
% 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 

1. Asistir técnica y jurídicamente a

los entes territoriales (municipios y

departamentos) para adelantar el

Programa Nacional de Titulación.

1. Analizar la viabilidad de las

solicitudes recibidas.

2. Ejecutar 7.000 actividades de

Saneamiento de los inmuebles del

extinto ICT -INURBE.

3. Realizar el seguimiento trimestral

a la depuración de predios.

1.Elaborar la memoria justificativa de 

cada proyecto normativo.

2. Elaborar el proyecto normativo.

3. Publicar 8 proyectos normativos y

la memoria justificativa en la pagina

web del MVCT.

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

26/02/2021

01/01/2021 - 31/12/2021

CARLOS ALBERTO RUIZ

Viceministro de Vivienda

FELIPE WALTER CORREA

Director del Sistema Habitacional

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales): Generar 14.150 títulos  de propiedad mediante el programa de cesión a titulo gratuito

0% 0%38%40% 62,5%3

Formular la política pública de

vivienda, agua potable,

saneamiento básico y

desarrollo urbano y territorial,

así como los instrumentos

normativos que la desarrollen,

de acuerdo con las

necesidades contempladas en

el PND, los compromisos

internacionales suscritos y la

normatividad vigente, con el

propósito de consolidar el

sistema de ciudades, con

patrones de uso eficiente y

sostenible del suelo, para

contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población

colombiana.

Formulación de instrumentos

normativos para la política de

vivienda urbana

6 proyectos de 

instrumentos 

normativos 

elaborados y 

publicados

01/01/2021-

31/12/2021

0% 0%65%

0% 0%58%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.

Realizar actividades de

saneamiento de los bienes

inmuebles del extinto ICT-

INURBE

15.000 Actividades 

de saneamiento de 

los bienes inmuebles 

del extinto ICT-

INURBE

01/01/2021-

31/12/2021

30% 35%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.

Brindar asitencias técnicas y

jurídicas a las entidades

territoriales y/o del orden

nacional, en el marco del

Programa Nacional de

Titulación de Predios Fiscales y 

Privados

14.150 Títulos de 

predios fiscales y 

privados generados

01/01/2021-

31/12/2021

30% 42%

N° 
Objetivos 

institucionales

Compromisos 

gerenciales
 Indicador

Fecha inicio-

fin dd/mm/aa 

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

 Concertación Evaluación

Peso ponderado

Avance 

% Cumplimiento 

año 
Resultado 

Evidencias

Actividades


