


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO VAMOS EN NUESTRA ENTIDAD FRENTE AL PDD? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



INFORME DE GESTION POR ENTIDAD 2012 
 

Objetivo del Seguimiento y Evaluación de la Entidad: Autoevaluar la gestión adelantada 
por la entidad para rendir cuentas, saber cómo vamos y retroalimentar la gestión 2013, con 
mejores decisiones. 

Instructivo: 

 Diligenciar este documento de Word, es el informe ejecutivo de gestión por entidad sobre 
su aporte a la misión de la entidad, al plan principalmente al objetivo al que pertenece y de 
manera complementaria reconocer sus aportes a los otros objetivos. (el ejemplo de este formato le 

orienta). 

 Presente en diapositiva Powerpoint, máximo una (deberá ir acompañada de gráficas e imágenes  y en lo 

posible cifras históricas, además anexar en Excel los datos base para las gráficas). 

 
DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo 
Responsable 

Cargo 

U.A.E. DE VIVIENDA SOCIAL JOHNY DAVID 
VALDERRAMA BAQUERO 

DIRECTOR 

No de Direcciones y Oficinas No de Funcionarios de la 
Entidad 

No de Funcionarios 
participantes en la Rendición de 
Cuentas 

1 12 1 

Fecha Inicio de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Corte de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Entrega de la Rendición 
Cuentas 

   

 

 
APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA ENTIDAD 

Ejm: La misión de la Unidad de Vivienda, es la atención  del déficit habitacional de los municipios más pobres del Departamento. 
 

 
LOGROS:  
 

 La UAE de Vivienda Social invito y acompaño a los 116 Municipios del Departamento 
a que presentaran sus predios en la convocatoria de las 100 mil Viviendas Gratis, de 
las cuales a  Cundinamarca le correspondió por sus Niveles Básicos Insatisfechos  
3.000 cupos. A esta presentaron sus lotes 38 Municipios, los cuales fueron evaluados 
por FINDETER, finalmente viabilizados y priorizados por FIDUBOGOTA 10 
Municipios con aproximadamente 4.000 viviendas gratis.    

 4.000 familias en situación extrema contaran con vivienda nueva urbana así : 558 
familias de la zona urbana del Municipio de Fusagasugá, 608 familias de la zona 
urbana del Municipio de Girardot, 136 familias de la zona urbana del Municipio de 
Nemocón, 150 familias de la zona urbana del Municipio de Pacho, 115 familias de la 
zona urbana del Municipio de Ricaurte, 180 familias de la zona urbana del Municipio 
de Simijaca, 1752 familias de la zona urbana del Municipio de Soacha, 77 familias de 
la zona urbana del Municipio de San Juan de Rio Seco, 96 familias de la zona urbana 
del Municipio de Villeta en situación de pobreza extrema contarán con vivienda nueva 
en el año 2013, gracias a la gestión de recursos del orden nacional, municipal y de la 
empresa privada por la suma de $156.497 Millones de Pesos. De los Municipios aquí 
citados tres están dentro de los 35 Municipios del milenio Tocaima, Ricaurte y San 
Juan de Rio Seco. 

 La UAE de Vivienda elaboro un modelo de vivienda rural, el cual tuvo en cuenta 



aspectos como el transporte de los materiales, mayor área de las viviendas pasando 
de viviendas de 35 m2 a viviendas de 45 m2, acabados de la vivienda, mejorando así 
la calidad de vida. Debido a este proyecto el Departamento obtuvo el primer puesto 
como mejor proyecto rural con el Municipio de Venecia y una efectividad en sus 
proyectos presentados del 99%.    

 En vivienda rural la UAE de Vivienda participa en la Gerencia Integral de las 837 
viviendas asignadas al Departamento a las familias más pobres de las zonas rurales 
de Cundinamarca, tendrán vivienda propia, gracias a la gestión histórica de recursos 
en el 2012 por la suma de $11.383 Millones de Pesos.   

 Del mismo modo la UAE de Vivienda Social elaboro modelos de mejoramiento 
correspondientes en una alcoba o una cocina o un baño y para mejorar pisos o 
techos.  Con este programa se favorecieron 991 familias rurales de los se generaran 
cerca de 4.000 empleos directos y cercea de 3.000 empleos indirectos de las zonas 
rurales. 

 Contribuimos a la equidad territorial, realizando una inversión departamental por la 
suma de $2.546 Millones de Pesos en 16 de los 35 municipios con NBI rural más alto 
priorizados para vivienda. 

 Hacemos que los proyectos sucedan, porque la Unidad Especial de Vivienda, mejoró 
la asistencia técnica a los municipios y la publicación oportuna de la oferta de 
convocatorias y servicios a los municipios. 48 municipios con proyectos financiados. 

 Contribuimos a la equidad social: 59 Familias en situación de desplazamiento 
contarán con vivienda nueva. 

 Se rescato el Proyecto de reparaciones menores de vivienda causados por ola 
invernal 2010-2011 Colombia Humanitaria, en donde de Marzo a Diciembre mediante 
la distribución de las labores por zonas o provincias, y la agrupación de municipios 
para las labores de Diagnóstico y posterior Reparación se optimizan los tiempos en 
cuanto a desplazamientos y logística, por tanto se lograron ejecutar 3.910 
mejoramientos en 80 Municipios del Departamento. 

 Proyecto de 36 Viviendas Municipio Quetame; Este proyecto se rescato inyectándole 
recursos por la suma de $ 342.289.838 adelantando las respectivas gestiones con el 
Municipio, Fundación Compartir, Fondecun, Secretaria de Gobierno y Regalías. 

 Se reestructuró el proyecto técnica y financieramente y se le inyectaron recursos por 
un valor de $246.844.233 por parte de la Gobernación y 40 millones por parte del 
Municipio de Quetame, para garantizar el transporte de los materiales y lograr la 
ejecución de este proyecto.  
 

 
DIFICULTADES:  

 De 35 municipios con NBI más alto en Cundinamarca, solo 3  presentaron lotes aptos 
para ser beneficiarios del programa de vivienda urbana gratuita del Gobierno nacional 
debido a que no se han actualizado los Esquemas de Ordenamiento Territorial de la 
mayoría de los municipios. 
 

 Los Municipios del Departamento no cuenta con suelo urbano  y/o urbanizable para el 
desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario, debido a que no han 
actualizado sus Esquemas de Ordenamiento Territorial y acceder a recursos del 
gobierno nacional. 

 
PENDIENTES:  

 Proyecto de mejoramiento barrial.  
 



 
PLAN DE MEJORAMIENTO: 

 Acompañamiento a municipios junto con la Secretaría de Planeación para incorporar 
en actualizaciones POT terrenos para vivienda social y prioritaria teniendo en cuenta 
como factor importante que estos no se encuentren en zona de riesgo. 

 Contratar personal en la UAE de Vivienda para brindarle un mayor apoyo a los 
municipios en la Asesoría y acompañamiento a los municipios en los procesos de 
formulación de proyectos habitacionales urbanos y rurales. 

 Se acompañara a por lo menos dos municipios en el diseño y formulación de 
proyectos de mejoramiento barrial. 
 

 

 

1. INFORME UNICAMENTE LOGRO SIGNIFICATIVO A LAS HUELLAS 
(Explique dificultades y defina plan mejoramiento si es su caso) 

 

HUELLA 1: 3.000 VIVIENDAS RURALES NUEVAS: Con 21 proyectos aprobados y 
viabilizados por el Banco Agrario en el 2012, se suscribieron convenios con varios municipios 
para dar inicio en el 2013 a la construcción de 623 viviendas con destino a población en 
extrema pobreza en las zonas rurales. La inversión total es de $11.951, y un aporte 
departamental de $1.994 Millones de Pesos. Los Municipios beneficiados son: Ubaque, 
Guayabetal, Tibirita, Cáqueza, El Peñón, Simijaca, Venecia, Fómeque, Gachalá, San Juan 
de Rioseco, Viotá, Chocontá, Madrid, Cachipay, Villapinzón, Vianí, Fusagasugá, Gachetá. 

HUELLA 2: 5.000 VIVIENDAS URBANAS NUEVAS: Se gestionaron 4.000 viviendas gratis en 
los municipios antes mencionados, para construirse en un año por un valor de 160.000 
millones de pesos, las cuales generaran 16.000 empleos directos y 12.000 indirectos. Con la 
suscripción de 1 Convenio y la ejecución de 1 proyecto, se dio inicio a la construcción de 558 
viviendas urbanas en el Municipio de Girardot, dentro del programa de vivienda gratuita del 
Gobierno Nacional, con una inversión total de $22.991 Millones de Pesos, y con un valor 
cofinanciado por el Departamento de $630 Millones de Pesos, correspondiente al 2.74%.  

HUELLA 3: 8.000 VIVIENDAS RURALES MEJORADAS: Con la suscripción de 13 
Convenios, se dará inicio a la ejecución de igual número de proyectos para el mejoramiento 
de 540 viviendas rurales en varios municipios de Cundinamarca, para población en extrema 
pobreza, con una inversión total de $2.282 Millones de Pesos y un aporte departamental de 
$1.456 Millones de Pesos. Los Municipios beneficiados son: Madrid, San Juan de Rioseco, 
Tibacuy, Zipacón, San Antonio del t/dama, Pulí, Gachancipá, Villagómez, Guaduas, Beltrán 
Vergara, Paratebueno y La Peña. 

 

HUELLA 4: 6.600 PISOS ANTIBACTERIALES: Con la suscripción de 12 convenios, se dará 
inicio a la ejecución de igual número de proyectos para el mejoramiento de 451 viviendas 
rurales dentro del programa Pisos Antibacteriales, con una inversión total de  $1.618 Millones 
de Pesos, y un aporte departamental de $1.038 Millones de Pesos. Los Municipios 
beneficiados son Guataquí, Bojacá, Jerusalén, La Mesa, San Bernardo, Sutatausa, Pandi, 
Tabio, El Peñón, Nocaima, Albán y Fúquene. 

HUELLA 5: 200 FAMILIAS VCA CON VIVIENDA: Con la suscripción de 2 convenios, de dará 
inicio a la construcción de 59 viviendas para población en situación de desplazamiento en los 
Municipios de Girardot y La Palma. Una inversión departamental de $400 Millones de Pesos. 



 
 

1. CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO con acceso a 
derechos colectivos de habitabilidad forjamos familias para la sociedad 

 
LOGROS:  

 Generamos viviendas seguras, saludables y ambientalmente armónicas con su 
entorno, para familias en situación de pobreza extrema. 

 Se construyen 4.000 viviendas nuevas urbanas en 10 municipios del Departamento, 
para contribuir a igual número de familias a superar la pobreza. 

 Mejoramos las condiciones de habitabilidad de 540 familias rurales, todas en 
situación de pobreza extrema.  

 Mejoramos las condiciones de salubridad de 451 viviendas de familias rurales, 
construyéndoles pisos antibacteriales, todas ellas en situación de pobreza extrema. 

 En proceso de construcción de 837 viviendas rurales en Cundinamarca, gracias a la 
participación del Departamento en la Convocatoria del Banco Agrario 2012. 623 de 
ellas serán construidas con aportes departamentales. 

 Les estamos cumpliendo a las Víctimas del Conflicto armado. 59 familias de los 
Municipios de Girardot y La Palma tendrán vivienda nueva en el primer semestre 
2013. 

 

DIFICULTADES: 
 

 Las convocatorias del gobierno nacional se llevan a cabo al finalizar las vigencias, 
dificultando el proceso de formulación y presentación de proyectos por parte de los 
municipios y el departamento. 

 El Gobierno Nacional asigna muy pocos recursos con destino a proyectos de vivienda 
en la zona rural, donde existe mayor demanda. 

 Falta de coordinación de las entidades del gobierno nacional para aplicar los recursos 
de regalías en los proyectos rurales.   
 

PENDIENTES: 
 

 Continuar con el apoyo a los Municipios en la formulación de proyectos. 

 Formulación de proyectos con infraestructura urbanística. 
 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO:  
 

 Realizar tareas de coordinación interinstitucional con las entidades del orden 
nacional, para conocer las directrices de las convocatorias de acceso  a los subsidios 
familiares de vivienda, e informar a tiempo a los Municipios sobre el proceso. 

 

 Fortalecer el apoyo y acompañamiento a los municipios, en los procesos de 
participación en las convocatorias nacional y departamental para acceder a recursos  
para la ejecución de proyectos de vivienda. 

 

 
2. CONTRIBUIMOS A LA SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD con familias responsables 

con el ambiente 



 
LOGROS:   
 

 451 familias rurales con pisos antibacteriales mejorarán sus condiciones de 
salubridad. 

 Se reducirá el índice de morbilidad infantil en población rural por mejoras en las 
condiciones de habitabilidad de las viviendas.  

 Se reducirá el índice de NBI en familias en situación de extrema pobreza, con la 
entrega de 837 viviendas rurales.  

 
DIFICULTADES: 
 

 Bajos recursos departamentales para atender la demanda de vivienda saludable en 
las zonas rurales de Cundinamarca. 

 Deficiente capacidad técnica de los municipios para gestionar recursos para la 
ejecución de proyectos de vivienda saludable. 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO: 
 

 Fortalecer a los municipios en la formulación de proyectos habitacionales con 
componente ambiental. 

 

 

3. CONTRIBUIMOS A LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION, MOVILIDAD Y REGION 
con energía más limpia 

 
No se evidencia procesos innovadores, competitivos, con energía más limpia en los 
proyectos habitacionales que adelanta la entidad. 

 

 

 

4. CONTRIBUIMOS CON INSTITUCIONALIDAD A CRECER EN EL VALOR PÚBLICO.  

 
LOGROS:   
 

 Se fortaleció la capacidad técnica e institucional de los Municipios para su 
participación exitosa en las convocatorias del orden nacional y departamental para la 
presentación de proyectos habitacionales. 

 Cundinamarca fue el departamento que más recursos del gobierno nacional jalonó en 
el 2012 para la construcción de vivienda rural – Banco Agrario. 

 Con el apoyo de la Gobernación, se gestionaron 4.000 cupos para la construcción de 
viviendas urbanas dentro del programa vivienda gratuita del gobierno nacional.  
 

DIFICULTADES: 
 

 La capacitación del Gobierno Nacional no es permanente. Se hace solo para las 
acciones inmediatas del gobierno nacional. 

 Poco personal de los municipios especializados en atender las acciones que se 



requieren para la gestión de proyectos habitacionales. 
 
PENDIENTES:  
 

 Conformar veedurías ciudadanas para la ejecución de las obras 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO:  

 Con los Municipios promoveremos respeto y reconocimiento de la diversidad y la 
reconciliación en 2.231 familias beneficiarias de los proyecto de vivienda. 

 

 

 

5. GESTION DE RECURSOS  
Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) 

Gestión de Recursos de la Entidad  
Descripción del aporte Tipo de aporte Valor en millones Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie  

RECURSOS BANCO 
AGRARIO (VIVIENDA 
RURAL) 

X  $13.341.637.317 COFINANCIADOR 

RECURSOS FONVIVIENDA 
(VIVIENDA URBANA) 

X  $156.497.000.000 
 

COFINANCIADOR 
Y/O COPERANTE 

RECURSOS MUNICIPIOS 
(MEJORAMIENTO) 

X  $1.400.432.548 COFINANCIADOR 

RECURSOS MUNICIPIOS 
(VIVIENDA RURAL) 

  $1.545.103.923 COFINANCIADOR 

RECURSOS MUNICIPIOS 
(VIVIENDA URBANA) 

X  $243.200.000 COFINANCIADOR 

Total   $ 173.027.373.788  
 

 

Nota: En la tabla anterior informar la gestión de recursos por iniciativa de la entidad y/o entidades a través de convenios, 
donaciones entre otros…. 

6. BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2012 

Cifras en Millones 

GASTOS DE INVERSION 

Programa Objeto de 
Inversión 

Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
ejec 

 
FAMILIAS 
FORJADORAS DE 
SOCIEDAD 

Mejoramiento 
de Vivienda, 
Pisos 
Antibacteriales 

$2.500.000.000 2.494.956.470 $2.4954.956.470 99.24% 

FAMILIAS 
FORJADORAS DE 
SOCIEDAD 

Vivienda Urbana $1.587.289.838 $1.313.931.258 $1.313.931.258 82.77% 

FAMILIAS 
FORJADORAS DE 
SOCIEDAD 

Vivienda Rural $2.112.710.162 $2.341.068.742 $2.341.068.742 111% 



VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO 
ARMADO CON 
GARANTÍA DE 
DERECHOS 

Hogares VCA 
en la 
adquisición de 
vivienda. 

$400.000.000 $400.000.000 $400.000.000 100% 

Total  $6.600.000.000 $6.549.956.470 $6.549.956.470 99.24% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 Objeto Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
ejec 

      

      

Total      

Total A +B       

 
Evalué en logros, dificultades y proponga plan de mejoramiento de su ejecución 
presupuestal y financiera. 

 
LOGROS:  

 Ejecución del 100% de la asignación presupuestal de la entidad, en tiempo record. 

 Ejecución de adición presupuestal en un 100%. 

 
DIFICULTADES: 

 Falta de recursos departamentales para cumplimiento de las metas establecidas en el 
Plan de Desarrollo. 

 Los recursos asignados en el POAI del 2012 y del 2013, están por debajo de los 
recursos programados en el Plan Plurianual de Inversiones del PDD. 

 Falta de recursos municipales para cofinanciar proyectos habitacionales. 

 Demora por parte de los Municipios para la ejecución de los recursos asignados para 
la ejecución de proyectos habitacionales. 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO: 

 Fortalecer desde el Departamento a los Municipios en los procesos contractuales para 
la ejecución oportuna de los recursos asignados. 

 Acompañar desde el inicio de la vigencia a los municipios para que formulen proyectos 
de vivienda e inicien su ejecución dentro de la vigencia. 

 

7. Se hizo consulta previa a los ciudadanos para los temas de su interés en la 
rendición de cuentas. (favor consulte el archivo de interés ciudadano). Responda la pregunta y preséntelo en 

diapositiva para el diálogo ciudadano). 
 

 Las actividades de veeduría ciudadana son adelantadas en los diferentes municipios 
en donde se hacen inversiones departamentales en materia de vivienda. Sin embargo 
dicha información sobre las actuaciones de las veedurías no son informadas a la 
U.A.E. de Vivienda Social. 



 Cabe aclarar que cualquier solicitud realizada por las veedurías ciudadanas y 
relacionadas con la ejecución de proyectos habitacionales de nuestra competencia, es 
atendida por los funcionarios de la entidad. 
 

8. Si hubo petición específica durante la participación ciudadana en la formulación 
del plan de Desarrollo “Cundinamarca, Calidad de Vida 2012 -2016”, por favor dar 
respuesta o hacerlo visible en el informe rendido. De igual forma si fue un compromiso 
del programa de gobierno. (Ejm: Extensión de programas culturales y deportivos para ocupación tiempo libre en 

jornada escolar extendida). 

 

Durante el proceso de formulación del Plan Departamental de Desarrollo 
“Cundinamarca, calidad de vida”, las comunidades de los 116 Municipios del 
Departamento solicitaron atención en materia de vivienda a familias en situación de 
pobreza extrema urbana y rural, población en situación de desplazamiento y las 
localizadas en zonas de alto riesgo o afectadas por desastres naturales. 

Con el propósito de atender las peticiones de las diferentes comunidades, se diseñó 
dentro del Plan de Desarrollo el Programa Familias forjadoras de sociedad y el 
Subprograma Vivienda, con el fin de invertir recursos del orden departamental en 
proyectos habitacionales de iniciativa municipal. 

De igual manera, y con el fin de optimizar los recursos departamentales, la U.A.E. de 
Vivienda Social adelantó gestiones con entidades del orden nacional para acceder 
desde la Gobernación de Cundinamarca, a recursos nacionales que permitan la 
ejecución de los proyectos presentados. 

Es así como se participó en la convocatoria del Banco Agrario 2012, y se logró la 
asignación de recursos del orden nacional para la construcción de 837 unidades de 
vivienda rurales. 

Se llevó a cabo la convocatoria interna para el programa Mejoramiento de Vivienda, 
en donde hubo una masiva participación de los municipios presentando proyectos de 
mejoramiento de pisos y construcción de espacios habitacionales que permitan 
mejorar la calidad de vida de las familias a través de la mejoras en las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas.  

 

CIERRE 
 

Relevantes intervenciones e inversiones para el 2013: 

 

Con una inversión Inicial de $1.000 Millones de Pesos, 820 familias tendrán vivienda 
nueva, de ellas un importante porcentaje será población desplazada, dentro del 
programa del Gobierno Nacional de Vivienda Gratuita, en los Municipios de Ricaurte, 
Fusagasugá y Simijaca. 

 



La Gobernación y sus Municipios participarán en la Convocatoria del Banco Agrario 
2013 para proyectos de Mejoramiento de Vivienda Rural, cuya expectativa es 
beneficiar a 250 familias. 

 

La U.A.E. de Vivienda Social formulará el proyecto de mejoramiento de vivienda 
dentro del programa de pisos antibacteriales para ser financiado con recursos de 
Regalías. Dicho proyecto pretende beneficiar a 7.000 familias, cuya situación de 
salubridad son pésimas por las bajas condiciones de habitabilidad de sus viviendas, y 
realizar una inversión aproximada $24 Mil Millones de pesos. 
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