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INFORME DE GESTION 2013 
 

Objetivo del Seguimiento y Evaluación de la Entidad: Autoevaluar la gestión adelantada por la 

entidad durante el año 2013, para saber: cómo vamos, rendir 

cuentas y retroalimentar la gestión 2014, con mejores decisiones.  

Este formato le orienta para hacer balance de aporte a su Plan 

Estratégico y al Plan de Desarrollo “Cundinamarca; Calidad de 

Vida 2012 – 2015”. 

Instructivo: 

 Diligenciar este documento de Word como  informe 
ejecutivo de gestión por entidad, deberá ser concreto, 
relevante y explícito a los lectores (Gobierno 
Departamental, Municipal y Comunidad).  

 Este balance de Gestión debe realizarse con la 
participación de todos los funcionarios y áreas de su dependencia o entidad. Se 
recomienda hacer grupos de trabajo y consolidar los resultados relevantes bajo tres 
niveles de alcance: logros, dificultades, acciones de mejora. 

 En las acciones de mejora referirse únicamente a compromisos ejecutables y 
alcanzables durante la siguiente anualidad 2014 (A ellos se hará seguimiento 
posteriormente). 

 El informe valora e interpreta contribución a la estructura de la entidad, a procesos de 
orden estratégico y misional y al cumplimiento del plan por objetivos y programas según 
su rol de comando o complementariedad.   

 Es imprescindible la sustentación de datos; en tal sentido, la firma del documento final y 
el envío en medio web desde el correo del Jefe, Gerente o Secretario de la Entidad o 
Dependencia avala su validez y pleno respaldo a la información contenida. 

 El informe debe apoyarse con medio audiovisual power – point y/o imágenes de video(no 

olvidar gráficas e imágenes  y  cifras históricas, además anexar en Excel los datos base para las gráficas). 
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DATOS GENERALES 
 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo 
Responsable 

Cargo 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL 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 16 2 

Fecha Inicio de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Corte de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Entrega de la Rendición 
Cuentas 
 

01 DE ENERO DE 2013 31 DE DICIMEBRE DE 2013 31 DE ENERO DE 2014 

 

 

1. APORTE  A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 
(capacidad organizacional en sus 3 niveles de alcance y el más relevante: 1 logro, 1dificultad, 1 acción de mejora) 

Presentar informe en los que son de competencia de la Gerencia, Entidad o Secretaría y respecto a las 
Entidades del Nivel Central bajo la directriz de la Entidad que comanda la responsabilidad del informe. 

 

1.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
Valorar Planta de Personal con Organigrama, número de cargos y ocupación de los mismos.  

(Numerador Total cargos/ Denominador Total funcionarios asignados por área. 

 
 
 
 

Formación del Recurso Humano 

Tema # Participantes por Cargo 
Directivo Profesionales Asistente Técnico Otros Total 

SUPERVISION E INTERVENTORIA  8    8 
ASISTENCIA TECNICA 1 9  2  12 

PLANEACION  2    2 
GESTION ESTRATEGIA 1     1 

 

 

 

 

 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE  VIVIENDA 
SOCIAL

DESPACHO 
DIRECTOR
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1.2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
Describa aquí la Misión y Visión de su Entidad (para el nivel descentralizado)  o Dependencia(para el nivel central) 

Interprete por Áreas y/o Dependencias el aporte a la Misión y Visión  en cuanto a Retos y Desafíos propuestos y alcanzados por nivel 
de alcance: Logros, Dificultades, Acción de Mejora 

 
Con la gestión y actividades adelantadas durante la vigencia 2013 por la Unidad Administrativa Especial de Vivienda Social, 
el Gobierno Nacional incrementó la inversión en el sector vivienda en el Departamento de Cundinamarca, con una inversión 
aproximada de $70.260 millones de pesos en subsidios de vivienda rural y $10.455 Millones de Pesos en subsidios de 
vivienda urbana, lo que permite apoyar la reducción del déficit de vivienda en el departamento. 
 

Logros:  
 Contribuimos con la reducción del déficit cuantitativo de vivienda rural en el Departamento con la aprobación de 

73 proyectos en el marco de la convocatoria del Banco Agrario 2013, el cual beneficiará a 3.460 familias con la 
construcción de igual número de viviendas rurales. 

 Contribuimos con la reducción del déficit cualitativo de vivienda rural en el Departamento con la aprobación de 
11 proyectos en el marco de la convocatoria del Banco Agrario 2013, el cual beneficiará a 243 familias con 
mejoramiento y saneamiento básico de sus viviendas, 544 familias se verán beneficiadas con proyectos de 
mejoramiento de vivienda (construcción de cocinas, alcobas) y 1.043 con mejoramiento de pisos (programa pisos 
antibacteriales). 

 30 familias en situación de desplazamiento se verán beneficiadas con proyectos de construcción de vivienda 
urbana en los Municipios de Simijaca y Medina. 

 Se apoyó a los Municipios de Medina, Pacho, San Juan de Rioseco, Ricaurte, Gutierrez, con la construcción de 
455 unidades de vivienda urbana para 455 familias en situación de pobreza extrema. 

 Se gestionó ante la Asamblea Departamental la Ordenanza No. 179 de 2013 mediante la cual se exonera del 
pago del Impuesto de Registro a cerca de 4.200 viviendas de interés prioritario que se construirán en el 
departamento de Cundinamarca dentro del Programa de Vivienda Gratuita que adelanta el Gobierno Nacional. 

 Con una inversión de recursos departamentales por un valor aproximado a los $21.262 Millones de Pesos, se 
jalonaron recursos externos (Nación y Municipios) por un valor aproximado a los $100.438 Millones de Pesos. 

 

Dificultades:  
 Las fechas de apertura de las convocatorias del Gobierno Nacional para acceder a los subsidios familiares de 

vivienda, no permiten adelantar procesos contractuales eficientes con las administraciones municipales para el 
aporte de las contrapartidas. 

 Bajos recursos del orden nacional y departamental para apoyar programas de mejoramiento de vivienda. 

 Poco personal para adelantar tareas de control y vigilancia sobre la inversión departamental en los proyectos de 
vivienda. 

 

Acción de mejora: 
 Fortalecer la capacidad técnica de los municipios para que conjuntamente con la Gobernación, sean oferentes 

en las convocatorias para acceder a los recursos del orden nacional. 

 Aportar mayores recursos para la ejecución de proyectos de mejoramiento de vivienda especialmente en las 
zonas rurales del Departamento de Cundinamarca. 

 

 

1.3 INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 
Informar sobre manejo, responsabilidad de custodia y depuración Inventarios, Bodegaje - Almacén, Seguros, Tenencia y 

Mantenimiento de las Propiedades y Nuevas propiedades. 

 

Logro: 
 Manejo, responsabilidad de custodia y depuración Inventarios: En la Unidad Administrativa Especial de Vivienda 

Social se han actualizado los inventarios de los servidores públicos diligenciando en debida forma los formatos 
de “Inventario Físico de Bienes Muebles” diseñado por la Dirección de Bienes e Inventarios, presentados y 
radicados mediante oficio. 

 En relación con equipos de cómputo, impresoras, la Secretaría de TIC se encarga de levantar el inventario y 
reportar a la Secretaría General – Dirección de Bienes e Inventarios. 

 La Unidad Administrativa Especial de Vivienda Social no posee propiedades y tampoco ha adquirido nuevas 
propiedades que estén bajo su custodia, manejo o responsabilidad. 
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Dificultad:  
 Manejo, responsabilidad de custodia y depuración Inventarios: Se requiere que los Inventarios de los 

Funcionarios sean actualizados con más frecuencia debido al movimiento continuo que se da de algunos de ellos 
a otras secretarías. 

  

Acción de Mejora: 
 Solicitar a la Secretaría General – Dirección de Bienes e inventarios, los formatos de cada uno de los servidores 

públicos, de acuerdo con el nuevo Decreto de empleos de planta de la Unidad Administrativa Especial de 
Vivienda Social, con el fin de verificar si estas solicitudes de modificación de inventarios se han efectuado y 
levantar el inventario de los nuevos funcionarios. 

 

1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Interpretar avance de gestión Sistema Departamental Mercurio, Cultura Cero Papel, Tablas de Retención Documental, Manejo 

Archivos. 

Logro:  
 Se ha implementado con gran éxito el manejo del Sistema Departamental Mercurio con el cual se da trámite a la 

documentación, requerimientos, quejas y reclamos de las comunidades y de las entidades del orden nacional, 
departamental y municipal que se allegan a la UAE de Vivienda Social. 

 En cuanto a la Cultura de Cero Papel, los funcionarios de la UAE de Vivienda Social han realizado grandes 
esfuerzos para  utilizar las herramientas tecnológicas que permitan la no utilización de papel. De igual manera 
se recicla el papel que pueda ser reutilizado en otras impresiones, dando cumplimiento a Circular No. 01 de 
2012, en atención a la Directiva Presidencial No. 04 del 3 de Abril del 2012 mediante la cual se establecen los 
lineamientos a seguir de la política de CERO PAPEL por parte de la Administración Pública. 

 

Dificultad:  
 El manejo del archivo presenta dificultades ya que no existe un funcionario encargado exclusivamente a la 

custodia de la documentación, y no se tienen los conocimientos adecuados para el manejo de carpetas 
contractuales y Tablas de Retención Documental. 

 

Acción de Mejora:  
 En cuanto a las tablas de retención documental se adelantaron procesos de capacitación con el fin de que el 

archivo contractual de la entidad cumpla con las normas archivísticas de acuerdo con  la Ley 594 de 2000. 

 Se designará 1 o 2 funcionarios encargados del manejo, depuración y custodia del archivo de la entidad. 

1.5  INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  

a) En Peticiones Quejas y Reclamos 2014: (Grafique  registro histórico y la tendencia PQR en su dependencia o entidad). 

Analice e informe bajo los 3 niveles de valoración (logro, dificultad, acción de mejora) la atención a los servicios, trámites, consultas 

quejas y reclamos. 
 

Atención y servicios en 

modalidad presencial, 

telefónica y virtual 

Logro:  
Se llevó a cabo asesoría y asistencia técnica presencial a 112 Municipios del 
Departamento, en materia de formulación de proyectos, gestión de recursos y 
ejecución de convenios interadministrativos. 
 
De igual manera se atendió presencial, telefónicamente a beneficiarios de proyectos 
que ejecuta la UAE de Vivienda Social en coordinación con los Municipios del 
Departamento. 

 

Dificultad: 
 

Acción de Mejora: 
Llevar el reporte adecuado de las diferentes capacitaciones, asesorías y asistencia 
técnica que los funcionarios de la UAE de Vivienda Social ofrecen a los usuarios de la 
Entidad, en los diferentes temas de su interés. 

Socialización y aplicación 

del manual del usuario 
Logro: 
En esta materia no se tienen  avances por parte de la UAE de Vivienda Social. 

 

Dificultad: 



 

 

 
Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre Central Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1652 - 749 1676 /Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co 

No hay conocimiento del manual del usuario por parte de los funcionarios de la UAE 
de Vivienda Social. 
 

Acción de Mejora: 
Desde la Dirección socializar a los funcionarios de la UAE de Vivienda Social el 
contenido del Manual del Usuario, con el fin de implementarlo y aplicarlo de manera 
adecuada. 

PQR: Recepción, 

Clasificación, Respuesta y 

Seguimiento  

Logro:  
Se da respuesta oportuna a las peticiones quejas y reclamos que los clientes externos 
presentan ante la UAE de Vivienda Social, los cuales llegan a través del Sistema 
Mercurio. 
 

Dificultad:  
Muchas quejas, reclamos y peticiones son de clientes externos localizados en las 
zonas rurales (Veredas) de los Municipios del Departamento, y hacer llegar las 
respuestas al destinatario se dificulta ya que el sistema de correo utilizado por la 
Gobernación no llega hasta las veredas sino hasta los cascos urbanos. 
 

Acción de Mejora:  
Mejorar el sistema de archivo de las peticiones, quejas y reclamos que se tramitan en 
la UAE de Vivienda Social, con el fin de llevar una contabilidad de los requerimientos 
allegados a la Entidad. 

Ventanilla Única de 

Atención 
Logro:  
NO se maneja ventanilla Única de Atención en la UAE de Vivienda Social. La maneja 
la Secretaría General en el Piso 3 Torre Central. 

 

Dificultad. 

 

Acción de Mejora: 
 

1.6  INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Informar sobre avance en Gestión de la Calidad, Acompañamiento a Entidades Territoriales, Reducción de Trámites 

Logro: 

Dificultad: 

Acción de Mejora: 

1.7  INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  
Analizar mecanismos de comunicación interactiva con ciudadanos, clientes y usuarios. b) Mecanismos de comunicación interactiva 

con entidades de la Gobernación. c) Planes de comunicación. 

 
La Unidad Administrativa Especial de Vivienda Social a través de la Secretaría de Prensa emite en los 
boletines de prensa la información de interés de las administraciones municipales y de los ciudadanos 
cundinamarqueses en materia de vivienda (convocatorias, presentación de proyectos, capacitaciones, entre 
otras). 
 
La Secretaría de Prensa y Comunicaciones, lo revisa y ajusta para su publicación, envía a medios de 
comunicación y sube a la página web el boletín de prensa correspondiente.  
 

1.8 Informe de Gestión de la Contratación 
Informe el # de contratos, modalidad, valor. Evalúe estado de publicación y visibilidad en la web del proceso 
contractual 

Modalidad Valor en millones # contratos Valor 

Selección abreviada    

Contratación directa $21.26 144 $21.262.741.692 

Licitación Pública    

Concurso de Méritos    

Mínima Cuantía    
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Conceptos    

Modificaciones    

Total    

Subastas Inversas 

Objeto Valor  Ahorro 

   

   

Total   

 

Informe el aporte de la Entidad a la Transparencia: 
Resultados de pactos, manejo de bienes, recursos, concurso de méritos, carteras, visibilidad de la información entre otros. 

 

 Incorporación del compromiso de transparencia en los procesos contractuales.  

 Publicación de los procesos contractuales en el SECOP 
 

1. 9 INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 
Graficar e interpretar  la evolución histórica tomando los cuatro años de la Inversión, el gasto  y la deuda de la entidad 

Las información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestal de cada vigencia de la Secretaría de 

Hacienda. 

 

a)Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 

 

 

 

 

 

b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 

 

 

 

 

c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 
(Ejemplo 
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GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS(si es de su competencia) 

 

REGALIAS 2013 

Fondo Asignado Aprobado Sin comprometer 
Desarrollo Regional $13.264.357.000 $13.132.081.000 $132.276.000 

Compensación 

Regional 

   

Ciencia y Tecnología    

Regalía Directa PDA 

Aguas 

   

TOTAL $13.264.357.000 $13.132.081.000 $132.276.000 

 

 

REGALIAS 2014 

Fondo Asignado Aprobado Sin comprometer 
Desarrollo Regional    
Compensación 

Regional 
   

Ciencia y Tecnología    
Regalía Directa PDA 

Aguas 
   

TOTAL    

 

GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2013 
Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) Los valores aquí reportados son los que no 

ingresaron al Presupuesto del Departamento 

Descripción del aporte Tipo de aporte Valor en millones Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie  
Subsidios familiares de Vivienda 
aportados por el Banco Agrario para 
Construcción de Vivienda Rural. 

x  $66.780.963.000 BANCO AGRARIO 



 

 

 
Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre Central Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1652 - 749 1676 /Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co 

Aporte de los Municipios en 
Proyectos de Construcción de 
Vivienda Rural 

X  $15.346.000.000 MUNICIPIOS 

Aporte de los Municipios en 
Proyectos de Mejoramiento de 
Vivienda Rural 

x  $2.225.804.000 MUNICIPIOS 

Aporte de la Nación en Proyectos 
de Construcción de Vivienda 
Urbana 

x  $16.085.399.804 MINVIVIENDA CIUDAD Y 
TERRITORIO 

Total   $100.438.166.804  

Complemente información sobre la gestión y cofinanciación adelantada con Empresa Privada 

(Responsabilidad Social) 

 
NO HUBO COFINANCIACIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE VIVIENDA SOCIAL. 

 

Resalte la Gestión realizada con la Academia y sus logros. 

 
LA UAE DE VIVIENDA SOCIAL NO AELANTÓ GESTIÓN ALGUNA CON LA ACADEMIA, EN CONSECUENCIA NO 
PODEMOS REPORTAR LOS LOGROSEN ESTA MATERIA. 
 

 
 

BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2013 
Cifras en Millones 

Las información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestal de cada vigencia de la Secretaría de 

Hacienda. 

 

GASTOS DE INVERSION 

Programa Objeto de Inversión Inversión 

Programada 

Inversión 

Ejecutada 

Total % 

ejec 
Familias Forjadoras 
de Sociedad 

Apoyo a la construcción 
de vivienda rural 

$741.000.000 $925.500.000 $925.500.000 0% 

Familias Forjadoras 
de Sociedad 

Apoyo a la construcción 
de vivienda Urbana 

$1.170.000.000 $1.120.451.260 $1.120.451.260 0% 

Familias Forjadoras 
de Sociedad 

Apoyo a la construcción 
de Infraestructura 
Urbana 

$130.000.000 $130.000.000 $130.000.000 0% 

Familias Forjadoras 
de Sociedad 

Apoyo al Mejoramiento 
de Vivienda 

$5.922.000.000 $5.737.499.432 $5.737.499.432 0% 

Víctimas del 
Conflicto Armado 
con Garantía de 
Derechos 

Apoyo a la Construcción 
de  Vivienda para 
Población Desplazada 

$260.000.000 $217.210.000 $217.210.000 0% 

Familias Forjadoras 
de Sociedad 

Apoyo a la construcción 
de vivienda rural 
Convocatoria Banco 
Agrario 2013 

$13.264.357.000 $13.132.081.000 $13.132.081.000 0% 

Total  $21.487.357.000 $21.262.741.692 $21.262.741.692 0% 

      

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
(Cifras en Millones (Cuando es de su competencia) 

Las información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestal de cada vigencia de la Secretaría de 
Hacienda. 

 

Programa Objeto Inversión 

Programada 

Inversión 

Ejecutada 

Total % 

Ejec 
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Total      

Total A +B       
Evalué en logros, dificultades y proponga plan de mejoramiento de su ejecución presupuestal y financiera. 

 
Logro: 
La UAE de Vivienda Social ejecutó presupuestalmente el 99% de los recursos que le fueron asignados, los cuales 
corresponden a Recursos ordinarios y Recursos del Sistema General de Regalías, los cuales fueron solicitados para 
garantizar las contrapartidas requeridas para la aprobación de los proyectos presentados ante el Banco Agrario de 
Colombia y jalonar los subsidios familiares de vivienda para las zonas rurales del Departamento. 
 

Dificultad: 
La ejecución presupuestal se da casi en el 100%, pero la ejecución física de los recursos asignados a los municipios a 
través de Convenios Interadministrativos se ve retrasada por la falta de compromiso de las administraciones municipales 
de adelantar rápidamente los procesos contractuales para la ejecución de las obras. 

 
Acción de Mejora: 
Adelantar compromisos interinstitucionales con los Municipios para garantizar la ejecución de los recursos dentro de los 
plazos establecidos en los convenios interadministrativos. 
 

 

1.10 INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
(Comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría TIC), Informar sobre  soportes y aportes  de Sistemas de Información, Programas 

Implementados, Modernización y mantenimiento equipos, Gobierno en Línea.  

Logros: 

Dificultad: 

Acción de Mejora: 

 

1.11 INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 
(comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría de Planeación) 

(Informe sobre Asistencia Técnica, Formación y Asesoría con grupos Técnicos específicos para los Municipios) 

Descripción Municipios y/o 

Provincia 

Entidades # funcionarios 

    

    

    

    

    

    
 

1.12 INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL 
(comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría de Planeación) 

Informe registro histórico Desempeño Municipal y Departamental e interprete los resultados y la gestión del desempeño en los niveles: 

logros, dificultad y acción de mejora. 

Informe y relacione experiencias exitosas reconocidas por Organizaciones externas y Otros Niveles de Gobierno. 

Con Registro histórico reporte:  

 Índice de Gestión Integral - IGI 

 Índice de Desempeño Fiscal - IDF 

 Índice de Transparencia del Departamento - ITD 

 Índice de Gestión de Gobierno Abierto – IGA 
 

 

 

2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA CALIDAD 
DE VIDA SEÑALADO PARA EL AÑO 2013 

2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN SIGNIFICATIVA A LAS HUELLAS 
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(Interprete en los 3 niveles su aporte. Logro, Dificultad y Acciones de Mejora y el total de las inversiones) 

HUELLA:  

5.000 viviendas urbanas y 3.000 rurales mejoran el hábitat familiar. 
 

Logros: 

 Se presentó ante el OCAD el proyecto Cundinamarca VISR 2013, para gestionar recursos del Sistema General 
de Regalías por la suma de $13.264 Millones de Pesos, los cuales corresponden a la contrapartida del 
Departamento para 91 Proyectos de 66 Municipios que participan en la Convocatoria del Banco Agrario 2013 
para acceder a los subsidios de vivienda.  

 Fueron aprobados por el Banco Agrario 73 proyectos, cuyo oferente es la Gobernación de Cundinamarca, para 
llevar a cabo la construcción de 3.460 unidades de vivienda rural.  

 Se llevó a cabo la sanción de la Ordenanza 179 de 2013, mediante la cual se exonera del pago del impuesto de 
registro a 4.121 viviendas urbanas, dentro del programa de vivienda gratuita del gobierno nacional. Con esta 
Ordenanza el Departamento aporta la suma de $1.693 Millones de Pesos, por concepto de pago de dicho 
impuesto. De igual manera se han aportado recursos para proyectos de vivienda gratuita de la siguiente manera: 
$177 Millones para el Municipio de San Juan de Rioseco Proyecto Augusto Mogollón (78 Viviendas), $115 
Millones para el Municipio de Ricaurte Proyecto Villa Carolina Etapa III (115 Viviendas), $75 Millones para el 
Municipio de Pacho Proyecto Villa del Sol (150 Viviendas), $1.305 Millones para el Municipio de Girardot Proyecto 
Valle del Sol (608 Viviendas), $117 Millones para el Municipio de Simijaca Proyecto Urbanización Sicuara (180 
Viviendas). También se han invertido recursos para apoyar a los Municipios de Gutierrez, Medina y Ricaurte en 
la construcción de 112 viviendas urbanas mas. 

 

Dificultades: 
 En el tema de vivienda rural las dificultades son los tiempos que maneja el Banco Agrario para llevar a cabo las 

convocatorias para que el Departamento y sus Municipios participen por los recursos de subsidios de vivienda. 

 Los pocos recursos del gobierno Departamental para apoyar la construcción de vivienda urbana y rural. 

 

Acciones de Mejora: 

 

 

 

2.2 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER 
HUMANO 

Objetivo: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión sociocultural y equidad para el desarrollo 

integral del ser humano y de sus territorios. 

 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo al Objetivo 1 (1 solo por nivel: logro, dificultad, acción de mejora) 

2.2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 

NOMBRE DEL PROGRAMA: FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD  

NOMBRE DEL PROGRAMA: VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE 
DERECHOS  

Objetivo:  
DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo al Objetivo del Programa. 

Logro: 
 Se gestionaron recursos ante las entidades del orden nacional para mejorar la calidad de vida de 600 familias 

con proyectos de construcción de vivienda urbana, y a 3.610 familias con construcción de vivienda rural. 

 Fortalecimiento de la UAE de Vivienda Social en la formulación de proyectos de las Convocatorias del Banco 
Agrario, lo que ha permitido acceder a recursos del orden nacional con mayor facilidad. 

Dificultad: 

 Existe una alta demanda de recursos por parte de los Municipios para la ejecución de proyectos de mejoramiento 
de vivienda urbana y rural, frente a los escasos recursos del orden nacional y departamental. 

Acción de Mejora: 
 Canalizar los recursos de la UAE de Vivienda Social para ejecutar proyectos de mejoramiento de vivienda. 
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2.2.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  
Una vez diligenciado el avance 2012-2013, que cada entidad ha reportada al cierre de cada vigencia en el aplicativo SEGER, semaforice 

el % ejecutado frente a lo programado para los  4 años. Rojo por debajo del 60%, amarillo hasta 90%, verde por encima del 90% 

avanzado).  
Para informe con valoración incorpore gráfico con registro  histórico (tendencia) e imagen fotográfica (esta última si es notable). Presente 

el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 

Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la información del Plan indicativo y Plan de Acción 
Compare  indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 

Agregue  imagen fotográfica  si es notable). 

Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 
 

 

N° Meta: 204 
Descripción del indicador) 

No. de familias apoyadas con infraestructura urbanística 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

500 500 0 145    29% $130.000.000 

 

Logro:  
 Con la inversión de pocos recursos se logra beneficiar a un gran número de familias con obras de infraestructura 

urbana para nuevas viviendas.  
 

Dificultad:  
 Los Municipios no presentan proyectos para inversión departamental en infraestructura urbanística. 

 

Acción de Mejora: 
 Fortalecer la convocatoria a los Municipios del Departamento para la formulación y ejecución de proyectos de 

construcción de infraestructura urbana para complementar la construcción de vivienda nueva. 
 

 

 

N° Meta: 205 

Descripción del indicador) 

No. de familias rurales apoyadas con proyectos de construcción 

de vivienda nueva en el cuatrienio 

Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

2779 3000 734 4517    100% $14.057.581.000 
 

Logro:  

 Se incrementó la asignación de recursos del Gobierno Nacional para la ejecución de proyectos de construcción 
de vivienda rural en el Departamento, lo cual beneficiará solo en el 2013 a 3.610 familias. 

Dificultad:  
 Los Municipios requieren del acompañamiento y fortalecimiento técnico de la UAE de Vivienda Social para la 

formulación de los proyectos de vivienda rural a presentarse ante el Gobierno Nacional.  

Acción de Mejora: 
 Fortalecer la convocatoria a los Municipios del Departamento para la formulación y presentación de proyectos 

de construcción de vivienda rural ante el Banco Agrario. 
 

N° Meta: 206 

Descripción del indicador) 

No. de familias urbanas apoyadas con proyectos de construcción 

de vivienda nueva en el cuatrienio 

Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

3860 5000 558 455    20.26% $1.120.451.260 
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. 

Logro:  

 Se incrementó la asignación de recursos del Gobierno Nacional para la ejecución de proyectos de construcción 
de vivienda rural en el Departamento, lo cual beneficiará solo en el 2013 a 3.610 familias. 

Dificultad:  
 Los Municipios requieren del acompañamiento y fortalecimiento técnico de la UAE de Vivienda Social para la 

formulación de los proyectos de vivienda rural a presentarse ante el Gobierno Nacional.  

Acción de Mejora: 
 Fortalecer la convocatoria a los Municipios del Departamento para la formulación y presentación de proyectos 

de construcción de vivienda rural ante el Banco Agrario. 

 

N° Meta: 207 

Descripción del indicador) 

No. de familias rurales apoyadas con proyectos de mejoramiento 

de vivienda en el cuatrienio 

Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

7758 8000 445 787    15.40% $2.109.139.287 

Logro:  
 787 familias rurales 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 logró un inversión del Gobierno Nacional de $2.129 Millones de Pesos para el mejoramiento de 243 viviendas 
rurales. 

 Se reducirá el índice de NBI en 787 familias en situación de extrema pobreza. 

Dificultad:  
 Los Municipios requieren del acompañamiento y fortalecimiento técnico de la UAE de Vivienda Social para la 

formulación de los proyectos de mejoramiento de vivienda rural. 

 Escasos recursos del orden departamental para invertir en programas de mejoramiento de vivienda.  

Acción de Mejora: 

 Fortalecer la inversión departamental en los programas de mejoramiento de vivienda rural, con el compromiso 
financiero de las administraciones municipales para complementar recursos. 

N° Meta: 208 

Descripción del indicador) 

No. de familias urbanas apoyadas con proyectos de 

mejoramiento de vivienda en el cuatrienio 

Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

6110 1000 0 26    2.60% $61.453.392 

 

N° Meta: 209 
Descripción del indicador) 

No. de viviendas mejoradas  con pisos en concreto antibacterial 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 6600 546 1043    24.07% $3.039.218.630 

 

Logro:  
 Con la suscripción de 5 convenios, se dará inicio a la ejecución de igual número de proyectos para el mejoramiento 

de 1.043 viviendas rurales dentro del programa Pisos Antibacteriales, con una inversión total de  $1.618 Millones 
de Pesos, y un aporte departamental de $3.039 Millones de Pesos. Los Municipios beneficiados son Topaipí, 
Guasca, El Rosal, Nariño y varios Municipios de la Provincia de Ubaté. 

Dificultad:  
 Los Municipios requieren del acompañamiento y fortalecimiento técnico de la UAE de Vivienda Social para la 

formulación de los proyectos de mejoramiento de vivienda (programa pisos antibacteriales). 

 Escasos recursos del orden departamental para invertir en programas de mejoramiento de vivienda.  

Acción de Mejora: 
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 Fortalecer la inversión departamental en los programas de pisos antibacteriales, con el compromiso financiero de 
las administraciones municipales para complementar recursos. 

 

N° Meta: 210 

Descripción del indicador) 

No. de viviendas atendidas a través de programas de 

mejoramiento barrial 

Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

500 500 0 482    96.40% $527.688.123 

 

N° Meta: 212 

Descripción del indicador) 

No. de municipios fortalecidos en gestión del suelo, proyectos de 

vivienda y normatividad urbana 

Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

116 116 116 115    99.13% $0 

 

N° Meta: 318 
Descripción del indicador) 

No. de Hogares VCA con una vivienda digna. 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

170 200 59 30    44.50% $217.210.000 

 

Logro:  

 Con la ejecución de los proyectos de vivienda del programa de vivienda gratuita del Gobierno Nacional que se 
desarrollarán en los Municipios de Pacho, Ricaurte, Simijaca y Fusagasugá Cundinamarca, mas la inversión de 
recursos de la UAE de Vivienda Social en los mismos, se logrará una atención importante a población en situación 
de desplazamiento, y se logrará cumplir con el 100% de la meta propuesta. 

 

Dificultad:  
 Los Municipios de Cundinamarca no presentan proyectos habitacionales con destino a población en situación de 

desplazamiento. 

 Los recursos del departamento en materia de vivienda para población desplazada son insuficientes. 

Acción de Mejora: 
 Fortalecer la convocatoria a los Municipios del Departamento para la formulación y presentación de proyectos de 

construcción de vivienda para población desplazada. 

2.3 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
Objetivo: Restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su entorno 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo 2 (1 solo por nivel: logro, dificultad, acción de 

mejora) 

2.3.1  INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 

NOMBRE DEL PROGRAMA:(escriba el nombre del programa) 

Objetivo: (escriba el nombre del objetivo) 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo del Programa. 

Logro: 

Dificultad: 

Acción de Mejora: 

2.3.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  
Una vez diligenciado el avance 2012-2013, que cada entidad ha reportada al cierre de cada vigencia en el aplicativo SEGER, semaforice el % 
ejecutado frente a lo programado para los  4 años. Rojo por debajo del 60%, amarillo hasta 90%, verde por encima del 90% avanzado).  

Para informe con valoración incorpore gráfico con registro  histórico (tendencia) e imagen fotográfica (esta última si es notable). Presente el 

balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 
Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la información del Plan indicativo y Plan de Acción 
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Compare  indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 
Agregue  imagen fotográfica  si es notable). 

Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 

N° Meta:  
Descripción del indicador) 

 
Tipo de Meta: 

 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

         
 

Logro:  

Dificultad: 

Acción de Mejora: 

Describa su aporte a bienes y servicios: 

 

2.4 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 3 COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, 
MOVILIDAD Y REGIÓN 

Objetivo: Ser competitivos y sustentables a partir de pontecialidades, articulación regional, gestión del 

conocimiento, innovación productiva y social. 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo 3 (1 solo por nivel: logro, dificultad, acción de 

mejora) 

Logro: 

Dificultad: 

Acción de Mejora: 

2.4.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 3 

NOMBRE DEL PROGRAMA: (escriba el nombre del programa) 

Objetivo: (escriba el nombre del objetivo) 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo del Programa. 

Logro: 

Dificultad: 

Acción de Mejora: 

2. 4.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  
Una vez diligenciado el avance 2012-2013, que cada entidad ha reportada al cierre de cada vigencia en el aplicativo SEGER, semaforice el % 
ejecutado frente a lo programado para los  4 años.Rojo por debajo del 60%, amarillo hasta 90%, verde por encima del 90% avanzado).  

Para informe con valoración incorpore gráfico con registro  histórico (tendencia) e imagen fotográfica (esta última si es notable). Presente el 

balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 
Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la información del Plan indicativo y Plan de Acción 

Compare  indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 

Agregue  imagen fotográfica  si es notable). 
Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante 

 

N° Meta:  
Descripción del indicador) 

 
Tipo de Meta: 

 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

         
 

Logro:  

Dificultad: 

Acción de Mejora: 

Describa su aporte a bienes y servicios: 
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2.5 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO 

Objetivo: Garantizar con buen gobierno y transparencia, gerencia efectiva por resultados del desarrollo, seguridad, 

convivencia, participación real, corresponsabilidad de la sociedad civil y fortalecimiento de la identidad 

Cundinamarquesa. 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo 4 (1 solo por nivel: logro, dificultad, acción de 

mejora) 

Logro: 

Dificultad: 

Acción de Mejora: 

2.5.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 

NOMBRE DEL PROGRAMA: (escriba el nombre del programa) 

Objetivo: (escriba el nombre del objetivo) 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su Entidad al Objetivo del Programa. 

Logro: 

Dificultad: 

Acción de Mejora: 

2.5.2.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa. Una vez diligenciado el 

avance 2012-2013, que cada entidad ha reportada al cierre de cada vigencia en el aplicativo SEGER, semaforice el % ejecutado frente a lo 

programado para los  4 años.Rojo por debajo del 60%, amarillo hasta 90%, verde por encima del 90% avanzado).  
Para informe con valoración incorpore gráfico con registro  histórico (tendencia) e imagen fotográfica (esta última si es notable). Presente el 

balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 

Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la información del Plan indicativo y Plan de Acción 
Compare  indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 

Agregue  imagen fotográfica  si es notable). 

Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante 

N° Meta:  
Descripción del indicador) 

 
Tipo de Meta: 

 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

       40%  
 

 

Logro:  

Dificultad: 

Acción de Mejora: 

Describa su aporte a bienes y servicios: 
 

 
 
 

3. RESPUESTA DE INTERES AL CONTROL CIUDADANO. (favor consulte el archivo de adjunto 

y responda los temas de su competencia). 
 

 

4. INFORME EL AVANCE DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS EN EL 
INFORME 2012. 
 

5. INFORME EL AVANCE  DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS AL 
CIERRE DE LA VALORACIÓN-RENDICIÓN DE CUENTAS 2012 

 
En cuanto a la Asesoría y acompañamiento a los municipios en los procesos de formulación de proyectos habitacionales 
urbanos y rurales, se apoyó y acompañó a varios municipios del Departamento en la presentación de 91 proyectos para 
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construcción de vivienda rural ante el Banco Agrario, de los cuales fueron aprobados 73 proyectos para beneficiar a 3.460 
familias. 

 
De igual manera se apoyó la formulación de 10 proyectos para construcción de vivienda rural que beneficiará a 150 familias 
de la cadena productiva de la panela, en el marco de la convocatoria del Banco Agrario, con una inversión Nacional de 
$66.780 Millones de Pesos y una inversión Departamental de $14.057 Millones de Pesos. 
 
Se informó a los Municipios sobre la reglamentación y normatividad expedida por el Banco Agrario para acceder a los 
subsidios familiares de vivienda otorgados en el marco de las convocatorias Saneamiento Básico y Construcción de Vivienda. 
 

La ejecución de los recursos departamentales por parte de las Administraciones Municipales se ha visto afectada por la 
ineficiencia de los municipios en la ejecución de los procesos contractuales para la ejecución oportuna de los recursos 
asignados. 

 

6. CIERRE DEL INFORME AÑO 2013: Al ciudadano y sus organizaciones, en la rendición de cuentas se le 

debe informar sobre las inversiones y proyectos más relevantes a realizar en el siguiente año de vigencia (2014). 
Favor reportar objeto, alcance y valor. 

 
En la Vigencia 2014, la Unidad Administrativa Especial de Vivienda Social formulará un proyecto macro para el mejoramiento 
de 5.000 viviendas rurales, el cual se financiará con recursos del Sistema General de Regalías por un valor aproximado a los 
$10.000 Millones de Pesos, y con los recursos de contrapartidas que los Municipios beneficiarios aportarán al proyecto. 
 
Con esto se dará cumplimiento a la Meta 207, la cual se ha visto rezagada por la baja inversión departamental sobre los 
costos de las obras de mejoramiento de vivienda. 
 
En el marco de las convocatorias que adelante el Gobierno Nacional para participar de los subsidios familiares de vivienda 
rurales y urbanos, la UAE de Vivienda Social convocará a los Municipios del Departamento para que fortalezcan su 
participación y puedan ser beneficiados de dichos recursos. 
 
Se formulará un proyecto de Construcción de Vivienda para familias víctimas del conflicto armado, enmarcado dentro de la 
convocatoria del Banco Agrario, el cual beneficiará a los Municipios de Viotá y la Palma, los cuales son piloto en los programas 
de retorno. 

 

 

FIRMA 
SECRETARIO-GERENTE O DIRECTOR 

 


