
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL-  SECTOR PLANEACIÓN

Entidad: DNP-Departamento Nacional de Planeación

Objetivo Misional o Estratégico Prioridad del PND Pilar del PND Estrategias O Linea prioritaria Productos 2015 2016 2017 2018 *
Indicador de 

Producto

Unidad de medida 

de indicador de 

producto

Responsable (Area)

Mecanismos de 

Articulación 

interinstitucional

Politicas  de Desarrollo 

Administrativo 

  Promover el desarrollo y el ordenamiento territorial, 

y la descentralización
Colombia Equitativa y sin pobreza extrema Buen gobierno Articulación nación territorio fortalecida

Contratos Plan departamentales

terminados o en ejecución durante el

cuatrienio.

5 5 2 2
Contratos Plan 

Estructurados
Unidad DG

DNP-Minsiterios- 

entes regionales - 

territoriale- empresas

Gestión Misional y de Gobierno

  Promover el desarrollo y el ordenamiento territorial, 

y la descentralización
Colombia Equitativa y sin pobreza extrema Buen gobierno Articulación nación territorio fortalecida

Entidades territoriales con modelo de

gestión territorial
100 100 40 10

Entidades 

territoriales con 

modelo de gestión 

territorial 

Implementado

Unidad STIP
DNP-SGR-Entes 

Territorial y regionales 
Gestión Misional y de Gobierno

  Promover el desarrollo y el ordenamiento territorial, 

y la descentralización
Colombia Equitativa y sin pobreza extrema Buen gobierno Articulación nación territorio fortalecida Esquemas asociativos 14 20 20 0

Esquemas 

asociativos 

Apoyados

Unidad STIP DNP-Territorilaes Gestión Misional y de Gobierno

Asesorar al Presidente y entidades del Gobierno 

Nacional y apoyar a otras entidades del Estado en la 

construcción e implementación de políticas 

sectoriales, territoriales y poblacionales

Colombia Equitativa y sin pobreza extrema Buen gobierno
Estándares mínimos de prestación de

servicios al ciudadano
Centros Integrados de Servicios (CIS) 0 4 0 0

Centros Integrados 

de Servicios (CIS)  

Implementados 

Unidad DG
DNP- Entes 

Territoriales
Gestión Misional y de Gobierno

Asesorar al Presidente y entidades del Gobierno 

Nacional y apoyar a otras entidades del Estado en la 

construcción e implementación de políticas 

sectoriales, territoriales y poblacionales

Colombia Equitativa y sin pobreza extrema Buen gobierno
Estándares mínimos de prestación de

servicios al ciudadano
Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano 7 7 6 6

Ferias Nacionales 

de Servicio al 

Ciudadano 

Realizadas

Unidad DG
DNP- Entes 

Territoriales
Gestión Misional y de Gobierno

Asesorar al Presidente y entidades del Gobierno 

Nacional y apoyar a otras entidades del Estado en la 

construcción e implementación de políticas 

sectoriales, territoriales y poblacionales

Colombia Equitativa y sin pobreza extrema Buen gobierno
Estándares mínimos de prestación de

servicios al ciudadano

Índice de cumplimiento de la política de

servicio al ciudadano en el nivel nacional
0,7 0,7 0,7 0,7

indice de 

cumplimiento  a  

nivel nacional 

obtenido

Porcentaje DG
DNP- Entes 

Territoriales
Gestión Misional y de Gobierno

Asesorar al Presidente y entidades del Gobierno 

Nacional y apoyar a otras entidades del Estado en la 

construcción e implementación de políticas 

sectoriales, territoriales y poblacionales

Colombia Equitativa y sin pobreza extrema Buen gobierno
Estándares mínimos de prestación de

servicios al ciudadano

Índice de cumplimiento de la política de

servicio al ciudadano en el nivel territorial.
0,7 0,7 0,7 0,7

Indice de 

cumplimiento 

obtenido 

Porcentaje DG
DNP- Entes 

Territoriales
Gestión Misional y de Gobierno

Liderar la asignación y promover el uso efectivo de 

los recursos de inversión pública
Colombia Equitativa y sin pobreza extrema Buen gobierno

Gestión óptima de la gestión de los

recursos públicos

Número de matrices de gestión de

recomendaciones de evaluaciones

finalizadas, concertadas con las entidades

ejecutoras

10 5 7 8
Matrices 

evaluadas 
Unidad DIPF

DNP- DIFP-Sectores 

economicos entes 
Gestión Financiera 

Liderar la asignación y promover el uso efectivo de 

los recursos de inversión pública
Colombia Equitativa y sin pobreza extrema Buen gobierno

Gestión óptima de la gestión de los

recursos públicos

Sistema de información integrado de

planeación y presupuestación y

seguimiento de la inversión (Nación, SGP,

SGR). 

1 1 1 1
Sistemas SGP y 

SGR operando
Unidad STIP-DIFP Gestión Financiera 

  Promover la efectividad de las políticas y proyectos 

de inversión pública a partir de su seguimiento y 

evaluación

Colombia Equitativa y sin pobreza extrema Movilidad Social

Cerrar brechas en acceso y calidad de la

educación, para mejorar la formación de

capital humano, incrementar la movilidad

social y fomentar la construcción de

ciudadanía.

Nueva metodología del Indice SISBEN

diseñada e implementada a nivel Nacional. 1 1 1 1
Metodologia 

implementada 
Unidad DESPP Gestión Misional y de Gobierno

  Promover la efectividad de las políticas y proyectos 

de inversión pública a partir de su seguimiento y 

evaluación

Colombia Equitativa y sin pobreza extrema Movilidad Social

Impulsar la Planificación actuación

coherente y articulada de los sectores de

vivienda, agua potable y saneamiento

básico bajo el concepto de "Ciudades

Amables y Sostenibles para la Equidad"

Estrategias de Movilidad 3 3 3 3
Estrategias 

definidas
Unidad DIES Gestión Misional y de Gobierno

 Fortalecer la gestión y  articulación interna del DNP Colombia Equitativa y sin pobreza extrema Buen gobierno
Fortalecer la Gestión Misional y de

Gobierno
indicadores 1 1 1 1

Bateria de 

indicadores 

implementada 

Unidad DIFP Gestión Misional y de Gobierno

 Incidir en la formación de opinión pública cualificada 

y en la toma de decisiones  de los sectores público y 

privado

Colombia Equitativa y sin pobreza extrema Buen gobierno
Divulgar la Política de Transparencia y

Participación al Ciudadano
Cartillas - Folletos-Talleres  1 1 1 1

Publicaciones 

realizadas
Unidad DG Gestión Misional y de Gobierno

  Incidir en la formación de opinión pública cualificada 

y en la toma de decisiones  de los sectores público y 

privado

Colombia mas educada Fortalecimiento institucional 

Ampliar oferta de mejoraminto en

programas de desarrollo del talento

humano

Nuevos programas  de capacitación 1 1 1 1
Programas 

implementados 
Unidad SRH Gestión de Talento Humano

METAS PRODUCTO



PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL-  SECTOR PLANEACIÓN

Entidad: DNP-Departamento Nacional de Planeación

Objetivo Misional o Estratégico Prioridad del PND Pilar del PND Estrategias O Linea prioritaria Productos 2015 2016 2017 2018 *
Indicador de 

Producto

Unidad de medida 

de indicador de 

producto

Responsable (Area)

Mecanismos de 

Articulación 

interinstitucional

Politicas  de Desarrollo 

Administrativo 

METAS PRODUCTO

Fortalecer la gestión y  articulación interna del DNP Colombia Equitativa y sin pobreza extrema Fortalecimiento institucional Modernizar la Entidad Restrucuturación 1 1 1 1
Entidad 

restructurada
Unidad DG-SG Eficiencia Administrativa 

Liderar la asignación y promover el uso efectivo de 

los recursos de inversión pública
Colombia Equitativa y sin pobreza extrema Buen gobierno

Fortalecer la ejeción de recursos a través

de la gestión interna.
Recursos ejecutados 0,8 0,85 0,9 1

Recursos 

ejecutados totales 
Porcentaje GP-SF Gestión Financiera 

Fortalecer la gestión y  articulación interna del DNP Colombia Equitativa y sin pobreza extrema Fortalecimiento institucional 
Fortalecer el proceso de PQRs como

insumo para la toma de decisiones
Proceso 1 1 1 1

Proceso 

fortalecido
Unidad SG

Transparencia, Participación y 

Servicio al Ciudadano

Fortalecer la gestión y  articulación interna del DNP Colombia Equitativa y sin pobreza extrema Fortalecimiento institucional 

Diagnosticar las temáticas prioritarias de la

Política de Gobierno en Línea al interior del

DNP.

Diagnóstico 1
Diagnóstico 

evaluado
Unidad SG Gobierno en Linea

Nota Aclaratoria:  Se aclara que la información suministrada y consolidada en este documento corresponde a la propuesta de plan estratégico 2015-2018 que esta en proceso de construcción, la cual se encuentra sujeta a la revisión y ajustes.



PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL-  SECTOR PLANEACIÓN

Entidad: ANC-Agencia Nacional de Contratación

Objetivo Misional o Estratégico Prioridad del PND Pilar del PND Estrategias Productos 2015 2016 2017 2018 Indicador de Producto
Unidad de medida de 

indicador de producto
Responsable (Area)

Mecanismos de Articulación 

interinstitucional

Politicas  de Desarrollo 

Administrativo 

Posicionar la compra y la contratación pública 

como un asunto estratégico del 

funcionamiento del Estado.

Colombia Equitativa y sin pobreza extrema Buen gobierno

Fortalecimiento del sistema de 

información del SCPC que incluya sus 

indicadores, los costos de transacción 

y la información relevante a partir de 

su revisión y estudio. 

Tablero de control del 

SCPC actualizado
1 1 1 1

Número de actualizaciones 

anuales del tablero de control 

del SCPC.

Unidad Dirección General Gestión Misional o de Gobierno 

Posicionar la compra y la contratación pública 

como un asunto estratégico del 

funcionamiento del Estado.

Colombia Equitativa y sin pobreza extrema Buen gobierno

Formulación e implementación de la 

Política de Compra Pública 

Innovadora. 

Política de Compra 

Pública Innovadora 

implementada

1 0 0 0

Número de políticas de compra 

pública innovadora 

implementadas

Unidad Dirección General
Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo; Colciencias, Departamento 

Nacional de Planeación

Gestión Misional o de Gobierno 

Adoptar y mantener el sistema de e-

Procurement de fácil uso y que genere 

información relevante y confiable para la 

toma de decisiones. 

Colombia Equitativa y sin pobreza extrema Buen gobierno
Despliegue de SECOP II para las 

Entidades Estatales y los Proveedores. 

Sistema de e-

Procurement adoptado
300 1200 1310 1266

Número de Entidades Estatales 

usuarias del SECOP II. 
Unidad

Subdirección de Información 

y Desarrollo Tecnológico
Gestión Misional o de Gobierno 

Adoptar y mantener el sistema de e-

Procurement de fácil uso y que genere 

información relevante y confiable para la 

toma de decisiones. 

Colombia Equitativa y sin pobreza extrema Buen gobierno
Despliegue de SECOP II para las 

Entidades Estatales y los Proveedores. 

Sistema de e-

Procurement adoptado
300 1200 1310 1266

Número de Entidades Estatales 

usuarias del SECOP II. 
Unidad

Subdirección de Información 

y Desarrollo Tecnológico
Gestión Misional o de Gobierno 

Adoptar y mantener el sistema de e-

Procurement de fácil uso y que genere 

información relevante y confiable para la 

toma de decisiones. 

Colombia Equitativa y sin pobreza extrema Buen gobierno

Desarrollo y promoción de nuevos 

Acuerdos Marcos e Instrumentos de 

Agregación de Demanda los cuales 

operarán en la Tienda Virtual del 

Estado Colombiano. 

Instrumentos de 

Agregación 

implementados

16 12 12 10

Número de instrumentos de 

agregación de demanda 

implementados

Unidad Subdirección de Negocios Gestión Misional o de Gobierno 

Fortalecer las capacidades y gestionar el 

conocimiento de los partícipes de la compra y 

contratación pública.

Colombia Equitativa y sin pobreza extrema Buen gobierno

Diseño e implementación de la 

certificación del programa de 

formación del SCPC.

Certificación del programa 

de formación del SCPC 

implementado

1 0 0 0

Número de programas de 

formación y certificación 

implementados

Unidad Dirección General Gestión Misional o de Gobierno 

Fortalecer las capacidades y gestionar el 

conocimiento de los partícipes de la compra y 

contratación pública.

Colombia Equitativa y sin pobreza extrema Buen gobierno

Diseño e implementación de la 

certificación del programa de 

formación del SCPC.

Certificación del programa 

de formación del SCPC 

implementado

1 0 0 0

Número de programas de 

formación y certificación 

implementados

Unidad Dirección General Gestión Misional o de Gobierno 

Mejorar la eficacia jurídica del SCPC Colombia Equitativa y sin pobreza extrema Buen gobierno
Revisión integral del marco legal 

aplicable 
Proyecto de ley del SCPC 1 0 0 0

Número de proyectos de ley del 

SCPC elaborados
Unidad

Subdirección de Gestión 

Contractual
Gestión Misional o de Gobierno 

METAS PRODUCTO

Nota Aclaratoria:  Se aclara que la información suministrada y consolidada en este documento corresponde a la propuesta de plan estratégico 2015-2018 que esta en proceso de construcción, la cual se encuentra sujeta a la revisión y ajustes.



PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL-  SECTOR PLANEACIÓN

Entidad: Fonade

Objetivo Misional o Estratégico Prioridad del PND Pilar del PND Estrategias Productos 2015 2016 2017 2018 Indicador de Producto
Unidad de medida de 

indicador de producto

Responsable 

(Área)

Mecanismos de Articulación 

interinstitucional

Politicas  de Desarrollo 

Administrativo 

Optimizar los recursos y actividades  

misionales enfocados hacia proyectos 

estratégicos del Gobierno Nacional 

Colombia Equitativa y sin pobreza 

extrema
Buen gobierno

Fortalecer la Estructuracion de proyectos 

orientada hacia proyectos estrategicos 

del Gobierno Nacional

Creacion del Area de estructuracion de 

proyectos
1 0 0 0

Area de estructuracion de 

proyectos creada
Unidad Subgerente Técnico No aplica

Gestión Misional y de 

Gobierno

Optimizar los recursos y actividades  

misionales enfocados hacia proyectos 

estratégicos del Gobierno Nacional 

Colombia Equitativa y sin pobreza 

extrema

Infraestructura y 

competitividad estratégicas

Fortalecer la Estructuracion de proyectos 

orientada hacia proyectos estrategicos 

del Gobierno Nacional

Suscripcion de convenios cuyo objeto es 

la estructuracion de proyectos
10.000 12.000 14.400 17.280

Valor de Convenios suscritos 

con objeto de estructuración 

de proyectos (millones de 

pesos)

Unidad  Subgerente Técnico

DNP

Entidades Territoriales que requieran 

servicios de estructuracion

Gestión Misional y de 

Gobierno

Promover la sostenibilidad operacional de la 

entidad en el largo plazo, buscando el 

equilibrio entre sus ingresos y gastos 

asociados con el giro del negocio. 

Colombia Equitativa y sin pobreza 

extrema
Fortalecimiento Institucional

Incrementar ingresos por las lineas de 

negocio y optimizar la estructura de 

costos

Implementación y monitoreo del 

indicador de sostenibilidad operacional
100 100 100 100

Margen operacional de Caja 

(Gastos Operacionales / 

Ingresos Operacionales) 

Porcentaje
Subgerente 

Financiero
No aplica

Gestión Misional y de 

Gobierno

Promover la sostenibilidad operacional de la 

entidad en el largo plazo, buscando el 

equilibrio entre sus ingresos y gastos 

asociados con el giro del negocio. 

Colombia Equitativa y sin pobreza 

extrema
Fortalecimiento Institucional

Implementar instrumentos que apoyen 

el seguimiento a la sostenibilidad 

financiera de la Entidad

Elaboracion  de modelo de proyeccion 

financiera a mediano plazo
1 0 0 0

Modelo de Proyeccion 

Financiera diseñado
Unidad

Subgerente 

Financiero
No aplica

Gestión Misional y de 

Gobierno

Ejecutar los proyectos  con calidad y  

oportunidad
Colombia Equitativa y sin pobreza 

extrema
Fortalecimiento Institucional

Optimizar el proceso de gestion 

proveedores

Revisión y actualización del Manual de 

Contratación
1 0 0 0

Manual de Contatacion 

Actualizado
Unidad

Gerente área de 

Gestión Contractual
No aplica

Gestión Misional y de 

Gobierno

Ejecutar los proyectos  con calidad y  

oportunidad
Colombia Equitativa y sin pobreza 

extrema
Fortalecimiento Institucional

Integrar y mejorar los mecanismos de 

monitoreo y seguimiento de proyectos

Normalizar el semáforo de control de 

proyectos como herramienta de 

monitoreo y seguimiento.

85 90 90 90

Cumplimiento de hitos de 

convenios (Hitos cumplidos / 

Hitos Programados)

Porcentaje Subgerente Tecnico No aplica
Gestión Misional y de 

Gobierno

Ejecutar los proyectos  con calidad y  

oportunidad
Colombia Equitativa y sin pobreza 

extrema
Fortalecimiento Institucional

Integrar y mejorar los mecanismos de 

monitoreo y seguimiento de proyectos

Normalizar el semáforo de control de 

proyectos como herramienta de 

monitoreo y seguimiento.

1 0 0 0
Semaforo de control de 

proyectos normalizado
Unidad Subgrerente Tecnico No aplica

Gestión Misional y de 

Gobierno

Ejecutar los proyectos  con calidad y  

oportunidad
Colombia Equitativa y sin pobreza 

extrema
Fortalecimiento Institucional

Integrar y mejorar los mecanismos de 

monitoreo y seguimiento de proyectos

Establecer un sistema de seguimiento y 

alertas sobre vencimiento de contratos y 

vigencia de pólizas y desembolsos.
1 0 0 0

Sistema de seguimiento y 

alertas sobre vencimiento de 

contratos y vigencia de 

pólizas y desembolsos 

diseñado

Unidad

Subgrerente Tecnico y 

Gerente área de 

Gestión Contractual

No aplica
Gestión Misional y de 

Gobierno

Ejecutar los proyectos  con calidad y  

oportunidad
Colombia Equitativa y sin pobreza 

extrema
Fortalecimiento Institucional

Integrar y mejorar los mecanismos de 

monitoreo y seguimiento de proyectos

Normalizar el procedimiento de 

monitoreo de proyectos
1 0 0 0

Procedimiento de monitoreo 

de proyectos normalizado
Unidad

Subgerente Técnico y 

Gerente área de 

Planeacion y Gestión 

de Riesgos

No aplica
Gestión Misional y de 

Gobierno

Ejecutar los proyectos  con calidad y  

oportunidad
Colombia Equitativa y sin pobreza 

extrema
Buen gobierno

Integrar y mejorar los mecanismos de 

monitoreo y seguimiento de proyectos
Adaptar la metodología de auditorias 

visibles para el Control Social y aplicarla a 

los proyectos que se requiera. 

1 0 0 0
Metodología de auditorias 

visibles ajustada
Unidad

Subgerente Técnico y 

Gerente área de 

Planeacion y Gestión 

de Riesgos

No aplica
Gestión Misional y de 

Gobierno

Ejecutar los proyectos  con calidad y  

oportunidad
Colombia Equitativa y sin pobreza 

extrema
Fortalecimiento Institucional

Integrar y mejorar los mecanismos de 

monitoreo y seguimiento de proyectos

Ajustar del Manual de Gerencia de 

proyectos  y reglamentar el Comité de 

Implementación

1 0 0 0
 Manual de Gerencia de 

proyectos  ajustado
Unidad Subgerente Técnico No aplica

Gestión Misional y de 

Gobierno

METAS PRODUCTO

Nota Aclaratoria:  Se aclara que la información suministrada por Fonade y consolidada en este documento corresponde a la propuesta de plan estratégico 2015-2018 que esta en proceso de construcción, la cual se encuentra sujeta a la revisión y ajustes que se deriven de la Junta Directiva, instancia competente para la aprobación del Plan Estratégico Institucional.



PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL-  SECTOR PLANEACIÓN

Entidad: SSPD-Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Objetivo Misional o 

Estratégico
Prioridad del PND Pilar del PND

Estrategias O Linea 

prioritaria
Productos 2015 2016 2017 2018 Indicador de Producto

Unidad de medida de 

indicador de producto

Responsable 

(Area)

Mecanismos de 

Articulación 

interinstitucional

Politicas  de Desarrollo 

Administrativo 

1. Contribuir al mejoramiento de la calidad, 

cobertura y continuidad de la prestación de 

los servicios públicos domiciliarios mediante 

el ejercicio de la vigilancia inspección y 

control.

Colombia Equitativa y sin 

pobreza extrema
Buen gobierno

Fortalecer los mecanismos de 

Vigilancia, Inspección y Control 

para los prestadores, con alertas 

tempranas en la prestacion de los 

servicios. Específicamente realizar 

controles tarifarios efectivos y 

frecuentes.

Acciones de inspeccion y vigilancia y control 

integrales y especializadas para los servicios 

públicos.

15 25 30 30

Numero de seguimientos a compromisos 

establecidos en las mesas técnicas o programas de 

gestión suscritos con prestadores identificados 

como críticos/ Numero total de compromisos 

suscritos en las mesas técnicas  o programas de 

gestión suscritos con prestadores identificados 

como críticos 

Unidad Superintendencias delegadas NA Gestión Misional y de Gobierno

1. Contribuir al mejoramiento de la calidad, 

cobertura y continuidad de la prestación de 

los servicios públicos domiciliarios mediante 

el ejercicio de la vigilancia inspección y 

control.

Colombia Equitativa y sin 

pobreza extrema
Buen gobierno

Coordinar y estructurar el cierre de 

las soluciones Empresariales e 

Institucionales 

Cierre de los  procesos de intervención vigentes 2 2 3 2
Número de Procesos de intervención cerrados para 

la vigencia 
Unidad

Direccion de entidades 

intervenidas y en liquidación
NA Gestión Misional y de Gobierno

1. Contribuir al mejoramiento de la calidad, 

cobertura y continuidad de la prestación de 

los servicios públicos domiciliarios mediante 

el ejercicio de la vigilancia inspección y 

control.

Colombia Equitativa y sin 

pobreza extrema
Buen gobierno

Promover el control social 

mediante la gestión de los CDCS

Sistema de vigilancia y control de apoyo a los 

comités de desarrollo y control social 

implementado en  municipios priorizados.
el criterio de priorización guardará consistencia con 

las zonas definidas como prioritarias por el gobierno y 

creación de  CDSC en los municipios en donde no 

existen

25% 25% 25% 25%

Porcentajes de Municipios prioritarios con CDCS 

implementados en las zonas identificas como 

criticas

Porcentaje
Dirección General Territorial  y 

Direcciones Territoriales
NA Gestión Misional y de Gobierno

2. Fortalecer el posicionamiento y presencia 

institucional a nivel nacional e internacional

Colombia Equitativa y sin 

pobreza extrema
Buen gobierno

Fortalecer alianzas estrategicas 

para el posicionamiento de la 

Superservicios a nivel internacional

Eventos de cooperación internacional liderados 

por la Superservicios
1 1 1 1 No de eventos internacionales realizados Unidad

despacho - Oficina Asesora de 

Planeación 
NA Gestión Misional y de Gobierno

2. Fortalecer el posicionamiento y presencia 

institucional a nivel nacional e internacional

Colombia Equitativa y sin 

pobreza extrema
Buen gobierno

Preparar a la Entidad para la 

postulación al Premio Colombiano 

a la Calidad de la Gestión y/o  

Premio Nacional de Alta Gerencia

Entidad postulada al premio colombiano a la 

calidad  de la gestión y/o Premio Nacional de 

Alta Gerencia

1 1
No de segumientos al cumplimiento de requisitos 

para la postulación.
Unidad Oficina Asesora de Planeación NA Gestión Misional y de Gobierno

3. Gestionar información oportuna y con 

calidad para el beneficio de la misión 

institucional y grupos de interés

Colombia Equitativa y sin 

pobreza extrema
Buen gobierno

Potenciar  el Sistema Unico de 

Información como herramienta de 

uso estrategico para la entidad y el 

sector.

SUI reestructurado y en producción 25% 25% 25% 25%
Avance en la reestructuración del Sistema Unico de 

Información 
Porcentaje Informática y Grupo SUI NA Gestión Misional y de Gobierno

3. Gestionar información oportuna y con 

calidad para el beneficio de la misión 

institucional y grupos de interés

Colombia Equitativa y sin 

pobreza extrema
Buen gobierno

Potenciar  el conocimiento, uso y 

aplicación de la información 

institucional como insumo para el 

cumplimiento de la misión. 

Observatorio de servicios públicos domiciliarios 

en funcionamiento
20 20 20 40

Avance en la implementación del observatorio de 

servicios públicos domiciliarios
Porcentaje Oficina Asesora de Planeción NA Gestión Misional y de Gobierno

4. Potenciar el desempeño institucional y la 

estructura organizacional, con énfasis en el 

mejoramiento procedimental, innovación y 

competencias del talento  humano

Colombia Equitativa y sin 

pobreza extrema
Buen gobierno

Coordinar e implmentar la 

modernización de la entidad ante 

las instancias competentes.

Modernización implementada 50% 50% Avance de la Modernización de la SSPD Porcentaje
Secretaria General - Dirección 

Administrativa
NA Gestión Misional y de Gobierno

METAS PRODUCTO

Nota Aclaratoria:  Se aclara que la información suministrada y consolidada en este documento corresponde a la propuesta de plan estratégico 2015-2018 que esta en proceso de construcción, la cual se encuentra sujeta a la revisión y ajustes.


