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INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI



MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1. GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO. 

3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

5. GESTIÓN FINANCIERA 

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Pilar: Equidad

Eje: Buen Gobierno

Objetivo institucional: Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, 

metodologías y del marco normativo en materia geográfica.

Estrategia:  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) 

Indicador Meta Cuatrienio Meta 2017

-Hectáreas con cubrimiento de Cartografía básica 

Escala 1:25.000
14.791.000 has 2.970.000 has

-Hectáreas de cubrimiento de Cartografía básica 

Escala 1:2.000
14.450 has 1,700 ha

-Consolidación de la red vertical nacional 1.659 km 313 km

-Densificación de la red geodésica nacional 378 puntos 66 puntos

POLÍTICA 1. GESTIÓN MISIONAL Y DE 
GOBIERNO



Pilar: Equidad

Eje: Transformación del campo

Objetivo institucional: Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, 

metodologías y del marco normativo en materia geográfica.

Estrategia:  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) 

Indicador Meta Cuatrienio Meta 2017

-Hectáreas con información agrológica a escala

1:25.000
3.605.000  has. 220.264 has

POLÍTICA 1. GESTIÓN MISIONAL Y DE 
GOBIERNO



POLÍTICA 1. GESTIÓN MISIONAL Y DE 
GOBIERNO

Pilar: Paz

Eje: Movilidad Social

Objetivo institucional: Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas,

metodologías y del marco normativo en materia geográfica.

Estrategias:

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)

Regular los procesos y procedimientos de los operadores descentralizados y delegados en materia de

formación, actualización y conservación catastral.

Indicador Meta Cuatrienio Meta 2017

-Predios urbanos  actualizados catastralmente 

(Incluye catastros descentralizados ) *

50,07%

(5.716. 112 predios)
71,17%

-Predios rurales actualizados catastralmente 671.636  predios
1.225.797 predios

(Acumulado)



POLÍTICA 2. TRANSPARENCIA, 
PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO. 

Pilar: Equidad

Eje: Buen Gobierno

Objetivo institucional: Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación  

transparencia.

Estrategia:  Dar cumplimiento a la política de Gobierno en Línea y de servicio al ciudadano.

Subd. Catastro

Indicador Meta  Cuatrienio Meta 2017

-Audiencias de rendición de cuentas a la 

ciudadanía
4  Audiencias

1  audiencia de rendición de 

cuentas a la ciudadanía.

-Participación en Ferias de servicio al ciudadano 28 Ferias 5  Ferias

-Porcentaje de satisfacción de los usuarios 100% 100%

-Diseño e implementación del plan de 

comunicaciones.
100% 100%

-Porcentaje de avance del Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano
100% 100%



POLÍTICA 3. GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO 

. 

Pilar: Equidad

Eje: Buen Gobierno

Objetivo institucional: Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de 

pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público

Estrategia:  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. 

Desarrollar procesos de formación, capacitación, bienestar y estímulos e incentivos. 

Indicador Meta  Cuatrienio Meta 2017

-Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de 

Capacitación
100% 100%

-Implementación de programas de bienestar, salud 

ocupacional e incentivos.
100% 100%



POLÍTICA 4. EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA

Pilar: Equidad

Eje: Buen Gobierno

Objetivo institucional: Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce 

el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos.

Estrategia:  Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión y Control en el contexto del Sistema de Gestión

/ Gestionar y materializar el proceso de modernización /Proponer e implementar mejoras al programa de gestión 

documental / Gestionar el desarrollo de plataformas tecnológicas y adecuación y mantenimiento de la infraestructura 

física. 

Indicador Meta  Cuatrienio Meta 2017

-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 

4 Certificaciones 1 Certificación

-Porcentaje avance Eficiencia administrativa y cero papel. 100% 100%

-Avance del proceso de modernización 100%
25% de la modernización 

institucional.

-Porcentaje de avances del programa de gestión documental 100% 100%

-Renovación, mantenimiento y seguridad de la plataforma 

tecnológica del IGAC.
100% 100%



POLÍTICA 5. GESTIÓN FINANCIERA

Pilar: Equidad

Eje: Buen Gobierno

Objetivo institucional: Optimizar la gestión financiera de recursos..

Estrategia:  Adoptar nuevos mecanismos de recaudo disponibles en el mercado para agilizar los trámites. 

Diversificar y dinamizar la oferta de productos y servicios del portafolio institucional.

Indicador Meta Cuatrienio Meta 2017

-Recaudo de ingresos por convenios 100% $ 39.229.000 

-Ejecución de manera óptima de los recursos del presupuesto por 

compromisos
100%

97,64%

(como mínimo)

-Ejecución de manera óptima de los recursos del presupuesto por 

obligaciones.
100%

95,64%

(como mínimo)

-Ejecución del plan de mercadeo. 100% 100%

-Desarrollo y puesta en marcha de una plataforma tecnológica que 

permita el seguimiento a la gestión institucional
100% 25% 


