
Cordialmente, 

CC 1.128.264.638 

Medellín, 10 de enero de 2020 

Doctor 
JORGE IVAN TORRES RAMIREZ 

Director 
ISVIMED 

RADICADO: E 101 
Fecha : 2020-01-10 16:03:00 
ISVIMED DIRECCION 
PENDIENTE VERIPICACION ANEXOS 
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Asunto: 	Entrega de Informe de Gestión 

Cordial saludo, 

Por motivo de la renuncia al cargo de Subdirectora de Planeación, adjunto a este comunicado el 
informe de la gestión realizada durante el periodo de junio de 2018 a enero de 2020, de igual forma 
se adjunta: 

• Informe de Gestión (F-GE-01) 
• Acta de entrega de supervisión Contrato 306 de 2019 
• Evaluaciones de desempeño de los funcionarios: Julián Henao Zapata, Carolina Martinez, 

Gladys Helena Clavijo y Leidy Paulina Rengifo Suaza. 
• Paz y Salvo (F-61-67) 
• Paz y Salvo de Almacén (F-GI-03) 
• Declaración de bienes y rentas actualizada a la fecha de retiro. 

C.C: Catalina Vasquez, Jefe de Control Interno 

at 
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ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

1. 	DATOS GENERALES: 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: Aura María Travecedo 
Fernández 

B. CARGO: Subdirectora de Planeación 

C. ENTIDAD: Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED 

D. CIUDAD Y FECHA: Medellín, 10 de enero de 2020 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 16 de junio de 2018 

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: Renuncia al cargo 

G. FECHA DE RETIRO: 09 de enero de 2020 

	

2. 	INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN 

	

3. 	GENERALIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN 

La Subdirección de Planeación dentro del mapa de procesos del sistema de gestión de 

calidad, se encuentra ubicado en Gestión Estratégica, donde se ubica igualmente Dirección; 

esta subdirección se encuentra conformada por 4 líneas de acción de acuerdo a como se 

presenta a continuación, y a su vez se presenta de manera gráfica, como está integrada 
cada línea de acción: 



Línea de 
Gestión 
Urbana 

Línea de 
Gestión 

Estratégica 

Línea de 
Gestión Social 
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Subdirección de Planeación 

Línea de Gestión Estratégica 

Línea de 
Planeación 

Integrada de la 
Gestión 

Plan Estratégico Habitacional de Seguimiento al Plan de Desarrollo 
Medellín-PEHMED Municipal 

Planes Institucionales Formulación y Mantenimiento de.  
Proyectos de Inversión 

Línea de Gestión Urbana 

Banco de Proyectos 

 

Gestión de Proyectos de Vivienda 

  

1 
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n st ru m e n?011111iign"suelo   Mejoramiento Integral de Barrios 

Línea de Planeación Integrada de la 

Gestión 

MIPG Sistema de Gestión de Calidad 

Administración de Riesgos 

Responsabilidad Social Empresarial — 

RSE 

Línea de Gestión Social 

Concejo 

  

Acompañamiento a lnquilinatos 

 

  

Planeación Local y Presupuesto 
Participativo 

Teniendo en cuenta la gestión realizada por la subdirección, actualmente se encuentra 

integrada por 18 personas, de acuerdo a cada una de las líneas de acción, tal y como se 
presenta a continuación: 
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Se procede a continuación a presentar las gestiones adelantadas por cada línea de acción, 

así como la presentación de logros, dificultades y recomendaciones para la próxima gestión. 

Línea de Gestión Estratégica 

1. 	Plan Estratégico Habitacional de Medellín — PEHMED 

El Fortalecimiento al Sistema Habitacional de Medellín comprende la intervención de 

instrumentos para el direccionamiento de los programas y proyectos de vivienda y hábitat 

en función de las realidades actuales, fortaleciendo las capacidades de participación 

ciudadana y la articulación, concertación y coordinación de agendas entre los diversos 

actores del sistema habitacional, a través de la revisión y ajuste del Plan Estratégico 

Habitacional de Medellín (PEHMED). Dando cumplimiento al parágrafo del artículo 215 del 

POT (Acuerdo 48 del 2014), el PEHMED debe ser revisado y ajustado cada cuatro años de 

modo que se adecúe a las dinámicas sociales y territoriales de la ciudad. Cabe mencionar 



CÓDIGO: F-GE-01 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 

FECHA: 07/10/2019 

PÁGINA: 5 de 127 

que el PEHMED es un instrumento de política pública que busca orientar el quehacer de los 
actores del Sistema Habitacional a partir de la definición de una visión y una misión que 

muestran la ciudad que tenemos y queremos hacia el 2030 en el contexto de la vivienda y 
el hábitat. 

Logros 

• Se entrega a la ciudad el Plan Estratégico Habitacional de la ciudad de Medellín 
(PEHMED) actualizado y ajustado al año 2030, con una visión de ciudad construida a través 
de un proceso participativo con diferentes actores. Este documento de política pública y de 
carácter participativo, apuesta por territorios integrados, incluyentes, habitables y 
equitativos, apuntando hacia la construcción de un hábitat adecuado para una ciudad que 

garantice los mínimos de calidad de vida para la población de la ciudad e impactando de 

manera positiva los objetivos de desarrollo sostenible: i. Fin de la pobreza; iii. Salud y 

bienestar; vi. Agua limpia y saneamiento; vii. Energía asequible y no contaminante; x. 
Reducción de las desigualdades; y xi. Ciudades y comunidades sostenibles. 
• Con la actualización del PEHMED, la reglamentación de la política pública de 
Inquilinatos mediante el Decreto Municipal 145 de 2019 y la creación del Consejo 
Consultivo Municipal de la Política Habitacional — CCMPH mediante el Decreto Municipal 
303 del 2019; se fortalece el Sistema Municipal Habitacional, logrando el cumplimiento de 
esta meta del Plan de Desarrollo Municipal al 100 % y consiguiendo impactar de manera 

positiva en el indicador de desarrollo sostenible número xvi. Paz, justicia e instituciones 
sólidas. 

• Se consolidan las mesas de las comunas y de los corregimientos de la ciudad, por 
parte del ISVIMED en el ejercicio de la Secretaría Técnica del CCMPH como se menciona en 
el decreto. Se realizan las visitas previas para construir las Comisiones Técnicas que harán 
parte del consejo y en las que participan el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal, el DAGRD, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Infraestructura 
Física, la Secretaría de Gestión y Control Territorial y el mismo ISVIMED. 

Recomendaciones 

• Reconocer el PEHMED 2030 como instrumento de política pública que define los 
lineamientos y disposiciones que en el contexto de la vivienda y el hábitat que la ciudad 
debe asumir en el corto, mediano y largo plazo, para cumplir con el objetivo principal de 
promover el acceso a la vivienda digna en los procesos de mejoramiento integral, 
consolidación y construcción del hábitat sostenible como escenarios de cohesión social y 
territorial, para disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, bajo una 
perspectiva de cooperación internacional, haciendo de Medellín una ciudad sostenible. 
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• Concebir al CCMPH como parte de la estrategia y modelo de gestión al 2030 que 
debe implementar la ciudad en pro de la sostenibilidad de la vivienda y hábitat Medellín. 
Con esta instancia de participación ciudadana, articulación, concertación y coordinación 
permanente de los actores del sistema habitacional, se propone garantizar un contexto de 

gobernanza en la toma de decisiones que tengan que ver con la vivienda y el hábitat de la 
ciudad. Este consejo asesor tendrá la tarea de garantizar los propósitos que busca el 

PEHMED 2030, como política pública de la vivienda y el hábitat. 

• La construcción de los indicadores del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, 
debe ser participativa, en donde se tomen en cuenta las dificultades generadas en el 
pasado y haciendo de la medición una tarea eficiente y articulada, al interior del Instituto, 

sumado a que debe estar alineado al PEHMED. 

• Se recomienda la actualización de la planeación estratégica del Instituto, en 
concordancia con la actualización y ajuste de la carta de navegación PEHMED 2030. 

Pendientes 

• En el contexto del CCMPH, el gran reto para el próximo arlo será la asignación de 

presupuesto y puesta en marcha de una agenda común para los actores que hacen parte 
del sistema habitacional de la ciudad de Medellín y discutir los temas de gran relevancia 
que garanticen la sostenibilidad en el contexto del hábitat y la vivienda, apuntando así 
mismo a alianzas para lograr los objetivos, como objetivo de desarrollo sostenible número 

xvii. 
• Formulación y ejecución de los programas y proyectos definidos en el PEHMED 
2030, integrando la articulación de los diferentes actores que componen el sistema 
habitacional y garantizando así contextos de gobernanza con la implementación del 
Consejo Consultivo Municipal de la Política Habitacional de la ciudad de Medellín — 

CCMPH. 
• El ISVIMED deberá contar con un banco de programas y proyectos de inversión 

que agrupe las prioridades en vivienda y hábitat que demanda la ciudad de Medellín en la 
cual, de manera eficiente y justificada, se consoliden los proyectos de inversión que la 

ciudad requiere y que han sido priorizados en el PEHMED. 

• El ISVIMED deberá crear la Secretaría Técnica del CCMPH que se encargará de la 

dinamización, administración de agenda y temas logísticos en cuanto al funcionamiento 

del CCMPH en la ciudad de Medellín. 

• Dado que el Instituto de manera estratégica debe administrar el banco de proyectos 

del sistema habitacional y ejerce la Secretaría Técnica del CCMPH, deberá contar con un 

sistema de seguimiento de indicadores al sistema habitacional, ya que no todos los 
indicadores son administrados por el ISVIMED, pero deberá tener un panorama general 
claro y que respalde la toma de decisiones dentro del sistema. 
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• Se debe trabajar en el Banco de Proyectos de Inversión, en dónde se formulen 
proyectos de manera juiciosa y partiendo de una caracterización de la población que 
requiere la intervención del instituto. Para esto, ya se cuenta con el PEHMED 2030 como 

carta de navegación, la formulación del Banco de Proyectos del ISVIMED y una propuesta 

por parte de la Universidad Nacional para desarrollar proyectos en este sentido. 

2. 	Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal y Planes Institucionales: A 

continuación, se presenta el resumen de avance de los indicadores en el periodo reportado, 

y el aporte de esta administración en logro de metas del cuatrienio. 

Código 

Indicado 

r 

Nombre Indicador Meta 

Cuatrienio 

Acumulad 

o Jul - 18 / 

dic -19 

Gestión vs 

Meta 

2.2.2.3.1 Proyectos 	Vivienda 	de 	Interés 

Prioritario (VIP) - Vivienda de interés 

Social 	(VIS) 	con 	acompañamiento 

social 

100% 100% 100% 

6.5.1.1 Sistema 	Municipal 	habitacional 

fortalecido 

100% 52% 52% 

6.5.1.1.1 Consejo 	de 	Política 	Habitacional 

Implementado 

100% 62% 62% 

6.5.1.2.1 Plan 	Estratégico 	Habitacional 	de 

Medellín ajustado 

100% 49% 49% 
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6.5.1.3.1 Política 	pública 	de 	inquilinatos 

adoptada y reglamentada 

100% 50% 50% 

6.5.2.1 Proyectos 	para 	reasentamiento 

integral de población implementados 

100% 100% 100% 

6.5.2.1.1 Subsidios 	para 	vivienda 	definitiva 

asignados 	a 	hogares 	sujetos 	de 

reasentamiento por eventos naturales, 

riesgo y desastres 

427 292 68% 

6.5.2.1.2 Hogares sujetos de 	reasentamiento 

por obras de utilidad pública atendidos 

100% 100% 100% 

6.5.2.2.1 Subsidios 	para 	vivienda 	definitiva 

asignados 	a 	la 	población 	de 

arrendamiento temporal 

610 195 32% 

6.5.2.3.1 Subsidios 	asignados 	para 	pago 	de 

arrendamiento temporal 

16500 3455 21% 

6.5.3.1 Hogares 	que 	superan 	el 	déficit 

cuantitativo de vivienda 

4901 684 14% 
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6.5.3.2 Hogares 	que 	superan 	el 	déficit 

habitacional 

5421 11494 212% 

6.5.3.1.1 Subsidios 	para 	vivienda 	nueva 

asignados 

3478 672 19% 

6.5.3.1.2 Subsidios 	para 	vivienda 	nueva 

asignados 	a 	hogares 	víctimas 	de 

desplazamiento 	forzado, 	via 

integración local y retorno 

386 193 50% 

6.5.3.1.3 Vivienda de interés social construida 3864 1842 48% 

6.5.3.1.4 Viviendas de interés social promovidas 

en alianza con el sector privado 

15000 15318 102% 

6.5.3.1.5 Hogares 	de 	demanda 	libre 	que 

acceden a vivienda nueva en proyectos 

de la alianza con el sector privado 

5000 495 10% 

6.5.3.2.1 Suelo para vivienda social gestionado 100% 100% 100% 

6.5.3.3.1 Subsidios asignados en proyectos de 

autoconstrucción 	e 	iniciativas 

comunitarias 

973 10 1% 
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6.5.4.1 Hogares 	que 	superan 	el 	déficit 

cualitativo de vivienda 

5940 10810 182% 

6.5.4.1.1 Subsidios 	para 	mejoramiento 	de 

vivienda asignados 

8910 4483 50% 

6.5.4.1.2 Subsidios 	para 	mejoramiento 	de 

vivienda 	asignados 	a 	víctimas 	de 

desplazamiento forzado 

990 493 50% 

6.5.4.1.3 Mejoramientos de vivienda ejecutados 9900 5620 57% 

6.5.4.2.1 Espacio 	público 	del 	entorno 	barrial 

mejorado 

100% 100% 100% 

6.5.4.3.1 Predios titulados para favorecer a las 

familias más vulnerables 

1350 1279 95% 

6.5.4.3.2 Predios 	titulados 	a 	víctimas 	de 

desplazamiento forzado 

223 227 102% 

6.5.4.4.1 Edificaciones 	reconocidas 	por 

resolución de curaduría 

9850 5190 53% 
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6.5.4.4.2 Viviendas habilitadas para conexión de 

los 	servicios 	de 	acueducto 	y 

alcantarillado 

12000 5190 43% 

6.5.4.5.1 Viviendas 	escrituradas 	por 

saneamiento predial 

650 65 10% 

CONSEJO DE POLÍTICA HABITACIONAL MPLEMENTADO 
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PEHMED 

2016 
	

Acum 2017 
	

feb-18 
	

jul-18 
	

Acum 2018 
	

dic-19 

POLÍTICA PÚBLICA DE INQUILINATOS ADOPTADA 

2016 
	

Acum 2017 
	

feb.18 
	

»1-18 
	

Acum 2018 
	

díc-19 
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SUBSIDIOS PARA VIVIENDA DEFINITIVA ASIGNADOS A HOGARES 
SUJETOS DE REASENTAMIENTO POR EVENTOS NATURALES, RIESGO Y 

DESASTRES. 
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2016 	Acu 2017 	feb-18 	jul-18 	Acum 2018 	dic-19 

SUBSIDIOS PARA VIVIENDA DEFINITIVA ASIGNADOS A LA POBLACIÓN DE 
ARRENDAMIENTO TEMPORAL 

 

  

 

2016 
	

Acum 2017 
	

feb-18 
	

jul-18 	Acum 2018 	dic-19 
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SUBSIDIOS ASIGNADOS PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO 
TEMPORAL 
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SUBSIDIOS PARA VIVIENDA NUEVA ASIGNADOS 

. • 
Meta

, < ., 

3.478 

2016 	Acuna 2017 	feb-18 	jul-18 	Acum 2018 	dic-19 
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SUBSIDIOS PARA VIVIENDA NUEVA ASIGNADOS A VICTIMAS 
DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO VIA INTEGRACION LOCAL Y 

RETORNO 
. .4. * 

Meta 
386 

*Y 4. 

  

Acum 2017 feb-18 jul-18 	Acum 201,8 	die-19 

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL CONSTRUIDA 

Meta 
3.864 

o 
2016 	Acux 2017 
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VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PROMOVIDAS EN ALIANZA 
CON EL SECTOR PRIVADO. 

* 
Meta 

15.000 

   

feP18 	 -18 	Acune 2018 	dic-19 2016 Acura 2017 

SUBSIDIOS ASIGNADOS EN PROYECTOS DE 
AUTOCONSTRUCCIÓN E INICIATIVAS COMUNITARIAS 

4 * 
Meta 
973 
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SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS 

2016 
	

Acum 2017 
	

feb-18 
	

jul-18 
	

Acum 2018 
	

clic-19 

SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS 
A VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO 

2016 
	

Acum 2017 
	

feb-18 
	

jul-18 
	

Acum 2018 
	

dic-19 
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EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS 

2016 	Acum 2017 
	

feb-18 	jul-18 
	

Actun 2018 	clic-19 

PREDIOS TITULADOS PARA FAVORECER A LAS FAMILIAS MAS 
VULNERABLES 
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PREDIOS TITULADOS A VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO 
FORZADO 

EDIFICACIONES RECONOCIDAS POR RESOLUCIÓN DE 
CURADURÍA 

2016 	Acum 2017 	feb-18 
	

jul-18 	Acum 2018 
	

dic-19 



4* 444k 	 4* 

VIVIENDAS HABILITADAS PARA CONEXIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 

40* 	44 	* 

Meta 
12.000 
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VIVIENDAS ESCRITURADAS POR SANEAMIENTO PREDIAL 

Meta 
650 

2016 	Acum 2017 	feb-18 	lui-18 	Acum 2018 	dic-19 
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PROYECTOS VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) - 
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (VIS) CON ACOMPAÑAMIENTO 

SOCIAL 

         

Meta 100% 

        

 

100% 

 

100% 

    

J4.14'44 241112 214  100% 211124 100% 

   

100% 

       

         

2016 	Acum 2017 	feb-18 	jul-18 	Acwn 2018 	dic-19 

SISTEMA MUNICIPAL HABITACIONAL FORTALECIDO 

Meta 
100% 

2016 	Acum 2017 
	

feb-18 	M-18 
	

Acum 2018 
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PROYECTOS PARA REASENTAMIENTO INTEGRAL DE 
POBLACIÓN IMPLEMENTADOS 

Meta 
100% 

2016 	Acum 2017 	feb-18 	jul-18 	Acum 2018 	dic-19 

HOGARES SUJETOS DE REASENTAMIENTO POR OBRAS DE 
UTILIDAD PÚBLICA ATENDIDOS 

2016 	Acum 2017 	feb-18 	juI-18 	Acum 2018 	dic-19 
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HOGARES QUE SUPERAN EL DÉFICIT CUANTITATIVO DE 
VIVIENDA 

4...** ***** ****..... ******** ....* ***** ............ **** * * .4******** 
Meta 
4.901 

2016 	Acum 201.7 	feb-18 	1u1-18 	Acum 2018 	di 19  

HOGARES QUE SUPERAN EL DÉFICIT HABITACIONAL 

2016 	Anis 2017 
	

feb-18 	 Acum 2018 	díc-19 
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HOGARES DE DEMANDA LIBRE QUE ACCEDEN A VIVIENDA 
NUEVA EN PROYECTOS DE LA ALIANZA CON EL SECTOR 

PRIVADO 

Sok 4»***** 

2016 

SUELO PARA VIVIENDA SOCIAL GESTIONADO 

Meta 
100% 
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HOGARES QUE SUPERAN EL DÉFICIT CUALITATIVO DE 
VIVIENDA 

2016 	Anua 2017 	feb-18 	jul-18 	Acum 2018 	dic-19 

ESPACIO PÚBLICO DEL ENTORNO BARRIAL MEJORADO 

 

Meta 
100% 

00% 

 

2016 	Actun 2017 	fe b-18 	jul-18 	Acum 2018 	dic-19 

Logros 

• Consolidación de los indicadores del Plan de Acción e Indicativo (PA - PI). Se 
realizó la actualización del PA-PI en las cifras reportadas del cuatrienio, con corte a mes de 

octubre, los cuales se reportaron al DAPM mediante oficio y fue socializado a cada 
subdirección dado que cada uno fue responsable del dato. 
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• Divulgación del PA-Pl. Se gestionó con la oficina de comunicaciones, la publicación 

en página WEB el Plan de Acción e Indicativo como una nueva estrategia de divulgación de 
la información y las gestiones realizadas desde la Subdirección de Planeación. 

• Actualización de los 12 planes Institucionales. Se actualizaron los doce 12 Planes 

Institucionales a mes de octubre, de esta forma estamos en línea con las obligaciones 
expuestas en el Decreto 612 de 2018 "Por el cual se fijan directrices para la integración de 
los planes institucionales y estratégicos al Plan, de Acción por parte de las entidades del 

Estado". 
• Consolidación de las bases de datos de los indicadores del cuatrienio. Para el mes 

de octubre, dado la actualización que se debía reportar al DAPM, se realizó conjuntamente 

la reconstrucción de las bases de datos del cuatrienio, esto con el fin de que lo que se 
reporte en el SIFI concuerde con las bases de datos soportes y a su vez con lo reportado al 
DAPM en otros años. Esto se hizo con las diferentes subdirecciones y responsables del 
reporte del dato el cual quedando actualizado a mes de octubre del presente año. 

• Georreferenciación de la inversión al DAPM. Dada la nueva actualización de datos 

reportados al DAPM, se hizo necesario enviar informe de georreferenciación por comuna, 
el cual fue entregado a Juan camilo el día 14 de noviembre para su respectiva revisión y 

posterior envío al Departamento Administrativo de Planeación. 

• Revisión y reporte de los indicadores del instituto. En el mes de noviembre se 

consolidó el trabajo realizado desde la subdirección de planeación en la verificación de los 
indicadores del plan de desarrollo 2016-2019, en dónde se buscaron cada uno de los 
soportes que sustentarán la información de los beneficiarios de los subsidios del instituto. 
Se verificó la modificación de 11 indicadores del instituto y se envió solicitud al DAPM para 
su modificación, esto se vio reflejado en el informe seguimiento al Plan Indicativo en el mes 

de noviembre con información a corte del 31 de octubre de 2019. 

• Informes de empalme y de gestión en finalización del cuatrienio. Se ha realizado la 

revisión de los diferentes informes para el cierre de la administración actual; desde la 
revisión del informe ejecutivo de empalme, el informe completo de empalme, el informe 
de la subdirección de planeación, el informe de la dirección y las demás solicitudes para el 
informe de gestión del alcalde, solicitudes realizadas por el departamento administrativó 

de planeación y la secretaría general. 

• Informe rendición de cuentas. Se ha consolidado la información de indicadores y 

financiera del informe rendición de cuentas 2019, información que ha sido solicitada a las 

diferentes dependencias y ha sido revisada con cada uno de los responsables del dato. Se 
ha facilitado la información en la consolidación de los informes a las demás subdirecciones 
y se han realizado las correcciones en la información entregada por otras personas, esto, 
con el fin de ser consecuentes con la información oficial entregada al DAPM. 
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Dificultades 

• La construcción de los indicadores de seguimiento del Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2019, en términos generales, no han contado con una socialización 
adecuada de los servidores que deben reportar el dato. Esto ha generado malas 
interpretaciones de los datos que deben ser reportados y reprocesos en la consolidación 
de estos. 

Recomendaciones 

La revisión de indicadores, como base fundamental para argumentar nuestro seguimiento 
a los resultados del instituto, continuará siendo una tarea fundamental del Equipo de 

Gestión Estratégica, en este sentido se recomienda realizar además de una revisión de la 
información disponible para cada indicador y su correspondencia con las cifras establecidas 

en el Plan Indicativo para cada vigencia, un análisis que permita generar alertas de manera 
clara y oportuna. 

Generar un nuevo formato para consignar la información de titulación de predios que se 
adecúa a las necesidades específicas de dicho proyecto. 

Trabajar fuertemente en iniciativas para promover la veracidad de la información contenida 
en nuestras bases de datos, en nuestro sistema de información SMO y la información que 
se reporta al DAPM, esto con el fin de mantener los datos de los indicadores correctos y 
evitar reprocesos. 

Trabajar en la verificación de la información por parte de los responsables de la 
consolidación de la información de los indicadores, desde la línea de gestión estratégica, 
como mecanismo de control para evitar que se vuelva a cometer el error de reportar 
información no soportada adecuadamente, por los responsables del dato. 

En el proceso de construcción de los indicadores del nuevo Plan de Desarrollo 2020-2023, 
se debe integrar a los responsables de la entrega de los datos, para sea clara la forma de 
medición y seguimiento de los mismos. 

3. 	Formulación y Mantenimiento de Proyectos de Inversión 

Se trabaja continuamente en la formulación y actualización de proyectos de inversión, así 
como la definición, medición y mantenimiento de indicadores de gestión e informes de 
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resultados. Se ha venido realizando el análisis de la información del SMO en Sifi, con el fin 

de asegurar la información que soporta la gestión del ISVIMED en este cuatrienio, se reporta 
al DAPM con los ajustes a que hubo lugar. 

Se trabaja continuamente en la formulación y actualización de proyectos de inversión. En 

el periodo analizado, se realizaron las siguientes gestiones: 

• Traslados presupuestales, que consisten en las modificaciones presupuestales con 

movimientos externos o adiciones presupuestales que van surgiendo en la ejecución del 

proyecto de inversión. 

• Actualización proyectos de inversión en plataformas MGA WEB, SUIP, SPI y SAP. 

Por otro lado, se comenzó la gestión en la actualización de todos los proyectos de inversión 

del instituto; para que la información sea consecuente con los cambios realizados durante 

todo el año en SAP y que aún no se ha realizado el ajuste en MGA WEB, SUIP y SPI, para este 

trabajo se dio plazo hasta el 30 de noviembre, gestiones que han venido siendo realizadas. 

Se debe tener en cuenta que esta actualización se debe hacer con los traslados realizados 

con corte 31 de octubre de 2019. 

• Formulación de proyectos de inversión por presupuesto participativo. se  realizó la 

formulación del proyecto de presupuesto participativo de los 5 proyectos priorizados por la 

comunidad y 2 más por priorizaciones posteriores. Estos proyectos de Mejoramiento de 

vivienda, son para las comunas 2, 3, 4, 8, 60, 70 y 80 para la vigencia 2019. 

• Seguimiento y reporte de los indicadores. Se realiza análisis al SMO en Sifi y la 

publicación de resultados, validando proyecto por proyecto, mes a mes. Se identifican los 

datos que allí reposan, sus soportes y lo reportado al DAP. 

Producto del seguimiento y reporte de los indicadores, se realizaron los reportes al DAPM, 

dadas las particularidades del cierre de gobierno se solicitó el reporte a corte 31 de octubre 

de la información de los indicadores del instituto, tanto para el Plan Indicativo, como para 

el Plan de Acción, cumpliendo con los tiempos establecidos por la administración local. 

Se realiza análisis al SMO en SIFI y la publicación de resultados, validando proyecto por 

proyecto, mes a mes. Se identifican algunas diferencias en el dato que allí reposa, sus 

soportes y lo reportado al DAPM. Se procede a realizar un formato donde se ingresan las 

inconsistencias encontradas por cada más y se dejan las observaciones del caso, para luego 
proceder a realizar la socialización de dicho trabajo a los responsables de la publicación de 

la información sobre cada proyecto en SIFI, finalmente se realiza de parte de todas las 

subdirecciones las correcciones de cada caso y se envía información definitiva al DAPM con 

cambios realizados en 10 de los 29 indicadores. 
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• Seguimiento a la Inversión 

Como seguimiento a la Inversión realizada, se han adelantado las siguientes actividades: 

• Seguimiento POAI 

• Seguimiento Fiducias 

• Seguimiento Meta 4.901 viviendas 

• Archivo Cumplimiento Indicadores VS PDM. 

• Archivo avance indicadores cuatrienio. 

Se adelanta seguimiento al POAI en reunión mensual, con el fin de mantener la dinámica de 

las diferentes inversiones de los proyectos del Instituto. En este espacio se identifica de 

cada proyecto los recursos disponibles, las necesidades adicionales que se presentan en el 

trascurso del año, y se generan actas, compromisos y reportes tanto de información general 

como alertas para presentar en comité directivo y de reporte del Instituto en diferentes 
niveles. 

Recomendaciones 

• Continuar con el acompañamiento al seguimiento del POAI de forma mensual, el 

seguimiento a la programación de la inversión institucional y el seguimiento a las fiducias 
en ejecución. 

Línea de Gestión Urbana 

La línea urbana fue estructurada durante el año 2019, a partir de la contratación de 4 

profesionales técnicos, que desarrollaron dichas actividades. Esta línea desarrolla: 

• Gestión del suelo urbano y principalmente la gestión del Banco de Proyectos 

institucional de Obra, a través de la identificación de suelos aptos tanto a nivel normativo 

como a nivel técnico que permitan el desarrollo de nuevos proyectos de vivienda. 

• Gestión de proyectos de vivienda nueva y demás programas y proyectos de vivienda 

para la población objeto del Instituto, por medio de la elaboración de prefactibilidades 

técnicas y normativas, así como todo lo necesario para la viabilidad y el posterior desarrollo 

de estos programas y proyectos. 

• Implementación de los instructivos y metodología interna para los instrumentos de 

gestión del suelo como el Derecho de Preferencia y el pago de Derechos Fiduciarios 
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• Gestión y desarrollo de programas y proyectos asociados al programa de 

Mejoramiento Integral de Barrios, por medio de la identificación de áreas aptas para la 

intervención y la gestión necesaria para el desarrollo de proyectos de Mejoramiento del 

Entorno Barrial. 

A continuación, se describe la gestión realizada por esta línea, las lecciones aprendidas, las 

tareas pendientes y recomendaciones a tener presente en el desarrollo de las mismas en 

cada uno de los procesos. 

1. 	Banco de Proyectos 

El ISVIMED, cuenta en la actualidad con seis (6) predios que no han sido desarrollados y que 
se constituyen en un importante activo para atender parte del déficit cuantitativo de 
vivienda en la ciudad, algunos de ellos han sido analizados desde el punto de vista 
normativo como los predios denominados Ventto, La Corcovada y Ciudad del Este etapa D 
y algunos otros han llegado a la fase de estudios y diseños como los predios denominados 
La Colinita, Picacho y Mirador de Moravia, pero que por una u otra razón, no han podido 
concretarse en proyectos habitacionales y sólo podrán llegar a ejecutarse en la vigencia de 

la siguiente administración municipal. 

Si bien el Instituto cuenta con pocos predios disponibles, aquellos, que se encuentran en el 
Banco de Proyectos, son sin duda los suelos prioritarios para su desarrollo, no sólo por los 
avances que se han tenido en cuanto a la elaboración de prefactibilidades, simulaciones 
económicas, estudios y diseños, y convenios de asociación, sino porque ya se ha recorrido 
un camino importante en el análisis social de los posibles beneficiarios, se han adelantado 
gestiones para el cierre financiero de los proyectos y se han llevado a cabo mesas de trabajo 

con aliados estratégicos. 

Es preciso resaltar que los proyectos que se encuentran en el banco, corresponden a 
aquellos proyectos que cuentan con viabilidad técnica normativa y que podrá ser ratificada 

una vez se lleven a cabo los estudios y diseños, se excluyen de este, los proyecto que no 
tienen viabilidad técnica y aquellos que ya han pasado a la fase de contratación y por 

consiguiente aquellos que se encuentran en etapa de construcción. 

El Instituto cuenta en el Banco de Proyectos, como activo inmobiliario, un área de suelo 
desarrollable de: 106.474,45 m2 aproximadamente, y por consiguiente un potencial 

igualmente aproximado de: 2.526 unidades de viviendas. 
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No. PROYECTO Polígono 
N° de 
Viviendas 

Área del 
predio o 
predios (m2) 

1 La Colinita Z6-CN2-22 104 4.267,41 
2 Mirador de Moravia Z1-R-7 109 1.675,83 
3 Picacho Z2 CN2 54 151 15.453,22 
4 Ventto Z2-CN2-43 1316 20.727,22 
5 Corcovada Z2-DE-4, Z2_CN2_49 650 50.806,79 

6 
Ciudad del Este 
Etapa D 

Z3 CN2 15 - SE RAR 24 196 13.543,98 

De cada uno de los proyectos inscritos en el Banco, se diligencia la matriz de información 

que cada uno contiene, esta reposa en la carpeta Línea Urbana, numeral 1. Banco de 
Proyectos, en dicha ficha se relaciona lo siguiente: 

• Nombre del Proyecto 

• Polígono de Tratamiento 

• N° de Viviendas 

• Área del predio o predios 

• Si se encuentra o no en el Portafolio de Derechos Fiduciarios 

• Visita inicial al predio (Fotografías) 

• Ficha de análisis preliminar del lote 

• Ficha de Viabilidad Normativa 

• Documentos Legales 

• Avalúos 

• Solicitudes Realizadas 

• Respuestas a Solicitudes / Conceptos 

• Informe de Prefactibilidad 

• Simulación económica 

• Acta Mesa Estructuradora de Proyectos 

• Estudios y diseños 

• Complementarios 

• Licencias 

• Contratos 

• Otros 

• Alerta vencimientos 
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• Observaciones 

• Costo Total estimado 

• Recurso financiado 

Logros 

Como avances significativos en la estructuración del banco de proyectos los siguientes: 

• Se finalizó el diligenciamiento de la base de datos del Banco de Proyectos con la 

información que reposa en la Subdirección de Planeación y puede encontrarse en la carpeta 

Línea Urbana, numeral 1. Banco de Proyectos. 

• Se elaboró el cronograma de trabajo para la consolidación y estructuración del 

Banco de Proyectos. Este cronograma se cumplió a cabalidad, las actividades posteriores a 

la fecha de finalización de estructuración de banco, responden a refinamientos y 

complementos. 

• Se elaboró el listado de documentos faltantes para compilar la información base de 

los proyectos habitacionales y se enviaron las respectivas solicitudes de información a las 

Subdirecciones Jurídica y Dotación llegando de esta manera, a consolidar un conjunto de 

información completa y necesaria para la estructuración futura de proyectos. 

• Se actualizaron las fichas de normativa urbana y las prefactibilidades de los 

proyectos habitacionales del Banco de Proyectos del Instituto. 

Dificultades 

• La mayor dificultad en la estructuración del Banco de Proyectos, se relacionan con 
la filtración y depuración de la información más actualizada de cada proyecto, ya que se 
encontró un alto volumen de archivos, mucha de esta información no era representativa y 

no estaba actualizada o no era la última versión oficial. 

• Otra dificultad fue la obtención de la información más actualizada por parte de las 
demás subdirecciones del Instituto, considerando el cronograma establecido para la 
estructuración del Banco de Proyectos, ya que, a los funcionarios de las demás 
dependencias, les correspondía realizar un primer filtrado y depuración de la información 
para enviarla a la Subdirección de Planeación que requirió de tiempo, lo que retrasó un poco 
el cronograma establecido. En conclusión, la mayor dificultad radicó en la adquisición de 

información a tiempo. 
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Recomendaciones 

Será un reto importante para el ISVIMED, una vez iniciada la siguiente vigencia 

administrativa, superar los impases que han ocasionado que los proyectos que se 
encuentran en el banco, no hayan llegado a la fase de ejecución, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

• Priorizar los proyectos inscritos en el Banco con el fin de dar cumplimiento a las 
metas pendientes. 
• Contribuir a través de la Mesa Estructuradora de Proyectos a la concreción y 
ejecución de los proyectos inscritos en el Banco. 
• Aplicar los instrumentos de gestión y financiación como la compra de derechos 
fiduciarios y el derecho de preferencia. 
• Propender por la adecuada aplicación del Manual de Estudios y Diseños en los 
proyectos inscritos en el Banco. 
• Definir estrategias de asociación con actores públicos y/o privados que permitan la 
viabilidad técnica, jurídica y financiera de los proyectos. 
• Establecer los mecanismos y las estrategias de gestión para contribuir al cierre 
financiero de los proyectos. 
• Realizar la consulta y gestión ante las diferentes entidades públicas para definir 
principalmente la capacidad de atención de los nuevos habitantes que lleguen a los 
proyectos estructurados. 
•. 	Contribuir y facilitar la gestión de los recursos económicos, según los programas, 
proyectos y metas del próximo Plan de Desarrollo Municipal. 
• Es importante facilitar la participación de socios inversionistas desarrolladores en 
proyecto de gran magnitud, esto con el fin de que se desarrolle con mayor agilidad y 
eficiencia en la administración de los recursos financieros, lo que finalmente se verá 
reflejado al momento de la adquisición de las unidades de vivienda o en la asignación de los 
subsidios correspondientes. 
• Derivado del déficit habitacional y la poca oferta de vivienda VIP, se recomienda 
priorizar estos proyectos para atender a la población del programa de arrendamiento 
temporal ya que una considerable cantidad de familias se encuentran hace algunos años a 
la espera de una vivienda definitiva. 
• Es importante participar en la articulación con los demás operadores urbanos para 
viabilizar los proyectos de vivienda trabajando esencialmente en temas como la protección 

a moradores, la gestión compartida, la gestión de recursos y la confluencia de voluntades 
para la gestión asociada del suelo. 
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Finalmente es importante realizar una depuración periódica de la información generada, 
de manera que las carpetas de cada proyecto cuenten con la información más reciente y 

relevante. 

Retos 

• Es necesario, dar continuidad con la mesa de vivienda entre la EDU y el ISVIMED al 

igual que con la Mesa de articulación técnica del DAPM, con el fin de participar en la 
estructuración de proyectos de vivienda en los predios pertenecientes al banco de 
proyectos y especialmente en los polígonos de Renovación Urbana donde se encuentren 

predios del Instituto. 

• Es importante que los proyectos habitacionales se estructuren teniendo en cuenta 

la capacidad de soporte de los territorios, determinada por la cobertura de los 

equipamientos colectivos de salud y educación, el índice de espacio público efectivo, y la 

factibilidad de prestación de los servicios públicos domiciliarios; buscando siempre realizar 

el mayor número de viviendas posibles, de la mano de un mayor desarrollo del resto de la 

infraestructura que compone el hábitat. 

• Se debe prestar especial atención a que los recursos de los proyectos que no fueron 

ejecutados, se destinen o direccionen para la financiación de otros proyectos 

habitacionales. 

Finalmente es importante reanudar los procesos de gestión para la consecución de 

socios inversionistas desarrolladores que contribuyan a atender y subsanar los impases que 

conlleva la ejecución de proyectos de gran magnitud con el fin de que se desarrollen con 

mayor agilidad y eficiencia, especialmente en la administración de los recursos financieros. 

Pendientes 

Se deberá continuar alimentando la base de datos del Banco de Proyectos conforme al 
avance en la estructuración, ejecución y puesta en marcha de cada proyecto. 

Los documentos asociados al banco de proyectos se encuentran en formato digital en la 
carpeta compartida de Planeación/proyectos/Línea urbana/1. Banco de Proyectos 
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2. 	Gestión de Proyectos de Vivienda 

• Manual de Estudios y diseños 

El Manual de Estudios y Diseños para proyectos Habitacionales — MEDH, es una herramienta 

que compila los requerimientos técnicos, ambientales y sociales que generan mayor 

eficacia e integralidad en el diseño de cada proyecto habitacional. Durante el año 2019 se 

desarrolló el proceso de revisión y ajuste del MEDH con el fin de mejorar las condiciones de 

sostenibilidad y diseño universal de los proyectos de vivienda nueva que serán 

desarrollados o gerenciados por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín —

ISVIMED; este proceso de revisión y ajuste fue retroalimentado por las subdirecciones 

Poblacional y Dotación, responsables de realizar el seguimiento al cumplimiento del MEDH 

durante el avance de los contratos asociados a la realización de los estudios y diseños de un 
proyecto de vivienda nueva. 

Los cambios y actualizaciones se desarrollaron en la estructura y el contenido del Manual y 

sus formatos anexos, con el objetivo de facilitar su comprensión y aplicación. Los ajustes de 

mayor relevancia fueron: la actualización normativa, actualización de formatos, 

actualización de la matriz de evaluación de proyectos y la creación del equipo evaluador de 
proyectos. 

Documentos Actualizados 

M-GE-02 - Manual de estudios y diseños para proyectos habitacionales 

F-GE-02 - Ficha análisis y viabilidad normativa de lotes y proyectos 

F-GE-09 - Informe de prefactibilidad proyectos de vivienda nueva 

F-GE-14 - Análisis preliminar de lotes 

F-GE-21 - Acta de revisión del proyecto de vivienda nueva 

F-GE-22 - Evaluación de lineamientos de diseño para proyectos de vivienda nueva 

F-GE-23 - Lista de verificación de estudios y diseños -vivienda nueva 

GU-GE-01 - Guía de especificaciones técnicas para proyectos de vivienda nueva 

F-GDS-26 - Ficha caracterización socio ambiental estudios y diseños 

Documentos Nuevos 

F-GDS-34 - Caracterización y diagnóstico socioambiental 

F-GDS-37 - Ficha de observación socio ambiental proyectos vivienda nueva 

F-GDS-41 - Lista de verificación de contenido de productos técnicos 

F-GDS-47 - Lista de verificación de trámites licencia urbanística 
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Documentos Eliminados 

F-GE-26_Lista de verificación contenido del proyecto urbanístico 
F-GE-27_Lista de verificación contenido del proyecto arquitectónico 
F-GE-28_Lista de verificación contenido del proyecto de propiedad horizontal. 
F-GE-29_Lista de verificación contenido del proyecto de ingeniería 

La etapa de revisión y ajuste del MEDH finalizó con la actualización en el SIFI de todos los 
archivos, además, de manera articulada con el equipo de comunicaciones, a través del 
evento "Conversemos con la directora", se socializó ante todo el personal del instituto los 
logros que se esperan obtener con la aplicación del manual, enfocados en mejorar la calidad 

habitacional de los proyectos de vivienda nueva del ISVIMED. 

Logros 

Con el proceso de ajuste del MEDH se logró clarificar la información solicitada a los 
contratistas desarrolladores de los diseños de vivienda nueva y así simplificar la tramitología 

asociada a la aplicación del manual. 

Con el fin de articular acciones propuestas por el ISVIMED en función de la mitigación y 
adaptación al cambio climático, a través la construcción sostenible de vivienda social, se 
presentaron los lineamientos ambientales solicitados en el MEDH ante la secretaría de 
Medio Ambiente y la institución C40, que representa la red de grandes ciudades de todo el 
mundo (en la cual se incluye Medellín), dirigida a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero e incrementar la eficiencia energética de las ciudades. 

Dificultades 
La principal dificultad radica en el sobrecosto que podría aportar a la ejecución del proyecto 
de vivienda nueva, en la aplicación de los lineamientos exigidos por el Manual de Estudios 

y Diseños. 

Como ejercicio inicial para cuantificar los valores promedios de cada etapa del proceso de 
vivienda nueva, se realizó un comparativo de los costos de algunos proyectos realizados por 
el instituto sin la aplicación del MEDH, en contraste con los proyectos diseñados a la fecha, 
si han cumplido las condiciones exigidas por el Manual en su proceso de diseños y en el 
presupuesto de obra. 
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Nombre de la obra 
Aplica 
MEDH Etapa 

Valor 
Comuna/ 	Unidades de 	diseño por 

Corregimiento 	Viviendas 	vivienda 
(simrilv) 

Ciudad del Este Etapa C 

Viviendas en San Cristóbal 

Tirol III 

Mirador de Moravia 

El Triunfo 

La Playita 

Etapa constructiva 09 - Buenos Aíres 448 0.3 

Etapa constructiva 60 - San Cristóbal 424 1.4 

Obra ejecutada 60 - San Cristóbal 676 1.9 

Diseños 04 - Aranjuez 109 5,3 

Diseños 06 - Doce de Octubre 67 6.6 

Diseños 16 - Belén 58 7.9 

No 

No 

No 

MEDH 

MEDH 

MEDH 

En la etapa de diseño, el posible incremento en el valor de la etapa de diseño puede recaer 
en el costo del modelo BIM, aunque este requisito es indispensable para el desarrollo de un 
diseño eficiente que aminore los reprocesos en obra. 

Nombre de la obra 
Valor 

Aplica 	 Comuna/ 	Unidades de 	&reno por 
MEDI-I 	 Corregimiento 	Viviendas 	vivienda 

[srnmivi 
áá.i.k. 

Etapa constructi va 14- SJe,,za .`:tras 0.3 

Etapa constructiva 60- San Cristóbal 424 1.4 

Obra ejecutada 60 -San Cristóbal 676 1.9 

Diseños 04 - Aranjuez 109 5.3 

Diseños 06 - Doce de Octubre 67 6.6 

Diseños 16 - Belén 58 7.9 

Etapa 

Ciudad del Este Etapa C 	Ido 
, 	. 

Viviendas en San Cristóbal 	No 

Tirol III 	 No 

Mirador de Moravia 	MEDH 

El Triunfo 	 MEDH 

La Playita 	 MEDH 

Se compararon los costos presupuestados de los proyectos MEDH con los costos reales de 
ejecución de los proyectos que no han aplicado el Manual; se debe tener en cuenta que 

muchos de los ítems que influyen en el sobrecosto son opcionales, y están enfocados a 
generar un valor agregado de los proyectos habitacionales. 

Recomendaciones 

Se recomienda prestar especial atención en la estricta aplicación del manual durante el 
avance de los procesos contractuales de estudios y diseños de proyectos de vivienda nueva, 
además es importante crear y poner en marcha el equipo evaluador del MEDH encargado 
de calificar de manera efectiva todos los proyectos de vivienda que vayan a ser 
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desarrollados por el ISVIMED o que sean objeto de oferta al ISVIMED para la compra de 

unidades habitacionales. 

También es importante continuar con el comparativo de costos, dado que los sobrecostos 

identificados pueden ser compensados con el ahorro en el costo de vida y/o rentabilidad 
futura que podría generar las familias moradoras de las viviendas. 

Pendientes 

A la fecha queda pendiente llevar a cabo las etapas 4 y 5 planteadas para la divulgación 
externa del MEDH, divulgación que se planteó con la realización un libro digital con banner 

en la página web del instituto, presentar el MEDH ante los actores externos que desarrollen 
acciones relacionadas con los estudios, diseños y ejecución de proyectos habitacionales y 
enviar boletín de información sobre el MEDH vía correo electrónico a los contratistas 

externos. 

Los documentos asociados a este proceso se encuentran en formato digital en la carpeta 
compartida de Planeación/proyectos/Línea urbana/Anexos informe de gestión/Manual de 

Estudios y diseños 

• Descargue de Inmuebles 

Actualmente el instituto se encuentra haciendo la verificación y análisis del estado de los 
inmuebles que no son aptos para el desarrollo de proyectos de vivienda y que tiene a su 
cargo según la Subsecretaría de Catastro, por tal razón, se tiene como objetivo proceder 
con las devoluciones, traslados y demás acciones correspondientes que permitan sanear 
aquellos inmuebles sobre los cuales el Instituto no tendría competencia de desarrollarlos o 
custodiarlos teniendo en cuenta su objeto misional. Para esto, se analizó la información 
allegada por tal subsecretaría que comprende una base de datos que relaciona 794 

matrículas inmobiliarias cargadas a nombre de ISVIMED. 

Procedimiento 

Con respecto a esta base de datos el Instituto ha realizado las siguientes actividades: 

• Se procedió a revisar las 794 matrículas inmobiliarias en el VUR (Ventanilla Única de 

Registro Inmobiliario) con el fin de identificar que todos las matrículas se encontraran en 

cabeza jurídicamente del Instituto. 
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• Se identificaron que de 93 predios cargados catastralmente a nombre de 

ISVIMED, 81 registran a nombre de terceros y 12 a nombre del Municipio de Medellín. 

• Mediante oficio con radicado del ISVIMED No. 6714 del 29 de abril de 2019, se 

solicitó al Subsecretario de Catastro, descargar las 93 matrículas que no registran en cabeza 
de la entidad. 

• Clasificación de matrículas inmobiliarias según su condición jurídica y potencial de 
USO. 

• Mediante memorando interno 800-28 del 12 de junio de 2019 se entrega a la 

Subdirección Jurídica la matriz de caracterización de inmuebles ISVIMED e Instructivo I-GJ-

09 (Control Jurídico Inventario de Inmuebles ambos en formato Excel). 

Conforme a la base de datos de catastro de los 794 predios a nombre del ISVIMED 

se hicieron los estudios de título mediante verificación de VUR, ficha catastral, certificado 

de POT y escrituras (en los casos que fueron necesarios y que pudieron ser suministrados). 

• La Subdirección Jurídica constató que varios de esos inmuebles ya se encuentran 

descargados, adicionalmente, se encontraron 6 matrículas ficticias. 

• Posteriormente, la subdirección Jurídica informa y hace remisión en digital de 

estudios de títulos a la Subdirección de Planeación en los siguientes cortes: 

a. 23 de agosto (200 inmuebles). 

b. 03 de septiembre (200 inmuebles). 

c. 26 de septiembre (322 inmuebles). 

d. 30 de agosto (66 inmuebles). 

Con base en lo anterior, se podrá clasificar la información de los inmuebles de tal manera 
que permitirá generar las líneas de acción necesarias que garantizarán el descargue de los 
inmuebles sobre los cuales el Instituto no tiene injerencia alguna según su objeto misional 
y posteriormente generar las solicitudes de traslado pertinentes. Adicionalmente, se podrá 
identificar el tiempo necesario que conllevará cada acción, permitiendo un procedimiento 
cronológicamente medible garantizando su seguimiento y cumplimiento. 

Los documentos asociados a este proceso se encuentran en formato digital en la carpeta 
compartida de Planeación/proyectos/Línea urbana/Anexos informe de gestión/Descargo 
de Inmuebles 
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Alcance 

• De acuerdo al análisis de la matriz de inmuebles del ISVIMED, remitida por la 
Subsecretaría de Catastro, varios presentan situaciones irregulares en su tradición que 
además de afectar la caracterización de los inmuebles que son parte del objeto misional del 
ISVIMED, generan incertidumbre en la identificación frente a su estado de tenencia y 

posibilidad de desarrollo. 

Es una responsabilidad crucial del ISVIMED, iniciar los procesos de saneamiento de los 
inmuebles que hacen parte de su campo de acción, a fin de concretar los planes, programas 
y proyectos con los que se garantizará la producción de vivienda de interés social en la 
ciudad, para lo cual se deben establecer los mecanismos y procedimientos que permitan 
obtener este resultado. Una vez establecido el diagnóstico de la situación jurídica de cada 

inmueble, se procederá a aplicar el procedimiento más adecuado para sanear el inmueble, 
dependiendo de la naturaleza jurídica del bien y permitiendo en últimas su descargue ante 
la entidad o persona competente, garante de su manejo, custodia y desarrollo. 

Logros 

• Identificación y verificación de los inmuebles cuyas matrículas se encuentran bajo la 

tenencia del ISVIMED. 

• Descargo catastral de 93 matrículas de los inmuebles que no se encontraban en 
cabeza del ISVIMED, con lo cual se permitió inicialmente depurar la base de datos remitida 

por la Subsecretaría de Catastro. 

• Se concretó mediante la clasificación de las matrículas inmobiliarias de los 
inmuebles identificar su uso y estado jurídico, facilitando la definición de estrategias que 
permitirán hacer los futuros descargues o saneamientos a que den lugar. 

• Sistematización de la información de manera clara y concreta, permitiendo la 

identificación del estado jurídico de cada inmueble relacionado y su posterior tratamiento. 

Actividades 

• Análisis, identificación y clasificación de los inmuebles según su uso actual y estado de 

tenencia. 
• Desarrollo de mesas de trabajo con la Subdirección Jurídica para determinar las líneas 

de acción necesarias a fin de concretar los posibles descargues, resultado del análisis de 
la matriz consolidada por la Subsecretaría de Catastro. Los alcances de estas mesas de 
trabajo fueron socializados a la Dirección del ISVIMED evidenciando los avances 
obtenidos en la fase de diagnóstico e identificación preliminar. 
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Recomendaciones 

• Solicitud a Subdirección Jurídica de la sistematización y clasificación de la 

información procesada mediante los estudios de títulos correspondientes previamente 
analizados, teniendo en cuenta: 

a. Propietario actual. 

b. Concepto Jurídico emitido por la Subdirección Jurídica frente a cada inmueble. 
c. Recomendaciones frente al tratamiento de cada caso particular. 

• De acuerdo a las recomendaciones sugeridas, se deberá realizar la verificación de 

áreas y linderos (en los casos que aplique) del inmueble en cuestión, esto deberá surtirse 
con la autoridad certificada competente. 

• Verificación de ocupaciones (visitas a campo), considerar si son susceptibles de 

cesión a título gratuito con cumplimiento pleno de requisitos. Ejemplo: que no se 

encuentren en zonas de riesgo, que cumplan con las áreas mínimas por norma_ 30 m2). 

Esta actividad podría ser desarrollada por el equipo técnico del ISVIMED. 

Pendientes 

De acuerdo a las recomendaciones anteriores, la Subdirección Jurídica deberá sistematizar 
la información de tal manera que permita identificar según el concepto jurídico emitido 
para cada inmueble y las recomendaciones frente al tratamiento de cada caso particular, 
las acciones necesarias que garantizarán los debidos descargues y final saneamiento de los 
inmuebles que hoy se encuentran en cabeza del Instituto. Por tal razón, dicha Subdirección 
como responsable del manejo jurídico de los inmuebles que hacen parte del objeto misional 
del Instituto, será la responsable de trazar las rutas críticas frente a los descargues 

pendientes y sanear la base de datos Institucional, garantizando claridad en la información 
con respecto a los inmuebles sobre los cuales el ISVIMED tiene injerencia y responsabilidad 
en su uso y administración. 

• Mesa Estructuradora de Proyectos 

La mesa estructuradora de proyectos se constituyó mediante la resolución 513 del 21 de 
mayo de 2019, esta mesa institucional tiene como objetivo revisar y conciliar los aspectos 
técnicos, jurídicos, ambientales, sociales y financieros, que inciden en la viabilidad para el 
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desarrollo de programas y proyectos habitacionales, la gestión del suelo y proyectos 

asociados a la misión del instituto. 

El proceso de Gestión Estratégica, en cabeza de la Subdirección de Planeación del Instituto 

Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, el cual tiene por objeto "Lograr el cumplimiento 
de la política pública del sistema habitacional desde la gestión estratégica institucional", 
estableció la necesidad de conformar una "Mesa Estructuradora de Proyectos", en la cual 
se delimiten los elementos generales a tener en cuenta para la generación de proyectos 
inmobiliarios que permitan la gestión del suelo y el desarrollo de todo tipo de programas 
de vivienda en cumplimiento del objeto social del Instituto. 

La importancia de esta mesa radica en la necesidad de que la gestión y desarrollo de los 
proyectos, esté acompañada de la generación de sinergias y voluntades con actores, tanto 
públicos como privados y el direccionamiento de las acciones que tendrán que responder a 

la concreción del Plan Estratégico Habitacional de Medellín-PEHMED y a la articulación no 
solo de las políticas de vivienda locales, metropolitanas y regionales sino también de otros 

proyectos de gestión y desarrollo del territorio. 

Esta mesa está integrada por el (la) Director(a) y los(las) subdirectores(as) del Instituto, 
además de un funcionario designado para los aspectos urbanos de la Subdirección de 

Planeación y un designado para los aspectos estratégicos de la Subdirección de Planeación. 

En la resolución mencionada anteriormente se encuentra el enfoque de la mesa 
estructuradora de proyectos, así como la metodología y el funcionamiento de la misma. 

Logros 

• Como logro se tiene la puesta en marcha de esta mesa ya que la institución requiere 
de un espacio a nivel directivo que coordine, gestione, viabilice y de seguimiento a la 
proyección y ejecución de los proyectos tanto proyectados como en ejecución. 

• Durante la primera mesa estructuradora de proyectos, realizada el 13 de noviembre 
de 2019, en la cual se realizó la instalación formal de la mesa, se logró que los integrantes 
de la mesa entendieran su importancia y necesidad para el instituto, también, se aprobó el 
portafolio de proyectos el cual está asociado a la gestión del instrumento de derechos 

fiduciarios. 
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Dificultades 

La principal dificultad que se presentó durante la implementación, fue la articulación 
interna de los integrantes de la Mesa, así como la recopilación de información que se genera 
desde cada una de las dependencias. 

Recomendaciones 

• Dar cumplimiento a lo establecido en la resolución, además de las reuniones 
periódicas que se deben realizar, las cuales se hacen una (1) vez cada tres (3) meses o de 
carácter extraordinario en la periodicidad que se determine o partir de la demanda de 
proyectos y/o una posible eventualidad que requiera la toma de decisiones. 

• De igual forma es importante revisar la última acta de reunión de la mesa 
estructuradora de proyectos, donde se plantean recomendaciones y pasos a seguir de 

procesos importantes para el instituto sobre la gestión y desarrollo de proyectos y los 
instrumentos de gestión como derechos fiduciarios. 

Los documentos asociados a este proceso se encuentran en formato digital en la carpeta 
compartida de Planeación/proyectos/Línea urbana/Anexos informe de gestión/Mesa 
Estructuradora de Proyectos 

• Mesa de Vivienda EDU 

Teniendo en cuenta la ausencia dé Suelb para el desarrollo de proyectos de vivienda VIP y 
VIS, y con la necesidad de poner en funcionamiento los instrumentos de gestión del suelo 
el ISVIMED y la EDU, establecieron una alianza estratégica que le permitan al Instituto 
gestionar nuevos suelos y proyectos que atiendan las demandas de vivienda antes 
mencionadas y a la EDU como operador urbano de la ciudad gestionar proyectos e 
implementar instrumentos de planificación como los planes parciales y de gestión como lo 
son el Pago de Derechos Fiduciarios y el Derecho de Preferencia, con el fin de aunar 
esfuerzos entre las partes para estructurar, viabilizar y desarrollar proyectos urbanos e 

inmobiliarios, desde los componentes financiero, técnico, jurídico y social, en predios que 
sean de propiedad del ISVIMED o la EDU o en los predios donde este último sea el Operador 
Urbano. 

Los alcances que se han definido durante estas mesas, se realizaron de manera conjunta 
por las dos entidades los cuales se desarrollan en donde en su primera fase se identifican 
los siguientes alcances: 
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ISVIMED: 

• Lo referente a la caracterización poblacional para viabilizar subsidios y/o atención 
para la protección de moradores 
• Gestión de recursos para financiación de proyectos mediante el instrumento de 
Derechos Fiduciarios. 
• Gestión de vivienda para atención a moradores relacionados con la renovación 

urbana a través del instrumento de Derecho de preferencia. 

EDU 

• 
	

Modelación urbanística y arquitectónica de proyectos. 
• 	Análisis y simulación financiera de proyectos. 

Caracterización social para medición de voluntades y gestión asociada del suelo. 
Priorización a la población asentada en zonas de renovación urbana. 

• 
	Análisis preliminar de mercado inmobiliario del sector donde se encuentren los 

predios priorizados. 

AMBAS PARTES 

• Gestión del suelo para desarrollo de proyectos habitacionales, canalizar y/o 

gestionar subsidios. 
• Estructuración de proyectos de vivienda. 

• Gestión de la inversión tanto pública como privada y/o posibles alianzas público 

privadas. 
Gestión interinstitucional para la viabilidad y gestión de los proyectos. 
Análisis jurídico de la tenencia del suelo la metodología se definirá en su momento. 
Transferencia de conocimiento e información para el desarrollo de los proyectos en 

el marco de los proyectos que se acuerde gestionar y en el marco de la protección de datos. 

Gestión para la inversión pública o privada. 
Homologación de información relevante para el desarrollo de proyectos. 

• Desarrollo de reuniones periódicas para gestionar los proyectos identificados en el 

banco de suelos conjunto. 
• Reuniones dos veces al mes como mínimo. 

• Informes de convenio trimestrales 
• Articulación con el PEHMED 

• Análisis de normativa: recopilación y análisis de toda la normativa vigente 
relacionada con la operación, así como los estudios, planes y proyectos propuestos en el 

área de análisis. 



CÓDIGO: F-GE-01 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 

FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 45 de 127 

• Gestión de conceptos normativos frente al proyecto propuesto ante las autoridades 
competentes. 

• Diseñar una estrategia y ruta de gestión de cada una de las unidades, definiendo los 
roles y la forma de participación dentro del proyecto de cada una de las entidades. 
• Identificación de predios y lotes con potencial de desarrollo en las zonas donde la 
EDU es Operador Urbano y ISVIMED presente interés de desarrollar. 
• Análisis del potencial de desarrollo inmobiliario para suelos identificados como de 
interés para ambas partes, además de la estructuración de mecanismos de participación 
conjunta. 

Observaciones 

Para la formalización de esta mesa, se plantea desarrollar un convenio marco entre las 
partes, el cual no tendría ningún costo definido ya que cada institución hace es un aporte 
en capital humano y busca la continuidad y permanencia de la mesa en el futuro, siempre 
buscando el beneficio de ambas partes y la continuidad de los procesos y gestiones 
adelantadas. 

El Modelo de convenio se deja en etapa de estructuración. 

Recomendaciones 

Continuar con las reuniones periódicas de la mesa las cuales se proponen al menos una vez 
al mes. En esta mesa participan representantes de la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria 
de la Empresa de Desarrollo Urbano EDU y representantes de la línea urbana, de la 
Subdirección de Planeación del ISVIMED. Ya que esta mesa inició en el año 2019, se 
recomienda continuar con la consolidación de la misma así como definir un objetivo común 
que apunte al desarrollo de programas y proyectos de vivienda y un cronograma de trabajo 
que permita el avance. 

Pendientes 

Construcción del convenio el cual se encuentra actualmente en proceso. 

Los documentos asociados a este proceso se encuentran en formato digital en la carpeta 
compartida de Planeación/proyectos/Línea urbana/Anexos informe de gestión/Mesa de 
Vivienda EDU 
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• Informe de Seguimiento a Obra 

La Subdirección de Planeación realiza seguimiento mensual a las obras físicas a cargo del 
Instituto. El seguimiento consiste en revisar que los datos que deben ser actualizados en la 
matriz enviada a el Departamento Administrativo de Planeación y diligenciada por el equipo 
de vivienda nueva de la Subdirección de Dotación esté acorde con los avances de las obras 
y los respectivos trámites con otras entidades como Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

Curaduría Urbana, Empresas públicas de Medellín, entre, otras. 

Adicionalmente, la Subdirección de Planeación, apoya y contribuye a la actualización del 
informe y la matriz del ABC de las Obras que profundiza en temas de inversión y estado de 
los proyectos. Este acompañamiento consiste en verificar los avances de las obras, la 
erogación de recursos para su financiamiento y los imprevistos que les son asociados. 

Logros 

La Subdirección de Planeación ha contribuido a la gestión de recursos a través de la 

promoción de los instrumentos con actores externos y con las mismas instituciones del 

municipio a través de la mesa de articulación con el DAPM, para apalancar proyectos que 
se encuentran en fase de estudios y diseños e incluso en etapa constructiva, esto para 
facilitar su ejecución y contribuir al otorgamiento de subsidios que permitan a la población 
más vulnerable de la ciudad acceder a una solución de vivienda definitiva como es el caso 
de familias de arrendamiento temporal y reubicación por obra pública. 

Dificultades 

Una de las dificultades del seguimiento a obra ha sido la compilación de la información que 
manejan y gestionan los funcionarios a cargo de cada obra de manera diferenciada, lo que 
ha ocasionado que el envío del archivo al Depailamento Administrativo de Planeación se 
haga sobre el tiempo. Otra dificultad que si bien no se relaciona directamente con el 
ejercicio del seguimiento pero que sí dificultan la ejecución de las obras, radica en los 
tiempos que requieren los trámites con entidades externas, los cuales hacen que en algunos 

casos dichas obras se suspendan. 

Recomendaciones 

Se requiere continuidad en este proceso ya que estos informes son la fuente oficial de 
generación de datos e informes para el reporte de inversión de los proyectos, el estado de 
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las obras, manejo de los recursos por cada proyecto y seguimiento al desarrollo de los 
mismos. 

Los documentos asociados a este proceso se encuentran en formato digital en la carpeta 

compartida de Planeación/proyectos/Línea urbana/Anexos informe de gestión/Informe de 
Seguimiento a Obra 

3. 	Instrumentos de Gestión 

Durante el año en curso el instituto implementó la metodología para la puesta en marcha 

de los instrumentos de gestión del suelo como lo son el pago de obligaciones por la compra 

de Derechos Fiduciarios y el Derecho de Preferencia, los cuales le permitirán el 

apalancamiento de programas y proyectos de vivienda, así como la compra de viviendas 

nuevas, estos instrumentos se describen a continuación: 

• Derechos Fiduciarios 

El Decreto 1674 del año 2016, reglamentó "el procedimiento para la compra de derechos 

fiduciarios, como una de las formas de cumplimiento de la obligación de la calificación de 

suelo para programas y proyectos de vivienda de interés prioritario (VIP), establecida para 

los predios con tratamientos de Renovación Urbana y Desarrollo en suelo urbano y de 

expansión, según lo establecido en el Acuerdo 048 de 2014". 

Para la implementación de este instrumento se estableció un instructivo en el sistema de 

calidad donde se establece el paso a paso del cómo se debe desarrollar el procedimiento 

para la compra de derechos fiduciarios este instructivo se identifica en la plataforma SIFI en 

el módulo de calidad como "I-GE-03 INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCIÓN DEL PAGO DE 
DERECHOS FIDUCIARIOS". 

Logros 

El instrumento se implementó en el instituto por medio de un instructivo que relata el 

procedimiento y una resolución que lo adopta, según lo establecido por la norma vigente y 

representa un logro muy importante para el Instituto. 

Dificultades 

En primera medida, para el debido funcionamiento del instrumento, se requiere de la 

conformación de un Patrimonio Autónomo Matriz que permita el depósito o el pago de las 
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obligaciones por parte de los interesados, este se encuentra en proceso de constitución y 

como principal dificultad se identifica la de administración de los recursos, pues mientras 
estos sean inferiores a 2 mil millones de pesos el Instituto debe asumir estos costos. 
También se identifica como dificultad la no claridad de la transferencia de los recursos 
desde el Municipio al Instituto para la devolución de los derechos fiduciarios. 

Recomendaciones 

Tal y como se reglamenta en el Decreto 1674 de 2016 en el Plan de Desarrollo Municipal se 

deberá revisar la pertinencia frente a la devolución del pago por concepto de compra de 
derechos fiduciarios, lo anterior teniendo en cuenta la destinación de recursos para atender 
esta obligación, así como la metodología para la entrega de los recursos al instituto. 

Pendientes 

Constitución del Patrimonio autónomo Matriz, así como la definición de los recursos que lo 
financiarán, este aspecto es de suma importancia pues requiere la articulación con la 
Secretaría de hacienda para definir la metodología para la devolución de los recursos 
captados por pagos de derechos fiduciarios, así como la definición de los recursos con los 
cuales se pagaran los costos asociados a la creación del PAM. De igual forma se requiere de 

una socialización del instrumento con actores estratégicos que permita un entendimiento 
a fondo del instrumento, así como de la forma por la cual estos pueden utilizarlo para el 

pago de sus obligaciones. 

• Derecho de Preferencia 

Este instrumento es una facultad otorgada por la ley en favor de los Bancos Inmobiliarios, 
entidades que ejerzan sus funciones y propietarios o poseedores de inmuebles incluidos en 
programas de renovación urbana, para realizar la primera oferta de compra a un inmueble 
según los establecido por el artículo 73 de la Ley 9 de 1.989 y 119 de la Ley 388 de 1.997 o 

la norma que los modifique, complemente o sustituya. 

Logros 

Para la implementación de este instrumento se estableció un instructivo en el sistema de 
calidad donde se establece el paso a paso del cómo se debe desarrollar el procedimiento, 
este instructivo se identifica en la plataforma SIFI en el módulo de calidad como "I-GE-04 
INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DERECHO DE PREFERENCIA EN LA COMPRA DE 
INMUEBLES EN PROYECTOS VIP Y/0 VIS DE VIVIENDA NUEVA". 
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A la fecha solo se ha tenido la intención por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano el 

pago de derechos fiduciarios provenientes del Plan Parcial Sevilla, esta intención no se ha 
formalizado ni ha tenido avance. 

Los documentos asociados a este proceso se encuentran en formato digital en la carpeta 
compartida de Planeación/proyectos/Línea urbana/Anexos informe de 
gestión/Instrumentos de Gestión 

• Suelo a Gestionar (Planes de Legalización y Regularización Urbanística -PLRU) 

En la búsqueda de diversas oportunidades para el desarrollo de nuevos proyectos 
habitacionales de vivienda VIS/VIP y el mejoramiento del hábitat, se analizó la viabilidad 
normativa de tres polígonos (Belén Rincón, El Pesebre y Moravia) que cuentan con una 

localización estratégica al interior de Medellín, los cuales podrían ofrecer al instituto la 

oportunidad de desarrollar procesos urbanos que mejoren o renueven zonas deterioradas 
de la ciudad garantizando su integración con los sistemas urbanos públicos y colectivos; 
gestión por medio de la cual, el ISVIMED en su rol de operador urbano articulado con las 
demás entidades territoriales municipales, puede transformar positivamente los 
desequilibrios de la ciudad, incrementando la integración socio espacial, la sostenibilidad 
ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. El análisis se desarrolló 
desde la normativa, ambiental y técnica en los tres polígonos piloto, dando cumplimiento 
al proyecto "Gestión del suelo para vivienda social" planteado por el Plan de Desarrollo 
2016-2019. 

Para el Instituto, es importante realizar actividades de operación urbana, dado que su 

identidad como ente descentralizado municipal, le permite gestionar sus propios procesos 
sin necesidad de depender de la gestión realizada por otras empresas, por tanto, la 
Planeación de diferentes estrategias de intervención urbana y financiación de proyectos le 
permite al Instituto activar su rol en la ciudad, agilizar la identificación de sectores que 
representan una oportunidad para el desarrollo de viviendas VIS y VIP, y dar respuesta 
oportuna al déficit cuantitativo de la ciudad. Además, permite identificar necesidades 
locales que puedan ser objeto de intervención mediante los proyectos de mejoramiento de 
vivienda, mejoramiento del entorno barrial y mejoramiento integral de barrios, ejecutados 
de una manera coordinada. 
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Dificultades 

La principal dificultad para gestionar los Planes de Legalización y Regularización Urbanística 
desde el ISVIMED es el desconocimiento operativo del proceso, debido a que la experiencia 
del instituto se enfoca en la asignación de subsidios, la construcción de las unidades de 
vivienda o mejoramiento, pero a la fecha no ha asumido su rol y funciones de Operador 
Urbano, tal como lo especifica el Acuerdo 48 de 2014, el Decreto 883 de 2015 y el Decreto 

893 de 2017. 

Recomendaciones 

Es de vital importancia para el instituto la formulación y adopción de los Planes de 
Legalización y Regularización Urbanística — PLRU, planteados desde el Acuerdo 048 de 2014 
y que a la fecha no se encuentran disponibles para ser aplicados, dado que son estos 

instrumentos los que definen la norma específica para la ejecución de soluciones 
habitacionales en las zonas con mayores condiciones de precariedad de la ciudad. 

Para atender esta recomendación el Instituto debe cumplir las funciones de Operador 
Urbano que le asigna el Artículo 462 del Acuerdo 048 de 2014, el cual especifica que para 
la Gestión de los Macroproyectos, se puede "establecer su operador urbano, que será un 
ente de carácter público del orden municipal o una sociedad de economía mixta con 
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera encargada de liderar la 
transformación del Área de Intervención Estratégica respectiva.. Para ello, además de tener 
funciones propias de banco inmobiliario, podrá recaudar, administrar y direccionar los 
recursos provenientes de las obligaciones urbanísticas, la venta de derechos de 
construcción y demás instrumentos de financiación, siempre que tales funciones se incluyan 

en los respectivos actos de creación" 

En el mismo sentido, el Decreto 883 de 2015 define las Funciones del ISVIMED en el Artículo 
311, donde especifica que el instituto puede Gerenciar y/o impulsar directa o 
indirectamente el desarrollo de políticas, planes y programas relacionados con su objeto. 

Los documentos asociados a este proceso se encuentran en formato digital en la carpeta 

compartida de Planeación/proyectos/Línea urbana/Anexos informe de gestión/Suelo a 

Gestionar 
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• Predios que Requieren Atención 

Actualmente el Instituto cuenta con tres predios que requieren de atención ya que tienen 
condiciones de desarrollo o procesos críticos, a continuación, se describen cada uno de los 
predios y sus condiciones específicas 

• Candamo: 

CBML 09140010300 

Matrícula Inmobiliaria N° 001-956798 
Dirección Calle 32 con Carrera 33B 

El predio Candamo fue adquirido por el ISVIMED mediante escritura pública N° 2776 de 10 
de diciembre de 2012 de la Notaría Segunda de Medellín, a través de compraventa a 

Inversiones La Esperanza Ltda. en Liquidación. Pese a que el predio no es apto para el 
desarrollo inmediato de proyectos de vivienda nueva, se compró el predio con el objetivo 
de llevar a cabo un proyecto de legalización, titulación y construcción de vivienda nueva. 

Este predio, cuenta con procesos de invasión, se encuentra inmerso en el Área de 
Intervención Estratégica AIE Transversalidad Santa Elena, al interior del polígono de 

tratamiento identificado con el código Z3_MI_13, lo que para una intervención requiere ser 
planificado mediante un Plan de Regularización y Legalización Urbanística — PRLU, para 
poder ser intervenido. El lote tiene un potencial de desarrollo de 161 unidades 
habitacionales, con base en la norma de aprovechamientos del POT sin tener en cuenta los 
condicionantes ambientales del sector. 

Para posibilitar la intervención en el mismo la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU, desde 
el arlo 2017 dio inicio a la formulación del Macroproyecto y el Plan de Legalización y 
Regularización PLRU, el cual todavía se encuentra en proceso de revisión y ajuste de los 
documentos entregados como producto de la formulación; una vez concluya este proceso, 
el DAPM tiene contemplado la adopción del instrumento para el primer semestre de 2020. 

Para el sector de Candamo se tienen estudios técnicos (incluyendo el lote de propiedad del 
ISVIMED) que fueron realizados por otras entidades, los cuales se relacionan a continuación: 
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AÑO DE ELABORACIÓN ESTUDIO ENTIDADES PARTICIPANTES 

2010 

Caracterización de los Asentamientos Trincheras y 

Candamo y el diseño metodológico de intervención 

para abordar el proceso de Formulación 

Convenio Congregación 

Mariana - DAP 

2011 
Diagnóstico y formulación Proyecto de Legalización y 
Regularización Urbanística Trincheras y Candamo 

Convenio Congregación 
Mariana - DAP 

2012 

Caracterización de la aptitud geológica para el uso y 
ocupación del suelo del API — 21. La Asomadera del 

DA? 

Información interna DAP-
Prof. Mario Florez 

2012 Adquisición del predio Candamo Isvimed 

2012 - 2013 
Censo de caracterización urbanística Isvimed 
determinar necesidades básicas de las viviendas 

Isvimed 

2016 
Producto del contrato 4600065967 de 2016 entre 

DAP y EAFIT Estudio de Amenza y Riesgo. 
Contrato DAP- EAFIT 

El predio requiere para su desarrollo de un proceso de planificación previo, como se 

mencionó anteriormente, adicionalmente, las restricciones para su desarrollo se derivan de 

las condiciones geotécnicas de los diferentes materiales que constituyen el subsuelo, las 

cuales deben ser analizadas en un estudio geológico - geotécnico o sismo geotécnico de 

detalle (estudio de suelo); además requieren pautas técnicas de manejo que permitan 

conservar su estabilidad. 

Durante los últimos años se ha acompañado la formulación del macroproyecto dada la 

necesidad de este instrumento para la intervención de este predio. 

Observaciones (logros, dificultades) 

Con respecto al predio de candamo es un predio que se adquirió aun teniendo una invasión 
en el mismo, producto de lo cual se han tenido hallazgos por parte de la contraloría. La 
gestión realizada por el Instituto está asociada al seguimiento para atender la situación y se 

han tenido las siguientes dificultades: 

• Las condiciones normativas aplicables al predio Candamo actualmente siguen 
siendo las establecidas por el Acuerdo 048 de 2014 con la actualización de la clasificación 

del riesgo aportada por la universidad EAFIT. 

• Los instrumentos de planificación complementaria que determinarán la norma 
urbana del predio (el Macroproyecto Transversalidad Santa Elena y el Plan de 
Regularización y Legalización Urbanística PLRU Candamo y Trincheras), todavía se 

encuentran en proceso de revisión y ajuste de su formulación. Para el segundo semestre 
del año 2019 se tiene contemplada la adopción de estos instrumentos de planificación. 
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• El estudio de riesgo de detalle realizado por la Universidad EAFIT en conjunto con el 
DAPM definió la categoría del riesgo y amenaza geológica real del predio de análisis como 
"ZONA DE RIESGO MEDIO", así que se disminuye el nivel de riesgo establecido por el 

Acuerdo 048 de 2014, pero se mantiene la restricción del desarrollo del predio hasta tanto 

no sean ejecutadas y monitoreadas las obras de mitigación propuestas por dichos estudios 
para el sector en mención. 

• Las condiciones normativas aplicables al predio Candamo actualmente siguen 
siendo las establecidas por el Acuerdo 048 de 2014 con la actualización de la clasificación 
del riesgo aportada por la universidad EAFIT. 

Los instrumentos de planificación complementaria que determinarán la norma 
urbana del predio (el Macroproyecto Transversalidad Santa Elena y el Plan de 
Regularización y Legalización Urbanística PLRU Candamo y Trincheras), todavía se 

encuentran en proceso de revisión y ajuste de su formulación. Para el primer semestre del 
año 2020 se tiene contemplada la adopción de estos instrumentos de planificación. 

Recomendaciones 

Al igual que para los planes de regularización urbanística Es importante continuar con el 
seguimiento a la adopción del Macroproyecto de la Transversalidad Santa Elena pues este 
debe dar los lineamientos o adoptar el Plan de Regularización Urbanística que permitan la 

intervención de este predio y dar solución a las problemáticas habitacionales con las que 
cuentan, así como las obras de mitigación que se requieren por las condiciones geológicas 
y geotécnicas. 

Pendientes 

Adopción del Macroproyecto de la Transversalidad Santa Elena por parte del DAPM y que 
la EDU es la responsable de la formulación del mismo. 

En la actualidad se ha adelantado una mesa de trabajo conjunta con la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial, el DAGRD, la Inspección de Policía de la zona 9B, la Secretaria de 
Inclusión Social Familia y Derechos Humanos, la EDU y el Departamento Administrativo de 
Planeación, donde se ha dado seguimiento a los asentamientos, así como a algunas 
intervenciones en el suelo que la comunidad ha realizado y puede afectar la estabilidad del 

suelo en la zona. El DAGRD ha presentado un informe donde se alerta de la situación y se 
está a la espera de un estudio de estabilidad y vulnerabilidad que el Instituto solicitó al 
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DAGRD para que la mesa pueda evaluar la situación y así poder definir las acciones 
conjuntas sobre la zona. 

• San Lorenzo: 

Este predio se encuentra ubicado en el Plan Parcial San Lorenzo en la Unidad de Gestión 11, 
lo que implica que su desarrollo solo puede realizarse a través de la gestión asociada, es 

decir, un proyecto allí solo puede desarrollarse cuando todos los predios que constituyen la 
Unidad de Gestión desarrollen un solo proyecto urbano. 

CBML 10130190003 
Polígono 23_R_20 Plan Parcial San Lorenzo - Unidad de Gestión 11 
Matrícula Inmobiliaria N°001-956798 
Dirección CR 46 # 42- 04 

En la actualidad el Plan Parcial San Lorenzo no presenta nuevos desarrollos y no hay una 
apuesta desde la administración municipal para el desarrollo, la cual es requerida dadas las 
condiciones sociales y ambientales del sector además de la gestión para la renovación 
urbana y la integración inmobiliaria requerida para el desarrollo de una Unidad de Gestión 
Urbanística como lo es la 11, donde se encuentra el predio del ISVIMED. Se desarrollaron 
las Áreas de manejo Especial (AME) que corresponden a Torres de San Sebastián y se han 
ejecutado los siguientes espacios públicos y equipamientos: 

a. Institución Educativa Héctor Abad Gómez —Sede San Lorenzo 

b. Centro de Salud San Lorenzo 

c. Renovación del Parque Cementerio San Lorenzo 

Dificultades 

Dado que el predio se encuentra en plan parcial, este debe ser desarrollado según las 
condiciones establecidas por el mismo, tal como se mencionó anteriormente, esto implica 
que la única alternativa viable por norma sería desarrollar la Unidad de Gestión 11 en su 
totalidad (es decir, la unión de todos los predios que constituyen la manzana a la cual 

pertenece el lote). 

El lote Barrio Colón a la fecha presenta un desarrollo condicionado, que está 
innegablemente ligado a la ejecución del Plan Parcial San Lorenzo, el cual, al estar adoptado 
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restringe de manera obligatoria su desarrollo puntual y lo condiciona a gestionar la Unidad 

de Gestión completa para efectos de generar la obligación de vivienda estipulada y el 
cumplimiento del modelo de ocupación propuesto por dicho plan y el Área de Intervención 
Estratégica (AIE) Macroproyecto Río Centro. 

Recomendaciones 

Se requiere una gestión integral del Plan Parcial por parte de la administración municipal 

que pueda atender no solo las problemáticas sociales y ambientales con las que cuenta el 

sector, sino también, la posibilidad de desarrollar proyectos de renovación urbana que 
contribuyan a la construcción de vivienda en este sector y potencialice el centro de la 
ciudad. 

La Picacha 

Polígono AL-CNS3-06 — Sector retiros de la Quebrada la Picacha 

Durante los últimos años el Instituto con respecto a la situación del sector La Picacha y 
atendiendo los requerimientos derivados de la Acción Popular que establece la urgencia de 

reasentamiento de la población que se encuentra en riesgo, ha buscado alternativas de 
gestión del suelo que permitan identificar suelos potenciales para la solución de 
reasentamiento de la población asentada en suelo de riesgo, teniendo en cuenta que para 
tal efecto se consideran aproximadamente 350 hogares que requieren de esta operación. 

Dificultades 

• Durante la gestión realizada se dificultó determinar el número de personas 
susceptibles de reasentamiento, por tal razón, será necesario evaluar en tanto se tenga 
claridad con el estado de riesgo y vulnerabilidad, la base de datos de la caracterización 
llevada a cabo por el DAGRD y tener en cuenta las familias identificadas al momento del 
fallo, para proceder con su atención. 

• Con respecto al reasentamiento en sitio se determina que este no es posible dado 
que el polígono del área identificada como La Picacha AL-CNS3-06 (Consolidación 
Suburbana Nivel 3) tiene uso de suelo Mixto Urbano Rural, donde predominan 
asentamientos humanos densamente poblados con mezcla de algunas actividades 
productivas, algunos de los cuales se localizan sobre suelos de protección, allí solo pueden 
desarrollarse proyectos con una densidad máxima de 25 viviendas por hectárea, lo que 
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quiere decir que en un lote de 5.000 m2 solo se pueden desarrollar alrededor de 13 

viviendas. 
• En el entorno inmediato solo existen tres lotes urbanos no ocupados donde pudiera 
generarse el reasentamiento, sin embargo, se encuentran condicionados dado que estos 

deben ser desarrollados mediante Plan Parcial. 

• Dada la urgencia en darle celeridad al tema de reasentamiento a las familias de 
La Picacha debería considerar su reasentamiento en los lotes de Ventto y Corcovada, en 
caso contrario considerar las alternativas de los 3 lotes en suelo de expansión cercano 
cercanos al polígono de La Picacha teniendo en cuenta que no será en el corto plazo. Los 

lotes mencionados son: 

a. Lote 1 Belén San Pablo: CBML 70020000002 Área: 425.869 m2 

b. Lote 2 Área de expansión El Noral: CBML 70980010001 Área 123.230 m2 

c. Lote 3 El Corazón El Morro: CBML 70020000158 Área 135718.62 m2 

Recomendaciones 

Es necesario considerar todas las alternativas para la solución de este tema, para lo cual el 
ISVIMED ha identificado varias, tanto en planes parciales como en lotes propios como se 
mencionó anteriormente, que garantizarían el reasentamiento de la población de La 
Picacha, es importante aclarar que los suelos identificados con potencial requieren 
necesariamente de la aplicación de los planes parciales, con los cuales, el ISVIMED deberá 
actuar de manera articulada con las entidades que tienen injerencia en el desarrollo y 
gestión del suelo, o hacerlo directamente, previamente establecido como objetivo en el 
próximo PDM. Adicionalmente, es necesario considerar que la ejecución de los planes 
parciales mencionados estará condicionados a sus tiempos de implementación (que no 
están contemplados en el corto plazo), razón por la cual, el ISVIMED deberá determinar si 
está dispuesto a asumir estos tiempos, los retos de formulación y gestión y las asociaciones 

pertinentes para la ejecución de los mismos. 
Aunado a lo anterior, se deberá evaluar la pertinencia de utilizar los predios de propiedad 
del ISVIMED, considerando que en estos no se aplicaría un reasentamiento en sitio lo que 
posiblemente podría tener implicaciones de carácter social por el traslado de las familias a 
otros sectores lejos de su lugar de origen. 

Los documentos asociados a este proceso se encuentran en formato digital en la carpeta 
compartida de Planeación/proyectos/Línea urbana/Anexos informe de gestión/Predios 

que Requieren Atención 
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• Subsidios Organizaciones Populares De Vivienda OPV 

El Acuerdo 048 de 2014, Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín se le asignó al 

ISVIMED en el artículo 326 sobre las Disposiciones comunes para el cumplimiento de los 

porcentajes de obligación de VIP y VIS en tratamientos de Renovación Urbana y Desarrollo, 

en el parágrafo 1, se privilegiará la adjudicación del subsidio familiar de vivienda en especie 

para los proyectos de vivienda nueva promovidos por las Organizaciones Populares de 

Vivienda —OPV-. Para ello, la Administración Municipal a través del ISVIMED y el 

Departamento Administrativo de Planeación o quien haga sus veces, reglamentará el 

procedimiento. 

Por lo anterior se recomienda que esta reglamentación se realice de manera articulada con 

el DAPM tal como lo menciona el POT, además de todas las entidades que hacen parte del 

proceso de gestión y control de los proyectos de vivienda promovidos por OPV. 

Dificultades 

Para la implementación de estos subsidios se ha tenido como dificultades las siguientes: 

a. Poco suelo disponible. 
b. Falta de cumplimiento de requisitos por parte de las OPV. 
c. Las propuestas presentadas han sido rechazadas ya que los cierres financieros no 
han sido claros. 

b. 	El instituto sería solidario en toda la obra. 
a. 	Para tener flujo de caja por lo general les exigen hipotecar o entregar el lote a la 
fiduciaria lo que no es posible. 

4. 	Mejoramiento del Entorno Barrial 

El Mejoramiento de Entorno Barrial — MEB se enfoca en optimizar la infraestructura para la 

movilidad peatonal, la prestación de servicios públicos definitivos y la resignificación de los 

espacios públicos, en el marco del programa Mejoramiento Integral de Barrios - MIB; a 

través de la intervención en el espacio público efectivo de los sectores con condiciones de 

precariedad, donde el ISVIMED ha desarrollado mejoramientos de vivienda. 

Desde la Subdirección de Planeación se realizó la gestión de las zonas de Mejoramiento 
Integral de Barrios desde dos frentes: 
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1. Identificación de polígonos con déficit en espacio público para intervenir en el 
territorio 
2. Se contrató la ejecución del Mejoramiento de Entorno Barrial en el barrio 13 de 

Noviembre de la Comuna 8. 

En la búsqueda de diversas oportunidades para el desarrollo del proyecto Mejoramiento de 
Entorno Barrial se georreferenció las acciones ISVIMED en la ciudad, de acuerdo con la 
concentración de acciones se trazaron los polígonos potenciales para el desarrollo de MEB. 
Sobre estos polígonos identificados se indagó con las secretarías y entes descentralizados 
sobre los proyectos urbanos implementados y/o planeados. A partir de este análisis se 
determinaron 10 polígonos para recibir intervenciones MEB: Santander, 12 de Octubre, 
Villa Niza, Las Independencias, Pablo VI, Popular, Carpinelo, Santa Cruz, 13 de Noviembre y 

La Libertad 

La ejecución del Mejoramiento de Entorno Barrial MEB se realizó mediante contratación 
interadministrativa en articulación con la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU y lá 
Secretaría de Infraestructura Física del municipio de Medellín -SIF. Desde la línea urbana se 
desarrollaron los documentos requeridos por el equipo de contratación necesarios para 
dejar en firme el Contrato Interadministrativo No.067 del 26 de junio de 2019, el cual 
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consiste en la consolidación de los diseños de espacio público y la posterior ejecución de la 
Obra de Mejoramiento de Entorno Barrial MEB en el barrio 13 de noviembre sector Las 
Margaritas. A partir de la firma del acta de inicio realizada en el mes de julio; desde la 

Subdirección de Planeación realizó el respectivo traslado del proceso a la Subdirección de 
Dotación, encargada de realizar la supervisión del objeto contractual. 

Adicionalmente se desarrolló el instructivo para el Mejoramiento de Entorno Barrial MEB, 
en el cual se establecen los lineamientos para la identificación de territorios objeto de la 
ejecución del proyecto MEB, según lo establecido en el Acuerdo 03 de 2016. La metodología 

planteada por este instructivo inicia con la identificación de sectores con potencial para 
desarrollar el Mejoramiento de Entorno Barrial en la ciudad y finaliza con la liquidación del 

contrato de ejecución del MEB. Indiquemos donde se encuentra o cual es el nombre en el 
SIFI de este proceso. 

Logros 

El ISVIMED históricamente se ha enfocado en la intervención del espacio interior de la 

vivienda, actualmente se hace necesario destinar más esfuerzos a la construcción y 

cualificación del hábitat y el entorno de las unidades habitacionales. Por tal razón, es 
imprescindible para el instituto la gestión y ejecución del Mejoramiento del Entorno Barrial 

MEB, este propósito se traduce como logro en la complementación de la habitabilidad de 
los hogares que han sido beneficiados con mejoramiento de vivienda por parte del ISVIMED, 
consolidando el espacio público que las rodea, fortaleciendo la participación de los hogares 
en los espacios vecinales, y potenciando el tejido social y las redes colaborativas. 

Dificultades 

La principal dificultad para gestionar un Mejoramiento de Entorno Barrial desde el Instituto 
es el desconocimiento operativo del proceso, dado que el ISVIMED tiene una amplia 
experiencia en la asignación de subsidios y construcción de vivienda, pero aún no se cuenta 
con la experticia para desarrollar intervenciones en él espacio público. 

Recomendaciones 

Para el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín — ISVIMED, es importante 
continuar con el proyecto de Mejoramiento de Entorno Barrial, y gestionarlo de manera 
articulada con las entidades territoriales que tienen injerencia en la ejecución del espacio 

público, con el objetivo de seguir avanzando en pro de la cualificación habitacional de la 
ciudad. 
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Se recomienda continuar con este tema dentro del Próximo Plan de Desarrollo sin 
enmarcarlo únicamente en el programa "Mejoramiento Integral de Barrios — MIB", aunque 
es cierto que el MEB representa una parte fundamental en las gestiones urbanas integrales, 
también existen múltiples sectores de la ciudad que no se encuentran inmersos en los 
polígonos clasificados con tratamiento MI y tampoco requieren una iniciativa de dicho tipo 
de integralidad, pero sí presentan carencias o deficiencias en el espacio público efectivo, en 
la prestación de servicios públicos definitivos o cuentan con una red de movilidad peatonal 

interrumpida. 

Los documentos asociados a este proceso se encuentran en formato digital en la carpeta 
compartida de Planeación/proyectos/Línea urbana/Anexos informe de 

gestión/Mejoramiento del Entorno Barrial 

Línea de Planeación Integrada de 
la Gestión 

La línea de Planeación Integrada de la Gestión está estructurada bajo 5 temas que 

configuran aspectos estratégicos para la subdirección. A continuación, se describe la gestión 

emprendida entre julio 2018 y diciembre 2019: 

1. 	MIPG: 

En el segundo semestre del 2018 se inició una metodología denominada "Focus group". 

Estos espacios fueron destinados a trabajar los autodiagnósticos definidos por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Se trabajó cada una de las 17 

políticas definidas por el modelo y se establecieron panes de acción que llevaría al instituto 

a la implementación del mismo. 

Se logró movilizar más de 100 personas en función de cada política del MIPG y parte del 

resultado de este ejercicio se vio reflejado en los resultados del avance obtenido en la 

implementación del modelo a corte de diciembre 2018. 

En marzo del 2019, se diligenció el Formulario Único de registro de avances a la Gestión 

(FURAG) aplicable a la gestión realizada en cuanto al MIPG para el periodo 2018. A 

continuación, los resultados obtenidos: 
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Índice de resultado institucional y por dimensiones: 

índices del Desempeño Institucional 
DIMENSIONES 
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Logros 

Teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), 

establece el FURAG como herramienta de medición en la implementación del MIPG en las 

entidades públicas, el instituto consciente de la importancia de cerrar las brechas 

identificadas con base a los resultados obtenidos define un plan de acción el cual se 

encuentra en fase de implementación. Dentro de las acciones adelantadas se encuentran: 

• Todos los gerentes públicos cuentan con su respectivo curso virtual. 

• Todos los colaboradores independientemente de su modalidad de contratación 

cuentan con el curso virtual de Lenguaje claro, el cual se viene asegurando desde la 
inducción. 

• Se formalizó la política de uso de datos personales y se realizó despliegue 
correspondiente. 

• Se dio inicio a la implementación del Sistema de Gestión ambiental (SGA) 

incentivando prácticas de cero papel y conservación de recursos natrales. 

• Se formalizó y desarrolló la política de administración del riesgo adoptando la Guía 
definida por el DAFP en el 2018. 

• Se fortaleció el comité de conciliación aplicando los requisitos definidos en la política 
de defensa jurídica. 

• Se ha venido fortaleciendo el Comité institucional de coordinación de control 

interno en aras de la implementación de requisitos definidos en la política de Control 
interno. 

• Se ajustó el normograma institucional de tal manera que facilitara de ventanilla 

hacia afuera su consulta y comprensión. Lo anterior en aras de implementar la política de 
mejora normativa. 

• Se cuenta con avances en la política de transparencia y acceso a la información 

pública, desarrollando de esta manera mecanismo que garantizan la información dispuesta 

en página web y el intercambio de información derivada de las PQRSD interpuestas por el 
ciudadano. 

• En aras de mejorar resultados en la política de fortalecimiento institucional y 

simplificación de procesos, en compañía de la Universidad de Antioquia (UDEA), se está 

desarrollando un proyecto de rediseño institucional que facilitará la implementación de la 
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política en cada uno de sus ejes temáticos. Se espera el producto final para el mes dé 

diciembre 2019. 

• Con respecto a la política de Racionalización de trámites, nos encontramos en la fase 

de racionalización, ya fueron identificados y priorizados los trámites y Otros procedimientos 

administrativos (OPA). 

• Gran parte de los instrumentos de archivo se encuentran en fase de 

implementación, la política de gestión documental fue formalizada y con ello el despliegue 

• implementación que dan cumplimiento a la misma. 

• Cabe resaltar que los instrumentos de archivo se encuentran debidamente 

publicados en página web. 

• Se ha implementado la política de Gobierno digital, mejorando parte de la 

arquitectura y seguridad de la información. 

Campaña MIPG- Estrategia para la apropiación del modelo 

En el 2018 y 2019 se realizaron campañas de sensibilización frente al modelo. La intención 

principal era dar a conocer el modelo a todos los niveles de la institución, interiorizar su 

estructura basada en dimensiones y políticas para luego generar una apropiación de cada 

colaboración en el cumplimiento de estas. 

A continuación, algunas imágenes de las campañas: 

Campaña 2018 - "Construyamos juntos el MIPG" 

Para este año se tuvo como concepto la "Construcción", por ello se instalaron elementos 

hicieran alusión al mismo. Esto logró conectar a los espectadores a hacer parte de la 

construcción del MIPG. 

La clausura de esta campaña se basó en la presentación de maquetas, representando cada 

una de las dimensiones y políticas a las cuales le apuntaba su proceso al MIPG. Para esta 

oportunidad el proceso ganador fue Gestión social, donde representó de manera 

transversal su rol en la implementación del Modelo. 
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Momento de expectativa: 
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Clausura de la campaña 
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Campaña 2019 - Campaña sombrilla que involucró los diferentes sistemas de gestión y 

estrategias que giran en torno a la gestión institucional, siempre conservando la filosofía 
del MIPG: 

"Construyamos juntos el MIPG" 
Campaña 2019 

Sistemas de Gestión 	 Estrategias para cumplir un 
propósito 

Se trabajan bajo los mismos lineamientos del MIPG, 
a lo largo de sus Dimensiones y Políticas 

•f 
Para este 2019, se pretende mantener el concepto de "Construir juntos", es por ello que se 

propone una campaña sombrilla, que reúna y emita información eficaz, generando un impacto al 
público objetivo. 

Para el 2019 se realizó el despliegue de esta campaña haciendo uso de los valores 

institucionales. Quisimos expresar como desde los diferentes sistemas y estrategias el 

instituto daba cumplimiento a los valores adoptados por del MIPG. A continuación, algunas 

de las piezas que se desarrollaron en el marco de la campaña: 
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Colaboradores que se caracterizan por hacer cumplir los valores institucionales: 
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Hoy podemos dar cuenta que todo el instituto está sintonizado con el MIPG, lo conoce y lo 

gestiona a partir de los requisitos aplicables. 

Recomendaciones 

En aras de seguir avanzando en los resultados del FURAG, se hace necesario seguir las 

siguientes recomendaciones: 

• Conocer y aplicar el plan de acción que surte las actividades diseñadas para el cierre 

de brechas identificadas en el FURAG diligenciado en marzo del 2019. 

• Dar continuidad a los equipos primarios establecidos por cada subdirección y área 

de tal manera que dentro de la agenda se encuentre el seguimiento a dichos planes, 

los cuales tienen fechas establecidas para su cierre. 

• Recordar que el FURAG se debe diligenciar cada año, en esa medida es 

responsabilidad de la Dirección hacer cumplir dicho plan si se desea avanzar en los 

resultados del FURAG obtenidos hasta el momento. 

• Revisar avances de la implementación del plan de acción del FURAG en al marco del 

Comité institucional de gestión y desempeño, así mismo del Comité institucional de 

coordinación de control interno, éste último en cuanto a la dimensión 7 "control 

interno". Estableciendo planes de choque necesarios en caso de evidenciar 

incumplimiento en los planes de acción trazados. 

2. 	Responsabilidad Social Empresarial — RSE 

Uno de los mayores retos para la Subdirección de planeación en el último año de la 

administración, se fundamentó en articular las 
estrategias de sostenibilidad que el instituto venia 
adelantando en materia ambiental y social. Fue por 
ello por lo que decidimos apostarle a trabajar bajo 
estándares que nos dieran línea frente a la gestión 
emprendida. Con base a lo anterior durante todo el 
periodo 2019 se aunaron esfuerzos entre diferentes 
comités y subdirecciones que posibilitaron prepararnos y 	 elii01)9  

obtener el certificado de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) otorgado por Fenalco Solidario. 
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El pasado 12 de noviembre del 2019, Fenalco Solidario entregado al Instituto bajo acto 

protocolario el certificado anteriormente mencionado, dicha entrega fue realizada bajo 
acto protocolario presidido por la dirección de ambas instituciones. 

Para este primer año, obtuvimos en una escala de 1 a 100, 82%, un logro significativo para 
el instituto que nos lleva a seguir promoviendo el tema de sostenibilidad a nivel institucional 
y municipal. El reto es seguir conservando buenas prácticas que posibiliten seguir 

avanzando en ese sentido y posesionar al instituto dentro del conglomerado público como 
entidad referente en materia de gestión y sostenibilidad. 

Es de anotar que de las 36 entidades que conforman el conglomerado público de Medellín, 
sólo 2 contando al ISVIMED cuenta con este certificado, lo que posiciona al Instituto como 
una entidad diferenciadora y comprometida en agregar valor a su gestión. 

Recomendaciones 

Con el fin de dar continuidad a la implementación de estándares aplicables a RSE, se hace 
necesario tener en cuenta lo siguiente: 

• Designar un líder que se encargue de movilizar los compromisos acordados con 
Fenalco solidario y que a su vez sea garante de hacer cumplir a dicha entidad sobre el 
portafolio de acompañamientos pactado inicialmente. 

• Revisar de manera periódica la plataforma de Fenalco solidario, de tal manera que 
la gestión emprendida siempre se indexe y se conserve en línea. 

• La Dirección debe articularse rápidamente con la estrategia para iniciar el proceso 
de asesoría en cuanto al tema de gobierno corporativo y demás temas estratégicos. Es de 
anotar que todos estos temas apuntan de manera integral a la implementación del MIPG, 
modelo el cual es de cumplimiento obligatorio. 

3. 	Implementación del Sistema de Gestión Calidad (SGC) 

Durante el periodo analizado se llevó a cabo diferentes actividades que han permitido 
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad del Instituto. Entre estas actividades 
podemos destacar: 
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• Acompañar a los líderes de los procesos y enlaces de calidad en la documentación 

de acciones con el fin de generar registro histórico de la gestión institucional. 

• Realizar seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora de cada uno 

de los procesos del ISVIMED de forma tal que se actualice continuamente el seguimiento 

de las mismas y así garantizar que las actividades planeadas sí se desarrollen según los 

tiempos establecidos. Mensualmente se envía el informe de las acciones correctivas, 

preventivas y oportunidades de mejora a los enlaces de calidad y a los responsables de los 

procesos, con el fin de que se gestionen aquellas que se encuentran retrasadas o abiertas 

sin seguimiento vigente. 

• Actualizar la información documentada en el Sistema de Información de los 

diferentes procesos del Sistema de Gestión de Calidad. Continuamente se actualizan y se 

crean documentos que permiten mantener vigentes la metodología con la cual se 

desarrollan los procesos, como procedimientos, instructivos, manuales, etc., y a su vez se 

disponen los formatos actualizados que son necesarios para evidenciar el desarrollo de 

diferentes actividades. Es importante considerar que, durante el mes de octubre del 2019, 

se realizó la actualización de toda la información documentada del SGC, migrando al nuevo 

logo definido por la Municipalidad. 

• Apoyar a líderes de procesos, los enlaces de calidad y a los responsables directos de 

las actividades, con respecto a la implementación de las actividades definidas en cada 

proceso. 

• Realizar seguimiento mensual al Sistema de Medición Organizacional (SMO), el cual 

consolida los indicadores de los procesos, para posteriormente generar informe a las partes 

involucradas frente a las novedades identificadas. 

• Realizar seguimiento a los diferentes planes de gestión, entre ellos: Plan de 

mantenimiento del SGC, Plan de mejoramiento derivado de la revisión por la dirección, Plan 

del MECI y Plan de anticorrupción y de atención al ciudadano. 

• Liderar y apoyar el ciclo de auditorías internas integrales dando alcance auditaron 

los 12 procesos del SGC, el Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Para estas auditorías fue necesario actualizar la información 

documentada relacionada con la auditoría, como procedimientos, formatos, hojas de vida 
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de auditores y perfiles para auditores de sistemas de gestión, auditor líder y gestor del 

programa de auditoría, considerando los lineamientos establecidos en la GTC ISO 

19011:2018. 

• Presentar informes periódicos al Comité institucional de Gestión y desempeño 

frente a los resultados derivados de la implementación de los sistemas de gestión. 

• Efectuar mensualmente las mesas de calidad que permitieron la generación de 

conocimiento y la obtención de resultados en materia de gestión. 

Universidad de la Calidad- Una estrategia para la generación de conocimiento. 

A lo largo del 2019 se desarrolló como estrategia de conocimiento, la denominada 

"Universidad de la Calidad". Dicha estrategia fue estructurada bajo 8 asignaturas que fueron 

cuidadosamente pensadas como herramientas necesarias para movilizar los resultados 

esperados desde cada uno de los procesos del SGC. A continuación, se detalla la estructura 

del pensum propuesto para el año 2019: 
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La universidad de la calidad para el 2019, tuvo como público principal a los Enlaces de 

Calidad quienes son los responsables de movilizar operativamente los procesos del Sistema 

de Gestión de Calidad (SGC) del Instituto. También hiz o parte el equipo de trabajo de la 

subdirección de planeación y algunas de las 8 asignaturas fueron cursadas por el equipo 

directivo, tales como: 

• MIPG — Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

• Indicadores de gestión 

• Administración del riesgo basado en ISO 31000:2018 y Metodología del DAFP 

• Indicadores de gestión que monitorean el SGC: 

Indicador 2018 2019 Conclusión 

Eficacia de 

acciones 

89,76% 92,06% Las acciones documentadas en el 
SGC se han gestionado en cada 
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Fuente 

correctivas, 

preventivas y 

mejora 

uno de los procesos, logrando, en 

términos 	generales, 	el 	cierre 

efectivo 	de 	las 	mismas. 	En 	los 

períodos 	en 	los 	cuales 	no 	se 

cumplió 	la 	meta, 	se 	tomaron 

decisiones que 	impactaron 	este 

resultado, como la no realización 

de desarrollos tecnológicos y el 

cierre de acciones que apuntaban 

a un mismo fin. 

Eficacia de la 

evaluación de 

auditores 

internos de 

calidad 

95% 97% Los auditores internos de calidad 

son 	auditores que 	han 	recibido 

calificaciones superiores al 75% en 

los 	últimos 	cuatro 	ciclos 	de 
auditorías 	internas. 	Durante 	los 

períodos se ha logrado la meta del 

indicador, 	lo 	cual 	permite 
evidenciar la idoneidad en cuanto 

a las competencias y formación de 

los 	auditores 	internos 	del 
ISVIMED. 

Eficacia del 

programa de 

auditoría integral 

100% 100% El programa de auditorías internas 

se ha desarrollado a satisfacción, 

se ha cumplido tanto su objetivo 

como su alcance. Estas auditorías 

se han desarrollado eficazmente, 

logrando generar oportunidades 
de 	mejora 	para 	los 	diferentes 

sistemas y modelos que se han 

auditado. 

Actividades que indudablemente mantienen y mejoran el SGC, es el seguimiento constante 

a las acciones correctivas, preventivas y de mejora documentadas desde cada uno de los 

procesos. Iniciando el periodo 2019, se tenía un total de 156 acciones sin seguimiento 

vigente y/o retrasadas. Gracias al seguimiento y acompañamiento que se realiza desde 

Calidad y al compromiso de los responsables directos, estas acciones retrasadas cada vez 
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son menos, es un tema de mantenimiento constante, sin embargo, a cierre de diciembre 

del 2019 se entrega el tema de la siguiente manera: 

• Total de acciones retrasadas: 17 

• Total de acciones pendientes por seguimiento del último mes: 21 

A continuación, el detalle por proceso: 

Gestión estratégica: 
• Retrasadas: AM30 

Gestión administrativa y financiera: 

• Pendientes por actualizar seguimiento: AM59, AM66, AC65 

Gestión de TIC: 
• Retrasadas: AP70 

• Pendientes por actualizar seguimiento: AC74 

Gestión de Talento Humano: 

• Retrasadas: AM33, AC43, AP50, AC56, AM60, AP65, AM73, AP96, 

• Pendientes por actualizar seguimiento: AC59, AP69, AC85, 

Gestión Jurídica: 

• Retrasadas: AC49, AM65 

Gestión de comunicaciones: 

• Retrasadas: AM49 

• Pendientes por actualizar seguimiento: AM44, AP47, AP48, AM50, AC53, AC54, 

Gestión de Atención al ciudadano: 

• Retrasadas: AM50, AP53 

• Pendientes por actualizar seguimiento: AP52, AP54, AP55, 

Gestión de Desarrollo de Soluciones Habitacionales: 

• Retrasadas: AP67, 
• Pendientes por actualizar seguimiento: AC58, AC80, AM90, AM91 

Gestión de evaluación y mejora continua: 



CÓDIGO: F-GE-01 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 

FECHA: 07/10/2019 

PÁGINA: 77 de 127 

Alcaldía de Medellín 
ISInMED 

Retrasadas: AP51 (Sobre SGA) AC60 (caracterización de GM tiene SGA, pendiente revisar la 
de GDS), AC62 (normograma debe contener normatividad de SGA) 

Es importante también considerar el diligenciamiento oportuno y completo de los 

indicadores en el Sistema de Medición Organizacional (SMO) como actividad del SGC. Se 
entrega una actividad estable y posicionada dentro del instituto. 

Desarrollo de ciclos de auditorías integrales- Mecanismo de mejora continua. 

En el periodo 2018 y 2019, se desarrolló un ciclo de auditorías integrales, en el cual se 
resalta lo siguiente: 

• Se contó con un equipo aproximado de 30 personas, formadas por el ICONTEC como 
"Auditores internos de calidad basados en la norma ISO 9001:2015 con énfasis en NTC ISO 

19011:2018", lo cual influyó notablemente en los resultados obtenidos en estas auditorías 

internas integrales. Adicionalmente es importante resaltar la participación de los 

responsables de los procesos en las mismas y el compromiso para el logro de auditorías 
eficaces que agregaron valor a los diferentes procesos. 

• Se auditaron los tres sistemas de gestión, el Sistema de Gestión ambiental (SGA), el 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SGSST). Esta integración fue pensada con el fin de certificar a corto plazo el 

instituto bajo un sistema integrado de gestión. Proyecto que se lideraría desde la 

Subdirección de Planeación con el apoyo de la Subdirección administrativa y financiera 
quien tiene a cargo el SG-SST. 

• Para el 2019 se desarrolló una auditoria interna basada en riesgos, para ello fue 

utilizada una matriz que facilitó la priorización de temas críticos sensibles para cada proceso 

y en los cuales nos debíamos enfocar a la hora de la auditoria. Fue una gran experiencia 

tanto para el equipo auditor como para los auditados, madurando cada vez más este 
ejercicio de auditoría interna. 

• Las auditoria internas de calidad son una actividad que se lleva a cavo dentro del 

instituto hace 8 años y que les agrega valor a los procesos, blindando el sistema frente 
hallazgos encontrados por parte de la firma certificadora. 
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Resultados de auditorías generados en el ciclo 07 del año 2018 
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Resultados de auditorías generados en el ciclo 08 del año 2019 

Observaciones 

No conformidades 

Cada uno de los hallazgos relacionados tanto para el año 2018 como para el año 2019, 

fueron debidamente documentada bajo acciones correctivas y preventivas y formalizadas 

ante el SGC y publicadas debidamente en el SIR. 

observación 

No 
conformidad 
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Este ejercicio posibilita a los procesos estar en la dinámica del mejoramiento continuo. En 

comparación de las auditorías realizadas en los periodos 2016 y 2017, se deja un Sistema 

de gestión de calidad más maduro y con posibilidad de seguir creciendo siempre y cuando 

haya una persona que se encargue de movilizarlo y mantenerlo. 

La fuente de la información expresada en los gráficos anteriores, reposa en la carpeta digital 

del MIPG la cual se encuentra disponible en el PC de la Subdirección de planeación y en el 

PC del profesional universitario líder del MIPG, el cual es responsable a su vez del SGC. 

Revisión por la Dirección- Actividad estratégica para la mejora de los sistemas de gestión. 

En septiembre del 2018 y noviembre del 2019 se realizó la Revisión pr la dirección aplicable 

a cada año. Este ejercicio ha motivado en gran medida a la mejora de los sistemas de 

gestión, proponiendo acciones encaminadas a la implementación de nuevos proyectos que 

se gestan desde cada uno de los 12 procesos del sistema de gestión de calidad. 

Como producto de la Revisión por la Dirección se genera un plan, el cual establece la ruta 

de trabajo en materia de gestión el cual se ejecuta para el año inmediatamente siguiente. 

Es de anotar que el seguimiento a este plan es liderado desde el área de Calidad y lleva 

informes de avance al Comité Institucional de Gestión y desempeño para la toma de 

decisiones correspondientes. La evidencia de lo anterior reposa en las actas de dicho comité 

las cuales están en custodia de la Dirección. 

El seguimiento del plan derivado de la Revisión por la Dirección de cada periodo reposa en 

la carpeta digital disponible en el PC de la subdirección de planeación y del profesional 

universitario que lidera el MIPG. 

Recomendaciones generales para el mantenimiento del SGC: 

• Se recomienda continuar con el desarrollo de las mesas de calidad y de la estrategia 

de la Universidad de la Calidad como actividades que permiten fortalecer las competencias 

de quienes movilizan las actividades que permiten el mejoramiento continuo de los 
procesos. 
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• Se recomienda analizar el alcance de la Universidad de la Calidad, tanto en las 

asignaturas que se incluyen como en las personas que participan en cada una de las 

asignaturas. De tal manera que a futuro de esta estrategia participen todos los 

colaboradores del instituto. 

• Se recomienda fortalecer el tema de indicadores, desde lo teórico, formulación e 

implementación. Adicionalmente es importante hacer énfasis de que se formulen y 

establezcan los indicadores que permitan la toma de decisiones y que realmente aportan 

valor a los diferentes procesos. 

• En aras de lograr una certificación que incluya los diferentes sistemas de gestión del 

Instituto, sería importante fortalecer las competencias de los auditores considerando 

técnicas de auditoría específicas para los procesos o sistemas de gestión que se vayan a 

auditar. 

• Es importante que el Instituto comience a estructurar un modelo o estrategia 

aplicable a la gestión del cambio, considerando que es un asunto vital para el desempeño 

de la organización y que impacta directamente los sistemas de gestión implementados. 

• Generar mayor estabilidad en las personas que lideran procesos, más aún en 

aquellos críticos. Considerando que no se cuenta con una estrategia que permita la 

trasferencia de conocimiento y la rotación del personal genera reprocesos y estancamiento 

en materia de resultados. 

4. 	Implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

Para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental se estructuró un Plan mediante 

el cual se definieron las actividades requeridas para consolidad a la gestión ambiental 

institucional como un sistema. Dicho Plan cuenta con 31 actividades que se desarrollan 

hasta el mes de diciembre de 2019 y en el cual se desarrollan los aspectos que se describen 

en el informe. Con corte al mes de octubre se registró un cumplimiento promedio del 

93,26%, cifra obtenida del indicador de cumplimiento registrado en el SMO. 

• Conformación Comité Ambiental. 

Mediante Resolución 105 de 2019 se reguló el Comité Ambiental Institucional y se definió 

su conformación, funciones y frecuencia de las reuniones. A partir del mes de febrero de 
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2019 se realiza mensualmente y las actas de cada uno de los comités y las respectivas listas 
de asistencia reposan en la carpeta digital MIPG de la Subdirección de Planeación. 

• Revisión y ajuste de la Política Ambiental institucional 

Teniendo en cuenta el panorama mundial y local, principalmente el metropolitano, y los 
distintos compromisos adquiridos por el país y la ciudad frente al cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo sostenible, se evidenció la necesidad de modificar los objetivos de 
la Política Ambiental ajustados a un enfoque más institucional, pero apuntándole a las 

directrices locales. Mediante Resolución 941 de 2019 se realizó la modificación de la Política 
Ambiental definida anteriormente por Resolución No. 157 de 2016. 

• Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Teniendo en cuenta la normativa en materia de gestión de residuos sólidos, el ISVIMED 
como generador de los mismos asume su responsabilidad frente a esta temática e inicia en 
el año 2019 con una estrategia de diagnóstico y actualización del Plan de Manejo Integral 
de Residuos Sólidos Institucionales. En el marco de este proceso se adelantaron las 

siguientes actividades y programas cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución 1362 de 2007, el Decreto 440 de 2009, Decreto 
2981 de 2013 y el Decreto 1077 de 2015: 

• Aforo: Se realizó con Emvarias el aforo o cuantificación del volumen de residuos 

sólidos generados por el ISVIMED en las sedes Velódromo y Estadio. Esta actividad tuvo una 

duración de un (1) mes, iniciando el 8 de mayo y finalizando el 8 de junio de 2019. 

• Separación en la fuente: Para propender por el fortalecimiento de la cultura de 

separación en la fuente, se realizó la instalación de puntos ecológicos y recipientes en todas 

las sedes del Instituto de acuerdo al código de colores definido en la norma técnica GTC-24. 

Instalación de puntos eclógicos y canecas 
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Adicionalmente se realizó la instalación de vinilos adhesivos sobre los puntos ecológicos con 

elementos representativos para cada tipo de residuos. Lo anterior tiene como finalidad que 

el generador de manera visual y didáctica sepa dónde depositar los residuos. 

Instalación vinilos adhesivos 

• Actualización del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos: Se realizó la 

actualización del Plan, documento que guía al ISVIMED en materia de gestión de residuos y 

en el cual reposan las estrategias, lineamientos y compromisos institucionales en esta 

materia. 

• Aprovechamiento de material reciclable: El ISVIMED se encuentra trabajando de la 

mano con la Cooperativa de Recicladores de Medellín — RECIMED para garantizar el 

aprovechamiento del material con potencial de reciclaje. Esta cooperativa realiza la 

recolección de residuos como: papel, cartón, plástico, vidrio y los lleva a distintas empresas 

donde transforman los residuos en nuevos materiales. Cada recolección es certificada por 

la cooperativa y en ella se informa la cantidad recogida por tipo de residuo. El proceso de 

aprovechamiento inició el 21 de junio con la actividad de reciclaje de los expedientes fallidos 

y se realiza dos veces al mes en las sedes Velódromo y Estadio. Para el 21 de octubre, cuatro 

meses después de la implementación, se ha realizado un aprovechamiento de 1,3 toneladas 

de residuos reciclables, distribuidos así por tipo: 
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Cantidad de residuos aprovechados 

• Tratamiento y disposición de Pilas: Con el apoyo del programa de Posconsumo 

RECOPILA, se instalaron puntos de almacenamiento temporal de pilas en las sedes 

Velódromo y Estadio. En la sede de Coltejer, la administración de la copropiedad cuenta con 

el programa Pilas con el AMBIENTE para todos los visitantes y empleados del Edificio: 
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• Tratamiento y disposición de residuos peligrosos: El instituto genera algunos 

residuos de tipo peligroso como son luminarias, sustancias químicas como disolventes y 

estopas impregnadas. El manejo de este tipo de residuos debe ser diferenciado y se debe 

gestionar a través de empresas certificadas que realicen el respectivo tratamiento y 

disposición final. Por lo anterior, el ISVIMED realizó la disposición de 86 tubos fluorescentes 

con un peso total de 27 kg a través del programa de posconsumo LÚMINA y los demás 

residuos peligrosos que se generen deberán ser dispuestos a través de gestores 

especializados en este tipo de residuos. Esta actividad cuenta con el certificado de 

disposición por parte de la empresa ASEI y LÚMINA. 

• Sensibilización presencial: se realizaron procesos de sensibilización presenciales en 

cada una de las sedes del Instituto. Para esta sensibilización se realizó una encuesta virtual 

previa para identificar los conocimientos preliminares de los colaboradores acerca del 

manejo integral de residuos sólidos. Partiendo de sus conocimientos previos y las 

sugerencias plasmadas en esta herramienta, se definió la metodología de las 

sensibilizaciones: 
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Sensibilizaciones en las sedes institucionales 

• Campaña Ahorro de Papel: Desde el Comité Ambiental en el cual participa personal 

de la subdirección administrativa y financiera se definió una estrategia orientada al uso 

eficiente del papel, con el ánimo de que cada colaborador tome conciencia frente a la 

cantidad de archivos que imprime. Para lo anterior con el apoyo de la empresa que presta 

el servicio de las impresoras, se cuantifica la cantidad de hojas impresas por usuario y 

mensualmente se recibe este reporte. Una vez se cuentan con las cifras específicas se 

publica en el boletín el porcentaje de ahorro o incremento de las impresiones comparado 

con el mes anterior, y el link donde cada usuario podrá ver su participación. Con esta 

estrategia se ha logrado una reducción del 49,7% desde el inicio de la campaña en el mes 

de julio hasta octubre del presente año. En el mes de julio se inició con 67.123 hojas 

impresas en todo el instituto, para el mes de octubre se finalizó con un total de 33.796 hojas 
impresas. 

• Estrategia Cero Desechables: Con el objetivo de disminuir el consumo de plásticos 

de un solo uso, se inició una campaña para que los colaboradores del ISVIMED reemplazaran 

los vasos desechables para agua y café, por termos y pocillos. La decisión se tomó luego de 

hacer un análisis del consumo de 18.150 vasos desechables en el período comprendido 

entre el mes de enero y julio de 2019. A partir de ese mes se ha venido implementando la 

estrategia, en la que únicamente se pueden utilizar vasos desechables en reuniones 

masivas, y en atención al usuario, y su manipulación se encuentra controlada por el personal 
de oficios varios. 
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Piezas boletín institucional 

• Sensibilización digital (boletín institucional): A través del boletín institucional en 

temas asociados a la separación en la fuente y manejo integral de residuos sólidos se realiza 

permanentemente procesos de recordación y formación. 

Cada uno de estos programas cuenta con las evidencias y registros de las actividades 

adelantadas y los productos obtenidos. De igual manera todo lo correspondiente a Planes, 
Manuales, Formatos y Resoluciones se encuentran debidamente incorporadas al Sistema 
de Gestión de Calidad y disponibles en el Sistema de Información del ISVIMED — SIFI. 

• Revisión y ajuste del Manual de Gestión Ambiental visto como un sistema. 

Considerando que se ha venido adelantando la implementación de un sistema de gestión 
ambiental, se realizó la actualización del Manual de Gestión Ambiental, ajustado a las 
diferentes líneas de acción que maneja el Instituto desde su componente externo e interno. 
En este manual se describen las actividades que comprenden la gestión ambiental externa 
para los proyectos habitacionales, que va desde los estudios, diseños y trámites 
ambientales, hasta la gestión ambiental para las obras de infraestructura pública. De igual 
manera se definen los alcances de la gestión ambiental institucional desde el manejo de 
residuos sólidos, cultura ambiental y ahorro y uso eficiente del agua, energía y papel. 

• Actualización del Manual de Estudios y Diseños como herramienta de 

sostenibilidad. 

El Manual de Estudios y Diseños (MEDH) se ha convertido en una herramienta Guía que 

define lineamientos de sostenibilidad, habitabilidad, accesibilidad y funcionalidad para los 

diseños de proyectos de vivienda de interés social. Desde el componente ambiental se 

realiza el apoyo en las áreas de sostenibilidad, ahorro y uso eficiente del agua y la energía, 
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impactos sobre flora, fauna y componentes bióticos y abióticos. En el año 2019 se adelantó 

la actualización de este manual en todos sus componentes (urbano, ambiental, técnico y 

social) de acuerdo a la nueva normativa y las necesidades y enfoque institucional. De otra 

parte, el componente ambiental hace parte del equipo evaluador de proyectos, para la 

revisión y evaluación de los mismos desde la etapa de prefactibilidad hasta el diseño. 

Adicional a la actualización realizada se adelantó una estrategia comunicacional para 

presentar a los colaboradores del ISVIMED y a la comunidad en general de manera sencilla 

y con lenguaje cercano, los logros, objetivos y las ventajas de contar con el MEDH en el 

proceso de diseños de la vivienda social. Dicha presentación fue realizada en el espacio 

"Conversemos con la Directora" donde se presentó desde los componentes técnicos, 

sociales y ambientales, las diferentes estrategias del manual, las experiencias y los 

resultados obtenidos hasta la fecha aplicados en el diseño de los proyectos: Triunfo, 

Picacho, La Playita, Colinas de Occidente, Castilla Girardot, La Colinita. 

• El tema ambiental como eje fundamental de la certificación Responsabilidad 
Social Empresarial. 

Dentro de las áreas definidas por Fenalco Solidario para la certificación en Responsabilidad 

Social Empresarial, se encuentra la de Medio Ambiente como uno de los ejes de evaluación 

que evidencia una gestión sostenible y responsable de la institución. Considerando lo 

anterior, se definió un plan de trabajo desde el componente ambiental con actividades 

orientadas a dar cumplimiento a la normativa ambiental aplicable al Instituto y el cual fue 

desarrollado para el año 2019. La dimensión ambiental se constituye como un eje 

fundamental y estratégico para el fortalecimiento y mantenimiento de la certificación 
obtenida. 

• Cultura ambiental a partir del despliegue comunicacional. 

Durante el proceso de implementación del Plan de Trabajo 2019, se adelantaron una serie 

de estrategias orientadas a fortalecer la cultura ambiental institucional y a mostrar los 

avances en materia de gestión ambiental institucional. Para la masificación de estas 

campañas se realizó la publicación de las mismas en el Boletín Institucional, algunas de ellas 
se muestran a continuación: 
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• Indicadores de gestión que monitorean la implementación del SGA: 

Indicador 2018 2019 Conclusión 

Cumplimiento de 
la ejecución de 
los estudios de 

valoración 
económica de 

impactos 
ambientales 

N.A 66.7% 

Con respecto a los proyectos de 

vivienda 	nueva 	se 	realizó 	la 

evaluación 	de 	la 	cantidad 	de 

proyectos que en fase de estudios 
y diseños cuentan con el estudio 

de 	valoración 	económica 	de 

impactos ambientales y el análisis 

costo-beneficio. 	Actualmente 	se 

encuentran en fase de estudios y 
diseños (6) proyectos, de cuales 
cuatro (4) cuentan con el estudio 
mencionado. 	Los 	proyectos 	el 

picacho y colinas de occidente, 
aún 	no 	han 	finalizado 	esta 
actividad, sin embargo, éste hace 
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parte 	de 	los 	entregables 	a 	los 

cuales 	deberán 	darle 

cumplimiento al hacer parte de las 

exigencias 	contractuales. 	Es 

importante mencionar que desde 

la subdirección de dotación y la 

línea de vivienda nueva se deberá 

realizar 	seguimiento 	a 	este 

entregable 	considerando 	que 

éstos deben ser reportados en la 

auditoría anual de contraloría. 

Cumplimiento de 

la gestión 

ambiental en 

proyectos 

habitacionales en 

ejecución 

N.A 85% 

Es importante aclarar que, si bien 

el proyecto se encuentra dentro 

de los niveles de gestión óptimos, 

aún persisten problemáticas que 

no se han atendido y que han sido 

repetitivas 	en 	los 	meses 

reportados 	anteriormente. 	Se 
mencionan 	a 	continuación 	las 
principales 	actividades 	que 	se 

encuentran pendientes y que se 

consideran ruta crítica puesto que 

el 	impacto 	ambiental 	sobre 	el 

recurso hídrico es severo: apertura 

y conformación del cauce de la 

quebrada en zona del terraplén, 

monitoreo de la calidad del agua 

de la quebrada la pastora en el 

frente 	de 	obra 	del 	puente, 

tratamiento del talud del terraplén 

Cumplimiento en 

la 

implementación 

del plan del 

sistema de 

gestión 

ambiental 

N.A 100% 

Se ejecutaron 12 actividades de las 

12 	programadas en 	el 	mes de 
diciembre. 	En 	este 	mes 	se 
realizaron 	las 	jornadas 	de 

sensibilización en todas las sedes 

que le apuntan a la separación en 

la fuente y manejo de residuos. Se 
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realizó la construcción del plan de 
trabajo 	de 	2020 	así 	como 	el 
registro 	de 	los 	indicadores 
correspondientes 	al 	SGA. 
Adicionalmente 	se 	realizó 	el 

seguimiento 	al 	plan 	de 
mejoramiento de control interno y 

a 	las 	acciones 	correctivas 	y 

preventivas 	derivadas 	de 	la 
auditoría interna de calidad. 

Fuente: Sistema de Medición Organizacional - SMO 

Logros más representativos del SGA a diciembre 2019: 

• Aprovechamiento de 1.3 Toneladas de residuos reciclables en el período 

comprendido entre el 21 de junio y el 31 de octubre del presente año (papel, cartón, 
chatarra, plástico y vidrio). Esta actividad no se realizaba en el Instituto de manera 
organizada, certificada y basada en el principio de separación en la fuente, lo que demuestra 

un compromiso del ISVIMED con la sostenibilidad y el medio ambiente. 

• Campaña Cero Desechables, una campaña que parte del comité ambiental al 
analizar el alto consumo de vasos desechables en las 3 sedes del instituto durante el período 
enero-julio de 2019 (18.130 unidades). Esta estrategia permitió no solamente reducir la 
compra de desechables a nivel institucional, sino que generó conciencia en cada 
colaborador del impacto ambiental que generaban los plásticos de un solo uso. A través de 
esta práctica los empleados y contratistas del instituto utilizan pocillos y termos para el 

consumo de bebidas. 

• Actualización e Implementación del PMIRS, documento con el que el instituto 
contaba desde el 2015 pero se encontraba obsoleto y no había sido puesto en marcha para 

la gestión integral de residuos. 

• Disposición adecuada de residuos peligrosos como luminarias y pilas a través de la 

vinculación a los programas de posconsumo 
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• Sensibilización a todos los colaboradores a través de la publicación de piezas gráficas 
en el boletín institucional y talleres presenciales donde se les enseña a todos los 

colaboradores del ISVIMED en dónde se debe depositar cada residuo según su tipo. 

• Actualización del manual de gestión ambiental, instrumento que sirve como hoja de 
ruta para lograr la certificación integral: SGC- Sistema de gestión de calidad, SGA — Sistema 
de Gestión Ambiental y SST — Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Formulación y registro de indicadores ambientales en el SMO, que permiten medir 
la gestión ambiental y los objetivos de la Política. 

• Campaña ahorro de papel, estrategia mediante la cual se logrado la reducción de un 
49,7 % del uso de papel en el proceso de impresiones 

Recomendaciones generales para el mantenimiento del SGA: 

• Continuar con el fortalecimiento de la cultura ambiental institucional para garantizar 
la sostenibilidad ambiental del quehacer del ISVIMED. 

• Implementar un programa de compras sostenibles para el suministro de insumos 
institucionales con el objetivo de disminuir el impacto ambiental asociado al uso de 
productos de aseo y cafetería 

• Continuar con las jornadas de sensibilización en materia de separación en la fuente 
para garantizar un máximo aprovechamiento de los residuos que tienen potencial de ser 
reciclados 

• Continuar con la campaña Cero Desechables que se implementó en el 2019 y que 
permitió la reducción del uso de vasos desechables y el reemplazo de los mismos por 
pocillos y termos. 

• Implementar las acciones correctivas y preventivas resultantes de las auditorías 
interna y externa de calidad que aplican al SGA. 

5. 	Administración de Riesgos 

El fortalecimiento de la gestión del riesgo en el Instituto consideró el desarrollo de las 
siguientes acciones específicas: actualización de la política de administración del riesgo, 

construcción del procedimiento de administración del riesgo, actualización de los mapas de 
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riesgos de los 12 procesos y capacitación y sensibilización sobre riesgos. A continuación, se 

desarrolla cada uno de los ítems antes mencionados: 

Redefinición de la política de administración del riesgo 

Durante la vigencia 2019 el Instituto avanzó en la actualización y despliegue de la política 

de administración del riesgo de la siguiente manera: 

• En los meses de febrero y marzo se revisó y actualizó la Política de Administración 

del Riesgo, la cual se formalizó bajo la Resolución 366 del 27 de marzo de 2019. La 

construcción de política tomo como base las directrices establecidas en la Guía de 

Administración de Riesgos y el Diseño de Controles para Entidades Públicas emitida por el 

DAFP. La política se socializó en las instancias de equipó primario de cada Subdirección y 

Jefatura, en espacio de mesa de calidad y en el Comité Institucional Coordinador de Control 

Interno. 

Construcción procedimiento de administración del riesgo 

• De manera paralela a la actualización de la política, se construyó el procedimiento 

P-GM-06 Procedimiento para la Administración del Riesgo. El procedimiento contiene la 

metodología específica para la gestión del riesgo en el Instituto y se basó en la Guía de 

Administración de Riesgos y el Diseño de Controles para Entidades Públicas, emitida por el 

DAFP. 

• Entre los meses de abril y agosto de 2019 se llevó acabo el despliegue de la 

metodología de administración del riesgo, la cual tenía como principal objetivo la 

actualización de las 12 matrices de riesgos. En la etapa de actualización de las matrices de 

riesgo se desarrollaron 69 sesiones de acompañamiento a los procesos, para efectos de 

surtir las fases definidas en el procedimiento de administración del riesgo. La actualización 

de las matrices de riesgo y su cargue en SIFI culminó el 30 de agosto de 2019. 

Como producto de la actualización de las matrices de riesgo se identificaron 73 riesgos, los 

cuales se encuentran distribuidos tal como se muestra a continuación: 
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PROCESO 

1 Gestión Social 1 2 2 

otal 

riesgos 

proceso 

5 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

Gestión de TIC 
	

1 

Gestión de Infraestructura 
	

4 

Gestión Administrativa y Financiera 
	

1 

Gestión del Talento Humano 	 1 

Gestión Documental 
	

1 

Gestión de Comunicaciones 
	

2 

Gestión de Atención al Usuario 
	

1 

Gestión Jurídica 
	

4 

Gestión de Evaluación y Mejora 2 
Continua 

Gestión estratégica 
	 1 

1 Gestión de Desarrollo de Soluciones 	 1 
2 Habitacionales 

1 

1 

3 4 

1 1 1 7 

4 2 7 

1 4 6 

3 4 

2 4 

1 2 4 

3 3 10 

2 2 6 

3 4 3 11 

2 2 5 

14 

19% 

El 59% de los riesgos identificados se ubicaron en zona extrema y alta después de valorar el 
diseño y aplicación de los controles, esta fue una situación que llevo a que la entidad 

emprendiera de manera inmediata la formulación de acciones de tratamiento para mitigar 
los mismos, debido a que los controles debían implementarse, ser revisados y ajustados. 
Las acciones se describen más adelante. 

Los 73 riesgos identificados se clasificaron de la siguiente manera: 
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■ Operativos 

• Estratégicos 

,= Cumplimiento 

• Financieros 

• Tecnológicos 

• Corrupción 

• Seguridad de la 
información 

El 56% de los riesgos identificados se tipificaron como "Operativos", esto significa que son 

riesgos derivados de fallas humanas o fallas en proceso, y demandaban que la mayoría de 

las acciones se enfocaran en formular o revisar las políticas de operación de la entidad, así 

como en la capacitación y sensibilización de las mismas entre los colaboradores de los 

procesos. En segunda instancia se encuentran los riesgos estratégicos, los cuales se 

convierten en los aspectos fundamentales para el desarrollo de los temas misionales del 

Instituto, entre estos se tienen: caracterización de la población objeto de intervención, 

falencias en la estructura organizacional, fuga de conocimiento, entre otros. 

Para aquellos riesgos cuya valoración después de tener en cuenta el efecto de los controles 

arrojó que aún se ubicaban en zonas extremas, altas o moderadas, se emprendieron 

acciones de tratamiento, para lo cual se documentaron 25 acciones, las cuales buscaban 

evitar la materialización de los riesgos. A continuación, se relacionan las mismas: 

Proceso Acciones N° 

Gestión Jurídica 

AP63: Sobre Subsidios 1 

AM64: Sobre 	Indebida supervisión de convenios y2 

contratos 
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AM65: Sobre Prescripción de la acción disciplinaria 3 
Gestión 	 deAcción 
Comunicaciones 

de Preventiva 51 4 
Acción de Mejora 50 5 

Gestión DSH Acción de Mejora 90 6 

Gestión Estratégica 
AM83: Sobre Caracterización 7 
AM84: Sobre Rendición de informes 8 
AM85: Sobre Manual gobierno corporativo 9 

Gestión de TIC 
AP70: sobre adquisición de servidores 10 
AP71: Sobre política de seguridad de la información 11 

	 AM72: Sobre modernización de Software 12 
Gestión de Evaluación yAcción 
Mejora Continua  

preventiva 53 Gestión del cambio. 13 
Acción preventiva 54 - Acción sobre diseño de procesos.14 

Gestión 	del 	Talento 
Humano 

	 AM73: Cultura SG-SST 

AP 70: Proceso de Selección 15 
AP71: Instructivo 16 
AP72: Gestión del conocimiento 17 

18 
Gestión de Infraestructura  Acción preventiva N°57 19 

Gestión Administrativa y 
Financiera 

AM66: Sobre actualización instructivo presupuesto. 20 
AM67: 	Sobre 	acción 	actualización 	manuales 	de 
funciones 

21 

AM68: Sobre informes de ley 22 
	 AM69: Sobre pagos fideicomisos 23 

Gestión Social 
AP 106: Aplicación de políticas dentro del proceso. 
Procedimientos 

24 

AP 107: Implementación programa de riesgo público 25 

De manera adicional, a las 25 acciones documentadas hubo cuatro que ya se venían 
gestionando, las cuales desarrollaban acciones para mitigar algunos de los riesgos 
identificados, por lo cual no fue necesario documentar acciones adicionales, están son: AM 
37- Gestión de Evaluación y Mejora Continua; AC 59- Gestión del Talento Humano; AP 35 y 
AM 38 del proceso de Gestión documental. 

Debido a que la administración del riesgo es dinámica, actualmente se están desarrollando 

actividades de actualización de las matrices de riesgo de los procesos de Gestión 
Administrativa y Financiera (Específicamente sobre el tema contable) y de Gestión de TIC. 
De otro lado, como elemento transversal al desarrollo de las matrices de riesgo se ha venido 
trabajando el tema de sensibilización, para lo cual de manera conjunta con la Oficina de 
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Control Interno se han desarrollado actividades que buscan fortalecer la administración del 

riesgo a través del autocontrol y la autorregulación. 

Sensibilización sobre administración del riesgo 

El tema de riesgos se trabajó como una asignatura de la estrategia "Universidad de la 
Calidad", en el marco de la cual, se logró certificar 44 funcionarios, los cuales asistieron 
como mínimo al 80% de las sesiones de riesgos desarrolladas por cada proceso. A los 44 
funcionarios se les emitió un certificado de participación y aprobación de la asignatura de 
riesgos, esto ayudó a generar capacidad instalada en los procesos frente al tema. 

Como parte de las estrategias de sensibilización se desarrolló la socialización de los 
componentes del MECI, dentro de los cuales se encuentra el relacionado con la "Evaluación 
del riesgo", en cada uno de los equipos primarios de las Subdirecciones y Jefaturas, así como 
en el Comité Institucional Coordinador de Control Interno y en espacio de mesa de calidad. 

También se desarrollaron dos sesiones de sensibilización los días 29 y 30 de octubre. Las 
sesiones se desarrollaron en las sedes Velódromo y Coltejer y contó con actividades lúdicas 
(quien quiere ser millonarios, ruleta del control y una actividad a cargo de la ARL). Esta 
actividad buscaba que los colaboradores del Instituto apropiaran conceptos alrededor de la 

administración de los riesgos y el control. 

De manera adicional, se consolidaron dos videos que buscaban resaltar la importancia de 
las líneas de defensa para efectos de la gestión de los riesgos en el Instituto. En este sentido, 
los videos buscaban resaltar la importancia de dos roles fundamentales de la segunda línea 
de defensa como fueron: "integrante de comité" y "Supervisor". Los videos serán emitidos 

por los canales con los que cuenta el Instituto. 

Otra estrategia utilizada para sensibilizar sobre la gestión del riesgo fueron los mensajes a 
través del boletín del Instituto, los cuales se han emitido en las siguientes fechas: 16 de 

octubre, 28 de octubre, 31 de octubre, 15 de noviembre. 

Por último, se debe tener en cuenta, que en los ejercicios de actualización de las matrices 

de riesgo se realizaba la explicación teórica y sensibilización sobre la importancia de 
gestionar los riesgos en los procesos y las responsabilidades de cada rol frente al tema. 
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Indicadores que movilizan la administración del riesgo 

Indicador 2018 2019 Conclusión 	, 

Cumplimien 
to 	en 	la 
implementa 
ción 	de 	la 
política 	de 
gestión 	del 
riesgo 

N.A 100% Para el desarrollo del indicador se planificó 
desarrollar 10 actividades, tal como se señala 
a continuación: 1. Construir la propuesta de 
política 	de 	administración 	del 	riesgo 	2. 
Formalizar la política de administración del 
riesgo a través de una resolución 3. Socializar 
la política de administración del riesgo en 
espacio del CICCI 4. Socializar la política de 
administración del riesgo en los 12 procesos 
del 	sistema 	de 	gestión 	5. 	Desarrollar 
acompañamiento a los procesos del sistema 
de gestión para la actualización de los mapas 
de riesgo en el marco del despliegue de la 
política 	de 	administración 	del 	riesgo 	(4 
sesiones 	mínimo 	por 	cada 	proceso, 	48 
sesiones 	en 	total 	de 	las 	cuales 	se 
desarrollaron 70) 6. Desarrollar un informe 
de 	implementación 	de 	la 	política 	de 
administración del riesgo 7. Socializar un 
informe de implementación de la política de 
administración del riesgo 8. Desarrollar una 
metodología de administración del riesgo 
para la implementación de la política 9. 
Socializar 	el 	procedimiento 	de 
administración del riesgo en espacio del 
CICCI 	10. 	Socializar el 	procedimiento 	de 
administración del riesgo en los 12 procesos 
del instituto-sesiones de trabajo. Según los 
anteriores datos en el documento adjunto se 
detalla el cumplimiento para cada una de las 
actividades. 

Política 
integral 	de 

1.0 1.0 Para la vigencia 2019 se actualizó la política 
de 	administración 	del 	riesgo 	según 	los 
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riesgos lineamientos establecidos por el DAFP. 	El 

redefinida acto 	administrativo 	en 	el 	cual 	consta 	la 

actualización es la resolución 366 del 27 de 

marzo de 2019. En la vigencia también se 

realizó la construcción del procedimiento de 

administración 	del 	riesgo 	que 	permitía 

detallar la metodología para el tema. Como 

producto de la implementación de la política 

se actualizaron las matrices de riesgos de los 

12 procesos del instituto, estas se pueden 

consultar en el 	botón 	"registros" 	(sifi) 	de 

cada uno de los procesos. 	De otro lado, 

también se presentaron informes periódicos 

sobre la implementación de la política de 

administración del riesgo en las sesiones de 

comité institucional coordinador de control 

interno. Los soportes de los informes ante el 

CICCI se pueden consultar en las actas del 

mismo que se custodian desde la oficina de 

control interno. 

Fuente: Sistema de Medición Organizacional (SMO) 

Dentro de los logros se destaca que la institución avanzó en la redefinición de la política de 

administración del riesgo, la cual se construyó siguiendo los lineamientos de la guía del 

DAFP emitida en el 2018. De otro lado, se documentaron 25 acciones derivadas de la 

valoración de los riesgos, aspecto que no había sido trabajado de manera previa en el marco 

de la administración del riesgo en la entidad. 

Comités como segunda línea de defensa frente a los riesgos 

Desde la Subdirección de Planeación se realizó la identificación de los comités existentes en 

la entidad, lo cual buscaba sensibilizar sobre el papel de los mismos frente a la 

administración de los riesgos. Frente al tema se sensibilizó en espacio de equipos primarios 

y en el Comité Institucional Coordinador de Control Interno, así coma a través de piezas 

comunicaciones en el boletín interno. A continuación, se presentan los comités e instancias 

equivalentes existentes en el Instituto: 
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Comisión de 
Personal 

Resolución 1265 de septiembre de 
2014 

Jazmín Astrid Vásquez Vásquez 

Profesional Universitaria 
Comité Institucional 
Coordinador de 
Control Interno 

Resolución 186 de marzo 5 de 
2018 

Director (a) 

Comité de Bienes 
Muebles e 
Inmuebles  

Resolución 1147 de noviembre 19 
de 2018 

Subdirector (a) Administrativo 
(a) y Financiero (a) 

Comité Institucional 
de Gestión y 

Desempeño  
Resolución 135 de 2018 

Director (a) 

Comité de 

Austeridad en el 
Gasto  

Resolución 223 de 2015 Director (a) 

Comité de Cartera Acuerdo 08 de 2011 Subdirector (a) Administrativo 
(a) y Financiero (a) 

Comité de 
Sostenibilidad 
Contable  

Resolución 098 de 2009, 

modificada por la Resolución 948 
del 2018- 

Subdirector (a) Administrativo 
(a) y Financiero (a) 

Comité de 
Financiero  

Resolución 1916 de 2015 Subdirector (a) Administrativo 
(a) y Financiero (a) 

Comité de 
Convivencia  

Resolución 1492 del 26 de 
septiembre de 2017 

Norbey Alonso Rodríguez 

Comité Paritario de 
Salud y Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
(COPASST)  

Resolución 977 del 09 de octubre 
de 2018 

Presidente: Giovanni Méndez 
Tique 

Profesional Universitario 

Comité 
Estructurador  

Resolución # 1332 de agosto de 
2017 

Subdirección o Jefatura que 
convoca 

Comité de 
Contratación  

Acta de Consejo Directivo Virtual 
No. 47 (BIS) 

Director (a) 

Comité de 
Conciliación y 
Defensa Jurídica 

Resolución N° 1760 del 20 de 
Noviembre de 2017 

Director (a) 
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Comité 
Organizaciones 
Populares de 

Vivienda-OPV 

Resolución 1139 de 2016 Según resolución Profesional 
Especializado Vivienda Nueva y 
Hábitat 

Comité de Rediseño 
Organizacional 

Resolución 909 del 13 de agosto 
de 2019 

N.A /Es un comité transitorio 

Mesa 
Estructuradora de 
Proyectos 

Resolución 513 de mayo de 2019 Director (a) 

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por los procesos. 

Administración del riesgo desde el Plan MECI 

Se debe tener en cuenta que la entidad debe implementar el MECI según las directrices 
establecidas en el MIPG, según la dimensión de control interno. Al respecto, durante la 
vigencia 2019 se gestionó un plan de implementación y mantenimiento del MECI. El plan en 
cuestión para la vigencia 2019 constó de 39 actividades, frente a las cuales se aportó con el 
desarrollo de aquellas que se asignaron, así como con el seguimiento periódico con las se 
encontraban a cargo de otras áreas. Durante la vigencia 2019 se realizó seguimiento el plan 

en cuestión en los meses de marzo, junio y septiembre. 

De otro lado, en el marco de la socialización del plan MECI se desarrolló actividades de 
socialización de los componentes del mismo en espacios de equipos primarios de las 

su bdirecciones y jefaturas 

Recomendaciones generales para el mantenimiento de la política de administración del 

riesgo: 

• En el ejercicio de la reformulación de la plataforma estratégica que se tiene pensado 

desarrollar, se sugiere identificar los riesgos estratégicos asociados a la misma. 

• Trabajar la identificación de riesgos teniendo en cuenta la participación de otros 

grupos de interés, tales como proveedores, miembros del consejo directivo, operadores, 

constructores, etc. 

• Diseñar estrategias para apoyar la sensibilización del tema de riesgos en la entidad. 

• Fortalecer la gestión del riesgo en temas contractuales y financieros. 
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• Para la vigencia 2020 se debe realizar la actualización de las matrices de riesgos. 

• Profundizar en la definición de riesgos en los procesos misionales de Gestión de 

Desarrollo de Soluciones Habitacionales y Gestión Social. 

• Revisar los resultados de la medición del FURAG 2019 para que al respecto se 

trabajen las brechas identificadas y se diseñe el plan de trabajo para el tema de riesgos. 

Línea de Gestión Social 

1. 	Concejo 

Logros 

Desde julio de 2018 se atendieron todos los requerimientos realizados por el Concejo de 
Medellín, realizando un total de 30 intervenciones en Comisiones Accidentales y 2 Sesiones 
Ordinarias. 

Todos los eventos donde tuvimos injerencia fueron resueltos a satisfacción y se atendió 
tanto a la comunidad como a los concejales citantes, logrando de esta manera una buena 
articulación con la Corporación Municipal. 

En lo que va corrido del 2019 llevamos 40 Comisiones Accidentales atendidas donde hemos 
dado continuidad a algunas Comisiones que se generaron el año anterior y se han dado 
inicio a otras con temas nuevos. Al igual que el año 2018, todas las Comisiones han sido 
atendidas a satisfacción de los concejales citantes y hemos dado respuesta oportuna a 
todos los requerimientos planteados. 

También, hemos acompañado la atención de 10 Sesiones Ordinarias y se ha dado respuesta 
a los cuestionarios de los concejales coordinadores, cumpliendo con los términos de ley y 

manteniendo las buenas relaciones con los diferentes entes de control Municipales. 
Durante este periodo de tiempo se han reducido las quejas a personería y demás entes de 
control donde el Concejo remite ante algún incumplimiento por parte del instituto. 

En todos los casos, las respuestas facilitadas a los concejales y a la comunidad en general 
fueron revisadas y soportadas técnicamente para cumplir con las solicitudes que se 
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generaron durante este periodo. Además, la evidencia derivada de este proceso se 
encuentra reposada en la carpeta compartida denominada "Concejo", donde se encuentran 

las respuestas proyectadas a los entes de control. 

Dificultades 

Como dificultades, durante este periodo fue posible evidenciar la falta de articulación de 
las subdirecciones para dar cumplimiento en las respuestas dadas al Concejo, para lo cual 
es recomendable cumplir los tiempos de entrega de acuerdo a lo establecido en la ley, 
continuar con la actualización del módulo SIFI y asistir a todas las invitaciones a comisiones 

accidentales y sesiones programas del este ente de control. 

Recomendaciones 

Para poder continuar con el proceso histórico de todas las comisiones a las que se asiste 
por parte de ISVIMED, se considera fundamental, dar el debido registro en el módulo de 
"Comités" en SIFI, pues esto permite tener en cuenta las acciones que se han derivado de 

cada intervención. 

Adicional, es importante tener en cuenta que para dar cumplimiento a las acciones 
derivadas de los requerimientos exigidos por el concejo, existe un procedimiento que 
permite tener presente los tiempos y actividades a ejecutar, el cual se encuentra en el SIFI, 

modulo 	 de 	 calidad 	 P-GE- 

OS_PROCEDIMIENTO_PARA_ATEN DER_COM ISION ES_ACI DENTALES. 

Así las cosas, se describen los procesos que se han desarrollado en las comisiones asistidas, 

teniendo en cuenta, que las comisiones son citadas mas de una vez: 

Comisiones Accidentales de julio 2018 a noviembre de 2019 

Concejal cítante Número de 
comisión 

Descripción de la 
comisión 

Tareas pendientes 

Bernardo 
Alejandro 
Guerra Hoyos 

022 de 2016 "Estudie 	y 	concrete 	la 
creación de la comuna 17 y 

hacer 	seguimiento 	a 	la 

nueva 	división 	político- 

administrativa-DIVIPOLA 
de la ciudad de Medellín, 

Esta 	comisión 	generó 	el 
acompañamiento al estudio 
contratado 	por 	el 

Departamento 
Administrativo 	de 

Planeación a la Universidad 
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con 	base 	en 	el 	estudio 
adelantado 	por 	la 
Universidad Nacional": 

Nacional 	en 	la 	nueva 
DIVIPOLA, estudio que debe 
presentarse al Concejo para 

que 	sea 	estudiado 	a 
profundidad (el ISVIMED no 
genera 	afectaciones 	si 	se 
crea una nueva DIVIPOLA) 

María 	Paulina 
Aguinaga 

302 de 2019 "Analizar 	y 	hacerles 
seguimiento 	a 	las 
problemáticas 	del 
proyecto 	inmobiliario 
Ciudad 	del 	Este 	que 
beneficia a 448 familias de 

Medellín en la Comuna 9" 

En 	esta 	comisión 	se 
continúan 	entregando 
informes frente a la Unión 
Temporal 	Medellín 	y 	la 
ejecución que estos realizan; 
el 	puente 	que 	se 	está 
ejecutando 	por 	parte 	del 
ISVIMED y la problematica 
de los hogares debido que a 
la 	fecha 	no 	estarían 
cumpliendo los requisitos. 

Carlos 	Alberto 
Zuluaga Díaz 

056 de 2016 "Para que se estudie y 
analice la situación de la 
operatividad 	de 	los 
corregimientos 	del 
Municipio 	respecto 	a 	la 
eficacia 	en 	la 	ejecución 
presupuestal, financiera y 
de 	proyectos 	a 	31-12- 
2015" 

En esta comisión el concejal 
visualiza 	la 	tensión 	que 
existe frente al POT y los 
corregimientos. El ISVIMED, 

en sus informes genera la 
imposibilidad 	de 	ejecutar 
sus diferentes proyectos por 
las restricciones del POT 

Bernardo 
Alejandro 
Guerra 

300 de 2019 "Haga 	seguimiento 	al 
desmonte de asbesto en 
Medellín, sobretodo en los 
programas 	 de 
mejoramiento 	de 
vivienda" 

El ISVIMED ha dado informes 
donde indica que a partir del 
año 2015 sus proveedores 
garantizan 	la 	no 
composición de asbesto, sin 
embargo, se ha manifestado 
que hará el ISVIMED con los 
mejoramientos 	 y 
construcción antes de estas 
fechas, a lo cual no se ha 
dado respuesta. 
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Luz 	María 

Múnera 

061 2016 "Se hace el seguimiento al 

proceso 	de 	renovación 

urbana 	en 	el 	barrio 

Moravia" 

Esta 	comisión 	ha 

acompañado la socialización 

del 	Plan 	Parcial 	y 	allí 	la 

responsabilidad del ISVIMED 

frente 	a 	la 	ejecución 	del 

proyecto 	Mirador 	de 

Moravia, a la cual se ha dado 

respuesta que se encuentra 

en fase de diseño. 

Jesús 	Aníbal 

Echeverry 

038 de 2016 "Estudie 	y 	analice 	la 

problemática 	de 	las 

quebradas 	y 	aguas 

perdidas en la ciudad de 

Medellín" 

Bajo 	el 	nombre 	de 	esta 

comisión, 	el concejal visito 

varios 	territorios 	de 	la 

ciudad de Medellín; en los 

cuales 	le 	correspondió 	al 

ISVIMED 	entregar 	informe 

sobre los Mejoramientos de 

vivienda 	efectuados 	en 

general. 

Jesús 	Aníbal 

Echeverry 

039 de 2016 "Estudie 	y 	realice 

seguimiento 	al 	POT 	en 

particular 	a 	los 	Planes 

Parciales — Mejoramiento 

Integral 	de 	Barrios 	— 

Protección a moradores - 

Reasentamiento — Acceso 

a servicios públicos en 	la 

ciudad de Medellín" 

Bajo 	el 	nombre 	de 	esta 

comisión, 	el concejal visito 

varios 	territorios 	de 	la 

ciudad de Medellín; en los 

cuales 	le 	correspondió 	al 

ISVIMED 	entregar 	informe 

sobre los Mejoramientos de 

vivienda 	efectuados 	en 

general. 

Jesús 	Aníbal 

Echeverry 

133 de 2016 "Estudie, analice y se haga 

seguimiento 	al 	Plan 	de 

Desarrollo vigencia 	2016- 

2019 	en 	todas 	sus 

dimensiones 	y 	líneas 	a 

desarrollar" 

Bajo 	el 	nombre 	de 	esta 

comisión, el concejal visito 

varios 	territorios 	de 	la 

ciudad de Medellín; en los 

cuales 	le 	correspondió 	al 

ISVIMED 	entregar 	informe 

sobre los Mejoramientos de 

vivienda 	efectuados 	en 

general. 

Jaime 	Roberto 

Cuartas Ochoa 

272 de 2018 "Estudiar 	 las 

problemáticas 	del 	barrio 

Miranda" 

No sé generan tareas para el 

ISVIMED 
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Daniela 
Maturana 
Agudelo 

148 de 2016 "Seguimiento 	a 	los 
programas 	y 	proyectos 
para 	la 	población 
afrodescendiente 	en 	el 
Plan 	de 	Desarrollo 
Municipal 	de 	Medellín 
2016-2019" 

Se 	realiza 	informe 	de 	la 
población 	que 	se 	ha 
atendido 	entorno 	a 	los 

proyectos que desarrolla el 
ISVIMED, 	durante 	este 
periodo 	se 	ha 	venido 
caracterizando la población 
atendida, 	lo 	cual 	se 
consolida 	en 	el 	informe 
entregado en esta comisión 

Bernardo 
Alejandro 
Guerra Hoyos 

025 de 2016 "Estudie 	y 	haga 
seguimiento 	a 	los 
proyectos de vivienda de 
interés 	prioritario 	en 
Medellín 	y 	a 	la 	estafa 
inmobiliaria 	que 	ha 
cobrado 	más 	de 	20mil 
victimas en la ciudad" 

Se ha acompañado a todas 
las comisiones citadas por el 
concejal, 	las cuales en 	su 
mayoría tienen que ver con 
proyectos 	privados. 	En 	el 
caso 	del 	ISVIMED, 	se 	ha 
dado respuesta de la pirata 
"Villa 	Fico" 	y 	sus 
representantes. 

Héctor 
Francisco 
Preciado 

144 de 2016 "Evalué el estado de los 48 
planes 	parciales 	en 	la 
ciudad de Medellín " 

No sé generan tareas para el 
ISVIMED. 

Simón 	Molina 
Gómez 

180 de 2016 "Hacer seguimiento a la 
conexión de 42 mil familias 
al servicio de acueducto 
con dineros provenientes 
de la venta de las acciones 
de EPM en IsaGen y que se 
encuentran en el Plan de 
Desarrollo en el Programa 
Medellín con acceso a la 
calidad 	y 	a 	los 	servicios 
públicos" 

En 	esta 	comisión, 	se 	dio 
claridad de las dificultades 
de trabajar con EPM, ya que 
Planeación Municipal le dio 
la posibilidad de conectar sin 
desenglobar, 	lo 	que 	no 
genero 	la 	efectividad 	del 
proyecto 	"unidos 	por 	el 
agua". 

Daniela 
Maturana 
•Agudelo 

290 de 2018 "Hacer 	seguimiento 	y 
control a la consolidación 
de la Política Pública para 
la igualdad de género para 
las 	mujeres 	urbanas 	y 
rurales 	de 	la 	ciudad 	de 

No sé generan tareas para el 
ISVIMED 
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Medellín, así como a su 
plan docenal" 

Ricardo 	León 
Yepes Pérez 

273 de 2016 "problemática 	de 	la 
quebrada la Cañaverala" 

No sé generan tareas para el 
ISVIMED 

Sesiones del Concejo municipal de julio 2018 a noviembre de 2019 

Sesión Estado Actividades 

"Seguimiento 	del 	Plan 	de 

Desarrollo" 

Cerrado No se generan tareas para el ISVIMED 

"Análisis 	de 	la 	Ejecución 

presupuestal" 

Cerrado No se generan tareas para el ISVIMED 

"Analizar las problemáticas del 
barrio Belén las Violetas y la 

acción 	popular 	incoada 	al 
Municipio de Medellín" 

Cerrado Se viene cumpliendo con la sentencia 

judicial, 	además 	de 	darles 

acompañamiento a las familias afectadas. 

Población sin reasentar 

"Comunidad 	Circense 	en 
Medellín" 

Cerrada No se generan tareas para el ISVIMED 

"Seguimiento a la construcción 

y mejoramiento de la vía Altos 
de Rodeo" 

Cerrada No se generan tareas para el ISVIMED. La 

gestión 	predial 	es correspondida 	a 	la 

secretaria de Suministros 

"Informe de mejoramiento de 
vivienda 	en 	la 	ciudad 	de 
Medellín" 

Cerrada Se presentó el respecto informe donde se 

destaca que se ha realizado el cierre de 

brechas debido a las deudas que traía el 

ISVIMED 

"Situación de las víctimas del 
desarrollo" 

Cerrada Se dio respuesta en medio de la sesión 

"Análisis y seguimiento de las 

problemáticas 	de 	los 	5 
corregimientos de Medellín" 

Cerrada Se 	realizó 	el 	respectivo 	informe 	al 

cuestionario, dando cuenta de la gestión 

del ISVIMED de acuerdo a la injerencia 

que tiene en los corregimientos. No se 

generan tareas para el ISVIMED 
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"Problemática de las comunas 
8 y 9 de Medellín" 

Cerrada Se presenta el informe del mejoramiento 

de vivienda, vivienda nueva y legalización 

de vivienda en las comunas mencionadas. 

No se generan tareas para el ISVIMED 

"Seguimiento 	a 	la 	Política 
Publica 	Protección 	a 
Moradores" 

Abierta 

(pendiente 

segundo 

debate) 

Se ha dado respuesta a la comisión, al 

DAPM y la comunidad en los temas que 

aluden directamente al ISVIMED 

"Seguimiento 	y 	control 	al 
ISVIMED" 

Cerrada Se presentó el informe solicitado por el 

Concejo Municipal dentro de los términos 

legales y se atendió oportunamente tanto 

del Corporado Municipal 	como de la 

comunidad el día de la sesión. 

2. 	Inquilinatos 

Durante el periodo del mes de julio del año 2018 a la fecha se han venido desarrollado 
diferentes acciones que apuntan a visibilizar los inquilinatos y reconocerlos como una forma 
de habitar la ciudad. 

Logros 

En el año 2018, se realizaban las mesas de trabajo para los inquilinatos con el objetivo de 
construir colectivamente un decreto que reglamentará el Acuerdo 019 de 2016, esto 
permitió que se dispusiera a la Secretaria General para la revisión del proyecto de decreto, 

generando devoluciones y haciendo que se crearan versiones de este documento, el cual 
se trabajó con la mesa interna de inquilinatos desde el equipo disponible del ISVIMED, 
adicional en las mesas de trabajo para los inquilinatos con las secretarias y entes 
descentralizados que hacen parte del proceso. 

Durante este mismo año, se dio inicio a la conformación de un reglamento interno para la 
mesa de trabajo de inquilinatos, donde se plasmaron compromisos y actividades 
importantes de identificar para llevar a cabo de manera efectiva y eficaz las acciones 
planteadas en torno a la construcción de la Política Pública para los Inquilinatos. 

Ante el reto del Plan de Desarrollo Municipal, el cual arrojo un indicador entorno a la Política 
Pública de Inquilinatos adoptada y reglamentada, se fueron gestionando acciones que 
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permitieran dar cumplimiento a dicho indicador. Es por esto que, para inicio del año de 
2019, se realiza la última versión del proyecto de decreto que sería presentado a la 
Secretaria General y al Alcalde de Medellín, siendo para el mes de febrero aprobado el 
documento que fue reglamentado mediante el Decreto 0145 de 2019 y actualizada la meta 
del indicador de gestión al 100%. 

Con la adopción y reglamentación de la Política Pública para los Inquilinatos en el año 2019, 
se hizo posible dar inicio a las visitas en diferentes inquilinatos de la comuna 10, La 
Candelaria, donde se comenzó a visibilizar y socializar el Decreto 0145 de 2019 con 

habitantes, dueños y administradores de los inquilinatos de los sectores de Prado Centro, 
Téjelo, San Benito, San Lorenzo, Bolívar, entre otros lugares que nos han permitido dar a 
conocer esta tipología de vivienda como una forma de habitar la ciudad. 

Además, después de tener adoptada y reglamentada la política pública, se comenzó a 
avanzar en las asesorías técnicas a los inquilinatos, de lo cual se deriva un informe que le 
permite a los administradores, conocer y orientarse frente a las condiciones habitacionales 
que debe tener un inquilinato digno. Así también y partiendo de lo establecido en el Decreto 
0471 de 2018, el cual es un decreto que acompaña y se vincula a esta política pública, se 
realizan las recomendaciones de modificación que se deben de generar para cumplir con 
los requisitos de habitabilidad. 

También, se ha podido dar acompañamiento a los dueños y administradores, desde la 
conformación de una red con estos actores fundamentales para la implementación de la 
política pública para los inquilinatos, donde se realiza una vinculación a los procesos 
constructivos de convivencia, seguridad y entorno protector para los habitantes de los 
inquilinatos; esto, ha posibilitado un reconocimiento al interior de los inquilinatos. A 
continuación, se puede identificar las visitas desarrolladas. 

Por último y como meta fijada para la terminación de este periodo, se hizo posible la 
consolidación de un plan operativo que fue construido con todas las dependencia partiendo 
de las acciones de las cuales tiene injerencia y competencia para actuar dentro de los 
escenarios proporcionados en los inquilinatos. En esta medida tener acciones claras y 
enfocadas al desarrollo de las subcomisiones por las cinco líneas de acción. 

Todo lo anterior, logró que la política pública para los inquilinatos fuera reconocida a nivel 
ciudad, permitiendo reglamentar y adoptar esta política, además, generando en las demás 
dependencias acciones y miras a las dinámicas sociales, económicas, culturales y políticas 
que se perciben en los inquilinatos de la ciudad, específicamente de la Comuna 10. 
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o 	Inquilinatos en los cuales se realizó la visita, se hizo la socialización, pero a los 

cuales no se pudo ingresar por restricciones de sus dueños o administradores. 

Fecha 

de 

Dirección Sector 

visita  

Administrador Teléfono Observaciones 

Sep. 

16-19 

Carrera 

55 	#50- 

142 

Bolivar Seleny 

Marrufo 

3103730304 Se hace socialización. 

Sep. 

16-19 

Calle 	56 

#50-33 

Bolivar No 	se 	pudo 	ingresar, 	la 

administradora 	no 	nos 

recibió. No se tienen datos. 
Sep. 

16-20 

Calle 	55 

#50-60 

Bolivar Registro visual: cubierta en 

mal estado, 	pasamanos a 

segundo piso en mal estado, 

instalaciones 	eléctricas 

expuestas, mala salubridad, 

humedades evidentes que 

deterioran 	la 	cubierta. 	No 
nos 	recibió 	nadie, 	no 	se 

hace la visita. 
Sep. 

17-20 

Av. 	de 

Greiff 	# 

56-51 

San 

Benito 

Muriel Se hace socialización, no se 

obtiene 	ingreso, 	ni 

información 	adicional 	por 

parte de administrador. 
Sep. 

24-19  

Cra. 	53 

#59-63 

Tejelo William 3106443250 No 	se 	pudo 	ingresar. 	Se 
hace socialización. 

Sep. 

27-20 

Cra. 	49 

#62-69 

Prado Rosalba 

Manrique 
3108257025/2915765 Se 	hace socialización. 	Nos 

atendió 	hija 	Alejandra 
Aguirre. 

Sep. 

27-20 

Cra. 	48 

#68-01 

Prado Maribi 

Mendoza 

3225250448 Se hace socialización. 



CÓDIGO: F-GE-01 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 
FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 110 de 127 

• Inquilinatos en los cuales ha sido efectiva las visitas: 

1. 

Fecha 	de 

visita 

Dirección Sector Administrador Teléfono 

Sep 16-19 Calle 57 # 50a-50 Bolívar Alfonso López 3142120756 

Observaciones: administrador Alfonso López. El inmueble se encuentra ubicado en un 

primer piso de un edificio, por lo tanto, cualquier sugerencia de adicionar patios es 
imposible. El inmueble solo cuenta con un patio, este solo cubre la iluminación y ventilación 
de 2 alcobas. Sobrepasa el número de alcobas permitidas según la norma. Se evidencia 
cerramiento de alcobas en material transparente, el cual es tapado con trapos, (cortinas u 
otros). 26 habitaciones no tienen ventilación ni iluminación directa, no fue posible ingresar 
a ninguna de ellas. Se evidencian algunas instalaciones expuestas en las partes superiores 
de la edificación. Al ingresar al inmueble se evidencia un lugar en donde transitan las 
personas, parquean motos (al momento de visita habían 3) y que es utilizado según el 

administrador como área social; esta ventilada e iluminada por la puerta de acceso. La 
cocina no tiene características óptimas, se evidencian escombros en el mismo espacio, no 
tiene ventilación directa, está iluminado por cubierta traslucida pero no tiene ventilación. 
Se recomienda limpiar el espacio, en área de cocina patio se encuentran objetos en mal 
estado y arrumados. Los datos de medidas son aproximados, ya que el ingreso a los 

espacios es limitado y se encuentran llenos de muebles. 

Fecha de 
visita' 

Dirección Sector Administrador Teléfono 

Sep. 16-19 Carrera 50 #57-09 Bolivar Nelly Valencia 3008125549 

Observaciones: Administradora Nelly Valencia. Solo se hizo visita de la unidad del 2 piso, en 

el lote se evidencian 2 unidades de vivienda, 1 y 2 piso, no se ingresa a 1 piso que también 
es inquilinato. No todas las habitaciones cumplen con iluminación y ventilación directa, esta 
es la mayor falencia en la vivienda, estas habitaciones son las que fueron adecuadas y no se 

tuvo en cuenta este aspecto; solo las cercanas a patios cumplen ya sea por acceso o por 

ventana. Parte de la cubierta tiene cielo falso y en algunos puntos se evidencia humedad. 
El balcón no tiene toda la seguridad de baranda, esta descubierto en parte y es un riesgo 
inminente para inquilinos en especial para los niños. Cuenta con 12 habitaciones sencillas 

y 3 dobles. 
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3.  

Fecha de 

visita 
Dirección Sector Administrador 

Sep. 17-21 Cra. 56a #54a-12 San Benito Darnelly 

Observaciones: administradora Darnelly. No se dio la oportunidad de hablar con la 
administradora, nuestro ingreso fue con personal de inclusión social. En general se visualiza 
estructura y cubierta en buen estado. Algunas instalaciones eléctricas altas se encuentran 
a la vista. Solo se ingresa a una habitación y esta tiene closet. Existe otra unidad de vivienda 
en el lote con nomenclatura 54§-08 a esta no se tuvo acceso, al parecer la misma persona 
lo administra. 

4.  

Fecha de 

Yilita  

Dirección Sector Administrador Teléfono 

Sep 24-19 Cra 53 # 60-45 Tejelo Maria lucia 3233494990 

Observaciones: administrador María Lucia, dueño Andrés Carvajal. Inquilinato con 3 pisos, 
falta total de iluminación y ventilación ya que el patio que se encuentra en 2 piso lo 
convirtieron en cocina y alcoba, además este está lleno sobre la cocina de enseres lo que 
genera gran peligro. La pintura es oscura de colores azul y fucsia y puertas color verde. Por 
tal motivo no se puede visualizar vectores de salubridad. La cubierta en 4 piso está 

deteriorada la parte en madera, generando goteras en las habitaciones y en parte de este 
piso es de teja de fibrocemento lo que genera un ambiente de calor para los usuarios de 
estas habitaciones. Solo se ingresa a 4 habitaciones, ninguna de ellas cuenta con la 
iluminación y ventilación directa. La iluminación artificial es inexistente, DAGRD ya les hizo 

anotaciones se observan instalaciones eléctricas expuestas y huecos en las paredes. En 3 
piso se evidencian humedades en techos y paredes. La división de espacios es de material 
liviano. Habitaciones tienen en su interior cocineta (mesa con fogón) lo que claramente es 
un riesgo para los inquilinos. El vacío que se genera en la cocina y alcoba donde se ubicaba 
el patio está cubierto por teja traslucida en 4 piso. Se recomienda aseo, eliminar enseres de 
las circulaciones. Las tomas de luz de circulaciones no están en funcionamiento o sin 
bombillos, lo que genera un lugar totalmente oscuro y difícil de evaluar. El dueño del 
inquilinato se llama Andrés Elías Carvajal, este nos contacta para que expliquemos el 

proceso. Se hace la socialización de la política pública con él y la administradora, el dueño 
manifiesta que está interesado en hacer modificaciones en el inmueble. 
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5.  

Fecha de 

visita 

Dirección Sector Administrador Teléfono 

Sep. 24-19 Cra. 53 # 56-42 Tejelo Karelis espinosa 3502411878 

Observaciones: administradora Karelis Espinosa. En general se visualiza estructura y 
cubierta en buen estado. No se ingresa a ninguna habitación, no se puede observar que 
dimensiones tienen, ni si cuentan con guardarropas. Escalas de 1p a 2p cuentan con seguro. 

La mayor deficiencia del inmueble es la iluminación/ventilación directa en el 2 nivel, la 
ubicación de la cocina y la falta de espacio como zona social. En general se encuentra 

inmueble limpio. 

6.  
Fecha de 

visita 

Dirección st.  Sector Administrador Teléfono 

Sep 24-19 Cra 53 #56-36 Tejelo Cesar 3137308372 

Observaciones: administrador Cesar. Inquilinato tipo bodega, cubierta con cercha y teja de 
fibrocemento, al interior se encuentra un vacío y el inquilinato se forma en los lados del 2 
piso el ingreso al lote se hace por locales comerciales, donde se llega a un espacio de doble 
altura con vacío en la mitad, en el segundo piso es donde se ubica el inquilinato. El ingreso 
al inquilinato es por unas escalas metálicas en estado deteriorado y no cumple con medidas 
de longitud y contrahuella, el vacío que se genera es el que suministra la iluminación y 
ventilación a las habitaciones; existe una sola cubierta, tiene iluminaciones cenitales, pero 
se debe revisar el estado de esta. Las habitaciones tienen cubiertas independientes que 
bajan la altura, con material liviano en cielo falso, encima de estas se evidencia bodegaje de 
materiales y varios enseres. En la parte inferior existen locales comerciales, algunas de ellas 
de tipología industrial con materiales de aluminio y vidrio, lo que genera peligro para los 
habitantes del lugar, ya que no existe un orden, ni señalización en el espacio. En la visita de 

coloración, el dueño nos dice que adoptará el lugar completo como inquilinato. 

Fecha de 
visita 

Dirección Sector Administrador 

v>Y ,„ 

Teléfono 

Sep. 27-20 Cra. 50c #61-37 Prado Angie Carolina Gomez 3226227210 
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Observaciones: administradora Angie Carolina Gómez. La habitación que se encuentra a la 
fachada, tiene una pequeña ventana, esta se encuentra debajo de las escalas de 2p más 
espacio adicional, hay 2 camas y guardarropa, se recomienda verificación de áreas mínimas. 

Según información de la administradora cada vez que desocupan se pinta la habitación. Se 
nota limpio. Las habitaciones no cuentan con iluminación y ventilación directa. Solo 2 de 
ellas. Tiene servicio de lavadora. Las basuras las manejan en la cocina, pero no tienen 
separación de residuos. Paredes de color claro; la cubierta se ve en buen estado en el 
recorrido y en los lugares en los que se tuvo acceso. Algunas instalaciones eléctricas altas 
expuestas. La iluminación artificial de circulaciones no funciona y otras no tiene bombillo. 

8.  

Fecha de 

visita 
Dirección Sector Administrador Teléfono 

Sep. 27-20 Cra. 50c # 61-45 Prado Angie Carolina Gomez 3226227210 

Observaciones: administradora Angie Carolina. Las habitaciones de 1p y 2p en su mayoría 
cumplen con ventilación e iluminación, a excepción del sótano. La mayor fuente de luz es el 
vacío y la fachada, pero de igual manera se deben revisar una a una. Para el caso del sótano 
ninguna de las habitaciones cuenta con iluminación y ventilación, se evidencia gran 

humedad, que se siente y se visualiza. La iluminación artificial no está en funcionamiento, 
falta de bombillos por toda la vivienda. En el sótano las habitaciones son creadas de material 
liviano la mayoría mdf o madera, no cuentan con condiciones óptimas ni de espacio, 
iluminación y ventilación; la vivienda tiene una entrada adicional desde la calle que esta 

clausurada y la cual es utilizada como bodegaje. Se evidencian instalaciones eléctricas altas, 
expuestas. En el sótano hay habitaciones en subniveles en mal estado. Existen escombros 
sobre las habitaciones del sótano, las que no se utilizan como subnivel, la altura no es la 
requerida por la norma. 

9.  

Fecha de 
visita  

Dirección Sector Administrador Teléfono 

Sep. 27-20 Cra. 48 # 63a-81 Prado Julita Tobar 3008471822 

Observaciones: administradora Julita Tobar. En general se visualiza estructura y cubierta en 
buen estado. No se ingresa a ninguna habitación, no se puede observar que dimensiones 
tienen, ni si cuentan con guardarropas. Las habitaciones están formadas por material 
liviano, madera y yeso. En el 2 piso se encuentra otro inquilinato al cual no se tuvo acceso. 
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No tiene iluminación y ventilación en la mayoría de las habitaciones. Tiene instalaciones 
eléctricas altas expuestas. Se evidencia escombros en parte posterior del inmueble, por lo 
que se recomienda limpieza de este espacio, y limpieza en las áreas comunes en general. 
Las partes de la cubierta de las zonas comunes, se evidencia en buen estado. Ambos patios 
tienen teja traslucida. El corredor en la parte posterior cuenta con iluminación cenital, que 
ayuda a mitigar la deficiencia de iluminación/ventilación del lugar. 

10. 

Observaciones: Debajo de las escalas se encuentra zona de bodega. Se ingresa desde el 
primer piso por escalas con seguridad, se llega a lugar de recepción a mano derecha, con 
iluminación/ventilación por fachada. Al llegar al 3 piso se encuentra la cocina, sin divisiones 
y comparte circulación. Por cubierta en 3 piso se tiene en algunos puntos ventilación, en los 
empates de cubierta, esta es de material metálico, ocasionando bastante calor a este nivel. 

La mayoría de las divisiones de espacios son hechas en drywall. 

El administrador lleva registro de ingreso de inquilinos y las habitaciones oscilan entre 
$15.000 y $20.000. El inquilinato no ocupa el 100% del lote, evidenciado en reporte de 
MapGis. Según el número de habitaciones y por ser sencilla la ocupación total del 

inquilinato no deberá sobrepasar 38 personas. 

Todo lo anterior, ha permitido conocer y adentrarse a fondo en las dinámicas económicas, 
sociales, culturales, políticas y ambientales que se desarrolla en los inquilinatos, 
percibiendo un panorama capaz de reflejar cómo debemos accionar como mesa de trabajo 

en los inquilinatos de la ciudad de Medellín. 

Por otro lado, si bien se ha realizado periódicamente las mesas de trabajo para los 
inquilinatos con las 19 secretarías y entidades que hacen parte de esta, se gestiona una 
mesa ampliada que permita crear un plan operativo para los próximos años, así poder 
vincular a las dependencias a cada punto que contempla la política pública para los 
inquilinatos, reglamentada mediante el Decreto 0145 de 2019. 

Así pues, se hace fundamental la continuidad de la articulación con las demás dependencias 
que hacen parte de la mesa de trabajo, pues esto permite la continuación a la 
materialización de la política pública para los inquilinatos. Para verificar todo lo desarrollado 
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entorno a los inquilinatos, es posible verificarlo en la carpeta compartida del área social en 
"Inquilinatos". 

3. 	Planeación Local y Presupuesto Participativo 
Con respecto al proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, en el año 2018 
hubo una coyuntura Institucional donde no hubo acompañamiento a la comunidad durante 
40 días aproximadamente, justo en el tiempo que se estaban llevando a cabo las jornadas 
de recolección de insumos en las diferentes comunas de la Ciudad, sin embargo, se 
reaccionó frente al contexto y al final se pudio efectuar el acompañamiento técnico y social 
a las comunas de la ciudad. 

Comuna 
Número 

Comuna 
Nombre 

Actividad de la Ruta PL y PP ACompañada por ISVIMED 2018 

1 Popular 1.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de los 
proyectos formulados que serán votados por las comunidades. 
(Jornada de recolección de insumos) 
1.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, herramientas web y encuentros. 	(Jornada de 
socialización y ajuste de proyectos). 

2 Santa Cruz 2.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de los 
proyectos formulados que serán votados por las comunidades. 
(Jornada de recolección de insumos) 
2.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, 	herramientas web y encuentros. (Jornada de 
socialización y ajuste de proyectos). 

3 Manrique 3.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de los 
proyectos formulados que serán votados por las comunidades. 
(Jornada de recolección de insumos) 
3.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, 	herramientas web y encuentros. (Jornada de 
socialización y ajuste de proyectos). 

4 Aranjuez 4.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de los 
proyectos formulados que serán votados por las comunidades. 
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(Jornada de recolección de insumos) 

4.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, herramientas web y encuentros. (Jornada de 

socialización y ajuste de proyectos). 

5 Castilla 5.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de los 
proyectos formulados que serán votados por las comunidades. 
(Jornada de recolección de insumos) 
5.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, herramientas web y encuentros. (Jornada de 

socialización y ajuste de proyectos). 

6 Doce de 
Octubre 

6.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de los 
proyectos formulados que serán votados por las comunidades. 
(Jornada de recolección de insumos) 

6.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, 	herramientas web y encuentros. 	(Jornada de 

socialización y ajuste de proyectos). 

7 Robledo 7.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de los 
proyectos formulados que serán votados por las comunidades. 
(Jornada de recolección de insumos) 
7.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, 	herramientas web y encuentros. (Jornada de 

socialización y ajuste de proyectos). 

8 Villa 
Hermosa 

8.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de los 
proyectos formulados que serán votados por las comunidades. 
(Jornada de recolección de insumos) 
8.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 

proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, 	herramientas web y encuentros. (Jornada de 

socialización y ajuste de proyectos). 
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9 Buenos 
Aires 

9.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de los 
proyectos formulados que serán votados por las comunidades. 
(Jornada de recolección de insumos) 
9.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, herramientas web y encuentros. 	(Jornada de 
socialización y ajuste de proyectos). 

10 La 
Candelaria 

10.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de 
los 	proyectos 	formulados 	que 	serán 	votados 	por 	las 
comunidades. (Jornada de recolección de insumos) 
10.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, herramientas web y encuentros. (Jornada de 
socialización y ajuste de proyectos). 

11 Laureles— 
El Estadio 

11.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de 
los 	proyectos 	formulados 	que 	serán 	votados 	por 	las 
comunidades. (Jornada de recolección de insumos) 
11.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de lo's 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, herramientas web y encuentros. (Jornada de 
socialización y ajuste de proyectos). 

12 La América 12.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de 
los 	proyectos 	formulados 	que 	serán 	votados 	por 	las 
comunidades. (Jornada de recolección de insumos) 
12.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, 	herramientas web y encuentros. (Jornada de 
socialización y ajuste de proyectos). 

13 San Javier 13.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de 
los 	proyectos 	formulados 	que 	serán 	votados 	por 	las 
comunidades. (Jornada de recolección de insumos) 
13.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
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Asambleas, herramientas web y encuentros. (Jornada de 

socialización y ajuste de proyectos). 

14 El Poblado 14.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de 
los 	proyectos 	formulados 	que 	serán 	votados 	por 	las 

comunidades. (Jornada de recolección de insumos) 
14.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, herramientas web y encuentros. (Jornada de 

socialización y ajuste de proyectos). 

15 Guayabal 15.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de 
los 	proyectos 	formulados 	que 	serán 	votados 	por 	las 

comunidades. (Jornada de recolección de insumos) 	 . 
15.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, 	herramientas web y encuentros. 	(Jornada de 

socialización y ajuste de proyectos). 

16 Belén 16.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de 
los 	proyectos 	formulados 	que 	serán 	votados 	por 	las 

comunidades. (Jornada de recolección de insumos) 

16.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, 	herramientas web y encuentros. (Jornada de 

socialización y ajuste de proyectos). 

50 San 
Sebastián 

de Palmitas 

50.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de 
los 	proyectos 	formulados 	que 	serán 	votados 	por 	las 

comunidades. (Jornada de recolección de insumos) 
50.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, herramientas web y encuentros. (Jornada de 

socialización y ajuste de proyectos). 

60 San 
Cristóbal 

60.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de 
los 	proyectos 	formulados 	que 	serán 	votados 	por 	las 

comunidades. (Jornada de recolección de insumos) 
60.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 

. proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
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Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, 	herramientas web y encuentros. (Jornada de 

socialización y ajuste de proyectos). 

70 Altavista 70.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de 
los 	proyectos 	formulados 	que 	serán 	votados 	por 	las 
comunidades. (Jornada de recolección de insumos) 

70.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 

Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, herramientas web y encuentros. 	(Jornada de 

socialización y ajuste de proyectos). 

80 San Antonio 

de Prado 
80.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de 
los 	proyectos 	formulados 	que 	serán 	votados 	por 	las 
comunidades. (Jornada de recolección de insumos) 

80.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, 	herramientas web y encuentros. (Jornada de 
socialización y ajuste de proyectos). 

90 Santa Elena 90.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de 
los 	proyectos 	formulados 	que 	serán 	votados 	por 	las 
comunidades. (Jornada de recolección de insumos) 

90.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, 	herramientas web y encuentros. (Jornada de 
socialización y ajuste de proyectos). 

Durante el periodo del año 2018 se atendieran las jornadas de ajustes de proyectos en las 
comunas anteriormente descritas, sin embargo, la priorización de recursos fue efectuados 
a través de votación solo en la comuna 4 (Aranjuez) y comuna 8 (Villa Hermosa). 

Recursos elegidos en votación del programa PL y PP 2018 
Número 
Comuna  

Nombre del 
proyecto Descripción Costo Número 

4 
Mejoramiento de 
vivienda 	en 
Aranjuez 

El 	proyecto 	entrega 	subsidios 	de 
mejoramiento de vivienda saludable 
para la habilitación o instalación de 

$ 1.401.486.747 113 
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baños, 	lavaderos, 	cocinas, 	redes 
hidráulicas o sanitarias, entre otras, 
según diagnóstico de la vivienda. 

8 

Mejoramiento de 

vivienda en Villa 
Hermosa 

El 	proyecto 	entrega 	subsidios 	de 
mejoramiento de vivienda saludable 

para la habilitación o instalación de 
baños, 	lavaderos, 	cocinas, 	redes 

hidráulicas o sanitarias, entre otras, 
según diagnóstico de la vivienda. 

$ 1.529.208.095 112 

Total Mejoramientos $ 2.930.694.842 225 

Es entonces, como para el periodo de 2018, fue posible atender 42 eventos entre los cuales 
se asistió a las recolecciones de insumos, jornadas de ajustes, jornada electoral y 
rendiciones de cuentas, además de las visitas generadas en las Juntas Administradoras 

Locales. 

Además, para lo que va corrido del año 2019, se han podido acompañar 42 eventos en la 

misma lógica del año 2018. 

Comuna 
Número 

Comuna 
Nombre 

Actividad de la Ruta PL y PP Acompañada por ISVIMED 2019 

1 Popular 1.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de los 
proyectos formulados que serán votados por las comunidades. 
(Jornada de recolección de insumos) 
1.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, 	herramientas web y encuentros. (Jornada de 

socialización y ajuste de proyectos). 

2 Santa Cruz 2.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de los 
proyectos formulados que serán votados por las comunidades. 

(Jornada de recolección dé insumos) 
2.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, 	herramientas web y encuentros. (Jornada de 
socialización y ajuste de proyectos). 

3 Manrique 3.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de los. 
proyectos formulados que serán votados por las comunidades. 
(Jornada de recolección de insumos) 
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3.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, 	herramientas web y encuentros. (Jornada de 
socialización y ajuste de proyectos). 

4 Aranjuez 4.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de los 
proyectos formulados que serán votados por las comunidades. 
(Jornada de recolección de insumos) 
4.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, herramientas web y encuentros. 	(Jornada de 
socialización y ajuste de proyectos). 

5 Castilla 5.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de los 
proyectos formulados que serán votados por las comunidades. 
(Jornada de recolección de insumos) 
5.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, herramientas web y encuentros. 	(Jornada de 
socialización y ajuste de proyectos). 

6 Doce de 
Octubre 

6.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de los 
proyectos formulados que serán votados por las comunidades. 
(Jornada de recolección de insumos) 
6.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, 	herramientas web y encuentros. (Jornada de 
socialización y ajuste de proyectos). 

7 

• 

Robledo 7.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de los 
proyectos formulados que serán votados por las comunidades. 
(Jornada de recolección de insumos) 
7.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, 	herramientas web y encuentros. (Jornada de 
socialización y ajuste de proyectos). 

8 Villa 
Hermosa 

8.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de los 
proyectos formulados que serán votados por las comunidades. 
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(Jornada de recolección de insumos) 

8.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, herramientas web y encuentros. 	(Jornada de 

socialización y ajuste de proyectos). 

9 Buenos 
Aires 

9.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de los 
proyectos formulados que serán votados por las comunidades: 
(Jornada de recolección de insumos) 

9.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, 	herramientas web y encuentros. (Jornada de 

socialización y ajuste de proyectos). 

10 La 
Candelaria 

10.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de 
los 	proyectos 	formulados 	que 	serán 	votados 	por 	las 
comunidades. (Jornada de recolección de insumos) 

10.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, 	herramientas web y encuentros. 	(Jornada de 

socialización y ajuste de proyectos). 

11 Laureles — 
El Estadio 

11.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de 
los 	proyectos 	formulados 	que 	serán 	votados 	por 	las 
comunidades. (Jornada de recolección de insumos) 

11.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, herramientas web y encuentros. (Jornada de 

socialización y ajuste de proyectos). 

12 La América 12.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de 
los 	proyectos 	formulados 	que 	serán 	votados 	por 	las 

comunidades. (Jornada de recolección de insumos) 
12.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 

proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, 	herramientas web y encuentros. (Jornada de 

socialización y ajuste de proyectos). 

13 San Javier 13.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de 
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los 	proyectos 	formulados 	que 	serán 	votados 	por 	las 
comunidades. (Jornada de recolección de insumos) 
13.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, herramientas web y encuentros. (Jornada de 
socialización y ajuste de proyectos). 

14 El Poblado 14.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de 
los 	proyectos 	formulados 	que 	serán 	votados 	por 	las 
comunidades. (Jornada de recolección de insumos) 
14.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, herramientas web y encuentros. 	(Jornada de 
socialización y ajuste de proyectos). 

15 Guayabal 15.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de 
los 	proyectos 	formulados 	que 	serán 	votados 	por 	las 
comunidades. (Jornada de recolección de insumos) 
15.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, herramientas web y encuentros. 	(Jornada de 
socialización y ajuste de proyectos). 

16 Belén 16.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de 
los 	proyectos 	formulados 	que 	serán 	votados 	por 	las 
comunidades. (Jornada de recolección de insumos) 
16.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, herramientas web y encuentros. 	(Jornada de 
socialización y ajuste de proyectos). 

50 San 
Sebastián 

de Palmitas 

50.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de 
los 	proyectos 	formulados 	que 	serán 	votados 	por 	las 
comunidades. (Jornada de recolección de insumos) 
50.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 
proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 
Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 
Asambleas, herramientas web y encuentros. (Jornada de 
socialización y ajuste de proyectos). 
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60 San 

Cristóbal 

60.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de 

los 	proyectos 	formulados 	que 	serán 	votados 	por 	las 

comunidades. (Jornada de recolección de insumos) 

60.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 

proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 

Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 

Asambleas, 	herramientas 	web 	y encuentros. 	(Jornada 	de 

socialización y ajuste de proyectos). 

70 Altavista 70.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de 

los 	proyectos 	formulados 	que 	serán 	votados 	por 	las 

comunidades. (Jornada de recolección de insumos) 

70.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 

proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 

Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 

Asambleas, 	herramientas 	web 	y 	encuentros. 	(Jornada 	de 

socialización y ajuste de proyectos). 

80 San Antonio 

de Prado 

80.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de 

los 	proyectos 	formulados 	que 	serán 	votados 	por 	las 

comunidades. (Jornada de recolección de insumos) 

80.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 

proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 

Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 

Asambleas, 	herramientas 	web 	y 	encuentros. 	(Jornada 	de 

socialización y ajuste de proyectos). 

90 Santa Elena 90.1 Acompañamiento al CCP para la difusión y pedagogía de 

los 	proyectos 	formulados 	que 	serán 	votados 	por 	las 

comunidades. (Jornada de recolección de insumos) 

90.2 Acompañamiento a la ciudadanía en la votación de los 

proyectos que se van a realizar con recursos de Presupuesto 

Participativo al año siguiente, a través de diversos mecanismos: 

Asambleas, 	herramientas 	web 	y 	encuentros. 	(Jornada 	de 

socialización y ajuste de proyectos). 

El acompañamiento en el proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, permitió 

la priorización de 7 comunas, permitiendo un presupuesto de ejecución para el programa 

de mejoramiento de vivienda de $ 4.656.180.812. 

Para dar continuidad al acompañamiento a las comunidades desde el programa de 

Secretaría de Participación Ciudadana, se hizo necesario la creación de un procedimiento, 



CÓDIGO: F-GE-01 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

n.n. Uso de 	nto. 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 

FECHA: 07/10/2019 

PÁGINA: 125 de 127 

el cual se encuentra en SIFI, módulo de Calidad y se denomina P-GE-

07_PROCEDIMIENTO PARA ATENDER_PLANEACIÓN_LOCAL_Y_PRESUPUESTO_PARTICIPA 
TIVO. 

Logros 

Durante este periodo, fue posible realizar acompañamiento técnico y social a las comunas 

que tienen proyectos formulados en sus planes de desarrollo local; generar lazos de 

confianza comunitaria con el ISVIMED en los diferentes territorios en los que son 

intervenidos, además de generar atención cercana a los organismos comunitarios de los 

territorios entre ellos JAL, JAC, Aso comunal y organizaciones sociales. 

Recursos elegidos en votación del programa Pt. y PP 2019 
Número 

Comuna 
Nombre del 

proyecto 
Descripción Costo Número 

2 
Mejoramiento de 

vivienda en Santa 
Cruz 

El 	proyecto 	entrega 	subsidios 	de 
mejoramiento de vivienda saludable 

para la habilitación o instalación de 
baños, 	lavaderos, 	cocinas, 	redes 
hidráulicas o sanitarias, entre otras, 

según diagnóstico de la vivienda. 

$1.340.306.988 90 

3 
Mejoramiento de 

vivienda 	en 
Manrique 

El 	proyecto 	entrega 	subsidios 	de 
mejoramiento de vivienda saludable 

para la habilitación o instalación de 
baños, 	lavaderos, 	cocinas, 	redes 
hidráulicas o sanitarias, entre otras, 

según diagnóstico de la vivienda. 

$ 1.489.229.987 100 

4 
Mejoramiento de 
vivienda 	en 
Aranjuez 

El 	proyecto 	entrega 	subsidios 	de 
mejoramiento de vivienda saludable 

para la habilitación o instalación de 
baños, 	lavaderos, 	cocinas, 	redes 
hidráulicas o sanitarias, entre otras, 

según diagnóstico de la vivienda. 

$ 1.489.229.987 100 

6 

Mejoramiento de 
vivienda 	en 	el 

Doce de Octubre 
(Quedaron 	9 
mejoramientos y 

El 	proyecto 	entrega 	subsidios 	de  
mejoramiento de vivienda saludable 

para la habilitación o instalación de 
baños, 	lavaderos, 	cocinas, 	redes 

$140.826.011 9 
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14 	diagnósticos 
para la ejecución 
de $140.826.011) 

hidráulicas o sanitarias, entre otras, 

según diagnóstico de la vivienda. 

8 
Mejoramiento de 
vivienda en Villa

Hermosa 

El 	proyecto 	entrega 	subsidios 	de 
mejoramiento de vivienda saludable 
para la habilitación o instalación de 

baños, 	lavaderos, 	cocinas, 	redes 
hidráulicas o sanitarias, entre otras, 
según diagnóstico de la vivienda. 

$1.489.229.987 100 

14 

Mejoramiento de 
vivienda 	en 	El 

Poblado 
(Quedaron 	3 
mejoramientos y 
5 	diagnósticos 

para la ejecución 
de $47.664.841) 

El 	proyecto 	entrega 	subsidios 	de 
mejoramiento de vivienda saludable 
para la habilitación o instalación de 
baños, 	lavaderos, 	cocinas, 	redes 
hidráulicas o sanitarias, entre otras, 
según diagnóstico de la vivienda. 

$47.664.841 3 

60 

Mejoramiento de 

vivienda 	en San 

Cristóbal 

El 	proyecto 	entrega 	subsidios 	de 

mejoramiento de vivienda saludable 

para la habilitación o instalación de 
baños, 	lavaderos, 	cocinas, 	redes 
hidráulicas o sanitarias, entre otras, 
según diagnóstico de la vivienda. 

$744.614.993 50 

70 

Mejoramiento de 
vivienda 	en 

Altavista 

El 	proyecto 	entrega 	subsidios 	de 

mejoramiento de vivienda saludable 
para la habilitación o instalación de 

baños, 	lavaderos, 	cocinas, 	redes 

hidráulicas o sanitarias, entre otras, 
según diagnóstico de la vivienda. 

$148.922.999 10 

80 

Mejoramiento de 
vivienda 	en San 
Antonio de Prado 

El 	proyecto 	entrega 	subsidios 	de 

mejoramiento de vivienda saludable 
para la habilitación o instalación de 

baños, 	lavaderos, 	cocinas, 	redes 
hidráulicas o sanitarias, entre otras, 
según diagnóstico de la vivienda. 

$744.614.993 50 

Total Mejoramientos $ 7.634.640.786 512 

Poder acompañar el proceso de priorización de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo, permitido, a su vez, que en las comunidades se pudiera ejercer un encuentro 
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participativo desde las Juntas Administradoras Locales, Juntas de Acción Comunal y el 

ISVIMED, donde se les hacía entrega, vía correo electrónica y física, de un informe de 

gestión que validará las acciones e intervenciones generadas en las comunas por el 
ISVIMED. 

Recomendaciones 

Se hace fundamental continuar con los procesos vinculantes en relación a los Concejos 
Comunales de Participación, pues esto permite tener un mayor acercamiento a la 

comunidad, orientar y apropiar las acciones comunitarias derivadas de los programas 
ofrecidos por el ISVIMED y propuestos por Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
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DATOS DEL ACTA DE ENTI IIIMIllí~  

Fecha del acta 	09 de enero de 2020 
Interventor/superviso 

1 Aura Maria Travecedo Fernández, CC 1.128.264.638, Subdirectora de Planeación r que entrega 
Interventor/superviso 

Leidy Paulina Rengifo Suaza, CC 43.181.994, Profesional Especializada r que recibe 
Motivo de entrega de Renuncia al cargo la función o labor 

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO 	 die~ 

[Contratista: 	I UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

Número de contrato: : 306 de 2019 

Desarrollar la revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de Medellín - 

Objeto: PEHMED 2030 en los componentes estratégico, programático y modelo de gestión 
y acompañar la implementación del Consejo Consultivo Municipal de Política 
Habitacional — CCMPH.  
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 
UN MIL TRECIENTOS DOCE PESOS ($934.641.312) 
Siete (7) meses contados desde la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de 
diciembre de 2019. 
02 de mayo de 2019 
SI x No 	: Cumplimiento, Pago de salarios, prestaciones sociales e 
	indemnizaciones laborales, calidad del servicio.  

Valor 

Plazo 

Fecha de inicio 

Garantías 

ESTADO DEL CONTRATO/CONVENIO  

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

1. Definir participativamente el escenario apuesta de ciudad para el 2030 en materia de vivienda y 
hábitat, a partir de la convocatoria de los actores del Subsistema Habitacional y la identificación de 
los elementos emergentes en el diagnóstico, el direccionamiento estratégico formulado en el 
PEHMED 2020 y las disposiciones del POT 2014. 
2. Plantear los ajustes para la misión, la visión, los objetivos estratégicos, los criterios de actuación 
y las líneas estratégicas del PEHMED a partir de la definición del escenario apuesta y el 
diagnostico técnico y participativo del Subsistema Habitacional. 
3. Revisar y ajustar el campo programático del PEHMED al 2030 a partir de la identificación y 
selección de los programas y proyectos teniendo en cuenta de criterios de priorización definidos 
participativamente, el trabajo colectivo con los diferentes actores, los proyectos del Subsistema 
Habitacional definidos en el POT y los proyectos del PEHMED 2020. 
4. Formular los proyectos que se prioricen para el corto plazo y establecer el programa de 
ejecución del PEHMED 2030, definiendo los plazos, indicadores y las metas. 
5. Desarrollar las actividades logísticas que se requieran para continuar con la participación de los 
actores comunitarios, institucionales, privados y académicos en el desarrollo de las actividades. 
6. Formular estrategias organizacionales para la implementación del plan y a la articulación 
progresiva de los actores del Subsistema Habitacional y desarrollar aquellas que ya se 
encuentran identificadas tales como el Sistema de Seguimiento y Evaluación del PEHMED y la 
formación de funcionarios del Isvimed en formulación de proyectos e indicadores. 
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7. Desarrollar las actividades de implementación del Consejo Consultivo Municipal de 
Política Habitacional — CCMPH, tales como la elaboración de los reglamentos para el 
funcionamiento de las instancias que sean requeridos, la identificación de las temáticas a trabajar 
en cada instancia, el desarrollo de la logística requerida para convocar e instalar las sesiones que 
se prioricen y el procesamiento de la información que se produzca en el marco de la 
implementación. 
8. Desarrollar la estrategia comunicativa, pedagógica y participativa a partir de las 
siguientes actividades: 

• Realizar la convocatoria a las actividades que ínvolucran la participación de actores 
territoriales, públicos y privados 

• Diseñar las guías pedagógicas para el desarrollo de las actividades participativas 
• Realizar actividades de sensibilización y socialización acerca de la importancia del 

PEHMED 2030 y los resultados de su revisión y ajuste, en espacios territoriales y de 
ciudad. 

• Elaborar y distribuir las publicaciones y piezas físicas y digitales que aporten a la 
apropiación, pedagogía, participación y divulgación de la información de la revisión y ajuste 
del PEHMED 2030, entre actores del Sistema Habitacional y la ciudadanía en general, en 
concordancia con el manual de identidad gráfica de Isvimed. 

• Continuar con el desarrollo y actualización del Blog creado en el marco del contrato 614 de 
2018 para que sirva como repositorio de información y memoria del proceso de revisión y 
ajuste del PEHMED al 2030. 

• Gestionar la difusión de información relacionada con la revisión y ajuste del PEHMED al 
2030, mediante medios masivos de comunicación (prensa, radio, televisión, web) locales y 
comunitarios. 

• Elaborar los contenidos de las publicaciones que conforman el plan estratégico revisado y 
ajustado (Diseño metodológico, diagnostico, direccionamiento estratégico y cartilla síntesis) 
y realizar su distribución a los actores del Subsistema Habitacional y la ciudadanía en 
general. 

• Desarrollar un evento de ciudad donde se presente los resultados de la revisión y ajuste 
del Plan Estratégico. 

9. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 
contrato de conformidad con lo requerido por el ISVIMED. 
10. Presentar los informes que le sean requeridos y reportar y/o entregar la información 
relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella de acuerdo con las reglas 
del mismo y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el ISVIMED o el supervisor; 
adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar. 
11. Realizar los pagos de seguridad social y parafiscales que le correspondan en las cuantías y 
fechas establecidas por la ley para ello. 
12. 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, incluyendo el aporte de las garantías que amparan el cumplimiento del 
contrato. 
13. Suscribir el acta de inicio en la fecha establecida por el ISVIMED para ello. 
14.Realizar las demás actividades que pacten las partes necesarias para dar cumplimiento al 
objeto del convenio. 

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

A la fecha, el contrato se encuentra terminado por cumplimiento de plazo, dado que el plazo se 
venció el 31 de diciembre de 2019. 
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3. Cumplimiento de las obligaciones por seguridad social y parafiscales. 

El contratista cumplió con esta obligación. 

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

A la fecha del vencimiento del contrato, el contratista no fue requerido por sanciones, multas, 
llamados de atención. 

5. informes y entregas parciales de productos. 

En virtud de lo establecido en el contrato, el contratista hizo entrega de todos los productos 

6. Pagos realizados al contratista. 

# CONCEPTO: (anticipó/pago)  
NUMERO FACTURA 

FECHA VALOR 
 

1 3011-0000601 23 de mayo de 2019 $467.320.656 

2 3011-0000616 25 de agosto de 2019 $280.392.394 

3 3011-0000642 02 de diciembre de 2019 $ 186.928.262 

7. Estado del anticipo: 

No se presentó anticipo 

8. Estado de las garantías. 

Para el presente contrato se presentó las siguientes pólizas: 

Amparo Inicio 
vigencia 

Fin vigencia Valor 
amparado 

Estado 

Cumplimiento 02-05-2019 02-06-2020 $ 93.464.131 Vigente 
Calidad del servicio 02-05-2019 02-06-2020 $ 93.464.131 Vigente 
Prestaciones sociales 02-05-2019 02-12-2022 $ 93.464.131 Vigente 

9. Observaciones de la persona que entrega.  

El contratista ha cumplido a entera satisfacción con las obligaciones del Contrato 306 de 2019, 
queda pendiente la elaboración del informe final de supervisión. 

Para constancia firman los que intervinieron: 

La ersona q 

AURA ARIA TRA E ERNANDEZ 
CC 1.1247678------- 
Subdirectora de Planead 
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Competencias 

40 50 60 70 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

Irme. 

    

Medición de resultados 
Determine en los espacios en blanco, resultados medibles de las responsabilidades del funcionario en revisión. 

Establezca claramente el nivel esperado de logro y el peso de cada una de los objetivos. 

En caso de no tener definido objetivos para el periodo a evaluar, tenga en cuenta el cumplimiento de las responsabilidades asociadas al cargo (Manual 

de Funciones y Competencias Laborales), cumplimiento de responsabilidades asociadas al SGC, entre otros. 

NOTA: no diligenciar ninguna información en las casillas de las columnas en azul, ésta información se llenará automaticamente, una vez haya 

diligenciado la información de las columnas en gris. 

Objetivo 
Indicador (Nivel 

esperado de logro) 

Peso del 

objetivo 

Resultado 

Obtenido 

i 	II 	„( 	,, 

9 1 ‘»'t 19, i:311,<,, 

0% 0% 
Ejucutar el presupuesto asignado a los proyectos 

"implementación del Consejo de Política Habitacional" y 

"Revisión y Actualización del PEHMED". 

100% 20% 

Articular la gestión de seguimiento y cumplimiento de plan 

de acción e hitos a la gestión de acompañamiento y 

seguimiento de la estructuración de nuevos proyectos. 
100% 20% 0% 0% 

Articular todas las subdirección en función de la medición 

de las metas del plan de acción y plan indicativo y articular 

la gestión interna de la Subdirección de Planeación para 

que se generen los insumos requeridos para alimentar el 

SMO y para que se tengan las evidencias que soportan la 

medición de metas 

100% 20% 0% 0% 

Generar los insumos requeridos para toma de decisiones 

estratégicas en función de la ejecución de las metas del 

plan de desarrollo 

100% 20% 0% 0% 



Propiciar la formación y capacitación de un "par" adscrito a 

la Subdirección de Planeación que permita tener un apoyo 

y un respaldo de las actividades a cargo de la profesional 

especializada. 

100% 20% 0% 0% 

Gran Total 100% 0% 
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Diligencie las columnas F -Resultado-  

comportamientos observados 

Nunca (1) 	 Rara vez 

Algunas veces (3) 	A menudo 

Siempre (5) 

La columna G -Total-  y H "Gran 

y la columna I "Observaciones". Realice la evaluación de la competencia teniendo en cuenta cada conducta asociada, asignándole 

en el funcionario y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

(2) 

(4) 

Total"se llenarán automáticamente una vez haya ingresado el resultado alcanzado por el evaluado. 

el respectivo resultado acorde a los 

No. Competencia Conductas Asocialdas 
Minimo 

Esperado 
Peso , ik :z! 	- Total Gran Total , 	, 

1 

Descriptos de intensidad en fa que lo competencia está desarrollada. 

Nivel que el 
Instituto define 
como minimo 

Importancia 

Resultado 
alcanzado por 

el evaluado 

Resultoda/Minimo 
esperado 

Resultado Total 
Obtenido en la 
Competencia 

Deje notas que indiquen por qué se obtuvo lo calificación. 

Oríentación a resultados 

Cumple 	con 	oportunidad 	en 	función 	de 	estándares, 

objetivos y metas establecidas por la entidad, las funciones 

que le son asignadas. 

5 

10,0% 

0% 

O% 

0% Realizar 	las 	funciones 	y Asume la responsabilidad por sus resultados. 5 

0% 
cumplir 	los 	compromisos 

organizacionales con eficacia 

y calidad. 

Compromete 	recursos 	y 	tiempos 	para 	mejorar 	la 

productividad 	tomando 	las 	medidas 	necesarias 	para 

minimizar los riesgos. 

5 

0% 
Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los 

objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se 

presentan. 

5 

2 

Orientación al usuario y al ciudadano 

10,04 0% 

O% Atiende y valora 	las 	necesidades y 	peticiones 	de 	los 

usuarios y de ciudadanos en general. 
5 

0% Dirigir 	las 	decisiones 	y 

acciones a la satisfacción de 

Considera 	las 	necesidades 	de 	los 	usuarios 	al 	diseñar 

proyectos o servicios. 
5 

0% 
las necesidades e intereses 

de los usuarios internos y 

externos, 	de 	conformidad 

Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de 

conformidad con el servicio que ofrece la entidad. 
5 

0% 
con 	las 	responsabilidades 

públicas 	asignadas 	a 	la 

entidad. 

Establece 	diferentes 	canales 	de 	comunicación 	con 	el 

usuario para conocer sus necesidades y propuestas y 

responde a las mismas. 

5 

O% Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de 

otros. 
5 

3 

Transparencia 

10,0% 0% 

O% Proporciona 	información 	veraz, 	objetiva 	y 	basada 	en 

hechos. 
5 

0% 

Hacer 	uso 	responsable 	y 

claro 	de 	los 	recursos 

públicos, 	eliminando 

Facilita el acceso a la información relacionada con sus 

responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en 

q ue labora. 

5 

0% cualquier 	discrecionalidad 
Demuestra Imparcialidad en sus decisiones. 5 

0% 
indebida en su utilización y 

garantizar 	el 	acceso 	a 	la 
infe.rmnriAn aa.k.enumonrol 

Ejecuta sus funciones con base en las normas y criterios 

aplicables.  
5 



Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las 

labores y la prestación del servicio. 5 0% 

4 

Compromiso con la Organización 

10,0% 0% 

Alinear 	el 	propio 

comportamiento 	a 	las 

necesidades, 	prioridades 	y 
metas organizacionales. 

Promueve las metas de la organización y respeta sus 
normas. 

 
5 0% 

Antepone las necesidades de la organización a sus propias 

necesidades. 
 

5 0% 

Apoya a la organización en situaciones difíciles. 5 0% 
Demuestra 	sentido 	de 	pertenencia 	en 	todas 	sus 
actuaciones. 

5 0% 

5 

Aprendizaje Continuo 

10,0% 0% 

Adquirir 	
y 	desarrollar  

permanentemente 

conocimientos, 	destrezas y 

habilidades, 	con 	el 	fin 	de 

mantener 	altos estándares 

de eficacia organizacional. 

Aprende de la experiencia de otros y de la propia. 4 0% 
Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se Implanten en 
la organización. 

4 O% 

Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos que se 

presentan en el desarrollo del trabajo. 
4 0% 

Investiga, indaga y profundiza en los temas de su entorno 

área de desempeño. 
 

5 O% 

Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de 

mejorar su preparación. 
4 0% 

Asimila nueva Información y la aplica correctamente. 4 0% 



6 

Experticia profesional 

10,0% 0% 
Aplicar 	el 	conocimiento 

profesional en la resolución 

de problemas y transferirlo a 

su entorno laboral. 

Analiza de un modo sistemático y racional los aspectos del 

trabajo, basándose en la información relevante. 
4 0% 

Aplica reglas básicas y conceptos complejos aprendidos. 4 0% 

identifica 	y reconoce 	con 	facilidad 	las 	causas 	de 	los 

problemas y sus soluciones. 
4 0% 

Clarifica datos o situaciones complejas. 4 0% 

Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas tendientes a 

alcanzar resultados institucionales. 
4 0% 

7 

Trabajo en equipo y Colaboración 

10,0% 0% 

Trabajar con otros de forma 

conjunta 	y 	de 	manera 

participativa, 	integrando 

esfuerzos 	para 	la 

consecución 	de 	metas 

institucionales comunes. 

Coopera en distintas situaciones y comparte información. 4 0% 

Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 4 0% 

Expresa 	expectativas 	positivas 	del 	equipo 	o 	de 	los 

miembros del mismo. 
4 0% 

Planifica 	las 	propias 	acciones 	teniendo 	en 	cuenta 	la 

repercusión de las mismas para la consecución de los 

objetivos grupales. 
 

4 0% 

Establece diálogo directo con los miembros del equipo que 

permita compartir información e ideas en condiciones de 

respeto y cordialidad. 

4 0% 

Respeta criterios dispares y distintas opiniones del equipo. 4 0% 

8 

Creatividad e Innovación 

10,0% 0% Generar y desarrollar nuevas 

Ofrece respuestas alternativas. 4 0% 

Aprovecha 	las 	oportunidades 	y 	problemas 	para 	dar 

soluciones novedosas. 
4 0% 

Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías. 4 0% 
ideas, conceptos, métodos y 

soluciones. 
Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a 

romper esquemas tradicionales. 
4 0% 

Inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas 

específicas. 
4 0% 

Liderazgo de Grupos de Trabajo 
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Seguimiento a Objetivos 

Minimo de manera semestral será importante hacer seguimiento a los objetivos planteados para el año 2020 

En la medida que usted vaya consignando estos seguimientos, tendrá elementos objetivos para toma de decisiones y para la proxima evaluación. 

Trimestre a 

revisar 
Fecha de revisión Seguimiento a Resultados Seguimiento a Competencias Observaciones/Acciones 



El 
Alealdia de M edellin 

ISVIMED 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

CÓDIGO: F..0, 
VERSIÓN: 09 

FECHA: 09/10/2019 

PÁGINA: 1 de 5 

Objetivos 2020 

Establezca los objetivos de rendimiento esperados para el año 2020 con su respectivo indicador. 

El resto de las columnas no deben ser diligenciadas. 

Objetivo 

Indicador 

(Nivel 

esperado de 

Peso del objetivo 

Apoyar la gestión de la Universidad Nacional para el 

seguimiento de la implementación a la metodologia 

definida en la revisión del PEHMED 100 20% 

Proyectar el presupuesto de la entidad de acuerdo a los 

Insumos entregados por el área de Presupuesto y de 

acuerdo a los recursos asignados en el plan de desarrollo 

para así producir los insumos que se requieren para 

identificar alertas, para tomar decisiones y para presentar la 

información requerida para el Consejo Directivo 
100 20% 

Articular todas las subdirección en función de la medición 

de las metas del plan de acción y plan indicativo y articular 

la gestión interna de la Subdirección de Planeación para que 

se generen los insumos requeridos para alimentar el SMO y 

para que se tengan las evidencias que soportan la medición 

de metas del plan de desarrollo 100 20% 

Articular la gestión de medición de metas con el mapa de 

proyectos de vivienda nueva y usada para tener la 

proyección de dichos proyectos en función de las metas 

físicas y financieras 
100 20% 

Formular y mantener la actualización de los proyectos de 

inversión de acuerdo al presupuesto, las metas y las 

necesidades institucionales 

100 20% 

Gran Total 100% 

Establezca los objetivos de mejoramiento en cuanto a Competencias esperados para el año 2020 

Competencia Objetivo de Mejoramiento 
	 Aspectos específicos a Mejorar 

( 
	

( 
	

( 
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Resumen General 

Nivel Profesional 
Nombre del Evaluado Carolina Martínez Cano 
Cargo Profesional Universitario 
Proceso Gestión de Evalución y Mejora continua 
Nombre del Evaluador Aura María Travecedo Fernández 
Fecha 27/12/2019 

Competencias 

100 

90 

80 

70 

60 

50 
40 111111111 Resultados 

40 50 60 70 80 90 	100 110 120 '130-'—'' 

Calificación Total ►  100% 

Resultados ►  100% 

Competencias 100% 
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Medición de resultados 
Determine en los espacios en blanco, resultados medibles de las responsabilidades del funcionario en revisión. 

Establezca claramente el nivel esperado de logró y el peso de cada una de los objetivos. 

En caso de no tener definido objetivos para el período a evaluar, tenga en cuenta el cumplimiento de las responsabilidades asociadas al cargo (Manual de Funciones y Competencias 
Laborales), cumplimiento de responsabilidades asociadas al SGC, entre otros. 

NOTA: no diligenciar ninguna información en la5 casillas de las columnas en azul, ésta información se llenará automaticarnente, una vez haya diligenciado la información.,de las columnas 
en gris. 

1 	Objetivo/Funciones 
IndicadorANivel 

esperado de logro) 

Peso del 

objetivo 

Resultado 

Obtenido  
3. 

Estructurar e implementar el MIPG- Modelo integrado de planeación y gestión. 
10 30% 10 100% 30% 

Ser enlace entre el instituto y la Alcaldía de Medellín para 	movilizar las 

actividades que se gestan con las entidades que hacen parte del Conglomerado 

público en materia del MIPG y todo aquello relacionado con la planeación 
integrada de la gestión. 

10 5% 10 100% 5% 

Diseñar estrategias de implementación en cumplimiento de la NTC ISO 9001 

Sistemas de Gestión de calidad 
10 5% 10 100% 5% 

Diseñar y promover estrategias que permitan el mejoramiento continuo de los 

procesos y del desempeño institucional 10 20% 20%  10 100% 

Elaborar informes de resultados los cuales deberán ser presentados a la alta 

dirección y a las entidades de vigilancia y control que así lo requieran. 
10 5% 10 100% 5% 

Liderar la elaboración anual del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano-

PAAC, en articulación con las demás subdirecciones y jefaturas implicadas en su 
estructura 

10 5% 10 100% 5% 

Liderar programas para el fortalecimiento de competencias del equipo de 

trabaio en materia de calidad y meiora de los procesos. 
10 5% 10 100% 5% 

Implementar procesos de mejoramiento a los proceso del instituto en las 

etapas de formulación, actualización, ejecución y medición, buscando el 

cumplimiento de las metas institucionales. 
10 3% 9 90% 3% 

Estructurar indicadores de gestión que faciliten el control y mejora de los 

proyectos, programas y procesos del instituto. 10 2% 2%  9 90% 

Implementar y mantener los elementos contemplados en el Modelo Estándar 

de Control Interno MECI y en el Sistema Integrado de Gestión del Instituto. 10 20% 10 100% 20% 

Gran Total 100% 100% 
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Aleeldía de Medellín 
ISVIMED 

Diligencie las columnas F "ResultadC y la columna I ''Observaciones-. Realice la evaluación de la competencia teniendo en cuenta cada conducta asociada, asignándole el respectivo resultado acorde 

a los comportamientos observados en el,funcionario y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
Nunca (1) 
	

Rara vez (2) 
Algunas veces (3) 
	

A menudo (4) 

Siempre (5) 
La columna G -Total-  y H -Gran Total-se llenarán automáticamente una vez haya ingresado el resultado alcanzado por el evaluado. • 

1 

No. Competencia Conductas Asocialdal 
1/,  -, Esperada- "C>  

Total 
.-.. 

Gran Total 

1 

Descripta de intensidad en lo que la competendo está desarrollada. 

Nivel que e 1 

instituto define 

corno mínimo 

Importancia 

Resultado 

alcanzado por 

el evaluado 

Resultado/Mínimo 

esperado 

Resultado Totof 

Obtenido en la 

Competencia 

,Cieje netos que indiquen por qué se obtuvo la 

calificación. 

Orientación a resultados 

Realizar 	las 	funciones 	y 
cumplir 	los 	compromisos 
organizacionales con eficacia 

y calidad. 

Cumple 	con 	oportunidad 	en 	función 	de 	estándares, 
objetivos y metas establecidas por la entidad, las funciones 
que le son asignadas. 

5 

10,0% 

5 100% 

100% 

Presenta planes de trabajo claros que 
permiten el cumplimiento de los 
productos en el tiempos 
determinados. 

Asume la responsabilidad por sus resultados. 5 5 100% 

Compromete 	recursos 	y 	tiempos 	para 	mejorar 	la 
productividad 	tomando 	las 	medidas 	necesarias 	para 
minimizar los riesgos, 

5 5 100% 

Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los 
objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se 
presentan. 

5 5 100% 

2 

Orientación al usuario y al ciudadano 

10,0% 100% 

100 a Apoya de manera constante a la 
reestructuración de procesos que 
están de cara al usuario interno y 

externo, aplicando métodos que 
faciliten procesos flexibles y que 
agreguen valor a los Sistemas de 
gestión. 

Dirigir 	las 	decisiones 	y 
acciones a la satisfacción de 
las necesidades e intereses 
de los usuarios internos y 

externos, 	de 	conformidad 
con 	las 	responsabilidades 
públicas 	asignadas 	a 	la 
entidad. 

Atiende y valora 	las necesidades y peticiones de los 
usuarios y de ciudadanos en general. 

4 4 100% 

Considera 	las 	necesidades 	de 	los 	usuarios 	al 	diseñar 
proyectos o servicios, 

5 5 

Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de 
conformidad con el servicio que ofrece la entidad. 

4 4 100% 

Establece 	diferentes 	canales 	de 	comunicación 	con 	el 
usuario para conocer sus necesidades y propuestas y 
responde a las mismas. 

4 4 100% 

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de 
otros. 

5 5 100% 

3 

Transparencia 

10,0% 100% 

Constantemente apoya de manera 
eficaz y transparente las auditorias 

realizadas por la oficina de Control 
Interno, así como tambien proporciona 
infnernariAn cnliriturla nnr los narinc 

Hacer 	uso 	responsable 	y 
claro 	de 	los 	recursos 
públicos, 	eliminando 
cualquier 	discrecionalidad 
in,.,,,,, .n  ,,. ..,„i,,,i,n s, 

Proporciona 	información 	veraz, 	objetiva 	y 	basada 	en 
hechos. 

5 5 100% 
- 

Facilita el acceso a la información relacionada con sus 

responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en 
que labora. 

4 4 100% 

Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 5 5 100% 



) 

garantizar 	el 	acceso 	a 	la 
información gubernamental. 

Ejecuta sus funciones con base en las normas y criterios 

aplicables. 
 

5 5 100% interesadas. 

Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las 
labores y la prestación del servicio. 

5 5 100% 

4 

Compromiso con la Organización 

10,0% 100% 

Propone al instituto retos que se salen 
de lo normativo, impulsando a la 
entidad al mejoramiento continuo y al 
posesionamiento del instituto dentro 
del las entidades que conforman el 
conglomerado público en materia de 
MIPG y demás temas inherentes a los 
sistemas de gestión que actualmente 
se gestan dentro del instituto. 

Alinear 	el 	propio  
comportamiento 	a 	las 
necesidades, 	prioridades 	y 

metas organizacionales. 

Promueve las metas de la organización y respeta sus 

normas. 
5 5 - 100% 

Antepone las necesidades de la organización a sus propias  
necesidades. 

5 5 100% 

Apoya a la organizaciónen situaciones difíciles. 5 5 100% 

Demuestra 	sentido 	de 	pertenenciá 	en 	todas 	sus 

actuaciones. 
5 5 

1 

100% 

5 

Aprendizaje Continuo 

10,0% 100% 

Se resalta la creación e 
implementación de la Universidad de 
la Calidad como principio para la 
generación del conocimiento, 

incentivando de esta manera el 
autocontrol en los colaboradores del 
instituto, de tal mama que se 
mantengan los niveles de gestión en 
cada uno de los procesos. Se ciera un 
2019 cumpliendo con los estándares 

aplicables y con cero no 
conformidades en cuanto a la 
certificación en NTC ISO 9001:2015. 
(ver informe de auditoría externa) 

Adquirir 	y 	desarrollar 

permanentemente 
conocimientos, 	destrezas y 

habilidades, 	con 	el 	fin 	de 

mantener 	altos 	estándares 

de eficacia organizacional 

Aprende de la experiencia de otros y de la propia. • 4 4 100% 

Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se implanten en

la organización. 
4 4 100% 

Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos que se 
presentan en el desarrollo del trabajo. 

4 4 100% 

Investiga, indaga y profundiza en los temas de su entorno 

área de desempeño. 
5 5 100% 

Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de 

mejorar su preparación. 
4 4 100% 

Asimila nueva información y la aplica correctamente. 4 4 100% 



6 

Experticia profesional 

10,0% 	
. 

100% 

Presenta proyectos que le permiten a 
la subdirección avanzar en temas de 
implmentación de normas y sistemas 
que apuntan a estándares normativos, 
fortaleciendo de manera integral el 
MIPG e irnpmnetacndo de manera 
sistemática cada una de las políticas 
aplicables a dicho modelo. 

Aplicar 	el 	conocimiento 
profesional en la resolución 
de problemas y transferirlo a 
su entorno laboral: 

Analiza de un modo sistemático y racional los aspectos del 
trabajo, basándose en la información relevante. 

4 4 100% 

Aplica reglas básicas y conceptos complejos aprendidos. 4 
 

4 100% 
Identifica 	y 	reconoce 	con 	facilidad 	las causas 	de 	los 
problemas y sus soluciones. 

4 4 100% 

Clarifica datos o situaciones complejas. 4 4 100% 
Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas tendientes a 
alcanzar resultados institucionales. 

4 4 100% 

7 

' 	7 abajo en equipo y;/elaboración ' 

10,0% 100% 

Su capacidad de liderazgo y trabajo en 
equipo permite lograr los resultados 
planificados previamente. En el 
periodo 2019 se trazaron 4 proyectos 
importantes para el instituto en 
materia de gestión: 

. Implementación de la política de 
administración del riesgo. 
. Implementación del SGA. 
. Implementación del MIPG. 
. Certificar al instituto en RSE. 

Cada uno de los anteriores proyectos 
se lograron a corde a lo planificado en 
la ruta crítica establecida. 

Promueve la participación en equipo, 
concertandocon el equipo directivo y 
enlaces de calidad, haciendo uso de 
espacios como comité Institucional de 
gestión y desempeño y de la Mesa de 
calidad, logrando de esta manera los 
resultados mencionados 
anteriormente. 

.■ 

Trabajar con otros de forma 
conjunta 	y 	de 	manera 
participativa, 	integrando 
esfuerzos 	para 	la 
consecución 	de 	metas 
institucionales comunes. 

. 

Coopera en distintas situaciones y comparte infóimación. 4 4 100% 

Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 4 4 100% 

Expresa 	expectativas 	positivas 	del 	equipo 	o 	de 	los 
miembros del mismo. 

4 4 100% 

Planifica 	las 	propias 	acciones 	teniendo 	en 	cuenta 	la 
repercusión de las mismas para la consecución de los 
objetivos grupales. 

4 4 100% 

Establece diálogo directo con los miembros del equipo que 
permita compartir información e ideas en condiciones de 
respeto y cordialidad. 

4 4 100% 

Respeta criterios dispares y distintas opiniones del equipo. 4 4 100% 

8 

Creatividad e Innovación 

10,0% 1% 00 

A traves de sus propuestas facilita la 
implmentación de requisitos 
enmarcados en la nomativa legal 
aplicable vigente. 

Generar y desarrollar nuevas 
ideas, conceptos, métodos y 
soluciones. 

Ofrece respuestas alternativas. 4 4 100% 

Aprovecha 	las 	oportunidades 	y 	problemas 	para 	dar 
soluciones novedosas. 

4 4 100% 

Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías. 4 4 100% 

Busca 	nuevas alternativas de solución y se arriesga a 
romper esquemas tradicionales. 

4 4 100% 

Inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas 
específicas. 

4 4 100% 

Liderazgo de Grupos de Trabajo 



) 
	

) 	 ) 	 ) 

10,0% 100% 

Establece 	los 	objetivos 	del 	grupo 	de 	forma 	clara 	y 

equilibrada. 
4 4 100% 

Asegura que los integrantes del grupo compartan planes, 

programas y proyectos institucionales. 
4 4 100% 

Orienta 	y 	coordina 	el 	trabajo 	del 	grupo 	para 	la 
identificación de planes y actividades a seguir. 

4 4 100% 

Facilita la colaboración con otras áreas y dependencias. 4 4 100% 

Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los integrantes 

del grupo. 
4 4 100% 

Gestiona los recursos necesarios para poder cumplir con las 

metas propuestas. 
'4 4 100% 

Garantiza los recursos necesarios para ipoder cumplir con 
las metas propuestas. 

4 100% 

Garantiza que el grupo tenga la información necesaria. 4 4 100% 

Explica las razones de las decisiones. 4 4 100% 

Toma de Decisiones 

10,0% 100% 

Elige alternativas de solución efectiva y suficiente para 
atender los asuntos encomendados. 

4 4 100% 

Decide y establece prioridades para el trabajo del grupo. 4 4 100% 

Asume posiciones concretas para el manejo de temas o 

situaciones que demandan su atención. 
4 4 100% 

Efectúa cambios en las actividades o en la manera de 

desarrollar 	sus 	responsabilidades 	cuando 	detecta 
dificultades para su realización o mejores prácticas que 

pueden optimizar el desempeño. 

4 4 100% 

Asume las consecuencias de las decisiones adoptadas. 4 4 100% 

Fomenta la participación en la toma de decisiones. 4 4 100% 
100% 55% 100% 

Asumir el rol de orientar y 
guía de un grupo o equipo de 
trabajo, 	utilizando 	la 

autoridad con arreglo a las 
normas y promoviendo la 
Efectividad 	en 	la 
consecución de objetivos y 
metas institucionales. 

Elegir entre una o varias 
alternativas para solucionar 

un problema y tomar las 
acciones concretas y 

consecuentes con la elección 
realizada. 

Total consolidado 

Ejerce fácilmente el liderazgo en 

proyectos que marcan diferenciación 
institucional ante las demás entidades 
que conforman el congolmerado 
público. 

Muestra imparcialidad ante las 
situaciones que así lo requieren, 
conservando el bienestar institucional. 
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Seguimiento a Objetivos 

Minimo de manera semestral será importante hacer seguimiento a los objetivos planteados para el año 2019. 	• 

En la medida que usted vaya consignando estos seguimientos, tendrá elementos objetivos para toma de decisiones y para la próxima evaluación. 

Trimestre a .1 . 

revisar 	í 

Fecha de 
Seguimiento a Resultados 

revisión  
Seguimiento a Competencias 	' Observaciones/Acciones 

Semestre 1 jun-19 

Tal como se puede observar, la profesional ha cumplido 

con los' objetivos trazados para él periodo. Las evidenciaS 

de ello reposan en actas de equipos primarios, actas de , 

comités y demás registros de formación y capacitción que 

así lo acreditan. 

Los planes de implementación y mantenimiento de los 

diferentes sistemas de gestión, al igual que el PAAC y plan 

MECI, bienen marchando a corde a los cronogramas y 

estrategías previamente definidas, validando así los 

resultados alcanzados hasta el momento por la 

profesional universitaria. 

I 

Las competencias trasadas y las alcanzadas muestran 

resultados favorables, el desemepeño de us funciones se 
 

ve reflejado en los resultados que hoy el instituto puede 

evidenciar en materia de gestión. Hasta el momento 

hemos tenidos auditoria realizadas por control interno y 

por externos que evidencian resultados favorables y 

validan la evaluación asignada a la profesional. Las 
 

eviedencias de lo anterior reposan en los informes de 

auditorias de ley realizadas por control inteno y por todas 

a aquellas realizda por entes externos las cuales se 

encuentran en custodia de la subdireción de planeación. 

Se evidencia gran compromiso con 

la institucion. 

Semestre 2 dic-19 

Su capacidad de liderazgo y trabajo en equipo permite 

lograr los resultados planificados previamente. En el 

periodo 2019 se trazaron 4 proyectos importantes para el 

instituto en materia de gestión: 

. Implementación de la política de administración del 

riesgo. 

Implementación del SGA. 

. Implementación del MIPG. 

. Certificar al instituto en RSE. 

Cada uno de los anteriores proyectos se lograron a corde 

a lo planificado en la ruta crítica establecida. 

Promueve la participación en equipo, concertandocon el 

equipo directivo y enlaces de calidad, haciendo uso de 

espacios como comité Institucional de gestión y 

desempeño y de la Mesa de calidad, logrando de esta 

manera los resultados mencionados anteriormente. 

Logra de manera notable las competencias establecidas, 

lo que hace a su vez el logro evidente de los resultados 

trazados para el periodo 2019. 

La funcionaria demuestra gran 

sentido de pertenencia con la 

institución, comprometida con las 

labores encomendadas por la 
 

subdirección y facilitando día a día 
 

hacer del instituto una entidad 

diferenciadora ante las demás 

instituciones que conforman el 

conglomerado público del Municipio 

de Medellín 
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Objetivos 2020 

Establezca los objetivos de rendimiento esperados para el año 2020 con sil respectivo indicador. 

El resto de las columnas no deben ser diligenciadas. 1-  

-- 
4 

Objetivo,' 

, .411,
—Indicador 

ll 
(Nivel 

esperado de 

. 
Peso del objetivo 

Ser enlace entre el instituto y la Alcaldía de Medellín para movilizar las actividades que se gestan 

con las entidades que hacen parte del Conglomerado público en materia del MIPG y todo aquello 

relacionado con la planeación integrada de la gestión. 100 17% 
Diseñar y promover estrategias que permitan el mejoramiento continuo de los procesos y del 

desempeño institucional 100 17% 
Diseñar y promover estrategias que permitan el mejoramiento continuo de los procesos y del 

desempeño institucional 100 17% 
Elaborar informes de resultados los cuales deberán ser presentados a la alta dirección y a las 

entidades de vigilancia y control que así lo requieran. 100 17% 
Liderar programas para el fortalecimiento de competencias del equipo de trabajo en materia de 

calidad y mejora de los procesos. 100 17% 

Implementar procesos de mejoramiento a los proceso del instituto en las etapas de formulación, 

actualización, ejecución y medición, buscando el cumplimiento de las metas institucionales. 100 17% 

Gran Total 100% 

Establezca los objetivos de mejoramiento en cuanto a Competencias esperados para el año 2020 

Competencia Objetivo de 

Mejoramiento 
Aspectos específicos a Mejorar 

  



1 
	

) 

N.A Dado que no es posible 

establecer la continuidad del jefe, 

quien debe realizar el 

cumplimiento posterior a lo 

previamente pactado. 

N.A Dado que no es posible establecer la continuidad del jefe, quien debe realizar el cumplimiento 

posterior a lo previamente pactado. 
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Medición de resultados 
Determine en los espacios en blanco, resultados medibles de las responsabilidades del funcionarlo en revisión. 
Establezca claramente el nivel esperado de logro y el peso de cada una de los objetivos. 
En caso de no tener definido objetivos para el período a evaluar, tenga en cuenta el cumplimiento de las responsabilidades asociadas al cargo (Manual de Funciones y Competencias Laborales), 
cumplimiento de responsabilidades asociadas al SGC, entre otros. 

NOTA: no diligenciar ninguna información en las casillas de las columnas en azul, ésta información se llenará automaticamente, una vez haya diligenciado la información de las columnas en gris. 

Objetivo 
Indicador (Nivel 

esperado de logro) 
Peso del 

objetivo 

Resultado 

Obtenido 
Continuar fortaleciendo el apoyo operativo al comité 
primario de la Subdirección. 

100 20% 90 90% 18% 

Fortalecer el apoyo administrativo a la Subdirección. 100 20% 90 	 90% 18% 
Gestionar con oportunidad y calidad la correspondencia de la Subdirección y la agenda de la 
Sudirectora. 100 20% 

90 	 90% 18% 

Debe generar sentido de pertenencia en sus actuaciones dentro de las funciones asignadas. 
100 20% 

90 90% 18% 

Seguimiento a las respuestas de los derechos de petición a cargo de la Sub de Planeación. 
100 20% 	 90 	 90% 18% 

Gran Total 100% 90% 
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an 

Resultados 

40 SO 60 70 80 90 

Calificación Total 	►  

Resultados ►  

Competencias 

92% 

9Ct% 

95% 

130 100 110 120 

Firma del Evaluado Firma del Evaluador 

Resumen General 

Nivel Asistencial 
Nombre del Evaluado Gladys Helena Clavijo Guarín 
Cargo Auxiliar Administrativa 
Proceso Gestion Estrategica 
Nombre del Evaluador Aura María Travecedo Fernández 
Fecha 27 de diciembre 2019 

Competencias 
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Diligencie las columnas F 'Resultado' y la columna 1 'ObservaciornW. Realice la evaluación de la competencia teniendo en cuenta cada conducta asociada, asignándole el respectivo 

resultado acorde a los comportamientos observados en el funcionario y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Nunca (1) 	 Rara vez(2) 

AleUnaSveCeS (3) 	A Menudo (4) 
Siempre (5) 

La columna S —rotar y H 'Gran Tocarse llenarán automáticamente una vez haya ingresado el resultado alcanzado por el evaluado, 

Competencia Conductas Asodaldas 
Minirrio 

Esperado 
Peso .111. 	Total Gran Total 11111IMI 

resueno roe Oren ,Wafen le ele ,a noneoncO re. OnY nnnon 
10.0..1C 0.  

!novo 
como momo 

»Yen.n,,  
olerno ■sa 

......D.. ..„,,,,, 

. 17.0,...4,,,Mawne 
«0«.» 

A...tede Tom. 
02..11 a rata 
c.,,,,,,,,,,,,, 

by .zot sur ,n1q1.-r: p, 

,,,,,,,,,,,,,,... 

Oriarrtacióna resultados 

Realizar 	las 	funciones 	y 
Cumplir 	Inc 	compromisos 

organizacionales con eficacia 
y calidad. 

Cumple con oportunidad en función de estándares, 
objetivos y metas establecidas por la entidad, las funciones 

que le son asignadas. 

5 

11,1% 

4 80% 

Asume la responsabilidad por sus resobados. 5 5 100% 

Compromete 	recursos 	y 	tiempos 	para 	mejorar 	la 
productividad 	tomando 	Las medidas 	necesarias 	para 

minimizar los riesgos. 

5 4 80% 
85% 

Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los 

objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se 

Presentan, 

5 4 80% 

Orientación al usuario y al ciudadano 

11.1% 92% 

Dirigir 	las 	dedsiones 	y 
acciones a la satisfacción de 

las necesidades e intereses 
de los usuarios internos 

y  

rasemos, 	de 	conformidad 

con 	las 	responsabilidades 
públicas 	asignadas 	a 	la 
entidad. 

Atiende y valora las necesidades y peticiones de los 
usuarios y de ciudadanos ev general.  

5 4 80% 

Considera 	las necesidades de 	los usuarios al diseñar 

proyectos o servicio, 
5 5 loe" 

Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de 

conformidad con el servicio que ofrece la entidad. 
5 5 100% 

Establece diferentes canales de comunicación 	con 	el 

usuario para conocer sus necesidades y propuestas y 
responde a las mismas. 

5 5 100% 

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de 

otros. 
5 4 £10%' 

Transparencia 

11,1% 100% 

Proporciona 	información veraz, objetiva 	y basada en 
5 5 1006 

Hacer 	uso 	responsable 	Y 
claro 	de 	los 	recursos 
públicos, 	eliminando 

cualquier 	dhcredonalidad 

indebida re su utilización y 

garantizar el 	acceso 
	a 	fa  

informacion gubernamental 

Facilita el acceso a la información relacionada con sus 
esponsabgidades y con el servicio a cargo de la entidad en 

ese  labore' 

5 5 100% 

Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 5 5 100% 

Ejecuta sus funciones con base en las normas y criterios 
aplimbles. 

5 5 100% 

Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las 

labores y la prestación del servicio. 
5 5 loal4 

Compromiso.° la Organbación 

11,1% 05% 

Alinear 	elpropio 

comportamiento 	a 	las 
necesidades, 	prioridades 	y 

Promueve las metas de la organización y respeta sus 
normas 

5 5 107% 

Antepone las necesidades de la organización a sus propias 

necesidades.  
5 4 00% 

roa., amamaaalanala„ Apoya a la organización en situaciones dificil.. 5 1 80% 

Demuestra 	sentido 	de 	pertenencia 	en 	todas 	sus 
actuaciones. 

5 4 806 

Manejo de la informxión 

11,1% 100% 

Manejar 	con 	respeto 	las 
informaciones personales e 

institucionales 	de 	que 
dispone. 

Evade ternas que indagan sobre Información confidencial. 4 4 100% 

Recoge sólo información imprescindible para el desarrollo 
de la tarea. 

4 4 100% 

Organiza y guarda de forma adecuada la información a su 
cuidado, teniendo en cuenta las normas legales y de la 

organización. 

4 4 100% 

No hace publica información laboral o de las personas que 
pueda afectar la organización o las personas. 

4 4 100% 

Es capaz de discernir que se puede hacer público y que no. 4 4 100% 

Transmite información oportuna y objetiva. 4 4 100% 
Adaptación al cambio 

11,14. 8351 

Enfrentarse con flexibMciad y 

versatilidad 	a 	situaciones 
nuevas 	para 	aceptar 	los 

cambios positiva y 

Acepta y se adapta fácilmente los cambios. 4 ' 75% 

Responde al cambio con flembildad. 4 4 100% 

Promueve el cambio. 4 3 75% 

Disdptim 	  

11,1% 100% 

Adaptarse 	a 	as 	p.lit,,,,, 
institucionales 	y 	'a..., 

información de ,a, cambios  
ea  ia sororidad aamaatanea.  

Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. 4 a 10CYY. 
Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo e  4 10CM 

Acepta la supervisión constante. 4 4 100% 
Realiza funciones orientadas a apoyar la acción de otros 
miembros de la oreanizackin. 

4 4 100% 

Relaciones Interpemonales 

11,1% 100% 

Establecer 	y 	mantener 
relaciones 	de 	trabajo 

Escucha 	con 	interés 	a 	las 	penosas 	y 	capta 	las 
preocupaciones, Intereses y necesidades de los demás. 

4 1 100V, 

....1,.... 	y 	positiva, 
basadas en la comunicación 
abierta 	y 	fluida 	y 	en 	el 

respeto por los demás. 

Transmite 	eficazmente 	las 	ideas, 	sentimientos 	e 
información 	impidiendo con ello malos entendidas o 

situacionesconfusas que puedan generar conflictos. 

4 4 100% 

CoLaboración 

10051 
Cooperar con los demás con 
el 	fin 	de 	alcanzar 	los 

objetivos institucional.. 

Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones 
con los demás 

4 
11,1% 

4 100"4 

Cumple los compromisos que adquiere. 4 4 100% 

Facilita la labor de sus superiores y eompañems de e r.b..i.. 4 4 100% 

total consolidado 100% 34% 94% 
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Seguimiento a Objetivos 

Minimo de manera semestral será importante hacer seguimiento a los objetivos planteados para el año 2020 

En la medida que usted vaya consignando estos seguimientos, tendrá elementos objetivos para toma de decisiones y para la proxima evaluación. 

Trimestre a 

revisar 

Fecha de 

revisión 
Seguimiento a Resultados Seguimiento a Competencias Observaciones/Acciones 

Semestre 1 15/05/2019 

La servidora se reincoporo a sus actividades el 4 de 

abril despue de disfurutar de la licencia y vacaciones, 

a partir de la fecha a demostrado mas compromiso y 

entrega a las actividades a desarrollar. 

presenta conocimientos en las actividades a 

desarrollar, pero se le hace el llamado en la 

agilidad en la entrega de los productos. 

presenta avances en los compromisos adquiridos con la 

subdireccion, y acepta las retroalimentaciones realizadas, 

aplicandolas en las actividades diarias. 

Semestre 2 27/12/2019 

La funcionaria a demostrado interes por cada día ser 

mejor en las funciones asignadas, demostrando su 

sentido de pertenencia por la entidad. 

Ha mejorado los tiempos de entrega de 

productos. 

Se esfuerza por cumplir los compromisos adquiridos con 

la subdireccion 

( 
	

( 	( 	( 	1 	( 	( 	( 	 ( 



Indicador 

(Nivel 	Peso del objetivo 

es • erado de 

Fortalecer 	el apoyo administrativo a la Subdirección. 
Gestionar con oportunidad y caliddTa correspondencia • e a Su irecc: y a agen 	e a 

Sudirectora.  	 100 	 25% 
Gestionar el transporte, espaciosWieunióriTdemás recursos foirlficos que se requieran para e 

funcionamiento de la Subdirección de Planeación  

Realizar seguimiento a las respuestas de los derechos de petición a  cargo de la Sub de Planeación 	100 

Gran Total  

Objetivo 

100 	 25% 

25% 

100% 

e 

• 
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Objetivos 2020 

Establezca los objetivos de rendimiento esperados para el año 2020 con su respectivo indicador. 

El resto de las columnas no deben ser diligenciadas. 

Establezca los objetivos de mejoramiento en cuanto a Competencias esperados para el año 2020 

Competencia Objetivo de 	 Aspectos específicos a Mejorar 
Mejoramiento 



Alcaldía de Medellín 
ISVINIED 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Resultados 

Resumen General 

Nivel Profesional 
Nombre del Evaluado Leidy Paulina Rengifo Suaza 
Cargo Profesional Especializado 
Proceso Gestión Estrategica 
Nombre del Evaluador Aura María Travecedo 
Fecha 27/12/2019 

Competencias 

40 50 60 70 

Firma del Evaluado 

80 90 	100 110 120 130 

Calificación Total ►  96% 

Resultados ►  100% 

Competencias 93% 

Firma del Evaluador 

VERSIÓN: 09 
FECHA: 09/10/2019 

CÓDIGO: F-GH-05 

PÁGINA: 1 de 5 



CÓMO: F.01-106 
VERSION: D9 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO .43414.33.4434. FECHA: 09/10/2019 
PAGINA! 1 de E 

Diligencie las columnas F "Re ultado-  y la columna 1 -Observaciones-. Realice la evaluación de la competencia teniendo en cuenta cada conducta asociada, asignándole el 
respectivo resultado acorde a los comportamientos observados en el funcionado Y teniendo en cuenta les siguientes criterio. 
Nunca 11) 	 Rara vez 121 
Algunas veces (3) 	A menudo14) 
Sentare 15) 
la columna G Tocar y R -Gran votarse llenarán automáticamente una vez haya ingresado el resultado alcanzado por el evaluado. 

No Competencia Conductas Asocia.. 
ertinlmo 

Esperado 
Peso Toda GranTotal 

i  

rtnelr.reinurtdruernitterebninnarner33~34intrant 
itárreved 

auchnederne 
earrooninra 

teranarrna  
ente* 

333,331/Per 
.., ewuaaa 

,..,..,,,.,,...,...,.. 
...'"-- mamey 

anca 3.33:« 
 031.1.1e10 

,.. 	. 
nedn33notiernkernintrne 

330034 33 radkoarn. 

Orierreación a reenttados 

Cumple con 	oportunidad en función de estándares, 
objetivos y 	metas establecidas 	por 	la 	entidad, 	las 
funciones que le son asignadas. 

5 

1Z5% 

5 100% 

90% 

5 10056 Realizar 	las 	funciones 	Y Asume la retponsabilidad por sus resultados. 5 

4 80% 
cumplir 	los 	compromisos 
organizacional. 	cien 
eficacia y caiidad. 

Compromete 	recursos 	y 	tiempos 	para 	mejorar 	la 
productividad 	tomando las 	medidas necesarias para 
minimizar los riesgos. 

5 

4 00% 
Realiza todas las acciones necesarias para abanar los 
objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se 
presentan. 

5 

Orientaciónal usuaria y al ciudadano 

22,5% 136% 

5 100% Atiende y valora las necesidades y peticiones de los 
usuarios,: de ciudadanos en general. 

5 

4 80% 
Dirigir 	las 	decisiones 	Y 
acciones ala satisfacción do 

Considera las necesidades de los usuarios al diseñar 
“,yertas o servidos 

5 

5 100% 
I. necesidades e intereses 

„e los osarios in..„ y  
essensos„ de 	conformidad  

Da r.ouesta oportuna a las necesidades de ion Lavados 
de conformidad con el servicio que ofrece la entidad. 

5 

4 80% 
con 	las 	responsabilidades 
Públicas 	asignadas 	a 	la 

entidad. 

Establece diferentes canales de comunicación con el 
usuario para conocer sus necesidades y propuestas y 
resaonde a las mismas. 

5 

4 80% Reconoce la interelependenent entre su trabajo y el de 
otros. 

5 

3 

Ter...anda 

12,5% 

5 200% 
Hacer 

Proporciona información veraz, objetiva y basada an 
hechos. 

5 
uso 	responsable 	y 

da„ 	„ 	los 	recursos  

públicos, 	
.,,nd. 

Facilita el acceso e la información relacionada con sus 
responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad 
e n que labora. 100% 

 

5 5 100% 

5 100% 
cualquier 	discredonalidad 

Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 5 
indebida en su utilización y 
eaainsi„. el acceso a la  Ejecuta sus funciones con base en las normas y uf tañes 

'M'II"' 
S 5 100% 

5 100% 
información gubernamental. 

Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las 
labores y la prestación del servicio. 

5 

4 

Compromis000nbOrganiz.ión 

12,5% 90% 

4 50% 
' 

Promueve las metas de la organización y respeta sus 
nomas. 

5 
Alinear 	el 	p 	y 
comportamiento 	a 	las  Antepone las necesidades de la organización a sus propias 

'''"""' 
5 5 103% 

necesidades, prioridades y 
nanas ocaanisasionaies.  Apoya a la organización en situaciones dif iciles 5 4 80% 

5 100% Demuestra 	sentido 	de 	pertenencia 	en 	todas 	sus 
actuaciones. 

5 

5 

Aprendizaje Continuo 

12,5% 96% 

4 100% Aprende de la experiencia de otros y de la orooia. 4 

Adquirir 	desarrollar y 

Se adapta y aplica nuevas tecnologia, que se implanten en 

la  "4.1.14' 
4 4 100% 

4 100% permanentemente 
destrezas „,,,,,,,miy„,„ 	 y  

Aplica los conocimientos adquiridos a los de.flos que se 
presentan en el desarrollo del trabajo. 

4 

habilidades, con el sin de  

mantener altos está:Ware. 

Investiga, indaga Y profundiza en los temas de su entorno 

l'a de d."."'"'"' 
5 5 100% 

do eficacia organitacional. Reconoce las propios limitad.. y las necesidades de 
mejorar su Preparación. 

4 4 301% 

Asimila nueva información y La aplica correctamente. 4 3 75% 

a  

. 	Eapert5de profesional 

124%  
100% 

Analiza de un modo sistemático y racional los aspectos del 
trabajo, basando. en la información relevante. 

4 4 100% 

4 100% 
Aplicar 	el 	conocimiento 
„0„„na en os  „sous,. Aplica reglas básicas y conceptos complejos aprendido,. 4 

de problemas y transferirlo 
a su *Momo laboral. 

identinca y reconoce con laolidad las causas de los 

problemas y rwr. soluciones. 
4 4 100% 

Clarifis datos o situaciones complejas 4 4 100% 

Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas tendientes 
alca..ar resultados institucionales. 

4 4 100% 

7 

Trabajo en equipo y Colaboración 

12,9% 92% 

4 100% Coopera en distintas situaciones y comparte información. 4 

Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 4 4 100% 

Trabajar con otos de forma 
oanion. 	y 	de manen 

positivas del 	equipo o de los ". "" "'''''''''" 	ti  
miembros del mismo. 

4 3 75% 

participad., 	Integrando 
eaneieso 	para 	la  

consecoción 	de 	metas 

PlanIfka las propias acciones teniendo en cuenta la 

,epereasión de las mismas pais la consecución de los 
le  objetivos grimas. 

4 4 100% 

ins„ocionaks eanones.  Establece diálogo directo con los miembros del «prisa 
que permita compartir int...badén e ideas en condiciones 
de respeto y cordialidad. 

4 4 100% 

3 75% Respeta criterios dispares y distintas opiniones del equipo. 4 

_ 
4  

Creatlyklad • Innovación 

12,5% 90% 

3 75% Ofrece respuestas alternativas. 4 

4 100% 
a., „cosi...a, non., 

Aprovecha 	las oportunidades y problemas para dar 
soludones novedosas. 

4 

4 100% ideas, conceptos, n,"., , Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologias. 4 

3 75% sohrtion.. Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a 
romper esquemas tradicionales. 

4 

Inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar 
matas espaciaos. 

4 a 900% 

Total consolidarlo 37% 93% 
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Seguimiento a Objetivos 

Minimo de manera semestral será importante hacer seguimiento a los objetivos planteados para el año 2018. 

En la medida que usted vaya consignando estos seguimientos, tendrá elementos objetivos para toma de decisiones y para la proxima evaluación. 

Trimestre a 
revisar 

Fecha de revisión Seguimiento a Resultados Seguimiento a Competencias Observaciones/Acciones 

Semestre 2 27/12/2019 Es una profesional responsable con las labores encomendadas. 

Es una servidora comprometida con las 
labores encomendadas por la 

subdirección, demostrado sentido de 

pertenencia por la entidad. 



Indicador 

(Nivel 

esperado de 

logro) 

Objetivo Peso del objetivo 

Llevar control y registro de la información a su cargo, de manera que pueda presentar informes sobre 

los mismos. 33% 100 

Conceptuar, realizar recomendaciones u observaciones sobre los documentos y actos administrativos 

que se le asignen de modo que se enmarquen en la normativa vigente. 100 33% 

coordinar y acompañar las resciliaciones que se deben llevar a cabo, con el fin de que se realicen 
	 enmarcadas en la normatividad vigente y aplicable a cada caso. 

Gran Total 

100 33% 

100% 

CÓDIGO: F-GH-05 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
VERSIÓN: 09 

FECHA: 09/10/2019 
Socenla 	y ~AM de Me.. 

PÁGINA: 1 de 5 

Objetivos 2020 

Establezca los objetivos de rendimiento esperados para el año 2020 con su respectivo indicador. 
El resto de las columnas no deben ser diligenciadas. 

Establezca los objetivos de mejoramiento en cuanto a Competencias esperados para el año 2020 

Competencia Objetivo de Mejoramiento 
	

Aspectos específicos a Mejorar 
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1 
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CÓDIGO: F-GJ-67 
VERSIÓN: 07 
FECHA: 11/10/2019 
PÁGINA: 1 de 1 

Diligencie 

Ciudad: 

Certificamos 

Identificado 

En la calidad 

Contrato 

Se encuentra 

la siguiente información: 

MEDELLIN 	 Fecha: 	 9/01/2020 

que el (la) Señor 

con CC No. 

de: 

No. 

a paz y salvo 

(a): AURA MARIA TRAVECEDO FERNANDEZ 

1128264638 	 De 	MEDELLIN 

SUBDIRECTORA 	Empleado 

Subdirección: 

X 	Contratista 

PLANEACION 

adeuda según 

SUBDIRECCION DE 

con las siguientes dependencias y/o observaciones aquí anexas: 

Entrega de backup 

Firma de Sistemas: 

IIIII 
Nombre: 

1/ 	 Dv --)T 7--  
Cargo: 

)4-7 7  OZ v C0 ) r-A fl") 

Chaleco 
Gorra 
Carnet 

Firm 	e ervisor / J 	diato (segOi  

i (.:-/P: 	9 C2.7 

caso): 

•• 	C' V, 

(' A," Nombr • 	 C" 	\ 
T.MCli Vc) i\ 

Cargo: 	' ■.-./--,-3- c,C-j-_ \ 	(_M u - 	VIL. 	, 

Tarjeta acceso 

Firma de Inf aestrUctura: ,..._ 	, 	I 

(... `'---.., t 

Nocnbré: 

_o 1 i C 	1-nk ní S 	v e- 

Expediente (s) 

Firma de Archivo Centr I: 

Nombre: 

-‘(-)̀\C-3'+0,,\(\ \C-)'Zt`fC O LS WC\- 	-0,-.2-_. 
Cargo.. 

"\V 	Í\SW k,-ss3 	A 	f, -la 	£- 
OBSERVACIONES: 

Firma del empleado 

Celular: 

Tel. Fijo: 

f\ 

o contratista 

30121166 

\ 
...3l1,1; 

1 

/le 	2::  -Q.NQ/C,  2:0 

- 4-  

III 
FIRMA FECHA 



ENTREGA 
AURA MARIA TRAVECEDO FERNANDEZ 

10/1/2020 
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Medellin, 2020-01-10 

Asunto: Descarga de Bienes 

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 
Típo de Elemento Cant. Placa Serial Costo 

--..., 
167002010101 PORTATIL 	

C-I--/ 
1 4122 5CG8443KFD ' 	3.265.997 

167001010101 CELULAR 1 4063 
IMEI 355731/09!736893!1- 

355732109/73689319 
2.500.000 

511114040201 DESCANSAPIES 1 3757 N/A 45.867 

511114040201 BASE PARA PORTATIL 1 

1 

3414 

4208 

N/A 

N/A 

41.888 
"----....\ 

80.118 511114040201 COMBO TECLADO MOUSE 	C,A 

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

SUPERVISOR 

SIFI- Sistema de Informacion ISVIMED - 2020-01-10 12:51:41 - ANGELA MARIA GIL CORTES - 	Imprimir 

192.168.1.212:3019/elementos/descargue?id=12760 
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Declaración de 

Bienes y 

Rentas 



CON DOMICILIO PRINCIPAL EN: 
T.I. N° 1.128.264.638 
	 MEDELLIN IDENTIFICADO CON: C.C.X 	C.E. 

  

FORMULARIO UNICO 
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS 

Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA 
PERSONA NATURAL 

(LEY 190 DE 1995) 

ENTIDAD RECEPTORA 

El servido público 	Función 
es de todos 	Pública 

 

YO, AURA MARIA TRAVECEDO FERNANDEZ 

País 
	

COLOMBIA 
	

Departamento 
	

ANTIOQUIA 
	

Municipio MEDELLIN 

Dirección cate 19 # 43 g - 80 apto 1827 
	

Teléfonos 	3013908340 - 2357501 

Y TENIENDO COMO PARIENTES DE PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD A: 

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO DE IDENTIDAD PARENTESCO 

Martha Luz Fernandez Roman CC 32501757 de Medellin Madre 

German Travecedo Ocampo CC 6092531 de Cali Padre 

DECLARO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 122, INCISO 3°, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA Y EN LOS 

ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY 190 DE 1995, 	 PARA TOMAR POSESION 	PARA RETIRARME 	 PARA ACTUALIZACION 

PARA MODIFICAR LOS DATOS CONSIGNADOS PREVIAMENTE 	 ,QUE LOS UNICOS BIENES Y RENTAS QUE POSEO A LA FECHA, 

EN FORMA PERSONAL O POR INTERPUESTA PERSONA, SON LOS QUE RELACIONO A CONTINUACION: 

a) Los ingresos y rentas que obtuve en el "último" año gravable fueron: 

CONCEPTO VALOR 

SALARIOS Y DEMÁS INGRESOS LABORALES 133.864.927 

CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS 

GASTOS DE REPRESENTACION 

ARRIENDOS 20.000.000 

HONORARIOS - 

OTROS INGRESOS Y RENTAS 

TOTAL $ 153.864.927 

b) Las cuentas corrientes y de ahorro que poseo en Colombia y en el exterior son: 

ENTIDAD FINANCIERA 
TIPO DE 
CUENTA 

NUMERO DE 
LA CUENTA 

SEDE DE LA 
CUENTA 

SALDO 	DE 
LA CUENTA 

BANCOLOMBIA AHORRO 69371120564 SANTA FE $ 	 119.000 

BANCOLOMBIA AHORRO 69347114057 SANTA FE $ 	 6.163.000 

c) Mis bienes patrimoniales son los siguientes: 

TIPO DE BIEN IDENTIFICACION DEL BIEN VALOR 

INMUEBLE CALLE 16 4 43 G -80 APARTAMENTO 1827 / HIPOTECA $ 	 345.000.000 

INMUEBLE CALLE 16 # 43 G -155 APARTAMENTO 304 / HIPOTECA $ 	 205.000.000 

INMUEBLE CALLE 16 4 43 G -155 APARTAMENTO 304 / HIPOTECA $ 	 300.000.000 

EMPLEADOR O CONTRATANTE 



1.1 DE BIENES Y RENTAS (CONTINUACION) 

d) Las acreencias y obligaciones vigentes a la fecha son: 

ENTIDAD O PERSONA CONCEPTO VALOR 

COLPATRIA HIPOTECARIO $ 	 145.899.000 

COLPATRIA HIPOTECARIO $ 	 142.688.629 

COLPATRIA LIBRE INVERSION $ 	 36.557.023 

1.2. DE PARTICIPACION EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES 

a) En 

b) A 

c)En 

la actualidad participo como miembro de las siguientes juntas y consejos directivos: 

ENTIDAD O 1NSTITUCION CALIDAD DE MIEMBRO 

la fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades y/o asociaciones: 

gpaiáigiairj~CORPORACION, SOCIEDAD O ASOCIACION CALIDAD DE SOCIO 

la actualidad: 	SI 	NO 	tengo sociedad conyugal o de hecho vigente, con: 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONYUGE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 

C.C. 	C.E. 	T.I. 

N° 

2. ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA 

Las actividades económicas de carácter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de 

forma acasional o permanente son las siguientes: 

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES FORMA DE PARTICIPACION 

3. FIRMA 

.1
\---_J 	

i 	- 	--- 	1 40 	
Medellin, 10 de enero 2020 

FIRMA DECF171€10/9ARIti e CONTRATISTA 	 CIUDAD Y FECHA 

DAFP-OAP 
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