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ACTA DE VISITA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO PROYECTO PROGRAMA DE VIVIENTA GRATUITA 
ISVIMED 

 
 
En la fecha 19 de marzo de 2014, en las instalaciones del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 
Medellín- ISVIMED-, se llevó a cabo visita especial, de conformidad con el artículo 11 de la Resolución 
Orgánica No 6680 del 02 de agosto de 2012 de la Contraloría General de la República, con el fin de 
obtener evidencia y verificar de manera inmediata información relacionada con la ejecución del proyecto 
de vivienda “Altos de San Juan”, ubicado en la calle 43 con carrera 115A del barrio San Javier de la 
comuna 13 de Medellín (Antioquia). La cual fue proporcionada y puesta a disposición de los 
funcionarios Vilma Adriana Ardila Londoño y Mauricio Alberto Vélez Restrepo en el transcurso de la 
visita especial. 
 
1. Descripción del proyecto y de las viviendas ofertadas. 
 

PROYECTO 
N° DE 

SOLUCIONES 
HABITACIONALES 

N° DE CUPOS 
POR VIVIENDAS 

GRATIS 

VALOR RECURSOS 
NACIONALES POR 
VIVIENDAS GRATIS 

ORIGEN 
RECURSOS 

Altos de San Juan 558 558 
$ 19.736.460.000 Nacionales 

$  3.289.410.000 Territoriales 

TOTALES 558 558 $ 23.025.870.000  

 
Observación:  

Fuente: Información relacionada con cupos suministrada por Isvimed y salario mínimo legal 
mensual vigente año 2013. 

 
El proyecto consta de 17 etapas, que van desde las 7 hasta la 23, para un total de 558 unidades de 
vivienda, tendrá parqueaderos comunes para carros y motos y contará con las siguientes zonas: 
jardín infantil, juegos infantiles, senderos peatonales, zonas verdes planas y mini cancha múltiple. 

 
Mediante minuta de compraventa suscrito entre el PATRIMONIO AUTONOMO ISVIMED 1 y la 
empresa constructora INVERSIONES ACUARELA CONSTRUCTORA S.A. ACUARELA CDO S.A, 
del 27 de diciembre de 2012, cuyo objeto es la transferencia a título de venta del derecho de 
dominio y la posesión material de un total de 558 unidades de viviendas que conformarán las 
etapas 7 a la 23 de la urbanización ALTOS DE SAN JUAN con un valor de $23.025.870.000, de 
esta suma el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Fonvivienda aporta $19.736.460.000 y el 
aporte en especie del ente territorial es de $3.289.410.000.  

 
2. Localización del Proyecto, e indicar si se encuentra dentro del perímetro urbano o en áreas de 

expansión, uso del suelo propuesto en el plan de ordenamiento territorial, accesos viales, 
transporte, disponibilidad y continuidad de los servicios públicos. 

 
El proyecto se encuentra ubicado dentro del polígono Z4-CN2-39 del Acuerdo 46 de 2006, Plan de 
Ordenamiento Territorial de Medellín, en la Calle 43 Nº 115A – 131, comuna 13 de Medellín en el 
barrio San Javier – El Salado, cercano a la estación Metro San Javier, posee fácil acceso a rutas 
de buses: ruta integrada metro 221A La Caseta y desde el centro de Medellín el colectivo San 
Javier – La Caseta 227A y San Cristóbal. 

 
También está cercano a la Unidad Intermedia de Salud San Javier, Unidad Deportiva de El Salado, 
Ciudadela San Michell, Colegio La Independencia, Biblioteca San Javier, Iglesia San Javier y CAI 

 
3. Características topográficas del área del proyecto, posibles riesgos existentes y actividades de 
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mitigación planteadas. 
 

 El estudio de suelos y Fundaciones elaborado por la firma VIECO Ingeniería de suelos, de 
fecha 19 de junio de 2009, del cual se resaltan los siguientes aspectos: 

 
“Los edificios se proyectan en 5 niveles, con estructura en muros de concreto reforzado, y 
cargas máximas suministradas por el ingeniero estructural a nivel de cimentación, hasta 
150KN/ml. Los parqueaderos se proyectan con estructuras en columnas y vigas, con cargas a 
nivel de cimentación estimadas variables entre 0.6 y 1.2 MN”. 

 
Análisis Geotécnicos  

 
“Los rellenos encontrados presentan condiciones heterogéneas, y los suelos de inundación, 
baja resistencia, por lo tanto, el criterio de cimentación es muy claro: atravesar los materiales 
heterogéneos y de baja resistencia y trasladar las cargas hacia los suelos residuales que les 
subyacen, mediante zapatas, manchones y/o pilas cortas. 

 
En las etapas 4, 5 y 6, los espesores de llenos y depósito de inundación superan los 8 a 16 m 
bajo el nivel del terreno, y por lo tanto, originan cimentaciones similares a las recomendadas en 
el primer informe. 

 
Sin embargo, desde la etapa 7 a 10, los rellenos reducen su espesor en forma importante y no 
se presentan depósitos de inundación intercalados encontrándose el suelo residual compacto a 
profundidades entre 3 y 4 m bajo el nivel actual del terreno, con la posibilidad de cimentaciones 
directas, situación que se mejoraría aún con retiros parciales de los llenos superficiales.  

 
Condiciones sísmicas del subsuelo. El perfil de suelos para efectos de diseños sismo-resistente 
corresponde a un perfil de suelos tipo S2 de acuerdo con el NSR-98 

 
 El estudio de suelos y recomendaciones geotécnicas elaborado por Libardo Gallego Arias, 

Ingeniero Consultor de fecha 12 de abril de 2012. Se hizo para el Lote B que estaría 
conformado por 13 bloques de apartamentos de unas 5 plantas, de éste se resalta: 

 
Numeral 3.2 que trata la estratigrafía y propiedades mecánicas del subsuelo se señala que “Los 
primeros 0,9 a 8,0 metros del subsuelo están constituidos por llenos antrópicos dentro de los 
que predominan materiales limo arcillosos, arenas limosas con presencia de gravas y 
escombros de construcción; estos materiales dada su naturaleza heterogénea, condiciones 
erráticas de compactación y pobre calidad deben descartarse como suelo de cimentación para 
las estructuras del proyecto”. 

 
Numeral 3.3 Nivel Freático indica que: “Durante la época en que se practicaron las 
perforaciones exploratorias (Enero y marzo de 2012) se detectó la presencia de agua libre 
subterránea (nivel freático) sólo en algunos sectores del predio a la profundidad variable entre 
3,4 y 5,1 metros bajo el nivel superficial del terreno…” 

 
4. Licencia de Urbanismo vigente según se relaciona en el comunicado de prensa a 15 de octubre de 

2013 según resolución de PUG: C1-PUG-1-08-291 de mayo 15 de 2008 expedido por la Curaduría 
Primera. 
 
Se recibió Resolución PUG: C1-PUG-1-08-291 de mayo 15 de 2008 expedido por la Curaduría 
Primera mediante la cual se aprueba proyecto urbanístico general, ubicado en la calle 43 No. 115A 
– 20 contenido en el polígono Z4-CN2-39 con un área de 42.797,01 m

2
 . Su vigencia se 

encuentra condicionada a lo establecido en el artículo tercero de la licencia. 
 
5. Licencias de Construcción vigentes para el proyecto (Etapas 7 a la 23) según se relaciona en el 

comunicado de prensa del 15 de octubre de 2013 y que se enumeran a continuación: 
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5.1. El proyecto construyo las etapas 6 y 7 según Resolución número C4-3968 de octubre 19 
de 2010, expedido por la curaduría Cuarta. 

5.2. El proyecto construyo las etapas 8, 9, 10, 12, 14-23, según Resolución número C4-5024 
de diciembre 20 de 2012 expedido por la Curaduría 4ª. 

5.3. El proyecto construyo las etapas 11 y 13 según Resolución C4-3296 de septiembre 19 de 
2012 expedido por la Curaduría 4ª. De Medellín. 

 
Se recibieron en archivo digital las siguientes resoluciones:  
 

 No.C1-08-292 del 15 de mayo de 2008 expedida por la Curaduría Primera, otorgan licencia de 
urbanización y licencia de construcción, correspondiente a la Etapa 1. 

 No. C1-VP-1-08-3491 del 1 de diciembre de 2008, Modificación de la licencia de construcción (área 
adicional). 

 No.C4 0423 de 2009 de la Curaduría Cuarta de Medellín. Modifica el PUG. Modificaciones al 
Proyecto Urbanístico General (PUG) localizado en la Calle 42D por Carrera 117, con un área de 
42.797,01 m

2
 y con 13 etapas  

 No.C4 0545 de 2009 de la Curaduría Cuarta de Medellín. Por medio de la cual se aprueban planos 
para constitución de la urbanización Altos de San Juan. Y se ceden a título gratuito las áreas 
destinadas para espacio público.Viviendas localizadas en la calle 42D por carrera 117 con un área 
de 42.797,01 m

2
 y con 13 etapas. 

 No.C4-0795 de marzo de 2009 expedida por la Curaduría Cuarta de Medellín. Por medio de la cual 
se modifica la licencia urbanística vigente para la etapa I y se aprueban planos para acogerse al 
régimen de propiedad horizontal, al predio localizado en la Calle 42D por Carrera 117A. 

 No. C4 0799 de 2009 Otorga licencia de urbanización y construcción simultánea para las etapas 2 y 
3. 

 No. C4 3215 de 2009 Otorga licencia de urbanización y construcción simultánea para las etapas 4 y 
5. 

 No.C4 3341 de 2009 Aclarar la Resolución C4 3215 de 2009 en el sentido de que es una licencia de 
urbanización y construcción simultánea en la modalidad obra nueva. 

 No. C4 3761 de 2009 Exonerar de la supervisión técnica de construcción a la empresa 
ACUARELA CDO identificada con NIT811.001.017-1, acorde con lo dispuesto en el parágrafo 3° del 
artículo 18 de la Ley 400 de 1997, por presentación Certificado de Gestión de la Calidad 
ICONTEC. 

 No. C4 1024 de 2010 de la Curaduría Cuarta de Medellín, se modifica el proyecto urbanístico 
general, se modifican las licencias urbanísticas para las etapas 1, 2, 3, 4 y 5 y se aprueban planos 
para propiedad horizontal de las etapas 1 y 2. 

 No. C4 1710 de 2010 Ajuste de cuotas al proyecto que consiste en modificar el área de los lotes 
acorde con la actualización catastral, lo que cambia la constitución de urbanismo y la división por 
etapas del proyecto. 

 No. C4 2151 de 2010 Modificación de la licencia urbanística y sellos de planos para propiedad 
horizontal para la etapa 5. 

 No. C4 3968 de 2010 Otorgar licencia de urbanización y construcción simultánea para las etapas 6 
y 7. 

 
Descripción del proyecto: Vivienda multifamiliar de 6 pisos de altura 

Cuadro de áreas etapa 7: Área lote:1228.00 m
2
 

 Área construida total: 3333.15 m
2
 

 No. De viviendas: 72 unidades 

 Nomenclatura Calle 42 No.118A -11 (0101 a 0601,0102 a 0602, 0103 a 0603, 
0104 a 0604, 0105, a 0605, 0106 a 0606, 0107 a 0607, 0108 a 0608, 0109 a 
0609, 0110 a 0610, 0111 a 0611, 0112 a 0612) 

Observaciones: La zona verde pública deberá de permanecer libre de todo tipo de cerramiento 
y engramada. 

Fuente: Resolución C$ 3968 de 2010, de la Curaduría Cuarta. 
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 No. C4 0337 de 2011 Por medio de la cual se corrige la C4 3968 de 2010, nomenclatura etapas 6 y 
7 quedando la 7 así: 

 

 
Etapa Nomenclatura 

7 Calle 42 No. 118A-11 (0101 a 0601,0102 a 0602, 0103 a 0603, 0104 a 0604, 0105, a 0605, 
0106 a 0606, 0107 a 0607, 0108 a 0608, 0109 a 0609, 0110 a 0610, 0111 a 0611, 0112 a 
0612) 

Fuente: Resolución C4 0337 de 2011 de la Curaduría Cuarta. 

 
 No.C4 2107 de 2011 Licencia de construcción modalidad obra nueva para un jardín infantil. 

 No.C4 4177 de 2011 Modificación de la licencia urbanística C4 3968 de 2010 para la etapa 6 y se 
aprueban  planos para propiedad horizontal. 

 No. C4 4633 de 2011 Corrección de nomenclatura resolución C4 2107 de 2011 Jardín Infantil. 

 No.C4 1548 de 2012 Modificación del proyecto urbanístico general (PUG) y aprobación de planos 
para constitución de urbanización del proyecto de urbanización localizado en la carrera 115A con 
calle 42AA. 

 No. C4 3296 de 2012 Modificación del PUG, modificación de la constitución de urbanización, 
licencia de urbanización y construcción simultánea para la etapa 11 y etapa 13. 

 

“Artículo primero Otorgar a Acuarela CDO S.A. modificación del proyecto urbanístico general, 
modificación de la constitución de urbanización, licencia de urbanización y construcción simultánea para 
la etapa 11 y etapa 13… localizada en la Calle 42AC por Carrera 116D”. 

 
Descripción del proyecto: Vivienda multifamiliar de 6 pisos de altura 

Cuadro de áreas etapa 11 (Torre 12): 

Área lote:1037.49 m
2
 

Área ocupada apartamentos:223.30 m
2
 

Área construida total:1074.19 m
2
 

No. De viviendas: 24 unidades 

Cuadro de áreas etapa 13 (Torre 13): 

Área lote: 867.38 m
2
 

Área ocupada apartamentos: 221.97 m
2
 

Área construida total : 1089.51 m
2
 

No. De viviendas: 24 unidades 

Resolución C4 3296 de 2012 de la Curaduría Cuarta de Medellín. 

 

 Resolución C4 4691 de 2012 Modifica el proyecto urbanístico y se modifica la constitución de la 
urbanización, localizada en la Calle 42AC por carrera 116D.  

 No.C4 5024 de 2012 Licencia de urbanización y construcción simultánea para la etapa 8, 9, 
10,12 y de la etapa 14 a 23. 

 

Cons Descripción del proyecto: Vivienda multifamiliar de 6 pisos de altura 

1 Cuadro de áreas etapa 8 (torre 7): 

Área lote: 2445.00 m
2
 

Área ocupada apartamentos: 695.36 m
2
 

Área construida total: 3419.22 m
2
 

No. De viviendas: 72 unidades 

2 Cuadro de áreas etapa 9 (Torre 8): 

Área lote: 2324.29 m2 

Área ocupada apartamentos: 465.91 m
2
 

Área construida total : 2289.63 m
2
 

No. De viviendas: 48 unidades 

3 
Cuadro de áreas etapa 10 (Torre 
9): 

Área lote: 568.00 m
2
 

Área ocupada apartamentos: 433.97 m
2
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Área construida total : 2289.63 m
2
 

No. De viviendas: 48 unidades 

4 
Cuadro de áreas etapa 11 (Torre 
12): 

Área lote: 1052.32 m
2
 

Área ocupada apartamentos: 222.55 m
2
 

Área construida total : 1128.29 m
2
 

No. De viviendas: 24 unidades 

5 
Cuadro de áreas etapa 12 (Torre 
14): 

Área lote: 1025.44 m2 

Área ocupada apartamentos: 222.55 m2 

Área construida total : 1128.29 m2 

No. De viviendas: 24 unidades 

6 
Cuadro de áreas etapa 13 Torre 
13): 

Área lote: 852.59 m
2
 

Área ocupada apartamentos: 222.55 m
2
 

Área construida total : 1128.29 m
2
 

No. De viviendas: 24 unidades 

7 
Cuadro de áreas etapa 14 (Torre 
15): 

Área lote: 581.15 m
2
 

Área ocupada apartamentos: 222.62 m
2
 

Área construida total : 1128.29 m
2
 

No. De viviendas: 24 unidades 

8 
Cuadro de áreas etapa 15 (Torre 
16): 

Área lote: 553.13 m
2
 

Área ocupada apartamentos: 221.10 m
2
 

Área construida total : 1128.29 m
2
 

No. De viviendas: 24 unidades 

9 
Cuadro de áreas etapa 16 (Torre 
17): 

Área lote: 457.07 m
2
 

Área ocupada apartamentos: 221.89 m
2
 

Área construida total : 1128.29 m
2
 

No. De viviendas: 24 unidades 

10 
Cuadro de áreas etapa 17 (Torre 
18): 

Área lote: 598.18 m
2
 

Área ocupada apartamentos: 222.55 m
2
 

Área construida total : 1128.29 m
2
 

No. De viviendas: 24 unidades 

11 
Cuadro de áreas etapa 18 (Torre 
19): 

Área lote: 1709.87 m
2
 

Área ocupada apartamentos: 222.91 m
2
 

Área construida total : 1128.29 m
2
 

No. De viviendas: 24 unidades 

12 
Cuadro de áreas etapa 19 (Torre 
20): 

Área lote: 452.04 m
2
 

Área ocupada apartamentos: 222.48 m
2
 

Área construida total : 1209.91 m
2
 

No. De viviendas: 26 unidades 

13 
Cuadro de áreas etapa 20 (Torre 
21): 

Área lote: 502.48 m
2
 

Área ocupada apartamentos: 222.10 m
2
 

Área construida total : 1209.91 m
2
 

No. De viviendas: 26 unidades 

14 
Cuadro de áreas etapa 21(Torre 
22): 

Área lote: 1914.48 m
2
 

Área ocupada apartamentos: 223.05 m
2
 

Área construida total : 1209.91 m
2
 

No. De viviendas: 26 unidades 

15 
Cuadro de áreas etapa 22 (Torre 
11): 

Área lote: 508.65 m
2
 

Área ocupada apartamentos: 222.59 m
2
 

Área construida total : 1125.89 m
2
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No. De viviendas: 24 unidades 

16 
Cuadro de áreas etapa 23 (Torre 
10): 

Área lote: 589.61 m
2
 

Área ocupada apartamentos: 221.82 m
2 

Área construida total : 1125.89 m2 

No. De viviendas: 24 unidades 

Fuente: Datos de la torre tomados de la Resolución C4 1395 de 2013 de la Curaduría Cuarta de Medellín, la cual complementa 
la Resolución 4691 de 2012. 

 

 No. C4 1395 de 2013 Complementar la resolución C4 4691 de 2012 con un cuadro de áreas que 
discrimine las áreas totales del proyecto, de cesión y de ocupación de las distintas torres. 

 
Ítem Etapa Descripción Área del 

lote 
Área de 

ocupación 
Área a 
ceder 

1 

Lote 7A Área cesión al municipio      588.59 

Lote 7B Área de ocupación torre 6   639.41   

Etapa 7   1228 639.41 588.59 

2 

Lote 8A Área cesión al municipio      1749,64 

Lote 8B Área de ocupación torre 7   695,36   

Etapa 8   2445 695,36 1749,64 

3 

Lote 9A Área cesión al municipio      1858,38 

Lote 9B Área de ocupación torre 8   465,91   

Etapa 9   2324,29 465,91 1858,38 

4 

Lote 10A Área cesión al municipio      114,75 

Lote 10B Área de ocupación torre 9   478,96   

Etapa 10   593,71 478,96 114,75 

5 

Lote 11A Área cesión al municipio      829,77 

Lote 11B Área de ocupación torre 12   222,55   

Etapa 11   1052,32 222,55 829,77 

6 

Lote 12A Área cesión al municipio      802,89 

Lote 12B Área de ocupación torre 14   222,55   

Etapa 12   1025,44 222,55 802,89 

7 

Lote 13A Área cesión al municipio      630,04 

Lote 13B Área de ocupación torre 13   222,55   

Etapa 13   852,59 222,55 630,04 

8 

Lote 14A Área cesión al municipio      358,53 

Lote 14B Área de ocupación torre 15   222,62   

Etapa 14   581,15 222,62 358,53 

9 

Lote 15A Área cesión al municipio      332,03 

Lote 15B Área de ocupación torre 16   221,1   

Etapa 15   553,13 221,1 332,03 

10 

Lote 16A Área cesión al municipio      235,18 

Lote 16B Área de ocupación torre 17   221,89   

Etapa 16   457,07 221,89 235,18 

11 Lote 17A Área cesión al municipio      375,63 
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Lote 17B Área de ocupación torre 18   222,55   

Etapa 17   598,18 222,55 375,63 

12 

Lote 18A Área cesión al municipio      1486,96 

Lote 18B Área de ocupación torre 19   222,91   

Etapa 18   1709,87 222,91 1486,96 

13 

Lote 19A Área cesión al municipio      229,56 

Lote 19B Área de ocupación torre 20   222,48   

Etapa 19   452,04 222,48 229,56 

14 

Lote 20A Área cesión al municipio      280,38 

Lote 20B Área de ocupación torre 21   222,1   

Etapa 20   502,48 222,1 280,38 

15 

Lote 21A Área cesión al municipio      1691,43 

Lote 21B Área de ocupación torre 22   223,05   

Etapa 21   1914,48 223,05 1691,43 

16 

Lote 22A Área cesión al municipio      286,06 

Lote 22B Área de ocupación torre 11   222,59   

Etapa 22   508,65 222,59 286,06 

17 

Lote 23A Área cesión al municipio      367,79 

Lote 23B Área de ocupación torre 10   221,82   

Etapa 23   589,61 221,82 367,79 
Fuente: Resolución No. C4 1395 de 2013 de la Curaduría Cuarta de Medellín. 

 

 No. C4 1594 de 2013 Licencia de subdivisión en la modalidad de reloteo. 
 

 No. C4 1746 de 2013 Complementar la resolución C4 4691 en el sentido de aclarar que las 
matriculas inmobiliarias que corresponden al PUG son las 001-629534 y 001-735975. 

 

 No. C4 1943 de 2013 Prórroga de licencia C4 2107 de 2011 por un año (17 de junio de 2012 a 17 
de junio de 2014) jardín infantil. 

 

 No. C4 0348 de enero de 2013 Por la cual se complementa la resolución C4 5024 de 2012 y se 
aprueban planos para propiedad horizontal.  
Complementa con la información inherente a la nomenclatura y aprueba planos para las etapas 8 a 
23 así: 

 
Etapa Nomenclatura 

8 Carrera 120 No.41-23 (0101 a 0601,0102 a 0602, 0103 a 0603, 0104 a 0604, 0105, a 0605, 
0106 a 0606, 0107 a 0607, 0108 a 0608, 0109 a 0609, 0110 a 0610, 0111 a 0611, 0112 a 
0612) 

9 Calle 41A  No.118-7 (0101 a 0601,0102 a 0602, 0103 a 0603, 0104 a 0604, 0105, a 0605, 
0106 a 0606, 0107 a 0607, 0108 a 0608) 

10 Calle 42 No.117-33 (0101 a 0601,0102 a 0602, 0103 a 0603, 0104 a 0604, 0105, a 0605, 
0106 a 0606, 0107 a 0607, 0108 a 0608) 

12 Calle 42 No. 116D-40 (0101 a 0601,0102 a 0602, 0103 a 0603, 0104 a 0604) 

14 Calle 42 No.116D-20 (0101 a 0601,0102 a 0602, 0103 a 0603, 0104 a 0604) 

15 Calle 42 No.116D-51 (0101 a 0601,0102 a 0602, 0103 a 0603, 0104 a 0604) 

16 Calle 42 No.116D-31 (0101 a 0601,0102 a 0602, 0103 a 0603, 0104 a 0604) 

17 Calle 42 No.116D-17 (0101 a 0601,0102 a 0602, 0103 a 0603, 0104 a 0604) 
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18 Calle 42 No.116D-9 (0101 a 0601,0102 a 0602, 0103 a 0603, 0104 a 0604) 

19 Carrera 116D No.41-11 (0101 a 0601,0102 a 0602, 0103 a 0603, 0104 a 0604) 

20 Carrera 116D No.41-43 (0101 a 0601,0102 a 0602, 0103 a 0603, 0104 a 0604) 

21 Carrera 116D No.42AA-15 (0101 a 0601,0102 a 0602, 0103 a 0603, 0104 a 0604) 

22 Calle 42AC No.116D-20 (0101 a 0601,0102 a 0602, 0103 a 0603, 0104 a 0604) 

23 Calle 42AC No.116D-40 (0101 a 0601,0102 a 0602, 0103 a 0603, 0104 a 0604) 
Fuente: Resolución C4-0348 de 2013 de la Curaduría Cuarta de Medellín. 

 
6. Estudio de Suelos. 

 Se recibió Estudio de Suelos Lote A del 19 de junio de 2009, elaborado por VIECO 
INGENIERIA DE SUELOS, Comprende etapas 4 a la 10. 

 

 Estudio de Suelos Lote B, del 12 de abril de 2012, elaborado por LIBARDO GALLEGO ARIAS, 
Ingeniería de Suelos y Cimentaciones. “..estará conformado por 13 bloques de apartamentos 
de unas 5 plantas…” negrilla propia. 

 
7. Diseño Estructural: Elaborado por Jorge Aristizabal, 2009 – 2011. Se recibe memorias de cálculo y 

planos estructurales en archivos independientes así: 
 

 E- Altos de san juan etapa 7. 

 E- Altos de san juan etapa 8. 

 E- Altos de san juan etapa 9 y 10 

 E- Altos de san juan etapa 15, 16 y 17. 

 E- Altos de san juan etapa 18. 

 E- Altos de san juan etapa 11, 12, 13, 14, 22 y 23. 

 E- Altos de san juan etapa 21. 

 Memorias de cálculo 2009 

 Memorias de cálculo 2011 
 
8. Copia de la póliza 094-0771-3 expedida el 1 de octubre de 2013 por Suramericana de Seguros. 

Bajo el concepto de estabilidad de obra asegurados: Patrimonios Autónomos Fiduciaria Bogotá 
S.A. como vocera del Fideicomiso programa de Vivienda Gratuita y-o ISVIMED, que cubre los 
apartamentos recibidos por el programa de vivienda gratuita. 

 
Se recibe en medio digital copia de la póliza 094-0771-3 con fecha de renovación 19 de marzo de 
2014 la cual fue expedida en el mes de junio de 2013 cuando se adquirieron las primeras viviendas 
correspondientes a la etapa 7.  

 
La póliza garantiza la estabilidad de la obra urbanización Altos de San Juan (vivienda de interés 
prioritario), de acuerdo con el contrato de promesa de compraventa.  En la póliza también aparece 
el siguiente enunciado “El amparo de estabilidad de obra hace referencia a la estabilidad y calidad 
de la obra”. 

 
La cobertura de la presente póliza se detalla a continuación:  

 
1 –Etapa 7 (72 unidades de vivienda), valor asegurado $594.216.000, vigencia 18 de junio de 

2013 a 18 de junio de 2016. 
2 –Etapa 8 (72 unidades de vivienda), valor asegurado $594.216.000, vigencia 16 de julio de 

2013 a 16 de julio de 2016 
3 –Etapa 9 (48 unidades de vivienda), valor asegurado $396.144.000, vigencia 02 de 

septiembre de 2013 a 02 de septiembre de 2016.  
4 –Etapa 10 (48 unidades de vivienda), valor asegurado $594.216.000, vigencia 04 de 

septiembre de 2013 a 04 de septiembre de 2016. 
5 –Etapa 12 (24 unidades de vivienda), valor asegurado $198.072.000, vigencia 09 de 

septiembre de 2013 a 09 de septiembre de 2016. 
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6 –Etapa 14 (24 unidades de vivienda), valor asegurado $198.072.000, vigencia 12 de 
septiembre de 2013 a 12 de septiembre de 2016 

7 –Etapa 15 (24 unidades de vivienda), valor asegurado $198.072.000, vigencia 12 de 
septiembre de 2013 a 12 de septiembre de 2016. 

8 –Etapa 16 (24 unidades de vivienda), valor asegurado $198.072.000, vigencia 12 de 
septiembre de 2013 a 12 de septiembre de 2016. 

9 –Etapa 17 (24 unidades de vivienda), valor asegurado $198.072.000, vigencia 12 de 
septiembre de 2013 a 12 de septiembre de 2016. 

10 –Etapa 18 (24 unidades de vivienda), valor asegurado $198.072.000, vigencia 12 de 
septiembre de 2013 a 12 de septiembre de 2016. 

 
Las demás etapas está contemplado relacionarlas en la presente póliza una vez sea recibida el 
acta de entrega a satisfacción del Isvimed. 

 
Los asegurados y/o beneficiarios son: Patrimonio Autónomo Fiduciaria Bogotá S.A. como Vocera del 
Fideicomiso – programa de vivienda gratuita y/o Isvimed.  
 
En la póliza se indica “COMUNICADO DE REINTEGRO DE BIENES: CON EL FIN DE REALIZAR LAS 
OBRAS ADICIONALES YA ACORDADAS ENTRE LOS EXTREMOS CONTRACTUALES, 
COMPRENDIENDO LO ANTERIOR INCLUSO EL PAGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y LA 
SEGURIDAD DE LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES. COMUNICADO DEL 26 DE FEBRERO DE 
2014”. El reintegro en mención lo realizó el Isvimed  a la empresa Acuarela CDO S.A.S., mediante el 
siguiente comunicado: 
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9. Informe de la revisión estructural, independiente al del proyecto Altos de San Juan, tanto en su 

diseño, estructura, materiales utilizados y su construcción, el cual fue solicitado a raíz de los 
hechos ocurridos en el edificio Space por el director de ISVIMED. 

 
Se recibió: archivo digital con Carta de Suramericana del 10 de enero de 2014, dirigida al director 
del Isvimed, asunto “Revisión técnica Proyecto Altos de San Juan “, contiene síntesis del informe 
relacionado con el diseño estructural del proyecto, del cual se destaca los principales hallazgos y 
se transcriben a continuación: 

 

 “En la revisión de esfuerzo, correspondiente a la relación demanda/capacidad de los muros por 
cargas gravitacionales y sísmicas, se encontró que algunos elementos no cumplen”. 

 “Como el suelo superficial es un lleno, el refuerzo longitudinal y transversal (estribos) de las 
vigas de cimentación, en algunos casos es insuficiente”. 

 “El esfuerzo longitudinal y transversal de las pilas, no cumple el refuerzo mínimo establecido en 
la norma. 

 “En algunos sectores se encontró que la capacidad portante supera lo máximo establecido en la 
norma, lo cual se recomienda revisar”. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, Seguros Generales Suramericana S.A. recomienda la no recepción 
de de la obra, hasta tanto no se lleven a cabo los procesos de repotenciación requeridos, los 
cuales en términos generales son reparables.  Adicionalmente consideramos que el paso a seguir, 
es que el Ingeniero Jesús Humberto Arango proceda con las obras requeridas, incluyendo su 
diseño y la elaboración de los respectivos planos, para lo cual, sugerimos que el también esté a 
cargo de la interventoría de estos procesos. 

 
Se recibió igualmente el estudio de revisión a la estructura de los edificios contratado por 
Suramericana y elaborado por Ingeconcreto Ltda Diseño Estructural – Resistencia y Calidad de 
Materiales, preparado por los Ingenieros Jesús Humberto Arango T y Mario Villada R. en diciembre 
de 2013. 

 
10. Estado actual de las obras y avance del proyecto, detallar: 
 

10.1. Número de bloques o torres y apartamentos que componen cada uno de las etapas. 

10.2. Especificar áreas de cada etapa (por bloque o torre y apartamento), igualmente lo 
correspondiente a las áreas privadas. 

 
Las etapas están constituidas, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

ETAPA 
NOMENCLATURA 

TORRE 
N° APTOS  

M2 
APTOS 

7 11 72 39,95 

8 12 72 42 

9 13 48 42 

10 14 48 42 

11 17 24 42 

12 19 24 42 

13 18 24 42 

14 20 24 42 

15 21 24 42 
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16 22 24 42 

17 23 24 42 

18 24 24 42 

19 25 26 42 

20 26 26 42 

21 27 26 42 

22 16 24 42 

23 15 24 42 

Total Unidades de Viviendas 558 
 

Fuente: Descripción del proyecto suministrado por Isvimed 

 
10.3. Número de viviendas proyectadas, construidas y pendientes. 

 
“Después de evaluar el proyecto, en el mes de diciembre de 2012 se realizó proceso para 
firma de minuta de compraventa, esta minuta de compraventa se celebró entre el 
PATRIMONIO AUTONOMO ISVIMED 1 y la empresa constructora INVERSIONES 
ACUARELA CONSTRUCTORA S.A. ACUARELA CDO S.A el día 27 de Diciembre de 2012, 
teniendo como objeto del contrato la transferencia a título de venta el derecho de dominio y 
la posesión material de un total de 558 unidades de viviendas que conformarán las etapas  
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 y 23 de la urbanización ALTOS DE SAN 
JUAN”. Extractado del documento suministrado por el Isvimed, descripción del proyecto. 

 
El proyecto correspondiente a las 558 unidades de vivienda, estaban para recibir en su 
totalidad a 31 de diciembre de 2013, pero debido al estudio solicitado por el director del 
Isvimed y a los resultados presentados en el informe de la aseguradora se debieron devolver 
las etapas ya recibidas para que la constructora hiciera el repotenciamiento completo de las 
estructuras del proyecto (ver numeral 9 de esta acta). La entrega definitiva del proyecto se 
tiene establecida entre los meses de abril y agosto de 2014. 
 
En el numeral 11 de la presente acta se encuentran relacionadas las etapas 7,8, 9, 10, 12, 
14, 15, 16, 17 y 18, que fueron recibidas por el Isvimed, las 7 restantes están pendientes de 
su recepción y se relacionan a continuación. 

 

Item Etapa 
unidades 

de 
vivienda 

Fecha de 
adquisición 

SMLMV 
Vigencia  

2013 

Valor pagado por 
Fonvivienda por 

unidad de vivienda 

Valor a pagar 
por torre 

Fonvivienda  

1 Etapa 11 24 dic-13 589.500 35.370.000 848.880.000 

2 Etapa 13 24 dic-13 589.500 35.370.000 848.880.000 

3 Etapa 19 26 dic-13 589.500 35.370.000 919.620.000 

4 Etapa 20 26 dic-13 589.500 35.370.000 919.620.000 

5 Etapa 21 26 dic-13 589.500 35.370.000 919.620.000 

6 Etapa 22 24 dic-13 589.500 35.370.000 848.880.000 

7 Etapa 23 24 dic-13 589.500 35.370.000 848.880.000 

Total vivienda  174 
Valor total desembolsado a la fecha por el Isvimed 
por las 384 unidades de vivienda 

6.154.380.000 

 
10.4. Avance de las obras de urbanismo; acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, vías, andenes 

y bordillos. Se recibió archivo digital con certificados de recibo por parte de la secretaría de 
obras públicas. 
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Se relacionan por parte de la Secretaría de Obras Públicas de Medellín la recepción de obras 
de urbanismo, andenes y zonas verdes. Según el siguiente cuadro. 

 

Nº Acta de 
Recibo 

Fecha de recepción Etapas 

2413 Mayo 17 de 2013 7 - 23 

2813 Julio 04 de 2013 8 

3413(*) Julio 23 de 2013 9 y 10 

3313 Julio 24 de 2013 12 y 14 

3913 Agosto 12 de 2013 15, 16 y 17 

6313 Enero 10 de 2014 19,20,22 y 23 

(*) recibido por Fiduciaria Bancolombia el 24 de septiembre de 
2013 
Fuente: Actas de Recibos Obras Públicas, suministrado por el Isvimed. 

 
11. Costo directo de la construcción de viviendas por bloque y 12. Costo directo de obras de urbanismo 

por etapa. No se recibió la información que corresponde a estos numerales, ya que son propios de 
la constructora, Pero como Altos de San Juan,  es un proyecto privado cuyas viviendas fueron 
adquiridas por el Isvimed en virtud del Convenio 07, por esta razón para establecer el valor a pagar 
por parte del Fonvivienda se tomó los datos de las viviendas adquiridas entre junio y septiembre las 
cuales aparecen cubiertas por la póliza de Suramericana No. 094-0771-3, estableciéndose el valor 
por unidad de de vivienda y torre recibida por el Isvimed que se registra en la siguiente tabla. 

 

Item Etapa 

unid
ades 
de 

vivie
nda 

Fecha de 
adquisición 

SMLMV 
Vigencia  

2013 

Valor 
pagado por 
Fonvivienda 
por unidad 
de vivienda 

Valor a pagar 
por torre 

Fonvivienda  

1 Etapa 7. 72 jun-13 589.500 35.370.000 2.546.640.000 

2 Etapa 8  72 jul-13 589.500 35.370.000 2.546.640.000 

3 Etapa 9  48 sep-13 589.500 35.370.000 1.697.760.000 

4 Etapa 10 48 sep-13 589.500 35.370.000 1.697.760.000 

5 Etapa 12  24 sep-13 589.500 35.370.000 848.880.000 

6 Etapa 14  24 sep-13 589.500 35.370.000 848.880.000 

7 Etapa 15 24 sep-13 589.500 35.370.000 848.880.000 

8 Etapa 16 24 sep-13 589.500 35.370.000 848.880.000 

9 Etapa 17  24 sep-13 589.500 35.370.000 848.880.000 

10 Etapa 18  24 sep-13 589.500 35.370.000 848.880.000 

Total vivienda  384 
Valor total desembolsado a la fecha por 
el Isvimed por las 384 unidades de 
vivienda 

13.582.080.000 

 
13. Manual de procedimiento de recibo de obra correspondiente al programa de vivienda gratuita. Se 

recibió tabla de Revisión de cumplimiento de los requisitos mínimos técnicos. (Lista de chequeo). A 
continuación se presenta un formato diligenciado que corresponde a los apartamentos recibidos de 
las etapas 7 y 8 del proyecto. 
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14. Acta de recibo de viviendas del proyecto. 
 

 Se recibió archivo con certificado de existencia de la etapa 7, torre 11 pisos 1 al 6 ubicada en la 
Calle 42 # 118A – 11: 

 
Certificado de existencia t11 piso 1 
Certificado de existencia t11 piso 2 
Certificado de existencia t11 piso 3 
Certificado de existencia t11 piso 4 
Certificado de existencia t11 piso 5 
Certificado de existencia t11 piso 6 
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 Se recibió archivo con certificado de existencia de la etapa 8, torre 12 pisos 1 al 6 ubicada en la 
carrera 120 # 41 – 23: 
 
Certificado de existencia t12 etapa 8 piso 1 
Certificado de existencia t12 etapa 8 piso 2 
Certificado de existencia t12 etapa 8 piso 3 
Certificado de existencia t12 etapa 8 piso 4 
Certificado de existencia t12 etapa 8 piso 5 
Certificado de existencia t12 etapa 8 piso 6 

 
 Comunicado 2766 del 25 de febrero de 2014, suscrito por el director del Isvimed, mediante 
devuelve a la Empresa Acuarela CDO las viviendas adquiridas a la fecha    
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15. Composición del proyecto en cuanto a: Etapas, bloques, unidades de vivienda, parqueaderos, 
cuartos útiles, locales comerciales, salones sociales, etc. (Planos arquitectónicos y urbanísticos, 
formato DWG). Se reciben planos arquitectónicos y urbanísticos así: 

 
Planos LOTE A 

 Arquitectónicos:  
 Ventanería (Cuadro ventanas etapas 9 y 10. Cuadro ventas etapa 7 y Cuadro ventana 

etapa 8). 
 Bordes de losa. Fase A, Etapa 8 y Fase A, etapa 9. 

 Estructura: Etapa 7, 8 y 9. 

 Urbanísticos: Coordenadas de urbanismo. 
 
Planos LOTE B 

 Arquitectónicos:  
 Arquitectónico San Juan etapa 18  
 Arquitectónico San Juan etapa 11, 12, 13, 14, 22 y 23 
 Arquitectónico San Juan etapa 19 y 20. 
 Arquitectónico San Juan etapa 15, 16 y 17  

 Estructurales: 
 Coordenadas Pilas Etapas 11 a 23. 
 Coordenadas Pilas Etapas 11 a 23 definitivo. 
 E altos de san Juan XV, XVI y XVII PILAS 
 E Altos de san Juan 11 a  23 PILAS 

 
16. En caso de que hubiesen locales comerciales, salones sociales y/o cuartos útiles, especificar a 

quienes se entregan y en qué condiciones. No existen estos equipamientos solo entregaron una 
cancha. 

 
17. Informar cual fue la entidad o el ente que revisó y dio viabilidad técnica y jurídica para que este 

proyecto fuera adquirido por Isvimed y posteriormente pagado por el Fideicomiso programa de 
vivienda gratuita.  Presentar informe técnico y jurídico entregado por dicha entidad con sus 
respectivos soportes según se relacionan a continuación: 
 
Fue la propia Isvimed la encargada de viabilizar y adquirir el proyecto. 

 
17.1 Copia de escrituras públicas del lote (s) donde se desarrolla el proyecto. 

 
 Escritura pública 484 
 Escritura pública 586 (2) 
 Escritura pública 586 
 Escritura pública 968 
 Escritura pública 1188 (2) 
 Escritura pública 1188 
 Escritura pública 1206 
 Escritura pública 1276 
 Escritura pública 2489 
 Escritura pública 3091 
 Escritura pública 3542 
 Escritura pública 6831 
 Escritura pública 8766 
 Representación legal  

 
17.2 Certificado de tradición y libertad de los predios presentados. 
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17.3  Estudio de los títulos con los soportes pertinentes. 
 

17.4 Planos de los predios donde se desarrolla el proyecto. Este se encuentra en el numeral 15. 
 

17.5 Certificación donde consta que este predio (s) está localizado en suelo urbano conforme con el 
POT. 17.6 Certificado de uso del suelo, donde consta que el predio es apto para construcción 
de viviendas.17.7 Certificación de las normas para uso residencial, señalando como mínimo 
índice de ocupación, índice de construcción, densidades, alturas, aislamientos.17.8 
Certificación en donde conste que el predio(s) no se encuentra en: i) zonas de reserva de obra 
pública o de infraestructuras básicas del nivel nacional, regional o municipal; ii) áreas no aptas 
para la localización de vivienda; iii) zonas de alto riesgo no mitigable; iv) zonas de protección 
de los recursos naturales.  

 

 Estos ítems se acreditan con un certificado expedido por secretaria de planeación con fecha del 15 
de enero de 2014. Se realizó para viabilidad de proyectos ante findeter. Estos se habían viabilizado 
con la expedición de licencias de construcción. 

 
17.9 Certificación de disponibilidad de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 

Certificado de viabilidad de acueducto y alcantarillado al lote ubicado en la calle 43 con 
carrera 115A. 

 
17.10 Certificación de disponibilidad del servicio público de energía. Certificado de viabilidad de 

acueducto y alcantarillado al lote ubicado en la calle 43 con carrera 115A 
 
En desarrollo de la visita se solicito y recibió información adicional, la cual se relaciona a continuación: 
 
18 Actas de comité de obra. Se recibió en archivo magnético las actas de obra, de la 1 a la 21 

elaboradas entre el mes de enero de 2013 y 19 de marzo de 2014. La Acta 20 de fecha 5 de 
marzo de 2014 y la 21  realizadas con el objeto de Supervisar lo referente a las obras de 
repotenciación que se debían ejecutar, para la debida entrega  y cumplimiento que debe hacer la 
empresa constructora ACUARELA CDO S.A.S al ISVIMED al Instituto del proyecto de vivienda 
“Altos De San Juan”. 

 
SISTEMA CONSTRUCTIVO: Mampostería estructural que se fundamenta en la construcción de muros 
con piezas de mampostería de perforación vertical, unidas por medio de mortero, reforzadas 
internamente con barras de acero, cumpliendo los requisitos de análisis, diseño y construcción 
apropiados establecidos en la NSR – 98. Este sistema permite la inyección de todas sus celdas con 
mortero de relleno o inyectar sólo las celdas verticales que llevan refuerzo. 
 
1. Dentro de las actividades constructivas de repotenciación de las torres está:  
 
a. CONSTRUCCIÓN DE PILAS: De acuerdo con los estudios de vulnerabilidad sísmica y capacidad 
portante (carga admisible), se detectó que se hace necesario adicionar más pilas de cimentación a cada 
una de las torres, para poder cumplir con los criterios de seguridad que exigen la N.S.R. – 10. La 
construcción de pilas se ejecutó por debajo de las vigas de fundación fabricando un espacio de trabajo 
aproximado de 2 metros (medidos en altura), espacio que será utilizado después como dado de 
fundación y encima de este, descansarán las vigas de fundación existente. La profundidad en pilas está 
en promedio de 6 a 7 metros, de acuerdo a los sondeos registrados en el estudio de suelos. 
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b. COLOCACIÓN DE PLATINAS DE REFUERZO EN COLUMNAS: También con la modelación de la 
estructura para los efectos sísmicos, la resultante mostró que es necesario adicionarle platinas de 
refuerzo a varias columnas; estas platinas de reforzamiento, van embebidas en la columna y para ello 
se dibuja la platina contra la columna y se hace el corte con disco (regata), luego se hace la limpieza de 
la superficie y se verifica el no cortar los estribos. 

 

  
 
c. INYECCIÓN DE GROUTING SOBRE MAMPOSTERÍA DE PERFORACIÓN VERTICAL: De acuerdo 
con la modelación realizada por el calculista, determinó que algunos muros que se encuentran 
construidos con mampostería de perforación vertical, debe ser rellenados con grouting cementoso para 
elevar la resistencia del elemento.  

 
Para el caso de Altos De San Juan, se hacen perforaciones en la parte superior de la mampostería y en 
la pata de la misma, a fin de detallar que el producto rellene toda la celda del muro. 
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Graficas 8 a 11. Reforzamiento de mampostería de perforación vertical y curado de la misma 

 
19 Cronograma de avances de los proyectos a Marzo 5 de 2014 
 
Se recibió archivo con el avance de los proyectos realizados por Isvimed. 

 
CRONOGRAMA GENERAL DE 

EJECUCIÓN DEL CONVENIO MVCT - 
ISVIMED 

ACTORES Y MECANISMO DE GESTIÓN 

 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

No. DE 
VIVIENDA
S GRATIS 

MECANISMO / 
VEHÍCULO DE 
EJECUCIÓN 

CONSTRUCTOR 
FECHA PREVISTA 
TERMINACION DE 

OBRA 

1 Altos de La Cruz I 128 
convenio  

de asociación 
Obras Cápital 

s.a. 
febrero de 2013 

2 Altos de calasanz II 132 contrato de obra 
 

31 de agosto de 
2014 

3 Ciudad de Este A-B 138 
convenio  

de asociación 
Muros y Techos 31 de octubre 2013 

4 Limonar 4-4 4-5 300 
convenio  

de asociación 
Bienes y Bienes 30 de mayo de 2014 

5 Altos de Calasanz  I 492 contrato de obra 
Con. Obras 

Sociales 
02 de mayo de 2014 

6 El Socorro 434 contrato de obra Con. el Socorro 
31 de octubre de 

2014 

7 Pelicanos 1020 
compra  

proyecto privado 
Fundación. 
Compartir 

30 de abril de 2014 

8 Tirol II 510 contrato de obra Calculos y Const 17 de junio de 2014 

9 Cucaracho 400 contrato de obra Pórticos S.A. 30  de mayo de 2014 

10 Altos de San Juan 558 
compra  

proyecto privado 
C.D.O. 

31 de agosto de 
2014 

11 
Villa Santa Fe de 
Antioquia primera 
etapa 

1086 
compra  

proyecto privado 
Acierto 

Inmobiliario S.A. 
31 de marzo de 2014 

12 
Villa Santa Fe de 
Antioquia segunda 
etapa 

434 
compra  

proyecto privado 
Acierto 

Inmobiliario S.A. 
31 de octubre de 

2014 
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13 Santa Maria de la Paz 440 
compra  

proyecto privado 
mensula 

31 de octubre de 
2014 

14 Colinas de Occidente 387 contrato de obra 
 

31 de octubre de 
2014 

 Subtotal VIPG 6.459  

   
16 Tirol lll (MACRO) 676 contrato de obra 

Coninsa Ramón 
H. 

31 de mayo de 2014 

17 Cantares III (MACRO) 209 contrato de obra 
Coninsa Ramón 

H. 
31 de enero de 2014 

18 Cantares IV (MACRO) 192 contrato de obra 
Coninsa Ramón 

H. 
12 de septiembre de 

2013 

19 Cantares V (MACRO) 144 contrato de obra 
Coninsa Ramón 

H. 
30 de diciembre de 

2013 

20 
Aurora Pedregal Alto 
(MACRO) 

358 contrato de obra Calculos y Const 31 de mayo de 2014 

21 
La Montaña bloque 8 
(MACRO) 

104 contrato de obra Inserco S.A. 31 de mayo de 2014 

22 
Mirador de La 
Cascada (MACRO) 

320 contrato de obra Inserco S.A. 31 de mayo de 2014 

 Subtotal MACRO 2.003    

GRAN TOTAL 8.462 
 

Fuente Cronograma suministrado por Isvimed. 

 
VISITA AL PROYECTO ALTOS DE SAN JUAN 
 
Se realizó visita al proyecto Altos de San Juan el miércoles 2 de abril del 2014 con el acompañamiento 
de los arquitectos Laura Villa y Guiller Alvarez por parte del Isvimed, las ingenieras Ana Cristina Bedoya 
y Paulina Moreno Alvares, por parte de la Constructora CDO y el ingenieros Jesús Arango T, calculista 
contratado por Suraméricana y la Representante de Suramérica Ana María Osorio. Con el fin de 
constatar el estado actual del proyecto y verificar en campo el avance de las obras de repotenciación de 
la estructura que fueron solicitadas por parte de la aseguradora según consta en informe presentado 
por esta. Además se realizó la medición en campo del área típica de los apartamentos pertenecientes a 
las etapas 7 y 8 del proyecto con el fin de verificar el área construida por apartamento. 
Se comprobaron áreas de 37.60 m2 en promedio de los apartamentos de las torres 11 y 12. 
 
La visita especial se desarrolló entre el 19 y el 28 de marzo, en las dependencias del ISVIMED ubicadas 
en la Calle 47D Nª75 -240; la visita fue atendida por:  
 
Wilmar Ríos, Jefe Oficina de Control Interno 
 
Laura Villa, Profesional Arquitecta  
Jorge Eduardo Garcés, subdirector jurídico. 
Hernando Arango, contratista encargado de atender vista 
 
Quienes pusieron a disposición de los funcionarios Vilma Adriana Ardila Londoño y Mauricio Vélez 
Restrepo, la información anteriormente relacionada en medio magnético. 
 
Firman los que intervienen a las 4:00 P.M 
 
 
Contraloría General de la República 
 
Vilma Adriana Ardila Londoño, Auditora contraloría      ______________________  
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Mauricio Alberto Vélez Restrepo, Auditor contraloría    ______________________  
 
 
 
 
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín- ISVIMED 
 

Nombre Cargo Firma 

Wilmar Rios Jefe Oficina de Control Interno  

Jorge Eduardo Garcés Subdirector Jurídico  

Laura Villa Profesional Arquitecta   

Guiller Alexis Alvarez 
Moreno 
guiller.alvarez@isvimed.gov.co 

Profesional Especializado, 
Coordinador Vivienda Nueva 
Subdirección Dotación De 
Vivienda Y Hábitat 

 

 
 
NOTA: 
 
Se solicitaron durante la visita de seguimiento al proyecto los siguientes documentos y se reiteró la 
solicitud mediante correo electrónico enviado el jueves 3 de abril y el lunes 7 de abril sin que a la fecha 
se haya dado respuesta: 
 
1. El contrato de fiducia creado por el Isvimed con fidubancolombia. 
 
2. El contrato de promesa de compraventa de las 558 viviendas del proyecto Altos de San Juan 
indicado en la póliza 0940771 de suramericana 
 
3. Poliza inicial No.0940771 de suramericana del mes de junio con el amparo a las etapas adquiridas. 
 
4. Certificados de existencia y de habitabilidad de las etapas restantes ya que solo nos entregaste las 
de las etapas 7 y 8 (Torre 11 y 12) 
 
5. Los planos arquitectónicos de las etapas 7, 8,9 y 10 que no están en los archivos que me entregaste. 
 
6. Por favor recordarle a Guiller el compromiso con lo relacionado a la redistribución de los cupos en el 
que se identifique la reducción de cupos por proyecto y su reasignación a nuevos proyectos. 
 
7. Lista de asistencia escaneada a la visita del proyecto Altos de San Juan. 
 
8. Aval o visto bueno por parte de la curaduría para la repotenciación de los edificios. 
 
9. Informe del Ingeniero estructural Jesús Arango sobre que tipo de trabajos fueron los que recomendó 
y que se están ejecutando actualmente para que la edificación cumpliera con la norma. 
 


