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Plan Estratégico Sectorial

MARCO ESTRATÉGICO

Contribuimos a la comprensión y al progreso del país, a través

de la producción y difusión de información estadística.

MISIÓN

VISIÓN

Innovar para producir, integrar y disponer la información

estratégica de Colombia

DANE IGAC

Producir, investigar, reglamentar, disponer y divulgar la

información geográfica, cartográfica, agrológica, catastral y de

tecnologías geoespaciales para su aplicación en los procesos

de gestión del conocimiento, planificación y desarrollo integral

del país.

MISIÓN

VISIÓN

En el año 2019, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi será

la autoridad y la entidad líder por el aporte de conocimientos

geográficos referidos en su misión, para la gestión del territorio

y la construcción de un país en paz, reconocida

internacionalmente
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Plan Estratégico Sectorial

Dimensión: Talento Humano - IGAC 

Estrategia
Indicador

Meta 
alcanzada

II Trimestre

Meta 
alcanzada

II Trimestre 
%

Avance Cualitativo II Trimestre
Meta
2018

Responsable(s)

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

51% 51%

Se estructuro el programa de inducción virtual en 6 módulos, al
cual los servidores públicos pueden acceder a través de la
Plataforma del Telecentro Regional, URL:
http://telecentro.igac.gov.co/moodle/login/index.php; navegar
por los contenidos y descargar el certificado de la inducción.
Mediante la res. 518/03/05/2018 se conformó la Red de Formados
del IGAC para gestionar el conocimiento y el aprendizaje
organizacional interno a nivel nacional y se desarrolló el curso
formación de formadores con participación de 30 funcionarios
Desde la S.C. se desarrollaron 41 eventos de capacitación con
registros de asistencia de 2.071 servidores públicos a nivel
nacional; de los cuales 136 servidores corresponden a las D.T.; Por
otra parte, las D.T. realizaron 77 eventos de capacitación con un
total de 82 registros de asistencia.
También se fortalecieron conocimientos de 17 funcionarios
mediante 11 comisiones de estudio al interior y al exterior.
Divulgación y sensibilización Código de Integridad a 208
servidores.

100%
Secretaría 

General / Talento 
Humano IGAC



Plan Estratégico Sectorial

Dimensión: Talento Humano - IGAC 

Estrategia
Indicador

Meta 
alcanzada

II Trimestre

Meta 
alcanzada

II Trimestre %
Avance Cualitativo II Trimestre

Meta
2018

Responsable(s)

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

Implementación 
de programas de 
bienestar, salud 
ocupacional e 

incentivos

50% 50%

Se desarrollaron las V Olimpiadas Nacionales en Bucaramanga con participación de 1300 deportistas, quienes
hicieron también gala de muestras culturales; convocatoria a los juegos función pública, campaña IGAC ES
MUNDIAL; clases de zumba, apoyo día sin carro con participación de 169 servidores; Se celebraron 9 fechas
especiales con participación de más de 2.600 servidores: día de la Familia IGAC, del Servidor Público,
Conductor, Secretaria, entre otras; mensajes de felicitación por cumpleaños a servidores y de reconocimiento
de roles o profesiones, día del periodista, del Contador y del Abogado.
Se desarrollaron 2 talleres a 54 pre pensionados en Marketing Personal y adaptabilidad Laboral (Resiliencia) y en
régimen de prima media para funcionarios. Se realizó 1 feria de vivienda (fondo Nal del Ahorro) y educación
(Compensar) con 130 personas.
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Jornadas de capacitación en el SGSST con participación
de 1.053 servidores públicos; Divulgación de Tips sobre medicina preventiva; pausas activas con participación
total de 615 servidores públicos; inspección de 234 puestos de trabajo, con las respectivas recomendaciones;
36 valoraciones osteomusculares realizadas y entrega elementos ergonómicos a 83 funcionarios; seguimiento e
investigación a los 50 accidentes laborales del semestre y acciones de prevención notificadas.
Sistema de Vigilancia en Riesgo Psicosocial (SVE): evaluación Psicosocial: desarrollo 1er Etapa (Evaluación
Objetiva) y 2da Etapa (Evaluación subjetiva), con aplicación de la encuesta para la Evaluación de los Factores de
Riesgo Psicosocial a 1449 servidores; talleres para la mejora del clima laboral a 242 servidores públicos;
seguimiento a Comités de Convivencia Laboral y a los casos que se manejan en cada Sede, capacitación a los
integrantes, publicación de TIPS de prevención; se realizó videoconferencia con participación de 20 D.T.;
registro y seguimiento a 330 casos de Ausentismo laboral por incapacidad médica del semestre.
Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial: videoconferencia a las D.T., acompañamiento en la capacitación
de prevención de minas antipersonas, a los servidores que realiza actividades en campo de la Sub. de Catastro.
Se inspeccionaron las condiciones de infraestructura física de las D.T. Cesar, Barbosa, Riohacha, San Gil y
Socorro; inducción y sensibilización a Brigadas de Emergencias y visita a las D.T. Cesar, Guajira, Magdalena,
Nariño y Risaralda en las que se realizaron sendos pre-simulacros y sensibilización en toma de signos vitales,
acciones en presencia de fuego y emergencias ambientales; inspección alarmas de emergencia S.C. y entrega
elementos para el funcionamiento de las Brigadas en las D.T.
Acompañamiento COPASST a nivel nacional, dos eventos de capacitación al Comité Paritario de Salud
Ocupacional -COPASST- en la S.C. y las 22 D.T.

100%
Secretaría
General / Talento
Humano IGAC



Plan Estratégico Sectorial

Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación – IGAC

Estrategia
Indicador

Meta 
alcanzada

II Trimestre

Meta 
alcanzada

II Trimestre 
%

Avance Cualitativo II Trimestre
Meta
2018

Responsable(s)

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 9001:2015, 
NTCGP-1000:2009, 

14001:2015, MECI:2014  
y 17025:2005

40% 40%

Durante el segundo trimestre se realizaron sensibilizaciones
en los temas del SGI, se orientó a los procesos y DT en la
formulación de acciones de mejoramiento, se revisaron y
actualizaron los mapas de riesgos, sus seguimientos y las
matrices de identificación de necesidades y expectativas de
partes interesadas o grupos de interés de todos los
procesos, se realizaron mesas de trabajo de seguimiento al
SGSST, SGD y del SGSI. Durante el año 2018 se han
actualizado 79 documentos del SGI.

1
Oficina Asesora 
de Planeación 

IGAC



Plan Estratégico Sectorial

Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación – IGAC

Estrategia
Indicador

Meta 
alcanzada

II Trimestre

Meta 
alcanzada

II Trimestre %
Avance Cualitativo II Trimestre

Meta
2018

Responsable(s)

Gestionar y materializar el 
proceso de modernización

Proceso de 
modernización 

Institucional
20% 80%

Se obtuvo la versión 1.0 del Documento de Direccionamiento
Estratégico de la Reforma del IGAC, a la luz de los nuevos roles
que asumirá la entidad en el marco del Catastro Multipropósito
(nuevo contexto institucional). Se aprobaron las matrices de
alineación de la línea Estratégica con los Planes de Acción de
los principales hitos identificados como pilares para el
desarrollo del nuevo modelo de operación (Sistema Nacional
de Geografía, Gestión Catastral, Gestión del Conocimiento,
Inteligencia de Negocios). Se formuló la versión 1.0 de la línea
estratégica para el proceso transversal de Gestión de TI y para
los procesos de apoyo a cargo de la Secretaría General. Se
suscribió el contrato de consultoría 21705 de 2018, con el
objeto de “Elaborar un estudio técnico de organización y
funcionamiento para el proceso de re-estructuración
administrativa a través del rediseño organizacional y el ajuste
de la planta de personal del IGAC”.
Se reorganizaron los GIT, con la resolución 898 de junio de
2018, quedando 34 en S.C. y 4 de Conservación Catastral en las
D.T.: Caldas, Córdoba, Quindío y Risaralda.

25%
Secretaría
General IGAC



Plan Estratégico Sectorial

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - IGAC

Estrategia
Indicador

Meta 
alcanzada

II Trimestre

Meta 
alcanzada

II Trimestre 
%

Avance Cualitativo II Trimestre
Meta
2018

Responsable(s)

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

1.325.523 73%

Preparación de insumos, captura y elaboración de salidas
gráficas, mosaicos de las imágenes PlanetScope, con su
respectiva evaluación y preparación de los vectores y
compilaciones toponímicas existentes, para continuar con
el proceso de captura y actualización de elementos
geográficos.
Al segundo trimestre se tiene un avance acumulado de
1,325,523 has, de cartografía a escala 1:25.000.

1.821.000 
Subd. Geografía y 
Cartografía IGAC

Generar los parámetros técnicos y 
científicos, orientados a la 

producción de información en 
materia geodésica, cartográfica, 

agrológica, geográfica y catastral, 
en el marco de la Infraestructura 
Colombiana de Datos Espaciales 

(ICDE)

Hectáreas de 
cubrimiento de 

Cartografía básica Escala 
1:2.000

515 52%

Finalización de la preparación de insumos con la
elaboración del formato de salida final, e inicio de la edición
y estructuración definitiva correspondiente a 7 hojas que
cubren el municipio de Mocoa, con su respectiva salida
gráfica. Al segundo trimestre se tiene un avance acumulado
de 515,46 has de cartografía a escala 1:2.000 en los
procesos de preparación de insumos, captura y clasificación
de campo.

1.000 
Subd. Geografía y 
Cartografía IGAC



Plan Estratégico Sectorial

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - IGAC

Estrategia
Indicador

Meta 
alcanzada

II 
Trimestre

Meta 
alcanzada

II 
Trimestre 

%

Avance Cualitativo II Trimestre
Meta
2018

Responsable(s)

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

373 100%

Avance en los procesos de exploración y materialización de
las líneas 15, Tramo Bucaramanga - Cúcuta y 17, Tramo Cali
– Ipiales, según salidas de campo gestionadas y realizadas
en este periodo de tiempo.
Al segundo trimestre se tiene un avance acumulado de 373
kms, nivelados de la Red Geodesica Vertical Nacional.

216
Subd. Geografía y 
Cartografía IGAC

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).

Densificación de la red 
geodésica nacional

13 28%

Avance en los procesos de materialización y exploración de
las líneas 15, Bucaramanga - Cúcuta y 17, Cali - Ipiales; e
inicio de las salidas de comisión a Cundinamarca y Boyacá.
Al segundo trimestre se tiene un avance acumulado de 13
puntos densificados de la Red Geodésica Vertical Nacional.

47
Subd. Geografía y 
Cartografía IGAC



Plan Estratégico Sectorial

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - IGAC

Estrategia
Indicador

Meta 
alcanzada

II Trimestre

Meta 
alcanzada

II Trimestre 
%

Avance Cualitativo II Trimestre
Meta
2018

Responsable(s)

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
670.422 100%

En el periodo se han adelantado las siguientes actividades:
CAR: en el mes de junio se realizaron salidas de campo de la
cuenca del río Negro en los municipios de Caparrapi, Yacopi, La
Vega, La Palma, Utica y Puerto Boyacá con actividades de
reconocimiento, observaciones y ajuste de la leyenda
preliminar; CVC: Avance trabajo de campo en la cuenca Timba,
queda pendiente perfiles en Garrapatas y Calima. Toma de
perfiles en Garrapatas y las muestras están en proceso del
laboratorio; TOTA: Descripción y ajuste de las unidades
cartográficas de suelos.
CAM: Conformación de UCS finales. Ajustes en la cartografía de
suelos (delineación de polígonos, fases, símbolos) Ajuste
leyenda de suelos. Revisión y ajuste de perfiles de suelos de
acuerdo con análisis de laboratorio y CARTOGRAFÍA TEMÁTICA
en municipios del departamento de Sucre.

576.000 
Subd. Agrología 

IGAC



Plan Estratégico Sectorial

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - IGAC

Estrategia
Indicador

Meta 
alcanzada

II Trimestre

Meta 
alcanzada

II Trimestre 
%

Avance Cualitativo II Trimestre
Meta
2018

Responsable(s)

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).

Predios urbanos  
actualizados 

catastralmente
0 0%

Se adelantó la gestión con las Direcciones Territoriales, para la
definición de los municipios donde se iniciará la actualización catastral,
en su zona urbana. Es así como se definió la meta inicial de actualizar
ocho (8) municipios en el área urbana: Guapi en Cauca; Cumaribo en
Vichada; San Cayetano en Norte de Santander; Bucaramanga y Socorro
en Santander; Quibdó en Chocó; Melgar e Ibagué en Tolima. Los
municipios de Bucaramanga e Ibagué se actualizarán parcialmente. En
estos 8 municipios se tiene programada la actualización catastral de
273.624 predios. Durante el segundo trimestre se avanza en las
actividades técnicas de reconocimiento predial urbano y elaboración
del estudio económico en los municipios de San Cayetano, Villa del
Rosario y Los Patios en departamento de Norte de Santander; Socorro
en Santander, Quibdó en Chocó, Guapi en Cauca, Ibagué y
Bucaramanga en forma parcial.
Se cuenta con programación en la etapa de alistamiento en Melgar en
Tolima y Cumaribo en Vichada.

NOTA: El indicador es de reporte ANUAL y solo se cuantificará el 1 de
enero 2019, momento en el cual se habrá efectuado la inscripción
catastral y se habrá ordenado la entrada en vigencia de los avalúos
catastrales resultantes de la actualización catastral. También se contará
con la información de los catastros descentralizados.

100%
Subd. Catastro 

IGAC



Plan Estratégico Sectorial

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - IGAC

Estrategia
Indicador

Meta 
alcanzada

II Trimestre

Meta 
alcanzada

II Trimestre 
%

Avance Cualitativo II Trimestre
Meta
2018

Responsable(s)

Regular los procesos y 
procedimientos de los 

operadores 
descentralizados y 

delegados en materia de 
formación, actualización y 

conservación catastral.

Predios rurales 
actualizados 

catastralmente
0 0%

En el periodo se adelantó la gestión con las Direcciones Territoriales, para
la definición de los municipios donde se adelantará el proceso de
actualización catastral, en su zona rural. Es así como se definió la meta
inicial de actualizar seis (6) municipios en el área rural: Cumaribo en
Vichada; Los Patios, San Cayetano y Villa del Rosario en Norte de
Santander; Socorro en Santander y Quibdó en Chocó. En estos 6
municipios se tiene programada la actualización catastral de 18.597
predios. Así mismo, durante el segundo trimestre se avanzó en las
actividades técnicas de reconocimiento predial rural y elaboración del
estudio económico en los municipios de San Cayetano, Villa del Rosario y
Los Patios en departamento de Norte de Santander; Socorro en
Santander.
No se ha iniciado el proceso en los municipios de Melgar en Tolima y
Cumaribo en Vichada.

NOTA: El indicador es de reporte ANUAL y solo se cuantificará el 1 de
enero 2019, momento en el cual se habrá efectuado la inscripción
catastral y se habrá ordenado la entrada en vigencia de los avalúos
catastrales resultantes de la actualización catastral. También se contará
con la información de los catastros descentralizados.

671.636
Subd. Catastro 

IGAC



Plan Estratégico Sectorial

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - IGAC

Estrategia
Indicador

Meta 
alcanzada

II Trimestre

Meta 
alcanzada

II Trimestre 
%

Avance Cualitativo II Trimestre
Meta
2018

Responsable(s)

Dar cumplimiento a la política de 
Gobierno en Línea y de servicio al 

ciudadano.

Porcentaje de avance 
en la estrategia de 

rendición de cuentas
30% 30%

En el periodo se avanzo en las siguientes actividades: En SECOP II ,
nivel nacional se publicaron un toral de 2.576 procesos los cuales
suman un total de $59.505'340.263, a través de la página web se
realizó la publicación de 162 contenidos temáticos con información
sobre la gestión del IGAC que permitieron mantener informados a
los usuarios y ciudadanos en general, se envió por parte de la
Oficina de Control Interno al GIT de comunicaciones la gestión de la
Oficina en cuanto a seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano, seguimiento a los Riesgos de Gestión y al Informe
pormenorizado del Sistema de Control Interno, entre otros. A través
de la página web se realizó la publicación de 92 comunicados de
prensa con información sobre la gestión del IGAC. Así mismo a
través de las redes sociales se realizó la publicación de 1.665
mensajes con contenidos temáticos que permitieron mantener
informados a los usuarios y ciudadanos en general, se encuentra
publicada la información de trámites y servicios a través de la PW
https://www.igac.gov.co/es/contenido/tramites-y-servicios-0. Desde
Comunicaciones se realizaron dos foros virtuales: 1. Foro sobre el
Atlas de moralidad por cáncer en Colombia y 2. Foro El IGAC es tu
casa "Geografía para niños" Agrología: Se realizó el 19-04-2018 la
socialización del levantamiento semidetallado de suelos y evaluación
biofísica de tierras de las zonas priorizadas por el Cerrejón, escala
1:25.000.

100%
Oficina Asesora de 
Planeación/Secret
aria General IGAC



Plan Estratégico Sectorial

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - IGAC

Estrategia
Indicador

Meta 
alcanzada

II Trimestre

Meta 
alcanzada

II Trimestre 
%

Avance Cualitativo II Trimestre
Meta
2018

Responsable(s)

Dar cumplimiento a la 
política de Gobierno 
en Línea y de servicio 

al ciudadano.

Porcentaje de avance 
del Plan 

Anticorrupción y de 
Atención al 
Ciudadano

32% 32%

Con corte al primer cuatrimestre se realizó el seguimiento a través de la oficina de control
interno, se avanzó en un 76,60% el componente de riesgos se revisó y actualizó finalizando el
mes de marzo de 2018, y en el mes de abril se publicó internamente en el Listado Maestro de
Documentos del proceso de Direccionamiento Estratégico, y externamente en la página del
IGAC en el Link Transparencia Ciudadana y se avanzó en la socialización de los mapas de
riesgos de corrupción por proceso a nivel interno; en el componente de rendición de cuentas
se avanzó un 29,86% y se realizaron diferentes actividades en sus subcomponentes; los
estados financieros se han venido publicando, se realizó el plan de acción 2018 del IGAC,
teniendo como referente el plan de desarrollo, se realizó la audiencia pública de rendición
de cuentas 2017-2018 en la ciudad de Pereira, de manera permanente se realiza la
publicación de información, a través de la página web se realizó la publicación contenidos
temáticos y facebook. Respecto al componente anti tramites se logró un avance del 4% ;
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano se obtuvo un avance del 25,49%,
realizando las siguientes actividades: capacitaciones en derecho disciplinario, se divulgó la
figura del Defensor del Ciudadano del IGAC por medio de las pantallas de la entidad y en las
redes sociales, se avanzó en la elaboración del plan de acción para integrar los
requerimientos técnicos propios de un desarrollo tecnológico con los trámites de orden
particular de la Entidad, en la Página Web se encuentra publicado los canales de atención en
Transparencia Ciudadana / Atención al Usuario / mecanismos para la atención al ciudadano.
Link: tps://www.igac.gov.co/es/contenido/canales-de-atencion; y en el componente de
mecanismos para la trasparencia y acceso a la información se logro un avance del 30.81%
realizando las siguientes actividades: se registraron en el SUIT los requisitos de cada uno de
los trámites; se publicaron en el SECOP II todos los procesos contractuales, publicación del
seguimiento del plan anticorrupción, Gestión Documental en proceso de consolidación de la
información. El avance total del plan anticorrupción fue de un 33.35% a abril de 2018

100%
Oficina Asesora de 
Planeación/Secret
aria General IGAC



Plan Estratégico Sectorial

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - IGAC

Estrategia
Indicador

Meta 
alcanzada

II Trimestre

Meta 
alcanzada

II Trimestre 
%

Avance Cualitativo II Trimestre
Meta
2018

Responsable(s)

Adoptar nuevos mecanismos 
de recaudo disponibles en el 

mercado para agilizar los 
trámites.

Recaudo de ingresos por 
convenios

19% 19%
A junio 30 del presente año se han recaudado $
7.204.152.410 producto de la ejecución y firma de
convenios interadministrativos

100%

Oficina de 
Planeación 

/Subdirecciones/J
efes de Oficina 

IGAC

Adoptar nuevos mecanismos 
de recaudo disponibles en el 

mercado para agilizar los 
trámites.

Ejecución de manera óptima 
de los recursos del 
presupuesto por 

obligaciones

41 % 43% La meta de obligaciones a junio 30 es del 33,42%, lo cual
nos indica que nos encontramos 7,76% por encima de la
meta durante el segundo trimestre de 2018..

96%

Oficina de 
Planeación 

/Subdirecciones/J
efes de Oficina 

IGAC

Diseñar y dinamizar la oferta 
de

productos y servicios del
portafolio institucional

Ejecución de manera óptima 
de los recursos del 
presupuesto por 

compromisos

69% 71%

La meta de compromisos a junio 30 es del 61,49%, lo cual
nos indica que nos encontramos 7,41% por encima de la
meta durante el segundo trimestre de 2018..

98%

Oficina de 
Planeación 

/Subdirecciones/J
efes de Oficina 

IGAC



Plan Estratégico Sectorial

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - IGAC

Estrategia
Indicador

Meta 
alcanzada

II Trimestre

Meta 
alcanzada

II Trimestre 
%

Avance Cualitativo II Trimestre
Meta
2018

Responsable(s)

Diseñar y dinamizar la oferta de
productos y servicios del
portafolio institucional

Ejecución del plan de 
mercadeo

48% 48%

Al segundo trimestre se tuvo un avance del 33% en la
implementación del plan de mercadeo, dentro de los
resultados más significativos están las actividades
encaminadas a difundir los productos y servicios de la
entidad con un alcance de 760 visitas comerciales,
ejecución del programa al "colegio con Agustín" en colegios
públicos del país con un alcance de 701 niños a la fecha,
desarrollo de visitas guiadas en los museos de la entidad
con un alcance de 500 estudiantes a la fecha, 10 convenios
interbibliotecarios con empresas y universidades del país,
avance en temas de mercadeo digital como el CRM
(Customer Relatiónship Management), y la tienda virtual
así como el cumplimiento de ingresos por venta de bienes y
servicios del 98% con respecto a la meta de ventas
proyectada por más de $3.749.550.040 Millones de Pesos
m/cte.

100%
Oficina Difusión y 
Mercadeo IGAC



Plan Estratégico Sectorial

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - IGAC

Estrategia
Indicador

Meta 
alcanzada

II Trimestre

Meta 
alcanzada

II Trimestre 
%

Avance Cualitativo II Trimestre
Meta
2018

Responsable(s)

Diseñar y dinamizar la oferta de
productos y servicios del
portafolio institucional

Desarrollo y puesta en 
marcha de una 

plataforma tecnológica 
que permita el 

seguimiento a la gestión 
institucional

13% 13%

Al finalizar el Segundo trimestre se reviso una parte de los
desarrollos contratados con la firma ITS, y se hicieron
algunas recomendaciones de ajuste, quienes se
comprometieron a entregar todos los desarrollos a mas
tardar el 15 de julio de 2018
En cuanto a los indicadores de Obligaciones y Ventas de
bienes y servicios en territoriales y otros de la Sede Central,
se les esta haciendo seguimiento por medio del modulo de
indicadores del sistema SOFIGAC..
Nota: En términos reales el porcentaje de avance del
indicadores es del 52% correspondiente al 13% de
ejecución de una meta programada del 25%.

100%
Oficina Asesora 
de Planeación 

IGAC



Plan Estratégico Sectorial

Dimensión: Información y Comunicación - IGAC

Estrategia
Indicador

Meta 
alcanzada

II Trimestre

Meta 
alcanzada

II Trimestre 
%

Avance Cualitativo II Trimestre
Meta
2018

Responsable(s)

Dar cumplimiento a la 
política de Gobierno en Línea 

y de servicio al ciudadano.

Participación en Ferias 
de servicio al 

ciudadano
5 63%

El IGAC Participó en el Lanzamiento de: I. Libro Características
Geográficas de Norte de Santander en el mes de FEBRERO. II.
Planificación del Ordenamiento Territorial de la Guajira en el
mes de MARZO. III. 31 Feria Internacional del Libro, la cual se
llevo a cabo en las instalaciones de Corferias en el mes de ABRIL.
IV. Congreso de Innovación Agroindustrial para el Crecimiento
Socioeconómico de Latinoamérica y el Caribe 2018 - CIACEL, en
el mes de MAYO. V. Geomatica Andina realizado por Sofex
Américas en las instalaciones del Hotel Sheraton, en donde se
exhibió el stand a los participantes y demás expositores, allí se
ofrecieron los productos y servicios del IGAC en el mes de

JUNIO.

8
Oficina Difusión y 
Mercadeo IGAC

Dar cumplimiento a la 
política de Gobierno en Línea 

y de servicio al ciudadano.

Porcentaje de 
satisfacción de los 

usuarios
50 56%

Se realizó la primera encuesta de satisfacción del año con corte
al 30 de Junio de 2018, la cual obtuvo un porcentaje de
satisfacción del 92,72%; debe tenerse en cuenta que estas
encuestas se realizan dos veces al año por esta razón para el
primer semestre de 2018 se tiene un avance del 50% con
respecto al indicador.

90%
Oficina Difusión y 
Mercadeo IGAC



Plan Estratégico Sectorial

Dimensión: Información y Comunicación - IGAC

Estrategia
Indicador

Meta 
alcanzada

II Trimestre

Meta 
alcanzada

II Trimestre %
Avance Cualitativo II Trimestre

Meta
2018

Responsable(s)

Dar cumplimiento a la 
política de Gobierno en 

Línea y de servicio al 
ciudadano.

Diseño e 
implementación 

del plan de 
comunicaciones

28/% 28%

Durante el segundo trimestre se realizó la ejecución de las actividades establecidas en
el Plan de Comunicaciones tanto para comunicación interna como externa, se realizó
de manera oportuna la divulgación de contenidos temáticos estratégicos generados
por el Instituto: Actualización Catastral Ibagué - Boyacá, Impuesto predial Boyacá –
Ibagué, Amojonamiento Belén de Bajirá, Valor catastral ciudades, Proyecto catastral
Agua de Dios, Rendición de cuentas, deslindes, actualización catastral, entre otros, los
cuales fueron divulgados a través de las diferentes herramientas de comunicación con
que cuenta el instituto y publicados en diferentes medios de comunicación. Se apoyó
la realización de la audiencia de rendición de cuentas anual del IGAC en la ciudad de
Pereira. Así mismo se divulgó diariamente la información de interés para los servidores
del IGAC a través de las herramientas de comunicación interna, y se apoyó logística y
periodísticamente la realización de las olimpiadas IGAC 2018 en la ciudad de
Bucaramanga. A través de las redes sociales realizó la publicación de 2.385 mensajes
con contenidos estratégicos de alto impacto: Actualización Catastral en Ibagué y
Boyacá, Impuesto Predial en Boyacá e Ibagué, Amojonamiento Belén de Bajirá, Valor
Catastral Ciudades, Deslindes, entre otros, que permitieron generar 71.774
interacciones de los usuarios frente a los contenidos publicados por el IGAC. Se logró
sumar 2.287 nuevos seguidores a las redes sociales, para un total de 60.700 seguidores
en Twitter y 73.854 seguidores en Facebook. Así mismo a través de la página se
publicaron 126 contenidos, 166.289 nuevos usuarios, que generaron 953.497 visitas a
la página web institucional. Se realizó la investigación, redacción y publicación de 560
comunicados de prensa a través de la página web institucional, redes sociales, que
permitieron generar gratuitamente 560 registros informativos en diferentes medios de
comunicación. NOTA: El dato de ejecución del indicador es provisional, su valor
marginal se ajustara en el informe al III trimestre.
.

100%
Oficina Difusión y 
Mercadeo IGAC



Plan Estratégico Sectorial

Dimensión: Información y Comunicación - IGAC

Estrategia
Indicador

Meta 
alcanzada
II Trimestre

Meta 
alcanzada

II Trimestre %
Avance Cualitativo II Trimestre

Meta
2018

Responsable(s)

Implementar, mantener y 
mejorar el Sistema de 
Gestión y Control en el 

contexto del Sistema de 
Gestión.

Porcentaje avance 
Eficiencia 

administrativa y cero 
papel

45% 45%

Con la CI 129 del 2/05/2018 se oficializó el Programa de Consumo
Sostenible. Se lleva un avance promedio de ejecución de los
programas ambientales del 37,5% en promedio, se realizó
seguimiento a los Planes de Trabajo para el mantenimiento del SGA
en las DT, y se efectuaron 7 visitas a DT. preparatorias de las
Auditorias del SGA a Bolívar, Boyacá, Cesar, Huila, Magdalena,
Nariño, Valle para apoyar el mantenimiento del SGA, se socializó el
Sistema de Gestión Ambiental a 785 servidores públicos a nivel
nacional, se gestionó con empresas autorizadas el total de 6519,5
de Kilogramos: i) con Programas Pos Consumo: 248,5 Kg
(Gobernación de Cundinamarca, Ecoindustria S.A.S ESP y
RECICLATÓN de la Secretaría Distrital de Ambiente); y ii) 6.271 kg
gestionados a través del contrato Gestión de RESPEL con la empresa
ECOENTORNO S.A.S ESP. De igual manera se gestionaron 5.625 kg
de material aprovechable en Sede Central (papel y cartón), con lo
cual se aportó a la compensación de la huella de carbono
(equivalencia de 13 árboles evitados talar).
Se realizó el seguimiento al cumplimiento legal ambiental a nivel
nacional y seguimiento al desempeño ambiental (indicadores) en el
marco de los programas ambientales, y se actualizaron los
procedimientos del reporte de lavado de tanques (CI110 del
06/04/2018) y se actualizó la cartilla del Sistema de Gestión
Ambiental versión 1, acorde a la NTC ISO 14001:2015

100%

Secretaría 
General / GIT 

Servicios 
Administrativos 

IGAC



Plan Estratégico Sectorial

Dimensión: Información y Comunicación - IGAC

Estrategia
Indicador

Meta 
alcanzada

II Trimestre

Meta 
alcanzada

II Trimestre 
%

Avance Cualitativo II Trimestre
Meta
2018

Responsable(s)

Proponer e implementar 
mejoras al programa de 

gestión documental.
Porcentaje de ejecución 

en la gestión documental
62% 62%

Se aplicaron procesos archivísticos a 804,2 ML de documentación,
de los cuales, el 55% (441 ML) correspondió a la Sede Central y el
45% (363,2 ML) de las Direcciones Territoriales, se finalizó la
ejecución del contrato suscrito con USAID, con el siguiente
resultado: punteo de 2.824.453 fichas prediales, de los cuales se
adelantó la organización archivística de 2.284.758, equivalentes a
3.522,03 ML., de 7 Direcciones Territoriales: Bolívar, Casanare,
Cauca, Cesar, Meta, Sucre y Tolima, con las respectivas Unidades
Operativas de Catastro adscritas.
En el archivo Central se atendieron 607 consultas de historias
laborales, se expidieron 170 certificaciones de series
documentales y se recibieron transferencias documentales
primarias de 121,8 ML, de 12 dependencias de la Sede Central, se
realizaron 7 Brigadas Documentales en las DT: Boyacá, Cesar,
Guajira, Magdalena, Nariño y Norte de Santander y en la UOC de
Mariquita; y 17 vistas de seguimiento para verificar la aplicación
de TRD en la S.C.; se realizó levantamiento de inventario de
10.385 registros de documentación de diferentes procesos de la
entidad; se realizaron 20 sensibilizaciones en S.C. y DT.: Bolívar,
Casanare, Nariño y la UOC de Mariquita, con participación de 70
servidores Públicos. Se avanza en la Automatización de los
procedimientos de Archivo y Correspondencia sobre la plataforma
Forest BMPS..

100%

Secretaría 
General / GIT 

Gestión 
Documental IGAC



Dimensión: Información y Comunicación - IGAC

Estrategia
Indicador

Meta 
alcanzada

II Trimestre

Meta 
alcanzada

II Trimestre 
%

Avance Cualitativo II Trimestre
Meta
2018

Responsable(s)

Gestionar el desarrollo 
de plataformas 
tecnológicas y 
adecuación y 

mantenimiento de la 
infraestructura física.

Renovación, 
mantenimiento y 
seguridad de la 

plataforma 
tecnológica del 

IGAC

50% 50%

Actividades ejecutadas: 1. Actualización del PETI acorde a los resultados
preliminares generados desde el análisis de arquitectura empresarial. Con
las sub direcciones de catastro, cartografía y agrología, 2. Definición de la
primera versión de los acuerdos de nivel de servicio. Seguimiento y control
de los proyectos con componente de TI, 3. Mantenimiento de equipos de
computo a nivel nacional, 4. Adecuaciones eléctricas en las sedes de la
Entidad, 5. Desarrollo y pruebas del certificado de clases agrologicas, 6.
Pruebas, producción para web service Info Catastral y geográfico, 7.
Actualización de datos abiertos con corte a abril de 2018, 8. Desarrollo y
mantenimiento de sistemas de información y aplicativos, 9. Levantamiento,
identificación y clasificación de activos de información de los procesos
Cartografía, Direccionamiento Estratégico, Gestión Contractual, Gestión
Jurídica y Servicios Administrativos y de las territoriales Caquetá, Casanare,
Atlántico, Tolima, Risaralda, Quindío, Caldas, Nariño y Cauca, 10.
Identificación de riesgos de seguridad y controles a los procesos Servicios
Administrativos, Cartografía y Direccionamiento Estratégico, 12. Se
realizaron sensibilizaciones en seguridad de la información en las
territoriales: Caquetá, Casanare, Atlántico, Tolima, Risaralda, Quindío,
Caldas, Nariño y Cauca, 13. Desarrollo y ajustes del aplicativo de evaluación
del desempeño, 14. Ajustes al aplicativo de fichas prediales, 15. Creación de
visores geográficos, 16. Desarrollo y mantenimiento del Sistema Nacional

Catastral

100%

Oficina de 
Informática y 

Telecomunicacio
nes IGAC

Plan Estratégico Sectorial
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Plan Estratégico Sectorial

Dimensión: Talento Humano - DANE

Estrategia
Indicador

Meta 
alcanzada

II Trimestre

Meta 
alcanzada

II Trimestre 
%

Avance Cualitativo II Trimestre
Meta
2018

Responsable(s)

Proveer la 
planta de 

personal del 
DANE

Proceso de Oferta Pública de 
Empleo de Carrera (OPEC) –

Convocatoria 326 de 2015 DANE 
desarrollado e implementado 

hasta la provisión

33% 93%

De 660 cargos objeto de nombramiento, al segundo trimestre del año 2018, se han
efectuado un total de 612 nombramientos. Que corresponde a un 93% de avance
efectivo en el proceso OPEC. Esta información se evidencia en la Planta de personal
actualizada teniendo en cuenta las posesiones efectivas para finalizar el proceso de
acuerdo al indicador. Ver evidencias en
http://opec.dane.gov.co/opec_search/nombramientos/

35%
Gastón Humana

SECRETARIAL 
GENERAL

Desarrollar el 
Sistema

Integral de 
Desarrollo
Humano 

Sostenible.

Plan de bienestar para promover 
el arte, cultura y deporte en los 
servidores del DANE, diseñado y 

ejecutado para cada vigencia.

18% 51%

Durante el segundo trimestre se difundió la Resolución 0855 del 28 de marzo de 2018,
por medio de la cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de
Bienestar e Incentivos y el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2018
en el DANE.

Durante este tiempo se continuó desarrollando actividades según el cronograma del
Plan de Desarrollo: 1, Desvinculación asistida, subsidio al desempleo;
2.Reconocimiento del día de cumpleaños de los servidores; 3, Participación en Juegos
Deportivos de la Función Pública; 4, Gimnasio (Acondicionamiento físico y
entrenamiento funcional); 5. Práctica de Yoga; 6, incentivo uso de la bicicleta; 7.
Talleres de Gestión del Cambio; 8. Celebración día de la madre; 9. Celebración día del
padre; 10. Reconocimiento día de la secretaria; 11. Celebración día de los niños; 12. Día
del servidor público; 13, El DANE vive el mundial; 14. Cine Club DANE; 15, Promoción
de Lectura; 16. Promoción Código de Integridad. Ver evidencias en:
file://OIANGARITAM/Users/OIAngaritaM/Desktop/Evidencias%20Plan%20de%20Desar
rollo%20de%20Personal

35%
Gastón Humana

SECRETARIAL 
GENERAL

file://OIANGARITAM/Users/OIAngaritaM/Desktop/Evidencias Plan de Desarrollo de Personal


Plan Estratégico Sectorial

Dimensión: Direccionamiento estratégico y Planeación - DANE

Estrategia
Indicador

Meta 
alcanzada

II Trimestre

Meta 
alcanzada

II Trimestre %
Avance Cualitativo II Trimestre

Meta
2018

Responsable(s)

Promover la 
Eficiencia y Eficacia 

Administrativa

Líneas de acción 
implementadas para 
fortalecer el Sistema 
Integrado de Gestión 

Institucional.

50% 50%

En el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional, se
han desarrollado las actividades pertinentes respecto a la transición de
la NTC ISO 9001 en su versión 2015; también se creó y se divulgó el
procedimiento de planificación del cambio para garantizar el adecuado
control a los cambios al Sistema de Gestión de Calidad; se reformuló la
metodología para medir el Índice de Cultura de la Calidad, se rediseñó el
cuestionario para la aplicación de la Encuesta de la Calidad y se inició el
desarrollo de la encuesta virtual con el apoyo de los Ingenieros de la
Oficina de Sistemas. Adicionalmente se han desarrollado las actividades
recurrentes como el registro y medición de los indicadores de gestión
por proceso, seguimiento a la Gestión del Riesgo, actualización
documental y demás actividades para el mantenimiento y actualización
del SGC de la Entidad.

100%
Oficina Asesora de 

Planeación 
OPLAN

Implementación de 
la metodología  de 

Planeación, 
seguimiento y 

control a la ejecución 
presupuestal y 

planes de acción

Metodología actualizada 
de Planeación, 

seguimiento y control a la 
ejecución presupuestal y 

planes institucionales

25% 50%

Se consolidaron los registros de avance de los Planes de Acción y de
Anticorrupción y de atención al ciudadano por medio de los módulos de
seguimiento y de reportes del aplicativo SPGI.
Por otro lado se avanzó en el desarrollo del módulo de Seguimiento al
Plan Estratégico.

50%
Oficina Asesora de 

Planeación 
OPLAN



Plan Estratégico Sectorial

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - DANE

Estrategia
Indicador

Meta 
alcanzada

II Trimestre

Meta 
alcanzada

II Trimestre %
Avance Cualitativo II Trimestre

Meta
2018

Responsable(s)

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

0% 0%

Se inició la identificación de la producción estadística (indicadores
estratégicos) en el Área Metropolitana de Bucaramanga, realizando
acompañamiento a las dependencias productoras de información de las
alcaldías de Bucaramanga, Floridablanca y Girón.

La gestión adelantada se estima en un avance del 60%

2

Dirección de 
Regulación, 
Planeación, 

Estandarización y 
Normalización 

DIRPEN

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

570.814 100%

Durante el segundo trimestre se atendieron 661.907 usuarios adicionales,
para un total de 1.385.908., esto se explica por la atención a usuarios en el
desarrollo del Censo Nacional de Población y Vivienda. Estos usuarios
pudieron acceder a la información estratégica a través de los Centros de
Información y Atención al Ciudadano, salas de procesamiento especializado,
centros de datos y mediante los servicios al ciudadano sistematizados en el
ámbito nacional, en especial a través de los servicios creados por medio del
Chat con agente automático y telefónico.

6.698

Dirección de Difusión, 
Mercadeo y Cultura 

Estadística
DIMCE



Estrategia
Indicador

Meta 
alcanzada

II Trimestre

Meta 
alcanzada

II Trimestre %
Avance Cualitativo II Trimestre

Meta
2018

Responsable(s)

Diversificar los 
canales de 

interacción con 
usuarios y 

ciudadanos para el 
proceso de 

rendición de 
cuentas

Porcentaje de avance en la 
estrategia de rendición de 

cuentas
60% 60%

Se han realizado reuniones entre Comunicación y Planeación para consolidar
los puntos a abordar en la rendición de cuentas, adicionalmente se ha
prestado apoyo a OPLAN con el proceso contractual para la producción y
emisión de la audiencia pública.

El trabajo en conjunto desarrollado por el área de comunicación y planeación
ha permitido que se alcancen avances relevantes en el desarrollo de la
audiencia pública del DANE, la cual se enfocará en fortalecer la cobertura de
la audiencia con el propósito de abrir la información estratégica y la gestión
realizada a nivel nacional.

Así mismo el DANE ha adelantado diferentes actividades en el marco del
Plan Anticorrupción que han permitido dar cuenta a la ciudadanía acerca de
los resultados de las diferentes investigaciones que desarrolla la entidad, así
como la publicación y socialización tanto de los Planes institucionales como
de sus respectivos avances.

100%

GIT Área de 
Comunicación

COM

Oficina Asesora de 
Planeación 

OPLAN

Plan Estratégico Sectorial

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - DANE



Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - DANE

Plan Estratégico Sectorial

Estrategia
Indicador

Meta 
alcanzada

II Trimestre

Meta 
alcanzada

II Trimestre 
%

Avance Cualitativo II Trimestre
Meta
2018

Responsable(s)

Fortalecimiento de 
la Arquitectura de 

Información del 
DANE, para 
garantizar la 

disponibilidad de la 
información 

generada por la 
entidad

Porcentaje de 
avance en la 
ejecución de 

proyectos TICs

8% 32%

Se implementaron y se encuentran en producción los siguientes sistemas/aplicativos
• Sistema de Monitoreo y Control del CNPV
• Sistema de transporte del CNPV
• Aplicativo para la transmisión de información del CNPV capturada a través de DMC, desde los

Centros Operativos a la Base de Datos del proyecto
• Aplicativo Calidad de Vida
• Aplicativo web de seguimiento de la Encuesta Longitudinal de Colombia - ELCO
• ENA grandes productores
• Aplicativo captura ELCO
• Desarrollo y pruebas Estadísticas de concreto
• Indicador de Avance de Obras Civiles - IAFOC
• Desarrollo Ficha de Análisis – EDUC
• Desarrollo y pruebas aplicativo de COMEX
• Muestra Trimestral de Servicios – MTS
• EMCM
• Formulario de captura a través de DMC
• ICCP
• SIPSA - Insumos
• Evaluación CNPV
• Cargues periódicos de información en la Bodega de Datos
• Avance en el desarrollo de actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad

de la información

25%
Oficina de 
Sistemas



Estrategia
Indicador

Meta 
alcanzada

II Trimestre

Meta 
alcanzada

II Trimestre 
%

Avance Cualitativo II Trimestre
Meta
2018

Responsable(s)

Nuevo año base 
de las Cuentas 

Nacionales

Medir el avance del cambio de 
base en las Cuentas 

Nacionales
10% 100%

El proyecto de cambio de año base culminó, lográndose la meta definida para el
cierre en el año 2018. Derivado de este proceso, se realizó la socialización de los
resultados de la nueva base de cuentas nacionales el 15 de mayo de 2018, con la
publicación de las cuentas anuales de bienes y servicios y sectores institucionales
para el periodo 2005-2016, así como el PIB trimestral para el periodo I-2005 a I-2018.
Adicionalmente se publicó un documento técnico de la base 2015. Las evidencias de
las acciones anteriormente descritas se encuentra en la siguiente ruta:

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-anuales

10%

Dirección de 
Síntesis  y 
Cuentas 

Nacionales 
DSCN

Dimensión: Evaluación de Resultados - DANE



Plan Estratégico Sectorial

Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación - DANE

Estrategia
Indicador

Meta 
alcanzada

II Trimestre

Meta 
alcanzada

II Trimestre 
%

Avance Cualitativo II Trimestre
Meta
2018

Responsable(s)

Estadísticas 
nuevas o 

complementad
as por el 

aprovechamien
to de registros 
administrativos

Sumatoria de 
operaciones Estadísticas 

nuevas o 
complementadas  con el 

uso de registros 
administrativos para 

fines estadísticos

4 100%

DIMPE:
1. Registro de parafiscales (Cuota del Fomento Cerealista). (Avance estimado 80%)
Se continua revisando cifras de la ENA para los cereales y comparándolas con los de FENALCE
2. PPA. Base de datos, nómina de empleados públicos, a cargo del Ministerio de Hacienda. (Avance
estimado 30%)
El equipo técnico del PPA se encuentra en la revisión de la información remitida por el DAFP; en un
primer avance se encontró que la información remitida carecía de datos que permitieran diligenciar
el apartado de ocupación solicitado por la OECD en el formulario de Remuneración a empleados
públicos. La situación fue informada y estamos a la espera con la revisión del DAFP
3. Censo Pecuarios (Instituto Colombiano Agropecuario –ICA) .(Avance estimado 15%)
Se realizó nueva reunión con el ICA y quedaron de enviar la información pero aun no lo han hecho

DCD:
1. Registro del SISBEN: Integración y procesamiento de bases, como insumo al seguimiento de los
componentes del cambio demográfico.

2. Registro del SIMAT. Integración y procesamiento de bases, como insumo al seguimiento de los
componentes del cambio demográfico.

3. Registro de Migración Colombia : Revisión, formulación, ejecución y validación lineamientos para
migración internacional.

4. Registro de defunciones y Nacimientos de Estadísticas Vitales: Integración y procesamiento de
bases, como insumo al seguimiento de los componentes del cambio demográfico. .
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Plan Estratégico Sectorial

Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación - DANE

Estrategia
Indicador

Meta 
alcanzada

II Trimestre

Meta 
alcanzada

II Trimestre %
Avance Cualitativo II Trimestre

Meta
2018

Responsable(s)

Realizar el XVIII 
Censo Nacional de 
Población y VII de 

Vivienda  2017

Realizar el XVIII Censo
Nacional de Población y 

VII
de Vivienda 2017

95% 95%

Finalización de la fase 1 del censo: eCenso se adelantó entre los meses de enero y
abril con un total de eCensadas 5.048.492 el 10.2% de la población. El Censo
Nacional de Población y Vivienda continúa en desarrollo de las fases 2, 3 y durante
el mes de junio se da inicio a la fase 4, en 91 municipios de rutas de 14
Departamentos. De igual manera avanza la recolección de información censal en
los Lugares Especiales de Alojamiento - LEA, la cual fue programada en tres fases:
1. Fase de diseño 2. Fase Operativa 3.Fase de procesamiento Dicho proyecto
permitirá la obtención de información de los LEA que no reportaron información a
través del método focalizado, nuevos LEA, así como también la incorporación de
novedades encontradas en campo al Directorio de LEAS (cambios de nombre, que
han desaparecido, etc.). Dentro de los instrumentos de recolección definidos, se
encuentra el dispositivo móvil de captura y cuestionarios en papel, los cuales serán
aplicados de acuerdo al desarrollo de la operación en campo.

100%
Dirección de Censos 
y Demografía DCD

Realizar el XVIII 
Censo Nacional de 
Población y VII de 

Vivienda  2017

Entrega de resultados 0% 0%

Los primeros resultados preliminares serán entregados en Agosto de 2018

100%
Dirección de Censos 
y Demografía DCD

Estadísticas con 
cumplimiento de 
requisito para ser 

oficial

Número de operaciones 
estadísticas con 

cumplimiento de 
requisitos para ser 

oficial

5 36%

Se concluyó la semana in situ para la quinta operación estadística a evaluar. Etapa
de revisión documental para 6 operaciones estadísticas (1 DANE y 5 entidades
externas. Inicio etapa de revisión documental para 3 entidades externas y 2 del
DANE
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