
% 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 

Promover instrumentos normativos, 

procesos, procedimientos y estrategias para 

impulsar la ejecución de la política pública 

de vivienda rural, con el fin de disminuir el 

déficit habitacional de la población rural 

colombiana

# instrumentos 

normativos 

proyectados

10/02/2021
Adopción de Decretos del capítulo rural en 

el marco de la Ley de Vivienda y Habitat Decretos Ley de Vivienda y Habitat 

Estructuración y aprobación de los proyectos 

del programa Vivienda Social para el Campo

Implementación de la ruta de cumplimento 

de los compromisos del gobierno nacional

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

Identificación de beneficiarios para asignar a 

los mismos proyectos de vivienda rural 

nueva en el marco del cumplimiento de los 

compromisos del gobierno nacional

Cumplimiento de las Sentencias mediante la 

articulación interinstitucional que permitirá 

focalizar a la población a intervenir

Liderar las acciones adelantadas por el 

equipo de la subdirección de política y apoyo 

técnico en el pro de la misionalidad de la 

DVR

Garantizar cumplimiento PA DVR 

establecido vigencia 2021

Liderar el proceso de Formulación del 

programa de mejoramientos de vivienda 

rural para el 2021

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

    -Informe de avance del Plan de 

Acción de la DVR

-Programa de mejoramiento 

estructurado

 Soporte de aprobación de los 

proyectos asistidos técnicamente 

para la ejecución de 934 viviendas 

nuevas en el programa vivienda 

social para el campo y 192 

viviendas en el marco de los 

compromisos

50% 0% 0%

 Listados definitivos de hogares 

focalizados del programa vivienda 

social para el campo

Listado definitivos de hogares 

focalizados de compromisos del 

Gobierno Nacional

Listados definitivos de hogares 

beneficiados por Sentencias

50%

Brindar asistencia técnica a las entidades 

territoriales y del sector, en la formulación 

de proyectos de vivienda de interés social 

rural.

# proyectos de 

vivienda rural 

asistidos 

técnicamente y 

aprobados para inicio 

de ejecución

55%

Firma del Gerente Público 

23 de abril de 2021

2021

Firma del Supervisor Jerárquico 

10/02/2021

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

2

Profundizar el acceso a 

soluciones de vivienda digna a 

los hogares de menores 

ingresos.

Lograr mecanismos de acceso a vivienda

rural y financiación para desarrollar los

proyectos de vivienda rural de acuerdo con

las metas propuestas y a través de una

metodología focalización.

# hogares focalizados 

y potencialmente 

beneficiados del 

SFVR

10/02/2021 25% 50%

3

Diseñar e implementar una 

política de vivienda de interés 

social rural que responda, de 

manera eficiente, a las 

necesidades habitacionales de 

los hogares que se encuentran 

en mayor vulnerabilidad 

socioeconómica

Liderar, planear, coordinar y ejecutar el plan

de acción de implementación de la política

de vivienda de interés social rural 

% cumplimiento del 

Plan de Acción de la 

DVR, en lo 

relacionado con la 

Subdirección de 

Política y Apoyo 

Técnico

1

Diseñar e implementar una 

política de vivienda de interés 

social rural que responda, de 

manera eficiente, a las 

necesidades habitacionales de 

los hogares que se encuentran 

en mayor vulnerabilidad 

socioeconómica

Evaluación

Fecha inicio-fin 

dd/mm/aa 
Resultado 

Evidencias

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

 Concertación

N°  Indicador
Objetivos 

institucionales
Compromisos gerenciales

% Cumplimiento 

año 
Peso ponderado

Avance 

Actividades

20% 50%

0% 0%

0% 0%

50%

50%



Ubicación 

Evaluación

Evidencias

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


