
Pacto Línea Objetivo Principal Secundario 2019 2020 2021 2022

Institucional

Robustecer la 

capacidad de gestión y 

desempeño de las 

entidades del sector

Robustecer la capacidad de 

gestión y desempeño de las 

entidades del sector

SECTOR Talento humano

Tasa de 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)) / Puntaje 

dimensión TH del año (t-1)] 

* 100

Porcentaje 0% 1% 1% 1% 1% 1% anual SECTOR

Institucional

Robustecer la 

capacidad de gestión y 

desempeño de las 

entidades del sector

Robustecer la capacidad de 

gestión y desempeño de las 

entidades del sector

SECTOR
Direccionamiento 

estratégico y planeación

Tasa de 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)) / Puntaje dimensión 

DEP del año (t-1)] * 100

Porcentaje 0% 1% 1% 1% 1% 1% anual SECTOR

Institucional

Robustecer la 

capacidad de gestión y 

desempeño de las 

entidades del sector

Robustecer la capacidad de 

gestión y desempeño de las 

entidades del sector

SECTOR
Gestión con valores 

para resultados

Tasa de 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)) / Puntaje dimensión 

GVR del año (t-1)] * 100

Porcentaje 0% 1% 1% 1% 1% 1% anual SECTOR

Institucional

Robustecer la 

capacidad de gestión y 

desempeño de las 

entidades del sector

Robustecer la capacidad de 

gestión y desempeño de las 

entidades del sector

SECTOR
Gestión con valores 

para resultados

Número de jornadas de 

rendición de cuentas 

sectoriales realizadas

Sumatoria de jornadas de 

rendición de cuentas 

sectoriales realizadas

Número de 

jornadas
1 1 1 1 1 4 SECTOR

Institucional

Robustecer la 

capacidad de gestión y 

desempeño de las 

entidades del sector

Robustecer la capacidad de 

gestión y desempeño de las 

entidades del sector

SECTOR Evaluación de resultados

Tasa de 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)) / Puntaje 

dimensión ER del año (t-1)] 

* 100

Porcentaje 0% 1% 1% 1% 1% 1% anual SECTOR

Institucional

Robustecer la 

capacidad de gestión y 

desempeño de las 

entidades del sector

Robustecer la capacidad de 

gestión y desempeño de las 

entidades del sector

SECTOR
Información y 

Comunicación

Tasa de 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)) / Puntaje 

dimensión IC del año (t-1)] 

* 100

Porcentaje 0% 1% 1% 1% 1% 1% anual SECTOR

Institucional

Robustecer la 

capacidad de gestión y 

desempeño de las 

entidades del sector

Robustecer la capacidad de 

gestión y desempeño de las 

entidades del sector

SECTOR

Gestión del 

conocimiento y la 

innovación

Tasa de 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)) / Puntaje dimensión GCI 

del año (t-1)] * 100

Porcentaje 0% 1% 1% 1% 1% 1% anual SECTOR

Institucional

Robustecer la 

capacidad de gestión y 

desempeño de las 

entidades del sector

Robustecer la capacidad de 

gestión y desempeño de las 

entidades del sector

SECTOR

Gestión del 

conocimiento y la 

innovación

Número de ejercicios 

sectoriales de gestión del 

conocimiento e innovación 

implementados

Sumatoria de ejercicios 

sectoriales de gestión del 

conocimiento e innvación 

implementados

Número de 

ejercicios
0 1 1 1 1 4 SECTOR

Institucional

Robustecer la 

capacidad de gestión y 

desempeño de las 

entidades del sector

Robustecer la capacidad de 

gestión y desempeño de las 

entidades del sector

SECTOR Control interno

Tasa de 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)) / Puntaje 

dimensión CI del año (t-1)] 

* 100

Porcentaje 0% 1% 1% 1% 1% 1% anual SECTOR

Desarrollo Urbano y 

Territorial

Promover el desarrollo 

urbano y territorial

Promover el desarrollo urbano 

equilibrado y sostenible
MVCT

Pacto por la 

descentralización:

Línea 3. Objetivo 1.

Línea 3. 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 con criterios de 

sostenibilidad y la 

optimización de los 

instrumentos de 

financiamiento.

11. Ciudades y 

Comunidades 

Sostenibles

Gestión con valores 

para resultados 

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Instrumentos normativos 

actualizados y/o elaborados y 

publicados

Sumatoria de instrumentos 

normativos actualizados y/o 

elaborados y publicados

Número de 

instrumentos
3 3 2 2 2 9

DEUT- Dirección de 

Espacio Urbano y 

Territorial

Desarrollo Urbano y 

Territorial

Promover el desarrollo 

urbano y territorial

Promover el desarrollo urbano 

equilibrado y sostenible
MVCT

Pacto por la 

descentralización:

Línea 3. Objetivo 1.

Línea 3. 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 con criterios de 

sostenibilidad y la 

optimización de los 

instrumentos de 

financiamiento.

11. Ciudades y 

Comunidades 

Sostenibles

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Gestión con valores 

para resultados 

Evaluación de resultados

Área de suelo habilitado
Sumatoria de hectáreas de 

suelo habilitado
Hectáreas 0 4.000 5.000 5.000 2.000 16.000

DEUT- Dirección de 

Espacio Urbano y 

Territorial

Desarrollo Urbano y 

Territorial

Promover el desarrollo 

urbano y territorial

Promover el desarrollo urbano 

equilibrado y sostenible
CRA

Pacto por la 

calidad y eficiencia 

de servicios 

públicos:

Línea 2. Objetivo 1.

Línea 2. Agua limpia y 

saneamiento básico 

adecuado

Objetivo 1. Implementar 

estrategias para el logro de 

la 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.

11. Ciudades y 

Comunidades 

Sostenibles

Gestión con valores 

para resultados

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

Número de 

actuaciones 

y 

documentos

0 1 1 1 1 4 CRA

Desarrollo Urbano y 

Territorial

Promover el desarrollo 

urbano y territorial

Consolidar el Sistema de 

Ciudades como dinamizador 

del desarrollo territorial y la 

productividad

MVCT

Pacto por la 

descentralización:

Línea 3. Objetivo 2.

Pacto por la 

protección y 

promoción de 

nuestra cultura y 

desarrollo de la 

economía naranja: 

Línea 2. Objetivo 

4.  

Pacto por la 

Línea 3. Desarrollo 

urbano y Sistema de 

Ciudades (SC) para la 

sostenibilidad, la 

productividad y la calidad 

de vida

Objetivo 2. Consolidar el 

Sistema de Ciudades como 

dinamizador del desarrollo 

territorial y la productividad.

11. Ciudades y 

Comunidades 

Sostenibles

Gestión con valores 

para resultados 

Propuesta de documentos 

Conpes o Instrumentos para 

la ejecución asociada de 

proyectos estratégicos, para el 

fortalecimiento del Sistema de 

Ciudades y de ordenamiento 

territorial, elaborada y enviada

Sumatoria de propuesta de 

documentos Conpes o 

Instrumentos para la 

ejecución asociada de 

proyectos estratégicos, 

para el fortalecimiento del 

Sistema de Ciudades y de 

ordenamiento territorial, 

elaborada y enviada

Número de 

documentos
0 2 0 0 0 2

DEUT- Dirección de 

Espacio Urbano y 

Territorial

Desarrollo Urbano y 

Territorial

Promover el desarrollo 

urbano y territorial

Armonizar la planeación para 

el desarrollo y el 

ordenamiento territorial

MVCT

Pacto por la 

descentralización:

Línea 1. Objetivo 2.

Pacto por la 

equidad

Línea 1. Objetivo 1.

Pacto por el 

transporte y la 

logística para la 

competitividad y la 

integración 

Línea 1. Políticas e 

inversiones para el 

desarrollo, el 

ordenamiento y 

fortalecimiento de la 

asociatividad

Objetivo 2. Armonizar la 

planeación para el 

desarrollo y la planeación 

para el ordenamiento 

territorial

11. Ciudades y 

Comunidades 

Sostenibles

Direccionamiento 

estratégico y Planeación

Gestión con valores 

para resultados

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)

Número de 

municipios
52 32 45 45 28 150

DEUT- Dirección de 

Espacio Urbano y 

Territorial

Vivienda
Aumentar el acceso a 

vivienda digna

Promover la productividad del 

sector de la construcción
MVCT

Pacto por la 

equidad:

Línea 5. Objetivo 3.

Línea 5. 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

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Gestión del 

conocimiento y la 

innovación

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

Número de 

empresas
0 50 50 50 50 200

DSH-Dirección del 

Sistema 

Habitacional
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PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL 2019-2022

Dimensión Estratégica
Objetivos estratégicos 

del sector

Objetivos estratégicos de la 

entidad
Entidad

PND ODS
Dimensión MIPG Indicador Fórmula del Indicador

Unidad de 

Medida
Línea Base

Meta Meta del 

cuatrienio

Entidad / Área 

responsable



Vivienda
Aumentar el acceso a 

vivienda digna

Mejorar las condiciones físicas 

y sociales de viviendas, 

entornos y aglomeraciones 

humanas de desarrollo 

incompleto

MVCT

Pacto por la 

equidad:

Línea 5. Objetivo 1.

Pacto por la 

equidad de 

oportunidades 

para grupos 

indígenas, negros, 

afros, raizales, 

Línea 5. 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.

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles  

1. Fin de la pobreza

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Gestión con valores 

para resultados 

Información y 

comunicación

Viviendas urbanas de interés 

social tituladas

Sumatoria de viviendas 

urbanas de interés social 

tituladas

Número de 

viviendas
0 14.150 14.150 14.150 14.150 56.600

DSH-Dirección del 

Sistema 

Habitacional

Vivienda
Aumentar el acceso a 

vivienda digna

Mejorar las condiciones físicas 

y sociales de viviendas, 

entornos y aglomeraciones 

humanas de desarrollo 

incompleto

MVCT

Pacto por la 

equidad:

Línea 5. Objetivo 1.

Pacto por la 

equidad de 

oportunidades 

para grupos 

indígenas, negros, 

afros, raizales, 

Línea 5. 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.

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

1. Fin de la pobreza

6. Agua limpia y 

saneamiento

7. Energía asequible 

y no contaminante

10. Reducción de 

las desigualdades

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Gestión con valores 

para resultados

Viviendas de interés social 

urbanas mejoradas

Sumatoria de viviendas de 

interés social urbanas 

mejoradas

Número de 

viviendas 

con 

mejoramient

os

0 27.516 26.622 29.247 29.205 112.590

DIVIS-Dirección de 

Inversiones en 

Vivienda de Interés 

Social 

Vivienda
Aumentar el acceso a 

vivienda digna

Mejorar las condiciones físicas 

y sociales de viviendas, 

entornos y aglomeraciones 

humanas de desarrollo 

incompleto

MVCT

Pacto por la 

equidad:

Línea 5. Objetivo 1.

Pacto por la 

equidad de 

oportunidades 

para grupos 

indígenas, negros, 

afros, raizales, 

Línea 5. 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.

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

1. Fin de la pobreza

10. Reducción de 

las desigualdades

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Gestión con valores 

para resultados

Hogares beneficiados con 

mejoramiento integral de 

barrios 

Sumatoria de hogares 

beneficiados con 

mejoramiento integral de 

barrios 

Número de 

hogares  

beneficiados

0 8.000 16.000 16.000 15.810 55.810
DEUT- Dirección de 

Espacio Urbano y 

Territorial

Vivienda
Aumentar el acceso a 

vivienda digna

Mejorar las condiciones físicas 

y sociales de viviendas, 

entornos y aglomeraciones 

humanas de desarrollo 

incompleto

MVCT

Pacto por la 

equidad:

Línea 5. Objetivo 1.

Pacto por la 

equidad de 

oportunidades 

para grupos 

indígenas, negros, 

afros, raizales, 

Línea 5. 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.

6. Agua limpia y 

saneamiento 

1. Fin de la pobreza 

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Gestión con valores 

para resultados

Evaluación de resultados

Nuevas conexiones 

intradomiciliarias

Sumatoria de nuevas 

conexiones 

intradomiciliarias

Número de 

conexiones
0 2.500 5.000 7.500 10.000 10.000

DP-Dirección de 

Programas

Vivienda
Aumentar el acceso a 

vivienda digna

Profundizar el acceso a 

soluciones de vivienda digna 

a los hogares de menores 

ingresos.

MVCT

Pacto por la 

equidad:

Línea 5. Objetivo 2.

Línea 11. Objetivo 

3.

Línea 5. 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

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

1. Fin de la pobreza

10. Reducción de 

las desigualdades

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Gestión con valores 

para resultados

Hogares beneficiados con 

subsidios para arrendamiento 

de vivienda de interés social 

urbana

Sumatoria de hogares 

beneficiados con subsidios 

para arrendamiento de 

vivienda de interés social 

urbana

Número de 

hogares
0 40.000 40.000 60.000 60.000 200.000

DIVIS-Dirección de 

Inversiones en 

Vivienda de Interés 

Social

Vivienda
Aumentar el acceso a 

vivienda digna

Profundizar el acceso a 

soluciones de vivienda digna 

a los hogares de menores 

ingresos.

MVCT

Pacto por la 

equidad:

Línea 5. Objetivo 2.

Línea 11. Objetivo 

3.

Línea 5. 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

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

1. Fin de la pobreza

10. Reducción de 

las desigualdades

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Gestión con valores 

para resultados

Hogares beneficiados con 

subsidio familiar para 

adquisición de vivienda

Sumatoria de hogares 

beneficiados con subsidio 

familiar para adquisición de 

vivienda

Número de 

hogares
37.732 32.311 32.689 35.000 35.000 135.000

DIVIS-Dirección de 

Inversiones en 

Vivienda de Interés 

Social

Vivienda
Aumentar el acceso a 

vivienda digna

Profundizar el acceso a 

soluciones de vivienda digna 

a los hogares de menores 

ingresos.

MVCT

Pacto por la 

equidad:

Línea 5. Objetivo 2.

Línea 11. Objetivo 

3.

Línea 5. 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

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

1. Fin de la pobreza

10. Reducción de 

las desigualdades

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Gestión con valores 

para resultados 

Hogares beneficiados con 

cobertura familiar para 

adquisición de vivienda

Sumatoria de hogares 

beneficiados con cobertura 

familiar para adquisición de 

vivienda

Número de 

hogares
110.711 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000

DIVIS-Dirección de 

Inversiones en 

Vivienda de Interés 

Social

Vivienda
Aumentar el acceso a 

vivienda digna

Profundizar el acceso a 

soluciones de vivienda digna 

a los hogares de menores 

ingresos.

MVCT

Pacto por la 

equidad:

Línea 5. Objetivo 2.

Línea 11. Objetivo 

3.

Línea 5. 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

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

1. Fin de la pobreza

10. Reducción de 

las desigualdades

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Gestión con valores 

para resultados 

Viviendas de interés social 

urbanas iniciadas

Sumatoria de viviendas de 

interés social urbanas 

iniciadas

Número de 

viviendas
492.003 120.834 124.848 137.159 137.159 520.000

DIVIS-Dirección de 

Inversiones en 

Vivienda de Interés 

Social

Vivienda
Aumentar el acceso a 

vivienda digna

Profundizar el acceso a 

soluciones de vivienda digna 

a los hogares de menores 

ingresos

FNA

Pacto por la 

equidad:

Línea 5. Objetivo 2.

Línea 5. 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

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

1. Fin de la pobreza

10. Reducción de 

las desigualdades

Gestión con valores 

para resultados 

Número de cuentas AVC 

creadas en el marco del 

programa Semillero de 

Propietarios 

Sumatoria de cuentas AVC 

creadas en el marco del 

programa Semillero de 

Propietarios

Número de 

cuentas
0 15.000 20.000 25.000 30.000 30.000 FNA

Vivienda
Aumentar el acceso a 

vivienda digna

Profundizar el acceso a 

soluciones de vivienda digna 

a los hogares de menores 

ingresos

FNA

Pacto por la 

equidad:

Línea 5. Objetivo 2.

Línea 5. 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

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

1. Fin de la pobreza

10. Reducción de 

las desigualdades

Gestión con valores 

para resultados 

Número de nuevos créditos 

desembolsados para vivienda 

VIS

Sumatoria de créditos 

desembolsados para 

vivienda VIS 

Número de 

créditos
12.381 13.480 14.233 15.272 16.478 16.478 FNA

Vivienda
Aumentar el acceso a 

vivienda digna

Profundizar el acceso a 

soluciones de vivienda digna 

a los hogares de menores 

ingresos

FNA

Pacto por la 

equidad:

Línea 5. Objetivo 2.

Línea 5. 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

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

1. Fin de la pobreza

10. Reducción de 

las desigualdades

Gestión con valores 

para resultados 

Número de créditos para 

vivienda desembolsados a 

través de Cesantías y Ahorro 

Voluntario Contractual 

Sumatoria de créditos para 

vivienda desembolsados a 

través de Cesantias y AVC 

Número de 

créditos
22.359 24.434 25.924 27.817 30.015 30.015 FNA

Vivienda
Aumentar el acceso a 

vivienda digna

Optimizar los procesos 

relacionados con captación y 

colocación (automatización de 

procesos)  

FNA

Pacto por la 

equidad

Línea 5. Objetivo 2.

Línea 5. 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

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenible

1. Fin de la pobreza

10. Reducción de 

las desigualdades

Gestión con valores 

para resultados 

Trámites de captación y 

colocación (desmbolso) 

automatizados

(Línea base +[( # de 

trámites  

mapeados/3)*(porción de 

trámites 

mapeados)*0,3]+[(# de 

trámites automatizados en 

producción/3)* (porción de 

trámite automatizados en 

producción)*0,7] * 100%

Porcentaje 10% 20% 40% 60% 70% 70% FNA



Vivienda
Aumentar el acceso a 

vivienda digna

Optimizar los procesos 

relacionados con captación y 

colocación (automatización de 

procesos)  

FNA

Pacto por la 

equidad

Línea 5. Objetivo 2.

Línea 5. 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

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenible

1. Fin de la pobreza

10. Reducción de 

las desigualdades

Gestión con valores 

para resultados 

Número de días promedio 

disminuidos en la legalización 

de trámites de desembolso de 

crédito Hipotecario

Número de días promedio 

en la legalización de 

trámites del año t - Número 

de días promedio en la 

legalización de trámites del 

año t-1

Número de 

días
267 222 177 132 90 90 FNA

APSB

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

MVCT

Pacto por la 

calidad y eficiencia 

de servicios 

públicos:

Línea 2. Objetivo 1.

Pacto por la 

sostenibilidad:

Línea 4. Objetivo 2.

Línea 2. Agua limpia y 

saneamiento básico 

adecuado

Línea 4. Instituciones 

ambientales modernas, 

apropiación social de la 

biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

Objetivo 1. Implementar 

estrategias para el logro de 

la 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.

Objetivo 2. Robustecer los 

mecanismos de articulación 

y coordinación para la 

sostenibilidad.

6. Agua limpia y 

saneamiento 

básico

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles

12. Producción y 

consumo 

responsables

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Gestión con valores 

para resultados 

Evaluación de resultados

Gestión del 

conocimiento y la 

innovación

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 

Número de 

estudios e 

instrumentos

10 11 1 1 1 14
DDS-Dirección de 

Desarrollo Sectorial

APSB

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

MVCT

Pacto por la 

calidad y eficiencia 

de servicios 

públicos:

Línea 2. Objetivo 1.

Pacto por la 

sostenibilidad:

Línea 4. Objetivos 

4.

Línea 2. Agua limpia y 

saneamiento básico 

adecuado

Línea 4. Instituciones 

ambientales modernas, 

apropiación social de la 

biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

Objetivo 1. Implementar 

estrategias para el logro de 

la 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.

Objetivo 4. Mejorar la 

gestión de la información y 

su interoperabilidad entre 

los diferentes sectores.

6. Agua limpia y 

saneamiento 

básico

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles

12. Producción y 

consumo 

responsables

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Información y 

Comunicación

Número de variables 

gestionadas para integrar en 

el SINAS.

Sumatoria variables 

gestionadas para integrar 

en el SINAS.

Número de 

variables
0 50 20 10 0 80

DDS-Dirección de 

Desarrollo Sectorial

APSB

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

MVCT

Pacto por la 

calidad y eficiencia 

de servicios 

públicos:

Línea 2. Objetivo 1.

Pacto por la 

sostenibilidad:

Línea 4. Objetivo 2.

Línea 2. Agua limpia y 

saneamiento básico 

adecuado

Línea 4. Instituciones 

ambientales modernas, 

apropiación social de la 

biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

Objetivo 1. Implementar 

estrategias para el logro de 

la 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.

Objetivo 2. Robustecer los 

mecanismos de articulación 

y coordinación para la 

sostenibilidad.

6. Agua limpia y 

saneamiento 

básico

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles

12. Producción y 

consumo 

responsables

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Gestión con valores 

para resultados

Evaluación de resultados

Número de asistencias 

tecnicas realizadas

Sumatoria de asistencias 

técnicas realizadas en el 

periodo

Número de 

asistencias
320 450 450 450 450 1.800

DP-Dirección de 

Programas

APSB

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

MVCT

Pacto por la 

calidad y eficiencia 

de servicios 

públicos:

Línea 2. Objetivo 1.

Pacto por la 

sostenibilidad:

Línea 4. Objetivo 2.

Línea 2. Agua limpia y 

saneamiento básico 

adecuado

Línea 4. Instituciones 

ambientales modernas, 

apropiación social de la 

biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

Objetivo 1. Implementar 

estrategias para el logro de 

la 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.

Objetivo 2. Robustecer los 

mecanismos de articulación 

y coordinación para la 

sostenibilidad.

6. Agua limpia y 

saneamiento 

básico

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles

12. Producción y 

consumo 

responsables

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Gestión con valores 

para resultados

Gestión del 

conocimiento y la 

innovación

Porcentaje de Municipios con 

riesgo alto identificados por el 

Grupo SGP

Número de Municipios con 

riesgo alto /Total municipios
Porcentaje 16,42% 15% 13% 11% 10% 10%

DDS-Dirección de 

Desarrollo Sectorial

APSB

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

MVCT

Pacto por la 

calidad y eficiencia 

de servicios 

públicos:

Línea 2. Objetivo 1.

Pacto por la 

sostenibilidad:

Línea 4. Objetivo 2.

Línea 2. Agua limpia y 

saneamiento básico 

adecuado

Línea 4. Instituciones 

ambientales modernas, 

apropiación social de la 

biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

Objetivo 1. Implementar 

estrategias para el logro de 

la 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.

Objetivo 2. Robustecer los 

mecanismos de articulación 

y coordinación para la 

sostenibilidad.

6. Agua limpia y 

saneamiento 

básico

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles

12. Producción y 

consumo 

responsables

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Gestión con valores 

para resultados

Gestión del 

conocimiento y la 

innovación

Porcentaje de Municipios 

asistidos técnicamente en las 

temáticas de calidad del agua 

para consumo humano, 

gestión del riesgo, 

componente ambiental y 

cambio climático

Número de Municipios 

asistidos técnicamente en 

las temáticas de calidad del 

agua para consumo 

humano, gestión del riesgo, 

componente ambiental y  

cambio climático / Número 

total de Municipios

Porcentaje - 5% 15% 25% 35% 35%
DDS-Dirección de 

Desarrollo Sectorial

APSB

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

CRA

Pacto por la 

calidad y eficiencia 

de servicios 

públicos:

Línea 2. Objetivo 1.

Pacto por la 

sostenibilidad:

Línea 4. Objetivo 2.

Línea 2. Agua limpia y 

saneamiento básico 

adecuado

Línea 4. Instituciones 

ambientales modernas, 

apropiación social de la 

biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

Objetivo 1. Implementar 

estrategias para el logro de 

la 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.

Objetivo 2. Robustecer los 

mecanismos de articulación 

y coordinación para la 

sostenibilidad.

6. Agua limpia y 

saneamiento 

básico

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles

12. Producción y 

consumo 

responsables

Gestión con valores 

para resultados 

Gestión del 

conocimiento y la 

innovación

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

Número de 

documentos 

y estudios

1 2 1 1 1 5 CRA

APSB

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

MVCT

Pacto por la 

calidad y eficiencia 

de servicios 

públicos:

Línea 2. Objetivos 

1 y 4.

Línea 2. Agua limpia y 

saneamiento básico 

adecuado

Objetivo 4. Incorporar las 

modificaciones pertinentes 

al esquema y capacidad 

institucional del sector, para 

mejorar la ejecución de 

proyectos y fortalecer la 

vigilancia y regulación 

oportuna y diferenciada a 

las empresas

6. Agua limpia y 

saneamiento 

básico

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles

12. Producción y 

consumo 

responsables

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Gestión con valores 

para resultados

Empresas con modelo de 

Gobierno Corporativo 

Sumatoria de empresas 

con más de 5.000 

suscriptores con modelo de 

Gobierno Corporativo 

Número de 

empresas
2 2 12 20 50 50

DDS-Dirección de 

Desarrollo Sectorial

APSB

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

MVCT

Pacto por la 

calidad y eficiencia 

de servicios 

públicos:

Línea 2. Objetivos 

1 y 4.

Línea 2. Agua limpia y 

saneamiento básico 

adecuado

Objetivo 4. Incorporar las 

modificaciones pertinentes 

al esquema y capacidad 

institucional del sector, para 

mejorar la ejecución de 

proyectos y fortalecer la 

vigilancia y regulación 

oportuna y diferenciada a 

las empresas

6. Agua limpia y 

saneamiento 

básico

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles

12. Producción y 

consumo 

responsables

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Gestión con valores 

para resultados

Prestadores con inversiones 

para reducción de costos 

operativos

Sumatoria de prestadores 

con inversiones para 

reducción de costos 

operativos formulados

Número de 

prestadores
0 5 8 12 15 15

DDS-Dirección de 

Desarrollo Sectorial



APSB

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

MVCT

Pacto por la 

calidad y eficiencia 

de servicios 

públicos:

Línea 2. Objetivos 

1.

Línea 2. Agua limpia y 

saneamiento básico 

adecuado

Objetivo 1. Implementar 

estrategias para el logro de 

la 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.

6. Agua limpia y 

saneamiento 

básico

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles

12. Producción y 

consumo 

responsables

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Gestión con valores 

para resultados

Gestión del 

conocimiento y la 

innovación

Nuevos esquemas regionales 

de prestación del servicio 

estructurados

Sumatoria de nuevos 

esquemas regionales de 

prestación del servicio 

estructurados

Número de 

esquemas
0 1 1 1 1 4

DP-Dirección de 

Programas

APSB

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

MVCT

Pacto por la 

calidad y eficiencia 

de servicios 

públicos: 

Línea 2. Objetivos 

1 y 5.

Pacto por la 

sostenibilidad

Línea 1. Objetivo 2.

Línea 2. Agua limpia y 

saneamiento básico 

adecuado.

Línea 1. Sectores 

comprometidos con la 

sostenibilidad y la 

mitigación del cambio 

climático

Objetivo 5. Adoptar medidas 

para proteger las fuentes de 

agua y garantizar su 

sostenibilidad en el tiempo, 

con un enfoque de 

Economía Circular.

Objetivo 2: Mejoramiento de 

la calidad del aire, del agua 

y del suelo: para la 

prevención de los impactos 

en la salud pública y la 

reducción de las 

desigualdades relacionadas 

con el acceso a recursos.

6. Agua limpia y 

saneamiento 

básico

12. Producción y 

consumo 

responsables

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Gestión con valores 

para resultados 

Porcentaje de aguas 

residuales urbanas

tratadas

Caudal total tratado por 

prestadores de 

alcantarillado para los 

centros urbanos (m
3
/s)/ 

Caudal de Aguas 

residuales generadas (m
3
/s)

Porcentaje 42.6 % 48% 48% 48% 54,30% 54,30%
DDS-Dirección de 

Desarrollo Sectorial

APSB

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

MVCT

Pacto por la 

sostenibilidad

Línea 1. Objetivo 3.

Pacto por la 

calidad y eficiencia 

de servicios 

públicos: 

Línea 2. Objetivo 1.

Línea 1. Sectores 

comprometidos con la 

sostenibilidad y la 

mitigación del cambio 

climático

Línea 2. Agua limpia y 

saneamiento básico 

adecuado.

Objetivo 3. Acelerar la 

economía circular como 

base para la reducción, 

reutilización y reciclaje de 

residuos.

Objetivo 1: Implementar 

estrategias para el logro de 

la 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.

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles

6. Agua limpia y 

saneamiento básico

12. Producción y 

consumo 

responsables

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Gestión con valores 

para resultados 

 Porcentaje de residuos 

sólidos urbanos dispuestos 

adecuadamente

Toneladas de residuos 

sólidos dispuestos 

adecuadamente en el 

servicio público de aseo / 

Total de residuos sólidos 

generados en el servicio 

público de aseo

Porcentaje 96,9% 97,9% 98,3% 98,7% 99,3% 99,3%
DDS-Dirección de 

Desarrollo Sectorial

APSB

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

MVCT

Pacto por la 

calidad y eficiencia 

de servicios 

públicos: 

Línea 2. Objetivos 

1 y 5.

Pacto por la 

sostenibilidad

Línea 1. Objetivo 3.

Línea 2. Agua limpia y 

saneamiento básico 

adecuado.

Línea 1. Sectores 

comprometidos con la 

sostenibilidad y la 

mitigación del cambio 

climático

Objetivo 5. Adoptar medidas 

para proteger las fuentes de 

agua y garantizar su 

sostenibilidad en el tiempo, 

con un enfoque de 

Economía Circular.

Objetivo 3. Acelerar la 

economía circular como 

base para la reducción, 

reutilización y reciclaje de 

residuos

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles

6. Agua limpia y 

saneamiento básico

12. Producción y 

consumo 

responsables

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Gestión con valores 

para resultados

Municipios con esquemas de 

aprovechamiento en operación

Sumatoria de municipios 

con esquemas de 

aprovechamiemto en 

operación 

Número de 

municipios
53 59 71 86 100 100

DDS-Dirección de 

Desarrollo Sectorial

APSB

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

MVCT

Pacto por la 

calidad y eficiencia 

de servicios 

públicos: 

Línea 2. Objetivos 

1 y 5.

Pacto por la 

sostenibilidad

Línea 1. Objetivo 3.

Línea 2. Agua limpia y 

saneamiento básico 

adecuado.

Línea 1. Sectores 

comprometidos con la 

sostenibilidad y la 

mitigación del cambio 

climático

Objetivo 5. Adoptar medidas 

para proteger las fuentes de 

agua y garantizar su 

sostenibilidad en el tiempo, 

con un enfoque de 

Economía Circular.

Objetivo 3. Acelerar la 

economía circular como 

base para la reducción, 

reutilización y reciclaje de 

residuos

12. Producción y 

consumo 

responsables

6. Agua limpia y 

saneamiento básico

15. Vida de 

ecosistemas 

terrestres

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Gestión con valores 

para resultados

Gestión del 

conocimiento y la 

innovación

Porcentaje de reciclaje en el 

marco del servicio público de 

aseo

Toneladas de residuos 

sólidos aprovechados y 

tratados en el servicio 

público de aseo / Total de 

residuos sólidos generados 

en el servicio público de 

aseo

Porcentaje 5% 8% 10% 13% 15% 15%
DDS-Dirección de 

Desarrollo Sectorial

APSB

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

MVCT

Pacto por la 

calidad y eficiencia 

de servicios 

públicos:

Línea 2. Objetivos: 

1, 2, 3 y 4.

Pacto por la 

productividad y la 

equidad en las 

regiones: Pacífico 

(objetivo 3), Caribe 

(objetivo 2), Krioul 

& Seaflower 

Línea 2. Agua limpia y 

saneamiento básico 

adecuado.

Objetivo 1. Implementar 

estrategias para el logro de 

la 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

6. Agua limpia y 

saneamiento 

básico 

1. Fin de la pobreza 

10. Reducción de 

las desigualdades

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Gestión con valores 

para resultados

Gestión del 

conocimiento y la 

innovación

Personas con acceso a 

soluciones adecuadas de 

agua potable en zona rural

Sumatoria de personas con 

acceso a soluciones 

adecuadas de agua 

potable en zona rural

Número de 

personas
      8.043.951 8.149.951 8.255.951 8.414.951 8.573.951 8.573.951

DDS-Dirección de 

Desarrollo Sectorial

APSB

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

MVCT

Pacto por la 

calidad y eficiencia 

de servicios 

públicos:

Línea 2. Objetivos: 

1, 2, 3 y 4.

Pacto por la 

productividad y la 

equidad en las 

regiones: Pacífico 

(objetivo 3), Caribe 

(objetivo 2), Krioul 

& Seaflower 

Línea 2. Agua limpia y 

saneamiento básico 

adecuado.

Objetivo 1. Implementar 

estrategias para el logro de 

la 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

6. Agua limpia y 

saneamiento 

básico 

1. Fin de la pobreza 

10. Reducción de 

las desigualdades

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Gestión con valores 

para resultados

Gestión del 

conocimiento y la 

innovación

Personas con acceso a 

soluciones adecuadas para el 

manejo de aguas residuales 

en zona rural

Sumatoria de personas con 

acceso a soluciones 

adecuadas para el manejo 

de aguas residuales en 

zona rural

Número de 

personas
      8.036.482 8.136.482 8.236.482 8.336.482 8.516.482 8.516.482

 DDS-Dirección de 

Desarrollo Sectorial 

APSB

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

MVCT

Pacto por la 

calidad y eficiencia 

de servicios 

públicos:

Línea 2. Objetivos: 

1, 2, 3 y 4.

Pacto por la 

productividad y la 

equidad en las 

regiones: Caribe 

(objetivo 2) y 

Línea 2. Agua limpia y 

saneamiento básico 

adecuado.

Objetivo 1. Implementar 

estrategias para el logro de 

la 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

6. Agua limpia y 

saneamiento 

básico

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Gestión con valores 

para resultados

Evaluación de resultados

Personas con acceso a 

soluciones adecuadas de 

agua potable en zona urbana

Sumatoria de personas con 

acceso a soluciones 

adecuadas de agua 

potable en zona urbana

 Número de 

personas 
36.170.692    36.670.692 37.670.692 37.920.692 38.670.692 38.670.692

DP-Dirección de 

Programas

APSB

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

MVCT

Pacto por la 

calidad y eficiencia 

de servicios 

públicos:

Línea 2. Objetivos: 

1, 2, 3 y 4.

Pacto por la 

productividad y la 

equidad en las 

regiones: Caribe 

(objetivo 2) y 

Línea 2. Agua limpia y 

saneamiento básico 

adecuado.

Objetivo 1. Implementar 

estrategias para el logro de 

la 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

6. Agua limpia y 

saneamiento 

básico

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Gestión con valores 

para resultados

Evaluación de resultados

Personas con acceso a

soluciones adecuadas

para el manejo de

aguas residuales en

zona urbana

Sumatoria de personas con 

acceso a

soluciones adecuadas

para el manejo de

aguas residuales en

zona urbana

 Número de 

personas 
34.184.673    34.884.673 35.584.673 36.284.673 36.984.673 36.984.673

DP-Dirección de 

Programas



APSB

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

MVCT

Pacto por la 

calidad y eficiencia 

de servicios 

públicos:

Línea 2. Objetivo 1.

Pacto por la 

sostenibilidad:

Línea 4. Objetivo 2.

Línea 2. Agua limpia y 

saneamiento básico 

adecuado.

Línea 4. Instituciones 

ambientales modernas, 

apropiación social de la 

biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

Objetivo 1. Implementar 

estrategias para el logro de 

la 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. 

Objetivo 2. Robustecer los 

mecanismos de articulación 

y coordinación para la 

sostenibilidad 

6. Agua limpia y 

saneamiento 

básico 

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Gestión con valores 

para resultados

Evaluación de resultados

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 

 Número de 

personas 
-                 248.758 519.474 710.930 902.386 902.386

DDS-Dirección de 

Desarrollo Sectorial

APSB

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

MVCT

Pacto por la 

calidad y eficiencia 

de servicios 

públicos:

Línea 2. Objetivo 1.

Pacto por la 

sostenibilidad:

Línea 4. Objetivo 2.

Línea 2. Agua limpia y 

saneamiento básico 

adecuado.

Línea 4. Instituciones 

ambientales modernas, 

apropiación social de la 

biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

Objetivo 1. Implementar 

estrategias para el logro de 

la 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. 

Objetivo 2. Robustecer los 

mecanismos de articulación 

y coordinación para la 

sostenibilidad 

6. Agua limpia y 

saneamiento 

básico 

11. Ciudades y 

comunidades 

sostenibles

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Gestión con valores 

para resultados

Evaluación de resultados

Personas beneficiadas con 

proyectos que mejoran 

provisión, calidad y/o 

continuidad de los servicios de 

acueducto y alcantarillado

Sumatoria de personas 

beneficiadas con proyectos 

cofinanciados por el MVCT 

que mejoran provisión, 

calidad y/o continuidad de 

acueducto y alcantarillado 

en la vigencia

Número de 

personas
0 2.700.000 5.400.000 8.100.000 10.800.000 10.800.000

DP-Dirección de 

Programas

APSB

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.

CRA

Pacto por la 

calidad y eficiencia 

de servicios 

públicos. 

Línea 2. Objetivos 

1 y 4.

Línea 2. Agua limpia y 

saneamiento básico 

adecuado.

Objetivo 1. Implementar 

estrategias para el logro de 

la 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

Objetivo 4. Incorporar las 

modificaciones pertinentes 

al esquema y capacidad 

institucional del sector, para 

mejorar la ejecución de 

proyectos y fortalecer la 

vigilancia y regulación 

oportuna y diferenciada a 

las empresas.

6. Agua limpia y 

saneamiento 

básico

12. Producción y 

consumo 

responsables

Gestión con valores 

para resultados 

Gestión del 

conocimiento y la 

innovación

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.

 Número de 

actuaciones 

y 

documentos 

2 3 2 3 2 10 CRA

APSB

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.

CRA

Pacto por la 

calidad y eficiencia 

de servicios 

públicos. 

Línea 2. Objetivos 

1 y 4.

Línea 2. Agua limpia y 

saneamiento básico 

adecuado.

Objetivo 1. Implementar 

estrategias para el logro de 

la 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

Objetivo 4. Incorporar las 

modificaciones pertinentes 

al esquema y capacidad 

institucional del sector, para 

mejorar la ejecución de 

proyectos y fortalecer la 

vigilancia y regulación 

oportuna y diferenciada a 

las empresas.

12. Producción y 

consumo 

responsables

6. Agua limpia y 

saneamiento básico

15. Vida de 

ecosistemas 

terrestres

Gestión con valores 

para resultados 

Gestión del 

conocimiento y la 

innovación

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.

Número de 

actuaciones 

y 

documentos

2 4 3 3 2 12 CRA

APSB

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.

CRA

Pacto por la 

calidad y eficiencia 

de servicios 

públicos. 

Línea 2. Objetivos 

1 y 4.

Línea 2. Agua limpia y 

saneamiento básico 

adecuado.

Objetivo 1. Implementar 

estrategias para el logro de 

la 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

Objetivo 4. Incorporar las 

modificaciones pertinentes 

al esquema y capacidad 

institucional del sector, para 

mejorar la ejecución de 

proyectos y fortalecer la 

vigilancia y regulación 

oportuna y diferenciada a 

las empresas.

6. Agua limpia y 

saneamiento 

básico

12. Producción y 

consumo 

responsables

Gestión con valores 

para resultados 

Gestión del 

conocimiento y la 

innovación

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

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

 Número de 

actuaciones 

y 

documentos 

5 6 2 3 2 13 CRA

APSB

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

CRA

Pacto por la 

calidad y eficiencia 

de servicios 

públicos. 

Línea 2. Objetivo 4.

Línea 2. Agua limpia y 

saneamiento básico 

adecuado.

Objetivo 4. Incorporar las 

modificaciones pertinentes 

al esquema y capacidad 

institucional del sector, para 

mejorar la ejecución de 

proyectos y fortalecer la 

vigilancia y regulación 

oportuna y diferenciada a 

las empresas

6. Agua limpia y 

saneamiento 

básico

12. Producción y 

consumo 

responsables

Gestión del 

conocimiento y la 

innovación

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

Número de 

talleres
10 5 5 5 5 20 CRA

APSB

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

CRA

Pacto por la 

calidad y eficiencia 

de servicios 

públicos. 

Línea 2. Objetivo 4.

Línea 2. Agua limpia y 

saneamiento básico 

adecuado.

Objetivo 4. Incorporar las 

modificaciones pertinentes 

al esquema y capacidad 

institucional del sector, para 

mejorar la ejecución de 

proyectos y fortalecer la 

vigilancia y regulación 

oportuna y diferenciada a 

las empresas

Gestión con valores 

para resultados

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

 Porcentaje 95% 100% 100% 100% 100% 100% CRA

APSB

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

CRA

Pacto por la 

calidad y eficiencia 

de servicios 

públicos. 

Línea 2. Objetivo 4.

Línea 2. Agua limpia y 

saneamiento básico 

adecuado.

Objetivo 4. Incorporar las 

modificaciones pertinentes 

al esquema y capacidad 

institucional del sector, para 

mejorar la ejecución de 

proyectos y fortalecer la 

vigilancia y regulación 

oportuna y diferenciada a 

las empresas

Direccionamiento 

estratégico y planeación

Número de acuerdos y/o 

apoyos de cooperantes 

internacionales establecidos

Sumatoria de acuerdos y/o 

apoyos de cooperantes 

internacionales establecidos

Número de 

acuerdos
2 1 1 1 1 4 CRA

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos

6. Agua limpia y saneamiento básico

16. Paz, justicia e instituciones sólidas


