
% 
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 

Asignar los subsidios familiares de vivienda en el
Programa de Vivienda Mi Casa Ya

Generar matriz de hogares Habilitados, Aplicados y
Pagados del Programa de Vivienda Mi Casa ya

Expedir resolución de asignación del SFV del Programa
de Vivienda Mi Casa Ya

Generar matriz de hogares inscritos, habilitados y no
habilitados en el Programa de Vivienda Semillero de
Propietarios.

Asignar los subsidios familiares de vivienda en el
Programa de Vivienda Semillero de Propietarios 

Expedir resolución de asignación del SFV del Programa
de Vivienda Semillero de Propietarios 

Realizar cruces de los hogares postulados al programa
Casa Digna Vida Digna

Generar la matriz de hogares habilitados aptos para
aplicar el diagnóstico del mejoramiento de la vivienda

Asignar los subsidios familiares de vivienda en la
modalidad de mejoramiento de vivienda en el Programa
Casa Digna Vida Digna, de los hogares con diagnostico
efectivo.

Realizar seguimiento a proyectos anteriores

Realizar seguimiento a proyectos PVG1 Y PVG2

Promover y participar a traves de la Oferta Institucional
en reuniones con las Entidades Territoriales, Ferias de
vivienda y Ferias del ciudadano 

Mesas de trabajo con Oferentes, entes territoriales,
Evaluadores de Findeter y Fidubogotá. Esta actividad
se realiza semanalmente.

Seguimiento y registro avances de los proyectos para
terminación de viviendas.

Gestionar el avance y terminacion de las 2100 viviendas
del programa VIPA

Total 100% 0%

0%

FECHA 

VIGENCIA 01/01/2021 AL 31/12/2021 CARLOS ALBERTO RUIZ MARTINEZ 
Viceministro de Vivienda 

ERLES EDGARDO ESPINOSA 
Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social 

0%

5/01/2021

50% 50% 0%

01-01-2021
31-12-2021 20% 50%

Realizar 2.500 procesos documentales de revocatorias

15%

20% 50% 50%

3

Asegurar que cada vez más colombianos
tengan derecho a condiciones de
habitabilidad dignas, a través de la
implementación de políticas, normativa,
planes, programas y proyectos en materia de
vivienda, agua potable, saneamiento básico,
desarrollo urbano y territorial, con el fin de
contribuir en el mejoramiento de la calidad de
vida y la disminución de la pobreza de la
población.

Realizar los tramites de 
asignación para  8000 

subsidios en la modalidad 
de Mejoramiento.

01/1/2021 AL 
31/12/2021

2

Asegurar que cada vez más colombianos
tengan derecho a condiciones de
habitabilidad dignas, a través de la
implementación de políticas, normativa,
planes, programas y proyectos en materia de
vivienda, agua potable, saneamiento básico,
desarrollo urbano y territorial, con el fin de
contribuir en el mejoramiento de la calidad de
vida y la disminución de la pobreza de la
población.

0% 0%

Resultado 

30% 50% 0% 0%

Actividades

50%

Peso 
ponderado

Avance 
% 

Cumplimiento 
año 

01/1/2021 AL 
31/12/2021

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

Evidencias

1

Asegurar que cada vez más colombianos
tengan derecho a condiciones de
habitabilidad dignas, a través de la
implementación de políticas, normativa,
planes, programas y proyectos en materia de
vivienda, agua potable, saneamiento básico,
desarrollo urbano y territorial, con el fin de
contribuir en el mejoramiento de la calidad de
vida y la disminución de la pobreza de la
población.

Promover el acceso a
hogares con ingresos
superiores a 2 smlmv y hasta
4 smlmv para adquirir
vivienda de interés social.

Realizar los tramites de 
asignación para 50.000 
subsidios familiares de 

vivienda de Interés Social  
en el Programa de 

Vivienda MI CASA YA

01/1/2021 AL 
31/12/2021

N° Objetivos institucionales Compromisos 
gerenciales  Indicador

Fecha 
inicio-fin 
dd/mm/aa 

Profundizar el acceso a
soluciones de vivienda digna,
a través de la
complementariedad de
esquemas de compra y
arriendo subsidiado de
vivienda, y la facilitación del
financiamiento formal a los
hogares de menores
ingresos.

Orientar y promocionar a los
diferentes actores de los
proyectos de vivienda

Asegurar que cada vez más colombianos
tengan derecho a condiciones de
habitabilidad dignas, a través de la
implementación de políticas, normativa,
planes, programas y proyectos en materia de
vivienda, agua potable, saneamiento básico,
desarrollo urbano y territorial, con el fin de
contribuir en el mejoramiento de la calidad de
vida y la disminución de la pobreza de la
población.

Promoción  Programas 
de vivienda (50) y 

Seguimiento a  proyectos 
(40)

Realizar los tramites de 
asignación para 4.500 
subsidios familiares de 

Vivienda en el Programa 
de Semillero de 

Propietarios.

Mejorar las condiciones
físicas y sociales de
viviendas, entornos y
asentamientos precarios, a
través de la implementación
de políticas para el
mejoramiento de vivienda y
barrios para los hogares de
menores ingresos.

4

Promover la adquisición de
vivienda a través de
programas de vivienda VIP y
VIS

5 15%

50%

50%

Asegurar que cada vez más colombianos
tengan derecho a condiciones de
habitabilidad dignas, a través de la
implementación de políticas, normativa,
planes, programas y proyectos en materia de
vivienda, agua potable, saneamiento básico,
desarrollo urbano y territorial, con el fin de
contribuir en el mejoramiento de la calidad de
vida y la disminución de la pobreza de la 

Terminar 2100 Viviendas 
de Interés Prioritario

Programa de Vivienda 
Para Ahorradores VIPA

01-01-2021
31-12-2021 50% 0% 0%

0% 0%

 



% 
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 

Asignar los subsidios familiares de vivienda en el
Programa de Vivienda Mi Casa Ya

Se asignaron 36.258 subsidios
familiares de vivienda en el Programa
de Vivienda Mi Casa Ya

Generar matriz de hogares Habilitados, Aplicados y
Pagados del Programa de Vivienda Mi Casa ya

Se generaron matrices de hogares
Habilitados, Aplicados y Pagados del
Programa de Vivienda Mi Casa ya

Expedir resolución de asignación del SFV del
Programa de Vivienda Mi Casa Ya

Se expedieron 47 resoluciones de
asignación del SFV del Programa de
Vivienda Mi Casa Ya

Generar matriz de hogares inscritos, habilitados y no
habilitados en el Programa de Vivienda Semillero de
Propietarios.

Se generaron 21 matrices de hogares
inscritos, habilitados y no habilitados
en el Programa de Vivienda Semillero
de Propietarios.

Asignar los subsidios familiares de vivienda en el
Programa de Vivienda Semillero de Propietarios 

Asignaron 2.870 subsidios familiares
de vivienda en el Programa de
Vivienda Semillero de Propietarios 

Expedir resolución de asignación del SFV del
Programa de Vivienda Semillero de Propietarios 

Expedir 651 resoluciones de
asignación del SFV del Programa de
Vivienda Semillero de Propietarios

Realizar cruces de los hogares postulados al programa
Casa Digna Vida Digna

Se realizaron cruces de los hogares
postulados al programa Casa Digna
Vida Digna

Generar la matriz de hogares habilitados aptos para
aplicar el diagnóstico del mejoramiento de la vivienda

Se generaron matrices de hogares
habilitados aptos para aplicar el
diagnóstico del mejoramiento de la
vivienda

Asignar los subsidios familiares de vivienda en la
modalidad de mejoramiento de vivienda en el Programa
Casa Digna Vida Digna, de los hogares con diagnostico 
efectivo.

Se asignaron 4.359 subsidios
familiares de vivienda en la modalidad
de mejoramiento de vivienda en el
Programa Casa Digna Vida Digna, de
los hogares con diagnóstico efectivo.

Realizar seguimiento a proyectos anteriores

Realizar seguimiento a proyectos PVG1 Y PVG2

Promover y participar a traves de la Oferta Institucional
en reuniones con las Entidades Territoriales, Ferias
de vivienda y Ferias del ciudadano 

Mesas de trabajo con Oferentes, entes territoriales,
Evaluadores de Findeter y Fidubogotá. Esta actividad
se realiza semanalmente.

Seguimiento y registro avances de los proyectos para
terminación de viviendas.
Gestionar el avance y terminacion de las 2100
viviendas del programa VIPA

Total 100% 67%

0%

FECHA 

VIGENCIA

Asegurar que cada vez más colombianos
tengan derecho a condiciones de
habitabilidad dignas, a través de la
implementación de políticas, normativa,
planes, programas y proyectos en materia de
vivienda, agua potable, saneamiento básico,
desarrollo urbano y territorial, con el fin de
contribuir en el mejoramiento de la calidad de
vida y la disminución de la pobreza de la
población.

Promover el acceso a
hogares con ingresos
superiores a 2 smlmv y hasta
4 smlmv para adquirir
vivienda de interés social.

Realizar los tramites de 
asignación para 50.000 
subsidios familiares de 

vivienda de Interés Social  
en el Programa de 

Vivienda MI CASA YA

01/1/2021 AL 
30/06/2021

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 
% 

Cumplimiento 
año 

Resultado 

Evidencias

72% 22%

1. Matriz de asignaciones al 30 de junio de
2021.  

2. Matriz de habilitados, aplicados y
pagados en el Programa al 25 de junio de
2021. 

3. Base de datos de las resoluciones
expedidas al 30 de junio de 2021  

Archivos adjuntados en la 
carpeta  share point

2

Asegurar que cada vez más colombianos
tengan derecho a condiciones de
habitabilidad dignas, a través de la
implementación de políticas, normativa,
planes, programas y proyectos en materia de
vivienda, agua potable, saneamiento básico,
desarrollo urbano y territorial, con el fin de
contribuir en el mejoramiento de la calidad de
vida y la disminución de la pobreza de la
población.

Profundizar el acceso a
soluciones de vivienda digna,
a través de la
complementariedad de
esquemas de compra y
arriendo subsidiado de
vivienda, y la facilitación del
financiamiento formal a los
hogares de menores
ingresos.

Realizar los tramites de 
asignación para 4.500 
subsidios familiares de 

Vivienda en el Programa 
de Semillero de 

Propietarios.

01/1/2021 AL 
30/06/2021 20%

30% 50% 72% 50%1

Archivos adjuntados en la 
carpeta  share point

3

Asegurar que cada vez más colombianos
tengan derecho a condiciones de
habitabilidad dignas, a través de la
implementación de políticas, normativa,
planes, programas y proyectos en materia de
vivienda, agua potable, saneamiento básico,
desarrollo urbano y territorial, con el fin de
contribuir en el mejoramiento de la calidad de
vida y la disminución de la pobreza de la
población.

Mejorar las condiciones
físicas y sociales de
viviendas, entornos y
asentamientos precarios, a
través de la implementación
de políticas para el
mejoramiento de vivienda y
barrios para los hogares de
menores ingresos.

Realizar los tramites de 
asignación para  8000 

subsidios en la modalidad 
de Mejoramiento.

01/1/2021 AL 
30/06/2021 15% 50%

50% 64% 50% 64%

54% 8%

13%

Matriz de asignaciones, habilitados, 
aplicados y pagados en el Programa. Así 
como base de datos de las resoluciones 

expedidas 

20% 50% 50%

54% 50%

4

Asegurar que cada vez más colombianos
tengan derecho a condiciones de
habitabilidad dignas, a través de la
implementación de políticas, normativa,
planes, programas y proyectos en materia de
vivienda, agua potable, saneamiento básico,
desarrollo urbano y territorial, con el fin de
contribuir en el mejoramiento de la calidad de 

Orientar y promocionar a los
diferentes actores de los
proyectos de vivienda

Promoción  Programas 
de vivienda (50) y 

Seguimiento a  proyectos 
(40)

01/1/2021 AL 
30/06/2021 50% 10%

Pantallazos de la reuniones virtuales de 
oferta institucional y actas de las mesas de 

vivienda seguimiento a proyectos

Matriz de asignaciones, habilitados,  
Programa. 

Archivos adjuntados en la 
carpeta  share point

15% Pantallazos de la reuniones virtuales y 
agenda de actividades semanales

https://minviviendagovco-
my.sharepoint.com/personal/gamore
no_minvivienda_gov_co/_layouts/15/
onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fg
amoreno%5Fminvivienda%5Fgov%5
Fco%2FDocuments%2FCD%20%20
EVIDENCIAS%20CUENTAS%20DE
%20COBRO%202021%20A%20JUN
IO%20SPAT&ct=1628618077482&or
=OWA%2DNT&cid=7210fdc9%2D28
f9%2Dd7ba%2D68aa%2Df364f5b6c

Archivos adjuntados en la 
carpeta  share point

5

Asegurar que cada vez más colombianos
tengan derecho a condiciones de
habitabilidad dignas, a través de la
implementación de políticas, normativa,
planes, programas y proyectos en materia de
vivienda, agua potable, saneamiento básico,
desarrollo urbano y territorial, con el fin de
contribuir en el mejoramiento de la calidad de 

Promover la adquisición de
vivienda a través de
programas de vivienda VIP y
VIS

Terminar 2100 Viviendas 
de Interés Prioritario

Programa de Vivienda 
Para Ahorradores VIPA

01/1/2021 AL 
30/06/2021 15% 50% 99%

1. Se realizaron 45 Mesas de Vivienda
de seguimiento a proyectos.

2. Se terminaron 2090 viviendas.

1. Se realizaron 37 ofertas de
Promoción y Acompañamiento.

2. 43 Mesas de Vivienda de
seguimiento a proyectos

50%

01/01/2021 AL 31/12/2021 CARLOS ALBERTO RUIZ MARTINEZ 
Viceministro de Vivienda 

ERLES EDGARDO ESPINOSA 
Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social 

50% 99%

Realizar 2.500 procesos documentales de revocatorias

13/08/2021

https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/personal/gamoreno_minvivienda_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgamoreno%5Fminvivienda%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCD%20%20EVIDENCIAS%20CUENTAS%20DE%20COBRO%202021%20A%20JUNIO%20SPAT&ct=1628618077482&or=OWA%2DNT&cid=7210fdc9%2D28f9%2Dd7ba%2D68aa%2Df364f5b6ca8e&originalPath=aHR0cHM6Ly9taW52aXZpZW5kYWdvdmNvLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2dhbW9yZW5vX21pbnZpdmllbmRhX2dvdl9jby9FbnZmNGxBN2pFVkFncFhmaHJhdWd4NEItaXcweG05aHlLck1YZFZrWjE4b1hnP3J0aW1lPVRXbks2eWRjMlVn
https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/personal/gamoreno_minvivienda_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgamoreno%5Fminvivienda%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCD%20%20EVIDENCIAS%20CUENTAS%20DE%20COBRO%202021%20A%20JUNIO%20SPAT&ct=1628618077482&or=OWA%2DNT&cid=7210fdc9%2D28f9%2Dd7ba%2D68aa%2Df364f5b6ca8e&originalPath=aHR0cHM6Ly9taW52aXZpZW5kYWdvdmNvLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2dhbW9yZW5vX21pbnZpdmllbmRhX2dvdl9jby9FbnZmNGxBN2pFVkFncFhmaHJhdWd4NEItaXcweG05aHlLck1YZFZrWjE4b1hnP3J0aW1lPVRXbks2eWRjMlVn
https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/personal/gamoreno_minvivienda_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgamoreno%5Fminvivienda%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCD%20%20EVIDENCIAS%20CUENTAS%20DE%20COBRO%202021%20A%20JUNIO%20SPAT&ct=1628618077482&or=OWA%2DNT&cid=7210fdc9%2D28f9%2Dd7ba%2D68aa%2Df364f5b6ca8e&originalPath=aHR0cHM6Ly9taW52aXZpZW5kYWdvdmNvLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2dhbW9yZW5vX21pbnZpdmllbmRhX2dvdl9jby9FbnZmNGxBN2pFVkFncFhmaHJhdWd4NEItaXcweG05aHlLck1YZFZrWjE4b1hnP3J0aW1lPVRXbks2eWRjMlVn
https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/personal/gamoreno_minvivienda_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgamoreno%5Fminvivienda%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCD%20%20EVIDENCIAS%20CUENTAS%20DE%20COBRO%202021%20A%20JUNIO%20SPAT&ct=1628618077482&or=OWA%2DNT&cid=7210fdc9%2D28f9%2Dd7ba%2D68aa%2Df364f5b6ca8e&originalPath=aHR0cHM6Ly9taW52aXZpZW5kYWdvdmNvLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2dhbW9yZW5vX21pbnZpdmllbmRhX2dvdl9jby9FbnZmNGxBN2pFVkFncFhmaHJhdWd4NEItaXcweG05aHlLck1YZFZrWjE4b1hnP3J0aW1lPVRXbks2eWRjMlVn
https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/personal/gamoreno_minvivienda_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgamoreno%5Fminvivienda%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCD%20%20EVIDENCIAS%20CUENTAS%20DE%20COBRO%202021%20A%20JUNIO%20SPAT&ct=1628618077482&or=OWA%2DNT&cid=7210fdc9%2D28f9%2Dd7ba%2D68aa%2Df364f5b6ca8e&originalPath=aHR0cHM6Ly9taW52aXZpZW5kYWdvdmNvLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2dhbW9yZW5vX21pbnZpdmllbmRhX2dvdl9jby9FbnZmNGxBN2pFVkFncFhmaHJhdWd4NEItaXcweG05aHlLck1YZFZrWjE4b1hnP3J0aW1lPVRXbks2eWRjMlVn
https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/personal/gamoreno_minvivienda_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgamoreno%5Fminvivienda%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCD%20%20EVIDENCIAS%20CUENTAS%20DE%20COBRO%202021%20A%20JUNIO%20SPAT&ct=1628618077482&or=OWA%2DNT&cid=7210fdc9%2D28f9%2Dd7ba%2D68aa%2Df364f5b6ca8e&originalPath=aHR0cHM6Ly9taW52aXZpZW5kYWdvdmNvLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2dhbW9yZW5vX21pbnZpdmllbmRhX2dvdl9jby9FbnZmNGxBN2pFVkFncFhmaHJhdWd4NEItaXcweG05aHlLck1YZFZrWjE4b1hnP3J0aW1lPVRXbks2eWRjMlVn
https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/personal/gamoreno_minvivienda_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgamoreno%5Fminvivienda%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCD%20%20EVIDENCIAS%20CUENTAS%20DE%20COBRO%202021%20A%20JUNIO%20SPAT&ct=1628618077482&or=OWA%2DNT&cid=7210fdc9%2D28f9%2Dd7ba%2D68aa%2Df364f5b6ca8e&originalPath=aHR0cHM6Ly9taW52aXZpZW5kYWdvdmNvLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2dhbW9yZW5vX21pbnZpdmllbmRhX2dvdl9jby9FbnZmNGxBN2pFVkFncFhmaHJhdWd4NEItaXcweG05aHlLck1YZFZrWjE4b1hnP3J0aW1lPVRXbks2eWRjMlVn
https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/personal/gamoreno_minvivienda_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgamoreno%5Fminvivienda%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCD%20%20EVIDENCIAS%20CUENTAS%20DE%20COBRO%202021%20A%20JUNIO%20SPAT&ct=1628618077482&or=OWA%2DNT&cid=7210fdc9%2D28f9%2Dd7ba%2D68aa%2Df364f5b6ca8e&originalPath=aHR0cHM6Ly9taW52aXZpZW5kYWdvdmNvLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2dhbW9yZW5vX21pbnZpdmllbmRhX2dvdl9jby9FbnZmNGxBN2pFVkFncFhmaHJhdWd4NEItaXcweG05aHlLck1YZFZrWjE4b1hnP3J0aW1lPVRXbks2eWRjMlVn
https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/personal/gamoreno_minvivienda_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgamoreno%5Fminvivienda%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCD%20%20EVIDENCIAS%20CUENTAS%20DE%20COBRO%202021%20A%20JUNIO%20SPAT&ct=1628618077482&or=OWA%2DNT&cid=7210fdc9%2D28f9%2Dd7ba%2D68aa%2Df364f5b6ca8e&originalPath=aHR0cHM6Ly9taW52aXZpZW5kYWdvdmNvLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2dhbW9yZW5vX21pbnZpdmllbmRhX2dvdl9jby9FbnZmNGxBN2pFVkFncFhmaHJhdWd4NEItaXcweG05aHlLck1YZFZrWjE4b1hnP3J0aW1lPVRXbks2eWRjMlVn
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% 
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 

Asignar los subsidios familiares de vivienda en el
Programa de Vivienda Mi Casa Ya

Se asignaron 67.542 subsidios
familiares de vivienda en el Programa
de Vivienda Mi Casa Ya

Generar matriz de hogares Habilitados, Aplicados y
Pagados del Programa de Vivienda Mi Casa ya

Se generaron matrices de hogares
Habilitados, Aplicados y Pagados del
Programa de Vivienda Mi Casa ya

Expedir resolución de asignación del SFV del Programa
de Vivienda Mi Casa Ya

Se expedieron 59 resoluciones de
asignación del SFV del Programa de
Vivienda Mi Casa Ya

Generar matriz de hogares inscritos, habilitados y no
habilitados en el Programa de Vivienda Semillero de
Propietarios.

Se generaron 46 matrices de hogares
inscritos, habilitados y no habilitados en
el Programa de Vivienda Semillero de
Propietarios.

Asignar los subsidios familiares de vivienda en el
Programa de Vivienda Semillero de Propietarios 

Asignaron 7.828 subsidios familiares de 
vivienda en el Programa de Vivienda
Semillero de Propietarios 

Expedir resolución de asignación del SFV del Programa
de Vivienda Semillero de Propietarios 

Expedir 840 resoluciones de asignación 
del SFV del Programa de Vivienda
Semillero de Propietarios

Realizar cruces de los hogares postulados al programa
Casa Digna Vida Digna

Se realizaron cruces de los hogares
postulados al programa Casa Digna
Vida Digna

Generar la matriz de hogares habilitados aptos para
aplicar el diagnóstico del mejoramiento de la vivienda

Se generaron matrices de hogares
habilitados aptos para aplicar el
diagnóstico del mejoramiento de la
vivienda

Asignar los subsidios familiares de vivienda en la
modalidad de mejoramiento de vivienda en el Programa
Casa Digna Vida Digna, de los hogares con diagnostico
efectivo.

Se asignaron 5.923 subsidios familiares 
de vivienda en la modalidad de
mejoramiento de vivienda en el
Programa Casa Digna Vida Digna, de
los hogares con diagnóstico efectivo.

Realizar seguimiento a proyectos anteriores

Realizar seguimiento a proyectos PVG1 Y PVG2

Promover y participar a traves de la Oferta Institucional
en reuniones con las Entidades Territoriales, Ferias de
vivienda y Ferias del ciudadano 

Mesas de trabajo con Oferentes, entes territoriales,
Evaluadores de Findeter y Fidubogotá. Esta actividad se
realiza semanalmente.

Seguimiento y registro avances de los proyectos para
terminación de viviendas.
Gestionar el avance y terminacion de las 2100 viviendas
del programa VIPA

Total 100% 96%

5%

FECHA 

VIGENCIA 01/01/2021 AL 31/12/2021 CARLOS ALBERTO RUIZ MARTINEZ 
Viceministro de Vivienda 

ERLES EDGARDO ESPINOSA 
Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social 

15% Pantallazos de la reuniones virtuales y 
agenda de actividades semanales

https://minviviendagovco-
my.sharepoint.com/personal/gamore
no_minvivienda_gov_co/_layouts/15/
onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fg
amoreno%5Fminvivienda%5Fgov%5
Fco%2FDocuments%2FCD%20%20
EVIDENCIAS%20CUENTAS%20DE

%20COBRO%202021%20A%20JUNI
O%20SPAT&ct=1628618077482&or=
OWA%2DNT&cid=7210fdc9%2D28f9
%2Dd7ba%2D68aa%2Df364f5b6ca8

Realizar 2.500 procesos documentales de revocatorias

14/01/2022

50% 99%

1. Se realizaron 45 Mesas de Vivienda
de seguimiento a proyectos.

2. Se terminaron 2090 viviendas.

50% 1% 100%

100% 20%
Pantallazos de la reuniones virtuales de 

oferta institucional y actas de las mesas de 
vivienda seguimiento a proyectos

Archivos adjuntados en la carpeta  
share point

5

Asegurar que cada vez más colombianos
tengan derecho a condiciones de habitabilidad
dignas, a través de la implementación de
políticas, normativa, planes, programas y
proyectos en materia de vivienda, agua
potable, saneamiento básico, desarrollo
urbano y territorial, con el fin de contribuir en
el mejoramiento de la calidad de vida y la 

Promover la adquisición de
vivienda a través de
programas de vivienda VIP y
VIS

Terminar 2100 Viviendas 
de Interés Prioritario

Programa de Vivienda 
Para Ahorradores VIPA

01/7/2021 AL 
31/12/2021 15%

20% 50% 50%

1. Se realizaron 37 ofertas de
Promoción y Acompañamiento.

2. 43 Mesas de Vivienda de
seguimiento a proyectos

50% 50%

20% 76% 11% Matriz de asignaciones, habilitados,  
Programa. 

Archivos adjuntados en la carpeta  
share point

4

Asegurar que cada vez más colombianos
tengan derecho a condiciones de habitabilidad
dignas, a través de la implementación de
políticas, normativa, planes, programas y
proyectos en materia de vivienda, agua
potable, saneamiento básico, desarrollo
urbano y territorial, con el fin de contribuir en
el mejoramiento de la calidad de vida y la 

Orientar y promocionar a los
diferentes actores de los
proyectos de vivienda

Promoción  Programas de 
vivienda (50) y 

Seguimiento a  proyectos 
(40)

01/7/2021 AL 
31/12/2021

Archivos adjuntados en la carpeta  
share point

3

Asegurar que cada vez más colombianos
tengan derecho a condiciones de habitabilidad
dignas, a través de la implementación de
políticas, normativa, planes, programas y
proyectos en materia de vivienda, agua
potable, saneamiento básico, desarrollo
urbano y territorial, con el fin de contribuir en
el mejoramiento de la calidad de vida y la
disminución de la pobreza de la población.

Mejorar las condiciones
físicas y sociales de
viviendas, entornos y
asentamientos precarios, a
través de la implementación
de políticas para el
mejoramiento de vivienda y
barrios para los hogares de
menores ingresos.

Realizar los tramites de 
asignación para  8000 

subsidios en la modalidad 
de Mejoramiento.

01/7/2021 AL 
31/12/2021 15% 50% 54% 50%

64% 50% 36% 100% 20%

Matriz de asignaciones, habilitados, 
aplicados y pagados en el Programa. Así 
como base de datos de las resoluciones 

expedidas 

30%

1. Matriz de asignaciones al 31 de diciembre
de 2021.  

2. Matriz de habilitados, aplicados y pagados
en el Programa al 24 de diciembre de 2021. 

3. Base de datos de las resoluciones
expedidas al 31 de diciembre de 2021  

Archivos adjuntados en la carpeta  
share point
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Asegurar que cada vez más colombianos
tengan derecho a condiciones de habitabilidad
dignas, a través de la implementación de
políticas, normativa, planes, programas y
proyectos en materia de vivienda, agua
potable, saneamiento básico, desarrollo
urbano y territorial, con el fin de contribuir en
el mejoramiento de la calidad de vida y la
disminución de la pobreza de la población.

Profundizar el acceso a
soluciones de vivienda digna,
a través de la
complementariedad de
esquemas de compra y
arriendo subsidiado de
vivienda, y la facilitación del
financiamiento formal a los
hogares de menores
ingresos.

Realizar los tramites de 
asignación para 4.500 
subsidios familiares de 

Vivienda en el Programa 
de Semillero de 

Propietarios.

01/7/2021 AL 
31/12/2021 20% 50%

30% 50% 72% 50% 28% 100%1

Asegurar que cada vez más colombianos
tengan derecho a condiciones de habitabilidad
dignas, a través de la implementación de
políticas, normativa, planes, programas y
proyectos en materia de vivienda, agua
potable, saneamiento básico, desarrollo
urbano y territorial, con el fin de contribuir en
el mejoramiento de la calidad de vida y la
disminución de la pobreza de la población.

Promover el acceso a
hogares con ingresos
superiores a 2 smlmv y hasta
4 smlmv para adquirir
vivienda de interés social.

Realizar los tramites de 
asignación para 50.000 
subsidios familiares de 

vivienda de Interés Social  
en el Programa de 

Vivienda MI CASA YA

01/7/2021 AL 
31/12/2021

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 
% 

Cumplimiento 
año 

Resultado 

Evidencias
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