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PRESENTACIÓN 

 
El Plan Nacional de Desarrollo es el documento que define los objetivos estratégicos 
y los principales programas por medio de los cuales el Gobierno Nacional dará 
cumplimiento al mandato del Presidente de la República, el cual para el periodo 
2014 – 2018  tiene como fundamento tres pilares fundamentales, Paz, Equidad y 
Educación. Adicionalmente contempla las siguientes estrategias transversales: 
 

 Infraestructura y competitividad estratégicas. 
 Movilidad social. 
 Transformación del campo. 
 Consolidación del Estado Social de Derecho. 
 Buen gobierno. 

 
Con el propósito de integrar la planeación, la gestión y facilitar su seguimiento, en 
virtud de lo establecido en la Ley 152 de 1994 y en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (Decreto 2482 de 2012) y su metodología de implementación, 
el Sector Vivienda, Ciudad y Territorio formuló un Plan Estratégico Sectorial para el 
cuatrienio 2015 - 2018, el cual contempla las acciones a ejecutar en cada una de las 
Políticas de Desarrollo Administrativo. 
 

El presente documento contiene la estructura del sector, el marco estratégico y  la 
metodología de trabajo aplicada en la formulación del Plan Estratégico Sectorial 
(PES) 2015 - 2018, así como el seguimiento y evaluación del primer trimestre 
vigencia 2017, en donde se observa el comportamiento de indicadores y productos 
realizados, de acuerdo con las metas definidas. El Plan Estratégico institucional del 
Ministerio forma parte del plan estratégico sectorial. 
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CAPITULO I 

 

SECTOR ADMINISTRATIVO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

 

ESTRUCTURA DEL SECTOR 
 

De acuerdo con la Constitución Política Nacional, la Ley 489 de 1998, la Ley 790 de 
2002 y demás normas vigentes, los Ministerios son, junto con la Presidencia de la 
República y los Departamentos Administrativos, los organismos principales de la 
Administración Pública Nacional y hacen parte del Sector Central de la Rama 
Ejecutiva del Poder Público. 
 
Los Ministerios tienen como principales objetivos la formulación y adopción de las 
políticas, planes generales, programas y proyectos del Sector Administrativo que 
dirigen. 
 
El Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio está integrado por las 
siguientes entidades: 
 

 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: 
 
Creado mediante el artículo 14 de la Ley 1444 de 2011, con objetivos y 
funciones escindidos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, como cabeza del Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. De acuerdo con lo establecido por el Decreto 3571 de 2011, tiene 
por objetivo primordial lograr, en el marco de la ley y sus competencias, 
formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y 
proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la 
consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y 
sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y 
financiación de vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua 
potable y saneamiento básico. 
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 Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA):  
 
Mediante la Ley 142 de 1994 numeral 69.1 del artículo 69, se creó la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico como una Unidad 
Administrativa Especial, con autonomía administrativa, técnica y patrimonial, 
adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico.  Posteriormente, el artículo 3 
del Decreto 3571 de 2011, incorporó la CRA al Sector Administrativo de 
Vivienda, Ciudad y Territorio. De acuerdo con lo establecido por la Ley 142 de 
1994, la CRA tiene como función especial “Promover la competencia entre 
quienes presten los servicios de agua potable y saneamiento básico o regular 
los monopolios en la prestación de tales servicios, cuando la competencia no 
sea posible, todo ello con el propósito de que las operaciones de los 
monopolistas y de los competidores sean económicamente eficientes, se 
prevenga el abuso de posiciones dominantes y se produzcan servicios de 
calidad. La comisión podrá adoptar reglas de comportamiento diferencial, 
según la posición de las empresas en el mercado” y “Establecer, por vía 
general, en qué eventos es necesario que la realización de obras, instalaciones 
y operación de equipos destinados a la prestación de servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo se sometan a normas técnicas y adoptar las medidas 
necesarias para que se apliquen las normas técnicas sobre calidad de agua 
potable que establezca el Ministerio de Salud, en tal forma que se fortalezcan 
los mecanismos de control de calidad de agua potable por parte de las 
entidades competentes”. 
 

 Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda):  
 
Creado mediante el Decreto 555 de 2003, tiene como objetivos consolidar el 
Sistema Nacional de Información de Vivienda y ejecutar las políticas del 
Gobierno Nacional en materia de vivienda de interés social urbana, en 
particular aquellas orientadas a la descentralización territorial de la inversión 
de los recursos destinados a vivienda de interés social, administrando: Los 
recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación en inversión para 
vivienda de interés social urbana; los recursos que se apropien para la 
formulación, organización, promoción, desarrollo, mantenimiento y 
consolidación del Sistema Nacional de Información de Vivienda y en general 
los bienes y recursos asignados. 
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 Fondo Nacional del Ahorro (FNA):  
 
Es un establecimiento público creado mediante el Decreto Ley 3118 de 1968, y 
transformado mediante la Ley 432 de 1998 en Empresa Industrial y Comercial 
del Estado de carácter financiero del orden nacional, organizado como 
establecimiento de crédito de naturaleza especial, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y capital independiente, y con régimen presupuestal 
y de personal de las empresas de esta clase. De acuerdo con el Decreto 3571, 
está vinculado al Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio. Tiene 
como objeto Administrar de manera eficiente las cesantías y contribuir a la 
solución del problema de vivienda y de educación de los afiliados, con el fin de 
mejorar su calidad de vida, convirtiéndose en una alternativa de capitalización 
social. 
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CAPITULO II 

PLAN  ESTRATEGICO SECTORIAL 
 

OBJETIVO GENERAL DEL  PES 

 
 Definir objetivos, focos estratégicos, perspectivas, políticas de desarrollo 

asociadas, indicadores y metas para el sector Vivienda, Ciudad y Territorio, 
dentro del Plan Estratégico Sectorial (PES),  que incluya los componentes de 
direccionamiento definidos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 
“Todos por un nuevo país” constituyéndose en una herramienta que consolide 
la información sectorial de la gestión.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL  PES 

 

 Coordinar y articular acciones interinstitucionales hacia el logro de objetivos 
sectoriales, teniendo en cuenta la metodología del modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (decreto 2482 de 2.012). 

 
 Establecer parámetros de seguimiento cuantitativos y cualitativos, que 

permitan definir los aspectos relevantes para medir el grado de cumplimiento 
de los objetivos planteados y coadyuvar a la toma de decisiones, fortaleciendo 
las estrategias y orientación de los recursos.  

 
 Ayudar a la alta dirección a dimensionar y marcar el alcance de la gestión 

sectorial, permitiendo esclarecer el desarrollo de las acciones para el 
cuatrienio 2015 – 2018. 

 

MARCO NORMATIVO 

 

o Ley 152 de 1994, Artículos 26 y 29, para la construcción del Plan Indicativo 
cuatrienal o Plan Estratégico Institucional (PEI).  

 
o Ley 1753 de 2.015, por el cual se expide el Plan Nacional De Desarrollo 2014-

2018 "Todos Por Un Nuevo País”  
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o Directiva Presidencial 09 de 2011, la cual establece los lineamientos para la 
elaboración y articulación de los planes estratégicos sectoriales e 
institucionales.  

 
o Decreto 2482 de 2012, el cual establece los lineamientos para la integración 

de la planeación y la gestión de las entidades y organismos de la Rama 
Ejecutiva del Poder Público del orden nacional mediante la adopción del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, como instrumento de articulación 
y reporte de la planeación el cual contempla las metas de Gobierno 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas de desarrollo 
Administrativo.  
 

El sector adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como 
instrumento de articulación y reporte de la planeación, este modelo se 
fundamenta en el desarrollo de cinco políticas de desarrollo administrativo:  
 
 

 

 
 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
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o Resolución 0925 de Diciembre 20 de 2.012, por la cual se conforma el Comité 
Sectorial de Desarrollo Administrativo para el sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio y se dictan otras disposiciones. 

 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

 
Teniendo en cuenta el Decreto 3571 de 2011 por el cual se establecen objetivos, 
estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se integra el 
Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio, la entidad realizó un ejercicio 
de Planeación Estratégica, atendiendo el concepto de alineación nacional y sectorial, 
considerando el siguiente esquema: 
 

 
 

METODOLOGIA PARA FORMULACIÓN DEL PES 

 
Bajo la metodología del Balanced Score Card - BSC, se desarrolló el proceso de 
Planeación Estratégica para el sector administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio,  
estructurándose el plan sectorial para el periodo 2015 – 2018.  Para ello, se tuvo 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjQ8Nqb8fnPAhWI7yYKHZKIA-MQjRwIBw&url=http://slideplayer.es/slide/3442195/&psig=AFQjCNGfqqvn0UvEgV18u4ZGQ3Owf1z0Nw&ust=1477619894644051
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presente las orientaciones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión,  el cual 
aplica a todas los organismos de la rama ejecutiva del poder público del orden 
Nacional, en los términos señalados en el artículo 42 de la Ley 489 de 1998 y el 
Decreto 2482 de 2.012, que permitieron desarrollar las cinco Políticas de Desarrollo 
Administrativo (Gestión Misional y de Gobierno, Transparencia, participación y 
servicio al ciudadano,   Eficiencia Administrativa, Gestión del Talento Humano y 
Gestión Financiera). 
 
A partir de este proceso se lograron identificar cuatro (4) Perspectivas: 
 

- Perspectiva Gestión Misional. 
- Perspectiva Clientes. 
- Perspectiva Procesos internos. 
- Perspectiva aprendizaje y crecimiento. 

 
Trece (13) focos estratégicos Sectoriales: 
 

- Calidad de Vida. 
- Fortaleza Misional y Sectorial. 
- Necesidades insatisfechas. 
- Normatividad y Regulación. 
- Cercanía con públicos de interés. 
- Portafolio y cobertura de servicios. 
- Pos-conflicto. 
- Alianzas estratégicas y cooperación de otras entidades. 
- Fortaleza Financiera. 
- Habilidades comunicacionales. 
- Tecnología y procesos. 
- Gestión del talento humano: capacitado, Suficiente, motivado. 
- Nuevas tecnologías, innovación e investigación. 

 
Así mismo, trece (13) objetivos sectoriales, los cuales están alineados con los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y adicionalmente ciento once (111) 
indicadores, que permitirán medir las metas anualizadas para el cuatrienio.  
 



 

 Página 11 
 

CAPITULO III 

 

SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL 
 

Para alcanzar una alta efectividad de las estrategias se requiere un seguimiento a las 
acciones que permita visualizar cómo se está avanzando en el alcance de las metas 
parciales,  para ello el Plan Estratégico Sectorial contiene un conjunto de indicadores 
relacionados a los objetivos, así como las metas periódicas para cada uno. 
 
Las entidades que conforman el sector administrativo Vivienda, Ciudad y Territorio, a 
través de las dependencias responsables, reportarán los avances cuantitativos y 
cualitativos del Plan Estratégico Sectorial, para su consolidación por parte del MVCT. 
  
Para mantener la eficiencia organizativa y facilitar la toma de decisiones, es 
fundamental realizar un monitoreo a cada  uno de los objetivos e indicadores 
establecidos en el plan estratégico sectorial, los cuales son determinantes para el 
cumplimiento de las metas establecidas para el sector. Para ello se ha dispuesto el 
una plataforma tecnológica en la cual se registra la programación de metas para 
cada año y se reportan los avances de ejecución durante un periodo establecido, 
utilizando la metodología del semáforo, el cual permite monitorear la gestión y 
determinar cuándo hay variación frente al rango de tolerancia. 
 

A continuación se presenta el informe de avance del Plan Sectorial de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, teniendo en cuenta las cinco políticas de desarrollo 
administrativo (decreto 2482 de 2.012), los indicadores de la meta programada, el 
avance físico programado y ejecutado de manera porcentual y la entidad 
responsable,  enfatizando en su análisis sobre aquellos indicadores que registran un 
avance inferior al programado. 
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No. INDICADOR DE LA META PROGRAMADA
% FÍSICO 

PROGRAMADO

% FÍSICO 

EJECUTADO
SEMAFORO RESPONSABLE

1 Cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial 7,00 7,00 100,00% SECTOR

2 Número de Afiliados por Cesantías y AVC 9,84 89,40 908,86% FNA

3
Participación del FNA en el número de desembolsos por créditos 

hipotecarios VIS en el mercado
9,84 14,00 142,33% FNA

4 Resoluciones definitivas de acueducto y alcantarillado publicadas 0,00 0,00 100,00% CRA

5 Resoluciones definitivas de aseo publicadas 0,00 0,00 100,00% CRA

6 Resoluciones definitivas desarrollos transversales publicadas 0,00 0,00 100,00% CRA

7
Resoluciones definitivas que  incentiven  el  uso  eficiente  y  de  

ahorro  del  agua y reducción de impactos en fuentes hidricas
0,00 0,00 100,00% CRA

8
Viviendas de interés prioritario iniciadas en el programa de 

vivienda - VIPA
24,38 14,52 59,57% MVCT

9
Porcentaje de hogares urbanos en condiciones de déficit de 

vivienda cuantitativo
2,98 20,00 670,34% MVCT

10
Porcentaje de hogares urbanos en condiciones de déficit de 

vivienda cualitativo
4,14 5,33 128,78% MVCT

11 Títulos de predios fiscales y privados generados 9,61 18,16 188,96% MVCT

12
Número de bienes inmuebles del extinto ICT-INURBE respecto de 

los cuales se adelantaron actividades de saneamiento
10,59 45,96 433,82% MVCT

13 Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas 9,84 81,31 826,63% MVCT

14
Personas con manejo adecuado de aguas residuales en la zona 

rural (Millones)
1,15 1,40 121,33% MVCT

15 Personas con acceso a agua potable en la zona rural (Millones) 1,15 1,40 121,33% MVCT

16 Personas con acceso a agua potable (Millones) * 0,00 0,00 100,00% MVCT

17

Nuevas personas beneficiadas con proyectos que mejoran 

provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y 

alcantarillado *

0,00 0,00 100,00% MVCT

18
Porcentaje de Municipios que tratan adecuadamente los Residuos 

Sólidos  *
0,00 0,00 100,00% MVCT

19 Personas con acceso a una solución de alcantarillado (Millones) * 0,00 0,00 100,00% MVCT

20

Viviendas de interés prioritario y social iniciadas en el Programa 

de Cobertura Condicionada para Créditos de Vivienda Segunda 

Generación - "Frech"

33,93 34,22 100,84% MVCT

21
Viviendas iniciadas de interés prioritario programa de vivienda 

gratis segunda fase
24,45 80,54 329,38% MVCT

22
Viviendas de interés social iniciadas en el Programa de promoción 

y acceso a vivienda de interés social - "Mi Casa Ya"
5,63 44,21 784,62% MVCT

23

Subsidios asignados para Viviendas de interés social iniciadas en 

el Programa de promoción y acceso a vivienda de interés social - 

"Mi Casa Ya"

5,63 44,21 784,62% MVCT

24

Porcentaje de Subsisdios Familiares de Vivienda en Especie 

asignados a Población desplazada en el programa de vivienda 

gratuita

7,09 69,70 982,49% MVCT

25 Viviendas escrituradas del Programa de Vivienda Gratuita 1 y 2 24,45 6,42 26,27% MVCT

26

Estudios y Propuestas normativas y de política orientadas a 

optimizar el marco normativo en materia de Vivienda de 

desarrollo urbano y territorial sostenible (DEUT - DSH)

10,42 33,25 319,10% MVCT

27
Estudios  y propuestas de nuevas disposiciones o modificaciones 

normativas o de politica del sector (APSB)
18,81 34,00 180,79% MVCT

28
Indice de pobreza multidimensional Nacional: Sin acceso a fuente 

de agua mejorada *
0,00 0,00 100,00% SECTOR

29
Indice de pobreza multidimensional Nacional: Inadecuada 

eliminación de excretas*
0,00 0,00 100,00% SECTOR

30 Indice de pobreza multidimensional Nacional: Pisos inadecuados* 0,00 0,00 100,00% SECTOR

31
Indice de pobreza multidimensional Nacional: Paredes exteriores 

inadecuadas *
0,00 0,00 100,00% SECTOR

32
Indice de pobreza multidimensional Nacional: Hacinamiento 

crítico*
0,00 0,00 100,00% SECTOR

33 Viviendas terminadas del Programa de Vivienda Gratuita 1 y 2 0,00 0,00 100,00% MVCT

34
Subsidios asignados para Viviendas de interés prioritario iniciadas 

en el programa de vivienda - VIPA
17,42 8,49 48,73% MVCT

TOTAL AVANCE 7,01 19,22 274,20%

SECTOR ADMINISTRATIVO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

POLITÍCA  GESTIÓN  MISIONAL  Y  DE  GOBIERNO

CUMPLIMIENTO METAS  VS  PROGRAMACIÓN METAS      FECHA DE CORTE:   31 DE MARZO  DE 2017

DESCRIPCION META PLAN SECTORIAL PORCENTAJE AVANCE
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No. INDICADOR DE LA META PROGRAMADA
% FÍSICO 

PROGRAMADO

% FÍSICO 

EJECUTADO
SEMAFORO RESPONSABLE

1

Talleres regionales (Plan de asistencia técnica  y capacitación con 

enfoque territorial para facilitar la aplicación y conocimiento de 

los marcos regulatorios de AAA)

0,00 0,00 100,00% CRA

2 Instrumentos para divulgar los desarrollos regulatorios 9,84 50,00 508,33% CRA

3
Porcentaje de jornadas de participación ciudadana realizadas 

acorde con  la agenda regulatoria anual
0,00 0,00 100,00% CRA

4
Jornadas de rendición de cuentas en el marco de la estrategia de 

transparencia
0,00 0,00 100,00% CRA

5

Porcentaje de actividades de la estrategia de comunicaciones 

ejecutadas utilizando los diferentes medios disponibles dirigidas 

a los diferentes stakeholders y orientada a divulgar la gestión 

institucional, los desarrollos regulatorios y avances sectoriales.

9,84 25,00 254,17% CRA

6

Implementar el Análisis de Impacto Normativo (AIN) en la 

regulación que expida la CRA como instrumentos para 

incorporación de mejores prácticas internacionales en el marco 

de los compromisos de Colombia con la OCDE

9,84 10,00 101,67% CRA

7
Documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del sector 

de APSB
9,84 30,00 305,00% CRA

8
Documentos de seguimiento y/o análisis de medidas 

regulatorias
9,84 10,00 101,67% CRA

9
Número de publicaciones con artículos estratégicos del sector y 

la regulación
0,00 0,00 100,00% CRA

10
Número de documentos de política (Conpes) y normas 

sectoriales (decretos) construidas con apoyo  de la UAE CRA
0,00 0,00 100,00% CRA

11 Porcentaje de atenciones NO PAC 9,84 23,00 233,83% FNA

12 Índice de Satisfacción de la entidad 9,84 100,00 1016,67% FNA

13
Nivel de desarrollo de las competencias de Orientación a 

resultados y al cliente y excelencia en el servicio
9,84 19,00 193,17% FNA

14 Valor de crédito aprobado en MM de pesos 9,84 11,45 116,36% FNA

15 Ranking de tasa de interés en crédito hipotecario VIS 9,84 100,00 1016,67% FNA

16 Valor de crédito desembolsado en MM de pesos 9,84 10,57 107,42% FNA

17 Índice de pobreza multidimensional Rural (Componente APSB) * 0,00 0,00 100,00% SECTOR

18
Municipios asistidos tecnicamente  en procesos de 

mejoramiento integral de barrios.
10,00 10,00 100,00% MVCT

19
Municipios Capacitados y/o apoyados técnicamente para la 

revisión de los planes de ordenamiento Territorial (POT)
10,00 10,00 100,00% MVCT

20
Municipios capacitados en la elaboración del inventario de 

asentamientos en zonas de alto riesgo
10,00 10,00 100,00% MVCT

21
Municipios Capacitados en la incorporacion de la gestión del 

riesgo en la revsion de sus POT
10,00 10,00 100,00% MVCT

22 PDA con planes de aseguramiento en implementación 9,84 84,00 854,00% MVCT

23
Municipios con acciones de reducción de riesgo por 

desabastecimiento en temporada seca ejecutadas. *
0,00 0,00 100,00% MVCT

24 Actuaciones Urbanas Integrales Evaluadas 19,56 21,82 111,54% MVCT

25

Entidades territoriales asistidas:Para el Desarrollo del programa 

de Conexiones Intradomiciliarias (PCI) de acuerdo con el Plan 

Nacional de Desarrollo.

9,84 37,50 381,25% MVCT

26 Porcentaje de procesos de contratación desiertos 1,74 2,33 134,44% MVCT

27 Atención a solicitudes de actuaciones disciplinarias 26,56 26,99 101,62% MVCT

28 Cumplimiento cronograma actividades de sensibilización 90,00 92,50 102,78% MVCT

29

Acercamiento de la Ministra con la comunidad para hacer 

seguimiento a los proyectos de vivienda, agua potable y 

saneamiento básico ejecutados, en ejecución y por ejecutar en 

el territorio nacional

21,68 52,50 242,15% MVCT

30
Consolidación de conceptos a proyectos de ley en primer debate 

que afectan las políticas del Ministerio
18,11 29,99 165,55% MVCT

31 Indice de Transparencia Nacional (ITN) 4,92 20,00 406,74% MVCT

32 Resultados FURAG  (OAP - GAUA) 18,30 18,00 98,34% MVCT

TOTAL AVANCE 11,52 25,46 220,99%

SECTOR ADMINISTRATIVO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

POLITÍCA  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

CUMPLIMIENTO METAS  VS  PROGRAMACIÓN METAS      FECHA DE CORTE:   31 DE MARZO  DE 2017

DESCRIPCION META PLAN SECTORIAL PORCENTAJE AVANCE
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No. INDICADOR DE LA META PROGRAMADA
% FÍSICO 

PROGRAMADO

% FÍSICO 

EJECUTADO
SEMAFORO RESPONSABLE

1 Número de acuerdos y/o apoyos de cooperantes internacionales 9,84 10,00 101,67% CRA

2
Número de eventos internacionales para presentar y promocionar los 

desarrollos regulatorios de APSB  de Colombia
9,84 10,00 101,67% CRA

3 Seguimiento Ejecución presupuestal 9,84 27,00 274,50% CRA

4 Calificación de deuda corporativa de largo plazo en AAA 9,84 100,00 1016,67% FNA

5 Seguimiento Ejecución presupuestal 32,01 32,48 101,49% MVCT

6 Identificar necesidades de apoyo administrativo 32,01 32,50 101,55% MVCT

7 Prestación de servicios requeridos para el desarrollo administrativo 24,45 24,99 102,21% MVCT

8 Proyectos formulados 6,39 8,00 125,21% MVCT

9 CDP´s y RP´s Expedidos 24,45 24,99 102,21% MVCT

10 Informes de Estados Financieros 11,03 20,00 181,25% MVCT

11 Porcentaje de PAC Ejecutado 24,45 25,00 102,25% MVCT

12
Elaboración y publicación del anteproyecto anual de presupuesto (OAP 

- Sub.Serv.Adtivos)
96,50 96,50 100,00% MVCT

13

Avance de ejecución  plan anual de Adquisiciones formulado y 

actualizado de gastos Generales, de acuerdo a los linemientos de 

Colombia Compra eficiente.

25,87 31,81 122,95% MVCT

14
Informe de seguimiento a la ejecución de avance del Diagnostico del 

estado de la infraestructura
100,00 100,00 100,00% MVCT

15 Avance de ejecución  de las actividades de adecuacion y mejoramiento 37,96 37,61 99,06% MVCT

16
Productos de comunicación aprobados para los canales de 

comunicación interna.
23,91 35,80 149,71% MVCT

17
Productos de comunicación aprobados para los canales de 

comunicación externa.
23,61 47,48 201,13% MVCT

18 Porcentaje de solicitudes atendidas Por la Oficina Asesora Jurídica 24,45 24,99 102,21% MVCT

19 Cumplimiento en implementación GEL 9,84 11,67 118,65% CRA

20
Porcentaje de cumplimiento del diseño e implementación del Plan 

Estratégico de Tecnología
9,84 19,00 193,17% FNA

21 Modelos de gestión integrados (OAP-TIC-GTH) 43,81 24,30 55,47% MVCT

22
Número de trámites y/o otros procedimientos administrativos 

(servicios) del MVCT Racionalizados.
10,00 10,00 100,00% MVCT

23
Porcentaje de avance componente GEL - Seguridad y privacidad en la 

Información
9,71 0,00 0,00% MVCT

24
Porcentaje de avance del Programa de Gestión Documental elaborado 

e implementado.
4,87 2,50 51,29% MVCT

25
Porcentaje de intervención del Archivo del archivo central ubicado en 

la Sede la Fragua del MVCT
10,00 10,00 100,00% MVCT

26

Facilitar el acceso a un documento o grupo de documentos con el fin 

de garantizar el derecho que tienen los usuarios para acceder a la 

información contenida en los archivos publicos propendiendo por la 

disminción de tiempos de atención

14,87 20,00 134,46% MVCT

27 Porcentaje de avance componente GEL - TIC para Servicios 10,00 10,00 100,00% MVCT

28 Porcentaje de avance componente GEL - TIC para Gobierno Abierto 15,58 6,60 42,35% MVCT

29 Porcentaje de avance componente GEL - TIC para la Gestión 14,94 4,13 27,61% MVCT

30 Cumplimiento de las actividades del Programa anual de auditoría 18,10 28,28 156,20% MVCT

31 Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción 9,84 56,00 569,33% FNA

TOTAL AVANCE 22,83 28,76 125,98%

SECTOR ADMINISTRATIVO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

POLITÍCAS  EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN FINANCIERA

CUMPLIMIENTO METAS  VS  PROGRAMACIÓN METAS      FECHA DE CORTE:   31 DE MARZO  DE 2017

DESCRIPCION META PLAN SECTORIAL PORCENTAJE AVANCE
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Avance del Plan Estratégico Sectorial 

 

No. INDICADOR DE LA META PROGRAMADA
% FÍSICO 

PROGRAMADO

% FÍSICO 

EJECUTADO
SEMAFORO RESPONSABLE

1
Porcentaje de avance del Plan Institucional de Capacitación, 

formulado, implementado y publicado en la Intranet.
14,00 14,00 100,00% MVCT

2 Capacitaciones en materia contractual. 25,68 24,99 97,35% MVCT

3
Porcentaje de avance del Plan Anual de Empleos Vacantes actualizado 

y publicado en la página web institucional.
100,00 100,00 100,00% MVCT

4
Porcentaje de avance del Plan anual de Trabajo de Seguridad y Salud 

en el Trabajo
24,08 24,75 102,80% MVCT

5
Porcentaje de avance del programa de bienestar social e incentivos, 

formulado, implementado y publicado en la intranet.
13,00 13,00 100,00% MVCT

6
Porcentaje de avance del Plan Estratégico de recursos humanos 

formulado, implementado y publicado en la página web institucional.
0,00 0,00 100,00% MVCT

7
Porcentaje de avance del Plan Institucional de Capacitación, 

formulado, implementado y publicado en la Intranet.
0,00 0,00 100,00% FNA

8
Nivel de desarrollo de las competencias de Orientación a resultados y 

al cliente y excelencia en el servicio
9,84 19,00 193,17% FNA

9 Propuesta normativa para ajustar la estructura de la UAE CRA 9,84 25,00 254,17% CRA

10
Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión 

institucional ejecutadas
9,84 18,00 183,00% CRA

11
Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer las competencias 

y el talento humano dela UAE CRA
9,84 40,00 406,67% CRA

TOTAL AVANCE 19,65 25,34 128,99%

SECTOR ADMINISTRATIVO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

POLITÍCA  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

CUMPLIMIENTO METAS  VS  PROGRAMACIÓN METAS      FECHA DE CORTE:   31 DE MARZO  DE 2017

DESCRIPCION META PLAN SECTORIAL PORCENTAJE AVANCE

No. POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
% FÍSICO 

PROGRAMADO

% FÍSICO 

EJECUTADO
SEMAFORO RESPONSABLE

1 POLITÍCA  GESTIÓN  MISIONAL  Y  DE  GOBIERNO 7,01 19,22 274,18% SECTOR

2
POLITÍCA  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL 

CIUDADANO
11,52 24,46 212,33% SECTOR

3
POLITÍCA  EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN 

FINANCIERA
22,83 28,76 125,97% SECTOR

4 POLITÍCA  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 19,65 25,34 128,96% SECTOR

TOTAL 15,25 24,45 160,27%

SECTOR ADMINISTRATIVO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

CUMPLIMIENTO METAS  VS  PROGRAMACIÓN METAS      FECHA DE CORTE:   31 DE MARZO  DE 2017

DESCRIPCION POLÍTICAS DEL PLAN SECTORIAL PORCENTAJE AVANCE
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Indicador Viviendas de Interés Prioritario Iniciadas en el 

programa de vivienda VIPA:  

Este indicador pertenece a la iniciativa del Plan de Acción del Ministerio 

“Promover la Construcción de Viviendas de Interés Prioritario, la cual se 

desarrolla mediante la ejecución de 2 actividades: La iniciación de 

soluciones de vivienda - VIPA  y el seguimiento a los proyectos 

seleccionados en el programa de vivienda – VIPA.  

A la fecha de corte presenta un avance acumulado de 14,52% de un 

porcentaje esperado de 24,38%.  

La razón por la cual el porcentaje de avance es inferior al porcentaje 

esperado radica principalmente en demoras en las etapas de 

comercialización de los proyectos seleccionados, dado que se presentó 

un ritmo de ventas inferior al esperado debido al elevado número de 

hogares con ingresos inferiores a 1,6 smlmv que de acuerdo con los 

requisitos exigidos por las entidades financieras no pudieron acceder a 

la carta de pre-aprobación de crédito por el monto de recursos faltantes 

para la adquisición de la vivienda. Como este es un requisito 

indispensable para la postulación fue necesario prorrogar los periodos 

para el desarrollo de estas actividades, lo que incidió en los tiempos de 

ejecución de los proyectos seleccionados. Analizada la situación, se 

decidió mejorar el perfil de riesgo de los hogares, motivo por el cual se 

redujo el valor del crédito requerido para el cierre financiero y se 

aumentó el monto del subsidio familiar de vivienda, lo que redujo el 

número de subsidios.  

Adicionalmente, con el aumento de los precios de vivienda también se 

aumentaron los costos previstos por concepto de gastos de 

administración, supervisión y el incremento del salario mínimo, lo que 

implica que los recursos para el programa no son suficientes, motivo por 

el cual en estos momentos se trabaja en una solicitud de ajuste de la 

meta programada.  

Indicador Subsidios asignados para viviendas de interés 

prioritario 

Este indicador pertenece a la iniciativa del Plan de Acción del Ministerio 

Promover el acceso a hogares con ingresos hasta 2 smmlv para adquirir 

vivienda de interés prioritario. 
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Esta iniciativa se desarrolla mediante la ejecución de tres actividades: 

La asignación de subsidios para Viviendas de Interés Prioritario iniciadas 

en el programa de vivienda – VIPA, adelantar los procesos de 

verificación de cumplimiento de requisitos de los hogares y verificar 

cierres financieros de los hogares habilitados. A la fecha de corte esta 

iniciativa presenta un avance acumulado del 8,49% de un avance 

esperado del 17,42%. 

Esta iniciativa está directamente relacionada con la anterior, porque la 

asignación de subsidios para vivienda está ligada a la iniciación de las 

viviendas y al cumplimiento de los requisitos por parte de los 

postulantes y al haber un atraso en la iniciación de las vivienda y en los 

procesos posteriores para la asignación de las mismas, se presenta 

atraso también en la asignación de los subsidios correspondientes. 

Indicador Viviendas escrituradas del programa de vivienda 

gratuita 1 y 2 

Este indicador pertenece a la iniciativa del Plan de Acción del Ministerio 

“Optimizar los tiempos de escrituración”. 

 

Esta inciativa se desarrolla mediante la ejecución de tres actividades: la 

identificación del número de viviendas por escriturar, gestionar ante 

notarías, entidades territoriales y oficinas de registros y demás,  la 

consecución de los documentos necesarios para el  proceso de 

escrituración y el seguimiento a los entes encargados del proceso de 

escrituración (constructores y fiduciarias). 

A la fecha de corte presenta un avance acumulado del 6,42% de un 

avance esperado del 24,45%. 

El proceso de escrituración de la últimas viviendas de la fase I, ha tenido 

retrasos debido a diferentes novedades presentadas en los hogares 

beneficiarios, tales como renuncias, sustituciuones, hogares sin ubicar y 

revocatorias, que no han permitido que se realice la escrituración de 

todas las viviendas de este programa. No obstante, durante la presente 

vigencia se espera terminar la escrituración de estas viviendas. 

Indicador Modelos de Gestión integrados 

Este indicador avanza con el cumplimiento de las siguientes iniciativas 

del Plan de Acción del Ministerio: 
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1. Articulación del Sistema de Seguiridad de la Información con el 

Sistema Integrado de Gestión del Ministerio .  

2. Articulación del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio con el 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

A la fecha presenta un avance del 24,31% y un porcentaje esperado del 

43.81%.  

Su ejecución se encuetra atrasada debido a que la iniciativa número 1  1 

será realizada por una consultoria especializada en la materia, la cual no 

ha sido contratada por restricciones presupuestales.  

En estos momentos se realizan esfuerzos para conseguir los recursos 

que se requieren para realizar dicha contratación.  

Indicador Porcentaje de avance del sistema de gestión 

documental elaborado e implementado 

Este indicador pertenece a la iniciativa del Plan de Acción del Minsiterio, 

Continuar con la implementación del Programa de Gestión Documental, la 

tiene las siguientes actividades: Realizar mesas de trabajo para definir 

las pautas para el manejo de documentos electrónicos al interior del 

MVCT, elaborar y publicar documento de lineamientos para el manejo de 

archivos electrónicos e implementar el sistema de búsqueda y 

recuperación de la información contenida en las carpetas de archivo, 

presentando a la fecha de corte un avance acumulado de 2.50% y un 

porcentaje esperado de 4.87%. Lo anterior obedece al aplazamiento por 

parte del Archivo General de la Nación,  de una de las mesas de trabajo 

programadas.  

Indicador % de avance del componente GEL – Seguridad y 

privacidad de la información. 

Este indicador pertenece a la iniciativa del Plan de Acción del Ministerio 

Implementar el Sistema de Seguridad de la Información, a la fecha no 

presenta avance porque depende de la contratación de una consultoría 

especializada en la materia, la cual no se ha materializado por 

restricciones presupuestales. En estos momentos se realizan esfuerzos 

que se requieren para su contratación.  



Indicador % de avance del componente GEL – TIC para el gobierno 

abierto 

Este indicador pertenece a la iniciativa del Plan de Acción del Ministerio 

Desarrollar, fortalecer e implementar los lineamientos de datos abiertos, la 

cual se desarrolla mediante la ejecución de 3 actividades: Elaborar una guia 

interna para la apertura de datos abiertos, actualizar los instrumentos de 

gestión de información pública y generar y publicar dataset nuevos en la 

plataforma de Datos abiertos nacional. A la fecha presenta un avance 

acumulado de 6,60% de un avance esperado de 15,58, debido a que no se 

han actualizado todos los elementos de gestión de información pública. 

Indicador % de avance del componente GEL – TIC para la gestión 

Para el avance de indicador el Ministerio tiene dentro de su Plan de Acción 4 

iniciativas que se enuncian a continuación: 

Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETIC, 

promover la implementación de la estrategia cero papel, planear la gestión de 

Tecnologías de la información y la Planeación, Diseño, Gestión, Mantenimiento 

y su debida implementación para puesta en producción de los Sistemas de 

Información de acuerdo a los lineamientos estratégicos de la Arquitectura de 

Información y Sistemas de Información del MVCT. 

 

Estas iniciativas presentan un avance acumulado de 4,13% de un porcentaje 

esperado del 14,94, debido a que el PETIC todavía no se ha aprobado.  

 

Medición plan Estratégico Institucional MVCT -2017 

El Plan estratégico institucional se encuentra inmerso dentro del Plan 

Estrategico Sectorial y las iniciativas cuyo nivel de ejecución está por debajo de 

lo programado fueron explicadas en el capitulo anterior. A la fecha presenta un 

avance de 25.78% sobre un programado de 20.04%. 

 

No. POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
% FÍSICO 

PROGRAMADO

% FÍSICO 

EJECUTADO
SEMAFORO RESPONSABLE

1 POLITÍCA  GESTIÓN  MISIONAL  Y  DE  GOBIERNO 7,81 19,65 251,60% MVCT

2
POLITÍCA  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL 

CIUDADANO
16,28 26,6 163,39% MVCT

3
POLITÍCA  EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN 

FINANCIERA
26,62 27,42 103,01% MVCT

4 POLITÍCA  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 29,46 29,46 100,00% MVCT

TOTAL 20,04 25,78 128,64%

SECTOR ADMINISTRATIVO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

CUMPLIMIENTO METAS  VS  PROGRAMACIÓN METAS      FECHA DE CORTE:   31 DE MARZO  DE 2017

DESCRIPCION POLÍTICAS DEL PLAN INSTITUCIONAL PORCENTAJE AVANCE


