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Proyecto de 

Inversión asociado
Producto

Actividades 
del Proyecto 
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Opción 1 Opción 2 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4

40%

Realizar el pago de recursos a Banco de 
la República para el pago de coberturas 

otorgadas para vivienda de interés social y 
Prioritario

 - - - -

Recibo a Satisfacción del pago y cuenta de 
cobro del Banco de la República de las 
coberturas otorgadas a los créditos de 

vivienda de segunda generación

8

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 4: Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Inoportunidad del 
desembolso del 
SFV debido al 
trámite de la 

- - - -

20%

Generar la Matriz de las coberturas 
otorgadas en el Programa de Cobertura 
condicionada para créditos de Segunda 

Generación - Frech

 - - - -
Matriz de coberturas otorgadas Informe del 

Banrepública
8

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

10%

Brindar cobertura condicionada a la tasa 
de interés para la adquisición de vivienda 
urbana a hogares víctimas con carencias 

en este derecho.

 - - - -
Matriz de hogares víctimas con cobertura 
otorgada a la tasa de interés para adquirir 

vivienda nueva urbana.
2

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

10%

Brindar cobertura condicionada a la tasa 
de interés de segunda generación para la 
adquisición de vivienda urbana a hogares 
víctimas con carencias en este derecho.

 - - - -

Matriz de hogares víctimas con cobertura 
otorgada a la tasa de interés segunda 

generación para adquirir vivienda nueva 
urbana.

2

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

10%

Otorgar las coberturas a la tasa de interés 
a los hogares que cumplan con los 
requisitos que los habilite para ser 

beneficiarios del programa Cobertura 

 - - - -

Matriz de avance, formato reporte avance 
indicador y formato reporte avance 

financiero
 Conpes 3799

1

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

5%

Realizar el seguimiento y divulgación del 
avance del programa Cobertura 

Condicionada a la tasa de interés FRECH 
VIP-VIS.

 - - - -

Formato reporte avance indicador, formato 
reporte avance financiero, evidencia del 

seguimiento del Programa.
 Conpes 3799

1

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

5%

Otorgar las coberturas a la tasa de interés 
a los hogares que cumplan con los 
requisitos que los habilite para ser 

beneficiarios del programa Mi Casa Ya.

 - - - -

Matriz de avance, formato reporte avance 
indicador y formato reporte avance 

financiero
 Conpes 3799

1

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

35,0%

Asignar los subsidios familiares de 
vivienda en la modalidad de 

Arrendamiento en el Programa de Vivienda 
Semillero de Propietarios

 $     170.043.567.254,00 
Subsidio Famliar de 
Vivienda Nacional 

Servicio de 
apoyo 

financiero para 
arrendamiento 

Transferir 
recursos a 
entidades 
públicas o 

Matriz de subsidios asignados en el 
Programa de Vivienda Semillero de 

Propietarios en la modalidad de 
arrendamiento 

12

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

10,0%
Entregar subsidios de arrendamiento de 

vivienda de Interés Social Urbana. 
 - - - -

Matriz de subsidios asignados en el 
Programa de Vivienda Semillero de 

Propietarios en la modalidad de 
arrendamiento a la población víctimas  

2

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

35,0%

Asignar el Subsidio Familiar de Vivienda 
(SFV) de arrendamiento a los hogares que 
cumplan con los requisitos que los habilite 

para ser beneficiarios del programa 

 - - - -

Matriz de avance, formato reporte avance 
indicador y formato reporte avance 

financiero
 Conpes 3799

1

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

20,0%
Realizar el seguimiento y divulgación del 

avance del programa Semillero de 
Propietarios

 - - - -

Formato reporte avance indicador, formato 
reporte avance financiero, evidencia del 
seguimiento y divulgación del Programa.

 Conpes 3799

1

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

35,0%
Asignar los subsidios familiares de 

vivienda en los diferentes Programas de 
Vivienda en la modalidad de adquisición 

 $     851.810.000.000,00 
Subsidio Famliar de 
Vivienda Nacional 

Servicio de 
apoyo 

financiero para 
adquisición de 

Transferir 
recursos a 
entidades 
publicas o 

Matriz de subsidios asignados en los 
diferentes programas de vivienda en la 

modalidad de adquisición 
12

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

10,0%
Brindar subsidios para la adquisición de 

vivienda nueva urbana a hogares víctimas 
con carencias en este derecho.

 - - - -

Matriz de subsidios asignados en los 
diferentes programas de vivienda en la 

modalidad de adquisición a la población 
Víctima  

12

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

35,0%

Asignar el Subsidio Familiar de Vivienda 
(SFV) a los hogares que cumplan con los 

requisitos que los habilite para ser 
beneficiarios del programa Mi Casa Ya.

 - - - -

Matriz de avance, formato reporte avance 
indicador y formato reporte avance 

financiero
 Conpes 3799

1

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

5,0%
 Realizar el seguimiento y divulgación del 

avance del programa Mi Casa Ya.
 - - - -

Formato reporte avance indicador, formato 
reporte avance financiero, evidencia del 

seguimiento del Programa.
 Conpes 3799

1

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

5,0%
Verificar los contenidos del sitio web del 

Ministerio con información consultada por 
los grupos de valor

 - - - -
Pantallazo del sitio Web de la publicación 

de los contenidos de oferta institucional de 
los programas de adquisición de vivienda.

1

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

5,0%

Realizar jornadas de capacitación al grupo 
GAUA sobre la oferta de servicios 

institucionales de la Entidad (Circular 001 
de 2018-CGDI)

 - - - -
Citaciones, presentaciones y lista de 

asistencia.  
1

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

5,0%

Automatizar las funcionalidades del 
subsidio concurrente en el marco de la 
plataforma tecnológica que soporta el 

programa mi casa ya

 - - - -
Correo electrónico del ingeniero de 

sistemas informando la automatización de 
la plataforma

1

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Vivienda
Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

Profundizar el 
acceso a soluciones 
de vivienda digna a 
los hogares de 

XIV. Pacto de 
equidad para 
las mujeres

C. El cuidado, 
una apuesta 
de articulación 
y 

Objetivo 2. 
Generar 
lineamientos 
de 

ODS 5. 
Igualdad de 
género

ODS 1. Fin de la 
pobreza

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Subsidios 
Familiares de 
Vivienda 
Entregados a 

Sumatoria de 
los subsidios 
familiares de 
vivienda 

Mensual Producto Número 24700 5000 10000 25000 31820 71820

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 
Vivienda de Interés 
Social

Promover el acceso a 
las mujeres cabeza de 

familia para adquirir 
vivienda de interés 

100,0%
Asignar los subsidios familiares de 

vivienda a Mujeres Cabeza de Familia en 
los diferentes programas de vivienda.

 - - - -
Matriz de subsidios asignados a Mujeres 

Cabeza de Familia en los diferentes 
programas de vivienda.

12

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

30,0%
Generar la matriz de hogares habilitados 

aptos para aplicar el diagnóstico del 
mejoramiento de la vivienda

 - - - -
Matriz de hogares habilitados en el 

programa Casa digna Vida Digna (CDVD)
4

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

30,0%
Elaborar matriz de certificados de 

habitabilidad de existencia de 
mejoramientos de vivienda

 - - - -
Matriz de viviendas certificadas de los 

mejoramientos realizados 4

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

30,0%

Asignar los subsidios familiares de 
vivienda en la modalidad de mejoramiento 
de vivienda en el Programa Casa Digna 

Vida Digna
 $       24.535.749.290,00 

Subsidio Famliar de 
Vivienda Nacional 

Servicio de 
apoyo 

financiero para 
mejoramiento 

Transferir 
recursos a 
entidades 
públicas o 

Matriz de subsidios asignados en la 
modalidad de mejoramiento de vivienda en 

el programa Casa Digna Vida Digna
12

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

10,0%
Entregar subsidios para el mejoramiento 

de vivienda urbana a hogares víctimas con 
carencias en este derecho.

 - - - -
Matriz  de hogares víctimas con subsidios 

para mejoramiento de vivienda urbana.
2

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Vivienda
Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

Profundizar el 
acceso a soluciones 
de vivienda digna a 
los hogares de 

XIV. Pacto de 
equidad para 
las mujeres

E. Vivienda y 
entornos 
dignos e 
incluyentes

Objetivo 2. 
Profundizar 
el acceso a 
soluciones 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 1. Fin de la 
pobreza

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Viviendas nuevas 
entregadas a 
mujeres

Sumatoria de 
viviendas de 
interés social 
rural nuevas 

Mensual Producto Número N/D 0 0 1943 1456 3399

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 
Vivienda de Interés 
Social

Promover el acceso a 
viviendas rurales dignas 

a grupos con enfoque 
diferencial

100,0%
Asignar los subsidios familiares de 
vivienda nueva rural para mujeres  

 - - - -
Matriz de subsidios familiares de vivienda 

nueva rural para mujeres 
2

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Vivienda
Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

Mejorar las 
condiciones físicas y 
sociales de 
viviendas, entornos 

XIV. Pacto de 
equidad para 
las mujeres

E. Vivienda y 
entornos 
dignos e 
incluyentes

Objetivo 1. 
Mejorar las 
condiciones 
físicas y 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 1. Fin de la 
pobreza

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Viviendas 
mejoradas 
entregadas a 
mujeres

Sumatoria de 
viviendas 
mejoradas 
entregadas a 

Mensual Producto Número N/D 0 0 477 8798 9275

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 
Vivienda de Interés 
Social

Promover el acceso a 
viviendas rurales dignas 

a grupos con enfoque 
diferencial

100,0%
Asignar subsidios familiares de vivienda 

en la modalidad de mejoramiento de 
vivienda rural para mujeres 

 - - - -
Matriz de subsidios familiares de vivienda 

asignados en la modalidad de 
mejoramiento de vivienda rural mujeres

2

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Vivienda
Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

Profundizar el 
acceso a soluciones 
de vivienda digna a 
los hogares de 

III. Pacto por la 
Equidad: 
política social 
moderna 

E. Vivienda y 
entornos 
dignos e 
incluyentes

Objetivo 2. 
Profundizar 
el acceso a 
soluciones 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 1. Fin de la 
pobreza

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Viviendas nuevas 
entregadas en 
municipios PDET

Sumatoria de 
viviendas de 
interés social 
rural nuevas 

Mensual Producto Número N/D 0 0 1758 0 1758

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 
Vivienda de Interés 
Social

Promover el acceso a 
viviendas rurales dignas 

a grupos con enfoque 
diferencial

100,0%
Asignar los subsidios familiares rurales de 

vivienda nueva en municipios PDET
 - - - -

Matriz de subsidios rurales  asignados en la 
modalidad de mejoramiento de vivienda en 

municipios PDET
2

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Vivienda
Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

Mejorar las 
condiciones físicas y 
sociales de 
viviendas, entornos 

III. Pacto por la 
Equidad: 
política social 
moderna 

E. Vivienda y 
entornos 
dignos e 
incluyentes

Objetivo 1. 
Mejorar las 
condiciones 
físicas y 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 1. Fin de la 
pobreza

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Viviendas 
mejoradas 
entregadas en 
municipios PDET

Sumatoria de 
viviendas 
mejoradas 
entregadas en 

Mensual Producto Número N/D 0 0 0 6508 6508

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 
Vivienda de Interés 
Social

Promover el acceso a 
viviendas rurales dignas 

a grupos con enfoque 
diferencial

100,0%
Asignar subsidios familiares de vivienda 

rural en la modalidad de mejoramiento de 
vivienda en municipios PDET

 - - - -
Matriz de subsidios asignados en la 

modalidad de mejoramiento de vivienda 
rural en los municipios PDET

2

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

90,0%

Asignar los subsidios familiares de 
vivienda en la modalidad de mejoramiento 

de vivienda rural 
 $       65.490.212.349,00 

Subsidio Famliar de 
Vivienda Nacional 

Servicio de 
apoyo 

financiero para 
mejoramiento 

Transferir 
recursos a 
entidades 
públicas o 

Matriz de subsidios asignados en la 
modalidad de mejoramiento de vivienda 

rural 
2

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

10,0%
Asignar subsidios para el mejoramiento de 

vivienda rural a hogares víctimas a 
hogares víctimas

 - - - -
Matriz de subsidios asignados para el 

mejoramiento de vivienda rural a hogares 
víctimas a

2

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

90,0%
Asignar los subsidios familiares de 

vivienda de interés social rural en la 
modalidad de vivienda nueva 

 $     185.726.782.658,00 
Subsidio Famliar de 
Vivienda Nacional 

Servicio de 
apoyo 

financiero para 
construcción de 

Transferir 
recursos a 
entidades 
públicas o 

Matriz de subsidios familiares de vivienda 
en la modalidad de vivienda nueva 

asignados 
2

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

10,0%
Asignar subsidios para la adquisición de 
vivienda nueva rural a hogares víctimas.

 - - - -
Matriz de subsidios familiares de vivienda 
asignados para la adquisición de vivienda 

nueva rural a hogares víctimas.
2

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Vivienda
Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

Profundizar el 
acceso a soluciones 
de vivienda digna a 
los hogares de 

XII. Pacto por 
la equidad de 
oportunidades 
para grupos 

B. Capítulo de 
grupos 
indígenas

Objetivo 1. 
Mejorar las 
condiciones 
físicas y 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 1. Fin de la 
pobreza

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Subsidios para 
mejoramiento de 
vivienda rural 
asignados a 

Sumatoria de 
subsidios para 
mejoramiento de 
vivienda rural 

Anual Producto Número N/D 0 0 20 20 40

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 
Vivienda de Interés 
Social

Promover el acceso a 
viviendas rurales dignas 

a grupos con enfoque 
diferencial

100,0%
Asignar SFVR de mejoramiento de 

vivienda para comunidades indígenas
 - - - -

Matriz de Subsidios para mejoramientos de 
viviendas entregadas a indígenas Nukak y 

Jiw
2

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Vivienda
Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

Profundizar el 
acceso a soluciones 
de vivienda digna a 
los hogares de 

XII. Pacto por 
la equidad de 
oportunidades 
para grupos 

B. Capítulo de 
grupos 
indígenas

Objetivo 2. 
Profundizar 
el acceso a 
soluciones 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 1. Fin de la 
pobreza

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Subsidios en 
especie de 
vivienda de 
interés social rural 

Sumatoria de 
subsidios en 
especie de 

Anual Producto Número N/D 0 0 40 40 80

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 
Vivienda de Interés 
Social

Promover el acceso a 
viviendas rurales dignas 

a grupos con enfoque 
diferencial

100,0%
Asignar SFVR de vivienda nueva para 

comunidades indígenas
 - - - -

Matriz de subsidios para vivienda nueva 
entregadas a indígenas Nukak y Jiw

2

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Vivienda
Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

Profundizar el 
acceso a soluciones 
de vivienda digna a 
los hogares de 

XII. Pacto por 
la equidad de 
oportunidades 
para grupos 

D. Capítulo de 
comunidades 
negras, 
afrocolombian

Objetivo 2. 
Profundizar 
el acceso a 
soluciones 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 1. Fin de la 
pobreza

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Subsidios 
asignados en la 
oferta de 
programas de 

Sumatoria de 
hogares NARP 
beneficiados 
con Subsidio 

Anual Producto Número 0 200 300 400 500 500

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 
Vivienda de Interés 
Social

Promover el acceso a 
hogares con ingresos 
hasta 4 SMMLV para 
adquirir vivienda de 

100,0%

Asignar los subsidios familiares de 
vivienda en los diferentes Programas de 

Vivienda en la modalidad de adquisición a 
la población NARP 

 - - - -

Matriz de subsidios asignados en los 
diferentes programas de vivienda en la 

modalidad de adquisición a la población 
NARP

12

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Vivienda
Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

Profundizar el 
acceso a soluciones 
de vivienda digna a 
los hogares de 

XII. Pacto por 
la equidad de 
oportunidades 
para grupos 

D. Capítulo de 
comunidades 
negras, 
afrocolombian

Objetivo 2. 
Profundizar 
el acceso a 
soluciones 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 1. Fin de la 
pobreza

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Porcentaje de 
Subsidios 
asignados a la 
población NARP, 

(Sumatoria de 
hogares NARP 
beneficiados 
con Subsidio 

Anual Producto Porcentaje 0 5 5 5 5 5

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 
Vivienda de Interés 
Social

Facilitar el 
arrendamiento social 

con opción de compra 
de vivienda

100,0%

Asignar los subsidios familiares de 
vivienda en el Programa Semillero de 

Propietarios en la modalidad de 
adquisición a la población NARP 

 - - - -

Matriz de subsidios asignados en el 
Programa de Vivienda Semillero de 

Propietarios en la modalidad de 
arrendamiento a la población NARP

12

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Vivienda
Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

Profundizar el 
acceso a soluciones 
de vivienda digna a 
los hogares de 

XII. Pacto por 
la equidad de 
oportunidades 
para grupos 

D. Capítulo de 
comunidades 
negras, 
afrocolombian

Objetivo 2. 
Profundizar 
el acceso a 
soluciones 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 1. Fin de la 
pobreza

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Porcentaje de 
Subsidios 
asignados a la 
población NARP, 

(Sumatoria de 
hogares NARP 
beneficiados 
con Subsidio 

Anual Producto Porcentaje 0 5 5 5 5 5

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 
Vivienda de Interés 
Social

Mejorar la calidad de 
vida de la población 
menos favorecida 

mediante el 

100,0%

Asignar los subsidios familiares de 
vivienda en el Programa Casa Digna Vida 
Digna en la modalidad de adquisición a la 

población NARP 

 - - - -

Matriz de subsidios asignados en la 
modalidad de mejoramiento de vivienda en 

el programa Casa Digna Vida Digna a la 
población NARP

12

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Vivienda
Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

Profundizar el 
acceso a soluciones 
de vivienda digna a 
los hogares de 

XII. Pacto por 
la equidad de 
oportunidades 
para grupos 

D. Capítulo de 
comunidades 
negras, 
afrocolombian

Objetivo 2. 
Profundizar 
el acceso a 
soluciones 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 1. Fin de la 
pobreza

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Documentos de 
concertación 
poblacional de los 
proyectos de 

Sumatoria de 
documentos 
concertados 

Anual Producto Número 0 0 1 1 0 2

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 
Vivienda de Interés 
Social

Promover el acceso a 
hogares con ingresos 
hasta 4 SMMLV para 
adquirir vivienda de 

100,0%
Suscribir las actas de composición 

poblacional de los hogares del Programa 
de Vivienda Gratuita 2

 - - - -
Matriz de relación de las actas de 

composición poblacional de los hogares 
objeto del Programa de Vivienda Gratuita 2

2

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Vivienda
Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

Mejorar las 
condiciones físicas y 
sociales de 
viviendas, entornos 

III. Pacto por la 
Equidad: 
política social 
moderna 

E. Vivienda y 
entornos 
dignos e 
incluyentes

Objetivo 1.  
Mejorar las 
condiciones 
físicas y 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 1. Fin de la 
pobreza

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Viviendas de 
interés social 
urbanas 
mejoradas 

Sumatoria de 
viviendas de 
interés social 
urbanas 

Mensual Producto Número 8219 27516 26622 29247 29205 112590

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 
Vivienda de Interés 
Social

Mejorar la calidad de 
vida de la población 
menos favorecida 

mediante el 

100%
Realizar la asesoría, acompañamiento 
técnico, revisión y seguimiento a los 

proyectos de vivienda urbana
 - - - - Matriz de Asistencias técnicas realizadas 4

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Vivienda
Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

Profundizar el 
acceso a soluciones 
de vivienda digna a 
los hogares de 

III. Pacto por la 
Equidad: 
política social 
moderna 

E. Vivienda y 
entornos 
dignos e 
incluyentes

Objetivo 2. 
Profundizar 
el acceso a 
soluciones 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 1. Fin de la 
pobreza

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Hogares 
beneficiados con 
subsidio familiar 
para adquisición 

Sumatoria de 
hogares 
beneficiados 
con subsidio 

Mensual Producto Número 37732 32311 32689 35000 35000 135000

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 
Vivienda de Interés 
Social

Promover el acceso a 
hogares con ingresos 
hasta 4 SMMLV para 
adquirir vivienda de 

100%
Brindar orientación durante los procesos 

de asignación del subsidio familiar de 
vivienda

 - - - - Matriz de relación de PQRs atendidas 11

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Vivienda
Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

Profundizar el 
acceso a soluciones 
de vivienda digna a 
los hogares de 

XIV. Pacto de 
equidad para 
las mujeres

C. El cuidado, 
una apuesta 
de articulación 
y 

Objetivo 2. 
Generar 
lineamientos 
de 

ODS 5. 
Igualdad de 
género

ODS 1. Fin de la 
pobreza

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Subsidios 
Familiares de 
Vivienda 
Entregados a 

Sumatoria de 
los subsidios 
familiares de 
vivienda 

Mensual Producto Número 24700 5000 10000 25000 31820 71820

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 
Vivienda de Interés 
Social

Promover el acceso a 
las mujeres cabeza de 

familia para adquirir 
vivienda de interés 

100%

Apoyar las gestiones operativas y 
administrativas en los procesos de 
asignación del subsidio familiar de 

vivienda

 - - - - Matriz de relación de PQRs atendidas 11

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Vivienda
Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

Profundizar el 
acceso a soluciones 
de vivienda digna a 
los hogares de 

III. Pacto por la 
equidad: 
política social 
moderna 

E. Vivienda y 
entornos 
dignos e 
incluyentes

Objetivo 2. 
Profundizar 
el acceso a 
soluciones 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 1. Fin de la 
pobreza

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Viviendas de 
Interés social rural 
construidas

Sumatorias de 
viviendas de 
interés social 
rural nuevas 

Mensual Producto Número N/D 0 0 3884 6415 10299

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 
Vivienda de Interés 
Social

Facilitar a los hogares el 
acceso a una solución 

de vivienda en 
condiciones adecuadas

100%
Realizar asistencia técnica a los actores 

involucrados en las políticas, planes, 
programas y proyectos de vivienda rural

 - - - - Matriz de Asistencias técnicas realizadas 1

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 

Vivienda de Interés 
Social

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Gestionar la 
política de vivienda 

mediante la 
formulación de 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

XV. Pacto por 
una gestión 
pública 
efectiva

A. 
Transformació
n de la 
administración

Objetivo 1. 
Evaluar la 
arquitectura 
institucional 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-
Dimensión 1. 
Talento 
Humano

Gestión 
Estratégica de 
Talento 
Humano

Avance del Plan 
de Previsión

(Actividades 
ejecutadas del 
Plan de 
previsión/Activid

Anual Eficacia Porcentaje 100 0 100 100 100 100
GTH-Grupo de 
Talento Humano

Formular e implementar 
los planes de talento 

humano definidos en el 
Decreto 612 de 2018

100%
Ejecutar del plan de previsión de recursos 

humanos
 - - - -

Reporte del balance y la disponibilidad del 
recurso humano 2022

1
GTH-Grupo de 

Talento Humano

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-

Plan de 
Previsión de 

Recursos 
Humanos

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

XV. Pacto por 
una gestión 
pública 
efectiva

A. 
Transformació
n de la 
administración

Objetivo 1. 
Evaluar la 
arquitectura 
institucional 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-
Dimensión 1. 
Talento 
Humano

Gestión 
Estratégica de 
Talento 
Humano

Avance del Plan 
Anual de Empleos 
Vacantes

(Actividades 
ejecutadas en el 
Plan Anual de 
Empleos 

Semestral Eficacia Porcentaje 100 0 100 100 0 100
GTH-Grupo de 
Talento Humano

Formular e implementar 
los planes de talento 

humano definidos en el 
Decreto 612 de 2018

100%
Liderar la gestión para el desarrollo del 

concurso de méritos
 - - - - Documento con la gestión realizada 1

GTH-Grupo de 
Talento Humano

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-
Plan Anual de 

Vacantes

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- -

80%
Ejecutar cursos referentes al Plan 

Institucional de Capacitación
 - - - -

Reporte de ejecución de las capacitaciones 
ejecutadas PIC 2022

5
GTH-Grupo de 

Talento Humano

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-
Plan 

Institucional de 
Capacitación

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- -

20%
Evaluar el Plan Institucional de 

Capacitación -  PIC 2022
 $            200.000.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicios de 
formación para 

el trabajo y 
desarrollo 

Prestar los 
servicios de 
educación y 
capacitación 

Documento de verificación del Plan 
Institucional de Capacitación - PIC 2022

1
GTH-Grupo de 

Talento Humano

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-
Plan 

Institucional de 
Capacitación

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- -

20%
Realizar actividades de celebraciones 

especiales o conmemorativas para 
funcionarios y contratistas del Ministerio

 - - - - Reporte y sus evidencias de invitación 4
GTH-Grupo de 

Talento Humano

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-
Plan de 

Incentivos 
Institucionales

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- -

20%

Realizar Ferias de servicios Virtual
(oferta de bancos, fondos, salud, 

alimentación, seguros, eventos, turismo, 
educación, constructoras, etc.)

 - - - - Reporte y sus evidencias de invitación 4
GTH-Grupo de 

Talento Humano

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-
Plan de 

Incentivos 
Institucionales

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- -

20%
Realizar las actividades del día de la 

Familia
 - - - - Reporte y sus evidencias de invitación 2

GTH-Grupo de 
Talento Humano

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-
Plan de 

Incentivos 
Institucionales

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- -

10%
Realizar las actividades para los hijos e 

hijas de los funcionarios del MVCT
 - - - - Reporte y sus evidencias de invitación 1

GTH-Grupo de 
Talento Humano

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-
Plan de 

Incentivos 
Institucionales

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- -

10%
Realizar entregas de los Incentivos 

(Reconocimientos) a los funcionarios
 - - - - Reporte y sus evidencias de invitación 1

GTH-Grupo de 
Talento Humano

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-
Plan de 

Incentivos 
Institucionales

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- -

20%
Realizar el taller de preparación para los 

pre Pensionados
(Plan de Desvinculación Asistida)

 - - - - Reporte y sus evidencias de invitación 1
GTH-Grupo de 

Talento Humano

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-
Plan de 

Incentivos 
Institucionales

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- -

15%
Realizar actividades en  prevención y 

promoción en actuación en situación de 
emergencia, para brigadas y Simulacros

 - - - - Documento  con las evidencias trabajadas 2
 GTH-Grupo de 
Talento Humano 

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-

Plan de 
Seguridad y 

Privacidad de la 
Información

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- -

10%
Realizar Auditorias y revisión por la alta 

dirección 
 - - - - Acta de socialización e informe de auditoria. 1

 GTH-Grupo de 
Talento Humano 

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-

Plan de 
Seguridad y 

Privacidad de la 
Información

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- -

10%
Evaluar el plan de SST de la vigencia 

2022
 - - - -

Documento de la Evaluación por parte de la 
Arl 

1
 GTH-Grupo de 
Talento Humano 

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-

Plan de 
Seguridad y 

Privacidad de la 
Información

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- -

15%
Actualizar  los programas de higiene y 

seguridad industrial (Orden y aseo, 
seguridad vial) y  del plan de emergencia 

 - - - - Documento de actualización del programa 1
 GTH-Grupo de 
Talento Humano 

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-

Plan de 
Seguridad y 

Privacidad de la 
Información

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- -

15%
Revisar  la normatividad y actualizar las 

bases de los resultados de los indicadores 
Inherente al SGSST.

 - - - -
Matriz en Excel de indicadores y 

normatividad actualizados
1

 GTH-Grupo de 
Talento Humano 

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-

Plan de 
Seguridad y 

Privacidad de la 
Información

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- -

5%
Actualizar las bases de datos de las 

condiciones de Salud de los servidores del 
ministerio 

 - - - -
Base de datos en Excel de colaboradores 

actualizada  
4

 GTH-Grupo de 
Talento Humano 

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-

Plan de 
Seguridad y 

Privacidad de la 
Información

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- -

15%

Realizar las actividades  en  prevención  y 
promoción, subprograma de riesgo 
psicosocial, biomecánico, entorno 
saludable y riesgo cardiovascular,  

 - - - - Documento  con las actividades realizadas 4
 GTH-Grupo de 
Talento Humano 

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-

Plan de 
Seguridad y 

Privacidad de la 
Información

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- -

15%
Actualizar matrices de peligros de las 
sedes del Ministerio e Inspecciones 

locativas 
 - - - - Matriz actualizada 2

 GTH-Grupo de 
Talento Humano 

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-

Plan de 
Seguridad y 

Privacidad de la 
Información

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- -

30%
Ejecutar las actividades  del Código de 

Integridad 
 - - - - Reporte de las actividades realizadas 1

GTH-Grupo de 
Talento Humano

Política 2: 
Integridad (incluye 

Conflicto de 
Interés)

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- - -

100 100 100
GTH-Grupo de 
Talento Humano

Eficacia Porcentaje 100 0 100Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

XV. Pacto por 
una gestión 
pública 
efectiva

A. 
Transformació
n de la 
administración
Pública

Objetivo 1. 
Evaluar la 
arquitectura 
institucional 
del Gobierno 
con el fin de 
redefinir 
misiones, 
roles y 
competencia
s que 
permitan el 
funcionamien
to eficiente 
del Estado 
en los 
diferentes 
niveles de 
gobierno

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-
Dimensión 1. 
Talento 
Humano

Gestión 
Estratégica de 
Talento 
Humano

Avance del Plan 
Anual de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo

(Actividades 
ejecutadas del 
Plan anual de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo/Activida
des 
programadas)*1
00

Trimestral

Porcentaje 100 0 100

100
GTH-Grupo de 
Talento Humano

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

XV. Pacto por 
una gestión 
pública 
efectiva

A. 
Transformació
n de la 
administración
Pública

Objetivo 1. 
Evaluar la 
arquitectura 
institucional 
del Gobierno 
con el fin de 
redefinir 
misiones, 
roles y 
competencia
s que 
permitan el 
funcionamien
to eficiente 
del Estado 
en los 
diferentes 
niveles de 
gobierno

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-
Dimensión 1. 
Talento 
Humano

Gestión 
Estratégica de 
Talento 
Humano

Avance del 
Programa de 
Bienestar Social e 
Incentivos

(Actividades 
ejecutadas del 
programa de 
bienestar social 
e 
incentivos/Activi
dades 
programadas)*1
00

Trimestral Eficacia

100 0 100 100 100

100 100
GTH-Grupo de 
Talento Humano

100

26500

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 
Vivienda de Interés 
Social

Mensual Producto Número N/D 0

29247 29205 112590

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 
Vivienda de Interés 
Social

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 
Vivienda de Interés 
Social

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

XV. Pacto por 
una gestión 
pública 
efectiva

A. 
Transformació
n de la 
administración
Pública

Objetivo 1. 
Evaluar la 
arquitectura 
institucional 
del Gobierno 
con el fin de 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-
Dimensión 1. 
Talento 
Humano

Gestión 
Estratégica de 
Talento 
Humano

Avance del Plan 
Institucional de 
Capacitación

(Actividades 
ejecutadas en el 
plan institucional 
de 
capacitación/Act
ividades 

Semestral Eficacia Porcentaje

0 0 3884 6415 10299

Profundizar el 
acceso a soluciones 
de vivienda digna a 
los hogares de 
menores ingresos.

III. Pacto por la 
equidad: 
política social 
moderna 
centrada en la 
familia, 

E. Vivienda y 
entornos 
dignos e 
incluyentes

Objetivo 2. 
Profundizar 
el acceso a 
soluciones 
de vivienda 
digna, a 

50

Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

Mejorar las 
condiciones físicas y 
sociales de 
viviendas, entornos 
y aglomeraciones 
humanas de 
desarrollo 
incompleto

III. Pacto por la 
Equidad: 
política social 
moderna 
centrada en la 
familia, 
eficiente, de 
calidad y 
conectada a 
mercados

E. Vivienda y 
entornos 
dignos e 
incluyentes

Objetivo 1.  
Mejorar las 
condiciones 
físicas y 
sociales de 
viviendas, 
entornos y 
aglomeracio
nes 
humanas de 
desarrollo 
incompleto

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 1. Fin de la 
pobreza

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Viviendas de 
interés social 
urbanas 
mejoradas 
(Fonvivienda)

Sumatoria de 
viviendas de 
interés social 
urbanas 
mejoradas a 
través de 
subsidios 
asignados por 
Fonvivienda 

13567

Sumatorias de 
viviendas de 
interés social 
rural nuevas 
entregadas

Mensual Producto Número N/D

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 1. Fin de la 
pobreza

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Viviendas de 
Interés social rural 
construidas

Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

0 40000 40000 60000 60000

35000 135000

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 
Vivienda de Interés 
Social

Sumatoria de 
hogares 
beneficiados 
con subsidios 
de 
arrendamiento 
asignados en el 
programa de 
vivienda 
Semillero de 
Propietarios y 
del Fovis

30000 30000 30000 30000 120000

Sumatoria de 
hogares 
beneficiados 
con coberturas 
a la tasa para 
adquisición de 
vivienda de 
interés 
prioritario y 
social otorgadas 
en el programa 
de coberturas 
condicionada 
para créditos de 
vivienda 
segunda 
generación 
(FRECH)

Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

Profundizar el 
acceso a soluciones 
de vivienda digna a 
los hogares de 
menores ingresos.

III. Pacto por la 
Equidad: 
política social 
moderna 
centrada en la 
familia, 

E. Vivienda y 
entornos 
dignos e 
incluyentes

Objetivo 1. 
Mejorar las 
condiciones 
físicas y 
sociales de 
viviendas, 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 1. Fin de la 
pobreza

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Viviendas de 
Interés Social 
Rural mejoradas

Sumatoria de 
viviendas 
mejoradas 
entregadas

Producto Número 8219 27516 26622

12883

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Hogares 
beneficiados con 
cobertura para 
adquisición de 
vivienda

Mensual

Número 37732 32311 32689 35000

Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

Vivienda
Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

Profundizar el 
acceso a soluciones 
de vivienda digna a 
los hogares de 
menores ingresos.

III. Pacto por la 
Equidad: 
política social 
moderna 
centrada en la 
familia, 
eficiente, de 
calidad y 
conectada a 
mercados

E. Vivienda y 
entornos 
dignos e 
incluyentes

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Tipología
Unidad de 

Medida
Dimensión 
Estratégica

Profundizar el 
acceso a soluciones 
de vivienda digna a 
los hogares de 
menores ingresos.

III. Pacto por la 
Equidad: 
política social 
moderna 
centrada en la 
familia, 
eficiente, de 
calidad y 
conectada a 
mercados

E. Vivienda y 
entornos 
dignos e 
incluyentes

Objetivo 2. 
Profundizar 
el acceso a 
soluciones 
de vivienda 
digna, a 
través de la 
complementa
riedad de 
esquemas 
de compra y 
arriendo 
subsidiado 
de vivienda y 
la facilitación 
del 
financiamient
o formal a 
los hogares 
de menores 
ingresos

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 
Vivienda de Interés 
Social

Facilitar la adquisición 
de vivienda VIS y VIP 

con cobertura de la tasa 
de interés de 

financiación para 
hogares con ingresos de 

hasta 8 SMMLV

Facilitar a los hogares el 
acceso a una solución 

de vivienda en 
condiciones adecuadas

Formular e implementar 
los planes de talento 

humano definidos en el 
Decreto 612 de 2018

Formular e implementar 
los planes de talento 

humano definidos en el 
Decreto 612 de 2018

Formular e implementar 
los planes de talento 

humano definidos en el 
Decreto 612 de 2018

Realizar actividades en 
el marco de las 

Mejorar la calidad de 
vida de la población 
menos favorecida 

mediante el 
mejoramiento de 

viviendas

Facilitar a los hogares el 
acceso a una solución 

de vivienda en 
condiciones adecuadas

Mensual Producto Número 110711

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 1. Fin de la 
pobreza

Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

Profundizar el 
acceso a soluciones 
de vivienda digna a 
los hogares de 
menores ingresos.

III. Pacto por la 
Equidad: 
política social 
moderna 
centrada en la 
familia, 
eficiente, de 
calidad y 
conectada a 
mercados

E. Vivienda y 
entornos 
dignos e 
incluyentes

Objetivo 2. 
Profundizar 
el acceso a 
soluciones 
de vivienda 
digna, a 
través de la 
complementa
riedad de 
esquemas 
de compra y 
arriendo 
subsidiado 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 1. Fin de la 
pobreza

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Hogares 
beneficiados con 
subsidios para 
arrendamiento de 
vivienda de 
interés social 
urbana

Mensual Producto Número

Facilitar el 
arrendamiento social 

con opción de compra 
de vivienda

Facilitar la adquisición 
de vivienda VIS y VIP 

con cobertura de la tasa 
de interés de 

financiación para 
hogares con ingresos de 

hasta 8 SMMLV

200000

DIVIS-Dirección de 
Inversiones en 
Vivienda de Interés 
Social

Objetivo 2. 
Profundizar 
el acceso a 
soluciones 
de vivienda 
digna, a 
través de la 
complementa
riedad de 
esquemas 
de compra y 
arriendo 
subsidiado 
de vivienda y 
la facilitación 
del 
financiamient
o formal a 
los hogares 
de menores 
ingresos

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 1. Fin de la 
pobreza

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Hogares 
beneficiados con 
subsidio familiar 
para adquisición 
de vivienda

Sumatoria de 
hogares 
beneficiados 
con subsidio 
familiar vivienda 
asginados por 
fonvivienda

Mensual Producto

FORMATO: PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 

MetasODSPND Articulación con los Planes del Decreto 612 de 2018 Meses de entrega 

Actividad Entregable
Cantidad

total 
Dependencia 
Responsable

Entidad

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Línea 
Base

Versión: 7.0

Fecha:19/10/2020

Código:  DET-F-05

Meta del 
Cuatrienio

Dependencia 
Responsable

Política del MIPG 
asociada

Riesgos asociados a la actividadArticulación con los Proyectos de Inversión 
Objetivo 

Estratégico 
Entidad

Objetivo 
Estratégico 

Sector
Meta estratégica

Ponderación de 
la actividad en 

la meta 
estratégica

Dimensión 
MIPG

Proceso SIG 
Entidad

Indicador
Fórmula del 

Indicador
Periodicidad



30%
Ejecutar actividades referentes al 
desarrollo del conflicto de interés 

 - - - - Reporte las actividades realizadas 1
GTH-Grupo de 

Talento Humano

Política 2: 
Integridad (incluye 

Conflicto de 
Interés)

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-

Plan 
Estratégico de 
Tecnologías de 
la Información y 

- - -

40%

Capacitar y divulgar a los servidores 
públicos  en Ley de transparencia, 
información pública reservada y la 

información pública clasificada de la 

 - - - -
Reporte de las actividades de capacitación 

y divulgación realizadas
1

GTH-Grupo de 
Talento Humano

Política 9: 
Transparencia, 

Acceso a la 
Información y 

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

Mejorar el ambiente 
laboral

100%
Realizar intervención institucional para 

mejorar el ambiente laboral
 - - - -

Reporte de actividades de intervención 
institucional para mejorar el ambiente 

laboral
2

GTH-Grupo de 
Talento Humano

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- - -

20%
Realizar sesiones de formación a los 
funcionarios, en las necesidades de 

capacitación. 
 - - - -

Reporte de las sesiones de formación 
realizadas

1
GTH-Grupo de 

Talento Humano

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- - -

20%
Ejecutar programa Formador de 

formadores
 - - - -

Reporte de las sesiones del programa 
realizadas

1
GTH-Grupo de 

Talento Humano

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- - -

10% Ejecutar el programa Bilingüismo  - - - - Reportes de ejecución del programa 1
GTH-Grupo de 

Talento Humano

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- - -

20% Ejecutar el Programa pasantes  - - - - Reportes de ejecución del programa 1
GTH-Grupo de 

Talento Humano

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- - -

20% Realizar la evaluación de desempeño  - - - - Reporte con los resultados de la evaluación 2
GTH-Grupo de 

Talento Humano

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- - -

10%

Socializar al interior del MVCT las ofertas 
de becas y/o cursos oferentes de 

entidades educativas o agencias de 
cooperación

 - - - -
Reportes de socialización y de resultados 

de las ofertas
1

GTH-Grupo de 
Talento Humano

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- - -

25%

Contar con información confiable y 
oportuna sobre indicadores claves como 

rotación de personal (relación entre 
ingresos y retiros), movilidad del personal 

 - - - - Reporte de los indicadores 1
GTH-Grupo de 

Talento Humano

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- - -

25%
Registrar y analizar las vacantes y los 

tiempos de cubrimiento, especialmente de 
los gerentes públicos

 - - - -
Reporte con el mecanismo para identificar 

vacantes
1

GTH-Grupo de 
Talento Humano

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

Plan de 
Previsión de 

Recursos 
Humanos

- -

25%
Llevar registros apropiados del número de 
gerentes públicos que hay en la entidad, 

así como de su movilidad
 - - - -

Reporte con el mecanismo que registra los 
gerente públicos

1
GTH-Grupo de 

Talento Humano

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- - -

25%

Contar con información confiable sobre los 
Servidores que dados sus conocimientos y 

habilidades, potencialmente puedan ser 
reubicados en otras dependencias, 

 - - - -
Reporte con el análisis con expectativas de 

movilidad 
1

GTH-Grupo de 
Talento Humano

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

- - -

Formular e implementar 
los planes de talento 

humano definidos en el 
Decreto 612 de 2018

100%
Evaluar la ejecución del Plan Estratégico 

de Talento humano y   de los planes  
definidos en el Decreto 612 de 2018  

 - - - -

Documento de autoevaluación
Reporte final con el análisis del trabajo del 
Plan Estratégico de Talen Humano y   de 

los planes 612 de 2018 

1
GTH-Grupo de 

Talento Humano

Política 1: Gestión 
Estratégica del 

Talento Humano

Incumplimiento de 
las actividades de 

los planes y 
programas para el 

-

Plan 
Estratégico de 
Tecnologías de 
la Información y 

-

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

-

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

I. Pacto por la 
legalidad: 
seguridad 
efectiva y 

B. Imperio de 
la ley: 
derechos 
humanos, 

Objetivo 5. 
Defensa 
jurídica del 
Estado 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Procesos 
Judiciales y 
Acciones 
Constitucionale

Porcentaje de 
sanciones 
allegadas 
respecto a las 

[(100 x 
Sanciones 
allegadas en el 
periodo) / 

Mensual Resultado Porcentaje 31 31 31 31 31 31
OAJ-Oficina 
Asesora Jurídica

Reducir el porcentaje de 
sanciones de vivienda 

urbana para la presente 
vigencia, respecto a las 

100%
Representar judicial y extrajudicialmente al 
Ministerio, Fonvivienda e INURBE en los 

procesos en que sea parte
 - - - -

Documento de inaplicabilidad de sanciones 
y/o correo electrónico de la coordinación de 
acciones constitucionales, indicando la no 

ocurrencia del mismo

12
OAJ-Oficina Asesora 

Jurídica
Política 8: Defensa 

Jurídica

 Ejercer la defensa 
técnica judicial del 

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 

- - - - -

 $            266.048.629,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LA GESTIÓN 
JURÍDICA DEL 

MINISTERIO DE 

Servicios de 
Defensa 

Judicial  y 
extrajudicial

Apoyar las 
gestiones 

operativas y 
administrativas 

Actas del comité de conciliación 4
OAJ-Oficina Asesora 

Jurídica
Política 8: Defensa 

Jurídica

 Omisión en la 
representación 
judicial o en los 

procesos 

- - - - -

 - - - -
Informe de seguimiento de los planes de 

acción del comité de conciliación del  
MVCT y Fonvivienda

2
OAJ-Oficina Asesora 

Jurídica
Política 8: Defensa 

Jurídica

 Omisión en la 
representación 
judicial o en los 

procesos 

- - - - -

 $              97.707.876,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LA GESTIÓN 
JURÍDICA DEL 

MINISTERIO DE 

Servicios de 
Defensa 

Judicial  y 
extrajudicial

Ejercer la 
Vigilancia 

Judicial de la 
actividad 

Estudios previos y/o Suscripción del 
contrato vigilancia judicial

1
OAJ-Oficina Asesora 

Jurídica
Política 8: Defensa 

Jurídica

 Omisión en la 
representación 
judicial o en los 

procesos 

- - - - -

 - - - -
Consolidado de informes de ejecución del 

contrato
1

OAJ-Oficina Asesora 
Jurídica

Política 8: Defensa 
Jurídica

 Omisión en la 
representación 
judicial o en los 

procesos 

- - - - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

I. Pacto por la 
legalidad: 
seguridad 
efectiva y 

B. Imperio de 
la ley: 
derechos 
humanos, 

Objetivo 5. 
Defensa 
jurídica del 
Estado 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Procesos 
Judiciales y 
Acciones 
Constitucionale

Porcentaje de 
actas de 
audiencias 
entregadas por 

(Actas de 
audiencias 
entregadas por 
apoderado/Núm

Trimestral Eficacia Porcentaje 0 0 60 62 64 64
OAJ-Oficina 
Asesora Jurídica

Garantizar la  efectividad 
de las decisiones del 

comité de conciliación y 
su respectivo 

100%
Actualizar la Información relacionada con 

las Actuaciones jurídicas de la OAJ
 $              97.707.876,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LA GESTIÓN 
JURÍDICA DEL 

MINISTERIO DE 

Servicios de 
Defensa 

Judicial  y 
extrajudicial

Actualizar la 
Información 
Relacionada 

con las 

Informe y actas de las audiencias cotejadas 
con actas del comité de conciliación del 

trimestre correspondiente
4

OAJ-Oficina Asesora 
Jurídica

Política 8: Defensa 
Jurídica

 Ejercer la defensa 
técnica judicial del 

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 

- - - - -

50%
Atender de forma articulada los 

requerimientos jurídicos de la entidad
 - - - -

Cuadro comparativo de acciones de  tutela 
ingresadas a la entidad con fallos 
favorables y desfavorables

12
OAJ-Oficina Asesora 

Jurídica
Política 8: Defensa 

Jurídica

 Ejercer la defensa 
técnica judicial del 

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 

- - - - -

50%
Obtener información jurídica relevante 

para la gestión jurídica
 - - - -

Diapositivas y/o actas de capacitación 
sobre la atención a los derechos de 

petición con la finalidad de disminuir el 
índice de causas del daño antijurídico, y 

2
OAJ-Oficina Asesora 

Jurídica
Política 8: Defensa 

Jurídica

Respuesta 
inadecuada a los 
requerimientos 

judiciales 

- - - - -

 $         2.180.853.753,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LA GESTIÓN 
JURÍDICA DEL 

MINISTERIO DE 

Servicios de 
Defensa 

Judicial  y 
extrajudicial

Representar 
judicial y 

extrajudicialmen
te al Ministerio, 

Informe presentado ante el comité de 
conciliación, indicando el reporte de 

sentencias en el semestre informado para 
determinar la tasa de éxito procesal de los 

2
OAJ-Oficina Asesora 

Jurídica
Política 8: Defensa 

Jurídica

 Ejercer la defensa 
técnica judicial del 

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 

- - - - -

 - - - -

Informe de ejecución de las decisiones del 
comité presentado a los miembros del 
comité de conciliación, indicando las 
decisiones, y el tipo de acción de los 

4
OAJ-Oficina Asesora 

Jurídica
Política 8: Defensa 

Jurídica

 Ejercer la defensa 
técnica judicial del 

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 

- - - - -

20%

Actualizar las competencias y 
conocimientos del área de trabajo 

conforme a las dinámicas en la 
normatividad, la doctrina y la 

 - - - -
Diapositivas y/o actas de capacitación de 

conceptos jurídicos y normatividad 
relevante socializada a nivel Ministerio

2
OAJ-Oficina Asesora 

Jurídica

Política 15: 
Gestión del 

conocimiento y la 
innovación

Emitir conceptos  
y/o proyecto de 
respuesta a las 

reclamaciones de 

- - - - -

40%
Elaborar y revisar los proyectos 

normativos, contratos y o convenios 
relacionados con el sector.

 $              40.687.920,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LA GESTIÓN 
JURÍDICA DEL 

MINISTERIO DE 

Servicio de 
asesoría 
jurídica

Elaborar y 
revisar los 
proyectos 

normativos, 

Reporte del cuadro de control consultas y 
reclamaciones donde se evidencian los 

proyectos normativos revisados por la OAJ
12

OAJ-Oficina Asesora 
Jurídica

Política 15: 
Gestión del 

conocimiento y la 
innovación

Emitir conceptos  
y/o proyecto de 
respuesta a las 

reclamaciones de 

- - - - -

40%
Atender las Consultas y Reclamaciones de 
competencia de a Ofician Asesora Jurídica

 $            316.993.946,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LA GESTIÓN 
JURÍDICA DEL 

MINISTERIO DE 

Servicio de 
asesoría 
jurídica

Atender las 
Consultas y 

Reclamaciones 
de competencia 

Cuadro de control de consultas y 
reclamaciones donde se evidencian las 
consultas y reclamaciones atendidas en 

término por la OAJ

12
OAJ-Oficina Asesora 

Jurídica

Política 15: 
Gestión del 

conocimiento y la 
innovación

Emitir conceptos  
y/o proyecto de 
respuesta a las 

reclamaciones de 

- - - - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 

Fortalecer los 
estándares de 
transparencia y 
diálogo con la 

XVI. Pacto por 
la 
descentralizaci
ón: conectar 

E. 
Instrumentos e 
información 
para la toma 

Objetivo 2. 
Promover la 
implementaci
ón de la 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

-
Dimensión 5.  
Información y 
Comunicación 

Gestión de 
Tecnologías 
de la 
Información y 

Porcentaje de 
implementación 
del Sistema de 
Información 

(Progreso de la 
conceptualizació
n, diseño e 
implementación 

Semestral Producto Porcentaje 0 5 35 50 10 100

OTIC-Oficina de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 

Implementar el sistema 
de información 
transaccional

100%
Seguimiento al progreso de la 

conceptualización y diseño del Sistema de 
Información Transaccional

 - - - -
Informe  del progreso de la 

conceptualización y diseño del sistema de 
información Transaccional

1

OTIC-Oficina de 
Tecnologías de 
Información y 

Comunicaciones 

Política 6: 
Gobierno Digital

Inadecuada 
supervisión en el 
seguimiento de la 
ejecución de los 

-

Plan 
Estratégico de 
Tecnologías de 
la Información y 

- - -

70%

Realizar un seguimiento Anual al ITA 
(Índice de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública) en la herramienta de 
la PGN

 - - - - Una matriz con el seguimiento al ITA 1

OTIC-Oficina de 
Tecnologías de 
Información y 

Comunicaciones 

Política 9: 
Transparencia, 

Acceso a la 
Información y 

Alteración de la 
Información en los 

sistemas de 
información que 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

30%
Socializar lineamientos vigentes de 

transparencia
 - - - -

Publicación y/o evidencia de la divulgación 
a través de la intranet

1

OTIC-Oficina de 
Tecnologías de 
Información y 

Comunicaciones 

Política 9: 
Transparencia, 

Acceso a la 
Información y 

Alteración de la 
Información en los 

sistemas de 
información que 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

50% Actualización Políticas de Seguridad digital  - - - -
Manual de políticas de seguridad digital 

actualizado
1

OTIC-Oficina de 
Tecnologías de 
Información y 

Comunicaciones 

Política 7: 
Seguridad Digital

Pérdida de 
información digital 
de los repositos 

administrador por 

-

Plan de 
Seguridad y 

Privacidad de la 
Información

Plan de 
Tratamiento de 

Riesgos de 
Seguridad y 

- -

50%
Actualización del plan de Privacidad y 

Seguridad de la Información
 - - - -

Documento con el plan de privacidad y 
seguridad actualizado

1

OTIC-Oficina de 
Tecnologías de 
Información y 

Comunicaciones 

Política 7: 
Seguridad Digital

Pérdida de 
información digital 
de los repositos 

administrador por 

-

Plan de 
Seguridad y 

Privacidad de la 
Información

Plan de 
Tratamiento de 

Riesgos de 
Seguridad y 

- -

40%
Optimización y mejoramiento de la 

infraestructura tecnológica del Ministerio 
(ETB)

 $         7.055.935.405,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 

Servicios de 
información 

para la gestión 
administrativa

Dotar de 
infraestructura 
tecnológica al 

Ministerio

Reporte de gestión de la dotación de 
infraestructura de TI al MVCT

1

OTIC-Oficina de 
Tecnologías de 
Información y 

Comunicaciones 

Política 6: 
Gobierno Digital

Inadecuada 
supervisión en el 
seguimiento de la 
ejecución de los 

-
Plan Anual de 
Adquisiciones

- - -

20%
Brindar servicios en la gestión para el 

soporte  y operación  de TIC en el 
Ministerio

 $         2.815.000.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 

Servicios de 
información 

para la gestión 
administrativa

Brindar 
servicios de 

soporte y 
operación

Reporte de la gestión de los servicios de 
soporte y operación de TI realizados.

1

OTIC-Oficina de 
Tecnologías de 
Información y 

Comunicaciones 

Política 6: 
Gobierno Digital

Inadecuada 
supervisión en el 
seguimiento de la 
ejecución de los 

-
Plan Anual de 
Adquisiciones

- - -

20%
Realizar actualizaciones y mantenimientos 

de TI
 $            900.000.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 

Servicios de 
información 

para la gestión 
administrativa

Realizar 
actualizaciones 

y 
mantenimiento 

Reporte de gestión de las  actualizaciones 
y mantenimientos de software

1

OTIC-Oficina de 
Tecnologías de 
Información y 

Comunicaciones 

Política 6: 
Gobierno Digital

Inadecuada 
supervisión en el 
seguimiento de la 
ejecución de los 

-
Plan Anual de 
Adquisiciones

- - -

20%
Entregar soluciones digitales que apoyen 

los procesos de la entidad
 $              55.000.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 

Servicios de 
información 

para la gestión 
administrativa

Adquirir y 
desarrollar 
software de 

acuerdo a los 

Reporte de la gestión de adquisición y 
desarrollo de software

1

OTIC-Oficina de 
Tecnologías de 
Información y 

Comunicaciones 

Política 6: 
Gobierno Digital

Inadecuada 
supervisión en el 
seguimiento de la 
ejecución de los 

-
Plan Anual de 
Adquisiciones

- - -

40% Definir una arquitectura de Referencia  - - - - Documento Arquitectura de Referencia. 1

OTIC-Oficina de 
Tecnologías de 
Información y 

Comunicaciones 

Política 6: 
Gobierno Digital

Uso indebido de la 
información en 

beneficio propio o 
de un tercero

-

Plan 
Estratégico de 
Tecnologías de 
la Información y 

- - -

30%
 Sensibilizar y divulgar el uso y 

apropiación de las TI 
 - - - -

Reporte de la implementación de la 
estrategia para uso y apropiación de TI

1

OTIC-Oficina de 
Tecnologías de 
Información y 

Comunicaciones 

Política 6: 
Gobierno Digital

Uso indebido de la 
información en 

beneficio propio o 
de un tercero

-

Plan 
Estratégico de 
Tecnologías de 
la Información y 

- - -

30%
Establecer el Gobierno de la Arquitectura 

Empresarial
 - - - -

Documento de Gobierno de la Arquitectura 
Empresarial

1

OTIC-Oficina de 
Tecnologías de 
Información y 

Comunicaciones 

Política 6: 
Gobierno Digital

Uso indebido de la 
información en 

beneficio propio o 
de un tercero

-

Plan 
Estratégico de 
Tecnologías de 
la Información y 

- - -

4%
Requerir y tramitar las solicitudes 

necesarias para impulsar el saneamiento o 
la movilización de los activos.

 $              17.461.902,00 

Fortalecimiento de las 
capacidades 

estratégicas de apoyo 
del Ministerio de 

 Servicio de 
gestión de 

calidad 

Apoyar las 
gestiones 

operativas y 
administrativas 

Matriz de correspondencia 12
SSA-Subdirección 

de Servicios 
Administrativos

Política 5: 
Fortalecimiento 
Institucional y 

Simplificación de 

Perdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

Acceso indebido a 
los sistemas de 
información por 

parte del proceso 

- - - -

8%

Realizar el desplazamiento a los lugares 
necesarios con el fin de obtener la 

información requerida para el saneamiento 
o movilización del activo.

 $              80.000.000,00 

Fortalecimiento de las 
capacidades 

estratégicas de apoyo 
del Ministerio de 

 Servicio de 
gestión de 

calidad 

Apoyar las 
gestiones 

operativas y 
administrativas 

Certificados de permanencia y/o 
documento idóneo de la permanencia en el 

lugar de la comisión.
2

SSA-Subdirección 
de Servicios 

Administrativos

Política 5: 
Fortalecimiento 
Institucional y 

Simplificación de 

Perdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

Acceso indebido a 
los sistemas de 
información por 

parte del proceso 

- - - -

36%

Indagar sobre la situación del predio a fin 
de establecer su estado físico, geográfico, 

técnico y jurídico en sitio; así como 
conseguir la información de antecedentes, 

 $            292.435.250,00 

Fortalecimiento de las 
capacidades 

estratégicas de apoyo 
del Ministerio de 

 Servicio de 
gestión de 

calidad 

Apoyar las 
gestiones 

transversales 
de la entidad 

Reporte de activos fiscales intervenidos. 4
SSA-Subdirección 

de Servicios 
Administrativos

Política 5: 
Fortalecimiento 
Institucional y 

Simplificación de 

Inadecuada 
depuración de 

bienes inmuebles 
calificados como 

Inadecuada 
supervisión en el 
seguimiento de la 
ejecución de los 

- - - -

20%

Suscribir el acto administrativo y/o la 
escritura pública tendientes al 

saneamiento, incorporación o movilización 
de un predio.

 $              71.958.375,00 

Fortalecimiento de las 
capacidades 

estratégicas de apoyo 
del Ministerio de 

 Servicio de 
gestión de 

calidad 

Apoyar las 
gestiones 

transversales 
de la entidad 

Actos administrativos y/o escrituras 
públicas suscritas

3
SSA-Subdirección 

de Servicios 
Administrativos

Política 5: 
Fortalecimiento 
Institucional y 

Simplificación de 

Pérdida de un 
activo, bien fiscal, 
para beneficiar a 

un tercero

Inadecuada 
depuración de 

bienes inmuebles 
calificados como 

- - - -

20%
Reportar al Grupo de Recursos Físicos los 

bienes inmuebles activos que deben ser 
incorporados al inventario del Ministerio.

 $              22.866.822,00 

Fortalecimiento de las 
capacidades 

estratégicas de apoyo 
del Ministerio de 

 Servicio de 
gestión de 

calidad 

Apoyar las 
gestiones 

transversales 
de la entidad 

Memorandos dirigidos al grupo de recursos 
físicos

3
SSA-Subdirección 

de Servicios 
Administrativos

Política 5: 
Fortalecimiento 
Institucional y 

Simplificación de 

Pérdida de un 
activo, bien fiscal, 
para beneficiar a 

un tercero

Inadecuada 
depuración de 

bienes inmuebles 
calificados como 

- - - -

12%

Realizar el pago de las obligaciones 
tributarias, fiscales y administrativas de los 

bienes inmuebles activos, tendientes al 
saneamiento de los predios.

 $              50.000.000,00 

Fortalecimiento de las 
capacidades 

estratégicas de apoyo 
del Ministerio de 

 Servicio de 
gestión de 

calidad 

Apoyar las 
gestiones 

operativas y 
administrativas 

Soporte de solicitudes de pagos de las 
obligaciones tributarias, fiscales y 

administrativas de los bienes inmuebles 
activos realizados

2
SSA-Subdirección 

de Servicios 
Administrativos

Política 5: 
Fortalecimiento 
Institucional y 

Simplificación de 

Inadecuada 
depuración de 

bienes inmuebles 
calificados como 

- - - - -

50%

Realizar la aprobación y actualización del 
Plan Anual de Adquisiciones, de 

conformidad con las necesidades de las 
dependencias, para el presupuesto de 

 - - - -
Plan Anual de Adquisiciones aprobado y 

actualizado
12

SSA-Subdirección 
de Servicios 

Administrativos

Política 4: Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público

- -
Plan Anual de 
Adquisiciones

- - -

50%

Presentar la ejecución del plan anual de 
adquisiciones para los gastos de 

funcionamiento que son competencia de la 
SSA

 - - - - Informes mensuales de ejecución 11
SSA-Subdirección 

de Servicios 
Administrativos

Política 4: Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público

- -
Plan Anual de 
Adquisiciones

- - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

XV. Pacto por 
una gestión 
pública 
efectiva

B. Gasto 
público 
efectivo

Objetivo 1. 
Fortalecer 
los 
instrumentos 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-

Dimensión 2. 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 

Gestión 
Financiera

Informe de 
Seguimiento a la 
Ejecución 
Presupuestal

Número de 
informes

Mensual Producto Número 0 0 12 12 12 36
SFP-Subdirección 
de Finanzas y 
Presupuesto

Fortalecer los procesos 
de Seguimiento y 

Control a la Ejecución 
del Recurso Financiero 

100%

Elaborar informes de ejecución 
presupuestal, con el fin de realizar el 

Seguimiento y Control a la ejecución de 
los recurso asignados al Ministerio y 

 $            450.000.000,00 

Fortalecimiento de las 
capacidades 

estratégicas y de apoyo 
del Ministerio de 

Servicio de 
gestión de 

calidad

Apoyar los 
procesos de 
planeación 

estratégica y 

Informes de seguimiento a la ejecución 
presupuestal 

12
SFP-Subdirección 

de Finanzas y 
Presupuesto

Política 4: Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público

Emisión de 
certificados de 
disponibilidad 

presupuestal CDP 

Pérdida, 
manipulación y/o 

deterioro de la 
información 

Plan Anual de 
Adquisiciones

- - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

XV. Pacto por 
una gestión 
pública 
efectiva

B. Gasto 
público 
efectivo

Objetivo 1. 
Fortalecer 
los 
instrumentos 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-

Dimensión 2. 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 

Gestión 
Financiera

PAC ejecutado
(PAC ejecutado 
/ PAC 
asignado)*100

Trimestral Eficacia Porcentaje 90 90 90 90 90 90
SFP-Subdirección 
de Finanzas y 
Presupuesto

Fortalecer los 
mecanismos de 
seguimiento a la 

administración del PAC, 

100%

Generar el reporte del PAC  solicitado por 
el MVCT, con el fin validar que su 

ejecución sea como mínimo el 90% del 
PAC asignado por la Dirección del Tesoro 

 $            250.000.000,00 

Fortalecimiento de las 
capacidades 

estratégicas y de apoyo 
del Ministerio de 

Servicio de 
gestión de 

calidad

Apoyar los 
procesos de 
planeación 

estratégica y 

Reportes de PAC solicitado a Minhacienda. 11
SFP-Subdirección 

de Finanzas y 
Presupuesto

Política 4: Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público

Acceso indebido o 
alteración de la 
información del 
libro virtual de 

- - - - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

XV. Pacto por 
una gestión 
pública 
efectiva

B. Gasto 
público 
efectivo

Objetivo 1. 
Fortalecer 
los 
instrumentos 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-

Dimensión 2. 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 

Gestión 
Financiera

Estados 
Financieros 
presentados

Número de 
informes

Trimestral Producto Número 4 4 4 4 4 16
SFP-Subdirección 
de Finanzas y 
Presupuesto

Fortalecer los procesos 
de entrega oportuna y 

confiable de la 
información contable.

100%

Elaborar informes de los Estados 
Financieros de acuerdo con la 

periodicidad establecida, para ser 
transmitidos a la Contaduría General de la 

 $            500.000.000,00 

Fortalecimiento de las 
capacidades 

estratégicas y de apoyo 
del Ministerio de 

Servicio de 
gestión de 

calidad

Apoyar los 
procesos de 
planeación 

estratégica y 

Informes de los Estados financieros 
transmitidos a la CGN

4
SFP-Subdirección 

de Finanzas y 
Presupuesto

Política 4: Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público

Emisión errada o 
presentación 

extemporánea de 
los estados 

- - - - -

4%
1. Realizar evaluación, seguimiento y 

control de diciembre en el marco del Plan 
Anual de Auditorías 2021

 - - - -
Informe de  evaluación, seguimiento y 

control de Diciembre del Plan Anual de 
Auditorías 2021

1
OCI-Oficina de 
Control Interno

Política 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 

Incumplimiento de 
los reportes al 
Representante 
legal, al Comité 

Posibilidad de que 
se oculte, 

distorsione o 
tergiverse 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

Plan Anual de 
Adquisiciones

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

Plan 
Estratégico de 
Tecnologías de 
la Información y 

11%
2. Evaluar la ejecución de Plan Anual de 

Auditorías de la vigencia 2021
 - - - -

Informe Anual de Evaluación del Plan Anual 
de Auditorías 2021

1
OCI-Oficina de 
Control Interno

Política 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 

Incumplimiento de 
los reportes al 
Representante 
legal, al Comité 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

Plan Anual de 
Adquisiciones

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

Plan 
Estratégico de 
Tecnologías de 
la Información y 

35%

3. Presentar ante el Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno el Plan 

Anual de Auditoría de la vigencia 2022 
para aprobación

 - - - -
Plan Anual de Auditoría 2022 aprobado y 

Acta de Comité.
2

OCI-Oficina de 
Control Interno

Política 16: Control 
Interno

Incumplimiento de 
los reportes al 
Representante 
legal, al Comité 

Brindar 
inadecuada 
asesoría y 

acompañamiento a 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

Plan Anual de 
Adquisiciones

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

Plan 
Estratégico de 
Tecnologías de 
la Información y 

50%
4. Realizar evaluación, seguimiento y 
control en el marco del Plan Anual de 

Auditorías 2022
 $            578.448.000,00 

Fortalecimiento de las 
capacidades 

estratégicas y de apoyo 
del Ministerio de 

 Servicio de 
gestión de 

calidad

Realizar 
evaluación, 

seguimiento y 
control en el 

Informe de evaluación, seguimiento y 
control del Plan Anual de Auditorías 2022

11
OCI-Oficina de 
Control Interno

Política 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 

Incumplimiento de 
los reportes al 
Representante 
legal, al Comité 

Posibilidad de que 
se oculte, 

distorsione o 
tergiverse 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

Plan Anual de 
Adquisiciones

Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano

Plan 
Estratégico de 
Tecnologías de 
la Información y 

 - - - -
Guía Planeación Institucional 2023 

formalizada en el SIG
1

OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 3: 
Planeación 
Institucional 

(incluye Plan 

Inadecuada 
planeación 

estratégica y 
operativa.

- - - - -

 $              13.800.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
gestión de 

calidad

Apoyar los 
procesos de 
planeación 

estratégica y 

Instructivo para la consolidación de la 
planeación institucional formalizado en el 

SIG
1

OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 3: 
Planeación 
Institucional 

(incluye Plan 

Inadecuada 
planeación 

estratégica y 
operativa.

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

 - - - -
Guía Planeación Sectorial 2023 formalizada 

en el SIG
1

OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 3: 
Planeación 
Institucional 

(incluye Plan 

Inadecuada 
planeación 

estratégica y 
operativa.

- - - - -

 $              13.800.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
gestión de 

calidad

Apoyar los 
procesos de 
planeación 

estratégica y 

Instructivo para la consolidación de la 
planeación sectorial formalizado en el SIG

1
OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 3: 
Planeación 
Institucional 

(incluye Plan 

Inadecuada 
planeación 

estratégica y 
operativa.

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

 - - - -
Reporte de ejecución presupuestal MVCT-

FNV y CRA 
12

OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 3: 
Planeación 
Institucional 

(incluye Plan 

Inadecuada 
planeación para el 

monitoreo y 
seguimiento de los 

- - - - -

 $              34.000.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
gestión de 

calidad

Apoyar los 
procesos de 
planeación 

estratégica y 

Reporte Seguimiento a Proyectos de 
Inversión -SPI

3
OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 3: 
Planeación 
Institucional 

(incluye Plan 

Inadecuada 
planeación para el 

monitoreo y 
seguimiento de los 

- - - - -

 - - - -
Informe de Seguimiento al Sistema General 

de Regalías
3

OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 3: 
Planeación 
Institucional 

(incluye Plan 

Inadecuada 
planeación para el 

monitoreo y 
seguimiento de los 

- - - - -

 $              34.000.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
gestión de 

calidad

Apoyar los 
procesos de 
planeación 

estratégica y 

Matriz consolidada de ejecución 
presupuestal del periodo (2012-2021) 

incluyendo cuentas por pagar y reservas 
presupuestales.

1
OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 3: 
Planeación 
Institucional 

(incluye Plan 

Inadecuada 
planeación para el 

monitoreo y 
seguimiento de los 

- - - - -

 - - - -
Informe de avance en la implementación del 

MIPG
1

OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 

Inadecuada 
implementación de 

los lineamientos  
de monitoreo, 

- - - - -

 $              10.000.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
gestión de 

calidad

Apoyar los 
procesos de 
planeación 

estratégica y 

Informes de seguimiento al avance de los 
planes de mejoramiento de los procesos 

SIG
1

OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 

Inadecuada 
implementación de 

los lineamientos  
de monitoreo, 

- - - - -

 - - - -
Informes de seguimiento a los indicadores 

de los procesos SIG
1

OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 

Inadecuada 
implementación de 

los lineamientos  
de monitoreo, 

- - - - -

10
OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Robustecer la 

Objetivo 1. 
Evaluar la 
arquitectura 
institucional 
del Gobierno 
con el fin de 
redefinir 

Crecimiento del 
puntaje asignado 

Puntaje Política 
de Seguimiento 
y Evalución del 
Desempeño 
Institucional 

64 2 2 3 3Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Fortalecer los 
estándares de 
transparencia y 
diálogo con la 
ciudadanía y los 
grupos de valor

I. Pacto por la 
legalidad: 
seguridad 
efectiva y 
justicia 
transparente 
para que 
todos vivamos 
con libertad y 
en democracia

C. Alianza 
contra la 
corrupción: 
tolerancia cero 
con los 
corruptos

Objetivo 1. 
Pacto de 
cero 
tolerancia a 
la corrupción 
y a la falta 
de 
transparenci
a

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-

Dimensión 2. 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 

Direccionamien
to Estratégico

Crecimiento del 
puntaje asignado 
a la política de 
Planeación 
Institucional (PI) a 
partir del FURAG

Puntaje Política 
de Planeación 
Institucional del 
año (t) - Puntaje 
Política de 
Planeación 
Institucional del 
año (t-1)

Anual Eficacia Número

100 100

(Número de 
actividades 
cumplidas/Núme
ro de 
actividades 
programadas en 
el plan)*100

Mensual Eficacia Porcentaje 100

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-
Dimensión 7. 
Control Interno

Evaluación 
Independiente 
y Asesoría 

Nivel de 
cumplimiento del 
Plan Anual de 
Auditorías

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

I. Pacto por la 
legalidad: 
seguridad 
efectiva y 
justicia 
transparente 
para que 
todos vivamos 
con libertad y 
en democracia

C. Alianza 
contra la 
corrupción: 
tolerancia cero 
con los 
corruptos

Objetivo 1. 
Pacto de 
cero 
tolerancia a 
la corrupción 
y a la falta 
de 
transparenci
a

96 96 96 96
SSA-Subdirección 
de Servicios 
Administrativos

Mensual Eficacia Porcentaje 96 96

58,3 60,6 60,6
SSA-Subdirección 
de Servicios 
Administrativos

OCI-Oficina de 
Control Interno

100 100 100

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

XV. Pacto por 
una gestión 
pública 
efectiva

B. Gasto 
público 
efectivo

Objetivo 2. 
Simplificar y 
optimizar la 
contratación 
pública 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-

Dimensión 2. 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 

Gestión de 
Recursos 
Físicos

Avance en la 
ejecución del Plan 
Anual de 
Adquisiciones 
(PAA) formulado y 
actualizado de los 

(Recursos del 
PAA 
ejecutados/Rec
ursos del PAA 
asignados)*100

Eficacia Porcentaje 37,31 N/A 56Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

XV. Pacto por 
una gestión 
pública 
efectiva

B. Gasto 
público 
efectivo

Objetivo 3. 
Optimizar la 
administració
n del 
patrimonio 
del Estado y 
la gestión de 
activos

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

0

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Saneamiento 
de Activos de 
los Extintos 
ICT INURBE

Activos del extinto 
ICT INURBE 
intervenidos

(Número de 
activos del 
extinto ICT 
INURBE 
intevenidos / 
Número de 
Activos de los 
extintos ICT 
INURBE 
recibidos)*100

Mensual

Porcentaje 0 0 50

100

OTIC-Oficina de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

VII. Pacto por 
la 
transformación 
digital de 
Colombia: 
gobierno, 
empresas y 
hogares 
conectados 
con la era del 

B. Hacia una 
sociedad 
digital e 
industria 4.0: 
por una 
relación más 
eficiente, 
efectiva y 
transparente 
entre 

Objetivo 1. 
Impulsar la 
transformaci
ón digital de 
la 
administració
n pública 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión de 
Tecnologías 
de la 
Información y 
las 
Comunicacione
s

Avance en la 
implementación 
de las actividades 
(mapa de ruta)  
del PETI- 2018-
2022

(Número de 
hitos 
ejecutados/Núm
ero total de hitos 
programados 
para la 
vigencia)*100

Semestral Eficacia 

0 0 50 70 100

100 100

OTIC-Oficina de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 

70

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

VII. Pacto por 
la 
transformación 
digital de 
Colombia: 
gobierno, 
empresas y 
hogares 
conectados 
con la era del 
conocimiento

B. Hacia una 
sociedad 
digital e 
industria 4.0: 
por una 
relación más 
eficiente, 
efectiva y 
transparente 
entre 
mercados, 
ciudadanos y 
Estado

Objetivo 1. 
Impulsar la 
transformaci
ón digital de 
la 
administració
n pública 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión de 
Tecnologías 
de la 
Información y 
las 
Comunicacione
s

Avance en la 
implementación 
de las actividades 
(mapa de ruta)  
del PETI- 2018-
2022

(Número de 
hitos 
ejecutados/Núm
ero total de hitos 
programados 
para la 
vigencia)*100

Semestral Eficacia Porcentaje

0 50

(Número de 
hitos 
ejecutados/Núm
ero total de hitos 
programados 
para la 

Semestral Eficacia Porcentaje 0

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión de 
Tecnologías 
de la 
Información y 
las 
Comunicacione

Avance en la 
implementación 
de las actividades 
(mapa de ruta)  
del PETI- 2018-
2022

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

VII. Pacto por 
la 
transformación 
digital de 
Colombia: 
gobierno, 

B. Hacia una 
sociedad 
digital e 
industria 4.0: 
por una 
relación más 

Objetivo 1. 
Impulsar la 
transformaci
ón digital de 
la 
administració

80 0 98 98

OTIC-Oficina de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 

Anual Eficacia Porcentaje 60 0

100 100 100
OAJ-Oficina 
Asesora Jurídica

OTIC-Oficina de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 

70 100 100

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Fortalecer los 
estándares de 
transparencia y 
diálogo con la 
ciudadanía y los 
grupos de valor

I. Pacto por la 
legalidad: 
seguridad 
efectiva y 
justicia 
transparente 

C. Alianza 
contra la 
corrupción: 
tolerancia cero 
con los 
corruptos

Objetivo 1. 
Pacto de 
cero 
tolerancia a 
la corrupción 
y a la falta 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-
Dimensión 5.  
Información y 
Comunicación 

Gestión de 
Tecnologías 
de la 
Información y 
las 
Comunicacione

Avance en el  
Índice de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información (ITA) 
de la 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
los requisitos de 
la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 

Eficiencia Porcentaje 100 0 100

56 59

84 84
OAJ-Oficina 
Asesora Jurídica

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Promover la 
implementación de 
la gestión del 
conocimiento e 
innovación en el 
ministerio

I. Pacto por la 
legalidad: 
seguridad 
efectiva y 
justicia 
transparente 
para que 
todos vivamos 
con libertad y 
en democracia

C. Alianza 
contra la 
corrupción: 
tolerancia cero 
con los 
corruptos

Objetivo 1. 
Pacto de 
cero 
tolerancia a 
la corrupción 
y a la falta 
de 
transparenci
a

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-
Dimensión 6. 
Gestión del 
Conocimiento 

Conceptos 
Jurídicos

Porcentaje de 
respuestas a 
conceptos, 
peticiones, 
reclamaciones y 
solicitudes de 
revisión normativa 
emitidas en 
término

(Repuestas 
emitidas en 
término/ 
Solicitudes 
recibidas en 
término)*100

Trimestral

Porcentaje 82 0 0 83

100 100

(Fichas 
presentadas 
ante el 
comité/Fichas 
allegadas 
mes)*100

Trimestral Eficacia Porcentaje 0

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Procesos 
Judiciales y 
Acciones 
Constitucionale
s

Porcentaje de 
Fichas allegadas 
y presentadas 
ante el comité de 
conciliación

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

59
OAJ-Oficina 
Asesora Jurídica

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

I. Pacto por la 
legalidad: 
seguridad 
efectiva y 
justicia 
transparente 

B. Imperio de 
la ley: 
derechos 
humanos, 
justicia 
accesible, 

Objetivo 5. 
Defensa 
jurídica del 
Estado 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Procesos 
Judiciales y 
Acciones 
Constitucionale
s

Tasa de exito 
procesal

(Número de 
procesos en 
contra de la 
entidad 
terminados con 
fallo favorable / 

Semestral Eficacia 

50 0 53

3 3 10
GTH-Grupo de 
Talento Humano

Anual Eficacia Número 65,9 2

OAJ-Oficina 
Asesora Jurídica

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Promover la 
implementación de 
la gestión del 
conocimiento e 
innovación en el 
ministerio

I. Pacto por la 
legalidad: 
seguridad 
efectiva y 
justicia 
transparente 

B. Imperio de 
la ley: 
derechos 
humanos, 
justicia 
accesible, 

Objetivo 5. 
Defensa 
jurídica del 
Estado 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Procesos 
Judiciales y 
Acciones 
Constitucionale
s

Porcentaje  de 
fallos  de tutela 
favorables de 
vivienda urbana

(Número de 
fallos 
favorables/Núm
ero total de 
fallos)*100

Trimestral Eficacia Porcentaje

100 100 100

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

XV. Pacto por 
una gestión 
pública 
efectiva

A. 
Transformació
n de la 
administración
Pública

Objetivo 1. 
Evaluar la 
arquitectura 
institucional 
del Gobierno 
con el fin de 
redefinir 
misiones, 
roles y 
competencia
s que 
permitan el 
funcionamien
to eficiente 
del Estado 
en los 
diferentes 
niveles de 
gobierno

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-
Dimensión 1. 
Talento 
Humano

Gestión 
Estratégica de 
Talento 
Humano

Crecimiento del 
puntaje asignado 
a la dimensión de 
Talento humano 
(TH) a partir del 
FURAG

Puntaje 
Dimensión TH 
del año (t) - 
Puntaje 
Dimensión TH 
del año (t-1)

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

I. Pacto por la 
legalidad: 
seguridad 
efectiva y 
justicia 
transparente 
para que 
todos vivamos 
con libertad y 
en democracia

B. Imperio de 
la ley: 
derechos 
humanos, 
justicia 
accesible, 
oportuna y en 
toda 
Colombia, 
para todos

Objetivo 5. 
Defensa 
jurídica del 
Estado 

2

Institucional

Institucional

Institucional

Institucional

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Definir los lineamientos para la 
formulación de la planeación sectorial e 

institucional de la vigencia 2023

50%
Realizar y socializar informes y/o reportes 

de seguimiento a la gestión

Incorporar o mutar el 
derecho de dominio de 
los activos del extinto 

ICT - INURBE.

Formular y ejecutar el 
plan de adquisiciones de 

los gastos de 
funcionamiento que son 
competencia de la SSA.

Formular e implementar 
el Plan Anual de 

Auditorías

Implementar la política 
de Planeación 

Institucional 
100%

Atender los 
requerimientos internos 
y externos en término

Fortalecer la 
Transparencia y el 

Acceso a la Información 
Pública

Desarrollar el Sistema 
de Gestión de la 
Seguridad de la 

Información

Fortalecer la 
Infraestructura de TI y 

los Servicios 
tecnológicos, apoyando 

las dependencias del 
MVCT, en la realización 
de las metas y objetivos 

estratégicos de la 
entidad

Gestionar la Arquitectura 
Empresarial para el 

Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Fortalecer las 
competencias laborales, 

conocimientos y 
aptitudes de los 

servidores

Realizar el seguimiento 
del porcentaje de  

ingreso y retiro del 
personal durante la 

vigencia  

Garantizar la atención 
oportuna de los casos 
por parte del comité de 

conciliación 

Fortalecer la defensa 
jurídica en las acciones 

de tutela 
correspondiente a 
vivienda urbana

Determinar la tasa de 
éxito procesal de 

procesos judiciales y 
acciones constitucional 
con el fin de conciliar u 

obtener fallos favorables

el marco de las 
temáticas de 

transparencia e 
integridad 

Representar judicial y extrajudicialmente al 
Ministerio, Fonvivienda e INURBE en los 

procesos en que sea parte
100%

Ejercer la Vigilancia Judicial de la 
actividad Litigiosa

50%

Apoyar las gestiones operativas y 
administrativas relacionadas con la 

gestión jurídica de la entidad
50%



 - - - - Reporte PES 4
OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 

Inadecuada 
planeación para el 

monitoreo y 
seguimiento de los 

- - - - -

 $              34.000.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
gestión de 

calidad

Apoyar los 
procesos de 
planeación 

estratégica y 

Reporte PEI 4
OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 

Inadecuada 
planeación para el 

monitoreo y 
seguimiento de los 

- - - - -

 - - - - Reporte PAI  (incluye avances del PAAC) 9
OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 

Inadecuada 
planeación para el 

monitoreo y 
seguimiento de los 

- - - - -

 $              16.790.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
gestión de 

calidad

Apoyar los 
procesos de 
planeación 

estratégica y 

Informe de Gestión Anual 1
OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 

Inadecuada 
planeación para el 

monitoreo y 
seguimiento de los 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

 - - - - Reporte de Cuenta Fiscal (CGR) 1
OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 

Inadecuada 
planeación para el 

monitoreo y 
seguimiento de los 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

 $              16.790.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
gestión de 

calidad

Apoyar los 
procesos de 
planeación 

estratégica y 

Informe de Gestión al Congreso 1
OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 

Inadecuada 
planeación para el 

monitoreo y 
seguimiento de los 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

25%
Realizar el acompañamiento y 

consolidación  del FURAG
 $                8.000.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
gestión de 

calidad

Apoyar los 
procesos de 
planeación 

estratégica y 

Reporte de cargue de información en el 
sistema dispuesto por el DAFP

1
OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 

Inadecuada 
implementación de 

los lineamientos  
de monitoreo, 

- - - - -

 - - - -

Herramienta para la captura de información 
del monitoreo y seguimiento  a la 

Planeación Institucional 2022 formalizada 
en SIG e instructivo

1
OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 

Inadecuada 
planeación para el 

monitoreo y 
seguimiento de los 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

 - - - -

Herramienta para la captura de información 
del monitoreo y seguimiento  a la 

Planeación Sectorial 2022 formalizada en 
SIG e instructivo

1
OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 

Inadecuada 
planeación para el 

monitoreo y 
seguimiento de los 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - -

30%
Hacer seguimiento a la ejecución del 

convenio interadministrativo 792 de 2019 
suscrito entre MVCT y MINTIC 

 $                8.000.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
gestión de 

calidad

Apoyar los 
procesos de 
planeación 

estratégica y 

Informe de seguimiento al convenio 
interadministrativo 792 de 2019 suscrito 

entre MVCT y MINTIC
1

OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 15: 
Gestión del 

conocimiento y la 
innovación

Inadecuada 
planeación 

estratégica y 
operativa.

- - - - -

30%
Acompañar el desarrollo de un reto de 

innovación en la entidad 
 $              10.000.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
gestión de 

calidad

Apoyar los 
procesos de 
planeación 

estratégica y 

Informe de resultado del acompañamiento 
en el desarrollo del reto de innovación

1
OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 15: 
Gestión del 

conocimiento y la 
innovación

Inadecuada 
planeación 

estratégica y 
operativa.

- - - - -

40%
Promover la cultura de Gestión del 

Conocimiento y la Innovación dentro del 
MVCT

 $              10.000.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
gestión de 

calidad

Apoyar los 
procesos de 
planeación 

estratégica y 

Reporte de actividades desarrolladas para 
promover la cultura de la Gestión del 

Conocimiento y la Innovación
1

OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 15: 
Gestión del 

conocimiento y la 
innovación

Inadecuada 
planeación 

estratégica y 
operativa.

- - - - -

50%
Acompañar a las dependencias misionales 

en la caracterización de grupos de valor
 $                9.400.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
gestión de 

calidad

Apoyar los 
procesos de 
planeación 

estratégica y 

Documento de caracterización publicado en 
el sitio web del MVCT

1
OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 5: 
Fortalecimiento 
Institucional y 

Simplificación de 

Inadecuada 
planeación 

estratégica y 
operativa.

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

50%

Realizar seguimiento a las actualizaciones 
y mejoras de procesos y procedimientos 

incluyendo las realizadas por sugerencias, 
expectativas, quejas, peticiones, reclamos 

 $                8.400.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
gestión de 

calidad

Apoyar los 
procesos de 
planeación 

estratégica y 

Reporte de seguimiento a actualizaciones 
documentales por procesos

1
OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 5: 
Fortalecimiento 
Institucional y 

Simplificación de 

- - - - - -

40%
Socializar la política de administración de 

riesgos
 - - - -

Reporte de socialización de la Política de 
Administración de Riesgos

1
OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 16: Control 
Interno

Inadecuada 
planeación 

estratégica y 
operativa.

- - - - -

20%
Consolidar y publicar para consulta 
ciudadana el Mapa de Riesgos de 

Corrupción
 - - - - Mapa de Riesgos de Corrupción publicado 1

OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 16: Control 
Interno

Inadecuada 
planeación para el 

monitoreo y 
seguimiento de los 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

40%
Realizar seguimiento a la aplicación de los 
controles de los mapas de riesgos de los 

procesos del SIG 
 $                8.000.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
gestión de 

calidad

Apoyar los 
procesos de 
planeación 

estratégica y 

Informe de seguimiento a la aplicación de 
los controles de los mapas de riesgos de 

los procesos SIG
1

OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 16: Control 
Interno

Inadecuada 
planeación para el 

monitoreo y 
seguimiento de los 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 

Fortalecer los 
estándares de 
transparencia y 
diálogo con la 

I. Pacto por la 
legalidad: 
seguridad 
efectiva y 

C. Alianza 
contra la 
corrupción: 
tolerancia cero 

Objetivo 1. 
Pacto de 
cero 
tolerancia a 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Direccionamien
to Estratégico

Crecimiento del 
puntaje asignado 
a la Política de 
Racionalización 

Puntaje 
asignado a la 
Política de PRT 
del año (t) - 

Anual Eficacia Número 71,2 2 2 3 3 10
OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Implementar la política 
de  Racionalización de 

Trámites
100%

Formular y hacer seguimiento a  la 
estrategia de racionalización de trámites

 - - - - Reporte de seguimiento estrategia de RT 3
OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 11: 
Racionalización de 

Trámites

Inadecuada 
planeación 

estratégica y 
operativa.

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

 $              16.790.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 
CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
gestión de 
calidad

Apoyar los 
procesos de 
planeación 
estratégica y 

Informe para la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas

1
OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 

Inadecuada 
planeación 

estratégica y 
operativa.

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

 $              16.790.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 
CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
gestión de 
calidad

Apoyar los 
procesos de 
planeación 
estratégica y 

Memorias de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas

1
OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Política 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 

Inadecuada 
planeación del 

proceso
-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

 - - - - Acta de inicio firmada 1
GRF-Grupo de 

Recursos Físicos

Política 5: 
Fortalecimiento 
Institucional y 

Simplificación de 

Inoportunidad en el 
suministro de los 
bienes solicitados 

por las 

Inadecuada 
supervisión en el 
seguimiento de la 
ejecución de los 

Plan Anual de 
Adquisiciones

- - -

 - - - - Informe de avance 6
GRF-Grupo de 

Recursos Físicos

Política 5: 
Fortalecimiento 
Institucional y 

Simplificación de 

Inoportunidad en el 
suministro de los 
bienes solicitados 

por las 

Inadecuada 
supervisión en el 
seguimiento de la 
ejecución de los 

Plan Anual de 
Adquisiciones

- - -

 - - - - Acta de recibo de obra a satisfacción. 1
GRF-Grupo de 

Recursos Físicos

Política 5: 
Fortalecimiento 
Institucional y 

Simplificación de 

Inoportunidad en el 
suministro de los 
bienes solicitados 

por las 

Inadecuada 
supervisión en el 
seguimiento de la 
ejecución de los 

Plan Anual de 
Adquisiciones

- - -

 - - - - Acta de inicio firmada 1
GRF-Grupo de 

Recursos Físicos

Política 5: 
Fortalecimiento 
Institucional y 

Simplificación de 

Inoportunidad en el 
suministro de los 
bienes solicitados 

por las 

Inadecuada 
supervisión en el 
seguimiento de la 
ejecución de los 

Plan Anual de 
Adquisiciones

- - -

 - - - - Informe de avance 2
GRF-Grupo de 

Recursos Físicos

Política 5: 
Fortalecimiento 
Institucional y 

Simplificación de 

Inoportunidad en el 
suministro de los 
bienes solicitados 

por las 

Inadecuada 
supervisión en el 
seguimiento de la 
ejecución de los 

Plan Anual de 
Adquisiciones

- - -

 - - - - Acta de recibo de obra a satisfacción. 1
GRF-Grupo de 

Recursos Físicos

Política 5: 
Fortalecimiento 
Institucional y 

Simplificación de 

Inoportunidad en el 
suministro de los 
bienes solicitados 

por las 

Inadecuada 
supervisión en el 
seguimiento de la 
ejecución de los 

Plan Anual de 
Adquisiciones

- - -

 - - - - Acta de inicio firmada 1
GRF-Grupo de 

Recursos Físicos

Política 5: 
Fortalecimiento 
Institucional y 

Simplificación de 

Inoportunidad en el 
suministro de los 
bienes solicitados 

por las 

Inadecuada 
supervisión en el 
seguimiento de la 
ejecución de los 

Plan Anual de 
Adquisiciones

- - -

 - - - - Informe de avance 6
GRF-Grupo de 

Recursos Físicos

Política 5: 
Fortalecimiento 
Institucional y 

Simplificación de 

Inoportunidad en el 
suministro de los 
bienes solicitados 

por las 

Inadecuada 
supervisión en el 
seguimiento de la 
ejecución de los 

Plan Anual de 
Adquisiciones

- - -

 - - - -
Acta de recibo de consultoría a 

satisfacción.
1

GRF-Grupo de 
Recursos Físicos

Política 5: 
Fortalecimiento 
Institucional y 

Simplificación de 

Inoportunidad en el 
suministro de los 
bienes solicitados 

por las 

Inadecuada 
supervisión en el 
seguimiento de la 
ejecución de los 

Plan Anual de 
Adquisiciones

- - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

XV. Pacto por 
una gestión 
pública 
efectiva

B. Gasto 
público 
efectivo

Objetivo 3. 
Optimizar la 
administració
n del 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión de 
Recursos 
Físicos

Diagnóstico de la 
infraestructura de 
las Sedes del 
Ministerio de 

Sumatoria de 
diagnósticos 
realizados

Anual Producto Número N/D 0 1 1 1 3
GRF-Grupo de 
Recursos Físicos

Identificar de manera 
temprana las 

necesidades de 
intervención de la 

100%

Realizar el análisis del estado de la 
infraestructura de las sedes del MVCT 

para asegurar las condiciones necesarias 
para el desarrollo de los procesos

 - - - -
Documento diagnostico actual del estado 
de las sedes para efectuar el proceso de 

adecuación de las mismas 
1

GRF-Grupo de 
Recursos Físicos

Política 5: 
Fortalecimiento 
Institucional y 

Simplificación de 

Inoportunidad en el 
suministro de los 
bienes solicitados 

por las 

-
Plan Anual de 
Adquisiciones

- - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

XV. Pacto por 
una gestión 
pública 
efectiva

B. Gasto 
público 
efectivo

Objetivo 3. 
Optimizar la 
administració
n del 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión de 
Recursos 
Físicos

Porcentaje de 
mantenimientos 
preventivos 
realizados a los 

(No. de 
mantenimientos 
preventivos 
realizados / No. 

Mensual Eficacia Porcentaje N/D 0 0 90 90 90
GRF-Grupo de 
Recursos Físicos

Asegurar el adecuado 
funcionamiento de la 

infraestructura del 
Ministerio a través de la 

100%

Realizar las gestiones operativas y 
administrativas necesarias para el 

cumplimiento del programa de 
mantenimiento preventivo de la 

 - - - -
Informe de Cumplimiento de la 

programación de mantenimientos 
preventivos y sus evidencias. 

12
GRF-Grupo de 

Recursos Físicos

Política 5: 
Fortalecimiento 
Institucional y 

Simplificación de 

Inoportunidad en el 
suministro de los 
bienes solicitados 

por las 

-
Plan Anual de 
Adquisiciones

- - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

XV. Pacto por 
una gestión 
pública 
efectiva

B. Gasto 
público 
efectivo

Objetivo 3. 
Optimizar la 
administració
n del 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión de 
Recursos 
Físicos

Porcentaje de 
servicios 
atendidos 
solicitados por las 

(Servicios 
Atendidos 
solicitados por 
las 

Mensual Eficacia Porcentaje N/D 0 90 95 100 100
GRF-Grupo de 
Recursos Físicos

Atender los diferentes 
requerimientos 

generados por las 
diferentes dependencias 

100%

Realizar las gestiones operativas y 
administrativas necesarias para el 

cumplimiento de los diferentes 
requerimientos generados por las 

 $            396.680.198,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
gestión de 

calidad

Apoyar las 
gestiones 

operativas y 
administrativas 

Reporte de cumplimiento de requerimientos 
en Excel con sus evidencias.

12
GRF-Grupo de 

Recursos Físicos

Política 5: 
Fortalecimiento 
Institucional y 

Simplificación de 

Inoportunidad en el 
suministro de los 
bienes solicitados 

por las 

Inadecuada 
gestión del trámite 
de comisiones o 
autorización de 

Plan Anual de 
Adquisiciones

- - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

I. Pacto por la 
legalidad: 
seguridad 
efectiva y 

C. Alianza 
contra la 
corrupción: 
tolerancia cero 

Objetivo 1. 
Pacto de 
cero 
tolerancia a 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-
Dimensión 1. 
Talento 
Humano

Procesos 
Disciplinarios

Actividades de 
prevención 
desarrolladas 
durante el año 

Número de 
actividades de 
prevención 
realizadas 

Trimestral Eficacia Número 0 0 4 5 5 14
GCID-Grupo de 
Control Interno 
Disciplinario 

Prevención para evitar 
incurrir en faltas 

disciplinarias 
100%

Llevar a cabo acciones preventivas que 
conlleven a la no incursión de los 

servidores públicos en faltas disciplinarias.
 $              61.800.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
gestión de 

calidad

Realizar 
actividades 

dirigidas a la 
prevención e 

Memoria de las actividades preventivas 
realizadas durante el periodo

3
GCID-Grupo de 
Control Interno 

Disciplinario 

Política 2: 
Integridad (incluye 

Conflicto de 
Interés)

Omisión en la 
realización de 
actividades de 

prevención de Ley 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

I. Pacto por la 
legalidad: 
seguridad 
efectiva y 

C. Alianza 
contra la 
corrupción: 
tolerancia cero 

Objetivo 1. 
Pacto de 
cero 
tolerancia a 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-
Dimensión 1. 
Talento 
Humano

Procesos 
Disciplinarios

Porcentaje de 
procesos 
aperturados en el 
mes

(Número de 
procesos 
aperturados/Nú
mero de quejas 

Mensual Eficacia Porcentaje 100 100 100 100 100 100
GCID-Grupo de 
Control Interno 
Disciplinario 

Conocer y fallar en 
primera instancia los 

procesos disciplinarios 
que se adelantan contra 

100%

Impulsar los procesos disciplinarios 
iniciados dentro de los términos de ley, 

emitiendo dentro de cada uno de ellos la 
decisión que en derecho corresponda

 $              61.800.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
gestión de 

calidad

Realizar 
actividades 

dirigidas a la 
prevención e 

Reporte  de  actuaciones  y decisiones 
procesales  adelantadas y firmadas en el 

periodo, tanto en  los procesos 
disciplinarios iniciados como en los que se 

4
GCID-Grupo de 
Control Interno 

Disciplinario 

Política 2: 
Integridad (incluye 

Conflicto de 
Interés)

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

Inoportunidad en el 
trámite de la 

acción disciplinaria 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

I. Pacto por la 
legalidad: 
seguridad 
efectiva y 

C. Alianza 
contra la 
corrupción: 
tolerancia cero 

Objetivo 1. 
Pacto de 
cero 
tolerancia a 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-
Dimensión 5.  
Información y 
Comunicación 

Gestión de 
Comunicacione
s Internas y 
Externas

Evaluación de la 
comunicación 
interna

Promedio de las 
valorizaciones 
de los productos 
comunicacionale

Mensual Calidad Porcentaje N/D 0 68 75 80 80
GCE-Grupo de 
Comunicaciones 
Estratégicas

Implementar el plan 
estratégico de la 

comunicación interna
100%

Ejecutar las acciones comunicativas y 
evaluar su impacto a nivel interno de la 

entidad
 $            150.000.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicios de 
comunicación

Elaborar e 
implementar los 

productos 
comunicacional

Informe enunciando las solicitudes por 
parte de las dependencias, las campañas 
ejecutadas y el análisis de impacto de los 
productos comunicacionales dentro del 

10
GCE-Grupo de 

Comunicaciones 
Estratégicas

Política 9: 
Transparencia, 

Acceso a la 
Información y 

Información 
noticiosa imprecisa

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

15%
Desarrollar la estrategia de comunicación 
externa y realizar seguimiento de noticias 
publicadas en medios de comunicación

 $            250.000.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicios de 
comunicación

Construir la 
estrategia de 
comunicación 

externa e 

Informe donde se relaciona el seguimiento 
a las noticias positivas y negativas sobre el 

Ministerio, incluyendo el reporte de 
información que publican los medios de 

11
GCE-Grupo de 

Comunicaciones 
Estratégicas

Política 9: 
Transparencia, 

Acceso a la 
Información y 

Información 
noticiosa imprecisa

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

72%
Elaborar e implementar los productos 

comunicacionales 
 $         1.162.000.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicios de 
comunicación

Elaborar e 
implementar los 

productos 
comunicacional

Cuadro resumen de los productos 
comunicacionales realizados

10
GCE-Grupo de 

Comunicaciones 
Estratégicas

Política 9: 
Transparencia, 

Acceso a la 
Información y 

Información 
noticiosa imprecisa

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

10%

Reportar actividades virtuales de rendición 
de cuentas a realizar en la vigencia 2022 y 

la divulgación de los avances de la 
entidad respecto a la implementación del 

 $            145.926.306,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicios de 
comunicación

Construir la 
estrategia de 
comunicación 

externa e 

Informe de espacios de  Rendición de 
Cuentas e implementación acuerdos de paz 

relacionado con la divulgación y prensa
3

GCE-Grupo de 
Comunicaciones 

Estratégicas

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Información 
noticiosa imprecisa

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

3%
Divulgar información pública en diversos 

idiomas y lenguas de los grupos étnicos y 
culturales del país

 $              10.000.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicios de 
comunicación

Elaborar e 
implementar los 

productos 
comunicacional

Reporte de los productos comunicacionales 
sobre los programas y políticas del 

Ministerio, traducidos en lenguaje de grupo 
étnico y publicados en medios y canales 

1
GCE-Grupo de 

Comunicaciones 
Estratégicas

Política 9: 
Transparencia, 

Acceso a la 
Información y 

Información 
noticiosa imprecisa

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Mejorar la 
cobertura, 
calidad y 
continuidad de 

Incrementar el 
tratamiento y 
aprovechamiento de 
residuos sólidos y 

VIII. Pacto por 
la calidad y 
eficiencia de 
los servicios 

B. Agua limpia 
y saneamiento 
básico 
adecuado: 

Objetivo 1. 
Implementar 
estrategias 
para el logro 

ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento

-

Dimensión 2. 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 

Gestión a la 
Política de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Porcentaje de 
hogares con 
servicio de 
recolección de 

(Hogares que 
cuentan con 
servicio de 
recolección de 

Anual Resultado Porcentaje 81,7 82,38 83,06 83,74 84,42 84,42
DPR-Dirección de 
Política y 
Regulación

Aumentar coberturas de 
recolección y transporte 

de residuos sólidos
100%

Brindar asistencia técnica en la 
formulación de los planes de 

aseguramiento de la prestación del 
servicio público de aseo.

 - - - -

Informe de asistencias técnicas para la 
formulación de los planes de 

aseguramiento de la prestación del servicio 
público de aseo

2
DPR-Dirección de 

Política y Regulación
-

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

- - - - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Mejorar la 
cobertura, 
calidad y 
continuidad de 

Incrementar el 
tratamiento y 
aprovechamiento de 
residuos sólidos y 

VIII. Pacto por 
la calidad y 
eficiencia de 
los servicios 

B. Agua limpia 
y saneamiento 
básico 
adecuado: 

Objetivo 5. 
Adoptar 
medidas 
para 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento

Dimensión 2. 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 

Gestión a la 
Política de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Municipios con 
esquemas de 
aprovechamiento 
en operación

Número de 
municipios con 
esquema de 
aprovechamient

Anual Producto Número 53 59 180 185 190 190
DPR-Dirección de 
Política y 
Regulación

Aumentar la tasa de 
reciclaje en el marco del 
servicio público de aseo

100%

Realizar el seguimiento a municipios con 
actividad de aprovechamiento y 

formalización de organizaciones de 
recicladores.

 - - - -
Informe semestral de estado de las mesas 

de operación de críticos en Disposición 
final

2
DPR-Dirección de 

Política y Regulación
-

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

- - - - -

40%

Prestar asistencia técnica a los entes 
territoriales y personas prestadoras del 
servicio público de aseo por medio de 
reuniones, visitas a infraestructura o 

 - - - -
Informe cuatrimestral de articulación 

interinstitucional.
2

DPR-Dirección de 
Política y Regulación

-

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

- - - - -

30%

Realizar las acciones necesarias de 
coordinación interinstitucional para el 
desarrollo de la política de Residuos 

Sólidos.

 - - - -

Informe de actividades de análisis y 
articulación de las mesas de trabajo 

interinstitucionales
2

DPR-Dirección de 
Política y Regulación

-

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

- - - - -

30%

Gestionar acciones necesarias con 
entidades de cooperación internacional 

que permitan fortalecer la gestión de 
residuos.

 - - - -
Informe de Gestión para la Cooperación 
Internacional para la gestión de residuos

2
DPR-Dirección de 

Política y Regulación
-

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

- - - - -

50%

Realizar estudios especializados en 
servicio público de aseo en el marco de la 
gestión integral de residuos y la economía 

circular.

 - - - - Documentos técnicos especializados 2
DPR-Dirección de 

Política y Regulación
-

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

- - - - -

50%

Apoyar y realizar seguimiento a un (1) 
proyecto viabilizado y apoyado 

financieramente  para la gestión integral 
de residuos sólidos.

 $         2.941.176.471,00 

AMPLIACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE 
GESTIÓN INTEGRAL 

DE RESIDUOS 

Servicios de 
apoyo 
financiero para 

Asignar el 
apoyo 
financiero a los 

Informe de seguimiento al proyecto 2
DPR-Dirección de 

Política y Regulación
-

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

- - - - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Mejorar la 
cobertura, 
calidad y 
continuidad de 

Incrementar el 
tratamiento y 
aprovechamiento de 
residuos sólidos y 

VIII. Pacto por 
la calidad y 
eficiencia de 
los servicios 

B. Agua limpia 
y saneamiento 
básico 
adecuado: 

Objetivo 5. 
Adoptar 
medidas 
para 

ODS 12. 
Producción y 
consumo 
responsables

ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento

Dimensión 2. 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 

Gestión a la 
Política de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Porcentaje de 
reciclaje en el 
marco del servicio 
público de aseo

[(Toneladas 
Efectivamente 
Aprovechadas/ 
(Toneladas 

Anual Resultado Porcentaje 5 8 10 13 15 15
DPR-Dirección de 
Política y 
Regulación

Brindar asistencia 
técnica en la 

implementación del 
esquema de 

100%
implementación del esquema de 

aprovechamiento en el marco del servicio 
público de aseo.

 - - - -
Informe de seguimiento de asistencia 

técnica en el marco del servicio público de 
aseo

2
DPR-Dirección de 

Política y Regulación
-

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

- - - - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Mejorar la 
cobertura, 
calidad y 
continuidad de 

Incrementar el 
tratamiento y 
aprovechamiento de 
residuos sólidos y 

VIII. Pacto por 
la calidad y 
eficiencia de 
los servicios 

B. Agua limpia 
y saneamiento 
básico 
adecuado: 

Objetivo 1. 
Implementar 
estrategias 
para el logro 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento

Dimensión 2. 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 

Gestión a la 
Política de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Porcentaje de 
residuos sólidos 
urbanos 
dispuestos 

(Toneladas 
dispuestas en 
un sitio de 
disposición final 

Anual Resultado Porcentaje 96,9 97,9 98,3 98,7 99,3 99,3
DPR-Dirección de 
Política y 
Regulación

Aumentar el porcentaje 
de residuos sólidos 

dispuestos 
adecuadamente

100%
Realizar el seguimiento a municipios con 

condiciones críticas en la actividad de 
disposición final de residuos sólidos.

 - - - -
Informe semestral de estado de las mesas 

de operación de críticos en Disposición 
final

2
DPR-Dirección de 

Política y Regulación
-

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

- - - - -

 $            100.000.000,00 

FORTALECIMIENTO A 
LA PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE 

Servicio de 
asistencia 
técnica para la 

Apoyar en la 
gestión jurídica 
y administrativa 
requerida para 

Reporte SPI – Proyecto de Inversión: 
Fortalecimiento a la prestación de los 

servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo en el departamento de 

1
DPR-Dirección de 

Política y Regulación

Política 4: Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

- - - - -

 $            150.000.000,00 

FORTALECIMIENTO A 
LA PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE 

Servicio de 
asistencia 
técnica para la 

Apoyar las 
gestiones 
operativas y 
administrativas 

Reporte SPI – Proyecto de Inversión: 
Fortalecimiento a la prestación de los 

servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo en el departamento de 

1
DPR-Dirección de 

Política y Regulación

Política 4: Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

- - - - -

 $            150.000.000,00 

FORTALECIMIENTO A 
LA PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE 

Servicio de 
asistencia 
técnica para la 

Asistir al 
departamento 
en la 
formulación, 

Informe de actividades Administración 
temporal del sector de agua potable y 

saneamiento básico - ATAPSB
1

DPR-Dirección de 
Política y Regulación

Política 4: Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

- - - - -

40%

Realizar seguimiento a la ejecución de los 
proyectos de inversión en SPI a cargo de 

la DPR
(Gestiones operativas y administrativas 

 $         2.157.636.108,00 

DESARROLLO Y 
MEJORAMIENTO DEL 

SECTOR DE AGUA 
POTABLE Y 

Servicio de 
Asistencia 
técnica para la 

Apoyar las 
gestiones 
operativas y 
administrativas 

Reporte SPI - proyecto de inversión 
"Desarrollo y Mejoramiento del Sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico a 
Nivel Nacional"

2
DPR-Dirección de 

Política y Regulación

Política 4: Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

- - - - -

40%

Realizar asistencia técnica, revisión, 
evaluación y seguimiento a los planes, 

programas y proyectos de agua potable y 
saneamiento básico presentados al 

 $       16.000.000.000,00 

DESARROLLO Y 
MEJORAMIENTO DEL 

SECTOR DE AGUA 
POTABLE Y 

Servicio de 
Asistencia 
técnica para la 

Realizar 
asistencia 
técnica, 

Informe de rendición de cuentas del VASB 2
DPR-Dirección de 

Política y Regulación

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Mejorar la 
cobertura, 
calidad y 
continuidad de 

Aumentar coberturas 
de acueducto y 
alcantarillado en 
zonas rurales y 

XII. Pacto por 
la equidad de 
oportunidades 
para grupos 

B. Capítulo de 
grupos 
indígenas

Objetivo 7. 
Disminuir la 
brecha entre 
la población 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

-

Dimensión 2. 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 

Gestión a la 
Política de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Mesas 
territoriales 
implementadas en 
el marco del 

Sumatoria de 
mesas 
implementadas 
en el marco del 

Anual Gestión Número N/D 0 1 1 1 3
DPR-Dirección de 
Política y 
Regulación

Promover la inclusión 
del enfoque diferencial 

étnico en la 
implementación de la 

100%

Brindar asistencias técnicas para la 
inclusión de las necesidades de los 

diversos grupos étnicos en el marco de la 
implementación de la política de agua y 

 - - - -

Informe de Gestión: documento donde se 
evidencien los avances en el componente 

de asistencia técnica y fortalecimiento 
comunitario de la política de APSB rural 

2
DPR-Dirección de 

Política y Regulación

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

- - - - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Mejorar la 
cobertura, 
calidad y 
continuidad de 

Aumentar coberturas 
de acueducto y 
alcantarillado en 
zonas rurales y 

XII. Pacto por 
la equidad de 
oportunidades 
para grupos 

D. Capítulo 
negros, 
afrodescendie
ntes, raizales 

Objetivo 7. 
Disminuir la 
brecha entre 
la población 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

-

Dimensión 2. 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 

Gestión a la 
Política de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Porcentaje de 
asistencias 
técnicas 
brindadas a los 

(Número de 
asistencias 
técnicas 
atendidas 

Anual Producto Porcentaje N/D 0 33 33 34 100
DPR-Dirección de 
Política y 
Regulación

Promover la inclusión 
del enfoque diferencial 

en las comunidades 
negras, afro, raizales y 

100%

Brindar asistencia técnicas a los PDA en 
proyectos de agua y saneamiento básico 
concertada con las comunidades negras, 

afro, raizales y Palenqueras

 - - - -

Informe de Gestión: documento donde se 
evidencien los avances en el componente 

de asistencia técnica y fortalecimiento 
comunitario de la política de APSB rural 

2
DPR-Dirección de 

Política y Regulación

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

12%

Brindar asistencia técnica y 
acompañamiento para promover la 

provisión de agua apta para consumo 
humano.

 - - - -
Informe de Gestión Grupo de Desarrollo 

Sostenible: Calidad del Agua en el sector 
de APSB

2
DPR-Dirección de 

Política y Regulación

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

- - - - -

12%

Brindar asistencia técnica para la 
implementación de los procesos de la 
gestión del riesgo de desastres en el 

sector de agua potable y saneamiento 

 - - - -
Informe de Gestión Grupo de Desarrollo 
Sostenible: Riesgo de desastres en la 
prestación de los servicios de APSB

2
DPR-Dirección de 

Política y Regulación

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

- - - - -

12%

Desarrollar acciones de gestión 
interinstitucional de la implementación del 

Plan Integral de Gestión de Cambio 
Climático Sectorial

 - - - -
Informe de Gestión Grupo de Desarrollo 

Sostenible Cambio climático en el sector de 
APSB - Incluye reporte SIGOB 

2
DPR-Dirección de 

Política y Regulación

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

- - - - -

12%
Brindar asistencia técnica para la 

estructuración y formulación de los 
componentes ambientales de los PDA

 - - - -

Informe de Gestión Grupo de Desarrollo 
Sostenible: Componente ambiental en el 
marco de la prestación de los servicios 

públicos de agua y saneamiento básico.

2
DPR-Dirección de 

Política y Regulación

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

- - - - -

16%
Realizar seguimiento a las acciones del 

Programa Saver en los municipios 
priorizados  

 $       27.486.000.000,00 

SANEAMIENTO DE 
VERTIMIENTOS EN 

CUENCAS 
PRIORIZADAS DEL 

Servicio de 
apoyo 
financiero en 

Asignar el 
apoyo 
financiero a los 

Informe de Gestión Grupo de Desarrollo 
Sostenible: Seguimiento de las acciones 

realizadas en el Programa SAVER
2

DPR-Dirección de 
Política y Regulación

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

- - - - -

20%

Realizar seguimiento al crédito con KFW 
para financiación sistemas de tratamiento 

de aguas residuales domésticas (Pereira – 
Manizales)

 - - - -
Informe de Gestión Grupo de Desarrollo 

Sostenible: Programa SAVER
2

DPR-Dirección de 
Política y Regulación

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

16%

Realizar seguimiento a las acciones de 
tipo  normativo y regulatorio, institucional, 
de inversión, y financieras establecidas a 

2030 en el PMAR 2020-2050

 - - - -

Informe de Gestión Grupo de Desarrollo 
Sostenible:  Plan Nacional de Manejo de 

Aguas Residuales Municipales PMAR 2020-
2050

2
DPR-Dirección de 

Política y Regulación

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

- - - - -

50%
Realizar monitoreo a los recursos del SGP-

APSB de las entidades territoriales
 $            340.000.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LA ACTIVIDAD DE 
MONITOREO A LOS 

RECURSOS DEL SGP-

Servicio de 
apoyo a la 
estrategia de 

Realizar 
monitoreo a los 
recursos del 

Informes de monitoreo a los recursos del 
SGP-APSB de las entidades territoriales 

acorde a la normatividad vigente
4

DPR-Dirección de 
Política y Regulación

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

25%

Brindar asistencia técnica en el monitoreo 
a los recursos Sistema General de 

Participaciones SGP - Agua Potable y 
Saneamiento Básico

 $         1.040.000.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LA ACTIVIDAD DE 
MONITOREO A LOS 

RECURSOS DEL SGP-

Servicio 
asistencia 
técnica en el 

Apoyar las 
gestiones 
administrativas 

Informe de Gestión Grupo de monitoreo del 
SGP APSB: Asistencia técnica monitoreo 

recursos SGP APSB
3

DPR-Dirección de 
Política y Regulación

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

25%

Elaborar documentos técnicos y Jurídicos  
como soporte para la presentación de 

proyectos normativos que permitan 
fortalecer el monitoreo a los recursos del 

 $            700.000.000,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LA ACTIVIDAD DE 
MONITOREO A LOS 

RECURSOS DEL SGP-

Servicio de 
apoyo a la 
estrategia de 

Formular, 
expedir y 
revisar los 

Informe de Gestión Grupo de monitoreo del 
SGP APSB: Avance propuestas técnicas 

y/o  jurídicas
3

DPR-Dirección de 
Política y Regulación

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Gestionar la 
Política de agua 

potable y 
saneamiento 

- - - - -

20 10 10
DPR-Dirección de 
Política y 
Regulación

Resultado Porcentaje 40,4 15 30
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Mejorar la 
cobertura, 
calidad y 
continuidad de 
los servicios de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

 Fortalecer la 
capacidad 
institucional de las 
entidades 
nacionales del 
sector y las  
territoriales en la 
estructuración de  
proyectos y 

VIII. Pacto por 
la calidad y 
eficiencia de 
los servicios 
públicos: agua 
y energía para 
promover la 
competitividad 
y el bienestar 

B. Agua limpia 
y saneamiento 
básico 
adecuado: 
hacia una 
gestión 
responsable, 
sostenible y 
equitativa

Objetivo 1. 
Implementar 
estrategias 
para el logro 
de una 
prestación 
eficiente, 
sostenible e 
incluyente de 

ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Dimensión 2. 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 

Gestión a la 
Política de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Porcentaje de 
Municipios con 
riesgo alto 
identificados por 
el Grupo SGP

(Número de 
municipios con 
riesgo alto/Total 
municipios)*100

Anual 

Porcentaje 42,6 48 48

46135593
DPR-Dirección de 
Política y 
Regulación 

Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Mejorar la 
cobertura, 
calidad y 
continuidad de 
los servicios de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Incrementar el 
tratamiento y 
aprovechamiento de 
residuos sólidos y 
aguas residuales 
domésticas urbanas

VIII. Pacto por 
la calidad y 
eficiencia de 
los servicios 
públicos: agua 
y energía para 
promover la 
competitividad 
y el bienestar 
de todos

B. Agua limpia 
y saneamiento 
básico 
adecuado: 
hacia una 
gestión 
responsable, 
sostenible y 
equitativa

Objetivo 5. 
Adoptar 
medidas 
para 
proteger las 
fuentes de 
agua y 
garantizar su 
sostenibilida
d en el 
tiempo, con 
un enfoque 
de Economía 
Circular

ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento

ODS 12. 
Producción y 
consumo 
responsables

Dimensión 2. 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 

Gestión a la 
Política de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Porcentaje de 
aguas residuales 
urbanas tratadas

Porcentaje de 
aguas 
residuales 
urbanas 
tratadas

Anual Resultado

42855593 43511593 44331593 45315593 46135593

54,3 54,3
DPR-Dirección de 
Política y 
Regulación

48

Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Mejorar la 
cobertura, 
calidad y 
continuidad de 
los servicios de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Aumentar coberturas 
de acueducto y 
alcantarillado en 
zonas rurales y 
zonas urbanas con 
grandes brechas

VIII. Pacto por 
la calidad y 
eficiencia de 
los servicios 
públicos: agua 
y energía para 
promover la 
competitividad 
y el bienestar 
de todos

XVII. Pacto 
Región 
Pacífico: 
Diversidad 
para la 

B. Agua limpia 
y saneamiento 
básico 
adecuado: 
hacia una 
gestión 
responsable, 
sostenible y 
equitativa

Transversal

Objetivo 1. 
Implementar 
estrategias 
para el logro 
de una 
prestación 
eficiente, 
sostenible e 
incluyente de 
los servicios 
de APSB con 
orientación 
regional, y 
una política 
nacional de 
gestión 

ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Personas con 
acceso a 
soluciones 
adecuadas para 
el manejo de 
aguas residuales 
(Totaliza)

Número de 
personas con 
acceso a 
soluciones 
adecuadas para 
el manejo de 
aguas 
residuales 

Anual Resultado Número

84,5 86,2

(Total 
municipios que 
tratan 
adecuadamente 
los residuos 
sólidos en la 

Anual Resultado Porcentaje 82,8

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento

Dimensión 2. 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 

Gestión a la 
Política de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Porcentaje de 
municipios que 
tratan 
adecuadamente 
los residuos 
sólidos 

Mejorar la 
cobertura, 
calidad y 
continuidad de 
los servicios de 
Agua Potable y 

Incrementar el 
tratamiento y 
aprovechamiento de 
residuos sólidos y 
aguas residuales 
domésticas urbanas

VIII. Pacto por 
la calidad y 
eficiencia de 
los servicios 
públicos: agua 
y energía para 

B. Agua limpia 
y saneamiento 
básico 
adecuado: 
hacia una 
gestión 

Objetivo 1. 
Implementar 
estrategias 
para el logro 
de una 
prestación 

86,2 88,5 89,9 89,9
DPR-Dirección de 
Política y 
Regulación

Anual Resultado Porcentaje 82,8 84,5

88 90 90
GCE-Grupo de 
Comunicaciones 
Estratégicas

DPR-Dirección de 
Política y 
Regulación

88,5 89,9 89,9

Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Mejorar la 
cobertura, 
calidad y 
continuidad de 
los servicios de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Incrementar el 
tratamiento y 
aprovechamiento de 
residuos sólidos y 
aguas residuales 
domésticas urbanas

VIII. Pacto por 
la calidad y 
eficiencia de 
los servicios 
públicos: agua 
y energía para 
promover la 
competitividad 
y el bienestar 

B. Agua limpia 
y saneamiento 
básico 
adecuado: 
hacia una 
gestión 
responsable, 
sostenible y 
equitativa

Objetivo 1. 
Implementar 
estrategias 
para el logro 
de una 
prestación 
eficiente, 
sostenible e 
incluyente de 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento

Dimensión 2. 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 

Gestión a la 
Política de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Porcentaje de 
municipios que 
tratan 
adecuadamente 
los residuos 
sólidos 

(Total 
municipios que 
tratan 
adecuadamente 
los residuos 
sólidos en la 
vigencia/1102)*
100                                                                             

Calidad Porcentaje 80 80 85Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Fortalecer los 
estándares de 
transparencia y 
diálogo con la 
ciudadanía y los 
grupos de valor

I. Pacto por la 
legalidad: 
seguridad 
efectiva y 
justicia 
transparente 
para que 
todos vivamos 
con libertad y 
en democracia

C. Alianza 
contra la 
corrupción: 
tolerancia cero 
con los 
corruptos

Objetivo 1. 
Pacto de 
cero 
tolerancia a 
la corrupción 
y a la falta 
de 
transparenci
a

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-
Dimensión 5.  
Información y 
Comunicación 

Gestión de 
Comunicacione
s Internas y 
Externas

Porcentaje de 
noticias positivas 
relacionadas con 
el sector 
publicadas en 
medios de 
comunicación

(Sumatoria de 
noticias 
positivas 
relacionadas 
con el sector 
publicadas en 
medios de 
comunicación / 
Número total de 
noticias 
relacionadas 
con el sector 

Mensual 

Porcentaje N/D 0 20

10
OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

XV. Pacto por 
una gestión 
pública 
efectiva

B. Gasto 
público 
efectivo

Objetivo 3. 
Optimizar la 
administració
n del 
patrimonio 
del Estado y 
la gestión de 
activos

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión de 
Recursos 
Físicos

Porcentaje de 
avance en la 
solución integral a 
la ubicación de 
las sedes del 
MVCT

(Número de 
actividades 
ejecutadas para 
dar solución 
integral a la 
ubicación de las 
sedes del MVCT 
/ Número de 
actividades 
programadas 
para dar 
solución integral 
a la ubicación 
de las sedes del 
MVCT)*100

Trimestral Eficacia 

76,8 2 2 3 3

50 50
GRF-Grupo de 
Recursos Físicos

30

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Fortalecer los 
estándares de 
transparencia y 
diálogo con la 
ciudadanía y los 
grupos de valor

I. Pacto por la 
legalidad: 
seguridad 
efectiva y 
justicia 
transparente 

C. Alianza 
contra la 
corrupción: 
tolerancia cero 
con los 
corruptos

Objetivo 1. 
Pacto de 
cero 
tolerancia a 
la corrupción 
y a la falta 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Direccionamien
to Estratégico

Crecimiento del 
puntaje asignado 
a la Política de 
Participación 
Ciudadana y 
Rendición de 

Puntaje 
asignado a la 
Política de 
PCRC del año 
(t) - Puntaje 
asignado a la de 

Anual Eficacia Número

2 2

Puntaje Política 
CI del año (t) - 
Puntaje Política 
CI del año (t-1)

Anual Eficacia Número 60,8

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Direccionamien
to Estratégico

Crecimiento del 
puntaje asignado 
a la Política de 
Control Interno 
(CI) a partir del 
FURAG

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

XV. Pacto por 
una gestión 
pública 
efectiva

A. 
Transformació
n de la 
administración
Pública

Objetivo 2. 
Mejorar la 
eficiencia y 
productivida
d en la 
gestión y las 
capacidades 
de las 
entidades 

2 3 3 10
OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Anual Eficacia Número 64,2 2

3 3 10
OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

3 3 10

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

XV. Pacto por 
una gestión 
pública 
efectiva

A. 
Transformació
n de la 
administración
Pública

Objetivo 2. 
Mejorar la 
eficiencia y 
productivida
d en la 
gestión y las 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Direccionamien
to Estratégico

Crecimiento del 
puntaje asignado 
a la Política de 
Fortalecimiento 
Organizacional  y 
Simplificación de 

Puntaje Política 
FOSP del año 
(t) - Puntaje 
Política FOSP 
del año (t-1)

Eficacia Número 68,9 2 2Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Promover la 
implementación de 
la gestión del 
conocimiento e 
innovación en el 
ministerio

V. Pacto por la 
ciencia, la 
tecnología y la 
innovación: un 
sistema para 
construir el 
conocimiento 
de la 
Colombia del 

D. Innovación 
pública para 
un país 
moderno

Objetivo 5. 
Gestionar el 
conocimiento 
y los 
aprendizajes 
para crear 
valor público

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-
Dimensión 6. 
Gestión del 
Conocimiento 

Direccionamien
to Estratégico

Crecimiento del 
puntaje asignado 
a la Política de 
Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación (GCI) 
a partir del 
FURAG 

Puntaje Política 
de GCI del año 
(t) - Puntaje 
Política de GCI 
del año (t-1)

Anual

Número 68,5 2 2Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

XV. Pacto por 
una gestión 
pública 
efectiva

A. 
Transformació
n de la 
administración
Pública

redefinir 
misiones, 
roles y 
competencia
s que 
permitan el 
funcionamien
to eficiente 
del Estado 
en los 
diferentes 
niveles de 
gobierno

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-
Dimensión 4. 
Evaluación de 
Resultados

Seguimiento y 
Mejora 
Continua 

puntaje asignado 
a la Política de 
Seguimiento y 
Evaluación  al 
Desempeño 
Institucional a 
partir del FURAG

Institucional 
(SEDI) del año 
(t) - Puntaje 
Política de 
Seguimiento y 
Evaluación del 
Desempeño 
Institucional 
(SEDI)del año  (t-
1)

Anual Eficacia 3 10
OAP-Oficina 
Asesora de 
Planeación 

3

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Institucional

Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Impulsar el desarrollo y 
la consolidación del 

sector agua potable y 
saneamiento básico en 

el territorio Nacional.

20%

Apoyar en la gestión operativa, jurídica y 
administrativa requerida para la ejecución 

de la Administración Temporal de 
Competencias del Sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico en el departamento 

de La Guajira.

Articular las políticas de 
agua y saneamiento 

básico con las políticas 
ambientales, de calidad 

del agua, gestión del 
riesgo, cambio climático 

y Saneamiento de 
vertimientos. 

Fortalecer el Proceso de 
monitoreo de los 

recursos del SGP APSB

Implementar el plan 
estratégico de 

comunicación externa

Aumentar el porcentaje 
de municipios con 

sistemas de tratamiento 
y aprovechamiento de 

residuos sólidos

Incentivar el tratamiento 
y aprovechamiento de 

residuos sólidos

20%
Realizar el proceso de contratación para la 

ejecución de las intervenciones en el 
mejoramiento de la Sede Palma.

Liderar la contratación 
de las intervenciones 

necesarias para 
garantizar la 

conservación y correcto 
funcionamiento de la 

infraestructura física de 
las sedes del MVCT

50%
Realizar el proceso de contratación para la 

ejecución de las intervenciones en el 
mejoramiento de la Sede Fragua.

30%

Realizar los estudios y diseños para la 
intervención de la infraestructura de la 

Sede Botica e Imprenta, y su 
correspondiente interventoría.

Orientar y coordinar el 
Fortalecimiento 

Organizacional y la 
Simplificación de 

Procesos

Proporcionar una 
estructura de control 

para las actividades de 
la entidad en el marco 

de las líneas de defensa

Implementar la política 
de Participación 

Ciudadana y Rendición 
de Cuentas

100%
Liderar la preparación y análisis de 

resultados de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas del MVCT

Implementar la 
estrategia de gestión de 

conocimiento e 
innovación

Implementar la política 
de Seguimiento y Mejora 

Continua

25%
Definir las herramientas para el monitoreo 
y seguimiento a la planeación sectorial e  

institucional 2022



MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Mejorar la 
cobertura, 
calidad y 
continuidad de 

Aumentar coberturas 
de acueducto y 
alcantarillado en 
zonas rurales y 

XI. Pacto por 
la 
Construcción 
de Paz: 

 A. Acciones 
efectivas para 
la política de 
estabilización: 

Objetivo 1. 
Estabilizar 
los territorios 
rurales, 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Porcentaje de 
hogares rurales 
con acceso a 
soluciones 

Porcentaje de 
hogares rurales 
con acceso a 
soluciones 

Anual Resultado Porcentaje 28 29 31 34 40 40
DPR-Dirección de 
Política y 
Regulación

Contribuir a la 
universalización de los 

servicios de agua 
potable y saneamiento 

100%
Brindar asistencia técnica en el marco de 
la implementación de la política de agua y 

saneamiento básico rural.
 - - - -

Informe de Gestión: documento donde se 
evidencien los avances en el componente 

de asistencia técnica y fortalecimiento 
comunitario de la política de APSB rural en 

2
DPR-Dirección de 

Política y Regulación

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Mejorar la 
cobertura, 
calidad y 
continuidad de 

Aumentar coberturas 
de acueducto y 
alcantarillado en 
zonas rurales y 

VIII. Pacto por 
la calidad y 
eficiencia de 
los servicios 

B. Agua limpia 
y saneamiento 
básico 
adecuado: 

Objetivo 1. 
Implementar 
estrategias 
para el logro 

ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Personas con 
acceso a 
soluciones 
adecuadas de 

Número de 
personas con 
acceso a 
soluciones 

Anual Resultado Número 36655475 37155475 37780475 38530475 39155475 39155475
DPR-Dirección de 
Política y 
Regulación 

Contribuir a la 
universalización de los 

servicios de agua 
potable y saneamiento 

100%

Brindar asistencia técnica para el 
desarrollo de convenios entre las 
personas prestadoras y los entes 
territoriales para la ampliación de 

 - - - -

Informe de Gestión: documento donde se 
evidencien los avances en la 

implementación de los esquemas 
diferenciales en zonas urbanas.

2
DPR-Dirección de 

Política y Regulación

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

60%

Realizar espacios de divulgación de la 
normativa del sector a los grupos de valor 
y a los usuarios internos en las temáticas  

a cargo de la DPR

 - - - -
Reportes de divulgación de la normativa del 

sector
2

DPR-Dirección de 
Política y Regulación

Política 15: 
Gestión del 

conocimiento y la 
innovación

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

40%

Realizar jornada de capacitación al grupo 
GAUA sobre la oferta de servicios 

institucionales de cada uno de los grupos 
y equipos de trabajo a cargo de la DPR

 - - - -
Reporte de capacitaciones virtuales al 

interior del MVCT (GAUA)
2

DPR-Dirección de 
Política y Regulación

Política 15: 
Gestión del 

conocimiento y la 
innovación

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

50%

Fortalecer  Sistema de Inversiones en 
Agua Potable y Saneamiento Básico – 

SINAS para facilitar la toma de decisiones 
en el sector

 - - - -
Informe de Gestión Sistema de Inversiones 
en Agua Potable y Saneamiento Básico – 

SINAS 
2

DPR-Dirección de 
Política y Regulación

Política 15: 
Gestión del 

conocimiento y la 
innovación

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

- - - - -

50%
Fortalecer la implementación del Sistema 
de Información de Agua y Saneamiento 

Rural - SIASAR  en el territorio.  
 - - - -

Informe de Gestión Sistema de Información 
de Agua y Saneamiento Rural - SIASAR

2
DPR-Dirección de 

Política y Regulación

Política 15: 
Gestión del 

conocimiento y la 
innovación

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

- - - - -

70%

Elaborar instrumentos  normativos y de 
reglamentación técnica que coadyuven al 

cumplimientos de los objetivos y metas 
sectoriales de corto, mediano y largo 

 - - - -
Informe de Gestión: Documento donde se 

evidencien los avances en los instrumentos 
normativos y de reglamentación técnica

2
DPR-Dirección de 

Política y Regulación
Política 17: Mejora 

Normativa

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

30%

Realizar la estructuración de documentos 
de análisis sobre las estrategias lideradas 
desde el VASB: Agua al campo, Agua al 
barrio y Pilas públicas en el marco de la 

 - - - -

Documentos de avance evaluación: 
*Estrategias de Agua al campo

* Estrategia Agua al barrio
*Pilas públicas - Estrategia Guajira Azul

3
DPR-Dirección de 

Política y Regulación

Política 15: 
Gestión del 

conocimiento y la 
innovación

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

- - - - -

50%
Recibir y retroalimentar los procesos de 

contratación que solicitan las 
dependencias del MVCT

 $            989.646.326,88 

Fortalecimiento de las 
capacidades 

estrategicas y de apoyo 
del Ministerio de 

Servicio de 
gestión de 

calidad

Apoyar las 
gestiones 

transversales 
de la Entidad 

Informe de gestión contractual 4
GC-Grupo de 

Contratos 

Política 9: 
Transparencia, 

Acceso a la 
Información y 

- - - - - -

50%
Capacitar a los funcionarios y contratistas 

respecto al proceso de contratación 
pública

 - - - -
Grabación de la capacitación en OneDrive 

o  memorias de la presentación
3

GC-Grupo de 
Contratos 

Política 9: 
Transparencia, 

Acceso a la 
Información y 

Favorecimiento a 
un oferente o 

contratista en la 
adjudicación de un 

Inadecuada 
supervisión en el 
seguimiento de la 
ejecución de los 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

20%
Revisar los instrumentos archivísticos para 

la identificación de actualizaciones.
 $            228.580.545,67 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
gestión 

documental

Realizar las 
labores de 
archivo y 

preservación de 

Informe de revisión de los instrumentos 
archivísticos de la entidad

2
GAUA-Grupo de 

Atención al Usuario 
y Archivo

Política 14: 
Gestión 

Documental

Incumplimiento de 
la ejecución de las 

actividades 
planificadas en el 

Organización 
inadecuada de los 
archivos durante 

su ciclo vital: 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

20%
Realizar el seguimiento a la convalidación 

de las nuevas tablas de retención 
documental

 $            504.655.900,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
gestión 

documental

Implementar los 
procesos de 

gestión 
documental 

Informe de avance sobre la convalidación 
de las TRD ante el AGN

2
GAUA-Grupo de 

Atención al Usuario 
y Archivo

Política 14: 
Gestión 

Documental

Incumplimiento de 
la ejecución de las 

actividades 
planificadas en el 

Organización 
inadecuada de los 
archivos durante 

su ciclo vital: 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

20%
Realizar el seguimiento a las condiciones 
medioambientales para la conservación 

archivística del MVCT
 $            228.580.545,67 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
gestión 

documental

Realizar las 
labores de 
archivo y 

preservación de 

Informe de control de  las condiciones 
medio ambientales del archivo central.

3
GAUA-Grupo de 

Atención al Usuario 
y Archivo

Política 14: 
Gestión 

Documental

Incumplimiento de 
la ejecución de las 

actividades 
planificadas en el 

Organización 
inadecuada de los 
archivos durante 

su ciclo vital: 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

40%
Implementar los procesos de gestión 

documental necesarios para la operación 
del ministerio

 $            504.655.900,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
gestión 

documental

Implementar los 
procesos de 

gestión 
documental 

Informe de avance acerca de la elaboración 
de instrumentos archivísticos en la entidad

2
GAUA-Grupo de 

Atención al Usuario 
y Archivo

Política 14: 
Gestión 

Documental

Incumplimiento de 
la ejecución de las 

actividades 
planificadas en el 

Organización 
inadecuada de los 
archivos durante 

su ciclo vital: 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

50%

Realizar el informe de PQRSDF que 
contenga oportunidades de mejora, 

sugerencias de la ciudadanía, enfocadas 
a la participación de la gestión pública y 

 $            370.609.889,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
atención al 
ciudadano

Tramitar las 
peticiones y/o 

consultas 
ciudadanas

Informe de PQRSDF 4
GAUA-Grupo de 

Atención al Usuario 
y Archivo

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Incumplimiento de 
la ejecución de las 

actividades 
planificadas en el 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

50%
Realizar las labores de archivo y 

preservación de documentos
 $            228.580.545,67 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
gestión 

documental

Realizar las 
labores de 
archivo y 

preservación de 

Reporte de las estadísticas de información 
tramitada y gestionada

1
GAUA-Grupo de 

Atención al Usuario 
y Archivo

Política 14: 
Gestión 

Documental

Organización 
inadecuada de los 
archivos durante 

su ciclo vital: 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

Plan 
Institucional de 
Archivos de la 

Entidad -PINAR

- -

50%

Realizar la validación de los datos de 
acuerdo con la muestra aleatoria de las 

respuestas a las peticiones tramitadas en 
el área de servicio al ciudadano y Revisar 

 $            370.609.889,00 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
atención al 
ciudadano

Tramitar las 
peticiones y/o 

consultas 
ciudadanas

Informe de las respuestas a las peticiones 
tramitadas en el área de servicio al 

ciudadano
2

GAUA-Grupo de 
Atención al Usuario 

y Archivo

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Trámite 
inadecuado para la 

respuesta a los 
requerimientos de 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

50%
Implementar la política de servicio al 

ciudadano
 $            193.476.699,50 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
atención al 
ciudadano

Orientar a los 
actores 

involucrados 
sobre temas de 

Reporte de las estadísticas de atención al 
ciudadano

1
GAUA-Grupo de 

Atención al Usuario 
y Archivo

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Trámite 
inadecuado para la 

respuesta a los 
requerimientos de 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 

Fortalecer los 
estándares de 
transparencia y 
diálogo con la 

I. Pacto por la 
legalidad: 
seguridad 
efectiva y 

C. Alianza 
contra la 
corrupción: 
tolerancia cero 

Objetivo 1. 
Pacto de 
cero 
tolerancia a 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Servicio al 
Ciudadano

Satisfacción del 
usuario atendido 
de forma 
personalizada

(Número de 
Usuarios 
satisfechos/Núm
ero total de 

Mensual Eficacia Porcentaje N/D 0 90 93 95 95
GAUA-Grupo de 
Atención al 
Usuario y Archivo

Fortalecer la atención al 
ciudadano

100%
Socializar el protocolo para la atención y 

servicio al ciudadano.
 $            193.476.699,50 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS Y DE 

Servicio de 
atención al 
ciudadano

Orientar a los 
actores 

involucrados 
sobre temas de 

Campaña de socialización realizada con la 
última versión del Protocolo, para el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
2

GAUA-Grupo de 
Atención al Usuario 

y Archivo

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Trámite 
inadecuado para la 

respuesta a los 
requerimientos de 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

 $            260.462.904,75 

Fortalecimiento a la 
formulación e 

implementación de la 
política de vivienda 

Servicio de 
asistencia 

técnica para la 
formulación e 

Apoyar las 
gestiones 

administrativas 
y operativas 

Matriz de relación de espacios de 
participación ciudadana, institucional y 

comunitaria realizados en el marco de la 
estructuración y ejecución de los proyectos 

2
DVR-Dirección de 

Vivienda Rural

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Inadecuada  e 
inoportuna 

promoción y/o 
acompañamiento 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

 $            117.436.848,00 

Fortalecimiento a la 
formulación e 

implementación de la 
política de vivienda 

Servicio de 
asistencia 

técnica para la 
formulación e 

Realizar 
asistencia 

técnica a los 
actores 

Informe de seguimiento al acompañamiento 
social en el marco del programa de 

vivienda social para el campo, cumplimiento 
de compromisos, sentencias y ETCR

2
DVR-Dirección de 

Vivienda Rural

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Inadecuada  e 
inoportuna 

promoción y/o 
acompañamiento 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

13%
Realizar acompañamiento para fortalecer 
las capacidades en veedurías ciudadanas 

de proyectos de vivienda
 $              45.621.996,00 

Fortalecimiento a la 
formulación e 

implementación de la 
política de vivienda 

Servicio de 
asistencia 

técnica para la 
formulación e 

Realizar 
asistencia 

técnica a los 
actores 

Reporte del acompañamiento realizado 1
DVR-Dirección de 

Vivienda Rural

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Incumplimiento de 
obligaciones de 

contrato  o 
convenios 

Inadecuada  e 
inoportuna 

promoción y/o 
acompañamiento 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

6%
Actualizar el catálogo de tipologías de 
vivienda nueva y mejoramiento rural

 $              22.200.000,00 

Fortalecimiento a la 
formulación e 

implementación de la 
política de vivienda 

Servicio de 
asistencia 

técnica para la 
formulación e 

Realizar 
asistencia 

técnica a los 
actores 

Catálogo Nacional de Vivienda Rural 
Actualizado

1
DVR-Dirección de 

Vivienda Rural

Política 15: 
Gestión del 

conocimiento y la 
innovación

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

- - - - -

25%

Elaborar documentos normativos que 
permitan garantizar el diseño de la política 

pública de vivienda rural e impulsar 
mejoras en su ejecución

 $            170.842.296,00 

Fortalecimiento a la 
formulación e 

implementación de la 
política de vivienda 

Documentos 
normativos

Diseñar la 
política pública 

de vivienda 
rural e impulsar 

Reporte de documentos normativos 2
DVR-Dirección de 

Vivienda Rural
Política 17: Mejora 

Normativa

Gestionar la 
Política de 

vivienda  mediante 
la formulación de 

- - - - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Vivienda
Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

Diseñar e 
implementar una 
política de vivienda 
de interés social 

XII. Pacto por 
la equidad de 
oportunidades 
para grupos 

D. Capítulo de 
comunidades 
negras, 
afrocolombian

Objetivo 6. 
Mejorar 
condiciones 
físicas y 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

-

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Documento que 
sirva de insumo 
para el Anexo 
Técnico y que 

Sumatoria de 
documentos 
técnicos 
elaborados

Anual Producto Número N/D 0 1 1 0 1
DVR-Dirección de 
Vivienda Rural

Garantizar la inclusión y 
participación para la 

generación de viviendas 
rurales dignas

100%
Definir la propuesta de tipologías de 

vivienda rural a partir del diálogo social 
con comunidades NARP

 $              45.621.996,00 

Fortalecimiento a la 
formulación e 

implementación de la 
política de vivienda 

Servicio de 
asistencia 

técnica para la 
formulación e 

Realizar 
asistencia 

técnica a los 
actores 

Documento base para la concertación de 
tipologías con comunidades NARP

1
DVR-Dirección de 

Vivienda Rural

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Inadecuada  e 
inoportuna 

promoción y/o 
acompañamiento 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

5%

Elaborar metodologías que permitan 
realizar el seguimiento y evaluación de los 

programas y proyectos de vivienda de 
interés social rural que se desarrollen a 

 $              92.700.000,00 

Fortalecimiento a la 
formulación e 

implementación de la 
política de vivienda 

Documentos 
normativos

Diseñar la 
política pública 

de vivienda 
rural e impulsar 

Documento que contenga la metodología y 
procedimiento para el seguimiento de los 

programas
1

DVR-Dirección de 
Vivienda Rural

Política 3: 
Planeación 
Institucional 

(incluye Plan 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan de Acción 

- - - - -

7%
Participar en los Comités fiduciario, 
técnico y financiero del programa de 

promoción de vivienda rural
 $            216.000.000,00 

Fortalecimiento a la 
formulación e 

implementación de la 
política de vivienda 

Documentos 
normativos

Diseñar la 
política pública 

de vivienda 
rural e impulsar 

Matriz que relacione el objetivo y  los 
resultados de las sesiones del comité en 

las que participó la DVR
12

DVR-Dirección de 
Vivienda Rural

Política 9: 
Transparencia, 

Acceso a la 
Información y 

Gestionar la 
Política de 

vivienda  mediante 
la formulación de 

- - - - -

 $            462.467.364,00 

Fortalecimiento a la 
formulación e 

implementación de la 
política de vivienda 

Servicio de 
asistencia 

técnica para la 
formulación e 

Realizar 
asistencia 

técnica a los 
actores 

Informe del acompañamiento a la 
estructuración de los proyectos de vivienda 

rural realizadas
2

DVR-Dirección de 
Vivienda Rural

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Inadecuada  e 
inoportuna 

promoción y/o 
acompañamiento 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

 $            118.956.968,25 

Fortalecimiento a la 
formulación e 

implementación de la 
política de vivienda 

Servicio de 
asistencia 

técnica para la 
formulación e 

Apoyar las 
gestiones 

administrativas 
y operativas 

Matriz de relación de asistencias técnicas 
realizadas en el periodo en el marco de 

acompañamiento a la estructuración  de los 
proyectos de vivienda rural

2
DVR-Dirección de 

Vivienda Rural

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Inadecuada  e 
inoportuna 

promoción y/o 
acompañamiento 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

 $            160.680.000,00 

Fortalecimiento a la 
formulación e 

implementación de la 
política de vivienda 

Servicio de 
asistencia 

técnica para la 
formulación e 

Realizar 
asistencia 

técnica a los 
actores 

Documento de Lineamientos para la 
formulación y estructuración de proyectos 
de VISR con recursos del Sistema General 
de Regalías (SGR), Obras por Regalías y 

1
DVR-Dirección de 

Vivienda Rural

Política 3: 
Planeación 
Institucional 

(incluye Plan 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan de Acción 

- - - - -

35%

Realizar seguimiento al cumplimiento de 
las actividades y compromisos definidos 

en el Manual Operativo con el Banco 
Mundial en el marco del programa 

 $         1.707.065.181,90 

Fortalecimiento a la 
formulación e 

implementación de la 
política de vivienda 

Servicio de 
asistencia 

técnica para la 
formulación e 

Realizar 
asistencia 

técnica a los 
actores 

Informe de la estructuración y avance en la 
implementación del Programa de 

mejoramiento de vivienda en el marco de la 
política de vivienda rural

1
DVR-Dirección de 

Vivienda Rural

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Inadecuada  e 
inoportuna 

promoción y/o 
acompañamiento 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

6%

Desarrollar la matriz cartográfica de las 
veredas con potenciales hogares 

beneficiarios del SFVR en el marco del 
programa "Vivienda Resiliente e Incluyente 

 $            118.319.035,50 

Fortalecimiento a la 
formulación e 

implementación de la 
política de vivienda 

Documentos 
normativos

Realizar un 
análisis de 

focalización de 
las inversiones 

Matriz de cartografía 1
DVR-Dirección de 

Vivienda Rural

Política 9: 
Transparencia, 

Acceso a la 
Información y 

Gestionar la 
Política de 

vivienda  mediante 
la formulación de 

- - - - -

6%
Identificar a los posibles beneficiarios del 
SFVR en el marco del programa "Vivienda 

Resiliente e Incluyente en Colombia"
 $            118.319.035,50 

Fortalecimiento a la 
formulación e 

implementación de la 
política de vivienda 

Documentos 
normativos

Realizar un 
análisis de 

focalización de 
las inversiones 

Listado de potenciales hogares 
beneficiarios del SFVR

1
DVR-Dirección de 

Vivienda Rural

Política 9: 
Transparencia, 

Acceso a la 
Información y 

Gestionar la 
Política de 

vivienda  mediante 
la formulación de 

- - - - -

50%

Apoyar las gestiones operativas y 
administrativas para la prestación de los 
servicios del proceso de cesión a título 

gratuito

 $            188.121.682,48 

ASESORIA EN LOS 
PROCESOS DE 

CESIÓN A TÍTULO 
GRATUITO DE LOS 

 Servicios de 
asistencia 
técnica y 

jurídica en 

Apoyar las 
gestiones 

operativas y 
administrativas 

Reporte consolidado del número de predios 
urbanos titulados y/o saneados (reporte 

acumulativo)
12

DSH-Dirección del 
Sistema Habitacional

Política 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 

Transferir o 
levantar 

gravámenes de un 
inmueble de los 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan de Acción 

- - - -

17%

Apoyar las gestiones operativas y 
administrativas para la prestación de los 

servicios para el saneamiento y 
legalización de los bienes inmuebles de 

 $              64.658.957,08 

SANEAMIENTO Y 
LEGALIZACIÓN DE 

LOS BIENES 
INMUEBLES DE LOS 

 Servicios de 
asistencia 
técnica y 

jurídica para el 

Apoyar las 
gestiones 

operativas y 
administrativas 

Reportes de gestión de derechos de 
petición en el marco de la Política Nacional 

de Titulación
12

DSH-Dirección del 
Sistema Habitacional

Política 10: 
Servicio al 
Ciudadano

Transferir o 
levantar 

gravámenes de un 
inmueble de los 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan de Acción 

- - - -

17%

Prestar los servicios de apoyo técnico y 
jurídico para la gestión de todos los 

procesos y procedimientos que 
corresponden a los inmuebles sujetos a 

 $         1.435.341.042,92 

SANEAMIENTO Y 
LEGALIZACIÓN DE 

LOS BIENES 
INMUEBLES DE LOS 

 Servicios de 
asistencia 
técnica y 

jurídica para el 

Prestar los 
servicios de 

apoyo técnico y 
jurídico para la 

Reporte con el consolidado de actividades 
de saneamiento predial en la base de datos 

de predios del Extinto ICT-Inurbe
12

DSH-Dirección del 
Sistema Habitacional

Política 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 

Inadecuada 
asistencia técnica 

y jurídica en 
Titulación y 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan de Acción 

- - - -

17%
Realizar asistencia técnica y jurídica al 

saneamiento y titulación de predios 
urbanos 

 $         1.342.162.057,02 

ASESORIA EN LOS 
PROCESOS DE 

CESIÓN A TÍTULO 
GRATUITO DE LOS 

 Servicios de 
asistencia 
técnica y 

jurídica en 

Prestar los 
servicios de 
asistencia 
técnica y 

Reporte de asistencias técnicas a 
entidades territoriales con actas de soporte

11
DSH-Dirección del 

Sistema Habitacional

Política 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 

Inadecuada 
asistencia técnica 

y jurídica en 
Titulación y 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan de Acción 

- - - -

33%

Elaborar estudios económicos, 
diagnósticos y otros documentos que 
sirvan de apoyo para la formulación, 

ejecución, seguimiento y divulgación de la 

 $            233.876.566,67 

Fortalecimiento de las 
políticas públicas de 

vivienda urbana a nivel 
nacional.

Servicios de 
análisis 

económico para 
el seguimiento 

Elaborar 
estudios 

económicos, 
diagnósticos y 

Informes, Tableros de Indicadores 
sectoriales nacional y regionales, 
proyecciones o presentaciones de 

coyuntura

12
DSH-Dirección del 

Sistema Habitacional

Política 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan de Acción 

- - - -

33%
Elaborar estudios de seguimiento a la 

política de reactivación
 $            233.876.566,67 

Fortalecimiento de las 
políticas públicas de 

vivienda urbana a nivel 
nacional.

Servicios de 
análisis 

económico para 
el seguimiento 

Elaborar 
estudios 

económicos, 
diagnósticos y 

Estudios de seguimiento a la política de 
reactivación

4
DSH-Dirección del 

Sistema Habitacional

Política 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan de Acción 

- - - -

33%
Elaborar estudios de análisis económico 

para la toma de decisiones en el sector de 
la construcción y vivienda

 $            233.876.566,67 

Fortalecimiento de las 
políticas públicas de 

vivienda urbana a nivel 
nacional.

Servicios de 
análisis 

económico para 
el seguimiento 

Elaborar 
estudios 

económicos, 
diagnósticos y 

Documentos de análisis económico 
publicados

3
DSH-Dirección del 

Sistema Habitacional

Política 15: 
Gestión del 

conocimiento y la 
innovación

Pérdida o deterioro 
de la información 
contenida en los 

archivos de 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan de Acción 

- - - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Vivienda
Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

Profundizar el 
acceso a soluciones 
de vivienda digna a 
los hogares de 

III. Pacto por la 
Equidad: 
política social 
moderna 

E. Vivienda y 
entornos 
dignos e 
incluyentes

Objetivo 1. 
Mejorar las 
condiciones 
físicas y 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 1. Fin de la 
pobreza

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Proyectos 
Normativos 
Publicados

Número de 
proyectos 
normativos 
publicados

Trimestral Resultado Número 0 0 0 3 4 7
DSH-Dirección del 
Sistema 
Habitacional

Fortalecer el marco 
normativo en materia de 

vivienda 
100%

Publicar para participación ciudadana 
instrumentos normativos en materia de 

vivienda
 $         1.824.073.786,00 

Fortalecimiento de las 
políticas públicas de 

vivienda urbana a nivel 
nacional.

Servicios de 
formulación e 

instrumentación 
de las políticas 

Elaborar 
políticas e 

instrumentos 
normativos en 

Reporte de los certificados de publicación 
para participación ciudadana de los 

instrumentos normativos en materia de 
vivienda (incluye información sobre la 

3
DSH-Dirección del 

Sistema Habitacional

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Gestionar la 
Política de 

vivienda  mediante 
la formulación de 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan de Acción 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

50%
Tramitar y gestionar los requerimientos 

formales (Ley 5/92) de los Congresistas.
 - - - -

Formato Estado de Solicitudes de 
información de Congresistas

4
DM-Despacho de 

Ministro

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Inoportunidad en la 
gestión de los 

requerimientos y 
remisión de 

- - - - -

50%

Tramitar y enviar a las áreas los 
cuestionarios de las proposiciones de 

debate de control político para que emitan 
la respuesta, así como acompañar al 

 - - - -
Matriz de Seguimiento a Debate Control 

Político
4

DM-Despacho de 
Ministro

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Inoportunidad en la 
gestión de los 

requerimientos y 
remisión de 

- - - - -

50%

Gestionar, coordinar y acompañar al 
Ministro y Viceministros en los foros, 
cumbres, encuentros y reuniones con 

cooperantes nacionales e internacionales, 

 - - - -

Informe de gestión realizada por el Ministro 
y Viceministros en los foros, cumbres, 

encuentros y reuniones con cooperantes 
nacionales e internacionales.

2
DM-Despacho de 

Ministro

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Inadecuada 
gestión de  la 

participación del 
Ministerio en foros, 

- - - - -

50%

Formalizar las relaciones entre el 
Ministerio y sus cooperantes, en donde se 
definan las responsabilidades de cada una 

de las partes en los proyectos sobre los 

 - - - - Informe de las relaciones formalizadas 2
DM-Despacho de 

Ministro

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Inadecuada 
gestión de 

seguimiento en el 
relacionamiento 

- - - - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 

Fortalecer los 
estándares de 
transparencia y 
diálogo con la 

I. Pacto por la 
legalidad: 
seguridad 
efectiva y 

C. Alianza 
contra la 
corrupción: 
tolerancia cero 

Objetivo 1. 
Pacto de 
cero 
tolerancia a 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

ODS 17. 
Alianzas para 
lograr los 
objetivos

Dimensión 2. 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 

Relaciones 
Estratégicas 

Porcentaje de 
proyectos de ley 
con postura del 
Ministerio

(Número de 
proyectos de ley 
con postura del 
Ministerio/Núme

Anual Eficacia Porcentaje 65 80 80 80 90 90
DM-Despacho de 
Ministro

Identificar las iniciativas, 
Proyectos de Ley y 
actos legislativos 

100%

Recopilar y hacer seguimiento a las 
iniciativas, proyectos de ley y actos 

legislativos del congreso de la república 
relacionados con las políticas del 

 - - - -
Formato Seguimiento a Iniciativas 

Legislativas Proyectos de Ley y Actos 
Legislativos

2
DM-Despacho de 

Ministro

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Inoportunidad en la 
identificación de 
proyectos de ley 
que impacten la 

- - - - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 

Fortalecer los 
estándares de 
transparencia y 
diálogo con la 

I. Pacto por la 
legalidad: 
seguridad 
efectiva y 

C. Alianza 
contra la 
corrupción: 
tolerancia cero 

Objetivo 1. 
Pacto de 
cero 
tolerancia a 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

ODS 17. 
Alianzas para 
lograr los 
objetivos

Dimensión 2. 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 

Relaciones 
Estratégicas 

Porcentaje de 
integrantes del 
sector político 
(congresistas, 

(Número de 
integrantes del 
sector político 
atendidos/Núme

Mensual Eficacia Porcentaje 81 100 100 100 100 100
DM-Despacho de 
Ministro

Fortalecer la relación del 
ministerio con el sector 

político
100%

Atender a los integrantes del sector 
político y registrar las atenciones en la 
matriz de "atención al sector político".

 - - - -
Formato de seguimiento de Atención al 

sector político
4

DM-Despacho de 
Ministro

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Inoportunidad en la 
gestión de los 

requerimientos y 
remisión de 

- - - - -

40%
Realizar seguimiento y acompañamiento a 
los responsables de ejecutar los proyectos 

y compromisos del ministerio.
 - - - -

Matriz de seguimiento de compromisos del 
ministro

3
DM-Despacho de 

Ministro

Política 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 

Inadecuada 
supervisión en el 
seguimiento de la 
ejecución de los 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

60%

Apoyar las gestiones operativas, 
administrativas y transversales necesarias 

de la entidad para el desarrollo de los 
procesos y toma de decisiones 

 $         1.667.653.270,00 

Fortalecimiento de las 
capacidades 

estratégicas y de apoyo 
del ministerio de 

Servicio de 
gestión de 

calidad

Apoyar las 
gestiones 

transversales 
de la Entidad 

Presentación Seguimiento de la ejecución 
presupuestal: Despacho del Ministro

2
DM-Despacho de 

Ministro

Política 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 

Inadecuada 
supervisión en el 
seguimiento de la 
ejecución de los 

- - - - -

50%
Apoyar financieramente la construcción de 

nuevas conexiones intradomiciliarias. 
 - - - - Informe de gestión 4

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 

Desarrollo 
Empresarial

Política 4: Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan de Acción 

Inadecuada  e 
inoportuna 

promoción y/o 
acompañamiento 

- - - -

50%
Realizar seguimiento a los proyectos de 
conexiones intradomiciliarias apoyados 

financieramente por el Ministerio.
 - - - - Informe de gestión 4

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 

Desarrollo 
Empresarial

Política 4: Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan de Acción 

Inadecuada  e 
inoportuna 

promoción y/o 
acompañamiento 

- - - -

34%

Prestar asistencia técnica a los 
formuladores de proyectos de APSB que 

lo requieran, para presentar proyectos 
ante el mecanismo de viabilización de 

 - - - -
Reporte consolidado de asistencias 

técnicas desarrolladas
4

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 

Desarrollo 
Empresarial

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

Inadecuada  e 
inoportuna 

Promoción y/o 
asistencia técnica 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

33%

Realizar asistencia Administrativa, técnica, 
jurídica y financiera para la revisión, 

evaluación y seguimiento a los planes, 
programas y proyectos de saneamiento 

 $            120.000.000,00 

APOYO FINANCIERO 
PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN MAESTRO 

Servicio de 
asistencia 

técnica para la 
estructuración, 

Realizar 
asistencia 

Administrativa, 
técnica, jurídica 

Informe de gestión 2

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 

Desarrollo 
Empresarial

Política 4: Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

Inadecuada  e 
inoportuna 

Promoción y/o 
asistencia técnica 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

33%

Realizar asistencia administrativa, técnica, 
jurídica y financiera para la revisión, 

evaluación y seguimiento a los planes, 
programas y proyectos de agua potable y 

 $         1.522.000.000,00 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA DE 

AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

Servicio de 
Asistencia 

técnica para la 
formulación, 

Realizar 
asistencia 

administrativa, 
técnica, jurídica 

Informe de gestión 2

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 

Desarrollo 
Empresarial

Política 4: Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

Inadecuada  e 
inoportuna 

Promoción y/o 
asistencia técnica 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Mejorar la 
cobertura, 
calidad y 
continuidad de 

Fortalecer la 
eficiencia y 
sostenibilidad de los 
prestadores del 

VIII. Pacto por 
la calidad y 
eficiencia de 
los servicios 

B. Agua limpia 
y saneamiento 
básico 
adecuado: 

Objetivo 1. 
Implementar 
estrategias 
para el logro 

ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Nuevos 
esquemas 
regionales de 
prestación del 

Sumatoria de 
nuevos 
esquemas 
regionales de 

Semestral Producto Número 0 1 1 1 1 4

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 
Desarrollo 
Empresarial

Mejorar la prestación de 
servicios mediante la 

estructuración de 
esquemas regionales

100%
Implementar los esquemas estructurados 

de prestación regional.
 - - - -

Informe de las acciones realizadas para la 
implementación del Esquema Regional 

1

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 

Desarrollo 
Empresarial

Política 4: Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

Inadecuada  e 
inoportuna 

Promoción y/o 
asistencia técnica 

- - - -

10%
Apoyar financieramente la construcción 

para la optimización del sistema de 
alcantarillado  (Mocoa)

 $       32.207.429.898,00 

APOYO FINANCIERO 
PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN MAESTRO 

Servicios de 
apoyo 

financiero para 
la ejecución de 

Apoyar 
financieramente 
la construcción 

para la 

Informe de gestión 4

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 

Desarrollo 
Empresarial

Política 4: Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

Inadecuada  e 
inoportuna 

Promoción y/o 
asistencia técnica 

- - - -

10%
Apoyar las gestiones operativas y 

administrativas para la prestación de los 
servicios requeridos  (Mocoa)

 $         4.099.459.242,00 

APOYO FINANCIERO 
PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN MAESTRO 

Servicio de 
asistencia 

técnica para la 
estructuración, 

Apoyar las 
gestiones 

operativas y 
administrativas 

Informe de gestión 4

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 

Desarrollo 
Empresarial

Política 4: Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

Inadecuada  e 
inoportuna 

Promoción y/o 
asistencia técnica 

- - - -

10%

Asignar el apoyo financiero a los 
proyectos viabilizados de acueducto y 
alcantarillado en el área urbana, en el 

marco de la normatividad vigente.

 $     436.463.354.660,00 

APOYO FINANCIERO 
PARA FACILITAR EL 

ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE AGUA 

Servicios de 
apoyo 

financiero para 
la ejecución de 

Asignar el 
apoyo 

financiero a los 
proyectos 

Informe de gestión 4

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 

Desarrollo 
Empresarial

Política 4: Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

Inadecuada  e 
inoportuna 

Promoción y/o 
asistencia técnica 

- - - -

10%
Realizar seguimiento a los proyectos de 

acueducto y alcantarillado del área urbana 
apoyados financieramente

 $         8.069.267.092,00 

APOYO FINANCIERO 
PARA FACILITAR EL 

ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE AGUA 

Servicios de 
apoyo 

financiero para 
la ejecución de 

Realizar 
seguimiento a 
los proyectos 

de acueducto y 

Informe de gestión 4

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 

Desarrollo 
Empresarial

Política 4: Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

Inadecuada  e 
inoportuna 

Promoción y/o 
asistencia técnica 

- - - -

10%

Asignar apoyo financiero y de soporte 
técnico a proyectos de acueducto y 
alcantarillado en el área Rural, en el 

marco de la normatividad vigente

 $       22.422.426.193,00 

APOYO FINANCIERO 
PARA FACILITAR EL 

ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE AGUA 

Servicios de 
apoyo 

financiero para 
la ejecución de 

Asignar apoyo 
financiero y de 
soporte técnico 
a proyectos de 

Informe de gestión 4

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 

Desarrollo 
Empresarial

Política 4: Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

Inadecuada  e 
inoportuna 

Promoción y/o 
asistencia técnica 

- - - -

10%
Realizar seguimiento a los proyectos de 
acueducto y alcantarillado del área rural 

apoyados financieramente
 $            447.844.708,00 

APOYO FINANCIERO 
PARA FACILITAR EL 

ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE AGUA 

Servicios de 
apoyo 

financiero para 
la ejecución de 

Realizar 
seguimiento a 
los proyectos 

de acueducto y 

Informe de gestión 4

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 

Desarrollo 
Empresarial

Política 4: Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

Inadecuada  e 
inoportuna 

Promoción y/o 
asistencia técnica 

- - - -

10%

Asignar el apoyo financiero a los 
proyectos viabilizados de acueducto y 

alcantarillado, en el marco de la 
normatividad vigente. (Cali)

 $       86.808.505.781,00 

APOYO FINANCIERO 
AL PLAN DE 

INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURA 

Servicios de 
apoyo 

financiero para 
la ejecución de 

Asignar el 
apoyo 

financiero a los 
proyectos 

Informe de gestión 2

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 

Desarrollo 
Empresarial

Política 4: Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

Inadecuada  e 
inoportuna 

Promoción y/o 
asistencia técnica 

- - - -

10%
Realizar seguimiento a los proyectos de 

acueducto y alcantarillado apoyados 
financieramente (Cali)

 $         1.771.602.159,00 

APOYO FINANCIERO 
AL PLAN DE 

INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURA 

Servicios de 
apoyo 

financiero para 
la ejecución de 

Realizar 
seguimiento a 
los proyectos 

de acueducto y 

Informe de gestión 2

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 

Desarrollo 
Empresarial

Política 4: Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

Inadecuada  e 
inoportuna 

Promoción y/o 
asistencia técnica 

- - - -

10%

Apoyar financieramente el proyecto de 
inversión para el mejoramiento del sistema 

de acueducto y alcantarillado 
(Preinversión e inversión) (Guajira BID)

 $       51.133.000.000,00 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA DE 

AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

Servicios de 
apoyo 

financiero para 
la ejecución de 

Apoyar 
financieramente 
el proyecto de 
inversión para 

Informe de gestión 2

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 

Desarrollo 
Empresarial

Política 4: Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

Inadecuada  e 
inoportuna 

Promoción y/o 
asistencia técnica 

- - - -

10%
Apoyar las gestiones operativas y 

administrativas para la prestación de los 
servicios requeridos (Guajira BID)

 $         1.500.000.000,00 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA DE 

AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

Servicio de 
Asistencia 

técnica para la 
formulación, 

Apoyar las 
gestiones 

operativas y 
administrativas 

Informe de gestión 2

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 

Desarrollo 
Empresarial

Política 4: Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

Inadecuada  e 
inoportuna 

Promoción y/o 
asistencia técnica 

- - - -

2700000 2700000

Sumatoria de 
Personas 
beneficiadas 
con proyectos 
que mejoran 
provisión, 
calidad y/o 
continuidad de 
los servicios de 
acueducto y 
alcantarillado, 
terminados en el 
periodo

Mensual Producto Número 0
ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Personas 
beneficiadas con 
proyectos que 
mejoran provisión, 
calidad y/o 
continuidad de los 
servicios de 
acueducto y 
alcantarillado

Mejorar la 
cobertura, 
calidad y 
continuidad de 
los servicios de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Mejorar la provisión, 
calidad y/o 
continuidad de los 
servicios de 
acueducto y 
alcantarillado

VIII. Pacto por 
la calidad y 
eficiencia de 
los servicios 
públicos: agua 
y energía para 
promover la 
competitividad 
y el bienestar 
de todos

B. Agua limpia 
y saneamiento 
básico 
adecuado: 
hacia una 
gestión 
responsable, 
sostenible y 
equitativa

Objetivo 1. 
Implementar 
estrategias 
para el logro 
de una 
prestación 
eficiente, 
sostenible e 
incluyente de 
los servicios 
de APSB con 
orientación 
regional, y 
una política 
nacional de 
gestión 
integral de 
residuos 
sólidos que 
articule el 
concepto de 
economía 
circular

450 450 1800

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 
Desarrollo 
Empresarial

Trimestral Eficacia Número 320 450

6708 10000 10000

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 
Desarrollo 
Empresarial

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 
Desarrollo 
Empresarial

2700000 2700000 10800000

Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Mejorar la 
cobertura, 
calidad y 
continuidad de 
los servicios de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

 Fortalecer la 
capacidad 
institucional de las 
entidades 
nacionales del 
sector y las  
territoriales en la 
estructuración de  
proyectos y 

VIII. Pacto por 
la calidad y 
eficiencia de 
los servicios 
públicos: agua 
y energía para 
promover la 
competitividad 
y el bienestar 

B. Agua limpia 
y saneamiento 
básico 
adecuado: 
hacia una 
gestión 
responsable, 
sostenible y 
equitativa

Objetivo 1. 
Implementar 
estrategias 
para el logro 
de una 
prestación 
eficiente, 
sostenible e 
incluyente de 

ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Asistencias 
técnicas 
realizadas

Sumatoria de 
asistencias 
técnicas 
realizadas en el 
periodo 

Producto Número 0 916 3416Vivienda
Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

Mejorar las 
condiciones físicas y 
sociales de 
viviendas, entornos 
y aglomeraciones 
humanas de 

VIII. Pacto por 
la calidad y 
eficiencia de 
los servicios 
públicos: agua 
y energía para 

B. Agua limpia 
y saneamiento 
básico 
adecuado: 
hacia una 
gestión 

Objetivo 1. 
Implementar 
estrategias 
para el logro 
de una 
prestación 

ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento

ODS 1. Fin de la 
pobreza

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Nuevas 
conexiones 
Intradomiciliarias

Cuenta de 
proyectos 
iniciados en 
inmuebles 
apoyados 
financieramente 

Semestral

450

Porcentaje N/D 90 90

100
DM-Despacho de 
Ministro

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Fortalecer los 
estándares de 
transparencia y 
diálogo con la 
ciudadanía y los 
grupos de valor

I. Pacto por la 
legalidad: 
seguridad 
efectiva y 
justicia 
transparente 

C. Alianza 
contra la 
corrupción: 
tolerancia cero 
con los 
corruptos

Objetivo 1. 
Pacto de 
cero 
tolerancia a 
la corrupción 
y a la falta 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-
Dimensión 5.  
Información y 
Comunicación 

Relaciones 
Estratégicas 

Porcentaje de  
compromisos 
adquiridos a los 
que se les hace 
seguimiento

(Número de 
compromisos a 
los que se hace 
seguimiento/Nú
mero de 
compromisos 

Trimestral Eficacia 

N/D 60 75 90 100

90 90
DM-Despacho de 
Ministro

90

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Fortalecer los 
estándares de 
transparencia y 
diálogo con la 
ciudadanía y los 
grupos de valor

I. Pacto por la 
legalidad: 
seguridad 
efectiva y 
justicia 
transparente 

D. Colombia 
en la escena 
global: política 
exterior 
responsable, 
innovadora y 

Objetivo 1. 
Participación 
activa y 
liderazgo en 
la 
gobernanza 

ODS 17. 
Alianza para 
lograr los 
objetivos

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Dimensión 2. 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 

Relaciones 
Estratégicas 

Porcentaje de 
relaciones 
formalizadas con 
cooperantes

(Número de 
relaciones 
formalizadas 
con 
cooperantes/Nú
mero de 

Trimestral Eficiencia Porcentaje

90 90

(Número de 
solicitudes 
formales 
respondidas/Nú
mero de 
solicitudes 

Mensual Eficacia Porcentaje 75

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

ODS 17. 
Alianzas para 
lograr los 
objetivos

Dimensión 2. 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 

Relaciones 
Estratégicas 

Porcentaje de 
solicitudes 
respondidas

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Fortalecer los 
estándares de 
transparencia y 
diálogo con la 
ciudadanía y los 
grupos de valor

I. Pacto por la 
legalidad: 
seguridad 
efectiva y 
justicia 
transparente 

C. Alianza 
contra la 
corrupción: 
tolerancia cero 
con los 
corruptos

Objetivo 1. 
Pacto de 
cero 
tolerancia a 
la corrupción 
y a la falta 

7 5 7 25
DSH-Dirección del 
Sistema 
Habitacional

Anual Producto Número 2 6

14150 14150 56600
DSH-Dirección del 
Sistema 
Habitacional

DM-Despacho de 
Ministro

90 90 90

Vivienda

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Promover la 
implementación de 
la gestión del 
conocimiento e 
innovación en el 
ministerio

V. Pacto por la 
ciencia, la 
tecnología y la 
innovación: un 
sistema para 
construir el 
conocimiento 
de la 
Colombia del 

D. Innovación 
pública para 
un país 
moderno

Objetivo 5. 
Gestionar el 
conocimiento 
y los 
aprendizajes 
para crear 
valor público

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

Dimensión 6. 
Gestión del 
Conocimiento 

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Estudios del 
sector de la 
construcción y 
vivienda 
publicados

Sumatoria de 
estudios del 
sector de la 
construcción y 
vivienda 
publicados

Producto Número 0 14150 14150Vivienda
Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

Mejorar las 
condiciones físicas y 
sociales de 
viviendas, entornos 
y aglomeraciones 
humanas de 
desarrollo 
incompleto

III. Pacto por la 
Equidad: 
política social 
moderna 
centrada en la 
familia, 
eficiente, de 
calidad y 
conectada a 
mercados

E. Vivienda y 
entornos 
dignos e 
incluyentes

Objetivo 1. 
Mejorar las 
condiciones 
físicas y 
sociales de 
viviendas, 
entornos y 
asentamient
os precarios, 
a través de 
la 
implementaci

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 1. Fin de la 
pobreza

Dimensión 2. 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Viviendas 
urbanas de 
interés social 
tituladas

Sumatoria del 
total de 
viviendas 
urbanas de 
interés social 
tituladas con el 
apoyo del 
MVCT

Mensual 

Porcentaje 58,26 57,36 56,46

100
DVR-Dirección de 
Vivienda Rural

Vivienda
Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

Profundizar el 
acceso a soluciones 
de vivienda digna a 
los hogares de 
menores ingresos.

III. Pacto por la 
Equidad: 
política social 
moderna 
centrada en la 
familia, 
eficiente, de 
calidad y 
conectada a 
mercados

E. Vivienda y 
entornos 
dignos e 
incluyentes

Objetivo 2. 
Profundizar 
el acceso a 
soluciones 
de vivienda 
digna, a 
través de la 
complementa
riedad de 
esquemas 
de compra y 
arriendo 
subsidiado 
de vivienda y 
la facilitación 
del 
financiamient
o formal a 
los hogares 
de menores 
ingresos

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

0

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Déficit cualitativo 
y cuantitativo de 
vivienda rural

(Número de 
Hogares rurales 
en condición de 
déficit 
(cualitativo y 
cuantitativo) de 
vivienda / 
Número Total 
de Hogares 
Rurales)*100

Anual Resultado

N/D 0 0 100 100

54,66 54,66
DVR-Dirección de 
Vivienda Rural

55,56

Vivienda
Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

Profundizar el 
acceso a soluciones 
de vivienda digna a 
los hogares de 
menores ingresos.

XI. Pacto por 
la 
Construcción 
de Paz: 
Cultura de la 
legalidad, 
convivencia, 
estabilización 
y víctimas

A. Acciones 
efectivas para 
la política de 
estabilización: 
intervención 
coordinada en 
zonas 
estratégicas 
con seguridad, 
justicia y 
equidad

Objetivo 1. 
Estabilizar 
los territorios 
rurales, 
principalment
e en los 170 
municipios 
PDET

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

-

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Porcentaje de 
soluciones de 
vivienda 
estructuradas y 
ejecutadas con 
participación de la 
comunidad 
beneficiada

(Sumatoria de 
soluciones de 
vivienda de 
interés social 
rural 
estructuradas y 
ejecutadas con 
participación de 
la comunidad 
beneficiada/ 
Sumatoria total 
de soluciones 
de vivienda de 
interés social 
rural 
estructuradas y 

Trimestral Producto Porcentaje

0 86

(Número de 
peticionarios 
satisfechos con 
respuesta 
emitida/Número 
total de 

Semestral Eficacia Porcentaje N/D

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Servicio al 
Ciudadano

Satisfacción del 
peticionario con 
relación a la 
respuesta 
recibida por parte 
del MVCT

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Fortalecer los 
estándares de 
transparencia y 
diálogo con la 
ciudadanía y los 
grupos de valor

I. Pacto por la 
legalidad: 
seguridad 
efectiva y 
justicia 
transparente 

C. Alianza 
contra la 
corrupción: 
tolerancia cero 
con los 
corruptos

Objetivo 1. 
Pacto de 
cero 
tolerancia a 
la corrupción 
y a la falta 

12 12 12 36
GAUA-Grupo de 
Atención al 
Usuario y Archivo

Mensual Eficacia Número N/D 0

1 1 7
GAUA-Grupo de 
Atención al 
Usuario y Archivo

GAUA-Grupo de 
Atención al 
Usuario y Archivo

88 90 90

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

I. Pacto por la 
legalidad: 
seguridad 
efectiva y 
justicia 
transparente 

C. Alianza 
contra la 
corrupción: 
tolerancia cero 
con los 
corruptos

Objetivo 1. 
Pacto de 
cero 
tolerancia a 
la corrupción 
y a la falta 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión 
Documental

Número de 
reportes de  
informacion 
gestionada y 
tramitada

Número de 
reportes 
realizados

Eficacia Número N/D 3 2Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

I. Pacto por la 
legalidad: 
seguridad 
efectiva y 
justicia 
transparente 
para que 
todos vivamos 
con libertad y 
en democracia

C. Alianza 
contra la 
corrupción: 
tolerancia cero 
con los 
corruptos

Objetivo 1. 
Pacto de 
cero 
tolerancia a 
la corrupción 
y a la falta 
de 
transparenci
a

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión 
Documental

Elaboración de 
los instrumentos 
Archivísticos del 
MVCT

Número de 
instrumentos 
archivísticos 
elaborados y 
entregados para 
aprobacion 

Trimestral

Número N/D 0 0

36
DPR-Dirección de 
Política y 
Regulación

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

XV. Pacto por 
una gestión 
pública 
efectiva

B. Gasto 
público 
efectivo

Objetivo 2. 
Simplificar y 
optimizar la 
contratación 
pública 

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

-

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión de 
Contratación

Eficiencia en el 
tiempo de revisión 
de los procesos 
contractuales por 
parte del Grupo 
de Contratos

Sumatoria de 
días en revisión 
de los tipos de 
contratación 
adelantados 
durante el 

Semestral Eficiencia

10 11 10 14 1

5 5
GC-Grupo de 
Contratos 

5

Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Mejorar la 
cobertura, 
calidad y 
continuidad de 
los servicios de 
Agua Potable y 

 Fortalecer la 
capacidad 
institucional de las 
entidades 
nacionales del 
sector y las  

VIII. Pacto por 
la calidad y 
eficiencia de 
los servicios 
públicos: agua 
y energía para 

B. Agua limpia 
y saneamiento 
básico 
adecuado: 
hacia una 
gestión 

Objetivo 1. 
Implementar 
estrategias 
para el logro 
de una 
prestación 

ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Dimensión 2. 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 

Gestión a la 
Política de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Estudios y 
propuestas de 
disposiciones o 
modificaciones 
normativas o de 
política del sector 

Sumatoria de 
estudios e 
instrumentos 
normativos o de 
política del 
sector 

Trimestral Eficiencia Número

0 320

Número de 
asistencias 
técnicas 
realizadas a los 
grupos de valor 
en el marco de 

Trimestral Eficiencia Número 0
ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Dimensión 2. 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 

Gestión a la 
Política de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Número de 
asistencias 
técnicas 
realizadas a los 
grupos de valor 
en el marco de las 

Mejorar la 
cobertura, 
calidad y 
continuidad de 
los servicios de 
Agua Potable y 

 Fortalecer la 
capacidad 
institucional de las 
entidades 
nacionales del 
sector y las  

VIII. Pacto por 
la calidad y 
eficiencia de 
los servicios 
públicos: agua 
y energía para 

B. Agua limpia 
y saneamiento 
básico 
adecuado: 
hacia una 
gestión 

Objetivo 1. 
Implementar 
estrategias 
para el logro 
de una 
prestación 

320 730 150 1200
DPR-Dirección de 
Política y 
Regulación

Trimestral Eficiencia Número 0 0

DPR-Dirección de 
Política y 
Regulación

730 150 1200

Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Mejorar la 
cobertura, 
calidad y 
continuidad de 
los servicios de 
Agua Potable y 

 Fortalecer la 
capacidad 
institucional de las 
entidades 
nacionales del 
sector y las  

VIII. Pacto por 
la calidad y 
eficiencia de 
los servicios 
públicos: agua 
y energía para 

B. Agua limpia 
y saneamiento 
básico 
adecuado: 
hacia una 
gestión 

Objetivo 1. 
Implementar 
estrategias 
para el logro 
de una 
prestación 

ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Dimensión 2. 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 

Gestión a la 
Política de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Número de 
asistencias 
técnicas 
realizadas a los 
grupos de valor 
en el marco de las 

Número de 
asistencias 
técnicas 
realizadas a los 
grupos de valor 
en el marco de 

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Institucional

Institucional

Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Fortalecer la 
estructuración y 

desarrollo de proyectos 
del sector de agua 

potable y saneamiento 
básico a nivel nacional, 

financiados con 
recursos de la Nación

Mejorar la provisión, 
calidad y/o continuidad 

de los servicios de 
acueducto y 
alcantarillado 

Fortalecer la formulación 
de la política pública de 

vivienda mediante el 
desarrollo de estudios 

técnicos

Garantizar la respuesta 
a las solicitudes de 

información recibidas de 
parte del Congreso de la 

República

Fortalecer las relaciones 
con cooperantes 

nacionales e 
internacionales

Garantizar el 
seguimiento a la 

ejecución y 
cumplimiento de los 

compromisos adquiridos 
por el Despacho del 

Apoyar financiera y 
técnicamente la 

implementación de 
nuevas conexiones 

Intradomiciliarias

Reportar Información 
Gestionada Y 
relacionada

Fortalecer la atención al 
ciudadano

Garantizar la inclusión y 
participación para la 

generación de viviendas 
rurales dignas

Lograr equidad en la 
asignación de recursos 

y mejorar las 
oportunidades para el 

acceso a vivienda rural

Titular y sanear predios 
a nivel Nacional

Fortalecer la capacidad 
y el desempeño 

institucional de los 
grupos de valor, partes 
interesadas y usuarios 

internos

Generar estrategias que 
permitan mejorar la 

calidad y oportunidad de 
información del sector 

de APSB

Desarrollar los 
instrumentos normativos 

y de reglamentación 
técnica para el 

cumplimiento de los 
objetivos y metas 

Mejorar la Gestión de 
Contratación

Elaboración de 
instrumentos  
archivísticos

55%

Realizar acompañamiento social y 
seguimiento en la ejecución de los 

proyectos de vivienda rural, en el marco 
del programa de vivienda social para el 
campo, cumplimiento de compromisos, 

sentencias y ETCR

Prestar asistencia técnica a los actores 
involucrados en el desarrollo del programa 

de vivienda social para el campo, 
cumplimiento de compromisos, sentencias,  
ETCR y el desarrollo del Plan Nacional de 

Construcción -PNC.

41%



17%
Realizar la actualización de contenidos en 
temas de la Dirección de Programas en la 

página web del Ministerio.
 - - - -

Reporte de actualización de contenidos en 
sitio web de la Dirección de Programas 

enviado a la Oficina TIC y Grupo 
Comunicaciones Estratégicas

4

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 

Desarrollo 
Empresarial

Política 9: 
Transparencia, 

Acceso a la 
Información y 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

Inadecuada  e 
inoportuna 

Promoción y/o 
asistencia técnica 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

17%
Realizar jornada de capacitación al grupo 

GAUA sobre la oferta de servicios 
institucionales de la dependencia

 - - - - Listas de asistencia y presentación 1

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 

Desarrollo 
Empresarial

Política 9: 
Transparencia, 

Acceso a la 
Información y 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

Inadecuada  e 
inoportuna 

Promoción y/o 
asistencia técnica 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

17%

Monitorear el Mapa de Riesgos 
relacionados con la Dirección de 

Programas del proceso Gestión a la 
Política de Agua Potable y Saneamiento 

 - - - -
Informe  de monitoreo al mapa de riesgos 

formato DET-F-11
4

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 

Desarrollo 
Empresarial

Política 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

Inadecuada  e 
inoportuna 

Promoción y/o 
asistencia técnica 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

17%

Analizar el comportamiento de avance de 
los indicadores del Plan Nacional de 

Desarrollo reportados en SINERGIA (a 
cargo de la DIDE).

 - - - - Informe de indicadores SINERGIA 2

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 

Desarrollo 
Empresarial

Política 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

Inadecuada  e 
inoportuna 

Promoción y/o 
asistencia técnica 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

17%

Realizar capacitación a los contratistas y 
funcionarios de la dirección en temas 

relacionadas con el soborno y/o actos de 
corrupción en General

 - - - - Listas de asistencia y presentación 1

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 

Desarrollo 
Empresarial

Política 9: 
Transparencia, 

Acceso a la 
Información y 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

Inadecuada  e 
inoportuna 

Promoción y/o 
asistencia técnica 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

15%
Diseñar e implementar espacios de 

diálogo nacionales y 
territoriales(Rendición de cuentas Paz)

 - - - - Informe de espacios de diálogo 1

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 

Desarrollo 
Empresarial

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

Inadecuada  e 
inoportuna 

Promoción y/o 
asistencia técnica 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Mejorar la 
cobertura, 
calidad y 
continuidad de 

Aumentar coberturas 
de acueducto y 
alcantarillado en 
zonas rurales y 

VIII. Pacto por 
la calidad y 
eficiencia de 
los servicios 

B. Agua limpia 
y saneamiento 
básico 
adecuado: 

Objetivo 1. 
Implementar 
estrategias 
para el logro 

ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Proyectos de 
inversión 
evaluados por el 
mecanismo de 

Sumatoria de 
proyectos 
evaluados

Trimestral Producto Número 0 0 25 25 25 75

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 
Desarrollo 
Empresarial

Facilitar la 
implementación de la 

política pública en 
materia de APSB, 

100%

Realizar la revisión y evaluación de 
proyectos de inversión del sector APSB 

radicados en el mecanismo de 
viabilización

 - - - -
Informe con el balance de la revisión del 

cumplimiento de los requisitos del 
mecanismo de viabilización a los proyectos.

4

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 

Desarrollo 
Empresarial

Política 4: Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

Inadecuada  e 
inoportuna 

Promoción y/o 
asistencia técnica 

- - - -

50%

Realizar documento propuesta de la 
resolución para adopción de la guía 

metodológica en la implementación del 
Programa de Conexiones Intradomiciliarias 

 - - - -
Documento con propuesta  remitido a la 

DPR
1

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 

Desarrollo 
Empresarial

Política 17: Mejora 
Normativa

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

Inadecuada  e 
inoportuna 

Promoción y/o 
asistencia técnica 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

50%

Realizar documento propuesta para 
derogación a la Resolución 0661 de 2019, 

por la cual se establecen requisitos de 
presentación y viabilización de proyectos 

 - - - -
Documento con propuesta  remitido a la 

DPR
1

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 

Desarrollo 
Empresarial

Política 17: Mejora 
Normativa

Incumplimiento a 
las actividades 

planeadas dentro 
del Plan 

Inadecuada  e 
inoportuna 

Promoción y/o 
asistencia técnica 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

30%
Elaborar perfil técnico de los barrios a 

intervenir con los proyectos de 
Mejoramiento Integral de Barrios (MIB)

 - - - -

Fichas con perfil técnico de alcance para 
cada municipio focalizado en la ejecución 
de un proyecto Mejoramiento Integral de 

Barrios (MIB)

2
DEUT-Dirección de 
Espacio Urbano y 

Territorial

Política 3: 
Planeación 
Institucional 

(incluye Plan 

- - - - - -

40%
Firmar contrato con el implementador para 

la ejecución de los proyectos MIB
 $         5.139.553.942,00 

Fortalecimiento en la 
implementación de 

lineamientos 
normativos y de política 

Servicios de 
apoyo 

financiero a la 
ejecución de 

Proveer los 
servicios y 
recursos 

financieros 

Informe de gestión para la firma del 
contrato con el implementador.

1
DEUT-Dirección de 
Espacio Urbano y 

Territorial

Política 3: 
Planeación 
Institucional 

(incluye Plan 

Incumplimiento del 
objeto y alcance 
de contratos y/o 

convenio 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

30%

Supervisar los inicios de obra de los 
proyectos de equipamientos en el marco 

del componente del Mejoramiento del 
entorno del programa Casa Digna, Vida 

 - - - -
Informe de seguimiento de inicio de obra de 

proyectos de equipamientos
1

DEUT-Dirección de 
Espacio Urbano y 

Territorial

Política 3: 
Planeación 
Institucional 

(incluye Plan 

Incumplimiento de 
obligaciones de 

contrato o 
convenios 

- - - - -

30%

 Implementar planes de trabajo para 
apoyar la habilitación de suelo en 

Macroproyectos de Interés Social Nacional 
(MISN)

 $            982.000.000,00 

Fortalecimiento en la 
implementación de 

lineamientos 
normativos y de política 

Servicios de 
asistencia 
técnica en 

planificación 

Apoyar las 
gestiones 

operativas y 
administrativas 

Informes de seguimiento a la 
implementación de los planes de trabajo

4
DEUT-Dirección de 
Espacio Urbano y 

Territorial

Política 3: 
Planeación 
Institucional 

(incluye Plan 

- -

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

30%

Evaluar iniciativas presentadas por 
promotores de Macroproyectos de Interés 

Social Nacional (MISN) en etapa de 
prefactibilidad y formulación (por 

 - - - - Concepto de viabilidad formato GPR-F-31 1
DEUT-Dirección de 
Espacio Urbano y 

Territorial

Política 3: 
Planeación 
Institucional 

(incluye Plan 

- - - - - -

40%

Acompañar a los municipios y distritos en 
la formulación o implementación de 

instrumentos de habilitación de suelo (por 
demanda).

 - - - -
Informes de acompañamiento a los 

municipios
4

DEUT-Dirección de 
Espacio Urbano y 

Territorial

Política 3: 
Planeación 
Institucional 

(incluye Plan 

- - - - - -

 $         2.490.000.000,00 

Fortalecimiento en la 
implementación de 

lineamientos 
normativos y de política 

Servicios de 
asistencia 
técnica en 

planificación 

Brindar 
asistencia 

técnica para el 
desarrollo 

DEUT-Dirección de 
Espacio Urbano y 

Territorial

 $         3.797.231.818,00 

Fortalecimiento en la 
implementación de 

lineamientos 
normativos y de política 

Servicios de 
asistencia 
técnica en 

planificación 

Elaborar 
diagnósticos, 
proyectos y/o 
evaluaciones 

DEUT-Dirección de 
Espacio Urbano y 

Territorial

30%

Realizar de comités técnicos, 
administrativos y financieros en el marco 
del convenio 719 de 2020 con el Servicio 

Geológico Colombiano, para la 

 - - - - Actas de los comités realizados 2
DEUT-Dirección de 
Espacio Urbano y 

Territorial

Política 3: 
Planeación 
Institucional 

(incluye Plan 

Inadecuada 
supervisión en el 
seguimiento de la 
ejecución de los 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

30%
Capacitar municipios en la elaboración del 
inventario de asentamientos en zonas de 

alto riesgo
 - - - -

Informe de capacitaciones a los municipios 
en la elaboración Inventario de 

asentamientos de zonas de alto riesgo
4

DEUT-Dirección de 
Espacio Urbano y 

Territorial

Política 3: 
Planeación 
Institucional 

(incluye Plan 

Inoportuna 
ejecución de las 
actividades de 

asistencia técnica, 

Inadecuada 
promoción y/o 

acompañamiento 
y/o asistencia 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

25%
Elaborar propuestas normativas sobre 

desarrollo urbano y territorial
 $         1.792.000.000,00 

Fortalecimiento en la 
implementación de 

lineamientos 
normativos y de política 

Servicios de 
gestión para la 
elaboración de 
instrumentos 

Elaborar las 
herramientas 

necesarias para 
la orientación 

Formato de presidencia diligenciado con la 
propuesta normativa

2
DEUT-Dirección de 
Espacio Urbano y 

Territorial

Política 3: 
Planeación 
Institucional 

(incluye Plan 

Formular la política 
o instrumento 

normativo sin el 
cumplimiento de 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

25%
Publicar propuestas normativas en la 

página web del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

 - - - -
Informe Global de Observaciones (GPD-F-

02) de la publicación de las propuestas 
normativas. 

2
DEUT-Dirección de 
Espacio Urbano y 

Territorial

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

- - - - - -

25%

Realizar mesas de participación para la 
formulación, diseño e implementación 
normativa con los grupos de interés 

involucrados

 - - - - Acta con la relatoría de la mesa realizada 3
DEUT-Dirección de 
Espacio Urbano y 

Territorial

Política 12: 
Participación 

Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Formular la política 
o instrumento 

normativo sin el 
cumplimiento de 

-

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 

- - -

25%

Elaborar los insumos para el desarrollo de 
los compromisos del plan de acción de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial 
(COT)

 - - - -
Informe del desarrollo de los compromisos 

del plan de acción de la Comisión de 
Ordenamiento Territorial (COT)

2
DEUT-Dirección de 
Espacio Urbano y 

Territorial

Política 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 

- - - - - -

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Desarrollo 
Urbano y 
Territorial

Promover el 
desarrollo urbano 
y territorial

Promover el 
desarrollo urbano 
equilibrado y 
sostenible

XVI. Pacto por 
la 
descentralizaci
ón: conectar 

C. Desarrollo 
urbano y 
Sistema de 
Ciudades (SC) 

Objetivo 1. 
Lograr el 
desarrollo 
urbano 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 7. Energía 
asequible y no 
contaminante

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Espacio 
Urbano y 

Instrumentos 
normativos 
actualizados y/o 
elaborados y 

Sumatoria de 
instrumentos 
normativos 
actualizados y/o 

Trimestral Resultado Número 3 3 2 2 2 9
DEUT-Dirección 
de Espacio Urbano 
y Territorial

Fortalecer el Sistema de 
Ciudades y de 

ordenamiento territorial
100%

Revisar el avance en la evaluación que 
realiza la OCDE sobre el rol del gobierno 
central en las políticas urbanas (Urban 

Policy Review)

 - - - - Informe del Urban Policy Review 1
DEUT-Dirección de 
Espacio Urbano y 

Territorial

Política 15: 
Gestión del 

conocimiento y la 
innovación

- - - - - -

Política 3: 
Planeación 
Institucional 
(incluye Plan 

Anticorrupción y 
de Atención al 

Inoportuna 
ejecución de las 
actividades de 

asistencia técnica, 
promoción y/o 

acompañamiento 

Inadecuada 
promoción y/o 

acompañamiento 
y/o asistencia 

técnica en función 
de los 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 

Ciudadano 
(PAAC)

- - -
Implementar planes de trabajo con 

entidades territoriales (28), para apoyar la 
revisión y/o implementación de POT. 

40%
Informes de avance a la implementación de 

los planes de trabajo
4

9
DEUT-Dirección 
de Espacio Urbano 
y Territorial

3 3 2 2 2

DEUT-Dirección 
de Espacio Urbano 
y Territorial

Desarrollo 
Urbano y 
Territorial

Promover el 
desarrollo urbano 
y territorial

Promover el 
desarrollo urbano 
equilibrado y 
sostenible

XVI. Pacto por 
la 
descentralizaci
ón: conectar 
territorios, 
gobiernos y 
poblaciones

C. Desarrollo 
urbano y 
Sistema de 
Ciudades (SC) 
para la 
sostenibilidad, 
la 
productividad 
y la calidad de 
vida

Objetivo 1. 
Lograr el 
desarrollo 
urbano 
equilibrado 
mediante el 
aprovechami
ento de la 
ciudad 
construida, 
la 
planificación 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 7. Energía 
asequible y no 
contaminante

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Espacio 
Urbano y 
Territorial 

Instrumentos 
normativos 
actualizados y/o 
elaborados y 
publicados

Sumatoria de 
instrumentos 
normativos 
actualizados y/o 
elaborados y 
publicados

Trimestral Resultado Número

32 45 45 28 150

Sumatoria de 
municipios 
acompañados 
en la revisión e 
implementación 
de los planes de 
ordenamiento 
territorial (POT)

Trimestral Resultado Número 52

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 7. Energía 
asequible y no 
contaminante

Dimensión 2. 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 

Gestión a la 
Política de 
Espacio 
Urbano y 
Territorial 

Municipios 
acompañados en 
la revisión e 
implementación 
de los planes de 
ordenamiento 
territorial (POT)

Promover el 
desarrollo urbano 
y territorial

Armonizar la 
planeación para el 
desarrollo y el 
ordenamiento 
territorial

XVI. Pacto por 
la 
descentralizaci
ón: conectar 
territorios, 
gobiernos y 
poblaciones

A. Políticas e 
inversiones 
para el 
desarrollo, el 
ordenamiento 
y el 
fortalecimiento 
de la 
asociatividad

Objetivo 2. 
Armonizar la 
planeación 
para el 
desarrollo y 
la planeación 
para el 
ordenamient
o territorial

5000 5000 2000 16000
DEUT-Dirección 
de Espacio Urbano 
y Territorial

Trimestral Resultado Número 0 4000

11297 11297 55810
DEUT-Dirección 
de Espacio Urbano 
y Territorial

Desarrollo 
Urbano y 
Territorial

Promover el 
desarrollo urbano 
y territorial

Promover el 
desarrollo urbano 
equilibrado y 
sostenible

XVI. Pacto por 
la 
descentralizaci
ón: conectar 
territorios, 
gobiernos y 
poblaciones

C. Desarrollo 
urbano y 
Sistema de 
Ciudades (SC) 
para la 
sostenibilidad, 
la 
productividad 
y la calidad de 

Objetivo 1. 
Lograr el 
desarrollo 
urbano 
equilibrado 
mediante el 
aprovechami
ento de la 
ciudad 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 7. Energía 
asequible y no 
contaminante

Dimensión 2. 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 

Gestión a la 
Política de 
Espacio 
Urbano y 
Territorial 

Área de suelo 
habilitado

Sumatoria de 
hectáreas de 
suelo habilitado

Resultado Número 0 22000 11216Vivienda
Aumentar el 
acceso a 
vivienda digna

Mejorar las 
condiciones físicas y 
sociales de 
viviendas, entornos 
y aglomeraciones 
humanas de 
desarrollo 
incompleto

III. Pacto por la 
Equidad: 
política social 
moderna 
centrada en la 
familia, 
eficiente, de 
calidad y 
conectada a 

E. Vivienda y 
entornos 
dignos e 
incluyentes

Objetivo 1. 
Mejorar las 
condiciones 
físicas y 
sociales de 
viviendas, 
entornos y 
asentamient
os precarios, 

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

ODS 7. Energía 
asequible y no 
contaminante

Dimensión 2. 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 

Gestión a la 
Política de 
Vivienda

Hogares 
beneficiados con 
mejoramiento 
integral de barrios 

Sumatoria de 
hogares 
beneficiados 
con 
mejoramiento 
integral de 
barrios 

Trimestral

Número 0 0 3

18

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 
Desarrollo 
Empresarial

Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Mejorar la 
cobertura, 
calidad y 
continuidad de 
los servicios de 
Agua Potable y 

Aumentar coberturas 
de acueducto y 
alcantarillado en 
zonas rurales y 
zonas urbanas con 
grandes brechas

VIII. Pacto por 
la calidad y 
eficiencia de 
los servicios 
públicos: agua 
y energía para 

B. Agua limpia 
y saneamiento 
básico 
adecuado: 
hacia una 
gestión 

Objetivo 4. 
Incorporar 
las 
modificacion
es 
pertinentes 

ODS 6. Agua 
limpia y 
saneamiento

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Lineamientos de 
política pública 
para el 
fortalecimiento de 
capacidades en el 
sector de APSB

Sumatoria de 
instrumentos de 
política publica 
que fortalecen 
las capacidades 
en el sector de 

Trimestral Producto

0 0 6 6 6

2 7

DIDE-Dirección de 
Infraestructura y 
Desarrollo 
Empresarial

2

Institucional

Robustecer la 
capacidad de 
gestión y 
desempeño de 
las entidades del 
sector

Mejorar las políticas 
de gestión y 
desempeño

XV. Pacto por 
una gestión 
pública 
efectiva

A. 
Transformació
n de la 
administración
pública

Objetivo 2. 
Mejorar la 
eficiencia y 
productivida
d en la 
gestión y las 
capacidades 
de las 
entidades 
públicas de 
los sectores

ODS 16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas

ODS 11. 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Dimensión 3. 
Gestión con 
Valores para 
Resultados

Gestión a la 
Política de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico

Acciones 
institucionales 
que aseguran una 
gestión pública 
más efectiva 

Sumatoria de 
acciones de 
gestión publica 
realizadas

Trimestral Producto Número

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Desarrollo 
Urbano y 
Territorial

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

MVCT - Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Apoyar el proceso de 
habilitación de suelo en 

el país

Fortalecer a las 
entidades territoriales en 

la revisión y ajuste de 
Planes de Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer el marco 
normativo que garantice 

los procesos de 
desarrollo urbano y 

territorial

Mejorar los estándares 
de la gestión 
institucional

Fortalecer la formulación 
de la política pública de 

materia de APSB, 
mediante el desarrollo 

de instrumentos técnicos

Fortalecer a las 
entidades territoriales en 

el desarrollo de los 
proyectos de 

mejoramiento integral de 
barrios. 


