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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 829456 1.5.1.1 Viviendas y/o subsidios entregados
Convocatoria para la asignacion de subsidios de 

vivienda.
Incremento 512 425 155 36%

*Se entregaron 2 subsidios de vivienda a dos 

familias afectadas por la ampliación de la vía en la 

calle 77 sur. *Se entregaron 150 subsidios en el 

proyecto Villa Romera Campestre. *1 subsidio de 

vivienda entregado en el sector Pan de Azúcar. *2 

subsidios de vivienda en el sector Maria Auxiliadora. 

FOVIS 31/12/2019 $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 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 

Mantenimiento 0% 100% 100% 100%

Se ha atendido al 100% de la población que se ha

acercado a la entidad solicitando asesoría en temas de

vivienda.

FOVIS 31/12/2019 $112.200.000

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. 

Mantenimiento ND 100% 100% 100%

Se ha atendido al 100% de la población que se ha

acercado a la entidad solicitando asesoría en temas de

vivienda.

FOVIS 31/12/2019 $112.200.000

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

Gestionar los recursos para el desarrollo e 

implementacion del programa. Convocatoria y 

ejecucion del programa créditos para lotes y 

terrazas

Incremento 30 60 0 0% FOVIS 31/12/2019 $0

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

Realizar mejoramientos de vivienda, tanto 

urbanos como rurales a demanda.
Incremento 80 200 603 302%

Se realizaron mejoramientos de vivienda con: 

Impermeabilizaciones, Humedades en baños, 

Cubiertas, Canoas, Mamposterias, Cocinas, Baños, 

Revoques

FOVIS 31/12/2019 $5.679.249.917

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 entregadas por el FOVIS.

Mantenimiento 0 1 7 700% FOVIS 31/12/2019 $112.200.000

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

Continuar con 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 

Incremento 0 4 9 225% FOVIS 31/12/2019 $112.200.000

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

Asesoría, acompañamiento jurídico y tecnico a las 

familias sabaneteñas para la legalizacion de 

predios.

Incremento 20 60 22 37%
Se realiza diagnostico juridico, social y tecnico en 

cuanto al programa.
FOVIS 31/12/2019 $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

Implementación y seguimiento de la Polìtica 

Pública de Vivienda

Mantenimiento 0 1 100% 100%

Se aprobó la Política Publica de vivienda por el 

acuerdo Municipal 015 del 4 de octubre de 2018. A 

través del cumplimiento de los indicadores del plan 

de desarrollo y la articulación con la Politica Pública 

se le esta dando cumplimiento a cada una de estas 

metas y a su vez a la implementación.

FOVIS 31/12/2019 $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)

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 

Mantenimiento 0 1 40% 40%

* El FOVIS viene adelantando la formulación del 

diagnóstico del déficit cualitativo y cuantitativo con 

enfoque diferencial (victimas de desplazamiento 

forzado), ya se tiene asignado el usuario y la clave 

de Vivanto el cual es un aplicativo de la unidad de 

victimas, con el cual se podrá identificar quienes han 

FOVIS 31/12/2019 $0
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