PORTAFOLIO DE SERVICIOS:

La Promotora de Vivienda de Risaralda es una entidad descentralizada que hace parte de la Gobernación de Risaralda,
como su nombre bien lo dice promueve la vivienda digna en el departamento y presta dos servicios muy importantes a
la ciudadanía:

1. Vivienda Nueva: La entidad es la encargada de ejecutar los planes de vivienda nueva en el departamento, los
cuales son financiados con recursos propios de la Gobernación de Risaralda, recursos del Sistema General de
Regalías y en algunos casos con aporte de los municipios donde se construyen estos proyectos habitacionales,
con el objetivo de beneficiar a las familias más vulnerables que no cuentan con un hogar y que han sido afectadas
por el invierno en Risaralda.
2. Mejoramientos de Vivienda: Este es un servicio que se presta también a las familias más necesitadas que ya
cuentan con una vivienda pero que a causa de los estragos naturales han sufrido algún tipo de daño, lo que se
hace en estos casos es beneficiar con algunos arreglos de estructura a las familias que acceden a este servicio.
3. Cómo acceder a estos servicios: La promotora de vivienda de Risaralda ha proporcionado un link o vinculo al
costado derecho de la plataforma web de la entidad (www.pvr.gov.co) que permite realizar solicitudes y consultas
de Subsidios de Mejoramiento de Vivienda y Vivienda Nueva, registrando la información solicitada en el
formulario habilitado, lo que permite reducir desplazamientos hasta las instalaciones de la entidad y recibir via
email la respuesta a la solicitud. Link Directo http://promotoravivienda.netsaia.com/promotora_vivienda/webservice_saia/solicitud_pvr/index.php.

4. Meta para cumplir con estos servicios:
Para la actual administración del Gobernador Sigifredo Salazar Osorio, la Promotora de Vivienda de Risaralda tienen
como meta para cumplir con su prestación de servicios, construir 1.238 viviendas nuevas y ejecutar 2.000
mejoramientos de vivienda, esta meta está incluida en el Plan de Desarrollo departamental dentro del Programa
"Vivienda para la Equidad y la Paz”, y contará con una inversión de $30.500 millones para cumplirla.

