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Lineamientos para la formulación del informe de Empalme 
 

 

TEMA: VIVIENDA URBANA 
 

ASPECTOS ESTRATÉGICOS  

 

 ¿En el periodo de gobierno se han ejecutado programas de mejoramiento de vivienda? 

Se ejecutó un programa de mejoramiento donde se trabajaron 41 mejoramientos en la 

zona urbana y 29 en la zona rural (Mitu Cachivera y 12 de Octubre) en el año 2018. 

 

 ¿Cuántos mejoramientos de vivienda se iniciaron durante este periodo? 
70 mejoramientos. 
 

 ¿En el periodo de gobierno cuántas viviendas han sido tituladas? 
En el periodo se han recibido 150 solicitudes para titulación gratuita pero no se han 
adelantado. Tampoco se ha manejado el procedimiento de titulación a título Oneroso. 
Con respecto a Instituciones se ha tramitado el título al predio de la Fiscalía y la 
Urbanización Quina Quina. 

 

 ¿En el periodo de gobierno se han ejecutado proyectos de vivienda de interés social? 
¿Cuántas de estas son vivienda de interés prioritario? 
Se tiene el Convenio 002 de 2017 con el Ministerio y Fonvivienda donde se pretende 
hacer 200 unidades de vivienda en un predio del Barrio Urania detrás de la estación de 
Policía, son de interés prioritario enmarcada a población desplazada, reubicados por 
gestión del riesgo y pobreza extrema. 

 

 ¿Cuántas unidades de vivienda de interés social se iniciaron durante este periodo? 
¿Cuántas de estas son vivienda de interés prioritario? 
Las 200 son de interés prioritario y 80 en el Resguardo Indígena Comunidad 13 de Junio 
de interés social. 

 

 Mencione el balance en déficit de vivienda, cualitativo y cuantitativo, situación inicial y 

situación final del periodo de gobierno. 
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 ¿Cuántos recursos se invirtieron en el periodo de gobierno en vivienda?  

Concepto Millones 

Red de acueducto y alcantarillado, via de entrada Quina 

Quina – Regalias 

2.400 

Mejoramiento urbano y rural 2.000 

Vivienda nueva 13 Junio y Bocas de Uga - Regalias 10.100 

Viviendas de paso – 2 en Belarmino Correa 300 

Total 14.800 

 

 ¿Cuánto representa del total invertido por el municipio? 

10% para el año 2018, 3% para el 2017. 

 ¿El municipio dispone de lotes apropiados para el desarrollo de vivienda de interés 

social? Haga un recuento de las condiciones de habitabilidad de las viviendas urbanas 

construidas en su período de gobierno. 

Se ubicó un predio en concordancia con la ley Lleras que permitió ajustar el EOT con 

aprobación del Concejo en el barrio Urania para la urbanización Quina Quina.-  
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Por el  momento no se cuenta con predios apropiados salvo los aledaños a los parques 

de Urania y Palmeras, aunque su destinación no es específica para vivienda. 

Mejoramiento urbano y rural: Unidades de 36 metros cuadrados con fachada, techo y 

paredes, una puerta ventana y canal de desagüe. En este momento están entregadas. 

Urbanización Quina Quina: 200 unidades tipo apartamento de 67 m2 en edificio de 4 

pisos. Lote adjudicado de acuerdo al Convenio firmado con Fonvivienda. El proyecto lo 

construye Fonvivienda y esta al 5% de ejecución. 

Vivienda de Interés Social 13 de Junio y Bocas de Uga: Casas de un piso en material, dos 

habitaciones, baño enchapado, cocina y área de ropas, con estructura para 2 pisos.  

Viviendas de paso – 2 en Belarmino Correa: Construidas y en espera de ser entregadas 

a una asociación indígena – en principio a Gobierno Propio. 

 

 ¿Cuál es el estado de los proyectos de vivienda ejecutados y las condiciones de 

urbanismo? 

Mejoramiento urbano y rural: Unidades de 36 metros cuadrados con fachada, techo y 

paredes, una puerta ventana y canal de desagüe. En este momento están entregadas. 

Urbanización Quina Quina: 200 unidades tipo apartamento de 67 m2 en edificio de 4 

pisos. Lote adjudicado de acuerdo al Convenio firmado con Fonvivienda. El proyecto lo 

construye Fonvivienda y esta al 5% de ejecución. 

Vivienda de Interés Social 13 de Junio y Bocas de Uga: Casas de un piso en material, dos 

habitaciones, baño enchapado, cocina y área de ropas, con estructura para 2 pisos.  

Viviendas de paso – 2 en Belarmino Correa: Construidas y en espera de ser entregadas 

a una asociación indígena – en principio a Gobierno Propio. 

 Describa los resultados de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Municipal. 

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO 

LINEA 
BASE 

META DE 
PRODUCTO 

META 
2016 

META 
2017 

META 
2018 

META 
2019 

mailto:alcaldia@mitu-vaupes.gov.co
http://www.mitu-vaupes.gov.co/


 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS  

ALCALDÍA DE M ITÚ 

NIT.  892.099.233-1  

 

 

 “EQUIDAD Y TRANSPARENCIA” 

 
Calle 14 No. 14 – 29.  FRENTE AL PARQUE SANTANDER  tel. (098) 564 20 10 

E-Mail: alcaldia@mitu-vaupes.gov.co Pagina Web: www.mitu-vaupes.gov.co   

Fax 5642072 COD. POSTAL: 970001 
Mitú – Vaupés 

Total 
número de 

mejoras 
realizadas 

0 200 50 50 50 50 32% 

número de 
apoyos 

realizados. 
0 200 50 50 50 50 25% 

zonas 
mejorada. 

10 20 5 5 5 5 50% 

proyectos 
realizados. 

0 1     1   100% * 

*Proyecto 13 de Junio y Bocas de Uga, el proyecto Quina Quina lo ejecuto el Ministerio. 

ASPECTOS MISIONALES Y OPERATIVOS 

 Listado de proyectos de vivienda ejecutados en el período de gobierno y su estado de 

ejecución. 

PROYECTO ESTADO 

Mejoramiento urbano: Unidades de 36 metros 

cuadrados con fachada, techo y paredes, una puerta 

ventana y canal de desagüe.  

En este momento están entregadas. 

 

Mejoramiento rural: Unidades de 36 metros 

cuadrados con fachada, techo y paredes, una puerta 

ventana y canal de desagüe.  

En este momento están entregadas. 

 

Urbanización Quina Quina: 200 unidades tipo 

apartamento de 67 m2 en edificio de 4 pisos. Lote 

adjudicado de acuerdo al Convenio firmado con 

Fonvivienda. 

El proyecto lo construye Fonvivienda y esta al 5% de 

ejecución. 

 

Vivienda de Interés Social 13 de Junio y Bocas de Uga: 

Casas de un piso en material, dos habitaciones, baño 
enchapado, cocina y área de ropas, con estructura para 2 

pisos.  

En ejecución, 40 casas terminadas en 13 de Junio y 40 en 

construcción. Faltan las de Bocas de Uga. 

Viviendas de paso – 2 en Belarmino Correa: Construidas 

y en espera de ser entregadas a una asociación indígena 

– en principio a Gobierno Propio. 

Entregado 

 

Ejecución con recursos de regallias 

CONTRATO VALOR ESTADO 
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“CONSTRUCCION SEGUNDA 
ETAPA DE LA CONEXIÓN A LA 

RED DE ALCANTARILLADO, 

ELECTRIFICACIÓN DE  RED DE  
MEDIA TENSIÓN CON  

ALUMBRADO PUBLICO,  ANDEN Y  

VIA DE ACCESO PARA LA 
URBANIZACIÓN QUINA QUINA 

ETAPA 1 LOCALIZADO EN EL 

BARRIO EL PORVENIR MITU" 

1.979´834.847 En ejecución Contrato de Obra 228 del 
1 de noviembre de 2018 

 

Plazo: diez (10) meses 
 

Acta de inicio: 15 de noviembre de 

2018 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL DEL PROYECTO 

DENOMINADO “CONSTRUCCION 
SEGUNDA ETAPA DE LA 

CONEXIÓN A LA RED DE 

ALCANTARILLADO, 
ELECTRIFICACIÓN DE  RED DE  

MEDIA TENSIÓN CON  

ALUMBRADO PUBLICO,  ANDEN Y  
VIA DE ACCESO PARA LA 

URBANIZACIÓN QUINA QUINA 
ETAPA 1 LOCALIZADO EN EL 

BARRIO EL PORVENIR MITU"  

194´196.338 En ejecución Contrato de Interventoría 
231 del 9 de noviembre de 2018 

 

Plazo: diez (10) meses 
 

Acta de inicio: 15 de noviembre de 

2018 

TOTAL 2.174´031.185  

 

 

 Lotes habilitados para vivienda durante el cuatrienio. 

Predio adjunto a la estación de la Policía de Urania, mediante la ley Lleras se cambio 

su denominación. 

 Total de subsidios asignados vivienda nueva (diferentes fuentes). Por favor mencione 

de manera desagregada por tipo de fuente. 

80 en el barrio 13 de junio. Recursos regalías. 

 Subsidios totales asignados para el mejoramiento de vivienda  

Se han dado 41 subsidios urbanos y 29 rurales. Recursos Propios, recursos de 

escalonamiento devueltos. 

Convenio 331 de 2018 – MinAgricultura – 29 subsidios asignados vivienda nueva a 

población victima: pendientes a la llegada del operador. 

Convocatoria 2019 -  MinAgricultura – 35 subsidios asignados vivienda nueva abolsa 

nacional: pendientes a la llegada del operador y consignación de 166 millones 

contrapartida transporte. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS  PARA TENER EN CUENTA: 

 Presencia de problemas técnicos relacionados con la construcción de vivienda nueva al 

no seguir las guías de calidad de vivienda establecidas por el Ministerio de Vivienda. 

No se han presentado problemas técnicos.  

Las 200 viviendas de la urbanización Quina Quina cuando estén terminadas pueden 

generar perdida de presión del sistema de acueducto que actualmente funciona. 

 Presencia de problemas sociales, en relación con las urbanizaciones nuevas y el 

relacionamiento de los nuevos propietarios. 

Las casas para Bocas de Uga han presentado inconvenientes con la asociación indígena 

de la zona porque aunque se concertó con las comunidades, su consejo mayor no fue 

consultado. Para ello parques nacionales está acompañando este proceso. 

 Problemas de carencia de obras de urbanismo en los proyectos de vivienda construidos. 

Se han adecuado las obras de urbanismo requeridas. En la urbanización Quina Quina se 

trabajó la vía de acceso con conexión de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. 
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