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POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO (Decreto 2482-2012) 

Gestión Misional y 

de Gobierno 

• Indicadores y 

metas de  

gobierno 

Transparencia, 
Participación y 

Servicio al Ciudadano 

• Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública 

• Participación 

Ciudadana 

• Rendición de Cuentas 

• Servicio al Ciudadano 

• Plan anticorrupción y 

atención al ciudadano. 

Gestión del Talento 
Humano 

• Plan Estratégico de 

RRHH 

• Plan Anual de 

Vacantes 

• Capacitación 

• Bienestar e 

Incentivos 

Eficiencia 
Administrativa 

• Gestión de la 

Calidad 

• Eficiencia Adtiva y 

Cero Papel 

• Racionalización de 

Trámites 

• Modernización 

Institucional 

• Gestión de 

Tecnologías de 

Información 

• Gestión Documental 

Gestión 
Financiera 

• Programación y 

Ejecución 

Presupuestal 

• PAC 

• Proyectos de 

Inversión 

• Plan de Anual 

de 

Adquisiciones 
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Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

Cuantitativo 

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. 

6 50% 

 

Se establecieron acuerdos para la entrega de la base 

de datos por parte del grupo técnico del segundo 

registro administrativo. Participación de reuniones con 

un registro que cuenta con componente geográfico,  
determinando nuevas condiciones para entrega de la 

base de datos y documentación de un segundo registro 

administrativo. 

 

Finalizó la evaluación de la base de datos alfanumérica 

del registro catastral y se consolidó una primera versión 

de conclusiones sobre la utilidad directa del a base 

geográfica para fines estadísticos.  

 
Se realizaron reuniones con entidades del sector minero 

energético para determinar los registros que se requiere 

diagnosticar, dado su importancia para la construcción 

del Índice de Producción Industrial requerido por la 

OCDE.  

 

Y por último reunión técnica con Confecamaras para 

determinar el plan de trabajo que se llevará a cabo en 

el marco del Diagnóstico del Registro Único Empresarial. 
 

 
(Fuente de Información SINERGIA ) 

 

Estandarización 

y Normalización/ 

Censos y 

Demografía / 

Producción 

Estadística 
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Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

Cuantitativo 
Avance 

Cualitativo  
Responsable 

Realizar el XVIII 

Censo Nacional 

de Población y VII 

de Vivienda  2016 

Realizar el XVIII 

Censo 

Nacional de 

Población y VII 

de Vivienda 2016 

1 49% 

 

Se desarrollo la fase de diseño y preparación del 

censo realizando la planeación y desarrollo de las 

diferentes etapas, procesos y actividades, culminando 

la etapa de pruebas con la realización del censo 

experimental.  

 

El equipo del DANE para el censo ha desarrollado a la 

fecha el diseño conceptual y metodológico del 

marco censal y del operativo en campo; la definición 

de los procesos técnicos para la generación de 

productos cartográficos; los prototipos cartográficos 

censales análogos y digitales; el diseño metodológico 

y conceptual para la recolección de información de 

habitantes de calle; los cuestionarios de hogares, 

lugares especiales de alojamiento y habitantes de 

calle, así como sus pruebas de escritorio; y, la 

conformación del directorio de lugares especiales de 

alojamiento.  

 

De igual forma, se ha concertado entidades del 

orden nacional para realizar mesas de trabajo para 

socializar los elementos conceptuales y lograr una 

unificación de criterios para los cuestionarios.  

 

 

Censos y  

Demografía  
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Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

Cuantitativo 

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 

estadística 

de pobreza, empleo 

e indicadores 

económicos. 

3 53% 

 

Se estableció comunicación con los territorios 
objeto de la estrategia, de igual forma se 

elaboraron las piezas de sensibilización para los 

municipios determinados y se actualizó el 

sistema de captura de información. 

 

Se realizó la respectiva inclusión inclusión de 

indicadores para ODS como parte de los 

indicadores de demanda sobre los que se 

indagará en los municipios seleccionados. 
 

También se adelantaron reuniones de 

sensibilización sobre la estrategia con alcaldes y 

secretarios de los municipios de Envigado y 

Sabaneta. 

 

Se concertó el cronograma de trabajo para 

ambos municipios y socializó cada uno de los 

instrumentos de recolección de información con 
los funcionarios que liderarán el desarrollo de la 

estrategia en cada uno de estos municipios. 

 
(Fuente de Información SINERGIA ) 
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Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

Cuantitativo 
Avance 

Cualitativo  
Responsable 

Estadísticas con 

cumplimiento de 

requisito para ser 

oficial 

Número de 

operaciones 

estadísticas con 

cumplimiento de 

requisitos para ser 

oficial 

17 50% 

 

Se inició la recepción de evidencias 

documentales y de base de datos de 3 

operaciones estadísticas del DANE, en el 

mes de abril, de igual forma se realizó la 

programación de visitas para revisar el 

diseño estadístico en operaciones DANE.  

 

Posteriormente se incrementó la recepción 

de evidencias documentales y de base de 

datos de 4 operaciones estadísticas 

adicionales del DANE, igualmente se 

generaron las visitas para revisar el diseño 

estadístico en 2 operaciones DANE.  

 

Se avanzó en la recepción de evidencias en 

2 operaciones externas. Inicio el trabajo de 

análisis de evidencias por parte de las 

Comisiones de Expertos para tres 

operaciones estadísticas se continúa 

trabajando en trámites de convenios con 

entidades externas. 

  
(Fuente de Información SINERGIA ) 

 

Estandarización y 

normalización 

DANE 
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Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

Cuantitativo 

Avance 

Cualitativo  
Responsable 

Nuevo año 
base de las 

Cuentas 

Nacionales 

Medir el avance del 

cambio 

de base en las 

Cuentas 

Nacionales. 

40% 20% 

En 2016, el equipo de Indicadores y Cuentas 

Ambientales trabaja en la implementación de 

oportunidades de mejora de las investigaciones de 

bosque, agua y energía, en el marco del cambio del 

año base de las Cuentas Nacionales y de las Cuentas 

Ambientales y Económicas, estas últimas serán 
publicadas en el segundo semestre. Así como la 

estructuración de la cuenta de residuos sólidos, en 

consonancia con las recomendaciones OCDE para el 

país y la participación en la definición de indicadores 

país que contribuyan al cumplimiento de las metas 

asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
Fuente Informe al Congreso  

Cuentas  

Nacionales 

 DANE  
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Política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

Seguimiento II Trimestre 2016 DANE 

Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance  

Cuantitativo 

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 

8.373 
71.877 

Usuarios atendidos  

Entre abril y junio del 2016 se 

atendieron  29,863 usuarios de la 

información del DANE en bancos de 

datos, salas de procesamiento 

especializado y a través de los 

servicios al ciudadano 

sistematizados en el ámbito 

nacional. Superando la meta de 

ampliación de cobertura. 

 

 
Fuente SINERGIA 

Difusión Estadística 

DANE 
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Seguimiento II Trimestre 2016 DANE 

Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

Cuantitativo 

Avance 

Cualitativo  
Responsable 

Diversificar los 

canales de 

interacción con 

usuarios y 

ciudadanos para el 

proceso de 

rendición de 

cuentas 

Realización de la 

audiencia de rendición 

de cuentas anualmente 

1 10% 

Se presentó en el Comité Institucional de Desarrollo 

Administrativo el 19 de mayo de 2016, los 

requerimientos que debe contener la Estrategia de 

Rendición de Cuentas y se propone como alternativa 

que el lugar de la Audiencia Pública pueda hacerse 
en una territorial del DANE. 

Planeación y Difusión 

Estadística 

Elaborar 1 programa de 

incentivos para la 

participación en el 

proceso de rendición y 

petición de cuentas 

100% 50% 

 

La fase de ejecución inicia en el tercer trimestre de la 

vigencia debido a esta asociada al proceso de 

Rendición de Cuentas. En cuanto al proceso de 

diseño,  

Secretaría General – 

Talento Humano 
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Seguimiento II Trimestre 2016 DANE 

Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

Cuantitativo 

Avance 

Cualitativo  

Meta   

Cuatrienio 
Responsable 

Proveer la planta de 

personal del DANE 

 

Número de planta 

ocupada / planta total 
20 % 

92,1% 

ocupación de la 

Planta de Personal 

del DANE  

 
Revisión de la normatividad y 

procedimientos para establecer el 

plan de Vacantes en los tiempos 

establecidos. 

 

De la planta total, a la fecha se 

encuentran vinculados 260 

funcionarios de carrera 

administrativa, 58 de libre 
nombramiento y remoción y 952 

mediante nombramiento 

provisional. 

 

>= 95 % 

Secretaría 

General – Talento 

Humano 

Desarrollar el Sistema 

Integral de Desarrollo 

Humano Sostenible 

Desarrollar  y realizar la 

medición del indicador 

“Mejor servidor público 

del DANE 

100% 50% 

La prueba piloto, como el reporte 

de la mis se cumplió a totalidad. 

 

 La programación de actividades 

para el II trimestre se logró a 
satisfacción 

100% 

Secretaría 

General – Talento 

Humano 
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Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

Cuantitativo 

Avance 

Cualitativo  
Responsable 

Gestión y desarrollo 

del 

Talento Humano. 

Diseño y ejecución del 

programa de bienestar 

para promover el arte, 

cultura y deporte en el 

DANE 

100% 50%  

Una vez diseñado y aprobado el Plan de 

Bienestar en el  mes de marzo, a junio de 

2016 se cumplió con el 100% de las 

capacitaciones programadas. 

 

Un total de 9 sin incluir las charlas 

gestionadas y que no fueron pactadas en el 

cronograma inicial.  

 
En el marco del Plan de Bienestar a la fecha 

han participado un total de 1692 personas 

de las cuales 449 que corresponden al 27% 

son del DANE Central y 1243 que 

corresponden al 73% son de las Territoriales 

de la entidad. 

 

Secretaría General – 

Talento Humano 
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Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

Cuantitativo 

Avance 

Cualitativo  
Responsable 

Fortalecimiento de la 

Arquitectura de Información 

del DANE, para garantizar 

la disponibilidad de la 

información generada por 
la entidad 

 
Número de tareas 

ejecutadas / Número 

de 

tareas programadas 

25% 

100% 

(De las actividades 

programas en el 

segundo trimestre se 

ejecutaron todas) 

 

Las acciones adelantadas por la Oficina 

de Sistemas en cumplimiento de la 

estrategia de fortalecimiento son las 

siguientes: 

 

 

a. Adquisición del rango de direcciones 

IPV6 

 

b. Aire acondicionado Cuarto 

Comunicaciones Florencia 

 

•Revisión técnica - requerimientos 

•Traslado de recursos DT Centro 

 

 

c. Red de Comunicaciones WAN 

 

•Requerimientos técnicos 

•Cotización acuerdo marco de 

conectividad 

•Solicitud Vigencias futuras 

 

d. Revisión infraestructura territorial 

 

 

Oficina de 

Sistemas 
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Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

Cuantitativo 

Avance 

Cualitativo  
Responsable 

Posicionar la cultura de 

Calidad en el DANE 

Herramienta 

tecnológica 

para el SIGI 

100% 89% 

 En Indicadores de Gestión : 

 

-100% Modulo de indicadores parametrizado 

-90%  Cargue de mediciones 2015 y 2016 (se están 

ajustando observaciones de la OPLAN por parte del 

proveedor) 

-100% Calendario de calificación 2016 

 
En cuanto a la Gestión de Riesgos de Actualizar, 

parametrizar  el módulo del  nuevo software de Calidad 

ISOLUCIÓN. 

 

.  100% Modulo Parametrizado 

. 90% Documento Metodológico Actualizado (pendiente 

aprobación política de riesgos por parte del Comité de 

Coordinación de Control Interno) 

 
Y en Documentación :  

 

-Documentación parámetro fase 5 (Total:1966 documentos) 

. Se capacitaron aproximadamente 140 delegados en la  

revisión de documentos 

. 100% Revisión  documentos cargados en ISOLUCIÓN por 

parte de los procesos y la OPLAN 

.0% Ajuste de inconsistencias y aprobación de 

documentación fase 5  

Oficina Asesora 

 de Planeación 
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Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

Cuantitativo 

Avance 

Cualitativo  
Responsable 

Posicionar la cultura de 

Calidad en el DANE 

Plan de 

sensibilización del 
SIGI 

 

1 30% 

El proceso de difusión  entre los servidores del 

DANE,  la evolución, avances y logros del  SIGI 

se han orientado con la finalidad de 

consolidar el proceso de recertificación.  
 

Se han realizado capacitaciones requeridas  

de acuerdo con la demanda y necesidades 

de las áreas. 

Oficina Asesora de 

Planeación 

Nueva certificación 

en Calidad 
1 66% 

Se programaron 192 actividades en el  marco 

del Plan de Recertificación. Para el primer 

semestre las numero de actividades  

correspondió a 57 y su porcentaje de 

cumplimiento en promedio fue del 85,25% 



Política Gestión Financiera 

Seguimiento II Trimestre 2016 DANE 

Estrategia Indicador 
Meta 

2016 

Avance 

Cuantitativo 

Avance 

Cualitativo  
Responsable 

Implementación de la 

metodología  de 

Planeación, seguimiento 

y control a la ejecución 

presupuestal y planes de 

acción 

 

Rediseño de la 

formulación de los 

planes de acción 

del DANE 

50% 40% 

Se tiene presupuestado revisar cada proceso de 

formulación del Plan de Acción para la vigencia 

2017, mediante un proceso de sensibilización en 

el mes de octubre  y con ello buscar las acciones 

que permitan facilitar la planeación al interior de 
la entidad. 

Oficina Asesora de 

Planeación 

Herramienta 

tecnológica de 

seguimiento 

evaluación y 

control para los 

planes de acción 

anuales, sectoriales 

y estratégicos del 

DANE 

50% 50% 

El seguimiento al Plan de Acción de la entidad se 

ha venido realizando mediante el aplicativo SPGI 

2., a la fecha dos seguimientos. 

 

Se están realizando las acciones pertinentes para 
vincular a esta herramienta lo pertinente al 

Sectorial y estratégico y facilitar la consolidación 

de la información. 

Oficina Asesora de 

Planeación 



SECTOR ESTADÍSTICO 

Plan  
Estratégico Sectorial  

Seguimiento  
 
 
II Trimestre 2016 

 
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN 

CODAZZI  

IGAC 

Plan Estratégico Sectorial 2016 IGAC 



Política Gestión Misional y de Gobierno 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2016 

Avance  

Cuantitativo 

 

AVANCE CUALITATIVO 

 

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 
2.134.860 

(39.53%) 

Hasta el segundo trimestre del año se 

realizaron avances en el proceso de captura 

y generación de ortoimágenes, así mismo se 

generaron 2.134.860 has de cartografía a 

escala 1:25.000.  

 

La meta inicialmente programada para el 

año 2016 se podrá ver comprometida 

debido a los recortes presupuestales 

presentados para este año.  

 

Por esta razón se lograra alcanzar una meta 

de  3.900.000 has. 

Subdirección de 

Geografía y Cartografía 

  

Hectáreas de 

cubrimiento de 

Cartografía 

básica Escala 

1:2.000  

4.250 has 
217 has 

(5,10%) 

En este periodo se realizo la revisión de 

insumos y se han generado 217 has de 

ortofotomosaico a escala 1:2.000.  

 

Así mismo se avanzo en los procesos de 

fotocontrol, cálculos geodésicos y 

aerotriangulación de 2 municipios de 

Boyacá con un área de 3.660,60 has. 

Seguimiento II Trimestre 2016  IGAC 



Política Gestión Misional y de Gobierno 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 
2016 

Avance  
Cuantitativo 

 
AVANCE CUALITATIVO 

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 km 

En el trimestre  se realizo la revisión y preparación 

de insumos, programación de los trabajos de 

campo y se realizaron verificaciones del 

funcionamiento  de los equipos a utilizar en los 

trabajos de campo.  

Así mismo se realizó exploración de las línea 2 Y 

14.  
 

La meta inicialmente programada para el año  se 

podrá ver comprometida debido a los recortes 

presupuestales presentados y al aumento de 

costos de producción presentados a partir del 

año 2015.  

 

Por esta razón se lograra alcanzar una meta de 

180 Kilómetros. 

Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía 

  

 

Seguimiento II Trimestre 2016 IGAC 



Política Gestión Misional y de Gobierno 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2016 
Avance  

Cuantitativo 
 

AVANCE CUALITATIVO 
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 

27 puntos 

 

(23.48%) 

En el periodo se realizo 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.  

 
Así mismo se realizaron trabajos de campo en donde 

se han densificado 27 puntos de la red geodésica. 

 

La meta inicialmente programada para el año 2016 

se podrá ver comprometida debido a los recortes 

presupuestales presentados y al aumento de costos 

de producción presentados a partir del año 2015.  

 

Por esta razón se lograra alcanzar una meta de 40 

puntos. 

  

 
Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía 
 

Seguimiento II Trimestre 2016 IGAC 



Política Gestión Misional y de Gobierno 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2016 

Avance  

Cuantitativo 
AVANCE CUALITATIVO 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 

información 

agrológica a 

escala 1:25.000  

 

600.000 has 86,389 has 

 

En el periodo se realizó la actualización y 

ajuste de la información de estudios 
anteriores y de leyenda preliminar de suelos 

dentro de la zona de trabajo de Cesar y 

Magdalena. Con este avance mensual 

(17,258 ha) finaliza el rezago del año 2015 

alcanzando 86.389 has. 

 

 Dadas las modificaciones presupuestales 

según Decreto 378 de 2016, la Subdirección 

realizó la solicitud No. 179817 en el Sistema 
Unificado de Inversión y Finanzas Públicas -  

SUIFP, la cual fue aplicada por el 

Departamento Nacional de Planeación - DNP 

el 27 de mayo con concepto técnico 

favorable en la disminución de la meta 

relacionada con levantamientos de suelos. 

 

En la actual vigencia la meta esta dividida en 

estudios de 226,869 ha en suelos con 
vocación productiva y 459,520 ha en suelos 

por política de tierra, estos valores incluyen el 

rezago del año 2015 para un total de 686,389 

ha. 

 

Meta anterior: 1.300.000 has. 

Subdirección de 

Agrología 
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Política Gestión Misional y de Gobierno 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2016 

Avance  

Cuantitativo 
AVANCE CUALITATIVO 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 

catastralmente (Incluye 

catastros 

descentralizados) 

81,82% 
 

0% 

Al cierre del segundo trimestre se inició el 

proceso de actualización en el municipio de 

moñitos, en el cual se tiene un avance del 75% 

en la etapa de alistamiento, 25% en estudio de 

zonas y 18% en reconocimiento y grabación; 

teniendo así un avance ponderado de 1,09% 

con relación a la meta de la CI 79 de 

02/03/2016.  
 

NOTA: El indicador es de reporte ANUAL y solo se 

cuantificará el  1 de enero 2017. 

 

Subdirección de 

Catastro 
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Política Gestión Misional y de Gobierno 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2016 

Avance  

Cuantitativo 
AVANCE CUALITATIVO 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 rurales 

actualizados 

catastralmente 

1.444.415 

predios 
0% 

Al cierre del segundo trimestre se inició el proceso 

de actualización en el municipio de moñitos, en el 

cual se tiene un avance del 75% en la etapa de 
alistamiento, 25% en estudio de zonas y 18% en 

reconocimiento y grabación; teniendo así un 

avance ponderado de 1,09% con relación a la 

meta de la CI 79 de 02/03/2016.  

 

Los dos programas de actualización catastral 

(urbano/rural) se reportan con igual información en 

razón a que se desarrollan paralelamente las dos 

actividades. 
 

NOTA: El indicador es de reporte ANUAL y solo se 

cuantificará el  1 de enero 2017. 

 

Subdirección de 

Catastro 
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Política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2016 

Avance  

Cuantitativo 
AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

.1.Dar cumplimiento a la 

política de Gobierno en 

Línea y de servicio al 

ciudadano. 

 

 

 

Audiencias de 

rendición de 

cuentas a la 

ciudadanía. 

1 Audiencia 10% 

La Dirección General a través del Comité del 

mes de junio definió la realización de 

audiencias públicas permantes a través de 

diálogos sociales a nivel regional  y nacional  

denominados “Mapeando la geografía de la 

Paz” donde la ciudadanía conocerá las 

acciones que desarrolla la entidad de cara 

al posconflicto y el desarrollo rural del país.  
 

La regionalización para los diálogos sociales 

serán los siguientes: 

1.Florencia: Putumayo y Guaviare, 27 julio. 

2.Cucuta: N.S., Santander, Arauca, 25 agosto 

3.Cali: Valle, Cauca, Nariño y Choco, 22 

septiembre 

4.Riohacha: Guajira, Sucre, Atlántico, 

Magdalena, Bolívar, Córdoba y Cesar, 27 
Octubre. 

5.Bogotá: 30 de Noviembre 

 

Secretaria General 

/Oficina Asesora de 

Planeación 
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Política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2016 

Avance  

Cuantitativo 
AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Dar cumplimiento a la 

política de Gobierno 

en Línea y de servicio 

al ciudadano 

Participación en 

Ferias de servicio al 

ciudadano 

10 ferias 
3 ferias              

(50%) 

Se participó en un total de 3 ferias y eventos a 
nivel nacional durante el II trimestre, relacionados 
así:  Feria Internacional del Libro realizada en la 
ciudad de Bogotá en Corferias,, en el evento del 
XLIV Congreso Nacional de Cultivadores de 
Palma de aceite realizado en la ciudad de 
Bucaramanga y en el evento del  "Lanzamiento 
del libro Estudio General de suelos y zonificación 
de tierras del Vichada” realizada en la ciudad de 
Puerto Carreño. 

Oficina de Difusión 

 y Mercadeo 

Porcentaje de 

satisfacción de los 

usuarios 

100% 45,5% 

En el periodo se realizó el avance de la Encuesta 

de Satisfacción,  se  digitalizaron en el sistema 

CIG-Peticiones 1.471 encuestas y productos y 

servicios 1545, para un total de 3,016 encuestas 

digitalizadas, posteriormente en mayo se realizó 

proceso de tabulación y análisis de las dos 
encuestas que se aplicaron a nivel Nacional. 

 

 Se logró un porcentaje de satisfacción del 90% 

correspondiente a la primera etapa del proceso 

de la Encuesta a Nivel Nacional lo cual 

representa un 45,5% de satisfacción. 

Seguimiento II Trimestre 2016 IGAC 



Política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2016 

Avance  

Cuantitativo 
AVANCE CUALITATIVO 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 Plan de Comunicaciones del IGAC 2016-218 se 

adoptó mediante Resolución 578 de mayo 11 de 

2016 y se encuentra publicado en la página 

institucional.  Su ejecución se ha venido 

implementando de manera satisfactoria, tanto 

en comunicación interna como en 

comunicación externa.   

 

Los soportes de avance se encuentran en el 

archivo digital del Equipo de Comunicaciones. 

Oficina de Difusión y 

Mercadeo 

Porcentaje de 

avance del plan 

anticorrupción y de 

atención al 

ciudadano. 

100% 29,44% 

 

Se socializó cada uno de los 20 procesos 

institucionales y las generalidades y novedades 

de la Administración del riesgo de corrupción, 

de igual forma se socializó a facilitadores del SGI 

y a responsables de procesos en Direcciones 

Territoriales, sobre las generalidades de la 

administración del riesgo de corrupción, también 

se  informó sobre la existencia de los mapas de 

riesgos de corrupción V1-2016 definitivos y del 

seguimiento a la ejecución de controles que se 

debe hacer de forma bimestral. 

 

 El equipo de comunicaciones realizó la 

publicación en la web institucional sobre la 

gestión del IGAC, la gestión financiera y de 

contratación, y el plan anticorrupción 2016.

  

Oficina de Control 

Interno/Oficina Asesora 

de Planeación 
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Política Gestión del Talento Humano 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 
2016 

Avance  
Cuantitativo 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

 

Desarrollar procesos de 

formación, 

capacitación, 

bienestar y estímulos e 

incentivos.  

 

Porcentaje de 

cumplimiento del plan 

institucional de 

capacitación 

100% 57,64% 

Se actualizó el Plan Institucional del cuatrienio 

2015 - 2018 con las necesidades de 

capacitación de las áreas 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. 

 

 Para el segundo trimestre, se recibió el 

seguimiento de capacitaciones de 14 

Territoriales y 7 dependencias de la Sede 

Central. 

Secretaría General 

GIT de Talento 

Humano 
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Política Gestión del Talento Humano 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 
2016 

Avance  
Cuantitativo 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Desarrollar procesos de 

formación, 

capacitación, bienestar 

y estímulos e incentivos.  

 

Implementación de 

programas de bienestar, 

salud ocupacional e 

incentivos. 

 

100% 38,66% 

Incentivos: se solicitó al GIT Planta y Carrera Administrativa 
la relación de funcionarios con calificación sobresaliente 
en la evaluación del desempeño periodo 2015-2016.  
 
Bienestar: Se ejecutaron actividades en las áreas de 
protección y servicios sociales (se realizaron torneos 
internos de futsal masculino y femenino, baloncesto en 
Sede Central y DT Cundinamarca, jornada de rumba, 
conmemoración día de la secretaria a nivel nacional, 
mensajes de cumpleaños y feria de servicios en Sede 
Central y DT Cundinamarca ) y calidad de vida laboral 
(acompañamiento jurídico a pre-pensionados). 
 
SST:  se sigue en el proceso de elaboración de 
documentos requeridos por el Decreto 1072 de 2015 para 
la implementación del SG-SST, se oficializó y divulgó la 
política de Seguridad y Salud en el trabajo con apoyo de 
la ARL; el día mundial de la salud se entregó a los 
servidores un detalle (colombina de la felicidad) y el día 
mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo se realizaron 
actividades interactivas en la Sede Central . 
Por su parte las Direcciones Territoriales llevaron a cabo sus 
actividades independientes enviando evidencia 
fotográfica; se hizo seguimiento a las reunión del COPASST 
y capacitaciones en riesgo biológico y químico orientadas 
para el LNS. 
 
Finalmente se realizó una jornada de vacunación de los 
servidores que tienen una alta actividad de visita a campo 

y están expuestos a riesgos relevantes.  

Secretaría General 

GIT de Talento 

Humano 
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Política Eficiencia Administrativa 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 
2016 

Avance  
Cuantitativo 

AVANCE CUALITATIVO 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 

(100%) 
45,25% 

El 29 de abril se llevó a cabo reunión con BVQI 

para establecer el cronograma y las DT a 

auditar y la empresa certificadora remitió los 

documentos requeridos,  Los profesionales del 

GIT DO lideraron la toma de requerimientos, 

capacitaciones en los 11 módulos del SGI en el 

SOFIGAC, su instalación en los servidores IGAC 

y las pruebas del mismo.   
 

Se elaboró el diagnóstico para la 

homologación de la norma de calidad en la 

versión 2015,  identificando el cumplimiento de 

las cláusulas en el IGAC y las acciones a seguir. 

 

 En el contexto del SGI se brindó 

acompañamiento metodológico al 

Laboratorio Nal Suelos, SGA ambiental, SGSST y 
en el SGSI, en sus diferentes requerimientos. 

Oficina Asesora de 

Planeación 
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Política Eficiencia Administrativa 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 
2016 

Avance  
Cuantitativo 

AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Implementar, 

mantener y mejorar el 

Sistema de Gestión y 
Control en el contexto 

del Sistema de 

Gestión. 

 

 

Porcentaje de avance  
programa Eficiencia 

administrativa y cero 

papel. 

100% 47,20% 

 A la fecha los planes de trabajo de los 

programas: Ahorro y Uso Eficiente del agua, 

ahorro y uso eficiente de la energía, Gestión 

Integral de Residuos (Sólidos, Líquidos, 

Gaseosos), Implementación de Prácticas 

sostenibles y Consumo Sostenible, fueron 

ajustados, los cuales se aprobaron  en Comité 

Institucional de Desarrollo Administrativo del 

mes de mayo. . Se realizó socialización del 

SGA en los diferentes procesos de Sede 

Central, se llevo a cabo el cargue de 

información al SOFIGAC-Módulo Ambiental; se 

envió a MINMINAS el reporte del 1er semestre 

año 2016 y se continua trabajando en la 

socialización de la política de Cero Papel 

Se continúa con el cargue de la información 

ambiental en el Software SOFIGAC 

  

 

Secretaria General 

GIT Servicios 

Administrativos 
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Política Eficiencia Administrativa 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2016 

Avance  

Cuantitativo 
AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

 

Gestionar y 

materializar el 

proceso de 
modernización 

 

Un estudio 

técnico 

actualizado 

25% 44,4% 

Avance en el proceso de medición de cargas de 

trabajo, componente principal para el desarrollo 

del Estudio Técnico; estructuración y elaboración 

del Estudio Técnico; ajuste de funciones bajo el 
contexto actual del IGAC; se elaboró instrumento 

para análisis de costos de Planta. Para alinear el 

Instituto  al  Conpes No. 3859 de 2016 de Política  

Catastro Multipropósito se adelanto: Análisis 

Normativo: se verificaron las diferentes normas que 

establecen o confirman competencias y funciones 

del IGAC; Análisis Funcional: se realizó comparativo 

de funciones y competencias del IGAG  vrs. otras 

entidades (Agencia Nal de Tierras-ANT-, UPRA, 
Unidad de Restitución de Tierras – URT); Análisis 

Estructural: se identificó una propuesta de 

Estructura acorde a los análisis realizados y a los 

escenarios del nuevo reto catastro Multipropósito; 

Análisis Económico: primer escenario de costos 

asociado a la estructura propuesta;  Se presentó 

ante el Comité Directivo el día 22 de junio de 2016. 

 Secretaría General - 

Oficina Asesora de 

Planeación 
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Política Eficiencia Administrativa 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2016 

Avance  

Cuantitativo 
AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

3. Proponer e 

implementar mejoras 

al programa de 

gestión documental. 

 

Avance de metas 

en la gestión 

documental 

100% 25% 

 En cumplimiento de la circular 34 de 2016 se realiza 

seguimiento de TRD en  GIT Desarrollo Organizacional, 

GIT Planificación Institucional y Proyectos, Oficina de 

Control Interno, Oficina de Informática y 

Telecomunicaciones, GIT Infraestructura Tecnológica, 

GIT Desarrollo Tecnológico, GIT Seguridad informática. 
 La actualización de las 39 TRD fueron aprobadas por la 

Resolución 850 del 1 de Julio de 2016 IGAC previo 

concepto favorable del Comité Institucional de 

Desarrollo Administrativo Acta  No. 3 del 28 de abril.  

Brigadas en Direcciones Territoriales : Meta, Atlántico y 

Cundinamarca, y en las UOC Ocaña y Quibdó . 

Envío informes a cada D.T, UOC y S.C del estado en el 

Aplicativo Cordis; se realizó visita a DT Cesar para 

sensibilización del aplicativo. Se continua haciendo 
acompañamiento telefónico.   

 

Secretaria General 

GIT Servicios 

Administrativos 
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Política Eficiencia Administrativa 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2016 

Avance  

Cuantitativo 
AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Gestionar el 

desarrollo de la 

plataforma 

tecnológica y 

adecuación y 

mantenimiento de 

la infraestructura 

física. 

 

Renovación, 

mantenimiento y 

seguridad de la 

plataforma del 

IGAC 

100% 45% 

 

Seguridad: Actualización del manual del sistema 

de gestión integrado con los temas de seguridad 

de la información. Socializaciones del SGSI con 

las dependencias. Elaboración del primer 

borrador del manual de gestión de activos de 

información. Actualización del plan de trabajo 

del SGSI. 

 

Infraestructura: Soporte y mantenimiento a la 

infraestructura tecnológica. Monitoreo al sistema 

de comunicaciones. Atención de incidencias. 

Gestión contractual de elementos informáticos y 

licenciamiento. Adecuaciones eléctricas en las 

sedes de la entidad. Administración del 

datacenter y las plataforma corporativas. 

   

Desarrollo de sistemas de información: Desarrollo 

de sistemas de información y aplicaciones para 

la entidad. Administración y soporte de las 

plataformas de la entidad. 

Oficina de Informática 

y Telecomunicaciones 
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Política Gestión Financiera 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2016 

Avance  

Cuantitativo 
AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Adoptar nuevos 

mecanismos de recaudo 

disponibles en el mercado 

para agilizar los trámites. 

 
 

 

Recaudo de ingresos 

por Convenios. 

 

$ 33.922 21,53% 

Durante el periodo se adelantaron 

trámites para la firma de convenios inter-

administrativos y recaudo y se firmaron  

convenios a nivel nacional por la suma de  

$7,303,179,749. 

Para el tercer trimestre la nueva meta de 

recaudo por convenios es de 
$23,470,384,585, según Resolución 201 del 

29 de junio de 2016, ajustándonos al 

Decreto 378 de aplazamiento de 

apropiaciones del Presupuesto General 

de la nación del 04 de marzo de 2016.   

Oficina Asesora de 

Planeación/GIT de 

Financiera. 

Ejecución de manera 

óptima de los recursos 
del presupuesto por 

compromisos. 

97,64% 71,61% 

Al 31 de marzo se han adelantado 

trámites precontractuales, que han 
requerido para comprometer cerca de 

$94,000 millones. 
Oficina Asesora de 

Planeación/ GIT de 

Financiera 
Ejecución de manera 

óptima de los recursos 

del presupuesto por 

obligaciones. 

 

95,64% 38,87% 
El IGAC ha cumplido obligaciones por 
cerca de $51,000 millones 
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Política Gestión Financiera 

ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2016 

Avance  

Cuantitativo 
AVANCE CUALITATIVO RESPONSABLE 

Diversificar y dinamizar 

la oferta de productos y 

servicios del portafolio 

institucional. 

 

Ejecución del plan de 

mercadeo. 
100% 50% 

 

Durante el periodo se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

 - Informe a las universidades del país sobre la 

cartografía y aerofotografía disponible en el 

instituto, se dieron a conocer algunos estudios 

del  laboratorio de suelos a nivel nacional de 

acuerdo con las solicitudes que los usuarios 

realizaron, los comerciales mensualmente 

actualizan la base de datos de los clientes 

nuevos, clientes existentes y clientes 

potenciales; mensualmente se realiza un 

informe donde cada comercializador indica las 

visitas comerciales hechas, las negociaciones 

ya sean de ventas directas o convenios, 

participación en ferias y eventos y se capacito 

a los comercializadores a nivel nacional para 

ofertar el catalogo existente de productos y 

servicios. 

 

Oficina de Difusión 

y Mercadeo 
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