
% cumplimiento 
programado a 1er 

semestre

% cumplimiento 
de Indicador 1er 

Semestre

Observaciones del 
avance y 

oportunidad de 
mejora

% cumplimiento 
programado a 2° 

semestre

% Cumplimiento 
de indicador 2° 

Semestre
Descripción Ubicación 

Asistencias técnicas prestadas en la 
formulación e implementación de 
proyectos de vivienda de interés 

social rural 

Soportes de las 
asistencias técnicas 

prestadas por la SPAT

Formulación del
programa de mejoramientos de 
vivienda rural 2022 (Circulares, 

Manual Operativo y proyectos de 
Resolución)

Proyectos normativos y 
manuales

Identificación de beneficiarios del 
programa Vivienda Social para el 

Campo mediante la metodología de 
focalización para asignar a los 

mismos proyectos de vivienda rural 
nueva

Listado de hogares 
focalizados del programa 

vivienda social para el 
campo

Total 100% 0%

0%
0%

FECHA 
VIGENCIA 01/01/2022 a 31/12/2022 Firma del Supervisor Jerárquico Firma del Gerente Público 

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 

12/01/2022 Sara Giovanna Piñeros Castaño Claudia Mireya Santos Nieto

- 50% -
 Informe de avance del 

Plan de Acción 
Institucional del MVCT

Garantizar el cumplimiento de las 
activiades de la SPAT en el Plan de 

Acción Institucional de la  DVR 
establecido

vigencia 2022

30% 50%

50%

3

Implementar la
Política de Vivienda de Interés
Social Rural respondiendo de

manera eficiente, a las
necesidades habitacionales de

los hogares que se encuentran en 
mayor vulnerabilidad

socioeconómica

Planear y ejecutar el plan de
acción de la Subdirección de
Política y Apoyo
Técnico (SPAT) en los
relacionado con la
implementación de la política de
vivienda de interés social rural

% de cumplimiento de 
las actividades de la 
SPAT en el  Plan de 

Acción Institucional de 
la

DVR

01/01/2022 -
31/12/2022

2
Aumentar el acceso a vivienda 

digna

Promover la implementación del
Subsidio Familiar de Vivienda
Rural en coordinación con la
Subdirección de Subsidio y
Ejecución de Vivienda Rural 

Número de 
instrumentos 
normativos  

desarrollados en el 
marco del porgrama de 

mejoramiento de VR

Número hogares 
focalizados

y potencialmente
beneficiados del SFVR 

nueva

01/01/2022 -
31/12/2022

30%

50% -

- 50% -

Proyectos normativos
Apoyar la elaboración de los 
instrumentos normativos que 

desarrollen la política de vivienda rural 

40% 50% -1

Implementar la
Política de Vivienda de Interés
Social Rural respondiendo de

manera eficiente, a las
necesidades habitacionales de

los hogares que se encuentran en 
mayor vulnerabilidad

socioeconómica

Desarrollar propuestas de
instrumentos normativos, para
impulsar la ejecución de la
política pública de vivienda rural,
con el fin de disminuir el déficit
habitacional de la población rural
colombiana

Brindar asistencia técnica a las
entidades territoriales en la
implementación del programa
Vivienda Social para el Campo 

Número de  
instrumentos
normativos

proyectados

Número de asistencia 
técnicas realizadas en 

el marco de los 
proyectos del 

Programa Vivienda 
Social para el Campo 

01/01/2022 -
31/12/2022

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
 Concertación Evaluación

N° Objetivos institucionales Compromisos gerenciales  Indicador
Fecha inicio-fin 

dd/mm/aa 
Actividades

Peso 
ponderado

Avance 
% 

Cumplimient
o año 

Resultado 

Evidencias



% cumplimiento 
programado a 1er 

semestre

% cumplimiento de 
Indicador 1er 

Semestre

Observaciones del 
avance y oportunidad 

de mejora

% cumplimiento 
programado a 2° 

semestre

% Cumplimiento 
de indicador 2° 

Semestre
Descripción Ubicación 

Asistencias técnicas prestadas en la 
formulación e implementación de 
proyectos de vivienda de interés 

social rural 

Soportes de las asistencias técnicas prestadas por la SPAT

https://minviviendagovco-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mcubillos_minvivienda_gov_co/EU-

ytogTHghCh3ihsIFwjXMBLTyTX1cTOiPM3GGkCz27iA?e=1RcJS5

https://minviviendagovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mcubillos_minvivienda_gov_co/En7jggw

HoTRJq7Y28yYrq38BdK3PexDKchgHqkvp0M5H4g?e=0ns5KJ

Formulación del
programa de mejoramientos de 
vivienda rural 2022 (Circulares, 

Manual Operativo y proyectos de 
Resolución)

Proyectos normativos y manuales

https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/2022ee0018067-
circular-programa-mejoramientos-vivienda_mvct-1-2.pdf

https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/circular-
2022ee0029992-resultados-de-la-convocatoria-vivienda-resiliente-e-

incluyente-en-colombia.pdf

https://minvivienda.gov.co/node/37611

https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/s/Grp__EquipoDVR/EkNZyDuI
qrJDpUbTKtv0MM8BKbsmgpqf74zo3wKvwZ3WQw?e=DVPryb

Identificación de beneficiarios del 
programa Vivienda Social para el 

Campo mediante la metodología de 
focalización para asignar a los 

mismos proyectos de vivienda rural 
nueva

Listado de hogares focalizados del programa vivienda social 
para el campo

https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/s/Grp__EquipoDVR/Enpt9dXiJ
9ZNn2FX_APA6TQBTPFFGrE15OIQwV4l5KmOUw?e=naIKYI

Total 100% 44%

0%

44%

FECHA 

VIGENCIA

 Informe de avance del Plan de Acción Institucional del MVCT
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2022-05/reporte-pai-

abril-2022.pdf

Proyectos normativos

https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/2022ee0018067-
circular-programa-mejoramientos-vivienda_mvct-1-2.pdf

https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/circular-
2022ee0029992-resultados-de-la-convocatoria-vivienda-resiliente-e-

incluyente-en-colombia.pdf

https://minvivienda.gov.co/node/37611

50%

45% 14%

40% 12%-

45% - 50% -

3

Implementar la
Política de Vivienda de Interés
Social Rural respondiendo de

manera eficiente, a las
necesidades habitacionales de

los hogares que se encuentran en 
mayor vulnerabilidad

socioeconómica

Planear y ejecutar el plan de acción
de la Subdirección de
Política y Apoyo
Técnico (SPAT) en los relacionado
con la implementación de la política
de vivienda de interés social rural

% de cumplimiento 
de las actividades de 
la SPAT en el  Plan 

de Acción 
Institucional de la

DVR

Garantizar el cumplimiento de las 
activiades de la SPAT en el Plan de 

Acción Institucional de la  DVR 
establecido

vigencia 2022

01/01/2022 -
19/04/2022

Claudia Mireya Santos Nieto

Firma del Gerente Público 

20/04/2022

01/01/2022 a 20/04/2022

Firma del Supervisor Jerárquico 

Sara Giovanna Piñeros Castaño 

1

Implementar la
Política de Vivienda de Interés
Social Rural respondiendo de

manera eficiente, a las
necesidades habitacionales de

los hogares que se encuentran en 
mayor vulnerabilidad

socioeconómica

Desarrollar propuestas de
instrumentos normativos, para
impulsar la ejecución de la política
pública de vivienda rural, con el fin
de disminuir el déficit habitacional
de la población rural colombiana 

Brindar asistencia técnica a las
entidades territoriales en la
implementación del programa
Vivienda Social para el Campo 

Número de  
instrumentos
normativos

proyectados

Número de asistencia 
técnicas realizadas 
en el marco de los 

proyectos del 
Programa Vivienda 

Social para el Campo 

01/01/2022 -
19/04/2022

40% 45%

Apoyar la elaboración de los 
instrumentos normativos que 

desarrollen la política de vivienda 
rural 

50%

Aumentar el acceso a vivienda digna

Promover la implementación del
Subsidio Familiar de Vivienda Rural
en coordinación con la Subdirección
de Subsidio y Ejecución de Vivienda
Rural 

Número de 
instrumentos 
normativos  

desarrollados en el 
marco del porgrama 
de mejoramiento de 

VR

Número hogares 
focalizados

y potencialmente
beneficiados del 

SFVR nueva

01/01/2022 -
19/04/2022

30%

Evaluación

Fecha inicio-
fin 

dd/mm/aa 
Resultado 

Evidencias

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación

N°  IndicadorObjetivos institucionales
Compromisos 

gerenciales
% Cumplimiento 

año 

Avance 

Peso ponderadoActividades

- 50% -

30% 40% - 50%

50%

45%

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 

18%

2


