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Montaña bloque 8 y 9
Mirador de la Cascada

Proyecto habitacional

San Cristóbal
Comuna 60



soluciones de vivienda
424

Como la de Carmen Rosa Marín, otras 424 
familias vulnerables de la ciudad recibieron 
una solución definitiva de vivienda.



Acuerdo 005
Articulación de la norma municipal con la nacional. Más 

familias medellinenses podrán acceder a su vivienda propia

Estamos construyendo la Medellín de propietarios que 
soñamos, buscando que más familias puedan acceder a 

los subsidios de vivienda nueva.



Medellín

Curaduría Cero
Somos pioneros en implementar la Curaduría Cero, con la 
que muchos medellinenses podrán reconocer su vivienda 

de manera gratuita.



Medellín

304 300

6 - 7 - 8 - 9

Reconocimientos por resolución.

meta
101 %

Comunas priorizadas



Titulación
Como Óscar y Virgelina, otras 202 familias 

han tramitado sus títulos de cesión asesorados y 
acompañados por el Isvimed.



Mejoramientos de vivienda

1650 asignaciones
La vivienda digna es nuestra prioridad y por esto 1650 hogares fueron beneficiados con 

subsidios de mejoramiento de vivienda.



Proyectos
vivienda nueva

Buscando disminuir el déficit cuantitativo en Medellín, proyectamos la construcción de 
1768 viviendas nuevas en la ciudad, que nos acercan cada vez más a la 

Medellín de propietarios que soñamos. 



Ventto 2
Ventto 1

901 viviendas VIS

La Corcovada
597 viviendas VIS

San Cristóbal
Comuna 60

270 VIP
1498 VIS

*VIP: Vivienda de Interés Prioritario.
*VIS: Vivienda de Interés Social.



Arrendamiento
temporal

De esta manera estamos atendiendo un número 
importante de familias que de no ser por este 
programa estarían, en riesgo debido a que su 
condición socioeconómica los obligó a residir en 
zonas no aptas poniendo en riesgo sus vidas.



Arrendamiento temporal
Medellín

3000
hogares reubicados por riesgo de desastres o emergencias.

29 784
familias atendidas por el programa.
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