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ISVIMED • DIRECCION 
PENDIENTE VERITICACION ANEXOS 

Asunto: Entrega de informes y paz y salvos 

Cordial saludo, respetado doctor Torres. 

A continuación, relaciono los informes y paz y salvos como asesora de Proyectos Estratégicos 

1. Acta de informe de gestión F-GE-01 

2. Acta de Entrega de a supervisión F-61-42 

N. 141 de 2017. Proyecto Metro Cable Pi 

3. Acta de Entrega de a supervisión F-G.142 

Proyecto Metro Cable Picacho 

4. Acta de Entrega de a supervisión F-61-42 

Proyecto Metro Cable Picacho 

5. Acta de Entrega de a supervisión F-61-42 

6. Acta de Entrega de a supervisión F-61-42 

7. Acta de Entrega de a supervisión F-61-42 

8. Acta de Entrega de a supervisión F-GJ-42 

Proyecto San Luis 

9. Acta de Entrega de a supervisión r-G1-42 

Conexión vial norte 

10. Acta de Entrega de a supervisión F-6.1.42 

11. Paz y salvo F-G1-67 

12. Paz y salvo de almacén F-GI-03 

Cordialmente, 

del convenio interadministrativo marco de asociación 

cacho 

del convenio interadministrativo N. 206 de 2017. 

de convenio 599 de 2019 Lonja Propiedad Raíz. 

de convenio 4600067990 de 2016. Proyecto San Luis 

de convenio 4600072948 de 2017. Proyecto San Luis 

de convenio 4600066268 de 2016. Proyecto San Luis 

de convenio 348 de 2019 Lonja Propiedad Raíz. 

del contrato 4600072984 de 2017. Proyecto 

DE Habitamos Propiedad Raíz S.A 

 

Con copia a control interno 
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Medellin, 2020-01-10 

Asunto: Descarga de Bienes 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 
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PAZ Y SALVO ALMACEN 

RECIBE 
W  

ENTRE ¢A 
PAULINA ARROYAVE GAVIRIA 
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&FI ::.. Sistema de Información ISVINIED 

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED-Subdirección Administrativa y Financiera, le recibe 
los siguientes bienes con el fin de ser reintegrados al Almacén. 

Cuenta 

Contable 
Tipo de Elemento Cant. Placa Serial Costo 

167002010101  L  4124 5CG8443NYV3 3.265.997  
8390900103 CARTELERA 1502 7,-*=-•99-9901/A 47.200  

511114040201 DESCANSAPI S 	 1 3640 NA 45.867 
8390900103 ESCRITORIO CON ARCHR/ADOR 	 1 2197 N/A 242116 
1665010101 MESA E 

1 

 	2607 

3318 

1088  

N A 

N/A 

a 
- 

728.809 

595.424 

69.774 

125.280 

511114040201 SILLA 

TABLERO 8390900103 

1665010102 VENTILADOR 	 1 1288 tt/A. 
511114040201 BASE PARA PORTATIL 	 1 3505 N/A 41.888 
51'114040401 COMBO TECLADO MOUSE 	 1 4195 N/A 80.118 

NOTA: Los bienes entregados se revisaron y se encuentran en buen estado. 

SUPERVISOR 

S 1F 1- Sistema de Informacion ISVIMED 2020t01-10 14:0 	ANGELA MARIA GIL CORTES - 	Imprimir 

192.168.1 .212:3019relementosidescargueTic1=10589 
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CÓDIGO: F-GE-01 

Alealdi de Medellín 
ISVIMED 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN VERSIÓN: 07 
FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 1 de 54 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

1. DATOS GENERALES: 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: ALEJANDRA 
PAULINA ARROYAVE GAVIRIA 

B. CARGO: ASESORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

C. ENTIDAD: ISVIMED 

D. CIUDAD Y FECHA: 10 DE ENERO DE 2020 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 2 ENERO DE 2019 

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: DESVINCULACIÓN 

G. FECHA DE RETIRO: 10 DE ENERO DE 2020 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN 

Proyectos estratégicos se enmarca dentro de la gestión realizada mediante tres (3) 
proyectos de obra pública: Metrocable Picacho, San Luis y Conexión Vial. 
La ejecución de los mismo, con sus avances y demás, se detallan a continuación: 

1. METROCABLE PICACHO 

El 20 de Enero de 2017, la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra Ltda —
Metro de Medellín Ltda y el Instituto de Social de Vivienda y Hábitat de Medellín —
ISVIMED, se suscribió un convenio marco de asociación N. 141 cuyo objeto es "Aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos, sociales, ambientales y jurídicos para realizar la 
adquisición de predios y dar cumplimiento a la política de protección a moradores, 
incluyendo el reasentamiento temporal y definitivo de la población intervenida con ocasión 
de la obra denominada Metro Cable Picacho, mediante la aplicación de subsidios 
Municipales de Vivienda y acompañamiento social, jurídico y técnico". 

El referido convenio contempló que para el cumplimiento de dicho objeto el convenio se 
desarrollaría en varias fases: 

• Fase preoperativa de Vivienda Nueva, en la que se adelantará la gestión predial e 
identificación de la población objetivo, además de las actividades preoperativas para el 
desarrollo de las soluciones habitacionales en la modalidad de vivienda nueva 
(estudios y diseños con su respectiva aprobación ante las autoridades competentes). 
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• Fase de ejecución en la que, como su nombre lo dice, se proyecta llevar a cabo el 
proceso de ejecución de la obra para la atención bajo la modalidad de vivienda nueva 
(construcción). 

• Fase de Gestión predial e identificación de la población objetivo, en la que se 
adelantará el censo poblacional, la adquisición de los predios intervenidos, la 
definición de la población objeto de atención por subsidio y la cuantificación de 
recursos para la atención. 

• Fase transversal, en la que se gerencia y se coordina el proyecto, se realiza la 
atención de la población con arrendamiento temporal y el acompañamiento 
interdisciplinario para el reasentamiento de la población. 

Adicional a lo anterior, señala el convenio que el objeto y su alcance se desarrollará a 
través de convenios y/o contratos específicos, que se suscribirán entre las partes y en los 
que se estipularán las obligaciones y recursos necesarios en cada caso concreto. 

De acuerdo a lo anterior, el 3 de Mayo de 2017 entre las mismas partes se suscribió el 
primer convenio específico de asociación N. 000206 con el objeto de "Aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos, sociales, ambientales y jurídicos para desarrollar las fases 
preoperativas y transversal, definidas en el marco de las acciones de protección a 
moradores de la zona de intervención de la obra denominada Metro Cable Picacho". 

A continuación, se presentan las acciones que estuvieron encaminadas al cumplimiento 
de dichos convenios en el cuatrienio 2016- 2019 así: 

1. Indicador 

a. PROYECTOS PARA REASENTAMIENTO INTEGRAL DE POBLACIÓN 
IMPLEMENTADOS 

Durante la vigencia correspondiente a la medición de este indicador, se ha realizado el 
acompañamiento interdisciplinario a los hogares intervenidos por proyectos de Utilidad 
Pública, en aras de mitigar los impactos ocasionados y facilitando el reasentamiento 
definitivo, a diciembre de 2019 se realizó el acompañamiento a un total de (350) hogares 
del proyecto Metrocable Picacho. 

b. HOGARES SUJETOS DE REASENTAMIENTO POR OBRAS DE UTILIDAD PÚBLICA 
ATENDIDOS 

A diciembre de 2019, un total de 23 hogares fueron reasentados en la modalidad de 
vivienda usada con la aplicación del subsidio municipal de vivienda. 

Entre el año 2018 y 2019 se atendieron en el programa de arrendamiento temporal a 43 
hogares, de los cuales 22 se encuentran activos. 

Entre el año 2018 y 2019 se reasentaron 194 hogares en la modalidad de negociación 
directa. 
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2. Metas 

Las metas establecidas para el proyecto fueron: 

1. "Liberación del territorio en un 100%" 

A diciembre de 2019, se ha liberado en un 100% el territorio, correspondiente a 340 
predios. 

2. "Reasentar 52 familias previo cumplimiento de los requisitos del Decreto 2339". 

A diciembre de 2019 se cuenta con 23 hogares reasentados, 13 en proceso de 
postulación y escrituración, 2 en notificación de avalúos del inmueble de reposición y 14 
en búsqueda de vivienda. 

3. Pagar los reconocimientos de los que trata la Ley de infraestructura a los hogares 
intervenidos así: 

• Pago pendiente valor avalúo comercial. 44 inmuebles. 
• Pago pendientes de indemnizaciones: 202 propietarios y poseedores. 
• Pago pendiente arrendatarios (diferencia del arriendo, traslado y escolarización): 

105 

3. Ejecución financiera- Estado actual del proyecto. Periodo: Acumulado al 31 de 
octubre de 2019 - Informe ejecución de recursos entregados en Administración. 

CONCEPTO 

SALDO 
EJECUCIÓN 
ANTERIOR 
30/09/2019 

MOVIMIENTO 
EJECUTAbO 

EN 
PERÍO 
01/10/2019 
31/10/2019 

E1. SA1,110. FINAL 
EJECUTADO 

1/0/2011 

FASE PREOPERATIVA 
$ 

32.514.458.054 $ 187.331.705 $ 
32.701.789.759 

Etapa preoperativa proyecto de 
Vivienda Nueva $ 709.496.834 $ 11.005.809 $ 720.502.643 

Prefactibilidad Urbana y 
Económica $ 50.864.742 $ O $ 50.864.742 

Constitución del Fideicomiso 
(Costos Financieros) $ 191.578.317 $ 11.005.809 $ 202.584.126 

Estudios y Diseños $ 299.757.548 $ O $ 299.757.548 
Interventoría de Estudios y 
Diseños $ 167.288.462 $ 0 $ 167.288.462 

Aprobación, Impuestos y 
Derechos $ 7.766 $ O $ 7.766 

Gestión predial e identificación 
de población objetivo 

$ 
31.804.961.220 $ 176.325.896 $ 

31.981.287.116 
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Avalúo de Inmuebles $ 353.444.382 $ 0 $ 353.444.382 
Adquisición de predios 
intervenidos 

$ 
29.689.550.451 $ 130.659.549 

$ 
29.820 210 000 

Acompañamiento jurídico y social 
para la gestión predial $ 1.761.966.387 $ 45.666.347 $ 1.807.632.734 

FASE TRANSVERSAL $ 2.659.260.952 $ 95.482.712 $ 2.754.743.664 
Atención a población con 
Arrendamiento Temporal 

$ 392.038.600 $ 20.564.612 $ 412.603.212 

Acompañamiento técnico, 
administrativo, jurídico, ambiental 

$ 1.560.542.275 $ 34.315.980 $ 1.594.858.255 

Reasentamiento de población con 
Vivienda Usada 

$ 658.345.795 $ 40.601120 $ 698.947.915 

Gerencia y coordinación del 
proyecto $ 48.334282 $ 0 $ 48.334.282 

TOTAL EJECUTADO $ 
35.173.719.006 

$ 282.814.417 
$ 

35.456.533.423 

Nota: Ver detalle de los informes de ejecución- archivo del Proyecto. 

4. Ejecución 

Desde el ISVIMED se realizó la adquisición predial y el reasentamiento de los hogares 
intervenidos por la obra pública Metrocable Picacho, para llevar a cabo el proceso de 
intervención urbana, donde se realizaron actividades desde los componente social, 
jurídico, técnico, ambiental y administrativo como un ejercicio que permitió a los 
profesionales adelantar acciones que mitigaron el impacto de transformación social y 
físico del territorio. 

Lo anterior implicó el desarrollo de estrategias de gestión para el acercamiento, 
socialización y negociación del proyecto, con el fin de liberar el territorio, entregando las 
340 mejoras e inmuebles para el desarrollo del Metro Cable Picacho- Metro de Medellín. 

En este marco de consideraciones, se presentan de manera simplificada los aspectos 
relevantes que se realizaron durante el período de ejecución del proyecto, donde se 
estableció un acompañamiento social, jurídico y técnico permanente y personalizado con 
el fin de mitigar y compensar los impactos generados durante el proceso, garantizando asi 
la conservación y/o mejoramiento de las condiciones de vida iniciales de la población 
intervenida e igualmente buscando propiciar el desarrollo económico y social de la misma. 

Gestión Social, Jurídica, Técnica y Administrativa  

Durante la vigencia del proyecto se realizaron notificaciones de las ofertas de compra 
elaboradas por el equipo jurídico, actos administrativos aprobados por el Metro y el 
Municipio de Medellín, desde los diferentes componentes se desarrollaron las siguientes 
actividades: 
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Talleres preparatorios para la notificación de la oferta de compra: E equipo social 
realizó la convocatoria a propietarios y/o poseedores para citar los talleres preparatorios 
para la notificación de la oferta de compra durante la vigencia del proyec o, se utilizaron 
como estrategia pedagógica de sensibilización y preparación esta etapa del proceso de 
gestión predial, algunas se realizaron en las viviendas de los hogares, toda vez que tienen 
dificultades para el desplazamiento hasta las instalaciones del Isvimed, éstas se hicieron 
con el acompañamiento de la Personería de Medellín. 

Acompañamiento a las familias: La atención de la comunidad se hizo de acuerdo a la 
normatividad vigente, lo que permitió a nuestros profesionales adelantar acciones y 
procesos que mitigaron el impacto de transformación social y física del territorio, por lo 
tanto el Isvimed a través de su equipo interdisciplinario brindo asesoría a las familias en 
tres componentes: 

Jurídico: Se acompañó el estudio de títulos, el cual determinó las condiciones 
jurídicas de los inmuebles objeto de intervención, solicitud y revisión de los avalúos 
que contendrián el valor de cada inmueble y/o mejora constructiva además de las 
compensaciones —indemnizaciones- por concepto de daño emergente y lucro cesante 
para la protección de los moradores, oferta de compra que contiene el valor a pagar 
por el inmueble y/o mejora constructiva, además del valor a compensar —indemnizar-
por daño emergente y lucro cesante, además acompañamiento en vivienda de 
reposición y demás acciones que se requirieron para lograr mitigar los impactos 
causados por el presente proyecto de obra pública. 

Social: se acompañó y se orientó a las familias a través de las acciones sociales y 
urbanísticas para que el traslado espacial en el territorio fuera integral y sistémico, 
generando adecuadas condiciones de hábitat, integración social y recuperación del 
tejido social. Además se contó con un plan de intervención social donde se tuvo 
contemplado realizar un acompañamiento integral en la consecución de las 
soluciones habitacionales definitivas, teniendo en cuenta la importancia de la 
corresponsabilidad de los hogares frente a la selección y búsqueda de las viviendas 
de reposición toda vez que, de manera autónoma pudieron definir cuál modalidad de 
vivienda deseaban. 

Durante la vigencia del proyecto se realizaron 120 visitas de habitabilidad, 96 
poseedores y/o propietarios no invirtieron en vivienda, línea de acción contemplada 
en el plan de intervención social para verificar el restablecimiento de las condiciones 
habitacionales de los hogares atendidos con subsidio, como aquellos que realizaron 
la inversión en una propiedad raíz y cuya atención fue en negociación directa. 
El detalle del acompañamiento a las familias se evidencia en los informes bimestrales 
que se envían al Metro de Medellín, en las bitácoras de acompañamiento que realiza 
el equipo interdisciplinario y en el SIFI (Sistema de Información del Isvimed). 
Técnico: Se acompañó a los hogares en la atención de desconexión de servicios 
públicos domiciliarios, descargue catastral y visitas a los inmuebles de reposición 
para evaluar las condiciones mínimas de habitabilidad. 

Avance gestión inmobiliaria: Durante el periodo se llevaron a cabo diferentes 
actividades que permitieron fortalecer el proceso de reasentamiento de las familias 
intervenidas por el proyecto Metrocable Picacho, donde se garantizó la protección a 
moradores sobre el restablecimiento del hábitat, el fortalecimiento y recuperación del 
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tejido social. Es por ello que el Isvimed dentro de su plan de gestión predial y social 
adelantó una serie de actividades para gestionar y acompañar a los hogares desde el 
componente social, técnico, administrativo y jurídico que garantizaron el reasentamiento 
transitorio o definitivo de la población en las siguientes modalidades: 

Atención con subsidio de Arrendamiento Temporal: Se realizó el 
acompañamiento social, técnico, administrativo y jurídico que garantizó la atención 
transitoria de la población intervenida con ocasión del proyecto sujeto de atención 
con Arrendamiento Temporal. 
Se proyecta que hasta junio del año 2020, un total de 14 familias continúan siendo 
atendidas con dicho subsidio, tiempo en el cual se pretende que dichas familias 
puedan ser reubicadas en una solución de vivienda definitiva. 
Atención con subsidio en Vivienda definitiva, modalidad de Vivienda Nueva: 
El Isvimed realizó el acompañamiento social, técnico, administrativo y jurídico que 
garantizó la postulación de 13 familias al proyecto Senderos de Bosque Verde. Se 
estima hacer la entrega de diez (10) viviendas en la vigencia 2019 y las otras tres 
(3) restantes en el 2020. 
Atención con subsidio en Vivienda definitiva, modalidad de Vivienda Usada: 
Una vez se contó con el resultado de la categorización de población, se determinó 
de manera específica los recursos que fueron necesarios para la atención 
transitoria y el reasentamiento definitivo. Esta actividad se realizó de manera 
paralela a la adquisición de predios de acuerdo al suministro de los avalúos 
comerciales y las fichas socioeconómicas de los hogares. 

Por lo tanto, el Isvimed realizó el acompañamiento para la consecución de 
viviendas a través de llamadas telefónicas, visita de campo, visitas con 
comisionistas y dueños de viviendas, recorridos con los hogares (para avanzar en 
la oferta inmobiliaria en las diferentes zonas de la ciudad de Medellín, área 
Metropolita o fuera de ella). A diciembre de 2019 se cuenta con el reasentamiento 
de 23 hogares. 

Acompañamiento interinstitucional 

Con el fin de garantizar unas condiciones óptimas para la adecuada atención de las 
necesidades que presentaron las familias intervenidas por el proyecto, y que permitieran 
mitigar el impacto generado por el proceso; el Isvimed realizó con las diferentes entidades 
público — privadas unas alianzas que permitieron a través de sus enlaces una atención 
integral para atender cada caso en particular, generando de esta manera tranquilidad y 
confianza en las familias, lo cual facilitó la adquisición y el reasentamiento de una manera 
positiva. 

Con la Personería: Con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las 
personas que estaban insertas en los procesos de gestión predial realizado por el 
Isvimed; la Personería brindó su acompañamiento mediante la asesoría jurídica a las 
personas que consideraron que su situación no había sido atendida de manera eficaz e 
integral por parte del Isvimed, además en el acompañamiento a los procesos donde se 
presentó dificultad en la adquisición o en casos de vulnerabilidad familiar o personal. 
Con la Corporación Ayuda Humanitaria: se realizaron actividades de sensibilización frente 
a la corresponsabilidad y frente al cuidado de los inmuebles que se tomaron en arriendo 
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por los hogares que aplican subsidio de vivienda en el marco de la atencion por parte del 
proyecto. 
Con la Lonja de Propiedad Raíz: Se brindó acompañamiento en las visitas para la 
elaboración de los avalúos de los inmuebles y mejoras cuando requerían del 
acompañamiento por parte del Isvimed. 
Con Inclusión social, Educación y el Metro de Medellín: Se realizaron visitas 
personalizadas en articulación con el Metro de Medellín y la Secretaría de Inclusión Social 
para hacer entrega de un oficio en el que se le informó a los hogares que tenían un 
tiempo perentorio para aceptar la oferta de compra, autenticar la compraventa o liberar el 
territorio de acuerdo al vencimiento de términos. 
Con la Secretaria de Hacienda: se gestionó la solicitud de los estados de cuenta de los 
hogares intervenidos por el proyecto, donde hubo celeridad en los trámites para poder 
garantizar el trámite de pagos en la gestión predial a los hogares y efectuar las escrituras 
públicas a nombre del Municipio de Medellín. 
Con la Secretaria de Gestión y Control Territorial: Apoyo en la gestión de descargue 
catastral y en las reuniones realizadas con la Lonja de Propiedad Raíz frente a los 
avalúos comerciales realizados para la gestión predial. 
La Fundación Insovivienda y Fraternidad: Apoyo en el cierre financiero de una familia de 
adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad. 
Con Empresas Públicas de Medellín y Emvarias: Se realizó de manera personalizada a 
través de un técnico la solicitud de los paz y salvos y desconexión de los servicios 
públicos domiciliarios de los hogares que fueron intervenidos por el proyecto, con el fin de 
que las familias no tuvieran que realizar dicho procedimiento. Durante la vigencia del 
proyecto se realizaron solicitudes de desconexión de servicios públicos domiciliarios, 
brindando orientación técnica y social a los hogares para solicitar ante la Secretaría de 
Hacienda, los paz y salvo de impuesto predial y la solicitud de prescipción de deudas del 
impuesto predial, así como también la gestión adelantada por el equipo del Isvimed, ante 
EPM, para solicitar la expedición de los paz y salvo o estados de cuenta al día de los 
usuarios que entregaron sus mejoras e inmuebles. 

SANEAMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS 

TOTAL VIVIENDAS RECIBIDAS 331 

SOLICITUDES DE DESCONEXIÓN 330 

FACTURAS EPM 326 

PAZ Y SALVOS EPM 323 

PAZ Y SALVOS EEVV 323 

CERTIFICADOS PM DESCONEXIONES 222 

Provecto vivienda nueva Castilla Girardot 

La segunda fase del convenio implicaba el desarrollo del proyecto de vivienda nueva 
denominado CASTILLA — GIRARDOT, para el cual el ISVIMED aportaría el lote donde 
sería desarrollado el proyecto y el METRO DE MEDELLIN aportaría la totalidad de los 
recursos para cubrir la ejecución de las actividades de las fases preoperativa y 



1 

  

CÓDIGO: F-GE-01 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

 

VERSIÓN: 07 

 

FECHA: 07/10/2019 secad de Medellín 
ISVIMED 

 

  

PÁGINA: 8 de 54 

    

transversal, donde se encuentra la contratación y desarrollo de los estudios y diseños del 
proyecto. 

Ahora bien, para el desarrollo de la etapa o fase constructiva, se debla realizar un 
segundo convenio específico, y con la suscripción del mismo, se haría el traslado de los 
respectivos recursos por parte de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá 
Ltda al fideicomiso dispuesto para ejecutar el proyecto. 
El Instituto de Social de Vivienda y Hábitat de Medellín — ISVIMED, en cumplimento de las 
obligaciones de los dos convenios celebró con ALIANZA FIDUCIARIA un contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos el día 16 de junio de 2017, cuyo objeto, entre 
otras acciones, involucra la invitación, selección y contratación del constructor, diseñador 
y de los interventores del proyecto habitacional CASTILLA — GIRARDOT, que será 
dirigido a la población que cumpla con los requisitos para asignación de subsidio 
municipal acorde al Decreto 2339 de 2013. 

A través del fideicomiso ISVIMED 	METROCABLE PICACHO, se procedió a dar 
cumplimiento a las obligaciones adquiridas por el ISVIMED en los instrumentos 
contractuales suscritos para el desarrollo del proyecto, en los términos en que se 
asumieron las responsabilidades en los convenios marco y específico. El actual proyecto 
tiene como objeto, tanto desde el contratista como desde la interventoría, la elaboración 
de diseños urbanísticos y arquitectónicos; diseños y estudios técnicos complementarios; 
el desarrollo constructivo del proyecto urbanístico habitacional Castilla - Girardot ubicado 
en el cruce de las vías carrera 68 con calle 101A, colindante a la unidad deportiva Rene 
Higuita, en lotes de terreno identificados con los cobamas CBML Nos: 05090100048 y 
05090100052 y las matriculas inmobiliarias Nos. 01N-5629412 Y 01N-297329, Comuna 5 
Castilla, barrio Girardot del municipio de Medellín. 

Para la ejecución del proyecto de vivienda nueva, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat 
de Medellín - Isvimed suscribió el contrato con la empresa HAG S.A el pasado 23 de julio 
de de acuerdo con el acta suscrita por las partes con el objeto de realizar la "Interventoria 
de los diseños urbanísticos y arquitectónicos, diseños y estudios técnicos 
complementaros y el desarrollo constructivo del proyecto urbanístico habitacional Castilla 
Girardot, ubicado en el cruce de las vial carrera 68 con la calle 101a, colindante a la 
unidad deportiva René Higuita, en lotes de terreno con los cobamas CBML 
N°05090100048 y 05090100052, Comuna 5 Catilla, barrio Girardot del municipio de 
Medellín. 

El 19 de noviembre de 2018, con radicado E14173 el equipo de INTERVENTORA 
CONSORCIO ALIANZA 2018, realizó entrega al Isvimed del proyecto arquitectónico 
definitivo realizado por el contratista HAG S.A. con todos los insumos necesarios desde el 
componente técnico para radicar de forma legal y debida a Curaduría (planimetría 
arquitectónica y estructural, amarre geodésico emitido por catastro, estudio de suelos y 
aprobación de diseño vial por parte del DAP) dando su aprobación del cumplimiento de la 
sub etapa 3 denominada proyecto definitivo, cumpliendo así con su producto antes de 
tiempo. 

El proyecto habitacional Castilla Girardot, ubicado en la comuna 5 Castilla de Medellín, 
hace parte de un área de preservación de infraestructura (API) situado en el polígono Z2- 
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API-58. Para el desarrollo de lo estudios y diseños del proyecto se acogió a la normativa 
dada por el departamento administrativo de planeación, el cual otorgó el visto bueno para 
la edificabilidad aun cuando era API, debido a lo expuesto en el radicado E3347 del 1 de 
junio de 2016, en donde mencionaron o siguiente " Si bien el API se le asigna a una altura 
de 3 pisos este instrumento de planificación se encuentra formulado en el marco de la 
vigencia del acuerdo 46 de 2006 y por lo tanto, le es aplicable el articulo 254 del 
mencionado acuerdo, donde se establece que es posible aumentar la altura establecida 
del polígono, sin que la edificación supere un total de cinco (5) pisos a partir del acceso. 
En los casos en los cuales el área bruta del lote sea de 2.000 m2 o más, en ningún caso 
se superará la densidad máxima permitida'. 

Sin embargo, el componente ambiental del Proyecto Castilla-Girardot tuvo dificultades, 
considerando el gran impacto que generaría la construcción del proyecto habitacional 
sobre el recurso flora y fauna presente en el lote. Con la construcción se verá alterado y 
causará daños irreparables por lo que el comité de silvicultura de la SMA, como asesor 
del municipio frente a estos temas, emitió y envió al AMVA, un concepto de inviabilidad 
del proyecto en el que sugieren el desistimiento o replanteamiento del proyecto en otro 
sector de la ciudad: 

..."En conclusión, bajo las características actuales del área a intervenir, se recomienda 
buscar otros posibles lotes en la zona o sectores vecinos para el desarrollo del proyecto 
habitacional Castilla-Girardot, de tal forma que permanezca en el tiempo y el espacio el 
ecosistema actualmente existente con todos los servicios ecosistémicos que este presta a 
la Comuna 5 de la ciudad..." 

Motivo por el cual, y teniendo en cuenta las posibles demoras para dar trámite a la 
reubicación de las familias del provecto, se les planteó a estas. ser reubicadas en otros 
proyectos de vivienda nuevas o usadas. A esta alternativa se acogieron 13 familias. Las 
demás familias, desde tiempo atrás habían tomado la decisión de buscar vivienda usada 
para su reasentamiento. Acorde a esta situación el lsvimed y el Metro acordaron que el 
aporte del Isvimed sería el subsidio a estas familias.  

Dado que para el Proyecto Castilla Girardot no habrá ninguna familia a reasentar, El 
ISVIMED y el Metro realizaron una distribución del riesgo de la prefactibllidad de los 
estudios v diseños que asumirán dichas entidades. Anexo información financiera Castilla 
Girardot.  

Gestión comunicacional: 

Desde el área de comunicaciones se acompañó a las diferentes actividades del proyecto 
para su registro, difusión y promoción, como una acción transversal al proceso: 
Divulgación y prensa (26 notas reportadas en radio, prensa y televisión), Comunicación 
Pública (se presentó a los hogares intervenidos la oferta inmobiliaria gestionada desde el 
Instituto de forma exclusiva a través de un subdominio web en la página del Instituto, 
participación de imágenes de hogares atendidos en campañas públicas de la 
administración -exposición fotográfica en la carrera Junín, entre otros), Videos (producción 
de 17 videos relacionados con el proyecto y con el testimonio de varios de los hogares 
atendidos y que se encuentran en sus viviendas de reposición definitiva, para difundir el 
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avance del reasentamiento de la población intervenida por la obra y las condiciones 
favorables de vida con que cuentan ahora. A través de redes sociales y el canal 
institucional de YouTube, 5 hogares atendidos por el proyecto fueron protagonistas del 
microprograma del Isvimed en Telemedellín). 

5. Contratos 

Contratación de personal 
Valor de 
contratos 

Cantidad de 
 contratos 

Contratación 2017 
Semestre II 

$548.723.561 29 

Contratación 2018 
Semestre I $819.725.465 35 

Contratación 2018 
Semestre II $800.542.034 32 

Contratación 2019 
Semestre 1 y II $1.024.187.287 28 

Total $3.193.178.347 124 

El detalle de los contratos se puede ver en el anexo contratación Picacho- Con corte al 30 
noviembre de 2019. 

6. Archivo de gestión 

Desde el mes de diciembre de 2018, se inició el respectivo proceso de inventario de los 
expedientes del proyecto, dando inicio a las actividades propias de custodia, análisis, 
organización, consulta y control de préstamo de los mismos. Se cuenta con 339 
expedientes en el archivo del proyecto del proceso de Adquisición de Predios y de los 
cuales 13 expedientes en transferidos al Metro de Medellín, 154 expedientes en proceso 
de proyección de resolución de descargue catastral y 172 expedientes en revisión y 
análisis en proceso de financiación de pagos y cierre para continuar con el proceso de 
descargue. 
Los expedientes se encuentran en custodia del técnico de archivo del proyecto Metro 
Cable Picacho. 

7. Alertas Principales: 
✓ El vencimiento de los avalúos comerciales de los 3 predios pendientes por 

negociar: a) Pilona Terpel (no han aceptado la oferta de compra, en caso de 
que no acepte en esta vigencia, se debe iniciar con el proceso de expropiación, 
cumpliendo con lo establecido en la ley de Infraestructura1682, evitando la 
materialización de riesgos jurídicos como el vencimiento del avalúo comercial, 
incumplimiento con los depósitos judiciales en los tiempos establecidos 
jurídicamente. éstos deben hacerse en el mes de enero. b) Pilona Central 
Ganadera-Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín: 
modificación avalúo comercial por parte de la Lonja: si bien el avalúo comercial 
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ya se había recibido por parte de la Lonja de propiedad raíz, a solicitud del 
Metro de Medellín fue necesario solicitar en este mes de diciembre la 
modificación del avalúo comercial toda vez que cambiaron las áreas a adquirir, 
situación que está técnicamente justificada por parte del Metro de Medellín, el 
avalúo comercial modificado se recibirá en esta vigencia, para lo que se hace 
necesario ajustar la oferta de compra, someterla a revisión y aprobación, para 
proceder a realizar la notificación y desembolsos de los recursos a partir del 
mes de enero, dando cumplimiento al debido proceso c) Mejora constructiva 
poseedora Marleny Vásquez actualmente se avanza en el proceso de 
expropiación, etapa actual: respuesta al recurso de reposición interpuesto por 
la poseedora, y en el mes de enero se deben realizar los respectivos depósitos 
judiciales, evitando riesgos jurídicos como el no debido proceso y como 
consecuencia que se tenga que iniciar de nuevo el proceso de expropiación 
solicitando de nuevo un avalúo comercial. 
Pendiente remitir correo a la contadora para solicitar anulación del cheque en 
alianza para constituir título valor para remitir al Banco Arario: Marleny 
Vasquez enviar oficio al Banco Agrario. Pendiente abogada pasar fecha límite  
de reclamo cheque: 6 de enero y hasta el 20 de enero plazo para constituir el 
título valor una vez se constituya el título valor en el banco agrario, se debe 
enviar copia al tribunal administrativo de Antioquia  

Debido a esta diligencia por vía administrativa, el hogar no accede al programa de 
arrendamiento temporal, se le reconoce la indemnización por este concepto, que si 
bien es un recurso económico que mitiga dicho impacto, es necesario que el hogar 
reciba un acompañamiento social antes, durante y después del proceso de 
expropiación, es decir, a partir del mes de enero, particularmente en el proceso de 
adquisición de la vivienda de reposición con subsidio, debido al estado de 
vulnerabilidad en la que quedan los mismos. 

El Isvimed tiene una etapa crítica para el proyecto inmediatamente siguiente a la 
notificación de la oferta de compra tanto para la organización Terpel, como el 
predio del Patrimonio Escindido de EEVV, donde la atención prestada a los 
representantes legales ha propiciado y/o propiciará la enajenación voluntaria o 
bien, que resulte en la expropiación administrativa como un escenario no adecuado 
para el Municipio. 

Esta etapa crítica debe atenderse con rigurosidad a partir del mes de enero de 2020. 
En caso de no tenerse en cuenta esta situación, se verá comprometido de manera 
negativa, el cumplimiento del cronograma establecido para el Convenio Específico 
206-2017 celebrado entre el Metro e Isvimed, generándose eventualmente un hallazgo 
por falta de planeación para el proyecto 

✓ Materializar el reasentamiento de los 14 hogares pendientes de la solución 
definitiva de vivienda. 

✓ Descargue y resolución catastral: A la fecha se han recibido por parte de 
Catastro, 54 Resoluciones de descargue notificadas, 115 resoluciones en estado 
de proyección, firma, notificación, revisión y corrección, 224 resoluciones por 
elaborar, De las 339 resoluciones por elaborar 146 cuentan con órdenes de trabajo 
elaboradas y 193 pendientes por elaborar. Dejando claro si este no se efectúa 
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desde el mes de enero en cronograma no se cumplirá la meta establecida según 
el convenio 

✓ Convenios marco 141 y específico 206 ampliados hasta el 20 de agosto de 
2020. Se especifica para que se tenga en cuenta los tiempos ya que, según el 
cronograma enviado al metro de Medellín, estas se deben de ejecutar y cumplir 
para su liquidación a finales del mes de junio, en caso de que no se cumpla quien 
debe de terminar de liquidar el convenio debe ser el personal vinculado del 
Isvimed 

✓ Pendiente definir cómo se realizará la contratación del personal del proyecto para 
darle continuidad al proceso de pagos que quedan pendientes para 2020. 

✓ Cierre financiero del proyecto en el mes de enero de 2020 se deben realizar las 
24 conciliaciones con sus respectivos ajustes de gravamen a los movimientos 
financieros y los rendimientos generados durante el mes de diciembre de 2019, los 
cuales se podrán hacer, una vez lleguen los extractos bancarios, los cuales se 
reciben los primeros días del mes. 

✓ Elaboración informe de ejecución financiera en el mes de enero, el cual se 
entrega de manera mensual al metro de Medellín dentro de los 10 primeros días 
hábiles del mes. 

✓ Devolución de los recursos Castilla Girardot al Metro de Medellín: Pendiente 
definir cómo se realizará el último pago a los contratos de Estudios y diseños e 
interventoría de Castilla Girardot, toda vez que aun no ha definido desde la 
subdirección de dotación cual va hacer la totalidad del de la interventoría, toda vez 
que aun no se tiene claridad frente al avance de obra y además este se debe 
porcentuar para la devolución de los recursos al Metro. 

✓ Derecho de Petición: queda pendiente uno de la personería para responder para 
la tercera semana de enero de 2020. 

✓ Enviar a la Lonja para firmas el otro sí del convenio de ampliación, el cual fue 
firmado de manera digital 

✓ Materializar la entrega del proyecto Bosque Verde: Entrega a las familias de su 
vivienda, la cual debe de realizarse en el mes de enero de 2020. 

✓ Solución de vivienda de Daniela Barrientos: pendiente el pago de rentas y 
registro de la vivienda de reposición nueva de Daniela Barrientos, una vez la 
usuaria firme la escritura se debe realizar el respectivo pago- llamarla para la firma 
correspondiente 

✓ Solicitar nuevamente al Metro de Medellín las actas de las reuniones 
efectuadas con el comité operativo las actas del comité directivo al Metro de 
Medellín, comunican que una vez terminen contraloría, enviarán las actas; actas 
que son de suma importancia para la trazabilidad de las decisiones tomadas por 
los secretarios de la administración Municipal. 

✓ Queda pendiente el acta del consejo de gobierno donde se tomó la decisión 
que suministros y servicios prestara el servicio con el grupo TX, el acta se solicitó 
a través de Diela, en espera de respuesta por parte de gobierno, correo 
electrónico que envió Diela el viernes 28 de junio. Se deja trazabilidad de las 
decisiones tomadas para futuros hallazgos 

SI 



CÓDIGO: F-GE-01 

Alcaldi de Medellín 
ISVIMED 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 

FECHA: 07/10/2019 

PÁGINA: 13 de 54 

✓ Pendiente liquidar contrato de la Lonja 599 el cual se encuentra vigente hasta 
el 31 de marzo de 2020, esta se liquida cuando se termine la ejecución 

✓ Pendiente liquidación transporte diciembre 2019 
✓ Pendiente de reclamación de expedientes en el Municipio: Jose Julian García 

Jaded, la escritura se encuentra en revisión de suministros 
✓ Servidumbres- (Central aún sin acta de entrega- vienen trabajando): fue una 

entrega anticipada por parte del Patrimonio escindido de EEW por lo tanto el acta 
de entrega la debe de suministrar el Metro de Medellín al Isvimed toda vez que sin 
esta acta no se podrá realizar los pagos correspondientes al avalúo una vez se 
notifique la oferta de compra. 

✓ Citar la familia para que reclamen la escritura y la lleven a registro: Gloria 
Maria Manco 

Logros 
✓ La notificación del 100% de las ofertas de compra. 
✓ Se logró una liberación del territorio del 100%. 
✓ Se reasentaron el 44% de los hogares sujetos de atención con subsidio. 
✓ El 80,5% de los hogares cuyo avalúo fue superior a los 70 SMMLV materializaron 

su solución de vivienda. 
✓ La articulación interinstitucional 

8. Recomendaciones 
• Hacer seguimiento a las expropiaciones que se encuentran en trámite toda vez 

que se deben cumplir con los tiempos jurídicos, tal como lo establece la norma. 
• Se debe continuar en la gestión de descargues catastrales ante el Municipio de 

Medellín. 
• Pendiente definir cómo se realizará la contratación del personal proyectado para el 

proyecto con el fin de darle continuidad al proceso de pagos que quedan 
pendientes para 2020. 

• Se recomienda que para futuros proyectos con las mismas características, en la 
etapa de planeación se realice el censo con las fichas catastrales actualizadas, 
para evitar que tengan realizar verificaciones durante la etapa de gestión predial. 

• Actualmente el mercado inmobiliario en la ciudad no cuenta con inmuebles cuyo 
valor sea inferior a los 70 SMMLV por lo que no ha sido posible reasentar 14 
hogares que se deben atender con subsidio. 

Dificultades 
• Solicitud de los propietarios y/o poseedores a través del derecho de petición, sobre la 

verificación de las áreas de los inmuebles, lo que generó solicitar de nuevo la 
verificación de éstas áreas al Metro de Medellín. Situación que ocasionó retrasos en el 
cronograma de la gestión predial - Mediante oficio se le solicitó al Metro de Medellín a 
verificación de áreas de los predios cuyos poseedores o propietarios solicitaron 
mediante derecho de petición la verificación y/o corrección de las mismas. En total 
fueron 65 familias con esta situación- Se recomienda que para futuros proyectos con 
las mismas características, en la etapa preoperativa, se cuente con el insumo catastral 
actualizado, el cual se puede levantar en el momento de la elaboración del censo, 
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para evitar reclamaciones posteriores, pero que en caso de presentarse, la 
subsecretaría de catastro cuente con todos los registros como del levantamiento en 
campo, asi como registro fotográfico. Se sugiere que Planeación Municipal realice el 
censo con las fichas catastrales actualizadas, para evitar que tengan realizar 
verificaciones durante la etapa de gestión predial. 

• La oferta de vivienda nueva en sitio, no está disponible en el momento en el cual, los 
hogares deben trasladarse de la zona de intervención. Existe baja receptividad de los 
usuarios respecto a las viviendas que se ofertan y visitan - El Isvimed cuenta con una 
estrategia de gestión inmobiliaria mediante la cual se identifican inmuebles para 
arriendo y para la venta en Medellín y el área metropolitana, la cual se pone a 
disposición de los hogares impactados por el proyecto, sin embargo las familias tienen 
la posibilidad de buscar por su propios medios. El equipo social está constantemente 
en la búsqueda de oferta inmobiliaria para las familias - Acompañamiento social en la 
asignación de subsidios para arriendo temporal, mientras la familia encuentra una 
solución definitiva de vivienda, pero que la entidad responsable de manejar los 
recursos sea más flexible con la documentación requerida, sin incumplir por supuesto 
con la norma, pues son pocas las viviendas que cuentan con ello, además la 
tramitología de los mismos retrasa el proceso de reasentamiento. 
En ésta etapa del proceso es donde se pueden presentar mayores vulneraciones a los 
derechos de las familias, por lo que se hace indispensable la participación de LA 
PERSONERÍA DE MEDELLÍN, que dando indicaciones a las familias y apoyándolos 
en los procesos, pueden interponer mecanismos de protección cuando se sienta que 
están en situaciones que vulneren o amenacen sus derechos fundamentales, tales 
como, el DERECHO DE PETICIÓN, ACCIÓN DE TUTELA, entre otros. 

• Es muy corto el tiempo previo al desarrollo de las obras públicas para informar y 
formar a la población intervenida, de modo que se genere el menor impacto negativo 
al 	desarrollo 	de 	proyectos 	de 	utilidad 	pública. 
A los diagnósticos y caracterizaciones tanto de la zona de influencia como de los 
hogares impactados les falta profundidad para tener un panorama pleno del territorio y 
la dinámica de éste y de los hogares - El sivimed a partir de la firma del convenio 
generó espacios de participación ciudadana, procurando generar confianza en el 
proyecto, vinculando actores públicos y privados que facilitaran la gestión predial y el 
reasentamiento. Se realizó la actualización del censo. Elaboración de estudios de 
caso para identificar hogares con grados de vulnerabilidad complejos que requirieron 
de un tratamiento especial- Antes de iniciar con la etapa de la gestión predial se 
recomienda realizar un inventario de líderes y organizaciones sociales del territorio 
para el fortalecimiento de los mismos. Realizar convocatorias masivas a los diferentes 
actores e instituciones del territorio intervenido. Generar espacios de formación y 
participación con la población intervenida. Promover la consolidación de veedurías 
ciudadanas en articulación con la Secretaría de Participación Ciudadana. Construir 
participativamente diagnósticos cuantitativos y cualitativos con la comunidad y la 
institucionalidad. Antes de iniciar con la etapa de gestión predial y reasentamiento se 
sugiere convocar y responsabilizar a todas las dependencias de la institucionalidad 
para la atención de población de manera integral, luego de identificar los grupos 
poblaciones que prevalecen en el territorio. 

• Solicitud de la comunidad de que la Institucionalidad construyeran soluciones 
habitacionales en sitio dando respuesta a lo planeado en el POT, sobre la politica 
pública de protección a moradores - Desde inicio del proyecto la institucionalidad tenía 

a ~Mi 
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dos opciones de lotes que podrían ser objeto de utilización para la construcción de las 
unidades habitacionales en propiedad horizontal, de acuerdo a los conceptos de 
planeación, área metropolitana, a la fecha no se viabilizaron jurídica y técnicamente -
Disponer de lotes y terrenos aprobados y, viabilizados para la construcción de 
soluciones habitacionales previo al desarrollo de la obra pública. Socializar con la 
población intervenida los diseños y características de las soluciones habitacionales a 
ofertar. 

• La baja oferta para arrendar directamente - El Isvimed ha generado alianzas con 
agencias inmobiliarias para identificar arrendamientos que estén al alcance de las 
familias. 

• La oferta de vivienda nueva y usada a nivel de la ciudad ha superado el valor 
comercial para el acceso por parte de las familias que buscan restablecer o mejorar 
condiciones en otro sector - Se generaron alianzas con el sector inmobiliario en 
procura de identificar oferta que se ajuste al Decreto 2339 y al valor ofertado a cada 
propietario y/o poseedor - Se sugiere modificar el Decreto 2339 particularmente en 
uno de los requisitos: ingresos de todo el grupo familiar, actualmente éstos no deben 
superar los 2SMLMV, de acuerdo a las dinámicas propias del mercado debería 
establecerse que los hogares puedan acceder al subsidio siempre y cuando sus 
ingresos 	no 	superen 	los 	4 	SMLMV. 
Se sugiere además que en los proyectos de obra pública los hogares puedan acceder 
al subsidio por el valor total de este, es decir, que este tipo de población pueda recibir 
un subsidio de 70 SMLMV para sumarlo con el valor del avalúo comercial y con ello 
poder materializar su reasentamiento, toda vez que en el mercado es poca la oferta de 
viviendas por valor hasta 70SMLMV. 

2. SAN LUIS 

El denominado "San Luis y Concilio Vaticano" es un proyecto de gestión predial que el 
ISVIMED viene adelantando con la comunidad asentada en la manzana 27 y 28 del sector 
San Luis y Concilio Vaticano II del barrio Alejandro Echavarría, comprendiendo un total de 
102 inmuebles identificados con matrícula inmobiliaria (que equivalen a 178 unidades 
sociales) y que resultaron afectados con ocasión a la ejecución de la obra "Corredor 
Verde Avenida Ayacucho" correspondiente al Tranvía de Ayacucho. 

20NA 1 
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Dicha gestión predial se enfoca en los siguientes componentes: 

Técnico:  
- Certificación de áreas 

Levantamientos planimétricos 
- Expedición de certificados plano predial catastral 
- Actualización catastral 
- Solicitud de avalúos comerciales corporativos de los inmuebles a intervenir 

Social:  
Visita y recorridos de las zonas de intervención 

- Socialización de los procesos de adquisición de predios 
Diligenciamiento del censo y las encuestas socioeconómicas de la población a 
intervenir, además la acreditación de los grupos familiares, propietarios, 
poseedores, mejoratarios y demás moradores. 
Acompañamiento social a los grupos familiares, propietarios, poseedores, 
mejoratarios y demás moradores, en el proceso de adquisición de los predios 
dentro del marco del componente jurídico, mediante de la dinámica de par social-
jurídico. 

Jurídico:  
- Elaboración los estudios de títulos de cada una de las propiedades, analizando los 

certificados de tradición y libertad vigentes, identificando titulares de los derechos 
reales y/o poseedores, porcentajes de participación y/o cuotas de derecho en la 
propiedad, limitaciones, gravámenes y/o afectaciones al derecho de dominio, 
cadenas de tradición, inconsistencias de tipo técnico, planos protocolizados, 
correspondencia en las anotaciones registrales, entre otros. 
Realizar, a través del procedimiento establecido en la Ley 9 de 1989 y la Ley 388 
de 1997, la adquisición de los predios identificados en la comuna 27 y 28 del 
sector San Luis y Concilio Vaticano II del barrio Alejandro Echavarría. 

Por otra parte, el sustento jurídico para la adquisición de predios en el Proyecto San Luis, 
es la declaratoria de utilidad pública en los términos de la Ley 388 de 1997, desarrollado a 
través de la Resolución 99 de 2016 "Por medio de la cual se declara la utilidad pública y la 
existencia de condiciones de urgencia para la adquisición de inmuebles con motivo del 
traslado de población en riesgos inminentes y la ejecución de programas y proyectos de 
renovación urbana y provisión de espacios públicos urbanos en los sectores San Luis y 
Concilio Vaticano II del barrio Alejandro Echavarría de Medellín" modificada por la 
Resolución 026 del 28 de abril de 2017, en los que además, se identifica catastralmente 
los predios de las manzanas 27 y 28 del sector San Luis y Concilio Vaticano II del barrio 
Alejandro Echavarría. 
Posteriormente, se expidió la Resolución SEC-201850026087 del 23 de Marzo de 2018 
"Por la cual se adopta el censo y diagnóstico socioeconómico como linea base que 
identifica la población a intervenir del área de influencia del proyecto de renovación 
urbana y provisión de espacios públicos urbanos en los sectores San Luis y Concilio 
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Vaticano II del Barrio Alejandro Echavarría de Medellín" que corresponde al Censo 
Socioeconómico de la población asentada en el área a intervenir dentro de la gestión 
predial que adelanta Isvimed y soportada en las fichas socioeconómicas elaboradas para 
cada una de las unidades de vivienda. 

•Resolución 
SEC- 

2018500260 
•Resolución 
99 de 2016 

•Resolución 

Ahora bien, Con ocasión a ejecución y desarrollo de la obra de infraestructura de 
transporte denominada "Corredor Verde Avenida Ayacucho" correspondiente al Tranvía 
de Ayacucho, se evidenció por parte de la supervisión de la misma y además, con el 
estudio de geotecnia y patología realizado por la Universidad Nacional, que las manzanas 
27 y 28 " no poseen condiciones adecuadas de funcionamiento estructural, siendo así 
vulnerables desde todo punto de vista ante solicitaciones de carácter dinámico" y "(...) 
habían sufrido daños fuertes y graves, por lo que los inmuebles allí ubicados no podían 
ser reparadas, sino demolidas". 
Además, "La reparación de los daños encontrados en las manzanas 27 sur, 27 
noroccidental y 28 es inviable técnica y económicamente. Lo anterior se basa en que los 
daños encontrados en estas manzanas son en su gran mayoría fuertes a extremos y su 
reparación requiere la demolición y posterior construcción de los inmuebles. 
Adicionalmente, la exploración del subsuelo y los análisis de estabilidad realizados indican 
que esta es una zona con amenaza media a alta por movimientos en masa que requiere 
de diferentes obras civiles para su estabilización, previa a cualquier intervención (...)" 
Con base a esto y en aplicación de los principios de responsabilidad y precaución, se 
declaró la utilidad pública para la adquisición de los inmuebles requeridos para la atención 
de la población en situación de riesgo y la provisión de espacios públicos en los sectores 
San Luis y Concilio Vaticano II del barrio Alejandro Echavarría de Medellín. 
Materialización contractual de la gestión predial por parte de Municipio de Medellín, La 
Empresa Metro de Medellín LTDA e ISVIMED: 

A. 	Convenio interadministrativo marco de asociación  entre el Municipio de 
Medellín — Secretaría de Infraestructura Física, la Empresa de Transporte Masivo del 
Valle de Aburra Limitada — Metro de Medellín LTDA y el Instituto Social de Vivienda y 
Hábitat de Medellín ISVIMED, N° Alcaldía 4600066268 de 2016; N° Metro CN2016-0250; 
N° ISVIMED 317 DE 2016. Objeto: "Aunar esfuerzos técnicos, jurídicos, administrativos, 
tecnológicos y financieros para atender de manera integral la emergencia presentada en 
el sector San Luis del barrio Alejandro Echavarría del Municipio de Medellín. Plazo: hasta 
el 16 de diciembre de 2020. 
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B. Contrato Interadministrativo N° 4600067990 de 2016. Objeto: "Contrato 
interadministrativo de administración delegada para adelantar la primera fase de 
adquisición de inmuebles y mejoras en el sector San Luis, barrio Alejandro Echavarría". 
Valor del contrato: $ 1.495909.812. Valor comprometido: $1.476.023.320. Valor 
ejecutado: $ 1'156.803.912. Acta de inicio: 12 de diciembre de 2016. Plazo: hasta el 30 de 
abril de 2020. 

C. Contrato Interadministrativo N° 4600072948 de 2017. Objeto: "Contrato 
interadministrativo de mandato sin representación para adelantar la segunda fase de la 
adquisición de inmuebles y mejoras en el sector de San Luis, barrio Alejandro 
Echavarría". Valor del contrato: $ 23.005000.000. Acta de inicio: 31 de julio de 2020. 
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1. Indicadores: 

Programa dentro del Plan Indicativo 2016-2019: 
6.5.2 Reasentamiento integral de población. 
Proyecto: 
6.5.2.1 Reasentamiento de población con soluciones de vivienda definitiva. 
Indicador del proyecto: 
6.5.2.1.2 Hogares sujetos de reasentamiento por obras de utilidad pública atendidos. 

El Isvimed para el cumplimiento del indicador del proyecto "6.5.2.1.2 Hogares sujetos de 
reasentamiento por obras de utilidad pública atendidos" aplicable a "San Luis", continúa 
realizando la gestión predial que han permitido un avance del 56% respecto al total de los 
inmuebles delimitados en la declaratoria de utilidad pública. 

Este porcentaje se traduce en (i) cincuenta y siete (57) inmuebles con matricula 
inmobiliaria transferidos al Municipio de Medellín, (ii) catorce (14) en proceso de 
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enajenación voluntaria y (iii) seis (6) en trámite de registro que finalmen e equivalen a 
ciento veinticinco (125) hogares atendidos y sujetos de reasentamiento a través de 
vivienda de reposición (usada) sin aplicación del subsidio municipal de vivienda  
para un porcentale del 70.22% en cuanto al indicador.  

2. Meta: 
Las metas establecidas para el proyecto, corresponden de manera esencial al 
cumplimiento de las actividades pactadas en los contratos interadministrativos 
anteriormente referenciados: 
Componente técnico: 

- Inmuebles cuyas áreas fueron certificadas por la Subsecretaría de Catastro una 
vez realizada la solicitud por parte del Isvimed: 91 de 102 (89.21%). 

- Avalúos de inmuebles solicitados por Isvimed a la entidad avaluadora contratada: 
101 de 102 (99%). 

Componente social: 
- Diligenciamiento del censo y las encuestas socioeconómicas de la población a 

intervenir, además la acreditación de los grupos familiares, propietarios, 
poseedores, mejoratarios y demás moradores: 178 de 178 (100%). 

Componente jurídico: 
- Ofertas de compra notificadas: 91 de 102 (89.21%). 

Inmuebles transferidos (liberados) al Municipio de Medellín a través de 
negociación directa y/o expropiación por vía administrativa: 56 de 102 (55%). Se 
calcula que una vez culminen seis (6) trámites en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Medellín al finalizar el mes de noviembre de 2019, el 
índice de transferidos y el porcentaje de liberación del territorio sea del 62 de 102 
(61%). 

3. Presupuesto (Ejecución financiera): 

La ejecución de los recursos asignados al proyecto para cada uno de los contratos 
celebrados, son los siguientes con fecha de corte al 30 de octubre de 2019: 

Contrato Interadministrativo Nro. 4600067990 de 2016: 

INFORMACIÓN GENERAL Y FINANCIERA DEL CONVENIO O CONTRATO 

ENTIDAD ADMINISTRADORA INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y 
HÁBITAT DE MEDELLÍN - ISVIMED 

FECHA DE CORTE Octubre 31 de 2019 

DEPENDENCIA RESPONSABLE SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y 
SERVICIOS 
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N° Y FECHA DEL CONVENIO O 
CONTRATO 

4600067990 DE 2016 

OBJETO DEL CONVENIO O 
CONTRATO 

"Contrato interadministrativo de mandato 
sin representación para adelantar la 
Primera Fase de la Adquisición de 

Inmuebles y Mejoras en el Sector San 
Luis, Barrio Alejandro Echavarría" 

VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO 
INICIAL (Incluye Honorarios) 

$ 1.495.909.812 

N° Y FECHA DE PEDIDOS 
PRESUPUESTALES DE LAS 
ADICIONES 
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES 
(Incluye Honorarios) 

$ 0 

VALOR DESEMBOLSADO PARA 
ADMINISTRAR 

$ 1.495.909.812 

VALOR TOTAL HONORARIOS 
PACTADOS EN EL CONVENIO O 
CONTRATO 

$ O 

VALOR HONORARIOS PAGADOS $ O 

VALOR TOTAL REINTEGRADO POR 
CONCEPTO DE RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

$ 144.051 

VALOR TOTAL EJECUTADO A LA 
FECHA DE CORTE DEL INFORME $ 55.597.231 

VALOR TOTAL REINTEGRADO POR 
CONCEPTO DE RECURSOS NO 
EJECUTADOS 

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR $ 1.440.312.581 

GONGTO 
SALDO FINAL 
EJECUTADO 

CONTRATACIÓN 
PERSONAL $ 	786.670.577 

APOYO LOGISTICO $ 	499.399.554 
AVALUOS 
COMERCIALES $ 	97.461.000 

TOTAL EJECUTADO $ 	1.383.531.131 
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Contrato Interadministrativo Nro. 4600072948 de 2017: 

INFORMACIÓN GENERAL Y FINANCIERA DEL CONVENIO O CONTRATO 

ENTIDAD ADMINISTRADORA 	 INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y 
HÁBITAT DE MEDELLÍN - ISVIMED 

FECHA DE CORTE Octubre 31 de 2019 

DEPENDENCIA RESPONSABLE SECRETARIA DE SUMINISTROS Y 
SERVICIOS 

N° Y FECHA DEL CONVENIO O 
CONTRATO 4600072948 DE 2017 

OBJETO DEL CONVENIO O 
CONTRATO 

"Contrato interadministrativo de mandato 
sin representación para adelantar la 
Segunda Fase de la Adquisición de 

Inmuebles y Mejoras en el Sector San Luis, 
Barrio Alejandro Echavarria" 

VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO 
INICIAL (Incluye Honorarios) $ 23.000.000.000 

N° Y FECHA DE PEDIDOS 
PRESUPUESTALES DE LAS 
ADICIONES 
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES 
(Incluye Honorarios) $ 0  
VALOR DESEMBOLSADO PARA 
ADMINISTRAR $ 23.000.000.000 

VALOR TOTAL HONORARIOS 
PACTADOS EN EL CONVENIO O 
CONTRATO 

$ 0 

VALOR HONORARIOS PAGADOS $ O 
VALOR TOTAL REINTEGRADO POR 
CONCEPTO DE RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

$ 0 

VALOR TOTAL EJECUTADO A LA 
FECHA DE CORTE DEL INFORME $ 7.638.633 

VALOR TOTAL REINTEGRADO POR 
CONCEPTO DE RECURSOS NO 
EJECUTADOS 

$ 0 

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR $ 22.992.361.367 
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CONCEPT 
SALDO FINAL 
EJECUTADO 

CONTRATACIÓN 
PERSONAL $ 820.029.776 

APOYO LOGÍSTICO $ 245 050.440 
ADQUISICIÓN DE 
PREDIOS Y 
COMPENSACIONES 

$ 10.092.404.895 

SUBSIDIOS DE 
ARRENDAMIENTO $ 0 

SUBSIDIOS DE 
VIVIENDA $ 0 

COSTOS 
FINANCIEROS 

$ 25.954.197 

TOTAL EJECUTADO $ 11.183.439.308 

Nota: para información detallada sobre las ejecuciones presupuestales, ver carpeta de los 
contratos. 

4. Ejecución: 

Desde el ISVIMED se realizó la adquisición predial de los inmuebles intervenidos para el 
proyecto "San Luis", con el objeto de llevar a cabo el proceso de intervención urbana, 
donde se realizaron actividades desde los componente social, jurídico y técnico como un 
ejercicio que permitió a los profesionales adelantar acciones que mitigaron el impacto de 
transformación social y físico del territorio. 
Lo anterior implicó el desarrollo de estrategias de gestión para el acercamiento, 
socialización y negociación del proyecto, con el fin de liberar el territorio, logrando la 
entrega de sesenta y nueve (69) inmuebles para para su intervención física. 
En este marco de consideraciones, se presentan de manera simplificada los aspectos 
relevantes que se realizaron durante el período de ejecución del proyecto, donde se 
estableció un acompañamiento social, jurídico y técnico permanente y personalizado con 
el fin de mitigar y compensar los impactos generados durante el proceso garantizando así 
la conservación y/o mejoramiento de las condiciones de vida iniciales de la población 
intervenida e igualmente buscando propiciar el desarrollo económico y social de la misma. 
Gestión Social, Jurídica, Técnica y Administrativa: 
Durante la vigencia del proyecto se realizaron notificaciones de las ofertas de compra 
elaboradas por el equipo jurídico, actos administrativos aprobados por el Municipio de 
Medellín, desde los diferentes componentes se desarrollaron las siguientes actividades: 

Talleres preparatorios para la notificación de la oferta de compra: El equipo 
social realizó la convocatoria a propietarios y/o poseedores para citar los talleres 
preparatorios para la notificación de la oferta de compra durante la vigencia del proyecto, 
se utilizaron como estrategia pedagógica de sensibilización y preparación esta etapa del 
proceso de gestión predial, algunas se realizaron en las viviendas de los hogares, toda 
vez que tienen dificultades para el desplazamiento hasta las instalaciones del Isvimed, 
éstas se hicieron con el acompañamiento de la Personería de Medellín. 

S 
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Acompañamiento a las familias: La atención de la comunidad se hizo de 
acuerdo a la normatividad vigente, lo que permitió a nuestros profesionales adelantar 
acciones y procesos que mitigaron el impacto de transformación social y física del 
territorio, por lo tanto, el Isvimed a través de su equipo interdisciplinario brindo asesoría a 
las familias en tres componentes: 

A. Jurídico: Se acompañó el estudio de títulos, el cual determinó las condiciones 
jurídicas de los inmuebles objeto de intervención, solicitud y revisión de los 
avalúos mediante los cuales se calcula de manera técnica, el valor de cada 
inmueble y demás acciones que se requirieron para lograr mitigar los impactos 
causados por el presente proyecto de obra pública. 
B. Social: se acompañó y se orientó a las familias a través de las acciones 
sociales y urbanísticas para que el traslado espacial en el territorio fuera integral y 
sistémico, generando adecuadas condiciones de hábitat, integración social y 
recuperación del tejido social. 
Además, se contó con un plan de intervención social donde se tuvo contemplado 
realizar un acompañamiento integral en la consecución de las soluciones 
habitacionales definitivas, teniendo en cuenta la importancia de la 
corresponsabilidad de los hogares frente a la selección y búsqueda de las 
viviendas de reposición toda vez que, de manera autónoma pudieron definir cuál 
modalidad de vivienda deseaban. 
Durante la vigencia del proyecto se realizaron 118 visitas de habitabilidad, 96 
poseedores y/o propietarios no invirtieron en vivienda, línea de acción 
contemplada en el plan de intervención social para verificar el restablecimiento de 
las condiciones habitacionales de los hogares atendidos con subsidio, como 
aquellos que realizaron la inversión en una propiedad raíz y cuya atención fue en 
negociación directa. 
El detalle del acompañamiento a las familias se evidencia en los informes 
bimestrales que se envían al Metro de Medellín, en las bitácoras de 
acompañamiento que realiza el equipo interdisciplinario y en el SIFI (Sistema de 
Información del Isvimed). 
C.Técnico: Se acompañó a los hogares en la atención de desconexión de servicios 
públicos domiciliarios, descargue catastral y visitas a los inmuebles de reposición 
para evaluar las condiciones mínimas de habitabilidad. 

Acompañamiento interinstitucional 
Con el fin de garantizar unas condiciones óptimas para la adecuada atención de las 
necesidades que presentaron las familias intervenidas por el proyecto, y que permifieran 
mitigar el impacto generado por el proceso; el Isvimed realizó con las diferentes entidades 
público — privadas unas alianzas que permitieron a través de sus enlaces una atención 
integral para atender cada caso en particular, generando de esta manera tranquilidad y 
confianza en las familias, lo cual facilitó la adquisición y el reasentamiento de una manera 
positiva. 
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Con la Personería de Medellín: Con el fin de garantizar el cump :miento de los 
derechos de las personas intervenidas en los procesos de gestión predial 
realizado por el Isvimed, la Personería brindó su acompañamiento mediante la 
asesoría jurídica a las personas que consideraron que su situación no había sido 
atendida de manera eficaz e integral por parte del Isvimed, además en el 
acompañamiento a los procesos donde se presentó dificultad en la adquisición o 
en casos de vulnerabilidad familiar o personal. 
Con la Lonja de Propiedad Raíz: Se brindó acompañamiento en las visitas para la 
elaboración de los avalúos de los inmuebles cuando requerían del 
acompañamiento por parte del Isvimed. 
Con la Secretaría de Hacienda: se gestionó la solicitud de los estados de cuenta 
de los hogares intervenidos por el proyecto, donde hubo celeridad en los trámites 
para poder garantizar el trámite de pagos en la gestión predial a los hogares y 
efectuar las escrituras públicas a nombre del Municipio de Medellín. 
Con la Secretaría de Gestión y Control Territorial: Apoyo en la gestión de 
descargue catastral y en las reuniones realizadas con la Lonja de Propiedad Raíz 
frente a los avalúos comerciales realizados para la gestión predial. 
Con Empresas Públicas de Medellín y Emvarias: Se realizó de manera 
personalizada a través de un técnico la solicitud de los paz y salvos y desconexión 
de los servicios públicos domiciliarios de los hogares que fueron intervenidos por 
el proyecto, con el fin de que las familias no tuvieran que realizar dicho 
procedimiento. 

5. Contratos: 
En el Anexo, se encuentran los contratos ejecutados durante la vigencia de los Contratos 
Interadministrativos 4600067990 de 2016 y 4600072948 de 2017. 

6. Archivo de gestión: 
Como parte de las obligaciones establecidas en los Contratos Interadministrativos 
4600067990 de 2016 y 4600072948 de 2017, se construyó el archivo de gestión del 
proyecto, conformado por ciento setenta y dos (172) expedientes cada uno de ellos, con 
los soportes documentales de los procesos específicos de cada familia atendida. 

La custodia de los expedientes se encuentra a cargo de la Asesora de Proyectos 
Estratégicos del ISVIMED. 

7. Observaciones: 
Como logros del Proyecto se tienen los siguientes, según el componente al que 
pertenecen: 

Componente técnico: 
- Inmuebles cuyas áreas fueron certificadas por la Subsecretaria de Catastro una 

vez realizada la solicitud por parte del Isvimed: 91 de 102 (8a21%). 
Avalúos de inmuebles solicitados por Isvimed a la entidad avaluadora contratada: 
101 de 102 (99%). 

r 
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Componente social: 
- Diligenciamiento del censo y las encuestas socioeconómicas de la población a 

intervenir, además la acreditación de los grupos familiares, propietarios, 
poseedores, mejoratarios y demás moradores: 178 de 178 (100%). 

Componente jurídico: 
- Ofertas de compra notificadas: 91 de 102 (89.21%). 

Inmuebles transferidos (liberados) al Municipio de Medellín a través de 
negociación directa y/o expropiación por vía administrativa: 56 de 102 (55%). Se 
calcula que una vez culminen seis (6) trámites en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Medellín al finalizar el mes de noviembre de 2019, el 
índice de transferidos y el porcentaje de liberación del territorio sea del 62 de 102 
(61%). 

Ahora bien, también se resalta la recuperación de la confianza Institucional de las familias 
del proyecto, debido al acompañamiento social y jurídico que se ha realizado en torno a 
cada proceso, lo cual ha permitido fortalecer las relaciones de la comunidad con la 
institucionalidad, logrando que el proceso de adquisición predial avance en términos de 
cordialidad y buena comunicación. 
Oportunidades de meiora:  
Se identificaron los "cuellos de botella" en el proyecto, para agilizar la enajenación 
voluntaria de los inmuebles requeridos. Una vez adoptadas mejores prácticas en los 
trámites notariales, trámites de pagos y trámites de solicitud de retiro, los procesos 
tuvieron mejoras reflejadas en liberación oportuna del territorio. 
Dificultades evidenciadas en el proyecto: 

La integración entre entidades a nivel municipal con entidades de nivel nacional: 
se evidenciaron dificultades en la interrelación Catastro-Registro, teniendo 
incidencia directa en la identificación de cabidas y linderos de inmuebles 
requeridos para su adquisición. 
Las demoras en los procesos de registro en las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos: los tiempos estipulados para los trámites de registro 
corresponden hasta en 90 días calendario, situación que compromete los términos 
planteados para la realización de los pagos de los valores consignados en la oferta 
de compra. 
La toma de decisiones respecto a beneficios para la comunidad por fuera de la 
reglamentación de indemnizaciones: se evidenció que en la etapa anterior a la 
gestión predial realizada por parte del Isvimed, se llevaron a cabo acuerdos entre 
una entidad y parte de la comunidad representados en el reconocimiento 
económico de canones de arrendamiento y rentas dejadas de percibir, no 
enmarcadas en el Decreto 1091 de 2017 y no reconocibles dentro del proceso de 
adquisición predial. 
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8. Recomendaciones: 

Estratégicas: 
- Reconocer el histórico y la experiencia adquirida en el proyecto "San Luis" para 

que, en otros de similares características, se analicen de manera previa a la 
adquisición, todas las herramientas establecidas en la normatividad vigente que 
permitan lograr la enajenación voluntaria a partir de la elaboración de avalúos de 
referencia que conserven los valores de los inmuebles según sus condiciones y 
dinámicas al momento de ser declarados de utilidad pública. 
Propender por usar un lenguaje claro y transparente de cara a la comunidad, 
siempre permitiendo a los sujetos intervenidos conocer las consecuencias de los 
proyectos de gestión predial. 
Evitar al máximo comprometer a la Administración a través de las entidades 
responsables de la gestión predial, con el cumplimiento de actividades sin tener en 
cuenta las consecuencias financieras, técnicas, sociales y jurídicas. 
Propender por el acercamiento institucional entre las entidades del Municipio de 
Medellín con otras del orden nacional como la Superintendencia de Notariado y 
Registro en sus Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona 
Norte y Sur, teniendo en cuenta que la gestión predial está enmarcada en la 
transferencia de derechos reales de dominio. 
En procesos de obra pública siempre será necesario reforzar la comunicación en 
cuanto al impacto de las obras y la garantía de los moradores. 
Solicitar la actualización catastral con suficiente tiempo, para que, al momento de 
hacer el estudio de títulos y la solicitud del avalúo comercial, no se presenten 
reprocesos. 
Realizar el proceso de contratación del equipo de profesionales con la suficiente 
experiencia y conocimiento del proyecto para que, de manera asertiva, se de 
continuidad a los procesos de gestión predial en ejecución los Contratos 
Interadministrativos Nro. 4600067990 de 2016 y Nro. 4600072948 de 2017. 

Operacionales: 
Continuar con las gestiones que propendan por la adquisición de los inmuebles a 
través del mecanismo de la negociación directa de los inmuebles objeto de 
presentación de nueva oferta a través de resolución modificatoria. 
Hacer seguimiento a los trámites de registro solicitados en la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Medellín — Zona Sur. 
Continuar con los trámites de pago de los valores indemnizatorios para aquellos 
propietarios que cumplieron con los requisitos previamente establecidos en las 
resoluciones de oferta y las promesas de compraventa. 
Gestionar los trámites de escrituración de los predios que continúan en proceso de 
enajenación voluntaria según se evidencia en la matriz general del proyecto y 
adicionalmente, con aquellos trámites de registro de expropiaciones por vía 
administrativa. 

MI ~111Ni 
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ALERTAS 

Teniendo en cuenta que los actos administrativos por medio de los cuales se presenta 
oferta de compra a los propietarios fueron notificados en la tercera semana de diciembre 
de 2019 según cronograma para la ejecución del contrato se requiere que el Instituto 
pueda disponer de manera pronta y oportuna, los recursos suficientes para llevar a 
cabo tanto la contratación de los profesionales de apoyo desde los componentes 
social y iurídico (abogados y profesionales del área social), así como el pago de los 
valores relacionados en los avalúos  lo cual se traduce en la posibilidad inmediata de 
orientar a las familias en el proceso de enajenación voluntaria del inmueble o bien, en el 
inicio de las expropiaciones por vía administrativas, las cuales deben ser notificadas una 
vez se cumpla con el término de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la 
oferta de compra. 

De manera gráfica esta situacion se presenta en un cronograma de la siguiente manera: 

Componente 
Diciembre .,, Enero Fe o 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
Citación notificación ofertas 
de compra X 

Notificación oferta de 
compra X 

Término para aceptación X X X X X 
Término para elaborar 
compraventas a quienes 
aceptaron oferta 

X X X X 

Término para el pago del 
primer 50% a quienes 
aceptaron oferta 

X X X 

Inicio del trámite 
expropiatorio para aquellos 
que no aceptlron oferta 

X X X X 

Se anota que el proyecto "San Lu's" tiene un cronoqrama de ejecución de todas las 
obligaciones establecidas en el Contrato Interadministrativo Nro. 4600072948 de 
2017, cuya fecha final es al 31 de iulio de 2020 por lo que, a dicha fecha, todos los 
inmuebles deben haber sido transferidos sin excepción alguna al Municipio de 
Medellín pero siempre teniendo en cuenta que para el cumplimiento de dicha meta  
se requiere que todos los trámites que enmarcan ya sea la enajenación voluntaria o 
la expropiación por vía administrativa, se inicien en el mes de enero del año 2020.  

El proyecto "San Luis" se encuentra en una ejecución en cuanto a liberación del territorio 
correspondiente al 57%, es decir, se han transferido cincuenta y ocho (58) inmuebles al 
Municipio de Medellín, de un total de ciento dos (102) que corresponden al total de 
predios objeto de adquisición. 
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Ahora bien, los demás inmuebles que se encuentran aún en gestión para su adquisición, 
se distribuyen en los siguientes ¡tenis: 

1. Notificación de resoluciones modificatorias y ofertas de compra:  

El Isvimed notificará en la tercera semana de diciembre de 2019, quince (15) actos 
administrativos que corresponden a las resoluciones que modifican la oferta de compra 
inicial, las cuales en los casos de ser aceptadas por los propietarios, deberán contar con 
la disponibilidad del personal de apoyo desde los componentes iurídico y social que los 
oriente en los trámites que permitan lograr de manera efectiva la enaienación voluntaria, 
tales como la suscripción del documento privado de promesa de compraventa, la entrega 
del inmueble para que el Municipio pueda disponer del mismo realizar los trámites de 
solicitud de desconexión de servicios públicos, entre otros. Dichos casos se encuentran 
relacionados e individualizados, así: . 

CBML mATRicU 'LA  PRC. PIETARIOS OBSERVACIONES 

1 0905027 
0001 

001- 
778096 

20211804 MARIA 
EDILMA RAMIREZ 

CARDENAS 

Se 	presentará 	modificación 
de la oferta de compra inicial 
conforme el informe de avalúo 
comercial 	corporativo 
elaborado 	por 	Lonja 	de 
Propiedad 	Raíz 	con 
consecutivo 	LPR-IAV-1257- 
2019 

2 0905027 
0005 

001- 
561964 

43096929 LUZ ELENA 
GÓMEZ AGUDELO 

21667869 MARIA JESUS 
GOMEZ AGUDELO 

Se 	presentará 	modificación 
de la oferta de compra inicial 
conforme el informe de avalúo 
comercial 	corporativo 
elaborado 	por 	Lonja 	de 
Propiedad 	Raíz 	con 
consecutivo 	LPR-IAV-1251- 
2019 

3 
0905027 

0027 
001- 

335562 

43021845 ADRIANA 
MARIA TORO PUERTA 
43021846 GILMA ROSA 

TORO PUERTA 
43426954 LUZ EDILMA 

TORO PUERTA 

Se 	presentará 	modificación 
de la oferta de compra inicial 
conforme el informe de avalúo 
comercial 	corporativo 
elaborado 	por 	Lonja 	de 
Propiedad 	Raíz 	con 
consecutivo 	LPR-IAV-1247- 
2019 

4 0905027 
0034 

001- 
618633 

21418947 JUANA DE 
JESUS CARDONA 

CARDONA 

Se 	presentará 	modificación 
de la oferta de compra inicial 
conforme el informe de avalúo 
comercial 	corporativo 
elaborado 	por 	Lonja 	de 
Propiedad 	Raíz 	con 
consecutivo 	LPR-IAV-1252- 

NI S 
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5 0905027 
0035 

001- 
432304 

32513637 MARTHA LUZ 
LOPEZ DE GOMEZ 

Se 	presentará 	modificación 
de la oferta de compra inicial 
conforme el informe de avalúo 
comercial 	corporativo 
elaborado 	por 	Lonja 	de 
Propiedad 	Raíz 	con 
consecutivo 	LPR-IAV-1249- 
2019 

6 0905027 
0035 

001- 
432303 

42961345 EMILSEN DEL 
SOCORRO LOPEZ 

CASTAÑO 
70101949 JAIME LEÓN 

LOPEZ CASTAÑO 
32513637 MARTHA LUZ 

LOPEZ DE GOMEZ 

Se 	presentará 	modificación 
de la oferta de compra inicial 
conforme el informe de avalúo 

comercial 	corporativo  
elaborado 	por 	Lonja 	de 
Propiedad 	Raíz 	con  
consecutivo 	LPR-IAV-1248- 
2019 

7 0905027 
0055 

001- 
801951 

43493352 PATRICIA 
DEL CARMEN TORO 

BEDOYA 

Se 	presentará 	modificación 
de la oferta de compra inicial 
conforme el informe de avalúo 
comercial 	corporativo 
elaborado 	por 	Lonja 	de 
Propiedad 	Raíz 	con 
consecutivo 	LPR-IAV-1258- 
2019 

8 0905027 
0063 

001- 
1253687 

43026093 EDIT 
ARACELY CANO 

BARRIENTOS 

Se 	presentará 	modificación 
de la oferta de compra inicial 
conforme el informe de avalúo 
comercial 	corporativo 
elaborado 	por 	Lonja 	de 
Propiedad 	Raíz 	con 
consecutivo 	LPR-IAV-1257- 
2019 

9 0905027 
0063 

001- 
750683 

71676685 CARLOS 
FERNANDO GUZMAN 

LACERES 

Se 	presentará 	modificación 
de la oferta de compra inicial 
conforme el informe de avalúo 
comercial 	corporativo 
elaborado 	por 	Lonja 	de 
Propiedad 	Raíz 	con 
consecutivo 	LPR-IAV-1255- 
2019 

1 
0 

0905028 
0014 

001- 
255000 

21419365 LUZ ANGELA 
CARDONA CARDONA 

Se 	presentará 	modificación 
de la oferta de compra inicial 
conforme el informe de avalúo 
comercial 	corporativo 
elaborado 	por 	Lonja 	de 
Propiedad 	Raíz 	con 
consecutivo 	LPR-IAV-1246- 
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1 
1 

0905028 
0015 

001- 
678514 

70066033 JULIAN 
OCAMPO OSPINA 

Se 	presentará 	modificación 
de la oferta de compra inicial 
conforme el informe de avalúo 
comercial 	corporativo 
elaborado 	por 	Lonja 	de 
Propiedad 	Raíz 	con 
consecutivo 	LPR-IAV-1253- 
2019 

1 
2 

0905028 
0015 

001- 
678516 

43067532 MARTHA 
ESNEDA QUINTERO 

CARDONA 

Se 	presentará 	modificación 
de la oferta de compra inicial 
conforme el informe de avalúo 
comercial 	corporativo 
elaborado 	por 	Lonja 	de 
Propiedad 	Raíz 	con 
consecutivo 	LPR-IAV-1254- 
2019 

1 
3 

0905028 
0019 

001-77514 
32510227 GLORIA 
ELENA GAVIRIA 

CORDOBA 

Se 	presentará 	modificación 
de la oferta de compra inicial 
conforme el informe de avalúo 
comercial 	corporativo 
elaborado 	por 	Lonja 	de 
Propiedad 	Raíz 	con 
consecutivo 	LPR-IAV-1240- 
2019 

1 
4 

0905028 
0020 

001-21438 
42994228 BEATRIZ 

ELENA OSORIO ' 
GARCIA 

Se 	presentará 	modificación 
de la oferta de compra inicial 
conforme el informe de avalúo 
comercial 	corporativo 
elaborado 	por 	Lonja 	de 
Propiedad Raíz y pendiente 
de remisión a Isvimed. 

1 
5 

0905028 
0022 

001- 
954025 

43021845 ADRIANA 
MARIA TORO PUERTA 

43.021.846 GILMA ROSA 
TORO PUERTA 

43.427.456 OMAYRA 
DEL SOCORRO TORO 

PUERTA 
70.109.287 DIEGO LUIS 

TORO PUERTA 
71.702.459 MAURICIO 

ALBERTO TORO 
PUERTA 

71.789.922 DAVID 
ARMANDO TORO 

PUERTA 
42.993.734 DORA 

Se 	presentará 	modificación 
de la oferta de compra inicial 
conforme el informe de avalúo 
comercial 	corporativo 
elaborado 	por 	Lonja 	de 
Propiedad 	Raíz 	con 
consecutivo 	LPR-IAV-1259- 
2019 
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EMILSEN TORO 
PUERTA 

70.056.567 MARTIN 
ORLANDO TORO 

PUERTA 
43.426.954 LUZ EDILMA 

TORO PUERTA 
70.040.084 JORGE 

OMAR TORO PUERTA 

   

          

           

Una vez notificados los actos administrativos en la tercera semana de diciembre de 2019, 
el término para la aceptación de la oferta de compra se deberá contar entre la cuarta 
semana de diciembre y tercera semana de enero de 2020. 
En retrospectiva, el Isvimed tiene una etapa crítica para el proyecto inmediatamente 
siguiente a la notificación de las ofertas de compra, donde la atención prestada a 
los propietarios propiciará la enajenación voluntaria o bien, que resulte en la 
expropiación administrativa como un escenario no adecuado para el Municipio. 

Esta etapa crítica corresponde los meses de enero e incluso las dos primeras semanas 
del mes de febrero de 2020. En caso de no tenerse en cuenta esta situación, se verá 
comprometido de manera negativa, el cumplimiento del cronograma establecido para el 
Contrato InteradministraUvo Nro. 4600072948 de 2017 generándose eventualmente un 
hallazgo por falta de planeación para el proyecto. 

PUNTOS CLAVE PARA LA GESTIÓN PREDIAL Y LA ADQUISICIÓN DE ESTOS 
INMUEBLES Y POR LO QUE SE REQUIERE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO EN LOS COMPONENTES 
JURÍDICO Y SOCIAL: 

1. Orientar a las familias que acepten la oferta de compra dentro del término establecido 
en la Ley 388 de 1997 para la aceptación de la oferta de compra (treinta días hábiles). 

Dicho termino corresponde a la etapa crítica inmediatamente siguiente a la notificación de 
las ofertas de compra, es decir entre la primera semana de enero y la segunda semana 
de febrero de 2020. 

En caso tal de que las familias acepten la oferta de compra, ya sea al momento de 
notificarla o durante el término de los treinta días hábiles que se cumplen entre la cuarta 
semana de diciembre de 2019 y el mes de enero, se deberá suscribir de manera 
inmediata el documento privado de promesa de compraventa y tramitar el pago inicial del 
valor del avalúo, dentro de los veinte días siguientes, términos perentorios que garantizan 
la enajenación voluntaria del inmueble objeto de adquisición. 

2. Iniciar el trámite expropiatorio una vez vencido el término de treinta (30) días para la 
aceptación de la oferta de compra o bien, desde el momento en que los propietarios 
rechacen de manera expresa la oferta de compra, que puede darse incluso dentro de este 
término, definido como etapa crítica. 
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3. Lograr la entrega del inmueble a través de acta suscrita por los propietarios dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la aceptación de la oferta de compra. 

En caso tal de no cumplirse con estas actividades dentro de la etapa crítica, se verá 
comprometido el cumplimiento del cronoqrama establecido para el Contrato 
Interadministrativo Nro. 4600072948 de 2017 el cual se insiste, debe traducirse en la 
transferencia de la totalidad de los inmuebles a favor del Municipio de Medellín al 31 de 
julio de 2020, fecha en la que además finaliza el plazo pactado en el contrato.  

.2. Gestión de la terminación del procedimiento de enajenación voluntaria: 

De manera adicional a las actividades relacionadas anteriormente, el lsvimed requiere 
disponer de los recursos financieros que permitan la contratación del personal de apoyo 
dentro de los componentes jurídico y social, para adelantar todos aquellos trámites 
requeridos para lograr la enajenación voluntaria en el caso de catorce (14) inmuebles, 
pendientes de distintos trámites necesarios dentro del mecanismo de la 
negociación directa, relacionados a continuación: 

CBML MATRÍCULA CC 1 
PROPIETARIOS 

OBSERVACIONES SOBRE EL 
ESTADO DEL TRÁMITE 

1 09050270001 001-778099 

21410257 
TERESA DE 

JESUS 
LONDOÑO 

ALZATE 

Trámite de enajenación voluntaria 
se 	encuentra 	en 	la 	etapa 	de 
escrituración. Se asignó la Notaría 
Veintinueve 	de 	Medellín 	para 
llevar a cabo el otorgamiento del 
instrumento público 	mediante el 
cual se transferirá el inmueble a 
favor del Municipio de Medellín. 
Se tiene estipulado que el trámite 
requiera 	un 	término 	entre 	la 
tercera semana de diciembre de 
2019 	y 	la tercera 	semana 	de 
enero 	de 	2020, 	requiriéndose 
tramitar el pago de las facturas de 
derechos de registro e impuesto 
de registro en la última semana 
de enero de 2020. 

2 09050270001 001-778098 

3493081 
GOMEZ DUQUE 
JESUS MARIA 

21776868 
LOPEZ DE 

GOMEZ ROSA 
ELENA 

Actualmente 	se 	encuentra 	en 
trámite 	la 	suscripción 	del 
documento privado de promesa 
de compraventa y los propietarios 
manifiestan 	que 	realizarán 	la 
entrega del inmueble en el mes 
de Enero de 2020. Una vez se 
reciba 	el 	predio, 	el 	Isvimed 	de 
manera 	inmediata 	requiere 
solicitar a EPM la desconexión de 
servicios 	públicos 	domiciliarios 
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instalados 	para 	lograr 	la 
expedición 	de 	paz 	y 	salvos 	e 
iniciar trámite de escrituración en 
febrero de 2020. Este inmueble 
debe entregarse saneado en el 
mes de Abril de 2020. 

3 09050270006 001-555944 

71626903 
ANTONIO JOSE 

GONZALEZ 
MURCIA 
43588370 
GLORIA 

PATRICIA 
ZULUAGA 
GOMEZ 

Propietarios 	se 	encuentran 	en 
pendientes 	de 	entrega 	del 
inmueble. Una vez se suscriba la 
correspondiente acta, el Isvimed 
de 	manera 	inmediata 	requiere 
solicitar a EPM la desconexión de 
servicios 	públicos 	domiciliarios 
instalados 	para 	lograr 	la 
expedición 	de 	paz 	y 	salvos 	e 
iniciar trámite de escrituración en 
febrero de 2020. Este inmueble 
debe entregarse saneado en el 
mes de Abril de 2020. 

4 09050270007 001-131698 

21622563 ANA 
CELIA 

GONZALES DE 
QUINTERO 

Propietaria 	firmó 	la 	escritura 
pública 4104 del 12 de noviembre 
de 2019 otorgada en la Notaría 
Sexta 	de 	Medellín. 	Autorizó 
además que el pago de los gastos 
notariales 	lo 	realice 	el 	Isvimed 
según lo reconocido como daño 
emergente. Dicho trámite de pago 
de 	las 	facturas 	por 	el 	trámite 
notarial, se inició en la segunda 
semana de diciembre de 2019 y 
se culminará entre la segunda y 
tercera semana de enero de 2020 
una vez 	Fidubogotá 	expida 	los 
correspondientes títulos de valor. 
Posteriormente, Isvimed requerirá 
de 	manera 	inmediata 	la 
inscripción de la escritura pública 
so pena de causarse valores por 
mora 	que 	generarían 	un 
reproceso. 

5 09050270025 001-302320 

32462576 
MARÍA 

CRISTINA 
MESA ESPINAL 

Escritura pública se encuentra en 
trámite en 	la 	Notaría Treinta 	y 
Uno 	de 	Medellín. 	Se 	tiene 
estipulado que el trámite requiera 
un 	término 	entre 	la 	tercera 
semana de diciembre de 2019 y la 
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tercera 	semana 	de 	enero 	de 
2020, 	requiriéndose 	tramitar 	el 
pago de las facturas de derechos 
de registro e impuesto de registro 
en la última semana de enero de 
2020. 

6 09050270033 001-141483 

21953054 
GLORIA ELENA 

JURADO 
SÁNCHEZ 

La 	propietaria firmó 	la 	escritura 
pública 3273 del 22 de octubre de 
2019 	otorgada 	en 	la 	Notaría 
Tercera de Medellín, la cual fue 
firmada 	posteriormente 	por 	la 
Doctora 	Catalina 	Rozo. 	Se 
encuentra pendiente del pago de 
las 	facturas 	correspondientes 	a 
impuesto de rentas y derecho de 
registro, las cuales manifiesta la 
propietaria 	no 	poder cancelarlas 
por que no tiene los recursos para 
ello. Una vez se tenga agotada la 
etapa 	de 	protocolización, 	el 
Isvimed 	de 	manera 	inmediata 
debe solicitar la inscripción de la 
escritura 	pública 	so 	pena 	de 
causarse valores por mora que 
generarían un reproceso. 

7 09050270041 001-861554 

32528389 
CARMEN 

DOLORES 
GIRALDO 

CASTAÑO Y 
OTROS 

El día 28 de noviembre de 2019, 
Lonja 	de 	Propiedad 	Raíz 	para 
Medellín 	y 	Antioquia 	remite 	el 
avalúo comercial 	LPR-IAV-1262- 
2019 correspondiente al inmueble 
001-861554. El Isvimed requiere 
notificar 	la 	resolución 	que 
modifica 	la 	oferta 	en 	la 	tercera 
semana de diciembre de 2019, 
estableciéndose 	término 	para 
lograr la enajenación voluntaria en 
enero 	e 	incluso 	la 	segunda 
semana de febrero de 2020. 

8 09050270044 01N-207479 

32525882 
MARTHA 

ELENA RUA 
RUIZ 

Propietaria 	falleció 	durante 	el 
trámite 	de 	escrituración. 	Se 
encuentra 	pendiente 	la 
culminación 	del 	proceso 	de 
sucesión 	adelantado 	por 	la 
familia. 	A 	través 	del 	oficio 
radicado 	S 	15471 	del 	24 	de 
septiembre de 2019, se requirió a 
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DSTADO DEL TRAMITE 
la heredera de la propietaria para 
que 	se 	adelante 	el 	proceso 
sucesoral 	y 	así 	culminar 	la 
adquisición del inmueble a través 
de 	la 	vía 	de 	la 	enajenación 
voluntaria. 	Una vez se realice el 
registro de la sucesión en el mes 
de 	Enero 	de 	2020, 	Isvimed 
requerirá 	de 	manera 	urgente 
modificar 	resolución 	inicial 	para 
finalizar el trámite de enajenación 
voluntaria. 

9 09050270055 001-801952 

31395269 
BERTHA 

CECILIA TORO 
NARANJO 
71318635 
NICOLAS 
ALBERTO 
NARANJO 

TORO 
98764251 JUAN 

DIEGO 
NARANJO 

TORO 

Trámite de enajenación voluntaria 
se 	encuentra 	en 	la 	etapa 	de 
escrituración. Se asignó la Notaría 
Treinta de Medellín para llevar a 
cabo 	el 	otorgamiento 	del 
instrumento 	público 	mediante 	el 
cual se transferirá el inmueble a 
favor del 	Municipio de Medellín. 
Se tiene estipulado que el trámite 
requiera 	un 	término 	entre 	la 
tercera semana de diciembre de 
2019 	y 	la 	tercera 	semana 	de 
enero 	de 	2020, 	requiriéndose 
tramitar el pago de las facturas de 
derechos de registro e impuesto 
de registro en la última semana 
de enero de 2020. 

10 09050280013 001-514430 

21385979 
STELLA 

HIGUITA DE 
GRANDA 

Propietarios 	se 	encuentran 	en 
proceso 	de 	saneamiento 	de 
gravamen consistente en hipoteca 
que se encuentra inscrito en el 
folio de 	matrícula 	inmobiliaria. A 
través del proceso con radicado 
05001400302520180062700 
adelantado 	en 	el 	Juzgado 
Veinticinco 	Civil 	Municipal, 	los 
propietarios 	solicitan 	la 
cancelación del gravamen. 

El día 5 de noviembre de 2019, el 
Juzgado 	Veinticinco 	Civil 
Municipal 	de 	Medellín 	expidió 
auto a través del cual prorroga la 
fecha para emitir sentencia en el 
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proceso verbal sumario para la 
cancelación judicial del gravamen 
de hipoteca. 

Isvimed realiza acompañamiento 
en el trámite de saneamiento del 
inmueble 	para 	lograr 	así 	la 
enajenación 	voluntaria 	del 
inmueble. 

11 09050280013 001-514429 

21385979 
STELLA 

HIGUITA DE 
GRANDA 

Propietarios 	se 	encuentran 	en 
proceso 	de 	saneamiento 	de 
gravamen consistente en hipoteca 
que se encuentra inscrito en el 
fono de matrícula inmobiliaria. A 
través del proceso con radicado 
05001400302520180062700 
adelantado 	en 	el 	Juzgado 
Veinticinco 	Civil 	Municipal, 	los 
propietarios 	solicitan 	la 
cancelación del gravamen. 

El día 5 de noviembre de 2019, el 
Juzgado 	Veinticinco 	Civil 
Municipal 	de 	Medellín 	expidió 
auto a través del cual prorroga la 
fecha para emitir sentencia en el 
proceso verbal sumario para 	la 
cancelación judicial del gravamen 
de hipoteca. 

Isvimed realiza acompañamiento 
en el trámite de saneamiento del 
inmueble 	para 	lograr 	así 	la 
enajenación 	voluntaria 	del 
inmueble. 

12 09050280017 001-1295470 

21341482 
MARIA BERTHA 
SÁNCHEZ DE 

JURADO 

La 	propietaria firmó 	la 	escritura 
pública el día 13 de noviembre, la 
cual fue otorgada en la Notaría 
Once de Medellín. Se encuentra 
pendiente del pago de las facturas 
de impuesto de rentas y derechos 
de 	registro 	por 	parte 	de 	la 
propietaria. 	Una 	vez 	se 	tenga 
agotada 	la 	etapa 	de 
protocolización 	en 	la 	última 
semana de diciembre de 2019, el 
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Isvimed 	de 	manera 	inmediata 
debe solicitar la inscripción de la 
escritura 	pública 	so 	pena 	de 
causarse valores por mora que 
generarían un reproceso, 

13 09050280018 001-358798 

43582201 ERIKA 
ESMERALDA 

MINOTA 
MONSALVE 

21352850 
CARMEN ROSA 

VILLADA 

El día 28 de noviembre de 2019, 
Lonja de 	Propiedad 	Raíz para 
Medellín 	y 	Antioquia 	remite 	de 
manera digital el avalúo comercial 
LPR-IAV-1261-2019 
correspondiente al inmueble 001- 
358798. 	El 	Isvimed 	requiere  
notificar 	la 	resolución 	que 
modifica la oferta en la tercera 
semana de diciembre de 2019, 
estableciéndose 	término 	para 
lograr la enajenación voluntaria en 
enero 	e 	incluso 	la 	segunda 
semana de febrero de 2020. 

14 09050280018 001-358797 

32464447 
MARIA H I LDA 

LÓPEZ COPERA 
3435817 JUAN 

DANIEL ALZATE 
OSORIO 

Propietarios firmaron el día 21 de 
agosto 	de 	2019 	la 	escritura 
pública 	1421 	otorgada 	en 	la 
Notaría 	Veintiocho 	de 	Medellín. 
Actualmente 	se 	encuentra 	en 
trámite de registro en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos 
de Medellín — Zona Sur. Teniendo 
en cuenta que es un proceso que 
se 	encuentra 	bajo 	vigilancia 
administrativa 	por 	parte 	de 
Personería 	de 	Medellín, 	el 
Isvimed 	realiza 	las 	gestiones 
correspondientes para agilizar el 
trámite de registro y que una vez 
se 	culmine 	dicho 	trámite, 	se 
efectúe el pago final del inmueble 
toda vez que es prioritario para el 
mes de Enero de 2020. 

También es necesario recordar que los propietarios que continúan en los trámites de 
transferencia de los inmuebles a favor del Municipio de Medellín, se encuentran 
desgastados por el contexto mismo del proyecto, por lo que el incumplimiento alguna de 
las partes hace incide en un resultante éxito o fracaso de cada proceso individual y 
devendría finalmente en una eventual expropiación por vía administrativa. 
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Adicionalmente esto tiene incidencia en la ejecución presupuestal del proyecto, debido a 
que, si las familias deciden no continuar con la enajenación del inmueble por la demora en 
alguno de los trámites, el Isvimed requerirá a través de una entidad avaluadora, que se 
realice un nuevo avalúo comercial que inciden de manera negativa ante un ente de 
control: el aumento o disminución del valor inicialmente ofertado y un posible detrimento 
patrimonial. 

Por lo tanto, el Isvimed requiere la disponibilidad de los recursos que garanticen la 
contratación prioritaria del equipo de apoyo en la primera semana de enero del 
2020, para así lograr la continuidad de los trámites pendientes en cada uno de los 
casos específicos aquí relacionados. En retrospectiva, estas actividades se 
resumen en los siguientes ítems:  

1. Realizar acompañamiento y revisión del trámite de escrituración, pago de facturas de 
gastos notariales y registro de la escritura pública en la oficina de registro de instrumentos 
públicos, respondiendo en los respectivos términos de ley, los recursos legales requeridos 
en caso que se presenten devoluciones. Se proyectan de cinco a diez trámites en registro 
entre el mes de enero y febrero que requerirán de los profesionales jurídicos de manera 
prioritaria. 
2. Realizar acompañamiento en los procesos de saneamiento en el caso de los inmuebles 
001-514429, 001-514430 y 01N-207479 que se encuentran inmersos en procesos 
judiciales y sucesorios que no han permitido la enajenación voluntaria dentro de los 
términos normales. 
3. Gestionar, en caso de haber cumplido todos los requisitos, la suscripción de la cuenta 
de cobro por parte de los propietarios y además, tramitar el pago del último porcentaje 
establecido en la resolución de oferta o promesa de compraventa y en los tiempos 
establecidos para ello. 

4. Expropiaciones por vía administrativa en trámite de registro: 

El Isvimed requiere la disponibilidad de los recursos que garanticen la contratación 
prioritaria del equipo de apoyo en la primera semana de enero del 2020, para continuar 
con las gestiones requeridas dentro del trámite de registro de cuatro (4) actos 
administrativos mediante los cuales se dispuso la expropiación por vía 
administrativa de igual número de inmuebles. 

Cabe anotar que se requerirá de manera urgente, los profesionales jurídicos asignados al 
proyecto requieren desarrollar las siguientes actividades prioritarias: 

1. Iniciar las diligencias judiciales para lograr el levantamiento de las afectaciones al 
dominio en los casos de los predios 001-750682 y 001-678515, debido a que la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos no inscribió la resolución mediante la cual se dispuso la 
expropiación por vía administrativa requiriendo el saneamiento previo. 
2. Realizar la aclaración a las resoluciones SEC-201950007452 del 4 de febrero de 2019 
y SEC-201950007456 del 4 de febrero de 2019 debido a que la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos hizo la devolución de los actos que dispusieron las expropiaciones 
por vía administrativa de los inmuebles 001-1277150 y 001-1277151. Este trámite 
requiere de ser verificado y validado por la Unidad de Adquisición de Bienes Inmuebles y 
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se proyecta que en se notificará entre la primera y segunda semana del mes de enero de 
2020. 

Dichos inmuebles se relacionan de la siguiente manera: 

CBML 
MATRÍC 

ULA 
CC / 

TITULARES 

RESOLUCI 
ÓN 

EXPROPIA 
CIÓN 

NRO.  RADICA 
CIÓN 

REGIST 
RO 

TRÁMITES PRIORITARIOS 
PARA ENERO DE 2020 

1 0905027 
0063 

001- 
750682 

21659705 
AMPARO DEL 
SOCORRO 
SOTO 
SALAZAR 

SEC- 
2019500365 
29 del 2 de 
abril 	de 
2019 

2019- 
57295, 
2019- 
68783, 
2019- 
68784 

Iniciar 	las 	diligencias 
judiciales 	para 	lograr 	el 
levantamiento 	de 	las 
afectaciones 	al 	dominio, 
debido a que la Oficina de 
Registro 	de 	Instrumentos 
Públicos 	no 	inscribió 	la 
resolución mediante la cual 
se dispuso la expropiación 
por 	vía 	administrativa 
requiriendo el saneamiento 
previo. 

2 0905028 
0001 

001- 
1277150 

6784608 
SIGIFREDO 
CORREA 

SEC- 
2019500074 
52 del 4 de 
febrero 	de 
2019 

2019- 
58162 
2019- 
68949 
2019- 
68950 

Requiere 	resolución 
aclaratoria 	en 	el 	artículo 
primero 	que 	dispuso 	la 
expropiación 	por 	vía 
administrativa. 	Este trámite 
requiere de ser verificado y 
validado 	por la Unidad de 
Adquisición 	de 	Bienes 
Inmuebles y se proyecta que 
en 	se 	notificará 	entre 	la 
primera y segunda semana 
del mes de Enero de 2020. 

0905028 
0001 

001- 
1277151 

6784608 
SIGIFREDO 
CORREA 

SEC- 
2019500074 
56 del 4 de 
febrero 	de 
2019 

2019- 
58164 
2019- 
68946 
2019- 
68948 

Requiere 	resolución 
aclaratoria 	en 	el 	articulo 
primero 	que 	dispuso 	la 
expropiación 	por 	vía 
administrativa 	Este trámite 
requiere de ser verificado y 
validado 	por la 	Unidad de 
Adquisición 	de 	Bienes 
Inmuebles y se proyecta que 
en 	se 	notificará 	entre 	la 
primera y segunda semana 
del mes de Enero de 2020. 
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4 0905028 
0015 

001- 
678515 

42993734 
DORA EMILSE 
TORO 
PUERTA 

SEC- 
2019500385 
51 del 8 de 

de 2019 

2019- 
57296, 
2019- 
68936, 
2019- 
68940 

Iniciar 	las 	diligencias 
judiciales 	para 	lograr 	el 
levantamiento 	de 	las 
afectaciones 	al 	dominio, 
debido a que la Oficina de 
Registro 	de 	Instrumentos 
Públicos 	no 	inscribió 	la 
resolución mediante la cual 
se dispuso la expropiación 
por 	vía 	administrativa 
requiriendo el saneamiento 
previo. 

1 Enviar al Municipio del Informe Final de San Luis: El cual reposa en el 
escritorio del coordinador 

1 Pendiente de firmas la liquidación del contrato Nro 62 de Erika Dayana 
Montoya 

✓ Pendiente dar respuesta a un derecho de petición del usuario que solicita la 
copia de su avalúo e14139 responder antes del 8 de enero de 2020 

1 Queda pendiente en cuentas por pagar del profesional Angel Esteiner, toda 
vez que no ha presentado los respectivos paz y salvos para su pago final 

✓ equerimos del apoyo de ISVIMED para terminar un trámite interno que tiene 
el Municipio de contar con soporte en PDF de las resoluciones que se 
expiden. 

1 Se solicita el escaneo de unas resoluciones que no se tienen en la 
secretaria de suministros y servicios con la firma de la Doctora Catalina 
Rozo, de manera prioritaria. 

✓ Reclamar el cheque girado desde el FID 3-1-82052 SAN LUIS a favor del 
CHAVES ECHEVERRY ROBERTO: 

3.CONEXIÓN VIAL NORTE 

El Área Metropolitana del Valle de Aburra en su Plan de Gestión 2016-2019 denominado 
"Territorios Integrados", en su línea 3 movilidad Sostenible Segura y Amable, tiene 
contemplado adelantar los procesos de diseño y obras para la obra Pública denominada 
REGIONAL NORORIENTAL FASE 1, el cual impactará de manera directa a la población 
aledaña a la margen oriental del río Medellín, en los barrios Palermo, La Rosa, Santa 
Cruz, Villa Niza, Andalucía, La Francia, La Frontera y Playón de los Comuneros, para los 
cuales el Área Metropolitana del Valle de Aburra estima una población a atender de 
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aproximadamente 200 hogares. En este orden de ideas, a nivel Municipal la gestión social 
y la aplicación de subsidios de vivienda le corresponden por competencia al Instituto 
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín. Así las cosas, con el propósito de garantizar la 
atención integral a los moradores intervenidos por la ejecución proyecto y con la finalidad 
de dar cumplimiento a la normativa nacional y Municipal, el ISVIMED consideró pertinente 
realizar la suscripción en un Convenio Interadministrativo con el Área Metropolitana del 
Valle del Aburra y la Secretaria de Infraestructura. 
Materialización contractual de la gestión predial por parte de Área Metropolitana del Valle 
de Aburra, Municipio de Medellín e ISVIMED: 
A. Convenio Interadministrativo 872 de 2017: entre el Área Metropolitana del Valle de 
Aburra y el Municipio de Medellín, objeto: "Apoyar al Municipio de Medellín en la ejecución 
y actualización de los estudios y diseñados, gestión predial y construcción y mejoramiento 
de la conexión vial norte desde la calle 77 hasta límites con el Municipio de Bello y vías 
complementarias". 
B. Contrato interadministrativo 4600072984 de 2017: entre el Municipio de Medellín-
Secretaría de Suministros y Servicios e Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín 
ISVIMED, Objeto: "Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para 
adelantar las gestiones técnicas, administrativas, sociales, ambientales y jurídicas para 
realizar el reasentamiento temporal y definitivo con ocasión del proyecto construcción y 
mejoramiento de la Conexión Vial Norte desde la calle 77 hasta limites con el Municipio 
de Bello y vías complementarias". 
C. Durante la ejecución del contrato interadministrativo 4600072984 de 2017, se han 
llevado a cabo las siguientes modificaciones: 

✓ MODIFICACIÓN N° 1: Modificación cláusula Quinta en lo concerniente al 
desembolso de recursos, teniendo en cuenta que el desembolso de los mismos, 
están soportados en el Certificado de Disponibilidad para la vigencia 2017 y 
Certificado de Vigencias Futuras para los años 2018 y 2019, por lo que la SIF 
considera pertinente que se modifique en el contrato 4600072984, el esquema de 
los recursos a administrar realizando un único desembolso por $ 41.045.034.240, 
una vez suscrita el acta de inicio y presentada la respectiva cuenta de cobro y/o 
factura. 

✓ MODIFICACIÓN N° 2: Suspensión 01: Desde el 14 de diciembre de 2018 hasta 
que la Secretaría de Infraestructura Física, estudie, analice y valide las alternativas 
que propone el ISVIMED, es decir, 164 días. Teniendo en cuenta que el 
cronograma inicial presentaba un retraso en el cumplimiento, se procedió a 
realizar un análisis minucioso del desarrollo de las especificaciones técnicas, 
encontrando que se han presentado inconvenientes que han retrasado la 
viabilización preliminar y por ende la viabilización especifica del proyecto de 
Vivienda nueva. Aunado a lo anterior, se han tenido dificultades con relación a la 
adquisición de predios. Así las cosas, en reunión que se adelantó el 21 de 
septiembre de 2018, en la Secretaría de Infraestructura Física, se tomó la decisión 
de suspender el proyecto de Vivienda Nueva en la UAU 5. 

✓ MODIFICACIÓN N° 3: Reinicio 01: a partir del 27 de mayo de 2019. 
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✓ MODIFICACIÓN N° 4: Se firma la modificación 04 el día 2 de agosto de 2019 
donde hace la modificación al alcance, especificaciones técnicas, obligaciones, 
productos a entregar y duración. 

✓ MODIFICACIÓN N°5 Suscrita en noviembre de 2019. Modificación de 
componentes, reintegro de recursos por $31.810.598.221 y se adiciona un 
parágrafo a la cláusula cuarta 

✓ MODIFICACIÓN N° 6 Suscrita en diciembre de 2019.Ampliación del plazo por 
doce (12) meses desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 9 de diciembre de 
2020. Modificación del numeral 3 de la cláusula tercera en cuanto a las 
obligaciones del municipio de Medellín. 

1. Indicadores: 
Programa dentro del Plan Indicativo 2016-2019: 
170033: Implementación de soluciones de vivienda para población intervenida por obras 
públicas. 
Indicador del proyecto: 
1.6.2: Apoyo para la gestión técnica, social y administrativa de los subsidios — Conexión 
vial norte. 

El ISVIMED para el cumplimiento del indicador del proyecto 1.6.2: "Apoyo para la gestión 
técnica, social y administrativa de los subsidios — Conexión vial norte", continúa realizando 
la atención a los hogares remitidos por la EDU y que son sujeto de atención con Subsidio 
Municipal de Vivienda. De los 31 hogares proyectados por la EDU para la postulación al 
subsidio, se están atendiendo 18 hogares que cumplen con los requisitos establecidos en 
el Decreto 2339 de 2013. 

2. Meta: 
Las metas establecidas para el proyecto, corresponden de manera esencial al 
cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato interadministrativo y sus 
modificaciones, anteriormente referenciados: 
Componente técnico: 

- Verificar las condiciones técnicas de las viviendas de reposición: a la fecha del 
informe se ha ejecutado una visita técnica. 

Componente social: 
Atender con Subsidio de Vivienda nueva o usada al 100% de los hogares remitidos 
por la EDU y que cumplan con los requisitos del Decreto 2339 de 2013: A la fecha 
de éste informe todos los hogares remitidos se encuentran en búsqueda de 
vivienda, no se ha llevado a cabo asignación del Subsidio de Vivienda. 

Componente jurídico: 
- Verificar las condiciones jurídicas de las viviendas de reposición: a la fecha del 

informe se ha ejecutado un estudio de títulos. 

Componente Administrativo: 
- Ejecutar los pagos correspondientes a los Subsidios de Vivienda nueva o usada, 

dentro de los plazos estipulados y acorde con la normatividad vigente. A la fecha 
del presente informe, no se han efectuado pagos por concepto de subsidios. 
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3. Presupuesto (Ejecución financiera): 
La ejecución de los recursos asignados al proyecto con fecha de corte al 31 de Octubre 
de 2019 es: 
Contrato Interadministrativo N°4600072984 de 2017 

F1E 
ENTIDAD ADMINISTRADORA INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y 

HÁBITAT DE MEDELLÍN - ISVIMED 
FECHA DE CORTE AGOSTO 31 DE 2019 

DEPENDENCIA RESPONSABLE SECRETARIA DE SUMINISTROS Y 
SERVICIOS 

N° Y FECHA DEL CONVENIO O 
CONTRATO 

4600072984 DE 2017 

OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO Contrato 	Interadministrativo de 	mandato sin 
representación 	para adelantar las gestiones 
técnicas, administrativas, sociales, ambientales 
y 	jurídicas 	para 	realizar 	el 	reasentamiento 
temporal y definitivo con ocasión del proyecto 
construcción y mejoramiento de la Conexión 
Vial Norte desde la calle 77 hasta límites con el 
Municipio de Bello y vías complementarias. 

VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO 
INICIAL (Incluye Honorarios) 

$ 41.045.034240 

N° Y FECHA DE PEDIDOS 
PRESUPUESTALES DE LAS ADICIONES 

$ O 

VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES 
(Incluye Honorarios) 

$ O 

VALOR DESEMBOLSADO PARA 
ADMINISTRAR 

$ 41.045.034.240 

VALOR TOTAL HONORARIOS PACTADOS 
EN EL CONVENIO O CONTRATO 

$ 0 

VALOR HONORARIOS PAGADOS $ O 

VALOR TOTAL REINTEGRADO POR 
CONCEPTO DE RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

$ 2.405.548.754 

VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA 
DE CORTE DEL INFORME 

$ 719.781.654 

VALOR TOTAL REINTEGRADO POR 
CONCEPTO DE RECURSOS NO 
EJECUTADOS 

$ 0 

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR $ 40.325.252.586 

FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN N/A 
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CONCEPTO 
TOTAL 
PRESUPUESTO 

% 
PRESUPUE 
STO 

TOTAL 
EJECUCIÓN 

% 
EJECUCIÓ 
N 

PENDIENTE 
EJECUTAR 

Adquisición de 
predios para $ $13.089.765 
reasentamiento 13.089.765.805 32% $0 0% .805 
Solución con $ $17.551.300 
vivienda nueva 17.551.300.249 43% $0 0% .249 
Solución con $ $3.360.338. 
vivienda usada 3.360.338.190 8% $0 0% 190 
Atención con 
arrendamiento $ $2.430.081. 
temporal 2.430.081.257 6% $0 0% 257 
Apoyo logístico 
y contratación $ $3.644.847. 
personal 4.371.778.260 11% $726.930.877 17% 383 
Costos $ $238.597.17 
financieros 241.770.480 1% $3.173.310 1% 0 
TOTAL $ $ $40.314.930 
EJECUCIÓN 41.045.034.240 100% 730.104.187 	 18% .053 

4. Ejecución: 

Desde el ISVIMED se realizó actividades de gestión para la adquisición de predios con el 
fin de construir un proyecto habitacional de vivienda nueva, con miras a reasentar a la 
población sujeto de intervención por el proyecto de la conexión vial norte, actividad 
establecida inicialmente en el contrato. 
Lo anterior implicó el desarrollo de estrategias de gestión para el acercamiento, 
socialización y negociación del proyecto. 
En este marco de consideraciones, se presentan de manera simplificada los aspectos 
relevantes que se realizaron durante ese período de ejecución, donde se estableció un 
acompañamiento social, jurídico y técnico permanente y personalizado con el fin de 
mitigar y compensar los impactos generados durante el proceso. 

Gestión Social, Jurídica, y Técnica: 

Las siguientes son las actividades realizadas y logros obtenidos durante la 
ejecución del proyecto: 

GESTIÓN TÉCNICA 

Proyecto de Vivienda Nueva — ISVIMED 
• Se realizó, con el acompañamiento de Gestión Urbana, la modelación económica de 

la UAU7 Palermo como proyecto mixto, se concluyó que podía ser viable y útil el 
proyecto. 

• Se avanzó en la construcción de los pliegos de diseño y construcción del proyecto de 
vivienda nueva y se revisó la intervención en la UAU 5 Villaniza, ya que al ingresar a 

II 7 
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campo se identificó el incremento de predios a adquirir y familias a reasentar, por lo 
que se debió analizar a viabilidad del proyecto de vivienda nueva. 

• Se analizaron posibles alternativas para el reasentamiento de las familias que serán 
intervenidas en el proyecto de infraestructura de Conexión vial norte, y que serán 
atendidas con Subsidio de Vivienda, teniendo en cuenta el análisis de costos 
realizados para el proyecto de vivienda nueva, pues el número de familias a intervenir 
en la UAU 5 Villaniza, es superior al número de unidades habitacionales a construir en 
el proyecto de vivienda nueva. 

• Se avanzó en los estudios de las Áreas de Manejo Especial (AME) in situ, barrios 
Villaniza, Palermo y Moravia, analizando las áreas necesarias para la construcción de 
un proyecto de vivienda nueva donde se pudiera reasentar 60 familias 
aproximadamente, sin superar el número de familias a intervenir. 

GESTIÓN SOCIAL 

Proyecto de Vivienda Nueva — ISVIMED 
• Durante el 2018 se realizaron las visitas y caracterización de los hogares que iban a 

recibir una solución definitiva de vivienda nueva, para evaluar la pertinencia y 
viabilidad del desarrollo de uno o varios proyectos habitacionales de vivienda nueva 
de interés prioritario a través del instrumento soporte como la ficha socioeconómica. 
En las visitas y reuniones con líderes sociales y comunidad, se logró socializar el 
objetivo de las visitas, la necesidad de levantar un censo y se explicó el formato de la 
ficha socioeconómica que se levantaría para recolectar la información de los grupos 
familiares que serían intervenidos por el proyecto. 

• El equipo social implementó una estrategia de acompañamiento y sensibilización con 
cada una de las familias, se continuaron realizando visitas domiciliarias y se 
establecieron contactos telefónicos, haciendo claridades en los momentos, los 
tiempos, los beneficios, el acompañamiento del instituto y el reconocimiento de 
compensaciones. 

• El equipo social elaboró y entregó el informe sobre el potencial de las Áreas de 
Manejo Especial (AME), donde se describieron las características territoriales que se 
identificaron en los recorridos realizados por las áreas determinadas previamente por 
el componente técnico del proyecto. 

De acuerdo a los datos obtenidos, las AME quedaron catalogadas en VIABLES Y NO 
VIABLES así: 

VIABLES DEL BARRIO VILLANIZA 
5: No tiene predios que tengan 4 pisos o más en altura y el número de predios total a adquirir 
es de 38 y se pueden construir 40 unidades de viviendas habitacionales. 
8: No tiene predios que tengan 4 pisos o más en altura y el número de predios total a adquirir 
es de 56 y se pueden construir 80 unidades de viviendas habitacionales. 
14: No tiene predios que tengan 4 pisos o más en altura y el número de predios total a 

adquirir 
es de 50 y se pueden construir 90 unidades de viviendas habitacionales. 
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VIABLES DEL BARRIO PALERMO 
13: No tiene predios que tengan 4 pisos o más en altura y el número de predios total a 

adquirir 
es de 38 y se pueden construir 60 unidades de viviendas habitacionales. 
16: No tiene predios que tengan 4 pisos o más en altura y el número de predios total a 

adquirir 
es de 30 y se pueden construir 80 unidades de viviendas habitacionales. 
22: No tiene predios que tengan 4 pisos o más en altura y el número de predios total a 

adquirir 
es de 11 y se pueden construir 16 unidades de viviendas habitacionales. 
25: No tiene predios que tengan 4 pisos o más en altura y el número de predios total a 

adquirir 
es de 38 y se pueden construir 80 unidades de viviendas habitacionales. 
Las demás AME se tornaron inviables, porque tenían 4 pisos o más en altura y el número de 
predios a adquirir superaba el número de viviendas habitacionales que se podían desarrollar. 

GESTIÓN JURIDICA 

Proyecto de Vivienda Nueva — ISVIMED 
El equipo jurídico en el 2018 analizó, con la información de las fichas catastrales sólo de los predios 
con matricula real, el valor aproximado del avalúo comercial de cada predio para sacar un estimado 
de familias que pueden aplicar al Subsidio Municipal de Vivienda. Esto se realizó teniendo en cuenta 
que estadísticamente el avalúo comercial es 3 veces el avalúo catastral. 

*Con base a la Modificación N° 2, Modificación N° 3 y Modificación N° 4, el ISVIMED ha 
adelantado actividades en cumplimiento del alcance: "Aplicar la política de 
reasentamiento, según lo establecido en los Decretos 2339 de 2103, 1571 de 2014 y las 
disposiciones que los modifiquen, sustituyan y/o complementes, a través de: La 
recepción, verificación, análisis y viabiliazación de las solicitudes para determinar si la 
población a intervenir con ocasión a la ejecución del proyecto "Construcción y 
mejoramiento de la conexión vial norte, desde la calle 77 hasta límites con el Municipio de 
Bello y vías complementarias", es beneficiaria del Subsidio Municipal de Vivienda en las 
modalidades de vivienda nueva o usada, así como la administración y desembolso de los 
recursos para cubrir el Subsidio Municipal de Vivienda definitiva" 

En éste sentido, se describen a continuación las principales actividades realizadas 
y logros obtenidos: 

GESTIÓN SOCIAL, TÉCNICO, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA:  
• Recepción y análisis de expedientes remitidos por la EDU: a la fecha se han 

recibido 19 expedientes de los 31 hogares proyectados por la EDU para la 
postulación al Subsidio Municipal de Vivienda. 

• Se llevo a cabo la verificación de requisitos de los 19 expedientes remitidos; se 
hará devolución a la EDU del expediente de la señora Gloria Stella Quintero 
Fernández, toda vez que, al hacer la revisión y análisis, no cumple con los 
requisitos establecidos en el Decreto 2339 de 2013. 
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• Se realizó la verificación de la modalidad de Subsidio Municipal de Vivienda de los 
18 hogares a los que se está realizando acompañamiento para la postulación al 
subsidio; a la fecha el 100% de estos hogares serán postulados con vivienda 
usada. 

• Se realizó la gestión en la búsqueda de vivienda usada para ofertar a los hogares 
que están en proceso de postulación al Subsidio de Vivienda. Se ha logrado 
brindar orientación y acompañamiento personalizada y/o telefónica a vendedores, 
asesores inmobiliarios, durante los recorridos, reuniones en las viviendas y la 
oficina del ISVIMED. Actividad que permite fortalecer los procesos de articulación 
que permitan llevar a cabo la búsqueda de vivienda de manera efectiva. 

• Se llevo a cabo 9 reuniones con el equipo jurídico-social de la EDU, donde se ha 
realizado seguimiento por parte de las dos entidades, al cronograma de 
remisiones de expedientes y proceso de acompañamiento en la búsqueda de 
vivienda a los hogares. 

• Se adelantó 3 visitas técnicas de vivienda de reposición 
• Se adelantó 3 estudios de títulos de vivienda de reposición 
• Se realizó visitas domiciliarias a 17 hogares remitidos, donde se les ha realizado 

acompañamiento social, notificación del inicio del proceso para la postulación al 
Subsidio de Vivienda, asesoría y resolución de inquietudes. 

• Se realizó contacto telefónico con los hogares mediante el cual se ha realizado 
asesoría, agendado citas para visitas y recorridos, se ha brindado información 
sobre oferta de vivienda disponible Ésta estrategia ha permitido fortalecer los 
canales de comunicación con la comunidad atendida, y vincular a los usuarios 
para que el proceso de búsqueda de vivienda sea más ágil y eficaz. 

• Se realizó 14 recorridos con diferentes hogares, para mostrar oferta de vivienda. 
• Se realizó la entrega de los informes de gestión a la supervisión del contrato de los 

meses de mayo-junio, julio, agosto de 2019. 
• Se realizó la conciliación bancaria de la cuenta de ahorros Bancolombia 

985845174 y de los 6 fondos de inversión de Fiduciaria Bogotá asociados al 
proyecto de Conexión Vial Norte de los meses entre junio y septiembre de 2019. 

• Se efectuó el cálculo de los rendimientos financieros generados en los 6 fondos de 
Inversión de Fiduciaria Bogotá y en la cuenta de ahorros Bancolombia 985845174, 
correspondiente al mes de diciembre 2018 hasta el mes de septiembre de 2019. 

• Se efectuó el cálculo de las comisiones y demás gastos financieros asociadas al 
proyecto de Conexión Vial Norte, de los 6 fondos de inversión de Fiduciaria Bogotá 
y de la cuenta de ahorros Bancolombia 985845174 desde el inicio del contrato 
hasta septiembre de 2019. 

• Se actualizó la tabla de pagos por tercero correspondiente al año 2018 y 2019, en 
donde se detalla el número del comprobante de egreso, la obligación, la fecha y la 
descripción del pago, el documento y el tercero asociado, el rubro, el valor 
ejecutado y las observaciones pertinentes. 

• Se actualizó informe en Excel con el detalle de los recursos ejecutados, no 
ejecutados y el respectivo porcentaje de ejecución del contrato, acorde con los 
rubros presupuestados desde el inicio del contrato hasta septiembre de 2019. 



CÓDIGO: F-GE-01 

Ideal& de Medellín 
ISVIMED 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 
FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 48 de 54 

• Se elaboró propuesta del reintegro de recursos por componente acorde con la 
modificación # 4 realizada al proyecto de Conexión Vial Norte. En dicha propuesta, 
se detallan los recursos disponibles por rubro luego de ser reintegrados los 
recursos. 

• Se efectuó la confirmación de saldos de los compromisos y disponibilidades para 
los contratos del personal asociado al proyecto de Conexión Vial Norte. 

• Se radico en la supervisión del contrato los informes de ejecución financiera y de 
rendimientos del proyecto, de los meses de junio a diciembre de 2018 y de enero a 
agosto de 2019. 

5. Contratos: 

:., TÉI CERO „.„; VALOR, jgSTADO 
273 de 2018 América Fernanda García Holguín $ 39.307.920 Liquidado 
241 de 2018 Biviana Rodríguez Velásquez $ 39.307.920 Liquidado 
274 de 2018 Carolina Blandón Bermúdez $ 24.942.450 Liquidado 
298 de 2018 Catalina Chamorro Zuluaga $ 20.831.545 Liquidado 
293 de 2018 María Cristina Uribe Zapata $ 21.571.920 Liquidado 
198 de 2018 Diana Cecilia Vergara Ortiz $ 34.083.602 Liquidado 
282 de 2018 Érica Marcela Gutiérrez Hernández $ 39.307.920 Liquidado 
271 de 2018 Isabel Cristina Ochoa Peña $ 39.307.920 Liquidado 
296 de 2018 'vette López Díaz $ 20.831.545 Liquidado 
270 de 2018 Luis Alberto Imbacuan Narváez $ 51.772.560 Liquidado 
276 de 2018 Luisa Fernanda Cuartas Arias $ 39.907.920 Liquidado 
311 de 2018 Martha Lucía Arango Raigoza $ 51.772.560 Liquidado 
284 de 2018 Mónica Janeth Salazar Muñoz $ 39.907.920 Liquidado 
280 de 2018 Natalia Álvarez Rojas $ 39.907.920 Liquidado 
294 de 2018 Ornar de Jesús Álvarez Graciano $ 17.989.920 Liquidado 
275 de 2018 Stefany Tabares Arango $ 39.907.920 Liquidado 
605 de 2018 Juan Camilo Usuga Areiza $ 20.452.809 Liquidado 
606 de 2018 Cesar Eugenio Bohórquez Rodríguez $ 20.452 809 Liquidado 
357 de 2019 Juan Camilo Torres Valencia $ 14.466.894 Liquidado 
354 de 2019 Rocenny Villamizar Arenas $ 33.256.600 Vigente 
355 de 2019 Leidy Marjory Hincapié Guerra $ 33.256.600 Vigente 

6. Archivo de gestión: 
Como parte de las obligaciones establecidas en los Contratos Interadministrativos 
4600072984 de 2017, se construyó el archivo de gestión del proyecto, conformado por 
dieciocho (16) expedientes de cada uno de los hogares, con los soportes documentales 
de los procesos específicos de cada familia atendida. 

La custodia de los expedientes se encuentra a cargo del equipo de profesionales del 
proyecto Conexión Vial Norte. 
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7. Observaciones: 
Como logros del Proyecto se tienen los siguientes 

✓ Contar con un equipo interdisciplinario, idóneo, con capacidad para el abordaje 
comunitario en procesos de reasentamiento, haciendo uso de estrategias 
adecuadas y efectivas con los hogares impactados por los proyectos de obra 
pública. 

✓ La articulación con la EDU ha permitido realizar un acompañamiento eficiente a los 
hogares impactados por el proyecto Conexión Vial Norte, logrando que la 
información que se brinda a las familias sea coherente con los procesos de cada 
entidad. 

✓ Saneamiento contable, administrativo y financiero del 88% del proyecto de 
Conexión Vial Norte a la fecha de corte del presente informe. 

✓ Aprobación por parte de la Supervisión del contrato del 88% de los informes de 
ejecución financiera entregados a la fecha de corte del presente informe. 

✓ Pago de los rendimientos financieros generados en los bancos ITAU y 
Bancolombia y en los 6 fondos de inversión de Fiduciaria Bogotá asociados al 
proyecto de Conexión Vial Norte hasta el mes de junio de 2019. 

✓ Se realizó la conciliación bancaria de la cuenta de ahorros Bancolombia 
985845174 y de los 6 fondos de inversión de Fiduciaria Bogotá asociados al 
proyecto de Conexión Vial Norte correspondiente al mes de noviembre de 2019. 

✓ Se efectuó el cálculo de los rendimientos financieros generados en los 6 fondos de 
Inversión de Fiduciaria Bogotá y en la cuenta de ahorros Bancolombia 985845174, 
correspondiente al mes de noviembre de 2019. 

✓ Se efectuó el cálculo de las comisiones y demás gastos financieros asociadas al 
proyecto de Conexión Vial Norte, de los 6 fondos de inversión de Fiduciaria Bogotá 
y de la cuenta de ahorros Bancolombia 985845174 con fecha de corte noviembre 
30 de 2019. 

✓ Se realizó el proceso estipulado por el ISVIMED para efectuar los pagos logísticos 
y de personal asociados al proyecto de Conexión Vial Norte durante al mes de 
diciembre de 2019. Por otro lado, se realizó el reintegro de recursos al Municipio 
de Medellín acorde con lo establecido en la modificación # 5 del contrato. 

✓ El día 19 de diciembre de 2019, se envió correo al área de Contabilidad del 
ISVIMED, informando las retenciones en la fuente efectuadas a los honorarios de 
los contratistas durante dicho mes. 

✓ Se actualizó la tabla de pagos por tercero correspondiente al año 2019, en donde 
se detalla el número del comprobante de egreso, la obligación, la fecha y la 
descripción del pago, el documento y el tercero asociado, el rubro, el valor 
ejecutado y las observaciones pertinentes. 

✓ Se actualizó informe en Excel con el detalle de los recursos ejecutados, no 
ejecutados y el respectivo porcentaje de ejecución del contrato, acorde con los 
rubros presupuestados. 

✓ Se realizaron los respectivos ajustes contables de Fiduciaria Bogotá 
correspondientes al mes de diciembre de 2019, los cuales fueron archivados y 
enviados al área de Tesorería del ISVIMED para custodia. 
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✓ Se hicieron los ajustes resultantes de las conciliaciones Bancarias 
correspondientes al mes de noviembre de 2019 y se generaron los respectivos 
auxiliares contables como anexo de las mismas. 

✓ En el módulo contable, se efectuaron los ajustes pertinentes para depurar las 
partidas de las conciliaciones bancarias generadas en el mes de noviembre de 
2019. 

✓ Se efectuó la confirmación de saldos de los compromisos y disponibilidades para 
los contratos del personal asociado al proyecto de Conexión Vial Norte. Se realizó 
por archivo plano la causación de los contratistas correspondiente al mes de 
diciembre de 2019, generando así la obligación presupuestal y el respectivo 
comprobante de egreso Se elaboran las ordenes de giro y sus respectivos 
soportes, los cuales fueron enviados a Fiduciaria Bogotá para el desembolso 
correspondiente. 

✓ Se realizó gestión documental de los listados de asistencias y de las actas de las 
diferentes reuniones efectuadas acorde con las directrices del ISVIMED. 

✓ Se organizó el archivo digital con los soportes que respaldan los pagos efectuados 
en el mes de diciembre de 2019 y que pertenecen al proyecto CVN. 

✓ Al finalizar el mes de diciembre se realizó entrega en la Tesoreria del ISVIMED de 
las ordenes de operación realizadas en el proyecto durante los meses de 
noviembre y diciembre de 2019 con los respectivos soportes. 

✓ El día 13 de diciembre de 2019 se realizó socialización de las conciliaciones 
bancarias correspondientes al mes de octubre de 2019 de los 6 fondos de 
inversión de Fiduciaria Bogotá y de la cuenta de ahorros Bancolombia de CVN, las 
cuales fueron aceptadas y firmadas por el contador y la Tesorera General del 
ISVIMED. 

✓ Se realizó el pago al Municipio de Medellín de los rendimientos financieros 
generados en la cuenta de ahorros Bancolombia y en los 6 fondos de inversión de 
Fiduciaria Bogotá correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2019 
(pago cuenta de cobro 240009755289 por valor de $ 1.064.916 y cuenta de cobro 
235009719692 por valor de $ 234.185.899). 

Las demás actividades específicas necesarias para el cumplimiento del objeto, 
enunciadas en la propuesta técnico-económica, documento que hace parte integral 
del presente contrato. 

• Se han llevado a cabo otras actividades requeridas como la proyección y remisión 
de informes de gestión, informes de empalme, así como la proyección y entrega 
de otros informes que se han solicitado durante el proceso. 

• Asistencia y participación en las reuniones con la supervisión del contrato en el 
Municipio de Medellín. 

1. Estado del plazo y valor ejecutado a la fecha. 

La nueva fecha de terminación del contrato es el 09 de diciembre de 2020. 
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IN 	.GIÓN 	 CÓR GE 

1. Entidad administradora INSTITUTO 	SOCIAL 	DE 	VIVIENDA 	Y 
HÁBITAT DE MEDELLÍN - ISVIMED 

2. Fecha de corte 30 de diciembre de 2019 

3. N° y fecha del convenio o contrato Contrato 4600072984 del 19 de diciembre de 
2017 

4. Objeto del convenio o contrato 

Contrato 	Interadministrativo de mandato sin 
representación para adelantar las gestiones 
técnicas, 	administrativas, 	sociales, 
ambientales 	y 	jurídicas 	para 	realizar 	el 
reasentamiento 	temporal 	y 	definitivo 	con 
ocasión 	del 	proyecto 	construcción 	y 
mejoramiento de la Conexión Vial Norte desde 
la calle 77 hasta límites con el Municipio de 
Bello y vías complementarias. 

5. Valor del convenio o contrato inicial $ 41.045.034.240 

6. Valor desembolsado para administrar $ 41.045.034.240 

7. Valor total ejecutado a la fecha de 
corte del informe $ 793.074.052 

8. Saldo pendiente por ejecutar $ 40.251.960.188 

9. Valor total por concepto de 
rendimientos financieros $ 1151.093.186 

10. Valor total reintegrado por concepto 
de rendimientos financieros $ 3.073.693.211 

11. Valor total rendimientos financieros 
pendientes de reintegrar $ 77.399.975 

Oportunidades de mejora:  
I.  La rotación de los equipos genera retroceso en los procesos. 

8. Recomendaciones: 

Estratégicas: 
- Continuar con un equipo jurídico, social, técnico y administrativo que conozca los 

procesos de reasentamiento, para garantizar la continuidad de los avances en las 
gestiones realizadas y que a la fecha han sido exitosas. 

- La formalización del incremento del valor del subsidio hasta los 90 SMMLV, con 
miras a que los hogares puedan reasentarse en vivienda usada. 

- Lograr la firma de la modificación N°5 al contrato interadministrativo N° 
4600072984 de 2017, en donde se realizará la devolución de recursos a la 
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Secretaría de In raestructura correspondiente a los rubros dispuestos para la 
adquisición de predios para reasentamiento, arrendamiento temporal y vivienda 
nueva y usada. 

Operacionales: 
- Contar con el 100% de los expedientes remitidos por parte de la EDU de los 

grupos familiares, los cuales será objeto de postulación a subsidio Municipal de 
vivienda. 
Continuar adelantando la gestión para el reasentamiento de las familias a las que 
actualmente se les está brindando acompañamiento en la búsqueda de vivienda. 
Se logro la firma de la modificación N°5 al contrato interadministrativo N° 
4600072984 de 2017, en donde se realizará la devolución de recursos a la 
Secretaría de Infraestructura correspondiente a los rubros dispuestos para la 
adquisición de predios para reasentamiento, arrendamiento temporal y vivienda 
nueva y usada. 
Realizar la devolución de recursos a la Secretaría de Infraestructura acorde con lo 
estipulado en la modificación N°5 del contrato interadministrativo N° 4600072984 
de 2017. 
Lograr el 100% del saneamiento contable del proyecto. 
Realizar el reintegro de los rendimientos financieros generados en la cuenta de 
ahorros Bancolombia y en los 6 fondos de inversión de Fiduciaria Bogotá acorde 
con lo establecido entre las partes para el pago. 
Se gestionó otrosí Nro 6. para la ampliación del convenio específico, el cual se 
encuentra vigente hasta el 9 de diciembre 2020. 

ALERTAS 

✓ Devolución de recursos al Municipio de Medellín: El día viernes 3 de enero se 
solicitó al municipio de Medellín ampliar en plazo la cuenta de cobro de los 
$31.810.598,221, en el cual se explica de manera detallada la situación con 
Fidubogotá toda vez que en varias oportunidades de la cuenta de cobro N. 
245009703453, se han presentado las siguientes situaciones que no dependen del 
Isvimed si no de agentes externos como fidubogotá 
Dentro del contrato interadministrativo N. 4600072984 de 2017 , se estipula en una 
de las obligaciones Constituir la Fiducia Mercantil y fuente de pago para la 
administración de los recursos del proyecto y de la gestión de pagos derivadas del 
cumplimiento del objeto del convenio, por lo tanto al no efectuarse todas las 
actividades contractuales se debe de realizar una devolución de las órdenes de 
operación del reintegro de recursos al Municipio de Medellin; en el cual se realizó 
un otrosí.N°1 al contrato de Fiducia Mercantil de administración y pagos 3-1-80836 
celebrado entre el Isvimed y la Fiduciaria Bogotá quedando en la cláusula tercera 
que "de conformidad con la modificación del valor del contrato indicada en el 
numeral anterior, la suma de $31.810.598.221 deberá ser reintegrada al Municipio 
de Medellín", pero en dicha cláusula no se indicó puntualmente que el reintegro de 
los recursos se realizaría en la cuenta bancaria suministrada por el Municipio de 
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Medellín. Así las cosas y con el objetivo de no generar los respectivos costos 
financieros asociados al reintegro, el Isvimed envió las diferentes órdenes de 
operación a Fidubogotá con la instrucción de efectuar el pago a la cuenta de 
ahorros del Isvimed la cual se encuentra exenta del gravamen al 
movimiento financiero, para posteriormente expedir el respectivo cheque de 
Gerencia al Municipio de Medellín. 
Por lo tanto y en este orden de ideas se está realizando todos los ajustes 
necesarios para poder cumplir con la devolución de dichos recursos donde 
dependemos de los tiempos de un tercero que esperamos solucionar lo más 
pronto posible para que se haga debidamente la transferencia, toda vez que esto 
puede generar intereses situación que queda al pendiente por resolver por 
parte de la subdirección jurídica del Isvimed.  
Solicitan por correo electrónico y por oficio enviado por parte de suministros 
y servicios que se de una respuesta pronta frente al tema 

✓ La oferta de vivienda que se encuentra por valores igual o menor los 70 SMVML 
son viviendas que no cuentan con la documentación legal requerida. 

✓ Hay poca receptividad de algunas familias con respecto a la oferta que hay 
disponible, pese a la sensibilización que se realiza durante las visitas domiciliarias, 
recorridos y contacto telefónico. Tienen expectativas de continuar viviendo por los 
sectores de Campo Valdés, Aranjuez, San Cayetano y Manrique, sin embargo, en 
dichos sectores el valor de los inmuebles asciende a los $ 200.000.0000. 

✓ Las familias no se han acomodado con la oferta, pues tienen expectativas de 
viviendas que tengan un área amplia o la posibilidad de construir en un futuro, 
características que, según las familias, no cumplen los inmuebles ofertados. 

✓ Pendiente: dar respuesta a la fiducia de Bogotá del oficio N.E20 Radicado: 
este oficio reposa en las carpetas físicas que se dejan en el escritorio 

✓ informe de gestión que se debe enviar a mediados de enero de 2020( queda 
en el cp) de Roceny en el Backup 

ALERTAS GENERALES PARA LOS TRES PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

✓ En el Sistema queda la información de cada proceso llevado a cabo en proyectos 
estratégicos 

✓ Es importante referenciar que se tiene un semáforo donde quedan actualizado los 
pendientes y los cumplidos, semáforo que se actualizaba con la directora cada 
mes 

✓ En cuanto al tema de la sede Estadio: Es de aclarar que a inicios de diciembre 
se quedó en la entrega de la casa Estadio, en el cual y por decisiones 
administrativas asumieron que esta se haría una prórroga por 6 meses más. 
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El día 20 de diciembre comunican a proyectos estratégicos que la vivienda no se 
tomará toda vez que la propietaria no continua con el contrato de arrendamiento, 

por lo tanto, se hace entrega de la vivienda el 27 de diciembre. 

Ahora queda al pendiente las reparaciones de la vivienda, de la cual se tiene unos 

recursos aprobados por parte de los supervisores de los proyectos estratégicos 

Metro de Medellín y Secretaria de Suministros y Servicios. 

El día 26 de diciembre me nombran como supervisora suplente de dicho cargo, 
aclarando que sin acta de entregas de supervisión. 

EN EL CORREO ELECTRÓNICO QUEDA EL INVENTARIO DE LA SEDE 
ESTADIO, PRESENTADA POR HABITAMOS, ÚLTIMO PLAZO QUE DIERON 
PARA LA ENTREGA DE LA VIVIENDA ES PARA EL 20 DE ENERO DE 2020, 
DE LO CONTRARIO APLICARAN LAS MULTAS NECESARIAS. 
Se deja claridad que debido a que proyectos Estratégicos no tiene una sede 
por lo sucedido en la casa estadio, este se ubicó en el Velódromo, donde se 
requiere ubicar los expedientes y demás materiales que fueron comprados 
por los proyectos estratégicos; por lo tanto es importante tener en cuenta 
que dichos expedientes que se encuentran en sus cajas respectivas no se 
pueden enviar a bodegas, toda vez que estos a medida que se culmina con el 
100% de la adquisición predial y de reasentamiento debe de reposar en 
Metro de Medellín y en suministros y servicios- bienes e inmuebles. 

I Cuentas por pagar de los servicios públicos de la sede estadio, aclarando de 
igual forma que se debe responder por el valor que se genere desde el 1 de  
enero hasta el 20 de enero acorde a lo solicitado en plazo para las 
reparaciones.  

I Tener en cuenta las necesidades de proyectos estratégicos en cuanto el 
servicio de transporte o vehículo y los recursos que aporta proyectos 
estratégicos para fumigación, servicio de aseo y cafetería e insumo de aseo, 
compra de implementos de papelería en sede Velódromo de manera 
porcentuada. 

I Reunión con los supervisores de los convenios para definir que se hará con 
respecto al material de apoyo como sillas, descansa pies, base de portátiles 
y monitores y servicio de impresiones, para que se tome la decisión de quien 
hará parte dicho material. 

• be defairánblo-rs uel que el. cilla 13 de enero ele. IOTA rnae entreand 

et acuxde zupeonyól de licuorfarno.s adevnemeD110.cuot cfet•Pracl-e haberle 

errhezado a 26 se czliCt embrea-e 94:DLq 

PAULI A ARRO VE GAVIRIA 
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DATOS DEL ACTA DE ENTREGA 

Fecha del acta 
Interventor/super 
visor que entrega 
Interventor/super 
visor que recibe 
Motivo de entrega 
de la función o 
labor 

10 de enero de 2020 
Paulina Arroyave Gaviria, 43.628.063, Asesora de Proyectos 
Estratégicos 

Jorge Iván Torres 

Desvinculación 

Objeto: 

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín-ISVIMED y 
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá - Metro de 
Medellín. 
Convenio interadministrativo marco de asociación N° Metro CN2017- 
0008 de 2017 y N° ISVIMED 00141 de 2017 
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, sociales, ambientales y 
jurídicos para realizar la adquisición de predios y dar cumplimiento a 
la política de protección a moradores, incluyendo el reasentamiento 
temporal y definitivo de la población intervenida con ocasión de la obra 
denominada Metro Cable Picacho, mediante la aplicación de subsidios 
municipales de vivienda y acompañamiento social. 
El presente contrato NO genera afectación presupuestal. 
31meses 

Hasta el 30 de agosto de 2020 
20 de enero de 2017 
Si 	No _x_ // Amparos: De acuerdo a la cláusula sexta del contrato, 
este convenio no requerirá de garantías de conformidad con el 
análisis de riesgos previamente realizado por las partes. 

Contratista: 

Número 
	

de 
contrato: 

Valor inicial 
Plazo inicial 
Plazo final 
Fecha de inicio 

Garantías 
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ESTAbO DEL C 

1. Estado del Cumplimiento de las obligaciones del contrato o del convenio: 

Es importante mencionar, que desde el 8 de julio hasta el 12 de noviembre de 2019 se presentó una 
licencia de maternidad y en ese periodo de tiempo, la supervisión del convenio fue ejercida por las 
siguientes personas: 

NOMBRE Y CÉDULA 
ASESORES- Supervisores PERIODO 

Manuela García Gil 8 de julio de 2019 a 28 de agosto de 2019 
Hadys Vanessa Zuluaga 29 de agosto de 2019 a 16 de septiembre de 2018 
Valentina Tamayo Gómez 17 de septiembre de 2019 a 18 de octubre de 2018 
Hadys Vanessa Zuluaga 19 de octubre de 2019 a 12 de 11 de noviembre 2019 
Alejandra Paulina Arroyave 12 de noviembre de 2019 a 31 diciembre 2019. 

Por tanto, los informes de entrega de cada una de las supervisiones ejercidas durante la licencia de 
maternidad, hacen parte integral del presente informe. 

El cumplimiento de las obligaciones se evidencia a continuación: 

Obligación Evidencia del cumplimiento 

a 
Realizar aportes en dinero o especie para 
facilitar el desarrollo del convenio, los cuales se 
definirán en cada convenio específico. 

El presente convenio no tiene recursos y por 
tanto no genera afectación presupuestal para 
las partes. 

b 

Identificar 	y 	celebrar 	los 	contratos 	y/o 
convenios específicos que se requieran, en los 
que 	se 	determinarán 	el 	objeto, 	alcance 	v • 
asignación de recursos de acuerdo con las 
disponibilidades 	presupuestales 	para 	cada 
caso concreto y definir la priorización y la forma 
como se llevarán a cabo. 

Mediante Convenio específico de asociación 
entre la Empresa de Transporte Masivo del 
Valle de Aburrá Limitada-Metro de Medellín 

 LTDA-y el Instituto Social de Vivienda y Hábitat 
de Medellín-ISVIMED N° Metro CN2017-0112 
de 2017 y N° ISVIMED 000206 de 2017 se 

 inyectaron 	los 	recursos 	necesarios para 	la  ejecución del presente convenio y se han 
ejecutado los contratos 	necesarios para el 
cumplimiento de la presente actividad.  

c 
Asistir a las reuniones programadas y participar 
en la toma de decisiones necesarias para la 
ejecución del convenio. 

En carpetas que reposan en el archivo del 
proyecto Metro cable Picacho, se archivan 
debidamente las actas a las reuniones a las 
que se asisten y que llevan la trazabilidad del 
proyecto. 
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d  
Aportar los documentos o la información con la 
que cuenten y que tenga incidencia en la 
ejecución del objeto del convenio marco y los 
derivados. 

La documentación necesaria para la debida 
ejecución del proyecto se aporta en el convenio 
específico 206 de 2017 y en cada uno de los 

 
contratos derivados que 	ha dado lugar el 
proyecto. 

e 
Impulsar y supervisar el desarrollo del convenio 
y los derivados. 

La supervisión del convenio marco y convenio 
específico es asumida de manera colegiada. 

f 

Conformar 	un 	"Comité 	Operativo" 	que 	se 
encargará del seguimiento al desarrollo de las 
actividades 	del 	convenio, 	integrado 	por 
personal de LA EMPRESA y el ISVIMED, el 
cual se reunirá dos (2) veces al mes y estará 
integrado por siete (7) miembros, cuatro (4) de 
LA EMPRESA y tres (3) del ISVIMED y tendrá 
las siguientes funciones: 

Se 	realizaron 	los 	comités 	operativos 
respectivos acorde a la obligación. Así mismo, 
para el respectivo seguimiento al proyecto, se 
realizaron comités directivos y mesas técnicas 
de manera periódica. Las actas reposan en el 
archivo del convenio. 

1 

Elaborar el Plan Operativo y de Inversiones 
conforme al cual se ejecutarán las acciones y 
recursos del convenio; igualmente evaluar las 
modificaciones necesarias en las actividades y 
costos y presentarlo para aprobación de las 
partes. 

Previo a la firma del convenio específico 206 
de 2017, se elaboró un plan operativo y de 
. 
inversiones, 	el 	cual está 	plasmado en 	los 
estudios previos de dicho convenio, y que 
responde a esta obligación. 

2 

Proponer 	cuando 	las 	circunstancias 	lo 
ameriten, grupos de trabajo para el desarrollo, 
evaluación, 	revisión 	o ajustes de 	alguno o 
algunos 	de 	los 	procesos 	tendientes 	a 
desarrollar el objeto del convenio. 

marco. 
 

En 
	

el 
. 	

archivo 	del 	convenio 	se 	archivan 
debidamente 	las 	actas 	de 	la 	reuniones 
realizadas en virtud del 	presente convenio 

3 
Recomendar 	a 	las 	partes 	firmantes, 	las 
modificaciones o adiciones al convenio. 

A la fecha se han realizado dos modificaciones 
al convenio. La primera consistió en Modificar 
la cláusula segunda del convenio retirando del 
alcance la fase 2 de ejecución, incluyendo una 
actividad en el numeral 1.2.5 y reorganizando 
la numeración respectiva y modificar el plazo 
del convenio hasta el 9 de diciembre de 2019. 

La segunda modificación corresponde a una 
ampliación del pazo hasta el 30 de agosto de 
2020. 

4 
Levantar las actas correspondientes a cada 
reunión. 

En 	el 	archivo 	del 	convenio 	se 	archivan 
debidamente 	las 	actas 	de 	la 	reuniones 
realizadas en virtud del convenio marco y 
específico 206 de 2017. 

g 
Todas 	aquellas 	que 	resulten 	inherentes 	al 
cumplimiento 	del 	objeto 	y 	fines 	de 	este 
convenio. 

Para 	el 	20 	de 	diciembre 	de 	2019, 	las 
 

obligaciones del convenio se han ejecutado por 
 

medio del Convenio específico de asociación 
entre la Empresa de Transporte Masivo del 
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Valle de Aburrá Limitada-Metro de Medellín 
LTDA-y el Instituto Social de Vivienda y Hábitat 
de Medellín-ISVIMED N° Metro CN2017-0112 
de 2017 y N° ISVIMED 000206 de 2017 y los 
contratos derivados del mismo. 

2. Estado del plazo y valor ejecutado a la fecha. 

El presente Convenio no presenta afectación presupuestal y su ejecución se encuentra dentro del 
plazo inicialmente pactado. 

3. Cumplimiento de las obligaciones por seguridad social y parafiscales. 

Se han cumplido debidamente las obligaciones parafiscales por parte del Isvimed y del Metro de 
Medellín, la evidencia se encuentra en los últimos documentos solicitados para la ampliación del 
convenio. 

4. Sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos. 

El contratista no ha sido objeto de Sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos. 

5. informes y entregas parciales de productos. 

Hacen parte integral de la supervisión del prsente Convenio los informes de supervisión, informes 
bimestrales, informes mensuales de ejecución de recursos del convenio específico 206 de 2017 y 
actas de entrega de supervisión. 

6. Pagos realizados al contratista. 

El presente Convenio no presenta afectación presupuestal y su ejecución se encuentra dentro del 
plazo inicialmente pactado. 

7. Estado del anticipo: 

N/A 

8. Estado de las garantías. 

De acuerdo a la cláusula sexta del contrato, este convenio no requerirá de garantías de conformidad 
con el análisis de riesgos previamente realizado por las partes. 
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9. Observaciones de la persona que entrega. 

10. Observaciones de la persona que recibe: 

Para constanciattitman los que intervinieron. 

Gaviria 

otos Estratégicos 

La persona que recibe: 

Jorge Iván Torres 
cc. 75.072.823 
Director del Isvimed 



10 de enero de 2020 

Paulina Arroyave Gaviria, Asesora de proyectos Estratégico 

Jorge Iván Torres 

Fecha del acta 
intenrentor/supervi 
sor que entrega 
I nterventor/supervi 
sor que recibe 
Motivo de entrega 
de la función o Desvinculación 
labor 
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DATOS 	ACTA DE ENTREGA ü... 

NIO  

Empresa De Transporte Masivo Del Valle De Aburrá limitada-Metro de 
Medellín LTDA-y el instituto social de vivienda y hábitat de Medellín-
ISVIMED. 

de Convenio específico de asociación N° Metro CN2017-0112 de 2017 y N° 
ISVIMED 000206 de 2017. 
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, sociales, ambientales y jurídicos 
para desarrollar las fases preoperativa y transversal, definidas en el marco 
de las acciones de protección a moradores de la zona de intervención de la 
obra denominada Metro Cable Picacho. 
$ 28.303.610.314 

$ 1.057.849.370 

$ 13'093.955.787 

$ 42.455.415.471 

30 meses 

Hasta el 9 de diciembre de 2019 

24 de mayo de 2017 

Si x No 	// Amparos: Cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual 

Contratista: 

Número 
contrato: 

Objeto: 

Valor inicial: 

Adición 1: 

Adición 2: 

Valor total: 

Plazo inicial: 

Ampliación 1: 

Fecha de inicio: 

Garantías: 

1. Estado del Cumplimiento de las obligaciones del contrato o del convenio: 

Es importante mencionar, que desde el 8 de julio hasta el 12 de noviembre de 2019, Paulina 
Arroyave Gaviria, se encontraba en licencia de maternidad y en ese periodo de tiempo, la 
supervisión del convenio fue ejercida por las siguientes personas: 
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NOMBRE Y CÉDULA 
ASESORES- 
Supervisores 

PERIODO 

Manuela García Gil 8 de julio de 2019 a 28 de agosto de 2019 
Hadys Vanessa 
Zuluaga 

29 de agosto de 2019 a 16 de septiembre de 2018 

Valentina Tamayo 
Gomez 

17 de septiembre de 2019 a 18 de octubre de 2018 

Hadys Vanessa 
Zuluaqa 

19 de octubre de 2019 a 12 de 11 de noviembre 2019 

Alejandra Paulina 
Arroyave 

12 de noviembre de 2019 a 31 diciembre 2019. 

A continuación se describen las actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones: 

Obligaciones Generales Metro 
Evidencias del cumplimiento de la 

obligación 

Transferir los recursos definidos en el convenio de 
acuerdo a las condiciones pactadas, tiempos y 
cronogramas señalados 

Los recursos del convenio son administrados 
mediante contrato de "Fiducia Mercantil de 
Administración y Pagos entre Fideicomiso 

 ISVIMED 	— 	Metro 	Cable 	Picacho" 
 

En el informe de ejecución de noviembre se' 
podrán evidenciar los movimientos realizados 
durante dicho periodo y el acumulado. 

.b Verificar 	y 	aprobar 	los 	informes 	periódicos 
presentados por el ISVIMED 

Durante 	el 	periodo 	de 	supervisión 	del 
convenio se envió al Metro un informe de 
ejecución (noviembre) el cual se encuentra 
debidamente 	aprobado 	por 	ellos. 	Los 
informes reposan en el archivo del convenio. 
Así mismo, se envío en el mes de diciembre, 
el informe número 14 correspondiente a los 
meses de octubre y noviembre de 2019. 

c Velar porque el objeto de este convenio se ejecute 
en forma clara y transparente 

Se 	realizaron 	los 	comités 	operativos 	de 
seguimiento 	al 	convenio 	acorde 	a 	lo 
establecido actas que reposan en el archivo 
del convenio. 

Formar parte del comité operativo y del comité 
fiduciario que se constituyan para el proyecto, que 
se 	realizará 	según 	la 	programación 	que 	se 
convenga 

Se realizó comité operativo de seguimiento al 
convenio en el mes de diciembre el 9 y el 19 
de dicho mes de 2019. Las actas reposan en 
el archivo del convenio. 

e 

Remitir al ISVIMED los expedientes de los hogares, 
para la verificación del cumplimiento de requisitos 
para ser atendidos y en general, suministrar la 
información necesaria y que tenga en su poder 

Esta 	actividad 	se 	realizó 	al 	inicio 	del 
convenio, 	donde 	El 	Metro 	remitió 	el 
respectivo censo poblacional al ISVIMED tras 
la firma del presente convenio, el cual fue 
insumo 	para 	la 	identificación 	y 	el 

III 



Alearen  de Medellín 

ACTA DE ENTREGA DE INTERVENTORÍA / 
SUPERVISIÓN 

CÓDIGO: F-GJ-42 

VERSIÓN: 05 

FECHA: 
28/04/2016 Limassilaw 

ISVIMED PÁGINA: 3 de 16 

para la ejecución del objeto contractual de manera 
oportuna 

reasentamiento de las 340 familias atendidas 
por el proyecto. 

Asignar un supervisor para realizar seguimiento al 
convenio 

Mediante acta de inicio del presente convenio 
se delega al señor Héctor Alonso Gómez 
Giraldo, Profesional 1 Ejecución de Proyectos 
supervisor del convenio y a Norelly Amparo 
Vélez Montoya, profesional 1 ejecución de 
proyectos como suplente. 

g 

Transferir al fideicomiso o cuenta respectiva donde 
se administren los recursos para vivienda nueva o 
vivienda usada según el caso, el valor de las 
mejoras 	de 	la 	población 	a 	reubicar 	y 	que 	le 
corresponde adquirir en el proceso de compra de 
predios, de manera que con ellas se complemente 
el cierre financiero de cada grupo familiar que 
recibe subsidio municipal para vivienda definitiva 

Esta 	actividad 	se 	realizó 	al 	inicio 	del 
convenio. Todo lo referente a este contrato se 
encuentra en 	la 	carpeta del 	contrato del 
Fideicomiso. 

h 

Brindar 	apoyo 	comunicacional 	cuando 	sea 
solicitado por ISVIMED para potenciar, mejorar o 
facilitar el desarrollo del convenio y la atención de 
comunidades, suministrando insumos tales como 
diseño gráfico, 	vallas, 	volantes e 	impresos de 
acuerdo con las políticas comunicacionales de LA 
EMPRESA 

Durante 	el 	periodo 	supervisado 	no 	se 
presentó 	la 	necesidad 	de 	un 	apoyo 
comunicacional por parte del Metro. 

i 

Realizar la revisión de los actos administrativos y 
documentos que sean proyectados por el ISVIMED 
con ocasión de la gestión predial y tramitar su 
suscripción con la Secretaria de Suministros y 
Servicios de la Alcaldía de Medellín 

De manera periódica, una vez a la semana, 
se realiza una reunión denominada revisión 
conjunta. 	En dicha reunión se hace una 
revisión 	por parte 	del 	Metro, 	Alcaldía 	de 
Medellín es decir la secretaria de suministros 
y 	servicios 	y 	el 	ISVIMED 	de 	los 	actos 
administrativos que 	hacen 	referencia a la 
gestión predial. Ningún acto administrativo es 
expedido por el Instituto, si previamente no ha 
sido revisado por la Secretaría de Suministros 
y Servicios. 

j 

Coordinar 	con 	las 	dependencias 	municipales 
involucradas las acciones encaminadas al buen 
desarrollo del convenio/Todo en el marco de la 
debida 	cooperación 	interinstitucional 	de 	las 
diferentes dependencias municipales, 	entidades 
descentralizadas 	de 	cualquier 	orden 	que 	se 
involucran en el Proyecto 

En 	el 	archivo 	del 	proyecto 	reposan 	las 
comunicaciones 	y 	actas 	de 	reuniones 
realizadas 	con 	entes 	descentralizados 
encaminadas 	al 	adecuado desarrollo del 
convenio. 

k Aprobar las garantías establecidas en el convenio 
En 	el 	archivo 	del 	convenio 	reposan 	las 
Garantías 	aprobadas 	tanto 	del 	convenio 
específico, como de las adiciones. 

Garantizar 	la 	custodia 	de 	la 	información: 	esta 
custodia se realizará en los términos y plazos a la 

En cumplimiento de la Ley general de archivo, 
los documentos generados por el proyecto  
son 	debidamente 	tratados 	y 	archivados 



acorde a la normativa. Se cuenta con el 
sistema NEON- Metro. 

que se refiere la ley general de archivos o ley 594 
del 2000/ 
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Asignar un funcionario adscrito al ISVIMED que se 
encargue de efectuar el acompañamiento, atención 
y seguimiento requerido para el cumplimiento del 
convenio, actuando como enlace entre las partes. 

Mediante 	designación 	de 	supervisión 	se 
asigna 	a 	un 	funcionario 	idóneo 	para 	el 
acompañamiento 	realizado 	al 	convenio, 
durante 	el 	periodo 	reportado. 	Las 
delegaciones 	de 	las 	supervisiones 	se 
encuentran en el archivo del convenio. 

Presentar un informe bimestral dentro de los diez 
(10) primeros días del mes, sobre el avance de las 
actividades objeto del convenio 

Se 	han 	entregado 	14 	informes 	de 
seguimiento al proyecto bajo los parámetros 

 
solicitados por el Metro cada dos meses. El 

 
último se entrega el diciembre de 2019. 
Y el siguiente se entrega al 19 de febrero de 
2020 

ki. , 	, 
I. 

'.. 

Formar parte y participar activamente en el comité 
operativo conformado en virtud del convenio marco 
que da origen al presente convenio y del comité 
fiduciario para el proyecto. 

Se 	han 	realizado 	los 	comités 	operativos 
acorde a lo establecido en el convenio. Los 
últimos 	comités 	del 	año 	2019 	fueron 
realizados el 9 y el 19 de diciembre. 

. 

. 
1„ 

ilto?  s 

Disponer del personal idóneo y necesario (social, 
técnico, 	administrativo, jurídico, 	ambiental, 	entre 
otros con conocimientos y experiencia en los temas 
a desarrollar), así como de los recursos logísticos 
materiales, 	y/o 	equipos, 	necesarios 	para 
desarrollar el convenio dentro de la oportunidad y 
con la calidad establecida 

Durante el cuatrienio se realizó la siguiente 
contratación 	de 	personal 	idóneo 	para 	el 
desarrollo del convenio: 

atación de 
personal 

Valor dfi cont 
Cantidad 

de 
contratos 

Contratación 2017 
Semestre II $548.723.561 29 
Contratación 2018 
Semestre 1 $819.725.465 35 
Contratación 2018 
Semestre II $800.542.034 32 
Contratación 2019 
Semestre I y II $1.024.187.287 28 

Total $3.193.178.347 124 

Así mismo, en el informe de ejecución se 
detallan los gastos logísticos asumidos por el 
convenio. 

Aportar todo su conocimiento y experiencia para 
desarrollar adecuadamente el objeto del convenio 
de conformidad con lo requerido por el contratante 

Desde el instituto se han empleado todos los 
conocimientos técnicos y la experiencia en 
reasentamiento 	para 	dar 	cumplimiento 	al 
objeto del convenio. Asi mismo, el personal 
de 	apoyo 	al 	convenio 	cuenta 	con 	la 
capacidad, 	idoneidad 	y 	experiencia 	para 
ejecutar adecuadamente el proyecto. Cuenta 
de ello son los certificados de idoneidad que 
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se presentan en los estudios previos de cada 
contratista que hace parte del proyecto. 

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, 
parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las 	normas de 
afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de 
acuerdo con el personal que llegare a emplear en 
la 	ejecución 	del 	convenio, 	en 	las 	cuantas 
establecidas por la ley y oportunamente 

Los 	contratos 	perfeccionados 	durante 	el 
periodo supervisado, cuentan con el debido 
proceso de pagos acorde a la normativa 
existente, lo cual se puede verificar en el 
sistema SIFI y en el expediente contractual 
de cada contratista. 

Reportar 	la 	información 	relacionada 	con 	la 
ejecución del convenio o que tenga incidencia en 
ella cuando sea requerida por LA EMPRESA, 
adicionalmente a los informes que regularmente 
deba presentar 

En los comités operativos realizados durante 
la vigencia de la supervisión  del convenio, se 
da reporte del estado del convenio. 

 

En la carpeta del convenio reposan las actas 
de dichos comités. 

Facilitar la 	labor de seguimiento 	y control 	que 
realiza 	LA EMPRESA a través del supervisor, 
atendiendo y dando 	respuesta 	oportuna a las 
observaciones 

Periódicamente 	se 	realizaron 	comités 
operativos de seguimiento al convenio. 
En el archivo del convenio reposan las actas 
de seguimiento. 

Planificar e implementar las estrategias para la 
socialización 	y 	divulgación 	de 	información 
relacionada con las diferentes fases del proyecto 

En 	informe bimestral N. 	14 se reporta el 
detalle de las actividades realizadas durante  
la 	vigencia 	del 	periodo 	supervisado,  
cronograma y evidencias de las actuaciones  
en torno a la socialización y divulgación de la 
información acorde a las fases del proyecto. 

j Aportar las garantías requeridas en el convenio Las garantías se encuentran en la carpeta del 
archivo. 

?K= 

Apoyar permanentemente al Metro y al Municipio 
de 	Medellín 	en 	la 	atención 	de 	demandas, 
reclamaciones, 	conciliaciones prejudiciales entre 
otras, 	proporcionando documentación, 	informes, 
testimonios y demás argumentos probatorios que 
se requieran para la defensa de los intereses de las 

.partes 

La relación se encuentra en los expedientes 
y en carpetas del proyecto de PORS 

Coordinar 	con 	las 	dependencias 	municipales 
involucradas las acciones encaminadas al buen 
desarrollo del convenio/ Todo en el marco de la 
debida 	cooperación 	interinstitucional 	de 	las 
diferentes dependencias 	municipales, 	entidades 
descentralizadas 	de 	cualquier 	orden 	que 	se 
involucran en el Proyecto 

En el archivo del proyecto reposan las actas 
de las reuniones realizadas para el adecuado 
desarrollo del proyecto. 

E  

Realizar /os pagos directamente a los interesados, 
relacionados 	específicamente 	con 
indemnizaciones, 	imposición de servidumbres y 
adquisición de inmuebles que sean necesarias 
derivadas 	de 	estas, 	de 	conformidad 	con 	/os 

Durante 	el 	periodo 	supervisado 	no 	se 
realizaron 	pagos 	de 	imposición 	de 
servidumbres. 



avalúas comerciales corporativos a que haya lugar. 
Para este efecto ISV/MED deberá surtir el trámite 
administrativo correspondiente de acuerdo con las 
actividades de gestión predial que sean aplicables 
y presentarlo a La Empresa  

• 
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Definición de la población objetivo: 	ISVIMED, 
de conformidad con la información que suministre 
LA EMPRESA, referente a la población ubicada en 
el área de influencia del 	proyecto 	realizará la 
categorización 	de 	los 	diferentes 	grupos 	de 
población que requieren atención en el marco de 
lo establecido en el Decreto Municipal 2339 de 
2013. 	Para este efecto presentará un informe 
donde identificará la *oblación así: 

A diciembre de 2019, se ha liberado en un 
100% 	el territorio, 	correspondiente a 340 
predios. 

A diciembre de 2019 se cuenta con 23 
hogares reasentados, 	13 en 	proceso de 
postulación y escrituración, 2 en notificación 
de avalúos del inmueble de reposición y 14 
en búsqueda de vivienda. 

13 hogares postulados al Proyecto Bosque 
Verde. 

1•• 
1 	'1  

Población a atender con Subsidio Municipal de 
Vivienda 	en 	la 	modalidad 	de 	Arrendamiento 
Tem .oral 
Población a atender con Subsidio Municipal de 
Vivienda en la modalidad de Vivienda Nueva 
Población a atender con Subsidio Municipal de 
Vivienda en la modalidad de Vivienda Usada 
Población sujeta a subsidio con reconocimientos o 
compensaciones adicionales a la vivienda 

• Población no sujeta a atención con subsidio 

• 

De 	igual 	forma 	adelantará 	el 	proceso 	de 
postulación al Subsidio Municipal de Vivienda de 
los 	grupos 	familiares 	beneficiarios 	según 	los 
resultados arrojados por la categorización y previa 
verificación del cum •Iimiento de re. uisitos 

' 
1 
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\ ii 
, 

zis  

Constitución del fideicomiso para el manejo de 
los recursos: El ISVIMED constituirá una Fiducia 
Mercantil de Administración y Fuente de Pagos, la 
cual seleccionará de acuerdo con las normas 
especiales que le son aplicables para la atención 
en 	vivienda, 	garantizando 	en 	todo 	caso 	los 
principios de 	selección 	objetiva/ 	La 	Empresa 

Actividad ejecutada al inicio del convenio. 
actuará 	como 	beneficiario 	del 	fideicomiso/El 
fideicomiso se encargará de todas las gestiones 
determinadas por el ISVIMED y de administrar los 
recursos necesarios para el desarrollo de las fases 
objeto del convenio, el fideicomiso deberá estar 
vigente 	en todas 	las fases de 	ejecución 	del 
convenio 

r 
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Gestión 	Predial: 	adquisición 	de 	predios 
requeridos para el proyecto. ISVIMED, actuando 
directamente 	o 	mediante 	la 	contratación 	de 
terceros, 	realizará todas las gestiones para la 

A continuación se describe el detalle de esta 
actividad: 

1=g1 
A 	

""tilcald" 
47de47 	27627 238 62i8 

adquisición 	de 	los 	predios 	requeridos 	para 	la VID% 	ICS  "C%  
47 647 27627 210.6238 In 614 	iBde+5 30 

ejecución 	del 	proyecto 	de 	infraestructura 	de r ^"i'sRd'N^ me. 100% 100% 100% 	leed ICC% 

transporte, conforme a las normas que regulan  17"27  236 de 238  
IP% e. pl■ Notertar ICC IN% 

c c esta materia específica. Ésa gestión comprende A 	aadaaraat, Id de 14 	1 A ti. is ne 

todas las acciones y actividades necesarias hasta  
lograr 	la 	entrega 	del 	inmueble 	por 	parte 	del 

IC911 	le%  at7  

"""'°°°`°°'  
propietario a la entidad desde el avalúo inicial del IMEMMItil ,. 	,.. 

predio hasta la entrega material del mismo con la ewo..ien o 
0 < 

~111 respectiva 	acta 	a 	LA 	EMPRESA, 	quien 	se Aaa:Zta_ 
encargará de recibir para custodiar y realizar las 
demoliciones a que haya lugar, así: 

(2131 

a 
 e  al 

1E11 "t'"3".  nmuelph•150 

w.  ~MEM 
En el info me bimestral 14 se evidencia el 

Socializar el censo a las personas intervenidas por cumplimiento de esta actividad. Así mismo, 
el 	proyecto 	(propietarios, 	poseedores, en 	el SIFI 	y en archivo del 	proyecto se 
arrendatarios, 	tenedores, 	comodatarios, encuentran 	las 	actas 	de 	asistencia, 
ocupantes) fotografías, informes de socialización de las 

familias e ue hacen •arte del oro edo. 
Los 	profesionales 	sociales 	y 	jurídicos 
contratados 	para 	el 	proyecto, 	son 	los 
encargados 	de 	compilar los 	documentos 
requeridos para conformar los expedientes 
de cada inmueble. 

Al finalizar el proyecto se debe contar con 340 
Recolectar documentos legales del predio y del expedientes completos y trasferidos al Metro 
grupo familiar de 	Medellín, 	el cual 	es el 	encargado de 

transferir al Municipio de Medellín. 

En los expedientes reposa la información 
social, 	jurídica 	, 	técnica, 	administrativa 	y 
financiera; se alimenta acorde a lo solicitado 
a cada poseedor o propietario. Lo realiza el 
profesional a cargo del expediente. 
El proyecto cuenta con un técnico de archivo, 
el 	cual 	hace 	la 	verificación 	de 	cada 

Solicitar y recibir el estado de cuenta de impuesto expediente, percatándose que en cada uno 
3 predial, EPM, UNE, EVM, y demás entidades de de ellos se encuentren los paz y salvos de 

prestación de servicios públicos domiciliarios impuesto predial, EPM, UNE, EVM y demás 
entidades de prestación de servidos públicos 
domiciliarios para que una vez finalizado el 
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convenio se puedan enviar los expedientes 
Metro. A diciembre el tema se encuentra 

al 
así: 

SANEAMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS 

TOTAL VIVIENDAS RECIBIDAS 

SOLICITUDES DE DESCONEXIÓN 330 

FACTURAS EPM 326 

PAZ Y SALVOS EPM 323 

PAZ YBALVOS EEVV 323 

CERTIFICADOS EPM DESCONEXIONES 222 

Realizar el Estudio de Títulos Preliminar (jurídico, 
áreas y certificación de nomenclatura) / Análisis 
técnico documentación jurídica y catastral. 

Los profesionales jurídicos contratados para 
el proyecto, son los encargados de realzar 
los estudios de títulos respectivos y realizar el 
análisis técnico necesario para compilar los 
expedientes de las familias. Así mismo se 
cuenta con personal idóneo para realizar los 
descargues catastrales. 

Elaborar 	avalúos 	por 	medio 	de 	un 	tercero 
contratado para el efecto, debidamente acreditado 
para 	realizarlos, 	de 	acuerdo 	con 	las 	normas 
vigentes sobre la materia. 

Durante la supervisión del convenio se contó 
con contratos debidamente perfeccionados 
para la elaboración de avalúos y la revisión 

 de los mismos. Dichos contratos se realizaron 
con la Lonja de Propiedad Raíz como una de 
las 	entidades 	más 	idóneas 	y 	con 
conocimiento en la materia . 

Realizar la revisión de los avalúos y solicitar al 
IGAC la revisión de avalúos cuando corresponda, 
la impugnación y la elaboración del nuevo avalúo 
cuando haya lugar. 

Durante el periodo de supervisión no fue 
necesario solicitar al 	IGAC 	la revisión 	de 
avalúos del proyecto, toda vez que no se 
presentaron impugnaciones. 

Proyectar los actos administrativos, documentos 
de 	compraventa, 	escrituras, 	comunicaciones, 
actos 	de 	comunicación 	y/o 	notificaciones 
necesarios 	para 	la 	adquisición 	voluntaria 	o 
involuntaria 	de cada predio 	requerido 	para el 
proyecto y tramitarlas según las normas legales. 

Los 	profesionales 	sociales 	y 	jurídicos 
contratados 	para 	el 	proyecto, 	son 	los 
encargados de 	compilar 	los documentos 
requeridos para conformar los expediente de 
cada Hogar. 

Se proyecta que al finalizar el proyecto este 
debe contar en los expedientes de cada 
mejora o inmueble 	con todos los actos 
administrativos, 	documentos 	de 
compraventa, 	escrituras, 	comunicaciones, 
actos de 	comunicación 	y/o 	notificaciones 
necesarios para la adquisición voluntaria o 
involuntaria de cada predio requerido para el 
proyecto y tramitarlas según 	las 	normas 
legales. 

Remitir a LA EMPRESA los actos administrativos, 
documentos de compraventa y/o escrituras para 
revisión y aprobación 

De manera periódica, una vez a la semana, 
 se realiza una reunión denominada revisión 

conjunta. 	En dicha reunión se hace una 
revisión 	por parte del Metro, 	Alcaldía de 
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Medellín 	y 	el 	ISVIMED 	de 	los 	actos 
administrativos que hacen referencia a la 
gestión predial. 	Ningún acto administrativo 
es expedido por el Instituto, si previamente no 
ha 	sido 	revisado 	por 	la 	Secretaría 	de 
Suministros 	y 	Servicios 	del 	Municipio 	de 
Medellín. 

Realizar la recepción de documentos, solicitudes y 
peticiones 	y 	proyectar 	las 	correspondientes 
respuestas para firma de la entidad competente 
según sea el caso 

En el sistema de información del Instituto 
SIFI 	se 	evidencian 	las 	comunicaciones 
enviadas y recibidas al Metro. 

10 

Pagar las mejoras y compensaciones de acuerdo 
con 	las normas vigentes sobre la materia, en 
particular 	las 	relativas 	a 	la 	protección 	de 
moradores 

Los 	profesionales 	sociales, 	jurídicos 	y 
financieros contratados para el proyecto, son 
los encargados de compilar los documentos 
requeridos para conformar los expediente de 
cada 	Hogar, 	elaborar 	las 	resoluciones, 
notificar y elaborar los documentos de pago a 
los que haya lugar desde el avalúo hasta las 
compensaciones económicas. 

Para 	el 	2020 	quedan 	pendientes 	los 
siguientes pagos: 

Pago pendiente valor avalúo comercial: 44 
inmuebles. 
Pago pendientes de indemnizaciones: 202 
propietarios y poseedores. 
Pago pendiente arrendatarios (diferencia del 
arriendo, traslado 	escolarización : 105.  

1  

-• 

Tramitar 	ante 	la 	autoridad 	competente 	la 
desconexión de los servicios públicos domiciliarios 
de los predios adquiridos a familias sujeto de 
subsidio 	municipal de vivienda. 	Él 	trámite de 
desconexión de los servicios públicos domiciliarios 
de 	los 	predios 	que 	sean 	adquiridos 	por 
negociación directa será asumido directamente 
por el propietario  

El proyecto cuenta con un técnico de archivo, 
el 	cual 	hace 	la 	verificación 	de 	cada 
expediente, percatándose que en cada uno 
de ellos se encuentren los paz y salvos de 
impuesto predial, EPM, UNE, EVM y demás 
entidades de prestación de servicios públicos
domiciliarios para que una vez finalizado el 
convenio se puedan enviar los expedientes al 
Metro. 	En el expediente de cada familia 
reposa el trámite referente a la desconexión 
de servicios públicos, requisito fundamental 
para efectuar el pago de la mejora. 
Así 	se 	encuentra 	el 	estado 	de 	las 
desconexiones: 
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SANEAMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS 

TOTAL VIVIENDAS RECIBIDAS 331 

SOLICITUDES DE DESCONEXIÓN 330 

FACTURAS EPM 326 

PAZ Y SALVOS EPM 323 

PAZ Y SALVOS EEVV 323 

CERTIFICADOS EPM DESCONEXIONES 222 

12.-.  
Elaborar un cronograma de actividades dando 
prioridad a las zonas requeridas para el inicio de 
las obras a desarrollar en los predios a adquirir 

El cronograma de actividades se estableció al 
'nido del convenio, una vez el Metro entregó 
el censo poblacional. Sin embargo, existe un 
cronograma elaborado para la última adición 
el cual reposa en las carpetas del proyecto. 
Dejando claridad que este tiene cumplimiento 
hasta el mes de junio de 2020 

d 

Solución 	de 	Vivienda 	Nueva: 	Adelantar 	el 
acompañamiento técnico, administrativo, jurídico, 
ambiental 	y social, 	y 	realizar la 	postulación 	y 
asignación 	de 	subsidios 	de 	vivienda, 	de 
conformidad con el Decreto 2339 de 2013, y 
decretos de compensaciones que para el efecto 
dispone el Municipio de Medellín, siempre que 
cumpla con la normatividad que regula la materia. 
Para el efecto se realizará lo siguiente 

El proyecto asignó subsidios a 13 familias 
que accederán a la solución de vivienda 
nueva acorde a la modificación al convenio 
del 12 de agosto de 2019 	por valor de 
$405.898.760. 
En el proyecto Sendero de Bosque Verde 

1 

Aportar el valor correspondiente a los subsidios 
para el reasentamiento de las 13 familias que 
finalmente 	fueron 	sujetas 	a 	postulación 	para 
vivienda nueva. 

Se cuenta con CDP número 735 del 26 de 
enero de 2019 por valor de $405.898.760 que 
soporta el aporte por parte del ISVIMED- 

2 

Contratar a través del fideicomiso, con cargo a los 
recursos 	del 	proyecto 	Cable 	Picacho 	y 
garantizando 	principios 	de 	transparencia, 
pluralidad y selección objetiva, la totalidad de los 
estudios y diseños requeridos para el desarrollo de 
un proyecto habitacional para el reasentamiento 
en 	vivienda 	nueva, 	conforme 	a 	las 	normas 
técnicas 	específicas 	de 	esta 	materia, 	con 	su 
respectiva interventoría. 

Se 

• 

• 

vivienda 
contrató la pre factibilidad del proyecto de 

nueva así: 

Estudios 	y 	Diseños: 	HAG 	S.S 	en 
Reestructuración 	con 	NIT 	N° 
800.198.573-0 representado legalmente 
por 	Duber 	Efren 	Gómez 	Gañan 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 
1.128.396.909. 

Interventor: 	CONSORCIO 	ALIANZA 
2018. 
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Los contratos de estudios, diseños e 
interventoría, Estudios y Diseños: HAG S.S 
en Reestructuración con NIT N°  800.198.573-
0 representado legalmente por Duber Efren 
Gómez Gañan identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 1.128.396.909. 

Interventor: CONSORCIO ALIANZA 2018. 

Se encuentran debidamente legalizados tal y 
como consta en la carpeta de los mismos. Lo 
que incluye las debidas garantías 
requeridas.  
Se adelantó por parte de los profesionales 
que apoyan el proyecto el acompañamiento 
técnico, administrativo, jurídico, ambiental y 
social para garantizar el reasentamiento. En 
el informe bimestral 14 de avance cualitativo 
y de ejecución se reporta el avance de la 
presente obligación 

Los profesionales sociales constantemente 
realizan visitas de habitabilidad en conjunto 
con las familias que requieren de soluciones 
de vivienda usada. En el informe bimestral 14 
se encuentra la relación de visitas realizadas 
para búsqueda de vivienda por parte del 
personal social.  
Acorde a la oferta inmobiliaria encontrada, los 
profesionales sociales entregan dicha 
información al personal técnico y jurídico del 
Instituto para la validación efectiva de la 
vivienda encontrada. En el informe bimestral 
14 se encuentra la relación de las viviendas a 
las cuales se les realizó el análisis jurídico y 
técnico. 

Soluciones de vivienda Usada: Adelantar el 
acompañamiento técnico, administrativo, jurídico, 
ambiental y social que garantice el reasentamiento 
de la población intervenida sujeto de atención con 
Subsidio Municipal de Vivienda, impactada por la 
ejecución del proyecto y que opte por Vivienda 
Usada, siempre que cumpla con la normatividad 
que regula la materia. Para el efecto deberá: 

Realizar la consecución (en el caso en qué sea 
necesario de manera conjunta con los 
beneficiarios) de las soluciones de Vivienda Usada 

Exigir a quien realice los diseños : (i) una garantía 
t con amparo de calidad del servicio por el término 
)1. dos (2) años a partir de la entrega de éstos en 

cuantía del veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato y (ii) póliza de errores y omisiones (E&O) 

,1 

	

	por un valor asegurado del 60% del valor del 
contrato y la misma debe cubrir eventos que sean 
detectados hasta con (12) meses después de 
terminado el contrato. Se deberá incluir a La 
Empresa como beneficiarios de las garantías 
tomadas por quien realice los diseños y la 
interventoría de estos. 

En el informe bimestral 14 se encuentra la 
relación de las viviendas a las cuales se les 
realizó el análisis jurídico y técnico y 
respectivo avalúo comercial para vivienda 
usada. 

Realizar el avalúo comercial de la Vivienda Usada 

Verificar las condiciones técnicas y jurídicas de la 
Vivienda Usada 
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Realizar la postulación y asignación al subsidio 
Municipal de Vivienda a la población intervenida 
sujeto de atención 	con Subsidio Municipal de 
Vivienda por la ejecución del proyecto. 

En el informe bimestral 14 se encuentra la 
relación 	de 	los 	subsidios 	municipales 	de 
vivienda. 

Realizar la escrituración, registro y entrega de las 
soluciones de vivienda usada a la población objeto 
de reasentamiento del proyecto 

En el informe bimestral 14 se encuentra la 
relación del estado jurídico del proyecto. 

Arrendamiento 	temporal: 	Adelantar 	las 
gestiones 	relacionadas 	con 	el 	reasentamiento 
temporal de la población intervenida y beneficiaria 
de Subsidio Municipal de Vivienda, entendiendo 
como tal, la administración y la asignación del 
Subsidio 	por 	Arrendamiento 	Temporal/ 	El 
ISVIMED, 	con 	los 	recursos trasferidos 	por la 
Empresa para este fin pagará a cada una de las 
familias beneficiaria de Arrendamiento Temporal 
(o a sus arrendadores), el canon establecido en el 
Decreto Municipal 2339 de 2013. Será posible que 
se 	paguen 	excedentes 	al 	canon, 	previa 
autorización de la autoridad competente y según 
disponibilidad presupuestal de la Empresa/Para el 
efecto el ISVIMED realizará lo siguiente: 

Se realizó el acompañamiento social, técnico, 
administrativo 	y jurídico 	que garantizó 	la 
atención 	transitoria 	de 	la 	población 
intervenida con ocasión del proyecto sujeto 
de atención en Arrendamiento Temporal. 

Se proyecta que hasta junio del año 2020, un 
total 	de 	14 	familias 	continúan 	siendo 
atendidas con dicho subsidio, tiempo en el 
cual se pretende que dichas familias puedan 
ser reubicadas en una solución de vivienda 
definitiva. 

Verificación del cumplimiento de requisitos de la 
población remitida. 

2 
Consecución de las soluciones de reasentamiento 
temporal (en el caso en que sea necesario se 
realizará de manera conjunta con los beneficiarios) 
Verificar las condiciones técnicas y jurídicas de la 
vivienda para Arrendamiento Temporal de manera 
que ésta sea apta para realizar el reasentamiento 
en ella del grupo familiar 

En el informe bimestral 14 se encuentra la 
relación de los cambios de residencia de las 
familias y su respectiva verificación. 

Administrar 	y 	cancelar 	los 	subsidios 	de 
Arrendamiento Temporal a través de en una 
subcuenta del fideicomiso constituido 

En informe mensual de ejecución se refleja el 
cumplimiento de esta obligación. Ver informe 
de noviembre de 2019. 

La 	atención 	en 	arrendamiento 	iniciará 	con 	la 
entrega del inmueble por parte del reasentado a la 
Empresa 	para 	la 	ejecución 	del 	proyecto 
denominado Metrocable Picacho e ira hasta que 
las 	partes 	acuerden 	de 	conformidad 	con 	la 
normatividad 

Durante el periodo de supervisión 30 familias 
estuvieron incluidas dentro del programa de 
arrendamiento temporal en septiembre. 

ys 

g 

Acompañamiento técnico, social, jurídico y 
ambiental, y orientación a grupos familiares 
para la socialización del proyecto de vivienda 
nueva 	y 	usada. 	ISVIMED 	deberá 	dar 
orientaciones para estructurar una estrategia de 
socialización del proyecto de vivienda nueva entre 
la población objeto del presente convenio con el fin 

Durante el periodo de supervisión realizado 
se 	contó 	con 	personal 	idóneo 	para 	el 
desarrollo de esta obligación. 
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I reasentamiento 

de motivar la seleccion de esta opción y brindar 
orientación sobre los derechos y deberes que le 
asisten 	en 	virtud 	de 	los 	subsidios 	y 	el 

en general de conformidad con las 
normas que rigen la materia. En caso de que para 
ejecutar la estrategia de socialización requiera de 
piezas o apoyo comunicacional LA EMPRESA 
brindará el soporte respectivo. 

,h Realizar la gerencia y coordinación del proyecto 
que enmarca este convenio 

En 	los 	comités 	operativos 	y 	técnicos 
realizados durante la vigencia del convenio, 
se da reporte del estado del convenio. Se 
cuenta con un asesor encargado de realizar 
esta actividad. 

i 

j  Garantizar la custodia de la información: esta 
custodia se realizará en los términos y plazos a la 
que se refiere la Ley General de archivos o ley 594 
del 2000 

En el sistema NEON y SIR se refleja el 
tratamiento a los archivos acorde a la Ley 
general de archivo. 
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2. Estado del plazo y valor ejecutado a la fecha. 

Periodo: Acumulado al 30 de noviembre de 2019 - Informe ejecución de recursos entregados 
en Administración. 

17. CONCEPTO ' 

18. SALDO 
EJECUCIÓN 
ANTERIOR 
30/11/2019 

19. MOVIMIENTO 
EJECUTADO EN 

EL PERÍODO 
01/1112019 
31/11/2019 

20. SALDO FINAL 
EJECUTADO 

30/11/2019 

FASE PREOPERATIVA $ 32.701.589.299 $ 585.800.201 $ 33.287.389.500 
Etapa preoperativa proyecto 
de Vivienda Nueva 

$ 720.502.643 $ 4.109.812 $ 724.612.455 

Prefactibilidad Urbana y 
Económica 

$ 50.864.742 $ 0 $ 50.864.742 

Constitución del Fideicomiso 
(Costos Financieros) $ 202.584.126 $ 4.109.812 $ 206.693.938 

Estudios y Diseños $ 299.757.548 $ 0 $ 299.757.548 
Interventoría de Estudios y 
Diseños 

$ 167.288.462 $ 0 $ 167.288.462 

Aprobación, Impuestos y 
Derechos $ 7.766 $ O $ 7/66 

Gestión predial e 
identificación de población 
objetivo 

$ 31.981.086.656 $ 581.690.389 $ 32.562.777.045 

Avalúo de Inmuebles $ 353.444.382 $ 0 $ 353.444.382 
Adquisición de predios 
intervenidos 

$ 29.820.210.000 $ 447.470.557 $ 30.267.680.557 

Acompañamiento jurídico y 
social para la gestión predial 

$ 1.807.432.274 $ 134.219.832 $ 1.941.652.106 

FASE TRANSVERSAL $ 2.754.743.664 $ 68.922.914 $ 2.823.666.578 
Atención a población con 
Arrendamiento Temporal $ 412.603.212 $ O $ 412.603.212 

Acompañamiento técnico, 
administrativo, jurídico, 
ambiental 

$ 1.594.858.255 $ 68.922_914 $ 1.663.781.169 

Reasentamiento de población 
con Vivienda Usada $ 698.947.915 $ 0 $ 698.947.915 

Gerencia y coordinación del 
proyecto 

$ 48.334.282 $ O $ 48.334.282 

22. TOTAL EJECUTADO $ 35.456.332S63 $ 654.723.115 $ 36.111.056.078 
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Nota: El saldo final ejecutado corresponde a los valores pagados (total) por cada uno de los 
rubros acorde a la ejecución del convenio. Ver detalle de los informes de ejecución- archivo 
del Proyecto. 

3. Cumplimiento de las obligaciones por seguridad social y parafiscales. 

El ISVIMED ha cumplido con sus obligaciones por seguridad social y parafiscales, así mismo, los contratistas 
que hacen parte del contrato tienen la obligación de conocer y aplicar el sistema de gestión en seguridad y 
salud en el trabajo y en cumplimiento del artículo 282 de la ley 100 de 1993 y del 50 de la ley 789 de 2002, 
deben presentar la constancia de afiliación como trabajador independiente y de sus pagos respectivo al 
sistema integral de seguridad social en salud, pensiones y riesgos durante la vigencia del contrato, con una 
base de cotización del 40% sobre los honorarios percibidos mensualmente. 

4. Sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos. 

El asociado no ha sido objeto de Sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos. 

5. informes y entregas parciales de productos. 

Hacen parte integral de la supervisión del Convenio los informes bimestrales e informes mensuales de 
ejecución de recursos, los cuales reposan en el archivo del proyecto. En los informes mensuales se adjuntan 
los pagos reatados a proveedores, contratistas y propietarios de predios en procesos de adquisición, con 
los respectivos números de obligación y egreso, estos soportes son custodiados por el área de Tesorería de 
la Subdirección Administrativa y Financiera del ISVIMED. 

6. Pagos realizados al contratista. 

Mediante contrato de "Fiducia Mercantil de Administración y Pagos entre Fideicomiso ISVIMED—Metro Cable 
Picacho" se realiza la Constitución del fideicomiso mediante el cual se establecen las condiciones de pago. 

El Metro de Medellín ha realizado los desembolsos de los recursos del convenio así: 

Desembolso de recursos al ISVIMED 
Concepto Fecha Valor 

Desembolso 01 2017 14.749.877.809 
Adición 01 1.057.849.370 
Diferencia del CDP 153.469.332 

Desembolso 02 2018 12.968.914.213 
Desembolso 03 2018 13.093.955.787 
Desembolso 04 2019 431.348.960 

Total 42,455.415.471 



o fin Valoripa 
Cumplimiento 16 de mayo de 

2017 
9 de julio de 
2020 

$ 8'491083.094 Póliza N° 2800401. 
Vigente. 

Responsabilidad 	civil 
extracontractual 

15 de noviembre 
de 2016 

31 	de 
octubre 	de 
2020 

1'000.000.000 Póliza 	N° 
6158011240. 

Póliza N° 848 80 
994000000006.  

Póliza N° 848 80 
994000000021.  
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7. Estado del anticipo: 

N/A 

8. Estado de las garantías. 

Observaciones de la persona que entrega. 

En el archivo se encuentran todos los documentos asociados a la ejecución y que soportan el convenio. 

10. Observaciones de la persona que recibe: 

Para constancia firman los que intervinieron: 

La persona que entrega: 

e Gaviria 

ectos Estratégicos 

La persona que recibe: 

Jorge Iván Torres 
c.c. 75.072.823 
Director del Isvimed 

9.  
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de la función o 
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10 de enero de 2020 
Paulina Arroyave Gaviria, 43.628.063, Asesora de Proyectos 
Estratégicos 

Jorge Iván Torres 

Desvinculación 

INFORMACIÓN G 	 ONVENIO  

Corporación Lonja Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia 

de 599 DE 2019 

"Realizar, modificar y actualizar avalúos en la zona de intervención del 
proyecto "Metro Cable Picacho" en el Municipio de Medellín, en 
desarrollo del convenio suscrito entre el Isvimed y el Metro de Medellín 
para la ejecución de la fase preoperativa". 
doce millones seiscientos cincuenta y un mil seiscientos cuatro pesos 
mil ($ 12.651.604) 
quince (15) días hábiles, contados desde la firma del 
acta de inicio, sin superar el 09 de diciembre de 2019. 
Sin exceder el 31 de de marzo de 2020 
10 diciembre de 2019 
Si 	No _x_ // Amparos: De acuerdo a la cláusula sexta del contrato, 
este convenio no requerirá de garantías de conformidad con el análisis 
de riesgos previamente realizado por las partes. 

Contratista: 
Número 
contrato: 

Objeto: 

Valor inicial 

Plazo inicial 

Plazo final 
Fecha de inicio 

Garantías 

1. Estado del Cumplimiento de las obligaciones del contrato o del convenio: 

Obligaciones del contratista: 
1. Realizar los avalúos comerciales corporativos de los predios indicados por el contratante, con 

sujeción a lo dispuesto en las normas vigentes sobre avalúos, Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, 
Decreto Ley 2150 de 1995, Decreto 1420 de 1998, Ley 1682 de 2013, Resolución IGAC 620 de 
2008, Resolución IGAC 898 y 1044 de 2014 y demás normas que regulan la materia, la 
complementan y modifiquen. 

2. Prestar el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas. 
3. Realizar las visitas técnicas necesarias que se requieran para la elaboración de los avalúos, 
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teniendo en cuenta las características del lote de terreno, las construcciones existentes, las 
condiciones actuales del mercado y del entorno. 

4. Disponer del personal idóneo y suficiente para el adecuado cumplimiento del objeto contractual, 
el cual deberá estar debidamente certificado e inscrito en el Registro Abierto De Avaluadores-
RAA. 

5. Resolver las solicitudes que realice el Isvimed para las modificaciones de los avalúos 
comerciales corporativos, por cambio de información en el GT, como áreas, transitorios, pisos 
duros, entre otros. 

6. Entregar el correspondiente informe de peritaje con toda la información técnica y documentos 
establecidos por escrito yen archivo digital, dentro de los plazos ofertados así: a). De 1 a 10 
informes: 25 días hábiles, b) De 11 a 30 informes: 27 días hábiles, c) De 31 a 60 informes: 29 
días hábiles, d) 61 o más informes: 32 días hábiles. Las cantidades referidas corresponden a la 
cantidad de avalúos por paquete solicitados por ISVIMED con información completa. 

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 
contrato de conformidad con lo requerido. 

8. Reportar y/o entregar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando 
sea requerido por el contratante o el supervisor, adicionalmente a los informes que regularmente 
debe presentar. 

9. Realizar una revisión del folio de matrícula inmobiliaria para constatar la existencia de 
afectaciones, servidumbres y otras limitaciones que puedan existir sobre el bien. Esto sin 
perjuicio del estudio de los títulos como responsabilidad del ISVIMED. 

10.Resolver las solicitudes técnicas que realice el ISVIMED con respecto a los informes de avalúo 
donde el Contratante considere procedente la conformación de mesas técnicas de avalúos. 

11.Presentar el avalúo final para cada uno de los inmuebles, mejoras constructivas, mejoras 
vegetales y/o vivienda, indemnizaciones por lucro cesante y daño emergente si a ello hay lugar, 
reglamentación, la metodología utilizada, los resultados arrojados del estudio comparativo de 
mercado, las consideraciones que se tuvieron en cuenta para determinar el valor, las fotografías 
respectivas y observaciones a las que hubiere lugar. 

12. Resolver las solicitudes que realice ISVIMED para la revisión de los avalúos comerciales y enviar 
al IGAC el(los) expediente(s) para trámite de impugnación, dentro de los términos señalados en 
el artículo 24 de la Ley 1682 de 2013 o la norma que la derogue, modifique o sustituya. 

13.Asistir al ISVIMED y/o al Municipio de Medellín y a la Empresa De Transporte Masivo Del Valle 
De Aburrá Limitada frente a cualquier reclamación, petición, acción y/o demanda presentada por 
cualquier interesado en vía gubernativa y/o jurisdiccional, relacionada con el objeto contratado y 
las actividades comprendidas en su alcance. 

14. Realizar todos los pagos de seguridades sociales y parafiscales que le corresponden en las 
cuantías establecidas por la ley y oportunamente. 

15. Constituir oportunamente las garantías establecidas en el contrato y actualizarlas cuando sea 
necesario. 

16. Realizar las demás actividades que pacten las partes necesarias para dar cumplimiento al objeto 
del contrato y/o que le sean asignadas. 

17.Suscribir el acta de inicio. 

El estado del cumplimiento de las obligaciones del contratista se encuentra en ejecución, dado que 

a 
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este contrato se amplió el hasta el 31 de marzo de 2020, y a la fecha se espera recibir por parte de 
la Lonja los avalúos modificatorios de la Central Ganadera y el Sena. 

2. Estado del plazo y valor ejecutado a la fecha. 

El presente contrato tuvo una ampliación hasta el 31 de marzo de 2020. 

A la fecha no se realizado ningún cobro por parte del contratista, por tanto no se ha afectado la 
disponibilidad presupuestal. 

3. Cumplimiento de las obligaciones por seguridad social y parafiscales. 

Para la ampliación realizada en diciembre de 2019, el contratista presentó la documentación que 
avala el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales, documentos que se encuentran en la 
carpeta del contrato. 

4. Sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos.  

El contratista no ha sido objeto de Sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos. 

5. informes y entregas parciales de productos. 

N/A. 

6. Pagos realizados al contratista. 

A la fecha no se realizado ningún cobro por parte del contratista, por tanto no se ha afectado la 
disponibilidad presupuestal así: 

Concepto Valor 

Valor Inicial del Contrato 12.651.604 

Valor Total Adiciones So 

Valor Total Contrato $ 12.651.604 

Valor Pagado so 

Saldo por Pagar $ 12.651.604 

7. Estado del anticipo: 
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N/A 

8. Estado de las garantías 

El contratista presentó las garantías de cumplimiento exigidas, las cuales fueron debidamente 
aprobadas por el área jurídica del Isvimed Así: 

Garantía Descripción 
de la Garantía 

Fecha de 
aprobación 

N. de 
compromi 

so 

Fecha de 
compromiso 

N. de 
Disponibilidad 

Fecha 
Disponibilidad 

Si Cumplimiento 2019-12-10 2481 2019-11-19 1093 2019-11-15 

Esta información se refleja en el sistema de informacion del Instituto- SIFI- 

9. Observaciones de la persona que entrega. 

Está pendiente recibir la modificación de los avalúos solicitada — Central Ganadera y Sena. 

10. Observaciones de la persona que recibe: 

La persona que entrega: 

La persona que recibe: 

Jorge Iván Torres 
c.c 75.072.823 
Director del Isvimed 

y 
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10 de enero de 2020 

Paulina Arroyave Gaviria C.C. 43.628.063 — Asesora de Proyectos Estratégicos. 

Jorge Iván Torres 

Motivo de entrega 
Desvinculación de la función o labor 

IN GENERAL [C 

Contratista: 
Infraestructura del Municipio de Medellín. 

Número de contrato: Convenio interadministrativo marco de asociación N° Alcaldía 4600066268 de 
2016 y N° ISVIMED 317 de 2016 
Aunar esfuerzos técnicos, jurídicos, administrativos, tecnológicos y financieros para 

Objeto: 	 atender de manera integral la emergencia presentada en el sector San Luis del 
barrio Alejandro Echavarría del Municipio de Medellín. 

El presente convenio no genera afectación presupuestal. 

Desde la suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2018 

Hasta el 15 de diciembre de 2019 

Hasta el 16 de diciembre de 2020 

23 de noviembre de 2016 

SI 	No X 

1. Estado del Cumplimiento de las obligaciones del contrato o del convenio. 

Las obligaciones del presente contrato son: 

-Concretar y suscribir los contratos o convenio 
específicos derivados del marco que se requieran 
para realizar la atención integral de la emergencia en 
los que se determinarán de manera específica el 
objeto, alcance y designación de recursos de acuerdo 
con las disponibilidades presupuestales pactadas 
para cada caso concreto. 

-Se suscribió el 12 de diciembre de 2016 el contrato 
interadministrativo 	administración 	delegada 	No 
4600067990 para adelantar la primera fase de la 
adquisición de inmuebles y mejoras en el sector de San 
Luis del barrio Alejandro Echavarría y se suscribió el 11 
de diciembre de 2017 el contrato Interadministrativo de 
mandato sin representación No 4600072948 para 
adelantar la segunda fase de la adquisición de inmuebles 
y mejoras en el sector de San Luis, Barrio Alejandro 
Echavarría. 

Convenio suscrito entre ISVIMED/Metro de Medellín Ltda /Secretaria de 

Valor 

Plazo inicial 

Ampliación 1 

Ampliación 2 

Fecha de inicio 

Garantías 
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-Aportar los documentos o la información con la que 
cuenten y que tenga incidencia en la ejecución del 
objeto 	del 	presente 	convenio 	y 	de 	las 	acciones 
concretas que lo materialicen. 

-Se 	ha 	entregado 	a 	la 	Secretaria 	de 	Suministros 	y 
Servicios 	del 	Municipio 	de 	Medellín 	los 	informes 
mensuales que dan cuenta de la ejecución presupuestal y 
el cumplimiento de las obligaciones de 	los contratos 
asociados 	al 	convenio 	interadministrativo 	marco 	de 
asociación 	N° 	Alcaldía 	4600066268 	de 	2016 	y 	N° 
ISVIMED 317 de 2016. 

-Conformar 	un 	comité 	operativo 	encargado 	de 
coordinar, 	impulsar 	y 	realizar 	seguimiento 	al 
desarrollo del objeto del presente convenio y de las 
acciones concretas que lo materialicen. 

-Se ha asistido a las reuniones del comité operativo entre 
el Metro, la Secretaría de Infraestructura del Municipio de 

' Medellín y el ISVIMED encargado de coordinar, impulsar y 
realizar seguimiento al desarrollo del objeto del presente 
convenio. 

-Asistir a las reuniones programadas y participar en la 
toma de decisiones necesarias para la ejecución del 
convenio. 

-Se ha asistido a las reuniones programadas por el Metro 
de Medellín, la Secretaría de Infraestructura del Municipio 
de Medellin y demás entidades que lo han requerido. 

-Suscribir el acta de liquidación el convenio marco y 
de 	los 	contratos 	y 	convenios 	interadministrativos 
derivados del mismo 

_El convenio marco y los demás contratos que se derivan 
de él se encuentran en ejecución. 

Para el cumplimiento de estas actividades el ISVIMED suscribió los siguientes contratos: 

No 	 erb.del Can 	onvenip Wat° 

Contrato 	interadministrativo 	de 	administración 
delegada N° Alcaldía 4600067990 de 2016 

Contrato interadministrativo de administración delegada 
para 	adelantar 	la 	primera 	fase 	de 	la 	adquisición 	de 
inmuebles y mejoras en el sector de San Luis del barrio 
Alejandro Echavarría. 

Contrato 	interadministrativo 	de 	mandato 
representación N° 4600072948 de 2017 

sin 
Contrato 	Interadministrativo 	de 	Mandato 	sin 
representación 	para adelantar la segunda fase de 	la 
adquisición de inmuebles y mejoras en el sector de San 
Luis, Barrio Alejandro Echavarría. 

Se evidencia cumplimiento de las obligaciones por parte del ISVIMED. 

2. Estado del plazo y valor ejecutado a la fecha. 

El presente Convenio no presenta afectación presupuestal. Por modificación No. 2 se prorroga el plazo del convenio 
hasta el 16 de diciembre de 2020. 

3. Cumplimiento de las obligaciones por seguridad social y parafiscales. 

El ISVIMED ha cumplido con sus obligaciones por seguridad social y parafiscales, así mismo, los contratistas que 
hacen parte del convenio tienen la obligación de conocer y aplicar el sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo y en cumplimiento del artículo 282 de la ley 100 de 1993 y del 50 de la ley 789 de 2002. deben presentar la 
constancia de afiliación como trabajador independiente y de sus pagos respectivo al sistema integral de seguridad 
social en salud, pensiones y riesgos durante la vigencia del contrato, con una base de cotización del 40% sobre los 
honorarios percibidos mensualmente. 

4. Sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos. 

No se han presentado sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos. 
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5. informes y entregas parciales de productos. 

Se entregan informes de los convenios 4600067990 de 2016 y 4600072948 de 2017. 

6. Pagos realizados al contratista. 

El presente convenio no presenta afectación presupuestal. 

7. Estado del anticipo: 

N/A 

8. Estado de las garantías. 

No se exigen garantías por tratarse de un convenio interadministrativo, en virtud de lo establecido en el inciso 5, 
artículo 5 de la ley 1150 de 2007 que establece que: Las garantías no son obligatorias en los contratos de empréstito, 
en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a 

que se refiere la ley 

9. Observaciones de la persona que entrega 

En la sede del proyecto se encuentran los documentos soporte del mismo. 

10. Observaciones de la persona que recibe: 

Para constancia fir 	n los que intervinieron: 

oyave aviria 
C.0 43 28063 
Asesora de Proyect s Estratégicos 

La persona que recibe: 

Jorge Iván Torres 
c.c. 75.072.823 
Director del lsvimed 
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LTATOMREL 
	

NTREGA 

Fecha del acta 	10 de enero de 2020 
Interventor/superviso 

Paulina Arroyave Gaviria C.C. 43.628.063 — Asesora de Proyectos Estratégicos. r que entrega 
Interventor/superviso 

Jorge Iván Torres r que recibe 
Motivo de entrega de 

Desvinculación la función o labor 

INFORMACIÓN 	 JN 113/O0 

Contratista: 	 Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED 

Número de contrato: 14600067990 de 2016 

Contrato interadministrativo de administración delegada para adelantar la primera 
Objeto: 	 fase de la adquisición de inmuebles y mejoras en el sector de San Luis del barrio 

Alejandro Echavarría. 

Valor 	 $ 1.495.909.812 

Plazo inicial 	; Doce (12) meses 

Plazo total 	 Treinta y tres (33) meses y diecinueve (19) días 

Fecha de inicio 	12 de diciembre de 2016 
Fecha de terminación 

12 de diciembre de 2017 inicial 

Modificación 01 	Ampliación 01: Seis (6) meses y 25 días, del 13 de diciembre de 2017 al 07 de julio 
de 2018, ambas fechas inclusive 

T 

Modificación 02 

Modificación 03 

Modificación 04 

Modificación 05 

Modificación 06 

Garantías 

Ampliación 02: Por cinco (5) meses y 24 días, del 08 de julio al 31 de diciembre de 
2018, ambas fechas inclusive 
Otrosí 01: Redistribución de rubros 

Ampliación 03: Por cinco (5) meses, desde el 01 de enero hasta el 31 de mayo de 
2019, ambas fechas inclusive 

Ampliación 04: Por cuatro (4) meses, desde el 01 de junio hasta el 30 de 
septiembre de 2019, ambas fechas inclusive 

Ampliación 05: Por el término de dos (2) meses, desde el primero (1°) de octubre 
de 2019 al 30 de noviembre de 2019. 

Ampliación 06: Por cinco (5) meses, desde el primero (1°) de diciembre de 2019 al 
30 de abril de 2020. 

SI 	No X 

1. Estado del Cumplimiento de las obligaciones del contrato o del convenio. 

Gestión social: 
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A. Visitar y recorrer las zonas de intervención de los predios y meioras a adquirir:  

Durante la ejecución de este contrato, se realizaron en total las visitas y recorridos requeridos para obtener la 
información socioeconómica de ciento setenta y ocho (178) familias, moradores de un total de ciento dos (102) 
inmuebles identificados con matricula inmobiliaria. Cabe anotar que al mes de Junio de 2018, actividad ya se 
encontraba realizada y formalizada como consta en la expedición de la Resolución SEC-201850026087 del 23 de 
marzo de 2018 "Por la cual se adopta el censo y diagnóstico socioeconómico como linea base que identifica la 
población a intervenir del área de influencia del proyecto de renovación urbana y provisión de espacios públicos 
urbanos en los sectores San Luis y Concilio Vaticano II del Barrio Alejandro Echavarría de Medellín". 

S. Realizar los encuentros de socialización del proceso de adquisición, con la participación de las familias a intervenir  

Al igual que en el numeral anterior, dicha actividad ya se encontraba ejecutada al mes de junio de 2018 y los soportes 
de dicha gestión se traduce en el levantamiento de ciento setenta y ocho (176) fichas socioeconómicas que a su vez 
son el pilar del censo socioeconómico. 

C. Diligenciar el censo y diagnóstico socioeconómico por hogar/unidad económica.  

Dicha actividad fue realizada con la expedición Resolución SEC-201850026087 del 23 de marzo de 2018 "Por la cual 
se adopta el censo y diagnóstico socioeconómico como línea base que identifica la población a intervenir del área de 
influencia del proyecto de renovación urbana y provisión de espacios públicos urbanos en los sectores San Luis y 
Concilio Vaticano II del Barrio Alejandro Echavarría de Medellín". 

D. Recibir y verificar la documentación necesaria que acredite la situación socioeconómica y orientación de los 
propietarios, poseedores tenedores y ocupantes.  

Al igual que en los literales A y ES de este componente, dicha actividad ya se encontraba ejecutada al mes de junio de 
2018 y los soportes de dicha gestión se traduce en el levantamiento de ciento setenta y ocho (178) fichas 
socioeconómicas que a su vez son el pilar del censo socioeconómico. Asi mismo, el reconocimiento de las 
indemnizaciones por daño emergente y lucro cesantes en las resoluciones de oferta de compra presentas a los 
propietarios, se hizo con base a lo estipulado en el Decreto 1091 de 2017. 

E. Diligenciar la matriz de compensaciones en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 543 de 2013 y las demás 
normas que lo complementen y/o modifiquen.  

Se elaboraron un total de noventa y un (91) matrices de compensaciones de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1091 de 2017 y en aplicación a la documentación de la que trata el literal D de este componente. 

Gestión técnica: 

A. Gestionar ante la Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Planeación, la expedición de fichas 
prediales vigentes, certificados de áreas, certificados de planos prediales certificados de nomenclatura actualización 
catastral entre otros sobre los inmuebles y meioras ubicadas en el sector de San Luis Barrio Alejandro Echavarría.  

A la fecha de elaboración de esta acta de entrega de supervisión, un total de ciento dos (102) inmuebles identificados 
con matrícula inmobiliaria, fueron objeto de certificación de áreas por parte de la Subsecretaria de Catastro, quien 
expidió los correspondientes informes GT donde se determina las áreas lote y áreas construidas de los inmuebles 
objeto de adquisición. 

B. Solicitar el levantamiento planímetro, en los casos de compras parciales, tanto del lote como de la construcción.  
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Esta actividad corresponde a las adquisiciones parciales en los predios identificados con los CBML 09050270071 
09050270072 y 09050280004 los cuales ya cuentan con los levantamientos planimétricos o plano punteos requeridos 
para la identificación por puntos de las ¿reas requeridas para su valoración y posterior adquisición. Dicha actividad ya 
se encuentra agotada a la fecha de esta acta de entrega de supervisión. (Avance: 3 de 3 = 102%) 

C. Gestionar el avalúo comercial de los inmuebles y/o mejoras para establecer el valor del inmueble siguiendo los 
lineamientos legales vigentes (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 Ley 388 de 1997, Decreto 1420 de 1998  
Resolución 620 de 2008 y Leves 1450 y 1474 de 2011 y las demás que las modifiquen, complementen o sustituyan).  

A la fecha de elaboración de esta acta de entrega de supervisión, un total de ciento diecinueve (119) avalúos 
comerciales corporativos, fueron entregados para su presentación a través de actos administrativos constitutivos de 
oferta de compra, esto es, se gestionó dicha cantidad de informes en los cuales se determinó el valor de los 
inmuebles, calculado por la empresa contratada para tal fin como lo es Lonja de Propiedad Raiz. 

Para lograr tal fin, el Isvimed realizó la siguiente contratación: 

• Contrato 405 de 2017 celebrado con La Lonja de Propiedad Raíz para Medellín y Antioquia. Objeto: 
REALIZAR AVALÚOS COMERCIALES CORPORATIVOS DE INMUEBLES, MEJORAS CONSTRUCTIVAS, 
MEJORAS VEGETALES Y ACTIVIDADES COMERCIALES EN EL SECTOR SAN LUIS — BARRIO 
ALEJANDRO ECHAVARRÍA — COMUNA 9 — MUNICIPIO DE MEDELLÍN. Total avalúos elaborados bajo este 
contrato: noventa y un (91) avalúos. 

• Contrato 348 de 2019 celebrado con La Lonja de Propiedad Raíz para Medellín y Antioquia. Objeto: 
REALIZAR AVALÚOS COMERCIALES CORPORATIVOS DE INMUEBLES, MEJORAS CONSTRUCTIVAS, 
MEJORAS VEGETALES Y ACTIVIDADES COMERCIALES EN EL SECTOR SAN LUIS — BARRIO 
ALEJANDRO ECHAVARRÍA — COMUNA 9 — MUNICIPIO DE MEDELLÍN. Total avalúos elaborados bajo este 
contrato: veintiocho (28) avalúos. 

D. Adelantar la revisión y validación de los avalúos para garantizar que los valores y metodología aplicada están 
ajustados a la normatividad valuatoria.  

Se adelantó la revisión y validación de los avalúos, garantizando la aplicación de la normatividad vigente en cuanto a 
metodología valuatoria. Para ello, el Isvimed realizó la contratación del siguiente personal con experiencia en este 
componente: 

• 9937759 - ANGEL ESTEYNER RODRIGUEZ VEGA. Contrato 528 de 2019. Objeto: Apoyar desde el 
componente técnico la ejecución del programa de reasentamiento integral de la población en el control de 
calidad de avalúos en el marco de los convenios de asociación 141 y 206 de 2017, suscritos entre ISVIMED y 
la EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LIMITADA, para el proyecto de obra 
pública Metrocable Picacho y el contrato interadministrativo de administración delegada 4600067990 de 2016, 
suscrito entre ISVIMED y la secretaría de suministros y servicios para el proceso de adquisición en el sector 
San Luis — barrio Alejandro Echavarría. 

Gestión jurídica: 

A. Realizar el estudio de títulos de cada una de las propiedades, analizando los certificados de tradición y libertad 
vigentes identificando titulares de los derechos reales y/o poseedores, porcentaies de participación y/o cuotas de 
derecho en la propiedad limitaciones gravámenes y/o afectaciones al derecho de dominio cadenas de tradición  
inconsistencias de tipo técnico, planos protocolizados, correspondencia en las anotaciones registrales, entre otros.  

Se elaboró un total de ciento dos (102) estudios de titulas correspondiendo al 100% de los inmuebles requeridos para 
su adquisición. Cada uno de estos estudios de títulos, se encuentra anexo en los expedientes de cada proceso 
individual. 
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B. Construcción de ofertas de compra de los inmuebles o contratos de compraventa de las mejoras a adquirir una vez 
se cuente con la información iuridica técnica y presupuestal.  

Se construyó un total de ciento dos (102) minutas de oferta de compra de los inmuebles con sus correspondientes 
minutas de documentos privados de promesa de compraventa. 

Otras obligaciones estipuladas en el Contrato: 

ú 	ti 	i 	'dala Obilgesi 

Destinar los recursos transferidos por el Municipio 
de Medellín, exclusivamente para los fines previstos
en el actual proceso de contratación. 

Todos 

incluyendo 
avalúos 
informe 
recursos 

cumplimiento 
los recursos se han destinado única y exclusivamente 

de 	los 	fines 	del 	contrato 	interadministrativo, 
gastos de tipo logístico, contratación de personal 

comerciales de los inmuebles. Con corte al 
de ejecución de noviembre de 2019, la ejecución 
se ha realizado así: 

al 

y 
último 
de los 

CONCEPTO ,:, 
áALPO FINAL 
ti OUTADO 

CONTRATACIÓN PERSONAL $790.328803 

APOYO LOGÍSTICO $499.399.554 

AVALÚOS COMERCIALES $97.461.000 

TOTAL EJECUTADO $1.387.189.357 

Una vez transferidos los recursos el ISVIMED, se 
obliga a expedir las disponibilidades y compromisos 
presupuestales 	necesarios 	para 	cubrir 	las 
actividades 	de 	' la 	gestión 	social, 	técnica, 
administrativa y jurídica. 

Se 	expidieron 	las 	disponibilidades 
presupuestales 	necesarios para 	cumplir 
actividades del contrato interadministrativo. 

y 	compromisos 
con 	las 	diferentes 

Solicitar 	a 	las 	diferentes 	dependencias 	del 
Municipio de Medellín la documentación pertinente 
y 	necesaria 	para 	el 	cumplimiento 	del 	objeto 
contractual. 

A través de la Unidad de Adquisición de 
la 	Secretaria 	de 	Suministros 	y 	Servicios 
Programa, se ha propendido por la coordinación 
conjunta, del proyecto "San Luis" específicamente 
contrato, realizando actividades de revisión, 
de todos los actos administrativos. Así 
se solicitó a la Subsecretaría de Catastro 
Gestión y Control Territorial, la información 
áreas catastrales de inmuebles que por 
pudieron certificarse en el periodo de 
oficios se relacionan a continuación: 

• Radicado S 670 del 18 de enero 
Medellín 	201910017085 del 
Solicitud información áreas existentes 
catastral predios "San Luis". Así 
través del oficio radicado S 1548 
2018, Municipio de Medellín 201910048789 
febrero de 2019: 

A través de respuesta con radicado M- 
marzo de 2018, la Subsecretaría de Catastro 

Bienes Inmuebles de 
y 	su 	Líder 	de 

de manera 
para este 

validación y firma 
mismo, durante el 2019, 

de la Secretaría de 
relacionada con las 

razones técnicas no 
2017 y 2018. Dichos 

de 2018, Municipio de 
18 de enero de 2018: 

en base de datos 
mismo nuevamente a 
del 12 de febrero de 

del 12 de 

201930075688 del 12 de 
remitió las fichas 
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catastrales de los inmuebles objeto ' de la solicitud, 
específicamente los identificados con CBML 09050270002, 
09050270008, 09050270018, 09050270022, 09050270057 
09050270059, 09050270021 y 09050280004. 

• Radicado S 10277 del 3 de julio de 2019, Municipio de 
Medellín 201910239372 del 3 de julio de 2019: 
Solicitud certificación de áreas inmuebles con matrícula 
inmobiliaria 001-12818 y 001-1341697. 

• Radicado S 14133 del 30 de agosto de 2019, Municipio 
de Medellín 20191016036 del 30 de agosto de 2019: 
Solicitud revisión y actualización de áreas: 

Mediante oficios radicados E 13662 del 3 de diciembre de 2019 
y E 13516 del 28 de noviembre de 2019, la Subsecretaría de 
Catastro expidió los oficios GT 4195 y 4166 respectivamente 
como respuesta a la solicitud de actualización de áreas una 
vez verificadas las mismas y realizadas los cambios en la base 
de datos catastral. 

En retrospectiva, el proyecto "San Luis" al corresponderle 
actividades propias de la gestión predial, requirió apoyo desde 
el componente técnico ala Subsecretaría de Catastro como 
dependencia responsable de la actualización y conservación 
catastral e inherente a esta obligación contractual. 

El contrato interadministrativo N°  4600067990 de 2016, ha 
tenido sus recursos en la cuenta de ahorros Bancolombia N° 
969172194 y cuenta bancaria independiente a las del 
ISVIMED, así mismo, las cuentas contables en las que se 
registran los movimientos de los recursos que son las 
siguientes: 

Fl° CUN1Sa 	4.. = Ombré49e 

290201050101 Aportes C.I. 4600067990/2016 Mpio Medellín 

290201050102 Pagos Cl. 4600067990/2016 Mpio Medellín 

290201050199 IVA Pagos convenio San Luis 

240726010505 Rendi/tos Fros Recursos C.I. 4600067990/2016 M'oí° Medellín 

Abrir y mantener cuentas bancarias independientes, 
contable y presupuestalmente, para el manejo de 
os recursos. 

El ISVIMED, se obliga a abrir, registrar e informar al 
Municipio de Medellín, una cuenta bancaria (de 
ahorros), en la cual le serán consignados o 
transferidos electrónicamente, los desembolsos que 
con ocasión a este contrato le efectúe el Municipio 
de Medellín. 

Para administrar los recursos del contrato, se abrió la cuenta de 
ahorros Bancolombia N° 969172194, la cual se encuentra 
activa desde el 05 de diciembre de 2016. 
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Coordinar 	con 	las 	dependencias 	municipales 
involucradas las acciones encaminadas al 	buen 
desarrollo del contrato. 

Se coordinan actividades con la Sec etarra de Suministros y 
Servicios para el cumplimiento de las obligaciones del contrato. 

Responder informes mensuales de avance, en los 
primeros 	veinte 	(20) 	días 	de 	cada 	mes, 	al 
supervisor del contrato. 

A la fecha de elaboración de ésta acta de entrega se han 
radicado los informes mensuales hasta el mes de noviembre de 
2019. 

Responder por las decisiones que asuma y que 
vayan en perjuicio de los intereses del Municipio, 
cuando 	no cuente con la aprobación de quien 
ejerza la supervisión. 

No 	aplica toda vez que 	no 	han 	sido 	requeridos 	por 	las 
entidades de control. 

Apoyar permanentemente a la Secretaría General 
del Municipio de Medellín en 	la atención de las 
demandas, 	proporcionando 	documentación, 
'nformes, 	testimonios 	y 	demás 	argumentos 
probatorios que se requieran para la defensa de los 
intereses del Municipio de Medellín. 

A la fecha de presentación de esta acta de entrega de 
supervisión, se han atendido los requerimientos realizados por 
.a   1Secretaría General del Municipio de Medellín, aportando los 
expedientes requeridos para los trámites adelantados en el 
marco de las expropiaciones por vía administrativas. 

Cumplircon los plazos señalados y pactados. 
Se ha cumplido el cronograma del proyecto de acuerdo con los 
plazos señalados y pactados. 

Realizar a través de un tercero la contratación del 
personal jurídico, social, administrativo, técnico y de 
apoyo necesario para la ejecución del contrato. 

Se gestionó por medio del Colegio Mayor de Antioquia la 
contratación del personal jurídico, social, administrativo, técnico 
y 	de 	apoyo 	necesario 	para 	la 	ejecución 	del 	contrato 
interadministrativo de administración delegada. 4600067990 de 
2016. Contrato: 203 de 2017. Objeto: Apoyo en la ejecución de 
la gestión predial desde los componentes jurídico, 	social, 
técnico y administrativo, necesarios para la adquisición de 
inmuebles y mejoras en el sector San Luis — Barrio Alejandro 
Echavarría — comuna 9 — Municipio de Medellín, en el contexto 
de los convenios marco de asociación N° 4600066268 de 2016 
e interadministrativo N° 4600067990 de 2016. 

Asignar un coordinador de enlace entre el ISVIMED 
y la Secretaría de Suministros y Servicios, con el fin 
de efectuar seguimiento al cumplimiento y avance 
del contrato, así como de la generación de informes 
mensuales respecto a la atención prestada. 

El 	contrato 	interadministrativo 	4600067990 	de 	2016 	tiene 
asignado 	un coordinador general que se encarga de dar 
seguimiento al cumplimiento del contrato desde el componente 
jurídico, social, técnico y administrativo y sirviendo de enlace 
entre el ISVIMED y la Secretaría de Suministros y Servicios. 

2. Estado del plazo y valor ejecutado a la fecha.  

El presente Contrato fue objeto de modificación, en el cual se amplió el plazo hasta el 30 de abril de 2020 según 
consta en el documento "Ampliación No.6 al Contrato Interadministrativo No. 4600067990 de 2016" suscrito por la 
Secretaría de Servicios y Suministros y el ISVIMED, el día 29 de noviembre de 2019. 

Los valores ejecutados, relacionados a continuación son con corte al 30 de noviembre de 2019, de acuerdo al último 
informe de ejecución, dado que a la fecha el informe del mes de octubre se encuentra en elaboración: 

Valor del convenio o contrato inicial (incluye honorarios) $ 1.495.909.812 
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Valor total de las adiciones (incluye honorarios) $ O 

Valor desembolsado para administrar $ 1.495.909.812 
Valor total 	reintegrado 	por concepto 	de 	rendimientos 
financieros $ 72.657.896 

Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe $ 1.387.189.357 

Valor total 	reintegrado 	por concepto de 	recursos 	no 
ejecutados $ 0 

Saldo pendiente por ejecutar $ 108,720.455 

3. Cumplimiento de las obligaciones por seguridad social y parafiscales. 

El ISVIMED ha cumplido con sus obligaciones por seguridad social y parafiscales, así mismo, los contratistas que 
hacen parte del convenio tienen la obligación de conocer y aplicar el sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo y en cumplimiento del artículo 282 de la ley 100 de 1993 y del 50 de la ley 789 de 2002, deben presentar la 
constancia de afiliación como trabajador independiente y de sus pagos respectivo al sistema integral de seguridad 
social en salud, pensiones y riesgos durante la vigencia del contrato, con una base de cotización del 40% sobre los 
honorarios percibidos mensualmente. 

4. Sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos. 

No se han presentado sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos. 

5. Informes y entregas parciales de productos. 

Hacen parte integral de la supervisión del contrato los informes mensuales de actividades y ejecución de recursos, los 
cuales reposan en el archivo del proyecto. Se anexan los informes del mes de junio de 2018 a noviembre de 2019, 
relacionados así: 

Año MéO' Radicados 

2018 

Julio Isvimed S 13042 del 5 de septiembre de 2018. Municipio de Medellín 201810272624 del 5 de 
septiembre de 2018 

Agosto 
Isvimed S 16134 del 12 de octubre de 2019. Municipio de Medellín 201810325025 del 12 de 
octubre de 2018 

Septiembre Isvimed S 17489 del 29 de octubre de 2018. Municipio de Medellín 201810347287 del 30 de 
octubre de 2018 

Octubre Isvimed S 20849 del 26 de diciembre de 2018. Municipio de Medellín 201810417615 del 27 de 
diciembre de 2018 

Noviembre 
Isvimed S 20850 del 27 de diciembre de 2018. Municipio de Medellín 201810417670 del 27 de 
diciembre de 2018 

Diciembre Isvimed S 3372 del 19 de marzo de 2019. Municipio de Medellín 201910099970 del 20 de 
marzo de 2019 

2019 

Enero Isvimed S 3371 del 19 de marzo de 2019. Municipio de Medellín 201910099911 del 20 de 
marzo de 2019 

Febrero Isvimed S 8258 del 27 de mayo de 2019. Municipio de Medellín 201910186562 del 27 de mayo 
de 2019 

Marzo Isvimed S 8256 del 27 de mayo de 2019. Municipio de Medellin 201910186568 

Abril Isvimed S 12523 del 2 de agosto de 2019. Municipio de Medellín 201910283514 del 2 de 
agosto de 2019 

Mayo Isvimed S 12522 del 2 de agosto de 2019. Municipio de Medellín 201910283509 del 2 de 
agosto de 2019 

Junio Isvimed S 12521 del 2 de agosto de 2019. Municipio de Medellin 201910283502 del 2 de 
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agosto de 2019 

Julio 
Isvimed 3 15510 del 24 de septiembre de 2019. Municipio de Medellín 201910346081 del 24 
de septiembre de 2019. 

Agosto 
Isvimed S 15864 del 2 de octubre de 2019.Municipio de Medellín 201910355025 del 2 de 
octubre de 2019 

Septiembre 
Isvimed S 17325 del 1 de noviembre de 2019. Municipio de Medellín 201910397262 del 1 de 
noviembre de 2019 

Octubre 
Isvimed S 20406 del 18 de diciembre de 2019. Municipio de Medellín 201910453218 del 18 de 
diciembre de 2019 

NovieMbre 
Isvimed S 20571 del 20 de diciembre de 2019. Municipio de Medellín 201910456994 del 20 de 
diciembre de 2019 

6. Pagos realizados al contratista. 

En los informes mensuales de ejecución se adjuntan los pagos realizados con los respectivos números de obligación y 
egreso, los cuales reposan en el archivo del proyecto. Se anexa el informe del mes de noviembre de 2019. 

7. Estado del anticipo: 

N/A 

8. Estado de las garantías. 

No se exigen garantías por tratarse de un contrato interadministrativo, en virtud de lo establecido en el inciso 5, 
articulo 7 de la Ley 115 de 2007. 

9. Observaciones de la persona que entrega. 

Los informes de actividades y ejecución se han radicado en la Secretaría de Su 

10. Observaciones de la persona que recibe: 

Para constancia firman los que intervinieron: 

Its,41 Pa 	 aviria 
C.0 436 8063 
Asesora e Proyectos Estratégicos 

La persona que recibe: 

Jorge Iván Torres 
c.c. 75.072.823 
Director del Isvimed'  

nistros y Servicios. 
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Fecha del acta 
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r que entrega 
Interventor/superviso 
r que recibe 
Motivo de entrega de 
la función o labor 

10 de enero de 2020 

Paulina Arroyave Gaviria C.C. 43.628.063 — Asesora de Proyectos Estratégicos. 

Jorge Iván Torres 

Desvinculación 

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENID  

Contratista: 	 Contrato suscrito entre el ISVIMED y la Secretaria de Suministros y Servicios del 
Municipio de Medellín. 

Número de contrato: Contrato interadministrativo de mandato sin representación N° 4600072948 de 2017. 

Contrato Interadministrativo de Mandato sin representación para adelantar la 
Objeto: 	 segunda fase de la adquisición de inmuebles y mejoras en el sector de San Luis, 

Barrio Alejandro Echavarría. 

Valor 	 $23.000.000.000 

Plazo inicial 	 Doce (12) meses 

Plazo total 	 Veintiún (21) meses y veinte (20) días 

Fecha de inicio 	11 de diciembre de 2017 

Fecha de terminación 11 de diciembre de 2018 inicial 

Modificación 01 	Ampliación 01: Nueve (9) meses y diecinueve (19) días, desde el 12 de diciembre de 
2018 hasta el 30 de septiembre de 2019, ambas fechas inclusive. 

Modificación 02 	Ampliación 02: Dos (2) meses y quince (15) días, desde el 1 de octubre de 2019 al 
15 de diciembre de 2019. 
Redistribución de recursos por valor de $1.988.079.523 desde los componentes de 

Modificación 03 	Apoyo Logístico, Subsidio de Arrendamiento y Subsidio de Vivienda hacia los 
componentes de Personal y Adquisición de predios y compensaciones. 

Ampliación 03 	Ampliación por siete (7) meses y quince (15) dias, desde el 16 de diciembre de 2019 
hasta el 31 de julio de 2020. 

Garantías 	 SI 	No X 
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. Estado del Cumplimiento de las obligaciones del contrato o del convenio. 

.1. Cumplir con la normatividad existente para adelantar la adquisición de bienes inmuebles por enajenación 
voluntaria o expropiación administrativa, y con las disposiciones que la modifiquen, sustituyan y/o 
complementen (Decreto 676 de 2014, Decreto 543 de 2013, Decreto 965 de 2014): 

A la fecha de presentación de esta acta de entrega de supervisión, el Isvimed ha cumplido de manera periódica y 
sistemática con la normatividad vigente en materia de adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y/o 
expropiación por vía administrativa, tal como es la Ley 388 de 1997. Si bien el universo predial del proyecto "San Luis" 
se compone de 102 inmuebles identificables con matrícula inmobiliaria, se dio inicio ala adquisición formal de 91 de 
estos, es decir, se expidió dicha cantidad de actos administrativos constitutivos de oferta de compra y notificadas a sus 
propietarios, lo que representa un 89% de avance en esta obligación y se puede evidenciar en la siguiente relación: 

Total inmuebles a adquirir (matrículas) 102 
Total ofertas de compra notificadas 91 
Ofertas de compra aceptadas 63 

1 Escrituras públicas registradas a favor del Municipio de Medellín 48 
2 Enajenaciones voluntarias en curso 14 
3 Escrituras públicas en trámite de registro 
4 Expropiaciones por vía administrativa realizadas 13 
5 Expropiaciones por vía administrativa registradas 9 
6 Expropiaciones por vía administrativa en trámite de registro 4 
7 Resoluciones modificatorias y/o ofertas de compra pendientes 26 
8 Total inmuebles entregados (actas de entrega suscritas) 72 
9 Total inmuebles pagados en su totalidad 60 

10 
Total inmueb es liberados a la fecha de informe 
(inmueblestransferidos al Municipio de Medellín) 58 

CBML DI MCIÓN PROPIETARIO/POSEEDOR 
# RESOLUCIÓN 
OFERTA/MODIF 

FECHA 
NOTIFICACIÓN 

ACEPTA 

1 

0905027000 
1 

001-778095 CR 17 B 49 07 
JARAMILLO NARANJO ELENA 

DE JESUS 
SEC-20185004990113 

de Julio de 2018 
30/7/2018 SI 

2 001-778096 CR 1713 49 19 
RAMIREZ CARDENAS MARIA 

EDILMA (FALLECIDA) 

SEC-201850055565 A 

de Agosto de 2018 
29/8/2018 NO 

3 001-778097 CR 17 8 49 - 21 GOMEZ DUQUE JESUS MARIA 
LOPEZ DE GOMEZ ROSA 

ELENA 

SEC-201850045695 22 
de Junio de 2018 

4/7/2018 SI 

4 001-778098 CR 17B 49 - 27 
SEC-201850051646 23 

de Julio de 2018 
6/8/2018 Si 

5 001-778099 CL 49 17B 04 
LONDOÑO ALZATE TERESA DE 

JESUS 
SEC-201850051643 23 

de Julio de 2018 
13/8/2018 SI 

6 001-778100 C1 49 1713 06 
CASTAÑO RAMIREZ HECTOR 

DE JESUS 
SEC-20185004423618 

de Junio de 2018 
27/6/2018 SI 

7 001-778101 CL 49 17B 02 
LONDONO ALZATE TERESA DE 

JESUS 
SEC-2018500539941 

de Agosto de 2016 
27/8/2018 S/ 

8 001-778102 CL 49 17 B - 10 
GALERNO HERNANDEZ NUBIA 

ESTELLA 
SEC-20185004423518 

de Junio de 2018 
27/6/2018 NO 

a- 
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GIRALDO GARCIA MARIA 
MERCEDES 

CASTAÑO GIRALDO MARIA 
CONSUELO 

CASTAÑO GIRALDO ALBA 
LUCIA 

CASTAÑO GIRALDO ANGELA 
CL 49 17 13 - 22 

001-61481 MARIA 
INT 131 

CASTAÑO GIRALDO 
GUILLERMO ALONSO 

ESCOBAR CASTAÑO HUGO 
HE RN EY 

MUÑOZ CASTAÑO SARA 

VILLEGAS CASTAÑO LADY 
DIANA 

0905027000 POSEEDORA SEC-201850046658 27 
9 

4 CASTAÑO GIRALDO ANGELA de Junio de 2018 
10/7/2018 SI 

MARIA 
CL49 170 22 TELLEZ MUÑOZ ALVARO 

MEJORA 
1128) 

PROPIETARIO 

GIRALDO GARCIA MARIA 

MERCEDES 

POSEEDORES 
CASTAÑO GIRALDO MARIA 

MAGDALENA 
ESCOBAR GIRALDO GUSTAVO 

CL49 17B 22 
MEJORA DE JESÚS 

(134) 

PROPIETARIO. 
GIRALDO VDA DE CASTAÑO 

MARIA MERCEDES 

GOMEZ AGUDELO LUZ ELENA 
CL 49 17 	- 22 SEC-201850045697 22 10 

0905027000 
001-561964 

(119) 
GOMEZ AGUDELO MARIA 

de Junio de 2018 
4/7/2018 NO 

JESUS 
5 

CL49 1713 - 22 GARCIA MUÑOZ PABLO SEC-201850045694 22 11 001-561965 
(219) EMILIO de Junio de 2018 

4/7/2018 Sr 

GONZALEZ MURCIA ANTONIO 
CL49 176 22 LOSE SEC-201850049900 13 12 001-555944 

(160) ZULUAGA GOMEZ GLORIA de Julio de 2018 
30/7/2018 SI 

0905027000 PATRICIA 
6 RIOS CAMACHO BEATRIZ 

CL 49 17 B - 22 ELENA SEC-201850044232 18 
13 001-555945 27/6/2018 SI 

(260) RIOS CAMACHO ELVER de Junio de 2018 
ALEXANDER 

001-131598 CL49 17 8-26 GONZALEZ DE O. ANA CELIA 

0905027000 CL 49 17B- 24 SEC-201850042768 12 
14 MEJORA GONZALEZ DE QANA CELIA 19/6/2018 SI 

7 (EPM) de Junio de 2018 

POSEEDORA. 
SALAZAR OLGA LUZ 

CL49 17 B - 22 
MEJORA 

(167) 
PROPIETARIA: 

GONZALEZ DE Q ANA CELIA 
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15 

MEJORA 
CL 49 17 B - 22 

(164) 

POSEEDORA: 

GIRALDO MARIA INES 

PROPIETARIA: 

GONZALEZ DE 0, ANA CELIA 

SEC-201850045699 22 

de Junio de 2018 
5/7/2018 51 0905027001 

O 
001-74444 

CL 49 17 6- 36 

(109) 

AGUDELO ARBOLEDA MARIA 

MARVORY 

16 

17 

18 

0905027001 

7 

001-246858 
CL 49 17 B-36 

(125) (EPM) 

MIRANDA DE MARIN GLORIA 

DEL SOCORRO 

SEC-201850040109 29 

de Mayo de 2018 

SEC-201850040098 29 

de Mayo de 2018 

SEC-201850046662 27 

de Junio de 2018 

12/6/2018 

13/6/2018 

9/7/2018 

SI 

SI 

SI 

MEJORA 
CL 49 17 8- 36 

(226) (EPM) 

MEJORA 
CL 49 17 B-36 

(326) (EPM) 

MEJORA 
C1 49 17 B- 36 

(126) 

0905027002 

3 

001-302321 
CL 49 17 B - 70 

(160) 

OLGA HENITH DE LAS 

MERCEDES PEREZ HENAO 
MEJORA 

CL 49 17 8 - 70 

(257) 

MEJORA a 49 17 B - 74 

0905027002 

4 

001-304358 
CL 49 17 0 - 70 

(153) 

OTALVARO OSORIO LUZ 

MARINA 
MEJORA 

CL 49 17 B - 70 

(155) 

MEJORA 
CL 49 17 6 - 70 

(255) 

19 
0905027002 

5 
001-302320 

CL 49 17 B - 70 

(150) 

MARÍA CRISTINA MESA 

ESPINAL 

SEC-201850057457 15 

de Agosto de 2018 

SEC 201850079960 6 

de Noviembre de 2018 

(modificatoria) 

26/11/2018 51 

20 

0905027002 

6 

001-1042031 
CL 49 17 0 - 70 

(148)  

LUJAN GOMEZ CONSUELO DE 

JESÚS 

SEC-201850051636 23 

de Julio de 2018 
6/8/2018 SI 

21 

22 

23 

001-1042032 
CL 49 17 6 - 70 

(248) 

LOPEZ LUJAN YENNY ELENA 

LOPEZ LUJAN WILLIAM DAVID SEC-201850045678 22 

de Junio de 2018 

SEC-201850040462 30 

de Mayo de 2018 

SEC-201850040102 29 

de Mayo de 2018 

9/7/2018 

19/6/2018 

21/6/2018 

SI 

NO 

51 

MEJORA 
CL 49 17 13- 70 

(348) 

LOPEZ LUJAN YENNY ELENA 

LOPEZ LUJAN WILLIAM DAVID 

0905027002 

7 

001-335562 

CR 170 C149 / 

CL 49 17B 70 

(146)  

TORO PUERTA GILMA ROSA 

TORO PUERTA ADRIANA 

MARIA 
 

TORO PUERTA LUZ EDILMA 

MEJORA 
CL 49 17 B - 70 

(147)  

POSEEDORA 

TORO PUERTA ADRIANA 

MARIA 

PROPIETARIA 

TORO PUERTA GILMA ROSA 

MEJORA 
CL 49 17 6 - 70 

(247) 

POSEEDORA: 

TORO PUERTA LUZ EDILMA 

PROPIETARIA 

TORO PUERTA GILMA ROSA 

0905027003 

3 
001-141483 

CR 17 C 49 - 56 

(101) 

JURADO SANCHEZ GLORIA 

ELENA 

a i~111~1 
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24 

MEJORA 
CR 17 C 49 - 54 

(E PM) 

POSEEDORA 
JURADO SANCHEZ MARIA DE 

LOS ANGELES 
PROPIETARIA: 

JURADO SANCHEZ GLORIA 
ELENA 

26/6/2018 51 0905027003 

4 

001-618632 CR 17 C 49 - 46 

MONSALVE LONDOÑO 
ADRIANA MARIA 

LONDOÑO MONSALVE LAURA 

ANDREA 

SEC-201850044244 18 

de Junio de 2018 

25 001-618633 CR 17 C 49 - 44 
CARDONA CARDONA JUANA 

DE JESUS 
SEC-201850045689 22 

de Junio de 2018 
6/7/2018 NO 

26 
0905027003 

001-432303 CR 17 C 49 - 40 
LOPEZ GALEANO CRISANTO 

(FALLECIDO) 
SEC-201850049897 13 

de J ulio de 2018 22/8/2018 NO 

27 
5 

001-432304 CR 17 C 49-38 
LOPEZ DE GOMEZ MARTHA 

LUZ 
SEC-201850045682 22 

de Junio de 2018 6/7/2018 NO 

28 

29 

0905027003 

6 

001-551767 CL 49 17 8 - 80 

CARDENAS ARBELAEZ 

lONATAN 
SEC-201850054633 2 

de Agosto de 2018 

SEC-201850037514 17 
de Mayo de 2018 

21/8/2018 

31/5/2018 

SI 

SI 

MEJORA C149 176-82 

MEJORA CR 17 C 49 - 06 

MEJORA CR 17 C 49 - 08 

MEJORA 
CR 17 C 49 - 14 

(201) 

MEJORA CR 17 C 49 - 16 

MEJORA CR 17 C 49 - 18 

MEJORA CR 17 C 49 - 20 

0905027003 
8 

001-414899 
CR 17 B 49 - 

107 
SUAZA ALZ_ATE MISAEL 

ANTONIO 

30 

31 

32 

0905027003 
9 

001-373140 CR 178 49 95 

ECHEVERRI JIMENEZ 
ABELARDO NICOLAS 

SEC-201850051644 23 
de Julio de 2018 

SEC-201850046657 27 
de Junio de 2018 

SEC-201850050164 16 
de Julio de 2018 

3/8/2018 

12/7/2018 

31/7/2018 

SI 

SI 

SI 

MEJORA 
CR 17 B 49 95 

INT 101 

MEJORA 
CR 17B 49 95 

INT 301 

0905027004 

0 

001-417900 CR 17 B 49 - 93 

ECHEVERRI JIMENEZ FABIO 
ORLANDO 

MEJORA 
CR 1713 49 - 85 

(201) 

MEJORA 
CR 17 B 49 - 85 

(301) 

001-861553 CR 1713 49 - 83 
TORO JUAN CARLOS 

SERNA ALVAREZ JOHANNA 
MARIA 

33 

0905027004 

1 

001-861554 CR 17 B 49 - 79 

GIRALDO CASTANO ROSA 
ANGELICA 

GIRALDO CASTANO EDELMIRA 
GIRALDO CASTAÑO RAFAEL 

ANGEL 
GIRALDO CASTAÑO GERARD() 

DE JESUS 
GIRALDO CASTAÑO MARIA 

AUXILIO 
CIRALDO CASTAÑO CARMEN 

DOLORES 
GIRALDO CASTAÑO CARLOS 

ENRIQUE 
GIRALDO CASTAÑO NICOLAS 

DE JESUS 
GIRALDO CASTAÑO ALFONSO 

GIRALDO CASTAÑO OLGA 

SEC-201850053995 1 
de Agosto de 2018 23/8/2018 SI 
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LUCIA 

GIRALDO CASTAÑO JAIRO DE 
JESUS 

34 001-1068610 CR 17 B 49 - 71 
VEGA VELASQUEZ PAULA 

ANDREA 

SEC-201850046669 27 
de Junio de 2018 

11/7/2018 51 

35 001-1068611 CR 17 8 49 - 75 LADEUT DE DIAZ BERTHA 
SEC-201850046667 27 

de Junio de 2018 
9/7/2018 51 

001-1068612 CR 17 0 49 - 73 
GIRALDO CASTAÑO CARMEN 

DOLORES 0905027004 
2 MEJORA 

CR 1)13 49 -01 

1301) SEC 1 -201850053996 
36 

MEJORA 
CR 17 3 49 - 71 

13021 

POSEEDOR: 
JAIME DE JESUS MARTINEZ 

DAVILA 
PROPIETARIA: 

GIRALDO CASTAÑO CARMEN 
DOLORES 

de Agosto de 2018 
22/8/2018 SI 

37 
0905027004 

4 
01N-207479 

LOTE - CL 51 
CR 170 44 

DIAZ DE RUA MARIA DE LA 
LUZ 

SEC-201850046661 27 
de Junio de 2018 

9/7/2018 SI 

38 
0905027004 

5 
001-81316 

LOTE - CL 51 CR 
17A 31 

GIRALDO GARCÍA MARIA 
MERCEDES 

5EC-201850050369 17 
de Julio de 201.8 

1/8/2018 SI 

39 001-801952 CR 17 B 49 - 47 
NARANJO DUQUE 

CONSTANTINO 

SEC-201850045680 22 
de Junio de 2018 

10/7/2018 51 

40 0905027005 
5 

001-801951 
CL 49 17 B - 22 

(115) 

TORO BEDOYA PATRICIA DEL 
CARMEN 

SEC-201850049894 13 

de Julio de 2018 
30/7/2018 NO 

41 001-411853 CR 1704   9 - 43 
BUSTAMANTE TORRES 

LUCERO ANGELICA 
SEC-201850044265 18 

de Junio de 2018 
27/6/2018 SI 

001-621256 CR 17 B 49 - 33 
NARANJO JARAMILLO SEC-201850037517 17 

42 
0905027005 

6 MEJORA 
CL 49 17 8 - 22 

1112) 
CONSTANTINO de Mayo de 2018 

31/5/2018 51 

43 
0905027005 

8 
001-151691 CL 49 17 830 RAIGOZA MARIA GENOVEVA 

5EC-201850040105 29 
de Mayo de 2018 

12/6/2018 SI 

44 001-744417 
C149 1713 40 

1114) 

CASTAÑO GIRALDO ANGELA 
MARIA 

TELLEZ MUÑOZ ALVARO 

SEC-201850046668 27 
de Junio de 2018 

10/7/2018 51 

45 

0905027006 
O 

001-744418 
CL 49 17 8-40 

p140 

RODRIGUEZ ACEVEDO 
MARTHA LUCIA 

ARAQUE RODRIGUEZ 

MAURICIO 

SEC-201850046665 27 
deJunio de 2018 

11/7/2018 SI 

46 

0905027006 
1 

001-744385 
CL 49 17 E - 40 

(1101 

ARREDONDO DE SANCHEZ 
ROSALBA 

SANCHEZ FLOREZ LOSE 
ASDRUBAL 

SANCHEZ ARREDONDO 
MARIANA 

SEC-20185004666627 
de JIMIO de 2018 

17/7/2018 SI 

47 001-744386 
C1 49 17B 40 

INT 210 

CARDONA MURILLO EDGAR 
DE JESUS 

RESTREPO VALENCIA 
MARTHA CECILIA 

SEC-201850050371 17 
de Julio de 2018 

1/8/2018 51 

48 
0905027006 

001-743957 
CL 49 17B 40 

1108) 
ORTIZ ZULUAGA DOLLV 

SEC-201850050375 17 
de Julio de 2018 

1/8/2018 51 

49 
2 

001-743958 
CL 49 17 El - 40 

(208) 
RUBIO GUTIERREZ MAURICIO 

SEC-201850050165 16 
de Julio de 2018 

30/7/2018 51 

50 
0905027006 

3 
001-750682 CL 49 17 13 - 46 

SOTO SALAZAR AMPARO DEL 
SOCORRO 

SEC-2018500799626 
de Noviembre 2018 

23/11/2018 NO 
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51 
0905027005 

3 
001-750681 

CL 49 17 B - 40 

(1061 
GUARIN CLARA DE JESUS 

SEC-201850079963 6 
de Noviembre de 2018 

23/11/2018 NO 

52 
0905027006 

3 
001-750681 

CL 49 17B 40 

(104) 

CARLOS FERNANDO GUZMÁN 

CÁCERES 
SEC-201850079961 6 

de Noviembre de 2018 
27/12/2018 NO 

53 
0905027006 

3 
001-1253687 

CL 4917B 40 

INT 102 

CANO BARRIENTOS ED1T 

ÁRACELY 
SEC-201850099652 27 
de diciembre de 2018 

14/02/2019 NO 

54 
0905027006 

4 

001-750679 CL 49 17B 54 
GUARIN CLARA DE JESUS 

RIVERA GALLEGO JAIRO DE 

JESUS (FALLECIDO) 

SEC-201850051639 23 
de Julio de 2018 

9/8/2018 SI 

55 001-750680 CL 49 17 B - 50 
ARREDONDO DE SÁNCHEZ 

ROSALBA 
SEC-201850050370 17 

de Julio de 2018 
2/8/2018 SI 

56 

57 

0905027006 
5 

001-551768 CR 17C 49 - 24 

OTALVARO 050R10 LUZ 

MARINA 
SEC-201850042415) 

de Junio de 2018 

SEC-20185005017216 
de Julio de 2018 

18/6/2018 

2/8/2018 

51 

51 

MEJORA CR 17C 49 - 22 

MEJORA 
CR 17C 49 - 22 

(301) 

MEJORA 
CR 17c 49 - 22 

(3021 

MEJORA CR 17C 49 - 28 

0905027006 
7 

001-745070 
CL 49 17 8 - 40 

(218) 

RUIZ ARIAS LUZ ELENA 

HEREDIA RUIZ VERONICA 

58 

59 

001-745069 
CL49 1713 - 40 

(118) 

JIMENEZ SANCHEZ DIANA 

PATRICIA SEC-201850046659 27 
de Junio de 2018 

SEC-201850046664 27 
de Junio de 2018 

6/7/2018 

3/8/2018 

SI 

51 

700006397 
CL 49 178 40 

(120) 

ESPINAL PATINO MARIA 

CONCEPCION 

0905027006 
9 

001-267223 
CR 17B 49 99 

LOTE 
ECHEVERRIJIMENEZ 
ABELARDO NICOLÁS 

60 

0905028000 
1 

001-1277150 
CR 17C 49 11 
PRIMER PISO 

CORREA SIGIFREDO 

de Julio de 2018 
SEC-201850051647 23  

2/8/2018 

28/8/2018 

26/9/2018 

NO 

61 001-1277151 
CR 17C 49 03 

SEGUNDO PISO 
SEC-20185005016816 

de Julio de 2018 
NO 

62 001-1277152 
CR 17 C 49 01 

TERCER PISO 
SEC-201850050171 16 

de Julio de 2018 
NO 

63 

64 

0905028000 
2 

001-161711 CL 49 17 C - 12 

GOMEZ DE BEDOYA RAQUEL 
AURORA 

SEC-201850057456 15 
de Agosto de 2018 

SEC-2018500623003 
de Septiembre de 2018 

SI 

NO 

MEJORA 
CL 49 17C 16 
INT 102 (EPM) 

MEJORA 
CL 49 17C 16 

INT 9902 
(EPM) 

MEJORA 
C1 49 17C 16 
INT 101 (EPM) 

MEJORA 
CL49 17C 16 
INT 202 (EPM) 

MEJORA 
CL 49 17C 16 
INT 301(EPM) 

MEJORA 
CL 49 17C 16 
INT 302 (EPM) 

MEJORA 
CL 49 17 C - 14 

(EPM) 

090502800D 
3 

001-341492 

C1 49 17 C - 18 
(201) 

(TERRAZA SIN 
CONSTRUIR) 

CORREA PENAGOS CLAUDIO 
HUMBERTO 
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65 001-341493 
CL 49 17 C - 18 

(9905) 

BEDOVA DE HINCAPIE MARIA 

LIVIA 

MARLENY DUARTE DE LEON 

SEC-20185005164123 

de Julio de 2018 
17/8/2018 51 

66 001-341494 
CL 49 17 C - 18 

(9903) 

LEON DUARTE CLAUDIA 

PATRICIA 

RIVERA MOLINA SHIRLEY 

SEC-201850051548 23 

de Julio de 2018 
17/8/2018 

51 

(SOBRE EL 

50% DE 

CLAUDIA 

PATRICIA 

LEÓN 

DUARTE) 

67 001-341495 
CL 49 17 C - 18 

(9901) 

ARROVAVE QUINTERO AREL? 

EMILSEN 

SEC-201850051645 23 

de Julio de 2018 
15/8/2018 51 

68 001-410710 CL 4917C 22 
CORREA PENAGOS CLAUDIO 

HUMBERTO 

SEC-201850060218 27 

de Agosto de 2018 
26/9/2018 NO 

69 001-410711 CL 49 17C 20 
SEC-201850062389 3 

de Septiembre de 2018 
26/9/2018 NO 

70 

0905028001 

1 

001-513076 CR 17C 49-73 

JIMENEZ MORENO EDILMA DE 

JESUS 

SEC-201850050374 17 

de Julio de 2018 
27/7/2018 SI 

71 

72 

73 

001-513077 CR 17 C 49 - 75 
SEC-201850050376 17 

de Julio de 2018 

SEC-2018500424127 

de Junio de 2018 

SEC-201850051642 23 

de lobo de 2018 

27/7/2018 

21/6/2018 

10/8/2018 

SI 

SI 

51 

MEJORA 
CR 17 C 49 - 75 

(301) 

0905028001 

2 

001-149485 CR 17 C 49 - 67 ALVAREZ TORO LUZ STELLA 

MEJORA 
CR 17 C 49 - 67 

12011 

POSEEDORA 

ARANGO TORO ALIRIA DEL 

SOCORRO PROPIETARIA: 

ALVAREZ TORO LUZ STELLA 

MEJORA 
CR 17 C 49 - 67 

(301) 

POSEEDORA 

ARANGO TORO NORA ELENA 

PROPIETARIA: 

ALVAREZ TORO LUZ STELLA 

0905028001 

3 

001-514429 CR 17 C 49 - 61 

MARIO ALBERTO HIGUITA 

GRISALFS 

NOHELIA HIGUITA DE BEDOYA 

FRAN ALEXIS HIGUITA ZAPATA 

MARIA JOSE HI6UIA TORRES 

STELLA HIGUITA DE GRANDA 

74 

001-514430 CR 17C 49 - 63 HIGUITA DE GRANDA STELLA 

SEC-201850051640 23 
de Julio de 2018 

5/8/7018 SI 

MEJORA 
CR17C 49 - 63 

(301)  

POSEEDOR: 

MARIO ALBERTO HIGUITA 

GRISALES 

PROPIETARIA: 

H1GUITA DE GRANDA STELLA 

MEJORA 
CR 17C 49 - 63 

(302)  

POSEEDOR: 

HIGUITA DE BEDOVA NOHELIA 

PROPIETARIA: 

HIGUITA DE GRANDA STELLA 

MEJORA 
CR 17 C 49 - 63 

(401) 

POSEEDOR: 

BEDOVA HIGUITA PAULA 

ANDREA 

PROPIETARIA: 

HIGUITA DE GRANDA STELLA 
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VERSIÓN: 06 
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18/6/2018 51 

28/8/2018 NO 

3/5/2019 

10/9/2018 51 

20/6/2018 51 

3/7/2018 SI 

3/7/2018 51 

28/8/2018 SI 

511E1 50% 
14/8/2018 DE ERINA 

MINOTA) 

19/6/2018 SI 

28/6/2018 NO 

7/9/2018 NO 

7/9/2018 NO 87 

86 

83 

80 

81 

82 

79 

77 

78 

0905028002 

O 

0905028002 
1 

0905028001 
9 

001-1224598 

001-1224597 

001-1295470 

001-1295471 	CR 17 C 49 - 43 

001-358797 

001-358798 

CR 17 C 49 - 51 
001-678515 

	

	 TORO PUERTA DORA EMILSEN 
(201) 

001-21438 	CR 17C 49-23 

001-678514 

001-678516 

001-77514 

001-255000 

001-33266 

MEJORA 

MEJORA 

MEJORA 

MEJORA 

MEJORA 

MEJORA 

MEJORA 

MEJORA 

MEJORA 

MEJORA 

CR 17 C 49 - 29 

CR 17 C 49 - 31 

CR 17 C 49 - 27 

CR 17 C 49 - 41 

CR 17 C 49 - 37 

CR 17 C 49 - 55 

CR 17C 49 35 

CR 17C 49 47 

CR 17C 49 45 
(301) (EPM) 

LOPEZ LOPERA MARIA HILDA 
ALZATE 050R10 JUAN DANIEL 

SANCHEZ DE JURADO MARIA 

BE RTHA 

ALVAREZ GIL MARIA CECINA 

OCAMPO OSPINA JESUS 
MARIA 

MARTHA ESNEDA QUINTERO 
CARDONA 

GOMEZ DE BEDOYA RAQUEL 
AURORA 

GAVIRIA CORDOBA GLORIA 
ELENA 

MINOTA MONSALVE ER1KA 

ESMERALDA 
CARMEN ROSA V1LLADA DE 

SANCHEZ 

050R10 GARC1A BEATRIZ 

ELENA 

CARDONA CARDONA LUZ 
ANGELA 

OCAMPO OSPINA JULIAN 

SEC-201850060224 27 
de Agosto de 2018 

SEC-201850051638 23 
de Julio de 2018 

SEC-201850057455 15 

de Agosto de 2018 

SEC-201850045692 22 
deJunio de 2018 

SEC-201850060220 27 
de Agosto de 2018 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

84 

85 

75 

76 

0905028001 
8 

0905028001 

6 

090502800 
7 

0905028001 

5 

0905028001 
4 

CR 17 C 49 - 19 
(201) 

CR 17 C 49 - 25 
1302) 

CR 17 C 49 - 25 

1303) 

CR 17 C 49 - 27 

(101) 
CR 17 C 49 - 25 

(301) 

CR17 C 49-57 

(201) 

CR 17C 49 35 

130” 

CR 17C 49 53 

(101) 

CR 17C 49 51 

(301) 

CR 17C 49 45 
IEPM) 

CR 17 C 49 - 
21 

SEC-201850051634 23 
de Julio de 2018 

SEC-201850042406 7 
de Junio de 2018 

SEC-201850044272 18 
de Junio de 2018 

SEC-201850042418 7 
de Junio de 2018 

SEC-201850044231 18 
de Junio de 2018 

SEC-201850042762 12 

de Junio de 2018 

SEC-201850055568 8 

de Agosto de 2018 

SEC-201950020313 7 

de Marzo de 2019 



88 

Alcaldía 

1.11410 Se<I~ .121.14551111 

001-1224599 

de Medellín 

ACTA DE 

CR 17 C 49 - 19 
(301) 

ENTREGA DE INTERVENTORÍA 
SUPERVISIÓN 

SEC-201850060227 27 
de Agosto de 2018 

CÓDIGO: F-GJ-42 

VERSIÓN: 06 

FECHA: 11/10/2019 

ISVIMED 
MitlIZIA 

PÁGINA: 10 de 39 

7/9/2018 NO 

89 
0905028002 

2 
001-954025 CR 17C 49 17 

"ADRIANA MARIA TORO 
PUERTA 

*GILMA ROSA TORO PUERTA 
* LUZ EDILMA TORO PUERTA 

*OMAYRA DEL SOCORRO 
TORO PUERTA 

*JORGE OMAR TORO PUERTA 
*DIEGO LUIS TORO PUERTA 
*MAURICIO ALBERTO TORO 

PUERTA 
*DAVID ARMANDO TORO 

PUERTA 

" DORA EMILSEN TORO 
PUERTA 

*MARTIN ORLANDO TORO 
PUERTA 

SEC-201850044242 18 
de Junio de 2018 

26/6/2018 NO 

90 
0905028003 

8 
001-411363 

LOTE -CL 049 
17C 018 09802 

RESTREPO OROZCO JUAN 
PABLO 

SEC-201850050170 16 

de Julio de 2018 
27/7/2018 SI 

91 
0905028004 

9 
001-39626 

LOTE - CL049 X 
CR 017c 

00049 

SEC-201850042769 12 
de Junio de 2018 

18/6/2018 SI 

Se debe tener en cuenta que esta obligación tiene intrínseca relación con el objetivo especifico de la gestión jurídica 
establecido en la cláusula segunda del contrato en cuanto al alcance del contrato, que establece Iniciar y finalizar el 
proceso formal de adquisición  por lo que se hace necesario a partir de componentes, explicar la gestión puntual así: 

• Inmuebles liberados a la fecha de informe (inmuebles transferidos al Municipio de Medellín):  

Una vez consolidada toda la información presentada en los puntos anteriores, tenemos que la liberación de territorio 
traducida en inmuebles transferidos a favor del Municipio de Medellín, corresponde a un total de cincuenta y siete (57) 
que respecto al total de lo establecido al proyecto, equivale a un avance del 56%, relacionado de la siguiente manera: 

. 
MATRI IJLA DIRECCIÓN VENDEDORES/EXPROPIADOS 

, 
ACTO MEDIANTE EL CUAL TRANSFIERE 

1 09050270001 001-778095 CR 17 B 49 07 JARAMILLO NARANJO ELENA DE JESUS 
EP 4419 del 11 de Junio de 2019 Notaría 

Dieciocho de Medellín 

2 09050270001 001-778097 
CR 17 9 49 - 

21 

GOMÉZ DUQUE JESUS MARIA 

LOPEZ DE GOMEZ ROSA ELENA 

EP 273 del 14 de Marzo de 2019 Notaria 
Veinticuatro de Medellín 

3 09050270001 001-778100 C1 49 176 06 CASTAÑO RAMIREZ HECTOR DE JESÚS 
EP 4529 del 20 de Diciembre de 2018 Notaría 

 
Sexta de Medellín 

4 09050270001 001-778101 CL 49 176 02 LONDOÑO ALZATE TERESA DE JESUS 
EP 1428 del 28/08/2019 Notaría Veintiocho 

 
de Medellín 

4 09050270001 001-778102 
CL 49 17 B- 

10 
GALEANO HERNANDEZ NUBIA ESTELLA 

RESOLUCIÓN SEC-201950007464 del 4 de 
febrero de 2019 

5 09050270004 

001-51481 
CL 49 17 9- 
22 INT 131 

GIRALDO GARCIA MARIA MERCEDES 
CASTAÑO GIRALDO MARIA CONSUELO 

CASTAÑO GIRALDO ALBA LUCIA 
CASTAÑO GIRALDO ANGELA MARIA 

CASTAÑO GIRALDO GUILLERMO ALONSO 
ESCOBAR CASTAÑO HUGO HERNEY 

MUÑOZ CASTAÑO SARA 
VILLEGAS CASTAÑO LADY DIANA 

EP 572 del 15 de mayo de 2019 Notaria 
Veintisiete de Medellín 

MEJORA 
<1 49 17B 22 

Q281 

POSEEDORES: 
CASTAÑO GIRALDO ANGELA MARIA 

TELLEZ MUÑOZ ALVARO 

a I I 



Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 
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CÓDIGO: F-GJ-42 

VERSIÓN: 06 

FECHA: 11/10/2019 

PÁGINA: 11 de 39 

6 09050270005 

MEJORA 
Cl. 49 17B 22 

(134) 

POSEEDORES 

CASTAÑO GIRALDO MARIA MAGDALENA 
ESCOBAR GIRALDO GUSTAVO DE JESÚS 

EP 1690 del 28 de diciembre de 2018 Notaría 
Veintisiete de Medellín 

001-561965 
CL 49 17 B- 

22 (219) 
GARCIA MUÑOZ PABLO EMILIO 

7 09050270006 001-555945 
CL 49 17 B - 

22 (26o) 
RIOS CAMACHO BEATRIZ ELENA 

RIOS CAMACHO ELVER ALEXANDER 
EP 2161 del 6 de maya de 2019 Notaría 

Dieciséis de Medellín 

8 

9 

10 

11 

12 

09050270010 

09050270017 

09050270023 

09050270024 

09050270026 

001-74444 
CL 49 17 B- 36 

(1091 
AGUDELO ARBOLEDA MARIA MARYORY 

EP 1217 del 20 de febrero de 2019 Notaría 	I 
Dieciocho de Medellín 

EP 477 del 13 de marzo de 2019 Notaría 
Trece de Medellín 

EP 311 del 28 de febrero de 2019 Notaria 
Novena de Medellín 

EP 3569 del 28 de diciembre de 2018 Notaría 

Primera de Medellín 

EP 232 del 26 de febrero de 2019 

Notaria Once de Medellín 

MEJORA 
C149 17 B-36 

(105)  

POSEEDOR: 
JIMENEZ ARIAS GILBERTO DE JESUS 

MEJORA 
CL 49 17 8- 36 

(106)  

POSEEDOR: 
JIMENEZ ARIAS GILBERTO DE JESUS 

001-246858 
CL 49 176. 36 

(125)(EPM) 

MIRANDA DE MARIN GLORIA DEL SOCORRO 

OLGA HENITH DE LAS MERCEDES PEREZ HENAO 

OTALVARO OSORIO LUZ MARINA 

LUJAN GOMEZ CONSUELO DE JESÚS 

MEJORA 
CL 49 17 B- 36 

(226) (EPM) 

MEJORA 
CL 49 17 EX 36 

(326) (EPM) 

MEJORA 
CL 49 17 B-36 

(126) 

001-302321 
CL 49 17 B  - 

70(160) 

MEJORA 
CL 49 176 - 

70 (257) 

MEJORA 
CL 49 17 6 - 

74 

001-304358 
CL -  49 17 6 

 
70(153) 

MEJORA 
CL 49 17 8 - 

70 (155) 

MEJORA 
CL 49 17 El - 

70(255) 

001-1042031 
CL 49 17 B - 

70 (148) 

13 

14 

09050270026 

09050270034 

001-1042032 
CL 49 17 B - 

70(248) LOPEZ LUJAN YENNY ELENA 
LOPEZ LUJAN WILLIAM DAVID 

MONSALVE LONDOÑO ADRIANA MARIA 
LONDOÑO MONSALVE LAURA ANDREA 

EP 2693 del 28 de diciembre de 2018 Notaría 
Doce de Medellín 

EP 487 del 22 de Marzo de 2019 Notaría 
Veintiocho de Medellín 

MEJORA 
CL 49 17 8 - 

70 (348) 

001-618632 
CR 17 C 49- 

46 

15 09050270038 001-414899 
CR 17 8 49 - 

107 
SUAZA ALZATE MISAEL ANTONIO EP 3032 del 28 de Diciembre de 2018 Notaría 

Trece de Medellín 

16 

17 

09050270039 

001-373140 CR 1784995 

ECHEVERRI JIMENEZ ABELARDO NICOLAS 

ECHEVERRIJIMENEZ FABIO ORLANDO 

EP 909 del 2 de abril de 2019 Notaría Tercera 

de Medellín 

EP 1142 del 1.0 de julio de 2019 Notaría 
Veintiocho de Medellín 

MEJORA 
CR 178 4995 

INT 101 

MEJORA 
CR 17B 49 95 

INT 301 

09050270040 	1 

001-417900 
CR -  17 8 49 

 
93 

MEJORA 
CR 17 B 49 - 

851201) 

MEJORA 
CR 17 0 49 - 

851301) 
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18 09050270041 001-861553 
CR 17 B 49- 

83 

TORO JUAN CARLOS 
SERNA ALVAREZ JOHANNA MARIA 

EP 809 del 28 de mayo de 2019 Notaría Once 
de Medellín 

19 09050270042 001-1068610 
CR 17 8 49 - 

71 
VEGA VELASQUEZ PAULA ANDREA 

EP 701 del 12 de abril de 2019 Notaría Doce 
de Medellín 

20 09050270042 001-1068611 
CR 17 B 49- 

75 
LADEUT DE DIAZ BERTHA 

EP 1099 del 9 de mayo de 2019 Notaría 
Diecisiete de Medellín 

21 

22 

09050270042 001-1068612 
CR 17 B 49 - 

73 
GIRALDO CASTAÑO CARMEN DOLORES 

POSEEDOR: 
JAIME DE JESUS MARTINEZ DAVILA 

EP 929 del 8 de mayo de 2019 Notaría Trece 
de Medellín 

EP 761 del 14 de mayo de 2019 Notaria 
Veintiséis de Medellín 

09050270042 MEJORA 
CR 17 B 49- 

71 (301) 

09050270042 MEJORA 
CR 17 8 49 - 

711302) 

09050270045 001-81316 
LOTE - CL 51 
CR 17A 31 

GIRALDO GARCÍA MARIA MERCEDES 

23 09050270055 001-411853 CR 17 E 49 - 43 BUSTAMANTE TORRES LUCERO ANGELICA 
EP 559 del 27 de febrero de 2019 Notaría 

Veinticinco de Medellín 

24 

25 

09050270056 

09050270058 

001-621256 
CR 17 B 49 - 

33 NARANJO JARAMILLO CONSTANTINO 

RAIGOZA MARIA GENOVEVA 

EP 1765 del 24 de diciembre de 2018 Notaria 
Veinticuatro de Medellín 

EP 292 del 15 de marzo de 2019 Notaría 
Segunda de Medellín 

MEJORA 
CL 49 17 3 - 

22(112) 

001-151691 
CL 49 17 B- 

30 

26 09050270060 001-744418 
C149 17 B- 

40 (214) 

RODRIGUEZ ACEVEDO MARTHA LUCIA 

ARAQUE RODRIGUEZ MAURICIO 

EP 1367 del 27 de diciembre de 2018 Notaría 

Catorce de Medellín 

09050270060 001-744417 
CL 49 178 40 

(114) 

CASTAÑO GIRALDO ANGELA MARIA 
TELLEZ MUÑOZ ALVARO 

EP 563 del 30 de abril de 2019 Notaria 
Décima de Medellín 

27 09050270061 001-744385 
CL 49 17 B- 

40 (1101 

ARREDONDO DE SANCHEZ ROSALBA 

SANCHEZ FLOREZ JOSE ASORUBAL 
SANCHEZ ARREDONDO MARIANA 

EP 878 del 22 de abril de 2019 Notaría 
Diecisiete de Medellín 

28 09050270061 001-744366 
CL 4917B40 

INT 210 

CARDONA MURILLO EDGAR DE JESUS 
RESTREPO VALENCIA MARTHA CECILIA 

EP 3969 del 11 de diciembre de 2018 Notaría 
Séptima de Medellín 

29 09050270062 001-743957 
CL 49 173 40 

(108) 
ORTIZ ZULUAGA DOLLY 

EP 399 del 13 de marzo de 2019 Notaría 
Novena de Medellín 

30 09050270062 001-743958 
CL 49 17 B - 

40 (208) 
RUBIO GUTIERREZ MAURICIO 

EP 1946 del 16 de mayo de 2019 Notaría 

Diecinueve de Medellín 

31 09050270063 001-750681 
CL 49 17 B - 

40 (106) 
GUARIN CLARA DE JESUS 

RESOLUCIÓN SEC-201950036526 del 2 de 
abril de 2019 

32 09050270064 001-750679 <L49 17B 54 GUARIN CLARA DE JESUS 
EP 1172 del 15 de Julio de 2019 Notaría 

 
Veintiocho de Medellín 

33 09050270064 001-750680 
<149 17 8 - 

50 
ARREDONDO DE SANCHEZ ROSALBA 

EP 1757 del 13 de mayo de 2019 Notaría 

Veinticinco de Medellín 

34 

35 

09050270065 

09050270067 

001-551768 CR 170 49 - 24 

OTALVARO OSORIO LUZ MARINA 

RUIZ ARIAS LUZ ELENA 
HEREDIA RUIZ VERONICA 

EP 4915 del 28 de diciembre de 2018 Nota ría 
Octava de Medellín 

EP 660 del 25 de abril de 2019 Notaría 
Vientiocho de Medellín 

MEJORA CR 170 49 - 22 

MEJORA 
CR 170 49 - 22 

(301)  

MEJORA 
CR 17C 49 - 22 

(302)  

MEJORA CR 17C 49 - 28 

001-745070 
CL 49 17 B.- 

40(218) 

36 

37 

09050270067 

09050270069 

001-745069 
CL 49 17 B - 

40 (118) 
JIMENEZ SANCHEZ DIANA PATRICIA 

EP 418 del 12 de junio de 2019 Notaria 
Treinta de Medellín 

EP 4096 del 29 de diciembre de 2018 Notaría 
Cuarta de Medellín 

MEJORA 
CL 49 176 40 

(120) 

POSEEDORA: 
ESPINAL PATINO MARIA CONCEPCION 

001-267223 
CR 178 49 99 

LOTE 
LA ECHEVERRI JIMENEZ ABERDO NICOLAS 

38 09050280001 001-1277152 CR 17 C 49 01 CORREA SIGIFREDO 
RESOLUCIÓN N° SEC-201950007449 del 4 de 

febrero de 2019 

A MÍ S I i 
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39 

40 

09050280002 

09050280003 

001.161711 
CL49 17C . 

12 

EP 880 del 12 de abril de 2019 Notaría 

Primera de Medellín. 

RESOLUCIÓN N°  SEC-201950007453 del 4 de 
febrero de 2019 

MEJORA 
CL49 17C16 
INT 102 (EPM) 

MEJORA 
CL 49 17C 16 

INT 9902 
(EPM) 

MEJORA 
CL 4917C 16 
INT 101 (EPM) GOMEZ DE BEDOYA RAQUEL AURORA 

MEJORA 
CL 49 17C 16 

INT 2021EP MI 

MEJORA 
CL 49 17C 16 

INT 301 (EPM) 

MEJORA 
CL49 17C16 

INT 302 (EPM) 

MEJORA 
C149 17 C - 

14 (EPM) 

CORREA PENAGOS CLAUDIO HUMBERTO 001-341492 
CL 49 17 C - 

18 pm) 
41 09050280003 001-341493 

CL 49 17 C - 
18 (9905) 

BEDOYA DE HINCAPIE MARIA LIVIA 
MARLENY DUARTE DE LEON 

EP 365 del 20 de Marzo de 2019 Notaría 

Décima de Medellín 

42 09050280003 001-341494 
CL 49 17 C - 

18(9902) 
LEON DUARTE CLAUDIA PATRICIA 

RIVERA MOLINA SHIRLEY 
EP 438 del 28 de febrero de 2019 Notaría 

Veintiuno de Medellín 

43 09050280003 001-341495 
CL 49 17 C- 

18 (9901) 
ARROYAVE QUINTERO ARELY EMILSEN EP 1233 del 15 de marzo de 2019 Notaría 

Dieciséis de Medellín 

44 09050280003 001-410710 CL 49 17C 22 CORREA PENAGOS CLAUDIO HUMBERTO RESOLUCIÓN N° SEC-201950007450 de 4 de  l 
febrero de 2019 

45 09050280003 001-410711 CL 49 17C 20 CORREA PENAGOS CLAUDIO HUMBERTO RESOLUCIÓN N' SEC-201950007454 del 4 de 
 

febrero de 2019 

46 09050280011 001-513076 CR 17C 49-73 JIMENEZ MORENO EDILMA DE JESUS EP 381 del 5 de abril de 2019 Notaria 
 

Veinticuatro de Medellín 

47 

48 

49 

50 

09050280011 

09050280012 

09050280016 

09050280017 

001-513077 
CR 17 C 49 - 

75 
JIMENEZ MORENO EDILMA DE JESUS 

ALVAREZ TORO LUZ STELLA 

EP 799 del 6 de abril de 2019 Notaría 
Veintinueve de Medellín 

EP 147 del 12 de marzo de 2019 Notaría 
Treinta de Medellín 

EP 1178 del 16 de julio de 2019 Notaría 
Veintiocho de Medellín 

EP 274 del 18 de Marzo de 2019 Notaría 
Treinta y Uno de Medellín 

MEJORA 
CR 17 C 49 - 

75 (301) 

001-149485 
CR 17

6
C 49 - 

7 

MEJORA 
CR 17 C 49- 

67 (201) 
POSEEDORA 

ARANGO TORO ALIRIA DEL SOCORRO 

MEJORA 
CR 17 C 49- 

67 (301) 

POSEEDORA 

ARANGO TORO NORA ELENA 
001-33266 CR 17C 49 47 

GOMEZ DE BEDOYA RAQUEL AURORA 

SANCHEZ DE JURADO MARIA BERTHA 

MEJORA 
CR 17C 4945 

(EPM) 

MEJORA 
CR 17C 49 45 
(301) (EPM) 

001-1295471 
CR 17 C 49- 

43 

51 09050280021 001-1224598 
CR 17 C 49- 

19 (201) 
ALVAREZ GIL MARIA CELINA 

RESOLUCIÓN N' SEC-201950007461 del 4 de 
febrero de 2019 

52 09050280021 001-1224599 
CR 17 C 49- 

19 (301) 
ALVAREZ GIL MARIA CELINA 

RESOLUCIÓN N' SEC-201950007465 del 4 de 
febrero de 2019 

09050280021 001-1224597 
CR 17 C 49 - 

21 
ALVAREZ GIL MARIA CELINA 

RESOLUCIÓN SEC-201950007468 del 4 de 
febrero de 2019 

53 09050280038 001-411363 
LOTE-CL 049 

17C 01809802 
RESTREPO OROZCO JUAN PABLO EP 372 del 4 de marzo de 2019 Notaría 

Veintidos de Medellín 

54 09050280049 001-39626 
LOTE - CL049 X 

CR 017 C 

00049 
RESTREPO OROZCO JUAN PABLO 

EP 2306 del 14 de junio de 2019 Notaría 
Veinticinco de Medellín 
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• Inmuebles pagados en su totalidad:  

A la fecha fe presen ación de esta acta de entrega de supervisión, un total de sesenta (60) inmuebles han sido 
pagados en su totalidad para un avance en este componente del 59%, tal como se relaciona en la siguiente tabla: 

, 
A 	(COLA 4 PROPIETARIO FECHA PAGO I FECHA PAGO II 

1 09050270001 001-778101 21410257 TERESA DE JESUS LONDOÑO ALZATE 12/7/2019 28/11/2019 

090502)0001 001-778102 
42840401 NOM A ESTELLA GALEANO 

HERNANDEZ 
N/A  

18/6/2019  
EXPROPIADO 

3 09050270001 001-778095 32476070 ELENA DE JESUS JARAMILLO NARANJO 16/11/2018 19/8/2019 

4 09050270001 001-778100 71610232 HECTOR DE JESUS CASTAÑO 25/9/2018 27/3/2019 

09050270001 001-778097 
3493081 GOMEZ DUQUE JESUS MARIA 

21776868 LOPEZ DE GOMEZ ROSA ELENA 
17/10/2018 27/6/2019 

6 09050270004 001-61481 21903794 MARIA MERCEDES GIRALDO Y OTROS 19/11/2018 6/11/2019 

7 09050270005 001-561965 3518477 PABLO EMILIO GARCÍA MUÑOZ 4/9/2018 8/4/2019 

8 09050270006 001-555945 
ELVER ALEXANDER RÍOS CAMACHO 

BEATRIZ ELENA RIOS CAMACHO 
26/9/2018 2/8/2019 

9 09050270010 001-74444 
43056271 MARIA MARVORY AGUDELO 

ARBOLEDA 
10/10/2018 11/7/2019 

10 09050270017 001-246858 32521130 GLORIA DEL SOCORRO MIRANDA 4/9/2018 6/6/2019 

11 09050270023 001-302321 43035234 OLGA ENITH PEREZ DE HENAO 3/9/2018 29/7/2019 

12 09050270024 001-304358 43073663 LUZ MARINA OTALVARO OSORIO 4/10/2018 11/4/2019 

13 09050270026 001-1042031 21317591 CONSUELO DE JESUS LUJAN GOMEZ 22/10/2018 27/6/2019 

14 09050270026 001-1042032 32140966 VENNI( ELENA LOPEZ LUJAN 17/10/2018 2/4/2019 

15 09050270034 001-618632 
43584014 ADRIANA MARIA MONSALVE 

LONDOÑO 
3/10/2018 25/6/2019 

16 09050270038 001-414899 1262678 MISAEL ANTONIO SUAZA ALZATE 30/8/2018 11/4/2019 

17 09050270039 001-373140 
70690850 ABELARDO NICOLAS ECHEVERRI 

JIMENEZ 
10/10/2018 28/11/2019 

18 09050270040 001-417900 70690384 FABIO ORLANDO ECHEVERRI JIMENEZ 26/9/2018 6/11/2019 

19 09050270041 001-861553 71795218 JUAN CARLOS TORO 4/12/2018 27/3/2019 

20 09050270042 001-1068610 21443115 PAULA ANDREA VEGA VELASQUEZ 10/9/2018 11/9/2019 

21 09050270042 001-1068611 26109744 BERTHA LADEUT DE DIAZ 26/6/2018 11/9/2019 

22 09050270042 001-1068612 
32528389 CARMEN DOLORES GIRALDO 

CASTAÑO 
21/12/2018 11/9/2019 

23 09050270045 001-81316 21903794 MARIA MERCEDES GIRALDO GARCIA 10/9/2018 2/8/2019 

24 09050270055 001-411853 
43068096 LUCERO ANGÉLICA BUSTAMANTE 

TORRES 
17/10/2018 27/6/2019 

25 09050270056 001-621256 
501715 CONSTANTINO DE JESUS NARANJO 

JARAMILLO 
30/8/2018 28/3/2019 

26 09050270058 001-151691 21275721 MARIA GENOVEVA RAIGOZA VARGAS 17/10/2018 29/7/2019 

27 09050270060 001-744418 
22115339 MARTHA LUCIA RODFRGUEZ ACEVEDO 

8028107 MAURICIO ARAQUE RODRIGUEZ 
30/10/2018 5/4/2019 

28 09050270061 001-744386 4345873 EDGAR DE JESÚS CARDONA 9/10/2018 21/3/2019 

29 09050270061 001-744385 32467329 ROSALBA ARREDONDO DE SANCHEZ 9/10/2018 11/9/2019 

30 09050270062 001-743957 43827108 DOLLY ORTIZ ZULUAGA 17/10/2018 2/8/2019 

31 09050270062 001-743958 19289034 MAURICIO RUBIO GUTIERREZ 21/12/2018 6/11/2019 

32 09050270063 001-750682 
21659705 AMPARO DEL SOCORRO SOTO 

SA LAZAR 
N/A 

12/7/2019 

EXPROPIADO 

33 09050270063 001-750681 32489507 CLARA DE JESÚS GUARIN N/A 
26/7/2019 

EXPROPIADO 

34 09050270064 001-750679 32489507 CLARA DE JESÚS GUARÍN 13/6/2019 12/7/2019 

SI I 
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35 09050270064 001-750680 32467329 ROSALBA ARREDONDO DE SANCHEZ 9/10/2018 28/6/2019 

36 09050270064 001-750679 32489507 CLARA DE JESÚS GUARIN 13/6/2019 6/11/2019 

37 09050270065 I 	001-551768 43073663 LUZ MARINA OTALVA RO OSORIO 4/9/2018 11/4/2019 

38 09050270067 001-745070 
LUZ ELENA RUIZ ARIAS 

VERÓNICA HEREDIA RUIZ 
17/10/2018 12/8/2019 

39 09050270067 001-745069 43720992 DIANA PATRICIA JIMENEZ SANCHEZ 17/10/2018 6/11/2019 

40 09050270069 001-267223 
70690850 ABELARDO NICOLAS ECHEVERRI 

JIMENEZ 
16/11/2018 25/6/2019 

41 09050280001 0011277152 6784608 SIGIFREDO CORREA N/A 
26/7/2019 

EXPROPIADO 

42 09050280001 001-1277150 6784608 SIGIFREDO CORREA N/A 
26/7/2019 

 
EXPROPIADO 

43 09050280001 001-1277151 6784608 SIGIFREDO CORREA N/A 26/7/2019 
44 09050280002 001-161711 32435032 RAQUEL AURORA GOMEZ DE BEDOYA 17/10/2018 21/8/2019 

45 09050280003 001-410710 
79682369 CLAUDIO HUMBERTO CORREA 

PENAGOS 
N/A 

15/7/2019 
EXPROPIADO 

46 09050280003 001-341495 43733282 ARELY EMILSEN ARROVAVE QUINTERO 21/12/2018 25/6/2019 

47 09050280003 001-410711 
79682369 CLAUDIO HUMBERTO CORREA 

PENAGOS 
N/A 

15/7/2019 
EXPROPIADO 

48 09050280003 001-341492 
79682369 CLAUDIO HUMBERTO CORREA 

PENAGOS 
N/A 

15/7/2019 
EXPROPIADO 

49 09050280003 001-341493 32496332 MARLENY DUARTE DE LEON 17/10/2018 11/7/2019 
50 09050280011 001-513076 32440845 EDILMA DE JESUS JIMENEZ MORENO 26/9/2018 11/7/2019 
51 09050280011 001-513077 32440845 EDILMA DE JESUS JIMENEZ MORENO 26/9/2018 21/8/2019 
52 09050280012 001-149485 LUZ S'ELLA ÁLVAREZ TORO 3/10/2018 26/6/2019 

53 09050280015 001-678515 42993734 DORA EMILSE TORO PUERTA N/A 
12/7/2019 

 
EXPROPIADO 

54 09050280016 001-33266 32435032 RAQUEL AURORA GOMEZ DE BEDOYA 13/6/2019 6/11/2019 
55 09050280017 	1 001- 295471 21341482 MARIA BERTHA SANCHEZ DE JURADO 3/10/2018 25/6/2019 

56 09050280021 001-1224598 32424088 MARIA CELINA ALVAREZ GIL N/A 
28/6/2019 

 
EXPROPIADO 

57 09050280021 001-1224599 32424088 MARIA CELINA ALVAREZ GIL N/A 
28/6/2019 

EXPROPIADO 
58 09050280021 001-1224597 32424088 MARIA CELINA ALVAREZ GIL N/A 28/6/2019 
59 09050280038 001-411363 70558594 JUAN PABLO RESTREPO OROZCO 4/10/2018 25/6/2019 
60 09050280049 001-39626 70558594 JUAN PABLO RESTREPO OROZCO 9/10/2018 6/11/2019 

• Total inmuebles entregados actas de entrega suscritas): 

En cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el Contrato Interadministrativo Nro. 4600072948 de 
2017 (Fase II), el equipo designado para el Proyecto ha realizado las gestiones pertinentes para lograr la entrega de un 
total de setenta y dos (72) inmuebles para un avance total en este componente del 65% respecto al total de predios a 
adquirir. Para este periodo, un total de cinco (5) entregas mediante acta suscrita por las partes con 
acompañamiento por parte del Instituto. La relación del total de estas estas entregas es la siguiente: 

CBML MATRICULA DIRECCIÓN PROPIETARIO/POSEEDOR FECHA DE ENTREGA 

1 

09050270001 

001-778095 CR 17 B 49 07 JARAMILLO NARANJO ELENA DE JESUS 7/3/2019 

2 001-778097 CR 17 8 49 - 21 
GOA/ÉZ DUQUE JESUS MARIA 

LOPEZ DE GOMEZ ROSA ELENA 
7/12/2018 

3 001-778100 CL 49 178 06 CASTAÑO RAMIREZ HECTOR DE JESÚS 5/12/2018 
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4 

09050270004 

09050270005 

001-778101 CL 49 17302 LONDOÑO ARATE TERESA DE JESUS 30/7/2019 

5 001-778099 CL 49 173 04 LONDOÑO ALZATE TERESA DE JESUS 6/11/2019 

6 001-778102 CL49 17302 NUBIA ESTELLA GALEANO HERNANDEZ 8/8/2019 

7 

8 

001-61481 CL 49 17 B - 22 INT 131 

GIRALDO GARCIA MARIA MERCEDES 
CASTAÑO GIRALDO MARIA CONSUELO 

CASTAÑO GIRALDO ALBA LUCIA 
CASTAÑO GIRALDO ANGELA MARIA 

 
CASTAÑO GIRALDO GUILLERMO ALONSO 

ESCOBAR CASTAÑO HUGO HERNEY 
MUÑOZ CASTAÑO SARA 

VILLEGAS CASTAÑO LADY DIANA 21/2/2019 

7/12/2018 

MEJORA CL 49 173 22(128) 
POSEEDORA 

CASTAÑO GIRALDO ANGELA MARIA 

TELLEZ MUÑOZ ALVARO 

MEJORA CL49 173 22(134) 

POSEEDORES 

CASTAÑO GIRALDO MARIA MAGDALENA 
ESCOBAR GIRALDO GUSTAVO DE JESÚS 

001-561965 CL 49 17 B - 22 (219) 	 GARCIA MUÑOZ PABLO EMILIO 

9 09050270006 001-555945 CL 49 17 B - 22 (260) 
RIOS CAMACHO BEATRIZ ELENA 

RIOS CAMACHO ELVER ALEXANDER 
11/12/2018 

10 

11 

09050270007 

09050270010 

001-131698 CL 49 17 B- 26 

GONZALEZ DE C1, ANA CELIA 

POSEEDOR A. 
SALAZAR OLGA LUZ 

26/7/2019 

7/12/2018 

MEJORA CL 49 17 E- 24 (EPM)  

MEJORA CL49 17 E - 22 (167) 

MEJORA CL49 17 0 - 22 (164) 
POSEEDORA  : 

GIRALDO MARIA INES 

001-74444 CL 49 17 B- 36(109) AGUDELO ARBOLEDA MARIA MARYORY 

12 

13 

14 

15 

09050270017 

09050270023 

09050270024 

09050270025 

001-246858 
CL49 17 B- 36 (125) 

(EPM) 

MIRANDA DE MARIN GLORIA DEL SOCORRO 

OLGA HENITH DE LAS MERCEDES PEREZ 
HE NAO 

OTALVARO OSORIO LUZ MARINA 

FIERRO GUTIERREZ LOSE FARID (FALLECIDO) 

11/12/2018 

6/12/2018 

28/12/2018 

22/3/2019 

MEJORA 
CL 49 17 3- 36 (226) 

(EPM) 

MEJORA 
CL 49 17 3- 36 (326) 

(EPM) 

MEJORA CL 49 17 E- 36 (126) 

001-302321 C149 17 3 - 70 (160) 
MEJORA CL 49 17 B - 70 (257) 

MEJORA CL49 1713 - 74 

001-304358 CL 49 17 8 - 70 (153) 

MEJORA CL 49 17 B70 (155) 
MEJORA CL49 17 3 - 70 (255) 

001-302320 CL 49 17 B - 70(150) 

16 

09050270026 

001-1042031 CL 49 17 3 - 70(148) LUJAN GOMEZ CONSUELO DE JESÚS 21/11/2018 

17 
001-1042032 CL49 17 B - 70 (248) 

LOPEZ LUJAN YENNY ELENA 
LOPEZ LUJAN WILLIAM DAVID 

21/11/2018 
MEJORA CL 49 17 6 - 70 (348) 

LOPEZ LUJAN YENNY ELENA 
 

LOPEZ LUJAN WILLIAM DAVID 
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18 09050270033 
001-141483 CR 17 C 49 - 56 (101) 

MEJORA CR 17C 49-54 (EPM) 
GLORIA ELENA JURADO SANCHEZ 26/8/2019 

19 09050270034 001-618632 CR 17 C 49 46 MONSALVE LONDOÑO ADRIANA MARIA 
LONDOÑO MONSALVE LAURA ANDREA 7/12/2018 

001-551767 CL 49 17 B 	80 

MEJORA CL 49 17 B - 82 

MEJORA CR 17 C 49 - 06 

20 09050270036 MEJORA CR 17 C 49 08 
CARDENAS ARBELAEZ JONATAN 

MEJORA CR 17 C 49 - 14(201) 
7/12/2018 

MEJORA CR 17 C 49 - 16 

MEJORA CR 17 C 49-18 

MEJORA CR 17 C 49 - 20 
21 09050270038 001-414899 CR 17 B 49-107 SUAZA ALZATE MISAIL ANTONIO 4/12/2018 

001-373140 CR 178 49 95 
22 09050270039 MEJORA CR 1713 49 95 INT 101 ECHEVERRI JIMENEZ ABELARDO NICOLAS 7/12/2018 

MEJORA CR 178 49 95 INT 301 
001-417900 CR 17 B 49 - 93 

23 09050270040 MEJORA CR 17 8 49 	85 (201) ECHEVERRI JIMENEZ FABIO ORLANDO 20/12/2018 
MEJORA CR 17 B 49 	85 (301) 

24 09050270041 001-861553 CR 17 8 49 - 83 TORO JUAN CARLOS 
SERNA ALVAREZJOHANNA MARIA 11/12/2018 

25 09050270041 001-861554 CR 17 B 49 - 79 

GIRALDO CASTAÑO ROSA ANGELICA 
GIRALDO CASTANO EDELMIRA 

GIRALDO CASTAÑO RAFAEL ANGEL 
GIRALDO CASTAÑO GERARDO DE JESUS 

GIRALDO CASTAÑO MARIA AUXILIO 

GIRALDO CASTAÑO CARMEN DOLORES 
GIRALDO CASTAÑO CARLOS ENRIQUE 
GIRALDO CASTAÑO NICOLAS DE JESUS 

GIRALDO CASTAÑO ALFONSO 
GIRALDO CASTAÑO OLGA LUCIA 

GIRALDO CASTAÑO JAIRO DE JESUS 

20/3/2019 

26 001-1068610 CR 1713 49 - 71 VEGA VELASQUEZ PAULA ANDREA 20/12/2018 
27 001-1068611 CR 178 49 - 75 LADEUT DE DIAZ BERTHA 

001-1068612 CR 17 8 49 - 73 
21/12/2018 

09050270042 MEJORA CR 178 49 	71 (301) 
GIRALDO CASTAÑO CARMEN DOLORES 

28 

MEJORA CR 17 B 49 - 71 (302) 

POSEEDOR 
JAIME DE JESUS MARTINEZ DAVILA 

PROPIETARIA 
GIRALDO CASTAÑO CARMEN DOLORES 

7/12/2018 
 

29 09050270044 01N-207479 LOTE - CL 51 CR 178 44 DIAZ DE RUA MARIA DE LA LUZ 17/12/2018 
30 09050270045 001-81316 LOTE -CL 51 CR 17A 31 GIRALDO GARCÍA MARIA MERCEDES 13/12/2018 
31 09050270055 001-411853 CR 17 El 49 - 43 BUSTAMANTE TORRES LUCERO ANGELICA 8/11/2018 

32 09050270056 
001-621256 CR 17 B 49-33 

MEJORA CL 49 17 6 - 22 (112) NARANJO JARAMILLO CONSTANTINO 7/12/2018 

33 09050270058 001-151691 CL 49 17 8 - 30 RAIGOZA MARIA GENOVEVA 28/12/2018 

34 001-744417 CL 49 173 40 (114) CASTAÑO GIRALDO ANGELA MARIA 
TELLEZ MUÑOZ ALVARO 28/12/2018 

35 
09050270060 

001-744418 CL 49 17 B - 40 (214) RODRIGUEZ ACEVEDO MARTHA LUCIA 
ARAQUE RODRIGUEZ MAURICIO 7/12/2018 

36 

09050270061 
001-744385 CL 49 17 8 	40 (110) 

ARREDONDO DE SANCHEZ ROSALBA 
SANCHEZ FlOREzJOSE ASDRUBAL 
SANCHEZ ARREDONDO MARIANA 

14/12/2018 

37 001-044386 CL 49 176 40 INT 210 CARDONA MURILLO EDGAR DE JESUS 
RESTREPO VALENCIA MARTHA CECILIA 7/12/2018 
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38 001-743957 CL 49176 40(108) ORTIZ ZULUAGA DOLLY 7/11/2018 

39 
09050270062 

001-743958 CL 49 1713 - 40 (208) RUBIO GUTIERREZ MAURICIO 15/2/2019 

40 09050270063 001-750681 CL 49 17 B - 40 (106) GUARIN CLARA DE JESUS 26/6/2019 

41 09050270063 001-750682 CL 49 1713 - 46 AMPARO DEL SOCORRO SOTO SALAZAR 08/11/2019 

42 
09050270064 

001-750679 CL 49 1713 54 
GUARIN CLARA DE JESUS 

RIVERA GALLEGO JAIRO DE JESUS (FALLECIDO) 
14/6/2019 

43 001-750680 CL 49 17 B - 50 ARREDONDO DE SANCHEZ ROSALBA 14/12/2018 

44 

45 

001-551768 CR 17C 49 - 24 

OTALVARO OSORIO LUZ MARINA 

RUIZ ARIAS LUZ ELENA 
HEREDIA RUIZ VERONICA 

11/12/2018 

12/12/2018 

MEJORA CR 17C 49 - 22 

09050270065 MEJORA CR 170 49 - 22 (301) 

MEJORA CR 170 49 - 22 (302) 

MEJORA CR 17C 49 - 28 

09050270067 

09050270069 

001-745070 CL 49 17 B - 40 (218) 

45 

47 

001-745069 CL 49 17 Ei - 40 (118) JIMENEZ SANCHEZ DIANA PATRICIA 
10/12/2018 

13/12/2018 
700006397 CL 49 179 40 (120) ESPINAL PATINO MARIA CONCEPCION 

001-267223 CR 17949 99 LOTE ECHEVERRI JIMENEZ ABELARDO NICOLAS 

48 

09050280001 

09050280002 

001-1277152 CR 17 C 4901 
SIGIFREDO CORREA 

GOMEZ DE BEDOYA RAQUEL AURORA 

BEDOYA DE HINCAPIE MARIA LIVIA 

MARLENY DUARTE DE LEON 

29/11/2019 

10/12/2018 

17/12/2018 

49 001-1277150 CR 170 4911 

50 001-1277151 CR 170 49 03 

51 

52 

001-161711 CL49 17 C - 12 

MEJORA 
CL49 17016 INT 102 

(EPM) 

MEJORA 
C149 17016 INT 9902 

(EP MI 

MEJORA 
CL49 17C 16 INT 101 

(EPM) 

MEJORA 
C149 17016 INT 202 

(EPM) 

MEJORA 
CL49 17C16 INT 301 

(EPM) 

MEJORA 
0L49 17C 16 INT 302 

(EPM) 

MEJORA CL 49 17 C - 14 (EPM) 

001-341493 C149 17 C - 18 (9905) 

53 001-341495 CL 49 17 C - 13 (9901) ARROVAVE QUINTERO AREL? EMILSEN 17/12/2018 

54 001-410710 CL 49 17C 22 CORREA PENAGOS CLAUDIO HUMBERTO 15/7/2019 

55 
09050280003 

001-341492 C149 17 C - 18 (2011 CORREA PENAGOS CLAUDIO HUMBERTO 05/09/2019 

56 001-410711 C149 170 20 CORREA PENAGOS CLAUDIO HUMBERTO 25/10/2019 

57 001-341494 CL 49 17 C - 18 (9903) 
LEON DUARTE CLAUDIA PATRICIA 

RIVERA MOLINA SHIRLEY 
13/09/2019 

58  001-513076 CR 17C 49-73 
JIMENEZ MORENO EDILMA DE JESUS 

21/12/2018 

59 

60 

61 

09050280011 

09050280012 

09050280013 

001-513077 CR 170 49 - 75 21/12/2018 
MEJORA CR 17 C 49 - 75 (301) 

001-149485 CR 17 C 49 - 67 ALVAREZ TORO LUZ STELLA 

MEJORA CR 17 C 49 - 67 (201) 
POSEEDORA 

ARANGO TORO ALIRIA DEL SOCORRO 17/12/2018 

MEJORA CR 17 C 49 - 67 (301) 
POSEEDORA 

ARANGO TORO NORA ELENA 

001-514429 CR 17 C 49 - 61 

MARIO ALBERTO HIGUITA GRISALES 
NOHELIA HIGUITA DE BEDOYA 
FRAN ALEXIS HIGUITA ZAPATA 

20/12/2018 
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09050280015 

MARIA JOSE HIGUIA TORRES 
STELL.A HIGUITA DE GRANDA 

62 

63 

001-514430 CR 17 C 49 • 63 HIGUITA DE GRANDA STELLÁ 

20/12/2018 

30/08/2019 

MEJORA CR 17 C 49 - 63 (301) 
POSEEDOR: 

MARIO ALBERTO HIGUITA GRISALES 

MEJORA CR 17 C 49 - 63 (302) 
POSEEDOR( 

HIGUITA DE BEDOYA NOHELIA 

MEJORA CR 17 C 49 - 63 (401) 
POSEEDOR: 

BEDOYA HIGUITA PAULA ANDREA 

001-678515 CR 17 C 49 - 51 (201) DORA EMILSE TORO PUERTA 

64 

65 

09050280016 

09050280017 

09050280018 

001-33266 CR 17C 49 47 

GOMEZ DE BEDOYA RAQUEL AURORA 

SANCHEZ DE JURADO MARIA BERTHA 

10/12/2018 

27/12/2018 

MEJORA CR 170 49 45 (EPM) 

MEJORA 
CR 17C 49 45 (301) 

(EMI) 

001-1295470 CR 17 C 49 - 41 

66 001-1295471 

67 001-358797 CR 17 C 49 - 37 
LOPEZ COPERA MARIA HILDA 

ALZATE 050R10 JUAN DANIEL 11/12/2018 

68 

09050280021 

09050280038 

001-1224597 CR 17C 49 - 21 

ALVAREZ GIL MARIA CECINA 

RESTREPO OROZCO JUAN PABLO 

30/7/2019 
69 001-1224599 CR 17C 49 - 19 (301) 30/7/2019 
70 001-1224598 CR 17C 49 - 19 (201) 05/09/2019 

71 001-411363 
LOTE-CL 04917C 018 

09802 7/12/2018 

72 09050280049 001-39626 
LOTE - 01049 X CR 017C 

00049 16/7/2019 

• Expropiaciones por vía administrativa realizadas: 

A la fecha de presentación de esta acta de entrega de supervisión del Contrato Interadministrativo Nro. 4600072948 de 
2017 (Fase II), se realizaron un total de trece (13) expropiaciones por vía administrativa cumpliendo con el 
procedimiento establecido para ello en los artículos 66 y siguientes de la Ley 388 de 1997. Los inmuebles 
expropiados a los titulares de derecho real de dominio que no aceptaron la oferta de compra, se relacionan a 
continuación: 

CBML MATRÍCULA CC/TITULARES 
RESOLUCIÓN 

EXPROPIACIÓN 
FECHA PAGO 

INDEMNIZACIÓN 

NRO. 
RADICACIÓN 

REGISTRO 
REGISTRADA 

FECHA DE 
REGISTRO 

42840401 NUBIA 
SEC- 

09050270001 001-778102 ESTELLA GALEANO 
201950007464 

18/6/2019 
2019-62904 

SI 22/8/2019 
HERNANDEZ 

del 4 de febrero 

de 2019 
2019-62905 

SEC- 
2019-57295, 

21659705 AMPARO 2019-68783, 
2 09050270063 001-750682 DEL SOCORRO SOTO 

201950036529 
12/7/2019 2019-68784 EN TRÁMITE 

EN 

SALAZAR 
del 2 de abril de 

(devueltos) 
TRÁMITE 

2019 
EN TRÁMITE 

SEC- 
32489507 CLARA DE 201950036526 2019-62900 

3 09050270063 001-750681 26/6/2019 SI 6/9/2019 
JESÚS GUARIN del 2 de abril de 2019-62901 

2019 

SEC- 
2019-58166 

6784608 SIGITREDO 201950007449 
4 09050280001 001-1277152 

CORREA del 4 de febrero 
26/7/2019 2019-68776 SI 10/9/2019 

de 2019 
2019-68780 
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SEC- 
201950007452 
del 4 de febrero 

de 2019 

INTERVENTORÍA 

25/7/2019 

/ 

2019-58152 
2019-68949 
2019-68950 
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EN 

TRAMITE 

6 09050280001 001-1277151 
6784608 SIGIFREDO 

CORREA 

SEC- 
201950007456 
del 4 de febrero 

de 2019 

26/7/2019 
2019-58164 
2019-68946 
2019-68948 

EN TRÁMITE 
EN 

TRÁMITE 

7 09050280003 001-410710 
79682369 CLAUDIO 
HUMBERTO CORREA 

PENAGOS 

SEC- 
201950007450 
del 4 de febrero 

de 2019 

15/7/2019 
2019-62895 
2019-62897 

SI 6/9/2019 

8 09050280003 001-410711 
79682369 CLAUDIO 
HUMBERTO CORREA 

PENAGOS 

201950007454 
SEC- 

del 4 de febrero 
de 2019 

15/7/2019 
2019 62892 
2019-62891 

SI 6/9/2019 

9 09050280003 001-341492 
79682369 CLAUDIO 
HUMBERTO CORREA 

PENAGOS 

201950007453 
SEC- 

del 4 de febrero 
de 2019 

15/7/2019 
2019 57298 
2019-68944 

SI 11/9/2019 

10 09050280015 001-678515 
42993734 DORA 

EMILSE TORO 
PUERTA 

SEC 
201950038551 
del 8 de abril de 

2019 

12/7/2019 

2019 57296, 
2019-68936, 
2019-68940 
{devueltos) 
EN TRAMITE 

EN TRAMITE 
EN 

TRAMITE 

11 09050280021 001-1224598 
32424088 MARIA 

CELINA ALVAREZ GIL 

SEC 
201950007461 
del 4 de febrero 

de 2019 

28/6/2019 
2019-62888 
2019-62890 

51 6/9/2019 

12 09050280021 001-1224599 
32424088 MARIA 

CELINA ALVAREZ GIL 

SEC- 
201950007465 
del 4 de febrero 

de 2019 

28/6/2019 
2019-62886 
2019-62885 

SI 6/9/2019 

13 09050280021 001-1224597 
32424088 MARIA 

CELINA ALVAREZ GIL 

SEC- 
201950007468 
del 4 de febrero 

de 2019 

28/6/2019 

2019-57293 
1devuelto) 
2019-78118 
2019-78124 

SI 01/11/2019 

Ahora bien, cumplidos los anteriores hitos, las siguientes actividades se encuent an pendientes a la fecha: 

. Notificación de resoluciones modificatorias y ofertas de compra: 

Se encuentran pendientes de notificación un total de quince (15) resoluciones modificatorias de los actos 
administrativos, a propietarios que rechazaron de manera expresa o tácita la oferta de compra presentada por el 
Municipio de Medellín a través del Isvimed o bien, no cumplieron durante la vigencia de 2019 con los requisitos 
establecidos en los actos administrativos para lograr la enajenación voluntaria, pese a haber aceptado inicialmente la 
misma. Se relacionan a continuación: 

CBML MATRICULA PROPIETARIOS OBSERVACIONES 

09050270001 001-778096 
20211804 MARIA ED1LMA RAMIREZ 

CARDENAS 

Se presentará modificación de la oferta de compra 
inicial conforme el informe de avalúo comercial 

corporativo elaborado par Lonja de Propiedad Raiz 
con consecutivo LPR-IAV-1257-2019 

2 09050270005 001-561964 
43096929 LUZ ELENA GÓMEZ AGUDELO 

21667869 MARIA JESUS GOMEZ AGUDELO 
Se presentará modificación de la oferta de compra 

inicial conforme el informe de avalúa comercial 
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corporativo elaborado por Lonja de Propiedad Raíz 

con consecutivo LPR-IAV-1251-2019 

3 09050270027 001-335562 

43021845 ADRIANA MARÍA TORO PUERTA 
43021846 GILMA ROSA TORO PUERTA 

43426954 LUZ EDILMA TORO PUERTA 

Se presentará modificación de la oferta de compra 

inicial conforme el informe de avalúo comercial 
corporativo elaborado por Lonja de Propiedad Raiz 

con consecutivo LPR-IAV-1247-2019 

4 09050270034 001-618633 
21418947 JUANA DE JESUS CARDONA 

CARDONA 

Se presentará modificación de la oferta de compra 
inicial conforme el informe de avalúo comercial 

corporativo elaborado por Lonja de Propiedad Raíz 
con consecutivo LPR-IAV-1252-2019 

5 09050270035 001-432304 32513637 MARTHA LUZ LOPEZ DE GOMEZ 

Se presentará modificación de la oferta de compra 
inicial conforme el informe de avalúo comercial 

corporativo elaborado por Lonja de Propiedad Raíz 
con consecutivo LPR-IAV-1249-2019 

6 09050270035 001-432303 

42961345 EMILSEN DEL SOCORRO LOPEZ 
CASTAÑO 

70101949 JAIME LEÓN LOPEZ CASTAÑO 
32513637 MARTHA LUZ LOPEZ DE GOMEZ 

Se presentará modificación de la oferta de compra 

inicial conforme el informe de avalúo comercial 
corporativo elaborado por Lonja de Propiedad Raíz 

con consecutivo LPR-IAV-1248-2019 

7 09050270055 001-801951 
43493352 PATRICIA DEL CARMEN TORO 

BEDOYA 

Se presentará modificación de la oferta de compra 
inicial conforme el informe de avalúo comercial 

corporativo elaborado por Lonja de Propiedad Raiz 
con consecutivo LPR-IAV-1258-2019 

8 09050270063 001-1253687 43025093 EDIT ARACELY CANO BARRIENTOS 

Se presentará modificación de la oferta de compra 

inicial conforme el informe de avalúo comercial 
 

corporativo elaborado por Lonja de Propiedad Raíz 
con consecutivo IPR-IAV3257-2019 

9 09050270063 001-750683 
71676685 CARLOS FERNANDO GUZMAN 

LACERES 

Se presentará modificación de la oferta de compra 

inicial conforme el informe de avalúo comercial 
corporativo elaborado por lonja de Propiedad Raíz 

con consecutivo LPR-IAV-1255-2019 

10 09050280014 001-255000 21419365 LUZ ANGELA CARDONA CARDONA 

Se presentará modificación de la oferta de compra 
inicial conforme el informe de avalúo comercial 

corporativo elaborado por Lonja de Propiedad Raíz 

con consecutivo LPR-IAV-1246-2019 

11 09050280015 001-678514 70066033 JULIAN OCAMPO OSPINA 

Se presentará modificación de la oferta de compra 
inicial conforme el informe de avalúo comercial 

 
corporativo elaborado por Lonja de Propiedad Raíz 

con consecutivo LPR-IAV-1253-2019 

12 09050280015 001-678516 
43067532 MARTHA ESNEDA QUINTERO 

CARDONA 

Se presentará modificación de la oferta de compra 
inicial conforme el informe de avalúo comercial 

corporativo elaborado por Lonja de Propiedad Raíz 

con consecutivo LPR-IAV-1254-2019 

13 09050280019 001-77514 32510227 GLORIA ELENA GAVIRIA CORDOBA 

Se presentará modificación de la oferta de compra 
inicial conforme el informe de avalúo comercial 

corporativo elaborado por Lonja de Propiedad Raíz 
con consecutivo LPR-IAV-1240-2019 

14 09050280020 001-21438 42994228 BEATRIZ ELENA OSORIO GARCIA 

Se presentará modificación de la oferta de compra 
inicial conforme el informe de avalúo comercial 

corporativo elaborado por Lonja de Propiedad Raiz y 
pendiente de remisión a Isvimed. 

15 09050280022 001-954025 

43021845 ADRIANA MARIA TORO PUERTA 
43021246 GIMA ROSA TORO PUERTA 

43427.456 OMAYRA DEL SOCORRO TORO 
PUERTA 

70109.287 DIEGO LUIS TORO PUERTA 
71.702459 MAURICIO ALBERTO TORO 

PUERTA 
71389.922 DAVID ARMANDO TORO PUERTA 

42.993.734 DORA EMILSEN TORO PUERTA 
70056.567 MARTIN ORLANDO TORO PUERTA 

Se presentará modificación de la oferta de compra 
inicial conforme el informe de avalúo comercial 

corporativo elaborado por Lonja de Propiedad Raíz 
con consecutivo IPR-IAV-1259-2019 
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43.426.954 LUZ EDILMA TORO PUERTA 
70.040.080 JORGE OMAR TORO PUERTA 

   

         

         

• Gestión de la terminación del procedimiento de enajenación voluntaria:  

De manera paralela a las gestiones relacionadas anteriormente, el Isvimed adelanta trámites para adelantar á 
enajenación voluntaria en el caso de catorce (14) inmuebles, pendientes de distintos trámites necesarios dentro 
del mecanismo de la negociación directa, esto es, pendientes de suscripción de promesas de compraventa, entrega 
de inmuebles, aporte de paz y salvos por concepto de impuesto predial unificado o servicios públicos domiciliarios 
instalados por EPM, o bien, notificaciones de resoluciones modificatorias o actualización de avalúo, tal como se 
relaciona a continuación: 

MATRICULA Cet PROPIETARIOS OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DEL TRÁMITE 

09050270001 001-778099 
21410257 TERESA DE JESUS CONDONO 

ALZATE 

Propietaria no ha realizado la entrega del inmueble ni el aporte de 
los paz y salvos por concepto de Impuesto Predial Unificado, EPM, 
Emvarias. Presenta dificultades con el inquilino del inmueble quien 
se niega a realizar la entrega de la vivienda pese ala voluntad de la 

propietaria en enajenar voluntariamente. 

09050270001 001-778098 

3093081 GOMÉZ DUQUE JESUS MARIA 
21776868 LOPEZ DE GOMEZ ROSA 

ELENA 

Propietaria aceptó oferta de compra el 5 de junio de 2019. 
Actualmente en trámite de reparto notarial. 

3 09050270006 001-555944 

71626903 ANTONIO LOSE GONZALEZ 
MURCIA 

43588370 GLORIA PATRICIA ZULUAGA 

GOMEZ 

Propietarios no han realizado la entrega del inmueble ni el aparte 
de los paz y salvos por concepto de Impuesto Predial Unificado, 
EPM, Emvarias. A través del oficio radicado 515516 del 24 de 

septiembre de 2019, se requirió a los propietarios para que logren 

la entrega del inmueble y así continuar con el proceso de 
enajenación voluntaria. 

4 09050270007 001-131698 
21622563 ANA CELIA GONZALES DE 

QUINTERO 
En trámite notarial en la Notaría Sexta de Medellín. 

S 09050270025 001-302320 
32462576 MARÍA CRISTINA MESA 

ESPINAL 
El proceso se encuentra en trámite notarial. 

6 09050270033 001-141483 
21953054 GLORIA ELENA JURADO 

SÁNCHEZ 
En trámite notarial en la Notaría Tercera de Medellín. 

7 09050270041 001-861554 
32528389 CARMEN DOLORES GIRALDO 

CASTAÑO Y OTROS 

Tres de los once propietarios no aceptaron la oferta de compra y 
requiere iniciarse el proceso de expropiación por vía administrativa. 

Los restantes propietarios no han realizado la suscripción del 
documento privado de promesa de compraventa. Se solicito 

actualización del avalúa inicial. 

8 09050270044 01N-207479 32525882 MARTHA ELENA RIJA RUIZ 

Propietaria falleció durante el trámite de escrituración. Se 
encuentra pendiente la culminación del proceso de sucesión 

adelantado por la familia. A través del oficio radicado 515471 del 
24 de septiembre de 2019, se requirió a la heredera de la 

propietaria para que se adelante el proceso sucesora I y así culminar 

la adquisición del inmueble a través de la vía de la enajenación 
voluntaria. 

9 09050270055 001-801952 

31395269 BERTHA CECILIA TORO 
NARANJO 

71318635 NICOLÁS ALBERTO NARANJO 
TORO 

98764251 JUAN DIEGO NARANJO TORO 

En proceso de pago del primer 50% del valor del avalúo. Pendiente 
de entrega del inmueble y solicitud de asignación de notaría. 

10 09050280013 001-514430 21385979 STELLA HIGUITA DE GRANDA 

Propietarios se encuentran en proceso de saneamiento de 
gravamen consistente en hipoteca que se encuentra inscrito en el 
folio de matricula inmobiliaria. A través del proceso con radicado 
05001400302520180062700 adelantado en el Juzgado Veinticinco 

Civil Municipal, los propietarios solicitan la cancelación del 
gravamen. 

a sil 
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11 09050280013 001-514429 21385979 STELLA HIGUITA DE GRANDA 

	

Propietarios se encuentran en 	roceso de saneamiento de 

	

gravamen consistente en hipoteca 	ue se encuentra -  nscrito en el 
folio de matrícula inmobiliaria. A t avés del proceso con radicado 
05001400302520180062700 adela tado en el Juzgado Veinticinco 

Civil Municipal, los propietarios solicitan la cancelación del 
gravamen. 

12 09050280017 001-1295470 
21341482 MARIA BERMA SÁNCHEZ DE 

JURADO 
En tramite notarial en la Notaria Once de Medellín. 

13 09050280018 001-358798 
43582201 MIRA ESMERALDA MINOTA 

MONSALVE 

21352850 CARMEN ROSA VILLADA 
Se solicitó actualización del avalúo inicial. 

14 09050280018 001-358797 
32464447 MARÍA HILDA LÓPEZ COPERA 

3435817 JUAN DANIEL ALZATE OSORIO 
El proceso se encuentra en trámite notarial. 

• Escrituras publicas en trámite de registro: 

Actualmente el ISVIMED realiza las gestiones de seguimiento del trámite de registro de una (1) escritura pública 
que se ingresó para la inscripción en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria a través de solicitudes 
realizadas ala Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín — Zona Sur y relacionadas a continuación: 

CBML MATRÍCULA CC/VENDEDORES 
NOTAIN 

A 

URA 

PÚBLICA 
, NRO. 

RADICACIÓN 
ACIONES 

Se solicitó el registro de la escritura pública 
el día 28/06/2019. Fue inadmitida por la 

ORIP aduciendo problemas con Certificado 

8100463 JONATAN 2019-47958 
Plano Predial Catastral y Resolución 

1 
0905027003 

001-551767 CARDENAS 24 
EP 517 del 7 de 

2019-47960 
Catastral Individual. Se solicitó reposición a 

6 
ARBELAEZ 

mayo de 2019 la nota devolutiva mediante radicado S 
2019-47963 

12364 Isvimed - 5NR 00152019ER02677 
Finalmente a través del oficio radicado S 

15744 del 30/09/2019 se solicitó 
restitución del turno inicial.  

• Expropiaciones por vía administrativa en trámite de registro: 

A la fecha de presentación de esta acta de entrega de supervisión, continúan en trámite de registro un total de cinco 
(5) actos administrativos mediante los cuales se dispuso la expropiación por vía administrativa de igual número 
de inmuebles. Se anota que es os trámites fueron devueltos inicialmente por la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Medellín — Zona Sur e intentado nuevamente el registro, al como se relaciona a continuación: 

II CBML MATRÍCULA CC/TITULARES 
RESOLUCIÓN 

EXPROPIACIÓN 

NRO. 
 

RADICACIÓN 
REGISTRO 

OBSERVACIONES AL TRÁMITE DE REGISTRO 

Se solicitó ingreso a registro mediante Nro. 
21659705 AMPARO DEL SEC-201950036529 2019-57295, Radicación 2019-57295 el dia 31/07/2019. 

09050270063 001-750682 SOCORRO SOTO del 2 de abril de 2019-68783, Se devolvió por la OPIP el 28/08/2019. 
SALAZAR 2019 2019-68784 Nuevamente se intenta el registro mediante 

Nro. Radicación 2019-68784 del 10/06/2019. 

Se solicitó ingreso a registro mediante Nro. 

6784608 SIGIFREDO 
SEC-201950007452 2019-58162 Radicación 2019-58162 el día 02/08/2019. 

2 09050280001 0011277150 
CORREA 

del 4 de febrero de 2019-68949 Se devolvió por la ORIP el 28/08/2019. 
2019 2019-68950 Nuevamente se intenta el registro mediante 

Nro. Radicación 2019-68950 del 11/09/2019. 
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3 09050280001 001-1277151 
6784608 SIGIEREDO 

CORREA 

SEC-201950007456 
del 4 de febrero de 

2019 

2019-58164 
2019-68946 
2019-68948 

Se solicitó 1 greco a registro mediante Nro. 
Radicación 	019-58162 el dia 02/08/2019. 

Se devolvió por la ORIP el 28/08/2019. 
Nuevament 	se intenta el registro mediante 
Nro. Radicación 2019-68948 del 11/09/2019. 

4 09050280015 001-678515 
42993734 DORA 

EMILSE TORO PUERTA 

SEC- 
201950038551 del 
8 de abril de 2019 

2019-57296, 
2019-68936, 

2019-68940 

Se solicitó ingreso a registro mediante Nro. 
Radicación 2019-57296 el dia 31/07/2019. 

Se devolvió por la ORIP el 28/08/2019. 
Nuevamente se intenta el registro mediante 

Nro. Radicación 2019-68940 del 11/09/2019. 

5 09050280021 001-1224597 
32424088 MARIA 

CELINA ALVAREZ GIL 

SEC-201950007468 
del 4 de febrero de 

2019 

2019-57293 
2019-78118 
2019-78124 

Se solicitó ingreso a registro mediante Nro. 
Radicación 2019-57293 el día 31/07/2019. 

Se devolvió por la ORIP el 26/09/2019. 

1.2 Destinar la totalidad de los recursos que reciba del Municipio de Medellín, única y exclusivamente, para los 
fines propuestos en el objeto del contrato. 

Todos los recursos del convenio se han destinado única y exclusivamente al cumplimiento de los fines del contrato 
interadministrativo, incluyendo gastos de tipo logístico, contratación de personal, gastos financieros y pago de 
adquisición de predios y compensaciones. Con corte al último informe de ejecución de noviembre de 2019, la ejecución 
de los recursos se ha realizado así: 

CONCEPTO SALDO FINAL 
EJECUTADO 

CONTRATACIÓN PERSONAL $ 853 731.736 

APOYO LOGÍSTICO $ 259.493.944 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y COMPENSACIONES $ 11 166.247.419 

SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTO $ O 

SUBSIDIOS DE VIVIENDA $ O 

COSTOS FINANCIEROS $ 31.171.229 

TOTAL EJECUTADO $ 11,183.439.308 

1.3 Una vez desembolsados los recursos el ISVIMED, se obliga a expedir las disponibilidades y compromisos 
presupuestales necesarios para cubrir las actividades inherentes al proceso formal de adquisición (gestión 
jurídica), a la gestión técnica, gestión social y aplicación del Subsidio Municipal de Arrendamiento y Subsidio 
Municipal de Vivienda. 

Se han expedido las disponibilidades y compromisos presupuestales necesarios para cumplir con las diferentes 
actividades del contrato interadministrativo. 

1.4 Solicitar a las diferentes dependencias del Municipio de Medellín la documentación pertinente y necesaria 
para el cumplimiento del objeto contractual. 
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Durante el 2019, se solicitó a la Subsecretaría de Catastro de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, la información 
relacionada con las áreas catastrales de inmuebles que por razones técnicas no pudieron certificarse en el periodo de 
2017 y 2018. Dichos oficios se relacionan a continuación: 

• Radicado S 670 del 18 de enero de 2018, Municipio de Medellín 201910017085 del 18 de enero de 2018: 
Solicitud información áreas existentes en base de datos catastral predios "San Luis''. Así mismo nuevamente a 
través del oficio radicado S 1548 del 12 de febrero de 2018, Municipio de Medellín 201910048789 del 12 de 
febrero de 2019: 

A través de respuesta con radicado M-201930075688 del 12 de marzo de 2018, la Subsecretaría de Catastro remitió 
las fichas catastrales de los inmuebles objeto de la solicitud, específicamente los identificados con CBML 09050270002, 
09050270008, 09050270018. 09050270022, 09050270057, 09050270059, 09050270021 y 09050280004. 

• Radicado 5 10277 del 3 de julio de 2019, Municipio de Medellín 201910239372 del 3 de julio de 2019: Solicitud 
certificación de áreas inmuebles con matrícula inmobiliaria 001-12818 y 001-1341697. 

• Radicado S 14133 del 30 de agosto de 2019, Municipio de Medellín 20191016036 del 30 de agosto de 2019: 
Solicitud revisión y actualización de áreas: 

Mediante oficios radicados E 13662 del 3 de diciembre de 2019 y E 13516 del 28 de noviembre de 2019, la Subsecretaría 
de Catastro expidió los oficios GT 4195 y 4166 respectivamente como respuesta ala solicitud de actualización de áreas 
una vez verificadas las mismas y realizadas los cambios en la base de datos catastral. 

En retrospectiva, el proyecto ''San Luis" al corresponderle actividades propias de la gestión predial, requirió apoyo desde 
el componente técnico a la Subsecretaria de Catastro como dependencia responsable de la actualización y 
conservación catastral e inherente a esta obligación contractual. 

1.5 Abrir y mantener cuentas bancarias independientes, contable y presupuestalmente, para el manejo de los 
recursos. 

El contrato interadministrativo N° 4600072948 de 2017, ha tenido sus recursos en cuentas bancarias independientes a 
las del ISVIMED, así mismo, las cuentas contables en las que se registran los movimientos de los recursos. 

Cuentas bancarias:  

Tipo de cuenta Entidad Financiera Número 
Cuenta de Ahorros Bancolombia 985845671 

Cuenta de Inversión Fiduciaria Bogotá 2004097362 

Cuenta de ahorros Bancolombia N° 985845671 
Cuenta de inversión en Fiduciaria Bogotá N° 002004097362 

Cuentas contables: 

Nombre cuenta Número 
. Aportes C.I. 4600072948 Mpio de Medellín (San Luis fase II) 29020 09 

Rendimientos Fros RecursosC.I. 4600072948 Mpio de Medellín 2407260 05 0 
Rendimientos Fros convenio 607 de 2018 servicio transporte San Luis 2407260 0526 
Rendimientos Fros convenio 607 de 2018 vigilancia San Luis 240726010520 
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1.6 El ISVIMED, se obliga a abrir, registrare informar al Municipio de Medellín, una cuenta bancaria (de ahorros), 
en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los desembolsos que con ocasión a este 
contrato le efectúe el Municipio de Medellín. 

Tipo de cuenta Entidad Financiera Número Fecha de apertura 
Cuenta de Ahorros Bancolombia 985845671 04/12/2017 
Cuenta de Inversión Fiduciaria Bogotá 2004097362 18/12/2018 

1.7 Coordinar con las dependencias municipales involucradas las acciones encaminadas al buen desarrollo del 
contrato. 

A través de la Unidad de Adquisición de Bienes Inmuebles de la Secretaria de Suministros y Servicios y su Líder de 
Programa, se ha propendido por la coordinación de manera conjunta, del proyecto ''San Luis" específicamente para 
este contrato, realizando actividades de revisión, validación y firma de todos los actos administrativos. 

1.8. Responder informes mensuales de avance, en los primeros veinte (20) días de cada mes, al supervisor del 
contrato. 

Desde el mes de julio de 2018 y a la fecha de presentación de esta acta de entrega de supervisión, se han remitido los 
siguientes informes mensuales de avance y cumplimiento de las actividades establecidas en el contrato: 

Ab4; n, Radicados 

2018 

Julio Isvimed S 13009 el 5 de septiembre de 2018, Municipio de Medellín 2018102272581 

Agosto 
Isvimed S 16106 del 11 de octubre de 2018, Municipio de Medellín 201810325041 del 

12 de octubre de 2018 

Septiembre 
Isvimed S 17488 del 29 de octubre de 2018, Municipio de Medellín 2018103347273 del 

30 de octubre de 2018 

Octubre 
Isvimed S 20848 del 26 de diciembre 2018, Municipio de Medellín 201810417612 del 27 

de diciembre de 2018 

Noviembre 
Isvimed S 20851 del 27 de diciembre de 2018, Municipio de Medellín 201810417679 del 

27 de diciembre de 2018 

Diciembre 
Isvimed S 3373 del 19 de marzo de 2019, Municipio de Medellín 201910099994 del 20 

de marzo de 2019 

2019 

Enero 
Isvimed S 3370 del 19 de marzo de 2019, Municipio de Medellín 201910099984 del 20 

de marzo de 2019 

Febrero 
Isvimed S 9402 del 14 de junio de 2019, Municipio de Medellín 201910216150 del 14 de 

junio de 2019 

Marzo 
Isvimed S 9401 del 14 de junio de 2019, Municipio de Medellín 201910216159 del 14 de 

iunio de 2019 

Abril Isvimed S 9665 del 19 de junio de 2019, Municipio de Medellín 201910224164 del 20 de 
junio de 2019 

Mayo 
Isvimed S 10972 del 16 de julio de 2019, Municipio de Medellín 201910257699 del 16 

de julio de 2019 

Junio 
Isvimed S 14134 del 30 de agosto de 2019, Municipio de Medellín 201910316041 del 30 

de agosto de 2019 

Julio 
Isvimed S 15511 del 24 de septiembre de 2019, Municipio de Medellín 201910346095 

del 24 de septiembre de 2019 

Agosto 
Isvimed S 15865 del 2 de octubre de 2019, Municipio de Medellín 201910355033 del 2 

de octubre de 2019 

Septiembre 
Isvimed S 17326 del 1 de noviembre de 2019, Municipio de Medellin 201910397256 del 

1 de noviembre de 2019 

a 



Noviembre Isvimed S 20851 del 20 de diciembre de 2019 

Isvimed S 20192 del 16 de diciembre de 2019, Municipio de Medellin 201910449269 del 
16 de diciembre de 2019 Octubre 
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1.9 Responder por las decisiones que asuma y que vayan en perjuicio de los intereses del Municipio, cuando 
no cuente con la aprobación de quien ejerza la supervisión. 

A la fecha de presentación de esta acta de entrega de supervisión, no se ha tomado por parte de ningún órgano 
jurisdiccional u organismo de control fiscal o disciplinario, ninguna decisión que vaya en perjuicio de los intereses del 
Municipio. 

1.10 Apoyar permanentemente a la Secretaría General del Municipio de Medellín en la atención de las demandas, 
proporcionando documentación, informes, testimonios y demás argumentos probatorios que se requieran para 
la defensa de los intereses del Municipio de Medellín. 

A la fecha de presentación de esta acta de entrega de supervisión, se han atendido los requerimientos realizados por 
la Secretaria General del Municipio de Medellín, aportando los expedientes requeridos para los trámites adelantados en 
el marco de las expropiaciones por vía administrativas. 
1.11 Cumplir con los plazos señalados y pactados. 

Se ha cumplido el cronograma del proyecto de acuerdo con los plazos señalados y pactados. 

1.12 Estructurar y adelantar los procesos de selección, que permitan el desarrollo del objeto del contrato. 

Se han realizado los procesos de selección de proveedores de acuerdo con la normatividad establecida. 

1.13 Asignar un coordinador de enlace entre el ISVIMED y la Secretaría de Suministros y Servicios, con el fin de 
efectuar seguimiento al cumplimiento y avance del contrato, así como de la generación de informes mensuales 
respecto a la atención prestada. 

El contrato interadministrativo 4600072948 de 2017 tiene asignado un coordinador general que se encarga de dar 
seguimiento al cumplimiento del contrato desde el componente jurídico, social, técnico y administrativo y sirviendo de 
enlace entre el ISVIMED y la Secretaría de Suministros y Servicios. 

1.14 Ejercer una vigilancia técnica, administrativa, financiera y jurídica a los contratos derivados del contrato 
interadministrativo, con el fin de obtener la correcta ejecución del mismo. 

Para dar cumplimiento a esta obligación se tiene asignado por parte del ISVIMED una supervisión colegiada que se 
encarga de ejercer una vigilancia técnica, administrativa, financiera, social y jurídica a los contratos derivados del 
contrato administrativo. 

1.15 Garantizar que en todas las actividades que se ejecuten y reciban en virtud del contrato interadministrativo, 
se den los respectivos créditos o menciones al Municipio, haciendo alusión a que son desarrollados mediante 
contrato interadministrativo con ISVIMED. 

Todas las actuaciones administrativas realizadas por el ISVIMED se hacen en nombre del Municipio de Medellin con 
base en los lineamientos establecidos por la Unidad de Adquisición de Bienes Inmuebles de la Secretaría de Suministros 
y Servicios del Municipio de Medellín. 

1.16 Exigir en los contratos que se celebren derivados del contrato interadministrativo, las garantías necesarias 
de conformidad con lo establecido en la Ley, estableciendo como beneficiarios y asegurados al Municipio de 
Medellín e ISVIMED. 
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En todos los contratos derivados del contrato interadministrativo se han exigido las garantías necesarias de conformidad 
con los establecido en la Ley. 

1.17 Reintegrar periódicamente los rendimientos financieros producto de los recursos desembolsados para la 
ejecución del contrato, de acuerdo a las políticas internas del Municipio de Medellín. 

Se han reintegrado rendimientos financieros generados en las cuentas del convenio hasta octubre de 2019 por un valor 
de $1.223.455.615, de acuerdo con los cobros periódicos que hace el Municipio de Medellín para el reintegro de los 
mismos. A la fecha se encuentra pendiente de reintegro $21.279.396. 

ISVIMED 
TESORERIA 

COMPROB 1NTFDE E I S() PARA TRANSFERENCIA i L EC I RÚh7G,A No. 	110700 

Beneficiario: 	MUNICIPIO DE MEDELI..IN 

890905211j 
	

'el: 	3855513 

Fecha; 	09/10/2018 

Tater: 	 594.416 109 

Detalle 

'rijo__ Cuteuenta 	Nombre Cuenta 	 Valor Débito 	Valor Crédito  
N'ir 	11321001010R 41407 BANC01.06113199 S A 	 594 4 

NI114 	240720/0510 R0ldi,105141444R464974AC.1460007294 9 Atrio de 	 504416./09 

	

Sumas Iguales 	s9aal e.lns594.416.10 

Valor en Letras QUINIENTOS NOVENTA Y cumizo MILLONES CUAPROCIENTOSOIEZ 
SEIS MIL CIENTO NUEVE PESOS m.C."rirsi rr-** 	.R.44e1A11*# 
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ISVIMED 
TESORERIA 

COMPROBANTE. DI 
	

ESO PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA No. 	112384 

Bendleiario: 	MUNICIPIO DE MEDTI.I.IN 

89[90 55.211.1 	 Tel: 385550 

Fecha: 17;12/2018 

Valor: 59.571_172 
r1-.):)7 1 

Detalle 

Tipo Cod.Cuentzt Nombre Cuenta Valor Débito Valor Crédito 
sor 11321o030t 08 	zI407 li4A(Y1LOÜliiA FA 59.371 172 

240'2601051 o 	kundtos rrcs Rteursos ( 1 ,IMii.11,294R Mili., de `9571 71 

Sumas Iguales 59.571.172 59371.172 

Valor en Letras CINCUENTAYNUEVE MILLONES QCIDRCNfOS SETENTA Y LIN NUL CIENTO 
SETENTA Y DOS PESOS P.I.C."*"í 
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`IFSOAE.KIA 

COMPROBANTE DE EGRESO PARA`EIANSEFRENCIA ELECTRÓNICA No. 	113996 

Beneficiario: 	MUNICIPIO DE Ni DELLYN 

NIT/C.C. 890,905,211.1 	 Teh 3855513 

Fecha: 11/03/2019 

Valor: 69:750,765 

Detalle 

Tipo Cod-Cuenta 	 Nombre  Nombre_Cuent1 Valor Débito Valor Crédito 

NEW 113710010108 	41307 SANCOWM3tC Sn 
69,750,76,5 

NEW 240726010510 	R:MEitos Fros Rewursvis C.I 460110729,U Mpin ck 693.50,763 

Sumas Iguales 69,750,765 69,750,765 

Valor en Letras SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL 
SETECIENTOS SESENTAY CINCO PESOS NI.C.***“ 1******"".*****"****"*" 



Detalle 

( cd.Corada on(hre('uenia 	 15dor Debito 

19,548,513 

rearma 	 Valor Débil° 

liendlecs Fm  

Le 5 

-1:8221D2348 elpie de 

Su iii Lgualls 

	

VE MJLLONES QUIN. 	CUA72ENTA V OCHO MIL 

	

ESOS M.C. 	 403M•111**ii**1■11 

    

CÓDIGO: F-GJ-42 

    

VERSIÓN: 06 

   

ACTA DE ENTREGA DE INTERVENTORR 
SUPERVISIÓN 

   

FECHA: 11/10/2019 
Alcaldía de Medellín 

ISVIMED 

  

 

PÁGINA: 31 de 39 

     

(SLIM O 

TESORE1111. 
COMPROld 	I' DF RG12t" 	114N2(14:321:NC1I EU C' I RÚNICAiYo. 	114S$6 

Ilecenee roe 	MINICIPIO UF alLI21241 

8(2:: 305 2 1  ',I 
	

3455512 

lecha: 	 14:0121. lo  

:dar" 	 51154 ^52 

	

Buz-  en I cien ( Cl 	NIII I aO0FN (1( !ID( I Evros llene (HL SETI1( II:25 1'08 

	

( 18:(1 	3. V SACIE PESOS ale ' +(((( **(**222 •4212** *(242(212  

ISVIMED 
TESORVR/8, 

SANTE D 	 ARA 181,8NSPERENCLA ELECTRÓNICA No. 	115056 

Beneficiado: 	MUNICIPIC) DE MLDELIÁN 

NIT/C.C. 	890,90521 I 1 

Pecha: 	02(05:20I9 

valer: 

'lel: 	3855513 

Detalle 

Tipo Cad.Cueat 
NUE 11(2113:13108 

lene 24117935105111 

Vidor en 1.4!E ras Dirt 
QUIN' 



o um nt ,20190E (08128 o O de Elaboracion UNO 
a;  890.905.  

Opción: REINT 
ABRIL DEL PROYECTO SAN IS 

lao ie 	28 

ES E FEBRERO, MARI( RIA BO ROS En O RENDIMIEN 

Sumas Iguales 5497.655 	5,197,655 

• 
Valor en Letras CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA 

CLSCUENTA Y CINCO PESOS M.C."""  

TR ANS Wel Iti ONTABLE  

o 
	C. Costos Dor. Ref. 

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELL LN  

900014480,15 

CONTABILIDAD 	 P¢gina 

Cuera  Débitos 	réditos 
Tipo 

240726010516 RENDIMOS TICOS RECLIRSC S90.905.2I 20190633 156.93E638 

190803020190 PAGOS- SAN LUIS CONVEN 890.905.211=  20190832 

Total 158.938.638 

lJ05rR1.1AC am 
rala 

OlIF 

Elaboró: 

L56 93E AMI 

15693E63S 
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MATMED 
TESORERIA 

COMPROBANTE DE EGRESO PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓN-MANN. 	117965 

Beneficiario: 	MIINIEW10 DE MEDEELIN 

NIT/C.C. 	890,905,211.1 
	

Tel: 8855313 

Fecha: 	27101/2019 

Velan 	 5,197,655 

Detalk 

Tipo 	Caill.Cuen te 	Nombre COLMA 	 351 D 

N'IV 	10210010108 4 Lir. BANCOLGMBIA S.05 

NIIE. 	240723110510 P..eliSs rno. Reorsos 81 4600072941 Mpo de 

 

ler Crédito 
Crit  

5.199655 

    

YANESSA ARA GO NIONTOVA 
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IS~D 
TESORERIA 

CO, ORANTE DE EGRESO PARA IRANSFERENCIA ELECTRÓNICANo. 	119945 

ARTGICIPIC DE MEDELLIN 

N1lI9C.C. 	890.905211,1 
	 TeL: 

Fecha: 	 15/1152019 

Valor: 	 4.490.096 

Detalle 

Tipo 	Cod.Cueata 	 Nombre Cuerda 	 Valor Débito 	Valor CPC4140  
N111' 	1132110101a 41447 BANCOLOMBIA 54 	 4.49111196 
NI111 	2407260 I P311, Itendifial FRN Recasop C.1460O0T2948 Mpio 	 449e996 

Sumas Iguales 
	

4.490.096 	4.490.096 

Valor en et CUATRO MILLONES"ATROCIENTOS NOVENTA 641/4NOVENTA 'V SEIS 
PESOS M.C."."" 
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ISVE4IED 
TESORERIA 

COMPROBANTE DE EGRESO PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA No. 	119437 

Beneficiario: 	MUMCIPIO DE MEDELUN 

NIT/C.C. 	S90.905 211.1 
	

Tel: 	3855511 

Fecha: 	0/11112019 

Valor: 	 3 211941 

Detalle 

Tipo 	Cod.Caeo 	 Nombre Cuenta 	 Valor Débito 	Vale rédito 
t4110 	I13210410101 4140713.44.0011 OMR IA S A 	 3212.941 
Nal 	240126010510 0=d:4040034 044 ursos e 2100001.1942 Niplod..2 	 3 212 941 

Sumas Iguales 
	

3212941 	3.212.941 

Valor ea Letras TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE NUL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 
OS 
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ISVIMED 
TESORERIA 

COMPROBANTE DE EGRESO PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA/go. 	119889 

Beneficiario: 	MUNICIPIO DE NIEDELI 

890 905.211,1 
	

Tel: 	3855513 

tachar 	07111i2019 

Valor: 	 155.665.ST6 

Detalle 

Tipo 	Cod.Cuento 	Nombre Cuenta 
mur 	190603020:90 42316 611)0ell 1.111 BOGOTA 

sur 	2,10726B 1115117 Red& ese lens Reduldr, ! 407697291S Mpio de 

Valor Débito 	Valor Crédito _ 
155.665.576 

1}5 667 576 

 

Sumas Iguales 	153665.576 	155.665376 

Valor en Letras CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 
MIL QUINIENTOS SETEN'T'A Y SEIS PESOS M.C.***** ******""*"*"*"***** 
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ISVIMED 
TESORERIA 

COMPROBANTE 13 
	

PARA TRANSFERENCIA ELECTRON1CANo. 	119890 

Beneficiario: 

N1TIC-C. 

Fecha: 

Valen 

DE MEDELLIN 

1 

08/11/2019 

77 031.004 

Teb 385551° 

Detalla 

Tipo 	Cod.Cuerea 	Nombre Cuenta 	 Valor Débito 	Valor Crédito 
NUE 	901103026190 42818 FIDUCIhRIA DOGGTA 	 77.o31.M 

NIIF 	24072601651 O Rentliitos, Eras R<cian os. C.I 46000'2948 	 77,031.004 

Sumas Iguales 	77.031.004 	17.031.004 

flor en Letras SETENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATRO PESOS M.C.""" 
*****# *****S~* ti*** e**xv 
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Befa fi 

NIT C .0 

Fecha: 

Calor: 

Detalle 
Tipo 

COMPROBANTE 

rio. 	MCVICL010 

S90 905 

C od.0 ueuta 

DE EGRESO PARA FRAN 

DF \ CEDELLD1 

NCIA ELECTRÓNICA No. 	121189 

3S55513 

Valor Dalt. 	Valor Crédito 

201222019 

'11.1 	 Tela 

1.428.851 

Nombre Cuenta 
N=5  
IZY 

112210012:0S 
240729510510 

4140? BANCOLOMBIA S A 

RECCbTOSTsos Recursos C 1400307:94S ?Apio ie I 410 051 

142S S51 

Sumas Imantes 1.428.351 1.428.351 

Valor eu Lerret UN NLILLON CUATROCIENTOS ITLNITOCHO MIL OCHOCIENTOS 
CINCCINTA YUN PESOS SIC' 5•••5 °- —o 	 , '9,  

ISTEUED 
TESORERIA 

COMPROBANTE DE EGRESO PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICANo. 	120727 

Beneficiario: 	MUNICIPIO DE ltIEDET_LIN 

890.905'_11.1 	 Te]: 	3855513 

Fechar 	13'12;2019 

Valor: 	 -'S 400 539 

Dna He 

Tipo Cod.Cuenta Nombre Cuenta Valor Débito Valor Crédito 
AM: 

19ILo 

190503020190 

240719010510 

42018 FIDtC7AIS12i BOGOTA 

Reo& ros Fres ?torsos CI 46000.7294S Istpio de 25.400 539 

25 400.539 

Sumas. Iguales 25400.539 25400.539 

Valor en Letra; N TEN-TRINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS TREEsTA 
NUEVE PESOSIEC. 	 ----- "" 
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2. Estado del plazo y valor ejecutado a la fecha. 

El presente Contrato fue objeto de modificación según la cual se amplió el plazo hasta el 31 de julio de 2020 según 
consta en el documento "Modificación N° 3 y Ampliación N° 3 al Contrato Interadministrativo No. 4600072948 de 2017'' 
suscrito por la Secretaria de Servicios y Suministros y el Isvimed. el día 12 de diciembre de 2019. Ejecución a 30 de 
noviembre de 2019, según último informe mensual de ejecución: 

Valor del convenio o contrato inicial (incluye honorarios) $ 23.000.000.000 
Valor total de las adiciones (incluye honorarios) $ O 

Valor desembolsado para administrar $ 23.000.000.000 

Valor 	total 	reintegrado 	por 	concepto 	de 	rendimientos 
financieros 

$ 1.196.626.226 

Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe $ 12.310,644,328 

Valor 	total 	reintegrado 	por 	concepto 	de 	recursos 	no 
ejecutados 

$ o 

Saldo pendiente por ejecutar $ 10.689.355.672 

3. Cumplimiento de las obligaciones por seguridad social y parafiscales. 

El ISVIMED ha cumplido con sus obligaciones por seguridad social y parafiscales, así mismo, los contratistas que hacen 
parte del convenio tienen la obligación de conocer y aplicar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y 
en cumplimiento del artículo 282 de la ley 100 de 1993 y del 50 de la ley 789 de 2002, deben presentar la constancia 
de afiliación como trabajador independiente y de sus pagos respectivo al sistema integral de seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos durante la vigencia del contrato, con una base de cotización del 40% sobre los honorarios percibidos 
mensualmente. 

4. Sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos. 

No se han presentado sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos. 

5. informes y entregas parciales de productos. 

Hacen parte integral de la supervisión del contrato los informes mensuales de actividades y ejecución de recursos, los 
cuales reposan en el archivo del proyecto. Se anexa el informe del mes de noviembre de 2019. 

6. Pagos realizados al contratista. 

En los informes mensuales se adjuntan los pagos realizados a proveedores, contratistas y propietarios de predios en 
procesos de adquisición, con los respectivos números de obligación y egreso, estos soportes son custodiados por el 
área de Tesoreria de la Subdirección Administrativa y Financiera del ISVIMED. Se anexa informe de ejecución del mes 
de noviembre de 2019. 

7. Estado del anticipo: 

N/A 

8. Estado de las garantías. 
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No se exigen ga anuas por tratarse de un contrato interadministrativo, inciso 5, artículo 7 de la Ley 115 de 2007 que 
establece que: Las garantías no son obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de 
seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere la ley. 

9. Observaciones de la persona que entrega. 

Se recomienda tener en cuenta los informes de supervisión remitidos al Municipio de Medellín, los mismos que fueron 
relacionados en la obligación 1.8 y que se anexan a esta acta de entrega de supervisión. 

10. Observaciones de la persona que recibe: 

N/A 

Para constancia ml  an los que intervinieron: 

Pa 	oyav= aviria 
C C 4362 063 
Asesora de Proyecte- Estratégicos 

La persona que recibe: 

Jorge Iván Torres 
c.c. 75.072.823 
Director del Isvimed 



Fecha del acta 
Interventodsupervis 
or que entrega 
Interventor/supervis Jorge Iván Torres or que recibe 
Motivo de entrega 
de la función o Desvinculación 
labor 

Paulina Arroyave Gaviria, 43.628.063, Asesora de Proyectos Estratégicos 

10 de enero de 2020 
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IIWORMACIONLGENERAL CO ATO/ GONVEM  

Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia 

de 348 de 2019 

Realizar avalúos comerciales corporativos de inmuebles, mejoras 
constructivas, mejoras vegetales y actividades comerciales en el sector San 
Luis — Barrio Alejandro Echavarría — Comuna 9 — Municipio de Medellín. 
Cuarenta y Dos Millones Ochocientos Cuarenta Mil Pesos M L ($42.840,000) 
incluido IVA. 
Cuatro (4) meses contados desde la firma del acta de inicio, sin superar el 30 
de septiembre de 2019. 
Un (1) mes y diez (10) días hábiles 

Sin exceder el 30 de noviembre de 2019 

Dos (2) meses 

Sin exceder el 31 de enero de 2020 

Cinco (5) meses y diez (10) días contados desde la firma del acta de inicio, sin 
superar el 30 de noviembre de 2019. 
20 de junio de 2019 

Si _x_ No 	// Cumplimiento del Contrato: Equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato y su vigencia será del plazo del contrato y seis 
(06) meses más. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales: Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más. Calidad 
del servicio: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 
del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. 

Contratista: 
Número 
contrato: 

Objeto: 

Valor 

Plazo inicial 

Ampliación 01 

Modificación 01 

Ampliación 02 

Modificación 02 

Plazo total 

Fecha de inicio 

Garantías 

TADO DEI- CONTRA 	oNvÉt411>  
1. Estado del Cumplimiento de las obligaciones del contrato o del convenio. 

Obligaciones de Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia: 
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1. Realizar los avalúos corporativos comerciales de los predios indicados por el cont atante con sujeción a 
lo dispuesto en las normas vigentes sobre avalúos, en particular ala Ley 91  de 1989, Ley 388 de 1997, 
Decreto Ley 2150 de 1995, Decreto 1420 de 1998, Resolución IGAC 620 de 2008, y demás normas que 
egulan la materia, la complementan y modifiquen. 
2. Prestar el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas. 
3. Realizar las visitas técinas necesarias que se requieran para la elaboración de los avalúos, teniendo en 
cuenta las carácterísticas del terreno, las construcciones existentes, las condiciones actuales del mercado y 
del entorno. 
4. Disponer personal idóneo y suficiente para el adecuado cumplimiento del objeto contractual, el cual 
deberá estar debidamente certificado e inscrito en el Registro de Avaluadores — RAA. 
5. Presentar al ISVIMED el respectivo informe de los avalúos comerciales por escrito y en archivo digital 
que contenga las memorias detalladas de cálculo de los métodos utilizados para determinar el valor de los 
inmuebles al igual que las imágenes del lugar, en los plazos establecidos por el supervisor del contrato. 
6. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 
conformidad con lo requerido por el contratante 
7. Reportar y/o entregar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en 
ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el 
contratante o superviror, adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar. 
8. Realizar una revisión del folio de matrícula inmobiliaria para constatar la existencia de afectaciones, 
servidumbres y otras limitaciones que puedan existir sobre el bien Esto sin perjuicio del estudio de los 
títulos como responsabilidad del ISVIMED. 
9. Entregar el correspondiente informe de peritaje con toda la información técnica y documentos 
establecidos, dentro de los plazos ofertados así: a) De 1 a 10 informes: 25 días hábiles, b) De 11 a 30 
informes: 27 días hábiles, c) De 31 a 60 informes: 29 días hábiles. Las cantidades referidas corresponden a 
la cantidad de avalúos por paquete solicitados por ISVIMED con información completa. 
10. Presentar el avalúo final para cada uno de los inmuebles, mejoras constructivas, mejoras vegetales y/o 
vivienda, reglamentación, la metodología utilizada, los resultados arrojados del estudio comparativo de 
mercado, las consideraciones que se tuvieron en cuenta para determinar el valor, las fotografías 
respectivas y observaciones a las que hubiere lugar. 
11. Reportar y/o entregar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en 
ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el 
contratante o el supervisor, adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar. 
12. Realizar todos los pagos de seguridad social y parafiscales que le correspondan en las cuantías 
establecidas por la ley y oportunamente. 
13. Resolver las inquietudes, correcciones u objeciones que tenga la entidad contratante respecto a los 
avalúos realizados, en un término no superior a quince (15) días hábiles posteriores al recibo de la 
inconformidad. 
14. Constituir oportunamente las garantías establecidas en el contrato y actualizarlas cuando sea 
necesario. 
15. Realizar las demás actividades que pacten las partes necesarias para dar cumplimiento al objeto del 
contrato y/o que le sean asignadas. 
16. Suscribir el acta de inicio. 
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La Lonja realizó la visita a los predios para elaborar los informes de avalúos, sin embargo, hubo un retraso 
en la entrega de estos ya que dada la calidad particular de los inmuebles objeto de valoración, se requería 
de un mayor análisis del mercado inmobiliario aplicable a la realidad del proyecto "San Luis", debido a que 
respecto al año inmediatamente anterior, se presentaron variaciones importantes que significarían una 
dificultad para el Isvimed en calidad de contratista del Municipio de Medellín al momento de presentar 
nuevamente las ofertas de compra. Por lo tanto, la elaboración de los avalúos y su correspondiente 
entrega, requiere de mayor plazo por parte de la entidad avaluadora. 

El 06 de noviembre de 2019 se recibieron catorce (14) avalúos de los veintiocho (28) solicitados para 
realizar su revisión por parte del profesional contratado para tal fin. 

2. Estado del plazo y valor ejecutado a la fecha. 

Valor ejecutado a la fecha $27.132.000 
Pendiente por ejecutar $15.708.000 

  

El valor ejecutado corresponde al pago de diecinueve (19) avalúos, el saldo sin ejecutar se constituyó en 
diciembre de 2019 como una reserva presupuestal, para ejecutarse en el 2020. 

3. Cumplimiento de las obligaciones por seguridad social y parafiscales. 

La Lonja tiene como obligación "Realizar todos los pagos de seguridad social y parafiscales que le 
correspondan en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente", a la fecha no se han recibido 
facturas por parte del contratista, por lo tanto, no se ha requerido certificado del pago de seguridad social y 
parafiscales. 

4. Sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos. 

No se ha incurrido en sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos 

5 informes y entregas parciales de productos. 

A / Matrícula 	' e 	 i 
1 LPR-IAV-1240-2019 001-77514 Gloria Elena Gaviria Córdoba 
2 LPR-IAV-1246-2019 001-255000 Luz Elena Cardona Cardona 
3 LPR-IAV-1247-2019 001-335562 Adriana María Puerta Toro y Otros 
4 LPR-IAV-1248-2019 001-432303 Emilsen del Socorro López Castaño y Otros 
5 LPR-IAV-1249-2019 001-432304 Martha Luz López de Gómez 
6 LPR-IAV-1251-2019 001-561964 Luz Elena Gómez Aqudelo y Otro 
7 LPR-IAV-1252-2019 001-618633 Juana de Jesús Cardona Cardona 
8 LPR-IAV-1253-2019 001-678514 Julian Ocampo Ospina 
9 LPR-IAV-1254-2019 001-678516 Jesús María Ocampo Ospina y Otro 

10 LPR-IAV-1255-2019 001-750683 Carlos Fernando Guzmán Cáceres 
11 LPR-IAV-1257-2019 001-778096 Maria Edilma Ramírez Cárdenas 
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12 LPR-IAV-1258-2019 001-801951 Patricia del Carmen Toro Bedoya 
13 LPR-IAV-1259-2019 001-954025 Adriana María Toro Puerta y Otros 
14 LPR-IAV-1260-2019 001-1253687 Edit Aracely Cano Barrientos 

6. Pagos realizados al contratista. 

El valor de este contrato es de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 
M.L ($42.840.000) INCLUIDO IVA, se acordó que los pagos se realizan una vez se hayan recibido y 
aprobado los productos entregables (avalúos y anexos) por parte del Supervisor del contrato, con previa 
presentación de cuenta de cobro y/o factura. 

A la fecha se han realizado 2 pagos: 

No 
FACTURA 

/ FECHA 
FACTURA 

, 
NÚMERO 

DE 
AVALÚOS 

CONCEPTO 
VALOR 
TOTAL.. 

ORDEN 
DE 

PAGO 
 

PAGO 

COMPROBANTE 
EGRESO 

1 

Realizar 	avalúos 
comerciales 
corporativos 	de 
inmuebles, 
mejoras 
constructivas, 
mejoras vegetales 

FE6052 28/11/2019 17 y 	actividades 
comerciales en el 
sector San Luis — 

$ 
24.276.000 

53815 120652 

Barrio 	Alejandro 
Echavarría 	— 
Comuna 	9 	— 
Municipio 	de 
Medellín. 

2 

Realizar 	avalúos 
comerciales 
corporativos 	de 
inmuebles, 
mejoras 
constructivas, 
mejoras vegetales 

FC522 10/12/2019 2 y 	actividades 
comerciales en el 
sector San Luis — 

$ 
2.856.000  54577 121103 

Barrio 	Alejandro 
Echavarría 	— 
Comuna 	9 	— 
Municipio 	de 
Medellín. 
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7. Estado del anticipo: 

N/A 

8. Estado de las garantías. 

paro, Inicio vige Fiñ rg 	C a.4 . ai 
á 	pa.  

s 

Cumplimiento 14 	de junio de 31 de julio de 2020 $ 8.568.000 Póliza N° 
2019 GU146893 

Salarios, 
prestaciones, 
indemnizaciones 

14 	de 
2019 

junio de 31 de enero de 2023 $ 4.284.000 Póliza 
GU146893 

N° 

Calidad 	del 14 	de junio de 31 de julio de 2020 $ 8.568.000 Póliza N°  
servicio 2019 GU146893 

9 Observaciones de la persona que en rega 

El contrato se modificó hasta el 31 de enero de 2020 y se encuentra pendiente la solicitud de dos (2) 
avalúos. 

10. Observaciones de la persona que recibe: 

Para constancia firman los que intervinieron: 

La persona que trega: 

u roy. Gaviria 
43.62:.063 
Asesora de Pro -ctos Estratégicos 

La persona que recibe: 

Jorge Iván Torres 
c.c. 75.072.823 
Director del Isvimed 



CÓDIGO: F-GJ-42 

Alcaldía de Medellín 
.ISVIMED 

1.11YID 9.6 ~00 	1111~119 

ACTA DE ENTREGA DE INTERVENTORÍA / 
SUPERVISIÓN 

VERSIÓN: 06 

FECHA: 11/10/2019 

PÁGINA: 1 de 15 

ACTA DE ENTREGA  

Fecha del acta 	10 de enero de 2020 

Interventor/supervisor Paulina Arroyave Gaviria, 43.628 063, Asesora de Proyectos Estratégicos 
que entrega 
Interventor/supervisor Jorge Iván Torres 
que recibe 
Motivo de entrega de 

aT.. INFORMACIÓN GENERA,  

la función o labor 	
Desvinculación 

Contratista: 	 INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLIN — ISVIMED 

Número de contrato: 4600072984 de 2017 

Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para adelantar las 
gestiones técnicas, administrativas, sociales, ambientales y juridicas para realizar 

Objeto: 	 el reasentamiento temporal y definitivo con ocasión del proyecto construcción y. 
mejoramiento de la Conexión Vial Norte desde la calle 77 hasta limites con el 
Municipio de Bello y vías complementarias. 
Cuarenta y un mil cuarenta y cinco millones treinta y cuatro mil doscientos cuarenta 
pesos M.L. ($41.045.034.240) 

Plazo inicial 	 Veintiséis (26) Meses 

Valor actual 	
Nueve mil doscientos treinta y cuatro millones cuatrocientos treinta y seis mil 
diecinueve pesos M.L. ($9.234.436.019) 

Plazo actual 	 Doce (12) meses 

Fecha de inicio 	19 diciembre de 2017 

Garantías 	 SI 	No x 

Modificación cláusula Quinta en lo concerniente al desembolso de recursos, 
teniendo en cuenta que el desembolso de los mismos, están soportados en el 
Certificado de Disponibilidad para la vigencia 2017 y Certificado de. Vigencias 

Modificación 01 	
Futuras para los años 2018 y 2019, por lo que la SIF considera pertinente que se 
modifique en el contrato 4600072984, el esquema de los recursos a administrar 
realizando un único desembolso por $ 41.045,034.240, una vez suscrita el acta de 
inicio y presentada la respectiva cuenta de cobro y/o factura. Suscrita el 15 de 
diciembre de 2017. 
Suspensión 01: Desde el 14 de diciembre de 2018 hasta que la Secretaría de 

Modificación 02 	Infraestructura Fisica, estudie, analice y valide las alternativas que propone el 
ISVIMED, es decir, 164 días. Suscrita el 5 de diciembre de 2018. 

Modificación 03 	Reinicio 01: a partir del 27 de mayo de 2019. 

Modificación 04 	
Suscrita el 2 de agosto de 2019. Modificación al alcance, especificaciones técnicas, 
obligaciones, productos a entregar y duración. 

Modificación 05 	
Suscrita en noviembre de 2019. Modificación de componentes, reintegro de 
recursos por $31.810.598221 y se adiciona un parágrafo a la cláusula cuarta. 
Suscrita en diciembre de 2019. Ampliación del plazo por doce (12) meses desde el 

Modificación 06 	10 de diciembre de 2019 hasta el 9 de diciembre de 2020. Modificación del numeral'; 
3 de la cláusula tercera en cuanto a las obligaciones del municipio de Medellín. 

Nueva fecha de 09 de diciembre de 2020 
terminación 

Valor inicial 

Cour.,... 
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ESTADOpa, CONTRATO/CQNVENI  

   

        

1. Estado del Cumplimiento de las obligaciones del contrato o del convenio. 

Al 30 de diciembre de 2019, se han realizado las siguientes actividades para dar cumplimiento a las obligaciones del 
contrato interadministrativo N° 4600072984 de 2017: 

1. Constituir una fiducia mercantil de administración y fuente de pagos para la administración de los 
recursos del provecto y la gestión de pagos derivada del cumplimiento del objeto del convenio, la cual 
será seleccionada de acuerdo con las normas especiales que le son aplicables para la atención en 
vivienda, garantizando en todo caso los principios de selección obietiva y deberá estar vigente 
durante todas las fases del convenio.  

La Fiducia Mercantil de administración de recursos fue constituida el día 07 de noviembre de 2018 con 
Fiduciaria Bogotá. Se crearon 6 fondos de inversión para el proyecto (adquisición de predios para 
reasentamiento; atención con arrendamiento temporal; solución con vivienda usada; solución con vivienda 
nueva; costos financieros; apoyo logístico y contratación de personal). 

2. Verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al Subsidio Municipal de Vivienda, a la luz del 
Decreto 2339 de 2013 y Decreto 1571 de 2014.  

✓ A continuación, se detallan los datos cuantitativos de los expedientes de los hogares remitidos por la EDU a 
diciembre de 2019: 

, 

Expedientes recibidos por el ISVIMED 22 
En trámite vivienda Usada O 
En búsqueda de Vivienda 19 
Pendiente de visita inicial 2 
Expedientes que no cumplen con requisitos y 
fueron devueltos a la EDU 

Hogares reasentados O 
Total de hogares con acompañamiento 

del ISVIMED 21 

✓ Durante la ejecución del contrato se realizó la verificación de los requisitos a la luz del Decreto 2339 de 2013 
del total de los hogares, de los expedientes recibidos por parte del ISVIMED a diciembre de 2019, a 
continuación, se relaciona la información: 
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N° PROPIETARIO/POSEEDOR CEDULA FECHA 
RADICADOS 

RECEPCION DE 
EXPEDIENTES 

ESTADO 

1 Gloria Elcy Bedoya Hurtado 43159586 19/07/2019 Completo 

2 Luis Fernando Lemus Harta 71642528 9/07/2019 Completo 

3 Alba Inés Galeano 42967474 19/07/2019 Completo 

4 Yudy Alexandra Maya Marín 32259647 9/07/2019 Completo 

5 María Emilce Marín García 21446907 29/07/2019 Completo 

6 Héc or de Jesús Rueda 3305957 19/07/2019 Completo 

7 Ana Berta Palacio Valencia 43622102 5/08/2019 Completo 

8 Jony Alfredo Giraldo Velásquez 1036612811 14/08/2019 Completo 

9 Jenifer Yulieth Monsalve Lopera 1035421996 6/08/2019 Completo 

0 Mónica Andrea Maya Mann 43252055 26/08/2019 Completo 

11 LLinjan Giraldo Galeano 43151916 27/08/2019 Completo 
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12 Anlly Katherine Sarrazola Arteaga 1214729496 4/09/2019 Completo 

13 Gloria Emilse Arteaga Alvarez 43098306 5/09/2019 Completo 

14 Mónica Marcela Gallo Echeverri 1148205294 30/09/2019 Completo 

15 Jessica Andrea Mazo Echeverri 1128430164 30/09/2019 Completo 

16 Rogelio Osorio Orozco 70724680 08/10/2019 Completo 

17 Luis Alberto Calderón Garcia- 15453077 23/10/2019 En trámite la escritura para traspaso del 
Martha Doris Mayo Guarin 43633412 inmueble 	a 	nombre 	del 	Municipio 	de 

Medellín. 

18 Gloria Isabel Rentería Gómez 43088185 24/10/2019 Completo 

19 Gloria Stella Quintero 
Fernández 

43633412 24/10/2019 Se 	devolvió 	a 	la 	EDU. 	Fecha 	de 
radicado 7 de noviembre de 2019. 
Al 	realizar 	la 	verificación 	de 	los 
requisitos, se encontró que la señora 
presenta 	cruce, 	la 	ficha 
socioeconómica está incompleta y hay 
inconsistencias 	en 	el 	avalúo 	con 
respecto al uso de la mejora. 

20 Dubian Alexander Murillo Gómez- 8063673 19/11/2019 En trámite la escritura para traspaso del 
Claudia Patricia Osorno 24651560 inmueble 	a 	nombre 	del 	Municipio 	de 

Medellín. 
21 María Teresa Lopera De 22185771 19/11/2019 Completo 

Monsalve 
22 Maria Doris Echeverri García 22115571 27/11/2019 Completo 

3. Certificar de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2339 de 2013, las familias a la cuales les será 
otorgado el Subsidio Municipal de Vivienda.  

vi A diciembre de 2019 no se realizó la certificación, dado que los grupos familiares aún se encuentran en 
proceso de búsqueda de la vivienda de reposición. 
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4. Verificación de la modalidad de Subsidio Municipal de Vivienda, de acuerdo a las condiciones de la 
familia y a la calidad del propietario o poseedor según el censo.  

y Al 30 de diciembre de 2019, se ha realizado la verificación de la modalidad de Subsidio de Vivienda de los 
siguientes hogares: 

N° NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA CALIDAD CON LA QUE SE 
POSTULARÁ 

MODALIDAD DE 
VIVIENDA 

1 Gloria Eicy Bedoya Hurtado 43159586 Poseedor residente Usada 

2 Luis Fernando Lemus Horta 71642528 Poseedor rentista con fuerza 
mayor documentada 

Usada 

3 Alba Inés Galeano 42967474 Poseedor residente Usada 

4 Yudy Alexandre Maya Marín 32259647 Poseedor rentista con fuerza 
mayor documentada 

Usada 

5 María Emilce Marín García 21446907 Poseedor rentista con fuerza 
mayor documentada 

Usada 

6 Héctor De Jesús Rueda 3305957 Poseedor residente Usada 

7 Ana Berta Palacio Valencia 43622102 Poseedor residente Usada 

8 Jony Alfredo Giraldo Velásquez 1036612811 Poseedor residente Usada 

9 Jenifer Yulieth Monsalve Lopera 1035421996 Poseedor residente Usada 

10 l Mónica Andrea Maya Marín 43252055 Poseedor rentista con fuerza 
mayor documentada 

Usada 
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11 Llinjan Giraldo Galeano 43151916 Poseedor residente Usada 

12 Anlly Katherine Sarrazola Arteaga 1214729496 Poseedor residente Usada 

13 Gloria Emilse Arteaga Álvarez 43098306 Poseedor residente Usada 

14 Mónica Marcela Gallo Echeverri 1148205294 Poseedor residente Usada 

15 Jessica Andrea Mazo Echeverri 1128430164 Poseedor residente Usada 

16 Rogelio Osono Orozco 70724680 Poseedor residente Usada 

17 Luis Alberto Calderón García- Martha 
Doria Mayo Guarín 

15453077 
43633412 

Propietario residente Usada 

18 Gloria Isabel Rentaría 43088185 Poseedor residente Usada 

19 Dubian Alexander Murillo García — 
Claudia Patricia Osorno 

8063673 
24651560 

Propietarios residentes Usada 

20 María Teresa Lopera De Monsalve 22185771 Poseedor residente Usada 

21 María Doris Echeverri García 22115571 Poseedor residente Usada 
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5. Asignar el Subsidio Municipal de Vivienda (Vivienda Usada o Nueva).  

1 A la fecha del presente informe no se ha realizado la asignación de Subsidio Municipal para ninguno de los 
grupos familiares, debido a que estos aún se encuentran en búsqueda de la vivienda de reposición 

6. Adelantar el acompañamiento técnico, administrativo, iurídico, ambiental y social que garantice el 
reasentamiento de la población intervenida con ocasión del proyecto que sea sujeto de atención y que 
por sus condiciones deba ser reasentada en Vivienda Nueva o Usada, siempre que cumpla con la 
normatividad que regula la materia.  

• Reuniones con la EDU 

1 Durante el 2019 se realizaron 12 encuentros con el equipo interdisciplinario de la EDU encargado de la 
adquisición de predios. En éstas reuniones logró: 

*Revisar y hacer seguimiento al estado de los usuarios que fueron proyectados por la EDU para remitir al 
ISVIMED con el objetivo de postular al subsidio de vivienda. 

*Se socializó los avances y dificultades que se tuvieron con los hogares en el acompañamiento para la 
búsqueda de vivienda de reposición. 

*Se definió de manera conjunta el cronograma de visitas domiciliarias de los hogares donde se hizo la visita 
inicial para notificar sobre el acompañamiento del ISVIMED en el proceso de búsqueda de vivienda y 
postulación al subsidio. Quedó pendiente la visita del señor Dubian Alexander Murillo, con quien no fue 
posible hacer contacto por parte de la EDU para acordar cita. 

*Se realizó seguimiento al cronograma de remisión de expedientes, realizando además la respectiva 
actualización de acuerdo a la información entregada por la contratista de la EDU, Alexandra Castrillón. El 3 de 
diciembre se hizo la última actualización: 

Cronograma de remisiones de expedientes actualizado el 3 de DICIEMBRE de 2019: 

CRONOGRAMA DE ENVIO DE EXPEDIENTES AL ISVIMED PARA POSTULAR A SUBSIDIO 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
PROPIETARIO/POSEEDOR 

FECHA DE ENVIO 
AL ISVIMED 

PROYECTADA POR 
LA EDU 

OBSERVACIÓN DE LA 
EDU 

FECHA DE RADICADO 
EXPEDIENTE EN EL 

ISVIMED 

1 Gloria Emilse Arteaga Álvarez 01.09.2019. 05 de septiembre de 
2019 

2 Anlly Katherine Sarrazola 
Arteaga 

01.09.2019 04 de septiembre de 
2019 

3 Rogelio Osario Orozco 01.09.2019 08 de octubre de 2019 
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4 Gloria Stella Quintero Fernández 01.09.2019 24 de octubre de 2019. 
Se devolvió a la EDU. 
Fecha de radicado: 7 de 
noviembre de 2019 

5 Gloria Elcy Bedoya Hurtado 22.07.2019 19 de julio de 2019 

6 María Emilce Marín García 30.07.2019 29 de julio de 2019 

7 Yudy Alexandra Maya Marín 8.07.2019 09 de julio de 2019 

8 Mónica Andrea Maya Marín 18.07.2019 26 de agosto de 2019 

9 Gloria Isabel Rentería Gómez 01.09.2019 
21.10.2019 

24 de octubre de 2019 

10 Ana Bertha Palacio Valencia 30.07.2019 05 de agosto de 2019 

11 Héctor De Jesús Rueda 30.07.2019 19 de julio de 2019 

12 Llinjan Giraldo Galeano 18.08.2019 27 de agosto de 2019 

13 Alba Inés Galeano 18.08.2019 19 de julio de 2019 

14 María Teresa Lopera Monsalve 01.09.2019 
30.10.2019 

19 de noviembre de 
2019 

15 Jennifer Julieth Monsalve Lopera 19.08.2019 16 de agosto de 2019. 

16 Jonny Alfredo Giraldo Velásquez 30.07.2019 14 de agosto de 2019 
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17 Luis Fernando Lemus Horta 08,07.2019 09 de julio de 2019 

16 Jessica Andrea Mazo 30.09.2019 30 de septiembre de 
2019 

19 Mónica Marcela Gallo 30.09.2019 30 de septiembre de 
2019 

20 María Doris Echeverri 16.10.2019 
15.11.2019 

27 de noviembre de 
2019 

21 Luis Alberto Calderón- Martha 
Doris Mayo 

31.10.2019 23 de octubre de 2019 

22 Maria Dolly Gómez 15.11.2019 
Se reprogramó para 
el 16 de diciembre 

Predio recibido el 4 de 
septiembre, pendiente 
de gestionar pago de 
facturas 

23 Yilly Vanina Correa 30.11.2019 
Se reprogramó para 
el 30 de diciembre 

La entrega del predio 
está proyectada para el 
30 de octubre de 2019 

24 María Del Carmen Valencia 27.11.2019 
Se reprogramó para 
el 30 de diciembre 

Pendiente por entregar 
predio 

25 Sandra Milena Pérez Valencia 27.11.2019 
Se reprogramó para 
el 30 de diciembre 

Pendiente pago de 
facturas 

26 Claudia Patricia Pérez Valencia 27.11.2019 
Se reprogramó para 
el 30 de diciembre 

Pendiente pago de 
facturas 

27 Dubian Alexander Murillo 12.11.2019 19 de noviembre de 
2019 

28 Nirson Yesid Becerra Giraldo • No se proyecta fecha 
, de entrega 

Están en proceso de 
notificación de la oferta 
de compra 

29 Carlos Romel Correa Zapata No se proyecta fecha 
de entrega 

Están en proceso de 
notificación de la oferta 
de compra 

30 Luis Carlos Rodríguez Martínez No se proyecta fecha 
de entrega 

Están en proceso de 
notificación de la oferta 
de compra 

31 Juan Esteban Zapata Ayala No se proyecta fecha 
de entrega 

Están en proceso de 
notificación de la oferta 
de compra 
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• Búsqueda de vivienda usada 

✓ Durante las visitas domiciliarias y teniendo en cuenta la encuesta de la ficha socioeconómica levantada por la 
EDU, se continuó recogiendo la información de los hogares con miras a identificar las características de los 
grupos familiares, dicha información permitió realizar una búsqueda de vivienda acorde con las necesidades 
de los usuarios minimizando así el impacto generado por el reasentamiento. 

✓ A través de los recorridos para la búsqueda de vivienda, á atención personalizada a vendedores en la sede 
del ISVIMED y el contacto telefónico con vendedores, se logró recoger oferta de vivienda tanto en los barrios 
de Medellín como el Área Metropolitana. La oferta de vivienda encontrada tiene valores, principalmente, entre 
los $60.000.000 y los $200.000.0000; las viviendas que tienen valores igual o inferior a los 70 SMVML son 
viviendas que no cuentan con la documentación legal requerida o no cumplen con los requerimientos técnicos. 

✓ Durante la gestión, se realizó contacto telefónico con inmobiliarias (Arrendamientos Santa Fe; Arrendamientos 
del Norte; asesores de la página de Finca Raíz; Inmobiliaria AG) para conocer la oferta de vivienda y se 
establecieron alianzas con algunas de ellas, facilitando así, la búsqueda de vivienda y la negociación con los 
vendedores. 

7. Brindar orientación y acompañamiento a las familias beneficiadas por el Subsidio Municipal de 
Vivienda.  

Desde el componente social se llevaron a cabo visitas domiciliarias, atención telefónica yi personalizada a los 
hogares que se encuentran en proceso para la postulación al subsidio. 

✓ Atención domiciliaria a los hogares 

Los principales logros con las visitas domiciliarias fueron: 

*Un primer acercamiento con los hogares para notificar el inicio del proceso de acompañamiento por parte del 
ISVIMED, en las visitas se dio claridad sobre las inquietudes expresadas con respecto al proceso de 
postulación al subsidio de vivienda, se les brindó información sobre los requisitos establecidos en el Decreto 
2339 de 2013 y los tiempos que tienen para definir su solución definitiva de vivienda, información consignada 
en las actas de reunión diligenciadas en campo. 
*Se realizó seguimiento al proceso de búsqueda de vivienda y entrega de información sobre oferta disponible 
con la que se cuenta en la base de datos del Instituto. 
"Se recogió documentación de las viviendas de reposición y/o documentación necesaria para el proceso de 
postulación al subsidio. 
*Se logró identificar las condiciones de los hogares y sus intereses con respecto a la solución definitiva de 
vivienda, esto permitió hacer una búsqueda y oferta de vivienda acorde con las necesidades de las familias. 
*En total se atendieron 20 hogares. Queda pendiente la primera visita domiciliaria al señor Dubian Alexander 
Murillo, quien no fue posible contactar para acordar la fecha de la visita. 

✓ Contacto telefónico con los usuarios 

Los principales logros obtenidos mediante esta actividad fueron: 

*La socialización a las familias de la información sobre la oferta de vivienda. 
"La asesoría sobre inquietudes del proceso. 
*Seguimiento a la búsqueda de vivienda. 
*El establecimiento de las citas para las visitas domiciliarias y los recorridos. 
"Se estableció un canal de comunicación eficiente a través del cual se logró tener un contacto permanente 
con las familias, logrando minimizar las inquietudes sobre el proceso y la ansiedad generada. 
"Se logró vincular a los usuarios para que el proceso de búsqueda de vivienda fuera más ágil y eficaz. 
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y" Acompañamiento social en los recorridos con familias 

Los principales logros obtenidos fueron: 

*Mostrar la oferta de vivienda con la que cuenta el ISVIMED en su base de datos. 
*Brindar información clara sobre los requisitos jurídicos y técnicos de las viviendas de reposición, tanto a los 
hogares como a los vendedores. 
*Facilitar el proceso de búsqueda de vivienda de los hogares. 

8. Verificar las condiciones técnicas y iurídicas de las viviendas usadas. 

7 Se logró realizar la verificación jurídica y técnica de 2 opciones de vivienda de reposición. El hogar no pudo 
postularse con las opciones, pues el informe técnico fue no favorable. 

9. Gestionar la elaboración del avalúo de las viviendas usadas con cargo a los recursos del proyecto. 

7 No se adelanto la gestión para la elaboración de avalúos, teniendo en cuenta que a la fecha los hogares aún 
se encuentran en proceso de búsqueda de vivienda. 

10. Adelantar y culminar el proceso de escrituración de la vivienda de reposición (Vivienda Usada o 
Nueva) 

7  No se ha requerido la ejecución de esta actividad dado que los hogares aún se encuentran en el proceso de la 
búsqueda de la vivienda de reposición. 

11. Proceder con la entrega de la vivienda de reposición. 

✓ No se ha adelantado esta actividad, dado que los hogares aún se encuentran en proceso de búsqueda de 
vivienda. 

12. Alertas en el proceso:  

7 La oferta de vivienda que se encuentra por valores igual o menor los 70 SMVML son viviendas que no cuentan 
con la documentación legal requerida. 

7 Hay poca receptividad de algunas familias con respecto a la oferta que hay disponible, pese a la 
sensibilización que se realiza durante las visitas domiciliarias, recorridos y contacto telefónico. Tienen 
expectativas de continuar viviendo por los sectores de Campo Valdés, Aranjuez, San Cayetano y Manrique, 
sin embargo, en dichos sectores el valor de los inmuebles asciende a los $ 200.000.0000. 

7 Las familias no se han acomodado con la oferta, pues tienen expectativas de viviendas que tengan un área 
amplia o la posibilidad de construir en un futuro, características que, según las familias, no cumplen los 
inmuebles ofertados. 

7 Reintegro: Devolución de recursos al Municipio de Medellín: El día viernes 3 de enero se solicitó al 
municipio de Medellín ampliar en plazo la cuenta de cobro de los $31.810.598.221, en el cual se explica de 
manera detallada la situación con Fidubogotá toda vez que en varias oportunidades de la cuenta de cobro N. 
245009703453, se han presentado las siguientes situaciones que no dependen del Isvimed si no de agentes 
externos como fidubogotá 
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Dentro del contrato interadministrativo N. 4600072984 de 2017 , se estipula en una de las 
obligaciones Constituir la Fiducia Mercantil y fuente de pago para la administración de los recursos 
del proyecto y de la gestión de pagos derivadas del cumplimiento del objeto del convenio, por lo 
tanto al no efectuarse todas las actividades contractuales se debe de realizar una devolución de las 
órdenes de operación del reintegro de recursos al Municipio de Medellín; en el cual se realizó un 
otrosí.N°1 al contrato de Fiducia Mercantil de administración y pagos 3-1-80836 celebrado entre el 
Isvimed y la Fiduciaria Bogotá quedando en la cláusula tercera que "de conformidad con la 
modificación del valor del contrato indicada en el numeral anterior, la suma de $31.810.598.221 
deberá ser reintegrada al Municipio de Medellín", pero en dicha cláusula no se indicó puntualmente 
que el reintegro de los recursos se realizaría en la cuenta bancaria suministrada por el Municipio de 
Medellín. Así las cosas y con el objetivo de no generar los respectivos costos financieros asociados 
al reintegro, el Isvimed envió las diferentes órdenes de operación a Fidubogotá con la instrucción de 
efectuar el pago a la cuenta de ahorros del Isvimed la cual se encuentra exenta del gravamen al 
movimiento financiero, para posteriormente expedir el respectivo cheque de Gerencia al Municipio 
de Medellín. 
Por lo tanto y en este orden de ideas se está realizando todos los ajustes necesarios para poder 
cumplir con la devolución de dichos recursos donde dependemos de los tiempos de un tercero que 
esperamos solucionar lo más pronto posible para que se haga debidamente la transferencia 

13. Desde el componente administrativo se describen las siguientes actividades realizadas durante el 
periodo del presente informe:  

• Se realizó la conciliación bancaria de la cuenta de ahorros Bancolombia 985845174 y de los 6 fondos de 
inversión de Fiduciaria Bogotá asociados al proyecto de Conexión Vial Norte correspondiente al mes de 
noviembre de 2019. 

• Se efectuó el cálculo de los rendimientol financieros generados en los 6 fondos de Inversión de Fiduciaria 
Bogotá y en la cuenta de ahorros Bancolombia 985845174, correspondiente al mes de noviembre de 2019. 

• Se efectuó el cálculo de las comisiones y demás gastos financieros asociadas al proyecto de Conexión Vial 
Norte, de los 6 fondos de inversión de Fiduciaria Bogotá y de la cuenta de ahorros Bancolombia 985845174 
con fecha de corte noviembre 30 de 2019. 

• Se realizó el proceso estipulado por el ISVIMED para efectuar los pagos logísticos y de personal asociados al 
proyecto de Conexión Vial Norte durante al mes de diciembre de 2019. Por otro lado, se realizó el reintegro de 
recursos al Municipio de Medellín acorde con lo establecido en la modificación # 5 del contrato. 

• El día 19 de diciembre de 2019, se envió correo al área de Contabilidad del ISVIMED, informando las 
retenciones en la fuente efectuadas a los honorarios de los contratistas durante dicho mes. 

• Se actualizó la tabla de pagos por tercero correspondiente al año 2019, en donde se detalla el número del 
comprobante de egreso, la obligación, la fecha y la descripción del pago, el documento y el tercero asociado, 
el rubro, el valor ejecutado y las observaciones pertinentes. 

• Se actualizó informe en Excel con el detalle de los recursos ejecutados, no ejecutados y el respectivo 
porcentaje de ejecución del contrato, acorde con los rubros presupuestados. 

• Se realizaron los respectivos ajustes contables de Fiduciaria Bogotá correspondientes al mes de diciembre de 
2019, los cuales fueron archivados y enviados al área de Tesoreria del ISVIMED para custodia. 
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• Se hicieron los ajustes resultantes de las conciliaciones Bancarias correspondientes al mes de noviembre de 
2019 y se generaron los respectivos auxiliares contables como anexo de las mismas. 

• En el módulo contable, se efectuaron los ajustes pertinentes para depurar las partidas de las conciliaciones 
bancarias generadas en el mes de noviembre de 2019. 

• Se efectuó la confirmación de saldos de los compromisos y disponibilidades para los contratos del personal 
asociado al proyecto de Conexión Vial Norte. Se realizó por archivo plano la causación de los contratistas 
correspondiente al mes de diciembre de 2019, generando asi la obligación presupuestal y el respectivo 
comprobante de egreso. Se elaboran las ordenes de giro y sus respectivos soportes, los cuales fueron 
enviados a Fiduciaria Bogotá para el desembolso correspondiente. 

• Se realizó gestión documental de los listados de asistencias y de las actas de las diferentes reuniones 
efectuadas acorde con las directrices del ISVIMED. 

• Se organizó el archivo digital con los soportes que respaldan los pagos efectuados en el mes de diciembre de 
2019 y que pertenecen al proyecto CVN. 

• Al finalizar el mes de diciembre se realizó entrega en la Tesoreria del ISVIMED de las ordenes de operación 
realizadas en el proyecto durante los meses de noviembre y diciembre de 2019 con los respectivos soportes. 

• El día 13 de diciembre de 2019 se realizó socialización de las conciliaciones bancarias correspondientes al mes 
de octubre de 2019 de los 6 fondos de inversión de Fiduciaria Bogotá y de la cuenta de ahorros Bancolombia 
de CVN, las cuales fueron aceptadas y firmadas por el contador y la Tesorera General del ISVIMED. 

• Se realizó el pago al Municipio de Medellín de los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros 
Bancolombia y en los 6 fondos de inversión de Fiduciaria Bogotá correspondientes a los meses de septiembre 
y octubre de 2019 (pago cuenta de cobro 240009755289 por valor de $ 1.064.916 y cuenta de cobro 
235009719692 por valor de $ 234.185.899). 

14. Las demás actividades específicas necesarias para el cumplimiento del objeto, enunciadas en la 
propuesta técnico-económica, documento que hace parte integral del presente contrato. 

• Se han llevado a cabo otras actividades requeridas como la proyección y remisión de informes de gestión, 
informes de empalme, así como la proyección y entrega de otros informes que se han solicitado durante el 
proceso. 

• Asistencia y participación en las reuniones con la supervisión del contrato en el Municipio de Medellín. 

2. Estado del plazo y valor ejecutado a la fecha.  

La nueva fecha de terminación del contrato es el 09 de diciembre de 2020. 

Entidad administradora INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE 
MEDELLÍN - ISVIMED 
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2. Fecha de corte 30 de diciembre de 2019 

3. W y fecha del convenio o contrato Contrato 4600072984 del 19 de diciembre de 2017 

4. Objeto del convenio o contrato 

Contrato Interadministrativo de mandato sin representación 
para 	adelantar 	las 	gestiones 	técnicas, 	administrativas, 
sociales, 	ambientales 	y 	jurídicas 	para 	realizar 	el 
reasentamiento temporal y definitivo con ocasión del proyecto 
construcción y mejoramiento de la Conexión Vial Norte desde 
la calle 77 hasta limites con el Municipio de Bello y vías 
complementarias. 

5. Valor del convenio o contrato inicial $ 41.045.034.240 

6. Valor desembolsado para administrar $ 41.045.034.240 

l 7. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe $ 793.074.052 

8. Saldo pendiente por ejecutar $ 40.251.960.188 

9. Valor total por concepto de rendimientos financieros $ 3.151.093.186 

10. Valor total reintegrado por concepto de 
rendimientos financieros 

$ 3.073.693.211 

11. Valor total rendimientos financieros pendientes de 
reintegrar 

$ 77.399.975 

3. Cumplimiento de las obligaciones por seguridad social y parafiscales. 

El ISVIMED ha cumplido con sus obligaciones por seguridad social y parafiscales, asi mismo, los contratistas que 
hacen parte del contrato tienen la obligación de conocer y aplicar el sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo yen cumplimiento del articulo 282 de la ley 100 de 1993 y del 50 de la ley 789 de 2002, deben presentar la 
constancia de afiliación como trabajador independiente y de sus pagos respectivo al sistema integral de seguridad 
social en salud, pensiones y riesgos durante la vigencia del contrato, con una base de cotización del 40% sobre los 
honorarios percibidos mensualmente. 

4. Sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos. 
El ISVIMED no ha sido objeto de sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos. 

5. informes y entregas parciales de productos.  

• El día 11 de diciembre de 2019 se radicó en el archivo general taquilla 4 de la Unidad de adquisición de 
Bienes Inmuebles de la Secretaria de Suministros y Servicios de la Alcaldía de Medellín según consecutivo 
201910445044, los informes de ejecución financiera de septiembre y octubre de 2019, en los cuales se 
registra la gestión de los recursos debidamente soportados, los extractos y el respectivo informe de los 
rendimientos financieros generados en los 6 fondos de Inversión de Fiduciaria Bogotá y de la cuenta de 
ahorros Bancolombia asociada al proyecto. 
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• El día 19 de diciembre de 2019 se radicó en el archivo general taquilla 3 de la Unidad de adquisición de 
Bienes Inmuebles de la Secretaría de Suministros y Servicios de la Alcaldía de Medellín según consecutivo 
201910455648, el informe de ejecución financiera de noviembre de 2019, en el cual se registra la gestión de 
los recursos debidamente soportados, los extractos y el respectivo informe de los rendimientos financieros 
generados en los 6 fondos de Inversión de Fiduciaria Bogotá y de la cuenta de ahorros Bancolombia asociada 
al proyecto. 

6. Pagos realizados al contratista. 

La Secretaria de Infraestructura Fisica efectuó el primer desembolso correspondiente a los componentes de 
adquisición de predios para reasentamiento, apoyo logístico y contratación de personal equivalente al 42,5% del 
contrato, es decir, la suma de $ 17.461.544.065, con la suscripción del acta de inicio. 

El segundo y tercer desembolso se realizó en el año 2018 por valor de $ 10.930.787.495 y $ 12.652.702.680 
respectivamente. 

El 5 de noviembre de 2019, se firmó la modificación N°5 al contrato interadministrativo N° 4600072984 de 2017, en 
donde se estableció realizar la devolución de recursos a la Secretaria de Infraestructura correspondiente a los rubros 
dispuestos para la adquisición de predios para reasentamiento, arrendamiento temporal y vivienda nueva. Dicha 
devolución se realizó finalizando el mes de diciembre 2019 acorde con lo establecido en la modificación antes 
indicada. 

7. Estado del anticipo: 

No aplica 

8. Estado de las garantías. 

Una vez analizado el objeto del contrato, su naturaleza jurídica y las condiciones generales para la ejecución de este, 
se prescinde de la constitución de las garantias, de conformidad con el inciso 5° del articulo 7 de la ley 1150 de 2011 
y el artículo 2.2.1.2.1.4.5. del decreto 1082 de 2015. 

9. Observaciones de la persona que entrega.  

10. Observaciones de la persona que recibe.  

Para constancia firman los que intervinieron: 

La persona que entrega: 

Paul 	yave Gaviria 
C.0 4362 63 
Asesora de Proyectos Estratégicos 

La persona que recibe: 

Jorge Iván Torres 
c.c. 75.072.823 
Director del Isvimed 
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Fecha del acta 	13 de enero de 2020 
Interventor/superviso Paulina Arroyave Gaviria c.c. 43628063 Asesora de Proyectos Estratégicos  r que entrega 
Interventor/superviso Jorge Iván Torres 
r que recibe 
Motivo de entrega de Desvinculación 
la función o labor 

INFORMACIÓI e-1SE 

Contratista: 	 HABITAMOS PROPIEDAD RAIZ S.A 

Número de contrato: 601 de 2019 
Entregar a título de arrendamiento el bien inmueble que será determinado por su 

Objeto: 	 dirección y ubicación, para el Instituto Social de Vivienda .y .Hábitat de Medellín- 
ISVIMED-. 

Valor 	 $4.060.353 

Plazo 	 29 días calendario, contados desde la firma del acta de entrega del inmueble, sin 
superar el treinta y uno (31) de diciembre de 2019 

Fecha de inicio 	3 de diciembre de 2019 

Garantías 
	

SI _X_ No_ Cumplimiento del contrato. 

1. Estado del Cumplimiento de las obligaciones del contrato o del convenio. 

Obligaciones con contratista: 

1. Entregar en la fecha convenida y a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la calle 48C No. 77 — 03 de la 
ciudad de Medellín - Antioquia, con el respectivo inventario de bienes suscrito por las partes. Para ello se deberá 
suscribir un Acta de Entrega y Recibo, con el correspondiente inventario, el cual debe incluir la firma de la persona 
responsable por parte del arrendador y del supervisor designado por ISVIMED, la cual se integrará al contrato y 
servirá para determinar su estado. 

Observación: En la fecha convenida se recibió el inmueble con su respectivo inventario, suscribiéndose el acta de 
entrega y recibo. 

2. Estar a paz y salvo con todos los impuestos y servicios públicos domiciliarios, al momento de la entrega del 
inmueble. 

Observación: Al momento de la entrega del inmueble, presentaron las cuentas de servicios públicos y de impuesto 
predial al dia. 

... 	. 
3. Mantener el inmueble en las condiciones óptimas para el cumplimiento de los fines del contrato de arrendamiento. 

Observación: Mantuvieron el inmueble en condiciones óptimas para los fines del contrato. 
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4. Realizar el mantenimiento correctivo o arreglos imputables a causas ajenas al uso del arrendatario (arreglos en el 
techo, estructura, vandalismo). 

Observación: Realizaron mantenimiento correctivo por daños presentados en el techo 

5. Recibir el bien objeto de arrendamiento en el momento en que se cumpla el plazo estipulado o cuando 
anticipadamente lo requiera EL ARRENDATARIO siempre y cuando este haya avisado por escrito, con al menos un 
(1) mes de antelación a la fecha proyectada para dar por terminado el contrato y proceder a la entrega del bien. 

Observación: El inmueble aún no se ha entregado, se realizó nuevo contrato de arrendamiento. 

6. Permitir realizar las adecuáCionés que se estimen pertinentes para el desarrollo de las actividades propias del 
objeto social del ARRENDATARIO siempre y cuando el ARRENDATARIO haga la respectiva solicitud formal y previo 
a su estudio y aprobación por medio escrito. 

Observación: No se realizaron adecuaciones para este contrato. 

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad 
con lo requerido por el contratante. - 

Observación: Aportaron todo su conocimiento y experiencia para el desarrollo del objeto del contrato. 

8. Reportar y/o entregar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella de 
acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el contratante o el 
supervisor, adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar. 

Observación: No se requirió de-información adicional al contratista. 

9. Realizar todos los pagos de seguridad social y parafiscales que le correspondan en las cuantías establecidas por la 
ley y oportunamente. 

Observación:Realizaron todos los pagos de seguridad social y parafiscales, en el desarrollo del objeto del contrato. 

10. Realizar máximo dentro de. los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias 
para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los costos de éstas. 

Observación: Realizaron todas las gestiones necesarias para el cumplir con los requisitos de ejecución del contrato. 

11. Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud y pensiones, y aportar los respectivos 
soportes y/o certificaciones en los términos establecidos por la normatividad vigente y la Entidad. 

Observación: Aportarón los soportes det pago de parafiscales. 

12. Las demás obligaciones contenidas en las leyes civiles y comerciales aplicables al contrato de arrendamiento. 

Observación: Se aplicaron las leyes civiles y comerciales en el contrato. 

2. Estado del plazo y valor ejecutado a la fecha. 

VII 
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El contrato se realizó por 29 días para el mes de diciembre, desde el 3 al 31 de este mes. En el momento se 
encuentra totalmente ejecutado, donde el valor pagado asciende a $4.060.353. 

3. Cumplimiento de las obligaciones por seguridad social y parafiscales. 

El contratista ha realizado los pagos de seguridad social y parafiscales que le correspondan en las cuantías y fechas 
establecidas por la ley para ello. 

4. Sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos. 

El contratista no presenta sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos impuestos por el Isvimed. 

5. informes y entregas parciales de productos. 

Por la naturaleza del contrato no se estableció entrega de informes parciales. Se cuenta con el acta de entrega del 
inventario del inmueble realizada el 14 de noviembre 2019. 

6. Pagos realizados al contratista. 

Los pagos realizados hasta la fecha obedecen al canon de arrendamiento mensual establecido: 

'OC 	TO 
NÚÁAE C 6 

1 710761 12/12/2019 $ 4.060.353 

7. Estado del anticipo: 

El pago del arrendamiento se realizó iniciando el mes. 

8. Estado de las garantías. 

De acuerdo a lo establecido en el contrato, el contratista presentó la siguiente póliza que fue aprobada: 

Póliza M-100107784 con Se uros Mundial 
,erro iciow, 	\ 

olánck 1 • Y 	cía - ' Lada , 	.+ 3  

Cumplimiento del contrato 03-12-2019 03-06-2020 $812.107 Vigente 

9. Observaciones de la persona que entrega. 

El contrato se realizó para los 29 días restantes del mes de diciembre con numero 601 del 3 de diciembre y por valor 
de $4.060.353. Cualquier nuevo contrato para el servicio de 2020 estará sierido tramitado por proyectos estratégicos, 
ya que este inmueble es de uso de los mismos. 
No se efectúo ningún contrato 
Es de aclarar que a inicios de diciembre se quedó en la entrega de la casa Estadio, en el cual y por decisiones 
administrativas asumieron que esta se haría una prórroga por 6 meses más. 
El dia 20 de diciembre comunican a proyectos estratégicos que la vivienda no se tomará toda vez que la propietaria 
no continua con el contrato de arrendamiento, por lo tanto, se hace entrega de la vivienda el 27 de diciembre. 
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Ahora queda al pendiente las reparaciones de la vivienda, de la cual se tiene unos recursos 
aprobados por parte_ de los supervisores de los proyectos estratégicos Metro de Medellín y 
Secretaria de Suministros y Servicios. 
El día 26 de diciembre me nombran como supervisora suplente de dicho cargo, aclarando que sin 

acta de entregas de supervisión. 
EN EL CORREO ELECTRÓNICO QUEDA EL INVENTARIO DE LA SEDE ESTADIO, 
PRESENTADA POR HABITAMOS, ÚLTIMO PLAZO QUE DIERON PARA LA ENTREGA DE LA 
VIVIENDA ES PARA EL 20 DE ENERO DE 2020, DE LO CONTRARIO APLICARAN LAS 
MULTAS NECESARIAS. 
Se deja claridad que debido a que proyectos Estratégicos no tiene una sede por lo sucedido 
en la casa estadio, este se ubicó en el Velódromo, donde se requiere ubicar los expedientes y 
demás materiales que fueron comprados por los proyectos estratégicos; por lo tanto es 
importante tener en cuenta que dichos expedientes que se encuentran en sus cajas 
respectivas no se pueden enviar a bodegas, toda vez que estos a medida que se culmina con 
el 100% dula adquititión predial y de reasentamiento debe de reposar en Metro de Medellín y 
en suministros y servicios- bienes e inmuebles. 

Cuentas por pagar de los servicios públicos de la sede estadio, aclarando de igual forma que se debe 
responder por el valor que se genere desde el 1 de enero hasta el 20 de enero acorde a lo solicitado en 
plazo para las reparaciones.  

Se entrega informe final de supervisión proyectado para iniciar los trámites de liquidación del mismo. 

Se deia claro que el día 13 de enero de 2020 la supervisora de este contrato hizo entrega de esta acta, la cual 
tuvo que haberla entregado el día 26 de diciembre de 2019, por lo tanto en el informe de gestión queda la 
observación  

10. Observaciones de la persona que recibe: 

Para constancia firman los que intervinieron: 

La persona que entrega: 

Pauli 	 Gaviria 
CC. 4 
Asesorde Proyectdrs Estratégicos 

La persona que recibe: 

Jorge Iván Torres 
CC.75072823 
Director de Isvimed 
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