
Fecha de 

inicio

Fecha de 

terminación
P

E
30-abr 31-ago 31-dic

P 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

E 100,00% 100,00%

P 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

E 100,00% 100,00%

P 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

E 100,00% 100,00%

P 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

E 100,00% 100,00%

P 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

E 100,00% 100,00%

P 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

E 100,00% 100,00%

P 50,00% 25,00% 25,00% 100,00%

E 50,00% 25,00% 75,00%

P 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%

E 33,00% 33,00% 66,00%

p 76,60% 11,60% 11,80% 100,00%

E 76,60% 11,60% 0,00% 88,20%

PLAN ANTICORRUPCIÓN, DE ATENCION AL CIUDADANO Y DE PARTICIPACIÓN 

"INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI"  AÑO 2017

Versión No. 2 - El Plan Anticorrupción, de atención al ciudadano y de participación del Instituto, fue construido con la participación de los grupos de valor, atendiendo las observaciones ciudadanas y grupos de interes. La primera publicación fue el 31 de enero de 2017  y la presente actualización se realiza incorporando observaciones recibidas. Marzo de 2017 

6,00%100,00% Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017. 

14,00%70,00%

Oficina de Control Interno: Se evidenció la publicación del acta N° 03 del 26 de julio de 2017 del comité de mejoramiento, donde se validó en el numeral 7 la auto-evaluación del

riesgo (seguimiento a riesgos). (SOFIGAC: DOCUMENTOS - Lineamientos estratégicos - Actas de Comité). (75%)

Subdirección de Catastro: Se evidenció la publicación del acta N° 03 del 13 de julio de 2017 del comité de mejoramiento, donde se validó en el numeral 10 la auto-evaluación del

riesgo. (SOFIGAC: DOCUMENTOS - Lineamientos estratégicos - Actas de Comité). (75%)

GIT Servicio al Ciudadano: Se evidenció la publicación del acta N° 03 del 28 de julio de 2017 del comité de mejoramiento, donde se validó en el numeral 10 la auto-evaluación del

riesgo (seguimiento a riesgos). (SOFIGAC: DOCUMENTOS - Lineamientos estratégicos - Actas de Comité). (75%)

Oficina Asesora Jurídica: Se evidenció la publicación del acta N° 03 del 14 de julio de 2017 del comité de mejoramiento, donde se validó en el numeral 9 la auto-evaluación del riesgo

(seguimiento a riesgos). (SOFIGAC: DOCUMENTOS - Lineamientos estratégicos - Actas de Comité). (75%)

Subdirección de Agrología: Se evidenció la publicación del acta del 26 de julio de 2017 del comité de mejoramiento, donde se validó en el ítem 11 la auto-evaluación del riesgo.

(SOFIGAC: DOCUMENTOS - Lineamientos estratégicos - Actas de Comité). (75%)

GIT Gestión Contractual: Se evidenció el acta N° 2 del 24 de julio de 2017 en físico, donde se validó en el numeral 8 la auto-evaluación del riesgo (seguimiento a riesgos). (75%)

Gestión Geodésica: En el área se validó físicamente el documento - acta 03 del 31 de julio de 2017, en donde se realizó la auto-evaluación del riesgo en el numeral 7. (75%)

Gestión Geográfica: En el seguimiento se  constató acta  03 del comité de mejoramiento del 28  de julio, en el numeral 7 se  hace  el auto-evaluación del riesgo. (75%)

Gestión Cartográfica: Se evidenció  físicamente  el acta  03 del comité de mejoramiento del 31 de julio, en el numeral 7 se hace  auto-evaluación del riesgo. (75%)

GIT Control Disciplinario: En el área se validó físicamente el documento - acta 03 del 31 de julio de 2017, en donde se realizó la auto-evaluación del riesgo en el numeral 8. (75%)

GIT Talento Humano: Se evidenció la realización del Acta 3 del 28 de julio de 2017. 

GIT Gestión Documental: Se evidenció la realización del Acta 3 del 28 de junio de 2017. 

GIT Gestión Financiera: Se evidenció la realización del Acta 3 del 18 de julio de 2017.   

Oficina Informática y Telecomunicaciones: Se evidenció la realización del 28 de julio de 2017.

Oficina Asesora de Planeación - Mejora Continua – Desarrollo Organizacional: Mediante acta de comité de mejoramiento del 27-07-2017 se trató el tema de autoevaluación de la

administración del riesgo (75%).

Difusión y Mercadeo: Con corte 31 de agosto se realizó 1 comité de mejoramiento, donde se dónde se pudo evidenciar que se tuvo en cuenta el ítem relacionado con "Autoevaluación

a la Administración del riesgo", el comité se realizó en dos sesiones, el 31 de julio y el 4 de agosto de 2017. (75%)

GIT Servicios Administrativos: El GIT realizó para este cuatrimestre el tercer comité de mejoramiento, el día 21 de julio de 2017. (75%)

GIT Comunicaciones: el GIT realizó los comités de mejora los días, 3 de mayo y 18 de julio del 2017, en los cuales se abordó el tema de "Autoevaluación a la Administración del

riesgo. (75%)

2,00%100,00% Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017. 

2,00%100,00% Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017. 

diciembre

Abril

Marzo 13,20%66,00%

La Oficina de Control Interno realizó con corte a 31 de agosto de 2017, el seguimiento de una muestra correspondiente a los proceso de Gestión Jurídica, Adquisiciones y Servicio al

Ciudadano en lo concerniente a las Direcciones Territoriales Córdoba y Santander; al procesos de Difusión y Comercialización, en relación a las Direcciones Territoriales Quindío y

Risaralda; al proceso de Financiera frente a las Direcciones Territoriales Bolívar y Boyacá; al proceso de Gestión Documental de las Direcciones Territoriales Caquetá y Casanare y al

proceso de Servicios Administrativos en lo pertinente a las Direcciones Territoriales Cauca y Cesar, a los riesgos de corrupción identificados para el año 2017, en donde no se evidenció

la materialización de los riesgos de corrupción. 

Seguimiento que se encuentra en el anexo 1.

87,20%

10,00%100,00% Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017. 

30,00%100,00% Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017. 

% DE 

AVANCE  

VERIFICADO 

% DE AVANCE  

VERIFICADO * PESO

SEGUIMIENTO  OFICINA  DE  CONTROL  INTERNO 

CORTE 31 DE AGOSTO 2017

10,00%100,00% Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017. 

DESCRIPCION DEL AVANCE II 

CUATRIMESTRE

FINALIZADA

FINALIZADA

FINALIZADA

FINALIZADA

FINALIZADA

FINALIZADA

Desarrollo Organizacional: En los

Comités de mejoramiento ordinarios

que se realizaron a nivel nacional

en el segundo cuatrimestre (mayo -

agosto) del año 2017, se desarrolló

el item relacionado con la

"autoevaluación de la administración

del riesgo", el cual es tema

obligatorio en el desarrollo de los

mencionados Comités.

La Oficina de Control Interno realiza

(una vez enviada la matriz por parte

de la Oficina Asesora de

Planeación) el seguimiento de los

riesgos de corrupción identificados

para el año 2017 con corte a 30 de

agosto, el cual se publicará en el

mes de mayo dentro de los

términos, en la página web del 

SUB TOTAL Actualización mapa de riesgos de corrupción

Enero

Diciembre

Enero

Enero Enero

EneroEnero

Enero

Enero

1. GESTIÓN DEL 

RIESGO DE 

CORRUPCIÓN - 

MAPA DE RIESGOS 

CORRUPCION 

100%

1.7 Desarrollar en

Comité de mejoramiento

el ítem relacionado con

"Autoevaluación a la

Administración del

riesgo". 

1.4 Realizar convocatoria 

o invitación interna y

externamente, para la

actualización 

participativa de los

mapas de riesgos de

corrupción del IGAC.  

2,0%

Oficina Asesora 

de Planeación

Oficina Asesora 

de Planeación
2,0%

6,0%

1.6 Socializar interna y

externamente, los mapas

de riesgos de corrupción

por procesos del IGAC,

a través de diferentes

medios o canales  

1.5 Publicar interna y

externamente, los mapas

de riesgos de corrupción

por procesos del IGAC.  

Informe de 

Auditoría 

Interna. 

1.1 Revisar y actualizar

la política de

Administración Integral

de riesgos, si hay lugar a

ello.

AVANCES  - 2017

AVANCE

TOTAL

10,0%

10,0%

30,0%

FECHA PROGRAMADA 

AÑO 2017

Enero

Abril

RESPONSABL

E

Marzo

Abril

1.3 Actualizar los mapas

de riesgos de corrupción

por procesos del IGAC.  

20,0%

Oficina Asesora 

de Planeación

Política de 

Administración 

Integral  de 

riesgos del 

IGAC 

1.2 Socializar la Política

de Administración

Integral de riesgos del

IGAC.

Oficina Asesora 

de Planeación- 

Política de 

Administración  

Integral  de 

riesgos del 

IGAC publicada 

y socializada.

COMPONENTES PESO ACTIVIDADES

2. Construcción 

del Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción

3. Consulta y 

divulgación 

SUBCOMPONEN

TES

Oficina Asesora 

de Planeación

META O 

PRODUCTO

Oficina de Control 

Interno

Publicación en 

la página web y 

en el  aplicativo 

SOFIGAC de 

los mapas de 

riesgos de 

corrupción por 

procesos 

Convocatoria e 

invitación 

interna y externa

1.  Política de 

Administración de 

riesgos de 

Corrupción.                                       

20,0%

Responsables de 

procesos en la Sede 

Central y  Directores 

Territoriales.

Nota:  La Oficina 

Asesora de 

Planeaciòn - GIT 

Desarrollo 

Organizacional, 

consolida el 

seguimiento 

cuatrimestral al 

cumplimiento de la 

actividad.

Oficina Asesora 

de Planeación

Mapas de 

Riesgos de 

Corrupción por 

procesos

Acta de Comité 

de mejoramiento 

Socializaciones 

de mapas de 

riesgos de 

corrupción 

4. Monitoreo y revisión

5. Seguimiento

1.8 Realizar seguimiento 

a los riesgos de 

corrupción identificados 

para el año 2017 



P 33,00% 33,00% 34,00% 100%

E 33,00% 33,00% 66,00%

P 100,00% 100%

E 100,00% 100,00%

P 100,00% 100%

E 100,00% 100,00%

P 33,00% 33,00% 34,00% 100%

E 33,00% 33,00% 66,00%

P 100,00% 100%

E 100,00% 100,00%

P 100,00% 100%

E 100,00% 100,00%

P 33,00% 33,00% 34,00% 100%

E 33,00% 33,00% 66,00%

P 33,00% 33,00% 34,00% 100%

66,00% 2,48%
GIT Gestión Contractual: Se evidenció el listado SECOP I con corte a 31 de agosto de 2017, en el que se encontró 201 contratos de Direcciones Territoriales y 14 contratos de Sede

Central. Adicionalmente, se observó el listado SECOP II en donde se halló 125 contratos de Direcciones Territoriales y 253 contratos de Sede Central (Información extraído del SICO).   

2,48%66,00%

Oficina de Control Interno: Se evidencia el envío de correos electrónicos por parte de la Oficina de Control Interno al GIT de Comunicaciones, de las novedades de la Oficina como: las Diapositivas de Autocontrol

(27/07/2017) según lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1537 de 2001, Programación Auditorias de Calidad a Direcciones Territoriales (20/06/2017), Convocatoria para auditores de calidad en Sede Central

(05/06/2017), entre otros.      

Subdirección de Catastro: Se evidenció en la IGACNET/ visor de contenido web a modo de muestra las siguientes novedades: "6 mil predios urbanos y rurales de Popayán fueron analizados por el IGAC" (10 de mayo),

"La desactualización catastral ya no hará parte del municipio de Jenesano" (06 de junio), entre otras.

Subdirección de Agrología: Se evidenció en la IGACNET/ visor de contenido web a modo de muestra las siguientes novedades: "Las 5 principales transformaciones que vivirá el campo colombiano" (09 de mayo), "La

extralimitada ganadería en el región caribe" (23 de junio) y "IGAC aportará insumos técnicos para los programas agroforestales de El Cerrejón en la Guajira" (03 de julio).

Oficina Asesora Jurídica: Se evidenció en la IGACNET/ visor de contenido web: "IGAC será pieza fundamental en el programa de titulación de la Gobernación del Magdalena en Santa Marta" (04 de mayo), "IGAC

participará en las II Jornadas Internacionales en Derechos de Tierras" (17 de mayo) y "Dirección Territorial Santander adelanta gestiones para realizar convenios interinstitucionales" (23 de mayo).

GIT Gestión Contractual: Se evidenció en la IGACNET/ visor de contenido web: "Gestión Contractual cumplió con sus metas en el primer trimestre al IGAC" (08 de agosto) y "IGAC se blinda contra la corrupción con

adopción total del SECOP II" (08 de agosto).

GIT Servicio al Ciudadano: Se evidenció en la IGACNET/ visor de contenido web: "Usuarios de la Territorial Huila recibieron sensibilización acerca de los mecanismos de solicitudes de trámites" (11 de mayo), "El IGAC

continúa fortaleciendo el Servicio al Ciudadano" (25 de julio), "Los servidores públicos del IGAC se siguen preparando para brindar una atención oportuna a las personas con discapacidad" (18 de agosto), entre otras. 

Gestión Geodésica: En el seguimiento se validó que para el cuatrimestre se actualizó la información existente en el visor IGAC, sobre temas de información geodésica, entre ellos: sistema de referencia y marco de

referencia, Datum Geodésico, proyecciones cartográficas; adicionalmente, se evidenció correo enviado el 31 mayo al GIT de Comunicaciones.

Gestión Geográfica y Cartográfica: En el seguimiento se evidenció la publicación en la página de http://www.igac.gov.co http://noticias.igac.gov.co, el comunicado de presa publicado de la actividad realizada para difundir

el conocimiento de nuestro país para niños en Bucaramanga, del 25 de agosto, entre otras.  

GIT Control Disciplinario: No realizó publicaciones  en el segundo cuatrimestre.

GIT Talento Humano: Se ha observado en la Página web del que en este cuatrimestre el GIT publicó información sobre, Salud y Seguridad en el Trabajo, como manejar el Túnel del Carpo, entre otras.

GIT Gestión Documental: Se observó la publicación en el segundo cuatrimestre del manejo de las TRD a nivel nacional. 

Oficina de Informática y Telecomunicaciones: Se observó la publicación en el segundo cuatrimestre de información referente a Seguridad de la Información.

GIT Gestión Financiera: La publicación de los Estados Financieros por la Página del Instituto en el link de Transparencia, los Estados Financieros a 30 de junio de 2017. 

Oficina Asesora de Planeación: El 19 de agosto se comunicó en la página del IGAC la fecha de la audiencia de rendición de cuentas y se informa a la ciudadanía de la disponibilidad de los informes de gestión del 2016 y

primer semestre del 2017.

GIT Comunicaciones: En el segundo cuatrimestre el GIT publicó a través de la página web, contenidos temáticos con información relacionada con el IGAC y su gestión. Así mismo, a través de la IGACNET se ha

realizado publicaciones de contenidos temáticos con notas informativas, eventos internos e información general de interés institucional. Se puedo evidenciar que mediante correos electrónicos la Oficina de Control interno

solicitó al GIT de Comunicaciones la publicación de los siguientes informes: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (16-05-2017), Seguimiento a los Riesgos de Gestión 802-06-2017), Informe

pormenorizado del Sistema de Control Interno (05-07-2017) y el Seguimiento al PMCGR (16-08-2017).

3,75%100,00%
Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017. 

GIT Comunicaciones: El cumplimiento de esta actividad fue evidenciado en el seguimiento anterior. El  informe de gestión 2016, se encuentra publicado en la página web del IGAC.

3,75%100,00%

Oficina de Control Interno: En el siguiente link en la página web del Instituto se encuentra publicado el informe al congreso 2015 - 2016 y en la página 157 se da la respectiva información de la

Gestión esta Oficina: http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/6be58a004dd412e3bf9cbf8ad18d20b3/Informe+gestion+sector+estadistico+IGAC+2015-2016_B.pdf?MOD=AJPERES.

Subdirección de Catastro: En el link descrito anteriormente, se encuentra publicado el informe al congreso 2015 - 2016 y de las páginas 21 a la 29 se encuentra la información de este proceso.

Subdirección de Agrología: En el link descrito anteriormente, se encuentra publicado el informe al congreso 2015 - 2016 y de las páginas 53 a la 61 se encuentra la información de este proceso.

Oficina Asesora Jurídica: En el link descrito anteriormente, se encuentra publicado el informe al congreso 2015 - 2016 y de las páginas 151 a la 155 se encuentra la información de este proceso. 

GIT Servicio al Ciudadano: En el link descrito anteriormente, se encuentra publicado el informe al congreso 2015 - 2016 y de las páginas 113 a la 114 se encuentra la información de este proceso.

Gestión Geodésica: Se evidenció la publicación  en la página www.igac.gov.co, del informe del congreso 2016  de la gestión realizada en las páginas 39 a la 43.

Gestión Geográfica y Cartográfica: Se evidenció la publicación en la página www.igac.gov.co, del informe del congreso a 2016 de la gestión realizada en las páginas 33 a la 38 y 44 a 51

respectivamente.

GIT Control Disciplinario: No hace publicación de información de su Gestión.

GIT Talento Humano: En el link descrito anteriormente, se encuentra publicado el informe al congreso 2015 - 2016 y de las páginas 115 a la 118 se encuentra la información de este proceso. 

GIT Gestión Documental: En el link descrito anteriormente, se encuentra publicado el informe al congreso 2015 - 2016 y de las páginas 127 a la 129 se encuentra la información de este proceso. 

GIT Gestión Financiera: En el link descrito anteriormente, se encuentra publicado el informe al congreso 2015 - 2016 y de las páginas 188 a la 189 se encuentra la información de este proceso. 

Oficina de Informática y Telecomunicaciones: En el link descrito anteriormente, se encuentra publicado el informe al congreso 2015 - 2016 y de las páginas 85 a la 96 se encuentra la información

de este proceso.  

Oficina Asesora de Planeación: Mediante correos del 19-07-2017 y 21-07-2017 se enviaron los capítulos del informe del Congreso al DANE, quien por ser cabeza de sector realiza la edición,

aprobación y publicación; la cual se encuentra en revisión por parte del DANE, motivo por el que no se encuentra publicado en la página del IGAC el informe al congreso 2016 - 2017.

GIT Comunicaciones: El Informe al Congreso con corte al primer semestre de 2017 fue remitido al DANE vía correo electrónico, y según lo reportado en el avance ellos son los responsables de la

edición, aprobación y publicación del mismo. A la fecha del seguimiento no se observó que el informe esté publicado en la página web del IGAC.

Se evidenció en el aplicativo SUIT en el segundo cuatrimestre, el desarrollo de los siguientes trámites a racionalizar:    

I) Transferencia Tecnológica y de Conocimientos en Tecnologías Geoespaciales y II) Asesoría y/o consultoría de productos o servicios geoespaciales (OFICINA CIAF):

Cuya mejora a implementar es emitir una resolución de trámites en la cual se especifiquen los requisitos del servicio, la cual ya se proyectó y se encuentra en proceso de aprobación y

firma.

III) Certificado punto señalizado por el usuario sobre cartografía IGAC (SUBDIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA): Cuya mejora a implementar es la Digitalización del

proceso de elaboración y entrega del certificado de punto señalizado por el usuario, el cual continúa en pruebas. 

IV) Rectificaciones de la información catastral, V) Englobe o desenglobe de dos o más predios, VI) Cambio de propietario o poseedor de un bien inmueble, VII) Revisión 

de avalúo catastral de un predio, VIII) Cambios producidos por la inscripción de predios o mejoras por edificaciones no declaradas u omitidas durante el proceso de

formación o actualización del catastro, IX) Autoestimación del avalúo catastral y X) Incorporación de obras físicas en los predios sometidos o no sometidos al régimen

de propiedad horizontal (SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO): Cuyas mejoras a implementar son la actualización de la Resolución vigente de requisitos de los trámites con el propósito

de unificar y hacer más claro hacia el ciudadano los requisitos para los distintos trámites catastrales; junto la implementación para el usuario de un formato único de solicitud de trámite,

mejoras de tipo normativa y administrativa respectivamente, las cuales se encuentran implementadas al 100%.  

Seguimiento que se encuentra en el anexo 2.

3,75%100,00%
Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017. 

GIT Comunicaciones: El cumplimiento de esta actividad fue evidenciado en el seguimiento anterior. El PAA, se encuentra publicado en la página web del IGAC.

2,48%66,00%

Oficina Asesora de Planeación: envío el 12 de mayo de mayo el informe de gestión y las fichas de proyectos con corte a 30 de marzo del 2017, el cual ya se encuentra publicado en

el botón de transparencia/plan estratégico institucional de la página www.igac.gov.co. El informe de gestión con corte a 30-06-2017 se envió por correo del 11-07-2017 y se constata en

la página su publicación.

GIT Comunicaciones: El avance del Plan de Acción Anual con corte a 31 de marzo y 30 de junio de 2017, se encuentra publicado en la página web del IGAC (ruta: transparencia/plan

estratégico institucional).

2,48%66,00%

Oficina Asesora de Planeación: Se publica mensualmente la ejecución presupuestal, mediante correo electrónico del 11-08-2017 se envía para publicación la ejecución presupuestal

con corte a 30-06-2017 la cual es actualizada sobre el espacio asignado en la página, que está disponible en la página www.igac.gov.co link transparencia/presupuesto. Se sugiere

dejar los archivos para acceso a consulta de las ejecuciones mensualizadas.

GIT Comunicaciones: Se evidenció que en la igacnet (ruta: gestión/presupuesto) y la página web del IGAC (ruta: transparencia/presupuesto), se encuentra publicados Los Estados

Financieros de las dos últimas vigencias, con corte a diciembre.

3,75%100,00%

Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017. 

GIT Comunicaciones: Se evidenció en la página web del IGAC (ruta: transparencia/estados contables), se encuentra publicados Los Estados Financieros de las dos últimas

vigencias, con corte a diciembre.

89,38%

2. RACIONALIZACIÓN 

DE TRÁMITES

100%

 Estrategia de Racionalización de Trámites . 23,19% 89,38% 17,88%

A solicitud de la oficina Asesora de

Planeación el 11 de agosto se

publicó en el link de

transparencia/presupuesto el

documento actualizado de la

ejecución del presupuesto de

funcionamiento e inversiones con

corte a 31 de julio de 2017. Su

actualización se lleva a cabo 

FINALIZADA

FINALIZADA - El documento

Estructura Plan de Acción Anual

2017 se mantiene publicado en la

página Web 

http://bit.ly/2kOaVvU

Se publicó el informe de gestión

correspondiente al primer semestre

de 2017, así como las fichas de los

planes de acción con su respectivo

seguimiento y el Informe de

Indicadores de Gestión por proceso

con el mismo corte en la pagina

web. 

El 11 de julio se publicó en el Link

Transparencia / Plan Estratégico 

FINALIZADA

A partir de la información reportada

por las dependencias, se consolidó

el Informe al Congreso con corte a

primer semestre de 2017, el cual fue

remitido al DANE via correo

electrónico, quien es el responsable

de la edición, aprobación y

publicación del mismo.

En SECOP, se publicaron 215 procesos discriminados 

asi;

Direcciones Territoriales: 201  por valorde  

($6,175'605,650) 

Sede  Central  14  porcesos  por  valor de    

($5,210'789,839)

En  SECOP II , se publicaron 378 procesos 

discriminados asi;

Direcciones Territoriales: 125  por valor de  

($1,290'330,406)

Comunicaciones: Diariamente a

través de la página web se publican

contenidos temáticos con

información relacionada con el IGAC

y su gestión, resultados,

actualización de información entre

otros, que han permitido que

405.120 usuarios, generen 763.498

sesiones en la página y 2.070.278

visitas a la página web.  Así mismo a 

través de la IGACNET se ha

realizado la publicaciòn de 237

contenidos temáticos con notas

informativas, eventos internos e

información general de interés

institucional.

Seguimiento 

trimestral del 

Plan Accion 

Anual Publicado

3.6 Recopilar y

consolidar el informe al

congreso 2016

3.1 Elaborar y publicar

mensualmente el

presupuesto de

Funcionamiento e

Inversiones 

3.5 Recopilar y

consolidar el informe de

gestión 2016 para su

publicación.

3,75%

3,75%

Oficina Asesora 

de Planeación 

(consolida) / Toda 

la organización y 

el equipo de 

comunicaciones 

publica

3,75%

3.2 Publicar los Estados

Financieros de las dos

últimas vigencias, con

corte a diciembre del año

respectivo.

Oficina Asesora 

de Planeación 

consolida y el 

Equipo de 

comunicaciones 

publica

3. RENDICIÓN DE 

CUENTAS

100%

3,75%
3.8 Elaborar y publicar 

las novedades del IGAC

Página Web e 

Igacnet 

actualizadas

Enero

Marzo

Julio, Octubre 

y Enero 2018

Secretaría 

General /GIT 

Contabilidad y el 

Equipo de 

comunicaciones 

publica

3,75%

Oficina Asesora 

de Planeación 

consolida y el 

Equipo de 

comunicaciones 

publica

Publicación 

mensual de la 

ejecución 

presupuestal de 

funcionamiento 

e inversiones.

3,75%
3.3 Elaborar y publicar

anualmente el Plan

Acción Anual

Oficina Asesora 

de Planeación 

consolida y el 

Equipo de 

comunicaciones 

publica

1. Información de 

calidad y en 

lenguaje 

comprensible 

Oficina Asesora 

de Planeación/ 

Toda la 

organización y el 

grupo de 

comunicaciones 

Estados 

Financieros 

Publicados

Plan Accion 

Anual Publicado

3,75%

3.4 Elaborar y Publicar el

seguimiento trimestral de

PAA

3,75%
3.7 Relacionar el estado

de los procesos de

contratación y publicarlo

Secretaría 

General /GIT 

Gestón 

Contractual

Diciembre

Difusion y Mercadeo / 

Comunicaciones. 

Toda la entidad 

enviará al Equipo de 

Comunicaciones las 

novedades para su 

publicación en la 

página web e 

IGACNET 

Enero

Febrero

diciembre

Agosto

Abril

Enero

Enero

Enero

Relación de 

Procesos de 

Contratacion 

publicados

Informe 

Ejecutivo  

Institucional

Febrero

Marzo

Diciembre 

(mensualment

e se publican)

Informe de 

Gestión 

Institucional

Agosto



E 33,00% 33,00% 66,00%

P 33,00% 33,00% 34,00% 100%

E 33,00% 33,00% 66,00%

p 33,00% 33,00% 34,00% 100%

E 33,00% 33,00% 66,00%

P 33,00% 33,00% 34,00% 100%

E 33,00% 33,00% 66,00%

P 100,00% 100%

E 0,00%

P 20,00% 40,00% 40,00% 100%

E 20,00% 40,00% 60,00%

P 100,00% 100%

E 100,00% 100,00%

P 100,00% 100%

E 0,00% 0,00%

P 100,00% 100%

0,00%0,00%

Oficina Asesora de Planeación: Mediante acta número 5 del 28-06-2017 del Comité de Desarrollo Administrativo se crea como compromiso la propuesta para la realización de la

rendición de cuentas y mediante circular 211 del 04-08-2017 se dan los lineamientos para los procesos de las actividades a realizarse en la ciudad de Pasto y se define como fecha de

realización el 6 y 7 de septiembre. Se hizo invitación por la página www.igac.gov.co

GIT Comunicaciones: La audiencia pública está programada a realizarse en el mes de septiembre.

7,50%100,00% GIT Comunicaciones: Se evidenció la  socialización a todos los servidores del Instituto a través de los correos internos y a través de la IGACNET el Plan de Comunicaciones 2017.

6,00%60,00%

Oficina de Difusión y Mercadeo: Se evidenció que el IGAC participó el 8 de Junio en la Ciudad de Montería, en las instalaciones de la Secretaria de Cultura y Turismo, en donde

realizó la exhibición del stand Institucional y se ofrecieron las publicaciones y servicios del Instituto. Así mismo, en el marco de la gestión realizada en esta actividad para el mes de

Julio, el IGAC participó desde el 13 y hasta el 23 de julio de 2017 en AGROEXPO 2017.

7,50%100,00%

Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017. 

GIT Comunicaciones: El cumplimiento de esta actividad fue evidenciado en el seguimiento anterior. En la página web del IGAC, ruta: transparencia/Plan Anticorrupción y de Servicio al 

Ciudadano, se encuentra publicado el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano y Participación IGAC 2017, versión 1 y Versión 2.

2,48%66,00%
GIT Comunicaciones: Para el segundo cuatrimestre el GIT realizó la redacción, publicación y socialización de 107 comunicados de prensa, que permitieron socializar temas de

catastro, geografía, cartografía, agrología y gestión en general sobre el IGAC,  comunicados que fueron publicados a través del portal de noticias institucional.

0,00%0,00%

Subdirección de Catastro: Esta actividad está programada para el tercer cuatrimestre del año 2017.

Subdirección de Agrología: Esta actividad está programada para el tercer cuatrimestre del año 2017.

Subdirección de Geografía y Cartografía: Esta actividad está programada para el tercer cuatrimestre del año 2017.

Gestión Geodésica: Esta actividad está programada para el tercer cuatrimestre del año 2017.

Oficina CIAF: Esta actividad está programada para el tercer cuatrimestre del año 2017.

2,48%66,00%

Oficina de Control Interno: Se evidencia el envío por parte de la Oficina de Control Interno al GIT de comunicaciones la gestión de la Oficina como: Informe Pormenorizado del

Sistema de Control Interno (05/07/2017), Seguimiento a Riesgos de Gestión con corte a 30 de abril de 2017 (24/07/2017), Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

(16/05/2017), Seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría General de la Republica con corte a 30 de junio (16/08/2017), entre otros.

Subdirección de Catastro: Se evidenció en la página web del Instituto, link transparencia, trámites y servicios la públicación de "Certificado Catastral Nacional", "Certificado Plano

Predial Catastral Nacional", "Avalúo Comercial", "Certificado Catastral Especial"  "Rectificaciones de la Información Catastral" y "Revisión de avalúo catastral de un predio", entre otros. 

Subdirección de Agrología: Se evidenció en la página web del Instituto, link Productos la Resolución de Precios No 0871 de julio 31 de 2017, en donde se contempla los estudios de

suelos a nivel nacional y en el link de trámites y servicios/Servicios "Información de Clases Agrológicas".  

Oficina Asesora Jurídica: Se evidenció en la página web www.igac.gov.co/Servicio de noticias del Instituto Geográfico Agustín Codazzi/2017 el siguiente contenido: "IGAC será pieza

fundamental en el programa de titulación de la Gobernación del Magdalena en Santa Marta" (04 de mayo), "IGAC participará en las II Jornadas Internacionales en Derechos de Tierras"

(17 de mayo).

GIT Gestión Contractual: Se evidenció en la página web www.igac.gov.co/Servicio de noticias del Instituto Geográfico Agustín Codazzi/2017 el siguiente contenido: "Gestión

Contractual cumplió con sus metas en el primer trimestre al IGAC" (08 de agosto) y "IGAC se blinda contra la corrupción con adopción total del SECOP II" (08 de agosto).

GIT Servicio al Ciudadano: Se evidenció en la página web www.igac.gov.co/Servicio de noticias del Instituto Geográfico Agustín Codazzi/2017 el siguiente contenido: "Usuarios de la

Territorial Huila recibieron sencibilización acerca de los mecanismos de solicitudes de trámites" (11 de mayo), "El IGAC continúa fortaliciendo el Servicio al Ciudadano" (25 de julio),

entre otras.

Gestión Geodésica: Durante el periodo del seguimiento se evidenció la publicación de noticias sobre Fusagasugá, municipio de Colombia que ya cuenta con una red geodésica local

propia, el 11 de julio de 2017.

Gestión Geográfica y Cartográfica: En el seguimiento se evidenció la publicación en la página de http://www.igac.gov.co http://noticias.igac.gov.co, de artículos sobre: Colombia

mejorará en un 80% la precisión de sus insumos cartográficos de fecha 1 de agosto, IGAC presentó y sustentó informe técnico de la decisión sobre Belén de Bajirá del 12 de junio y

IGAC propone nueva cartografía para la ciudad de Cartagena del 25 de mayo de 2017, entre otras.

GIT Control Disciplinario: No realizó publicaciones  en el periodo analizado.

GIT Comunicaciones: A través de la página web institucional diariamente se publica información que da cuenta de la gestión realizada por el IGAC en el marco de su labor misional y

se actualizan contenidos temáticos de ley o normativos. El consolidado de la información reportada para este cuatrimestre se evidenció el informe de gestión del GIT.

CIAF: El 17 de julio se publicó una nota sobre "50 Datos que marcaron la historia del CIAF", el 11 de agosto se publica la nota sobre la realización de la semana geomática del 14 al 18

de agosto. El 1 de agosto el CIAF participa como representante por Colomibia a la VII Sesión de Expertos en gestión de la Información Geoespacial Global, entre otras.

2,48%66,00%

GIT Comunicaciones: el GIT diariamente realiza publicación de mensajes con contenidos temáticos relacionados con la gestión del IGAC tanto en sede central como en Direcciones

territoriales. Para el segundo cuatrimestre si observó que a través de la cuenta de Facebook se publicaron 271 mensajes, que permitieron sumar 2,024 nuevos seguidores. Así mismo, a

través del Twitter se publicaron 2,216 mensajes temáticos, que permitieron sumar 1.467 nuevos seguidores. El consolidado de la información reportada para este cuatrimestre se

evidenció el informe de gestión del GIT.

2,48%66,00%

Oficina de Control Interno: Se evidencia el envío de correos electrónicos por parte de la Oficina de Control Interno al GIT de Comunicaciones, de las novedades de la Oficina como: las Diapositivas de Autocontrol

(27/07/2017) según lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1537 de 2001, Programación Auditorias de Calidad a Direcciones Territoriales (20/06/2017), Convocatoria para auditores de calidad en Sede Central

(05/06/2017), entre otros.      

Subdirección de Catastro: Se evidenció en la IGACNET/ visor de contenido web a modo de muestra las siguientes novedades: "6 mil predios urbanos y rurales de Popayán fueron analizados por el IGAC" (10 de mayo),

"La desactualización catastral ya no hará parte del municipio de Jenesano" (06 de junio), entre otras.

Subdirección de Agrología: Se evidenció en la IGACNET/ visor de contenido web a modo de muestra las siguientes novedades: "Las 5 principales transformaciones que vivirá el campo colombiano" (09 de mayo), "La

extralimitada ganadería en el región caribe" (23 de junio) y "IGAC aportará insumos técnicos para los programas agroforestales de El Cerrejón en la Guajira" (03 de julio).

Oficina Asesora Jurídica: Se evidenció en la IGACNET/ visor de contenido web: "IGAC será pieza fundamental en el programa de titulación de la Gobernación del Magdalena en Santa Marta" (04 de mayo), "IGAC

participará en las II Jornadas Internacionales en Derechos de Tierras" (17 de mayo) y "Dirección Territorial Santander adelanta gestiones para realizar convenios interinstitucionales" (23 de mayo).

GIT Gestión Contractual: Se evidenció en la IGACNET/ visor de contenido web: "Gestión Contractual cumplió con sus metas en el primer trimestre al IGAC" (08 de agosto) y "IGAC se blinda contra la corrupción con

adopción total del SECOP II" (08 de agosto).

GIT Servicio al Ciudadano: Se evidenció en la IGACNET/ visor de contenido web: "Usuarios de la Territorial Huila recibieron sensibilización acerca de los mecanismos de solicitudes de trámites" (11 de mayo), "El IGAC

continúa fortaleciendo el Servicio al Ciudadano" (25 de julio), "Los servidores públicos del IGAC se siguen preparando para brindar una atención oportuna a las personas con discapacidad" (18 de agosto), entre otras. 

Gestión Geodésica: En el seguimiento se validó que para el cuatrimestre se actualizó la información existente en el visor IGAC, sobre temas de información geodésica, entre ellos: sistema de referencia y marco de

referencia, Datum Geodésico, proyecciones cartográficas; adicionalmente, se evidenció correo enviado el 31 mayo al GIT de Comunicaciones.

Gestión Geográfica y Cartográfica: En el seguimiento se evidenció la publicación en la página de http://www.igac.gov.co http://noticias.igac.gov.co, el comunicado de presa publicado de la actividad realizada para difundir

el conocimiento de nuestro país para niños en Bucaramanga, del 25 de agosto, entre otras.  

GIT Control Disciplinario: No realizó publicaciones  en el segundo cuatrimestre.

GIT Talento Humano: Se ha observado en la Página web del que en este cuatrimestre el GIT publicó información sobre, Salud y Seguridad en el Trabajo, como manejar el Túnel del Carpo, entre otras.

GIT Gestión Documental: Se observó la publicación en el segundo cuatrimestre del manejo de las TRD a nivel nacional. 

Oficina de Informática y Telecomunicaciones: Se observó la publicación en el segundo cuatrimestre de información referente a Seguridad de la Información.

GIT Gestión Financiera: La publicación de los Estados Financieros por la Página del Instituto en el link de Transparencia, los Estados Financieros a 30 de junio de 2017. 

Oficina Asesora de Planeación: El 19 de agosto se comunicó en la página del IGAC la fecha de la audiencia de rendición de cuentas y se informa a la ciudadanía de la disponibilidad de los informes de gestión del 2016 y

primer semestre del 2017.

GIT Comunicaciones: En el segundo cuatrimestre el GIT publicó a través de la página web, contenidos temáticos con información relacionada con el IGAC y su gestión. Así mismo, a través de la IGACNET se ha

realizado publicaciones de contenidos temáticos con notas informativas, eventos internos e información general de interés institucional. Se puedo evidenciar que mediante correos electrónicos la Oficina de Control interno

solicitó al GIT de Comunicaciones la publicación de los siguientes informes: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (16-05-2017), Seguimiento a los Riesgos de Gestión 802-06-2017), Informe

pormenorizado del Sistema de Control Interno (05-07-2017) y el Seguimiento al PMCGR (16-08-2017).

A través de las redes sociales,

diariamente se realiza la publicación

de mensajes con contenidos

temáticos relacionados con la

gestión del IGAC tanto en sede

central como en Direcciones

territoriales, para mantener

informados a los ciudadanos de

manera oportuna, a través de la

cuenta del Facebook se realizó la 
Durante este periodo se realizó la

redacción, publicación y

socialización de 117 comunicados

de prensa, que permitieron socializar 

temas de catastro, geografía,

cartografía, agrología, Ciaf y gestión

en general sobre el IGAC,

comunicados que fueron publicados

a través del portal de noticias 

NO APLICA

Durante este periodo, el IGAC

particpó el día 8 de Junio en la

Ciudad de Montería, en las

instalaciones de la Secretaria de

Cultura y Turismo, el Instituto

Geográfico Agustín Codazzi, realizó

exhibición del stand Institucional y

se ofrecieron las publicaciones y

servicios del Instituto. Con

participación del IGAC en este

evento, se da cumplimiento al 100%

de la meta programada para el

periodo.  Así mismo, en el marco de 

FINALIZADA

La audiencia publica de rendicion de

cuentas se realiza en el mes de

septiembre. La entidad ha realizado

la invitacion por su pagina

institucional.

Se socializó la estrategia de

rendición de cuentas en el Comité

Directivo el día 31 de julio de 2017, 
Durante este periodo se realizó la

socialización y divulgación de

contenidos temáticos de interés

para los servidores del IGAC:

noticias, eventos, convocatorias,

piezas divulgativas, galeria

fotográfica, entre otros, a través de

las pantallas digitales, Igacnet,

correo interno, campañas internas,

Boletines virtuales, que permitieron

que los servidores del Instituto

estuvieran oportunamente 

Comunicaciones: Diariamente a

través de la página web se publican

contenidos temáticos con

información relacionada con el IGAC

y su gestión, resultados,

actualización de información entre

otros, que han permitido que

405.120 usuarios, generen 763.498

sesiones en la página y 2.070.278

visitas a la página web.  Así mismo a 

través de la IGACNET se ha

realizado la publicaciòn de 237

contenidos temáticos con notas

informativas, eventos internos e

información general de interés

institucional.

Comunicaciones: A través de la

página web institucional diariamente

se publica información que da

cuenta de la gestión realizada por el

IGAC en el marco de su labor

misional y se actualizan contenidos

contenidos temáticos de ley o

normativos, más de 179

publicaciones realizadas en el portal

web, que permitieron generar

763.498 sesiones, y que 405.120

usuarios consultaran la página, y

que el portal web registre 2.070.278

visitas durante este periodo.

3,75%

3.11 Informar 

permanentemente sobre 

los tramites y servicios, 

publicaciones y la 

gestión institucional.

Oficina De 

Difusión y 

Mercadeo -Equipo 

de 

Comunicaciones 

publicará la 

información 

reportada por las 

dependencias

3.13 Participar en ferias

y eventos nacionales

como en algunas del

servicio y atención al

ciudadano convocadas

por el DNP.

3,75%

10,00%

2. Dialogo de 

doble via con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

3. RENDICIÓN DE 

CUENTAS

100%

7,50%

3.9 Comunicar los 

resultados de la gestión 

o noticias de temas 

técnicos o 

investigaciones del IGAC

Oficina de Difusion y 

Mercadeo / 

Comunicaciones. 

Toda la entidad 

enviará al grupo de 

comunicaciones las 

novedades para su 

publicación

Publicaciones 

realizadas a 

través de la 

página web

3,75%
3.8 Elaborar y publicar 

las novedades del IGAC

Página Web e 

Igacnet 

actualizadas

Enero

Publicaciones 

realizadas en el 

Portal de 

Noticias de la 

pagina web, 

Twitter y 

Facebook y 

respuestas a los 

usuarios de 

estas redes

3,75%

1. Información de 

calidad y en 

lenguaje 

comprensible 

Número de 

noticias, 

comunicados o 

notas

5,00%

3.15 Audiencia Pública

de Rendición de

Cuentas, Rendición de

cuentas 

permanentemediante 

redes sociales:

Publicaciones en

facebook y twitter de la

gestión institucional.

Comité 

Institucional de 

Desarrollo 

Administrativo. 

Secretaria Oficina 

Asesora de 

Planeación. 

Equipo de 

Comunicaciones

Memoria 

audiencia 

pública de 

rendición de 

cuentas 

divulgado a la 

ciudadanía.

Informe de 

rendición de 

Oficina de 

Difusión y 

Mercadeo

Participar en 5 

Ferias y/o 

eventos y en por 

lo menos seis 

Ferias del 

PNSC.

7,50%

3.14 Divulgar la

estrategia del plan

anticorrupción adoptado

por el IGAC para el año

2017

Comité Institucional 

de Desarrollo 

Administrativo y 

Equipo de 

comunicaciones. Se 

debe enviar a 

Comunicaciones la 

información 

relacionada para su 

respectiva 

Publicaciones 

en la pagina 

web, Igacnet y/o 

lista de 

asistencia

3,75%

3.12 Elaborar un

instructivo para

implementar el modelo

de apertura de datos.

Todas las áreas 

misionales 

liderando la 

Oficina de 

Informática  y 

Telecomunicacion

es 

Instructivo 

elaborado 

Diciembre

Diciembre 

(Mensualment

e se realizan 

publicaciones)

3.10 Mantener 

implementado los 

canales de chat y foros 

presenciales y/o  

virtuales en la página 

web. Publicar la noticias 

presentadas en el Portal 

de Noticias del sitio web 

www.igac.gov.co  en 

Facebook y Twitter.                                                              

3.16 Crear o

implementar 

herramientas que

permitan la

sensibilización de los

servidores y la

ciudadanía: Medios o

Herramientas de

comunicación internos

implementados para

divulgar información a los 

servidores del IGAC y a 

Equipo de 

Comunicaciones 

Plan de 

Comunicaciones 

del año 2017 

aprobado

Oficina De 

Difusión y 

Mercadeo -Equipo 

de 

Comunicaciones 

publicará la 

información 

correspondeinte

Enero

Enero

Enero

Difusion y Mercadeo / 

Comunicaciones. 

Toda la entidad 

enviará al Equipo de 

Comunicaciones las 

novedades para su 

publicación en la 

página web e 

IGACNET 

Julio

Febrero

Febrero

Abril

Diciembre 

(Mensualment

e se realizan 

publicaciones)

Diciembre 

(Mensualment

e se realizan 

publicaciones)

Diciembre

Noviembre

Enero abril

Diciembre

Mayo



E 100,00% 100,00%

P 20,00% 40,00% 40,00% 100%

E 20,00% 40,00% 60,00%

P 50,00% 50,00% 100%

E 50,00% 50,00%

P 100,00% 100%

E 0,00% 0,00%

P 30,41% 45,91% 23,68% 100%

E 30,41% 30,91% 0,00% 61,33%

0,00%0,00%

Oficina de Control Interno: La audiencia pública de rendición de cuentas se realizó el 06 de septiembre de 2017, motivo por el que se evidencia que la fecha establecida en esta

matriz no coincide con la programada por el IGAC.  

Comité Institucional de Desarrollo Administrativo: Actividad que será realizada en la rendición de cuentas programada para el 6 y 7 de septiembre del 2017.

61,33%

3,00%60,00%

Subdirección de Catastro: En virtud de los Registros de Asistencia de fechas: 12 de mayo (Municipio de Topaipi - Cundinamarca) y 15 de junio (Direcciones Territoriales Nariño,

Meta, Magdalena, Cundinamarca, Guajira y Santander), se evidenció el cumplimiento de las acciones de dialogo dirigidas a las partes interesadas en el Proyecto de Catastro

Multipropósito. Así mismo, se observó en las actas de Comité Directivo del Convenio Interadministrativo DNP, IGAC, SNR y ANT N° DNP-570-2016 y sesión del Comité Operativo

Directivo del Proyecto Piloto de Catastro Multipropósito, la realización de dos (2) Comités Directivos los día 23 de junio y 28 de julio del año en curso, para el seguimiento a los pilotos

de catastro multipropósito. 

Subdirección de Agrología: Se evidenció el registro de asistencia de la socialización realizada el 15 de febrero de la obra “Suelos y Tierras de Colombia” – Alcance, importancia,

aplicación y articulación con el proceso de paz, en la Universidad Nacional de Colombia. Se observó el registro de asistencia de la socialización del 28 de abril de 2017 a entidades

nacionales como el Ministerio de Ambiente, IICA, Ministerio de Agricultura entre otros, así mismo asistieron a la jornada representantes internacionales.

Se observó la publicación en tweets de la página web del día 04/08/2017 que en el marco del XXI Congreso Colombiano y Latinoamericano de Ingenieros Agrónomos, se realizó

presentación sobre el estado de los suelos Colombianos y la socialización  de la obra “Suelos y Tierras de Colombia”.

Gestión Geodésica: El auditado manifiesta  que no se ha realizado actividad de dialogo en el segundo cuatrimestre.

Gestión Geográfica y Cartográfica: En el proceso se evidenció en el periodo del seguimiento, la realización de un foro de Ordenamiento Territorial durante el desarrollo de la Semana

Geomática (23 de agosto).

Oficina CIAF: El 1 de agosto el CIAF participa como representante por Colomibia a la VII Sesión de Expertos en gestión de la Información Geoespacial Global, el 11 de agosto se

publica la nota sobre la realización de la semana geomática del 14 al 18 de agosto. 

GIT Comunicaciones: El GIT es el administrador de las redes sociales y mediante ellas se generan acciones de diálogo permanente a través de la cuenta institucional del Facebook,

en donde de acuerdo a las publicaciones realizadas, los usuarios realizan preguntas, o comentarios que son atendidos y se generan las respectivas respuestas, según corresponda.

5,00%50,00%
Oficina de Difusión y Mercadeo: Mediante circulares 174 y 176 de julio de 2017, se socializó el resultado de la encuesta del primer semestre del 2017. El informe final de la encuesta

se encuentra publicado en la página web del IGAC.

7,50%100,00% GIT Comunicaciones: Se evidenció la  socialización a todos los servidores del Instituto a través de los correos internos y a través de la IGACNET el Plan de Comunicaciones 2017.

Durante este periodo se realizó la

socialización y divulgación de

contenidos temáticos de interés

para los servidores del IGAC:

noticias, eventos, convocatorias,

piezas divulgativas, galeria

fotográfica, entre otros, a través de

las pantallas digitales, Igacnet,

correo interno, campañas internas,

Boletines virtuales, que permitieron

que los servidores del Instituto

estuvieran oportunamente 

AGROLOGÍA: Se realizó el 15 de

febrero la socialización de la obra

“Suelos y Tierras de Colombia” –

Alcance, importancia, aplicación y

articulación con el proceso de paz, a

la facultad de Ciencias Agrarias de

la Universidad Nacional de

Colombia, el día 28 de abril de 2017

a entidades nacionales como el

Ministerio de Ambiente, IICA,

Ministerio de Agricultura entre otros,

así mismo asistieron a la jornada

representantes internacionales. 

CATASTRO: En cumplimiento de las

acciones dirigidas a las partes

interesadas en el Proyecto de

Catastro Multipropósito, en el mes

de mayo y junio se realizaron

socializaciones y capacitaciones a

las Direcciones Territoriales de

Nariño, Meta, Magdalena,

Cundinamarca, Guajira y Santander

y al Municipio de Topaipi, sobre la

implementación de este Proyecto.

También se realizaron dos Comités

Directivos en los meses de junio y

julio, para el seguimiento a los

pilotos de catastro multipropósito.

Socialización del nuevo modelo de

gestión catastral:

Socialización en Armenia: 26 de julio

de 2017

http://noticias.igac.gov.co/autoridade

s-los-12-municipios-del-quindio-

conoceran-nuevo-modelo-gestion-

catastral-colombia/

El Director General del Instituto

(IGAC), Juan Antonio Nieto

Escalante, se reunió con

representantes de los 12 municipios

del Quindío el 22 de agosto en la

Casa de la Cultura de Calarcá, para

informarles en qué consiste el nuevo 

La audiencia publica de rendicion de

cuentas se realiza en el mes de

septiembre. La entidad realizará la

encuesta el dia de su realización.

Se encuentran publicados los

resultados de la encuesta realizada:

http://bit.ly/2f3sk6h

TOTAL MATRIZ DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017

Comité 

Institucional de 

Desarrollo 

Administrativo/Ofi

cina de control 

interno

Encuesta y 

presentacion de 

los resultados al 

Comité de D.A

3. Incentivos para 

motivar la cultura 

de la rendición y 

petición de 

cuentas.

4.Evaluacion y 

retroalimentacion

2. Dialogo de 

doble via con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

10%

3.19 Encuesta para la

evaluación del Evento

Público de la (las)

audiencia publicas de

rendición de cuentas.

3. RENDICIÓN DE 

CUENTAS

100%

Informe 

consolidado de 

los resultados 

de la encuesta y 

presentarlo al 

Comité 

Institucional de 

Desarrollo 

Oficina de 

Difusión y 

Mercadeo/ 

Secretaria 

General/GIT 

servicio al 

ciudadano

7,50%

Dos 

encuestas

junio y 

diciembre

Mayo

5,00%

3.17 Acciones de

Dialogo lideradas por las

áreas misionales, según

plan de acción vigente

(Mínimo 2 por cada área

misional).

Acciones de 

Dialogo con los 

Ciudadanos o 

grupos de 

interes, en 

temas 

misionales

Marzo

Todas las áreas 

misionales 

apoyado por  la 

Oficina de 

Comunicaciones

10%

3.18 Aplicar la encuesta

de satisfacción y de

requerimientos de los

clientes y usuarios/

consolidar y elaborar

informe.

3.16 Crear o

implementar 

herramientas que

permitan la

sensibilización de los

servidores y la

ciudadanía: Medios o

Herramientas de

comunicación internos

implementados para

divulgar información a los 

servidores del IGAC y a 

Equipo de 

Comunicaciones 

Plan de 

Comunicaciones 

del año 2017 

aprobado

Abril Mayo

Junio y 

Diciembre

Diciembre

Diciembre



P 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%

E 33,00% 33,00% 66,00%

P 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

E 30,00% 30,00% 60,00%

P 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

E 30,00% 30,00% 60,00%

P 20,00% 50,00% 30,00% 100,00%

E 20,00% 50,00% 70,00%

P 50,00% 50,00%

E 15,00% 20,00% 35,00%

P 50,00% 50,00% 100,00%

E 15,00% 35,00% 50,00%

P 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

E 20,00% 40,00% 60,00%

P 50,00% 25,00% 25,00% 100,00%

E 50,00% 25,00% 75,00%

P 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

E 25,00% 50,00% 75,00%

P 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%

E 33,00% 33,00% 66,00%

P 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%

E 33,00% 33,00% 66,00%

P 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%

E 16,50% 50,00% 66,50%

P 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

E 30,00% 40,00% 70,00%

P 100,00% 100,00%

E 100,00% 100,00%

P 50,00% 50,00% 100,00%

E 50,00% 50,00% 100,00%

P 50,00% 50,00% 100,00%

1,50%50,00%

GIT Servicio al Ciudadano: Mediante los registros de asistencia del 03, 08 y 22 de mayo, se evidenció la socialización del Manual de PQRD según el nuevo procedimiento del derecho

de petición verbal, a las D.T. Sucre, Valle y Guajira respectivamente. Adicionalmente, se observa que en el normograma de la Entidad (Página web e IGACNET), se encuentra la

resolución 342 del 10 de marzo 2017.

3,00%100,00%
Oficina Asesora de Planeación: Mediante resolución 933 del 10-08-2017, se implementa la política pública de protección de datos personales del IGAC, documento en conjunto

elaborado por la Secretaria General y la Oficina Asesora de Planeación. 

3,00%100,00%
GIT Servicio al Ciudadano: Se actualizó el manual de PQRDS según el nuevo procedimiento del derecho de petición verbal, lo cual se evidenció con el Original del Manual de

Procedimientos PQRDS, P21000-01/17.V9

2,00%66,50%

GIT Control Disciplinario: En el periodo del seguimiento se validó la realización de sensibilizaciones del Código Único Disciplinario de la siguiente forma: Se evidenció con los

registros de asistencia del 25 de mayo la socialización sobre el tema con la Dirección Territorial de Risaralda, del 05 de mayo la socialización sobre el tema con la Dirección Territorial

Guajira y del 23 de mayo de 2017 con la Dirección Territorial Quindío. En la Sede central se efectuó: 1-IV comité de control disciplinario el 12 de mayo donde se trataron los temas

presentación acto administrativo, criterio análisis probatorios, criterio para la decisión contenida en el acto, recomendaciones a partir de la experiencia; 2- Auto archivo en indagación

preliminar en junio 28  y 3-VII comité  de control disciplinario del 17 de agosto del año en curso.

GIT Talento Humano: En el periodo del seguimiento se validó la realización de sensibilizaciones del Código Único Disciplinario de la siguiente forma: Se evidenció con los registros de

asistencia del 25 de mayo la socialización sobre el tema con la Dirección Territorial de Risaralda, del 05 de mayo la socialización sobre el tema con la Dirección Territorial Guajira y del

23 de mayo de 2017 con la Dirección Territorial Quindío. En la Sede central se efectuó: 1-IV comité de control disciplinario el 12 de mayo donde se trataron los temas presentación

acto administrativo, criterio análisis probatorios, criterio para la decisión contenida en el acto, recomendaciones a partir de la experiencia; 2- Auto archivo en indagación preliminar en

junio 28  y 3-VII comité  de control disciplinario del 17 de agosto del año en curso.

2,10%70,00%
GIT Servicio al Ciudadano: El rediseño del Informe de servicio al Ciudadano se evidenció, con los Registros de Asistencia del 16 de mayo y 15 de junio de 2017 y con la publicación

en la página web del Instituto, link de transparencia del Informe Segundo Trimestre de PQRD con corte a 30 de junio.

1,98%66,00% GIT Control Disciplinario: Se evidenció el informe del segundo trimestre de los procesos disciplinarios que están a cargo de la Sede Central, que suman un total en curso de 339.

2,64%66,00%
GIT Control Disciplinario: En el seguimiento se validó el informe del segundo trimestre del año 2017, en donde se encuentra el estado en el que se encuentran los procesos

disciplinarios activos de las Direcciones Territoriales, en curso hay 47 procesos.

6,00%75,00% GIT Servicio al Ciudadano: Se evidenció por medio de la Circular Interna N° 243 del 28 de agosto de 2017, la socialización del protocolo de Atención y Carta de trato digno al usuario. 

5,25%75,00%

GIT Talento Humano: Se evidenció el diseño de las Capacitaciones realizadas y a modo de ejemplo se citan algunas: Entrenamiento lenguaje de señas que se realizó en el mes de

agosto, con la participación de 11 Servidores públicos del IGAC. Se envió a las D.T., el 15 dea gosto 2017, las invitaciones a “Actualización en las Responsabilidades de la

Administración Pública en el marco de la Atención al Ciudadano, Estatuto Anticorrupción, Transparencia y Gobierno en Línea” con CENDA, entre otros.

0,00%0,00% Oficina de Informática y Telcomunicaciones: No se reportó ejecución de esta actividad para el segundo cuatrimestre.

3,00%60,00%
Oficina de Informática y Telecomunicaciones: Se evidenció el envío por correo electrónico en el periodo del seguimiento, al GIT de Gestión Contractual las condiciones para el

proceso de Lync, "Proceso de Adquisición de la garantía extendida para los equipos de comunicaciones unificada en pdf". 

4,90%70,00%

GIT Servicio al Ciudadano: Se observó las campañas educativas por FACEBOOK junto con, el pantallazo del 24 de julio de 2017 sobre Tecnología de la Información - Traducción en

Lengua de señas; además, con los registros de asistencia del 29 de julio se evidenció la visita a Santa Rosa de Cabal para atender trámites y requerimientos catastrales, el curso de

lengua de señas del 1 de agosto (página web), Tips sobre el derecho de petición del 31 de mayo (IGACNET), entre otros.  

Oficina de Informática y Telecomunicaciones: El funcionario auditado de la Oficina informa que esta actividad no es de su competencia. 

GIT Comunicaciones: Para el segundo cuatrimestre se realizaron campañas educativas dirigidas al ciudadano en los diferentes canales instituciones (Facebook, Pantallas y Correo

Electrónico). Visita Unidad Móvil Tocancipa - Cundinamarca ( 6 - 8 de Julio), Como se Hace con Agustín - estrategia de Servicio al Cliente (10 de Julio), Visita Colegio Filadelfia para

Sordos - Video Institucional (11 de Julio), Difusión de la participación de la Unidad Móvil en la feria de servicio al ciudadano en Santa Rosa de Cabal (27 de Julio), Campaña de

Tecnología de la Información para la consolidación ambiental y productiva del territorio (24 de Julio), Socialización de los términos del derecho de petición (2 de Agosto), Campaña de

Canales de Atención (2 de Agosto - 5 de Agosto), Unidad Móvil en el Colegio Simón Bolívar - Ibagué (11 de Agosto).

2,45%35,00%

Oficina de Informática y Telecomunicaciones: Se valida con el correo del 8 de agosto de 2017, mediante el cual la D.T. Tolima, envía a la Oficina de Informática y

Telecomunicaciones, el consolidado de los dineros para la compra computadores e Informática responde que están a la espera que habiliten el acceso al sistema de compra por

Acuerdo Marco en el SECOP.  

4,20%60,00%

GIT Servicios Administrativos: Se evidenció que el GIT realizó el seguimiento al proceso de contratación para el control de acceso en el área del centro de información, este se

encuentra en la etapa de adjudicación e inicio de contrato. Igualmente se evidenció que en la Territorial Santander se dio por terminada la obra en la cual se implementaron controles

de acceso, baños para discapacitados e intervención al andén para la accesibilidad, entre otras mejoras que se han realizado a distintas sedes del IGAC a nivel nacional. Esta

información pudo ser verificada en el informe de gestión del GIT de servicios administrativos.

4,20%60,00%

GIT Servicios Administrativos: Se evidenció que el GIT de Servicios Administrativos en conjunto con la Oficina de Informática y Telecomunicaciones realiza seguimiento continuo y

control a las líneas IP asignadas, en dicho seguimiento se verifican las salidas de llamadas locales, larga distancia, celular e internacionales. El GIT lleva cuadro control donde se pudo

evidenciar dicho seguimiento.

3,30%66,00%

GIT Servicio al Ciudadano: Se evidenció con el registro de asistencia del 20 de junio de 2017 la realización de una mesa de trabajo, en donde se analizó el tema de defensor al

ciudadano y con el correo electrónico del 06 de julio del año en curso, se observó el envío del informe de adecuación y el proyecto de la Resolución por medio de la cual se

implementará el defensor al ciudadano en el IGAC. 

En mesa de trabajo del 20 de Junio

se analizan los temas del defensor

al ciudadano y remitir los conceptos

a secretaría general para su

implenetación. 

Mediante correo electrónico del 6 de

Julio se remiten oficios, informe de 

A la fecha en la sede central se ha

adelantado todos los procesos

disciplinarios que se encuentran

activos. 

A la fecha se ha sustanciado dentro

de los terminos legales los

procesos que se encuentran

asignados al GIT Control

Disciplinario 
Se solicitó CDP y se están

elaborando los pliegos de

condiciones del contrato con F&C

Consultores para dictar los talleres

de control Diciplinario como elaborar

los pliegos de fallos y cargos, y

aspectos practicos del Derecho

Diciplinario. Ademas se solicitó

CDP, se realizó el pliego de

condiciones y la contratación del

Seminario de “Actualización en las 
Se realiza reunión con el GIT

Servicio al Ciudadano para el

rediseño del informe de Servicio al

Ciudadano y PQRSD de acuerdo a

la normatividad los días: 16 de Mayo 
Con la resolución 933 de agosto 10

de 2017 se implementó la politica

pública de protección de datos

personales en el IGAC
Se actualiza el manual de PQRD de

acuerdo a la normatividad vigente y

formato P21000-01/17. V9 se

evidencia mediante correo

electrónico del 26 de Julio y del 28 
Solicitud de Socialización

Resolución 342 del Derecho de

Petición a las direcciones

territoriales el 18 de Abril de 2017.

Por parte de la Territorial Sucre, 

Se realizó el seguimiento a la

proceso de contratoación para el

control de acceso en el área del

centro de información (se encuentra

en la etapa de adjudicación e inicio

de contrato), Con respecto a la

Sede Central (traslado area 
Conjuntamente con la Oficina de

Informatica y Telecomunicaciones

se realiza seguimiento y control a

las lineas IP asignadas; se realiza

seguimiento a las salidas de

llamadas entre telefonia IP, llamadas 
Se realizan campañas educativas

dirigidas al ciudadano en los

diferentes canales instituciones

(Facebook, Pantallas y Correo

Electrónico). Visita Unidad Movil

Tocancipa - Cundinamarca ( 6 - 8 de

Julio), Como se Hace con Agustin -

estrategia de Servicio al Cliente (10

de Julio), Visita Colegio Filadelfia

para Sordos - Video Institucional (11 

Se elaboraron los terminos de

referencia y el estudio de mercado

para la compra de equipos, se esta

a la espera de definir en conjunto

con el GIT de Gestión Contractual

bajo que modalidad se realizará el

proceso. 

Apoyar la elaboración de los

terminos de referencia para la

contratación del sistema de

asignación de turnos 

Se publico el proceso de

contratación para el mantenimiento

de la plataforma de comunicaciones

unificadas. En el mes de septiembre

se adjudicara el proceso. 

Se socializan los protocolos de

atención mediante

videoconferencias a nivel nacional y

se actualizan la carta de trato digno

al ciudadano mediante circular 

En este cuatrimestre se avanzó en

la Contratación y Desarrollo del

Entrenamiento 2 Nivel Inicial en

Lengua de Señas Colombiana LSC

con FENASCOL, que se dictó los

días martes y jueves del mes de

Agosto a los 11 funcionarios que ya

habían aprobado el 1 nivel. Esta

temática se ha venido trabajando

para eliminar las barreras de

comunicación con los usuarios con

discapacidad auditiva, dificultad que

se ha buscado mitigar desde el año

pasado. se solicitó CDP, se realizó

el pliego de condiciones y la

contratación del Seminario de

“Actualización en las

Responsabilidades de la

Administración Pública en el marco

de la Atención al Ciudadano,

Estatuto Anticorrupción,

Transparencia y Gobierno en Línea” 

4.10 Adelantar el 100%  

de los procesos 

disciplinarios en la Sede 

Central.

4.11 Promover la 

sustanciación del  100% 

de las indagaciones o 

Investigaciones 

4.12 Sensibilizacion a 

funcionarios y 

contratistas frente a 

cumplimiento de Código 

Unico Disciplinario, en 

temas anticorrupcion.

1. ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA 

Y 

DIRECCIONAMIE

NTO 

ESTRATEGICO

5%

4.1 Analizar la viabilidad

de implementar el

defensor al ciudadano en

la Entidad.

        Secretaría 

General. GIT 

Servicio al 

Ciudadano

Registros de 

Asistencia/ 

Informe 

4. NORMATIVO Y 

PREOCEDIMENT

AL

4. MECANISMOS 

PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

Enero

Marzo

Marzo 

7%

4.2 Mejorar las

condiciones de

accesibilidad a los

ciudadanos en la sedes

del IGAC priorizadas en

el Plan de Infraestructura

para la vigencia de 2017  

4.4 Realizar actividades

de socialización y/o

campañas educativas,

dirigida a los ciudadanos

y funcionarios con el fin

de promover los trámites

del IGAC.

Git Talento 

Humano 

4.5 Canal Virtual:

Dotación de plataforma

tecnológica para el

funcionamiento del

centro de relevo en

direcciones territoriales

Enero

Febrero

5%

8%

4.7 Canal Telefónico

Mantenimiento de la red

de comunicaciones

unificadas (Lync) 

4.8 Socializar el 

Protocolo de Atención y 

carta de trato digno al 

usuario

3. TALENTO 

HUMANO

3%

Git de Gestión de 

Servicios 

Administrativos

3%

4.15  Actualizar el 

manual de PQRD según 

el nuevo procedimiento 

del derecho de petición 

verbal

Git Servicio al 

Ciudadano

Informe de 

PQRSD 

rediseñado y 

publicado

3%

4.13 Rediseñar el 

informe de Servicio al 

Ciudadano y PQRSD de 

acuerdo a la 

normatividad

7%

4.9 Diseñar y ejecutar un 

plan de sensibilización 

interna basado en los 

resultados de la 

encuesta de satisfacción 

del servicio para 

fortalecer las 

competencias requeridas 

para prestar un mejor 

servicio.

Acto 

administrativo 

de adopción de 

política

4%

3%

Plan de 

Infraestructura 

IGAC ejecutado 

7%

Oficina de 

Informática y 

Telcomunicacione

s 

Informe de 

evaluación de 

herramientas

Git Servicio al 

Ciudadano/Area 

de 

Comunicaciones

Publicación en 

Página Web y 

correo 

Institucional

5%

4.6 Canal presencial

Evaluar herramientas

que permitan una

eficiente asignación de

turnos a los usuarios. 

7%

4.3 Realizar seguimiento

y control a la duración

de llamadas salientes a

través de software

EAGLE para

descongestionar el canal 

Git de Gestión de 

Servicios 

Administrativos

Informes de 

seguimiento

Abril

3%

4.16 Socialización del 

manual o de la 

resolución del Derecho 

de Petición Verbal 

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre 

Mayo

Resolución y 

Manual 

Actualizado

Febrero

Diciembre

Diciembre

febrero

Mayo
Git Servicio al 

Ciudadano

Registros de 

Asistencia

Piezas 

comunicativas

Correo 

Mantenimientos 

realizados 

Oficina de 

Informática y 

Telecomunicacion

es   

GIT Servicio al 

Ciudadano

Registros de 

Asistencia

Diciembre

Marzo Diciembre

Marzo Diciembre

Informe 

Trimestral  de 

los procesos 

disciplinarios 

adelantados en 

Listado de 

asistencia 

GIT Control 

Disciplinario 

GIT Control 

Disciplinario - GIT 

Talento Humano

Oficina Asesora 

de Planeación 

Secretaría 

General

Marzo Diciembre

Plataforma 

tecnológica para 

el centro de 

relevo

7%

Oficina de 

Informática y 

Telecomunicacion

es   

Febrero Diciembre

Diseño y 

Capacitaciones 

realizadas

Diciembre

NoviembreAbril

Agosto 

GIT Servicio al 

Ciudadano

3%

Mayo Diciembre

4.14 Diseñar la Política 

de tratamiento de datos 

personales

GIT Control 

Disciplinario 

Informe 

Trimestral  de 

los procesos 

disciplinarios

Marzo 

2. 

FORTALECIMIEN

TO DE LOS 

CANALES DE 

ATENCION



E 50,00% 50,00%

P 100,00% 0,00%

E 100,00% 100,00%

P 50,00% 50,00% 100,00%

E 50,00% 50,00%

P 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

E 20,00% 40,00% 60,00%

P 50,00% 50,00% 100,00%

E 50,00% 50,00%

P 100,00% 100,00%

E 0,00%

P 50,00% 50,00% 100,00%

E 50,00% 50,00%

P 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

E 20,00% 40,00% 60,00%

P 24,90% 40,25% 34,85% 100,00%

E 26,21% 37,91% 0,00% 64,12%

P 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

E 60,00% 60,00%

P 100,00% 100,00%

E 100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

1,00%50,00%

GIT Servicio al Ciudadano: Se evidenció la socialización de los resultados de la "Encuesta de Satisfacción y Percepción del Usuario" en redes sociales (FACEBOOK y TWITTER),

junto con la publicación del informe del primer semestre del año en curso.

Oficina de Difusión y Mercadeo de Información: La encuesta de satisfacción se implementó en el mes de mayo y junio y se socializó a través de las redes sociales (Facebook y

Twitter). La encuesta de página web se encontraba en el link www.igac.gov.co/igac y la telefónica fue elaborada con las llamadas realizadas. El porcentaje de satisfacción del I semestre

del 2017 es del 73.5%, el cual es tomado del promedio de los porcentajes excelentes y buenos a las preguntas hechas.

1,80%60,00%
GIT Control Disciplinario: El auditado manifiesta que no se maneja cuenta de correo, porque las denuncias generalmente las maneja y les hace seguimiento el GIT Servicio al

Ciudadano, se atienden las quejas o denuncias que se formular directamente al GIT de Control Disciplinario.

1,00%50,00%

GIT Servicio al Ciudadano: Mediante los registros de asistencia del 03, 08 y 22 de mayo, se evidenció la socialización del Manual de PQRD según el nuevo procedimiento del

derecho de petición verbal, a las D.T. Sucre, Valle y Guajira respectivamente. Adicionalmente, se observa que en el normograma de la Entidad (Página web e IGACNET), se encuentra

la resolución 342 del 10 de marzo 2017.

4,80%60,00% Oficina de Informática y Telecomunicaciones: Se evidencia la publicación en la Página Web del Instituto.

GIT Comunicacioines: Se evidenció la relación de temática a publicar de interés a los ciudadanos o grupos de interés, sobre las cuales se realizó la socialización y divulgación de

contenidos temáticos, a través de las herramientas de comunicación con que cuenta el Instituto, entre las más sobresalientes se encuentran a modo de ejemplo:

1,50%50,00%

GIT Servicio al Ciudadano: Mediante los registros de asistencia del 03, 08 y 22 de mayo, se evidenció la socialización del Manual de PQRD según el nuevo procedimiento del derecho

de petición verbal, a las D.T. Sucre, Valle y Guajira respectivamente. Adicionalmente, se observa que en el normograma de la Entidad (Página web e IGACNET), se encuentra la

resolución 342 del 10 de marzo 2017.

3,00%100,00% Esta actividad se finalizó en el primer cuatrimestre del año 2017.

• Desarrollo del nuevo web service

de SNC para consulta catastral este

lo consume el web service

wsInfocatastral que brinda la

información de la consulta catastral

en general.

• Mantenimiento del web service que  
Se analiza la encuesta de

percepcióon y satisfacción en el

tercer comite de mejoramiento para

poder actualizar la caracterización

de ciudadanos acorde a los

resultados arrojados frente a los

datos de los ciudadanos en los

diferentes canales. 

Taller cualificación sobre 

NO APLICA

La encuesta de satisfacción se

implementó en el mes de mayo y

junio y se socializó a través de las

redes sociales (Facebook y Twitter).

La encuesta de página web se

encontraba en el link

www.igac.gov.co/igac y la telefónica

fue elaborada con las llamadas

realizadas. 

En las encuestas se realizaron

preguntas con un lenguaje claro 

Se han atendido las quejas

allegadas por los ciudadanos y

diferentes entes de control al GIT

Control Disciplinario, dando el

tramite pertinente a la queja. 

Se elaboró y remitió via correo

electrónico el día 27 de julio de

2017, la Matriz de verificación de

Cumplimiento de la Ley 1712 de

2014, Decreto 103 de 2015 y

Decreto MinTIC 3564 de 2015, a

partir de la información públicada en

la página web con corte a julio 26 de

2017. En el archivo se pueden

consultar cada uno de las

categorias, subcategorias,

explicación de cada una, el

semaforo de cumplimiento,las

observaciones a tener en cuenta y

el área responsable con la que el 
Se han actualizado algunos

contenidos tempaticos del Link de

Transparencia, de acuerdo a la

información que han suministrado

las áreas al GIT de Comunicaciones

que son los encargardos de publicar

contenidos temáticos a través de la

página web.

Durante este periodo en el marco de

la gestión realizada por el IGAC, se

identificaron diferentes temáticas,

sobre las cuales se realizó la

socialización y divulgación de

contenidos temáticos, a través de

las herramientas de comunicación

con que cuenta el Instituto, entre las

más sobresalientes se encuentran: 

EN BELÉN DE BAJIRÁ TILDAN

DE PROVOCADOR AL

GOBERNADOR DE ANTIOQUIA

CORTE CONSTITUCIONAL

ORDENÓ CLARIFICAR

PROPIEDAD DE ARROYO

GRANDE EN CARTAGENA

EN ALGUNOS MUNICIPIOS DE

BOYACÁ HABRÁ ACTUALIZACIÓN

CATASTRAL PARA EL 2017

IGAC TASA EN $55.692

MILLONES AVALÚO DE

CORREDOR UNIVERSITARIO

DELEGACIÓN Y CATASTRO

MULTIPROPÓSITO NUEVAS

FORMAS DE ADMINISTRAR LA

TIERRA EN COLOMBIA

RECUPERACIÓN DE LOS

BALDÍOS EN EL PARQUE

TAYRONA INICIÓ CON ENTREGA

DE DE INFORMACIÓN

CATASTRAL DEL IGAC

MONTERÍA Y RIOHACHA,

CIUDADES CAPITALES DONDE LA

DINÁMICA INMOBILIARIA SUBIÓ

COMO ESPUMA EN 2016

TARIFAS DEL IMPUESTO

PREDIAL NO SON COMPETENCIA

DEL IGAC

61,62%

3,00%60,00%

Oficina Asesora de Planeación: Mediante correo electrónico del 27-07- 2017 se envía por parte de la Oficina Asesora de Planeación a los responsable de proceso la Matriz de

verificación de Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015, a partir de la información publicada en la página web con corte a junio 26

de 2017 en el marco del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. El 28-07-2017 se envió a la Secretaría General y sus grupos internos de trabajo.

5,00%100,00%

Oficina de Informatica y Telecomunicaciones: El funcionario auditado del GIT informa que esta actividad no es de su competencia.

GIT Comunicaciones: Se evidenció que se han actualizado algunos contenidos temáticos del Link de Transparencia, de acuerdo a la información que han suministrado las áreas al

GIT de Comunicaciones que son los encargados de publicar contenidos temáticos a través de la página web a los usuarios.

5,00%100,00%

0,50%50,00%

GIT Servicio al Ciudadano: Se evidenció con el registro de asistencia del 18 de julio de 2017, la participación del GIT ante el DNP del taller de cualificación del usuario, junto con la

mesa de trabajo del 09 de agosto de 2017 en donde se miró las variables de la caracterización del ciudadano. Adicionalmente, se observó en el correo electrónico del 16 de agosto de

2017, la remisión de la matriz de identificación de grupos de interés del GIT a la Oficina Asesora de Planeación.

0,00%0,00% Esta actividad está programada para el tercer cuatrimestre del año 2017.

Solicitud de Socialización

Resolución 342 del Derecho de

Petición a las direcciones

territoriales el 18 de Abril de 2017.

Por parte de la Territorial Sucre, 

FINALIZADA

Solicitud de Socialización

Resolución 342 del Derecho de

Petición a las direcciones

territoriales el 18 de Abril de 2017.

Por parte de la Territorial Sucre,

Monteria y Guajira realizan 

TOTAL MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

4.17 Actualización de la 

resolución Número 1015 

del 22 de Octubre de 

2012 por la cual se 

reglamenta el derecho 

GIT Servicio al 

Ciudadano

Resolución 

Modificada
Mayo Julio 

4.21 Socialización 

caracterización de 

ciudadanos

GIT Servicio al 

Ciudadano

Registro de 

Asistencia. 

Correos 

electrónicos

Noviembre Diciembre

Noviembre

Diciembre

Junio

4. NORMATIVO Y 

PREOCEDIMENT

AL

8%

4.19 Implementar 

servicios de 

interoperabilidad con las 

entidades del gobierno 

Servicios de 

interoperabilidad 

Oficina de 

Informática y 

Telecomunicacion

es

4. MECANISMOS 

PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

5. 

RELACIONAMIEN

TO CON EL 

CIUDADANO
2%

4.22 Medición de la 

percepción y satisfaccion 

de los ciudadano frente a 

los canales de atención 

de la entidad.

2%

4.18 Socialización de la 

actualización de la 

resolución No 1015 del 

22 de Octubre de 2012 o 

la resolución vigente por 

la cual se reglamenta el 

Junio

1%

4.20 Revisar y actualizar 

la caracterización de 

ciudadanos, usuarios o 

grupos de interés 

atendidos.

5.3 Identificar 

información institucional 

de interés a los 

ciudadanos o grupos de 

interes, adicional a la 

mínima requerida por la 

normatividad vigente.

5.1 Verificar el

cumplimiento de la Ley

1712 de 2014 y la

Estrategía de Gobierno

en Línea, acorde con la

publicación de

información en la página

Web del Instituto. 

3%

4.23 Socializar la cuenta 

de correo electronico  

para la denuncia por 

parte de los ciudadanos

1%

3%

4.16 Socialización del 

manual o de la 

resolución del Derecho 

de Petición Verbal 

Septiembre

5. MECANISMOS 

PARA LA 

TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA 

INFORMACION 

5,00%

5.2 Rediseñar la página

web del Instituto el link

"Transparencia" a los

requerimientos 

normativos de

"Transparencia y acceso

a la información pública".

Oficina de 

Informatica y 

Telecomunicacion

es

Oficina de 

difusión y 

Mercadeo  - 

Grupo de 

Comunicaciones

Publicación en 

Página Web 

Institucional

5,00%

Diciembre

Junio 
Oficina de 

Comunicaciones

Relación de 

tematicas a 

publicar

GIT Servicio al 

Ciudadano/ 

Oficina de 

Difusión y 

Mercadeo de 

Información

Encuestas- 

Informe de 

Evaluación- 

Registros de 

Asistencia

GIT Servicio al 

Ciudadano

GIT Servicio al 

Ciudadano

Oficina Asesora 

de Planeación

Tips de 

socializacion de 

la cuenta de 

correo

Marzo

Diciembre

GIT Servicio al 

Ciudadano

Registros de 

Asistencia

Documento de 

Caracterización 

Actualizado

Registros de 

Asistencia

Mayo 

Febrero Diciembre

3%

Julio

Mayo Diciembre

1. 

TRANSPARENCIA 

ACTIVA

Matriz de 

verificación de 

información  

socializada via 

correo 

electrónico

5,00% Marzo 

Mayo

Diciembre

Secretaria 

General- GIT 

Control 

Disciplinario



100,00% 100,00%

P 10,00% 90,00% 100,00%

E 10,00% 10,00%

P 100,00% 100,00%

E 100,00% 100,00%

P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%

E 32,00% 34,00% 66,00%

P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%

E 33,00% 34,00% 67,00%

P 50,00% 50,00% 100,00%

E 50,00% 50,00%

P 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

E 40,00% 30,00% 70,00%

P 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

E 40,00% 30,00% 70,00%

P 50,00% 50,00% 100,00%

E 25,00% 50,00% 75,00%

P 100,00% 100,00%

E 100,00% 100,00%

P 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%

E 33,00% 33,00% 66,00%

P 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

E 20,00% 40,00% 60,00%

P 10,00% 45,00% 45,00% 100,00%

3,00%60,00%

GIT de Gestión Documental y Oficina de Informatica y Telecomunicaciones: Se evidenció con el formato en excel, la elaboración de la Hoja de cálculo como un instrumento

Inventario de activos de información, de acuerdo al Decreto 1081 de 2015.

2,75%55,00%

Oficina Asesora Jurídica: En este cuatrimestre, no se han generado documentos que contengan información clasificada o reservada, tal como lo indica el Decreto 1081 de 2015;

motivo por el que no se ha usado el formato.

Oficina de Informatica y Telecomunicaciones: El funcionario auditado del GIT informa que esta actividad no es de su competencia.

GIT Gestión Documental: Se verifica con Formato en Excel.

5,00%100,00%
Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2017.

Oficina de Difusión y Mercadeo: El cumplimiento de esta actividad fue evidenciado en el seguimiento anterior.

3,30%66,00%
GIT Comunicaciones: En la página web del IGAC, ruta: transparencia/ Programa de Gestión Documental, se encuentran publicadas las TRD de las Territoriales, las Tablas de

Valoración Documental Territoriales y  TRD V4 Sede Central.

3,50%70,00%
Oficina Asesora de Planeación: Mediante correo del 18-08-2017 la Oficina Asesora de Planeación solicitó a los responsables de las actividades del Plan anticorrupción los avances

con corte a 30-08-2017, la cual se consolidó y envío a la Oficina de Control Interno en versión preliminar el 06-09-2017. 

3,75%75,00%

GIT Servicio al Ciudadano: Se realizó con el correo electrónico del 03 de agosto, la convocatoria a "sensibilización del flujograma de peticiones, quejas y reclamos", el cual se llevó a

cabo el 08 de agosto de 2017, en el DNP. Adicionalmente, se evidenció con los registros de asistencia del 08 de mayo, 12 de julio y 29 de agosto las videoconferencias a la D.T. Valle,

UOC Soacha y D.T. Caldas y Nariño respectivamente.

GIT Talento Humano: Se realizó un taller en Derecho de Petición, que se esta trámitando con FyC y la propuesta se envió el 04 de agosto.

0,00%0,00%
Oficina de Informatica y Telecomunicaciones: El funcionario auditado del GIT informa que esta actividad no es de su competencia.

GIT Gestión Documental: El área no sunistró información al respecto al auditor. 

3,50%70,00%

Oficina Asesora Jurídica: Se evidenció la publicación en la página web de IGAC, en el link de Transparencia/Contratación /Plan Anual de Adquisiciones, el Plan Anual de

Adquisiciones con las últimas modificaciones. 

GIT Gestión Contractual: Se evidenció la publicación en la página web de IGAC, en el link de Transparencia/Contratación /Plan Anual de Adquisiciones, el Plan Anual de

Adquisiciones con las últimas modificaciones.

3,30%66,00%
GIT Talento Humano: Se evidencia mediante Reporte del DAFP-SIGEP, en el cual informan que 752 Hojas de Vida han sido actualizadas, lo que corresponde al 71,2% - Cronograma

de visitas a Direcciones Territoriales para actualizar hojas de vida.

3,35%67,00%

Oficina Asesora Jurídica: Esta Oficina no realiza la publicación en el SECOP, en razón a que los contratos generados en el área son contratos o convenios de ingreso, los cuales son

publicados por la entidad que contrata al IGAC.

GIT Gestión Contractual: Se cumple con la publicación en SECOP I y SECOP II de los contratos: SECOP I 201 contratos de Direcciones Territoriales y 14 contratos de Sede Central.

En  SECOP II  125 de Direcciones Territoriales y 253 de Sede Central, junto con las 113 adiciones

.  

5,00%100,00%

Subdirección de Catastro: Esta actividad culminó al 100% en el primer cuatrimestre del año 2017; sin embargo, la Subdirección se encuentra haciendo seguimiento al formato único

de solicitud de trámites catastrales que se implementó, para saber si hay quejas por parte de los usuarios en las D.T., lo cual se evidenció con los correos electrónicos del 30 y 31 de

agosto mediante el cual la D.T. Bolívar da respuesta a la solicitud informando que no hay quejas sobre la utilización del formato.

Subdirección de Agrología: Los requisitos de las OPAS de la Subdirección de Agrología se encuentran actualizados en el SUIT, evidenciados con dos pantallazos del SUIT

(Información de Clases Agrológicas y Análisis de las Propiedades Físicas, Químicas, Biológicas o Minerológicas de los suelos, tejido vegetal y aguas para riego), por lo que el

cumplimiento es del 100% desde el primer cuatrimestre del año.

Subdirección de Geografía y Cartografía: Se hizo el registro en el SUIT de los trámites definidos por el IGAC en el primer cuatrimestre.

GIT Comunicacioines: Se evidenció la relación de temática a publicar de interés a los ciudadanos o grupos de interés, sobre las cuales se realizó la socialización y divulgación de

contenidos temáticos, a través de las herramientas de comunicación con que cuenta el Instituto, entre las más sobresalientes se encuentran a modo de ejemplo:

0,50%10,00%

GIT Servicio al Ciudadano: Con el registro de asistencia del 22 de agosto, se evidencia la socialización de la Resolución N° 933 del 10 de agosto de 2017, por medio de la cual se

implementa la política pública de protección de datos personales, en el IGAC. Conjuntamente, se observó con el correo electrónico del 26 de julio, la invitación por parte del DNP sobre

la sensibilización de protección de datos personales, la cual se surtió el 04 de agosto del año en curso (Registro de Asistencia).   

Oficina de Informatica y Telecomunicaciones: El funcionario auditado del GIT informa que esta actividad no es de su competencia.

El Registro de Activos de la

Informaciòn ya se encuentra

finalizado y entregado a la

coordinaciòn desde el mes de Junio.

Como avance en Agosto se 
Indice de Clasificación de la

Información En Agosto se llevan a

cabo mesas de trabajo con

informática y la Secretaria de

Transparencia, en las que se

establece  que es importante iniciar 

Catastro: Los requisitos de los

tramites de la Subdirección de

Catastro se encuentran actualizados

en el SUIT, aprobados en la Función

Pública de acuerdo a los ajustes

acordados frente a lo establecido en

la Resolución de trámites 1495 de

2016, los cuales quedaron

documentados en el formato único

de solicitud de trámites catastrales. 

Se realizaron 21 visitas a

direcciones territoriales y se avanzó

en la actualización, validación y

aprobación de la información en un

34%

En SECOP, se publicaron 215

procesos discriminados asi;

Direcciones Territoriales: 201 por

valorde  ($6,175'605,650) 

Sede Central 14 porcesos por

valor de    ($5,210'789,839)

En SECOP II , se publicaron 378

procesos discriminados asi;

Direcciones Territoriales: 125 por

valor de  ($1,290'330,406)
Datos abiertos que pueden ser

estructurados y publicados están:

Las TRD V4, el Cuadro de

Clasificación y el recientemente

aprobado Registro de Activos de la

Información.  
Se encuentran publicados los 

archivos correspondientes al Plan de 

Adquisiciones y sus modificaciones 

respectivas, la última versión 

publicada es la No. 18

La Oficina Asesora de Planeacion

realiza la solicitud de avance al

segundo cuatrimestre del Plan

Anticorrupcion y envia la matriz

diligenciada a la oficina de control

interno

Se solicitó CDP y se están

elaborando los pliegos de

condiciones del contrato con F&C

Consultores para dictar el taller de

control interno como elaborar los

pliegos de fallos y cargos, y un taller

para responder derechos de 

FINALIZADA

Las TRD V4 para Sede Central son

las vigentes y se encuentran

publicadas. Para Direcciones

Territoriales se està finalizando la

actualizaciòn y para la Sede Central

se reiniciò mendiante plan de trabajo

en el segundo semestre, la revisiòn

de TRD por la actualizaciòn de

Procesos y la resoluciòn 117 de

2017.   

Se lleva a cabo entrevistas con:

·         GIT Talento Humano

·         GIT Proyectos Especiales

· GIT Comunicaciones y

Marketing

Se socializan cuadros de

caracterización:

.         Jurìdica

·         CIAF

·         Difusiòn y Mercadeo

·         Subdirecciòn de Geografìa

Durante este periodo en el marco de

la gestión realizada por el IGAC, se

identificaron diferentes temáticas,

sobre las cuales se realizó la

socialización y divulgación de

contenidos temáticos, a través de

las herramientas de comunicación

con que cuenta el Instituto, entre las

más sobresalientes se encuentran: 

EN BELÉN DE BAJIRÁ TILDAN

DE PROVOCADOR AL

GOBERNADOR DE ANTIOQUIA

CORTE CONSTITUCIONAL

ORDENÓ CLARIFICAR

PROPIEDAD DE ARROYO

GRANDE EN CARTAGENA

EN ALGUNOS MUNICIPIOS DE

BOYACÁ HABRÁ ACTUALIZACIÓN

CATASTRAL PARA EL 2017

IGAC TASA EN $55.692

MILLONES AVALÚO DE

CORREDOR UNIVERSITARIO

DELEGACIÓN Y CATASTRO

MULTIPROPÓSITO NUEVAS

FORMAS DE ADMINISTRAR LA

TIERRA EN COLOMBIA

RECUPERACIÓN DE LOS

BALDÍOS EN EL PARQUE

TAYRONA INICIÓ CON ENTREGA

DE DE INFORMACIÓN

CATASTRAL DEL IGAC

MONTERÍA Y RIOHACHA,

CIUDADES CAPITALES DONDE LA

DINÁMICA INMOBILIARIA SUBIÓ

COMO ESPUMA EN 2016

TARIFAS DEL IMPUESTO

PREDIAL NO SON COMPETENCIA

DEL IGAC
Mediante video conferencias del día

22 de Agosto a se socializa la

resolución 933 de protección de

datos.

Sensibilización en el DNP sobre

protección de datos el día 30 de

agosto donde se revisan los 

5,00%100,00%

Datos 

publicados en 

portal 

www.datos.gov.

co

Plan Anual de 

Adquisiciones 

publicado

Junio

Todas las áreas 

misionales del 

IGAC

Registro SUIT 

actualizado

GIT Planta y 

Carrera 

Administrativa 

Reporte de 

SIGEP 

5.3 Identificar 

información institucional 

de interés a los 

ciudadanos o grupos de 

interes, adicional a la 

mínima requerida por la 

normatividad vigente.

Secretaria 

General

Servicio al 

Ciudadano

Oficina de 

Informática

Registros de 

socialización y 

publicación

2. 

TRANSPARENCIA 

PASIVA

Marzo

5,00%

5.7 Garantizar el registro

de los contratos que

adelante el Instituto en el

SECOP

Oficina Asesora 

Juridica 

GIT Contratación

SECOP 

actualizado

Oficina Asesora 

Juridica 

GIT Contratación

Oficina de 

Difusión y 

Mercadeo 

Secretaria 

General / Equipo 

de 

Comunicaciones 

Publica

Acto 

Administrativo 

para publicar

Capacitaciones 

realizadas

5. MECANISMOS 

PARA LA 

TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA 

INFORMACION 

5,00%

5.9 Publicar el Plan

Anual de Adquisiciones y

sus diferentes

modificaciones durante

la vigencia.

5,00%

5.12 Actualizar los

costos de reproducción

de los productos y

servicios del Instituto.

5,00%

5.5 Registrar en el SUIT

los requisitos de los

trámites y OPA definidos

en el Instituto según

resolución No. 1495 de

17 de noviembre de 2016

5,00%

Diciembre

Abril

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Noviembre

Mayo

Enero

Marzo

Enero 

Julio

Junio 

Octubre

diciembreagosto

Oficina de 

Comunicaciones

Relación de 

tematicas a 

publicar

1. 

TRANSPARENCIA 

ACTIVA

5,00%

5.10 Recopilar y

consolidar la información

de la matriz del plan

anticorrupción y reportar

a la oficina de

comunicaciones; solicitar

los avances 

DiciembreEnero
Oficina Asesora 

de Planeación 

Plan 

anticorrupción 

publicado y 

Información 

cuatrimestral 

consolidada y 

enviada a la 

5.6 Garantizar el

registro y/o

actualización de las

hojas de vida de los

servidores y contratistas

del Instituto en el SIGEP, 

5,00%

5,00%

5.8 Identificar los grupos

de datos abiertos que

puedan ser

estructurados y

publicados en

www.datos.gov.co 

GIT Gestión 

Documental

Oficina de 

Informatica 

yTelecomunicacio

nes

Febrero

Secretaría 

General - GIT de 

Gestión 

Documental - 

Oficina de 

Informatica y 

Archivo en hoja 

de cálculo 
Abril

5,00%

5.4 Socialización de

política de datos

personales. 

Enero

5,00%

5.11 Realizar

capacitaciones a las

dependencias, GIT, o

áreas del Insituto que

tengan a su cargo

elaborar respuestas a las 

solicitudes de acceso a 

Secretaría 

General / 

GIT.Servicio al 

ciudadano / 

GIT.Talento 

Humano 

5%

5.14 Elaborar el

instrumento Inventario de 

activos de información

en formato de hoja de

cálculo de acuerdo al 

3. ELABORACION 

DE LOS 

INSTRUMENTOS 

DE GESTIÓN DE 

LA 

INFORMACIÓN

5,00%
5.13 Mantener 

actualizadas las TRD y 

publicadas.

Diciembre

Oficina de 

Difusión y 

Mercadeo 

Secretaria 

General / Equipo 

de 

Comunicaciones 

Publica

TRD 

actualizadas y 

publicadas

Febrero 

Secretaría 

General - GIT de 

Gestión 

Documental - 

Oficina de 

Archivo en hoja 

de cálculo 
Febrero Octubre

5.15 Elaborar el

instrumento Indice de

Información Clasificada y

reservada en formato de

hoja de cálculo de

acuerdo al Decreto 1081 

5%



E 10,00% 45,00% 55,00%

P 100,00% 100,00%

E 0,00%

P 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

E 25,00% 25,00% 50,00%

P 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

E 25,00% 25,00% 50,00%

P 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%

E 33,00% 33,00% 66,00%

P 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%

E 33,00% 33,00% 66,00%

P 27,09% 35,44% 37,47% 100,00%

E 27,29% 36,44% 0,00% 63,73%

PORCENTAJE 

DE AVANCE 

PRIMER 

CUATRIMESTRE

PORCENTAJE 

TOTAL  20%  

POR 

COMPONENTE

PORCENTAJ

E DE 

AVANCE  

SEGUNDO 

CUATRIMES

PORCENTAJ

E TOTAL 

SEGUNDO 

CUATRIMEST

RE 20%  POR 

76,60% 15,32% 88,20% 18% COMPONENTES

20% 4,00% 0%

1º Gestión del Riesgo de 

Corrupción - Mapa de 

Riesgos Corrupción.

30,41% 6,08% 61,33% 12%
2º Racionalización de 

Trámites.

26,21% 5,24% 64,12% 13% 3º Rendición de Cuentas

5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION  VIGENCIA 201727,29% 5,46% 63,73% 13%

4º Mecanismos para 

Mejorar la Atención al 

Ciudadano

36,10% 55,47%

5º Mecanismos para la 

Transparencia y Acceso a la 

Información

TOTAL 35,98

PORCENTAJE TOTAL  20%  

POR COMPONENTE - II 

CUATRIMESTRE

CONCLUSIONES DEL AVANCE VERIFICADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - IGAC

17,44

17,88

12,27

12,32

12,25

72,15

5,35 61,62

5,67 61,23

PORCENTAJE DE AVANCE I 

CUATRIMESTRE

75,60

20,00

29,19

26,75

28,34

PORCENTAJE TOTAL  20%  POR 

COMPONENTE - I 

CUATRIMESTRE

PORCENTAJE 

CONSOLIDADO DE 

AVANCE II CUATRIMESTRE

15,12 87,20

4,00 89,38

5,84 61,33

2,64%66,00%

GIT Servicio al Ciudadano: Se observa en la página web del IGAC (www.igac.gov.co), link de Transparencia / Informes de PQRD, la publicación del informe del segundo trimestre, en

donde se relacionan las solicitudes recibidas.  

GIT Comunicaciones: En la página web del IGAC, ruta: transparencia/ informes de PQRD.I, se encuentran publicado el Informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y

Denuncias-PQRD del segundo trimestre del 2017.

61,23%

3,00%50,00%

GIT Servicio al Ciudadano: Con el registro de asistencia del 23 de junio de 2017, se evidenció la sensibilización con el Ministerio de Cultura sobre traducción e interpretación.

Oficina de Informatica y Telecomunicaciones: El funcionario auditado del GIT informa que esta actividad no es de su competencia.

Oficina Difusión y Mercadeo: El 23 de Junio de 2017 se realizó una sensibilización con el ministerio de cultura para conocer las diferencias entre traducción e interpretación. A demás

de las necesidades de recibir solicitudes en diversos idiomas y lenguas.

2,64%66,00%

GIT Servicio al Ciudadano: Se evidenció con el memorando radicado IE7944 del 08 de agosto, el informe GIT Servicio al Ciudadano con corte a 30 de junio de 2017, en donde se

observa las solicitudes de acceso a la información recibidas a través de los medios dispuestos por el IGAC, sobre las recibidas, trasladadas a otras instituciones, tiempo de respuesta

de cada solicitud y en las que se negó el acceso a la información.

GIT Comunicaciones: En la página web del IGAC, ruta: transparencia/ informes de PQRD.l, se encuentran publicado el Informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y

Denuncias-PQRD del segundo trimestre del 2017. El informe fue radico mediante memorando IE7944.

0,00%0,00%

Oficina Asesora Jurídica: Esta actividad está programada para ejecutarse en el tercer cuatrimestre del año 2017.

GIT de Gestión Documental: Esta actividad está programada para ejecutarse en el tercer cuatrimestre del año 2017. 

Oficina de Informatica y Telecomunicaciones: Esta actividad está programada para ejecutarse en el tercer cuatrimestre del año 2017.

3,00%50,00%
Oficina de Informatica y Telecomunicaciones: Se evidencia con Actas de Gastos de Manutención-Contrato 19205/2017 de LEONARDO LIZARAZO SIERRA del 2 al 4 de mayo de

2017, el  acompañamiento al GIT de Servicios Administrativos en la adecuaciones de la infraestructura fisica. 

2,75%55,00%

Oficina Asesora Jurídica: En este cuatrimestre, no se han generado documentos que contengan información clasificada o reservada, tal como lo indica el Decreto 1081 de 2015;

motivo por el que no se ha usado el formato.

Oficina de Informatica y Telecomunicaciones: El funcionario auditado del GIT informa que esta actividad no es de su competencia.

GIT Gestión Documental: Se verifica con Formato en Excel.

Indice de Clasificación de la

Información En Agosto se llevan a

cabo mesas de trabajo con

informática y la Secretaria de

Transparencia, en las que se

establece  que es importante iniciar 

NO APLICA

Se han realizado las siguientes

activades de acompañamiento al

GIT Servicios administrativos: 

• Instalación de la Planta eléctrica

de emergencia para la UOC de

Mocoa

• Elaboración de especificaciones

técnicas del cableado estructurado y

eléctrico regulado para licitar las

remodelaciones de las sede de las

Direcciones Territoriales de

Casanare, Magdalena, Cesar,

Tolima y Nariño. Igualmente se

elaboraron las especificaciones

técnicas para licitar las

adecuaciones del piso 4 del edifiico 
Sensibilización el día 23 de Junio

con el ministerio de cultura para

conocer las diferencias entre

traducción e interpretación. A demás

de las necesidades de recibir

solicitudes en diversos idiomas y 

Se realiza informe GIT Servicio al

Ciudadano mediante radicado

8002017IE7944 donde se

evidencian la información recibida.

Se publica en la página web el

informe de solicitudes recibidas de

acuerdo al informe del GIT Servicio

al Ciudadano.

http://bit.ly/2h0yPao

TOTAL SUBCOMPONENTE  MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION  VIGENCIA 2017

Octubre

4%

5.19 Generar un informe

de solicitudes de acceso

a información recibidas a

través de los siguientes

medios de acceso

(notificacionesjudiciales

@igac.gov.co, 

cig@igac.gov.co, 

servicioalciudadano@iga

c.gov.co y quejas y

reclamos, que  contenga:                                                                

1, No. de Solicitudes 

Secretaría 

General / GIT 

Atención al 

Ciudadano 

consolidan y 

reportan 

información  / 

Equipo de 

Comunicaciones 

lo publica

Informe para 

publicar en 

página web

Enero

Junio

Recomendacion

es en las 

adecuaciones 

de 

infraestructura 

fisica 

5.17 Realizar 

acompañamiento al GIT 

De servicios 

administrativos en la 

adecuaciones de la 

infraestructura fisica 

4%

5.20 Publicar en la 

página web el informe de 

solicitudes de acceso a 

la información recibidas 

a través de la página 

web institucional

Equipo de 

comunicaciones 

publica el informe 

entregado por el 

GIT de servicio al 

ciudadano

Informe 

Publicado en 

PW

5. MONITOREO 

DEL ACCESO A 

LA 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

5. MECANISMOS 

PARA LA 

TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA 

INFORMACION 

6%

6%

5.18 Determinar el 

procedimiento para 

recibir las solicitudes que 

llegan en diversos 

idiomas y lenguas de 

grupos étnicos y 

Secretaría 

General / GIT de 

Atención al 

Ciudadano/ 

Difusion y 

Mercadeo/oficina 

Plan de Acción

4. CRITERIO 

DIFERENCIAL DE 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

Oficinia de 

Informática y 

Telecomunicacion

es 

Enero

Febrero

Octubre

Diciembre

Diciembre

Octubre Diciembre

Octubre

Secretaría 

General - GIT de 

Gestión 

Documental - 

Oficina de 

Informatica y 

Archivo en hoja 

de cálculo 
Abril

5%

5.16 Adoptar mediante 

Acto Administrativo los  

siguientes instrumentos 

de Gestión de la 

Información: El Registro 

Secretaría 

General - GIT de 

Gestión 

Documental - 

Oficina de 

Acto 

Administrativo 

para publicar

TOTAL CUATRIMESTRE

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO VIGENCIA 2017

3. RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017

1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE 

RIESGOS CORRUPCION 

2. RACIONALIZACION DE TRAMITES

AVANCE TOTAL PLAN ANTICORRUPCION AL 30 DE 

ABRIL DE 2017

3. ELABORACION 

DE LOS 

INSTRUMENTOS 

DE GESTIÓN DE 

LA 

INFORMACIÓN

5.15 Elaborar el

instrumento Indice de

Información Clasificada y

reservada en formato de

hoja de cálculo de

acuerdo al Decreto 1081 

5%


