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POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO (Decreto 2482-2012) 

• Indicadores y 

metas de  gobierno 

• Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública 

• Participación 

Ciudadana 

• Rendición de 

Cuentas 

• Servicio al 

Ciudadano 

• Plan anticorrupción 

y atención al 

ciudadano. 

• Plan Estratégico de 

RRHH 

• Plan Anual de 

Vacantes 

• Capacitación 

• Bienestar e 

Incentivos 

• Gestión de la 

Calidad 

• Eficiencia Adtiva y 

Cero Papel 

• Racionalización de 

Trámites 

• Modernización 

Institucional 

• Gestión de 

Tecnologías de 

Información 

• Gestión 

Documental 

• Programación y 

Ejecución 

Presupuestal 

• PAC 

• Proyectos de 

Inversión 

• Plan de Anual de 

Adquisiciones 

Plan Estratégico Sectorial 2016 DANE 

Eficiencia 
Administrativa 

Gestión Financiera Gestión Misional y 
de Gobierno 

Transparencia, 
Participación y 

Servicio al 
Ciudadano 

Gestión del Talento 
Humano 



Estrategia Indicador 

Avance 

Meta 

Anual   
Responsable Acumulado  

III Trimestre 
Cualitativo  

Estadísticas nuevas 

o 

complementadas 

por el 

aprovechamiento 

de registros 

administrativos 

Sumatoria de 

operaciones 

Estadísticas  

 nuevas o 

complementad

as con el uso de 

registros 

administrativos 

para 

fines 

estadísticos. 

70% 

 

Se consolidó la estructura metodológica para 
la utilización de registros administrativos como 

base para la aplicación del modelo de 

proyecciones de población. 

 

Se  tiene planteadas como meta, el 

desarrollo de dos (2) diagnósticos de registros 

administrativos. Sin embargo, se está 

trabajando en el diagnóstico de tres (3) 

registros, los cuales se encuentran en la 

etapa de recolección de evidencias y análisis 
de las bases de datos .  

 

 

6 

Estandarización y 

Normalización/ 

Censos y Demografía 

/ Producción 

Estadística 

 

Política Gestión Misional y de Gobierno 

Seguimiento III Trimestre 2016 DANE 



Estrategia Indicador 

Avance 
Meta 

2016 
Responsable Acumulado  

III Trimestre 
Cualitativo  

Realizar el XVIII 

Censo Nacional 

de Población y 

VII de Vivienda  

2016 

1 Censo 

Experimental 
75% 

Se realizó la recolección de la información del 

Censo Experimental en Jamundí, entre el 24 julio y 

el 27 de agosto de 2016. Se cuenta con la base 

cruda consolidada, que está en proceso de 

validación e imputación; igualmente, se diseño el 

plan de tabulados para la base depurada, así 

como las revisiones correspondientes a calidad y 

consistencia, a partir de frecuencias simples y 
cruces básicos. 

1 
Censos y  

Demografía  

Política Gestión Misional y de Gobierno 
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Estrategia Indicador 

Avance 

Meta 

2016 
Responsable 

Acumulado  

III Trimestre 

Avance 

Cualitativo  

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. 

75% 

Se capacitó a los funcionarios de los municipios de 
Sabaneta y Envigado en el manejo del aplicativo de 
captura de información estadística territorial. Se inició la 
recolección de los indicadores de interés nacional, registros 
administrativos e indicadores propios de estos dos 
municipios. 
 
Se cuenta con un consolidado parcial de los indicadores de 
interés nacional, registros administrativos e indicadores 
propios de Sabaneta y de Envigado, identificados y 
caracterizados de acuerdo con la recolección realizada 
hasta el 20 de agosto. Se trabajó con los funcionarios de 
ambos municipios en la revisión del primer bloque de 

información recolectada, indicando las falencias 
encontradas. Se culminó con el proceso de recolección de 
datos correspondiente al periodo Abril - diciembre de 2015. 
En el primer mes del año se dio inicio al levantamiento de 
información para el periodo Enero – Diciembre de 2016. 
 
Se logró obtener un consolidado definitivo de los 
indicadores de interés nacional, registros administrativos e 
indicadores propios de Sabaneta y de Envigado, 
identificados y caracterizados de acuerdo con la 
recolección realizada hasta el 29 de septiembre.  
 
Fuente de Información SINERGIA 

3 
Estandarización y 

Normalización 

Política Gestión Misional y de Gobierno 
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Estrategia Indicador 

Avance 

Meta 

2016 
Responsable 

Acumulado  

III Trimestre 
Cualitativo  

Estadísticas con 

cumplimiento de 

requisito para ser 

oficial 

Número de 

operaciones 

estadísticas con 

cumplimiento de 

requisitos para 

ser oficial 

8 

Se ha realizado el cierre de evaluación  de calidad 

al proceso estadístico de ocho (8) operaciones 

estadísticas. 

 

De otra parte, se encuentran en proceso de análisis 

de evidencias, por parte de la CEI, siete (7) 

operaciones estadísticas. 

 

Es importante señalar que por restricciones 

presupuestales, se evaluaran en esta vigencia, solo 

15 operaciones estadísticas. 

17 

Estandarización y 

normalización 

DANE 

Política Gestión Misional y de Gobierno 
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Estrategia Indicador 

Avance 

Meta 

2016 
Responsable 

Acumulado  

III Trimestre 
 

Cualitativo  

Nuevo año 

base de las 

Cuentas 

Nacionales 

Medir el 

avance del 

cambio 

de base en las 

Cuentas 

Nacionales. 

75% 

Se adelanta 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, 
para su respectiva publicación. 

 

De igual forma se ha trabajo en la estructuración de la 

cuenta de residuos sólidos, articulada 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. 
 

40% 

Cuentas  

Nacionales 

 DANE  

Política Gestión Misional y de Gobierno 
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Política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

Seguimiento III Trimestre 2016 DANE 

Estrategia Indicador 

Avance 

Meta 

2016 
Responsable 

Acumulado  

III Trimestre 
Cualitativo  

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 

16.434 

A través de la implementación del chat como 

nuevo canal de atención al ciudadano y con el 

fortalecimiento de la infraestructura tecnológica en 
comunicaciones y mediante el acceso a microdatos 

anonimizados tanto en el ANDA, como en sala 

especializada, se ha logrado una mayor atención a 

los usuarios / ciudadanos. 

8.373 
Difusión 

 Estadística DANE 

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 

50 

Se desarrolló la estrategia de rendición de cuentas. 

Se realizaron 5 mesas de trabajo con las áreas para 
determinar la estructura de la estrategia y 

aprobación para socializar con el director. 

Se presentó versión inicial al director y fue necesario 

ajustar la estructura para socialización el día viernes 

28 de octubre. 

1 

Planeación y 

Difusión  

Estadística 



Política Gestión del Talento Humano 

Seguimiento III Trimestre 2016 DANE 

Estrategia Indicador 

Avance 

Meta 

2016 
Responsable 

Acumulado  

III Trimestre 
Cualitativo  

Proveer la planta de 

personal del DANE 

 

Número de planta 

ocupada / planta total 
100% 

Se realizó la articulación de las necesidades 

de información entre la CNSC, la 

Universidad  que adelante las pruebas y el 

DANE. 

 

Se realizaron los exámenes y estamos a la 

espera de la calificación de las hojas de 
vida, establecimiento de listas de elegibles 

en firme para poder iniciar la provisión de 

cargos a partir de l 2017 

 

20 % 
Secretaría General – 

Talento Humano 

Desarrollar el Sistema 

Integral de Desarrollo 

Humano Sostenible 

Desarrollar  y realizar la 

medición del indicador 

“Mejor servidor público 

del DANE 

20% 

Se realizó la revisión de la metodología de 

elección del «Mejor servidor público del 

DANE» y se actualizó en el proyecto de  

resolución de «capacitación, bienestar 

social e incentivos» que se encuentra en 

proceso de aprobación. La elección se 

llevará acabo en noviembre de la presente 

vigencia. 

 

100% 
Secretaría General – 

Talento Humano 



Política Gestión del Talento Humano 

Seguimiento III Trimestre 2016 DANE 

Estrategia Indicador 

Avance 

Meta 

2016 
Responsable 

Acumulado  

III Trimestre 
Cualitativo  

Desarrollar el 
Sistema Integral 

de Desarrollo 
Humano 

Sostenible 

 

Diseño y ejecución 

del programa de 

bienestar para 

promover el arte, 

cultura y deporte 
en el DANE 

71% 

A corte 30 de septiembre se han ejecutado 50 

las actividades del Plan de Bienestar y se han 

presentado 2 informes sobre su avance ante el 

Comité Institucional de Desarrollo 

Administrativo.  
 

100% 

Secretaría General – 

Talento Humano 

 



Política Eficiencia Administrativa y Gobierno en Línea 

Seguimiento III Trimestre 2016 DANE 

Estrategia Indicador 

Avance 

Meta 

2016 
Responsable Acumulado  

III Trimestre 
Cualitativo  

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 

100% 

Bodega de datos: 
• Cargue de información de IPP e IPP-OCDE desde dic 2014 
• Estabilización del proceso de cargue periódico. Se inició el 

cargue de la EAS. Se diseñaron la ESAG y la EDID. 

 

Sistemas de monitoreo a operaciones estadísticas 
• Sistema de monitoreo para ENPH 
• Sistema de monitoreo para CEPV (Jamundí) 

 

Sistemas de consulta de información 
• Sistema de CEPV (Jamundí) 
• Sistema de ENPH 

 

Solución de Backup 
• Normalización, configuración y optimización de la solución 

SonicWall  en las Direcciones Territoriales. 

 

Solución de seguridad 
• Contratación  para la Actualización y ampliación de la 

solución de Firewall Check Point en alta disponibilidad 

existente en la Entidad. 

 

Protocolo de comunicaciones Ipv4 a IPv6 
• Contratación para la adquisición del prefijo de 

direccionamiento IPv6. 

25 
Oficina de 

Sistemas 



Política Eficiencia Administrativa y Gobierno en Línea 

Seguimiento III Trimestre 2016 DANE 

Estrategia Indicador 

Avance 
Meta 

2016 
Responsable 

Acumulado  

III Trimestre 
Cualitativo  

Posicionar la 

cultura de Calidad 

en el DANE 

Herramienta 

tecnológica 

para el SIGI 

75% 

 

Para el tercer trimestre en relación a la meta de 

ISOLUCION se adelanto lo siguiente: 

 

- Cargue de mediciones 2015 y 2016 y verificación por 

parte de la OPLAN, se realiza la logística para iniciar 

capacitaciones y firma de actas para los responsables 

de indicadores 

 

- Se oficializó el documento metodológico de 
lineamientos para la administración de riesgos 

(aprobación política de riesgos por parte del Comité 

de Coordinación de Control Interno) 

 

- En el modulo documental se revisó aprobó y recibió 

por parte de los procesos los documentos que 

componen la FASE 5 

 

- Se realiza la entrega de los Módulos de Auditoria y 

Mejora con la Oficina de Control Interno 
 

- Se adelantan las capacitaciones y sensibilizaciones en 

los respectivos módulos según lo programado 

 

100% 
Oficina Asesora 

 de Planeación 



Política Eficiencia Administrativa y Gobierno en Línea 

Seguimiento III Trimestre 2016 DANE 

Estrategia Indicador 

Avance 
Meta 

2016 
Responsable 

Acumulado  

III Trimestre 
Cualitativo  

Posicionar la cultura 

de Calidad en el 

DANE 

Plan de 

sensibilización 

del SIGI 

 

75% 

Se han realizado las capacitaciones y 

sensibilizaciones inherentes a los temas del SIGI , así 

mismo, las asesorías técnicas en temas específicos 

que viene trabajando la OPLAN. 

1 

Oficina Asesora 

de Planeación 

Nueva 

certificación en 

Calidad 

71% 

Se programaron 192 actividades en el  marco del 

Plan de Recertificación. Para el periodo señalado el 

numero de actividades  correspondió a 121 y 

culminaron 95 para un porcentaje de cumplimiento 

en promedio  del 79,% 

 

Así mismo, se gestiono y atendió es proceso de 

auditoria externa con la empresa recertificadora 

SGS   

1 



Política Gestión Financiera 

Seguimiento III Trimestre 2016 DANE 

Estrategia Indicador 

Avance 

Meta 

2016 
Responsable 

Acumulado  

III Trimestre 
Cualitativo  

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 

45% 

Se tiene listo el proceso de sensibilizaciones con 
las áreas para efectuar las jornadas durante la 

última semana de Octubre y primera de 

diciembre, realizando sesiones de presentación 

con lineamientos y uso del aplicativo de 

programación de los planes de acción 

50% 
Oficina Asesora de 

Planeación 

Herramienta 

tecnológica 

de 

seguimiento 

evaluación y 

control para 

los planes de 

acción 

anuales, 
sectoriales y 

estratégicos 

del DANE 

50% 

El seguimiento al Plan de Acción de la entidad se 

ha venido realizando mediante el aplicativo SPGI 

2., a la fecha tres 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. 

50% 
Oficina Asesora de 

Planeación 



SECTOR ESTADÍSTICO 

Plan  
Estratégico Sectorial  

2016 
 

Informe III trimestre 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
NACIONAL DE ESTADÍSTICA  

 DANE 
   

FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO  

ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

FONDANE 
 

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI  

IGAC 

Plan Estratégico Sectorial 2016 DANE-IGAC 



 
 

Política Gestión Misional y de Gobierno 

Estrategia Indicador 

Avance 
Meta 

2016 
Responsable Acumulado  

III Trimestre 
Cualitativo  

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  

3.492.532 

 

(64.68%) 

 

Hasta el tercer  trimestre del año se realizaron avances 

en el proceso de captura y generación de orto 

imágenes, así mismo se generaron 3.492.532 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. 

5.400.000 has                            

Hectáreas de 

cubrimiento 

de Cartografía 

básica Escala 

1:2.000  

5.802 has 

(136.51%) 

 

Al cierre del periodo se realizo la revisión de insumos, se 

avanzo en los procesos de foto control, cálculos 
geodésicos y Aero triangulación, así mismo se han 

generado 5.802 has de ortofotomosaico a escala 

1:2.000. La meta se ha superado debido a que a finales 

del año 2015  el IGAC adquirió nuevos insumos de 

fotografía aérea,  por consiguiente no era necesario 

realizar el proceso de toma de fotografía para este 

proyecto en el año 2016, el costo que se tenia estimado 

para ejecutar este proceso se utilizó para la generación 

de  mas producto de orotofotomosaico a escala 1:2.000. 

Por esta razón se lograra alcanzar una meta de  8.500 

has. 

4.250 has 

Subd. Geografía y 

Cartografía 

 

Seguimiento III Trimestre 2016 IGAC 



 
 

Estrategia Indicador 

Avance 
Meta 

2016 
Responsable Acumulado  

III Trimestre  
Cualitativo  

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)     

Consolidació

n de la red 

vertical 

nacional 

133.67 km 

(25.22%) 

 

En el periodo se realizó 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, se realizó exploración de las línea 2 Y 

14. Así mismo se han ejecutado 133.67 Km de nivelación en 

campo. 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 180 Kilómetros. 

530 kms. 

Subd. 

Geografía y 

Cartografía 

 

Densificación 

de la red 

geodésica 

nacional 

39 puntos 

(33.91%) 

 

Al tercer trimestre del año 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. Así mismo se realizaron 

trabajos de campo en donde se han densificado 39 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. 

115 

puntos 

Política  Gestión Misional y de Gobierno 
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Estrategia Indicador 

Avance 
Meta 
2016 

 

Responsable 
 Acumulado  

III Trimestre 
Cualitativo  

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  

300.000 

50% 

 

En el III trimestre de política de tierras se realizan avances en actividades 
de caracterización edafológica, descripción y muestreo de perfiles de 

los departamentos de Cesar y Magdalena. El avance acumulado es de 

200,000 Ha equivalente al 50% de la meta programada. 

 

En estudios de suelos con potencial productivo se entregan los estudios 

de Sibundoy en Putumayo, Zulia en Norte de Santander y Valle del 

Cauca, este último en revisión, a la fecha se realizan actividades de 

correlación cartográfica y salidas finales. El avance acumulado es de 

100,000 Ha equivalente al 50% de la meta programada. 

 
Los estudios de suelos a escala 1:25,000 al tercer trimestre alcanzan un 

acumulado de 300,000 has. 

 

En consideración a las modificaciones presupuestales establecidas por 

el Decreto 378 de 2016, el presupuesto de la subdirección de agrología 

fue reducido y en consecuencia la dependencia 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 meta 

relacionada con levantamientos de suelos para la actual vigencia en 

600.000 has.  
 

Aún queda pendiente que se trámite la modificación de la meta en el 

Aplicativo de SINERGIA del DNP, en el cual aún figuran 1.300.000 

hectáreas como meta 2016 y 3.605.000 has para el cuatrienio . 

600.000 

has 

Subd. 

Agrología 
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Política Gestión Misional y de Gobierno 

Estrategia Indicador 

Avance Meta 

2016 

 

Responsable Acumulado  

III Trimestre 
Cualitativo  

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 ) * 

0% 

Al cierre del periodo se avanzó en el proceso 

de actualización de los municipios de 

Moñitos(Córdoba) y de Rivera (Huila). Está 

pendiente por iniciar actividades en el 

municipio de Sesquilé (Cundinamarca), 

finalizando el mes de septiembre se logró 

formalizar el convenio correspondiente y se 

iniciará el proceso en el mes de octubre.  

 

Se tiene un avance para el tercer trimestre en 

el proceso de actualización del 16,86%  y un 

avance acumulado del 17,95%, discriminado 

así; 76% de avance en la etapa de 

alistamiento, 22,77% en la etapa de 

reconocimiento, 4,45% en la etapa de 

grabación, 5% en la etapa de digitalización, 

8.33% en estudio de zonas y  3,83% en la etapa 

de control de calidad.  

 

NOTA: El indicador es de reporte ANUAL y solo 

se cuantificará el  1 de enero 2017. 

81,82% 

(9.341.499 

predios) 

 

Subd. Catastro 
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Política Gestión Misional y de Gobierno 

Estrategia Indicador 

Avance Meta 

2016 

 

Responsable Acumulado  

III Trimestre 
Cualitativo  

Regular los 

procesos y 

procedimient

os de los 

operadores 

descentraliza

dos y 

delegados en 

materia de 

formación, 

actualización 

y 

conservación 

catastral. 

Predios 

rurales 

actualizad

os 

catastralm

ente 

0% 

 

Finalizado el periodo se avanzó en el proceso de 

actualización de los municipios de Moñitos(Córdoba) 

y de Rivera (Huila). Está pendiente por iniciar 

actividades en el municipio de Sesquilé 

(Cundinamarca), se logró formalizar el convenio 

correspondiente y se iniciará el proceso en el mes de 

octubre.  

 

Por lo tanto se tiene un avance para el tercer trimestre 

en el proceso de actualización del 16,86%  y un 

avance acumulado del 17,95%, discriminado así; 76% 

de avance en la etapa de alistamiento, 22,77% en la 

etapa de reconocimiento, 4,45% en la etapa de 

grabación, 5% en la etapa de digitalización, 8.33% en 

estudio de zonas y  3,83% en la etapa de control de 

calidad.  

 

NOTA: El indicador es de reporte ANUAL y solo se 

cuantificará el  1 de enero 2017. 
 

1.444.415 

predios 

 

Subd. Catastro 
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Política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

Estrategia Indicador 

Avance 
Meta 

2016 
Responsable  Acumulado  

III Trimestre 
Cualitativo  

Dar 

cumplimiento 

a la política de 

Gobierno en 

Línea y de 

servicio al 

ciudadano. 

Audiencias de 

rendición de 

cuentas a la 

ciudadanía 

10% 

En el periodo se avanzó en la realización de audiencias 

públicas permanentes” Mapeando la geografía de la paz” en 

las ciudades de Cali, Cúcuta y Bogotá entre otras.  

 

En el Comité Institucional de desarrollo administrativo del mes 

de septiembre se definió la realización de la audiencias pública 

de rendición de cuentas a la ciudadanía para el 2 de 

noviembre de 2016. 

 1 audiencia de 

rendición de 

cuentas a la 

ciudadanía. 

Oficina Asesora 

de Planeación 

 
Porcentaje de 

avance del 
Plan 

Anticorrupción 

y de Atención 

al Ciudadano 

59,67% 

En el periodo el plan realizó las siguientes actividades: 

 

 En el componente del riesgo de corrupción se actualizó la 

política integral de administración del riesgo, a la fecha 

presenta un avance del 90%; en el componente de rendición 

de cuentas se realizo la publicación en página web y 

Facebook de los estados financieros, contratación, plan de 

acción, informe al congreso ect y se confirmo la audiencia 

publica para el 2 de noviembre, reporta un avance del  61%. 

 

En el componente de mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano se fortalecieron los canales de atención a través de 

la página web, reporta un 53,10% de avance. 

 

En el componente de mecanismos para la transparencia y 

acceso a la información se rediseño y publico en la web el link 

de transparencia y se implemento el software para personas 

con discapacidad; presento un avance del 66,13%. 

 

100% 
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Política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

Estrategia Indicador 

Avance 

Meta 

2016 
Responsable  Acumulado  

III Trimestre 

 

Cualitativo  

Dar 

cumplimiento a 

la política de 

Gobierno en 

Línea y de 

servicio al 

ciudadano. 

Participación 

en Ferias de 

servicio al 

ciudadano 

7 ferias              

(70%) 

 
Se ha participado en 7 Ferias y Eventos a septiembre 30 

relacionados así:  

 

1. Feria del Libro realizada en la ciudad de Tunja;  

2. Feria Internacional del Libro realizada en la ciudad de 

Bogotá en Corferias;   

3. Evento XLIV Congreso Nacional de Cultivadores de 

Palma de Aceite realizado en la ciudad de 

Bucaramanga; 

4. Evento del  "Lanzamiento del libro Estudio General de 

suelos y zonificación de tierras del Vichada” realizada en 

la ciudad de Puerto Carreño;  

5. Ferias y foros  en la ciudad de Florencia-Caquetá; 

6. Ferias y Foros realizada en la ciudad de Cúcuta;  

7. Actividad lúdica "Mapeando la Geografía de la Paz" en 

la ciudad de Cali 

10 Ferias 

Oficina 

Difusión y 

Mercadeo 
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Política  Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

Estrategia Indicador 

Avance 
Meta 

2016 
Responsable  

Acumulado  

III Trimestre  
Cualitativo  

Dar 

cumplimiento 

a la política de 

Gobierno en 

Línea y de 

servicio al 

ciudadano. 

Porcentaje de 

satisfacción 

de los usuarios 

60.5% 

Se socializaron los resultados con las áreas técnicas 

y las Direcciones  Territoriales; con circular No CI247 

se informó a las Directores Territoriales y a  los 

comercializadores sobre la aplicación de la 

encuesta correspondiente al segundo semestre del 

año que se inicio a partir del 10 de agosto con la 

aplicación de los formatos de la encuesta, en el 

periodo se digitalizó y se subió la información al 

sistema. 

100% 

Oficina 

Difusión y 

Mercadeo 

 

Diseño e 

implementaci

ón del plan de 

comunicacion

es. 

75% 

El Plan comunicaciones se ha venido ejecutando e 

implementando satisfactoriamente, a través de la 

estrategia y herramientas de comunicación interna 

y externa establecidas. Los soportes de evidencia 

de avance mensual se encuentran en el archivo 

digital de la Oficina del equipo de comunicaciones  

100% 
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Política Gestión del Talento Humano 

Estrategia Indicador 

Avance 

Meta 

2016 
Responsable 

Acumulado  

III Trimestre  
Cualitativo  

Adelantar un proceso 

de transferencia de 

conocimiento que 

dinamice la provisión 

total de la planta de 

personal, lo cual 

permita un proceso 

organizado de relevo  

generacional.        

Porcentaje de 

cumplimiento 

del Plan 

Institucional de 

Capacitación 

81,78% 

Se actualizo el Plan Institucional  de 

capacitación para el cuatrienio 2015 - 2018 

con las necesidades a nivel nacional, 

priorizándose las necesidades en 17 ejes 

temáticos que se tomaron como base de 

referencia para la búsqueda de los 

programas de formación. 

 

Capacitación a 6.688 servidores públicos a 

nivel nacional e Inducción a 389 servidores 

públicos. 

 

Se difundió  la Maestría en Tecnologías de 

la Información Geográfica con la 

Universidad de Manizales para el 

otorgamiento de 2 becas a las D.T. y sede 

Central; se envió la oferta de Capacitación 

de la ESAP a las Territoriales de: Atlántico, 

Bolívar, Caldas, Cauca, Huila, Meta, Nariño, 

Norte de Santander, Santander, Risaralda, 

Santander y Tolima y Valle. 

100% 

Secretaría General 

/ Talento Humano 
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Política Gestión del Talento Humano 

Estrategia Indicador 
Avance 

Meta 

2016 
Responsable Acumulado  

III Trimestre  
Cualitativo  

Desarrollar 

procesos de 

formación, 

capacitación, 

bienestar y 

estímulos e 

incentivos.  

Implementación 

de programas de 

bienestar, salud 

ocupacional e 

incentivos. 

73,12% 

 
Bienestar 
 
• Se adoptaron los planes de bienestar social e incentivos en el Instituto con 

Resolución No. 319 del 02/03/2016. 
• Olimpiadas Nacionales en Villavicencio con la Participación de 900 servidores 

públicos; 2.421 servidores participaron en pausas activas; Vacaciones Recreativas 
con la participación de 250 niños en SC; Celebración del  aniversario No 81 del 
IGAC. 

 
Salud ocupacional 
 
• Avance del 80% de la documentación necesaria para la implementación del 

Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo. 
• Adopción y divulgación de la Política General del SG-SST (Res. 475 del 20/04/2016) 
• Adopción del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (Res. No.1112 del 

24/08/2016) 
• Adopción de la política de alcohol y droga (Res. No.1133 de 30/08/2016). 
• Aplicación de encuesta Psicosocial a 1263 servidores públicos. 
• Reporte a la ARL e Investigación de 72 accidentes laborales. 
• Celebración del día mundial de la SST (28/04/2016) 
• Cargue de la información sobre el sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo en el módulo de Sofigac.  
• Identificación y valoración de los peligros y riesgos por procesos (21 DT). 
• Seguimiento al Sistema de Vigilancia Epidemiologico (población diagnosticada 

por enfermedad laboral). 
 

Incentivos 
 
Se diseñó la actividad destinada a reconocer a los servidores públicos que se 
destacan por su actitud positiva, respeto y trabajo en equipo, en la sede central y 
DT. Cundinamarca; Se cuenta con la relación de funcionarios con calificación 
sobresaliente en la evaluación del desempeño periodo 2015-2016 para el respectivo 
reconocimiento. 

100% 

Secretaría 

General / 

Talento 

Humano 
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Política Eficiencia Administrativa 

Estrategia Indicador 

Avance 
Meta 

2016 
Responsable  

Acumulado  

III Trimestre  
Cualitativo  

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  

70% 

Se brindó acompañamiento metodológico a las 

dependencias en la sede central y a las 

Territoriales por parte del GIT Desarrollo 

Organizacional.  

 

Con fecha 28 de julio se realizó el segundo comité 

de Mejoramiento. Con fecha 14 de septiembre de 

2016 se suscribió el Contrato 18437 con BVQI para 

realizar la auditoría externa de seguimiento No.2 al 

SGC y SGA, se brindó acompañamiento en las 
capacitaciones presenciales del SOFIGAC que se 

realizaron en las 21 Direcciones Territoriales (CI 

225).   

 

En el contexto del SGI se brindó asesoría 

metodológico al Laboratorio de suelos, 

SGAmbiental, SGSST y en el SGSI, en sus diferentes 

requerimientos. 

 1 Certificación 

Oficina Asesora 

de Planeación 
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Política Eficiencia Administrativa 

Estrategia Indicador 

Avance 
Meta 
2016 

Responsable Acumulado  

III Trimestre  
Cualitativo  

Implementar, 
mantener y 
mejorar el 
Sistema de 
Gestión y 

Control en el 
contexto del 
Sistema de 

Gestión. 

Porcentaje 
avance 

Eficiencia 
administrativa 
y cero papel. 

73,60% 

  
1. Seguimiento a los Planes de Trabajo Ambiental  para  medir el % de Implementación de los 
requisitos mínimos de la NTC – ISO 14001del Sistema de Gestión Ambiental Direcciones Territoriales, 
enviado con CI 55-01 del 10/02/2016. Se avanza en el cumplimiento de los 5 Programas Ambientales 
para mantener la certificación ambiental: 
 
• Consumo sostenible;  
• Implementación de practicas sostenibles;  
• Ahorro y uso eficiente de la energía;   
• Gestión integral de residuos sólidos  
• Ahorro y uso eficiente del agua. 
 
2. Se envió de reportes sobre : 
 
• Informe programa Sustitución y Uso de Fuentes Lumínicas al Viceministro de Energía, radicado 

EE7841 – 01 01/07/2016 y de Generadores de Residuos Peligrosos RESPEL al IDEAM. 
• Sensibilización en temas ambientales a 2.653 servidores públicos. 
• Difusión de 65 campañas Ambientales 
• Actualización de la Política de Cero Papel 
• Expedición CI 129 –01 19/04/2016 sobre reducción de gastos desde gestión ambiental eficiente 

para la Sede Central y Dirección Territoriales.  
• Respuesta radicado IE6483 del 31/03/2016 solicitud Información Correspondencia (EE6696 – 01 

03/07/2016) 
 
3. Actualización de los documentos del SGA de acuerdo con la normatividad vigente y los cambios 
surgidos por el aplicativo SOFIGAC.  
 
4. Se aplicó la encuesta para establecer el diagnóstico de consumo de papel a 16 procesos. 
Expedición de la CI-CI102 del 17/03/2016 para una mayor eficiencia administrativa y austeridad en el 
Gasto (Lineamientos para la Utilización de la Tecnología en Telefonía IP;  
 
5. Servicio de Transporte Sede Central; Transporte Aéreo; Reducción de Gastos Generales), con un 
ahorro generado superior a $150 millones.  

100% 

Secretaría 
General / 

 GIT Servicios 
Administrativos 
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Política Eficiencia Administrativa 

Estrategia Indicador 

Avance 

Meta 

2016 
Responsable  Acumulado  

III Trimestre  
Cualitativo  

Gestionar y 

materializar el 

proceso de 

modernización 

Un estudio 

técnico 

actualizad

o 

63,50% 

Medición de Cargas de Trabajo : se avanza en el proceso de 

cierre de la medición de cargas, insumo para la proyección 

de la planta y construcción de capítulos complementarios 

del Estudio Técnico y Ajuste Estudio Técnico: en relación con 

los capítulos no relacionados con resultados de medición y 

análisis de cargas.   

 

Para alinear el Instituto  con el  CONPES 3859 de 2016 se 
adelantó un Taller Análisis Estratégico Institucional en el marco 

del CONPES Catastro Multipropósito, Mesas de trabajo con 

expertos de áreas misionales y estratégicas, presentaciones 

ante diferentes instancias sobre avances en la construcción 

del ET, construcción de documentos técnicos con miras a la 

definición de la línea estratégica institucional.   

 

Aspectos adicionales: el IGAC presentó ante DNP aportes 

para la definición de los Términos de Referencia para la 

contratación de los expertos especializados enunciados en el 
CONPES, con el fin de mitigar el riesgo de reprocesos y 

duplicidad de esfuerzos teniendo en cuenta el proceso de 

modernización que se viene adelantando al interior del 

Instituto.  

 

Con base en lo anterior, el DNP contrato 4 expertos quienes 

buscaron acercamiento con el IGAC para conocer el rol de 

la entidad, como actor en la institucionalidad de tierras y 

como autoridad catastral.  

 25% de la 

modernización 

institucional 

Secretaría  

General 
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Política  Eficiencia Administrativa 

Estrategia Indicador 

Avance Meta 

Responsable  Acumulado  

III Trimestre  
Cualitativo  2016 

Proponer e 
implementar 

mejoras al 

programa de 

gestión 

documental. 

Avances de 

metas en la 

gestión 

documental 

75,00% 

1. Cumplimiento de la circular 34 de 2016 sobre cumplimiento 

normatividad en Gestión Documental. 

2. La actualización de las 39 TRD V4 fueron aprobadas por 

Resolución 850 del 01/07/2016. Así mismo,  apertura de 

caracterización de la Subdirección de Agrología se reprogramó 

el día 22 de julio donde se trataron la tabla de la Subdirección 

de Agrología, GIT de Levantamiento agrologicos, de GIT de 

áreas homogéneas de tierras, GIT de proyectos especiales 

agrologicos., GIT de Geomática, del Laboratorio nacional de 

suelos se aclara que el GIT de Cobertura y usos del suelo 
desaparece y se crea la tabla para GIT de Interpretación. 

También se hace sensibilización de TRD V4 en: Subdirección de 

Catastro  y en la Oficina Centro de Investigación y Desarrollo en 

Información Geográfica.  

3. Brigadas en DT: Tolima, Cesar, Bolívar y Cundinamarca, y en las 

UOC  Quibdó con punteo de 60772 fichas prediales; brigada en 

la DT Atlántico sector 1 a 16 de B/quilla con punteo de 331.661 

fichas prediales.  

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

Cordis; se realizó de video conferencia a la DT Nariño. Se 

continúa haciendo acompañamiento telefónico. 

5. Aplicación de procesos archivísticos a  507,8 ml  en S.C. y a 1341 

m.l. en DT y UOC. 

6. Se verificó el cumplimiento de la CI46 de 2016 sobre 

transferencias documentales. 

100% 

Secretaría General 

/ GIT Gestión 

Documental 
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Política  Eficiencia Administrativa 

Estrategia Indicador 

Avance Meta 

Responsable Acumulado  

III Trimestre  
Cualitativo  2016 

Gestionar el 

desarrollo de 

plataformas 

tecnológicas y 

adecuación y 

mantenimiento 

de la 

infraestructura 

física. 

Renovación, 

mantenimie

nto y 

seguridad 

de la 
plataforma 

tecnológica 

del IGAC. 

75% 

En el periodo se desarrollaron las siguientes actividades: 

Seguridad de la información:  

 
• Socializaciones del SGSI : Depuración de activos de 

información, levantamiento de activos de 

información, elaboración de documentos del SGSI, y 

atención de incidentes de seguridad.  

 
• Infraestructura: Alistamiento y entrega de servidores, 

monitoreo de servidores, monitoreo del sistema de 

comunicaciones, adecuaciones eléctricas en las 

direcciones territoriales y en sede central, 

depuración del directorio activo y atención de 3567 

a nivel nacional.  

 
• Desarrollo de sistemas de información: Desarrollo de 

sistemas de información y aplicaciones para la 

entidad. Administración y soporte de las plataformas 

de la entidad. 

 

 

100% 

Oficina de 

Informática y 

Telecomunicacione

s 
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Política  Gestión Financiera 

Estrategia Indicador 

Avance Meta Responsable 

Acumulado  

III Trimestre  
Cualitativo  2016 

Adoptar nuevos 

mecanismos de 

recaudo disponibles 

en el mercado para 
agilizar los trámites. 

Recaudo de 

ingresos por 

convenios 

50,30% 

Durante la actual vigencia se han recaudo a nivel 

nacional la suma de  $11,015,170,166 por 
ejecución de convenios interadministrativos. 

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. 

$ 33.922  

Oficina de 

Planeación 

/Subdirecciones/J

efes de Oficina 
 

Ejecución de 

manera óptima 

de los recursos 

del presupuesto 

por compromisos 

79,75% 

Al 30 de septiembre se han adelantado trámites 

precontractuales, que han requerido para 

comprometer cerca de $109,712 millones. 

97,64% 

Ejecución de 
manera óptima 

de los recursos 

del presupuesto 

por obligaciones. 

61,11% 
El IGAC ha cumplido a septiembre 30 

obligaciones por cerca de $84,069 millones 
95,64% 
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Política  Gestión Financiera 

Estrategia Indicador 

Avance Meta 

Responsable Acumulado  

III Trimestre  
Cualitativo  2016 

Diversificar y 

dinamizar la 

oferta de 

productos y 
servicios del 

portafolio 

institucional. 

Ejecución 

del plan de 
mercadeo. 

75% 

De acuerdo con las ventas reportadas por el GIT – Gestión 

Financiera se alcanzó en el período un consolidado de  

$ 457.797.425 de pesos representados de la siguiente 
manera:  

 
• Análisis de Suelos: $ 142.341.645 
• Avalúos: $ 85.597.643 
• Cartografía y Aerofotografía: $ 49.643.612 
• CIAF: $ 36.661.246 
• Información Geodésica : $ 1.024.914 
• Publicaciones : $ 56.930.722 
• Copias Heliográficas :$ 85.597.643 

 
Se han realizado  ferias propias en la ciudad de Florencia, 

Cúcuta y la ciudad de Cali en las cuales se hizo  un foro 

que llevaban la temática de “Mapeando la Geografía de 

la PAZ”. 

 

Se realizaron 30 eventos a nivel nacional donde un 

comercial exhibía el stand ofreciendo los productos y 

servicios del instituto. 

 

Cada comercial realizo 45 visitas a clientes nuevos 
dándoles el broshure con toda la información que el 

Instituto  ofrece.  

100% 

Oficina Difusión y 

Mercadeo 
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