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PRESENTACIÓN 
 
 
 
EL Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín- ISVIMED es una entidad  
descentralizada, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, encargada de gerenciar la vivienda de interés social en el 
Municipio de Medellín, conduciendo a la solución de necesidades habitacionales; 
especialmente de los asentamientos humanos y grupos familiares en situación 
de pobreza y vulnerabilidad, involucrando a los diferentes actores públicos, 
privados y comunitarios en la gestión y ejecución de proyectos de construcción 
de vivienda nueva, titulación y legalización, mejoramiento de vivienda, 
mejoramiento de entorno, reasentamiento, acompañamiento social, gestión 
inmobiliaria y demás actuaciones integrales de vivienda y hábitat en el contexto 
urbano y rural municipal y regional. 
 
El qué hacer del Instituto, se orienta a partir del Plan de Desarrollo Municipal 
2012 – 2015 con su línea 1, componente 1 “Seguridad, convivencia, derechos 
humanos y gobernabilidad” y con su línea 2 “Equidad, prioridad de la sociedad y 
del gobierno”, a fin de ejecutar y medir el cumplimiento de metas en materia de 
Vivienda. 

Además, el Instituto como orientador del sistema habitacional de Medellín, sitúa 
en el Plan Estratégico Institucional las acciones para el mejoramiento de la 
calidad del hábitat a partir del compromiso con todos los actores de dicho 
sistema y se articula al Plan Estratégico Habitacional de Medellín- PEHMED 
2020 como oportunidad de participar y decidir en torno a la política pública que 
orientará el futuro del hábitat y la vivienda en la ciudad.  

En este documento se expone los antecedentes del Instituto, el 
Direccionamiento Estratégico, los programas y las metas establecidas y la 
proyección que se tiene en materia de vivienda y hábitat para el año 2020 
PEHMED. 
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ANTECEDENTES 
 

 
La gerencia para el tema de vivienda en el municipio de Medellín, ha estado 
asumida por diferentes entidades, que ante los desafíos presentados por el 
sistema habitacional y las necesidades cambiantes de la ciudad, en torno a su 
crecimiento demográfico y territorial, ha sufrido varias transformaciones.  
 
Así, Mediante el Acuerdo Municipal 69 de 1956, se creó la Institución Casitas de 
la Providencia, con el objeto de conseguir, recaudar y administrar bienes y 
rentas designados a la construcción de vivienda para las clases pobres de 
Medellín. 
 
 Mediante el Acuerdo Municipal 40 de 1975, dicha Institución cambió de 
denominación por Corporación de Vivienda y Desarrollo Social, destinada 
además de las funciones que ya tenía, a impulsar y financiar programas de 
vivienda y desarrollo rural. 
 
Mediante el Acuerdo Municipal 44 de 1982, se modifican los estatutos 
autorizando a la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social, denominarse 
CORVIDE. 
 
Mediante el Acuerdo Municipal 17 de 1984, se le asignan en el marco de su 
objeto, funciones metropolitanas a la Corporación de Vivienda y Desarrollo 
Social, CORVIDE.  
 
Mediante el Acuerdo Municipal 44 de 1987, se modifican los estatutos de la 
Corporación de Vivienda y Desarrollo Social, CORVIDE, retirando entre otras 
funciones, las metropolitanas. 
 
Mediante Decreto Municipal 153 de 2002, se suprime la Corporación de Vivienda 
y Desarrollo Social  CORVIDE, incorporando los temas de vivienda, al nivel 
central del Municipio de Medellín. 
 
Mediante Acuerdo Municipal 11 de 2004 se crea el Fondo Municipal de Vivienda 
de Interés Social – FOVIMED, el cual es reglamentado por el Decreto 0653 de 
marzo de 2005, como un establecimiento público, con autonomía administrativa 
y presupuestal, sin planta de personal, con los siguientes objetivos: 
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 Coordinar los programas de crédito y subsidio para vivienda rural y urbana con 
las entidades que ejercen esta función o directamente de conformidad con el 
objetivo principal del Fondo. 

 Canalizar los recursos provenientes de los subsidios municipales de vivienda, 
para adelantar los respectivos programas con eficiencia y celeridad. 

 Coordinar sus actividades con las entidades del sector de la vivienda para la 
consolidación del Sistema Municipal de Información de Vivienda y en general 
con todas aquellas que puedan proveer información para este sistema. 

 Captar  recursos de cooperación internacional, para vivienda y hábitat. 

 Mantener actualizado en el sistema de Información Municipal de Vivienda, el 
Banco de tierras con el que cuenta el Municipio de Medellín para desarrollar 
Vivienda de Interés Social. 

 Transferir bienes inmuebles a título de subsidio en especie, o por cualquier otro 
mecanismo de inversión social, de acuerdo con la normativa vigente. 

 Administrar los bienes de CORVIDE antes de la liquidación. 
 
No obstante, FOVIMED al asimilarse a un establecimiento público pero que 
carecía de estructura, requería de una transformación institucional para efectuar 
la Política de Vivienda establecida en el Plan de Desarrollo 2.008 - 2.009 y 
coordinar el Sistema Habitacional. 
 
En consecuencia, en diciembre de 2008 se transforma el Fondo de Vivienda de 
Interés Social del Municipio de Medellín FOVIMED  en el Instituto Social de 
Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED, creado mediante Acuerdo Municipal N° 
52 de 2008. 
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MISIÓN Y VISIÓN DEL INSTITUTO 

 

MISIÓN  
 
Gestionar los planes de vivienda de interés social en el Municipio de Medellín, 
implementando una política integral y coordinada con actores públicos, privados 
y comunitarios que garantice el derecho al hábitat y a la vivienda digna y permita 
mejorar la calidad de vida de los grupos familiares de menores ingresos. 
Actuando en un marco de transparencia, equidad, sostenibilidad y 
corresponsabilidad. 
 
 
 

VISIÓN  
 
Para el año 2020 el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín contribuirá 
a la disminución de los déficits habitacionales cuantitativos y cualitativos 
existentes en la ciudad, con comunidades capaces de autogestionarse y 
asentamientos humanos integrados social y espacialmente y articulados en 
procesos estructurales de vecindad y convivencia. 
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VALORES CORPORATIVOS 
 
 
ETICA Y TRANSPARENCIA (Principio Institucional): El Servidor Público del 
ISVIMED debe actuar con pleno conocimiento de las materias sometidas a su 
consideración, con toda la diligencia para administrar los bienes que sean dados 
a su cargo. El ejercicio de la función de la Administración Pública inspirará 
confianza en la Comunidad, evitará acciones que pudieran poner en riesgo la 
finalidad social, el Patrimonio del Estado, y la imagen que debe tener la sociedad 
respecto de sus servidores. Igualmente, facilitará la divulgación pública de 
información pertinente para los ciudadanos. 
 
De la ética y la transparencia como principios indoblegables, se deriva una alta 
consciencia ambiental y del hábitat. Cada persona desde su compromiso realiza 
aportes relevantes a la eficiencia del Instituto y su tarea social. 
 
RESPONSABILIDAD: Los servidores públicos de ISVIMED responden con 
convicción por los actos propios e institucionales. Tienen la capacidad para 
reconocer y hacerse cargo de las consecuencias de las actuaciones; conocen y 
asumen el compromiso personal, mantienen una actitud responsable ante sí 
mismos, frente a los demás y frente a la naturaleza. 
 
El Servidor Público será honesto en el cumplimiento de sus deberes, para 
cumplir con eficacia y eficiencia los deberes que les han sido confiados. 
 
SERVICIO: Es la vocación de acompañamiento, consideración, comprensión y 
ayuda a la población objeto por la misión del Instituto. Expresando siempre 
claridad y orientación a quien lo necesite. 
 
Es el apoyo oportuno, solidario, eficaz y adecuado entre quienes realizan las 
actividades para alcanzar los mejores resultados del grupo interno de trabajo y 
los resultados eficientes, pedagógicos y respetuosos con las comunidades. 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE: Es tarea del ISVIMED y de quienes trabajen en 
él satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. 
La sostenibilidad de su tarea busca la armonía de las relaciones ambientales, 
económicas y sociales en cada una de sus acciones y promover en los actores 
relacionados su defensa y cuidado. 
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Al ser la vivienda una necesidad básica para satisfacer en la comunidad y ser el 
hábitat el concepto ejemplar del desarrollo sostenible, se debe pensar 
nuevamente en el uso responsable del componente tecnológico, los recursos del 
medio ambiente, la organización social y la capacidad integral para absorber los 
efectos de la actividad humana. 
 
COLABORACIÓN: Es el apoyo oportuno, solidario, eficaz y adecuado entre 
quienes realizan actividades para alcanzar los mejores resultados del grupo. 
 
El trabajo conjunto de varias personas es un aspecto de desarrollo en 
comunidad. Está conectado con el mismo sentido del trabajo interdisciplinario 
muy relacionado con la cooperación y la coordinación. 
 
Al colaborar vemos las virtudes y reconocemos nuestras deficiencias. La 
colaboración es también una actitud permanente de consideración, diálogo y 
capacidad constructiva hacia el trabajo. Es posible cuando se hace de manera 
desinteresada y se ponen medios legítimos, inspirados en valores a favor de 
ambientes de enriquecimiento, respeto, apoyo y solidaridad. Colaborar es 
facilitar procesos, con disciplina y humanidad. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
En el siguiente cuadro se presentan los objetivos estratégicos del Instituto por 
perspectiva de: Usuario, Beneficio Social, Aprendizaje y Crecimiento y Procesos 
Internos.  
 
 
 

 
PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO 

Usuario  Prestar servicios con calidad para mejorar 
constantemente la satisfacción del usuario.  
 

Beneficio Social  Mejorar la calidad de vida de los usuarios a 
través de los proyectos ejecutados 
relacionados con vivienda.  
 

Aprendizaje y Crecimiento  Fortalecer los conocimientos y competencias 
del talento humano de la entidad para 
garantizar el mejoramiento de la prestación 
del servicio.  
 

Procesos Internos  Optimizar cada vez más los procesos 
internos para cumplir con los objetivos de 
cada uno mediante el uso adecuado del 
recurso.  
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
La estructura administrativa del Instituto está conformada por 50 cargos, con el 
siguiente organigrama y escala salarial: 

 
 

 
 

CONSEJO DIRECTIVO 

DIRECTOR 

SUBD DOTACIÓN DE 
VIVIENDA Y HÁBITAT  

Profesional 
Universitario 

Técnico 

Profesional 
Especializado 

Auxiliar 
administrativa 

SUBD POBLACIONAL 

Profesional 
Universitario 

Profesional 
Especializado 

Auxiliar 
administrativa 

SUBD APOYO 
JURÍDICO 

Profesional 
Especializado  

Profesional 
Universitario 

Auxiliar 
administrativa 

SUBD APOYO 
ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

Profesional 
Especializado  

Profesional 
Universitario  

Técnico 

Conductor 

Auxiliar 
administrativa 

SUBD DE 
PLANEACIÓN 

Profesional 
Especializado  

Auxiliar 
administrativa 

ASESOR DE 
NORMALIZACIÓN 

JEFE DE CONTROL 
INTERNO 

Profesional 
Universitario 

ASESOR DE GESTIÓN 
DE SUELO 

JEFE DE 
COMUNICACIONES 

ASESOR DE 
DOTACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 
TESORERO 

CONTADOR 
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La planta de personal, fue aprobada por el Consejo Directivo del Instituto Social 
de Vivienda y Hábitat de Medellín, mediante Acta N° 36 del 20 de diciembre de 
2012, acorde al estudio realizado por la comisión delegada para la evaluación 
técnica de la planta de cargos, y autorizó la contratación para dar inicio el 
primero de enero de 2013, previo elaboración del manual específico de 
funciones y competencias laborales de cada uno de los cargos. Mediante 
Acuerdo 13 del 16 de mayo de 2013 se modificó el Acuerdo 12 de 2012 
modificando la planta de cargos del ISVIMED. 
 
En el siguiente cuadro, se presenta los nombres del empleo con su respectivo 
código, tipo de vinculación y dependencia a la que está adscrito el Empleo: 
 
 

 
Nombre del Empleo 

Código 
Emp 

Tipo Vinculación Dependencia  

1 Tesorera 105 
Libre nombramiento y 

remoción 
Dirección 

2 Director General 50 libre nombramiento y remoción Dirección 

3 Contador 105 
Libre nombramiento y 

remoción 
Dirección 

4 Asesor de gestión de suelo 105 
Libre nombramiento y 

remoción 
Dirección 

5 Jefe de comunicaciones 105 
Libre nombramiento y 

remoción 
Dirección 

6 Asesor de normalización 105 
Libre nombramiento y 

remoción 
Dirección 

7 
Asesor de dotación y 
mejoramiento 

105 
Libre nombramiento y 

remoción 
Dirección 

8 Jefe de control interno 105 Período Dirección 

9 Técnico documental 367 Provisionalidad 
Subdirección de Apoyo 
Administrativo y Financiero 

10 
Técnico administrativo - 
auxiliar presupuesto 

367 Provisionalidad 
Subdirección de Apoyo 
Administrativo y Financiero 

11 
Subdirector de apoyo 
administrativo y financiero 

68 
Libre nombramiento y 

remoción 
Subdirección de Apoyo 
Administrativo y Financiero 

12 
Asistente subdirección apoyo 
administrativo y financiero 

407 Provisionalidad 
Subdirección de Apoyo 
Administrativo y Financiero 

13 
Profesional universitario 
subsidios 

219 Provisionalidad 
Subdirección de Apoyo 
Administrativo y Financiero 

14 
Profesional universitario 
gestión humana 

219 Provisionalidad 
Subdirección de Apoyo 
Administrativo y Financiero 

15 
Profesional especializado - 
administrativo 

222 Provisionalidad 
Subdirección de Apoyo 
Administrativo y Financiero 

16 Técnico administrativo 367 Provisionalidad 
Subdirección de Apoyo 
Administrativo y Financiero 
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Nombre del Empleo 

Código 
Emp 

Tipo Vinculación Dependencia  

17 Técnico contable 367 Provisionalidad 
Subdirección de Apoyo 
Administrativo y Financiero 

18 Conductor 480 Provisionalidad 
Subdirección de Apoyo 
Administrativo y Financiero 

19 
Profesional especializado 
financiero 

222 Provisionalidad 
Subdirección de Apoyo 
Administrativo y Financiero 

20 Técnico financiero 367 Provisionalidad 
Subdirección de Apoyo 
Administrativo y Financiero 

21 
Asistente subdirección apoyo 
jurídico 

407 Provisionalidad Subdirección de Apoyo Jurídico 

22 
Profesional universitario - 
jurídica 

219 Provisionalidad Subdirección Poblacional 

23 
Profesional especializado- 
contratación pública 

222 Provisionalidad Subdirección de Apoyo Jurídico 

24 Subdirector de apoyo jurídico 70 
Libre nombramiento y 

remoción 
Subdirección de Apoyo Jurídico 

25 
Profesional especializado en 
asignación de subsidio 
municipal 

222 Provisionalidad Subdirección de Apoyo Jurídico 

26 
Profesional universitario - 
apoyo institucional 

219 Provisionalidad Subdirección de Apoyo Jurídico 

27 
Profesional especializado 
derecho urbano 

222 Provisionalidad Subdirección de Apoyo Jurídico 

28 
Profesional universitario 
planeación 

219 Provisionalidad Dirección 

29 
Asistente subdirección de 
planeación 

407 Provisionalidad Subdirección de Planeación 

30 Subdirectora de planeación 70 
Libre nombramiento y 

remoción 
Subdirección de Planeación 

31 
Profesional especializado 
planeación 

222 Provisionalidad Subdirección de Planeación 

32 
Profesional especializado 
titulación 

222 Provisionalidad 
Subdirección dotación de 

vivienda y hábitat 

33 
Profesional  universitario - 
vivienda nueva (obra) 

219 Provisionalidad 
Subdirección dotación de 

vivienda y hábitat 

34 
Profesional  universitario - 
mejoramiento 

219 Provisionalidad 
Subdirección dotación de 

vivienda y hábitat 

35 
Profesional especializado 
vivienda nueva 

222 Provisionalidad 
Subdirección dotación de 

vivienda y hábitat 

36 
Profesional universitario - 
vivienda nueva (diseño) 

219 Provisionalidad 
Subdirección dotación de 

vivienda y hábitat 

37 
Profesional  universitario - 
legalización y reconocimientos 

219 Provisionalidad 
Subdirección dotación de 

vivienda y hábitat 

38 
Asistente subdirección 
dotación vivienda y hábitat 

407 Provisionalidad 
Subdirección dotación de 

vivienda y hábitat 

39 
Profesional universitario - 
asistencia técnica 

219 Provisionalidad 
Subdirección dotación de 

vivienda y hábitat 
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Nombre del Empleo 

Código 
Emp 

Tipo Vinculación Dependencia  

40 
Subdirectora de dotación de 
vivienda y hábitat 

70 
Libre nombramiento y 

remoción 
Subdirección dotación de 

vivienda y hábitat 

41 Técnico -  mejoramiento 367 Provisionalidad 
Subdirección dotación de 

vivienda y hábitat 

42 
Asistente subdirección 
poblacional 

407 Provisionalidad Subdirección Poblacional 

43 
Profesional universitario - 
vivienda usada 

219 Provisionalidad Subdirección Poblacional 

44 Profesional especializado 222 Provisionalidad Subdirección Poblacional 

45 
Profesional universitario 
población vulnerable 

219 Provisionalidad Subdirección Poblacional 

46 
Profesional universitario 
convivencia 

219 Provisionalidad Subdirección Poblacional 

47 
Profesional universitario 
arrendamiento 

219 Provisionalidad Subdirección Poblacional 

48 Profesional universitario OPV 219 Provisionalidad Subdirección Poblacional 

49 
Profesional universitario 
población vulnerable 

219 Provisionalidad Subdirección Poblacional 

50 Subdirectora poblacional 70 
Libre nombramiento y 

remoción 
Subdirección Poblacional 

 
La planta de cargos del Instituto ha tenido la siguiente evolución desde su 
creación en el año 2009, hasta el 30 de junio de 2014: 
 

ACUERD
O 

FECHA OBJETO CARGO 
ACCIÓN 
REALIZ

ADA 

TOTAL 
CARGOS 

Acuerdo 
No. 1 

6 de 
enero de 

2009 

Por medio del cual se 
adoptan los estatutos 
internos del Instituto 
Social de Vivienda y 
Hábitat de Medellín, se 
establece el reglamento 
interno de la junta 
directiva y se dictan 
otras disposiciones 

Director Creado 

5 

Subdirector de Planeación Creado 

Subdirector Técnico Creado 

Subdirector Administrativo y 
Financiero Creado 

Subdirector Jurídico 
Creado 

Acuerdo 
No. 3 BIS 

27 de 
febrero de 

2009 

Por el cual se modifica 
el Acuerdo No. 1 de 
2009 

Jefe de Control Interno Creado 

13 

Jefe de Comunicaciones Creado 

Asesor en Gestión Comunitaria Creado 

Asesor en Gestión Vivienda Creado 

Contador Creado 

Tesorero Creado 

Asesor Financiero Creado 

Asesor en Contratación Creado 
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ACUERD
O 

FECHA OBJETO CARGO 
ACCIÓN 
REALIZ

ADA 

TOTAL 
CARGOS 

Acuerdo 
No. 9 

1 de junio 
de 2011 

Por el cual se modifica 
el Acuerdo No. 1 de 
2009 y se crean unos 
cargos en el Instituto 
Social de Vivienda y 
Hábitat de Medellín 

Técnico Administrativo - Auxiliar 
Financiero 

Creado 

15 
Técnico Administrativo - Auxiliar 
Presupuesto 

Creado 

Acuerdo 
No. 12 

17 de 
enero de 

2012 

Por el cual se modifica 
el Acuerdo No. 1 de 
2009 y el Acuerdo 3, 3 
BIS de 2009, 9 y 10 de 
2001 y se modifica la 
planta de cargos del 
Instituto Social de 
Vivienda y Hábitat de 
Medellín 

Asesor de Gestión de Vivienda 

Cambio 
de 
nombre: 
Jefe de 
Gestión 
Técnica 

24 

Asesor en Gestión Comunitaria 

Cambio 
de 
nombre: 
Jefe 
Social de 
Familia y 
Comunit
aria 

Asesor Financiero 
Suprimid
o 

Asesor en Contratación 
Suprimid
o 

Jefe de Comunicaciones 
Suprimid
o 

Profesional Especializado 
Jurídica 

Creado 

Profesional Universitario 
Jurídica 

Creado 

Profesional Universitario 
Subsidios 

Creado 

Profesional Especializado 
Financiero 

Creado 

Profesional Especializado 
Técnico 

Creado 

Profesional Universitario 
Gestión Comunitaria 

Creado 

Profesional Especializado 
Planeación 

Creado 

Profesional Universitario 
Planeación 

Creado 

Profesional Especializado 
Administrativo 

Creado 

Profesional Universitario 
Técnico 

Creado 

Profesional Universitario 
Gestión Comunitaria 

Creado 

Asesor de Comunicación Social Creado 
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ACUERD
O 

FECHA OBJETO CARGO 
ACCIÓN 
REALIZ

ADA 

TOTAL 
CARGOS 

Acuerdo 
No. 13 

11 de julio 
de 2012 

Por el cual se suprime 
un cargo del nivel 
asesor y crea un cargo 
del nivel directivo en la 
planta del Instituto 
Social de Vivienda y 
Hábitat de Medellín 
ISVIMED. 

Jefe Social de Familia y 
Comunitario 

Suprimid
o 

24 
Subdirector Social y 
Comunitario 

Creado 

Acuerdo 
No. 13 

16 de 
mayo de 

2013 

Por el cual se modifica 
el acuerdo: 12 de 2012 
y se modifica la planta 
de cargos del Instituto 
Social de Vivienda y 
Hábitat de Medellín – 
ISVIMED - 

Director General Creado 

50 

Jefe De Comunicaciones Creado 

Jefe De Control Interno Creado 

Asesor De Normalización Creado 

Asesor De Gestión De Suelo Creado 

Subdirector De Apoyo Jurídico Creado 

Profesional Especializado 
Jurídica  

Creado 

Profesional Especializado 
Jurídica  

Creado 

Profesional Especializado 
Jurídica  

Creado 

Profesional Especializado 
Jurídica  

Creado 

Profesional Universitario 
Jurídica 

Creado 

Profesional Universitario 
Jurídica 

Creado 

Asistente Creado 

Subdirector De Apoyo 
Administrativo Y Financiero 

Creado 

Tesorero Creado 

Contador Creado 

Profesional Especializado 
Administrativo 

Creado 

Profesional Especializado 
Financiero 

Creado 

Profesional Universitario 
Gestión Humana 

Creado 

Profesional Universitario Creado 

Técnico Documental Creado 

Técnico Financiero Creado 

Técnico Administrativo Creado 

Técnico Administrativo - Auxiliar 
Financiero 

Creado 
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ACUERD
O 

FECHA OBJETO CARGO 
ACCIÓN 
REALIZ

ADA 

TOTAL 
CARGOS 

Técnico Administrativo - Auxiliar 
Presupuesto 

Creado 

Asistente Creado 

Conductor Creado 

Subdirector De Planeación Creado 

Profesional Especializado Creado 

Profesional Universitario Creado 

Asistente Creado 

Subdirector Poblacional Creado 

Profesional Especializado Creado 

Profesional Universitario Creado 

Profesional Universitario Creado 

Profesional Universitario Creado 

Profesional Universitario Creado 

Profesional Universitario Creado 

Profesional Universitario Creado 

Asistente Creado 

Subdirector De Dotación De 
Vivienda Y Hábitat 

Creado 

Asesor De Dotación Y 
Mejoramiento 

Creado 

Profesional Especializado Creado 

Profesional Universitario Creado 

Profesional Universitario Creado 

Profesional Universitario Creado 

Profesional Universitario Creado 

Profesional Universitario Creado 

Técnico Creado 

Asistente Creado 
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PROGRAMAS 
 
 
La gestión del Instituto se enmarca en la Línea 1. Ciudad que respeta, protege y 
valora la Vida y la Línea 2. Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno, 
Componente 5 del Plan de Desarrollo Municipal, Medellín Un Hogar para la Vida 
2012 - 2015.  
 
Las actuaciones que se desarrollan en ambas líneas conforman el Programa 
bandera 100.400 Soluciones Habitacionales, el cual tiene como objetivo 
promover el acceso a la vivienda digna, cobertura y calidad en servicios públicos 
y hábitat sostenible, para garantizar el goce efectivo de estos derechos en los y 
las habitantes de Medellín, potenciando sus capacidades humanas y sociales, 
especialmente de los hogares y asentamientos humanos urbanos y rurales en 
situación de pobreza, vulnerabilidad social y precariedad del hábitat. 
 
A continuación se presentan los programas con sus respectiva línea, 
componente, proyecto de inversión, meta según Plan de Desarrollo: 
 
 
PLAN RETORNO “REGRESANDO AL HOGAR” 
 
Línea 1.  Ciudad que respeta, protege y valora la Vida 

Componente 1. Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad 

Objetivo del 
Componente / 
Programa 

 
Garantizar la protección, el reconocimiento, el restablecimiento y la reparación 
integral de los derechos humanos, mediante el fortalecimiento de la capacidad 
institucional en la aplicación de la política pública de Derechos Humanos, para la 
dignificación de la vida. 
 
Diseñar las estrategias para la aplicación de la política pública, desarrollar las 
acciones de promoción, prevención y atención, que garanticen la protección, el 
reconocimiento, el restablecimiento y la reparación integral de los derechos 
humanos según las competencias de ley. 
 

Nombre Programa Medellín protege los derechos humanos 

Proyecto de Inversión Asignación de subsidios a la población desplazada para Plan Retorno (120103) 

Meta 2012- 2015 1.000 

 
 
Programa que busca el restablecimiento de derechos de la población en 
situación de desplazamiento a través de la generación de oportunidades y 
alternativas de retorno de la población a sus lugares de origen, la reubicación en 
zonas alternativas, bajo la garantía de los principios de Voluntariedad, Seguridad 
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y Dignidad, generando intervenciones sostenibles, que garanticen la no 
repetición de los hechos de los que fueron víctimas. 
 
Está dirigido a los siguientes tipos de hogares:  
 

- Hogares en situación de desplazamiento con asignación de subsidio del 
Gobierno Nacional, asentados en la ciudad de Medellín, con la voluntad 
de retornar a sus lugares de origen o la reubicación en zonas alternativas 
(municipios priorizados en plan retorno).  
 

- Hogares en situación de desplazamiento, con la voluntad de retorno a sus 
lugares de origen o la reubicación en zonas alternativas (municipios 
priorizados en plan de retorno), que hayan solicitado acompañamiento 
para el retorno a la Unidad de Víctimas de Medellín o a los Centros de 
Atención a Víctimas (CAV – antes UAO).  
 

- Hogares en situación de desplazamiento, retornados o reubicados en los 
municipios priorizados para planes de retorno, los cuales definirá la 
oficina de desplazados o UCAD local, que puedan demostrar su estadía 
en Medellín, que tengan reportes de atención en los Centro de Atención a 
Víctimas – CAV- de Medellín o incluso aquella población flotante entre 
Medellín y los lugares de retorno o reubicación.  

 
 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
 
Línea 2. Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno 

Componente 5. Vivienda y Hábitat: derechos por la vida digna y la equidad 

Objetivo del 
Componente / 
Programa 

 
Este programa es de naturaleza transversal, a través de intervenciones 
integrales territoriales, intersectoriales e interinstitucionales se mejoran 
condiciones de seguridad territorial, buscando construir en forma progresiva y 
sostenida el modelo de ocupación territorial compacto, diverso y poli céntrico, en 
armonía con los propósitos del desarrollo territorial de Medellín en su contexto 
metropolitano, con acciones concretas de equidad y solidaridad social y 
territorial. 
 

Proyecto de Inversión  
Mejoramiento y legalización de vivienda de interés social en el municipio de 
Medellín (120104), Proyectos Priorizados en Presupuesto Participativo: (130254- 
130147- 130148- 130149- 130531- 130530- 130532- 120105- 120106) Proyectos 
Priorizados en las Jornadas de Vida y Equidad (140056- 130297- 130352- 
130360- 130347- 130323)  
 

Nombre Programa Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social. 
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Meta 2012- 2015 13.285 

Nombre Programa Asesoría en Proceso de Pertenencia- Legalización  

Meta 2012- 2015 10.000 

Proyecto de Inversión Asignación de subsidios para vivienda nueva y mejoramiento de vivienda usada 
en el cinturón verde (120291) 

Meta 2012- 2015 7715 

 
 
Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo 2011- 2015, este programa se orienta 
a mejorar las condiciones de habitabilidad en los asentamientos humanos 
urbanos y rurales, siendo de prioritaria atención los hogares en situación de 
pobreza y vulnerabilidad social en zonas de desarrollo incompleto e inadecuado, 
a través de acciones coordinadas, concertadas y articuladas para integrar los 
esfuerzos institucionales del gobierno y la sociedad avanzando en el 
mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar general de la ciudadanía. 

A través de intervenciones intersectoriales e interinstitucionales se mejoran 
condiciones de seguridad territorial, buscando construir en forma progresiva y 
sostenida el modelo de ocupación territorial compacto, diverso y policéntrico, en 
armonía con los propósitos del desarrollo territorial de Medellín en su contexto 
metropolitano, con acciones concretas de equidad y solidaridad social y 
territorial. Las mejoras se clasifican en: 

Mejoras Estructurales: Se otorga para corregir las fallas de la estructura de la 
vivienda, es decir, defectos en la cimentación, vigas, columnas, planchas, 
muros, entre otros. Este proceso pertenece a un desarrollo legal o debe ser 
legalizado y su ejecución exige la consecución de permisos o licencias previos 
ante las autoridades competentes. 

Mejoras Locativas: Se otorga para mejorar la vivienda y hacerla más habitable, 
es decir, para corregir defectos como: 

a. Habilitación o instalación de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas 
y sanitarias, y cubiertas. 

b. b. Saneamiento y mejoramiento de fachadas de una vivienda de interés 
social prioritario. 

c. Mantenimiento, sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales 
de pisos, cielorrasos, enchapes y pintura en general. 

d. d. Sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones 
hidráulicas, sanitarias, eléctricas. 

e. Sustitución de pisos en tierra o en materiales precarios. 
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f. Carencia o vejez de redes eléctricas, de acueducto, de redes secundarias 
y acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado. 

Reposición: Se otorga para la reconstrucción completa de la vivienda en sitio 
propio que busca remplazar la vivienda existente que tiene alto grado de 
criticidad en su componente estructural y en sus condiciones básicas de 
salubridad. Este proceso pertenece también a un desarrollo legal o debe ser 
legalizado y su ejecución exige la consecución de permisos o licencias previos 
ante las autoridades competentes. 
 
INTERVENCIONES URBANAS Y RURALES EN EL MARCO DEL CINTURÓN 
VERDE: Busca consolidar los corredores de borde urbano y rural en las laderas 
de Medellín, a través de diversos elementos del espacio público -parques, 
paseos de borde, andenes, equipamiento, amoblamiento, circulación y movilidad 
ligera-, que permita articular el suelo urbano y rural, procurando el uso racional 
del suelo en función de las condiciones de este territorio. En el marco de este 
proyecto, se asignan subsidios para Mejoramiento y Vivienda Nueva.  

 
 
TITULACION 
 
Línea 2. Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno 

Componente 5. Vivienda y Hábitat: derechos por la vida digna y la equidad 

Objetivo del 
Componente / 
Programa 

 
Este programa es de naturaleza transversal, a través de intervenciones 
integrales territoriales, intersectoriales e interinstitucionales se mejoran 
condiciones de seguridad territorial, buscando construir en forma progresiva y 
sostenida el modelo de ocupación territorial compacto, diverso y poli céntrico, en 
armonía con los propósitos del desarrollo territorial de Medellín en su contexto 
metropolitano, con acciones concretas de equidad y solidaridad social y 
territorial. 
 

Nombre Programa Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social 

Proyecto de Inversión Titulación (120105) 

Meta 2012- 2015 20.000 

 
 
Programa que busca obtener el saneamiento predial de los asentamientos 
humanos informales en predios fiscales con fundamento normativo en el artículo 
2 de la Ley 1001 de 2005 que faculta a los Municipios a ceder gratuitamente los 
predios de su propiedad ocupados con vivienda de interés social antes de 
noviembre de 2001, siempre que el bien no se encuentre en zona de alto riesgo 
o insalubre y que no tenga una destinación dentro del POT para salud o 
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educación; convirtiéndose en requisito indispensable que sobre el predio exista 
construida vivienda de interés social. 
 
El programa está dirigido a hogares que ocupen viviendas que se encuentren 
dentro del rango de  Interés Social, construidas en bienes fiscales y que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas vigentes 
para ser beneficiarios del programa, así mismo se impondrán las limitaciones 
consagradas en el artículo 8o de la Ley 3ª de 1991". Expresa la reglamentación 
que los miembros del hogar no pueden figurar como titulares de dominio de otro 
inmueble o vivienda en el territorio Nacional o haber sido beneficiados 
anteriormente con un subsidio familiar de vivienda Nacional o Municipal. 
 
 
VIVIENDA NUEVA 
 
Línea 2. Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno 

Componente 5. Vivienda y Hábitat: derechos por la vida digna y la equidad 

Objetivo del 
Componente / 
Programa 

 
Se orienta a promover las condiciones de acceso a soluciones de vivienda nueva 
de interés social en condiciones adecuadas de habitabilidad y asequibilidad a los 
hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad social, a través de alianzas 
innovadoras con los actores del sistema habitacional, la adjudicación de subsidio 
municipal complementario con el subsidio familiar de vivienda nacional y de las 
Cajas de Compensación Familiar; respaldando las iniciativas autogestionarias de 
las organizaciones populares de vivienda y otros emprendimientos de economía 
solidaria, iniciativas de responsabilidad social y ambiental empresarial que 
favorezcan la prevención del crecimiento de asentamientos humanos en 
condiciones de vulnerabilidad, aplicando los criterios de gestión integral del 
riesgo para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía. 
 

Proyecto de Inversión 
Asignación de subsidios y promoción para la adquisición de vivienda nueva en 
Medellín (120106) 

Nombre Programa Vivienda nueva institucional 

Meta 2012- 2015 7729 

Nombre Programa Viviendas nuevas en el marco de la alianza público privada 

Meta 2012- 2015 10.000 

Nombre Programa Viviendas nuevas en el marco de las Organizaciones Populares de Vivienda 

Meta 2012- 2015 1.500 

Proyecto de Inversión 
Asignación de subsidios para vivienda nueva y mejoramiento de vivienda usada 
en el cinturón verde (120291) 

Nombre Programa Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón verde 

Meta 2012- 2015 7.000  

 
Se orienta a promover las condiciones de acceso a soluciones de vivienda 
nueva de interés social en condiciones adecuadas de habitabilidad y 
asequibilidad a los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad social, a 
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través de alianzas innovadoras con los actores del sistema habitacional, la 
adjudicación de subsidio municipal complementario con el subsidio familiar de 
vivienda nacional y de las Cajas de Compensación Familiar; respaldando las 
iniciativas autogestionarias de las organizaciones populares de vivienda y otros 
emprendimientos de economía solidaria, iniciativas de responsabilidad social y 
ambiental empresarial que favorezcan la prevención del crecimiento de 
asentamientos humanos en condiciones de vulnerabilidad, aplicando los criterios 
de gestión integral del riesgo para contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de la ciudadanía. 
 
Este programa tiene tres modalidades de intervención:  
 

Asignación de Subsidio a través de Proyectos Institucionales:  
Asignación de subsidio mediante un proceso de postulación para beneficiar 
diferentes grupos poblacionales como la población desplazada o de demanda 
libre. Según el decreto 2339 de 2013, los subsidios de vivienda nueva se podrán 
asignar en proyectos desarrollados directamente o a través de patrimonios 
autónomos y/o gerentes con experiencia específica; en bancos de materiales y 
en una vivienda producto de proyectos específicos o predios urbanizados. El 
monto del subsidio es hasta 35 salarios mínimos legales vigentes de acuerdo a 
la disponibilidad presupuestal.  
 
El Instituto realiza acompañamiento para la postulación de la demanda libre, 
para que los grupos familiares conozcan y cumplan los requisitos para el 
proceso de postulación y asignación de los subsidios nacionales, 
departamentales y municipales de vivienda, que en el caso de este último, la 
asignación del subsidio se hace mediante la inscripción de los grupos familiares 
en la Feria de Subsidio Municipal de Vivienda, convocatoria pública que realiza 
el Instituto como entidad administradora del subsidio municipal de vivienda en 
los términos del Acuerdo 52 de 2008 y del Decreto Municipal 867 de 2003; así 
mismo; algunas de ellas orientan su labor al desarrollo de proyectos productivos 
y sociales en pro del bienestar de las familias afiliadas. 
 
 
Asignación de Subsidio a través de Organizaciones Populares de Vivienda: 
Son aquellas organizaciones privadas sin ánimo de lucro, que tienen por objeto 
el desarrollo del programa de vivienda para sus afiliados por sistemas de 
autogestión o participación comunitaria. Su gestión se enmarca en dos líneas: 
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La OPV presenta un proyecto al que se le realiza verificación de los requisitos 
jurídicos, técnicos, sociales y financieros establecidos en la normatividad 
vigente. 

Según los niveles de participación de los afiliados en la construcción de las 
obras, se establece la modalidad de Construcción Delegada, en la cual la 
gestión, administración y planificación de la obra así como el nombramiento del 
personal técnico administrativo está a cargo de los afiliados a la Organización 
Popular, sin que medie su participación en forma de trabajo comunitario en la 
ejecución de las obras, o la modalidad de Autoconstrucción, en la que los 
afiliados contribuyen directamente con su trabajo en la ejecución de las obras. 

 
Nuevos Desarrollos Habitacionales a través de Alianza Público Privada: 
Promoción de la construcción de vivienda de interés social por parte de actores 
privados. Se realizan actividades de capacitación a constructores y potenciales 
compradores sobre políticas de vivienda, el POT, temas relacionados con la 
construcción de los proyectos, código de propiedad horizontal, entre otros. Así 
mismo,  se realizan eventos y estrategias comunicativas que fomentan el 
encuentro entre la oferta y la demanda de vivienda de interés social, entre los 
constructores y la Administración Municipal para fomentar la solución de 
conflictos asociados a la construcción de este tipo de vivienda en la ciudad.  

 
 
PROGRAMA DE ACCESO A BIENES Y SERVICIOS HABITACIONALES 
ALTERNATIVOS PARA LA EQUIDAD 

 

Línea 2.  Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno 

Componente 2. Vivienda y Hábitat: derechos por la vida digna y la equidad. 

Objetivo del 
Componente / 
Programa 

 
Este programa fomenta el acceso a vivienda usada y a bienes y servicios 
habitacionales alternativos como la vivienda compartida y, el arrendamiento temporal 
para aquellos que están atendidos como damnificados. 
 

Nombre Programa Acceso a bienes y servicios habitacionales alternativos para la equidad 

Proyecto de Inversión Asignación de subsidios para arrendamiento temporal y atención al modelo de 
vivienda compartida (120108) 

Meta 2012- 2015 20.000 

Proyecto de Inversión Asignación de subsidios para vivienda usada en Medellín 120107 

Meta 2012- 2015 1.000 

Proyecto de Inversión Acompañamiento social a los hogares beneficiarios de los bienes y servicios del 
ISVIMED 

Meta 2012- 2015 100% 
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Fomenta el acceso a vivienda usada y a bienes y servicios habitacionales 
alternativos como la vivienda compartida y, el arrendamiento temporal, para 
aquellos que están atendidos como damnificados. 

Asignación de Subsidio de Vivienda Usada: La aplicación del subsidio 
municipal de vivienda en la modalidad de vivienda usada, se asignará a familias 
en condición de desplazamiento, reasentados por zona de alto riesgo no 
recuperable o afectadas por desastre o calamidad y aquellas por obra pública y 
que por esta razón han debido entregar su vivienda a la entidad territorial o 
administrativa competente. 

El grupo familiar que solucione su problema habitacional a través de la 
modalidad de vivienda usada, lo podrá realizar en cualquier municipio del 
Departamento de Antioquia, siempre y cuando la vivienda cumpla con los 
requisitos y condiciones establecidos. (Art. 32. Decreto. 2339 de 2013) 

Asignación de Subsidio de Arrendamiento Temporal: es un aporte en dinero 
con cargo al gasto público social, adjudicado a grupos familiares en condiciones 
de vulnerabilidad social y económica ocasionada por un evento especial como 
desastre natural, desastre antrópico o calamidad, reasentamiento por ubicación 
en zona de alto riesgo, o por una intervención ordenada por el ente municipal 
con ocasión de obras de interés colectivo previamente certificados por la 
autoridad competente. 

 
Vivienda Compartida – MVC- es un proyecto acompañado por el Instituto en el 
inmueble denominado Centro Social de Vivienda Compartida – CSVC-, 
localizado en el Barrio Colón, sector San Lorenzo, de la comuna 10 de la ciudad 
de Medellín, propiedad de la Administración Municipal, con capacidad para 
beneficiar a 31 familias, donde se les ofrece una alternativa de vivienda 
adecuada con atención integral, permitiendo así su protección social y 
promoción de sus condiciones sociales y económicas para la superación de la 
pobreza extrema. 

 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 

 
Línea  2 Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno 

Componente 2 Vivienda y Hábitat: derechos por la vida digna y la equidad. 

Objetivo del 
Componente / 
Programa 

El programa de naturaleza transversal, converge en red con las acciones de la 
estrategia “Ciudad que respeta, valora y protege la vida” desde las perspectivas 
pedagógicas promueve la transformación dialogada de los conflictos en el hábitat, 
avanzando en la protección de los derechos humanos de los grupos de población 
vulnerables y expuestos a las exclusiones sociales. 
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Nombre Programa Convivencia y transformación del conflicto del hábitat para la vida y la equidad – 
vecinos y amigos. 

Proyecto de Inversión Acompañamiento social a los hogares beneficiarios de los bienes y servicios del 
ISVIMED (120109) 

Meta 2012- 2015 100% 

 

Programa de gestión social para promover la convivencia y dar a conocer la 
oferta institucional a la comunidad, implementando los siguientes componentes:  
 
VECINOS Y AMIGOS: tiene por objetivo principal mejorar la convivencia en los 
proyectos de vivienda que actualmente gerencia, buscando pasar de la 
"VIVIENDA AL HÀBITAT", realizando actividades de formación para que los 
propietarios adquieran capacidades que les permita auto gestionarse y auto 
regularse, en el marco de la generación de una "Cultura de Propiedad 
Horizontal", que les permita cumplimiento a la ley 675 del 2001: Régimen de 
Propiedad Horizontal. 
 
ISVIMED EN LAS COMUNAS: tiene el objetivo de socializar cada uno de los 
programas de asignación al subsidio de vivienda por parte del Municipio de 
Medellín. Las Jornadas de "ISVIMED EN LAS COMUNAS" es una herramienta 
diseñada a tener un contacto directo con las comunidades; teniendo además la 
posibilidad de identificar necesidades de cada uno de los sectores donde se 
hace presencia y de esta forma se da a conocer al ISVIMED con su oferta 
Institucional y el que hacer día a día de la entidad. 

 
 
PROGRAMA DE REASENTAMIENTO: Programa que busca reasentar o 
trasladar los grupos familiares propietarios o poseedores de un inmueble o 
mejora, que haya sido requerido mediante resolución de oferta de compra por el 
Municipio de Medellín para un proyecto de utilidad pública, mediante escritura 
pública debidamente registrada o a través de contrato de compraventa. Esta 
población puede acceder a subsidio de Arrendamiento Temporal, Vivienda 
Nueva o Vivienda Usada.  
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PLAN ESTRATÉGICO HABITACIONAL DE MEDELLÍN 
 
 
La ciudad de Medellín en su proceso de Revisión y Ajuste del Plan de 
Ordenamiento Territorial 2005 – 2008, incorporó e institucionalizó el Sistema 
Habitacional1 y el Plan Estratégico Habitacional, en armonía con los Objetivos de 
Desarrollo de las Metas del Milenio (ODM) Objetivo 7: Garantizar la 
Sostenibilidad del Medio Ambiente, en su Meta 10 - Acceso a agua potable y 
saneamiento básico acueducto y alcantarillado al año 2020, y la Meta 11- 
Disminuir el número de hogares que habitan en asentamientos precarios, 
mediante las líneas de acción de -Ciudades Amables- detener y prevenir la 
formación de nuevos asentamientos precarios y atender los existentes. 
 

En este sentido se da inicio a la construcción colectiva del Plan Estratégico 
Habitacional -PEHMED al 2020, como instrumento de política pública que 
orienta la labor de los actores del Sistema Habitacional a partir de una que 
apuesta por territorios integrados, incluyentes, habitables y equitativos, durante 
un periodo de 3 años de actores diversos de la Ciudad y la Región, liderado por 
la Alcaldía de Medellín desde el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal (DAPM), el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín 
(ISVIMED), la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín a través de la 
Escuela del Hábitat y socializado por la Organización Viva la Ciudadanía. 
 
El Direccionamiento estratégico del Instituto, tiene en cuenta a su vez, el 
Direccionamiento Estratégico del PEHMED a fin de seguir la ruta de hacer de 
Medellín una ciudad que garantiza el derecho a la vivienda digna y el hábitat 
sostenible. Por tal motivo se presenta en este documento los componentes, 
objetivos y líneas sintetizados de la siguiente manera: 
 

                                                        
1...”Conjunto organizado de interrelaciones entre los diversos actores que intervienen en las políticas públicas de vivienda y hábitat que a través de 
un proceso comunicativo integran los conceptos, orientaciones, objetivos, estrategias criterios, programas, proyectos, acciones, mecanismos,  
herramientas y El Plan Estratégico Habitacional como instrumento de planeación y gestión de la política pública habitacional…” POT- Acuerdo 46 
de 2006. 
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