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1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,5

Vivienda digna 

para todos
1,5,1 Soluciones habitacionales dignas 829462 1,5,1,5

Mejoramientos de viviendas urbanos y rurales 

realizados

Sistematización de inventarios, Atención personal a los interesados sobre requisitos y 

en el proceso de inscripción.  Visitas socioeconómica y técnica para evaluar la 

viabilidad del mejoramiento. Elaboración de presupuestos detallados para cada 

usuario. Ejecución fìsica de las obras pertinentes a los mejoramientos aprobados. 

Visitas de seguimiento y control de obras. 

Incremento 80 200 50 27 54%
En los diferentes sectores 

del municipio

Se realizaron visitas de diagnosticos con la comunidad 

que necesita mejoramiento de vivienda, se 

adelantaron procesos de formalizacion de convenios 

interadministrativos enfocados en la ejecución del 

La evidencia de este indicador se encuentra en la 

entidad, en los archivos de los beneficiarios del 

programa

Fovis $681,249,917 $679,249,917

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,5

Vivienda digna 

para todos
1,5,1 Soluciones habitacionales dignas 829458 1,5,1,3

Asesorías para acceder a subsidios a nivel 

nacional realizadas a población de victima por 

desplazamiento forzado

Atención personalizada a todos los usuarios que se acercan al FOVIS de forma 

personal, telefónicamente o por el medio que el usuario realice las consultas y  darles 

a conocer los servicios de la unidad de victimas del Municipio para complementar las 

asesorias.

Mantenimiento ND 100% 100% 100% 100%

Los usuarios fueron 

atendidos en la entidad, 

feria financiera y en los 

"encuentros en el barrio con 

Total año hasta la fecha 26 

de diciembre: 39 personas 

atendidas que se 

identificaron como victimas 

Primer Trimestre: Se atendio en el trimestre a 3 

personas de la comunidad que se identificaron como 

victimas de desplazamiento y solicitaron asesoría con 

respecto a proyectos de vivienda de interés social-----

la evidencia se encuentra en las bases de datos de los 

funcionarios de la entidad, que atienden los usuarios.
Fovis

31 de diciembre 

2017
$0 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,5

Vivienda digna 

para todos
1,5,1 Soluciones habitacionales dignas 829457 1,5,1,2

Asesorías realizadas a la comunidad en cómo 

acceder a subsidios a nivel municipal, 

aplicando las políticas en materia de vivienda 

del orden Nacional, departamental y 

Atención personalizada a todos los usuarios que se acercan al FOVIS de forma 

personal, telefónicamente o por el medio que el usuario realice las consultas.
Mantenimiento 0% 100% 100% 100% 100%

Los usuarios fueron 

atendidos en la entidad, 

feria financiera y en los 

"encuentros en el barrio con 

Total año hasta la fecha 26 

de diciembre: 3162 

personas atendidas

Primer Trimestre: se atendio en el trimestre a 210 

personas de la comunidad que solicitaron asesoría 

con respecto a proyectos de vivienda de interés social 

y otros temas como mejoramiento de vivienda.---

la evidencia se encuentra en las bases de datos de los 

funcionarios de la entidad, que atienden los usuarios.
Fovis

31 de diciembre 

2017
$0 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,5

Vivienda digna 

para todos
1,5,1 Soluciones habitacionales dignas 829464 1,5,1,7

Campañas para el mejoramiento de la 

convivencia para los habitantes de los 

proyectos de vivienda

Fortalecer la convivencia en las comunidades beneficiadas de los diferentes 

proyectos de vivienda adjudicados en la historia de FOVIS. Diagnosticar casos que 

alteren el sano entorno vecinal y las diferentes problemáticas que se pueden 

presentar, para asì alimentar los contenidos de las campañas de convivencia, 

ayudando de esta manera a fomentar el cumplimiento de obligaciones financieras 

Incremento 0 4 1 3 300%

Proyectos de vivienda de 

interés social  Mirador de 

sabaneta, Miramonte y 

Portal del Carmen,

Segundo Trimestre: 

Miramonte 240 visitas 

efectivas

Mirador 179 visitas 

Primer Trimestre: Se esta planeando entre el área 

social del Fovis, en conjunto con la Direccion de 

Convivencia Ciudadana y el Area Metropolitana 

realizar acompañamiento a los Proyectos de vivienda 

La evidencia de este indicador se encuentra en la 

entidad y es realizada por los funcionarios de apoyo 

social

Fovis
31 de diciembre 

2017
$0 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,5

Vivienda digna 

para todos
1,5,1 Soluciones habitacionales dignas 829463 1,5,1,6

Gestión para el mejoramiento de los entornos 

de vivienda VIS y VIP

El FOVIS realizara convenios u acuerdos con entidades competentes, quien se 

encargara de realizar un completo acompañamiento social para fortalecer las 

diferentes habilidades y convivencia de los beneficiarios y de esta forma garantizar 

una exitosa participación en el contexto habitacional.

Mantenimiento 0 1 1 2 200%

Primer trimestre: barrio el 

carmelo Segundo Trimestre: 

Cañaveralejo

San Isidro -

Primer Trimestre: Realización de mejoramiento del 

parque infantil ubicado en el barrio el carmelo N° 2, 

con los funcionarios de la entidad.

Se está realizando tambien el programa "Antioquia 

La evidencia de este indicador se encuentra en la 

entidad.
Fovis

31 de diciembre 

2017
$0 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,5

Vivienda digna 

para todos
1,5,1 Soluciones habitacionales dignas 829461 1,5,1,4 Créditos para lotes y terrazas Incremento 30 60

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017
SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 Fovis SIN META A 2017 $0 $0 SIN META A 2017

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,5

Vivienda digna 

para todos
1,5,1 Soluciones habitacionales dignas 829456 1,5,1,1 Viviendas y/o subsidios entregados

Dar continuidad técnica y presupuestal al Proyecto Santa Ana - San Joaquín, cuya 

entrega está proyectada para el 2017. Es necesaria laprorroga de las licencias de 

construcción, contratación de la interventoría, pagos de las comisiones al 

fideicomiso, reuniones de seguimientos con los beneficiarios de los subsidios, 

convocatoria para asignación de los subsidios faltantes por asignar, elaboracion y 

Incremento 512 425
SIN META A 

2017

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017
SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 Fovis SIN META A 2017 $0 $0 SIN META A 2017

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,5

Vivienda digna 

para todos
1,5,2 Legalización de predios 829465 1,5,2,1

Acompañamientos a la legalización de predios 

realizados
Incremento 20 60 5 8 160%

La doctora

Maria Auxiliadora

se han realizado 8 acompañamientos a legalizaciones 

de predios

La evidencia de este indicador se encuentra en la 

entidad y es realizada por los funcionarios asesores 

jurídicos.

Fovis
31 de diciembre 

2017
$0 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,5

Vivienda digna 

para todos
1,5,3

Planeación y fortalecimiento 

institucional en vivienda
829459 1,5,3,1

Política pública de vivienda formulada e 

implementada

Recopilación y estudio del marco jurídico actual sobre los diferentes aspectos 

relacionados con los motivos misionales del FOVIS (subsidios, manejo de cartera, 

mejoramientos, hipotecas, entre otros), recopilar resultados del observatoriuo 

Municipal y de los estudios realizados por la mesa de politica publica de vivienda del 

area metropolitana.

Mantenimiento 0 1 1 0.5 50% La doctora

Primer trimestre: Hay un cronograma definido para 

iniciar un diplomado en convenio con la universidad 

de antioquia y el FOVIS para la formulación de la 

Política publica de vivienda. En el año 2017 se hará su 

La evidencia de este indicador se encuentra en la 

entidad con la funcionaria de apoyo social.
Fovis $0 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,5

Vivienda digna 

para todos
1,5,3

Planeación y fortalecimiento 

institucional en vivienda
829460 1,5,3,2

Diagnóstico formulado sobre los déficit 

cualitativo y cuantitativo con enfoque 

diferencial (victimas de desplazamiento 

forzado)

Se obtiene a través de las actividades propias del FOVIS en las que interactúa  con 

entidades interadministrativas y con la población, tales como talleres, asesorías, 

visitas, campañas sociales, entre otras. Se complementa con la información 

recopiladas por la Oficina de víctimas.

Mantenimiento 0 1
SIN META A 

2017

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017
SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 Fovis SIN META A 2017 $0 $0 SIN META A 2017

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO PRESUPUESTO

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO


