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Para su conocimiento y fines pertinentes se presenta a continuación el informe de Gestión del 
proceso Trabajo Social y Desarrollo Comunitario liderado por la Subdirección Operativa del 
INVISBU en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Acción Operativo 2016, comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 d e  diciembre, el cual se desarrolla en el marco de ejecución de las 
siguientes acciones: 
 
Programa: Hogares Felices 
Componente: Construyendo mi hogar 
Objetivo: Continuar la provisión de soluciones de vivienda de las familias más vulnerable 

PROYECTO OBSERVACIONES 

Subsidio complementario 

Se han asignado subsidios por concepto de compra de vivienda nueva 
y usada; para cinco (05) personas por un valor de $4.000.000 c/u. 
 
Entre el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2016, se asignaron 801 subsidios. 

Acompañamiento social 

En la página www.20000hogares felices.com, han realizado familias la 
inscripción, para el programa, desde agosto hasta diciembre 31 de 
2016. 
 
En los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
en atención a la comunidad del programa hogares felices se realizaron 
1.990 según listado de planillas que reposan en la OCI, de las cuales 
107 usuarios no firmaron la planilla correspondiente. 
Consolidándose un total de 12.482 inscripciones de durante el periodo 
comprendido entre el 10 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

Acceso preferencial para 
mujeres 

Se entregaron 30 viviendas a mujeres cabeza de familia. 
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Programa: Hogares Felices 
Componente: Mejoramiento Mi Hogar 
Objetivo: Continuar con la provisión de herramientas para el mejoramiento de las viviendas 
urbanas y rurales. 

PROYECTO OBSERVACIONES 

Mejoramiento de 
viviendas urbanas 

Bajo las resoluciones Nos. 421 – 493 – 495, se inició apertura de 
solicitudes mejoramiento vivienda urbana y rural. 
 
Se recibieron 47 postulados, de los,  cuales eligieron 23 hogares que 
cumplían con lo requerido y se rechazaron 26 hogares postulados. 

Mejoramiento de vivienda 
rurales 

Se recibieron 120 postulados, de los cuales se recibieron 30 hogares, 
se rechazaron 44 hogares y están en lista de espera 46 hogares. 

 
 

Programa: Hogares Felices 
Componente: Formación y acompañamiento para mi hogar 
Objetivo: Generar estrategias, iniciativas y capacitaciones a la comunidad en temas relacionados 
con la vivienda de interés social. 

PROYECTO OBSERVACIONES 

Socializaciones integrales 
con la comunidad 

Se ha brindado atención personalizada a 2.663 ciudadanos, de las 
cuales 1985 usuarios en temas relacionados con vivienda de interés 
social. 
 
Y la dirección general atendió de manera personal a 23 ciudadanos. 
 
Se realizó la caracterización social y visita a los proyectos de vivienda 
gratuita a fin de verificar la habitabilidad. 
 
Se socializó y realizó III Feria de Servicios LEE. 
 
Se apoyó dos subcomités de reparación integral de víctimas. 
 
Se realizó el acompañamiento coordinación de talleres de solución de 
conflictos y convivencia con líderes de los proyectos “PARTICIPANDO 
ANDO”. 
 
Se acompañó la mesa territorial de los proyectos de vivienda gratuita. 
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