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PLAN INDICATIVO 

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2017

Avance Acumulado sobre 

Meta 2017 (d)  

% de Avance Acumulado 

sobre  Meta 2017 (d/c)

Avance Acumulado 

sobre Meta Plan (b+d) 

% de Avance Acumulado 

sobre Meta Plan ((b+d)/a)
Observaciones al Seguimiento

2.2.2.3
Acompañamiento social de proyectos 

habitacionales
2.2.2.3.1

Proyectos Vivienda de Interes Prioritario 

(VIP) - Vivienda de Interes Social (VIS) con 

acompañamiento social

Porcentaje NA 100% A M 100% 25% 100% 100% 83,33% 50,00% 50,00%
Subdirección 

Poblacional

Se realizaron 1982 actividades relativas al acompañamiento de las copropiedades promovidas por Isvimed:

acompañamiento a asambleas ordinarias, corrillos pedagógicos, sensibilización y formación en temas jurídicos,

administrativos y sociales, visitas domiciliarias para incentivar el cumplimiento de normas de convivencia,

fortalecimiento de los procesos organizativos y al ejercicio de liderazgos democráticos en las copropiedades, atenciones

telefónicas y personalizadas y reuniones de articulación institucional con el fin de consolidar alianzas y acercar la oferta

de actores públicos, privados y comunitarios 

6.5.1
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA MUNICIPAL 

HABITACIONAL
6.5.1.1 Sistema Municipal habitacional fortalecido Porcentaje 100 100% A C 0,0% 7,1% 24,25% 23,81% 98,18% 23,81% 23,81%

Subdirección de 

Planeación

Indicador de programa, el avance corresponde a la ejecución de los proyectos: Consejo de Política Habitacional - CPH

(20%), PEHMED (50%), Inquilinatos (20%)

6.5.1.1
Creación e implementación del Consejo de 

Política Habitacional
6.5.1.1.1 

Consejo de Política Habitacional 

Implementado
Porcentaje -1 100% A C 0,0% 0,0% 3,00% 3,00% 100,00% 3,00% 3,00%

Subdirección de 

Planeación

Se desarrolló la ruta metodológica,  análisis normativo y de gestión pública, la revisión y análisis del proyecto de decreto 

y se genera una propuesta de agenda de trabajo para la aprobación, conformación y puesta en marcha del CMPH para el 

año 2018.

6.5.1.2
Revisión y ajuste del Plan Estratégico 

Habitacional de Medellín – PEHMED
6.5.1.2.1 

Plan Estratégico Habitacional de Medellín 

ajustado
Porcentaje -1 100% A C 9,0% 4,0% 27,00% 27,00% 100,00% 27,00% 27,00%

Subdirección de 

Planeación

Se desglosa la estratégia metodológica por etapas, objetivos particulares, actividades, temporalidades y costo y  se 

desarrolla el enfoque de la estrategia comunicativa, pedagógica y participativa para el proceso de revisión y ajuste del 

PEHMED

6.5.1.3
Adopción y reglamentación de la política 

pública de inquilinatos
6.5.1.3.1 

Política pública de inquilinatos adoptada y 

reglamentada
Porcentaje -1 100% A C 16% 20% 40,00% 38,23% 95,58% 38,23% 38,23%

Subdirección de 

Planeación

Se  presenta la política a los secretarios de despacho, se implementa la mesa de trabajo por comisiones para conformar 

el borrador de la reglamentación.  Pendiente la validación y la puesta en marcha a través de los programas y proyectos 

del PDM. 

6.5.2 REASENTAMIENTO INTEGRAL DE POBLACIÓN 6.5.2.1
Proyectos para reasentamiento integral de 

población implementados
Porcentaje NA 100% A M 100% 25% 100% 100% 83,33% 50,00% 50,00%

Subdirección 

Poblacional

Indicador de programa, el avance corresponde a la ejecución de los proyectos: Solución definitiva para reasentamiento

por riesgo, Solución definitiva para arrendamiento temporal y Pago de arrendamientos temporales.

6.5.2.1
Reasentamiento de población con soluciones 

de vivienda definitiva
6.5.2.1.1

Subsidios para vivienda definitiva 

asignados a hogares sujetos de 

reasentamiento por eventos naturales, 

riesgo y desastres

Número 231 427 NoA C 9 0 55 37 67,27% 37 8,67%

Subdirección 

Poblacional

Subdirección 

Jurídica

Esta meta se divide en 151 subsidios para viv. usada y 276 viv. nueva. Los resultados corresponden a vivienda usada, la

asignación de los subsidios de vivienda nueva se proyecta para el 2019, una vez se termine la obra de los proyectos: La

Playita, El Triunfo  y Ciudad del Este E.D. 

6.5.2.1
Reasentamiento de población con soluciones 

de vivienda definitiva
6.5.2.1.2

Hogares sujetos de reasentamiento por 

obras de utilidad pública atendidos
Porcentaje 100 100% M C 100% 25% 100% 100% 83,33% 50,00% 50,00%

Subdirección 

Poblacional
97 viviendas definitivas asignadas a hogares de obra pública durante el 2017, 103 asignadas durante el 2016

6.5.2.2
Una solución definitiva para la población en 

arrendamiento temporal
6.5.2.2.1

Subsidios para vivienda definitiva 

asignados a la población de arrendamiento 

temporal

Número -1 610 NoA C -1 0 37 40 108,11% 40 6,56%

Subdirección 

Poblacional

Subdirección 

Jurídica

Esta meta se divide en 62 subsidios para viv. usada y 548 nueva. Los resultados corresponden a vivienda usada, los

subsidios de viv. nueva se proyectan para el 2019, una vez se terminen los proyectos: Madre Laura, Playita, Colinas de

Occ., Ciudad del Este E. D, Castilla, Bosque V., La Cruz I T4 

6.5.2.3 Arrendamiento temporal 6.5.2.3.1
Subsidios asignados para pago de 

arrendamiento temporal
Número 21293 16500 NoA C 4906 4828 4600 4843 105,28% 9671 58,61%

Subdirección 

Poblacional

Los resultados corresponden a los hogares que recibieron subsidios durante el 2017. A diciembre 3.669 hogares activos

en el proyecto

6.5.3
GESTIÓN DE NUEVOS DESARROLLOS 

HABITACIONALES DE VIVIENDA SOCIAL
6.5.3.1

Hogares que superan el déficit cuantitativo 

de vivienda
Número -2 4901 NoA C -1 0 192 418 217,71% 418 8,53%

Subdirecciones:  

Planeación,

Dotación,

Poblacional,

Jurídica

Los resultados corresponden a los subsidios para demanda libre asignados y a los susbdios de vivienda usada. 

6.5.3
GESTIÓN DE NUEVOS DESARROLLOS 

HABITACIONALES DE VIVIENDA SOCIAL
6.5.3.2

Hogares que superan el déficit 

habitacional
Número -2 5421 NoA C -1 0 3924 1804 45,97% 1804 33,28%

Subdirecciones:  

Planeación,

Dotación,

Poblacional,

Jurídica

Los resultados corresponden a los hogares que superan el déficit cuantitativo a partir de los sub. para viv. nueva -

demanda libre, los mejoramientos terminados y las viviendas habilitadas para conexión a SSPP. 

6.5.3.1 Vivienda nueva 6.5.3.1.1 Subsidios para vivienda nueva asignados Número 9171 3478 NoA C -1 0 198 195 98,48% 195 5,61%

Subdirecciones: 

Poblacional,  

Jurídica

Esta meta se divide en 388 subsidios con cajas de compensación y 3.476 en proyectos propios. Los resultados

corresponden a subsidios a población con cajas de compensación. La asignación en los proyectos propios se proyecta

para el 2019 una vez finalice la obra de Picacho, Colinita, Arboleda, Corcovada, Mirador, entre otros.

6.5.3.1 Vivienda nueva 6.5.3.1.2

Subsidios para vivienda nueva asignados a 

hogares víctimas de desplazamiento 

forzado, via integración local y retorno

Número 4850 386 NoA C -1 -1 -1 N/A N/A N/A N/A
Se proyecta el cumplimiento de la meta en el 2019 una vez se termine la obra de los proyectos Picacho, Colinita,

Arboleda, Corcovada, Mirador, entre otros.

6.5.3.1 Vivienda nueva 6.5.3.1.3 Vivienda de interés social construida Número 6144 3864 NoA C -1 -1 -1 N/A N/A N/A N/A
El cumplimiento de este indicador se proyecta para el 2019 una vez finalice la obra de los proyectos descritos en el

indicador anterior (6.5.3.1)
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6.5.3.1 Vivienda nueva 6.5.3.1.4
Viviendas de interés social promovidas en 

alianza con el sector privado
Número NA 15000 NoA C -1 -1 -1 N/A N/A N/A N/A

Para el 2018 se avanzará en 2.854 viv. que comprende el desarrollo de los siguientes proyectos: La Colinita, Bosque

Verde, Colinas de Occidente, Cajas. Se evaluan los demás proyectos que permitirán el cumplimiento de la meta para el

2019.

6.5.3.1 Vivienda nueva 6.5.3.1.5

Hogares de demanda libre que acceden a 

vivienda nueva en proyectos de la alianza 

con el sector privado

Número NA 5000 NoA C -1 -1 -1 N/A N/A N/A N/A
El cumplimiento de la meta se proyecta para el 2019 con el desarrollo de los proyectos: La Colinita, Bosque Verde,

Colinas de Occidente, Cajas y los demás que actualmente se encuentran en evaluación. 

6.5.3.2 Gestión del suelo para vivienda social 6.5.3.2.1 Suelo para vivienda social gestionado Porcentaje NA 100% M C 100% 25% 100% 100% 83,33% 50,00% 50,00%
Subdirección de 

Planeación

Se realizó el análisis normativo de predios reportados por la Agencia APP, PUI centro oriental y proyectos propios, el

análisis de lotes ofertados y la identificación de predios con potencial para el reasentamiento originado por el proy.

Regional Norte

6.5.3.3
Fomento a la autoconstrucción e iniciativas 

comunitarias
6.5.3.3.1

Subsidios asignados en proyectos de 

autoconstrucción e iniciativas comunitarias
Número 1228 973 NoA C 16 4 11 0 0,00% 4 0,41%

No se asignaron subsidios, sin embargo se conformaron los expedientes para la asignación de 10 sub. En 2018. Se realizó 

acompañamiento técnico, social y jurídico a las OPV.

6.5.4 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 6.5.4.1
Hogares que superan el déficit cualitativo 

de vivienda
Número -2 5940 NoA C -1 0 3732 1386 37,14% 1386 23,33%

Subdirecciones:  

Planeación,

Dotación,

 Poblacional,

 Jurídica

Los resultados corresponden a los mejoramientos ejecutados y 300 viviendas habilitadas para conexión a SSPP

6.5.4.1 Mejoramiento de vivienda 6.5.4.1.1
Subsidios para mejoramiento de vivienda 

asignados
Número 10808 8910 NoA C 520 244 2805 3102 110,59% 3346 37,55%

Subdirección de 

Dotación

Los resultados del 2017 corresponden a 2.770 subsidios para mejoramiento asignados con el presupuesto de

transferencias municipales y 332 con presupuesto participativo. Durante el 2018 se espera asignar 1.325 subsidios de

mejoramiento de vivienda, con esto se busca alcanzar un cumplimiento del 52% de la meta. De acuerdo a los recursos

asignados en el 2019 se podrá cumplir la meta establecida.

  Mejoramiento de vivienda 6.5.4.1.2

Subsidios para mejoramiento de vivienda 

asignados a víctimas de desplazamiento 

forzado

Número 215 990 NoA C -1 0 133 214 160,90% 214 21,62%
Subdirección de 

Dotación

El cumplimiento de esta meta está asociada a la asignación de subsidios y el cruce de las bases de datos de la Unidad de

Víctimas, se espera lograr en el 2018 un avance del 39% en el cumplimiento de la meta.

6.5.4.1 Mejoramiento de vivienda 6.5.4.1.3 Mejoramientos de vivienda ejecutados Número 6705 9900 NoA C 520 104 2782 1086 39,04% 1190 12,02%
Subdirección de 

Dotación

Los resutados corresponden a la ejecución de convenios 2016 en adelante. Durante el 2018 se proyecta la ejecución de

2.158 mejoramiento asignados durante el 2017 más los 1.325 subsidios asignados durante la vigencia 2018, llegando así

al 47% de la meta. 

6.5.4.2 Mejoramiento del entorno barrial 6.5.4.2.1
Espacio público del entorno barrial 

mejorado
Porcentaje NA 100% M C 100% 25% 100% 100% 83,33% 50,00% 50,00%

Subdirección de 

Dotación

Se determinó reforzar los proyectos La Colinita, Corcovada y Picacho en el componente de espacio público inmediato y

movilidad peatonal. Se avanzó en el diseño y cálculo de costos.

6.5.4.3 Titulación de predios 6.5.4.3.1
Predios titulados para favorecer a las 

familias más vulnerables
Número 8681 1350 NoA C -1 0 713 35 4,91% 35 2,59%

Subdirección de 

Dotación

El cumplimiento de esta meta está asociada al desarrollo del proceso de titulación y el cruce de las bases de datos de la

Unidad de Víctimas, se espera lograr en el 2018 un avance del 29% en el cumplimiento de la meta.

6.5.4.3 Titulación de predios 6.5.4.3.2
Predios titulados a víctimas de 

desplazamiento forzado
Número -1 223 NoA C -1 0 38 0 0,00% 0 0,00%

Subdirección de 

Dotación

El cumplimiento de esta meta está asociada al desarrollo del proceso de titulación y el cruce de las bases de datos de la

Unidad de Víctimas, se espera lograr en el 2018 un avance del 29% en el cumplimiento de la meta.

6.5.4.4 Reconocimiento de edificaciones 6.5.4.4.1
Edificaciones reconocidas por resolución 

de curaduría
Número 4707 9850 NoA C 750 763 2600 2048 78,77% 2811 28,54%

Subdirección de 

Dotación

En el 2018 se obtendrán 782 res. de los proyectos de PP 2017 y 2.410 de los recursos 2018, se espera con esto llegar al

61% de la meta.  De acuerdo a la disponibilidad de recuros se dará cumplimiento a la totalidad de la meta en el 2019. 

6.5.4.4 Reconocimiento de edificaciones 6.5.4.4.2
Viviendas habilitadas para conexión de los 

servicios de acueducto y alcantarillado
Número -1 12000 NoA C 750 146 450 300 66,67% 446 3,72%

Subdirección de 

Dotación

Se incluyen aquí los registros de viviendas con resoluciones de reconocimientos que cruzan con la base de datos de

EPM. De los 300 registros, 18 corresponden a la vigencia 2017, el resto corresponden a vigencias anteriores. Los

resultados del indicador son bajos por cambio de la metodología de conexión: EPM realiza conexiones a viviendas que

no cumplen con los requisitos para reconocimiento, por tanto las viviendas no están siendo habilitadas por Isvimed. 

6.5.4.5
Saneamiento predial – Gestión para la tenencia 

segura
6.5.4.5.1

Viviendas escrituradas por saneamiento 

predial
Número -1 650 NoA C 50 167 150 136 90,67% 303 46,62%

Subdirección 

Jurídica

La meta y el seguimiento incluyen solo la escrituración de las viviendas de procesos históricos de Corvide y Fiduciaria 

Central 




