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INFORME DE GESTION  

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL 

MUNICIPO DE DONMATIAS – FOVIS 

2016 - 2019 

 
 

1. DATOS GENERALES RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA 
 

Nombre Cargo Fecha 
Ingreso  

Retiro  Separación 
del cargo  

Ratificación  

Gustavo Alberto 
Gómez Muñoz 

Director  01/02/2017 31/12/2019   

      

 
COMFORMACION DEL FOVIS 
 
Entidad descentralizada, creada mediante el acuerdo 016 de 1992, aprobado el 
10 de enero de 1993. 
 
Naturaleza jurídica: Establecimiento público del orden municipal, adscrito a la 
Administración Municipal, manejado como una cuenta especial del 
presupuesto, dirigido y administrado por la Junta Directiva y el Director 
General. 
 
Junta Directiva: Conformada por el Alcalde Municipal, Secretario de Obras 
Publicas, Secretario de Planeación y tres representantes de OPV y/o JVC. 
 
Nota: En el acuerdo de creación, dice literalmente: CAPÌTULO III: 
 
Articulo 7. De la Junta Directiva: Estará integrada por: 
 

a. Por el alcalde municipal, a quien por derecho propio le corresponderá 
presidir las reuniones,,, 

b. Tres representantes, con sus respectivos suplentes numéricos del 
Concejo Municipal, sin que puedan ser concejales. 

c. Tres (3) delegados, con sus respectivos suplentes numéricos de las 
entidades cívicas. 

 
Anexo 1: copia acuerdo de creación.  
 
Manual de Funciones, Requisitos y Competencias del Director, actualizado 
mediante acuerdo 004 del 18 de diciembre de 2018, aprobado por la Junta 
Directiva del Fondo de Vivienda. 
 
Anexo 2: Acuerdo 004 
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2. PLANTA DE PERSONAL: 
 

NOMBRE PERFIL PROFESIONAL TAREA PUNTUAL DESEMPEÑA 
 

Daniela Correa Vásquez Ingeniera Civil 
(Semestre 8) 

Visitas en campo e informes 
técnicos, Mejoramiento de 
vivienda, construcción rural y 
apoyo para la atención a 
eventos de riesgo. 

Mónica Cristina Gaviria 
Berrio 

Contador Publico Contadora del Fovis 

Hernán Darío Pérez 
Restrepo  

Abogado Asesoría y Acompañamiento 
Jurídico 

 
 

3. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION: 
 
Logros Laborales: 
 
Se recibió una dependencia con procedimientos poco claros, o poco 
establecidos, queja marcada y pronunciada por la comunidad en temas de 
escrituración de viviendas de interés social con hasta 18 años de espera de 
espera, mas de 350 solicitudes de acompañamiento y/o aporte para el 
mejoramiento de vivienda principalmente en la zona rural y el reto de sacar 
adelante un proyecto de vivienda nueva dirigida a población de menores 
recursos. 
 
Sin duda alguna, el accionar más gratificante durante este periodo 
administrativo, fue acompañar a más de 100 familias del sector urbano, para 
dar cumplimiento a los requisitos que permitían culminar diferentes procesos de 
escrituración, sin embargo, durante el proceso nos dimos cuenta que dicho 
acompañamiento no terminaba ahí, pues el 50% de estas viviendas estaban 
sujetas a deudas con el Fondo de vivienda o con la Empresa de Vivienda Viva, 
pues fueron proyectos promovidos con crédito puente a través de estas 
entidades; también, en este proceso, se debía acompañar los trámites para 
desembolsos de subsidios de Cajas de Compensación, pues los trámites de 
desembolsos de créditos hipotecarios y Subsidios, se hacen efectivos posterior 
al Registro de las Escrituras en la oficina de Instrumentos Públicos. 
 
Dentro de la labor administrativa del Fondo de Vivienda, se definieron con el 
acompañamiento de la administración las respectivas Tablas de Retención 
Documental, el archivo documental se organizó de manera cronológica 
(estando pendiente aún realizar un proceso de depuración cumpliendo con los 
estándares de Gestión de Archivo Documental), se realizaron procesos de 
recuperación de cartera brindando y buscando alternativas razonables para las 
familias beneficiarias y para la recuperación de recursos del Fovis, procesos 
que se encontraban estancados en el tiempo con periodos de hasta más de 8 
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años, se verifico la información contable depurando y saneando temas 
pendientes como descuadres de caja, conciliaciones bancarias desde el año 
2015 y traslados de estampillas y demás retenciones que se debían reponer al 
municipio e incluir nuevamente al presupuesto del municipio el traslado del 
10% de los recaudado por el municipio por concepto de impuesto predial 
unificado dando cumplimiento al Acuerdo Municipal 16 de 1992, Articulo 2, 
Literal H, procesos que no evidenciaban reporte de cumplimiento desde el año 
2012 y antes. 
 
El Fondo de Vivienda se venía sosteniendo únicamente con la recuperación de 
cartera vigente de Eduardo Rendón y Altos de San Antonio, la cual se 
encontraba en un porcentaje del 70% de difícil cobro, promoviendo que éste 
fuera inoperante; el permitir una diversificación de sus ingresos, ha promovido 
una reactivación del Objeto Social con el cual fue creado y es el de acompañar 
a familias menos favorecidas con el aporte de materiales para el mejoramiento 
de viviendas, a los cuales se logró llegar con aporte de materiales para 
atención a problemas de humedades, recuperación de techos, mejoramiento de 
baños y cocinas beneficiando a mas de 180 familias del sector rural 
principalmente, con el proyecto “Donmatías Somos Todos Enchapa tu Piso, se 
logro mejorar las condiciones habitacionales de 66 familias del sector rural y 
urbano mediante el aporte de cerámica, familias que debían complementar y 
garantizar los trabajos con el aporte del material restante y la mano de obra; 
finalmente en las urbanizaciones Marianito, Altos de San Antonio, Villas de San 
Antonio y José María Bernal venían solicitando desde el año 2008 ante la 
administración y la personería, ayuda para dar atención a una problemática de 
humedades originada de las terrazas de dichos bloques, en el cual, a 25 
bloques, se le promovió la vinculación con vecinos y la administración para la 
construcción de cubiertas de techo que dieron solución definitiva a los 
problemas de humedades, estando pendientes aún aproximadamente 42 
terrazas por intervención. 
 
El reporte de auditoría de la Contraloría General de Antioquia, paulatinamente 
fue  mejorando con porcentajes de calificación del 93% en la evaluación del 
periodo fiscal 2016, 97% para el periodo fiscal 2017 y 100% para el año 2018, 
llegando a cero (0) hallazgos administrativos, penales, fiscales y disciplinarios, 
dejando como reto sostener esta calificación, logros obtenidos al aplicar las 
diferentes recomendaciones que en su momento expidió el equipo auditor de la 
Contraloría. 
 
El mejoramiento de espacio público, también tuvo su cabida en el Fondo de 
Vivienda, con la gestión de la alcaldesa Yudy Marcela Peña, se logró en el 
segundo año ser beneficiarios del Programa Antioquia Pinta En Grande con la 
Gobernación de Antioquia, donde se beneficiaron 230  familias de los Barrios 
Marianito, El Placer, Calle Abajo, Sector el Asilo, Rancho Largo y el 
Corregimiento de Bellavista mejorando considerablemente el entorno de estos 
sectores; así mismo, con recursos propios se promovió el programa 
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“Donmatías Somos Todos Pinta Tu Fachada, siendo beneficiarias 215 familias 
del sector rural tanto para centros poblados como viviendas dispersas. 
 
Los programas de vivienda nueva presentaron gran avance, con información 
clara, real, oportuna y de calidad; la urbanización Miriam Madrid ha iniciado a la 
fecha la terminación de los primeros apartamentos, estando listos con los 
respectivos acabados los primeros 20, un avance de obra del 70%, retraso del 
5%  y posibilidad de terminación de los primeros 100 para el mes de diciembre, 
se ha conformado el Respectivo Reglamento de Propiedad Horizontal  el cual 
fue devuelto por Instrumentos Públicos para aclarar algunos puntos y los 
cuales ya fueron resueltos y radicados. 
 
Para finalizar, el proyecto de vivienda “Índigo Donmatías” dirigido a empleados 
del sector de la confección, ha concretado 15 ventas en la Torre 8 de Miriam 
Madrid, y se avanza en la estructuración de la segunda etapa en el predio 
conocido como la Bloquera ubicado en el sector de Portal de San Antonio, tiene 
concepto ambiental de Corantioquia y se deberá definir y formalizar el convenio 
que promueva su ejecución propuesta con Comfenalco. 
 
 

4. SITUACION DE LOS RECURSOS: 
 

A. Recursos Financieros  
 
El saldo actual en Bancos es de $ 77.881.061, la cuenta que presenta mayor 
movimiento es de Bancolombia- ahorros 91413943346.  
 
B. Bienes Muebles e Inmuebles 
 
El Inventario del Fovis no se encuentra cargado en el modulo de Almacén del 
sistema Aries Net, sin embargo los equipos y muebles y enseres con los que 
cuenta se encuentran Obsoletos y depreciados en su totalidad. 
 

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS  
 

Línea Estratégica 3 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO TERRITORIAL programa 3.2 
PLANEACION Y HABITAT COMO ESTACIO PROPIO y subprograma 3.2.1 Vivienda 

urbana y rural digna para todos. 

 
 

Meta de 
Producto 

Línea 
Base 

Indicador 
Tipo 
Indicador 

Meta 
Cuatrienio 

SEM OBSERVACIONES 

Construcción 
de vivienda 
nueva urbana 
y rural en el 
municipio de 
Donmatías 

222 
Nº de viviendas 
construidas vis 
y/o vip 

Incremento  397  

 Miriam Madrid, avance de 
obra 70%, 100 listas para 
diciembre. 
Acompañamiento con 
material para vivienda 
rural a 8 familias. 
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Proyectos ejecutados en el cuatrienio 
 
2016: Aporte de Materiales  
 

PROBLEMATICA HOGARES COSTO TOTAL APORTE 
MUNICIPIO 

Baño 1 $   1.500.000 $    663.300 

Hacinamiento 1 $   1.650.000 $    704.100 

Humedad 4 $ 12.506.000 $ 9.815.160 

Mitigación Riesgo 3 $   2.647.000 $ 1.666.000 

Piso 2 $   2.561.200 $ 1.749.900 

Techo 4 $   6.254.580 $ 3.887.050 

TOTALES 15 $ 30.718.780 $ 18.485.510 

 
2017 
 

 Aporte de Materiales 
 

PROBLEMATICA HOGARES COSTO TOTAL APORTE 
MUNICIPIO 

Baño 2 $     1.400.000 $    850.000 

Cocina 1 $     1.100.000 $    600.000  

Electricidad 1 $        500.000 $    300.000 

Hacinamiento 5 $   10.100.000 $ 2.500.000 

Humedad 2 $     1.100.000 $    650.000 

Mitigación Riesgo 3 $     3.779.500 $ 1.700.000 

Pinta en Grande 35 $     2.500.000 $ 1.500.000 

Piso 4 $     8.316.050 $ 2.700.000 

Mejoramient
o integral de 
las viviendas y 
su entorno 

188 
Nº de 
mejoramientos 
realizados 

Incremento  250 
 Aporte de Materiales: 180 

Enchape de pisos: 55 
Cubiertas Marianito: 25 

3 
Nº  de entornos 
intervenidos 

Incremento  4 

 Antioquia Pinta en 
Grande: 230 
Donmatias Somos Todos 
Pinta tu fachada: 215 
Principales Barrios y 
Veredas intervenidas:15  

Legalizar la 
titularidad de 
barrios y/o 
viviendas 
existentes y 
nuevos 

427 
Nº de viviendas 
existentes 
legalizadas 

Incremento  517 

 99 Escrituraciones de 
Eduardo Rendón, 
Angelina, Altos de San 
Antonio, Villas de San 
Antonio, Portal de San 
Antonio, Marianito, 
Prados del Norte y Nuevo 
Horizonte. 

0 
Nº de viviendas 
nuevas 
legalizadas 

Incremento  120  

 RPH Miriam Madrid para 
100 viviendas, tramite en 
Registro con radicado de 
correcciones. 



 

6 

 

Techo 11 $ 20.948.350 $ 9.500.000 

Patio 1 $      550.000 $    300.000 

TOTALES 31 $ 50.293.900 $ 20.600.000 

 

 Cubiertas de Techo Marianito 
 
Se brindó acompañamiento a los Barrios Marianito y Villas de San Antonio con 
la mano de obra para la instalación de cubiertas de techo en las terrazas que 
permitieron eliminar problemas de humedades por la filtración de aguas lluvias, 
de manera indirecta se benefician 156 personas de 39 familias que conforman 
la totalidad de los bloques. 
 

PROBLEMATICA CUBIERTAS COSTO TOTAL APORTE 
MUNICIPIO 

Humedad 12 $ 48.900.000 $ 16.500.000 
 

 Construcción de Vivienda 
 

En alianza con la JAC de la Correa  se articula la construcción de una vivienda, 

orientada a población vulnerable, madre cabeza de hogar con 4 menores de 

edad, construcción en sitio propio. 

 

Aporte Municipio:         $ 9.630.000 + Planos + Licencia de Construcción. 

Aporte JAC la Correa:    $ 7.776.000 

Valor de la vivienda: $ 17.406.000 

 
2018 
 

 Aporte de Materiales 
 

PROBLEMATICA HOGARES COSTO TOTAL APORTE 
MUNICIPIO 

Baño 5 $     3.750.000 $    2.948.800 

Cocina 2 $        800.000 $       519.800  

Electricidad 1 $        500.000 $       300.000 

Hacinamiento 4 $     6.680.000 $    2.403.880 

Humedad 13 $   10.350.000 $    7.970.230 

Mitigación Riesgo 5 $   10.900.000 $    4.293.000 

Patio 1 $        600.000 $       596.350 

Piso 3 $     3.200.000 $    1.602.240 

Puertas y Ventanas 3 $     3.200.000 $    2.123.400 

Reconstrucción 2 $     6.500.000 $    2.384.100 

Techo 7 $   12.650.000 $    5.240.600 
TOTALES 46 $ 60.830.000 $ 31.478.200 
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 Cubiertas de Techo Marianito Etapa II 
 
En esta oportunidad se brindó acompañamiento a los Barrios Marianito, Altos 
de San Antonio, José María Bernal y Villas de San Antonio con la mano de 
obra para la instalación de cubiertas de techo en las terrazas que permitieron 
eliminar problemas de humedades por la filtración de aguas lluvias, de manera 
indirecta se benefician 163 personas de 42 familias que conforman la totalidad 
de los bloques. 
 

PROBLEMATICA CUBIERTAS COSTO TOTAL APORTE 
MUNICIPIO 

Humedad 13 $ 52.661.500 $ 16.560.000 
 

 Donmatías Somos Todos Enchapa Tu Piso 
 
Proyecto de aporte de materiales para mejoramiento de vivienda, en el cual la 
administración Municipal aporta la Baldosa y las familias de la consecución de 
otros materiales y mano de obra. 
 

FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

INVERSION MUNICIPIO 

27 $ 59.400.000 $ 24.300.000 

 

 Donmatías Somos Todos Pinta tu Fachada 
 
En este proyecto se enfocó el alcance a la zona rural, se aportaba materiales 
para pintura de fachadas únicamente, y se realizaban actividades tipo convite 
con encuentro y alimentación comunitaria. 
 

FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

INVERSION  

133 $ 9.587.162 

 
 
2019 
 

 Aporte de Materiales 
 

PROBLEMATICA HOGARES COSTO TOTAL APORTE 
MUNICIPIO 

Baño 12 $     10.400.000 $    7.093.000 

Cocina 2 $        1.500.000 $       712.200  

Hacinamiento 6 $     11.200.000 $    4.483.660 

Humedad 16 $   14.714.600 $    9.431.930 

Mitigación Riesgo 8 $   11.500.000 $    5.629.360 

Patio 7 $        6.711.400 $    3.277.446 

Piso 5 $     6.100.000 $    3.546.540 



 

8 

 

Puertas y Ventanas 9 $     7.600.000 $    4.678.930 

Reconstrucción 5 $     13.300.000 $    5.005.966 

Revoque 5 $ 3.500.000 $ 2.415.700 

Techo 13 $   16.363.706 $    8.723.117 

TOTALES 87 $ 102.889.706 $ 54.997.549 

 

 Donmatías Somos Todos Enchapa Tu Piso  
 
Proyecto de aporte de materiales para mejoramiento de vivienda, en el cual la 
administración Municipal aporta la Baldosa y las familias de la consecución de 
otros materiales y mano de obra. 
 

FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

INVERSION MUNICIPIO 

39 $ 75.000.000 $ 34.999.533 

 
 
 

 Donmatías Somos Todos Pinta tu Fachada 
 
En este proyecto se enfocó el alcance a la zona rural y urbana donde se 
aportaba materiales para pintura de fachadas únicamente. 
 

FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

INVERSION  

90 $ 9.337.375 

 
 

 Reconstrucción de una cubierta de Techo en la Vereda Bocatoma 
 
Proyecto de aporte de materiales para mejoramiento de vivienda, la cual 
presentaba amenaza de riesgo por desplome techo en alto grado de deterioro 
para un núcleo familiar 
 

PERSONAS 
BENEFICIADAS 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

INVERSION MUNICIPIO 

3 $ 7.200.000 $ 3.803.653 

 
 

 Aporte de materiales para la construcción de 5 viviendas en el sector 
rural 

 
Proyecto de aporte de materiales para construcción de vivienda, población 
vulnerable a las cuales se aportó paquete de 550 Adobe liso, 340 Bloque de 
Cemento, Mesón de Cocina en Acero Inoxidable y Combo Sanitario. 
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FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

INVERSION MUNICIPIO 

5 $ 85.000.000 $ 11.994.410 

 Estudios y Diseños 
 
Durante el Cuatrienio se realizaron inversiones en Estudios de Levantamiento 
Topográfico, Avalúos y tramites de escrituración para los proyectos de vivienda 
del sector de la confección ubicado en el lote conocido como la Bloquera y 
proceso de escrituración de la vereda Arenales, para una inversión total en el 
periodo de : $  12.841.000 
 

6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES: 
 
 
1. Ejecución de gastos de las cuatro últimas vigencias. 

          

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018 

2019 (con 
corte al 31 

de3 octubre 
del 2019 

1. Gastos totales 98.678.170 145.116.769 207.419.471 241.501.224 

1.1. Funcionamiento 71.492.660 112.443.169 124.071.076 120.750.612 

1.2. Deuda         

1.3. Inversión 27.185.510 32.673.600 83.348.395 120.750.612 

Fuente: CGR y ejecución presupuestal 2019. 

 
2.  Ingresos de las cuatro últimas vigencias. 

          

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018 
2019 (corte a 
octubre 31) 

1. Ingresos totales 173.993.616 74.340.450 225.630.489 262.743.369 

1.1. Ingresos corrientes 173.993.616 74.340.450 214.643.045 252.908.059 

1.1.1. Intereses actuales y Paz y Salvos 2.026.015 11.548.837 7.603.626 6.706.416 

1.1.2. Cartera  171.967.601 62.791.613 39.310.213 69.979.306 

1.1.3. Transferencias Municipio 0 0 167.729.206 176.222.337 

1.2. Recursos de Capital 0 0 10.987.444 9.835.310 

1.2.1. Cofinanciación, existencias y 
recursos del credito 

0 0 10987444 9835310 

1.3. Regalías      

    

 
 
3.  Ejecución Presupuesto ingresos vigencia actual (Corte al 30 de noviembre del 2019) 
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Concepto 
Presupuesto 

inicial 

Presupuesto 
ajustado a la 

fecha 

Recaudo a 
noviembre 30 

Diferencia 
entre 

ingresos 
estimados y 
el recaudo 

1. Ingresos totales 283.148.999,00 283.148.999,00 261.743.369,00 21.405.630,00 

1.1. Ingresos corrientes 273.313.689,00 273.313.689,00 251.908.059,00 21.405.630,00 

1.1.1. Intereses actuales y Paz y 
Salvos 

7.036.617,00 7.036.617,00 6.706.416,00 330.201,00 

1.1.2. Cartera  68.979.306,00 68.979.306,00 68.979.306,00 0,00 

1.1.3. Transferencias Municipio 197.297.766,00 197.297.766,00 176.222.337,00 21.075.429,00 

1.2. Recursos de Capital 9.835.310,00 9.835.310,00 9.835.310,00 0,00 

1.2.1. Existencias caja y bancos  9.835.310,00 9.835.310,00 9.835.310,00 0,00 

1.3. Regalías          

Fuente: CGR y ejecución presupuestal 2019. 

          

4. Ejecución Presupuesto de gastos vigencia actual 

          

Concepto 
Apropiación 

inicial 

Apropiación  
ajustada a la 

fecha 

Ejecución de 
gastos  a 

octubre 31 del 
2019 

Diferencia 
entre 

apropiaciones 
y gastos 

ejecutados 

1. Gastos totales 227.520.574,00 283.114.646,00 209.520.231,00 73.594.415,00 

1.1. Funcionamiento 175.768.200,00 142.094.299,00 88.769.619,00 53.324.680,00 

1.2. Deuda       0,00 

1.3. Inversión 51.752.374,00 141.020.347,00 120.750.612,00 20.269.735,00 

Fuente: CGR y ejecución presupuestal 2019. 

 
 
 
 
Notas:  
 

 En las vigencias 2016 y 2017 el Fovis no recibió recursos por concepto 
de Transferencias Municipales. 

 En el presupuesto de gastos, durante las vigencias 2016 y 2017 los 
gastos de inversión como aporte de materiales para mejoramientos de 
vivienda, fueron ejecutados por el rubro de materiales y suministros de 
gastos de funcionamiento. 
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7. CONVENIOS 
 
 

OBJETO  ENTIDAD VALOR  ESTADO  OBSERVACIONES  

Aunar Esfuerzos 
para la 

construcción de 
160 viviendas. 

COMFENALCO 
 

$ 2.256.712.441 En ejecución, 
avances de obra 
del 70% 

Se encuentra en 
trámite el tercer 
pago. 
 

Aunar Esfuerzos 
para la 

construcción de 
52 viviendas 

VIVA $ 250.000.000 En estructuración 
del proyecto, y 
conformación de 
fiducias 

Viva, aprobó 20 
viviendas en la 
Torre 8 de Miriam 
Madrid (se han 
concretado 15 
ventas) 

UNISAFAS VIVA Recursos 
Regalías 
Regionales, 
compromiso de 
asignación 
3/11/2017 $ 
302.845.475 

Convenio CI450 
de 2017 con 
VIVA, proceso de 
contratación de 
materiales y 
mano de obra. 

Aprobación OCAD 
acta 56 y Acuerdo 
53 del 18/01/2019. 
21 familias 
beneficiarias 

 
*Convenio COMFENALCO: 
 
Los aportes de Comfenalco están representados en igual valor conformado por 
los Subsidios que la Caja de Compensación aplique a las familias beneficiarias 
y $ 18.884.817 en Especie representados en estructuración, difusión y pólizas 
del proyecto. 
 
 
Aportes del Municipio: $1.016.168.271 
 
 

  Item Soporte Estado Observación 

a 

Un aporte en especie con el 
lote del terreno  identificado 
como LOTE UNO (1), ubicado 
en la calle 18, matrícula 
inmobiliaria N° 012-73411, 
valorado en ($251.132.400),   
avalúo de Abril 10 de 2017.  

*Decreto 162 
11/12/2018 
*Resolución 
278 
16/09/2019 

Resolución aplica 
de Torre 1 a 5, se 
deberá expedir 
en su momento 
T6, 7 y 8. 

Familias que no apliquen 
al subsidio, Municipio 
deberá solicitar 
reembolso a Comfenalco 
al cierre del proyecto. 

B 

Un aporte en especie 
correspondiente a la licencia 
de construcción, por un valor 
de $86.000.000 

Licencias 
Nro. 100 
05/10/2018 
Nro. 037 
24/05/2019   

Familias que no apliquen 
al subsidio, Municipio 
deberá solicitar 
reembolso a Comfenalco 
al cierre del proyecto. 
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C 

Aporte en dinero: Por valor 
de $ 372.139.570,  para la 
ejecución de las obras 
Preliminares, excavaciones y 
movimiento de tierras. Para 
dar inicio al proyecto.  

CRP 
MUNICIPIO 
Nro. 984 
20/12/2018 
Nro. 662 
02/08/2019 

Ejecutado y 
Pagado 

  

d  

Aporte en dinero: Por valor 
de $ 306.896.301,  para la 
ejecución de las obras 
Construcción de Urbanismo 
de Contorno 

CDP 
MUNICIPIO 
Nro. 583 
06/08/2019 
y CRP 
Nro. 674 
10/08/2019 

En Ejecución 

Pagos en trámite con 
Planeación en proceso 
de firmas con 
Comfenalco. 

 
 
ANEXO 3: Proyecto Índigo Donmatias (Ares de construcción, Cierre Financiero, 
Presupuesto de Costos y Gastos, Convenio VIVA) 
 
ANEXO 4: Familias beneficiarias Unisafas. 
 
Convenios que apuntan al cumplimiento del Fovis, pero que son ejecutados 
con recursos del municipio. 
  

OBJETO  ENTIDAD VALOR  ESTADO  OBSERVACIONES  

Aunar 
Esfuerzos para 
la construcción 

de redes de 
acueducto y 

alcantarillado 

MUINICIPIO-
COMFENALCO –
SERVIDONMATIAS 
 

$  333.838.435 
 
 

Se encuentra 
en ejecución 
con un avance 
del 30%, para 
ejecutar el 
primer pago.  

Se han presentado 
inconvenientes 
para realizar los 
pagos, el cual está 
en trámite con el 
municipio y 
servidonmatias, sin 
embargo, el 
avance de obras 
supera el 60% 
 

 
 
Recursos Aportados: 
 

ENTIDAD CDP VALOR 

Municipio 191 20/02/2019 $ 100.863.016 

Servidonmatias S.A.S 64   01/04/2019 $ 180.000.000 

Comfenalco Especie $   52.975.419 
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NOTA: Los expedientes de los convenios relacionados con la Urbanización 
Miriam Madrid son custodiados por la secretaría de Obras Publicas y 
Servidonmatias respectivamente. 
 

8. REGLAMENTOS Y MANUALES 
Detallar de acuerdo a los reglamentos y manuales que se tienen en cada 
dependencia.  
 

DENOMINACION 
DEL REGLAMENTO 

Y O MANUAL 

DESCRIPCION No DE ACTO 
ADMINISTRATIVO 

DE ADOPCION 

FECHA DE 
ADOPCION 

Manual de Políticas 
y Procedimientos 
contables 

SE ADOPTA EL MANUAL DE 
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES BAJO EL MARCO 
NORMATIVO RESOLUCIONES 
533 DE 2015 Y 484 DE 2017. 

Resolución 38 del 
Fovis 

31 de 
diciembre de 
2017 

Manual de 
Contratación 

SE ADOPTA EL MANUAL DE 
CONTRATACIÓN DEL FONDO DE 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

Resolución 08 del 
Fovis 

06 de marzo 
de 2018 

Manual de 
Funciones  

SE AJUSTA Y MODIFICA EL 
MANUAL DE FUNCIONES, 
REQUISITOS Y COMPETENCIAS 
DEL DIRECTOR DEL FONDO DE 
VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE 
DONMATIAS 

Decreto 004 del 
Fovis 

18 de 
diciembre de 
2018 

 
 
 
 

9.  RECOMENDACIONES O ASUNTOS RELEVANTES PENDIENTES  
 
 

9.1 CONVENIO CONSTRUCCIÓN 32 VIVIENDAS “INDIGO 
DONMATIAS” 

 
a) Intención de convenio con Comfenalco. 
b) Se tienen Estudios previos en revisión por parte de Obras Públicas del 

municipio y de Comfenalco para enviar a revisión del jurídico del 
municipio. 

c) Se cuenta con informe de Corantioquia sobre requerimientos y /o 
recomendaciones para revisar manejo ambiental del terreno. 

d) Se debe conseguir un plano del boxcolvert de Marianito, (no ha sido 
posible localizar-Archivo- Arquitecta Yaneth Avendaño); la última opción 
es hacer un levantamiento topográfico. 

e) Se debe acordar con Comfenalco Estudio de Suelos, (por parte del Fovis 
se tienen dispuestos $ 8 millones para esta inversión como aporte). 
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f) Se debe definir plazo de entrega para promover el pago de la cuota 
inicial en las familias, importante que lo pudieran hacer directamente al 
proyecto. 

g) Comfenalco cuenta con diseños arquitectónicos y estructurales, 
pendientes por ajustar de acuerdo al estudio de suelos. 
 
9.2  CORPORACIÓN MINUTO DE DIOS –Angelina Arteaga- 

 
Pendiente con la Corporación Minuto de Dios, un cambio de lote que se 
presentó con la cancha de Angelina Arteaga donde el municipio se 
comprometió en el año 2018 mediante acta, devolver un predio para la 
construcción de 50 viviendas. 
 

a) Minuto de Dios, cedió mediante escritura, el lote al municipio. 
b) Minuto de Dios, allegó a la secretaría de hacienda, las actas y planos 

sobre los compromisos establecidos para el cambio del terreno.  
 
9.3 MINAGRICULTURA 

 
Pendiente proyecto de Minagricultura para mejoramiento de vivienda rural. 
 

a) Resolución  331  de 5 de Octubre de 2017. 
b) Recursos dispuestos:  
c) Contacto Minagricultura: 
d) Contacto Corporación Ayudas Humanitarias: 
e) En el mes de noviembre de 2018 se realizaron visitas técnicas con 

integrante de Ayudas Humanitarias a las 46 familias beneficiarias. 
 
Gerencia de Vivienda 
gerviviendarural@bancoagrario.gov.co 57 (1) 5997554 calle 16 N 6 – 66 piso 5 
Edificio Avianca Bogotá. 
 
www.bancoagrario.gov.co  Enlaces de Interés  Contratación  
Portal de Contratación   Procesos de Contratación  Palabra 
clave “vivienda” Consecutivo “19163” 
 
ANEXO 5: Resolución Ministerio de Agricultura, selección de beneficiarios, 
relación de contactos.  
 
 

9.4 PORTAL DE SAN ANTONIO: 
 
Radicado Viva 201910004223, en el cual se solicita condonación de intereses 
sobre la demanda judicial en contra de la JVC Luchando por un Sueño para dar 
por terminado el proceso con VIVA, y recomendar la posterior liquidación de la 
Junta a los beneficiarios. 
 

mailto:gerviviendarural@bancoagrario.gov.co
http://www.bancoagrario.gov.co/
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9.5 PRADOS DEL NORTE 
 

a) 3 Viviendas en proceso de escrituración, recién desembargadas para 
proceder con la recuperación de los respectivos subsidios de la Caja de 
Compensación Familiar Comfama, tramites Notariales, Registro de 
Instrumentos Públicos y Caja de Compensación. 

b) Se cuenta con una Veeduría conformada, líder Eliana Agudelo tel: 
3126704482. 

c)   Se tienen saldos proyectados con la deuda de VIVA, así: 
d) Reglamento de Propiedad Horizontal: Prados cuenta con dos secciones 

Prados 1 y Prados 2; Prados 1 tiene desajustes, pues 70 viviendas en 
promedio, no tienen incluido el patio, el cual está registrado como zonas 
comunes. 

e) Así mismo, se requiere modificar el RPH, ya que la casa de “Felipe” y un 
lote destinado para parqueadero, quedaron registrados como zonas 
comunes y zonas verdes de obligatoria sesión al municipio, Trámite que 
no fue finiquitado y que para corregir requiere aprobación por la junta de 
socios. 

 
 

9.6 CARTERA  
 
La cartera actual del Fovis se encuentra así: 
 

  
CAPITAL RECARGOS 

Abonando a deuda 4 $ 21.132.827  $ 3.277.853 

Difícil Recaudo 2 $ 18,168.810 $ 6.527.091 

Fallecidos 2 $ 6.780.481 $ 6.164.434 

Judicial 2 $ 24.838.000 $ 53.818.741 

TOTAL  10 $ 70.920.118 $ 69.788.119 

 
NOTA: Es importante considerar los saldos de capital vs los intereses 
liquidados, pues se evidencia en los expedientes de los clientes, que los 
procesos de cobro de cartera y facturación estuvo suspendido hasta por más 
de 6 años, razón por la cual, dentro de las estrategias y alternativas de 
negociación para recuperación de cartera han sido, proyectar el saldo de 
capital a valor presente conformado por el periodo de retraso que haya 
presentado la cartera, representando un alivio en los intereses moratorios para 
la recuperación y flujo de caja. 
 
Detalle de la cartera con corte a noviembre 30 de 2019 
 

Titular Capital 
inicial 

Intereses/ 
Recargos 

Escrituras Observación 

Blanca 12.110.000 20.410.608 FOVIS Tramite 
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Salazar Juzgado 

Flor Ángela 
Gil 

12.728.000 33.408.133 FOVIS Tramite 
Juzgado-
voluntad de 
negociación 

Aura Nansi 
Gómez 

6.912.444 592.958 FOVIS Acuerdo de 
Pago  

Norvey 
Alexander 
Ramirez 

2.502.932 1.361.323 FOVIS Acuerdo de 
Pago 

Antonio 
López 

7.754.383 160.514 FOVIS Viene realizando 
abonos a la 
deuda 

Eugenia 
Yepes 

17.468.810 5.698.091 599 del 20/12/1998 
Notaria Donmatías 
012-45465/ 
Hipoteca 
Promotora Luis 
Eduardo Rendón 

Se realizaron 
invitaciones de 
acuerdo de 
negociación, se 
encuentra fuera 
del país. 

Israel Mora 
Pérez 

3.963.068 1.163.058 553 del 20/11/1998 
Notaria Donmatías 
012-45425/ 
Hipoteca 
Promotora Luis 
Eduardo Rendón 

Viene realizando 
abonos a la 
deuda 

 

Maria 
Eugenia 
Medina 

700.000 829.000 Escrituras a favor 
del titular sin 
garantía a favor 
del Fovis. 

No se reporta, 
no asiste, no 
vive en la casa 

Jesús Emilio 
Rua 

2.280.481 1.698.899 Escrituras a favor 
del titular sin 
garantía a favor 
del Fovis. 

Fallecido 

María de 
Jesús Posada 

6.500.000 4.465.535 Escrituras a favor 
del titular sin 
garantía a favor 
del Fovis. 

Fallecido 

 
 
NOTA: Las hipotecas que aún reportan a favor de la Promotora Luis Eduardo 
Rendón “Sociedad ya Liquidada” no se han encontrado herramientas jurídicas 
para que sea el FOVIS quien recupere dicha cartera, pues ésta fue cedida 
únicamente  mediante acta sin registrar en instrumentos públicos. 
 
*Cuando se recibió el FOVIS, en el 2017 la cartera estaba conformada por 28 
deudores, durante este proceso, nos concentramos en consolidar y recuperar 
la información, revisar expedientes, retomar procesos de cobro y darles 
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continuidad, sanear las que estuvieran dispuestas a negociar, por lo cual el 
balance es de 18 recuperadas y 10 que se deberá considerar costos VS 
beneficio al requerir costos judiciales “detallados en la tabla anterior”. 
 

9.7 PROCESOS JURIDICOS 
 

PROCESO TITULAR VIVIENDA RADICADO ESTADO 

1  BLANCA 
NURY 
SALAZAR 
BALBIN 

EDUARDO 
RENDON 

05237-40-89-
001-2017-
00065-00 

Tramite de 
apelación en 
segunda 
instancia por 
fallo a favor del 
Fovis. 

2 FLOR 
ANGELA GIL 
LOPERA 

EDUARDO 
RENDON 

05237-40-89-
001-2017-
00187-00 

Tramite de 
apelación en 
segunda 
instancia por 
fallo a favor del 
Fovis. 

 
 
9.8 ESCRITURACION PENDIENTE 

 
Se encuentra en trámite notarial, el traslado de unos predios que se encuentran 
a cargo del Fovis, pero que NO son Aptos para construcción de vivienda, pues 
son lotes resultantes de zonas comunes de los diferentes proyectos de vivienda 
y que recargan y encarecen los activos del Fovis. 
 

SECTOR  VIVIENDAS FALTANTES 

EDUARDO RENDON  5 

ALTOS DE SAN ANTONIO  2 

ZONAS VERDES 16 

PRADOS DEL NORTE  22 

ARENALES 4 

JOSE MARIA BERNAL  18 
TOTAL 68 

 
 
Notas:  
 

1. Se tienen identificados 3 predios aptos para construcción de vivienda 
cada uno apto para 3 pisos. 

2. Se tiene en ejecución contrato en Comodato con la Sociedad San 
Vicente de Paul, donde se construyó la vivienda de Mahelo con fecha de 
finalización en diciembre de 2023. 
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9.9 ALUMBRADO PUBLICO MIRIAM MADRID 
 
La urbanización Miriam Madrid, quedará pendiente de alumbrado público, 
existe un presupuesto proyectado por $ 42.790.624 a 2019 sin incluir A.U. 
 

9.10 LOTES DISPONIBLES PARA CONSTRUCCION 
 

 Lote Ubicado en Portal de San Antonio – Conocido como “lote 
Casa Gerontológica”, escritura 608 del 15/12/2012 con un área total 
aproximada de 20136 metros cuadrados, conformado por 24 predios 
registrados bajo las siguientes matriculas inmobiliarias: 

 
012-37834/012-37833/012-37832/012-37831/012-37827/012-37828/012-
37829/012-37830/012-37842/012-37841/012-37840/012-37839/012-
37835/012-37836/012-37837/012-37838/012-37850/012-37849/012-
37848/012-37847/012-37843/012-37844/012-37845/012-37846 
 
 

 Otros Lotes pequeños posiblemente aptos para vivienda 
 
Con posibilidad de construcción en altura a 3 pisos. 
 

UBICACION AREA  MATRICULA  

Eduardo Rendón  72 mt2 012-36021 

Eduardo Rendón  72 mt2 012-36026 

Totumo 92 mt2 012-31834 

   

 
 

9.11 INSTALACIONES 
 
La oficina del Fovis, se comparte con la Secretaria de Planeación, ambas 
presentan condiciones de hacinamiento, es importante, considerar la creación 
de una nueva oficina para el Fovis, con módulos de trabajo para 1 Director, 1 
Personal de apoyo Técnico, la creación de un cargo de auxiliar administrativo y 
1 puesto de trabajo para personal externo (actualmente asesora de ventas de 
Comfenalco) 
 
 

10. CONCEPTO GENERAL: 
 
Logros Profesionales 
 

 La experiencia de ser director del Fondo de Vivienda del Municipio, me 
permitió un crecimiento profesional muy importante al poner en práctica 
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los conocimientos del sector privado y complementar este con los 
diferentes retos que promueve el sector Público. 

 Marcar un hito en la historia de Donmatías, al hacer realidad el sueño de 
múltiples familias por obtener sin engaños y/o amenazas la obtención 
del título de su vivienda, así como el acompañamiento para mejorar sus 
condiciones habitacionales con procedimientos que permiten a los entes 
de control evaluar y verificar las decisiones de selección y atención. 

 Desarrollar competencias en liderazgo y trabajo en equipo. 
 
LOGROS PERSONALES 
 

 Establecer relaciones interpersonales, permitiéndome conocer diferentes 
metodologías de trabajo, maneras de pensar, relacionamiento con 
diferentes niveles jerárquicos, toma de decisiones y atención con 
enfoque social. 

 Conocer diferentes estamentos del Estado, normas, políticas, 
condiciones y requisitos para brindar una mejor calidad de vida a otros. 

 Asumir el reto de afrontar un cargo que exige mayor capacidad de 
gestión, análisis, evaluación de procesos e inteligencia emocional. 

 Influenciar en mis compañeros cambios de pensamiento, disposición al 
cambio, empatía relacional en pro de un mejor servicio al ciudadano y 
ambiente laboral. 

 Sortear diferentes situaciones, tomando acción y decisión desde mi 
contexto personal, logrando evitar desequilibrios que afecten mi propia 
integridad y la de los demás. 

 
En general, la oportunidad de haber pertenecido al equipo de trabajo 
“Donmatías Somos Todos 2016-2019” me permitió afrontar y asumir retos que 
por supuesto llenaron mi vida de gran aprendizaje para el control de 
emociones, comunicación asertiva, relacionamiento interpersonal, toma de 
decisiones y sin duda alguna estabilidad y retribución económica con salario 
digno y oportuno.  
 
 
 
GUSTAVO ALBERTO GOMEZ MUÑOZ 
Director 
Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Donmatías 


