
Para la Superación de la Pobreza Extrema 

  

Prosperidad para todos 2010 - 2014  

  

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) contiene los propósitos y objetivos de largo plazo, las metas y 

prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política 

económica y social que serán adoptadas por el gobierno; así como los presupuestos plurianuales de los 

principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros 

requeridos para su ejecución. 

  

 

 
   
El PND "PROSPERIDAD PARA TODOS" (2010 - 2014) es la base de las políticas gubernamentales 

formuladas por el Presidente de la Republica, a través de su equipo de gobierno y plasma los temas y 

propuestas expuestas a los colombianos durante su campaña electoral. 

 

  

  
 

  
 Lo invitamos a consultar la   Ley 1450 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

(2010-2014)"  

 
  
  Los componentes y estrategias a cargo del sector de Vivienda, Ciudad y Territorio en el PND son los 
siguientes: 

  

Capítulo Componentes Área temática 

III Crecimiento 
Sostenible y 
competitividad 

Vivienda y Ciudades 
Amables 

1. Vivienda y Generación de 
Suelo. 

2. Agua Potable y Saneamiento 
Básico. 

3. Lineamientos y acciones 
estratégicas. 

4. Sostenibilidad ambiental y 

http://portal.minvivienda.local/Documents/ViceministerioVivienda/ley_1450_de_2011-plan_nacional_de_desarrllo.pdf#search=1450
http://portal.minvivienda.local/Documents/ViceministerioVivienda/ley_1450_de_2011-plan_nacional_de_desarrllo.pdf#search=1450


urbana. 
5. Fortalecimiento de la oferta y 

la demanda de vivienda. 
6. Instrumentos para generación 

de oferta de vivienda. 
7. Instrumentos de financiación 

para hogares. 
8. Agua y saneamiento básico. 
9. Planes Departamentales de 

agua y saneamiento de 
segunda generación con 
visión regional (PDA II). 

10. Solución integral y regional de 
residuos. 

11. Buen Gobierno para la 
gestión del agua y 
saneamiento. 

12. Regulación que impulse la 
equidad social y la 
productividad. 

13. Metas y financiación. 

VII Soportes 
transversales de 
la prosperidad 
democrática 

Buen Gobierno, participación 
ciudadana y  lucha contra la 
corrupción. 

Buen Gobierno. 
1. Transparencia y rendición de 

cuentas (Información pública, 
Gobierno en Línea) 

2. Gestión pública efectiva 
(Eficiencia en la gestión de 
los recursos públicos, 
iniciativas de rediseño 
organizacional en entidades 
del Estado) 

3. Estrategias contra la 
corrupción: Medidas 
preventivas. 

Anexos del Plan 
Nacional de 
Desarrollo 2010 
- 2014 

Protocolización de la 
consulta previa al Plan 
Nacional de Desarrollo 2010 
- 2014 con Grupos Étnicos. 

1. Respuesta institucional a las 
propuestas del pueblo Rrom 
(Gitano) 

2. Acuerdos con los pueblos 
indígenas. 

3. Acuerdos con las 
comunidades negras, 
afrocolombianas, palenqueras 
y raizales. 

 


