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PRESENTACIÓN
La información del Estado debe ser entendida como un bien público, al igual que los trámites y
servicios que toda entidad debe proveer a la comunidad para cumplir su objeto social y reconocer
los derechos del ciudadano. Por lo tanto, es un derecho de los ciudadanos y es un deber del
Estado orientar su acción a las necesidades de la ciudadanía y ofrecer la información, trámites y
servicios de manera eficiente, transparente y participativa para su mejor prestació n. Para este fin,
los medios electrónicos se han constituido en un canal que permite su acceso de manera ágil,
sencilla y facilita la mejora en la calidad así como ahorros en costos y tiempos de acceso ,
mediante un proceso de Estrategia de Gobierno en Línea - GEL
Para garantizar la oferta de información, trámites y servicios del Estado por medios electrónicos,
y para dar un impulso determinante al Gobierno En Línea en la República de Colombia, surgió la
necesidad expedir el Decreto 1151 de 2008 que determina la elaboración de un Manual que le
facilite a las entidades la implementación de esta Estrategia, en concordancia con la normatividad
vigente sobre esta materia. Este Manual lo emite el Programa Agenda de Conectividad, como
líder de la Estrategia de Gobierno En Línea en la Administración Pública, y es de carácter
obligatorio para las entidades públicas destinatarias del Decreto 1151 de 2008.
El Manual para la Estrategia de Gobierno En Línea GEL del ministerio de vivienda, es aquel
donde se pública la información vía web y provee los trámites y servicios necesarios del Estado
por medios electrónicos, mejorando el entorno de tecnología verde y política de cero papel,
garantizando la calidad, usabilidad, oportunidad, accesibilidad, uniformidad, optimización,
participación, interoperabilidad, seguridad y confianza en la información y servicios institucionales
ofrecidos por medios electrónicos, facilitando el acceso y ubicación a la información, a los
trámites y a los servicios útiles y de interés del ciudadano.

CONTEXTO
La política establecida por el Gobierno Nacional que pretende lograr un salto en la inclusión social
y en la competitividad del país a través de la apropiación y el uso adecuado de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (TIC), tanto en la vida cotidiana como productiva de los
ciudadanos, las empresas, la academia y el Gobierno.
La Estrategia de Gobierno en Línea (GEL), tiene como propósito contribuir a la construcción de un
Estado más eficiente más transparente y participativo al servicio de los ciudadanos; es una de las
políticas del programa de renovación de la administración pública que se articula con la política de
racionalización y automatización de trámites, el plan de desarrollo, LA directiva presidencial y/o
implementación de la política de cero papel y los proyectos SGD, SGSI y PETIC.
La Estrategia de GEL se basa en un principio de mejoramiento incremental y continuo que permite
integrar los siguientes componentes:
Elementos Transversales: es la Incorporación del Gobierno en línea
Información: es la encargada de la Publicación de Información en Línea
Interacción: es la comunicación de dos vías y consulta a Bases de Datos
Transacción: es la obtención de productos y servicios en Línea
Transformación: son los servicios organizados a través de las necesidades
Democracia: es la Construcción colectiva de Políticas y toma de decisiones
En el mes de Diciembre del 2014 estos componentes fueron evaluados por el Ministerio de las
Tecnologías de la información y Comunicaciones (MinTIC) donde el Ministerio de Vivienda Ciudad
y Territorio logro los siguientes porcentajes de cumplimiento con respecto a lo exigido en el manual
3.1 de la Estrategia de GEL y bajo la matriz de Control:

Lo anterior evidencia que el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio cumplió con el porcentaje
establecido por el MinTIC en la evaluación del Sistema de Seguimiento GEL ponderándolo al 74.35%
del avance con respecto al índice de la Estrategia de GEL para el año 2014, dejando evidencia de
los cortes realizados en primer y segundo semestre.

Teniendo en cuenta que los índices de control varían por las actividades que se estaban cumpliendo
y de las cuales se evidenciaron que variaron de un semestre a otro.

1. MARCO ESTRATÉGICO
Con base en los postulados del Plan Nacional de
Desarrollo 2010- 2014 figura “Pilares del Plan Nacional
de Desarrollo 2010-2014”, cuyo propósito final es
alcanzar la prosperidad del país fundamentado en ocho
ejes y tres pilares, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio se ha propuesto alcanzar los objetivos
estratégicos que se describen a continuación, en cada
una de las áreas temáticas sobre las que tiene
competencia.
Los objetivos Estratégicos:




Lograr mayor transparencia y participación ciudadana, mediante la publicación de la
información y de los procesos administrativos de la entidad.
Mejorar la calidad de la información y automatización de trámites a los ciudadanos,
promoviendo el uso de los múltiples canales de comunicación.
Facilitar el flujo de la información entre las entidades del Estado.

El Marco Estratégico busca identificar la relación entre los proyectos, actividades, cronogramas,
acciones y/o planes de la entidad con sus objetivos estratégicos institucionales, con el fin de
garantizar que el Gobierno en línea controle y monitoree las necesidades dentro de la entidad, el
cual se presentan la relación mencionada en un cuadro comparativo entre los objetivos Estratégicos
y los objetivos del gobierno en línea. Ver Matriz estratégica se presentan la relación mencionada.


Construir un millón de viviendas nuevas a través de una visión integral de desarrollo urbano

Este objetivo estratégico cubre los cuatro objetivos del Gobierno en Línea, debido a que
busca el aprovechamiento
de recursos para brindar soluciones de vivienda a la
ciudadanía, para esto es necesario mejorar procesos por medio del uso de la tecnología,
de tal manera que se permita al ciudadano participar en las convocatorias
y crear
registros de información que deben ser responsablemente almacenados y custodiados por
la entidad.


Incorporar parámetros de sostenibilidad ambiental en el desarrollo de las ciudades,
mediante programas de renovación urbana, mejoramiento integral de barrios y
sistemas de movilidad eficientes

Este objetivo estratégico cubre los cuatro objetivos del Gobierno en Línea, debido a que
busca la participación de diferentes entidades por medio de la optimización de recursos para
facilitar la gestión de suelo urbanizable destinado para la construcción de vivienda,
incorporando parámetros de construcción claros contenidos en el CONPES 3604 de
2009, incorporando mecanismos y herramientas de tecnología que permitan el seguimiento a
los programas de renovación.


Consolidar las reformas estructurales en el sector de agua potable y saneamiento básico,
para lograr el impacto positivo en la disminución de pobreza a través de coberturas reales
de acueducto, alcantarillado y aseo

Este objetivo estratégico se relaciona con Transparencia, Participación Ciudadana, y
Competitividad y Calidad de Vida, debido a que se buscaran esquemas de participación para la
financiación y ejecución de proyectos que apoyarán los planes departamentales de agua
para el aprovechamiento de los recursos.
2. MARCO DE ACCIÓN
Esta parte comprende la identificación de los proyectos, actividades, acciones y/o planes
tendientes a garantizar la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea y su
contribución al cumplimiento de los objetivos misionales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio – MVCT.
En la siguiente tabla se incluyen los proyectos que garantizan la implementación y
sostenibilidad de la Estrategia de Gobierno en Línea, los cuales apoyaran el cumplimiento de
los objetivos estratégicos, la misión y visión de la entidad. Los proyectos definidos para la etapa
de implementación que se ajustan y evaluaran en el periodo comprendido en el año en curso:

2.1 PROYECTOS Y ACTIVIDADES
De acuerdo con los proyectos y actividades identificados en la matriz estratégica, el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT especifica en el plan de acción u operativo, el
detalle de cada uno de los proyectos y actividades de Gobierno en Línea que llevara a
cabo para apoyar el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales y a su vez
cumplir con los requerimientos del nivel inicial y sus respectivos componentes del modelo de
madurez de la Estrategia de Gobierno en Línea.
Cumpliendo con las actividades definidas por la estrategia gel:

Meta Programada

Nombre del
Indicador de la
Meta

Implementar
Estrategia GEL

Porcentaje de
implementación
estrategia GEL

Implementar el
Plan Estratégico
de Tecnologías de
la Información y las
Comunicaciones PETIC-

Informes

Fórmula del
Indicador
Número de
componentes
realizados/Número
de componentes
programados*100
Informes

Valor
Esperado
del
Indicador

Unidad de
Medida del
Indicador

Tipo de
Indicador

Resultado
del
Indicador

95%

porcentaje

Eficacia

74,35%

2

Informe

Eficiencia

2

Documentos
finales

Documentos

5

Documentos

Eficiencia

5

Hacer
entregables

Documentos

3

Documentos

Eficiencia

3

Conforme a las actividades individuales (submeta) se tienen las siguientes:

sub-meta

Apropiar la política
de cero papel y
eficiencia
administrativa

Desarrollar primera
fase del sistema de
gestión de la
seguridad de la
información (SGSI)

Fortalecer
el
componente
de
Democracia en el
uso
de
datos
abiertos

Implementar
la
política editorial y de
actualización de la
página web.

Peso
%

30%

40%

actividades

Peso
%

Unidad de
medida de la
actividad

Cantidad

Fecha
inicio
actividad

Fecha
finalización
actividad

Sensibilización
en
cero
papel
y
eficiencia
administrativa, y control del
consumo de papel

60%

Documento

1

01/02/2014

31/12/2014

Capacitación en gobierno
en línea estrategia de
gobierno en línea

40%

Capacitación

4

01/03/2014

31/12/2014

Generar procedimientos de
seguridad de la información
acorde con las políticas de
seguridad de la información
aprobadas

40%

Procedimiento

10

01/03/2014

31/12/2014

Realizar inventario de los
activos de información de
un proceso del MVCT

20%

Documento
con inventario

1

01/02/2014

30/06/2014

Análisis de riesgos de los
activos de información de
un proceso del MVCT

20%

Mapa de
riesgos

1

01/03/2014

30/06/2014

Definir controles
proceso del MVCT

20%

Documento

1

01/07/2014

30/12/2014

1

01/07/2014

30/12/2014

01/06/2014

31/07/2014

01/06/2014

31/12/2014

de

un

15%

Promocionar el uso de
datos abiertos y consulta
Botón de datos
para
la
solución
de
100%
abierto en la
problemas a través de
web
espacios de participación en
línea

15%

Implementación
de
la
política y de actualización
en el Ministerio
Habilitar
los
espacios
multicanal en la página web
de contacto, peticiones,
quejas,
reclamos
y
denuncias

60%

documento
1

40%

formulario en
página web

1

Link institucionales:
Plan de Acción Institucional - El Plan de Acción Anual

http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/planeacion-yseguimiento/plan-de-accion-institucional
Planeación Sectorial
http://portal.minvivienda.local/PlanesEstrategicosGestionSectorial/Plan%20Estratégico%20Integrado%
20de%20Planeación%20y%20Gestión%20Sectorial%202014%20%20MVCT.pdf#search=plan%20de%20accion%20sectorial%202014
Planeación Estratégica
http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/planeacion-yseguimiento/planes-estrategicos

