir el avance del cambio 

de base en las Cuentas 

Nacionales 

30% 12% 

Avances en la desagregación de 

actividades, productos, 

transacciones y sectorización 

institucional de las nomenclaturas 

y clasificaciones de la Nueva 

base; construcción del centro de 

documentación de la Nueva base, 

y avances en la elaboración de las 

caracterizaciones y diagnósticos 

sectoriales. 

Cuentas 

Nacionales DANE  

Política: Gestión Misional y de Gobierno 

Seguimiento II Trimestre 2015 DANE 



Política: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

Política: Gestión del Talento Humano 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 
 II trimestre 

2015 
AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Fortalecer los canales de 

atención al ciudadano para 

mejorar la eficiencia 

administrativa y operativa 

del servicio. 

Ampliar el número de 

usuarios de la 

información producida por 

el DANE al mejorar, 

sistematizar y diversificar 

los canales de atención 

174.775  40.025 

En el marco de los programas 

de la DIMCE durante el II 

trimestre se atendieron 

40.025 usuarios en el DANE 

nacional.  

 

El acumulado a Junio es de  

70.081 usuarios atendidos 

correspondiente al  40.15% 

de la meta propuesta. 

Difusión 

estadística 

DANE 

Seguimiento II Trimestre 2015 DANE 



Política: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

Política: Gestión del Talento Humano 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 
 II trimestre 

2015 
AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Integrar y mantener canales 

de comunicación para dar a 

conocer la gestión a los 

ciudadanos (rendición de 

cuentas). 

Realización de la 

audiencia de rendición de 

cuentas anualmente 

1 39% 

La audiencia de rendición de 

cuentas está planificada para 

el último trimestre de la 

vigencia actual, por lo cual los 

preparativos comienzan un 

mes antes de la fecha a ser 

programada. 

Planeación y 

Difusión 

Estadística - 

DANE 

Elaborar 1 programa de 

incentivos para la 

participación en el 

proceso de rendición y 

petición de cuentas 

100% 10% 

Dentro del marco de la 

planeación para la audiencia 

de rendición de cuentas se 

contempla la elaboración del 

programa de incentivos; 

comenzando sus preparativos 

un mes antes de la fecha a 

ser programada. 

 

Secretaría 

General – 

Talento 

Humano - 

DANE 

Seguimiento II Trimestre 2015 DANE 



Política: Gestión del Talento Humano 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

 II 

trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Proveer de la planta de 

personal DANE 

Número de planta 

ocupada/planta total 
10 % 9.25% 

Ingresaron 144 personas. 

Renunciaron 32 personas.  

Uno (1) pensionado. 

Planta ocupada con corte a junio 30 de 

2015 = 1.207 cargos provistos. 

Secretaría 

General – 

Talento 

Humano - 

DANE 

Desarrollar el Sistema 

Integral de Desarrollo 

Humano Sostenible 

Desarrollar  y realizar la 

medición del indicador 

“Mejor servidor público 

del DANE 

100% 20% 

La elección del mejor servidor de carrera 

administrativa y/o libre nombramiento y 

remoción por nivel jerárquico, se realiza 

anualmente por votación en el mes de 

noviembre.  Se está construyendo la base 

de verificación de requisitos establecidos en 

la Resolución 521 de 2012. 

Secretaría 

General – 

Talento 

Humano - 

DANE 

 

Número de programas 

ejecutados/número de 

programas diseñados 

100% 90% 

En el marco del programa de bienestar 

social, se establece el componente de 

protección y servicios sociales, donde se 

estructuraron programas deportivos, 

artísticos y culturales.  En este sentido se 

han desarrollado los Torneos de Voleibol 

mixto, Inter-empresas Colsubsidio, Juegos 

de la Infancia y se están llevando a cabo los 

Juegos de la Función Pública.  Así mismo, 

con el apoyo de la Caja de Compensación 

Familiar se están llevando a cabo diversas 

clases que promueven la actividad y cultura 

física. 

Secretaría 

General – 

Talento 

Humano - 

DANE 
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Política: Eficiencia Administrativa 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 
 II trimestre 

2015 
AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Fortalecimiento de la 

Arquitectura de Información 

del DANE, para garantizar la 

disponibilidad de la 

información generada por la 

entidad. 

25 operaciones 

estadísticas disponibles 

en la bodega de datos 

7 3 

Diseño y creación del esquema 

en la Base de Datos de la 

operación estadística ELIC. 

Rediseño de IPC e IPP en la 

Bodega de Datos 

Oficina de 

Sistemas - 

DANE 

Sistemas de monitoreo 

a operaciones 

estadísticas de acuerdo 

con la priorización anual 

1 1 
Sistema de monitoreo y control 

de la ENA 

Oficina de 

Sistemas - 

DANE 

 

Sistemas de consulta de 

información producto de 

las operaciones 

estadísticas priorizadas 

1 3 

Sistema de consulta de las 

operaciones estadísticas ENA ,  

IPC y SIPSA en la bodega de 

datos 

Oficina de 

Sistemas - 

DANE 

 

Formularios electrónicos 

para captura a través de 

dispositivos móvil 

3 4 

Formularios de captura a través 

de Dispositivos Móviles para  

ANSPE, GEIH-ANM ENA y 

ENAM 

Oficina de 

Sistemas - 

DANE 
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Política: Eficiencia Administrativa 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 
 II trimestre 

2015 
AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Fortalecimiento de la 

Arquitectura de Información 

del DANE, para garantizar la 

disponibilidad de la 

información generada por la 

entidad. 

 

Adopción del protocolo 

de comunicaciones Ipv4 

a IPv6, según los 

lineamientos 

establecidos por el Min 

Tic´s 

 

20% 10% 

Levantamiento de los activos de 

información alojados en el 

centro de cómputo 

Oficina de 

Sistemas - 

DANE 

 

Modelo de Seguridad y 

privacidad de la 

Información para la 

estrategia de Gobierno 

en Línea 

15% 7,5% 

 Se adelantaron reuniones con 

Min TIC’s para dar cumplimiento 

con el Decreto 2573 de 2014 en 

cuanto a la seguridad y 

privacidad de la información y 

se están revisando los 

documentos trabajados por la 

Oficina de Sistemas para 

ajustarlos a los lineamientos de 

MINTIC 

Oficina de 

Sistemas - 

DANE 
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Política: Eficiencia Administrativa  

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 
 II 

trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Promover la cultura de la 

calidad encaminadas a 

fortalecer la gestión del SIGI 

Porcentaje de 

implementación de las 

líneas de acción 

100% 50% 

Se  contactó a los posibles proveedores de 
Software especializado para la 

administración, seguimiento y control de 
Sistemas de Gestión.  Se citaron para que 

realizaran una demostración de las 
funcionalidades de su producto, en total se 

consultaron a los posibles proveedores 
KAWAK, ISOLUCIÓN, ITS SOLUCIONES 

ESTRATÉGICAS, y PENSEMOS; así 
mismo se realizaron llamadas telefónicas y 
visitas a las entidades del Sector Público 
que ya habían adquirido el Software tales 
como INVIAS, Ministerio de Educación, 

ICBF y ESAP. 

Con fundamento en los requerimientos 
identificados se construyó el Anexo 

Técnico, contando con la participación de la 
Oficina de Control Interno y la Oficina de 

Sistemas se establecieron los 
requerimientos técnicos para cada una de 

las funcionalidades que se proyectó 
adquirir.   

Lo anterior  se adelantó de forma 
participativa con todos los lideres que  

aceptaron este proceso de acuerdo con los 
módulos o funcionalidades proyectadas, se 

proseguirá con la etapa  Contractual 

Oficina 

Asesora de 

Planeación - 

DANE 

Seguimiento II Trimestre 2015 DANE 



Política: Eficiencia Administrativa 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 
 II trimestre 

2015 
AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Promover la cultura de la 

calidad encaminadas a 

fortalecer la gestión del SIGI 

Porcentaje de 

implementación de las 

líneas de acción 

 

10% 5% 

Se realizó un análisis y organización 

de la información relacionada con los 

avances institucionales frente a la 

seguridad de la información 

encontrando en DANENET, parte de 

la información que como ley se ha 

avanzado en la oficina de sistemas, 

pero no como sistema de gestión de 

calidad. 

 

Con miras a llevar a cabo la 

implementación del Sistema de 

Gestión Ambiental (ISO14001) y del 

Sistema de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional (OHSAS 18001), 

se hizo una revisión inicial de la 

documentación relacionada y los 

avances conseguidos con miras a 

determinar los porcentajes de 

cumplimiento y los niveles de 

implementación.  

Oficina 

Asesora de 

Planeación - 

DANE 

Seguimiento II Trimestre 2015 DANE 



Política: Eficiencia Administrativa 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 
 II 

trimestr

e 2015 

AVANCE CUALITATIVO 
RESPONSA

BLE 

Promover la cultura de la 

calidad encaminadas a 

fortalecer la gestión del SIGI 

Porcentaje de 

implementación de 

las líneas de acción 

 

1 50% 

Se definió por parte de esta oficina una herramienta 
de gestión para fortalecer el Sistema Integrado de 

Gestión Institucional – SIGI, la cual permita 
organizar y fortalecer el SIGI para posicionarlo 

como elemento indispensable y de soporte en la 
gestión de los procesos, generación de producto y 
prestación de servicios conforme con los requisitos 

establecidos por el DANE, sus clientes y la 
normatividad vigente. 

Esta herramienta de gestión interna desarrolla 
cuatro líneas de acción sistemáticas, que partiendo 

de los pilares estratégicos de la gestión del 
conocimiento, del talento humano y la innovación, 

se encaminará a fortalecer el SIGI. 

Las cuatro líneas de acción sistemáticas son: Línea 
de sensibilización, Línea de comunicación, Línea 
de seguimiento y control, Línea de mejoramiento. 

En la línea de sensibilización se diseña y 
desarrollan actividades que propendan por el 

acercamiento efectivo, sencillo y de forma más 
amable a los funcionarios y contratistas que 

realizan sus labores en la diferentes sedes del 
DANE a los conceptos y requisitos emitidos por el 
grupo SIGI de la Oficina Asesora de Planeación, 

dando respuesta a las normas ISO:9001, GP 1000 
y MECI; que se encuentran implementadas bajo los 

diferentes procesos definidos en el Sistema 
Integrado de Gestión Institucional – SIGI. 

Oficina 

Asesora de 

Planeación- 

DANE 

Seguimiento II Trimestre 2015 DANE 



Política: Gestión Financiera 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 
II trimestre 

2015 
AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Implementación de la 

metodología  de 

Planeación, seguimiento y 

control a la ejecución 

presupuestal y planes de 

acción 

Metodología 

implementada 

50% 25% 

Para el rediseño de la 

formulación de los planes de 

acción se realizó un diagnóstico 

del plan de acción y operativo 

del año 2015 utilizando la 

metodología de árbol de 

problemas para identificar las 

dificultades.  

Oficina Asesora 

de Planeación - 

DANE 

50% 25% 

Para el desarrollo de las mejoras 

a la actual herramienta 

tecnológica, se han realizado 

reuniones de equipo para 

diseñar los módulos de 

presupuesto y seguimiento 

acorde con las necesidades 

identificadas en el diagnóstico. 

Oficina Asesora 

de Planeación- 

DANE 

Seguimiento II Trimestre 2015 DANE 



Política: Gestión Misional y de Gobierno 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

 II trimestre 

2015 
AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Ejecutar proyectos 

misionales para la 

producción de 

información Geográfica, 

Cartográfica, Agrológica 

y Catastral para el 

desarrollo integral del 

país  

Hectáreas con cubrimiento 

de Cartografía básica Escala 

1:25.000  

4.600.000 

2.184.251 

has 

(47,5%) 

 

 

Durante el periodo se realizaron avances 

en el proceso de captura y generación de 

ortoimágenes. 

Geografía y 

Cartografía 

 IGAC 

Hectáreas de cubrimiento de 

Cartografía básica Escala 

1:2.000  

7.500 

891,80 has 

(11,9%) 

 

Se presentan avances en el proceso de 

fotocontrol, aerotriangulación y 

ortofotomosaico; se  han generado   

891,80  has de ortofotomosaico. 

Consolidación de la red 

vertical nacional 
600 0% 

La comisión de campo programada para 

Nivelación de los kilómetros de la Red 

Geodésica Nacional no registra mayores 

avances.  Se adelantó la contratación de 

auxiliares para trabajos de comisión y 

ajuste en la Resolución de Viáticos. 

Densificación de la red 

geodésica nacional. 
150 

64 puntos 

(42,6%) 

  

Se  avanzó en trabajos de campo, así 

mismo se generaron 64 puntos 

densificados de la Red Geodésica 

Nacional  de 150 puntos  programadas 

para el año 2015, este valor es 

equivalente a un 42.62% de avance 

Seguimiento II Trimestre 2015 IGAC 



Política: Gestión Misional y de Gobierno 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

 II trimestre 

2015 
AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Ejecutar proyectos 

misionales para la 

producción de información 

geográfica, Cartográfica, 

agrológica y Catastral 

para el desarrollo integral 

del país . 

Hectáreas con 

información 

agrológica a escala 

1:25.000  

 

950.000 

30,800 Has 

(3,24%) 
 

 

Los estudios agrologicos de las 600.000 has 

priorizadas por la URT en los 

departamentos de Cesar y Magdalena están 

programadas para el II semestre del año. 

Para los levantamientos misionales 

(350.000 has) se han desarrollado 

actividades de: revisión de cartografía de 

suelos, adquisición, preparación, análisis e 

interpretación de la información recopilada 

del material cartográfico y de sensores 

remotos en zonas productivas del Valle del 

Cauca y los proyectos de la Virginia en 

Risaralda, Zulia en Norte de Santander y 

Sibundoy en Putumayo. 

Agrología 

- IGAC 

Porcentaje de 

predios urbanos  

actualizados 

catastralmente 

(Incluye catastros 

descentralizados) 

(82,6%) 
9.430.354 

Predios 

0 

 

Se ha avanzado en:  

Alistamiento en 8 municipios (78%)  

Reconocimiento terminado en 1 municipio, 

(14%) Zonas Homogéneas: Avance en 

estudios (5%)  

NOTA: Lo anterior por cuanto el indicador 

es de reporte ANUAL y solo se cuantificará 

el  1 de enero 2016. Catastro - IGAC 

 

Predios rurales 

actualizados 

catastralmente 

 1.768.793 

Predios 
0 

Se tienen los siguientes avances: 

Alistamiento: terminado en 8 municipios 

(78%) 

Reconocimiento: (1 municipio)  12%.  

Zonas: avance en estudios (7%) 

NOTA: Lo anterior por cuanto el indicador 

es de reporte ANUAL y solo se cuantificará 

el  1 de enero 2016. 
 

Seguimiento II Trimestre 2015 IGAC 



Política: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 
 II trimestre 

2015 
AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Divulgar la importancia y 

promover el conocimiento 

de los usos alternativos 

de la información 

geográfica como 

elemento primordial para 

el desarrollo del país.  

Audiencias de rendición 

de cuentas a la 

ciudadanía. 

1 
50% 

 

En mayo en comité de desarrollo 

administrativo se definió la logística y la 

fecha (14 de julio)  para la realización de la 

audiencia pública. 

En el mes de junio se realizó invitación 

utilizando los medios disponibles (cartas 

personales, pagina web, twitter, correo 

interno); se preparó el video para la 

audiencia, y se realizó la programación y 

organización para el desarrollo  de la misma. 

Planeación - 

IGAC 

Participación en Ferias de 

servicio al ciudadano 
7 

2 Ferias 

(28,6%) 

 

 

El IGAC participó en las  Ferias Nacionales 

de Servicio al Ciudadano:  En Turbo 

(Antioquia)  y en Pitalito  (Huila ). 

Difusión y 

Mercadeo - 

IGAC 
Porcentaje de satisfacción 

de los usuarios 
90 

20% 

 

La encuesta se envió el 26 de mayo a 510 

clientes.  

Al corte se han remitido 3.800 correos a los 

clientes que visitan los Centros de 

Información a nivel Nacional. Se han 

obtenido 237 encuestas de  Satisfacción al 

ciudadano ya diligenciadas y en el sistema. 

En cuanto a la encuesta de productos y 

servicios se han enviado 411 correos a los 

diferentes clientes que manejan los 

comercializadores  en las DT,  y se han 

obtenido 230 encuestas ya resueltas.  

 

Seguimiento II Trimestre 2015 IGAC 



Política: Gestión del Talento Humano 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 

 II 

trimestre 

2015 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Gestión y desarrollo 

del Talento Humano. 

Porcentaje de 

cumplimiento del 

plan institucional de 

capacitación 

100 % 
53,80% 

 

Se realizó  inducción a 136 servidores públicos, se 

adelantaron los procesos de contratación para el curso 

Herramientas de Argumentación Oral y escrita para 

Abogados y para el entrenamiento en la Estructura del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – 

SGSST. 

Se realizaron estudios de verificación de requisitos a 11 

funcionarios para adelantar los cursos programados por el 

CIAF y a los programas de posgrado a través de los 

convenios vigentes con universidades; se realizó el trámite 

de autorización ante el Dane y Presidencia de comisión de 

estudios en el exterior para un funcionario de la 

Subdirección de Catastro; se contactó al Sena para 

programar cursos de ofimática; Se capacitaron 24 

servidores públicos en el curso Retos de la Gestión 

Institucional y Contratación Estatal  programadas por la 

Esap. 

Secretaría 

General - IGAC 

Implementación de 

programas de 

bienestar, salud 

ocupacional e 

incentivos 

100 % 
33,10% 

 

Se han ejecutado los diferentes compromisos establecidos 

en el cronograma de SST a nivel de Higiene y Seguridad 

Industrial, así como Medicina Preventiva y del Trabajo.  

Intervención psicosocial individual y grupal, realización de 

charlas: higiene postural, pausas activas, afiliaciones ARL, 

actividades brigadas. 

El GIT Planta y Carrera Administrativa está recopilando 

desde marzo el resultado de las evaluaciones del 

desempeño periodo 2014-2015, insumo para la elaboración 

del Plan de Incentivos.  

Se divulgó el Plan de Bienestar. Se realizaron actividades 

en las áreas de calidad de vida laboral y protección y 

servicios sociales (se realizó la feria de servicios, se 

publicaron los mensajes de feliz cumpleaños a nivel 

nacional y día del padre, finalizaron los torneos internos en 

sede central, se diseñó la encuesta para el incentivo social 

y se continuó con el apoyo jurídico en el tema pensional). 
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Política: Eficiencia Administrativa 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 
 II trimestre 

2015 
AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Fortalecer la 

infraestructura de la 

producción, optimización, 

armonización y 

estandarización de líneas 

de producción  

Mantener el Sistema de 

Gestión Integrado  bajo 

los lineamientos de la 

normas  ISO 9001:2008, 

NTCGP-1000:2009, 

14001:2004, MECI:2014  

y 17025:2005  

1 
50% 

 

Al corte se han adelantado 17 visitas de 

seguimiento y acompañamiento en 

acciones, riesgos, control de 

documentos, producto no conforme en 

las Direcciones territoriales.  

Adicionalmente, en la sede central a 19 

procesos, encuestas, calibración de 

equipos y normograma. Se adelantó la 

etapa precontractual de la Auditoría 

Externa que se llevará a cabo en el 

mes de octubre. 

Planeación - 

IGAC 

Proceso de 

Modernización 

Institucional 

25% 
8% 

 

Se formuló el proyecto de 

Modernización del IGAC, 

estableciéndose a nivel de FASES.  

Para el año 2015 – FASE 1 se 

plantearon las siguientes actividades: 1. 

Asesoría Técnica Departamento 

Administrativo de la Función Pública - 

DAFP, 2. Conformación grupo de 

trabajo Modernización Institucional. 3. 

Actualización Estudio Técnico. 4, 

Análisis de riesgos en la contratación 

de OPS. Al corte se ha establecido 

comunicación con la Comisión para el 

desarrollo de actividades. 

 

              

Secretaría 

General 

Planeación - 

IGAC 
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Política: Gestión Financiera 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

Avance 
 II trimestre 

2015 
AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Generar ingresos para 

la financiación de la 

producción de 

información geográfica 

básica del país.  

(Recaudo de ingresos 

por Convenios) 

 

$ 33.922 

Millones 

 

$ 9.709 

Millones 
(28,62%) 

 

El cumplimiento de la meta de 

recaudo por la firma de convenios 

interadministrativos, tiene un avance 

del 28,62% al finalizar el segundo 

trimestre del año. 

 

Planeación - 

IGAC 
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