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2.2.2.3.1

Proyectos Vivienda de 

Interes Prioritario (VIP) - 

Vivienda de Interes 

Social (VIS) con 

acompañamiento social

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 1.283 82%

Junio Desde enero de 2016 hasta junio de 2019, se han implementado 5.936 actividades antes y después de la entrega de las viviendas. en los proyectos habitacionales vis y vip acompañados durante el periodo correspondiente a la

medición de este indicador, se desarrollaron las siguientes actividades: 29 (veintinueve) asesorías y reuniones con miembros de los órganos de administración y dirección de las copropiedades para el fortalecimiento de conocimientos

y habilidades jurídicas, administrativas, contables y sociales; 15 (quince) acciones de articulación interinstitucional dirigida a consolidar alianzas y acercar la oferta de actores públicos, privados y comunitarios; acompañamiento a 11

(once) asambleas ordinarias/extraordinarias citadas de manera autónoma por las copropiedades; 86 (ochenta y seis) acciones orientadas al fortalecimiento de las relaciones vecinales; y 14 (catorce) encuentros de red de

copropiedades; para un total de 155 (ciento cincuenta y cinco) acciones. Respecto al mes anterior, se evidencia una disminución en el número de asesorías y reuniones con miembros de los órganos de administración y dirección de

las copropiedades, toda vez que se redujo la demanda durante este periodo, por lo que gran parte de las acciones estuvieron orientadas al fortalecimiento de las relaciones vecinales a través de los encuentros vecinales y reuniones

generales de copropietarios. en términos de articulación interinstitucional, vale la pena resaltar: 1) la participación en las mesas interinstitucionales de las comunas 3, 6, 7, 9, 13, 60 y 80, y en el comité técnico interinstitucional de

política pública de primera infancia, infancia y adolescencia; 2) la continuidad y direccionamiento de la mesa territorial de acompañamiento social al programa de vivienda gratuita; 3) el festival de la unidad en la urbanización territorio

robledo (villa santa fe de Antioquia), en el que participaron 1000 personas aproximadamente de todas las edades; y 4) el curso de pintura y estuco dictado por el Sena en el conjunto residencial Tirol III, en el cual se inscribieron 40

personas. las evidencias que soportan el análisis de este indicador se encuentran en el sistema de información sifi, módulos "personas" y "Proyectos", registrados en las siguientes copropiedades o urbanizaciones: Altos De Calasanz

Etapa 1 Sub-Etapa 2-1 General, Bloque 3; Altos de Calasanz Etapa 1 Sub-Etapa 2-2 General, Bloque 2; Altos De Calasanz 2 General; Altos de San Juan general, etapa 10, bloques 10 Y 11, Y 12 Y 13; Atardeceres; Aurora Pedregal

Alto general, bloque 3; Aurora 454 1-2, Bloque 1; Cantares III Bloque 1; Cantares IV general; Cantares V general; Chagualón, Bloque 2; Ciudad del Este general, Bloque B3; El Socorro general, bloques 1, 5 Y 15; La Cruz general,

bloque 2; Limonar 4-12, bloque 11; Limonar 4-4 general, bloques 14 Y 15; Limonar 4-5 general, bloque 1; Huerta general, bloques 34, 53, 54 Y 58; Nazareth, bloque 2; Pelícanos 1; Pelícanos 2; Pelícanos 3; Sendero de Bosque Verde

general; El Tirol, bloques 2, 3 Y 4; Tirol 2; Tirol 3; Villa Santa Fe de Antioquia general, Torres 49, 55, 62, 65, 68, 70, 78, 79, 86.

6.5.1.1.1 

Creación e 

implementación del 

Consejo de Política 

Habitacional

Porcentaje 100% 76% 76% 76% 335 98%

Enero se trabaja en observaciones realizadas al proyecto de decreto por el dap y la secretaría general Febrero Mediante el radicado S1972 del 19 de febrero se radica nuevamente el proyecto de decreto para la creación del consejo

consultivo Marzo En este periodo el proyecto de decreto obtuvo la categoría de decreto provisional n° 1720003136, posteriormente estuvo publicado entre los días 5 a 8 de marzo en la página web de la alcaldía de Medellín, no se

recibieron observaciones por parte de la ciudadanía por lo que se procedió a realizar la certificación correspondiente y la radicación definitiva en la secretaría general Abril: Se generó el decreto municipal 303 de 2019, por el cual se

crea el Consejo Consultivo Municipal de Política Habitacional. Mayo Se inicia el trabajo para la implementación del consejo durante el segundo semestre del año. la etapa de implementación contará con el apoyo de la universidad

nacional - escuela del hábitat, para esto se incluyó dentro del contrato 306 de 2019 una actividad dirigida al acompañamiento a isvimed para la implementación. Junio El 4 de junio se instala el comité de coordinación interinstitucional,

en una sesión donde se contó con la participación del departamento administrativo de planeación, ISVIMED y los profesionales de la Universidad Nacional que acompañan el proceso. la segunda sesión se realizó el 18 de junio, en

esta reunión se establece el plan de trabajo para el comité y recomendaciones sobre la agenda a tratar. Se adjuntan las presentaciones y actas 

6.5.1.2.1 

Plan Estratégico 

Habitacional de Medellín 

ajustado

Porcentaje 100% 89% 89% 89% 739 90%

Enero Se avanza en la compilación de los productos generados a partir del desarrollo del diagnóstico participativo. Se realiza la socialización de los talleres de diagnóstico realizados en el año 2018 con la comunidad y el grupo

denominado "otros actores": públicos, privados, solidarios. Febrerose recibe el producto 3 del contrato 614 de 2018 (radicado e1564) con los siguientes temas: - diagnóstico y lineamiento de escenario apuesta participativo de ciudad -

informe de análisis de actores del proceso de revisión y ajuste - informe de indicadores del plan incorporados en el SSEPOT - informe final de ejecución de la estrategia comunicativa, pedagógica y participativa. Marzo se realizó la

revisión de los productos generados en el marco del contrato 614 de 2018, se generaron observaciones que fueron remitidas a la univiersidad nacional, entidad que a su vez realizó las modificaciones, remitiendo nuevamente los

productos finales del contrato el dìa 28 de marzo. Abril: se avanzó en el proceso de contratación de la última etapa del proceso de revisión y ajuste. Mayo Inicia la ejecución del contrato 306 de 2019 con la universidad nacional -

escuela del hábitat y la formación en indicadores y proyectos de inversión para servidores de isvimed. Se recibe el producto 1 del contrato: diagnóstico compartido técnico y participativo y lineamientos del escenario apuesta compartido

de ciudad actores socio territoriales - organizaciones populares de vivienda e institucionales, se realizaron observaciones a este documento que actualmente se encuentran en trámite por parte de la universidad. finalmente, el 29 de

mayo se instaló el comité técnico ampliado del pehmed, escenario donde se cuenta con la participación de delegados de varias secretarías de la alcaldía de medellín y donde se busca revisar conjuntamente los productos y construir

escenarios participativos y de priorización de programas y proyectos. Junio Se adelanta la ejecución de los talleres con comunidad por las 6 zonas y los 5 corregimientos de la ciudad; actores institucionales y comité técnico ampliado

del PEHMED para la construcción del escenario apuesta. Continúa el desarrollo de la capacitación en proyectos e indicadores para funcionarios.

6.5.1.3.1 

Política pública de 

inquilinatos adoptada y 

reglamentada

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 142 84%

Mayo efectuó presentación y convocatoria a reunión de mesa de trabajo de los inquilinatos en la que se realizo un acercamiento a la estructura del decreto, priorizando la materialización de lo estipulado en el decreto con referencia a

cada dependencia que esta a cargo del desarrollo de cada componente desde las tareas. ademas de acordar una propuesta de metas a plantear para la mesa de inquiliantos en el restar del año 2019. por lo tanto, se quedaron en

ciertas tareas a realizar en conjunto: * construcción de base de datos que recoja variables que requiere cada dependencia para atender a los inquilinatos y a quienes los habitan. * se realizara evento sobre los inquilinatos en la escuela

de niquitao, gestionado por la secretaria de inclusión social. para realizar este evento se tendrá reunión previa con daniela maturana del concejo para articular las acciones a desarrollar el 14 de junio de 2019. *se tiene presente la

consolidación y realización de acompañamiento a los laboratorios sociales que se van a desarrollar en conjunto con las diferentes secretarias del conglomerado, con el fin de visibilizar las dinámicas sociales que se viven dentro de

estos, así poder generar un panorama real de lo que se vive día a día en estos espacios. esto en conjunto de secretaria de inclusión social, y la articulación de la subdirección poblacional. * se conversa acerca de la proyección que se

tiene de la construcción de un volante pedagógico y didacta que pueda ser divulgado para el conocimiento de la comunidad, principalmente de los inquilinatos, con el propósito de dar a conocer el proceso. ( se encuentra en

construcción de idea y materialización) Junio En este mes, se realiza acompañamiento a la secretaria de inclusión social en oferta de servicios realizada en el sector de San Lorenzo, donde ISVIMED, desde la subdirección de

planeación, da a conocer a la comunidad que participa en la oferta sobre el decreto 0145 en función a la política pública de inquilinatos, además, se expuso los procesos que se desarrollan en el instituto. Por otro lado, se realiza visitas

al laboratorio social liderado por la secretaria de inclusión social y apoyado por la subdirección poblacional, un ejercicio de visibilizarían y sensibilizar de la realidad que se vive en los inquilinatos, en donde se conoció los inquilinatos

ubicados en el sector de barbacoas, Bolívar y Palace en la comuna 10, la candelaria. Esta visita, también estuvo acompañada de desarrollo económico, amauta y subsecretaria de etnias, representada por servidores públicos que

hacen parte de la mesa de trabajo para los inquilinatos. Se realiza el estudio previo del profesional técnico que será requerido para realizar las asesorías en los inquilinatos, desde el mejoramiento de los equipamientos con diferentes

obligaciones y se actualiza el plan del trabajo para el presente año, donde se contara con diferentes actividades a realizar que estén enfocadas a la priorización de recursos, actividades y acciones en función a la implementación del

decreto 0145 de 2019.

6.5.2.1.1

Subsidios para vivienda 

definitiva asignados a 

hogares sujetos de 

reasentamiento por 

eventos naturales, riesgo 

y desastres

Número 40 0 42 105% 2.356 35%
Mayo se realizó la asignación de 6 subsidios de vivienda en la modalidad usada para la población reasentada por riesgo, desastre o calamidad. cinco de ellas con imputación de recurso al encargo fiduciario, debido a que este se

trasnfirio el año pasado a la fiducia; la otra asignación se realizo con imputación a disponibilidad presupuestal año 2019, en el formato adjunto se relacionan los beneficiarios, asi mismo en el sistema de información sifi pueden

consultarse cada una de estas. Junio  Durante este mes no se presentaron asignaciones de subsidio municipal de vivienda para esta población.

6.5.2.1.2

Hogares sujetos de 

reasentamiento por obras 

de utilidad pública 

atendidos

Porcentaje 100% 100% 83% 83% 1.954 605%

Marzo, durante el periodo correspondiente a la medición de este indicador, se realizó el resentimiento definitivo de 15 hogares en las modalidades de vivienda usada 12 de los siguientes proyectos: 2 de la candelaria, 6 del proyecto

cinturón verde fase i y 4 del proyecto cinturón verde fase ii mib, en la modalidad de vivienda nueva 3 de los siguientes proyectos: 1 hogar del proyecto puente madre laura y 2 del proyecto cinturón verde fase i. adicionalmente se

atiende a 59 hogares de obra pública en el proyecto de arrendamiento temporal, que a la fecha se encuentran en proceso del reasentamiento definitivo, el detalle de esta información se puede evidenciar en el indicador de este

proyecto . Abril En el mes de abril, durante el periodo correspondiente a la medición de este indicador, se realizó el resentimiento definitivo de 10 hogares en las modalidad de vivienda usada de los siguientes proyectos: 1 del proyecto

cinturón verde FASE II MIB, 1puente Madre Laura y 8 del proyecto metro cable picacho. Adicionalmente se atiende a 53 hogares de obra pública en el proyecto de arrendamiento temporal, que a la fecha se encuentran en proceso del

reasentamiento definitivo, el detalle de esta información se puede evidenciar en el indicador de este proyecto. Mayo no se realizó el reasentamiento definitivo de ningún grupo familiar. Adicionalmente se atiende a 60 hogares de obra

pública en el proyecto de arrendamiento temporal, que a la fecha se encuentran en proceso del reasentamiento definitivo, el detalle de esta información se puede evidenciar en el indicador de este proyecto. En el mes de Junio  realizó 

el reasentamiento definitivo de 34 hogares: ocho (8) en la modalidad de vivienda usada de los siguientes proyectos: 2 de la candelaria, 2 de Cinturón Verde, 1 de La Herrera y 3 de metro cable picacho y 26 en la modalidad de vivienda

nueva en los proyectos de sendero de Bosque Verde y Altos de San Juan de los siguientes proyectos: 25 de Puente Madre Laura y 1 del Tranvía de Ayacucho. Adicionalmente se atiende a 56 hogares de obra pública en el proyecto de

arrendamiento temporal, que a la fecha se encuentran en proceso del reasentamiento definitivo, el detalle de esta información se puede evidenciar en el indicador de este proyecto. 

6.5.2.2.1

Subsidios para vivienda 

definitiva asignados a la 

población de 

arrendamiento temporal

Número 59 4 58 98% 1.225 11%

Mayo se registra la asignación del subsidio de vivienda definitiva para seis hogares que hacen parte del proyecto de arrendamiento temporal, de los cuales 3 de ellos pertenecen a la población de obra publica y a la de desastre. las

modalidades de asignación fueron tres en vivienda usada y tres en vivienda nueva. en el archivo adjunto se relacionan los hogares beneficiarios, ademas se pueden consultar en el sistema de información sifi, cada una de las

asignaciones registradas. Junio se presentaron 4 asignaciones de subsidio de vivienda usada de hogares que pertenecen al proyecto de arrendamiento temporal; de éstas, dos pertenecen a la población de riesgo, desastre o

calamidad de los cuales uno corresponde a los recursos de 2019 y el otro a los recursos de fiducia, los otros dos pertenecen a población de obra pública - metro cable picacho y su recurso proviene del convenio con el metro de

Medellín. 

6.5.2.3.1

Subsidios asignados para 

pago de arrendamiento 

temporal

Número 3403 4 3282 96% 12.174 53%

Enero se asignaron un total de 17 subsidios de arrendamiento temporal de los cuales 16 fueron de la población de riesgo y desastre y uno de la población de obra pública- metro cable picacho. en total hay un acumulado de 3890 y un

total de activos de 3219.  Febrero En el proyecto de arrendamiento temporal se registraron 17 hogares que ingresaron por primera vez para un total acumulado de 3.236 y un total de activos en el programa al finalizar el mes de

febrero de 3205. Marzo se registraron 16 hogares nuevos en el proyecto de arrendamiento temporal de los cuales 15 pertenecen a la población de riesgo, desastre o calamidad y 1 a la población de obra pública- metro cable Abril

se registraron un total de 13 hogares nuevos en el proyecto de arrendamiento temporal, para un total acumulado de 3269 y un total de activos de 3177, de estos uno fue atendido por una acción judicial y 12 remitidos por riesgo,

desastre o calamidad. Mayo se registraron 13 hogares para el subsidio de arrendamiento temporal para un total acumulado de 3282 y un total de hogares activos de 3162. de estos 13 hogares uno pertenece a la población de obra

publica - metro cable picacho Durante el mes de Junio ingresaron al proyecto de at, un total de hogares nuevos de 7, todos de la población de riesgo, desastre o calamidad, para un total acumulado de 3289 y un total de hogares

activos de 3107. 
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6.5.3.1.1
Subsidios para vivienda 

nueva asignados
Número 400 84 298 75%

Para el mes de Junio de 2019, se hizo una actualizacion de datos desde el mes de enero, por lo que los valores cambiaron, enero 15, feberero 33, marzo 105, abril 22, mayo 39 y para el mes de JUNIO se asignaron 84 subsidios de

vivienda nueva. La alta ejecución, tal como se puede apreciar en el archivo adjunto, corresponde a la gran oferta de población de demanda libre, muchos de ellos proyectos privados, en el marco de los convenios vigentes con las cajas

de compensación familiar. Adicionalmente, de éstos 84 subsidios se asignaron 44 en el proyecto institucional "Arboleda de San Antonio", también de población demanda libre en virtud del convenio de asociación suscrito entre Isvimed

y la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia. 

6.5.3.1.3
Vivienda de interés social 

construida
Número 1087 100 100 9%

Enero con el fin de dar continuidad a la meta estipulada en 2018, cuya metas es de de 563 unidades de vivienda construidas, las cuales se pretenden cumplir con la ejecución de los siguientes proyectos: - arboleda de san antonio con

115 unidades de vivienda, este proyecto en el mes de enero presentó un avance de ejecución del 78% con fecha de entrega para el mes de abril de 2019- ciudad del este etapa c con 448 unidades de vivienda, este proyecto al mes de

enero presentó un avance de ejecución del 81%, con fecha de entrega para el mes de septiembre de 2019. Febrero con el fin de dar continuidad a la meta estipulada en 2018, cuya metas es de de 563 unidades de vivienda

construidas, las cuales se pretenden cumplir con la ejecución de los siguientes proyectos: - arboleda de san antonio con 115 unidades de vivienda, este proyecto en el mes de febrero presentó un avance de ejecución asi: etapa 1

almendros 84% y etapa 2 naranjos 28%, con fecha de entrega para el mes de abril de 2019, etapa 1 y etapa 2 para febrero de 2020- ciudad del este etapa c con 448 unidades de vivienda, este proyecto al mes de febrero presentó un

avance de ejecución del 84%, con fecha de entrega para el mes de septiembre de 2019.. Marzo 132 corresponden a Altos de Calasanz II etapa 4 bloque 37,38,39. Abril de 2019 (se reprograma para septiembre) etapa 1 y etapa 2

para febrero de 2020- ciudad del este etapa c con 448 unidades de vivienda, este proyecto al mes de abril presentó un avance de ejecución del 84% (sin embargo el cronograma debe ser actualizado y podría cambiar el porcentaje de

avance con respecto a la nueva programación), con fecha de entrega para el mes de diciembre de 2019. para el cumplimiento de la meta en 2019, se entregará para el mes de mayo de 2019, 100 unidades de vivienda del proyecto

senderos de bosque verde, se avanza en los proyectos mirador de la cascada con 320 unidades de vivienda y montaña bloque 8 y 9 con 104 unidades de vivienda, estos proyectos para el mes de abril presentan un avance de

ejecución del 62%. Mayo Con el fin de dar continuidad a la meta estipulada en el 2018, cuya meta es de 563 unidades de vivienda construidas, las cuales se pretenden cumplir con la ejecución de los siguientes proyectos: - arboleda de

san antonio con 115 unidades de vivienda, este proyecto en el mes de mayo presentó un avance de ejecución así: etapa 1 almendros 80% y etapa 2 naranjos 28%. con fecha de entrega para el mes de mayo de 2019 (se reprograma

para septiembre) etapa 1 y etapa 2 para febrero de 2020- ciudad del este etapa c con 448 unidades de vivienda, este proyecto al mes de mayo presentó un avance de ejecución del 84% (sin embargo el cronograma debe ser

actualizado y podría cambiar el porcentaje de avance con respecto a la nueva programación), con fecha de entrega para el mes de abril de 2020. para el cumplimiento de la meta en 2019, se entregará para el 07 de junio de 2019, 65

unidades de vivienda del proyecto senderos de bosque verde y en el transcurso del mes se hará el restante, se avanza en los proyectos mirador de la cascada con 320 unidades de vivienda y montaña bloque 8 y 9 con 104 unidades de

vivienda, estos proyectos para el mes de mayo presentan un avance de ejecución del 75%. Junio Con el fin de dar continuidad a la meta estipulada en el 2018, cuya meta es de 563 unidades de vivienda construidas, las cuales se

pretenden cumplir con la ejecución de los siguientes proyectos: - Arboleda De San Antonio con 115 unidades de vivienda, este proyecto en el mes de junio presentó un avance de ejecución así: etapa 1 almendros 72% y etapa 2

naranjos 35%. Con fecha de entrega para el mes de septiembre etapa 1 y etapa 2 para febrero de 2020- ciudad del este etapa c con 448 unidades de vivienda, este proyecto al mes de junio presentó un avance de ejecución del 84%

(sin embargo el cronograma debe ser actualizado y podría cambiar el porcentaje de avance con respecto a la nueva programación), con fecha de entrega para el mes de abril de 2020. el 7 de junio se para el cumplimiento de la meta

en 2019, el 07 de junio de 2019, el constructor termino las 100 unidades de vivienda compradas del proyecto senderos de bosque verde, se avanza en los proyectos mirador de la cascada con 320 unidades de vivienda y montaña

bloque 8 y 9 con 104 unidades de vivienda, estos proyectos para el mes de Junio presentan un avance de ejecución del 80%.

6.5.3.1.4

Viviendas de interés 

social promovidas en 

alianza con el sector 

privado

Número 10400 815 7485 72%

Enero el resultado corresponde a la capacitación para los promotores del proyecto parís campestre constituido por 736 apartamentos en unidad abierta, conformado por 22 torres, cada torre cuenta con 9 pisos, 4 apartamentos por

piso. se brindó información sobre las generalidades del convenio de asociación de demanda libre que se tiene con las diferentes cajas de compensación familiar y los requisitos generales del decreto 2339 de 2013 Febrero El resultado

corresponde a la capacitación para los promotores del proyecto amazónica de la constructora Conaltura constituido por 714 apartamentos, conformado por 3 torres y que estaría para entrega a 2020. se brindó información sobre las

generalidades del convenio de asociación de demanda libre que se tiene con las diferentes cajas de compensación familiar y los requisitos generales del decreto 2339 de 2013. Marzo El resultado corresponde a la capacitación para

los promotores del proyecto parque alto (vis) de la constructora Entre Verdes constituido por 896 apartamentos con áreas de 54,96 m2, conformado por 7 torres. Se brindó información sobre las generalidades del convenio de

asociación de demanda libre que se tiene con las diferentes cajas de compensación familiar y los requisitos generales del decreto 2339 de 2013. Adicionalmente se ha se ha completado exitosamente la inscripción del proyecto

Parquealto Torre 1, motivo por el cual es viable la recepción de documentos de hogares que cumplan requisitos. Se aclara que a la fecha, la torre 1 es la única que cumple con el rango de topa vis, por tanto solo se recibirán

documentos de compradores de esta torre. Abril El resultado corresponde a la capacitación de los promotores del proyecto tierra linda campestre de la constructora prohogar constituido por 3 torres distribuidas así: torre 1. 252

apartamentos aprox. inscrita en aplicación de subsidios torre 2. 457 apartamentos aprox. inscrita en aplicación de subsidios torre 3. Sin inscripción (no cuenta con licencia de construcción). se brindó información sobre las

generalidades del convenio de asociación de demanda libre que se tiene con las diferentes cajas de compensación familiar, requisitos generales del decreto 2339/2013 y el proceso de legalización de subsidios. Mayo El resultado

corresponde a la capacitación de los promotores de los siguientes proyectos: - monte de sion, constructora c.a.s.a: 528 apartamentos en total, compuesto por 3 torres, 22 pisos de altura, apartamentos de 47.83 a 57.58 m2, entregas en

obra gris y por etapas. - alamos de belvedere, constructora contex: 660 unidades, dos ascensores por torre, zonas comunes, cercano al parque de bello. - cerro claro, constructora monserrate: 3 torres de 26 pisos (apartamentos de 2

alcobas) proyecto vis 2020 en el municipio de bello. 234 unidades. - samaria, constructora intercasa: de 135 smlmv a 2021 (53 m2 - 47 m2) para población en demanda libre. 372 unidades - villa del bosque, constructora coninsa ramon

h. etapa 2. 410 unidades - jardines del sur. constructora suramerica. proyecto por etapas. 48-51.70 m2. 320 unidades. se brindó información sobre las generalidades del convenio de asociación de demanda libre que se tiene con las

diferentes cajas de compensación familiar, requisitos generales del decreto 2339/2013 y el proceso de legalización de subsidios,Mi Mundo 856 unidades, Pienonti Torre 2 (102) Torre 3 ( 106). Junio El resultado corresponde a la

capacitación de los promotores de los siguientes proyectos: 1. Ventto: constructora Conhogar en el corregimiento de San Antonio de prado, 336 unidades de vivienda. aplica vis 2020 y 2021. Aptos desde 51.05 m2. 2. mirasol del

camino: barrio mirasol municipio de bello. Torre 1 etapa 4 205 unidades de vivienda. Aplica vis 2020. 3. bosque de Alcalá: sector machado municipio de bello. Aplica Vis 2021. Son 150 unidades de vivienda. Apartamentos desde 54.51

m2. 4. moré: proyecto vis ubicado en el municipio de bello. Aplica VIS 2020. 124 unidades de vivienda. Áreas desde 35 hasta 52 m2. Se brindó información sobre las generalidades del convenio de asociación de demanda libre que se 

6.5.3.2.1
Suelo para vivienda 

social gestionado
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 304 95%

Enero se consolidó el primer paquete de lotes priorizados para el desarrollo y factibilidad de proyectos en modalidad de vivienda nueva del isvimed y que podrían ser desarrollados bajo el esquema del pago de derechos fiduciarios,

estos son: - el triunfo: 6.055,45 m2 - picacho: 15.453,29 m2 - castilla - girardot: 9.042,5 m2 adicionalmente, se estudió la viabilidad del proyecto de la Constructora C.A.S.A ubicado en el polígono de tratamiento z2_d_6 cuyo lote consta

de un área de 77.391,86 m2. Febrero se visitaron tres polígonos potenciales para el desarrollo de proyectos de reasentamiento con el propósito de identificar dentro de las posibilidades del entorno y la capacidad de soporte territorial

la implantación de proyectos de vivienda y mejoramiento de hábitat. estos polígono son: 1. Moravia. área: 43,4 ha 2. el Pesebre. área: 13,4 ha 3. Belen Rincón. área: 48,4 ha Marzo Para este período se actualizó la información

relacionada con los proyectos del Triunfo (6.055,45 m2), Castilla - Girardot (9.042,50) y picacho (15.453,30 m2), con el propósito de consolidar el primer paquete del portafolio de proyectos del Isvimed Abril para este período se revisó

la matriz de los lotes propiedad del isvimed (catastro) haciendo un análisis exhaustivo con base en la matricula inmobiliaria para determinar su tenencia real y los trámites posteriores para su descargue definitivo en la subsecretaría de

catastro así: a. consolidado total b.matrículas a nombre de terceros c. a nombre del municipio d. matriculas no identificas e.matriculas repetidas f. predios a nombre del Isvimed, a su vez ese consolidado del Isvimed se subdivide en: o

vivienda nueva (los identificados en la consulta del vur) o lotes de futuro desarrollo o Corvide o titulación se relaciona el área total en el indicador mencionado. Mayo Durante este período se revisaron las siguiente ofertas de lotes al

isvimed: - lote identificado con cbml 6084006071 y que se encuentra ubicado en el barrio la loma de la comuna 60 corregimiento de san cristóbal area: 47710.86 m2 - lote identificado con cbml 60100000023 y que se encuentra ubicado

en el barrio pedregal alto de la comuna 60 corregimiento san cristóbal. area: 35464.38 m2 - lote identificado con cbml 01110180126 y matrícula inmobiliaria n° 005089041 y que se encuentra ubicado en el barrio la avanzada de la

comuna 01 populararea: 5046.78 m2 Junio Para este período se revisó el predio denominado finca la paz que se encuentra ubicado en San Antonio de prado parte de los bienes fiscales e la alcaldía de Medellín con un área de

18.236,70 m2 con el propósito de verificar si es del interés del instituto para futura adquisición.

 

6.5.3.3.1
N/A Porcentaje 100% 0% 125% 125% 300 69%

Enero: Las actividades realizadas fueron 2 asesorías a beneficiarias del proyecto habitacional Altos Del Jardín, una reunión interinstitucional con la representante legal de Amcaf, como seguimiento al proyecto Altos Del Jardín, y otra

para el seguimiento del proyecto habitacional La Milagrosa de la Opv en mención. Febrero: se realizaron 2 atenciones a los usuarios de los proyectos habitacionales Torres Del Este y Villa Canela, 5 visitas técnicas en los proyectos

Villa Canela, Los Almendros, Altos Del Jardín, Torres Del Este, Villa Jesusita La Milagrosa y 6 asesorías a los representantes legales de Aires De Paz, Villa Canela, Santa Maria, Torres De Saday, Corpovibar y Villas Del Jordán.

Marzo Para este periodo no se asignaron subsidios de vivienda para proyectos de autoconstrucción e iniciativas comunitarias, se brinda asesoría y acompañamiento a las OPV en las etapas del antes, durante y después según el

decreto 2339 de 2013. Abril Para este periodo no se asignaron subsidios de vivienda para proyectos de autoconstrucción e iniciativas comunitarias Mayo Para este periodo no se asignaron subsidios de vivienda para los proyectos de

autoconstrucción e iniciativas comunitarias, se brinda asesoría y acompañamiento a las opv en las etapas del antes, durante y después según el decreto 2339 de 2013 Junio no reporta diligenciamiento en SIFI.

6.5.4.1.1

Subsidios para 

mejoramiento de vivienda 

asignados

Número 2271 0 1476 65%

Enero de 2019 no se no se asignaron subsidios de mejoramiento de vivienda, sin embargo se tiene aprobados 2210 expedientes aprobados en espera de emitir resolución. Febrero de 2019 se asignaron 1449 subsidios de

mejoramiento de vivienda de los 2429 aprobados, (235) en la resolución 229, (598) en la resolución 226, (616) de la resolución 230 . Marzo de 2019 se asignaron 27 subsidios de mejoramiento de vivienda de los 1167 aprobados, (27)

en la resolución 337 de 2019. Abril no se asignaron subsidios de mejoramiento de vivienda, sin embargo se tiene 1258 diagnósticos aprobados los cuales se esperan asignar resoluciones en los meses de mayo a septiembre de 2019.

en este mes se realiza verificación minuciosa de los subsidios asignados en lo que va corrido de la administración del 01 de enero de 2016 a 31 de marzo de 2019 lo que arrojo los siguientes resultados acumulados. En 2016 se

asignaron 244 subsidios ( 9 plan retorno, 180 PLPP, 31 POAI 2016 y 24 de cinturón verde ) en 2017 se asignaron 3103 subsidios ( 5 de plan retorno, 92 de jornadas de vida y equidad, 2519 de POAI 2017 y 487 DE PLPP) en 2018 se

asignaron 3626 subsidios ( 3056 de POAI 2018 y 570 PLPP) en 2019 a 30 de abril de 2019 se asignaron 1556 subsidios ( 1476 con POAI 2019 y 80 PLPP) En el mes de Mayo de 2019 se asignaron 474 subsidios de mejoramiento de

vivienda, por POAI 454 asignaciones distribuidos asi: (437) POAI 2019, (9) PLPP 2013 comuna 13 San Javier y (8) jve 2014 comuna 12 la América, y con recurso de PLPP (20) distribuidos asi: (8) PLPP 2018 comuna 8 villa hermosa,

(12) PLPP 2019 comuna 4 Aranjuez. Para un acumulado de asignación de 9003 subsidios. Junio En junio de 2019 no se asignaron subsidios de mejoramiento de vivienda, sin embargo se tiene 1127 diagnósticos aprobados los cuales

se esperan asignar en resoluciones en los meses de julio a septiembre de 2019.

6.5.4.1.2

Subsidios para 

mejoramiento de vivienda 

asignados a víctimas de 

desplazamiento forzado

Número 201 0 158 79%

Enero 2019 no se asignaron subsidios de mejoramiento de vivienda a victimas del desplazamiento sin embargo se tiene aprobados expedientes aprobados en espera de emitir resolución Febrero de 2019 se asignaron 104 subsidios

de mejoramiento de vivienda a victimas del desplazamiento, (5) de la resolución 225, (41) de la resolución 226, (7) de la resolución 229 y (51) de la resolución 230. En el Marzo de 2019 no se asignaron subsidios de mejoramiento de

vivienda a victimas del desplazamiento sin embargo se tiene expedientes aprobados en espera de emitir resolución. Abril de 2019 no se asignaron subsidios de mejoramiento de vivienda, sin embargo se tiene 68 diagnósticos

aprobados los cuales se esperan asignar resoluciones en los meses de mayo a septiembre de 2019. en este mes se realiza verificación minuciosa de los subsidios asignados en lo que va corrido de la administración del 01 de enero

de 2016 a 31 de marzo de 2019 lo que arrojo los siguientes resultados acumulados. en 2016 se asignaron 28 subsidios a victimas ( 9 plan retorno, 15 PLPP, 3 POAI 2016 y 1 de cinturón verde ) en 2017 se asignaron 296 subsidios a

víctimas ( 5 de plan retorno, 2 de jornadas de vida y equidad, 261 de POAI 2017 y 28 de PLPP) en 2018 se asignaron 302 subsidios ( 231 de POAI 2018 y 71 PLPP) en 2019 a 30 de abril de 2019 se asignaron 163 subsidios a victimas (

154 con POAI 2019 y 9 PLPP) adicionalmente se tiene preaprobados 68 expedientes de diagnóstico para asignación de subsidio a víctimas entre los meses de mayo septiembre de 2019.En el mes de Mayo de 2019 se asignaron 54

subsidios de mejoramiento de vivienda a victimas del desplazamiento, distribuidas asi: presupuesto aplicado n° resolución total PLPP 2013 568 (1) PLPP 2018 566 (2) PLPP 2019 570 (2) POAI 2019 571 (5) POAI 2019 572 (1) POAI

2019 573 (3) POAI 2019 574 (6) POAI 2019 575 (3) POAI 2019 576 (31) Junio de 2019 no se asignaron subsidios de mejoramiento de vivienda, sin embargo se tiene 42 diagnósticos aprobados los cuales se esperan asignar

resoluciones en los meses de junio a septiembre de 2019. 
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6.5.4.1.3
Mejoramientos de 

vivienda ejecutados
Número 2472 137 162 7%

Junio hasta el mes de junio de 2019 se han recibido a satisfacción 2204 mejoramientos de vivienda y se han reportado en el sistema de información SIFI adecuadamente con la documentación requerida 2064 por POAI, de las cuales

672 corresponden al mes de junio de 2019, quedando pendientes por reportar a corte del 30 de junio de 2019 140 ejecuciones. presupuesto aplicado n° resolución cantidad POAI 2019 226 (133) POAI 2019 230 (4) JVE 2014 - POAI

2018 1048/260 (1) JVE 2014 - POAI 2018 368/262 (1) POAI 2018 960 (11) POAI 2018 1291 (2) POAI 2018 661 (2) POAI 2018 662 (3) POAI 2018 664 (10) POAI 2018 275 (21) POAI 2018 691 (3) POAI 2018 704 (1) POAI 2018 699 (2)

POAI 2018 702 (4) POAI 2018 703 (4) POAI 2018 947 (8) POAI 2018 1287 (35) POAI 2018 665 (1) POAI 2018 1289 (69) POAI 2018 1292 (98) POAI 2018 688 (57) POAI 2018 693 (101) POAI 2018 283 (44) POAI 2018 689 (7) POAI

2018 692 (3) POAI 2018 694 (5) POAI 2018 696 (5) POAI 2018 285 (1) POAI 2018 273 (3) POAI 2018 663 (6) POAI 2018 682 (2) POAI 2018 1290 (25).

6.5.4.2.1
Espacio público del 

entorno barrial mejorado
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 569 77%

Abril el 22 de abril se realizó reunión con la EDU, en la cual se presentó espacio público efectivo de escala vecinal, que podría ser receptor del recurso meb con el que cuenta el Isvimed. tal espacio público ya tiene diseño y licencias

aprobadas y, según Giovanni Marín, se estima empezar su ejecución en 1 mes. se solicitó la documentación requerida para empezar a adelantar los estudios previos para montar el convenio interadministrativo. se plantea el concepto

de oportunidad del Isvimed para aportar en este proyecto, y se hace evidente como la inversión realizada por el instituto en los subsidios asignados y el en proceso de arrendamiento temporal, justifica la intervención en el

mejoramiento de entorno barrial, logrando integralidad en el desarrollo territorial. Mayo, se gestionó la reunión de articulación con la sif, para viabilizar el convenio interadmintrativo entre el isvimed y la EDU con el objeto de desarrollar

el mejoramiento de entorno barrial en el espacio público propuesto por la EDU en el sector del 13 de noviembre comuna 8. el pasado 27 de mayo la secretaría de infraestructura aprobó el aporte de los recursos del isvimed. desde

entonces se están adelantando los estudios previos para el convenio Junio En el mes de junio se firmó el contrato interadministrativo nº 367 de 2019, con la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, para la gestión y ejecución del

mejoramiento de entorno barrial MEB. Durante la evolución del proceso contractual se desarrollaron los siguientes documentos requeridos: •estudios predios • justificación de la selección para la contratación directa • solicitud del CDP

•formato de invitación oficial para la EDU • revisión y corrección de la propuesta económica enviada por la EDU para el proyecto •gestión con ambas instituciones para el correcto desarrollo del contrato • contrato interadministrativo 367 

de 2019_MEB

6.5.4.3.1

Predios titulados para 

favorecer a las familias 

más vulnerables

Número 515 54 207 40%

Abril se logró el registro de nueve (9) resoluciones de cesión a título gratuito, equivalentes a 30 unidades prediales y se dio respuesta a 64 PQRSD. Mayo se logró el registro de diecinueve (19) resoluciones de cesión a titulo gratuito,

equivalentes a 43 unidades prediales; las cuales, están debidamente individualizadas en nuevo formato adjunto de georreferenciación (codigo f-ge-30) y se dio respuesta a 68 Pqrsd. En Junio se logró el registro de veinte (20)

resoluciones de cesión a titulo gratuito, equivalentes a 48 unidades prediales; las cuales, están debidamente individualizadas en nuevo formato adjunto de georreferenciación (codigo f-ge-30). se dio respuesta a 53 pqrsd y se participo

en tres (3) socializaciones con la comunidad, así: 1- socialización solicitada por la junta de acción comunal barrio popular 2, comuna 1. 2- evento en barrio moravia - tareas pendientes comisión accidental. 3- jornada de atención a la

comunidad personaton, barrio la isla, comuna 2. 

6.5.4.3.2

Predios titulados a 

víctimas de 

desplazamiento forzado

Número 32 3 30 94%

Enero 2019 para este mes de enero se logró el registro de una resolución individual que beneficia a una victima de desplazamiento forzado. la victima está identificada como Gloria Emilvia Carrea moreno con número de cédula

1048015328. Febrero Se logró el registro de una resolución individual de cesión a título gratuito que beneficia a una víctima de desplazamiento forzado. Marzo se logró el registro de 12 resoluciones individuales de cesión a título

gratuito que benefician a 14 víctimas de desplazamiento forzado. Abril Se logró el registro de tres (3) resoluciones individuales de cesión a título gratuito, equivalentes a 10 unidades prediales que benefician a víctimas de

desplazamiento forzado. Mayo Para el mes de mayo se logró el registro de la resolución individual de cesión a título gratuito sss201850091359 que beneficia a la señora isabelina zapata identificada con cédula número 32.286.148

víctima de desplazamiento forzado, ubicada en el CBML 03110130013. de igual manera, en este mes de mayo por instrucción de la subdirección de planeación y teniendo en cuenta que se está realizando un trabajo conjunto con la

subdirección Jurídica con el objetivo de unificar criterios de medición, consolidación de cifras y cruce de base de datos con los registros de unidad de víctimas; se hará relación del resultado en el mes de junio. Para el mes de Junio, la 

subdirección jurídica después del trabajo conjunto con la subdirección de planeación se consolidó cifras y luego de cruce de base de datos con la unidad de víctimas se logró el hallazgo de 111 unidades prediales. en el año 2017 se

identificaron 3 víctimas que ocupan (3) unidades prediales; en el 2018 se identificaron 88 víctimas que ocupan 111 unidades prediales y lo que va de 2019 se han encontrado 8 víctimas que ocupan 11 unidades prediales. en archivo

adjunto se encuentra de forma detallada la anterior información.

6.5.4.4.1

Edificaciones 

reconocidas por 

resolución de curaduría

Número 4087 410 1901 47%

Enero 2019 este indicador no presenta avance debido a que con el equipo técnico que ingresó a partir del 15 de enero (4 personas) se debían atender actas de observación enviadas por curaduría que requerían atención inmediata por

vencimiento de términos. Una vez atendidas las actas esto le permitiría a curaduría emitir las resoluciones de los trámites que quedaron radicados en el 2018 pendientes por resolución de reconocimiento .Febrero, se reconocieron 253

unidades de vivienda con resolución emitida por curaduría, las cuales corresponden al indicador institucional de reconocimiento de edificaciones. las demás se incluyen en el indicador de presupuesto participativo del 2018, 2 unidades

de vivienda de la comuna 2. En el archivo adjunto se relacionan los CBML, unidades de vivienda y números de resolución correspondiente. MARZO Durante el mes de marzo, se reconocieron 176 unidades de vivienda con resolución

emitida por curaduría, las cuales corresponden al indicador institucional de reconocimiento de edificaciones. las demás se incluyen en el indicador de presupuesto participativo del 2018, 2 unidades de vivienda de la comuna 2. en el

archivo adjunto se relacionan los CBML, unidades de vivienda y números de resolución correspondientes. Con el fin de igualar la cifra de recocimientos se suman 443 subsidios. Abril , se reconocieron 370 unidades de vivienda con

resolución emitida por curaduría, las cuales corresponden al indicador institucional de reconocimiento de edificaciones. Las demás se incluyen en el indicador de presupuesto participativo del 2018, 48 unidades de vivienda de la

comuna 2 para un total de 418. En el archivo adjunto se relacionan los CBMl, unidades de vivienda y números de resolución correspondientes.Durante el mes de Mayo, se reconocieron 644 unidades de vivienda con resolución emitida

por curaduría, las cuales corresponden al indicador institucional de reconocimiento de edificaciones. en el archivo adjunto se relacionan los cbml, unidades de vivienda y números de resolución correspondientes. Junio Durante el mes

de junio, se reconocieron 410 unidades de vivienda con resolución emitida por curaduría, las cuales corresponden al indicador institucional de reconocimiento de edificaciones. en el archivo adjunto se relacionan los CBML, unidades de

vivienda y números de resolución correspondientes.

6.5.4.4.2

Viviendas habilitadas 

para conexión de los 

servicios de acueducto y 

alcantarillado

Número 4087 3518 5009 123%

Enero 2019 este indicador no presenta avance debido a que con el equipo técnico que ingresó a partir del 15 de enero (4 personas) se debían atender actas de observación enviadas por curaduría que requerían atención inmediata por

vencimiento de términos. Una vez atendidas las actas esto le permitiría a curaduría emitir las resoluciones de los trámites que quedaron radicados en el 2018 pendientes por resolución de reconocimiento. Febrero se aporta el número

de unidades de vivienda reconocidas mediante resolución de curaduria durante el mes de febrero, (255 UV) y no se tiene en cuenta el cruce con la base de datos suministrada por EPM.En marzo, se reconocieron 176 unidades de

vivienda con resolución emitida por curaduría, las cuales corresponden al indicador institucional de reconocimiento de edificaciones. Las demás se incluyen en el indicador de presupuesto participativo del 2018, 2 unidades de vivienda

de la comuna 2. Abril Para este indicador se aporta el número de unidades de vivienda reconocidas mediante resolución de curaduria durante el mes de abril, (418 uv). se adjunta cruce con la base de datos suministrada por EPM.

Mayo Para este indicador se aporta el número de unidades de vivienda reconocidas mediante resolución de curaduría durante el mes de mayo, (644 uv). se adjunta cruce con la base de datos suministrada por EPM. Junio Para este

indicador se aporta el número de unidades de vivienda reconocidas mediante resolución de curaduría durante el mes de junio, (410 UV). Adicionalmente se reportaran 3108 unidades de vivienda del año 2016 que no habían sido

reportadas en este indicador, para un total en el mes de junio de 3518 unidades de vivienda. Se adjunta el último cruce realizado con la base de datos suministrada por EPM. 

6.5.4.5.1
Viviendas escrituradas 

por saneamiento predial
Número 110 1 10 9% 304 83%

Enero 2019 este indicador no presenta avance debido a que con el equipo técnico que ingresó a partir del 15 de enero (4 personas) se debían atender actas de observación enviadas por curaduría que requerían atención inmediata por

vencimiento de términos. Una vez atendidas las actas esto le permitiría a curaduría emitir las resoluciones de los trámites que quedaron radicados en el 2018 pendientes por resolución de reconocimiento.Febrero se registró 1 escritura

correspondiente al proyecto TIROL, la baja ejecución en este indicador se debe a el ingreso del personal para realizar dicha actividad Marzo Para el mes de marzo se registraron cuatro (4) escrituras correspondientes a los proyectos

desarrollados durante el periodo 2008-2011 y dos (2) escrituras en relación al saneamiento corvide según el indicador de este proyecto. Abril Para este mes no se llevó a cabo el registro de escrituras y resoluciones de transferencia

debido a que se presentaron dificultades asociadas al proceso de notificación en algunas resoluciones de CORVIDE y respecto de las escrituras de los proyectos desarrollados durante el periodo 2008-2011, que se estimaban para

este mes, actualmente se encuentran en proceso de firmas o verificación por parte de la ORIP. para el mes de Mayo se se registró una (1), por lo cual, se repondrá la decisión de la orip de negar el registro de las demás resoluciones,

ver indicador respectivo. en relación a los proyectos desarrollados entre el 2008-2011, se llevó a cabo el registro de una (1) resolución de transferencia en el proyecto aurora 1-1-, la cual, se verá reflejada en los indicadores próximo

mes. Para el mes de Junio se llevó a cabo el registro de 3 escrituras públicas de transferencia y/o resoluciones de transferencia, así: dos (2) correspondientes a los proyectos 2008-2011 (1: AURORA 1-1, 1: Aurora 473) Y Una (1) Por

Saneamiento Corvide. 

6.5.4.1.1

Subsidios para 

mejoramiento de vivienda 

asignados

Número 100 0 12 12% 1.143 82%

Enero de 2019 no se no se asignaron subsidios de mejoramiento de vivienda, sin embargo se tiene aprobados 2210 expedientes aprobados en espera de emitir resolución Marzo En el mes de marzo de 2019 no se asignaron

subsidios para mejoramiento de vivienda con plpp2018 para la comuna 4, sin embargo se tiene 80 diagnósticos aprobados 12 diagnósticos y 8 más están en revisión para completar los 100 priorizados en la vigencia 2018 y los cuales

se espera asignar en el mes de mayo de 2019, adicionalmente se firmo contrato en el mes de marzo de 2019 para la realización de 113 diagnósticos y ejecuciones para la comuna 4 con recursos del plpp2019. Abril en el mes de abril

de 2019 no se asignaron subsidios para mejoramiento de vivienda con plpp2019 para la comuna 4, sin embargo ya se asignaron 80 subsidios en el mes de febrero , se tiene 12 diagnósticos aprobados y 8 más están en revisión y los

cuales se espera asignar en el mes de mayo de 2019, adicionalmente se firmó contrato en el mes de marzo de 2019 para la realización de 43 diagnósticos y ejecuciones para la comuna 4 con recursos del plpp2019 de los cuales a la

fecha ya se tiene radicados para revisión 13 expedientes. Mayo se aplicaron 12 subsidios de mejoramiento de vivienda con recursos de presupuesto participativo para la comuna 4, 8 más están en revisión y los cuales se espera

asignar en el mes de junio de 2019, adicionalmente se firmo contrato en el mes de marzo de 2019 para la realización de 45 diagnósticos y ejecuciones para la comuna 4 con recursos del plpp 2019 de los cuales a la fecha ya se tiene

radicados para revisión 27 expedientes. Junio  En el mes de junio no se asignaron subsidios con presupuesto del plpp2019, se tiene 31 expedientes e aprobados para emitir resolución en el mes de julio de 2019.

6.5.4.1.1

Subsidios para 

mejoramiento de vivienda 

asignados

Número 100 0 8 8% 139 9%

En el mes de marzo de 2019 no se asignaron resoluciones con este recurso pp 2018 sin embargo se tiene aprobados 8 expedientes en espera de emitir resolución la cual se espera aplicar en el mes de abril de 2018, en el mes de

marzo de 2019 se firmó contrato para la elaboración de diagnóstico y posterior ejecución de 112 mejoramientos con recursos de ppp2019. En Abril de 2019 no se asignaron resoluciones con este recurso plpp2018 sin embargo se

tiene aprobados 8 expedientes en espera de emitir resolución la cual se espera aplicar en el mes de mayo de 2019, en el mes de marzo de 2019 se firmó contrato para la elaboración de diagnóstico y posterior ejecución de 112

mejoramientos con recursos de plpp2019. Mayo se asignaron 8 subsidios de mejoramiento de vivienda con presupuesto del plpl 2018 con lo que se invierte la totalidad del recurso de la vigencia 2018, en el mes de marzo de 2019 se

firmo contrato para la elaboración de diagnóstico y posterior ejecución de 112 mejoramientos con recursos de plpp 2019. Junio de 2019 no se asignaron subsidios con presupuesto del plpp2019, se tiene 29 expedientes en proceso de

revisión, jurídica, técnica y social a la espera de ser aprobados para emitir resolución.
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