
% cumplimiento 
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mejora

% cumplimiento 

programado a 2° 

semestre

% Cumplimiento de 

indicador 2° Semestre
Descripción Ubicación 

Generar 30 matrices de hogares inscritos, habilitados y no

habilitados en el Programa de Vivienda Semillero de

Propietarios.

Asignar subsidios familiares de vivienda en el Programa de

Vivienda Semillero de Propietarios 

Expedir 20 resoluciones de asignación del SFV del

Programa de Vivienda Semillero de Propietarios 

Realizar 30 cruces de los hogares postulados al programa

Casa Digna Vida Digna

Generar 30 matrices de hogares habilitados aptos para

aplicar el diagnóstico del mejoramiento de la vivienda

Asignar 5.000 subsidios familiares de vivienda en la

modalidad de mejoramiento de vivienda en el Programa

Casa Digna Vida Digna, de los hogares con diagnóstico

efectivo.

Asignar 28.700 subsidios familiares de vivienda en el

Programa de Vivienda Mi Casa Ya

Generar 20 matrices de hogares Habilitados, Aplicados y

Pagados del Programa de Vivienda Mi Casa ya

Expedir 20 resoluciones de asignación del SFV del

Programa de Vivienda Mi Casa Ya

Aperturar 10 convocatorias

Elaborar 20 resoluciones de asignación de Fonvivienda.

Realizar 6 procesos de validaciones y cruces y generar

listados de hogares que cumplen y no cumplen requisitos

Realizar 20 sorteos de nomenclatura 

Expedir 20 resoluciones de asignación del SFV del

Programa de Vivienda Gratuita

100% 0%

5%

5%

FECHA 

VIGENCIA

Actividades

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

 Concertación Evaluación

N° Objetivos institucionales Compromisos gerenciales  Indicador
Fecha inicio-fin 

dd/mm/aa 
Peso ponderado

Avance 

% Cumplimiento año Resultado 

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.

Profundizar el acceso a soluciones de

vivienda digna, a través de la

complementariedad de esquemas de

compra y arriendo subsidiado de

vivienda, y la facilitar del financiamiento

formal a los hogares de menores

ingresos.

Realizar los trámites de 

asignación para 4.400 

subsidios familiares de Vivienda 

en el Programa de Semillero de 

Propietarios.

1/01/2022 - 31/12/2022

Evidencias

0%

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.

Mejorar las condiciones físicas de las

viviendas y entornos, 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  5.000 

subsidios en la modalidad de 

Mejoramiento.

1/01/2022 - 31/12/2022 20% 30%

25% 30% 70% 0%

70% 0% 0%

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 disminución de la pobreza de la

población.

Promover el acceso a hogares con

ingresos hasta 4 smlmv para adquirir

vivienda de interés social.

Realizar los trámites de 

asignación para 28.700 

subsidios familiares de vivienda 

de Interés Social  en el 

Programa de Vivienda MI CASA 

YA

1/01/2022 - 31/12/2022 0% 0%

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 disminución de la pobreza de la

población.

Profundizar el acceso a soluciones de

vivienda digna, a través de esquemas

de vivienda 100% subsidiada para los

hogares de menores ingresos.

Realizar los trámites de 

asignación para 2.000 

subsidios familiares de vivienda 

en especie en el Programa de 

Vivienda Gratuita II

1/01/2022 - 31/12/2022 15% 30%

40% 30% 70%

01/01/2022 AL 31/12/2022
Erles E. Espinosa  

Firma del Supervisor Jerárquico 

Marcela Rey Hernández 

Firma del Gerente Público 

Total 

Realizar 2.000 Actos administrativos sancionatorios

21/01/2022

70% 0% 0%


