PLAN ESTRATÉGICO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL
2014

Libertad y Orden
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

POLÍTICAS DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

ACCIONES

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
DE LA ACCIÓN

Iniciar la construcción de 25.000
Viviendas de Interés Prioritario Programa de Vivienda para Ahorradores

15%

Asignar 25.000 Subsidios Familiares de
Vivienda en Especie

Habilitar 7000 hectáreas de suelo para
vivienda

a) Gestión Misional y de
Gobierno

Desembolsar
cesantías

16.240

créditos

por

Desembolsar 15.680 créditos por Ahorro
Voluntario contractual (AVC)

PRODUCTO

RESPONSABLE (S)

FECHA LÍMITE

INDICADOR

FORMULA DEL INDICADOR

LÍNEA BASE

Número de viviendas de
interés
prioritario Director Ejecutivo de Fonvivienda
iniciadas

31/12/2014

Número de viviendas de interés
prioritario iniciadas

Número de viviendas de interés prioritario
iniciadas

0

15%

Numero de Subsidios
Familiares de Vivienda Director Ejecutivo de Fonvivienda
en Especie asignados

31/12/2014

Numero de Subsidios Familiares
Numero de Subsidios Familiares de Vivienda
de
Vivienda
en
Especie
en Especie asignados
asignados

10%

7.000 hectáreas de suelo Viceministro de Vivienda MVCT - Dirección
habilitado para vivienda
de Espacio Urbano y Territorial

31/12/2014

10%

16.240 créditos
cesantías
desembolsados

Presidente - FNA

31/12/2014

Número de créditos por cesantías Número
de
desembolsados
desembolsados

10%

15.680 créditos por
Ahorro
Voluntario
Presidente - FNA
contractual
(AVC)
desembolsados

31/12/2014

Número de créditos por Ahorro
Número de créditos por Ahorro Voluntario
Voluntario contractual (AVC)
contractual (AVC) desembolsados
desembolsados

por

Número de hectáreas de suelo
habilitado para vivienda

1.679 hectáreas de suelo habilitado para
vivienda a efectos de cumplir con la meta del
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.

créditos

por

cesantías

META

25.000 viviendas
prioritario iniciadas

de

interés

35.000

25.000 subsidios familiares de
vivienda en especie asignados

5.321

1.679 hectáreas de suelo
habilitado para vivienda a efectos
de cumplir con la meta del Plan
Nacional de Desarrollo 20102014.

13.850

16.240 créditos
desembolsados

7.742

15.680 créditos por
Voluntario contractual
desembolsados

por cesantías

Ahorro
(AVC)

AT = SEA / SER

Atender oportunamente los
requerimientos técnicos que
demanden las empresas
prestadoras de servicios públicos
reguladas por la CRA

10%

Respuestas a solicitudes
de asistencia técnica por
parte de las empresas
Director Ejecutivo de la CRA.
prestadoras de servicios Jefe Oficina Asesora de Planeación y TIC´s
públicos que regula la
CRA

AT = Asistencia Técnica
SEA = Solicitudes Escritas Atendidas
Oportunamente
SER = Solicitudes Escritas Recibidas
31/12/2014

Asistencia Técnica

0

90% Respuestas a solicitudes de
asistencia técnica por parte de las
empresas prestadoras de
servicios públicos que regula la
CRA
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

POLÍTICAS DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

ACCIONES

Expedir un marco tarifario que
promueva el mejoramiento continuo
de la prestación de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto
y alcantarillado, profundizando las
señales de eficiencia, calidad y
economía, aplicable a grandes
prestadores

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
DE LA ACCIÓN

PRODUCTO

RESPONSABLE (S)

10%

Un (1) documento
que contenga el
nuevo marco tarifario
para los servicios
públicos domiciliarios Director Ejecutivo - CRA
de
acueducto y
alcantarillado,
aplicable a grandes
prestadores

10%

Un (1) documento
que contenga el
nuevo marco tarifario
para los servicios
públicos domiciliarios Director Ejecutivo - CRA
de
acueducto y
alcantarillado,
aplicable a pequeños
prestadores

FECHA LÍMITE

INDICADOR

FORMULA DEL INDICADOR

31/12/2014

Un (1) documento que contenga el nuevo
marco tarifario para los servicios públicos
domiciliarios
de
acueducto
y
Un (1) documento que
alcantarillado, aplicable a grandes
contenga el nuevo marco
prestadores.
tarifario para los servicios
públicos domiciliarios de
Ponderación de avance:
acueducto y alcantarillado,
* Expedición de resolución de trámite:
aplicable
a
grandes
30%
prestadores
* Documento de participación ciudadana:
45%
* Resolución definitiva: 25%

31/12/2014

Un (1) documento que contenga el nuevo
marco tarifario para los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y
Un (1) documento que
alcantarillado, aplicable a pequeños
contenga el nuevo marco
prestadores.
tarifario para los servicios
públicos domiciliarios de
Ponderación de avance:
acueducto y alcantarillado,
* Expedición de resolución de trámite:
aplicable
a
pequeños
30%
prestadores
* Documento de participación ciudadana:
45%
* Resolución definitiva: 25%

LÍNEA BASE

META

6%

Un (1) documento que
contenga el nuevo marco
tarifario para los servicios
públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado,
aplicable
a
grandes
prestadores

0%

Un (1) documento que
contenga el nuevo marco
tarifario para los servicios
públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado,
aplicable
a
pequeños
prestadores

a) Gestión Misional y de
Gobierno

Expedir un marco tarifario que
promueva el mejoramiento continuo
de la prestación de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto
y alcantarillado, profundizando las
señales de eficiencia, calidad y
economía, aplicable a pequeños
prestadores
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POLÍTICAS DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

ACCIONES

a) Gestión Misional y de
Gobierno

Expedir el marco tarifario del
servicio público de aseo para
promover el mejoramiento continuo
de la prestación del servicio,
profundizando las señales de
eficiencia económica, calidad y
gestión integral de los residuos
sólidos

Publicación de datos Abiertos del sector

b) Transparencia,
participación y servicio al
ciudadano

Documento estrategia de participación
ciudadana

Participación en ferias del servicio al
ciudadano

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
DE LA ACCIÓN

PRODUCTO

RESPONSABLE (S)

10%

Un (1) documento
que contenga el
nuevo marco tarifario Director Ejecutivo - CRA
para
el
servicio
público de aseo

35%

Un (1) Set de datos
abiertos publicado por
cada
entidad
del
sector(MVCT, CRA,FNA)

MVCT: Jefe Oficina de TIC - MVCT.
FNA: Presidente FNA - Jefe Oficina de
Planeación, Jefe División Desarrollo
Organizacional.
CRA: Directro Ejecutivo CRA - Oficina
Asesora de Planeación y TIC´s.

35%

Un
documento
de
estrategia
de
participación ciudadana
por cada entidad del
sector (MVCT, CRA,
FNA)

30%

Participación del sector
en tres (3) ferias del
servicio al ciudadano a
nivel nacional

FECHA LÍMITE

INDICADOR

FORMULA DEL INDICADOR

LÍNEA BASE

META

6%

Un (1) documento que
contenga el nuevo marco
tarifario para el servicio
público de aseo

Un (1) documento que contenga el nuevo
marco tarifario para el servicio público de
aseo.
31/12/2014

Un (1) documento que
contenga el nuevo marco Ponderación de avance:
tarifario para el servicio * Expedición de resolución de trámite:
público de aseo
30%
* Documento de participación ciudadana:
45%
* Resolución definitiva: 25%

31/12/2014

Tres (3) set de datos publicados,
Tres (3) set de datos publicados, uno por cada
uno por cada entidad en la pagina
entidad.
web de cada entidad.

0

Un (1) Set de datos abiertos
publicado por cada entidad del
sector(MVCT, CRA,FNA)

MVCT: Subdirección de Servicios
Administrativos - Coordinadora Grupo de
Atención al Usuario y Archivo
FNA: Presidente FNA -Oficina de
Planeación - Jefe División Desarrollo
Organizacional.
CRA: Director Ejecutivo CRA - Oficina
Asesora de Planeación y TIC´s.

31/12/2014

Tres (3) documentos de
estrategia
de
participación
ciudadana, uno por cada entidad
del sector.
(MVCT, CRA, FNA)

Tres (3) documentos de estrategia de
participación ciudadana, uno por cada entidad
del sector.
(MVCT, CRA, FNA)

0

Un documento de estrategia de
participación ciudadana por cada
entidad del sector (MVCT, CRA,
FNA)

MVCT: Subdirección de Servicios
Administrativos -Coordinadora Grupo de
Atención al Usuario y Archivo
FNA: Presidente FNA Jefe División Desarrollo Organizacional,
Jefe Oficina Comercial
CRA: Director Ejecutivo CRA - Oficina
Asesora de Planeación y TIC´s.

31/12/2014

Participación Sectorial en al
Participación Sectorial en al menos 3 ferias de
menos 3 ferias de Atención al
Atención al Ciudadano del 2014.
Ciudadano del 2014

3

Participación del sector en tres (3)
ferias del servicio al ciudadano a
nivel nacional.
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POLÍTICAS DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

ACCIONES

Actualizar la información de los
servidores públicos en el Sistema de
Información de Gestión del Empleo
Público.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
DE LA ACCIÓN

PRODUCTO

RESPONSABLE (S)

30%

60% del manual de
funciones
de
los
funcionarios del sector y
estructura organizacional
actualizadas
en
el
SIGEP

MVCT: Secretaria General - Jefe de
Talento Humano
CRA: Director Ejecutivo CRA -Subdirector
Administrativo y Financiero FNA: Presidente FNA - Jefe de Talento
Humano.

FECHA LÍMITE

31/12/2014

INDICADOR

FORMULA DEL INDICADOR

60% de manual de funciones
registrado en el Sigep entidades
del Sector.
(60 % de perfiles registrados en SIGEP/ 100%
total de perfiles manual de funciones del sector)
Perfiles a incluir: MVCT: 222; *100
CRA: 56 Y FNA: 1.

LÍNEA BASE

0

META

60% del manual de funciones de
los funcionarios del sector y
estructura
organizacional
actualizadas en el SIGEP.

Total Sector: 279

100% Número de hojas de vida
de funcionarios actualizadas en el
sigep del sector.
Actualizar la información de los
servidores públicos en el Sistema de
Información de Gestión del Empleo
Público.

15%

MVCT: Secretaria General - Jefe de
100% de las hojas de
Talento Humano
vidas de los funcionarios
CRA: Director Ejecutivo CRA- Subdirector
del sector actualizadas
Administrativo y Financiero en el SIGEP
FNA: Jefe de Talento Humano.

31/12/2014

Perfiles por actualizar: CRA: 34
Número de hojas de vida de funcionarios
FNA: 135
actualizadas/ 100% de las hojas de vida de los
funcionarios del sector.
Total Sector: 169

471

100% de las hojas de vidas de los
funcionarios
del
sector
actualizadas en el SIGEP

MVCT; Meta quedo al 100% en
2013. Una vez se posesione un
funcionario se actualiza SIGEPc) Gestión del talento
humano

Ejecutar capacitaciones para el
sector en las Cátedras de:
* Outplacement Pensionados:
Desvinculación Asistida (MVCT)
* Ahorro y Paz (FNA)
* Fortalecimiento del clima laboral
intrasectorial (CRA)

Planear y organizar a nivel sectorial
vacaciones recreativa para los hijos de
los funcionarios en la semana de receso.
(Actividad Propuesta por el MVCT y el
FNA)

30%

MVCT: Secretaria General - Jefe de
Talento Humano
Tres (3) Capacitaciones CRA: Director Ejecutivo CRA - Subdirector
del Sector ejecutadas
Administrativo y Financiero FNA: Presidente FNA -Jefe de Talento
Humano.

31/12/2014

Número de capacitaciones
realizadas sectorialmente en:
1. Outplacement Pensionados:
Desvinculación Asistida (MVCT)
2. Ahorro y Paz (FNA)
3. Fortalecimiento del clima
laboral intrasectorial (CRA

25%

Una
(1)
recreativa
sectorial

MVCT: Secretaria General - Jefe de
Talento Humano
actividad
CRA: Director Ejecutivo CRA -Subdirector
a
nivel
Administrativo y Financiero FNA: Presidente FNA - Jefe de Talento
Humano.

31/10/2014

Una (1) actividad recreativa a
nivel sectorial realizada.

(Número de capacitaciones realizadas /
Número de capacitaciones programadas)*100

4

Tres (3) Capacitaciones
Sector realizadas

del

Una (1) actividad recreativa a nivel sectorial
realizada.

0

Una (1) actividad recreativa a nivel
sectorial realizada.
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POLÍTICAS DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
DE LA ACCIÓN

PRODUCTO

RESPONSABLE (S)

FECHA LÍMITE

50%

Un (1) documento del
sector que reúne las
buenas prácticas de
utilización de residuos
tecnológicos.

MVCT: Jefe Oficina de TIC Y Subdirector
de Servicios Administrativos
FNA: Presidente FNA Jefe Oficina de Informática.
CRA: Director CRA - Jefe Planeción y TICs

31/12/2014

Sensibilización de Gobierno en
Línea para el sector

50%

Realizar
una
sensibilización
de
gobierno en línea para
los funcionarios de las
entidades del sector
MVCT, CRA, FNA)

Seguimiento Ejecución Presupuestal
del Sector

100%

Doce (12) informes de
seguimiento
MVCT: Jefe Oficina de Planeación
presupuestal del sector
durante el año

ACCIONES

Documento sectorial de buenas prácticas
sobre utilización de residuos tecnológicos

INDICADOR

FORMULA DEL INDICADOR

LÍNEA BASE

META

Un (1) documento del sector que
Un (1) documento del sector que reúne las
reúne las buenas prácticas de
buenas prácticas de utilización de residuos
utilización
de
residuos
tecnológicos oficializado.
tecnológicos oficializado.

0

Un (1) documento del sector que
reúne las buenas prácticas de
utilización de residuos
tecnológicos oficializado.

31/12/2014

Una (1) sensibilización sobre GEL Actividad de sensibilización ejecutada/Actividad
en las entidades del sector.
de sensibilización programada

0

Una (1) sensibilización sobre GEL
en las entidades del sector

31/12/2014

Doce
(12)
informes
seguimiento presupuestal
sector durante el año

12

Doce (12) informes de
seguimiento presupuestal del
sector durante el año

d) Eficiencia administrativa

e) Gestión financiera

MVCT: Jefe Oficina de TIC Y Coordinador
Grupo de soporte y Apoyo Informático
FNA: Presidente FNA -Oficina de
Planeación (FNA), División Desarrollo
Organizacional
CRA: Director Ejecutivo - Jefe Planeción y
TICs,

de
número de informes de ejecución
del presuspuestal presentados/número de informes
de ejecución ptal. programados

Página 5 de 5

