
Pacto Línea Objetivo Principal Secundario 2019 2020 2021 2022

MVCT – Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio (SECTOR)

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. Transformación de 

la administración

Pública

Objetivo 1. Evaluar la arquitectura institucional del 

Gobierno con el fin de redefinir misiones, roles y 

competencias que permitan el funcionamiento 

eficiente del Estado en los diferentes niveles de 

gobierno

ODS 16. Paz,

justicia e

instituciones 

sólidas

-
Dimensión 1. 

Talento Humano

MVCT - Gestión 

Estratégica del 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)
Anual Eficacia Número 71,7 2 2 3 3 10

OAP-Oficina Asesora 

de Planeación del 

MVCT

MVCT – Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio (SECTOR)

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. Transformación de 

la administración

Pública

Objetivo 1. Evaluar la arquitectura institucional del 

Gobierno con el fin de redefinir misiones, roles y 

competencias que permitan el funcionamiento 

eficiente del Estado en los diferentes niveles de 

gobierno

ODS 16. Paz,

justicia e

instituciones 

sólidas

-

Dimensión 2. 

Direccionamient

o Estratégico y 

Planeación

MVCT - 

Direccionamiento 

Estratégico

Crecimiento del puntaje asignado a la 

dimensión de Direccionamiento 

estratégico y planeación (DEP) a partir 

del FURAG

Puntaje dimensión DEP del año (t) -  

Puntaje dimensión DEP del año (t-

1)

Anual Eficacia Número 75,8 2 2 3 3 10

OAP-Oficina Asesora 

de Planeación del 

MVCT

MVCT – Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio (SECTOR)

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. Transformación de 

la administración

Pública

Objetivo 1. Evaluar la arquitectura institucional del 

Gobierno con el fin de redefinir misiones, roles y 

competencias que permitan el funcionamiento 

eficiente del Estado en los diferentes niveles de 

gobierno

ODS 16. Paz,

justicia e

instituciones 

sólidas

-

Dimensión 3. 

Gestión con 

Valores para 

Resultados

MVCT - 

Direccionamiento 

Estratégico

Crecimiento del puntaje asignado a la 

dimensión de Gestión con valores para 

resultados (GVR) a partir del FURAG

Puntaje dimensión GVR del año (t) -  

Puntaje dimensión GVR del año (t-

1)

Anual Eficacia Número 73,8 2 2 3 3 10

OAP-Oficina Asesora 

de Planeación del 

MVCT

MVCT – Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio (SECTOR)

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. Transformación de 

la administración

Pública

Objetivo 1. Evaluar la arquitectura institucional del 

Gobierno con el fin de redefinir misiones, roles y 

competencias que permitan el funcionamiento 

eficiente del Estado en los diferentes niveles de 

gobierno

ODS 16. Paz,

justicia e

instituciones 

sólidas

-

Dimensión 4. 

Evaluación de 

Resultados

MVCT - Seguimiento y 

mejora continua

Crecimiento del puntaje asignado a la 

dimensión de Evaluación de resultados 

(ER) a partir del FURAG

Puntaje dimensión ER del año (t) -  

Puntaje dimensión ER del año (t-1)
Anual Eficacia Número 70,2 2 2 3 3 10

OAP-Oficina Asesora 

de Planeación del 

MVCT

MVCT – Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio (SECTOR)

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. Transformación de 

la administración

Pública

Objetivo 1. Evaluar la arquitectura institucional del 

Gobierno con el fin de redefinir misiones, roles y 

competencias que permitan el funcionamiento 

eficiente del Estado en los diferentes niveles de 

gobierno

ODS 16. Paz,

justicia e

instituciones 

sólidas

-

Dimensión 5.  

Información y 

Comunicación 

MVCT - Gestión de 

Comunicaciones 

Internas y Externas 

Crecimiento del puntaje asignado a la 

dimensión de Información y 

Comunicación (IC) a partir del FURAG

Puntaje dimensión IC del año (t) -  

Puntaje dimensión IC del año (t-1)
Anual Eficacia Número 75,1 2 2 3 3 10

OAP-Oficina Asesora 

de Planeación del 

MVCT

MVCT – Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio (SECTOR)

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. Transformación de 

la administración

Pública

Objetivo 1. Evaluar la arquitectura institucional del 

Gobierno con el fin de redefinir misiones, roles y 

competencias que permitan el funcionamiento 

eficiente del Estado en los diferentes niveles de 

gobierno

ODS 16. Paz,

justicia e

instituciones 

sólidas

-

Dimensión 6. 

Gestión del 

Conocimiento 

MVCT - 

Direccionamiento 

Estratégico

Crecimiento del puntaje asignado a la 

dimensión de Gestión del conocimiento y 

la innovación (GCI) a partir del FURAG

Puntaje dimensión GCI del año (t) -  

Puntaje dimensión GCI del año (t-1)
Anual Eficacia Número 65,8 2 2 3 3 10

OAP-Oficina Asesora 

de Planeación del 

MVCT

MVCT – Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio (SECTOR)

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. Transformación de 

la administración

Pública

Objetivo 1. Evaluar la arquitectura institucional del 

Gobierno con el fin de redefinir misiones, roles y 

competencias que permitan el funcionamiento 

eficiente del Estado en los diferentes niveles de 

gobierno

ODS 16. Paz,

justicia e

instituciones 

sólidas

-
Dimensión 7. 

Control Interno

MVCT - Evaluación 

Independiente y 

Asesoría

Crecimiento del puntaje asignado a la 

dimensión de Control interno (CI) a partir 

del FURAG

Puntaje dimensión CI del año (t) -  

Puntaje dimensión CI del año (t-1)
Anual Eficacia Número 73,6 2 2 3 3 10

OAP-Oficina Asesora 

de Planeación del 

MVCT

CRA - Comisión 

Reguladora de Agua

Desarrollo Urbano 

y Territorial

Promover el desarrollo 

urbano y territorial

Promover el desarrollo urbano 

equilibrado y sostenible

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

ODS 11. 

Ciudades y 

comunidades 

sostenibles	

-

Dimensión 3. 

Gestión con 

Valores para 

Resultados

CRA - Regulación 

General

Número de actuaciones regulatorias 

publicadas o Documentos regulatorios 

de Acueducto, Alcantarillado y Aseo que 

promuevan el desarrollo territorial

Sumatoria o de actuaciones 

regulatorias publicadas o 

Documentos regulatorios de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

que promuevan el desarrollo 

territorial

Semestral Resultado Número 0 1 1 1 1 4 CRA

CRA - Comisión 

Reguladora de Agua

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 

esquemas de prestación 

sostenibles

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

ODS 6. Agua 

limpia y 

saneamiento

ODS 11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles

ODS 12. Producción 

y consumo 

responsables

Dimensión 3. 

Gestión con 

valores para 

resultados

 

Dimensión 6. 

Gestión del 

conocimiento y 

la innovación

CRA - Regulación 

General

Número de documentos y/o estudios 

para el análisis y desarrollo del sector de 

APSB

Sumatoria de documentos y/o 

estudios para el análisis y 

desarrollo del sector de APSB

Semestral Resultado Número 1 2 1 1 1 5 CRA

CRA - Comisión 

Reguladora de Agua

Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico

Mejorar la cobertura, 

calidad y continuidad 

de los servicios de 

Agua Potable y 

Saneamiento Básico

Promover a través de la 

regulación, las condiciones de 

mercado adecuadas para la 

prestación de los servicios de 

Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo

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

ODS 6. Agua 

limpia y 

saneamiento

ODS 12. Producción 

y consumo 

responsables

Dimensión 3. 

Gestión con 

valores para 

resultados

 

Dimensión 6. 

Gestión del 

conocimiento y 

la innovación

CRA - Regulación 

General

Número de actuaciones regulatorias 

publicadas o Documentos regulatorios 

desarrollados de los servicios públicos 

de acueducto y alcantarillado, que 

incentiven el uso eficiente y de ahorro 

del agua y reducción de impactos en 

fuentes hídricas

Sumatoria de actuaciones 

regulatorias publicadas o 

Documentos regulatorios 

desarrollados de los servicios 

públicos de acueducto y 

alcantarillado, que incentiven el uso 

eficiente y de ahorro del agua y 

reducción de impactos en fuentes 

hídricas

Semestral Resultado Número 2 3 2 3 2 10 CRA

CRA - Comisión 

Reguladora de Agua

Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico

Mejorar la cobertura, 

calidad y continuidad 

de los servicios de 

Agua Potable y 

Saneamiento Básico

Promover a través de la 

regulación, las condiciones de 

mercado adecuadas para la 

prestación de los servicios de 

Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo

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

ODS 12. 

Producción y 

consumo 

responsables

ODS 6. Agua limpia y 

saneamiento

ODS 15. Vida de 

ecosistemas 

terrestres

Dimensión 3. 

Gestión con 

valores para 

resultados

 

Dimensión 6. 

Gestión del 

conocimiento y 

la innovación

CRA - Regulación 

General

Número de actuaciones regulatorias 

publicadas o Documentos regulatorios 

desarrollados del servicio público de 

aseo que promuevan la mejora del 

servicio, el desarrollo del 

aprovechamiento y la limpeza urbana

Sumatoria de actuaciones 

regulatorias publicadas o 

Documentos regulatorios 

desarrollados del servicio público 

de aseo que promuevan la mejora 

del servicio, el desarrollo del 

aprovechamiento y la limpeza 

urbana

Semestral Resultado Número 2 4 3 3 2 12 CRA

CRA - Comisión 

Reguladora de Agua

Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico

Mejorar la cobertura, 

calidad y continuidad 

de los servicios de 

Agua Potable y 

Saneamiento Básico

Promover a través de la 

regulación, las condiciones de 

mercado adecuadas para la 

prestación de los servicios de 

Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo

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

ODS 6. Agua 

limpia y 

saneamiento

ODS 12. Producción 

y consumo 

responsables

Dimensión 3. 

Gestión con 

valores para 

resultados

 

Dimensión 6. 

Gestión del 

conocimiento y 

la innovación

CRA - Regulación 

General

Número de actuaciones regulatorias 

publicadas o Documentos regulatorios 

desarrollados para mejorar la eficiencia 

de los instrumentos normativos, 

regulatorios y de politica del sector de 

agua potable y saneamiento básico

Sumatoria de actuaciones 

regulatorias publicadas o 

Documentos regulatorios 

desarrollados para mejorar la 

eficiencia de los instrumentos 

normativos, regulatorios y de 

politica del sector de agua potable y 

saneamiento básico

Semestral Resultado Número 5 6 2 3 2 13 CRA

CRA - Comisión 

Reguladora de Agua

Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico

Mejorar la cobertura, 

calidad y continuidad 

de los servicios de 

Agua Potable y 

Saneamiento Básico

Implementar la estrategia de 

gestión misional que posicione 

a la CRA como referente 

regulatorio

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

ODS 6. Agua 

limpia y 

saneamiento

ODS 12. Producción 

y consumo 

responsables

Dimensión 6. 

Gestión del 

conocimiento y 

la innovación

CRA - Servicio al 

Ciudadano

Número de talleres regionales 

realizados para facilitar la aplicación y 

conocimiento de los marcos regulatorios 

de acueducto y alcantarillado y de aseo

Sumatoria de talleres realizados Trimestral Eficacia Número 10 15 10 5 5 35 CRA

CRA - Comisión 

Reguladora de Agua

Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico

Mejorar la cobertura, 

calidad y continuidad 

de los servicios de 

Agua Potable y 

Saneamiento Básico

Implementar la estrategia de 

gestión misional que posicione 

a la CRA como referente 

regulatorio

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

ODS 6. Agua 

limpia y 

saneamiento

ODS 16. Paz, 

justicia e 

instituciones sólidas

Dimensión 3. 

Gestión con 

valores para 

resultados

CRA - Servicio al 

Ciudadano

Porcentaje de proyectos regulatorios 

publicados con jornadas de participación 

ciudadana

(Número de resoluciones de trámite 

con participación ciudadana / 

Número total de resoluciones de 

trámite del año) *100

Trimestral Eficiencia Porcentaje 95% 100% 100% 100% 100% 100% CRA

CRA - Comisión 

Reguladora de Agua

Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico

Mejorar la cobertura, 

calidad y continuidad 

de los servicios de 

Agua Potable y 

Saneamiento Básico

Implementar la estrategia de 

gestión misional que posicione 

a la CRA como referente 

regulatorio

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

ODS 16. Paz, 

justicia e 

instituciones 

sólidas

ODS 6. Agua limpia y 

saneamiento

ODS 17. Alianzas 

para lograr los 

objetivos

Dimensión 2. 

Direccionamient

o Estratégico y 

Planeación

CRA - Dirección 

Estrategica

Número de acuerdos y/o apoyos de 

cooperantes internacionales 

establecidos

Sumatoria de acuerdos y/o apoyos 

de cooperantes internacionales 

establecidos

Anual Resultado Número 2 3 2 1 1 7 CRA

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 descentralización: 

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 aprovechamiento de la ciudad

construida, la planificación de la expansión y la

suburbanización con criterios de sostenibilidad y la

optimización de los instrumentos de financiamiento

ODS 11. 

Ciudades y 

comunidades 

sostenibles	

ODS 7. Energía

asequible y no

contaminante

Dimensión 2.

Direccionamient

o Estratégico y

Planeación 

MVCT - Gestión a la

Política de Espacio

Urbano y Territorial 

Área de suelo habilitado
Sumatoria de hectáreas de suelo 

habilitado
Trimestral Resultado Número 0 4.000 5.000 5.000 2.000 16.000

DEUT-Dirección de 

Espacio Urbano y 

Territorial

MVCT - Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio

Desarrollo Urbano 

y Territorial

Promover el desarrollo

urbano y territorial

Armonizar la planeación para

el desarrollo y el ordenamiento

territorial

XVI. Pacto por la descentralización: 

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 ordenamiento

territorial

ODS 11. 

Ciudades y 

comunidades 

sostenibles	

ODS 7. Energía

asequible y no

contaminante

Dimensión 2.

Direccionamient

o Estratégico y

Planeación 

MVCT - Gestión a la

Política de Espacio

Urbano y Territorial 

Municipios acompañados en la revisión 

e implementación de los planes de 

ordenamiento territorial (POT)

Sumatoria de municipios 

acompañados en la revisión e 

implementación de los planes de 

ordenamiento territorial (POT)

Trimestral Resultado Número 52 32 45 45 28 150

DEUT-Dirección de 

Espacio Urbano y 

Territorial

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 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 1. Mejorar las condiciones físicas y sociales 

de viviendas, entornos y asentamientos precarios, a

través de la implementación de políticas para el

mejoramiento de vivienda y barrios para los hogares

de menores ingresos

ODS 11. 

Ciudades y 

comunidades 

sostenibles	

ODS 1. Fin de la

pobreza

Dimensión 3.

Gestión con

Valores para

Resultados

MVCT - Gestión a la

Política de Vivienda

Viviendas de Interés Social Rural 

mejoradas

Sumatoria de viviendas mejoradas 

entregadas
Mensual Producto Número N/D 0 50 13.567 12.883 26.500

DIVIS-Dirección de 

Inversiones en Vivienda 

de Interés Social

Entidad
Dimensión 

Estratégica

Objetivo Estratégico 

Sector

Objetivo Estratégico 

Entidad
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Medida
Línea Base

Metas Meta del 

Cuatrienio
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ODS Dimensión 

MIPG
Proceso SIG Entidad Indicador Fórmula del Indicador Periodicidad Tipología

Unidad de 

Medida
Línea Base

Metas Meta del 

Cuatrienio

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 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 complementariedad de

esquemas de compra y arriendo subsidiado de

vivienda y la facilitación del financiamiento 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

MVCT - Gestión a la

Política de Vivienda

Viviendas de Interés social rural 

construidas

Sumatorias de viviendas de interés 

social rural nuevas entregadas
Mensual Producto Número N/D 0 0 3.884 6.415 10.299

DIVIS-Dirección de 

Inversiones en Vivienda 

de Interés Social

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 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 complementariedad de

esquemas de compra y arriendo subsidiado de

vivienda y la facilitación del financiamiento 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

MVCT - Gestión a la

Política de Vivienda

Hogares beneficiados con cobertura 

para adquisición de vivienda

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)

Mensual Producto Número 110.711 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000

DIVIS-Dirección de 

Inversiones en Vivienda 

de Interés Social

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 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 complementariedad de

esquemas de compra y arriendo subsidiado de

vivienda y la facilitación del financiamiento 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

MVCT - Gestión a la

Política de Vivienda

Hogares beneficiados con subsidios 

para arrendamiento de vivienda de 

interés social urbana

Sumatoria de hogares beneficiados 

con subsidios de arrendamiento 

asignados en el programa de 

vivienda Semillero de Propietarios y 

del Fovis

Mensual Producto Número 0 40.000 40.000 60.000 60.000 200.000

DIVIS-Dirección de 

Inversiones en Vivienda 

de Interés Social

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 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 complementariedad de

esquemas de compra y arriendo subsidiado de

vivienda y la facilitación del financiamiento 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

MVCT - 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 Número 37.732 32.311 32.689 35.000 35.000 135.000

DIVIS-Dirección de 

Inversiones en Vivienda 

de Interés Social

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 menores

ingresos

XIV. Pacto de equidad para las

mujeres

C. El cuidado, una

apuesta de

articulación y

corresponsabilidad

Objetivo 2. Generar lineamientos de articulación de

la oferta de programas disponible a nivel territorial

con enfoque de género para las mujeres para

reducir las cargas de cuidado de las mujeres

ODS 5. Igualdad

de género

ODS 1. Fin de la

pobreza

Dimensión 3.

Gestión con

Valores para

Resultados

MVCT - Gestión a la

Política de Vivienda

Subsidios Familiares de Vivienda 

Entregados a Mujeres Cabeza de 

Familia

Sumatoria de los subsidios 

familiares de vivienda asignados a 

las mujeres cabeza de familia en los 

programas de vivienda mi casa ya, 

semillero de propietarios, casa 

digna vida digna

Mensual Producto Número 24.700 5.000 10.000 25.000 31.820 71.820

DIVIS-Dirección de 

Inversiones en Vivienda 

de Interés Social

MVCT - Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio

Vivienda
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 asentamientos precarios, a

través de la implementación de políticas para el

mejoramiento de vivienda y barrios para los hogares

de menores ingresos

ODS 11. 

Ciudades y 

comunidades 

sostenibles	

ODS 1. Fin de la

pobreza

Dimensión 3.

Gestión con

Valores para

Resultados

MVCT - 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 

Mensual Producto Número 8.219 27.516 26.622 29.247 29.205 112.590

DIVIS-Dirección de 

Inversiones en Vivienda 

de Interés Social

MVCT - Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio

Vivienda
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 asentamientos precarios, a

través de la implementación de políticas para el

mejoramiento de vivienda y barrios para los hogares

de menores ingresos

ODS 11. 

Ciudades y 

comunidades 

sostenibles	

ODS 1. Fin de la

pobreza

Dimensión 2.

Direccionamient

o Estratégico y

Planeación 

MVCT - 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 Producto Número 0 14.150 14.150 14.150 14.150 56.600
DSH-Dirección del 

Sistema Habitacional

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 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 3. Incrementar la productividad del sector de

la construcción, a través del fortalecimiento y la

formalización de la mano de obra, la mejora de

procesos constructivos y la adopción de tecnologías

y buenas prácticas gerenciales

ODS 11. 

Ciudades y 

comunidades 

sostenibles	

-

Dimensión 2.

Direccionamient

o Estratégico y

Planeación 

MVCT - Gestión a la

Política de Vivienda

Viviendas de Interés Social Urbanas 

iniciadas

Acumulado trimestral del resultado 

que arroja el Modelo Ampliado DDU-

DNP según el factor de expansión 

establecido por el DANE para el 

cálculo del PIB de edificaciones

Trimestral Producto Número 492.003 126.229 123.693 128.790 141.288 520.000
DSH-Dirección del 

Sistema Habitacional

MVCT - Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio

Vivienda
Aumentar el acceso a

vivienda digna

Promover la productividad del

sector de la construcción

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 3. Incrementar la productividad del sector de

la construcción, a través del fortalecimiento y la

formalización de la mano de obra, la mejora de

procesos constructivos y la adopción de tecnologías

y buenas prácticas gerenciales

ODS 11. 

Ciudades y 

comunidades 

sostenibles	

-

Dimensión 2.

Direccionamient

o Estratégico y

Planeación 

MVCT - Gestión a la

Política de Vivienda

Empresas beneficiadas con el programa 

de Fábricas de Productividad para la 

Construcción

Sumatoria de empresas 

beneficiadas con el programa de 

Fábricas de Productividad para la 

Construcción

Anual Producto Número 0 50 30 38 0 118
DSH-Dirección del 

Sistema Habitacional

MVCT - Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio

Vivienda
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 asentamientos precarios, a

través de la implementación de políticas para el

mejoramiento de vivienda y barrios para los hogares

de menores ingresos

ODS 11. 

Ciudades y 

comunidades 

sostenibles	

ODS 7. Energía

asequible y no

contaminante

Dimensión 2.

Direccionamient

o Estratégico y

Planeación 

MVCT - Gestión a la

Política de Vivienda

Hogares beneficiados con mejoramiento 

integral de barrios 

Sumatoria de hogares beneficiados 

con mejoramiento integral de 

barrios 

Trimestral Resultado Número 0 22.000 11.216 11.297 11.297 55.810

DEUT-Dirección de 

Espacio Urbano y 

Territorial

MVCT - Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio

Vivienda
Aumentar el acceso a

vivienda digna

Mejorar las condiciones

físicas y sociales de viviendas,

entornos y aglomeraciones

humanas de desarrollo

incompleto

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

ODS 6. Agua

limpia y

saneamiento

ODS 1. Fin de la

pobreza

Dimensión 3.

Gestión con

Valores para

Resultados

MVCT - Gestión a la

Política de Vivienda
Nuevas conexiones Intradomiciliarias

Cuenta de proyectos iniciados en 

inmuebles apoyados 

financieramente con el subsidio de 

conexiones Intradomiciliarias

Semestral Producto Número 0 916 3.416 6.708 10.000 10.000

DIDE-Dirección de 

Infraestructura y 

Desarrollo Empresarial

MVCT - Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio

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

esquemas de prestación

sostenibles

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

ODS 6. Agua

limpia y

saneamiento

ODS 11. Ciudades y

comunidades 

sostenibles

Dimensión 2.

Direccionamient

o Estratégico y

Planeación 

MVCT - Gestión a la

Política de Agua

Potable y

Saneamiento Básico

Estudios y propuestas de disposiciones 

o modificaciones normativas o de 

política del sector (APSB)

Sumatoria de estudios e 

instrumentos normativos o de 

política del sector 

Trimestral Eficiencia Número 10 11 10 14 1 36
DPR-Dirección de 

Política y Regulación

MVCT - Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio

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

esquemas de prestación

sostenibles

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

ODS 6. Agua

limpia y

saneamiento

ODS 11. Ciudades y

comunidades 

sostenibles

Dimensión 2.

Direccionamient

o Estratégico y

Planeación 

MVCT - 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 Resultado Porcentaje 40,4 15 30 20 10 10

DPR-Dirección de 

Política y Regulación

MVCT - Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio

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 sostenibilidad 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 

MVCT - Gestión a la

Política de Agua

Potable y

Saneamiento Básico

Porcentaje de aguas residuales urbanas 

tratadas

Porcentaje de aguas residuales 

urbanas tratadas
Anual Resultado Porcentaje 42,6 48 48 48 54,3 54,3

DPR-Dirección de 

Política y Regulación

MVCT - Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio

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 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

ODS 11. 

Ciudades y 

comunidades 

sostenibles	

ODS 6. Agua limpia y 

saneamiento

Dimensión 2.

Direccionamient

o Estratégico y

Planeación 

MVCT - Gestión a la

Política de Agua

Potable y

Saneamiento Básico

Porcentaje de residuos sólidos urbanos 

dispuestos adecuadamente

(Toneladas dispuestas en un sitio 

de disposición final adecuado/Total 

de toneladas dispuestas)*100

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

Política y Regulación

MVCT - Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio

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 sostenibilidad en el

tiempo, con un enfoque de Economía Circular

ODS 11. 

Ciudades y 

comunidades 

sostenibles	

ODS 6. Agua limpia y 

saneamiento

Dimensión 2.

Direccionamient

o Estratégico y

Planeación 

MVCT - Gestión a la

Política de Agua

Potable y

Saneamiento Básico

Municipios con esquemas de 

aprovechamiento en operación

Número de municipios con 

esquema de aprovechamiento en el 

territorio colombiano

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

Política y Regulación

MVCT - Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio

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 sostenibilidad en el

tiempo, con un enfoque de Economía Circular

ODS 12. 

Producción y 

consumo 

responsables

ODS 6. Agua limpia y 

saneamiento

Dimensión 2.

Direccionamient

o Estratégico y

Planeación 

MVCT - Gestión a la

Política de Agua

Potable y

Saneamiento Básico

Porcentaje de reciclaje en el marco del 

servicio público de aseo

[(Toneladas Efectivamente 

Aprovechadas/ (Toneladas 

Dispuestas + Toneladas 

Efectivamente Aprovechadas)]*100                                                                              

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

Política y Regulación

MVCT - Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio

Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico

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

ODS 6. Agua

limpia y

saneamiento

ODS 11. Ciudades y

comunidades 

sostenibles

Dimensión 2.

Direccionamient

o Estratégico y

Planeación 

MVCT - 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, en el marco 

del programa Guajira Azul

Sumatoria de personas 

beneficiadas con proyectos que 

mejoran provisión, calidad y/o 

continuidad de acueducto y 

alcantarillado en la vigencia, en el 

marco del programa Guajira Azul 

Semestral Resultado Número 0 248.758 500.000 600.000 739.583 739.583
DPR-Dirección de 

Política y Regulación
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Unidad de 

Medida
Línea Base

Metas Meta del 

Cuatrienio

MVCT - Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio

Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico

Mejorar la cobertura,

calidad y continuidad

de los servicios de

Agua Potable y

Saneamiento Básico

Fortalecer la eficiencia y

sostenibilidad de los

prestadores del sector

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

ODS 6. Agua

limpia y

saneamiento

ODS 11. Ciudades y

comunidades 

sostenibles

Dimensión 3.

Gestión con

Valores para

Resultados

MVCT - Gestión a la

Política de Agua

Potable y

Saneamiento Básico

Nuevos esquemas regionales de 

prestación del servicio estructurados

Sumatoria de nuevos esquemas 

regionales de prestación del 

servicio estructurados

Semestral Producto Número 0 1 1 1 1 4

DIDE-Dirección de 

Infraestructura y 

Desarrollo Empresarial

MVCT - Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio

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	

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

ODS 6. Agua

limpia y

saneamiento

ODS 11. Ciudades y

comunidades 

sostenibles

Dimensión 3.

Gestión con

Valores para

Resultados

MVCT - Gestión a la

Política de Agua

Potable y

Saneamiento Básico

Personas con acceso a soluciones 

adecuadas de agua potable en zona 

rural 

Número de personas con acceso a 

soluciones adecuadas de agua 

potable en zona rural 

Anual Resultado Número 7.832.470 7.938.470 8.070.970 8.229.970 8.362.470 8.362.470

DIDE-Dirección de 

Infraestructura y 

Desarrollo Empresarial

MVCT - Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio

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	

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

ODS 6. Agua

limpia y

saneamiento

ODS 1. Fin de la

pobreza

Dimensión 3.

Gestión con

Valores para

Resultados

MVCT - Gestión a la

Política de Agua

Potable y

Saneamiento Básico

Personas con acceso a soluciones 

adecuadas para el manejo de aguas 

residuales en zona rural 

Número de personas con acceso a 

soluciones adecuadas para el 

manejo de aguas residuales en 

zona rural 

Anual Resultado Número 8.089.327 8.185.327 8.305.327 8.449.327 8.569.327 8.569.327

DIDE-Dirección de 

Infraestructura y 

Desarrollo Empresarial

MVCT - Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio

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	

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

ODS 6. Agua

limpia y

saneamiento

ODS 11. Ciudades y

comunidades 

sostenibles

Dimensión 3.

Gestión con

Valores para

Resultados

MVCT - Gestión a la

Política de Agua

Potable y

Saneamiento Básico

Personas con acceso a soluciones 

adecuadas de agua potable en zona 

urbana

Número de personas con acceso a 

soluciones adecuadas de agua 

potable en zona urbana

Anual Resultado Número 36.655.475 37.155.475 37.780.475 38.530.475 39.155.475 39.155.475

DIDE-Dirección de 

Infraestructura y 

Desarrollo Empresarial

MVCT - Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio

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	

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

ODS 6. Agua

limpia y

saneamiento

ODS 11. Ciudades y

comunidades 

sostenibles

Dimensión 3.

Gestión con

Valores para

Resultados

MVCT - Gestión a la

Política de Agua

Potable y

Saneamiento Básico

Personas con acceso a soluciones 

adecuadas para el manejo de aguas 

residuales en zona urbana 

Número de personas con acceso a 

soluciones adecuadas para el 

manejo de aguas residuales en 

zona urbana

Anual Resultado Número 34.766.266 35.326.266 36.026.266 36.866.266 37.566.266 37.566.266

DIDE-Dirección de 

Infraestructura y 

Desarrollo Empresarial

MVCT - Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio

Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico

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

ODS 6. Agua

limpia y

saneamiento

ODS 11. Ciudades y

comunidades 

sostenibles

Dimensión 3.

Gestión con

Valores para

Resultados

MVCT - 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

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 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 10.800.000

DIDE-Dirección de 

Infraestructura y 

Desarrollo Empresarial

MVCT - Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio

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

esquemas de prestación

sostenibles

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

ODS 6. Agua

limpia y

saneamiento

ODS 11. Ciudades y

comunidades 

sostenibles

Dimensión 3.

Gestión con

Valores para

Resultados

MVCT - Gestión a la

Política de Agua

Potable y

Saneamiento Básico

Asistencias técnicas realizadas
Sumatoria de asistencias técnicas 

realizadas en el periodo 
Trimestral Eficacia Número 320 450 450 450 450 1.800

DIDE-Dirección de 

Infraestructura y 

Desarrollo Empresarial


