PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL 2016
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

POLÍTICAS DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

5

GESTIÓN MISIONAL Y
DE GOBIERNO

GESTIÓN MISIONAL Y
DE GOBIERNO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

4

GESTIÓN MISIONAL Y
DE GOBIERNO

ESTRATEGIA
TRANSVERSAL Y
OBJETIVO

1. Asegurar que cada vez más
colombianos tengan derecho a
condiciones de habitabilidad dignas, a
través de la formulación,
MOVILIDAD SOCIAL instrumentación e implementación de
la política de vivienda, con el fin de
contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida y la disminución de la
pobreza de la población.

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

3

GESTIÓN MISIONAL Y
DE GOBIERNO

PILAR

1. Asegurar que cada vez más
colombianos tengan derecho a
condiciones de habitabilidad dignas, a
través de la formulación,
MOVILIDAD SOCIAL instrumentación e implementación de
la política de vivienda, con el fin de
contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida y la disminución de la
pobreza de la población.

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

2

GESTIÓN MISIONAL Y
DE GOBIERNO

Relación
No. Meta
PEI

1. Asegurar que cada vez más
colombianos tengan derecho a
condiciones de habitabilidad dignas, a
través de la formulación,
MOVILIDAD SOCIAL instrumentación e implementación de
la política de vivienda, con el fin de
contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida y la disminución de la
pobreza de la población.

4

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

1

POLÍTICAS DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

MAPA ESTRATEGICO

1. Asegurar que cada vez más
colombianos tengan derecho a
condiciones de habitabilidad dignas, a
través de la formulación,
MOVILIDAD SOCIAL instrumentación e implementación de
la política de vivienda, con el fin de
contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida y la disminución de la
pobreza de la población.

5

PAZ, EQUIDAD Y EDUCACIÓN

N°

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 20142018 "TODO POR UN
NUEVO PAIS"

1

2

3

COMPROMISO

Iniciar 9.000 Viviendas de
Interés Prioritario Programa de Vivienda para
Ahorradores - VIPA

Iniciar 33.500 viviendas de
interés prioritario en el
programa de cobertura
condicionada para créditos
de vivienda segunda
generación FRECH

Habilitar 20.000 Subsidios
familiares de vivienda
programa de promoción y
acceso a la vivienda de
interés social - Mi Casa Ya

Iniciar 500 Viviendas de
Interés Prioritario Programa de Vivienda
Gratuita Segunda Fase

2. Orientar el desarrollo territorial y
urbano planificado del país para la
consolidación del sistema de ciudades,
con patrones de uso eficiente y
sostenible del suelo, a través de la
Capacitar y/o apoyar 130
MOVILIDAD SOCIAL formulación e implementación de las municipios para la revisión
políticas, la normativa y demás
de los POT
instrumentos de gestión, sustentados
en procesos de fortalecimiento de las
entidades territoriales, instituciones y
demás actores relacionados.

AVANCE A 30 SEPTIEMBRE

VALOR DEL
INDICADOR

VALOR DEL
TRIMESTRE

AVANCE
ESPERADO A
30 DE
SEPTIEMBRE

CUMPLIMIENTO A
30 DE
SEPTIEMBRE

RESPONSABLE

100%

(Número de
Porcentaje de
Viviendas
avance en el
iniciadas de
número de
interés prioritario
viviendas
VIPA / Número
iniciadas de
de Viviendas
interés prioritario
programadas)
VIPA
*100

8%

2,10%

70,00%

26,66%

DIVIS

100%

(Número de
Porcentaje de
Viviendas
avance en el
iniciadas de
número de
interés prioritario
viviendas
con cobertura
iniciadas de
FRECH / Número
interés prioritario
de Viviendas
con cobertura
programadas)
FRECH
*100

8%

6,00%

66,67%

70,31%

DIVIS

100%

(Número de
Porcentaje de
subsidios
avance en el
habilitados para
número de
familias
subsidios
programa Mi
habilitados para
casa Ya /
familias Número de
programa Mi casa
subsidios
Ya.
programados)
*100

10%

10,00%

70,00%

100,00%

DIVIS

100%

(Número de
Porcentaje de
Viviendas
avance en el
iniciadas de
número de
interés prioritario
viviendas
gratuita II fase /
iniciadas de
Número de
interés prioritario
Viviendas
gratuita II fase
programadas)
*100

0%

0,00%

0,00%

0,00%

DIVIS

100%

(Número de
Porcentaje de
Municipios
avance en el
capacitados para
número de
revisión de POT /
Municipios
Número de
capacitados y/o
Municipios
apoyados para
programados)
revisión de POT
*100

5%

4,58%

70,00%

91,54%

DEUT

META
2016

NOMBRE DEL
INDICADOR DE
LA META

FÓRMULA DEL
INDICADOR

10

11

GESTIÓN MISIONAL Y
DE GOBIERNO

GESTIÓN MISIONAL Y
DE GOBIERNO

GESTIÓN MISIONAL Y
DE GOBIERNO

PAZ, EQUIDAD Y EDUCACIÓN

8

9

10

11

Capacitar 130 Municipios
en la incorporación de la
gestión del riesgo en la
revisión de sus POT

100%

5%

4,75%

70,00%

95,00%

DEUT

100%

Porcentaje de
avance en el
número de
Municipios
capacitados en
gestión del
riesgo de POT

(Número de
Municipios
capacitados en
gestión del
riesgo de POT /
Número de
Municipios
programados)*1
00

5%

4,54%

72,70%

90,77%

DEUT

100%

Porcentaje de
avance en el
número de
proyectos
revisados en
materia de
acueducto,
alcantarillado y
aseo de
Porcentaje

(Número de
proyectos
revisados en
materia de
acueducto,
alcantarillado y
aseo /Número de
proyectos
programados)
(Número de

5%

4,90%

72,50%

78,00%

PROGRAMAS

5%

5%

75,00%

100,00%

PROGRAMAS

5%

0,00%

0,00%

0,00%

DSH

5%

0,00%

0,00%

0,00%

DSH

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

9

GESTIÓN MISIONAL Y
DE GOBIERNO

7

2. Orientar el desarrollo territorial y
urbano planificado del país para la
consolidación del sistema de ciudades,
con patrones de uso eficiente y
sostenible del suelo, a través de la
MOVILIDAD SOCIAL formulación e implementación de las
políticas, la normativa y demás
instrumentos de gestión, sustentados
en procesos de fortalecimiento de las
entidades territoriales, instituciones y
demás actores relacionados.

Capacitar 80 municipios en
la elaboración del
inventario de
asentamientos en zonas de
alto riesgo

(Número de
Municipios
capacitados en
inventario de
asentamiento
zona de riesgo /
Número de
Municipios
programados)
*100

3, Consolidar las reformas
estructurales en el sector de agua
potable y saneamiento básico, para
MOVILIDAD SOCIAL lograr impacto positivo en la
disminución de pobreza a través de
coberturas reales de acueducto,
alcantarillado y aseo.

Revisar 800 proyectos en
materia de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo,
durante la vigencia.

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

8

GESTIÓN MISIONAL Y
DE GOBIERNO

6

3, Consolidar las reformas
estructurales en el sector de agua
potable y saneamiento básico, para
MOVILIDAD SOCIAL lograr impacto positivo en la
disminución de pobreza a través de
coberturas reales de acueducto,
alcantarillado y aseo.

Realizar 320 asistencias
técnicas de Transferencia
de conocimiento, desarrollo
de habilidades en procesos
administrativos y técnicos.

320

1. Asegurar que cada vez más
colombianos tengan derecho a
condiciones de habitabilidad dignas, a
través de la formulación,
MOVILIDAD SOCIAL instrumentación e implementación de
la política de vivienda, con el fin de
contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida y la disminución de la
pobreza de la población.

Disminuir de 6,75% a 6,4%
el porcentaje de Hogares
Urbanos en condiciones de
déficit de vivienda
cuantitativo

0,35%

1. Asegurar que cada vez más
colombianos tengan derecho a
condiciones de habitabilidad dignas, a
través de la formulación,
MOVILIDAD SOCIAL instrumentación e implementación de
la política de vivienda, con el fin de
contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida y la disminución de la
pobreza de la población.

Disminuir de 10,97% a
10,8% el porcentaje de
Hogares Urbanos en
condiciones de déficit de
vivienda cualitativo

AVANCE A 30 SEPTIEMBRE

Porcentaje de
avance en el
número de
Municipios
capacitados en
inventario de
asentamiento en
zonas de riesgo

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

7

GESTIÓN MISIONAL Y
DE GOBIERNO

2. Orientar el desarrollo territorial y
urbano planificado del país para la
consolidación del sistema de ciudades,
con patrones de uso eficiente y
sostenible del suelo, a través de la
MOVILIDAD SOCIAL formulación e implementación de las
políticas, la normativa y demás
instrumentos de gestión, sustentados
en procesos de fortalecimiento de las
entidades territoriales, instituciones y
demás actores relacionados.

MAPA ESTRATEGICO

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

6

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 20142018 "TODO POR UN
NUEVO PAIS"

PAZ, EQUIDAD Y EDUCACIÓN

POLÍTICAS DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

0,17%

avance en el
asistencias
número de
técnicas de
asistencias
transferencia del
técnicas de
conocimiento en
transferencia del
procesos
conocimiento en administrativos y
procesos
técnicos
Porcentaje de
hogares urbanos
Porcentaje de
en condiciones
avance hogares
de déficit de
urbanos en
vivienda
condiciones de
cuantitativo
déficit de
2015 -Porcentaje
vivienda
de hogares
cuantitativo
urbanos en
condiciones de
déficit dede
Porcentaje
Porcentaje de
avance Hogares
Urbanos en
condiciones de
déficit de
vivienda
cualitativo

Hogares Urbanos
en condiciones
de déficit de
vivienda
cualitativo 2015 Porcentaje de
Hogares Urbanos
en condiciones
de déficit de
vivienda
cualitativo 2016

15

16

17

18

TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
SERVICIO AL
CIUDADANO,

TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
SERVICIO AL
CIUDADANO,

TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
SERVICIO AL
CIUDADANO,

TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
SERVICIO AL
CIUDADANO,

3

3

3

3

4

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN
PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN
PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
SERVICIO AL
CIUDADANO,

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

14

2

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

13

TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
SERVICIO AL
CIUDADANO,

1

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

12

TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
SERVICIO AL
CIUDADANO,

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 20142018 "TODO POR UN
NUEVO PAIS"

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

POLÍTICAS DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

MAPA ESTRATEGICO

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Formular e Implementar
para el MVCT el Plan Anti
Corrupción y de Atención al
Ciudadano, de acuerdo con
la metodología establecida
y Publicarlo en la página
WEB Institucional.

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Cumplimiento a los
requerimientos de la Ley
1712/14 de Transparencia y
del derecho de acceso a la
información pública
Nacional.

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Publicar en la página WEB
Institucional , el 100% de
los proyectos normativos,
las políticas, planes y
programas de competencia
institucional, para consulta
y participación de grupos
de interés y ciudadanía en
general.

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Publicar en la página WEB
Institucional el 100% de
los proyectos normativos,
las políticas, planes y
programas de competencia
institucional, para consulta
y participación de grupos
de interés y ciudadanía en
general.

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Publicar en la página WEB
Institucional, el 100% de
los proyectos normativos,
las políticas, planes y
programas de competencia
institucional, para consulta
y participación de grupos
de interés y ciudadanía en
general.

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Publicar en la página WEB
Institucional, el 100% de
los proyectos normativos,
las políticas, planes y
programas de competencia
institucional, para consulta
y participación de grupos
de interés y ciudadanía en
general.

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Realización de un (1) foro
virtual, que permita la
interacción simultanea con
la ciudadanía y grupos de
interés en general, en
temas misionales, donde
concurran las tres
entidades del sector.

AVANCE A 30 SEPTIEMBRE

100%

Porcentaje de
avance en la
formulación e
implementación
del Plan
Anticorrupción y
de atención al
ciudadano

100%

Porcentaje de
avance en la
implementación
de la Ley 1712
de 2014.

100%

Porcentaje de
avance en el
número de
proyectos
normativos,
políticas, planes
y programas
publicados

100%

Porcentaje de
avance en
número de
proyectos
normativos,
políticas, planes
y programas
publicados

100%

Porcentaje de
avance en
número de
proyectos
normativos,
políticas, planes
y programas
publicados

100%

Porcentaje de
avance en
número de
proyectos
normativos,
políticas, planes
y programas
publicados

100%

(Actividades
Porcentaje de
ejecutadas para
avance en la
el foro Virtual
realización de un
sectorial /
(1) Foro Virtual
Actividades
sectorial
programadas)
*100

(Actividades
ejecutadas del
plan
anticorrupción/
Actividades
programadas)
*100
(Actividades
ejecutadas en la
implementación
de la Ley
1712/14/
Actividades
programadas)
*100
(Número de
proyectos
normativos,
políticas, planes
y programas
publicados/Núme
ro de proyectos
normativos,
políticas, planes
y programas
(Número de
proyectos
normativos,
políticas, planes
y programas
publicados/Núme
ro de proyectos
normativos,
políticas, planes
y programas
emitidos)*100
(Número de
proyectos
normativos,
políticas, planes
y programas
publicados/Núme
ro de proyectos
normativos,
políticas, planes
y programas
(Número de
proyectos
normativos,
políticas, planes
y programas
publicados/Núme
ro de proyectos
normativos,
políticas, planes
y programas
emitidos)*100

5%

3,00%

100,00%

100,00%

OAP

5%

5,00%

100,00%

100,00%

SECRETARIA
GENERAL (TIC)

3,3%

2,50%

75,00%

75,00%

DEUT

3,3%

2,50%

75,00%

75,00%

DSH

3%

2,50%

75,00%

75,00%

DIVIS

3,3%

2,50%

75,00%

75,00%

SECTORIAL

1,66%

0,83%

50,00%

50,00%

SECRETARIA
GENERAL (TIC)

22

23

24

25

TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
SERVICIO AL
CIUDADANO,

TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
SERVICIO AL
CIUDADANO,

GESTION DEL TALENTO
HUMANO

GESTION DEL TALENTO
HUMANO

7

8

9

1

2

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN
PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN
PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
SERVICIO AL
CIUDADANO,

6

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

21

TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
SERVICIO AL
CIUDADANO,

5

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

20

TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
SERVICIO AL
CIUDADANO,

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

19

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 20142018 "TODO POR UN
NUEVO PAIS"

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

POLÍTICAS DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

MAPA ESTRATEGICO

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Formular e implementar
una estrategia de rendición
de cuentas para la entidad,
cumpliendo con los
lineamientos metodológicos
del manual único de
rendición de cuentas y
publicarlo en la página Web
Institucional.

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Participación del MVCT en
Tres (3) ferias del servicio
al ciudadano a nivel
Nacional, donde concurran
la tres entidades del sector.

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Prestar un Servicio de
comunicación online, para
transmitir información,
atender
solicitudes y generar una
interacción simultánea, en
tiempo real con el
ciudadano - mediante CHAT
- Atención virtual.

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Actualizar y publicar el
Protocolo para la Atención
al Ciudadano a nivel de las
entidades del Sector

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Formulación y aplicación de
una (1) encuesta virtual
para medir la satisfacción
del Ciudadano, en la
prestación de los trámites y
servicios brindados por
cada entidad del Sector,
con informes de resultados
publicados.

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Cumplimiento sectorial a lo
establecido en el art. 15 de
la Ley 909 de 2.004 Formular e implementar
para el MVCT, el Plan
Estratégico de Recursos
Humanos, de acuerdo con
la metodología vigente.

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Cumplimiento sectorial a lo
establecido en el art. 17 de
la Ley 909 de 2.004 Formular, actualizar y
reportar para el MVCT, el
Plan Anual de Empleos
Vacantes, de acuerdo con la
metodología vigente.

AVANCE A 30 SEPTIEMBRE

100%

Porcentaje de
avance en la
formulación e
implementación
de la Estrategia
Rendición de
Cuentas.

(Actividades
ejecutadas en la
estrategia de
rendición de
cuentas/
Actividades
programadas)
*100

5%

3,00%

60,00%

60,00%

OFICINA ASESORA
DE PLANEACIÓN

100%

(Actividades
Porcentaje de
ejecutadas en
avance en la
participación de
participación de ferias de servicio
tres (3) ferias de
al ciudadano/
servicio al
Actividades
ciudadano
programadas)
*100

5%

3,30%

66,67%

66,67%

SECRETARIA
GENERAL
(GAUA)

100%

(No. de horas
Porcentaje de
reales
avance en el
ejecutadas año /
servicio de
No. de horas
comunicación onprogramadas año
line chat virtual
x 100)

3,3%

2,56%

76,84%

76,84%

SECRETARIA
GENERAL
(GAUA)

1,66%

1,25%

75,00%

75,00%

SECRETARIA
GENERAL
(GAUA)

100%

Porcentaje de
(Actividades
avance en la
ejecutadas en la
formulación,
encuesta virtual
aplicación y
para satisfacción
resultados de
al ciudadano/
encuesta virtual
Actividades
para satisfacción
programadas)
al ciudadano
*100

3,3%

3,00%

90,00%

90,00%

SECRETARIA
GENERAL
(GAUA)

100%

Porcentaje de
avance en la
formulación e
implementación
del Plan
Estratégico de
Recursos
humanos

(Actividades
ejecutadas en el
plan estratégico
de recursos
humanos/
Actividades
programadas)
* 100

10%

8,00%

100,00%

100,00%

SECRETARIA
GENERAL (Grupo de
Talento Humano)

100%

Porcentaje de
avance en la
formulación y
actualización del
plan anual de
empleos
vacantes

(Actividades
ejecutadas en el
plan anual de
empleos
vacantes /
Actividades
programadas)
* 100

5%

5,00%

100,00%

100,00%

SECRETARIA
GENERAL (Grupo de
Talento Humano)

100%

Porcentaje de
avance en la
actualización y
publicación del
protocolo para
atención al
ciudadano

(Actividades
ejecutadas en el
protocolo para la
atención al
ciudadano/
Actividades
programadas)
*100

30

31

EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA

EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA

EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

1

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

29

EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA

4

2

PAZ, EQUIDAD Y EDUCACIÓN

28

GESTION DEL TALENTO
HUMANO

3

3

4

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

27

GESTION DEL TALENTO
HUMANO

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

26

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 20142018 "TODO POR UN
NUEVO PAIS"

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

POLÍTICAS DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

MAPA ESTRATEGICO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Cumplimiento sectorial a lo
establecido en el art. 36 de
la Ley 909 de 2.004 y el
Decreto No. 4665 de 2,007 Formular e implementar
para el MVCT, el Plan
Institucional de
Capacitación, de acuerdo
con la metodología vigente
para cada entidad y
Publicarlo en la Intranet.

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Cumplimiento sectorial a lo
establecido en la Ley 909
de 2.004 y los Decretos No.
1227 de 2,005 y 4661 de
2.005 - Formular e
implementar para el MVCT,
el Programa de Bienestar
Social e Incentivos de
acuerdo con la metodología
vigente para cada entidad
y Publicarlo en la Intranet.

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Mantener la certificación del
Sistema de Gestión de
Calidad bajo los
lineamientos de la Norma
Técnica de Calidad de la
Gestión Pública NTCGP
1000, en cumplimiento de
la Ley 872 de 2003.

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Formular e implementar
una Estrategia para
disminuir el Consumo de
Papel en cada entidad del
sector, incluyendo buenas
prácticas ( Documentos
electrónicos y
automatización de
procesos, entre otros)
tomando como año base la
utilización en el 2015.

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Racionalización de un (1)
trámite, y/o Opas
(servicios) en la entidad.

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Actualizar e Implementar el
Plan del manejo de residuos
de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE), como
lo establece la estrategia
GEL (Decreto 2573 de
2.014).

BUEN GOBIERNO

AVANCE A 30 SEPTIEMBRE

100%

Porcentaje de
(Actividades
avance en la
ejecutadas en el
formulación e
plan institucional
implementación de capacitación/
del Plan
Actividades
Institucional de
programadas)
Capacitación
*100

10%

8,00%

74,97%

74,97%

SECRETARIA
GENERAL (Grupo de
Talento Humano)

100%

(Actividades
Porcentaje de
ejecutadas en el
avance en la
programa de
formulación e
bienestar social
implementación
e incentivos/
del programa de
Actividades
bienestar social e
programadas)
incentivos
*100

10%

8,00%

74,97%

74,97%

SECRETARIA
GENERAL (Grupo de
Talento Humano)

100%

Porcentaje de
avance en el
mantenimiento
de la
certificación del
SGC

(Actividades
ejecutadas para
el
mantenimiento
del SGC/
Actividades
programadas)
*100

5%

5,00%

83,00%

83,00%

OAP

100%

Porcentaje de
avance en la
formulación e
implementación
de la estrategia
para disminuir
consumo de
papel.

(Actividades
ejecutadas para
la estrategia de
consumo de
papel /
Actividades
programadas)
* 100

3,3%

3,30%

75,00%

100,00%

SECRETARIA
GENERAL (TIC)

100%

(Actividades
Porcentaje de
ejecutadas en la
avance en la
racionalización
racionalización
de un trámite/
de un (1) trámite
Actividades
y/o Opas
programadas)
*100

3,3%

1,30%

40,00%

40,00%

SECRETARIA
GENERAL
(GAUA)

(Actividades
ejecutadas en el
RAEE/
Actividades
programadas)
*100

3,3%

2,00%

60,00%

60,00%

SECRETARIA
GENERAL
(Subdirección de
Servicios
administrativos)

100%

Porcentaje de
avance en la
actualización e
implementación
del RAEE

35

36

37

38

GESTION FINANCIERA

GESTION FINANCIERA

GESTION FINANCIERA

GESTION FINANCIERA

7

1

2

3

4

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN
PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN
PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA

6

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

34

EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA

5

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

33

EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

32

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 20142018 "TODO POR UN
NUEVO PAIS"

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

POLÍTICAS DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

MAPA ESTRATEGICO

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Revisar, actualizar e
implementar el Plan
Estratégico de Tecnología y
sistemas de información
PETIC, de acuerdo con lo
exigido por GEL para la
vigencia.

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Formular e implementar el
Sistema de Gestión de la
Seguridad de la
Información acorde a los
lineamientos del GEL,
según lo establecido en el
Decreto 2573 de 2.014

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Realizar doce (12) informes
de Ejecución presupuestal.

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Ejecución del PAC en la
entidad mayor o igual al
90%.

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Informes de seguimiento
trimestral del avance físico
del producto de la entidad
(SPI)

Desarrollo del Programa de
Gestión Documental del
Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio

Formular y presentar el
Anteproyecto de
Presupuesto.

AVANCE A 30 SEPTIEMBRE

100%

Porcentaje de
avance en l a
revisión,
actualización e
implementación
del PETI

(Actividades
ejecutadas en el
PETI /
Actividades
programadas)
*100

5,0%

2,50%

50,00%

50,00%

SECRETARIA
GENERAL (TIC)

100%

Porcentaje de
avance en la
formulación e
implementación
del Sistema de
gestión de la
seguridad de la
información

(Actividades
ejecutadas en el
sistema de
seguridad de la
información/
Actividades
programadas)
*100

6,7%

0,00%

60,00%

0,00%

SECRETARIA
GENERAL (TIC)

100%

Porcentaje de
avance en el
desarrollo del
programa de
gestión
documental

(Actividades
ejecutadas en el
programa de
gestión
documental/
Actividades
programadas)
*100

6,7%

3,33%

75,00%

77,50%

SECRETARIA
GENERAL
(GAUA)

5%

5,00%

100,00%

100,00%

OAP

8,3%

6,25%

75,00%

75,00%

OAP

100%

(Actividades
Porcentaje de
ejecutadas para
avance en la
el anteproyecto
formulación y
de presupuesto/
presentación del
Actividades
anteproyecto de
programadas)
presupuesto
*100

100%

Porcentaje de
avance informes
de ejecución
presupuestal

(Número de
informes
realizados/
Número de
informes
programados)
*100

90%

PAC Ejecutado

(PAC
Ejecutado/PAC
solicitado)*100

12,5%

9,38%

75,00%

75,00%

SECRETARIA
GENERAL
(Subdirección de
Finanzas y
Presupuesto)

100%

Porcentaje de
avance informes
de seguimiento
físico del
producto de la
entidad SPI

(Número de
informes
realizados/
Número de
informes
programados)
*100

5%

3,75%

75,00%

75,00%

OAP

42

43

44

45

MISIONAL
INSTITUCIONAL

MISIONAL
INSTITUCIONAL

MISIONAL
INSTITUCIONAL

MISIONAL
INSTITUCIONAL

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN
PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN
PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

MISIONAL
INSTITUCIONAL

6

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

41

GESTION FINANCIERA

5

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Informes de Seguimiento
Trimestral del avance de
gestión del producto de la
entidad (SPI)

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Formular y actualizar el
Plan Anual de
Adquisiciones, de acuerdo a
los lineamientos de
Colombia compra eficiente.

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Fortalecimiento del
Despacho del Ministro, en
los temas relacionados con
los sectores de agua
potable y saneamiento
básico, vivienda y
desarrollo territorial.

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Fortalecimiento de las
relaciones del MVCT y las
entidades del Sector
Político.

AVANCE A 30 SEPTIEMBRE

(Número de
informes
realizados/
Número de
informes
programados)
*100

100%

Porcentaje de
avance informes
de seguimiento
de gestión del
producto de la
entidad SPI

100%

(Actividades
Porcentaje de
ejecutadas en el
avance en la
plan anual de
formulación, y
adquisiciones/
actualización del
Actividades
plan anual de
programadas)
adquisiciones
*100

100%

5%

3,75%

75,00%

75,00%

OAP

5%

5,00%

100,00%

100,00%

SECRETARIA
GENERAL
(Subdirección de
Servicios
administrativos)

Elaboración de
Informes

(No. Total de
Informe
elaborados/No
total de Informes
Programados)
*100

100%

64,32%

64,32%

64,32%

DESPACHO
MINISTRO

100%

Porcentaje de
cumplimiento en
solicitudes e
informe

(Actividades
ejecutadas /
Actividades
programadas)
*100

100%

73,98%

73,98%

73,98%

DESPACHO
MINISTRO

# de
Departamentos
Departamentos
asistidos /
asistidos /
Informe de
Informe de
Gestión a la
Gestión a la
asistencia técnica
asistencia
y al apoyo
técnica y al
financiero
apoyo financiero
realizado
realizado

100%

70,61%

70,61%

75,85%

PROGRAMAS

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

40

GESTION FINANCIERA

MAPA ESTRATEGICO

3, Consolidar las reformas
estructurales en el sector de agua
potable y saneamiento básico, para
MOVILIDAD SOCIAL lograr impacto positivo en la
disminución de pobreza a través de
coberturas reales de acueducto,
alcantarillado y aseo.

Brindar asistencia técnica a
los Entes Territoriales para
la estructuración y
ejecución del Programa
Agua para la Prosperidad

100%

PAZ, EQUIDAD
Y EDUCACIÓN

39
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3, Consolidar las reformas
estructurales en el sector de agua
potable y saneamiento básico, para
MOVILIDAD SOCIAL lograr impacto positivo en la
disminución de pobreza a través de
coberturas reales de acueducto,
alcantarillado y aseo.

Apoyar técnicamente y/o
financieramente la
ampliación, optimización y
construcción de sistemas de
agua potable y
saneamiento básico.

1

informe de
gestión

informe de
gestión

100%

55%

55,00%

71,96%

PROGRAMAS

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

POLÍTICAS DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

3, Consolidar las reformas
estructurales en el sector de agua
potable y saneamiento básico, para
MOVILIDAD SOCIAL lograr impacto positivo en la
disminución de pobreza a través de
coberturas reales de acueducto,
alcantarillado y aseo.

Realizar la implementación,
estructuración y
seguimiento del Programa
de Conexiones
Intradomiciliarias de
acuerdo con el Plan
Nacional de Desarrollo.

1

informe de
gestión

informe de
gestión

100%

65,09%

65,09%

52,00%

PROGRAMAS

50

51

52

MISIONAL
INSTITUCIONAL

MISIONAL
INSTITUCIONAL

MISIONAL
INSTITUCIONAL

MISIONAL
INSTITUCIONAL

PAZ, EQUIDAD
Y EDUCACIÓN

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

49

N.A.

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
MOVILIDAD SOCIAL para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

48

MISIONAL
INSTITUCIONAL

N.A.

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
MOVILIDAD SOCIAL para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

47

MISIONAL
INSTITUCIONAL

N.A.

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
MOVILIDAD SOCIAL para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

MISIONAL
INSTITUCIONAL

3, Consolidar las reformas
estructurales en el sector de agua
potable y saneamiento básico, para
MOVILIDAD SOCIAL lograr impacto positivo en la
disminución de pobreza a través de
coberturas reales de acueducto,
alcantarillado y aseo.
3, Consolidar las reformas
estructurales en el sector de agua
potable y saneamiento básico, para
MOVILIDAD SOCIAL lograr impacto positivo en la
disminución de pobreza a través de
coberturas reales de acueducto,
alcantarillado y aseo.

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
MOVILIDAD SOCIAL para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

46

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 20142018 "TODO POR UN
NUEVO PAIS"

PAZ, EQUIDAD
Y EDUCACIÓN

POLÍTICAS DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
MOVILIDAD SOCIAL para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

MAPA ESTRATEGICO

AVANCE A 30 SEPTIEMBRE

Implementar la política de
agua potable y
saneamiento básico para
zonas rurales

1

informe de
gestión

informe de
gestión

100%

66,67%

66,67%

75,00%

PROGRAMAS

Apoyar técnica y/o
financieramente la
prestación del servicio de
aseo en la gestión integral
de los residuos sólidos

1

informe de
gestión

informe de
gestión

100%

66,67%

66,67%

75,00%

PROGRAMAS

13

Número de
Propuesta de
Instrumentos
Normativos

Número de
propuestas de
instrumentos
normativos
realizadas /
Número de
propuestas de
instrumentos
normativos
solicitadas

100%

73,44%

73,44%

64,94%

SECTORIAL

1

informe

# Informe
consolidado de
seguimiento

100%

72,50%

72,50%

73,97%

SECTORIAL

1

informe

# Informe
consolidado de
seguimiento

100%

73,43%

73,43%

75,00%

SECTORIAL

1

informe

# Informe
consolidado de
seguimiento

100%

73,11%

73,11%

70,00%

SECTORIAL

1

informe

# Informe
consolidado de
seguimiento

100%

80,00%

80,00%

79,64%

SECTORIAL

Proyectar estudios y
propuestas de nuevas
disposiciones o
modificaciones normativas
o de politica del sector

Articular las políticas de
agua y saneamiento con las
políticas ambientales en
especial las relacionadas
con la gestión integral del
recurso hídrico y residuos
sólidos

Fortalecer la gestión de
riesgo en el sector de agua
potable y saneamiento
básico

Apoyar y/o articular en la
coordinación sectorial e
intersectorial de la política
de calidad de agua para
consumo humano (decreto
1575 de 2007) y demás
normatividad vigente, con
el ministerio de salud y
protección social.

Realizar el monitoreo al
uso y destinación de los
recursos del sistema
general de participaciones
para agua potable y
saneamiento básico (sgpapsb)

55

56

57

MISIONAL
INSTITUCIONAL

MISIONAL
INSTITUCIONAL

MISIONAL
INSTITUCIONAL

MISIONAL
INSTITUCIONAL

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

AVANCE A 30 SEPTIEMBRE

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

54

MISIONAL
INSTITUCIONAL

MAPA ESTRATEGICO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
MOVILIDAD SOCIAL para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Fortalecer a los alcaldes y
gobernadores con sus
respectivos equipos de
gobierno en el uso y
destinación de los recursos
del sistema general de
participaciones para agua
potable y saneamiento
básico (sgp-apsb)

20

Talleres de
asistencia técnica
en el uso y
destinación del
SGP-APSB

Talleres de
asistencia
técnica
realizados

100%

89,09%

89,09%

80,80%

SECTORIAL

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

53
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4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
MOVILIDAD SOCIAL para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Apoyar la gestión
estratégica, presupuestal,
y de gestión del
viceministerio de agua y
saneamiento básico.

1

informe

# Informe
consolidado de
seguimiento

100%

75,00%

75,00%

75,02%

SECTORIAL

100%

53,41%

53,41%

43,20%

DEUT

PAZ, EQUIDAD Y EDUCACIÓN PAZ, EQUIDAD Y EDUCACIÓN PAZ, EQUIDAD Y EDUCACIÓN

POLÍTICAS DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

2. Orientar el desarrollo territorial y
urbano planificado del país para la
consolidación del sistema de ciudades,
con patrones de uso eficiente y
sostenible del suelo, a través de la
MOVILIDAD SOCIAL formulación e implementación de las
políticas, la normativa y demás
instrumentos de gestión, sustentados
en procesos de fortalecimiento de las
entidades territoriales, instituciones y
demás actores relacionados.

Sumatoria de
Documentos que documentos que
soportan la
soportan la
formulación de
formulación de
políticas e
políticas e
instrumentos
instrumentos
normativos en
normativos en
materia de
materia de
desarrollo urbano
desarrollo
y territorial
urbano y
sostenible.
territorial
sostenible.

Elaborar Estudios y
Propuestas normativas y de
política orientadas a
optimizar el marco
normativo en materia de
desarrollo urbano y
territorial sostenible.

7

2. Orientar el desarrollo territorial y
urbano planificado del país para la
consolidación del sistema de ciudades,
con patrones de uso eficiente y
sostenible del suelo, a través de la
Municipios o departamentos
MOVILIDAD SOCIAL formulación e implementación de las capacitados en
políticas, la normativa y demás
ordenamiento territorial
instrumentos de gestión, sustentados
en procesos de fortalecimiento de las
entidades territoriales, instituciones y
demás actores relacionados.

6

Municipios
Capacitados

Sumatoria de
Municipios
Capacitados

100%

47,25%

47,25%

48,00%

DEUT

8

Actuaciones
Urbanas
Integrales
Evaluadas

Sumatoria de
Actuaciones
Urbanas
Integrales
Evaluadas

100%

69,42%

69,42%

72,75%

DEUT

2. Orientar el desarrollo territorial y
urbano planificado del país para la
consolidación del sistema de ciudades,
con patrones de uso eficiente y
sostenible del suelo, a través de la
Actuaciones Urbanas
MOVILIDAD SOCIAL formulación e implementación de las
Integrales Evaluadas
políticas, la normativa y demás
instrumentos de gestión, sustentados
en procesos de fortalecimiento de las
entidades territoriales, instituciones y
demás actores relacionados.

63

64

MISIONAL
INSTITUCIONAL

MISIONAL
INSTITUCIONAL

MISIONAL
INSTITUCIONAL

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

PAZ, EQUIDAD Y EDUCACIÓN

Sumatoria de
municipios
apoyados con
asistencia
técnica y/o pre
inversión y/o
inversión

100%

85,00%

85,00%

88,40%

DEUT

3

Proyectos
normativos
publicados en
materia de
vivienda urbana

Número de
proyectos
normativos
publicados

100%

71,67%

71,67%

80,00%

DSH

Número de
Títulos de
títulos de predios
predios fiscales y
fiscales y
privados
privados
generados
generados

100%

65,00%

65,00%

76,90%

DSH

2000

Actividades de
saneamiento
sobre bienes
inmuebles del
extinto ICTINURBE.

Número de
bienes
inmuebles del
extinto ICTINURBE respecto
de los cuales se
adelantaron
actividades de
saneamiento

100%

66,33%

66,33%

92,12%

DSH

(No de
solicitudes / No
de solicitudes
tramitadas) *
100

100%

70,33%

70,33%

65,49%

SECRETARIA
GENERAL
(Subdirección de
Finanzas y
Presupuesto)

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

62

MISIONAL
INSTITUCIONAL

N.A.

11

Municipios
apoyados en
proyectos de
mejoramiento
integral de
barrios en las
etapas de
Asistencia
Técnica, Pre
inversión e
Inversión

1. Asegurar que cada vez más
colombianos tengan derecho a
condiciones de habitabilidad dignas, a
través de la formulación,
MOVILIDAD SOCIAL instrumentación e implementación de
la política de vivienda, con el fin de
contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida y la disminución de la
pobreza de la población.

Fortalecer los instrumentos
para el desarrollo del sector
vivienda

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

61

MISIONAL
INSTITUCIONAL

N.A.

2. Orientar el desarrollo territorial y
urbano planificado del país para la
consolidación del sistema de ciudades,
con patrones de uso eficiente y
sostenible del suelo, a través de la
Implementar la Política
MOVILIDAD SOCIAL formulación e implementación de las Nacional de Mejoramiento
políticas, la normativa y demás
Integral de Barrios
instrumentos de gestión, sustentados
en procesos de fortalecimiento de las
entidades territoriales, instituciones y
demás actores relacionados.

AVANCE A 30 SEPTIEMBRE

1. Asegurar que cada vez más
colombianos tengan derecho a
condiciones de habitabilidad dignas, a
través de la formulación,
MOVILIDAD SOCIAL instrumentación e implementación de
la política de vivienda, con el fin de
contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida y la disminución de la
pobreza de la población.

Generar títulos en el marco
del Programa Nacional de
Titulación de Predios
Fiscales y Privados

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

60

MISIONAL
INSTITUCIONAL

N.A.

MAPA ESTRATEGICO

1. Asegurar que cada vez más
colombianos tengan derecho a
condiciones de habitabilidad dignas, a
través de la formulación,
MOVILIDAD SOCIAL instrumentación e implementación de
la política de vivienda, con el fin de
contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida y la disminución de la
pobreza de la población.

Ejecución de las actividades
que debe realizar el
Ministerio como
subrogatario legal de las
obligaciones del extinto ICT
-INURBE, en el marco de la
ley 1001 de 2005 y el
Decreto 554 de 2003.

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

59

MISIONAL
INSTITUCIONAL

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Dar respuesta de manera
oportuna a las solicitudes
en materia Financiera,
Presupuestal, Contable y de
Tesorería; del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y
Territorio y FONVIVIENDA

100%

Porcentaje de
cumplimiento de
las actividades
programadas

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios

Participar activamente en
las actividades de las
Políticas y Modelos
Nacionales de Participación
y Servicio al Ciudadano.

100%

Cumplimiento de
actividades de la
meta

Actividades
ejecutadas/
Actividades
programadas

100%

66,67%

66,67%

73,33%

SECRETARIA
GENERAL
(GAUA)

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Desarrollar estrategias que
permitan una mejor
atención brindada a los
ciudadanos sobre trámites o
servicios que presta el
Ministerio, a través de los
diferentes canales de
comunicación.

100%

Cumplimiento de
actividades de la
meta

Actividades
ejecutadas/
Actividades
programadas

100%

69,86%

69,86%

60,83%

SECRETARIA
GENERAL
(GAUA)

PAZ,
EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

58
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PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

POLÍTICAS DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

7500

69

70

71

MISIONAL
INSTITUCIONAL

MISIONAL
INSTITUCIONAL

MISIONAL
INSTITUCIONAL

MISIONAL
INSTITUCIONAL

PAZ,
EQUIDAD Y
EDUCACIÓN
PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

N.A.

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

68

N.A.

N.A.

PAZ, EQUIDAD Y EDUCACIÓN

67

MISIONAL
INSTITUCIONAL

N.A.

N.A.

N.A.

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

66

MISIONAL
INSTITUCIONAL

N.A.

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

65

MISIONAL
INSTITUCIONAL

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 20142018 "TODO POR UN
NUEVO PAIS"

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

POLÍTICAS DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

MAPA ESTRATEGICO

AVANCE A 30 SEPTIEMBRE

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios

Apoyar, asesorar y
adelantar los procesos de
contratación del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y
Territorio y Fondo Nacional
de Vivienda -Fonvivienda

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Ejecutar las Políticas de
Desarrollo Administrativo

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Desarrollo del sistema de
gestión ambiental del
Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Investigar y fallar en
primera instancia las
conductas constitutivas de
faltas disciplinarias
realizadas por los
funcionarios y ex
funcionarios publicos del
MVCT

100%

Atención a
solicitudes de
actuaciones
disciplinarias

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Adelantar eventos de
sensibilización orientadas a
garantizar el buen
funcionamiento de la
gestión pública y la
prevención de la incursión
en faltas disciplinarias

100%

Eventos de
sensibilización
realizadas

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Posicionar y dar a conocer a
la población en general la
gestión, desarrollo y
ejecución de las políticas,
programas y proyectos del
Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, en
torno a los temas de
vivienda, agua potable,
saneamiento básico y
desarrollo territorial.
Asesorar, acompañar,
evaluar y verificar la
conformidad del Sistema de
Control Interno del
Ministerio de Vivienda de
Ciudad y Territorio y
FONVIVIENDA, en forma
Independiente, Objetiva y
Oportuna

100%

Porcentaje de
cumplimiento de
las actividades
programadas

Actividades
ejecutadas/
Actividades
programadas

100%

Porcentaje de
cumplimiento de
las actividades
programadas

Actividades
ejecutadas/
Actividades
programadas

100%

Porcentaje de
cumplimiento de
las actividades
programadas

Actividades
ejecutadas/
Actividades
programadas

80%

9

(No. De quejas e
informes
tramitados en el
mes/ No. De
quejas e
informes
recibidos durante
el mes )*100
(No. De eventos
de
sensibilización
en derecho
disciplinario
realizados / No.
De eventos de
sensibilización
en derecho
disciplinario
programados
)*100

(Número de
Registro en
medios de
comunicación de
noticias positivas
Noticias Positivas
/ Número total
de registro en
medios de
comunicación de
noticias)*100

Informes de
cumplimiento y
avance del
Programa de
Auditoría

Número de
informes

100%

100%

69,25%

75,00%

69,25%

75,00%

68,72%

SECRETARIA
GENERAL
(Subdirección de
Servicios
administrativos)

76,00%

SECRETARIA
GENERAL
(Subdirección de
Servicios
administrativos)

100%

76,25%

56,25%

61,26%

SECRETARIA
GENERAL
(Subdirección de
Servicios
administrativos)

100%

75,00%

75,00%

75,00%

GRUPO DE
CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO

100%

71,50%

71,50%

74,99%

GRUPO DE
CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO

100%

73,84%

73,84%

83,43%

GRUPO DE
COMUNICACIONES
ESTRATEGICAS

100%

82,28%

82,28%

73,93%

OFICINA DE
CONTROL INTERNO

75

76

77

78

MISIONAL
INSTITUCIONAL

MISIONAL
INSTITUCIONAL

MISIONAL
INSTITUCIONAL

MISIONAL
INSTITUCIONAL

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

3

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN
PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN
PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

MISIONAL
INSTITUCIONAL

N.A.

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

74

MISIONAL
INSTITUCIONAL

N.A.

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

73

MISIONAL
INSTITUCIONAL

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

72
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PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

POLÍTICAS DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

MAPA ESTRATEGICO

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Administración y operación
del Banco de Proyectos de
Inversión Nacional - BPIN
del sector

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Formular y ejecutar los
diferentes planes
(Estragégico Integrado de
Planeación y Gestión
Sectorial, de Acción),
políticas institucionales e
informes de gestión para
las entidades externas,
Presidencia, DNP,
Contraloría, Procuraduría,
etc.)

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Coordinación y seguimiento
permanente a la evaluación
de proyectos con recursos
del SGR de los OCAD's
departamentales

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

AVANCE A 30 SEPTIEMBRE

100%

Formulación,
actualización y
seguimiento a
Proyectos de
Inversión del
PGN

(No. de
proyectos
ajustados/ No.
de proyectos
programados)*
100

100%

76,25%

76,24%

76,24%

OAP

100%

No. De Planes
formulados,
seguimiento e
Planes
informes
formulados y con ejecutados/ No.
seguimiento e
de Planes
informes
formulados,
seguimiento e
informes
programados

100%

73,00%

73,00%

73,40%

OAP

100%

73,75%

73,75%

72,03%

OAP

100%

70,70%

70,70%

83,25%

OAP

100%

Seguimiento a
evaluación de
proyectos

(No. de
pronunciamiento
s técnicos
emitidos /No. de
conceptos
técnicos
solicitados al
MVCT )* 100

Realizar la programación,
ejecución y seguimiento
presupuestal de los
recursos del sector vivienda
en la presente vigencia

100%

Garantizar los
recursos
necesarios para
el cumplimiento
de las metas
previstas del
sector vivienda
para sus
programas

(No de procesos
presupuestales
presentados / No
procesos
presupuestales
solicitados)
*100

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Articulación de los
Componentes GEL y la
Implementación de
Proyectos del PETIC para la
Vigencia

100%

Actividades
Cumplimiento
programadas/
actividades de la
Actividades
meta
Ejecutadas

100%

67,93%

67,93%

67,37%

SECRETARIA
GENERAL (TIC)

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Mejorar la eficiencia y la
productividad de la Oficina
Asesora Jurídica

100%

Eficacia en la
atención de
solicitudes y
procesos
Judiciales

(solicitudes y
tramites
atendidas/Solicit
udes y tramites
recibidas)*100

100%

74,83%

74,83%

74,75%

OFICINA ASESORA
JURÍDICA

BUEN GOBIERNO

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

Porcentaje de
(Actividades
avance en la
ejecutadas en el
formulación e
plan institucional
implementación de capacitación/
del Plan
Actividades
Institucional de programadas)*1
Capacitación
00

100%

47,50%

70,45%

70,45%

SECRETARIA
GENERAL (Grupo de
Talento Humano)

Ejecutar la política de
Gestión del Talento
Humano

100%

81

82

MISIONAL
INSTITUCIONAL

MISIONAL
INSTITUCIONAL

MISIONAL
INSTITUCIONAL

N.A.

N.A.

N.A.

Ejecutar la política de
Transparencia, Participación
y Servicio a Ciudadano

100%

1. Asegurar que cada vez más
colombianos tengan derecho a
condiciones de habitabilidad dignas, a
través de la formulación,
MOVILIDAD SOCIAL instrumentación e implementación de
la política de vivienda, con el fin de
contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida y la disminución de la
pobreza de la población.

Fortalecer la ejecución de la
política de vivienda en
materia de asignación de
los subsidios familiares de
vivienda a través del apoyo
de un equipo técnico y
jurídico.

100%

1. Asegurar que cada vez más
colombianos tengan derecho a
condiciones de habitabilidad dignas, a
través de la formulación,
MOVILIDAD SOCIAL instrumentación e implementación de
la política de vivienda, con el fin de
contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida y la disminución de la
pobreza de la población.

Seguimiento al Programa de Vivienda
Gratuita Primera y Segunda
Fase

1. Asegurar que cada vez más
colombianos tengan derecho a
condiciones de habitabilidad dignas, a
través de la formulación,
MOVILIDAD SOCIAL instrumentación e implementación de
la política de vivienda, con el fin de
contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida y la disminución de la
pobreza de la población.

Coordinación y Seguimiento
a la Operación del Subsidio
Familiar de Vivienda

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

4

4. Ejecutar las funciones asignadas al
ministerio de acuerdo con lo
programado en el plan estratégico,
para el cumplimiento de la misión y
los derechos y necesidades de las
partes interesadas, bajo los principios
de integridad de la gestión pública.

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

80

MISIONAL
INSTITUCIONAL

MAPA ESTRATEGICO

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

79

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 20142018 "TODO POR UN
NUEVO PAIS"

PAZ, EQUIDAD Y
EDUCACIÓN

POLÍTICAS DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

BUEN GOBIERNO

100%

100%

AVANCE A 30 SEPTIEMBRE

(Actividades
Porcentaje de
ejecutadas en el
avance en la
programa de
formulación e
bienestar social
implementación
e incentivos/
del programa de
Actividades
bienestar social e
programadas)
incentivos
*100

100%

96,00%

96,00%

96,00%

SECRETARIA
GENERAL (Grupo de
Talento Humano)

Número de
contratos y/o
convenios

sumatoria del
número de
contratos y/o
convenios

80

72,73%

72,73%

72,86%

DIVIS

Número de
seguimientos

Número de
Actividades
realizadas/Núme
ro de
Actividades
Programadas

100%

66,50%

66,50%

96,19%

DIVIS

Número de
seguimientos

Número de
Actividades
realizadas/Núme
ro de
Actividades
Programadas

100%

59,37%

60,50%

83,16%

DIVIS

