SECTOR DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL
AÑO: 2016

N°

POLÍTICAS DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Productos

Participación
Porcentual en
la Política

Indicador del
Producto

Responsable

Fecha
límite

GESTIÓN
MISIONAL Y DE
GOBIERNO

1

VIP iniciadas en el
programa de vivienda
para ahorradores -VIPA

2

VIP iniciadas en el
programa de cobertura
condicionada para
créditos de vivienda
segunda generación "FRECH"

3

VIS iniciadas en el
programa "MI casa Ya"

4

VIP iniciadas en el
programa de vivienda
gratis segunda fase

5

Municipios capacitados
y/o apoyados
técnicamente para la
revisión de los planes de
ordenamiento territorial POT

6

Municipios capacitados
en la elaboración del
inventario de
asentamientos en zonas
de alto riesgo

7

8

Municipios capacitados
en la incorporación de la
gestión del riesgo en la
revisión de sus POT

Revisión de proyectos en
materia de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo,
durante la vigencia

8%

Viviendas de interés
prioritario iniciadas
en el programa de
vivienda - VIPA

8%

Viviendas de interés
prioritario y social
iniciadas en el
Programa de
Cobertura
Condicionada para
Créditos de
Vivienda Segunda
Generación - "Frech"

10%

Viviendas de interés
social iniciadas en el
Programa de
promoción y acceso
a vivienda de
interés social - "Mi
Casa Ya"

10%

Viviendas iniciadas
de interés prioritario
programa de
vivienda gratis
segunda fase

5%

Número de
Municipios
capacitados y/o
apoyados
técnicamente para la
revisión de los
planes de
ordenamiento
territorial - POT

5%

Número de
Municipios
capacitados en la
elaboración del
inventario de
asentamientos en
zonas de alto riesgo

5%

Número de
Municipios
capacitados en la
incorporación de la
gestión del riesgo en
la revisión de sus
POT

5%

MVCT :
DIVIS

MVCT :
DIVIS

MVCT :
DIVIS

MVCT :
DIVIS

MVCT :
DEUT

MVCT:
DEUT

MVCT:
DEUT

MVCT Numero de
Subdirección de
proyectos revisados Proyectos durante la vigencia Dirección de

* El porcentaje (%) de avance del Primer Trimestre esta dado de acuerdo a la participación de cada Entidad en la Política de Desarrollo Administrativo.

Programas

Avance
Trimestre 1

Meta 2016
%
Avance

Descripción

31/12/2016

Iniciar 9000
viviendas de interés
prioritario en el
programa de
vivienda VIPA

En el primer trimestre del año 2016 se han
iniciado 307 soluciones de vivienda de interés
prioritario en el marco del Programa VIPA en
los departamentos de Caldas, César, Nariño ,
0,3% Norte de Santande, Quindío, Santander, Sure,
Tolima, Valle del Cauca.
Con corte a 31 de Marzo de 2016 el avance es
del 0,3% de la participación porcentual en la
política.

31/12/2016

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

El total de créditos con cobertura otrogados en
el Programa de cobertura condicionada de
créditos de vivienda segunda generación en el
primer trimestre del 2016 fue 777 coberturas
0,2%
otorgadas.
Con
corte a 31 de Marzo de 2016 el avance es del
0,2% de la participación porcentual en la
política.

31/12/2016

Iniciar 20.000
Viviendas de
interés social
iniciadas en el
Programa de
promoción y acceso
a vivienda de
interés social - "Mi
Casa Ya"

En el Programa de Promoción y acceso a la
viveinda de interés social "Mi Casa Ya" se han
habilitado 4016 hogares.
2,0%
Con corte a 31 de Marzo de 2016 el avance es
del 2% de la participación porcentual en la
política.

31/12/2016

Iniciar 500
Viviendas de
interés prioritario
programa de
vivienda gratis
segunda fase

0,0% en el Programa de vivienda gratis segunda fase.

Durante el primer trimestre no se ha iniciado la
construcción de vivienda de interés prioritario
No existe avance de la participación
porcentual en la política .

31/12/2016

Vichada (1): Cumaribo
Capacitar
y/o
Meta (1): Mapiripán
apoyar
130
0,1% Con corte a 31 de Marzo de 2016 el avance es
municipios para la
del 0,1% de la participación porcentual en la
revisión de los POT
política.

31/12/2016

Capacitar
80
municipios en la
Antioquia (1): Medellín
elaboración
del
Con corte a 31 de Marzo de 2016 el avance es
inventario
de 0,1%
del 0,1% de la participación porcentual en la
asentamientos
en
política.
zonas
de
alto
riesgo.

31/12/2016

Córdoba (17): San Andrés de Sotavento, Chinú,
Capacitar 130
Lorica, Montelibano, Cerete, Montería, Ayapel,
Municipios en la
Moñitos, Canalete, Planeta Rica, Pueblo Nuevo,
incorporación de la
San Pelayo, San Antero, Tuchin, Chima, Los
0,7%
gestión del riesgo
Córdobas, Puerto Escondido.
en la revisión de sus
Con corte a 31 de Marzo de 2016 el avance es
POT
del 0,7% de la participación porcentual en la
política.

31/12/2016

En el periodo comprendido entre Enero –
Marzo (2016), la Subdirección de Proyectos de
Revisar
500
la Dirección de Programas ha realizado 226
proyectos
en
acompañamientos técnicos a diferentes
materia
de
Entidades Territoriales encargadas de la
Acueducto,
2,3% formulación de proyectos del sector de agua
Alcantarillado
y
potable y saneamiento básico de los 500
Aseo, durante la
programados.
vigencia.
Con corte a 31 de Marzo de 2016 el avance es
del 2,3% de la participación porcentual en la
política.

Asistencias técnicas a
través de Transferencia
de conocimiento,
desarrollo de habilidades
en procesos
administrativos y
técnicos por medio de
Talleres, reuniones,
Capacitaciones, Foros,
Seminarios para la
gestión de proyectos del
sector de agua potable y
saneamiento básico.

9

10

Afiliados

11

Créditos Aprobados

12

90% Respuestas a
solicitudes de los
requerimientos sobre
consultas de atención
regulatoria.

13

Realizar mínimo dos
talleres anuales sobre las
resoluciones de carácter
general expedidas por la
CRA

14

Porcentaje de Hogares
Urbanos en situación de
déficit de vivienda
cuantitativo

15

Porcentaje de hogares
urbanos en condiciones
de déficit de vivienda
cualitativo

TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
SERVICIO AL
CIUDADANO

1

Cumplimiento sectorial a
lo establecido en el art.
73 de la Ley 1474 de
2.011 - Formular e
Implementar para cada
entidad del sector, el
Plan Anti Corrupción y
de atención al ciudadano,
de acuerdo con la
metodologia establecida
y Publicarlo en la página
WEB Institucional.

5%

MVCT Numero de
Subdirección de
Asistencias Técnicas Proyectos Dirección de
realizadas.

31/12/2016

En el periodo comprendido entre Enero –
Marzo (2016), se han realizado 127 asistencias
Realizar
250
técnicas relacionadas con la socialización del
asistencias técnicas
mecanismo de viabilización de los proyectos, de
de Transferencia de
las 250 programadas, en los siguientes
conocimiento,
Departamentos: Amazonas, Bolivar, Boyacá,
desarrollo
de 2,5% Cauca, Cesar, Choco, Córdoba, Cundinamarca,
habilidades
en
Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño,
procesos
Putumayo, San Andres y Santander, Tolima,
administrativos y
Valle del Cauca y Vichada.
técnicos.
Con corte a 31 de Marzo de 2016 el avance es
del 2,5% de la participación porcentual en la
política.
A cierre del 31/12/15 el FNA contaba con
1,793,918 afiliados por Cesantías y AVC,
4,5% durante el primer trimestre de la presente
vigencia, el Fondo cuenta con un total de
1.901.843 afiliados.

Programas

5%

Número de
Afiliados por
Cesantías y AVC

FNA

31/12/2016

Número de
Afiliados por
Cesantías y AVC
2.093.749

10%

Número Créditos
Aprobados para
Vivienda.

FNA

31/12/2016

Número Créditos
Aprobados para
Vivienda 46.200.

1,8%

7%

Solicitudes recibidas
/ Solicitud
atendidas * 100

31/12/2016

90% Respuestas a
solicitudes de los
requerimientos
sobre consultas de
atención
regulatoria.

El nivel de cumplimiento con corte a 31 de de
marzo de 2016 es del 99,5%, correspondiente a
la respuestas dadas a las solicitudes sobre
1,7%
consultas de gestión regulatoria formuladas.
(632 Solicitudes atendidas sobre 635
solicitudes recibidas)

31/12/2016

Desarrollar en la
vigencia dos (2)
talleres de
divulgación sobre
resoluciones de
carácter general
expedidas por la
CRA

Se esta revisando parte de la Dirección
Ejecutiva, las fechas mas adecuadas para la
realización de los dos talleres planteados. Una
vez se cuente con esta información se
0,0% presentará para aprobación por parte del C.E.
Con corte a 31 de marzo de 2016 el avance de
la entidad es del 0%

31/12/2016

Disminuir de 6.75%
a 6,4% el porcentaje
de hogares urbanos
en condiciones de
deficit de vivienda
cuantitativo

0,0% 6,75%.

31/12/2016

Disminuir de
10.97% a 10,8% el
porcentaje de
hogares urbanos en
condiciones de
deficit de vivienda
cualitativo

Con corte a 2015, porcentaje de hogares
urbanos en déficit cualitativo se ubica en
0,0% 10,97%.
No existe
avance de la participación porcentual en la
política .

7%

No. de talleres
efectuados

CRA:
Director
Ejecutivo

CRA:
Director
Ejecutivo

5%

Porcentaje de
hogares urbanos en
condiciones de
MVCT : DSH
deficit de vivienda
cuantitativo

5%

Porcentaje de
hogares urbanos en
condiciones de
deficit de vivienda
cualitativo

5%

Porcentaje de
avance del Plan
Anticorrupción,
formulado,
publicado e
implementado.

MVCT :
DSH

Formular e
Implementar para
cada entidad del
sector, el Plan Anti
Corrupción y de
Atención al
Ciudadano, de
acuerdo con la
metodologia
establecida y
Publicarlo en la
página WEB
Institucional.

MVCT :
Oficina Asesora
de Planaeación,
Jefe OAP

FNA : Oficina

5%

Asesora de
Planeación, Jefe
OAP

CRA :

5%

* El porcentaje (%) de avance del Primer Trimestre esta dado de acuerdo a la participación de cada Entidad en la Política de Desarrollo Administrativo.

Oficina Asesora
de Planeación Jefe OAP

31/12/2016

Con corte al 31 de Marzo de 2016 fueron
aprobados 8.330 créditos para vivienda.

Con corte a 2015, porcentaje de hogares
urbanos en déficit cuantitativo se ubica en
No existe
avance de la participación porcentual en la
política .

Se Formuló y Publicó el Plan Anticorrupción y
de atención al ciudadano, de acuerdo a la
nueva metodología del decreto 124 de 2016, la
implementación se desarrollara durante la
1,7%
vigencia.
Con corte a 31 de Marzo de 2016 el avance es
del 1,7% de la participación porcentual en la
política.
El FNA formuló y publico el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
según la metodologia legalmente establecida.
(Ver Link)
http://www.fna.gov.co/wps/wcm/connect/b
7da6dfc-01e6-43e4-869a1,3% 324dce6fdd20/Proyecto_plan_anticorrupcion_y
_atencion_al_ciudadano__2016.
pdf?MOD=AJPERES
Con corte a 31 de marzo de 2016 el nivel de
avance es de 1,3% respecto de la participación
porcentual en la política.
La entidad formuló y publicó el Plan
Anticorrupción y de Atencion al ciudano en la
página web. La implementación se estará
1,5% efectuando durante la presente vigencia.
Con corte a 31 de marzo de 2016 el nivel de
avance es de 1,5% respecto de la participación
porcentual en la política.

Cumplimiento sectorial
con los requerimientos
normativos en materia de
Transparencia y Acceso a
la Información Pública,
establecidos en la Ley
1712/14 , el Decreto
1081/15 y la guia para el
cumplimiento de la
transparencia activa.

2

Secretaria
General - Jefe
Oficina TIC

5%

FNA :

5%

OAP

31/12/2016

- Secretaria
General.

CRA :

5%

Publicar en la página
WEB de cada entidad
del sector, los proyectos
normativos, las políticas,
planes y programas de
competencia
institucional, para
consulta y participación
de grupos de interés y
ciudadania en general.

Cumplimiento
sectorial del 100% de
los requerimientos
normativos en
materia de
Transparencia y
Acceso a la
Información Pública,
establecidos en la Ley
1712/14, el Decreto
1081/15 y la guia
para el cumplimiento
de la transparencia
activa.

Porcentaje de
avance sectorial en
la implementación
de la Ley 1712/14 y
el Decreto 1081/15. MVCT :

SAF -OAP

Porcentaje de
avance en la
publicación de
proyectos
normativos,
politícas, planes y
programas.

MVCT :

Publicar en la
página WEB de
cada entidad del
sector, el 100% de
los proyectos
normativos, las
políticas, planes y
programas de
competencia
institucional, para
consulta y
participación de
grupos de interés y
ciudadania en
general.

Viceministerios
de Vivienda y
Agua Potable y
Saneamiento
Básico - OAP

3,3%

3

Por parte del MVCT se realizo el ajuste al sitio
de la ley de Transparencia para dar
cumplimiento a la Ley 1712, Decreto 103 y a la
Resolucion 3564 de diciembre de 2015, para
alinearse a los temas planteados, conforme a la
4,9% estructura planteada por dicha resolución y
ajustes de la estrategia de Gobierno en Linea,
GEL.
Con corte a 31 de Marzo de 2016 el avance es
del 4,9% de la participación porcentual en la
política.

4,9%

El FNA, cumple con la estructura planteada en la Ley 1712,
Dereto 103 y Resolución 3564 de diciembre de 2015, y ha
venido adelantando los ajustes de la estrategia de Gobierno
en Linea, GEL.

2,5%

La CRA cuenta con un hipervínculo en la página principal
del sitio web, referente a la información de la Ley de
Transparencia, el cual, durante la vigencia se estará
organizando teniendo en cuenta los estándares definidos en
la Resolución 3564 de 2015 expedida por el MINTIC.
Adicionalmente la entidad se encuentra adelantando un
proceso de evaluación de cambio de la página web, con el
fin de cumplir en mejor forma, con lo establecido en la Ley.
Con corte a 31 de marzo de 2016 el avance de la CRA es del
2,5% respecto del 5% de la participación porcentual de la
Política.

0,8%

* El VAPSB:
1. El 22 de febrero al 7 de marzo el proyecto normativo por
el cual se modifica el artículo 2.3.4.3.3. del capítulo 3 del
Título 4 del Decreto 1077 de 2015.
* En el VV : la DSH
1. Proyecto Resolución “Por la cual se establecen criterios
para realizar redistribuciones de cupos de recursos en el
marco del Programa de Vivienda de Interés Prioritario para
Ahorradores - VIPA”. Fecha Publicación 08 de febrero de
2016
2. Proyecto Resolución “Por la cual se definen los
Departamentos y/o Municipios en los que se implementará
el Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de
Interés Social - Mi Casa Ya” Fecha Publicación 10 de
febrero de 2016
* OAP : 1. Plan Anticorrupción 2015. 2. Plan de acción
2016. 3. Informe de Gestión 2015.
Con corte a 31 de Marzo de 2016 el avance es del 0,8% de
la participación porcentual en la política.

0,8%

En la actualidad, han sido publicado en la página
web los siguientes documentos:
1. Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
2. Informe de Gestión 2015.
3.
Plan de Acción 2016.
Con corte a 31 de Marzo de 2016 el avance es del
0,8% de la participación porcentual en la política.

0,8%

Durante el primer trimestre de 2016, la entidad
publicó tres (3) proyectos normativos Resoluciones
CRA 730, 734 y 738, adicionalmente el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, El
Plan de Acción 2016 e Informe de Gestión 2015, con
oportunidad para consulta y participación de grupos
de interés y ciudadanía en general.
Con corte a 31 de marzo de 2016 el avance es de
0,8% de la participación porcentual en la política.

31/12/2016

3,3%

FNA :

OAP

CRA :
Director
Ejecutivo, Jefe
OAP

3,3%

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

No. Foros Virtuales MVCT:
Viceministros
sectoriales
de Vivienda y
realizados.

Realización de un
Se realizó una reunion sectorial el dia 14 de
(1) foro virtual, que
marzo con el proposito de identificar las
permita la
necesidad para la crecion del foro virtual y
interacción
apoyados por parte de mintic (urna de cristal),
simultanea con la
los temas para validar son los siguientes:
ciudadania y
- El MVCT Coordinará el lugar, fecha y hora
grupos de interés
0,17%
donde se llevará a cabo el foro, para lo cual el
en general, en
Ingeniero Nelson Posada entrará en contacto
temas misionales,
con los Viceministerios a fin de lograr obtener
donde concurran
una propuesta.
las tres entidades
Con corte a 31 de marzo de 2016 el avance es
del sector.
de 0,17% de la participación porcentual en la
política.

FNA : Centro

Primera reunión del sector el día 14 de Marzo de
2016, donde se definió que el Ministerio remitirá los
temas a tratar y el foro se realizará a través de urna
de cristal. Logistica a cargo del Ministerio.
Con corte a 31 de marzo de 2016 el avance es de
0,17% de la participación porcentual en la política.

Agua Potable y
Saneamiento
Básico - TIC

1,67%

de Estudios

4

1,67%

* El porcentaje (%) de avance del Primer Trimestre esta dado de acuerdo a la participación de cada Entidad en la Política de Desarrollo Administrativo.

31/12/2016

0,17%

4

31/12/2016

CRA:
Subdirección.
Regulación,
OAP

1,67%

5

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

5%

0,17%

Porcentaje de
avance de la
Estrategia Rendición
de Cuentas,
formulada e
implementada.

Despacho
Ministerio Grupo
interdisciplinari
o.

31/12/2016

5%

FNA : OAP

5%

Formular e
El componente de "Rendición de cuentas" se
implementar una
encuentra formulado, bajo la nueva
Estrategia de
metodología según el Decreto 124 de 2016,
rendición de
"Plan Anticorrupción y de Atención al
1,0%
cuentas para la
Ciudadano" el cual se encuentra publicado.
entidad,
Con corte a 31 de Marzo de 2016 el avance es
cumpliendo con los
del 1% de la participación porcentual en la
lineamientos
política.
metodologicos del
La estratégia de rendición de cuentas, fue
manual único de
publicada dentro del Plan Anticorrupción y
rendición de
Atención al Ciudadano.
cuentas y publicarlo
1,0%
Con corte a 31 de Marzo de 2016 el avance es
en la página Web
del 1% de la participación porcentual en la
Institucional.
política.

CRA :

5%
Participación Sectorial
en ferias del servicio al
ciudadano a nivel
Nacional, donde
concurran la tres
entidades del sector.

MVCT :

Dirección
Ejecutiva - OAP

Número de ferias
del servicio al
ciudadano a nivel
Nacional
participantes.

MVCT :

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

Secretaría
General Grupo de
Atención al
Usuario y
Archivo Viceministerios

1,0%

La entidad definió el responsable que al interior
desarrollara el tema.
Con corte a 31
de Marzo de 2016 el avance es del 1% de la
participación porcentual en la política.

0,0%

Hasta la fecha no se han realizado ferias de servicio
al ciudadano a nivel Nacional, se tiene proyectado
por el MVCT asistir a las ferias programadas por el
DNP para está vigencia:
- Villa del Rosario(Nte. de Santander)Junio 11
- Florencia (Caquetá) Julio 30
- Sincé (Sucre) Noviembre 26
No existe avance de la participación porcentual en
la política .

0,0%

En lo concerniente al programa nacional de servicio
al ciudadano el FNA asistirá a las 6 Ferias
propuestas con el fin de atender la necesidad de
vivienda y educación que tienen las poblaciones
señaladas. Primera feria a celebrarse en el mes de
Junio de 2016.

0,0%

Se acordó que las entidades del Sector participarán
conjuntamente en las siguientes Ferias:
- Villa del Rosario(Nte. de Santander)Junio 11
- Florencia (Caquetá) Julio 30
- Sincé (Sucre) Noviembre 26
Lo anterior de acuerdo con el cronograma definido
por el DNP.
Con corte a 31 de marzo de 2016 el avance de la
entidad es del 0%, no obstante se encuentra dentro
del cumplimiento del cronograma sectorial
acordado.

FNA :
Oficina
comercial y
mercadeo

5%

6

31/12/2016

CRA:
Dirección
Ejecutiva - SR OAP

5%

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

3,3%

No. de horas reales
ejecutadas año /
No. de horas
programadas año x
100

MVCT :

Prestar un Servicio
de comunicación
online, para
transmitir
información,
atender
solicitudes y
generar una
interacción
simultánea, en
tiempo real con el
ciudadano mediante CHAT Atención virtual en
el 100% de las horas
programadas.

Secretaría
General Grupo de
Atención al
Usuario y
Archivo

FNA :
Oficina
comercial y
mercadeo OAP

7

3,3%

* El porcentaje (%) de avance del Primer Trimestre esta dado de acuerdo a la participación de cada Entidad en la Política de Desarrollo Administrativo.

31/12/2016

En reunión efectuada el día 14 de marzo de 2016 se
planteo lo siguiente:
- El MVCT coordinará el lugar, fecha y hora donde se
llevará a cabo el foro, para lo cual el Ingeniero
Nelson Federico entrará en contacto con los
Viceministerios a fin de lograr obtener una
propuesta.
- Una vez se concreten los temas a tratar cada
entidad participante MVCT, FNA y CRA efectuará el
desarrollo y elaborará sus contenidos, los cuales se
considera estarán orientados básicamente a los temas
misionales (seleccionando los que se consideren de
mayor impacto al ciudadano)
Con corte a 31 de marzo de 2016 el avance es de
0,17% de la participación porcentual en la política.

Se programaron en la vigencia 2016 un total de
885 horas de CHAT para atención Virtual, en
el primer trimestre, se realizaron 212,4 horas
de CHAT, aún teniendo inconvenientes ajenos
0,8% a la operación (paros, incendio de cerros de
Bogotá y semana santa).
Con corte a 31 de Marzo de 2016 el avance es
de el 0,8% de la participación porcentual en la
política.

0,6%

El canal de atención Asesor en línea, inició operación
el 01 de febrero de 2016, a través de la prestación del
servicio en chat, video llamada, WhatsApp, por
medio de los cuales se atiende a los consumidores
financieros las 24 horas del día, 7 días a la semana.
Se programaron 8.040 horas al año de las cuales se
ha realizado 1.440.
Con corte
a 31 de Marzo de 2016 el avance es de el 0,6% de la
participación porcentual en la política.

Atención virtual en
el 100% de las horas
programadas.
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CRA :

OAP

3,3%

Actualizar y publicar el
protocolo para la
atención al ciudadano a
nivel de las entidades del
Sector

1,67%

0,8%

No. de Documentos
de protocolo para
atención al
ciudadano,
Actualizados y
publicados.

MVCT :

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

Secretaría
General Grupo de
Atención al
Usuario y
Archivo

Se establecio comunicación con el FNA y CRA
para iniciar reuniones y avanzar en la
actualización y publicación del protocolo de
0,0% atención al ciudadano a nivel de las entidades
del Sector.
No existe avance de la participación
porcentual en la política .

FNA : SAC

1,67%

8

0,0%

31/12/2016

CRA :

1,67%

9

3,3%

No. De encuestas
formuladas,
aplicadas, con
Informe y
publicación de
resultados.

MVCT :
Secretaría
General Grupo de
Atención al
Usuario y
Archivo

FNA : SAC
31/12/2016

3,3%

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

CRA:

3,3%

15 de la Ley 909 de 2.004 Formular e implementar
para cada entidad del
sector, el Plan Estratégico
de Recursos Humanos,
de acuerdo con la
metodología vigente y
publicado en la página
wen institucional.

10%

Porcentaje de
MVCT :
avance del Plan Grupo Talento
Humano
Estrategico de
recursos humanos
formulado,
implementado y
publicado en la
página web
institucional.

1

Se generó la formulación y publicación de las
encuestas virtuales, que se encuentran en el
sitio Web del Ministerio ( PQR, Chat y
0,8% Encuesta General).
Con corte a 31 de Marzo de 2016 el avance es
de 0,8 % de la participación Porcentual en la
política.

3,33%

31/12/2016

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

2,0%

* El 28 de Enero, se realizó reunión con el asesor del
DAFP, Doctor Humberto Guapacha, para revisar la
metodologia y las acciones de inclusión en el Plan
Estratégico de la actual vigencia. * El 03 de Febrero de
2016 se realizó reunión con el asesor del DAFP, Doctor
Humberto Guapacha, para precisar conceptos del Plan
de Provisión de Recursos Humanos y del Plan Anual de
Vacantes; se recibe como guia en el diseño del Plan
Estrátegico una versión de la Alcaldia de Cali la cual fue
asesorada por el DAFP . Durante los meses de Febrero
y Marzo se avanzo en la elaboración y ajustes del
Documento Plan Estratégico de Recursos Humanos.
Con corte a 31 de Marzo de 2016 el avance es de el 2% de
la participación porcentual en la política.

2,5%

Se realizó la elaboración y aprobación del Plan
Estratégico de Talento Humano del FNA vigencia
2015-2019. Se encuentra pendiente la publicación e
implementación.
Con corte
a 31 de Marzo de 2016 el avance es de el 2,5% de la
participación porcentual en la política.

FNA :
División de
Gestión
Humana

10%

CRA:

2

Cumplimiento sectorial a
lo establecido en el art.
15 de la Ley 909 de 2.004 actualizar y publicar
para las entidades
obligadas del Sector, el
Plan Anual de Empleos
Vacantes, de acuerdo con
la metodologia vigente y
publicado en la página
web institucional.

5%

La entidad se encuentra en el proceso de
formulación del documento Plan Estratégico de
Recursos Humanos, el cual se estima tenerlo
0,0%
concluida para el mes de junio de 2016.
Con corte a 31 de marzo de 2016 el avance de
la entidad es del 0%

Subdirección
Adtiva. y
Financiera

10%

Porcentaje de
avance del Plan
Anual de Empleos MVCT :
Grupo Talento
Vacantes
Humano
actualizado y
publicado en la
página web
institucional.

* El porcentaje (%) de avance del Primer Trimestre esta dado de acuerdo a la participación de cada Entidad en la Política de Desarrollo Administrativo.

1. A disposicion del consumidor financiero de
manera permanente la encuesta de satisfacción.
2. Seguimiento a los resultados de la encuesta
de medición, la cual esta automatizada.

La entidad se encuentra en el proceso de diseño
de la encuesta que aplicaría para evaluar la
0,00% satisfacción de los trámites y opas brindados.
Con corte a 31 de marzo de 2016 el avance de la
entidad es del 0%

Jefe OAP

Cumplimiento sectorial a
GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO lo establecido en el art.

Se programó primera reunión sectorial, para
determinar plan de acción en el mes de Abril.

Para el mes de abril, se tiene previsto entre las
tres entidades del sector, realizar una primera
reunión para revisar el tema y definir las tareas
0,0% que permitan cumplir con el objetivo
planteado.
Con corte a 31 de marzo de 2016, el avance de
la entidad es del 0%

Jefe OAP

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

La entidad tiene dispuesto la atención a la
ciudadanía a través de una Sala de Chat virtual, lo
cual permite comunicarse con la entidad y resolver
dudas,. a través del sitio web. Este canal está
disponible los días martes, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Para la vigencia 2016 se programaron 96 horas de
Chat, en el primer trimestre la CRA realizó 24 horas
de Chat.
El nivel alcanzado por la entidad al corte del primer
trimestre de 2016 es del 0,83% respecto del 3,33% de
la meta porcentual sectorial definida para la CRA.

31/12/2016

Cumplimiento
sectorial a lo
establecido en el
art. 17 de la Ley 909
de 2.004 - Formular,
actualizar y
reportar para las
entidades obligadas
del Sector, el Plan
Anual de Empleos
Vacantes, de
acuerdo con la
metodologia
vigente.

El documento se encuentra elaborado,
actualizado y será parte integral del Plan
Estratégico del GTH para la vigencia 2016.
5,0%
Con corte a 31 de Marzo de 2016 el avance es
de el 5% de la participación porcentual en la
política.

2

Cumplimiento sectorial a
lo establecido en el art.
15 de la Ley 909 de 2.004 actualizar y publicar
para las entidades
obligadas del Sector, el
Plan Anual de Empleos
Vacantes, de acuerdo con
la metodologia vigente y
publicado en la página
web institucional.

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

Porcentaje de
avance del Plan
Anual de Empleos
Vacantes
actualizado y
publicado en la
página web
institucional.

Cumplimiento
sectorial a lo
establecido en el
art. 17 de la Ley 909
de 2.004 - Formular,
actualizar y
reportar para las
entidades obligadas
del Sector, el Plan
Anual de Empleos
Vacantes, de
acuerdo con la
metodologia
vigente.

CRA :
Subdirección
Adtiva. y
Financiera

5%

10%

Porcentaje de
avance del Plan
Institucional de
Capacitación,
formulado,
implementado y
publicado en la
intranet.

Grupo Talento
Humano

FNA :

3

División de
Gestión
Humana

10%

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

MVCT :

1,3%

3,0%

La entidad se encuentra en el proceso de formulación
del documento Plan Anual de Empleos Vacantes.
En el primer trimestre la entidad realizo el primer
componente que equivale al 25% del total de las
actividades previstas para el cumplimiento del
requerimiento.
Con corte a 31 de marzo de 2016 el avance de la
entidad es del 1,3% del 5% sectorial con el cual
participa la entidad.

Durante el primer trimestre se presenta el siguiente avance
con el desarrollo de las actividades que a continuación se
relacionan:
1. Identificación de necesidades de capacitación de acuerdo
con la metodología de los Proyectos de Aprendizaje en
equipo - PAE
2. Consolidación del diagnóstico.
3. Formulación y adopción del Plan Institucional de
capacitación - PIC mediante la Resolución No. 0129 del 3 de
Marzo de 2016, los cuales se encuentran publicados en la
Intranet en los siguientes links:
http://nuestranet.minvivienda.local/Talento%20Humano/
Plan%20Institucional%20de%20Capacitacion/PIC2016/Documents/Resolución%20%200129%20%20de%2020
16.pdf

Con corte a 31 de Marzo de 2016 el avance es de el
3% de la participación porcentual en la política.

Se realizó la elaboración y aprobación del Plan
Institucional de Capacitación. Se encuentra
pendiente la publicación e implementación.
2,5%
Con corte a 31 de Marzo de 2016 el avance es
de el 2,5% de la participación porcentual en la
política.

31/12/2016

CRA :
Subdirección
Adtiva. y
Financiera

Con relación a la Formulación, implementación
y publicación en la intranet de la entidad del
Plan Institucional de Capacitación, la entidad
viene cumpliendo con las etapas definidas para
4,3%
su cumplimiento.
Con corte a 31 de marzo de 2016 el avance de
la CRA es del 4,3% respecto del 10% con el
cual participa la entidad a nivel del sector.

10%

Cumplimiento sectorial a
lo establecido en la Ley
909 de 2.004 y el Decreto
1083 de 2015 - Formular e
implementar para cada
entidad del sector, el
Programa de bienestar
social e incentivos de
acuerdo con la
metodología vigente
para cada entidad y
Publicarlo en la Intranet.

10%

Porcentaje de
avance del
programa de
bienestar social e
incentivos,
formulado,
implementado y
publicado en la
intranet.

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

MVCT:
Grupo Talento
Humano
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3,0%

Durante el primer trimestre se presenta el siguiente avance
con el desarrollo de las actividades que a continuación se
relacionan:
1. Diagnóstico de las necesidades de Bienestar mediante las
encuestas de detección de necesidades de Bienestar y
consolidación del diagnóstico.
2. Formulación y adopción del Plan de Bienestar Social e
Incentivos mediante Resolución No. 0205 del 31 de marzo
del 2016, los cuales se encuentran publicados en la Intarnet
en los siguientes links:
http://nuestranet.minvivienda.local/Talento%20Humano/
Plan%20de%20Bienestar%20Social/PBS2016/Documents/Plan%20de%20bienestar%20social%20201
6%20MVCT.pdf
http://nuestranet.minvivienda.local/Talento%20Humano/
Plan%20de%20Bienestar%20Social/PBS2016/Documents/Resolución%200205%20del%2031%20de%
20Marzo%20de%202016.pdf
Con corte a 31 de Marzo de 2016 el avance es de el 3% de la
participación porcentual en la política.

FNA :
División de
Gestión
Humana

10%

Se realizó la elaboración , aprobación y publicación
del Plan de Bienestar Laboral vigencia 2015.

3,5% Con corte a 31 de Marzo de 2016 el avance es de el
3,5% de la participación porcentual en la política.

CRA :
Subdirección
Adtiva. y
Financiera

Con relación a la Formulación, implementación
y publicación en la intranet de la entidad del
Programa de Bienestar Social e Incentivos, la
entidad viene cumpliendo con el cronograma
4,0%
definido para su cumplimiento.
Con corte a 31 de marzo de 2016 el avance de
la entidad es del 4% con relación al 10% con el
cual participa la entidad a nivel sectorial.

10%

Mantener el Sistema de
EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA Gestión de Calidad bajo

los lineamientos de la
Norma Técnica de
Calidad de la Gestión,
conforme a cada entidad
del sector.

Sistema de Gestión MVCT :
OAP
de calidad con
certificado vigente

Certificado vigente
para cada entidad
del sector en el
Sistema de Gestión
de Calidad, bajo los
lineamientos de la
Norma Técnica,
conforme a cada
entidad.

5%

FNA :

1

OAP

5%

* El porcentaje (%) de avance del Primer Trimestre esta dado de acuerdo a la participación de cada Entidad en la Política de Desarrollo Administrativo.

31/12/2016

Actualmente, tanto el MVCT como
FONVIVIENDA, se encuentran en el proceso de
revisión documental y preparación de la
auditoría para llevar a cabo la auditoría de
0,0% recertificación de las dos (2) entidades, la cual
esta programada para ejecutarse en el periodo
comprendido entre el 5 y 8 de abril del presente
año.
No existe avance de
la participación porcentual en la política .
Se contrata auditoria de seguimiento por parte
de icontec con el fin de verificar el

0,0% cumplimiento permanente del sistema de
gestión con los requisitos de la ntcgp 1000:2009,
e iso 9001:2008.

entidad.

1

31/12/2016

CRA :

El proceso de recertificación del SGC se estima
estar iniciandolo hacia el mes de Noviembre de
2016.
0,0%
Con corte a 31 de marzo de 2016 el avance de
la entidad es del 0% respecto del 5% con el
cual participa la entidad a nivel del sector.

OAP

5%

Formular e implementar
una estrategia para
disminuir el consumo de
papel en las entidades
del sector, incluyendo
buenas prácticas (
Documentos electrónicos
y automatización de
procesos, entre otros)
tomando como año base
la utilización en el 2015.

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

Porcentaje de
MVCT :
TICs avance de la
Subdirección
estrategia para
Administrativa.
disminuir consumo
de papel, formulada
e implementada.

3,3%

FNA :

La Meta es reducir un 15% en el Consumo de
Resmas de Papel frente al año 2015; a corte del
primer semestre de 2016 hemos ahorrado un
total de 1012 resmas, la meta es ahorrar en el
transcurso del año 2016 un total de 4102; el
avance sobre este total es del 24,7%.
0,8%
El Ahorro ponderado del primer semestre de
2016 frente al primer trimestre de 2015 es de
18,3%.
Con corte a Marzo 31 de 2016 el avance es de
0,8% de la participación porcentual en la
política.

División adtiva.
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31/12/2016

3,3%

CRA :

Con relación a Formular e implementar la
estrategia para disminuir el consumo de papel,
la entidad viene aplicando la política de
mantenimiento de los niveles de consumo en la
0,8% estrategia "Cero papel" aprobada desde el año
2013.
Con corte a Marzo 31 de 2016 el avance es de
0,8% de la participación porcentual en la
política.
Racionalización de
Para la vigencia 2016 se realizo reunión y mesa
un (1) trámite, y/o
de trabajo el día 07 de Marzo, con las
Opas (servicios) en
dependencias de Subdirección de subsidios,
la entidad.
Planeación, Jurídica y TICS, en la que se genero
0,00%
y acordó el plan de trabajo relacionado con el
tema en mención.
No existe avance de la participación
porcentual en la política .

Subdirección
Administrativa
y OAP

3,3%

Racionalización de los
trámites y/o otros
procedimientos
administrativos
(servicios) y en las
entidades del sector.

3,3%

Se definió una línea base para colocar una meta
de disminución de impresiones y fotocopias por
área del 5% en el 2016 vs 2015. Se controlará
trimestralmente con los reportes generados por
parte del proveedor de las fotocopiadoras, por
área, el cual al comparar el primer trimestre de
0,8%
2016 con la base de medición se tiene una
disminución del 9% en impresiones y
fotocopias.
Con corte a Marzo 31 de 2016 el avance es de
0,8% de la participación porcentual en la
política.

Número de trámites MVCT :
GAUA - DIVIS
y/o otros
procedimientos
administrtaivos
(servicios) de las
entidades del sector
racionalizados.
FNA :

0,00%

Se realizó la identificación de los flujos para los 25
trámites.
Revisión y actualización del formulario único de
Afiliación.
Revisión de flujos para el trámite de crédito
hipotecario según su finalidad.

0,67%

Con relación al componente de Racionalización en la
entidad se seleccionó el de Pago de Contribuciones
para reportar en el indicador sectorial.
Con corte a 31 de marzo de 2016 el avance de la
implementación del componente de
Racionalización al interior de la entidad es del 20%,
alcanzando un 0,67% del 3,33% con el cual participa
la entidad a nivel del Sector.

OAP

3,3%
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CRA :
OAP

3,3%

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

3,3%

Porcentaje de
avance del Plan de
RAEE actualizado e
MVCT :
Implementado.
TICs y Sub.
Administrativa.
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FNA :

5%

Se revisó el plan de manejo de RAEE acorde con la
normatividad vigente.

0,67% Con corte a Marzo 31 de 2016 el avance es de 0,67%

0,33%

OAP - Subd.
Administrativa.

Porcentaje de
avance del Plan de MVCT :
Ajuste Tecnológico. TICs y Sub.

Implementación de
Plan de ajuste
Tecnológico
(PETIC) de acuerdo
a lo exigido por
GEL. (Decreto 2573
de 2.014) para la
vigencia.

Administrativa.

* El porcentaje (%) de avance del Primer Trimestre esta dado de acuerdo a la participación de cada Entidad en la Política de Desarrollo Administrativo.
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Se están realizando ajustes a las temáticas del
plan de manejo del RAEE, para ctualizar el
documento. Adiconalmente se vienen
realizando actividades de recuperación,
0,5%
separación y almacenamiento del RAEE.
Con corte a Marzo 31 de 2016 el avance es de
0,5% de la participación Porcentual en la
política.

de la participación Porcentual en la política.

CRA:

3,3%

Revisión y actualización
del plan de ajuste
tecnológico (PETIC) de
acuerdo a lo exigido por
GEL. (Decreto 2573 de
2.014).

31/12/2016

División
administrativa
e Informatica

3,3%

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

31/12/2016

La entidad viene efectuando una revisón de la
normatividad vigente para la construcción del RAEE
de la CRA.
Con corte a 31 de marzo de 2016, el avance
alcanzando un 0,33% del 3,33% con el cual participa
la entidad a nivel del Sector.

Se está realizando un diagnostico de marco de
referencia de arquitectura empresrialde TI para
0,0% ajustar el PETIC institucional.
No existe avance de la participación
porcentual en la política .

Revisión y actualización
del plan de ajuste
tecnológico (PETIC) de
acuerdo a lo exigido por
GEL. (Decreto 2573 de
2.014).

Porcentaje de
avance del Plan de
Ajuste Tecnológico.

FNA :

5%

5

Oficina de
Informatica

6,67%

6,67%

6
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6,67%

0,45%

OAP

Porcentaje de
avance del Sistema
de gestión de la
seguridad de la
información,
formulado e
implementado,
según estrategia
GEL.

MVCT :
TICs

FNA :
Oficina de
Informatica

31/12/2016

2,7%

OAP

Porcentaje de
avance del
Programa de
Gestión Documental MVCT :
GAUA
elaborado e
implementado.
FNA :
División adtiva
y Oficina
Informatica

6,67%

31/12/2016

Elaboración e
implementación del
Programa de
Gestión
Documental en
cada una las
entidades del
sector, atendiendo
las directrices del
archivo general de
la Nación.

GESTIÓN
FINANCIERA

Programación
presupuestal de las
entidades del sector, de
acuerdo a la naturaleza
jurídica de cada entidad.

Sub.
Administrativa
y OAP

Elaboración y
publicación del
anteproyecto anual
de presupuesto

Formular y
presentar un (1)
Anteproyecto de
Presupuesto, de
acuerdo a la
naturaleza jurídica
de cada entidad

MVCT :

5%

OAP

1

Se encuentra en la fase de elaboración de estudio de
de mercado para contratar el servicio especializado.

0,0%

La entidad viene adelantando el proceso de
contratación de un experto en el tema con el fin de
cumplir con este objetivo.
Con corte a 31 de marzo de 2016, el avance
alcanzando por la entidad es del 0% del 6,67% con
el cual participa la entidad a nivel del Sector.

5,0%

Se consolidaron las justificaciones enviadas por las
dependencias argumentando las necesidades
presupuestales del 2016 y se elaboró el documento
de justificación que se envió al Ministerio de
Hacienda y Crédito público y al DNP.
Se registró en el sistema siif el anteproyecto de
presupuesto del ministerio y de fonvivienda y se
envió con la documentación respectiva a
Minhacienda, conforme a lo establecido en la
circular externa no 5.
Con corte a Marzo 31 de 2016 el avance es de 5%
de la participación porcentual en la política.

0,0%

El acuerdo 2040 de 2014 "Estatuto Presupuestal del
FNA en el articulo 16, establece " APROBACION. El
Presidente debe presentar antes del 31 de octubre el
proyecto anual de presupuesto a la Junta Directiva
para su aprobación. El presupuesto se aprobará antes
del 31 de diciembre de cada año.

5,0%

Con relación a la Formulación y presentación del
Anteproyecto de presupuesto 2017, la entidad
cumplio en el tiempo establecido al 100% con la
obligación de presentarlo.
Con corte a 31 de marzo de 2016, el avance
alcanzado por la entidad es del 5% del 5%,
cumpliendo en su totalidad con el porcentaje con el
cual participa la entidad a nivel del Sector.

31/12/2016

Vic. Financiera
y Div.
Presupuesto.

CRA :
Sub.
Administrativa
y OAP

5%

Seguimiento a la
Ejecución presupuestal
de las entidades del
sector, de acuerdo a la
naturaleza jurídica de
cada entidad.

8,3%

Informes mensual
de seguimiento de
Ejecución
MVCT:
Presupuestal

2
* El porcentaje (%) de avance del Primer Trimestre esta dado de acuerdo a la participación de cada Entidad en la Política de Desarrollo Administrativo.

Realizar doce (12)
informes de
Ejecución
presupuestal.

OAP

31/12/2016

Durante el primer trimestre la entidad cumplio con
el 100% de la formulación acorde a los lineamientos
del GEL.
Con corte a 31 de marzo de 2016, el avance
alcanzando por la CRA es de 2,7% del respecto del
6,67% con el cual participa la entidad a nivel del
Sector.

0,0% necesidad y estudio técnico para realizar el estudio

FNA:

5%

La entidad en el primer trimestre realizó el
diagnóstico necesario para la construcción del
PETIC.
Con corte a 31 de marzo de 2016, el avance alcanza
un 0,45% frente al 5% con el cual participa la
entidad a nivel sectorial.

Se elaboró el Programa de Gestión
Documental, la implementación, seguimiento y
control, está en proceso de ejecución para los
1,7% siguientes trimestres.
Con corte a Marzo 31 de 2016 el avance es de
1,7% de la participación porcentual en la
política.

CRA :

6,67%

El FNA definió el PETIC 2015 - 2019 en la vigencia
2015, el cual fue aprobado por la Junta Directiva.
El FNA cuenta un Datacenter Principal y también
cuenta con un Centro Alterno de Procesamiento en la
ciudad de Medellín, acorde con los lineamientos
establecidos para el FNA por la Superintendencia
Financiera de Colombia.
Con corte a Marzo 31 de 2016 el avance es de 1,3%
de la participación Porcentual en la política.

Formular e
No se tienen avances conforme a las metas
implementar el
previstas, pues a la fecha se debe evaluar la
Sistema de Gestión
0,00% contratación de una consultoria externa.
de la Seguridad de
No existe avance de la participación
la Información
porcentual en la política .
acorde a los
lineamientos del
Actualmente el FNA tiene un contrato vigente para
GEL, según lo
apoyar la implementacion del SGSI, se muestra el %
establecido en el
Con
0,60% de avance del contrato.
corte a Marzo 31 de 2016 el avance es de 0,60% de la
Decreto 2573 de
participación Porcentual en la política.
2.014

CRA:

6,67%

Elaboración e
implementación de
Programas de Gestión
Documental en las
entidades del sector,
atendiendo las directrices
del archivo general de la
Nación.

1,3%

31/12/2016

CRA :

5%

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

Implementación de
Plan de ajuste
Tecnológico
(PETIC) de acuerdo
a lo exigido por
GEL. (Decreto 2573
de 2.014) para la
vigencia.

Se han realizado Tres (3) Informes de Ejecución
presupuestal del ministerio y del sector, que
pertenecen a los meses de Enero, Febrero y
2,08% Marzo.
Con corte a Marzo 31 de 2016 el avance es de
2,08% de la participación porcentual en la
politica.

Seguimiento a la
Ejecución presupuestal
de las entidades del
sector, de acuerdo a la
naturaleza jurídica de
cada entidad.

Informes mensual
de seguimiento de
Ejecución
Presupuestal

Realizar doce (12)
informes de
Ejecución
presupuestal.

FNA :
Vic. Financiera
y Div.
Presupuesto

8,3%

2

2,08%

31/12/2016

CRA :
Sub.
Administrativa
y OAP

8,3%

Ejecución del PAC de las
entidades del sector

2,08%

Porcentaje de PAC
Ejecutado

Ejecución del PAC
en las entidades del
sector, mayor o
igual al 90%.
MVCT:
Subdirección de
Finanzas y
Ppto.

12,5%

3

1,5%

31/12/2016

CRA :

12,5%

Seguimiento a Proyectos
de Inversión

5%

3,13%

Subdirección
Adtiva.

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

Informes de
seguimiento
trimestral (4) del
avance físico del
producto de la
entidad (SPI)

MVCT :
OAP

4

Seguimiento a Proyectos
de Inversión

CRA :

5%

OAP

Informes de
Seguimiento del
avance de gestión
del producto de la MVCT :
OAP
entidad (SPI)

5

Informes de
Seguimiento
Trimestral (4) del
avance de gestión
del producto de la
entidad (SPI)

Formulación y
seguimiento al Plan
Anual de Adquisiciones,
de acuerdo a los
linemientos de Colombia
Compra Eficiente.

CRA :

5%

OAP

Plan anual de
Adquisiciones
formulado y
actualizado de
acuerdo a los
linemientos de
Colombia Compra
eficiente.

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

MVCT :
Subdirección de
Servicios
administrativos
- OAP
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* El porcentaje (%) de avance del Primer Trimestre esta dado de acuerdo a la participación de cada Entidad en la Política de Desarrollo Administrativo.

División Adtiva
y Vic.
Financiera.

Se realizó el primer informe trimestral de la
vigencia 2016, donde se reportó el avance de los
indicadores de gestión de todos los proyectos
1,25% de inversión.
Con corte a Marzo 31 de 2016 el avance es de
1,25% de la participación porcentual en la
política.

Se Formuló el Plan Anual de Adquisiciones, de
acuerdo a los linemientos de Colombia compra
eficiente, se debe actualizar en el mes de Julio
2,5% según normatividad vigente.
Con corte a Marzo 31 de 2016 el avance es de
2,5% de la participación porcentual en la
politica.

2,5%

31/12/2016

En relación con la ejecución del PAC ejecutado, la
entidad cumplio en el tiempo establecido al 100%
con la obligación.
Con corte a 31 de marzo de 2016, el avance
alcanzando por la entidad es del 3,13% del 12,5%
con el cual participa la entidad a nivel del Sector.

Se realizó el primer informe trimestral de la
vigencia 2016, donde se reportó el avance de los
indicadores de producto de todos los proyectos
1,25% de inversión.
Con corte a Marzo 31 de 2016 el avance es de
1,25% de la participación porcentual en la
política.

FNA :

5%

El Ministerio de Vivienda para el primer trimestre
alcanzó un 1,5% de ejecución del PAC, debido a que
se asignaron recursos para el Ministerio
correspondientes al Sistema General de
Participaciones de una manera tardía, presentandose
demora en la asignación presupuestal de estos
recursos, lo cual complicó la realización de los pagos
por este concepto; de igual forma, para el Fondo
Nacional de Vivienda se asignaron recursos para el
FRECH y se presentaron problemas en los valores
correspondientes a cada vigencia. Los demás pagos
han sido efectuados con puntualidad y de manera
correcta.
Con corte a Marzo 31 de 2016 el avance es de 1,5%
de la participación porcentual en la política.

Con relación a la presentación de informes
trimestrales de seguimiento del avance de
gestión del producto de la entidad (SPI), la
entidad cumplio en el tiempo establecido al
1,25% 100% con la obligación.
Con corte a 31 de marzo de 2016, el avance
alcanzando por la entidad es del 1,25% del
5,0% con el cual participa la entidad a nivel
del Sector.

31/12/2016

5%

Con relación a la presentación de informes mensual
de seguimiento de Ejecución Presupuestal, la entidad
cumplio en el tiempo establecido al 100% con la
obligación.
Con corte a 31 de marzo de 2016, el avance
alcanzando por la CRA es del 2,08% respecto del
8,33% con el cual participa la entidad a nivel del
Sector.

Con relación a la presentación de informes
trimestrales de seguimiento del avance físico
del producto de la entidad (SPI), la entidad
cumplio en el tiempo establecido al 100% con
1,25% la obligación.
Con corte a 31 de marzo de 2016, el avance
alcanzando por la Comisión es del 1,25%
frente al 5,0% con el cual participa la entidad a
nivel del Sector.

31/12/2016

5%

La fecha de cierre del mes de marzo es el 10 de abril,
De acuerdo con las estimaciones de trasmisión del
Balance General del FNA.
Con corte a
Marzo 31 de 2016 el avance es de 2,08% de la
participación porcentual en la politica.

El FNA, Publica en el portal institucional del Fondo
el plan anual de adquisiones (2 veces al año: en
Enero y en Julio) ver link:
http://www.fna.gov.co/wps/wcm/connect/99ba35
3e-6088-4ee6-9e6b0775c8677152/PLAN+ANUAL+DE+ADQUISICION
ES++VIGENCIA+2016..pdf?MOD=AJPERES
Con corte a Marzo 31 de 2016 el avance es de 2,5%
de la participación porcentual en la politica.
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5%

* El porcentaje (%) de avance del Primer Trimestre esta dado de acuerdo a la participación de cada Entidad en la Política de Desarrollo Administrativo.

CRA :
Sub. Adtiva y
OAP

2,5%

Con relación a la Formulación y actualización del
Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a los
lineamientos de Colombia compra eficiente. La
entidad cumplio en el tiempo establecido al 50% con
la obligación, ya que se publicó dentro del tiempo
establecido (hasta el 31 de enero de cada año), pero
no se han presentado actualizaciones, las cuales
según la norma establecida en el Decreto 1510 de
2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015 dice " La
Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de
Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia
en el mes de Julio"
Con corte a 31 de marzo de 2016, el avance
alcanzando por la entidad es del 2,5% del 5% con el
cual participa la entidad a nivel del Sector.

