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INDICADOR LÍNEA BASE META 2021
RESULTADO 

ACUMULADO

Unidades de vivienda con 

proyecto de mantenimiento 

(ICFE)

250 50 20

1. El reto para el 2021 es dar cumplimiento con lo programado en la meta que corresponde a intervenir 50 unidades de viviendas

y efectuar los mantenimientos retrasados del 2020.

2. Con los proyectos en ejecución y por ejecutar en el 2021 la Entidad logrará cumplir con la meta acumulada de las vigencias

anteriores.

Comentarios

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Avance cuantitativo

Avance cualitativo

La meta planteada para el 2019 era de 138 y se efectuaron 136 mantenimientos, quedando 02 unidades de viviendas para el

2020. 

La meta planteada para el 2020 era de 106 unidades de viviendas a intervenir con mantenimiento, sin embargo, debido a

situaciones externas de pandemia se tuvo un alcance a 22 viviendas en total, teniendo un deficit de 86 unidades de vivienda al

terminar la vigencia.

La meta para el 2021 es de 50 unidades de viviendas. Durante el primer trimestre del 2021 no se iniciaron mantenimientos a

unidades de viviendas, toda vez que, durante este trimestre se dio continuidad a los mantenimientos que venían en ejecución del

2020, sin embargo, durante el primer trimestre se recibieron a satisfacción las 20 unidades de vivienda de Florencia.

Así mismo, durante el mes de enero y febrero del 2021 se desarrollaron las actividades de diseños y estudios preliminares, y en

el mes de marzo se inició el proceso de contratación para los mantenimientos programados.

Los mantenimientos en ejecución entre el 01 de enero al 31 de marzo del 2021 son: 35 unidades de viviendas en Cazadores -

Conjunto Santa Ana (Bogotá) y 60 unidades de viviendas en Liborio Mejía - Conjunto Libertadores (Bogotá), los cuales serán

recibidos en el mes de agosto del 2021.

Retos

01 enero al 31 de marzo de 2021
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Anexo 1. Formato de avance indicadores cuantitativos Plan 

Estratégico del Sector Defensa y Seguridad 2018-2022

Datos generales

Unidades de vivienda con proyecto de mantenimiento (ICFE)

Objetivo 9. Garantizar el bienestar, la salud y la seguridad jurídica de los miembros de las 

Fuerzas Militares y la Policía Nacional

Meta 1. Incrementar el bienestar de los miembros activos, pensionados y en retiro de la 

Fuerza Pública y de sus familias
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