
% 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 

Brindar acompañamiento  

 social a los entes 

territoriales en la 

formulación de los 

proyectos de vivienda 

rural con participación de 

la comunidad

Liderar la realización de 

mesas de trabajo con 

participación de la 

comunidad y con 

enfoque diferencial

Realizar ejercicios de 

concertación de la 

tipología de vivienda a 

construir en las 

comunidades

Poner a participación 

ciudadana los 

dpcumentos normativos 

que reglamentan la ley 

de vivienda

Realizar talleres de 

cartografía participativa 

con los entes territoriales 

para determinar las 

veredas de intervención 

del Programa de 

Vivienda Social para el 

Campo

Realizar los listados de 

potenciales beneficiarios 

del Programa de 

Vivienda Social para el 

Campo de acuerdo con 

la metodología de 

focalización

Dar lineamietntos a los 

entes territoriales para 

realizar los listados 

definitivos de población 

beneficiaria

Obtener el cierre técnico 

del Plan Nacional de 

Construcción y realizar el 

procedimiento para su 

adopción a través de 

resolución.

Realizar un diagnóstico 

de los compromisos con 

grupos étnicos y 

comunidades 

campesinas

Establecer una ruta de 

cumplimiento para los 

compromisos con 

grupos étnicos y 

comunidades 

campesinas

Hacer seguimiento al 

avance de la ruta de 

cumplimiento con grupos 

étnicos y comunidades 

campesinas 

Realizar el 

procedimiento para la 

expedición de 

instrumentos normativos 

que permitan cumplir 

con los compromisos 

con grupos étnicos y 

comunidades 

campesinas

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

Avance 

50%

60%

45%

0% 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

30% 55%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

Garantizar el desarrollo de una

estrategia para atender los

compromisos en vivienda rural

con grupos étnicos,

comunidades campesinas y

otros

Porcentaje de 

compromisos con 

grupos étnicos y 

comunidades 

campesinas que 

cuentan con una ruta 

de cumplimiento

4

Profundizar el acceso a 

soluciones de vivienda digna a 

los hogares de menores 

ingresos

Porcentaje de entes 

territoriales 

beneficiarios del 

Programa de 

Vivienda Social para 

el Campo con 

focalización definitiva 

de población 

beneficiaria

24/02/2021 35% 40%

1

Profundizar el acceso a 

soluciones de vivienda digna a 

los hogares de menores 

ingresos

Garantizar la inclusión y la

participación para la

generación de viviendas rurales

dignas

Porcentaje de 

soluciones de 

vivienda 

estructuradas y 

ejecutadas con 

participación de la 

comunidad 

beneficiada

23/02/2021 35% 50%

Firma del Gerente Público 

23 de abril de 2021

2021

Firma del Supervisor Jerárquico 

5

Peso ponderadoActividades

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 

25/02/2021

0%

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales): cumplir con el plan de trabajo para la actualización del SIG del MVCT con las actividades 

de vivienda rural y para la elaboración del decreto a través del cual se crea la planta de profesionales a cargo de las actividades de vivienda rural. 

0%

2

Garantizar la aplicación de la

metodología de focalización en

el Programa de Vivienda Social

para el Campo
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