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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

Convocatoria para los mejoramientos de vivienda, tanto urbanos como rurales.

Gestionar con entidades del orden regional, departamental y nacional recursos para 

este programa
Incremento 80 200 50 366 732%

UNIDADES PORTAL DEL 

CARMEN Y MIRADOR DE 

SABANETA

* Se realizaron 361 mejoramientos de vivienda 

espciales en los siguientes aspectos:

en mirador de sabaneta: filtros, cunetas, cañuelas, 

bajantes y pasamanos.

Archivos con información de los beneficiarios del 

programa, resoluciones, registro fotografico
Fovis

6034

5034

Mejoramiento de 

viviendas 

pertenecientes a 

las familias 

Transferencias 

Municipales-

Recursos propios 

ICLD

645.564.639

159.463.895

89.600.378

58.872.440

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

Atencion personalizada a todos los usuarios que se acercan al FOVIS o en los 

programas descentralizados de la Administracion Municipal y a través de los 

distintos grupos poblacionales, via telefonica o medios electrónicos.

Acompañamiento a la oficina de victimas en este tema.

Mantenimiento ND 100% 100% 100% 100%

Toda la poblacion que se 

acercó a la entidad o 

telefonicamente fueron 

atendidos

Se atendió a toda la poblacion que se identifico como 

victima que se acercó a la entidad o de manera 

telefonica para solicitar informacion de los diferentes 

programas que tenemos en el FOVIS
Bases de datos 

Fovis

5031

5033

5034

5035

Subsidio de VIS 

con mejoramiento 

de la convivencia 

en el Municipio de 

Recursos propios 

ICLD
25.416.000 25.416.000

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 Municipal

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. 

Además en los programas descentralizados de la Administracion Municipal o que 

realice el FOVIS

Mantenimiento 0% 100% 100% 100% 100%

Toda la poblacion que se 

acercó a la entidad o 

telefonicamente fueron 

atendidos. La población que 

Se atendió a toda la poblacion que se acercó a la 

entidad o telefonicamente a solicitar informacion de 

los diferentes programas que tenemos en el FOVIS

Bases de datos Fovis

5031

5033

5034

5035

Subsidio de VIS 

con mejoramiento 

de la convivencia 

en el Municipio de 

Recursos propios 

ICLD
25.416.000 25.416.000

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 el acompañamiento social para el mejoramiento de la convivencia, a 

través de campañas educativas y formacion a los consejos de Administracion, con el 

fin de fortalecer las diferentes habilidades y convivencia de los beneficiarios, 

logrando de esta forma una exitosa participacion en el contexto habitacional.

Incremento 0 4 1 6 600%

UNIDADES PORTAL DEL 

CARMEN,  MIRAMONTE y 

MIRA

 1891 personas atendidas 

residentes de las unidades.

Se han realizado  6 campañas en los siguientes temas:

* ley 675 asamblea.

* Sentido de Pertenencia

* Tenencia de mascotas.

Registros de asistencia y registro fotografico Fovis 6031

Subsidio de VIS 

con mejoramiento 

de la convivencia 

en el Municipio de 

Transferencias 

Municipales 2.742.453.384 85.804.724

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

Articulacion con entidades municipales, sectoriales, departamentales y regionales 

para mejorar los entornos de las Viviendas de Interés Social construidas por el 

FOVIS.
Mantenimiento 0 1 1 3 300%

en los siguientes sectores:

Maria Auxiliadora

Portal del carmen

la doctora

1981 Residentes de las 

unidades de Vivienda: 

Mirador de sabaneta

Portal del carmen

Se realizaron mejoramientos de entorno en las 

unidades en los siguientes aspectos: 

Señalizacion de las unidades

Jardinería.

Registro fotografico, recibido a conformidad Fovis

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

Diseñar el programa de préstamos para construcción en sitio propio

Gestionar los recursos para el desarrollo d e implementacion del programa 
Incremento 30 60 25 0 0%

Esta para tramite de estudio ante la junta directiva del 

FOVIS, el proyecto de acuerdo para el programa de 

creditos subsidiados para construccion en sitio propio.

Fovis

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

Convocatoria para la asignación de 200 subsidios en villa romera campestre en 

asocio con la empresa de desarrollo y habitat - EDU

Finalizar la construccion del proyecto Santa Ana y San Joaquin

Generar publicidad masiva para promover los distintos programas de subsidios

Incremento 512 425 320 163 51%
los dolores 

Maria Auxiliadora

* Se realizó entrega de un subsidio de vivienda en la 77 

a una familia perjudicada por la ampliacion de la via.

* se entregaron 162 subsidios en el proyecto villa 

Resoluciones, registro fotográfico. Fovis
6031

5031

Subsidio de VIS 

con mejoramiento 

de la convivencia 

en el Municipio de 

Transferencias 

Municipales -

recursos propios 

2.742.453.384

328.939.945

123.475.090

57.175.727

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

Identificar los posibles beneficiarios del programa

Asesoría, acompañamiento jurídico y tecnico a las personas identificadas
Incremento 20 60 15 5 33% en el sector la doctora 5 escrituraciones Se realizaron 5 escrituraciones base de datos Fovis

6035

5035

Titulacion y 

legalizacion de 

predios en el 

Municipio de 

Transferencias 

Municipales -

recursos propios 

111.904.084

45.206.210

4.163.054

52.107.700

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

Lograr la aprobación por parte del concejo Municipal de la Politica Publica de 

vivienda y habitat.
Mantenimiento 0 1 1 0 0%

Se realizaron 3 reuniones con la universidad de 

antioquia como asesor de la politica publica de 

vivienda 

Evidencias en el archivo de la entidad Fovis
6033

5033

Formulacion e 

implementacion 

de la política de 

vivienda, para el 

Transferencias 

Municipales -

recursos propios 

90.123.000

80.615.847

33.817.530

39.006.619

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)

Encuestas personalizadas a las victimas del conflicto armado, teniendo en cuenta la 

base de datos de la oficina de victimas municipal.

Formular el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda de este grupo poblacional y 

generar estratégias para disminuir el deficit

Mantenimiento 0 1 1 0 0%

se realizaron 66 encuestas y 3 reuniones con la 

secretaría de familia para la programacion de las 

nuevas visitas.

Evidencias en el archivo de la entidad Fovis
6033

5033

Formulacion e 

implementacion 

de la política de 

vivienda, para el 

Transferencias 

Municipales -

recursos propios 

90.123.000

80.615.847

33.817.530

18.785.204
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