
Medellín, 	 RADICADO 1 E S1 
Fecha 2.024-01-30 15113133 
ISVIMED D1RECC/ON 

Señor 	 PENDIENTE VERIFICACION A.NEXOS 

JORGE IVÁN TORRES 	
1111111151111111111111filitillitill 

Director 
ISVIMED 

Asunto: Entrega informe de Gestión Catalina Muñoz Upegui y otros documentos 
inherentes al retiro del cargo de Subdirectora de Dotación de Vivienda y Hábitat. 

Cordial Saludo, 

A continuación, relaciono los documentos que se anexan bien sea en medio físico 
(impreso) o medio magnético (CD) y que son entregados producto del retiro del 
cargo ejercido como Subdirectora de Dotación de Vivienda y Hábitat: 

1. Acta de Informe de gestión (Folios: 92 - se entrega impresa y en CD) 
2. Anexos del Informe de Gestión (se entrega en CD) 

Presentación Subdirección de Dotación enero 9-2020 
CONSOLIDADO PAGOS BOSQUE VERDE DIC 
Reporte de estado de tramites curaduría primera. 
Curaduría cero 
Tabla liquidaciones pendientes Vivienda Nueva 
FGAF-CONSTITUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES CAROLINA RAVE Y EDU 
F-GAF-09_CONSTITUCION_DE_CUENTAS_POR_PAGAR 
Informe de supervisión técnica Ciudad del Este Interventoría. 
Informe de Supervisión Técnica Ciudad del esta obra. 
Fichas de proyectos 
Fichas de OPV 
Líneas del tiempo. 
Informe Estado Actual De Estudios Y Diseños Mirador De Moravia. 
Informe Estado Actual De La Interventoria De Mirador De Moravia. 
INFORME AMBIENTAL: INFORME DE AVANCE GESTIÓN AMBIENTAL DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 06 DE 
DICIEMBRE DE 2019(BIOLOGIST1CA) 
Informe Del Estado Actual Del Contrato Diseños Iccono-Picacho- Dic 2019 
Informe Del Estado Del Contrato Interventoría-Picacho-Dic 2019 
Informe Estado Actual Arboleda De San Antonio 
Informe Enviado Por La Interventoría El 12 De noviembre: Comités De Participes Octubre. Arboleda De San Antonio 
Informe del estado del convenio- La Colinita -DIC 2019 
Informe estado actual de Colinas de Occidente 
Informe Cascada y Montaña José Iván Gómez 
Informe de inviabilidad Castilla Girardot 
F-GC-03_MEMORANDO. (1).pdf (informe de inviabilidad Madre Laura) 
INFORME ESTADO ACTUAL MADRE LAURA-INTERVENTORIA 
INFORME_ESTADO ACTUAL MADRE LAURA-DISEÑOS.pdf 

Informe del estado del contrato interadministrativo MEB Dic 2019 
Anexo Informe de Supervisión Contrato Motobombas 
Informe Plan Retorno 26 de marzo a 31 de diciembre de 2019. 
Presentación Plan retorno Julio 12 de 2019 



F-GJ-11_INFORME_DE_SUPERVISION CONSTRUCCION EL TRIUNFO.pdf (supervisión suplente por periodo 
vacacional de la supervisora titular Natalia Mejía) 
F-GJ-11_INFORME_DE_SUPERVISION INTERVENTOR CONSTRUCCION EL TRIUNFO.pdf (supervisión suplente por 
periodo vacacional de la supervisora titular Natalia Mejía) 
Informe estado actual el Triunfo estudios y diseños. 
Informe estado actual el Triunfo interventoria estudios y diseños. 
Inventario Quejas Operadores de mejoramiento Junio 2019-Diciembre 2019 
Memorandos dotación 
Documento Aumento tope vis-vip 

3. Evaluaciones de desempeño del personal a cargo (se anexa impreso el 
oficio 400-249 del 27 de diciembre de 2019, mediante el cual fueron 
remitidas a la Subdirección Administrativa y Financiera las respectivas 
evaluaciones) 

4. Paz y salvos F-GJ-67 (Se anexa) 
5. Paz y Salvo Almacén F-GI-03 (Se anexa) 
6. Declaración de Bienes y rentas (Se anexa) 
7. CD adicional con copia digital del Informe de Gestión y los anexos de este, 

para la oficina de Control Interno. 

Cordialmente, 

C‘flAlUÑIYPE(G)U1 
CC. 43.260.475 

Anexo: Lo enunciado 

Con Copia: CATALINA VÁSQUEZ RESTREPO — Jefe Oficina de Control Interno 



IDENTIFICADO CON: C.C. 	C.E. N° 43.260.475 DE MEDEWN CON DOMCILIO PRINCIPAL EN: 

Dirección CR40B #15-73 ED.TORRES DE CASTROPOL APTO 403 Teléfonos 2680222-3104192680 

1. DECLARACION JURAMENTADA 

1.1. DE BIENES Y RENTAS 

YO, CATALINA MUÑOZ UPEGUI 

COLOMBIA Departamento ANT1OQUIA Municipio IvEDELLIN Pais 

Y TENIENDO COMO PARIENTES DE PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD A 

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUM ENTO DE IDENTIDAD PARENTESCO 

Angela Upegui Ramirez C.0 32.431.036 de Medellín Madre 

Femando Muñoz Salinas C.0 8.253.361 de Medellín Padre 

DECLARO, 13%I CUMPLLIENTO DE LO DISPUESTO EN a ARTICULO 122. INCISO Y, DELA CONSTITUciCiN FOLITICA DE COLOMBIA Y EN LOS 
ART1CULOS 13 Y 14 DELA LEY 190 DE 1995, 	PARA TOMAR POSESION 	PARA RETIRARME X 	PARA ACTUALIZACION 

PARA MODIFICAR LOS DATOS CONSIGNADOS PREVIAM BITE 	 ,QUE LOS UNICOS BIENES Y RENTAS QUE Fosa) A LA FECHA, 
EN FORMA PERSONAL O POR NIERPUESTA PERSONA, SON LOS QUE RELACIONO A CONT1NUACION: 

a) Los ingresos y rentas que obtuve en el "último" año gravable fueron: 

CONCEPTO VALOR 

SALARIOS Y DEMÁS INGRESOS LABORALES 

CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS 

GASTOS DE REPRESENTACION 

ARRIENDOS 

HONORARIOS 

OTROS INGRESOS Y RENTAS 

93.000.000 

- 

- 

- 

- 

TOTAL $ 93.000.000 

b) Las cuentas comentes yde ahorro que poseo en Colombia yen el exterior son: 

ENTIDAD FINANCIERA 
TIPO DE 
CUENTA 

NUMERO DE 
LA CUENTA 

SEDE DELA 
CUENTA 

SALDO 	DE 
LA CUENTA 

Bancolonbia Ahorros 10170148055 Suramericana $ 	1.297.486 

Bancobrrbia Ahorros 006-203044-33 Avenida Junb 0.0 

Bancobrrbia Fiducuenta 611000000622 San Fernando Raza $ 	3.352.305 

Ultraserfinco 
mime ue awursocon 

1023881000 
colertiva  

Medein $ 	3.613.130 

c) Ms bienes patrimoniales son los siguientes: 

TIPO DE BIEN VALOR IDENTIFICACION DEL BIEN 

Ftyundai accent i25 rredeb 2012 , placa IJA 558 Cbrro $ 30.000.000 

TODOS POR UN 
NUEVO PAÍS 
PAZ EQUIDAD EU ucAcON 

FORMULARIO UNICO 

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS 

Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA 
PERSONA NATURAL 

(LEY 190 DE 1995) 

ENTIDAD RECEPTORA 

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 
Bancolombia credito personal $ 	 8.036.434 

Bancolombia credito personal $ 	 23.969.065 

Bancolombia Tarjetade credito mastercard $ 	 13.341.262 

Bancolombia Tarjeta de credito virtual $ 	 736.064 

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 INSTITUCION CALIDAD DE MIEMBRO 

N/A 

la fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades y/o asociaciones: 

CORPORACION, SOCIEDAD O ASOCIACION CALIDAD DE SOCIO 

N/A 

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. 

No 

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 

N/A 

3. FIRMA 

"/1\71\IVV1 MOV'OZ OfG0101  
U 	 Medellin 29 de enero de 2020 

FIRMA DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA 	 CIUDAD Y FECHA 

DA FP. 

1 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 
LINEA GRATUITA DE ATENCION AL CLIENTE No. 018000-917770 



CÓDIGO: F-GE-01 
VERSIÓN: 06 
FECHA: 2/05/2016 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

PÁGINA: 1 de 92 

eCeidía de Medellín 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

1. DATOS GENERALES: 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: Catalina 
Muñoz Upegui 

B. CARGO: Subdirectora de Dotación de Vivienda y Hábitat 

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

D. CIUDAD Y FECHA: Medellín 30 de enero 2020 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 26 de marzo de 2019 

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: Fin de Encargo 

G. FECHA DE RETIRO: 9 De enero 2020 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN 

Durante todo el periodo de gestión se ha direccionado el desarrollo de las 
diferentes líneas de acción de la subdirección de Dotación, de acuerdo con la 
normatividad vigente, objetivos, políticas y estrategas definidas por el instituto, 
haciendo un uso eficiente del personal humano, los recursos físicos y financieros. 

Se acompañó y se direccionó el ámbito técnico dentro de los objetivos misionales 
del Instituto, la planificación, gestión y ejecución de los proyectos de construcción 
de vivienda nueva, mejoramientos de vivienda y reconocimiento de edificaciones, 
con el fin de aportar al cumplimiento de la misión y visión institucional. 

3. Información DETALLADA DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LA 
ENTIDAD A SU CARGO DURANTE LA VIGENCIA: planes y programas 
desarrollados, cumplimiento del plan de acción (metas trazadas, metas 
cumplidas), cumplimiento de indicadores, avances desde el inicio de la gestión 
teniendo como referencia las actividades de cada proceso: 

A continuación, se desarrolla la gestión de cada una de las funciones 

esenciales de la subdirección de dotación, mediante el periodo de gestión: 





CÓDIGO: F-GE-01 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 06 
FECHA: 2/05/2016 
PÁGINA: 2 de 92 

Alealdia iledeillsv 
Cuentacon 

ISVIMED 

1 

1. Direccionar y desarrollar desde el ámbito técnico las actividades relacionadas con 
los proyectos de vivienda y hábitat. desde su concepción hasta la terminación y 
entrega de la obra: 

La apuesta por mejorar las condiciones habitacionales de la ciudad consideró grandes 
retos de gestión en la estructuración de proyectos de vivienda VIS y VIP, incluyendo 
acciones en 15 proyectos de obra nueva, cuyas acciones permiten a un grupo familiar 
superar condiciones o carencias básicas generales al tener una vivienda digna. 

Durante el cuatrienio, el ISVIMED asumió la finalización de seis obras nuevas que se 
recibieron de la administración 2012-2015 en etapa constructiva, sobre las cuales se 
invirtieron más de $17.400 millones. 

Durante el periodo comprendido entre el 26 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 
2019, se avanzaron en algunas obras nuevas entre las que se destacan las siguientes: 

Obras nuevas: 

Arboleda de San Antonio Ciudad del Este Etapa C Bosque Verde 

. _ 

_ 

• I 	.. 

- 	-.. 

, 

Descripción General 

Ubicación Ubicación Ubicación 

Ourri rii i-a 	:::-, 2i'), An'on:o de Pi-,: 	_ Comuna •:. 	:',.. 	,-: Comuna 9 Buenos Aires 

Inicio/ Finalización Inicio I Finalización Inicio 1 Finalización 

Febrero 2010 / Mitad 2020 Mayo 2017 , illw 2.,,,_ Abril 20171 marzo 2019 

Unidades de vivienda Unidades de vivienda Unidades de vivienda 

.1:':',5 100 

Inversión proyectada inversión proyectada Inversión proyectada 

S 5.750.000 000 
Isvimed de 6 SMI.MV por unidad de vivienda 
57.678.919.620 recursos para via. puente e 
interventoria. 

S S5.796.815.640, se debe anotar que 
el 	Isvimed 	aportó 	al 	proyecto 	S 
4.796.823.150, 	el 	faltante 	de 	los 
recursos fueron suministrados por las 
25 familias del programa de demanda 
libre a los cuales el Instituto solo aporto 
lo correspondiente a ios 23 SMilvILV. 

Diseñador Diseñador 

Inserto S A.S Unión tenor?! Medellín y Ea' 

Interventor Interventor 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
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tSVIMED 

PÁGINA: 3 de 92 

Comfenalco EDU 

Constructor Constructor Modalidad 

Inserco S.A.S Unión temporal Medellin Compraventa 

Interventor obra Interventor obra Constructor 

Conintec .L,-,:r0 y Coricre.tc: MOKA 

Tipo de proyecto Tipo de proyecto Tipo de proyecto 

VIP 

Estado actual Estado actual Estado actual 

Ejecución-legalización 	de 	RPH. 
Finalización 	de 	la 	primera 	etapa 	en 
lebrero-marzo 2020 

En ejecución obra puente 
Diseños de via finalizados 
Reinicio de obra en edificios 

Terminada y entregada 
Pendiente 	por 	pago 	final 
correspondiente a 24 escrituras. Anexo 
CONSOLIDADO 	PAGOS 	BOSQUE 
VERDE DIC (2) (1) xlsx 

Profesional encargado del proyecto Profesional encargado del proyecto 
Profesional 	encargado 	del 

 
proyecto 

Marzo 29 — agosto 2015.  Mauricio 
Zapata 
Septiembre 2019 a 31 de diciembre 
2019: Juliana Castañeda 

Marzo 29 — agosto 2019: Cristian Salas. 

Septiembre 2019 a 31 de diciembre 2019: 
Giovanni Méndez y María Isabel Restrepo 

2019 
 

Marzo 29 2019 — diciembre 31-

Bibiana Osorio 

Estado en que se recibió Estado en que se recibió Estado en que se recibió 

ETAPA 1: real de 84% 
TORRE 5: 43% 
ETAPA 	2: 	Se 	cuenta 	con 	un % 
estimado de 32% y % real de 28% 

Suspendido, sin diseños de via. Obra de 
puente sin iniciar 

ncuentra en un 78% de ejecución 
 

En obra. la  torre 9 se encuentra en 
un 99 % de ejecución. Torre 10 se 

 
e 

De los proyectos de vivienda que se gestionaron y avanzaron, seis se encuentran en 
etapa de diseño, de los cuales dos finalizaron el proceso de contratación; El Triunfo y La 
Playita. Para el primero se firmó el acta de inicio el 2 de diciembre de 2019, La playita 
quedo en proceso de contratación, donde se encontraba pendiente la revisión de las 
pólizas. 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
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1 

1 

1 

La.playita. El Triunfo .Picacho 

'•,; 

1 

',,, ' ,,•,:.,',.,-. 

4  11 

• 

. II 
11 
lii - 

III 
re 	. 	! 

i, 
1 

Descripción General 

Ubicación Ubicación Ubicación 

Comuna 16, Belki Rin( ón 1:Oritund 	t,, 	U 	. 	' 	11h1. ( ,  Comuna 6- 7 Picacho- Aures 

Inicio / Finalización Inicio / Finalización Inicio / Finalización 

Agosto 201e. / vin.,,, ,  - iriero .1016/ d,- emir , 	_.')20 Junio 2016 / Siguiente ADM 

Unidades de vivienda Unidades de vivienda Unidades de vivienda 

58 67 151 

Inversión proyectada Inversión proyectada Inversión proyectada 

$ 7.002.828.40S $ 8.369.209.085 $ 14.886.263.785 

Diseñador Diseñador Diseñador 

Conicon S. A Juan Fernando Ocampo ICCONO S.A.S 

Interventor Interventor Interventor 

Coninter S. A Línea Global ingeniería S.A.S E.I.P S.A.5 

Constructor Constructor Constructor 

En proceso Obras y terrenos En espera 

Interventor obra Interventor obra Interventor obra 

En proceso Mario Gi! En espera 

Tipo de proyecto Tipo de proyecto Tipo de proyecto 

VIP VIP VIP 

Estado actual Estado actual Estado actual 

En contratación 

90 % De estudios y diseños. 

Se firmo dC'¿¿.,  de inicio y se suspendió 

para 	contestar 	solicitud 	del 	área 

metropolitana. 

95 % de Estudios y diseños. 

Diseños 	/ 	suspendido 
 

Banco de proyectos 

79% de estudios y diseños 

Profesional encargado del proyecto Profesional encargado del proyecto Profesional encargado del proyecto 

Marzo 	29 	— 	agosto 	2019: 	Natalia 

Ramirez. 

Septiembre 2019 a 31 de diciembre 

2019: Andrea Ariza 

Marzo 	29 	— 	agosto 	2019: 	Natalia 

Ramirez. 

Septiembre 2019 a 31 de diciembre 

2019: Juliana Castañeda 

Marzo 29 2019 — diciembre 31- 2019 

Deisy Guzmán 

Estado en que se recibió Estado en que se recibió Estado en que se recibió 

75% De estudios y diseños. 905',:. Estudios y di :años. 75% Estudios y Diseños 

1 



1 

Mirador de Moravia 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

CÓDIGO: F-GE-01 

VERSIÓN: 06 

FECHA: 2/05/2016 

PÁGINA: 5 de 92 

Descripción General 

Ubicación Ubicación Ubicación 

Comuna 4, Moravia comuna 15, Guayabal Comuna 60, Pajarito 

Inicio / Finalización Inicio / Finalización Inicio/ Finalización 

Agosto 2014 / Siguiente ADM Noviembi e 2017/ Por definir Agosto 2018 / 2021 

Unidades de vivienda Unidades de vivienda Unidades de vivienda 

109 104 800 

Inversión proyectada Inversión proyectada Inversión proyectada 

$475 	T 	0'171i '.. .,,,uj:L,. $ 5(.,630,01 SMMLV + Aporte caja 

Diseñador Gerente Gerente 

Jorge Mora Comfarn¿- Comfenalco 

Interventor Diseñador Diseñador 

E.I.P S.A.S Comfama Comfenalco 

Constructor Constructor Constructor 

En espera Ménsula P.I inmobiliari 

Interventor obra Interventor obra Interventor obra 

En espera En espera En proceso 

Tipo de proyecto Tipo de proyecto Tipo de proyecto 

VIP VIS VIP/VIS 

Estado actual Estado actual Estado actual 

Suspendido 	/ 	Di,: nos 

Banco de proyectos 

30% de estudio:, y diseños aplicando 

el manual. 

Suspendido 
Suspendido / Diseños 

85% de estudios y diseños 

Profesional encargado del proyecto Profesional encargado del proyecto Profesional encargado del proyecto 

Marzo 	29 	— 	agosto 	2019: 	Natalia 

Ramirez. 

Septiembre 2019 a 31 de diciembre 

2019: Youlizet Boadillo 

Marzo 29 2019 — diciembre 31- 2019 

Deisy Guzmán 

Marzo 29 2019 — agosto 2019 

Alejandra Sánchez 

Septiembre 2019 diciembre 31 2019 

Youlizet Boadillo 

Estado en que se recibió Estado en que se recibió Estado en que se recibió 1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
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50% de estudios y diseños sin aplicar 

Manual. 
45% Estudios y diseños 50% estudios y diseños 

Castila Girardot 
- 	••-• --1 ..,1.,,- • 

,_,,, ._ 	..,.• 

;401r:- 1 ,14, 
., ‘...., 	, 	, 
• - 	us... 	„...117 - 

Descripción General 

Ubicación 

Comuna S. (::: 

Inicio / Finalización 

Agosto 2016/ diciembre 2019 

Unidades de vivienda 

263 

Inversión proyectada 

$20.459.580.428 

Diseñador 

Hagsa 

Interventor 

on;orclo alianza 2018 

Constructor 

H iiimobilidi I. 

Interventor obra 

En proceso 

Tipo de proyecto 

\ I P 

Estado actual 

Estado actual 
Suspendido / Se declara inviable 

Profesional encargado del proyecto 

Marzo 29 2019 /cliciembre2019 

Cristian Salas 

Estado en que se recibió 

50% estudios y diseños 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
e 
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ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
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OPV EJECUCIONES 

Bibiana Osorio - Profesional 
Universitario Vinculado 

ESTUDIOS Y DISEÑOS  

Profesional Técnico - Contratista Profesional Técnico - Contratista 

Profesional Técnico - Contratista 

Profesional Técnico - Contratista 

Profesional Técnico - Contratista 

Tecnólogo Técnico - Contratista 

Giovanni Méndez - Profesional 
Universitario Vinculado 

Natalia Mejía Bedoya - Profesional 
Universitario Vinculado 

Profesional Técnico - Contratista 

Es importante mencionar que, durante la gestión comprendida entre marzo 26 de 2019 a 
diciembre 31 del mismo año, no se recibió informe de gestión de la subdirección 
encargada inmediatamente anterior. Se recibió una serie de carpetas digitales con 
información de los proyectos que se venían realizando. 

Para mayor comprensión del proceso de los proyectos de vivienda nueva se Anexa 
07032019 CONSOLIDADIO SEGUIMIENTO A VIVIENDA NUEVA. Las fichas 
documentales de cada uno de los proyectos, y las líneas de tiempo que contienen los 
detalles desde la formulación hasta el avance que se logró. 

LOGROS VIVIENDA NUEVA 

• Se reestructura el equipo de vivienda nueva en tres áreas que permite distribuir y 
mejorar la carga laboral. Así mismo, las 3 áreas propuestas quedan lideradas por un 

vinculado lo cual implica un mejor manejo de la información y que no se pierda con los 

cambios constantes de los contratistas al interior del instituto. 

VIVIENDA NUEVA 

Tecnólogo Técnico - Contratista 

 

Auxiliar Técnico - Contratista 

  

Empresa Ambiental - Contratista 

Tecnólogo Técnico - Contratista Presupuestos 

Profesional Técnico- Contratista Liquidaciones 

Técnico Oficial de Construcción - 
Contratista 

Profesional Especializado Abogada Contratista 
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Alceldia do Medellín 

ISYMEO 

Tabla 1.reestructuración del equipo de viviendo nuevo 

• Se incorpora un profesional especializado, Abogado especialista en gestión urbana y 
en derecho administrativo que acompaña los proyectos, trámites ante curaduría y 
entidades externas. 
• Se logró con la finalización del proyecto Bosque Verde la entrega de 100 unidades 
habitacionales a la comunidad. 
• Se dio continuidad a los seis proyectos de vivienda nueva que representan 1.552 
unidades de vivienda en los que se venía trabajando, finalizando La playita y El Triunfo, y 
adelantando de manera considerable en el Picacho. Dichos proyectos fueron diseñados 
bajo el Manual de Estudios y diseños, orientados por los principios de accesibilidad, 
adaptabilidad, modularidad y sostenibilidad y los criterios subjetivos para mejorar la 
calidad e incrementar la eficiencia en el diseño de los proyectos a construir. 

Nombre de la obra Etapa Etapa 

Castilla - Girardot Diseños 263 

Colinas de Occidente Diseños 800 

El Triunfo Diseños 67 

La Colinita Diseños 104 

La Playita Diseños 58 

Mirador de Moravia Diseños 109 

Picacho Diseños 151 
Tabla 2. Proyectos en estudios y diseños durante la gestion. 

• Se establece en la ruta de trabajo contar con un cuadro denominado aprendizajes, que 
permita evidenciar las problemáticas surgidas en temas de diseño, contratación, pliegos 
etc., que permitan generar aprendizajes y así poder tomar decisiones más asertivas 
cuando se presenten dificultades 
• Se saco a delante el proceso de contratación para los proyectos el Triunfo y la Playita. 
• Se saneo el asunto de los subsidios VISA con el Ministerio de Vivienda y Fonvivienda, 
donde se pedía la legalización de subsidios del 2009. 
• En pro de salvaguardar la información y tener más control sobre esta, se escanearon 
todas las carpetas de los proyectos de vivienda nueva. 
• Se adelanto en el módulo de SIFI para Vivienda nueva. 
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Dificultades 

• La ejecución de los proyectos de vivienda nueva requiere de la articulación y gestión 
ante entidades externas para la aprobación de los estudios y diseños, las cuales están 
reguladas por diferentes normativas, que, a su vez, establecen condiciones y tiempos 
especiales para su aprobación. Estas situaciones conllevan en múltiples ocasiones, a que 
la aprobación de todos los diseños requeridos para proceder a la ejecución de la obra, 
puedan tardar hasta más de un año, toda vez que los permisos y/o licencias obedecen a 
un paso a paso, donde si en una entidad se presenta algún retraso o si se solicita alguna 
modificación, se pueden ver afectados los permisos y/o licencias que se encontraban 
aprobados con antelación. 
• Se debe mejorar la articulación entre las etapas de prefactibilidad y el desarrollo de los 
proyectos de vivienda. En el momento de iniciar la ejecución de los diseños, se evidencian 
deficiencias en la prefactibilidad, debido a que no se cuenta con estudio de suelos previos 
ni conceptos de la entidad ambiental competente, que garanticen la viabilidad de los 
proyectos. 
• La alta rotación de personal dificulta la implementación y seguimiento adecuado de 
los programas y proyectos. 

• La suspensión de contratos ha generado dificultades puesto que se identificó que, 
en algunos procesos, no era posible reiniciar dentro del tiempo necesario para hacer 
modificaciones o atender solicitudes de entes externos. 
• Los interventores no están de acuerdo en revisar los ajustes necesarios de los 
proyectos, aun cuando su contrato este amarrado a la entrega del producto aprobado y no 
por número de revisiones. 
• Desconocimiento de parte del equipo de trabajo en normativa básica del POT. 

RECOMENDACIONES PARA VIVIENDA NUEVA 

• Los proyectos deben contar con una adecuada prefactibilidad, donde se incluya estudio 
previo de suelos y concepto de la entidad ambiental, toda vez que se ha evidenciado que 
los proyectos una vez llegan a la subdirección de dotación presentan dificultades que 
encarecen o inviabilizan los procesos que pudieron ser identificados en una etapa previa, 
evitando tiempos prolongados , incremento de costos y dificultades como las que se 
ocasionan con la suspensión de contratos con interventores y diseñadores. 
• Los proyectos de vivienda nueva deben ser presentados como proyectos de ciudad, 
donde se vinculen a las diferentes entidades y secretarias con aportes como 
infraestructura, servicios públicos, entre otros. No podrá ser una obligación exclusiva del 
ISVIMED el aporte de recursos. 
• Contar con un profesional vinculado experto en presupuestos y programación de obra, 
para garantizar el avance adecuado de los procesos, que permita un seguimiento efectivo 
y real. 
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• Mejorar los sistemas de comunicación, seguimiento y control tanto con interventores 
como con los constructores. 
• Los líderes de cada proyecto deberán involucrar al equipo de postventa en todas las 
fases del proyecto, para reducir estos eventos al máximo. 
• Personal en práctica que apoye en la depuración y organización de los archivos de 
gestión de las diferentes líneas de acción con el fin de entregarlo al archivo central. 
• Se recomienda que, para un adecuado seguimiento y supervisión en cada uno de los 
proyectos de vivienda nueva, que los encargados de los proyectos tengan máximo dos 
proyectos, por la complejidad y acompañamiento que se tiene que realizar ante entidades 
externas. 
• Elaborar la prefactibilidad de proyectos para vivienda nueva de manera detallada, 
donde se incluyan, conceptos de las entidades ambientales, un estudio de suelos y 
topografía para hacer más eficiente el desarrollo de los proyectos cuando se inicie la 
etapa de estudios y diseños, así como su construcción. 
• Exigir metodología BIM en todos los productos de vivienda nueva. 
• Consolidar un equipo interdisciplinario entre abogados, técnicos y financieros que 
apoyen al supervisor designado para hacer un seguimiento en la ejecución de los 
proyectos, en los aspectos contables, financieros y jurídicos, Esto dado que el perfil de los 
supervisores designados a la ejecución de los proyectos de vivienda nueva son técnicos, 
y se debe tener presente la complejidad de las obra que son altos, el valor de los 
contratos de ejecución que superan los 5000 SMMLV, la falta de funcionarios vinculados 
que implica el aumento la carga laboral, incrementando riesgos.. 
• Incluir la metodología desarrollada por la Sociedad Colombiana de Arquitectos para 
verificar los honorarios que deberán pagarse a interventores, diseñadores y constructores. 
• Capacitar al equipo en conocimiento básico de ordenamiento territorial. 
• Así mismo se requiere de un acompañamiento jurídico y financiero para la atención de 
los informes requeridos por los organismos de control y/o fiscalización, apoyando en la 
respuesta a estos de manera clara, oportuna y confiable ya que el profesional técnico 
pierde objetividad y criterio en áreas que no le competen. 
• Establecer indicadores para las dos etapas de ejecución de los proyectos entre 
estudios y diseños y ejecución de obra. 
• Priorizar las familias de arrendamiento temporal, que permita bajar el índice de las 
familias que reciben subsidio de arrendamiento temporal, y por tal motivo reducir costos y 
gastos de la institución. 

• Ante la escasez de suelo y los altos costos de dotar suelo nuevo, se recomienda 
implementar proyectos de vivienda de menor escala en suelos con tratamiento de 
consolidación. 
• Generar metros cuadrados mediante la redensificación en terrazas involucrando los 3 
tipos de mejoramiento como sistema integral. 
• Llevar los proyectos ante la ventanilla express que coordina la secretaría de planeación 
municipal. 
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• Los contratos de los interventores deben dejar claro que se revisara las veces que sea 
necesario de acuerdo con requerimientos técnicos y ambientales, así como a los ajustes 
que sean necesarios realizar por parte de los diseñadores, sin implicar costos extras, toda 
vez que sean contratados por entrega de producto aprobado. 

• Revisar la alternativa de tener un equipo diseñador para tipología VIP, que permita 
desarrollar alternativas de prototipos, así como dar mayor celeridad a los procesos, para 
evitar perdidas de tiempo que implican solicitar a los diseñadores externos modificaciones 
y cambios. 

• Involucrar en los procesos constructivos empresas con alta trayectoria y experiencia en 
desarrollo de proyectos inmobiliarios para evitar los problemas que trae consigo la 
vinculación de empresas con poco musculo económico. 

• La asesoría y acompañamiento ambiental debe estar al interior del instituto y no 
contratado con una empresa externa. Es necesario el acompañamiento continuo y el 
seguimiento a todos los procesos. 

• A continuación, se exponen algunas de las dificultades identificadas en los 
procesos y las posibles soluciones de acuerdo con lo aprendido. 

Experiencias identificadas para mejorar 	 h 	•'. 

Proyecto Descripción Área Inconveniente identificado Alternativa o 
solución planteada 

Madre Laura Contrato 	de Jurídica - El 	contrato 	de 	interventoría 	no Definir claramente en 
I nterventoría Dotación especifica la forma de pago por la 

etapa de diseños y por ejecución lo 
que generó dificultad para determinar 
el pago para la etapa de diseños, 
tanto 	para 	el 	contratista 	diseñador 
como para el interventor ya que el 
proyecto se declaró 	inviable 	y no 
llego a la etapa constructiva, como 
planteaba el contrato. 

los contratos la forma 
de pago y especificar 
para los casos en que 
los 	proyectos 	por 
algún motivo no sean 
viables, 	como 	pagar 
las etapas realizadas. 

1 

1 
1 

1 



►crm+ ae Yemen 

t.5511 M14 ED 

CÓDIGO: F-GE-01 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 06 

FECHA: 2/05/2016 

PÁGINA: 12 de 92 

Madre Laura Inviabilidad 	del 
proyecto. 

Planeaci 
ón 

No 	se 	realizó 	prefactibilidad 	del 
proyecto 	antes 	de 	constituirse 	el 
contrato de estudios y diseños y este 
fue inviable y muy observado por 
dificultades con el plan parcial. 

Todo 	proyecto 	que 
pase a contratación de 
diseños 	debe 	tener 
una 	prefactibilidad 
completa, 	donde 	se 
revisen 	de 	manera 
precisa, 	Planes 
parciales, 	vías 
obligadas, 
obligaciones 
urbanísticas, 
servidumbres, 
condiciones 
ambientales y estudios 
de suelos. 

Colinas 	de Convenio 	de Jurídica - El convenio no especifica la forma en Especificar claramente 
Occidente Asociación Dotación la que el asociado puede hacer uso 

de los recursos desembolsados por 
el ISVIMED a la fiducia, por tanto, 
debe hacerse un Otrosí al convenio 

en 	los convenios 	de 
asociación la forma en 
la 	que 	el 	asociado 
puede hacer uso de 
los 	recursos 
desembolsados 
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Liquidaciones 
de 	Contratos 
y/o 	convenios 
(vivienda 
nueva) 

Ausencia 	de 
Informes 	de 
Supervisión 
parciales 	y 	del 
Informe 	de 
Supervisión 
Final 

Dotación Durante 	la 	supervisión 	de 	los 
contratos y/o convenios ejecutados 
en el área de vivienda nueva, en 
términos generales no 	se 	realizan 
informes de supervisión parciales ni 
se realiza el informe de supervisión 
final, por tanto para la liquidación de 
los 	contratos 	y/o 	convenios 	la 
ausencia de esta información hace 
que el proceso sea complicado y muy 
tedioso, 	ya 	que 	la 	persona 	que 
realiza la liquidación (que no es la 
que 	realizó 	la 	supervisión) 	debe 
realizar 	el 	informe 	final 	de 
supervisión retomando la información 
que data de tiempo atrás. 

Por otra parte, se identifica que, en la 
mayoría de los casos no se cuenta 
con suficiente personal de planta, lo 
que genera que el personal tenga 
designado varias supervisiones y al 
mismo 	tiempo 	las 	obligaciones 
inherentes al 	cargo, 	por ende, 	se 
asigna 	personal 	de 	apoyo 
(contratistas) 	para 	realizar 	el 
seguimiento y acompañamiento a la 
supervisión, 	sin 	embargo, 	por 	su 
calidad 	de 	contratista 	y 	no 	tener 
continuidad 	genera 	falta 	de 
trazabilidad en el proceso. 

Realizar 	durante 	la 
supervisión 	de 	los 
contratos 	y/o 
convenios Informes de 
Supervisión parciales y 
el 	Informe 	Final 	de 
Supervisión. 

Castilla Contrato 	de Dotación Falta especificar más al detalle las Reforzar por el equipo 
Girardot estudios 	y obligaciones en los contratos y que el manual con tiempos 

diseños estas sean acordes al Manual de 
Estudios y Diseños del Instituto, dado 
que si bien el contrato de estudios, 
diseños 	y construcción 	se elabora 
con base al manual, en ocasiones no 
se 	incorporan 	cada 	una 	de 	las 
obligaciones lo que genera vacíos y 
permite 	interpretación 	de 	las 
obligaciones 	pactadas, 	hecho 	que 
puede generar el no desarrollo de 
todas 	las 	actividades 	o 	adicionar 
recursos. 

definidos 	en 	cada 
etapa 	y 	agregar 
actividades que hagan 
falta. Ejemplo: el tema 
de 	información 
primaria para estudios 
ambientales 

El 	desarrollo 	del 	ejercicio 	de 
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aprovechamiento 	forestal 	debería 
realizarse 	antes 	del 	trámite 	de 	la 
licencia 	de 	construcción 	ante 
curaduría, para evitar reprocesos de 
aprobación de trámites y gastos de 
los mismos. 

Castilla 
Girardot 

 Contrato 	de 
estudios 	y 
diseños 

Dotación Después 	de 	siete 	(7) 	meses 	de 
realización 	de 	estudios 	y 	diseños, 
nos damos cuenta de que el comité 
de silvicultura no avala el proyecto 

Un buen ejercicio de 
prefactibilidad 	o 	idea 
básica 	de 	cada 
proyecto. 

Castilla 
Girardot 

Contrato 	de 
estudios 	y 
diseños 

Planeaci 
ón 

La 	prefactibilidad 	realizada 	no 
coincidía 	con el 	proyecto de 	idea 
básica 	inicial, 	debido 	a 	indebido 
análisis de la normatividad vigente 

La 	prefactibilidad 	de 
un proyecto en cada 
lote se deberia realizar 
en 	conjunto 	con 
dotación, 	como 	ese 
apoyo 	técnico 	del 
ISVIMED. 	Predios 
clasificados como API, 
que además son parte 
de 	la 	estructura 
ecológica de la ciudad 
no 	deberian 	ser 
planteados como suelo 
para 	proyectos 	de 
vivienda. 

Ciudad 	del 
este 

Contrato 	Unión 
temporal 
Medellín 

Jurídica Estar 	una 	sociedad 	de 	la 	Unión 
temporal Medellín. 

La 	figura 	jurídica 	elegida 	en 	su 
momento 	para 	el 	desarrollo 	del 
proyecto, constituyendo al ISVIMED 
como parte de la Unión Temporal 
para la ejecución del proyecto, y el 
no establecer las condiciones que le 
permitieran al ISVIMED actuar en 
caso de incumplimiento por parte de 
los socios. 

A 	raíz 	de 	la 
experiencia 	y 
dificultades 	bajo 	esta 
figura 	jurídica 	y 
participación 	del 
Instituto, 	 se 
recomienda 	no 
emplearla 	en 	los 
procesos contractuales 
futuros o de 	utilizarla 
como 	acción 	de 
mejora, 	incorporar 
herramientas 	que 
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permitan 	un 	mayor 
control y acciones por 
parte 	del 	Instituto, 	en 
caso 	 de 
incumplimientos. 

Ciudad 	del 
este 

Contrato 
Interventoría 

Dotación/ 
contabilid 
ad 	/ 
jurídica 

La forma de pago que se estableció 
desde el pliego de invitación y por 
ende 	en 	el 	contrato 	de 	la 
interventoría, sin factor multiplicador, 
dificulta definir el aporte al sistema de 
aportes de seguridad social. 

Las actas de pago de 
interventoría 	se 
deberían 	realizar 	por 
personal 	de 	obra 
vinculado 	al 	proceso 
mensual. 

La Playita Conectividad 
ecológica 

Dotación No se tuvo en cuenta que el proyecto 
requería conectividad ecológica y por 
ende se tuvo que adicionar recurso y 
tiempo en el contrato de diseños y de 
interventoría. 

Tener 	una 	revisión 
más profunda sobre la 
necesidad 	o 	no 	de 
este 	estudio 	en 	el 
momento 	de 	la 
prefactibilidad. 
solicitando de manera 
formal 	el 	área 	dicho 
concepto. 

El triunfo Pago 	de 
interventoría 
externa 	avalada 
por EPM 

Dotación En el contrato no se especifica con 
claridad que la interventoria de los 
estudios y diseños, deben de estar 
avalados por EPM, para el momento 
en el que se presenten los estudios y 
diseños de redes. lo que generó un 
costo adicional para el instituto. 

Incluir 	en 	todos 	los 
contratos 	de diseños 
que 	la 	interventoría 
este avalada por EPM, 
para poder radicar los 
diseños de redes. 

Picacho Cumplimiento de 
solicitudes 	y 
requerimientos 
planteados 	por 
las interventorías 
y 	 las 
supervisiones de 
los contratos. 

Dotación En los contratos no se estipula que 
los requerimientos solicitados por las 
interventorías y supervisiones deben 
ser 	cumplidas 	en 	un 	tiempo 
determinado, 	lo 	que 	ha 	generado 
incumplimiento 	en 	la 	respuesta 
oportuna 	a 	las 	necesidades 	del 
desarrollo de ellos proyectos. 

Dar 	claridad 	en 	la 
obligación 	de 	los 
contratos, 	que 	los 
informes 	 y 
requerimientos 
solicitados 	por 	las 
interventoría 	y 
supervisiones 	del 
contrato, deberán ser 
entregados 	en 	el 
tiempo en que estos lo 
soliciten. 
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2. Direccionar y desarrollar las actividades relacionadas con los proyectos de 
mejoramiento de vivienda, entorno y hábitat. 

El proyecto de mejoramiento de vivienda, tiene como propósito transformar las 
condiciones habitacionales de los hogares desarrollando procesos integrales, mediante 
los cuales el ejercicio de construcción desde la colectividad, se consolide para los hogares 
como una apuesta en la gestión y el reconocimiento como sujetos de derechos, de 
deberes y de protagonistas de su propio desarrollo, con enfoque participativo y 
democrático basado en la confianza y la transparencia, donde transmutar la realidad 
permita la corresponsabilidad y el trabajo articulado, entre los diferentes actores 
participantes. 

LOGROS OBTENIDOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

• Se alcanzó el cumplimiento a la meta de ejecución de mejoramientos del cuatrienio, 
logrando terminar 784 mejoramientos adicionales a la meta prevista en 9.900, con 
ello se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 107.9%, en el siguiente cuadro se 
muestra el resumen de los resultados alcanzados: 

META CUATRENIO - EJECUCIONES 

DESCRIPCION CANTIDAD % 

META CUATRIENIO 9.900 100 
EJECUTADO 2016 1.447 14,6% 

EJECUTADO 2017 1.086 11,0% 
EJECUTADO 2018 3.538 35,7% 
EJECUTADO 2019 4.613 46,6% 
TOTAL 10.684 107,9% 
ADICIONALES A LA META 784 7,9% 

PORCENTAJE DE AVANCE 107,9% 

• Se alcanzó el cumplimiento a la meta del cuatrienio de asignación de resoluciones 
de mejoramientos a población vulnerable, en el siguiente cuadro se muestra el 
resumen de los resultados alcanzados: 

META CUATRENIO - RESOLUCIONES 

AÑO CANTIDAD  

META CUATRIENIO 8.910 	 100 
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RESOLUCIONES 2016 216 2,4% 
RESOLUCIONES 2017 2.777 31,2% 
RESOLUCIONES 2018 3.324 37,3% 
RESOLUCIONES 2019 2.593 29,1% 
TOTAL 8.910 100,0% 
ADICIONALES A LA META - 0,00% 

PORCENTAJE DE AVANCE 100,0% 

• Se logró un avance del 99.3% del cumplimiento de la meta del cuatrienio de 
asignación de resoluciones de mejoramientos a población víctima del conflicto 
armado, en el siguiente cuadro se muestra el resumen de los resultados 
alcanzados: 

METAS CUATRIENIO - VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO 
DESCRIPCION 	 CANTIDAD 	1 	% 

META RESOLUCIONES 990 ' 100 
RESOLUCIONES 2016 28 2,8% 
RESOLUCIONES 2017 296 29,9% 
RESOLUCIONES 2018 302 30,5% 
AVANCE A 2019 357 36,1% 
TOTAL 983 99,3% 
DIFERENCIA -7 -0,7% 

PORCENTAJE DE AVANCE 99,3% 

• Durante el periodo de gestión se llevó a cabo la invitación 02 de 2019 a través de 
alianza Fiduciaria para la contratación de 120 ejecuciones y 8 diagnósticos y 
ejecuciones de mejoramiento de vivienda en las comunas 
1,2,3,4,6,7,8,9,13,16,50,60,90. El cual fue adjudicado al operador Forjando Futuro. 

• Durante el periodo de gestión se llevó a cabo la invitación 03 de 2019 a través de 
alianza Fiduciaria para la contratación de 303 ejecuciones de mejoramiento de 
vivienda en las comunas 1,6,7,8,9,12,13,90 dentro del programa cierre de brecha. 
El cual le fue adjudicado al operador Corales. 

• Durante el periodo de gestión se llevó a cabo la invitación 04 de 2019 a través de 
alianza Fiduciaria para la contratación de 81 ejecuciones de mejoramiento de 
vivienda en las comunas 1,2,3,4,8,9,90. Fue Declarado desierto. 

• Durante el periodo de gestión se llevó a cabo la invitación 05 de 2019 a través de 
alianza Fiduciaria para la contratación de 400 diagnósticos y ejecuciones de 

1 
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mejoramiento de vivienda en todas las comunas de Medellín. El cual le fue 
adjudicado al operador Serproan. 

• En el contrato surgido de la invitación No 01 de 2019 para ejecutar 400 diagnósticos 
se dio prioridad a población identificada como victima del conflicto armado, y a 
familias que se habían postulado en jornadas realizadas en el primer semestre del 
año 2018. De igual manera en la comuna 8 se realizaron diagnósticos saludables 
con enfoque estructural para avanzar con la ejecución del convenio No 506 de 2017 
suscrito con la ONG Build Change. 

• Se concluyó la ejecución de los mejoramientos de presupuesto participativo de la 
comuna 6 del 2018, en el siguiente cuadro se muestra el resumen de los resultados 
alcanzados: 

EJECUCIONES PP COMUNA 6 - 2018 

DESCRIPCION CANTIDAD 

PP COMUNA 6 200 
ENTREGADOS 194 
RENUNCIAS 6 

PORCENTAJE DE AVANCE 100% 

• Se concluyó la ejecución de los mejoramientos de presupuesto participativo de la 
comuna 8 del 2018, en el siguiente cuadro se muestra el resumen de los resultados 
alcanzados: 

EJECUCIONES PP COMUNA 8 - 2018 

DESCRIPCION CANTIDAD 

PP COMUNA 8 200 

ENTREGADOS 192 

RENUNCIAS 8 

PORCENTAJE DE AVANCE 100% 

• Se avanzó con la ejecución del presupuesto participativo de la comuna 4 de 2019, 
en el siguiente cuadro se muestra el resumen de los resultados alcanzados: 

EJECUCIONES PP COMUNA 4 - 2019 
DESCRIPCION 
	

CANTIDAD 

PP COMUNA 6 
	

113 

1 
1 
1 
1 
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1 
1 
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1 

1 

1 

ENTREGADOS 91 
PENDIENTE -22 

PORCENTAJE DE AVANCE 88% 

• Se avanzó con la ejecución del presupuesto participativo de la comuna 8 de 2019, 
en el siguiente cuadro se muestra el resumen de los resultados alcanzados: 

EJECUCIONES PP COMUNA 8 - 2019 
DESCRIPCION 	 CANTIDAD 

PP COMUNA 8 112 
ENTREGADOS 33 
PENDIENTE -79 

PORCENTAJE DE AVANCE 29% 

• Se suscribieron un total de 17 otrosí a los contratos vigentes, 16 para adicional la 
ejecución de 2932 acciones o actividades de Mejoramiento de Vivienda y uno para 
cambio del alcance de los diagnósticos para atención de la población víctima del 
desplazamiento forzado. 

• Se firmaron 4 contratos para la realización de 908 diagnósticos y la ejecución de 
1223 acciones o actividades de Mejoramiento de Vivienda. 

• Durante el periodo se realizó acompañamiento social en la etapa de diagnóstico, 
por lo que se realizó la verificación y validación de la información presentada por los 
operadores de las familias a las cuales se les estaba realizando el diagnóstico 
previo a la postulación al Subsidio Municipal de Mejoramiento de vivienda. 

• Dentro del proceso de mejoramiento de vivienda, se realizaron reuniones de 
socialización como escenario de participación e intercambio en la que confluyeron 
diferentes actores que hacen parte del proceso, es decir, las familias, el operador, 
el ISVIMED y algunos integrantes de la comunidad que hacen parte de diferentes 
escenarios de participación ciudadana, 

• Se realizaron dos eventos de entrega de resoluciones de asignación de subsidio 
municipal para mejoramiento de vivienda, el primero de ellos en el coliseo Villa de 
Socorro donde se entregaron 349 resoluciones a familias de las comunas 1 y 2, el 
segundo evento fue realizado en el coliseo La Cristóbal, donde fueron entregadas 
474 resoluciones a familias de las comunas 12 y 13, además se informó de la 
asignación de resoluciones de actualización para 261 familias dentro del programa 
de cierre de brecha. 

• Se desarrolló el proyecto denominado "Cierre de Brecha", mediante el cual se 
busca concluir los procesos de mejoramiento de vivienda iniciados en la 

1 
1 
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administración anterior que no fueron culminados satisfactoriamente. También se 

incluyen mejoramientos que no se realizaron, por la falta de recursos para asignar 
resolución, a diagnósticos elaborados. Se atendieron 1.513 familias. 

A continuación_ se nresenta _el resumen del_estado 	los dife_r_entes_cnntratos de_ 
E/lCUCION MEJORAMIENTOS 01 VIVIENDA 2011 CON RECURSOS 011.041 V PP 011-4190 2015 
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EJECUCIÓN MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 2019 CON RECURSOS DE P0419 PP DEL AÑO 2019 

CANTIDAD 1) 
RESOLUCION 

1591 OPERADOR COMUNA SIN INICIAR EN EJECUCIÓN N' RES: 	FECHA DE INCK) FECHA DE TERMIANCION RECIBIDAS RENUNCIAS 
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ISVIMED 

DIFICULTADES PRESENTADAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

• La suscripción del convenio 515 de 2017 del ISVIMED con la caja de compensación 
familiar COMFAMA, con el cual se pretendía atender de manera conjunta en 
mejoramiento de vivienda desde lo estructural a lo locativo, presentó dificultades en los 
mecanismos de contratación, valor y asignación de subsidios, al igual que la 
coincidencia en los requisitos para acceder y asignar éstos, en la trasferencia de 
recursos por parte de la caja a la fiduciaria, aspectos relevantes que difieren en función 
de las diferentes entidades. 

• Alianza Fiduciaria en su calidad de vocera del patrimonio autónomo FIDEICOMISO 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA — ISVIMED suscribió con COOPNAL LTDA, un 
contrato para realizar procesos de mejoramiento de vivienda en la ciudad de Medellín, 
cuyo objeto consiste en llevar a cabo 225 mejoramientos de vivienda distribuidos en 
comunas 4, 9 y 12 de la ciudad de Medellín. Se presentó un incumplimiento por parte 
del operador pues no se dio cumplimiento al número de ejecuciones previstas en el 
contrato, el cual finalizó el 22 de diciembre de 2018, quedando pendiente por parte del 
contratista, la ejecución de 77 mejoramientos y la devolución de $557.826.979, por 
concepto del anticipo que a la fecha no ha sido debidamente amortizado a causa de 
los mejoramientos no ejecutados. De esta manera, se elaboró el informe final de 
supervisión y fue remitido a la subdirección jurídica con el objetivo de dar inicio a las 
acciones jurídicas correspondientes ante el posible incumplimiento del contratista. 
Durante el periodo de gestión se recibió una propuesta por parte de COOPNAL para 
compensar el anticipo adeudado, la cual se evaluó desde el área técnica y jurídica y no 
fue aprobada. 

RECOMENDACIONES PARA MEJORAMIENTO 

• Aumentar la ejecución de Mejoramientos estructurales tal manera que se 
mitigue la vulnerabilidad sísmica en la ciudad de Medellín, para ello se cuenta 
con una base de datos de las viviendas beneficiadas con el Reconocimiento de 
su edificación y que ya se encuentran con diseños aprobados por la curaduría. 

• Generar metros cuadrados para vivienda nueva, mediante la redensificación en 
terrazas involucrando los 3 tipos de mejoramiento como sistema integral. 
(Reglamentar el plan terrazas) 

• Priorizar polígonos donde se apliquen los subsidios de mejoramiento de 
manera integral, tanto a viviendas como al entorno. 

• Dar mayor acompañamiento social a los operadores. 
• Llevar un control de PQRS sobre los operadores. Se anexa inventario de 

quejas de operadores de Junio 2019 a diciembre de 2019. 
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ISTRIED 

• Revisar el Mejoramiento de Reposición porque con el valor actual que tiene no 
es posible garantizar una vivienda. 

3. Direccionar y desarrollar las actividades relacionadas con el proceso de 
reconocimiento y legalización de vivienda. 

Para esta línea de acción, se logró a través de los curadores urbanos, expedir 

licencias de construcción, donde declaramos la existencia de viviendas que se 

ejecutaron sin obtener el permiso del ente, siempre y cuando cumplieran con el 

uso previsto por las normas urbanísticas vigentes y que la edificación se había 

concluido, como mínimo, cinco años antes de la solicitud de reconocimiento. 

De esta manera se desarrolló procesos de reconocimiento de predios y 

propietarios, que requerían regularización jurídica en el Municipio de Medellín, con 
el propósito de sanear la situación jurídica y administrativa tanto del lote como de 

las mejoras, a través de diferentes intervenciones, asesorías y acompañamiento. 

LOGROS OBTENIDOS EN RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES 

Se alcanzó el cumplimiento a la meta de resoluciones de reconocimiento de 

edificaciones establecido en 9.850, en el siguiente cuadro se muestra el resumen 

de los resultados alcanzados: 

METAS CUATRENIO 

AÑO AVANCE 

Meta 9.850 

Ejecutado 2016 763 

Ejecutado 2017 2.048 

Ejecutado 2018 2.952 

Avance a 2019 	 4.088 

Total 9.851 

Adicionales a la meta 1 

% AVANCE 100,01% 

Se concluyó la ejecución de los reconocimientos de vivienda financiados con 
recursos de presupuesto participativo de la comuna 2 del 2018, en el siguiente 

cuadro se muestra el resumen de los resultados alcanzados: 
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PP 2 - 2018 

MES 	CANT 

ACUMULADO 2018 48 

ENERO O 

FEBRERO 2 

MARZO 2 

ABRIL 48 

MAYO O 

JUNIO O 

JULIO O 

AGOSTO O 

SEPTIEMBRE O 

OCTUBRE O 

NOVIEMBRE O 

DICIEMBRE O 

Total 100 

Meta 100 

% AVANCE 100% 

• Se realizó proceso de selección para la contratación de un operador, para impulsar 
el reconocimiento de 360 unidades de vivienda, el cual fue adjudicado a la 
Fundación Forjando Futuro 

• Se gestionó y se efectuaron reuniones con la Curaduría Urbana Segunda, curaduría 
Urbana Primera y el Departamento Administrativo de Planeación, para acordar 
términos para concluir trámites pendientes del 2015 llevados a cabo en la curaduría 
1. Se realizó la atención de actas de observación y fueron expedidas las 
resoluciones pendientes por parte de la curaduría 1, adicionalmente se obtuvieron 
las asignaciones de nomenclatura por parte de Catastro. Anexo Reporte de estado 
de tramites curaduría primera. 

• Quedaron radicados en legal y debida forma tramites en la curaduría urbana 2, para 
obtener la licencia de reconocimiento de edificaciones para 141 viviendas. 

• Se revisaron todos los predios de la ciudad de Medellín que no cuentan con 
reconocimiento de edificaciones que podrían cumplir requisitos para acceder al 
programa, y gracias a ello se tiene una base de datos de 6.422 posibles 
beneficiarios para desarrollar en la próxima administración. 
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DIFICULTADES PRESENTADAS RECONOCIMIENTO 

• La depuración de las bases de datos con que cuenta el programa. Sin embargo, se 
pudo encontrar la población que cumple requisitos y con ello se logró la meta 
establecida en el plan de desarrollo. 

RECOMENDACIONES PARA RECONOCIMIENTO 

• Darle continuidad al programa de reconocimiento de edificaciones toda vez que se 
han identificado alrededor de 6422 unidades de vivienda potenciales. 

• Habilitar y sanear suelo en el macroproyecto Rio Norte. Modificar requisitos para la 
población en estos polígonos en función de gestionar el suelo para vivienda nueva, 
involucrar APPs 

• Para el nuevo periodo fiscal no se asignaron recursos suficientes para contratar 
personal o realizar procesos de selección para ejecutar nuevos procesos de 
reconocimiento de edificaciones. 

4. Direccionar y desarrollar las actividades relacionadas con la gestión inmobiliaria 
para la ejecución de los proyectos de vivienda. 

Durante este periodo de gestión, se apoyó a la subdirección de Planeación en la 
búsqueda de alternativas para el desarrollo de los lotes de Ventto y Corcovada. 
Se realizo el análisis de la modificación del subsidio nacional para el Tope Vis y el 
Tope Vip, estableciendo las ventajas y desventajas de dicha medida para los 
proyectos del instituto. Adjunto se entrega el documento construido por la 
subdirección. 

Adicionalmente, se revisaron las posibilidades de reglamentar el plan terrazas 
como una solución integral de mejoramiento de vivienda y de generación de 
metros cuadrados para la generación de vivienda nueva. Lo anterior aplicado en 
manzanas que cuentan hoy con un alto porcentaje de construcciones reconocidas 
y que pueden ser objeto de mejoramiento estructural. 

Se adelantaron conversaciones con Argos y con el equipo de mejoramiento 
integral de barrios de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde se revisaron las 
terrazas de CORVIDE como alternativa de densificación en terraza por medio de 
un modulo liviano que esta estudiando la empresa. 
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5. Direccionar y desarrollar las actividades relacionadas con los procesos de 

adquisición de predios requeridos directa o indirectamente para la ejecución de los 
proyectos de vivienda, mejoramientos, reconocimientos y generación de hábitat. 

Durante este periodo de tiempo no se adquirieron predios para la solución de 
proyectos habitacionales. 

6. Direccionar y desarrollar todas las actividades relacionadas con los cierres 

constructivos - financiero de los proyectos de vivienda, mejoramientos, 

reconocimientos y generación de hábitat. 

Para poder tener un mejor control y seguimiento a la liquidación de los contratos 

se han generado estrategias, de tal manera que a medida que se avance en la 

ejecución del contrato, a su vez se genere el expediente final de liquidación; esto 
genera mucha más rapidez en el proceso y un mejor control en las obligaciones de 

los diferentes contratos de los cuales la subdirección de Dotación debe hacer 
seguimiento. Se realizaron reuniones mensuales para dar seguimiento a las 

tareas. 

Como constancia de lo anterior se anexa relación del estado de las diferentes 

liquidaciones que se encuentran en curso, con un gran porcentaje próximo a 
finalizar. 

Se relaciona cuadro resumen Mejoramiento de Vivienda: 

N° CONVENIO ESTADO 
SUBDIRECCION 	RESPONSABLE A LA 

FECHA 

355 	de 	2016 

FORJANDO FUTUROS 

EN 	PROCESO 	DE 

LIQUIDACIÓN (LIQUIDADO) 

JURÍDICA, se envió corrección a dotación 

parte 	 de 	 jurídica. 

YA ESTA LISTO - VERIFICA JURIDICA 

Golondrinas 

Resolución 1298 

EN 	PROCESO 	DE 

LIQUIDACIÓN 

JURIDICA, ENVIADA A ALIANZA FIDUCIARIA 

YA SE ENVIO ACLARACION FINANCIERA 

Golondrinas 

Resolución1725- 

1726 

EN 	PROCESO 	DE 

LIQUIDACIÓN 

JURIDICA, ENVIADA A ALIANZA FIDUCIARIA 

YA SE ENVIO ACLARACION FINANCIERA 

Serproan 

Resolución 	1660- 

1661-1537  

EN 	PROCESO 	DE 

LIQUIDACIÓN 
DOTACIÓN 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 



1 

~Odia de Medellin 
Cuenta con 

ISVIMED 

N' CONVENIO ESTADO 
SUBDIRECCION 	RESPONSABLE A 	LA 

FECHA 

Serproan 

Resolución 	1299 	- 

1708 

EN 	PROCESO 	DE 

LIQUIDACIÓN 

EN REVISIÓN JURIDICA, PROYECTADA PARA 

ENVIO A ALIANZA 

Serproan 

Resolución 1724 

EN 	PROCESO 	DE 

LIQUIDACIÓN 

EN 	REVISIÓN 	JURIDICA 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

Coseico 	Resolución 

1723 

EN 	PROCESO 	DE 

LIQUIDACIÓN 

EN 	REVISIÓN 	JURIDICA 

ACLARACIÓN 1 PESOS DE MAS 

Coseico 	Resolución 

1297 - 1707 

EN 	PROCESO 	DE 

LIQUIDACIÓN 

EN 	REVISIÓN 	JURIDICA 

ACLARACIÓN FINANCIERA 

ICPB 	Resolución 

-  1538 	1539 - 

271 

EN 	PROCESO 	DE 

LIQUIDACIÓN 

JURÍDICA, 	PENDIENTE 	ACLARACION 

FINANCIERA 	 (DOTACIÓN) 

SUBSANACIÓN 	OBSERVACIONES 

ACTA DE RECIBO 

Corporación Ser 

Social 1535 - 1536 

TRIBUNAL 	 DE 

ARBITRAMENTO 
ENFOQUE JURÍDICO 

Forjando Futuros 

Resolución 1455 

EN 	PROCESO 	DE 

LIQUIDACIÓN 

EN 	REVISIÓN 	JURIDICA 

PENDIENTE REUNIÓN ALIANZA 

CMMU Resolución 

1534 

EN 	PROCESO 	DE 

LIQUIDACIÓN 
EN REVISIÓN JURIDICA 

Corporación 	San 

Engel 	Resolución 

1540 - 1541 - 270 - 

277 

EN 	PROCESO 	DE 

LIQUIDACIÓN 
DOTACIÓN 

Pincel 	Resolución 

1665 

EN 	PROCESO 	DE 

LIQUIDACIÓN YA SE ENVIÓ 

ACLARACION FINANCIERA 

OK, FIRMAS 

Coopnal 	Resolución 

1500 - 1499 - 1501 - 

1643 - 1502 - 1662 - 

1435 - 767 

TRIBUNAL 	 DE 

ARBITRAMENTO 
ENFOQUE JURÍDICO 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
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N° CONVENIO ESTADO 
SUBDIRECCION 	RESPONSABLE 	A 	LA 

FECHA 

Corporación 	Ser 

Social 1391 - 1390 - 

1386 - 1387 

EN 	PROCESO 	DE 

LIQUIDACIÓN 

DOTACIÓN 	PENDINETES 	RENDIMIENTOS 

(EXTRACTOS)INTENTAR 	RECLAMAR 	A 

ASEGURADORA, 	ENVIAR 	VALOR 	DE 

RENDIMIENTOS A JURIDICA 

Coseico 	Resolución 

768 - 1434 - 765 - 

766 

EN 	PROCESO 	DE
ACLARACION 

LIQUIDACIÓN 

JURIDICA, 	RENDIMIENTOS 	FINANCIEROS, 

FINANCIERA, SOPORTE PAGO 

DE LOS RENDIMIENTOS 

Serproan 

Resolución1429 	- 

1810 

EN 	PROCESO 	DE 

LIQUIDACIÓN 
ENVIADO A ALIANZA 

Forjando 	Futuros 

Resolución 	1763 	- 

1806 

EN 	PROCESO 	DE 

LIQUIDACIÓN 
PENDIENTE ACLARACIÓN FINANCIERA 

Coseico 	Resolución 

- 1430 	1764 

EN 	PROCESO 	DE 

LIQUIDACIÓN  
SE ENVIA PARA REVISION JURIDCA 

Corporación 	San 

Engel 

Resolución1717 

EN 	PROCESO 	DE 

LIQUIDACIÓN 
DOTACIÓN 

Serproan 	274, 	296, 

661 

EN 	PROCESO 	DE 

LIQUIDACIÓN 
DOTACIÓN 

Coseico 	295, 	298, 

267, 281, 269 

EN 	PROCESO 	DE 

LIQUIDACIÓN 

DOTACIÓN, ENVIA A JURIDICA PRIMERA 

SEMANA DE NOVIEMBRE 

Corales 	273, 	663, 

682 

EN 	PROCESO 	DE 

LIQUIDACIÓN 
DOTACIÓN 

Corales 	285, 	288, 

297 

EN 	PROCESO 	DE 

LIQUIDACIÓN 
DOTACIÓN 

Serproan 	702, 703, 

699, 947, 662, 664, 

683, 275 

EN EJECUCIÓN DOTACIÓN 

Corales 	689, 	692, 

694, 696, 263, 688, 

693, 695, 283 

EN EJECUCIÓN DOTACIÓN 

Serproan 	260, 	261, 

262, 274, 704, 687 

690, 691 

EN 	PROCESO 	DE 

LIQUIDACIÓN 
DOTACIÓN 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
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N° CONVENIO ESTADO 
SUBDIRECCION 	RESPONSABLE A 	LA 

FECHA 

Serproan 1100 dx y 

ejecución, 	960, 

1291, 226 

EN EJECUCIÓN DOTACIÓN 

Iccono 	1100 	dx 	y 

ejecución, 961, 962 
EN EJECUCIÓN DOTACIÓN 

Corales 	500 	dx 	y 

ejecución 
EN EJECUCIÓN DOTACIÓN 

Serproan 300 
EN 	PROCESO 

LIQUIDACIÓN 

DE DOTACION 

PENDINIETE INFORME FINAL 

Coseico 276 
EN 	PROCESO 

LIQUIDACIÓN 

DE EN 	 REVISIÓN 

ACLARACIÓN SUBCUENTA 

JURIDICA 

Diagnósticos 	450 

SAN ENGEL 

EN 	PROCESO 

LIQUIDACIÓN 

DE 
DOTACIÓN 

Diagnósticos 	500 

COOPNAL 

EN 	PROCESO 

LIQUIDACIÓN 

DE DOTACIÓN-JURIDICA, 

APROBACIÓN ALIANZA 

PENDIENTE 

PROCESOS DE LIQUIDACIONES PROYECTOS VIVIENDA NUEVA. 

6.1 CONVENIO N.° 002 de 2005 

OBJETO: "ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA GERENCIA Y 

COORDINACION DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS DISEÑOS Y DE LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y SU INTERVENTORIA EN LA 
CONSOLIDACION INTEGRAL DE BARRIOS (VIVIENDA Y ENTORNO) EN EL 

AREA DE INFLUENCIA DE LAS ESTACIONES DE METROCABLE" 

Antes de septiembre de 2019: 

Para la liquidación financiera del convenio, se realizó un proceso de revisión de la 
ficha financiera suministrada por la EDU y se envió periódicamente relación de las 

observaciones encontradas en la verificación de los comprobantes de pago, las 

cuales han sido aclaradas parcialmente por parte de la EDU aportando archivos 

digitales con algunos comprobantes de egreso que se reportaron con novedad. 

Según mesa de trabajo realizada el 22 de noviembre de 2018 entre el equipo del 
Isvimed y el equipo de la EDU que se encuentra a cargo de la liquidación de este 

convenio, se acordó hacer un corte en la revisión de la ficha financiera y verificar 
con base en el valor real ejecutado avalado hasta el momento por parte del 

1 
1 

1 
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ISVIMED 

Isvimed, la posible liquidación de honorarios que se tienen pendientes por cobrar 
por parte de la EDU. 

Se hizo un corte de revisión financiera al 22 de noviembre de 2018 y el resumen 
de la revisión del valor real ejecutado a esa fecha fue el siguiente 

Número Contratistas: 871 
Comprobantes de Egreso: 6611 
Valor Ejecutado con Soporte $20.125.325.685 

A partir de septiembre de 2019: 

Se suscribe acta de reinicio del convenio. Sin embargo, la aseguradora no ha 
expedido las pólizas respectivas. 

En mesa de trabajo del 10 de septiembre se acuerda iniciar liquidación parcial 
financiera que permita dejar claridad sobre el trabajo adelantado del pre-cierre 
financiero, de igual manera se inicia revisión de soportes que permitan la 
liquidación técnica del convenio. Se inicia revisión de los documentos 
contractuales. 

El 2 de octubre se socializan los egresos revisados por Alejandra Sánchez (técnica 
encargada hasta septiembre de 2019) y la EDU entrega nueva base de datos con 
los egresos pendientes de revisión, indican que son los últimos que lograron 
identificar y que una vez revisados ya se cerrara la parte financiera con este valor. 

Diciembre 3. Se proyectó acta de liquidación parcial, se solicitó a la EDU actualizar 
rendimientos financieros hasta noviembre para balance financiero. Se socializa en 
reunión un valor ejecutado de 20.160.648.160. Se reciben aclaraciones de nuevos 
egresos y definir valor ejecutado. 

6.2 CONVENIO N.° 586 de 2004 

OBJETO: "ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA COORDINACION DE LOS 
DISTINTOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE LA 
TERCERA ETAPA DE LA URBANIZACIÓN MIRADOR DE CALAZANS, 
PROYECTO MULTIFAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL TIPO I" 

En el mes de noviembre de 2017 se elaboró, revisó y aprobó por parte del Instituto 
y de la EDU, el Acta de Ejecución Parcial del convenio 586 de 2004 (Acta de cierre 
financiero). Una vez firmada por las partes, se realizó el reintegro de los recursos 
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no ejecutados al ISVIMED por parte de la EDU por valor de $155'339.953 (ciento 
cincuenta y cinco millones trescientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta y 
tres pesos m.1). 

No fue posible el cierre de la cuenta bancaria debido a que la EDU tenía 
pendientes por realizar unas liquidaciones con contratistas del convenio. El 18 de 
julio se realizó mesa de trabajo en las instalaciones de la EDU, donde la EDU 
informa que ya fue suscrita la liquidación bilateral del contrato 505 de 2019 con 
Ingeniería Hidráulica y ya fueron liberados los recursos no ejecutados; queda el 
compromiso por parte de la EDU de actualizar la ficha financiera y la elaboración 
de la proyección del acta de ejecución parcial para luego ser revisado por Isvimed. 

Septiembre 10 de 2019 

El acta se protocoliza en reunión, se revisa saldo pendiente en el acta de cierre, la 
EDU indica que el saldo no fue ejecutado por un contratista y que procederá a 
reintegrarlo al ISVIMED, con esto se cierra la liquidación del contrato. Se solicita a 
la EDU enviar ficha actualizada y extractos bancarios. 

6.3 CONVENIO N.° 138 de 2006 

OBJETO: "ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA GERENCIA Y 
COORDINACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL PROCESO DE 
REASENTAMIENTO DE POBLACIÓN DEL BARRIO MORAVIA"" 

Se revisó por el área financiera del Instituto el acta de ejecución parcial donde se 
proyecta el balance financiero del proyecto y se encontraron observaciones que se 
remitieron a las personas competentes de la EDU para aclaración; En especial se 
solicita al personal financiero de la EDU el soporte de pago de los recursos no 
ejecutados que en su momento la EDU reintegró al Instituto, ya que no se 
encuentra claridad respecto a este pago que debía realizarse por la suma de 
$445.170.634. 

El 22 de noviembre de 2018 la EDU entrega soportes que explican el reintegro de 
los recursos faltantes relacionados con el convenio del asunto; dicha información 
fue revisada por el Contador del Instituto, para proceder con la proyección del acta 
de ejecución parcial con el cierre financiero del proyecto. 

El acta de ejecución parcial fue aprobada por Isvimed y enviada para firmas de la 
EDU. 
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Septiembre 10 de 2019: 

Se celebra reunión en la EDU donde se indica que el acta no será firmada por la 
directora y que se tendrá como soporte el acta de reunión del 13 de agosto de 
2019. Se procederá con la cuenta de cobro de los rendimientos por valor de 4.996, 
una vez cancelados los recursos se procederá con el cierre de las cuentas. 

La EDU indica que ya cerró las cuentas, remiten soporte y se finaliza liquidación 
del contrato. 

6.4 CONVENIO N.° 017 de 2005 

OBJETO: "ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA GERENCIA Y 
COORDINACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DE LA SEGUNDA ETAPA BARRIO LAS 
FLORES PROYECTO MULTIFAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 
TIPO 1 Y LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE COPROPIEDAD" 

Septiembre 10 de 2019: 

Se celebra reunión con la EDU donde de hace compromiso de verificar soportes 
de cierre de las cuentas. El 16 de octubre se envía oficio con radicado S16481, en 
el cual se indican las tareas pendientes de ejecutar como es el saldo por 
$172.291, de los cuales no se ha indicado si están ejecutados o si deben 
reintegrarse al ISVIMED. 

Según radicado E12966 con respuesta de la EDU, los recursos no fueron 
ejecutados y serán reintegrados al ISVIMED. Se cancela cuenta corriente y se 
remitir soporte. 

Liquidación terminada. 

6.5 CONVENIO N.° 587 de 2004 

OBJETO: "ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE UNA PRIMERA FASE DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE 
POBLACIÓN" 

Septiembre 10 de 2019: 
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Se celebra reunión con la EDU donde de hace compromiso de verificar soportes de cierre 
de las cuentas. 

El 31 de octubre se encuentra acta firmada, se debe revisar pago de saldo de $98.000, se 
remite oficio con radicado S17586 haciendo requerimiento del soporte de pago, acta 
firmada, pendiente soporte de pago. 

En mesa de trabajo del 19 de noviembre la EDU aprueba que el ISVIMED envíe cuenta 
de cobro con el saldo pendiente para poder cerrar la cuenta y finalizar contrato. 

Se entrega cuenta de cobro el 3 de diciembre, una vez cancelada se cierra la cuenta y se 
finaliza la liquidación. 

6.6 CONVENIO 262 DE 2010 (CIUDAD DEL ESTE) 

6.7 CONTRATO Ni 01 DE 2017 

OBJETO: "Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera de la construcción de 
la solución hidráulica, geotécnica y estructural de la quebrada El Hato 2 y obras 
complementarias" 

6.8 CONTRATO Ni 002 DE 2017 

OBJETO: "Construcción de la solución hidráulica, geotécnica y estructural de la quebrada 
El Hato 2 y obras complementarias" 
En proceso de liquidación. 

6.9. CONTRATO Ni 605 DE 2008 EDU 
OBJETO: Realización de la primera etapa de los estudios, diseños y trámites de licencias, 
permisos y elegibilidad necesarios para la ejecución, desarrollo y construcción de los 
proyectos habitacionales institucionales de vivienda de interés prioritario, a ser formulados 
a través de intervención en Suelos de Expansión —Segunda Fase del Plan Parcial Pajarito 
(hasta 1519 soluciones) proyectos dispersos en el área urbana. Redesarrollo de predios 
(hasta 508 soluciones). Programa de Mejoramiento integral de barrios (hasta 939 
soluciones) para un total de 2966 soluciones. Se incluye la elaboración y trámite de los 
reglamentos de propiedad horizontal, la escrituración de las fajas de cesión al Municipio 
que permitan desde el punto de vista técnico la realización de los procesos de cobro de 
subsidios familiares de vivienda y la escrituración de las unidades habitacionales. 
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Estado: Se adelantó liquidación del contrato, no se podrá cerrar hasta que se 
desembolsen los recursos del contrato 679 de 2009 o prescriba acción ejecutiva el 8 de 
mayo de 2023. 

6.10 Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y pagos Fideicomiso Limonar 
Etapa 4-4 y 4-5; Año 2015 

OBJETO: Desarrollar el proyecto de vivienda denominado El Limonar el cual 
consiste en 300 soluciones de vivienda de interés prioritario, de las cuales 198 
unidades hacen parte de la etapa 4-4 y 102 unidades hacen parte de la etapa 4-5 
Liquidación terminada 

6.11 Contrato de Fiducia Mercantil de Administración Inmobiliaria Fideicomiso 
Puente Madre Laura Nit. 830.053.812-2 
Se definió inviabilidad del proyecto, se deja soporte de la información según memorando 
400-248 de 2019. 

Anexo: Tabla liquidaciones pendientes Vivienda Nueva 

7. Desarrollar el sistema de control interno en su área, el sistema de gestión de la 
calidad y todos los sistemas que la ley establezca, como de obligatoria aplicación 
en el Instituto. 

Se realizaron comités primarios con los líderes de los diferentes procesos de la 
subdirección de dotación y de esta manera lograr un mejor mecanismo en la 
ejecución de las actividades diarias, apuntando a los objetivos institucionales y del 
área en gestión. 

Se realizan los comités de vivienda nueva de manera semanal para dar 
seguimiento y solución a las diferentes situaciones. 
Adicionalmente se implementa en paralelo a la restructuración del grupo de 
vivienda nueva, una reunión los lunes en la mañana con los lideres de las 3 líneas 
de vivienda nueva y la abogada especializada para la distribución de actividades 
en la semana 

Se anexan copia de las actas de comité realizados durante el periodo de gestión. 
A continuación, se relacionan actas: 

COMITE FECHA 
Comité de vivienda nueva 1/08/2019 
Comité de vivienda nueva 2/05/2019 
Comité de vivienda nueva 28/10/2019 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



CÓDIGO: F-GE-01 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 06 

FECHA: 2105/2016 

PÁGINA: 35 de 92 

Aleaklia 0e Modellin 

isv:mrn 

Comité de vivienda nueva 23/09/2019 

Comité de vivienda nueva 30/09/2019 

Comité de vivienda nueva 20/08/2019 

Comité de vivienda nueva 5/08/2019 

Comité de vivienda nueva 17/06/2019 

Comité de vivienda nueva 11/04/2019 

Comité de vivienda nueva 27/03/2019 

Comité de vivienda nueva 21/08/2019 

Comité de vivienda nueva 

Programación semanal 9/12/2019 

Comité primario N°5 3/04/2019 

Comité primario N°6 2/05/2019 

Comité primario N°7 4/06/2019 

Comité primario N°8 11/07/2019 

Comité primario N°9 9/08/2019 

Comité primario N°10 30/08/2019 

Comité primario N°11 11/09/2019 

Comité primario N°12 26/09/2019 

Comité primario N°13 31/10/2019 

Comité primario N°14 12/12/2019 

Es importante resaltar que también se asistió de manera constante a los comités 

directivos del instituto cuyas actas se reposan bajo custodia de Dirección; de igual 

manera a los comités de vivienda nueva semanalmente. 

Se realizaba constante seguimiento a todos los correctivos de mejoras generados 

por el área de calidad del instituto para estar preparados las auditorías internas y 

externas, en el cumplimiento de la normatividad vigente. 

8. Presentar los informes requeridos a los organismos de control y/o fiscalización de 

manera clara, oportuna y confiable. 

Constantemente se atendieron los diferentes requerimientos solicitados por los 

entes externos tales como, Procuraduría, Contraloría, Personería, Control interno y 

demás entes que requirieron algún tipo de información referente a los trámites y 

actividades desarrolladas en el grupo de la subdirección de Dotación. Información 

que fue suministrada en el tiempo solicitado por dichas entidades. 

A continuación, se relacionan algunos de los requerimientos a los que se dio 

respuesta durante el periodo de gestión: 
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Personeria 5 18018 Respuesta al radicado E12685 19/11/2019 

5 17895 

S 17998 

EDU 

Secretaria de Infraestructura Fisica 

18/11/2019 

19/11/2019 

Tiempo de ejecución contrato 

Traslado radicado E12983 

CÓDIGO: F-GE-01 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 06 
FECHA: 2/05/2016 
PÁGINA: 36 de 92 

Aleiddla de Medeilin 

cuanta con 
ISVIMED 

RADICADO ENTE 	 FECHA DE ELABORACIÓN OBSERVACIÓN 

E 13689 Comisión accidental 	 20/12/2019 Respuesta / Proyecto Ciudad del Este 
E 11864 Comisión accidenta' 18/10/2019 Respuesta / Proyecto Ciudad del Este 
E 13863 Contraloría 20/12/2019 Respuesta / Proyecto Ciudad del Este 
E 11864 Personería 3/12/2019 Respuesta / Proyecto Ciudad del Este 
E 11996 Personeria 22/10/2019 Respuesta / Proyecto Ciudad del Este 

E 11742 	 Personería 	 15/10/2019 Respuesta / Proyecto Ciudad del Este 

E 8732 	 Personería 30/09/2019 Respuesta / Proyecto Ciudad del Este 
E 9149 	 Concejal 13/08/2019 Respuesta / Proyecto Ciudad del Este 
5 4601 	 Personería 5/04/2019 Respuesta al radicado E3326 

5 4605 	 Personeria 5/04/2019 Respuesta al radicado E2988 

S 6596 	 Personerla 26/04/2019 Respuesta al radicado E4236 

S 9492 	 Contraloria 17/06/2019 Respuesta al radicado 6892 

5 10624 	 Personeria 10/07/2019 Respuesta al radicado E7348 

S 10735 	 Personería 12/07/2019 Respuesta al radicado E7349 

512657 	 Personeria 6/08/2019 Respuesta al radicado E8794 

S 15195 	 Personeria 20/09/2019 Respuesta al radicado E11044 

S 18623 	 Personeria 4/12/2019 Respuesta al radicado E12710 

5 11024 	 Subsecretaria de Catastro 16/07/2019 Solicitud cruce información catastral 

S 4922 	 Personería 12/04/2019 Respuesta al radicado E3430 

S 6761 	Secretaria de Gestión y Control Territorial 29/04/2019 Respuesta al radicado E4213 

S 7933 	 Secretaria de Hacienda 22/05/2019 Respuesta al radicado E51168 

5 8139 	 Secretaria General 24/05/2019 Respuesta al radicado 5075 

5 12817 	Separtamento Administrativo de Planeació 12/08/2019 Solicitud de concepto 

5 13463 	 Personería 20/08/2019 Respuesta al radicado E9581 

5 13546 	 Procurador Provincial Valle de Aburrá 21/08/2019 Respuesta al radicado E9575 

5 13744 	Secretario de Gestión y Control Territorial 26/08/2019 Respuesta al radicado E9891 

S 13804 	Ministerios de Vivienda Ciudad y Territorio 26/C8/2019 Respuesta al racicado E8419 

5 13855 	Procuracuria Provincial de, Valle de Aburra 28/08/2019 Respuesta al radicado E10006 

5 14020 	 Alcaldia de San Luis Antioquia 29/08/2019 Respuesta al radicado E9504 

5 14576 	Secetaria de Gestión y Control Territorial 10/09/2019 Respuesta al radicado E10316 

S 14772 	 Personeria 12/09/2019 Respuesta al radicado 10558 

5 15708 	 Personería 27/09/2019 Respuesta al radicado E11434 

5 15737 	epartamento Administrativo de Planeació 30/09/2019 Respuesta al radicado 11257 

S 16635 	Secretaria de Gestión y Control Territorial 18/10/2019 Respuesta al radicado E10316 

S 16703 	 Alcaldía de Medellín 22/10/2019 Respuesta al radicado E11973 

S 16795 EDU 22/10/2019 Requerimientos pendientes 

5 17024 AMVA 28/10/2019 Respuesta al radicado 024819 

517319 Secretar:a de Gestión y Control Territorial 1/11/2019 Solicitud 

9. Elaborar y suscribir la respuesta a los derechos de petición que sean de su 

competencia. 

Durante este periodo se ha trabajado en el acompañamiento a la respuesta de los 

diferentes derechos de petición que conciernen a esta subdirección, generando 

estrategias que permitan dar respuesta oportuna y que den solución de fondo a lo 

solicitado. 

Adicionalmente, se capacito al personal de la subdirección de dotación encargado 

de dar respuesta, en herramientas e instrumentos web para la respuesta de PQRS 

par agilizar el tiempo de respuesta. 
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PQRS 

MES CANTIDAD 

Marzo 26 -30 44 

Abril 237 

Mayo 291 

Junio 305 

Julio 231 

Agosto 200 

Septiembre 186 

Octubre 162 

Noviembre 217 

diciembre 156 

Total 2029 

CÓDIGO: F-GE-01 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 06 
FECHA: 2/05/2016 
PÁGINA: 37 de 92 

Memela de M11.froilin 

LSV:1.1r 

Dentro de los acuerdos de gestión planteados se propuso bajar en el segundo 
periodo de 2019 la cantidad de PQRS vencidas, pasando de un 55.4% (708 de 
1277) en el primer periodo, a 19.5% (142 de 726) en el segundo. 

Nota: Los datos del segundo semestre fueron tomados con corte al 18 de octubre de 2019 del 
informe registrado por Lina Hincapié auxiliar administrativa de la subdirección. 

Es importante resaltar que durante el periodo de gestión se dio respuesta a 2029 

derechos de petición, que ingresaron de responsabilidad de la subdirección de 
Dotación: 

La información sobre las PQRS pendientes por contestar al 31 de diciembre de 
2019 y al 9 de enero de 2020 reposa en los archivos de Lina Hincapié, auxiliar 
administrativa de la subdirección. 

10. Elaborar y suscribir el estudio previo de las necesidades que se generen en la 
subdirección de acuerdo con sus competencias, solicitar las disponibilidades y/o 
compromisos presupuestales correspondientes, apoyar el proceso de selección 
del contratista y realizar la interventoría cuando a ello haya lugar, de acuerdo con 
el manual de contratación de ISVIMED. 

Se participó en la estructuración de los perfiles del personal requeridos para las 
diferentes etapas de la intervención de los programas manejados por la 
subdirección, además se asistió a los diferentes comités de contratación 
realizados por el instituto. 
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11. Aportar de manera oportuna, toda la información requerida para brindar respuesta 

a los procesos jurídicos concernientes a su proceso. 

Como constancia de lo anterior se anexa relación de algunos memorandos 

internos enviados al área de jurídica sobre los requerimientos solicitados: 

400.005 

ABR 

25/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 
SOLICITUD INICIO PROCESO SANCIONATORIO OPV 
FUNCODENT LAURA TOBON ARANGO 

400-033 

MAR 

28/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 
REMISION DE DOCUMENTACION PARA PROCESO DE 
LIQUIDACION LAURA TOBON ARANGO 

400-034 

ABR 

05/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI LIQUIDACION CONVENIO 226 DE 2017 LAURA TOBON ARANGO 

400-035 

MAR 

28/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR LAURA TOBON ARANGO 

400-036 

MAR 	1 

28/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

REMISION INFORME FINAL DE SUPERVISION Y ACTA DE 

LIQUIDACION AURORA PEDREGAL ALTO LAURA TOBON ARANGO 

400-038 

MAR 

30/19 

CATALINA MUÑOZ 
UPEGUI 

CORRECCION A LA CERTIFICACION PARA BENEFICIO DE 
EXENCION DEL IMPUESTO DE DELINEACION URBANA EN 
EL PROYECTO ARBOLEDA DE SAN ANTONIO RAD E3550 LAURA TOBON ARANGO 

400-041 

ABR 

08/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI LIQUIDACION CONVENIO 221 DE 2017 LAURA TOBON ARANGO 

400-042 

ABR 

08/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI LIQUIDACION CONVENIO 222 DE 2017 LAURA TOBON ARANGO 

400.044 
ABR 

08/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI RESPUESTA MEMORANDO 600-064 LAURA TOBON ARANGO 

400-046 
ABR 

11/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI LIQUIDACION CONVENIO 334 DE 2015 LAURA TOBON ARANGO 

400-047 

ABR 

22/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

RENUNCIAS CONVENIO 354 DE 2016 FUNDACION 

ORGANIZACIÓN VID LAURA TOBON ARANGO 

400-048 
ABR 

25/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

RESPUESTA MEMORANDO 600-091 ACOMPAÑAMIENTO 
PARA VISITAS DOMICILIARIAS PARA LOS PROCESOS DE 

RESICILIACION LAURA TOBON ARANGO 

400-050 
ABR 

25/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

SOLICITUD DE TRAMITE DE RENUNCIAS Al SUBSIDIO DE 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA DIEZ HOGARES LAURA TOBON ARANGO 

400-055 

MAY 

07/19 
CATALINA MUÑOZ 
UPEGUI LIQUIDACION CONVENIO 219 DE 2017 LAURA TOBON ARANGO 

400-056 

MAY 

06/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI RESPUESTA MEMORANDO 600-120 DE 2019 LAURA TOBON ARANGO 

400-060 

MAY 

06/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

REMISION DE DOCUMENTACION PARA PROCESO DE 

LIQUIDACION LAURA TOBON ARANGO 

400-063 

MAY 

08/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI RESPUESTA MEMORANDO 600.105 LAURA TOBON ARANGO 

400-066 

MAY 

17/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

SOLICITUD DE REVISION ESCRITURAS DEL PROYECTO 

LOS ALMENDROS LAURA TOBON ARANGO 

400-069 

MAY 13- 

19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

REMISION DE DOCUMENTACION PARA PROCESO DE 

UQUIDACION LAURA TOBON ARANGO 

400-070 
MAY 
17/19 

CATALINA MUÑOZ 
UPEGUI LIQUIDACION CONVENIO 403 DE 2016 LAURA TOBON ARANGO 

400-074 
MAY 
23/19 

CATALINA MUÑOZ 
UPEGUI SOLICITUD ELABORACION DE RESOLUCIONES LAURA TOBON ARANGO 

400-077 
JUN 
06/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

SOLICITUD REVISION DE ESCRITURAS DE LOS 
PROYECTOS VILLAS DEL JORDAN Y VILLA FRANCISCA LAURA TOBON ARANGO 

e 
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400-080 JUNIO 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

Solicitud de información estado de proceso de demanda 

en contra de la firma CONINSA RAMON H por la 

realización de los estudios y diseños de los proyectos 

Montaña B8 y Cascada LAURA TOBON ARANGO 

400-086 

JUN 

17/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 
RESPUESTA COSTOS ASOCIADOS PROYECTO VILLA 
CANELA LAURA TOBON ARANGO 

400-097 

JUN 

25/19 

CATALINA 	MUÑOZ 

UPEGUI 

SOLICITUD DE TRAMITE DE RENUNCIAS AL SUBSIDIO DE 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 27 HOGARES LAURA TOBON ARANGO 

400-102 

AGO 

29/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

CARTA DE INTENCION Y CONSTITUCION DE 

SERVIDUMBRE PARA EL PROYECTO HABITACIONAL 

PICACHO LAURA TOBON ARANGO 

400-103 
JUN 

28/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 
SOLICITUD ACTUALIZACION PRESUPUESTAL A 

RESOLUCIONES LAURA TOBON ARANGO 

400-105 JUL 09/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 
INFORME DE INCUMPLIMIENTO ATENCION A PQRS POR 

PARTE DEL OPERADOR SAN ENGEL LAURA TOBON ARANGO 

400.106 JUL 04/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI SOLICITUD ELABORACION DE RESOLUCIONES LAURA TOBON ARANGO 

400-107 JUL 08/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI COMPLEMENTO AL MEMORANDO 400-106 LAURA TOBON ARANGO 

400.110 JUL 11/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI DEVOLUCION DE EXPEDIENTE LAURA TOBON ARANGO 

400.118 JUL 19/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI RESPUESTA MEMORANDO 600.176 LAURA TOBON ARANGO 

400-119 JUL 17/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

RESPUESTA OBSERVACIONES PLIEGOS DE 

CONSTRUCCION E INTERVENTORIA PROYECTO EL 

TIRUNFO LAURA TOBON ARANGO 

400-121 

AGO 

13/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 
SOLICITUD MODIFICACION ARTICULO SEGUNDO DE LA 

RESOLUCION 1102 DE 2015 DE 30 DE JUNIO DE 2015 LAURA TOBON ARANGO 

400-122 JUL 22/19 
CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 
SOLICITUD ACTUALIZACION PRESUPUESTAL A 

RESOLUCIONES LAURA TOBON ARANGO 

400-124 JUL 24/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI ENVIO ESCRITURAS BOSQUE VERDE PARA REVISION LAURA TOBON ARANGO 

400-126 JUL 25/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

SEGUNDO ENVIO ESCRITURAS BOSQUE VERDE PARA 

REVISION LAURA TOBON ARANGO 

400-127 JUL 25/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

REMISION INFORMACION OPV QUINTAS DE LA 

ACUARELA LAURA TOBON ARANGO 

400-130 JUL 30/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI SOLICITUD DE ELABORACION DE RESOLUCIONES LAURA TOBON ARANGO 

400-131 JUL 31/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI SOLICITUD ELABORACION DE RESOLUCIONES LAURA TOBON ARANGO 

400-132 JUL 30/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

REMISION DE DOCUMENTACION PARA PROCESO DE 

LIQUIDACION LAURA TOBON ARANGO 

400-134 

AGO 

06/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

REMISION DE DOCUMENTACION PARA PROCESO DE 

LIQUIDACION CONVENIO 402 DE 2016 LAURA TOBON ARANGO 

400-135 

SEP 

11/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

RESUMEN ESTADO DE DESEMBOLSO DE LAS 

RESOLUCIONES DE SIERRA CAMPESTRE LAURA TOBON ARANGO 

400.136 

AGO 

12/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

REMISION DE DOCUMENTACION PARA PROCESO DE 

LIQUIDACION LAURA TOBON ARANGO 

400-140 

AGO 

15/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

SOLICITUD CONCEPTO JURIDICO POSVENTA POR 

GARANTIA DE CONTADOR ELECTRICO LAURA TOBON ARANGO 

400-141 
AGO 

13/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI SOLICITUD ACTUALIZACION PRESUPUESTAL LAURA TOBON ARANGO 

400-143 
AGO 

15/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

SU MEMORANDO 600-240 SOLICITUD INFORMACION 

DILIGENCIAS PRELIMINARES LAURA TOBON ARANGO 

400-150 
AGO 

28/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

SOLICITUD DE LIQUIDACION CONVENIO 355 DE 2016 

FUNDACION FORJANDO FUTUROS LAURA TOBON ARANGO 
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PÁGINA: 40 de 92 

VERSIÓN: 06 
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

400-153 

SEP 

03/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

SOLICITUD DE TRAMITE DE REVOCATORIA AL SUBSIDIO 

DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 15 HOGARES LAURA TOBON ARANGO 

400-154 

SEP 

03/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

SOLICITUD DE TRAMITE DE RENUNCIAS AL SUBSIDIO DE 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 18 HOGARES LAURA TOBON ARANGO 

400-158 

SEP 

03/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 
SOLICITUD DE TRAMITE DE RENUNCIAS AL SUBSIDIO DE 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 1 HOGAR LAURA TOBON ARANGO 

400-159 

SEP 

04/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI ACLARACION MEMORANDO 400-131 LAURA TOBON ARANGO 

400-162 

SEP 

12/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

SOLICITUD DE TRAMITE DE REVOCATORIA AL SUBSIDIO 

DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 7 HOGARES LAURA TOBON ARANGO 

400-163 

SEP 

06/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI REMISION DE EXPEDIENTES LAURA TOBON ARANGO 

400-164 

SEP 

06/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

REMISION DE DOCUMENTACION PARA PROCESO DE 

LIQUIDACION RESOLUCIONES 1297 Y 1707 DE 2017 

OPERADOR COSEICO LAURA TOBON ARANGO 

400-166 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUi 

RESPUESTA AL MEMORANDO 605-05 SOBRE LEGALIZAR 

E IDEPENDIZAR EL PROYECTO MIRADOR DE LA CASCADA LAURA TOBON ARANGO 

400-169 

SEP 

11/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

INQUIETUDES DESEMBOLSOS PROYECTO OPV LOS 

ALMENDROS LAURA TOBON ARANGO 

400-171 

SEP 

17/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI SOLICITUD DE ELABORACION DE RESOLUCIONES LAURA TOBON ARANGO 

400-172 

SEP 

19/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI SOLICITUD DE ELABORACION DE RESOLUCIONES LAURA TOBON ARANGO 

400-173 

SEP 

19/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI SOLICITUD DE ELABORACION DE RESOLUCIONES LAURA TOBON ARANGO 

400-174 

SEP 

19/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

REMISION DE DOCUMENTACION PARA PROCESO PARA 

PROCESO DE LIQUIDACION RESOLUCIONES 665 DE 2018 

OPERADOR FUNDACION LAS GOLONDRINAS LAURA TOBON ARANGO 

400-175 

SEP 

30/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

RESPUESTA A MEMO 600-130 DEVOLUCION DE 

EXPEDIENTE CONTRACTUAL REMITIDO PARA 

LIQUIDACION SUMINISTRO E INSTALACION DE 

CUBIERTAS TIROL II BETEL INGENIEROS LAURA TOBON ARANGO 

400-176 

SEP 

20/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

RESPUESTA MEMORANDO 600-168 ENLACE PROCESO 

DE NORMOGRAMA LAURA TOBON ARANGO 

400-177 

SEP 

25/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

REMISION DE DOCUMENTACION PARA PROCESO DE 

LIQIDACION RESOLUCIONES 684,685,688,700 Y 701 DE 

2018 OPERADOR COSEICO LAURA TOBON ARANGO 

400-178 

SEP 

25/2019 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

REMISION PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES DEL 

OPERADOR SERVIVIENDA RESOLUCION 1161 DE 2013 

PERTENECIENTE AL CONVENIO 190 DE 2013 LAURA TOBON ARANGO 

400-182 

SEP 

27/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

SOLICITUD PROCESO DE APLICACIÓN DE POLIZA POR 

INCUMPLIMIENTO DE GARANTIAS LAURA TOBON ARANGO 

400-190 
OCT 

03/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

ENTREGA DE PLANOS DE MODIFICACION DE LICENCIA 

CON RESOLUCION C3-0048.19 DE 24 DE ENE DE 2019 

PROYECTO CIUDAD DEL ESTE LAURA TOBON ARANGO 

400-192 

OCT 

07/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

SOLICITUD DE TRAMITE DE RENUNCIAS AL SUBSIDIO DE 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 1 HOGAR LAURA TOBON ARANGO 

400-193 

NOV 

05/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

SOLICITUD DE TRAMITE DE REVOCATORIA AL SUBSIDIO 

DE MEJORAMIENTO DE VIVEINDA DE 4 HOGARES LAURA TOBON ARANGO 

400-194 

OCT 

18/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

REMSION DE DOCUMENTACION PARA PROCESO DE 

LIQUIDACION RESOLUCIONES 276 OPERADOR COSEICO 

1665 OPERADOR PINCEL 1287 OPERADOR CMMU LAURA TOBON ARANGO 

400-196 

OCT 

18/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI RESPUESTA A MEMORANDO 600.314 LAURA TOBON ARANGO 
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400-197 

OCT 

23/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 
CIERRE FINANCIERO CONTRATO EL LIMONAR ETAPA 4-4 

Y4-5 LAURA TOBON ARANGO 

400-198 

OCT 

23/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

ENTREGA PRESTAMO DE EXPEDIENTE 

CORRESPONDENCIA CIUDAD DEL ESTE LAURA TOBON ARANGO 

400-199 

OCT 

24/19 
CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 
ENTREGA PRESTAMO DE EXPEDIENTE 

CORRESPONDENCIA CIUDAD DEL ESTE LAURA TOBON ARANGO 

400-206 

NOV 

08/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

SOLICITUD DE TRAMITE DE RENUNCIAS AL SUBSIDIO DE 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 8 HOGARES LAURA TOBON ARANGO 

400-207 

NOV 

13/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 
SOLCIITUD DE TRAMITE DE RENUNCIAS Al SUBSIDIO DE 

MEJORAMIENTO DE VIVIENXDA DE 57 HOGARES LAURA TOBON ARANGO 

400.209 

NOV 

08/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 
SOLICITUD REVISION DE ESCRITURAS PUBLICAS 

ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVO AMANECER LAURA TOBON ARANGO 

400-211 

NOV 

14/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI SOLICITUD DE ELABORACION DE RESOLUCIONES LAURA TOBON ARANGO 

400-212 

NOV 

14/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI SOLICITUD DE ELABORACION DE RESOLUCIONES LAURA TOBON ARANGO 

400-213 

NOV 

19/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

SOLICITUD DE TRAMITE DE RENUNCIAS AL SUBSIDIO DE 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 17 HOGARES LAURA TOBON ARANGO 

400-214 DIC 09/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

SOLICITUD DE TRAMITE DE 9 RENUNCIAS AL SUBSIDIO 

MUNICIPAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAURA TOBON ARANGO 

400-218 

NOV 

22/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

REMSION DE DOCUMENTACION PARA PROCESO DE 

LIQUIDACON DE RESOLUCIONES 1288 ICPB OPERADOR 

267,269,281,295,298 COSEICO LAURA TOBON ARANGO 

400.220 

NOV 

26/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI SOLICITUD ELABORACION DE RESOLUCIONES LAURA TOBON ARANGO 

400-227 

NOV 

27/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI SOLICITUD CONCEPTO VISITA TECNICA VIVIENDA USADA LAURA TOBON ARANGO 

400-228 

Respuesta memorando N*600-405 — Remisión soportes 

caso cubiertas proyecto Atardeceres. 

Laura Tobón Arango, 
Subdirectora Jurídica 

400-234 DIC 09/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

ACTUALIZACION Y MODIFICACION DE RESOLUCIONES DE 

ASIGNACION DE SUBSIDIOS LAURA TOBON ARANGO 

400-235 DIC 09/19 

CATALINA MUÑOZ 

UPEGUI 

SOLICITUD DE TRAMITE DES REVOCATORIAS DEL 

SUBSIDIO MUNICIPAK DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAURA TOBON ARANGO 

Adicionalmente se llevaron a cabo reuniones entre las dos subdirecciones para atender 
los problemas de manera conjunta, así como a los comités de conciliación, donde se 
revisaron temas como el Tribunal de Arbitramento con INSERCO por la ejecución del 
proyecto Montaña y Cascada. 

12. Implementar y mantener los elementos contemplados en el modelo integrado de 
planeación y gestión MIPG y en el sistema integrado de gestión del instituto. 

Se realizó constante seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de control 
interno y a los avances del plan de mejoramiento. 

Actualmente se tienen los siguientes planes de mejoramiento: 

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 

Auditoria especial proyecto mejoramiento de vivienda vigencia 2019 - hallazgo N° 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
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Auditoria 
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Auditoria 
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Auditoria 
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5 
Auditoria 
6 
Auditoria 
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- Auditoria 
8 
Auditoria 
9 
Auditoria 
10 
Auditoria 
Auditoria 
Auditoria 

especial 

especial 

especial 

especial 

especial 

especial 

especial 

especial 

especial 

proyecto mejoramiento de 

proyecto mejoramiento de 

proyecto mejoramiento de 

proyecto mejoramiento de 

proyecto mejoramiento de 

proyecto mejoramiento de 

proyecto mejoramiento de 

proyecto mejoramiento de 

proyecto mejoramiento de 

vivienda 

vivienda 

vivienda 

vivienda 

vivienda 

vivienda 

vivienda 

vivienda 

vivienda 

vigencia 2019 - hallazgo N° 

vigencia 2019 - hallazgo N° 

vigencia 2019 - hallazgo N° 

vigencia 2019 - hallazgo N° 

vigencia 2019 - hallazgo N° 

vigencia 2019 - hallazgo N° 

vigencia 2019 - hallazgo N° 

vigencia 2019 - hallazgo N° 

vigencia 2019 - hallazgo N° 

regular componente gestión y resultados, vigencia 2017 — Hallazgo N° 1 
regular componente gestión y resultados, vigencia 2017 — Hallazgo N° 2 
regular componente gestión y resultados, vigencia 2017 — Hallazgo N° 3 

Auditoria regular 2016 — hallazgo N° 5.2, 5.3, 5.4 
Auditoria regular 2016 — hallazgo N° 6 
Auditoria regular 2016 — hallazgo N° 8 
Auditoria regular 2016 — hallazgo N° 9 

Los seguimientos a las acciones de mejoramiento propuestas se encuentran con el 
respectivo avance documentado en DRIVE carpeta administrada por la oficina de control 
interno con corte a diciembre de 2019 y para las que no se alcanzan a cerrar, se solicitó la 
correspondiente prórroga. 

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

Auditoría interna al proceso gestión de desarrollo de soluciones habitacionales -
"Organizaciones Populares de Vivienda OPV" 2016 — observación N° 3 
Auditoría interna al proceso gestión de desarrollo de soluciones habitacionales -
"Organizaciones Populares de Vivienda OPV" 2016 — observación N° 4 

- Auditoría interna al proceso de gestión desarrollo de soluciones habitacionales - 
postventas 2017 — observación N° 5 
Auditoría Proceso Estratégico Vivienda Nueva Demanda Libre — observación N° 1 
Auditoría Proceso Estratégico Vivienda Nueva Demanda Libre — observación N° 2 
Auditoría Proceso Estratégico Vivienda Nueva Demanda Libre — observación N° 3 
Auditoría Proceso Estratégico Vivienda Nueva Demanda Libre — observación N° 4 

Los seguimientos a las acciones de mejoramiento propuestas se encuentran con el 
respectivo avance documentado en DRIVE con corte a diciembre de 2019 y para las que 
no se alcanzan a cerrar, se solicitó la correspondiente prórroga. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO PERSONERIA DE MEDELLIN 

Informe definitivo de vigilancia función preventiva Área de Vigilancia Administrativa 
Personería de Medellín. Negocio N° 858795139-2017 (Radicado E1011) hallazgo 
3(9) 
Informe definitivo de vigilancia función preventiva Área de Vigilancia Administrativa 
Personería de Medellín. Negocio N° 858795139-2017 (Radicado E1011) hallazgo 
4(3) 
Informe definitivo de vigilancia función preventiva Área de Vigilancia Administrativa 
Personería de Medellín. Negocio N° 858795139-2017 (Radicado E1011) hallazgo 
8(10) 
Informe definitivo de vigilancia función preventiva Área de Vigilancia Administrativa 
Personería de Medellín. Negocio N° 858795139-2017 (Radicado E1011) hallazgo 
10(11) 
Informe definitivo de vigilancia función preventiva Área de Vigilancia Administrativa 
Personería de Medellín. Negocio N° 858795139-2017 (Radicado E1011) hallazgo 
11(4) 

Adicionalmente se ha estado trabajando en el plan de mejoramiento para Vivienda 
nueva. La Arquitecta Deysi Guzmán cuenta con la información. 

Los seguimientos a las acciones de mejoramiento propuestas se encuentran con el 
respectivo avance documentado en DRIVE con corte a diciembre de 2019 y para las que 
no se alcanzan a cerrar, se solicitó la correspondiente prórroga. 

13. Desempeñar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con 
su nivel, naturaleza y área de desempeño del cargo. 

FORMULACION DE LA CURADURÍA CERO 

En mayo de 2019 la Secretaría de Gestión Humana conceptuó que el Isvimed era 
competente para ser delegado por parte del alcalde como el operador de la 
Curaduría Cero, sin embargo, a la fecha no se ha materializado. Sin embargo, se 
adelantó la formulación y estructuración necesaria para la puesta en marcha de 
ésta 
El avance de las actividades que se ejecutaron durante el periodo comprendido 
entre el 26 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, para la constitución de 
la Curaduría Cero, de conformidad con las condiciones descritas en la Ley 1848 
de 2017 se exponen a continuación. 

• FORMULACIÓN DE CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA CURADURÍA CERO 
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Se diseñó un cronograma y presupuesto para la implementación de la Curaduría 
Cero, el cual incluía el personal necesario y la dotación requerida; también 
contaba con la figura de un asesor que capacitara el equipo, así como el tiempo 
estimado de la curva de aprendizaje del personal. Dicho cronograma se planteó a 
partir del mes de julio inicialmente, pero se fue modificando con el paso de los 
meses en los cuales no se recibía la resolución por parte de la administración. Se 
actualizó hasta el 10 de octubre de 2019, ajustando las fechas al 31 de diciembre 
de la misma anualidad; sin embargo, los mismos deberán ser modificados por la 
administración entrante, cuando se defina el desembolso de los recursos de la 
Curaduría Cero. 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL: 

El Isvimed celebró contrato de prestación de servicios con la abogada Elizabeth 
Henao Álvarez, especialista en derecho administrativo y gestión urbana, quien se 
desempeñó como abogada del Curador Luis Fernando Betancur Merino por un 
periodo aproximado de 4 años, y en general cuenta con una experiencia de 13 
años, de los cuales 8 de ellos han sido en el gremio de la construcción, para que 
contribuyera con la puesta en marcha de la Curaduría Cero. 

VISITAS A LA CURADURÍA SEGUNDA DE MEDELLÍN: 

Se visitó en varias oportunidades la Curaduría Segunda de Medellín, con el fin de 
conocer su funcionamiento, en particular lo relacionado con los trámites de 
reconocimiento que adelanta el Isvimed, verificando de esta manera el personal 
requerido, la planta, los equipos y el software de trabajo. 

De igual forma se tuvo conocimiento del instructivo para la transferencia de la serie 
documental "licencias de construcción, urbanización y parcelación" de las 
Curadurías al Departamento Administrativo de Planeación, por lo que dicho 
instructivo se acogerá por parte del Isvimed en el momento de hacer la 
transferencia de los expedientes. 

• GESTIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DEL EQUIPO 

Se elaboró una capacitación que servirá de soporte para el personal que hará 
parte de la Curaduría Cero, donde se incluyeron los siguientes temas: 

✓ Definición de Curador Urbano 
✓ Requisitos para ser designado curador urbano — ley 388 de 1997 
✓ Número de curadores urbanos — decreto 1077 de 2015 
✓ Artículo 2.2.6.4.1.1 reconocimiento de la existencia de edificaciones 
✓ Artículos 8 y 9 de la ley 1848 del 18 de julio de 2017 



1_1 
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Y Diferencias entre curaduría urbana y curaduría cero 
✓ Acto administrativo 
✓ Elementos del acto administrativo 
Y Clasificación de los actos administrativos 
✓ Notificación de actos administrativos 
Y Tipos de notificación 
1 Falta o irregularidad de las notificaciones 
✓ Fuerza vinculante del acto administrativo 
Y Firmeza de los actos administrativos 
Y Actuación administrativa relativa a los recursos previstos en la ley 
✓ Silencio administrativo 
✓ Formatos a utilizar en la curaduría cero 
✓ Formulario único nacional 
Y Formato de revisión e información de proyectos 
✓ Declaración juramentada de antigüedad 
Y Declaración único propietario 
Y Visto bueno de copropiedad y/o comunidad 
Y Visto bueno de herederos 
✓ Publicación en prensa 
✓ Acto administrativo que otorga el reconocimiento 
✓ Notificación personal 
Y Notificación por aviso 
Y Constancia de ejecutoria 

• INCLUSIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DENTRO DEL 
PROCESO DOCUMENTAL DEL INSTITUTO 

Se cuenta con el formato de "APLICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS, DE 
MEJORA Y PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS DEL SGC", por medio del cual se 
implementaría la línea de acción de la Curaduría Cero, pero la misma no se radicó 
ante calidad, debido a que no se obtuvieron los recurso que den certeza sobre el 
cambio que se debe aplicar al interior del Isvimed. 

FORMATOS 

Se elaboraron los formatos que se describieron en la capacitación, adecuándolos 
a lo norma que rige a la Curaduría Cero, y se ingresarán al sistema de calidad del 
instituto, cuando se defina el presupuesto para el funcionamiento de la misma. 

SELECCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 
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Se recibió por parte de la Curaduría Segunda de Medellín información muy básica 
sobre las funciones que desempeña su personal, debido a que actualmente están 
en la elaboración del manual de funciones. 

De igual forma se han analizado hojas de vida de personas que pueden hacer 
parte de este equipo de trabajo, teniendo como base los criterios del personal que 
exige el Decreto 1077 de 2015, para el equipo interdisciplinario requerido para las 
Curadurías Urbanas. 

Por otro lado, los borradores de los estudios previos de los profesionales en caso 
de que se requiera llevar a cabo la contratación del personal por prestación de 
servicios se estaban socializando con la Subdirección Jurídica, en particular el 
estudio del arquitecto especializado; sin embargo, la versión definitiva deberá ser 
complementada con la información que se obtenga previa al desembolso de los 
recursos. 

No obstante, si este personal se vincula dentro de la planta de personal del 
Instituto, se debe seguir el procedimiento que se tiene descrito al interior del 
Instituto para cumplir con este fin. 

Anexos: Carpeta Curaduría Cero 

SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO "VISA" 

Visa fue un programa de asignación de subsidios para mejoramientos saludables de 
vivienda, los cuales eran otorgados por FONVIVIENDA, para los barrios Moravia I, Moravia 
II y El Popular, en su momento fueron asignados un total de 191 subsidios. 
En el actual periodo se presentó FONVIVIENDA solicitando la legalización por parte de 
ISVIMED de dichos subsidios, los cuales fueron asignados en el año 2009, argumentando 
que no se contaba con la documentación que soportara la ejecución de estos, y en caso tal 
no de suministrarla, ISVIMED debería restituir el valor total más la correspondiente 
indexación. 
Debido a esto, se inició la búsqueda de los respectivos expedientes de cada beneficiario a 
los cuales se les realizó el mejoramiento para poder dar soporte de que ISVIMED 
efectivamente entregó las obras realizadas y los beneficiarios recibieron a satisfacción. 

Al realizar la búsqueda y en colaboración con funcionarios de FONADE, entidad designada 
por FONVIVIENDA para la supervisión de la aplicación de dichos subsidios, se encontró 
que, de los 191 subsidios asignados inicialmente, solo se aplicaron 164, debido a que 27 
familias renunciaron a este. 
De los 164 subsidios aplicados se encontró y se suministró a FONVIVIENDA la 
documentación de 163, además se les sugirió que con los documentos suministrados se 
realizara una legalización directa para lo cual se facilitaron también los avales bancarios con 
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los cuales se realizó el desembolso anticipado de los recursos a ISVIMED, a lo que 
FONVIVIENDA accedió. 
Para el subsidio restante del cual no se encontró documentación, FONVIVIENDA pidió que 
se le realizara una citación a la beneficiaria para que se presentara a las instalaciones de 
ISVIMED para la legalización del subsidio asignado, la señora no se presentó, por lo que 
posteriormente se procedió a realizar el llamado mediante una cuña en prensa, llamado que 
tampoco respondió. 
Después de 3 comunicados enviados al ministerio de vivienda, nos encontramos a la espera 
de las instrucciones para la restitución de este único subsidio pendiente. 

1 
1 
1 
1 
1 	INDICADORES DE GESTIÓN DEL CUATRENIO DE MEJORAMIENTO Y 

RECONOCIMIENTO 

A continuación, se realiza una relación de los indicadores del cuatrienio y del 
cumplimiento que se ha venido gestionando, donde podemos determinar que tanto las 
metas de mejoramientos de vivienda (9900) como las metas de reconocimiento (9850) fue 
cumplida; 

META CUATRENIO — EJECUCIONES MEJORAMIENTO 

DESCRIPCION CANTIDAD % 

META CUATRIENIO 9.900 100 

EJECUTADO 2016 1.447 14,6% 

EJECUTADO 2017 1.086 11,0% 

EJECUTADO 2018 3.538 35,7% 

1-'cir, 	,ri,...'"'el 	• r 	‹, 	- >As;  

TOTAL 10.684 107,9% 

ADICIONALES A LA META 784 7,9% 

PORCENTAJE DE AVANCE 107,9% 

METAS 	CUATRENIO 	— 	RESOLUCIONES 	DE 

RECONOCIMIENTO 

AÑO AVANCE 

Meta 9.850 

Ejecutado 2016 763 

Ejecutado 2017 2.048 

Ejecutado 2018 2.952 

Avance a 2019 4.088 

Total 
	

9.851 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 

Es importante resaltar que las metas de vivienda nueva se vieron afectadas por diferentes 

factores externos como es el caso de demoras en tramites ambientales, curaduría y 

planeación que han impedido el cumplimento en su totalidad. 
Durante la gestión se entregaron 100 unidades habitacionales correspondientes al 

proyecto Bosque Verde. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DOTACIÓN 2019 

A continuación, se relaciona la ejecución presupuestal realizada en la subdirección de 
dotación durante el año 2019, donde se puede evidenciar un cumplimiento del 97.8% del 
presupuesto estipulado: 

Proyecto/Rubro 

presupuestal 
Presupuesto Ejecucion 

Pagos 

Realizados 

Disponible 

Neto 
% Ejec 

% Ejec 

Pagos 

19?P4 Mejoramiento de 

vivienda en Aranjt.ez 
1.431.486.747 1.401 486.747 1.401.486 747 100% 1C0% 

19PP8 Mejoramiento de 

vivienda en Viga hermosa 
1.529.208.095 1.529.208.095 1.529.208.095 - 100% 100% 

Aplicación ce Subs. dios 

Para el Mejoramiento de 

Vivienda 

36.917.912.844 36.866.060.628 36.768.433.958 51.852.216 99,9% 99,7% 

Aplicación de Subsidios y 

Construcción de Viv enda 

Nueva para Población de 

Demanca Libre 

14.594.111.503 12.436.436.280 12.271.236.538 2.157.675.223 85,2% 98,7% 

Apoyo a la Ccnstrucción e 

Iniciativas de Vivienda 

Comunitaria 

213.508.670 209.783.255 208.658.775 725_414 99,7% 99,5% 

Apoyo para e 

Reconocimiento de 

Edificaciones 

1.368.754.691 1.366.438.779 1.289.607.012 2.315.912 99,8% 94,4% 

Implementación de 

Soluciones Definitivas de 

Vivienda para Poblacion 

de Reasentamiento 

6.047 909.633 6.047.909.632 5 741.725.620 1 100% 94,9% 

implementación de 

Soluciones Definitivas de 

Vivienda para Población 

en Arrendamiento 

Temporal 

10_387 807.143 7.188.009.254 6.356.885.292 3.199.797.889 69,2% 88.4% 

TOTAL 72.457.699.326 67.045.332.671 65.567.252.037 5.412.366.655 92,53% 97,8% 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

100,01% 	

1 Adicionales a la meta 

% AVANCE 
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PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA 

LA PLAYITA 

• El contrato de estudios y diseños se ha ejecutado, demostrando el 
AVANCES 
	

desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme a los 
términos pactados en su etapa de estudios y diseños únicamente, 
realizando la radicación ante las entidades competentes de los diseños, 
memorias de cálculo y estudios ambientales elaborados por el contratista 
con previo visto bueno de interventoría. 
• El permiso de aprovechamiento forestal fue otorgado, sin embargo, 
no fue autorizada la tala de tres árboles, la ubicación de uno de ellos 
obstaculiza el acceso al ascensor. Por lo tanto, se propone la conservación 
de este por medio de la construcción de un alcorque y la proyección de un 
puente conector para el acceso peatonal. lo cual implico un ajuste en el 
presupuesto y cambios en los diseños urbanísticos del proyecto. 
• De acuerdo con el cronograma de ejecución y el cumplimiento de las 
obligaciones a la fecha, se sugiere hacer una ampliación de tiempo al 
contrato para dar finalización a los trámites pendientes: aprobación de 
diseños eléctricos, hidrosanitarios, diseño de espacio público y al pago de 
la factura de conectividad ecológica que se devolvió el pasado 20 de 
diciembre de 2019 por tiempos en el cierre financiero del ISVIMED y 
Alianza Fiduciaria. 
• El 29/05/2019 bajo la resolución 1344 del 2019 se otorga el 
permiso de aprovechamiento forestal pero adicional se solicita un 
ajuste de información complementaria que fue radicada el 
8/08/2019. 
• 26/09/2019 se aprueba licencia de conectividad ecológica. 
• 14/11/2019 Se obtiene permiso del trámite de 
aprovechamiento forestal por parte del AMVA. 
• El 21/10/2019 se pública la invitación para el contratista de 
construcción de diseños e interventoría del proyecto. 

• El 26/12/2019 se suscribe y legaliza contrato para la construcción e 
interventoría del proyecto La Playita 

• Las dificultades que ha presentado el proyecto se deben a demoras 
DIFICULTADES 
	

con trámites ante distintas entidades como curaduría, EPM y el AMVA. 
• La adición de presupuesto al contrato se generó por requerimientos 
no contemplados al inicio del contrato como lo fue el estudio de 
conectividad ecológica. 
• Aunque los diseños eléctricos e hidrosanitarios ya fueron radicados, 
la construcción puede iniciarse sin la aprobación final de EPM.  

• Pendiente de aprobación de los diseños de espacio público del proyecto 
PENDIENTES 
	

por parte de planeación. 
• Los diseños de acueducto y alcantarillado se radicarán a finales de 

noviembre, lo que implica que por tiempos de aprobación ante la entidad 
externa EPM, estos serán aprobados para el 2020. 

• Se adjudicaron la construcción de la obra y la interventoría, se estaban 



revisando las pólizas 
EPM Radicado hidrosanitarios: 20190120295182 

EPM Radicado diseños eléctricos: Relacionado con el número de 
proyecto 21255716 URBANIZACIÓN LA PLAYITA  

La playita. Informe del estado de estudios y diseños 

La playita. Informe del estado interventoría. 

Ficha de proyecto 

Adjunto: 

El triunfo 

• Se firmo acta de inicio el 2 de diciembre de 2019 
• Se saco a licitación sin la aprobación de acueducto y alcantarillado, 
toda vez que no se requieren para el inicio de la obra. 
• Se realizó la tercera devolución de los diseños de acueducto y 
alcantarillado, los cuales a la fecha se encuentran en correcciones por 
parte de los diseñadores, lo que implica que por tiempos de aprobación 
ante la entidad externa EPM, estos serán aprobados para el 2020. 
• En reunión llevada a cabo el día 12 de diciembre de 2019, entre 
ISVIMED, OBRAS Y TERRENOS y MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 
se acordó suspender los contratos de obra e interventoría por las 
siguientes razones: 
El 3 de diciembre se notificó la Resolución 3223 por parte del Área 
Metropolitana donde informaron que se debía actualizar la información 
técnica para el aprovechamiento forestal 

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe realizar una actualización del 
inventario forestal antes de iniciar la tala de árboles, lo que es 
indispensable para la construcción. 

Adicionalmente, La interventoría requirió unos ajustes, mediante oficio 
con radicado N' E13905 del 11 de diciembre de 2019, frente a los 
soportes del pago del anticipo del constructor. 
Al hacer la verificación de los planos del proyecto por parte del 
constructor OBRAS Y TERRENOS y el interventor MARIO DE JESÚS 
GIL CARDONA, evidenciaron algunos aspectos que requieren 
aclaración, entre ellos: cuadro con cotas de niveles arquitectónica, 
coordenadas de implantación de torres, copia de planos físicos y 
digitales en AUTOCAD, etc, requerimientos que se encuentran en el 

AVANCES 
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oficio con radicado E14073 del 18 de diciembre de 2019. 
• Se realizaron reuniones con el interventor de diseños para 	aclarar 

diferencias y encaminar el proceso de la liquidación 

DIFICULTADES 
• Las suspensiones del contrato debido a los tiempos requeridos para 

la aprobación de trámites y licencias ocasionaron dificultades con 
el interventor. 

• Los productos entregados por la interventoría no estaban 100% 
revisados. 

PENDIENTES 
• Aprobación de los diseños de acueducto y alcantarillado. 
• Finalizar 	los 	ajustes 	necesarios 	para 	liquidar 	los 	contratos 	de 

estudios y diseños. 
• Solicitar los ajustes requeridos a la interventoría. 
• Liquidar los contratos de la etapa de estudios y diseños. 

Anexo F-GJ-11 _ INFORME _ DE _SUPERVISION CONSTRUCCION EL TRIUNFO.pdf 

F-GJ-11 INFORME_DE_SUPERVISION 	INTERVENTOR 	CONSTRUCCION 	EL 
TRIUNFO.pdf 

Informe estado actual el Triunfo estudios y diseños. 

Informe estado actual el Triunfo interventoría estudios y diseños. 

Ficha de proyecto 

Ciudad del este 

Ciudad del este 

La estructura de las torres Cl y C2 se encuentra en un avance total 
AVANCES 
	

del 98,5%, de la siguiente forma: 
• Con respecto a la estructura de la torre C2, el avance se 
encuentra en un 99%; teniendo en cuenta que a la fecha no se ha 
culminado con esta actividad debido a que está pendiente la 
instalación de la cubierta en fibrocemento y terminar la estructura del 
foso del ascensor. 

• En cuanto a la estructura de la torre C1 el avance ejecutado a 
la fecha es del 98%. 
• En la torre Cl aún está pendiente la construcción de muros 
antepechos de los niveles 12, 13 y 14 (los cuales son elementos no 
estructurales), los muros áticos en la losa de cubierta, la estructura de 
apoyo y la instalación de la teja en fibrocemento. Además, está 
pendiente la construcción de los muros para el sobre recorrido y los 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
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elementos de carga para soporte del ascensor. 

• Inicio de la obra del puente de acceso. 
• Se finalizo el diseño de la vía de acceso. 
• Se reinicio la obra en los edificios, sin embargo, debido a esto la obra 

continua en un crítico estado financiero 
• El crítico estado financiero, lo que ha afectado no solo el avance de 

DIFICULTADES 
	

esta, sino también el pago de la seguridad social del personal 
administrativo, el pago de la nómina del personal de obra, la ejecución 
de la supervisión técnica por parte de Inge concreto, el pago a los 
proveedores por parte de la Unión Temporal Medellín, entre otros. 

• La dificultad de la comunidad y algunos entes externos para entender la 
figura del socio desarrollador. 

• El incumplimiento de garantías por parte del socio desarrollador ante el 
fondo Nacional Del ahorro, lo que retraso considerablemente e I 
desarrollo de la obra debido a que los desarrolladores no contaban con 
los recursos suficientes. 

• El incumplimiento de los desarrolladores para actualizar el cronograma 
de obra aun cuando se les solicito reiteradamente. 

• Falta de claridad en la programación de la obra puente. No se 
especifican los porcentajes de avance para cada actividad, es necesario 
definirlos para el control de la interventoría. 

• La dificultad evidenciada por parte de los desarrolladores para tramitar 
las pólizas del puente lo que retraso el inicio de esta obra. 

• Falta de continuidad en la obra debido a la crisis financiera de los 
desarrolladores. 

• Poca atención prestada al mantenimiento de la quebrada y el terraplén 
por parte de los desarrolladores aun cuando se les ha solicitado 
insistentemente que le presten mayor atención.  

• Pendiente la entrega de obra terminada de las viviendas. 
PENDIENTES 	• Pendiente la obra terminada del puente de acceso. 

• Realizar el acta de especificaciones técnicas de la obra vías, con APU 
aprobados por interventoría. 

• Dado que la contraloría está realizando una auditoria especial al 
proyecto, se debe continuar la atención a los requerimientos adicionales 
que surjan a las respuestas que ya se han otorgado. 

• Elaborar el plan de Mejoramiento para la Contraloría. 
• Acoger las observaciones de la contraloría para los pagos a la 

interventoría y para los desarrolladores del puente. 
• Continuar con el seguimiento a la terminación y correcta ejecución de 

acabados en baños y cocina. Se han enviado diferentes requerimientos y 
comunicaciones al respecto, aun así, es necesario continuar velando la 
calidad de la obra por parte de los fideicomitentes desarrolladores. 

• Exigir mayor participación por parte de la fiduciaria. 
• Continuar con los comités fiduciarios para darle seguimiento a los 

procesos. 
• Responder preguntas de la comisión accidental del 20 de diciembre de 

2019. 
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• Dar continuidad al trámite de Vías obligadas con Planeación Municipal, el 
cual informo que se exime de la obligación del diseño geométrico de la 
calle 453  al proyecto. Debe dejarse la faja. Se debe construir el andén de 
la Cra. 11 C hacia el costado del lote y todo su perímetro. 

• La Unión Temporal Medellín se comprometió a entregar a la interventoría 
los costos por ítems del urbanismo, para poder hacer control del avance 
de estas actividades; sin embargo, a la fecha no se hecho la entrega. 

• Incluir un cronograma de reparaciones y resanes de la estructura. 
• Exigir nuevamente la entrega del informe de la supervisión técnica a los 

desarrolladores. 
• Entrega por parte de los desarrolladores el diseño final de la red contra 

incendios. 
Informe de supervisión técnica Ciudad del Este Interventoría. 

Anexos: 
Informe de Supervisión Técnica Ciudad del esta obra. 

Ficha de proyecto 

Mirador de Moravia 

Derogación de la resolución 044de 2017 por parte de planeación 
municipal. 

Autorización de uso del antejardín por parte de planeación para cumplir 
con la cuota de estacionamientos 

AVANCES 

DIFICULTADES • El proyecto presentó dificultades por la normatividad y requirió de 
gestión ante los entes externos. El primer procedimiento correspondió 
a la solicitud de derogación de la Resolución 044 de 2017, con el fin 
de poder aumentar el número de viviendas. pues en esta Resolución 
se encontraba planteado el proyecto por 96 unidades de vivienda, 
pero de acuerdo con su densidad se podría aumentar a 119 unidades 
de vivienda, aprobación que fue emitida por el DAP en comunicado 
del 22 de abril de 2019 bajo radicado E 4589. 

• Adicionalmente, el proyecto requirió por parte de Planeación 
Municipal la definición del uso del antejardín para la ubicación de 
parqueaderos, que nos permitiera continuar con las 119 unidades de 
vivienda •ue estaban planteadas. a •ue en caso de no ser a•robada 

Mirador de Moravia 
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la exoneración del cumplimiento del retiro por el antejardín se 
tendrían que disminuir la cantidad de viviendas, pues por normatividad 
se requiere de un (1) parqueadero por cada diez (10) unidades de 
vivienda y el lote no permite mayor aprovechamiento por los retiros 
que se deben dejar para la ampliación de la vía Acevedo — Carabobo, 
lo que ha limitado mucho el espacio del mismo. 

• En el proceso de revisión del retiro de la quebrada el Tetero, se 
evidenció que, para el punto específico de ubicación del lote, el retiro 
es de 15 metros, y no de 10 metros como los tomo el diseñador, pues 
si bien la quebrada en su mayoría de recorrido estipula 10 metros de 
retiro y se encuentra actualmente canalizada, para este punto 
específico el POT — 2014 define un retiro de 15 metros, lo que 
generaría una redistribución de los parqueaderos de motos y carros, 
situación que acarrearía una disminución en las cantidades de 
vivienda del proyecto, pasando de 119 unidades como se tenía 
previsto a 109 unidades de vivienda por la pérdida de un 
parqueadero. 

• Si bien el contrato de la interventoría está ligado a la entrega de 
productos aprobados. el interventor, solicita se le adicionen recursos 
por cada revisión resultante de los requerimientos normativos de la 
ubicación del predio del proyecto, por lo que decide no aceptar la 
ampliación requerida para hacer los ajustes arrojados por el proyecto 
de la ampliación de la vía acevedo Carabobo y las diferentes 
solicitudes recibidas por parte de planeación. 	Situación que se 
explica con mayor detalle en los informes del estado del proceso 
adjuntos a este documento. 

• Radicar los diseños ante curaduría para tramitar licencia urbanística y de 
PENDIENTES 
	

construcción. 

• Este proyecto actualmente presenta un 30 % de avance en estudios y 
diseños, está pendiente radicar diseños en curaduría para licencia de 
construcción, trámite que se extendió por dificultades en la normatividad y 
lineamientos del plan parcial Moravia. 

• El contrato de interventoría de diseño finalizó el 15 de julio de 2019 sin 
posibilidad de prórroga y sin el cumplimiento de todas sus obligaciones, 
debido a que el interventor se negó ampliar. situación que está en 
revisión en conjunto con la subdirección jurídica. 

• El contrato de Diseños se encuentra suspendido desde el 30 de agosto 
del año en curso quedando con 15 días de plazo contractual, el contrato 
se suspendió por falta de interventoría para revisión y aprobación de 
diseños. 

• Por otro lado, Planeación municipal solicita ampliar el carril de 
desaceleración, lo cual implicaría eliminar un parqueadero y con ello, 10 
unidades de vivienda. Se estuvo trabajando con Planeación, con el 
acom•añamiento de la abo•ada Mónica Quiroz 	la Sub Secretaria 
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Claudia García Lobo-Guerrero. El encargado en planeación es Nelson 
Valderrama quien dice que se cuenta con una deuda histórica de 
parqueaderos en el sector, debido a la construcción del proyecto Álamos. 
Ya se revisó toda la información de dicho proyecto y este no requería 
parqueaderos tal como lo establecía la licencia por lo que dicha deuda no 
existe. 

Se 	deberá 	adelantar 	el 	estudio 	hidrológico 	e 	hidráulico 	para 
adelantar trámite de ocupación de cauce de la descarga de aguas 
lluvias a la quebrada La Bermejala. 

Anexos Informe Estado Actual De Estudios Y Diseños Mirador De Moravia. 

Informe Estado Actual De La Interventoría De Mirador De Moravia. 

Ficha de proyecto 

Picacho 

Picacho 
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En reunión con el área metropolitana y los diseñadores se sugirió 
intervención para el urbanismo del proyecto para garantizar 
conectividad ecológica, idea que fue aceptada por el amva 
viabilizando nuevamente el proyecto. 

Se presento el aprovechamiento forestal al AMVA. 

AVANCES 

1 
DIFICULTADES 

1 
1 
1 

• Suspensión del contrato: El plazo contractual vencía el día 30 de 
diciembre del 2018 motivo por el cual es necesario suspender el contrato 
hasta que se obtenga la aprobación de la autoridad ambiental Área 
metropolitana del Valle de Aburra en el trámite de aprobación 
conectividad ecológica y del plan de aprovechamiento forestal. Trámite 
que se radico en el AMVA con el radicado N.041487 del 20 de diciembre 
del 2018. 

• El amva solicito compensar en un lote de un privado que adicionalmente 
se encuentra en suelo rural. Por lo que se solicitó a la secretaria de medio 
ambiente mediante radicado S 17625 del 14/11/2019, un predio 
identificado junto al proyecto para siembra y reposición arbórea en un lote 
del municipio de Medellín, y de esta manera, evitar realizar la reposición 
en un lote privado 

• Diseño de redes externas de acueducto y alcantarillado: Se han 
presentado retrasos por parte del diseñador ICCONO, al 27 de diciembre 
de 2019, ICCONO no realizó la entrega del diseño ajustado conforme a 
los requerimientos hechos por EPM, continuando a la espera que por 
parte del contratista diseñador se ajusten los diseños de redes de 

1 
1 
1 
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acueducto y alcantarillado, para radicar ante EPM. 

EPM indicó que se debe realizar reconocimiento de las redes, esto quiere 
decir que realizaría cobro al ISVIMED por las obras que se desarrollaron 
y que reconocieron a la urbanización Pelicanos, obras por medio de las 
cuales se habilito el servicio al lote de Picacho, para lo que es necesario 
formalizar un Acuerdo, el cual el Ingeniero Carlos Vélez de EPM, quedo 
pendiente de remitir. 

En trámite y pendiente de aprobación por parte de EPM los diseños de 
PENDIENTES 	 redes de acueducto y alcantarillado). 

Pendiente la aprobación del del Diseño de espacio público aprobado por 
el DAP, ya que se encuentra supeditado al permiso de aprovechamiento 
forestal por parte del AMVA. 
En trámite y pendiente la aprobación del permiso de aprovechamiento 
forestal y conectividad ecológica por parte del AMVA. Dar especial 
seguimiento debido a que se debe compensar en un lote del municipio 
ubicado junto al proyecto y hacer unos ajustes de materiales para los 
parqueaderos para garantizar así la conectividad. 
Revisión y ajuste del presupuesto de obra por parte del diseñador toda 
vez que la segunda entrega que hizo incluía un sobre costo que no 
estaba justificado. 
Iniciar el proceso precontractual para obra, para lo cual se debe contar 
con el permiso de aprovechamiento forestal y conectividad ecológica por 
parte del AMVA y destinar el recurso para la ejecución del proyecto. 
Pendiente respuesta formal de la Secretaria de Medio Ambienta respecto 
a la solicitud de asignación de predio para siembra y reposición en lote 
del Municipio de Medellín. 

Anexos: 
	 Informe Del Estado Actual Del Contrato Diseños Iccono-Picacho- Dic 2019 

Informe Del Estado Del Contrato Interventoría-Picacho-Dic 2019 

Ficha de proyecto 
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1 

1 

Arboleda de San Antonio 

Arboleda de San Antonio 

AVANCES De acuerdo con el cronograma del constructor se tiene previsto que la 
ETAPA 1, será entregada en abril de 2020 y ETAPA 2 en agosto de 
2020 

DIFICULTADES Tramitología de dos servidumbres encontradas ante catastro. 

Retraso en los tramites por paro de las oficinas de registro 

Incremento del valor de los apartamentos que afectan a la población, 
pero 	que 	podrá 	ser atendida 	por la 	concurrencia de 	subsidios 
aprobada por el gobierno nacional 

PENDIENTES 
• Se radicó la minuta con sus respectivos planos del PUG en la Notaría 

el 5 de diciembre de 2019. 
• Están pendiente: 
• La Asignación de la nomenclatura por la oficina de Catastro 
• Ingreso de los planos de RPH a la Curaduría para que sean 

aprobados 
• Protocolización en Notaría del RPH (8 días aprox.) 
• Registro del RPH 
• Iniciar proceso de escrituración en el mes de febrero 

ANEXOS: Informe Estado Actual Arboleda De San Antonio 

Informe Enviado Por La Interventoría El 12 De noviembre: Comités De 
Participes Octubre. Arboleda De San Antonio 

Ficha de proyecto 

1 
1 
1 

1 
1 
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La colinita 

La colinita 

• Durante el mes de marzo, finalizó la revisión y ajustes al diseño 
AVANCES 

	

	
arquitectónico, urbanístico y estructural del proyecto, por tanto, se 
recopilaron los insumos necesarios para la radicación del proyecto ante 
la Curaduría Urbana para obtener la licencia de construcción y 
urbanismo. 

• El 10/06/2019 la Curaduría Urbana Segunda de Medellín notifica la 
VIABILIDAD para la licencia de construcción y urbanismo. Se realizo el 
plan de rescate arqueológico 

• En el mes de mayo, La Secretaria de Servicios y Suministros indica que 
de los 2 predios que se requieren para constituir servidumbre, uno es 
predio fiscal, por lo que indica es objeto de compensación porque el 
proyecto se desarrolla con un privado, en este caso en asociación con 
COMFAMA. 

El recurso para el proyecto La Colinita, dado la suspensión del Convenio 
y que no se pudo concretar la modificación del Convenio (Otrosí) con un 
aumento en los aportes de los asociados, en el mes de diciembre de 
2019 se procedió a constituir reservas del recurso por el monto 
estipulado en el Convenio, aportes en dinero del ISVIMED por valor de $ 
2.122.536.081. 

DIFICULTADES 	• 	El plazo de ejecución del Convenio vencía el día 10 de noviembre del 
2019, motivo por el cual fue necesario suspender el Convenio hasta que 
se superen las diferencias en aspectos fundamentales de la estructura y 
términos tanto del Convenio como del proyecto. Imposibilidades de 
carácter normativo que atienden a diferencias en la interpretación de la 
norma, las cuales se centran en cuanto al aporte del ISVIMED para la 
población de demanda libre hasta el tope de 23 SMMLV y frente al 
aporte del 30% por parte de COMFAMA como asociado. 

• Desde el mes de junio, no se continuaron con las reuniones conceptuales ante 

EPM, ni se tuvo información de en los ajustes al trazado de redes, dado que se 

enfocaron las acciones en definir los términos para continuar con el Proyecto, y 
el Convenio de Asociación, y resolver los motivos de diferencia entre las partes, 

COMFAMA-ISVIMED. 

• Una vez, el ISVIMED recibió el borrador de Otrosí N° 1 al Convenio por 
parte de COMFAMA el 29 de abril del presente año, se procedió a 
realizar mesas de trabajo internas donde se realizaron revisiones 
detalladas a los aspectos que componen el Convenio de Cooperación y a 
los términos en la proyección del Otrosí N° 1, encontrando condiciones 
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que debían ser discutidas y acordadas por las partes, antes de suscribir 
el mismo. 

• Desde ese momento y como se indica en el oficio se adelantaron mesas 
de trabajo entre profesionales de la Caja y el Instituto desde finales del 
mes de mayo, en torno al presupuesto de obra y la evaluación 
económica y financiera del proyecto; pero se debe hacer la salvedad que 
al ser este uno de los temas más importantes, críticos y decisivos del 
proyecto se debían presentar las inquietudes y claridades del caso 

• Por lo anterior, entre ambas entidades se han llevado a cabo varias 
mesas de trabajo, algunas otras más con fechas del 23 de julio de 2019, 
24 de julio de 2019 y 6 de agosto de 2019, donde se han socializado los 
puntos críticos que han dificultado la legalización del otrosí N° 1, con la 
finalidad de buscar una alternativa conjunta para superar esos temas y 
definir los términos que permitan la firma del documento modificatorio, 
esto conforme a los alcances y obligaciones de ambas partes. 

• Los puntos relevantes que han sido objeto de discusión se discriminan 
de la siguiente forma: 

• Ingresos de los grupos familiares y su capacidad de 
endeudamiento. 

• Cambio de destinación de locales comerciales a salones 
comunales. 

• Determinación de los aportes del ISVIMED en subsidio en 
especie (lote) y su valoración dentro del cierre financiero más el 
subsidio en dinero. 

• Especificación de los aportes escriturables y no escriturables. 
• Aportes de COMFAMA en un 30% del valor total del proyecto por 

ser un convenio de asociación. 
• Gerencia de COMFAMA como parte de sus aportes al proyecto. 

• Cabe mencionar, que los profesionales jurídicos y financieros tanto de 
ISVIMED como de COMFAMA, se reunieron en varias ocasiones para 
revisar y evaluar posibles alternativas de solución a cada uno de los 
puntos mencionados, e incluso analizaron experiencias y convenios 
anteriores de condiciones similares a este proyecto, para buscar solución 
a los aspectos cuestionados. 

Por consiguiente, conforme al trabajo realizado se superaron algunos de 
los aspectos críticos, sin embargo, no la totalidad de los mismos. Se 
superaron temas como locales comerciales a salones comunales. 

Sin embargo, pese a todos los esfuerzos no se llegó a un acuerdo entre 
las partes, ISVIMED-COMFAMA, por tanto conforme a la solicitud 
recibida por parte de COMFAMA con radicado E 12547 del 25/10/2019, 
donde se proponía al ISVIMED suspender el Convenio mínimo por 8 
meses, ''...buscando que estos aspectos del proyecto sean revisados 
detenidamente con quienes serán los responsables de la ejecución del 



mismo"; el ISVIMED da respuesta positiva a la solicitud, mediante 
radicado S 17385 del 05/11/2019 y solicita además la relación de las 
actividades de estudios y diseños con los costos a la fecha. 

Por lo anterior, el 7 de noviembre se subscribe acta de suspensión del 
Convenio de Asociación y mediante radicado E17386 de 14/11/2019 
COMFAMA relaciona los costos asociados a la estructuración del 
proyecto La Colinita 

Modificación del Acuerdo 078 de 2018: 
El ISVIMED realizó solicitud a Bienes Inmuebles para modificar o 

aclarar el Acuerdo 078, en relación con las inconsistencias 

encontradas en las áreas de los lotes D y E (áreas trocadas), para lo 

que se requiere presentar nuevamente al Concejo Municipal. Dicha 

solicitud fue realizada por la directora del Instituto a través de correo 

electrónico el 04/03/2019 a la Secretaria de Servicios y Suministros. 

Por consiguiente, el 28/07/2019 se realiza el Segundo Debate en el 
Concejo Municipal donde se presenta el proyecto de la modificación 
del Acuerdo N° 78 de 2018, donde fue aprobado por los Concejales. 
Sin embargo, la Concejal María Paulina Aguinaga realizó el 
requerimiento del Cronograma del proyecto, por tanto, este debía 
actualizarse y enviarse oficialmente. 
Con el Acuerdo 126 de 2019, fue aprobado y sancionado por el 

Concejo de Medellín, la modificación y precisión en las áreas a 

desafectar de los lotes D y E que se encontraban trocadas. La 

información se encuentra en la plataforma de SIMI del Concejo. 

• Se está adelantando el trámite de asignación de nomenclatura en la 
Subsecretaria de Catastro municipal, y por esta razón, aún se está a la 
espera de recibir la licencia original, Resolución N° C2-19-2018 del 20 de 
agosto de 2019, al igual que los planos originales debidamente firmados 
y sellados por parte de la Curaduría Urbana Segunda de Medellín. 

• El contrato se encuentra suspendido por lo que se deben resolver los 
inconvenientes del convenio con Comfama. 

• Pendiente de aprobación de nomenclatura por parte de catastro, para 
que la curaduría haga entrega formal de la licencia original y planos 
sellados. 

• Entrega de la licencia y planos sellados por la curaduría. 
• Pendiente por enviar la respuesta del radicado recibido por Comfama el 

pasado 17 de diciembre. 
Con radicado interno E 14026 del 17/12/2019-radicado AMVA 00-033406, la 

autoridad ambiental remite informe técnico de las comunicaciones oficiales 

recibidas N° 029519 del 16/08/2019 y N° 043238 de 02/12/2019. CM5.08.17395. 

Con este, el AMVA otorga un (1) mes contados a partir del recibo de la 
comunicación, so pena que se decrete el desistimiento tácito de la solicitud, para 

PENDIENTES 
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subsanar una serie de requerimientos, allegar los planos aprobados y sellados 
por Curaduría, además de requerimientos técnicos y sociales. Por consiguiente, 
se debe dar respuesta a más tardar el 17 de enero de 2020. 

• Una vez se reinicie el convenio faltaría finalizar y obtener diseños 
aprobados de acueducto y alcantarillado por EPM. 

• De solucionar y llegar a un acuerdo en las causas de la suspensión del 
Convenio, se debe tener en cuenta que se debe ampliar el plazo de 
ejecución de este, toda vez que se suspendió el 7 de noviembre de 2019, 
faltando 3 días para la finalización de este, el cual tenía como fecha de 
terminación el 10 de noviembre de 2019. 

Informe del estado del convenio- La Colinita -DIC 2019 Anexo 

Ficha de proyecto 

1 

1 
Colinas de occidente 

Colinas de occidente 

AVANCES • Se adelantaron las gestiones pertinentes para la firma del otrosí con 
Comfenalco. 

• Se aporto lo necesario dese la subdirección de Dotación, sin embargo, la 
estructuración del otrosí obedecía a 	las formas de pago y aspectos que 
estaban en cabeza de la subdirección de Planeación. 

• Mediante Resolución N° C2-19-2521 del 08 de Julio de 2019, se otorga la 
Licencia de Urbanización y Construcción para el proyecto, el cual fue 
notificado el 25 de julio de 2019. 

• Diseño de vías y rasantes al 100%. 
• Se gestiono ante el área metropolitana con el apoyo de Planeación 

Municipal en cabeza del Abogado Dany Grande los tramites ambientales y 
se le aclaro a la entidad ambiental que la quebrada la Mariela en estudios 
previos soportados en el acuerdo 046 de 2006 ya no tenía presencia en el 
lote por lo cual el proyecto puede desarrollarse. 

• En el marco del Convenio de Cooperación entre Comfenalco y el 
ISVIMED, se esperan adquirir 120 unidades de vivienda VIP con un valor 
en SMMLV año 2019 de $ 6.956.174.400. A la fecha se cuenta con un 
recurso adicional de $ 3.997.188.237, se propone la adquisición de 75 
unidades de vivienda adicionales 

1 
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DIFICULTADES • Tramites ambientales ante el AMVA 

• Falta de articulación entre las diferentes subdirecciones. 

• Diseños definitivos de redes 
PENDIENTES • Inicio de obra 

• Respuesta del AMVA con respecto al recurso de reposición interpuesto 
para el aprovechamiento forestal. 

• Los diseños arquitectónicos y urbanísticos, estudio de suelos y estructural 
se encuentran al 	100 	%, se cuenta con 	licencia de urbanización y 
construcción, la curaduría está pendiente por entregar la planimetría con 
sello y firma. 

• Caracterización socioambiental por parte del contratista. 
• Revisión por parte de los bomberos de la RCI. 
• Pendiente radicar en ISVIMED los diseños por parte de Comfenalco. 
• EL convenio se encuentra suspendido debido a que la Subdirección de 

planeación debe hacer el otrosí para establecer las formas de pago y el 
manejo de Comfenalco a los recursos que aporte el Instituto. 

• La suspensión se dio por motivos de la estructuración inicial del convenio y 
no por componentes técnicos. 

• Una vez realizado este otrosí, podrá definirse la compra de viviendas 
adicionales, como estaba planeado. 

Anexo Informe estado actual de Colinas de Occidente 

Ficha de proyecto 

Mirador de la Cascada y Montaña bloque 8 y 9 

Mirador de la Cascada y Montaña bloque 8 y 9 

AVANCES • Es necesario para el cumplimiento de los plazos de la ejecución de 
obra el acompañamiento, apoyo y gestión ante dependencias como 
Corantioquia, 	Secretaria 	de 	Planeación, 	Secretaria 	de 
Infraestructura, EPM, para los tramites que están pendientes de 
finalización construcción de parqueaderos, recibo de parqueaderos, 
legalización 	de 	redes 	eléctricas, 	constitución 	de 	propiedad 
horizontal. 

• Se evidencian dificultades por parte del constructor para el manejo de los 
DIFICULTADES trámites administrativos, elaboración de informes y diferentes trámites ante 

otras entidades que han generado reproceso y retrasos a la obra. 
• Tiempos para los trámites ante entidades externas. 
• Dificultad para encontrar las especies aprobadas por Corantioquia. 
• Demora en la entrega de los planos de espacio público por parte del 
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constructor para radicarlo ante Planeación. 
• Identificación de las reparaciones a realizar por parte del constructor. 
• Recibo de los parqueaderos por estar en torre, así como la vinculación a 

servicios públicos, al no contar con nomenclatura propia. 
• Dar continuidad a una obra que ya contaba con un siniestro y había estado 

parada durante un periodo considerable de tiempo. 
• El Contrato vence el próximo 20 de enero de 2020 

PENDIENTES SI bien se ha apoyado al constructor mediante la gestión con los entes 
externos, aún tienen pendiente la legalización y vinculación de servicios de 
acueducto y gas, y la aprobación por parte de la Secretaria de Gestión y 
control Territorial 

• Legalización y Vinculación de servicios de acueducto, y gas de Cascada y 
Montaña. 

• Es necesario que el constructor entregue la información necesaria para la 
aprobación de planos de espacio público para entrega a Secretaria de 
Infraestructura 

• Entrega de Montaña y Cascada a secretaría de infraestructura. 

Entrega de Montaña y Cascada a secretaría de gestión y control 
territorial. 

Anexo Informe Cascada y Montaña José Iván Gómez 

Ficha de proyecto 

Castilla Girardot 

Castilla Girardot 

AVANCES Se 	con solido 	el 	informe 	de 	inviabilidad 	soportado 	en 	las 
comunicaciones del AMVA y el comité de silvicultura urbana, quienes 
manifestaban su inconformidad con la ejecución del proyecto. 

Se reviso la opción que dio el AMVA de utilizar en equivalente del 38% 
del área del predio donde el daño ambiental podría ser menor, pero no 
se consideró dado que el número de viviendas a realizar no era 
representativo frente al impacto ambiental que podría generarse. 

Recomendación: Es necesario que a 	la subdirección de dotación 
lleguen los proyectos que iniciaran etapa de estudios y diseños con una 
prefactibilidad completa, que incluya un concepto previo de la entidad 
ambiental. 
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Madre Laura 

AVANCES 
	

Se consolido el informe de inviabilidad debido a los altos costos 
reflejados en el valor total de proyecto por las obras de estabilización 
que requieren las viviendas vecinas, así como la dificultad de acceso 
propio del predio. 

DIFICULTADES 
	

Ante la inviabilidad del proyecto, establecer la forma de pago para el 
diseñador e interventor de diseños, ha requerido de múltiples análisis, 
debido a que no estaba contemplado en el contrato que de no llegar a 
la etapa constructiva como se pagaría el proceso de diseño. 

Deficiente prefactibilidad. 
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1 

DIFICULTADES La deficiente prefactibilidad permitió que el predio catalogado como 
Área de La Preservación de la Infraestructura fuera seleccionado como 
potencial de desarrollo. Si bien contaba con un plan maestro que 
permitía el uso de la vivienda, cuando se inició el proyecto ya estaba 
vigente el POT 048 de 2014, que lo establece como parte de la 
estructura ecológica, lo que daba señales de posibles dificultades ante 
la entidad ambiental, tal como sucedió. 

Ante la inviabilidad del proyecto, establecer la forma de pago para el 
diseñador ha requerido de múltiples análisis, debido a que no estaba 
contemplado en el contrato que de no llegar a la etapa constructiva 
como se pagaría el proceso de diseño. 

• Licencia de construcción 
PENDIENTES • Aprobación de redes de EPM 

• Definir la forma de pago final del contratista de interventoría. 
• Definir la forma de pago para el contratista por el desarrollo de los diseños 

del proyecto. 
• Se elaboro el informe de inviabilidad técnica debido a temas ambientales. 
Se debe tramitar el Traslado de recursos del fondo del proyecto Castilla 
Girardot a los fondos de metro cable Picacho. 

Anexo Informe de inviabilidad Castilla Girardot 

Ficha de proyecto 
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El cambio frecuente de profesional responsable del proyecto 

PENDIENTES 
Liquidar los contratos de estudios y diseños 
Establecer 	el 	valor 	correspondiente 	al 	trabajo 	del 	interventor 	de 
estudios y diseños, que debería ser el porcentaje establecido por la 
subdirección como se plasma en el informe anexo. 

Anexo F-GC-03_MEMORANDO. (1).pdf (informe de inviabilidad) 

INFORME ESTADO ACTUAL MADRE LAURA-INTERVENTORIA 

INFORME_ESTADO ACTUAL MADRE LAURA-DISEÑOS.pdf 

Ficha de proyecto 

Mejoramiento del entorno barrial 
MEB BARRIO 13 DE NOVIEMBRE 

AVANCES El día 16 de Julio de 2019, se firma el acta de inicio del contrato. 
• El día 29 de agosto de 2019, se realiza presentación por parte de la EDU de 

los diseños arquitectónicos finales, presentados a continuación: 
• El día 16 de septiembre de 2019, la EDU radico ante el DAP la solicitud de 

aprobación para los ajustes realizados a la propuesta de espacio público. A la 
fecha se encuentran aprobados los diseños del proyecto por parte del DAP 
desde el pasado 18 de octubre de 2019. 

• El día 23 de octubre de 2019, la EDU realiza entrega oficial mediante comité 
realizado en el ISVIMED de los diseños arquitectónicos y estructurales del 
proyecto de espacio público. 

• El día 24 de octubre de 2019, se realizó el pago a la EDU de los recursos 
administrar por valor de $502.214.781. 

• El 06 de noviembre la EDU realiza entrega vía correo electrónico del 
presupuesto de obra para su revisión y observación. 

El contrato ha tenido la siguiente modificación: 
Modificación N° 1 del 27 de diciembre de 2019: 
Se modifica la cláusula cuarta - Plazo, ajustando la condición resolutoria 
sin exceder el 31 de enero de 2020. 
Suspensión N° 1 del 27 de diciembre de 2019: 
También, dada las dificultades manifestadas por la EDU, respecto a la 
contratación de obra, con el fin de que se resuelva cuál es la forma para 
ejecutar el proyecto, la cual debe estar definida, estructurada y justificada 
conforme al cumplimiento del objeto del contrato, para de esta manera dar 
continuidad a la etapa contractual y posterior ejecución de la obra, las 
partes acuerdan suspender el contrato a partir del 27 de diciembre de 
2019. 

DIFICULTADES Pese a 	las múltiples comunicaciones y requerimientos por parte del 
Instituto, se da el Incumplimiento por parte de la EDU de los plazos 
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establecidos inicialmente debido a los problemas que se presentaron para 
la 	contratación 	del 	constructor, 	así 	como 	el 	desalojo 	de 	un 	predio 
asociado al proyecto. 

PENDIENTES A la fecha hace falta realizar un último pago correspondiente a los 
honorarios, más el IVA por valor total de $ 47.620.366, estos se realizarán 
en pagos parciales mensuales de acuerdo con la ejecución presupuestal 
del contrato, previa presentación de la factura o documentos equivalentes, 
informe técnico de gestión, ejecución presupuestal, soporte de seguridad 
social y el correspondiente recibo a satisfacción por el supervisor del 
contrato. 

Para los futuros proyectos de mejoramiento del entorno barrial se 
recomienda asociarlos a polígonos donde se priorice la ejecución de 
mejoramientos de vivienda en tratamientos de consolidación 3 y 
Mejoramiento integral. 

ANEXO Informe del estado del contrato interadministrativo MEB Dic 2019 
Ficha de proyecto 

ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA — OPV 

Son aquellas Organizaciones que han sido constituidas y reconocidas como entidades sin 
ánimo de lucro, cuyo sistema financiero sea de economía solidaria y tengan por objeto el 
desarrollo de programas de vivienda para sus afiliados por sistemas de autogestión o 
participación comunitaria. 

Estas organizaciones nacen de la vocación de liderazgo de una o varias personas que 
deciden en su sector promover e impulsar mediante una OPV el desarrollo de proyectos 
de vivienda para aquellas familias que aún carecen de este derecho, esto además genera 
empleo local ya que la mayoría de la mano de obra no calificada utilizada durante el 
proceso constructivo es del sector 

Durante la gestión se acompañaron las siguientes OPV"s: 

1.1.Villa Jesusita Altos del Jardín — Manrique 

No. Subsidios Etapas Constructor / 
Interventor 

Valor inicial del 
proyecto 

Valor asignado 
(resolución) 

Valor 
desembolsado 

67 1 COODESCOM 
/Arg. José 

Ignacio 
Valencia 

$2.889.040.000 $1.129.360.183 $644.812.874 

ESTADO: La obra está suspendida y la licencia de construcción se encuentra vencida. Se 
propuso un plan de trabajo para el reinicio de las obras, mediante el cual se deberá 
tramitar una licencia de saneamiento que permita culminar las obras de urbanismo, 
posteriormente y acogiéndose a al decreto 1077 de 2015, tramitar una nueva licencia de 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 



CÓDIGO: F-GE-01 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 06 
FECHA: 2/05/2016 
PÁGINA: 69 de 92 

Maldia de Lledeein 
e= 

1SVIMEC 

1 

1 

construcción que permita continuar con los aprovechamientos otorgados inicialmente al 
lote del proyecto. 

El proyecto presenta una invasión de 28 familias quienes instalaron servicios públicos de 
forma ilegal, algunos han realizado mejoras, la OPV AMCAF espera que la inspección de 
policía de cumplimiento a la orden de desalojo emitida por un juez. 
El lote presentaba una construcción ilegal de un local comercial, sancionado y demolida a 
finales de 2017. por la secretaria de gestión y control territorial. 

1.2.Villa Jesusita La Milagrosa - Loreto 

No. Subsidios Etapas Constructor / 
Interventor 

Valor inicial del 
proyecto 

Valor asignado 
(resolución) 

Valor 
desembolsado 

133 4 Constructora La 
Cabaña tArg. 
José Ignacio 

Valencia 

$5.439.948.500 $1.898.822.280 S1.399.658.843 

ESTADO: 

Etapa 1: termina, habitada y escriturada 
Etapa 2: En ejecución, presenta un avance del 90%, se encuentra en trámite del permiso 
de captación de recursos. Además, se están atendiendo las observaciones realizadas por 
la Secretaría de Gestión y Control Territorial, Secretaría de Infraestructura Física e 
ISVIMED. 
Etapa 3: Se inició 2015 y se reiniciaron los trabajos en el mes de noviembre de 2019. 
Etapa 4: Terminada, habitada y escriturada. 

Estos dos proyectos se han venido ejecutando a través de la OPV Asociación de Mujeres 
Afrocolombianas Cabezas de Familia para el Desarrollo Empresarial y la Vivienda 
(AMCAF). 

Villa Canela I y II - Robledo La Pola 

No. Subsidios Etapas Constructor i 
Interventor 

Valor inicial 
del proyecto 

Valor asignado 
(resolución) 

Valor 
desembolsado 

201 2 Consorcio $9.700.617.7 $3.317.742.300 $1.829.170.762 
Viviendas 80 

Robledo 2017 
lArq. José Ignacio 

Valencia 

ESTADO: Las Etapas 1 y 2 están en ejecución y la obra se viene financiando con un 
crédito al constructor otorgado por la empresa Confiar. 
Estos dos proyectos se han venido ejecutando a través de la OPV CODESCOM. 
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1.3. Sierra Campestre 1 y II - San Antonio de Prado 

No. Subsidios Etapas Constructor / 
Interventor 

Valor inicial 
del proyecto 

Valor asignado 
(resolución) 

Valor 
desembolsado 

133 2 JVC Sierra 
Campestre / Ing. 

César Winner 
Vásquez 

$6.418.816.7 
40 

$1.835.584.000 $976.212.000 

ESTADO: La torre dos del proyecto se encuentra ejecutada en un 90%, se están 
adelantando los trámites de legalización y conexión de servicios públicos. 
En la torre uno del proyecto, se excavaron las fundaciones en su totalidad y están 
próximos al inicio de los vaciados de concreto en las pilas de cimentación. 

1.4. Unidad Habitacional Los Almendros - San Cayetano - Aranjuez 

No. Subsidios 	I 	Etapas Constructor / 
Interventor 

Valor inicial 
del proyecto 

Valor asignado 
(resolución) 

Valor 
desembolsado 

31 	 2 PIC Ingenieros 
Civiles SAS / No 

Aplica 

$1.336.720.0 
00 

$459.421.550 $148.200.500 

ESTADO: La torre uno del proyecto se encuentra totalmente terminada, habitada y con 
servicios públicos legalizados. La torre dos del proyecto se encuentra en ejecución de la 
estructura hasta el primer nivel. 
Se desembolsaron los recursos contra escritura, correspondientes a 10 Subsidios 
Municipales de Vivienda. 

Este proyecto se ha venido ejecutando a través de la OPV ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 
COMUNITARIA NUEVO AMANECER 

1.5.Unidad Habitacional Santa María de los Ángeles - San Antonio de 
Prado 

No. Subsidios Etapas Constructor / 
Interventor 

Valor inicial 
del proyecto 

Valor asignado 
(resolución) 

Valor 
desembolsado 

221 2 GLD 
Constructores 
S.A.S./Ing. 

Winner Vásquez 

$8.752.121.0 
00 

$2.611.859.468 $2.395.914.968 

ESTADO: El proyecto cuenta con 9 torres con 221 subsidios asignados, a la fecha 8 
torres están escrituradas y entregadas a las familias y la última torre está suspendida a la 
espera de la expedición de la licencia de construcción requerida. 
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No. Subsidios Etapas Constructor i 
Interventor 

Valor inicial del 
proyecto 

Valor asignado 
(resolución) 

Valor 
desembolsado 

104 1 INSEREL LTDA. $10.562.916.000 $5.283.054.000 $3.529.729.800 

2 
	

ESDECO LTDA. 
CORDEPV S.A.S. 

!Arq Gustavo 
Muñoz 

156 

1 
1 

Este proyecto se ha venido ejecutando a través de la OPV JUNTA DE VIVIENDA 
COMUNITARIA SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES 

1.6. Unidad Habitacional Villa María - San Antonio de Prado 

No. Subsidios Etapas Constructor ! 
Interventor 

Valor inicial 
del proyecto 

Valor asignado 
(resolución) 

Valor 
desembolsado 

140 1 GLD 
Constructores 
S.A.S.!Ing. 

Winner Vásquez 

$5.657.358.0 
00 

51.858.846.200 $1.644.818.987 

ESTADO: Conformado por 7 torres, totalmente ejecutadas, escrituradas y habitadas. 

Este proyecto se ha venido ejecutando a través de la OPV JUNTA DE VIVIENDA 
COMUNITARIA VILLA MARÍA. 

1.7. Unidad Habitacional Torres Del Este I y II - Caicedo 

ESTADO: Proyecto suspendido. La torre uno se encuentra ejecutada hasta el piso 20, la 
torre dos sólo las fundaciones y se encuentra ejecutado parcialmente muro de contención 
para la estabilización de un talud dentro del predio del proyecto. 

Los recursos que entregó Fonvivienda se encuentran siniestrados por dicha entidad, 139 
subsidios. Durante mi gestión no se realizaron desembolso para ese proyecto. 
Actualmente el ISVIMED demandó al representante legal por falsedad en documento 
público. 
Este proyecto se ha venido ejecutando a través de la OPV FUNDACIÓN COLOMBIANA 
DE DESPLAZADOS VULNERABLES Y ETNIAS — FUNCODENT 
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LOGROS OBTENIDOS 

• Se implementó una acción de mejora para capacitar los líderes de las OPV, con 
ayuda del SENA, está inició en el mes de octubre con un curso de herramientas 
básicas para el planteamiento ejecución y control de proyectos que pueden 
implementar para un mejor acompañamiento de los proyectos. 

• Fortalecimiento en las relaciones con las Directivas de las OPV y las familias. 
• Se identificó y analizó el estado actual de las OPV'S en los aspectos técnico, 

social, jurídico, filosófico y ambiental. 
• Se realizaron capacitaciones de formación en presupuestos, control y seguimiento 

en la ejecución de los proyectos. 
• Se realizaron las fichas documentales de los proyectos activos actualmente. Se 

anexan 
• Se fortalecieron las relaciones entre las directivas de las OPV y el equipo 

interdisciplinario del ISVIMED. 
• Articulación, implementación y participación en el comité Interinstitucional de 

conformidad con la resolución 1139 del 02 de diciembre de 2016, toda vez que 
permite hacer seguimiento a las acciones de las OPV en cada una de las etapas y 
la consolidación de la información desde cada una de las áreas que inciden en el 
proceso, social, jurídico y técnico. 

• Se evaluaron y ajustaron los instructivos para las OPV para desembolsos y 
formatos para la presentación de informes de obra de las OPV. 

• Participación activa con la Secretaría General, Secretaría de Gestión y Control 
Territorial e ISVIMED, para la atención de casos especiales de OPV: Villa Fico I y 
II - Torres de Este I y II y Altos del Jardín. 

• Capacitación en el manejo de instructivos para el seguimiento y control de los 
proyectos, y desembolsos de recursos para las OPV. 

• Se reactiva en el Instituto, el Comité para las Organizaciones Populares de 
Vivienda — OPV, según la Resolución No. 1139 del 02 de diciembre de 2016.Se 
reactiva con las Secretaría de Gestión y Control Territorial, Secretaría de 
Seguridad, el Departamento de Administrativo de Planeación - DAP, entre otras), 
la participación de las Mesas Interinstitucionales para las OPV. 

• Se implementan Mesas Interinstitucionales para proyectos críticos y con 
dificultades de los programas habitacionales de las Organizaciones Populares de 
Vivienda — OPV, como: Altos del Jardín y Torres del Este. 

• Se contrata personal idóneo para el acompañamiento y seguimiento de los 
proyectos habitacionales de las Organizaciones Populares de Vivienda — OPV, 
con 4 profesionales de apoyo a la gestión. 

• Durante el periodo comprendido entre el 26 de marzo de 2019 y el 9 de enero de 
2020, se realizó un pago a la opv Los almendros el 20 de noviembre de 2019 
como se señala en el siguiente cuadro. 

Resolución Proyecto Fecha Monto pagado 
881 - 2013 Villa Canela 22-mar-16 $ 257.611.500 

1198 - 2015 Santa María de los Ángeles 5-jun-17 $ 40.594.050 
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1243 - 2016(1197) Santa María de los Ángeles 27-nov-17 S 23.786.163 
2011-1362 Santa María de los Ángeles 1-Dec-17 S 38.731.500 
2117 - 2015 Santa María de los Ángeles 14-Dec-17 S 11.086.200 
1187 - 2013 Santa María de los Ángeles 18-Dec-17 $ 1.847.700 
Por confirmar Santa María de los Ángeles 27-Dec-17 $ 1.847.700 
2011-1362 Santa María de los Ángeles 1-feb-18 $ 28.420.200 
1301 - 2015 Villa Jesucita, La Milagrosa 10-jul-17 $ 11.366.334 
1301 - 2015 Villa Jesucita, La Milagrosa 4-oct-17 $ 18.492.845 
1271 - 2015 Villa Jesucita, La Milagrosa 10-jul-17 S 119.508.883 
1271 - 2015 Villa Jesucita, La Milagrosa 4-oct-17 $ 194.439.056 
410 - 2013 Villa María 29-jun-18 $ 40.675.500 
952 - 2013 Villa María 29-jun-18 $ 27.117.000 
2064 - 2014 Villa María 29-jun-18 $ 5.667.200 
2195 - 2015 Los Almendros 20-nov-19 $ 148.200.500 

TOTAL $ 969.392.331 

Dificultades 

• La principal dificultad, corresponde a las características que tienen las familias en 
razón de su bajo nivel de capacitación y conocimientos administrativos para la ejecución 
del proyecto, lo que genera retrasos en el desarrollo del mismo, incrementos de los costos 
de ejecución, vencimiento de licencias y demás permisos. 
• Los proyectos que actualmente están en ejecución también han evidenciado 
dificultades en lo que se refiere a la administración de los recursos entregados por los 
beneficiarios. 

Recomendaciones 

• Debe intensificarse el acompañamiento a los proyectos de OPV, principalmente en la etapa 
Antes, es decir durante la evaluación de la factibilidad técnica y financiera de los mismos, así como 
durante la elaboración de diseños, para disminuir los riesgos que por estos temas se presentan 
durante la etapa de construcción. No obstante, la parte más compleja de las Organizaciones 
Populares de Vivienda es el papel que desempeña el Instituto, donde sólo adjudica subsidios y 
deberá vigilar la correcta aplicación de los mismos, pero las OPV son organizaciones privadas, 
autónomas e independientes, donde el Instituto tiene poca injerencia en la toma de decisiones 
sobre el futuro y control de los proyectos. 
• Adicionalmente, se considera que debe evaluarse la formulación del indicador del Fomento 
a la Autoconstrucción e Iniciativas Comunitarias — OPV, puesto que actualmente se mide la gestión 
en términos de asignación de subsidios, entendiéndose que es el ISVIMED el promotor y ejecutor 
del proyecto, pero la formulación y viabilidad del mismo es ajena al Instituto, debido a que las OPV 
son de carácter privado y son las encargadas de la formulación, ejecución y entrega del proyecto, 
por lo cual se debe replantear el indicador de manera que se dé cuenta del acompañamiento 
técnico, jurídico y social que realiza el equipo que realiza el equipo a los representantes legales y 
familias afiliadas a las OPV. 
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• Generar espacios o herramientas de formación a las OPV en articulación con los entes 
reguladores de éstas como el SENA, la Secretaría de Participación Ciudadana y la Escuela 
Superior de Administración Pública, entre otros. 
• Apoyar con personal profesional técnico, social y jurídico para el acompañamiento de los 
proyectos de OPV en formulación y su posterior ejecución. 
• Generar espacios de fortalecimiento para las OPV en el tema de Gerencia Integral de los 
proyectos considerando las experiencias exitosas y no exitosas (aprender de los errores) entre las 
mismas OPV. 
• Personal en práctica que apoye en la depuración y organización de los archivos de gestión de 
las diferentes líneas de acción con el fin de entregarlo al archivo central. 

Pendientes 

• Modificación del Decreto 2339 de 2013 específicamente en el sentido de definir el alcance del 
Instituto frente a la supervisión de la aplicación del subsidio, se definan parámetros para los 
desembolsos, y en la medida de los posible, se cambie la figura de desembolso contra avance de 
obra por desembolso contra escritura. Si esto último no es posible, se deberá especificar que 
comprende el avance de obra, si dentro de éste se deben incluir costos indirectos del proyecto o si 
sólo se valorará la obra física como tal. 
• Indicadores. En la formulación de los indicadores se deberá evaluar la gestión de la mesa de 
trabajo del grupo de OPV, donde no sólo interviene la Subdirección de Dotación, sino también, 
Jurídica y Poblacional. Actualmente se viene evaluando el número de asignaciones por periodo, al 
ser las OPV organizaciones privadas e independientes, no son injerencia del Instituto por lo tanto 
no se puede evaluar algo que está por fuera del alcance. Se debe propender por el trabajo 
interinstitucional en pro del desarrollo y feliz término de las OPV. 
• Ruta jurídica Villa Jesucita, Altos del Jardín. Está pendiente hacer una mesa de trabajo con 
todas las dependencias de la Administración municipal que inciden en el proceso, representante 
legal de la OPV, Interventor e Instituto, en búsqueda de alternativas para la terminación del 
proyecto, realizando un acompañamiento y facilitando la ejecución de la obra, toda vez que la 
Inspección de Policía no ha dado cumplimiento al fallo emitido en marzo de 2018, mediante el cual 
ordenó el desalojo de las familias que en la actualidad se encuentran invadiendo las viviendas, lo 
cual ha dificultado la continuidad del proyecto. Así mismo se encuentra pendiente por parte de la 
Organización, el trámite de prórroga de la licencia de construcción. 
• De acuerdo a los análisis realizados por los profesionales que han acompañado el proceso 
desde el año 2017, partiendo de los informes jurídicos, sociales, financieros y técnicos, a partir de 
los cuales se determinó que el proyecto no es viable, además de los hallazgos de los entes de 
control, se recomienda dar continuidad y agilizar la ruta jurídica ya iniciada, así mismo tomar una 
decisión de carácter prioritario frente a la solución de vivienda para las familias con asignación de 
subsidio dentro del proyecto. 
• Sierra Campestre. Oficio aclaratorio de las condiciones mínimas de habitabilidad. 
• Santa María de los Ángeles. Continuación de la gestión y acompañamiento para la legalización 
de los servicios públicos de la copropiedad y acompañamiento para la obtención de la licencia de 
construcción para la terminación de la torre faltante del proyecto. 
• Villa María. Definir renuncias de beneficiarios, acompañar en el cierre del proyecto y entrega de 
fajas a instrumentos públicos. Terminar desembolsos pendientes y liquidaciones de las fiducias 
activas. 
• Para todos los proyectos de OPV históricos. Revisar recursos pendientes por desembolsar y 
realizar la respectiva liquidación de los encargos fiduciarios, los cuales a pesar de que los 
proyectos se hayan terminado tiempo atrás, algunos se encuentran pendientes por el cumplimiento 
de los requisitos exigidos para el último desembolso, tales como el cumplimiento de las 
obligaciones urbanísticas. 
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• Caso Jairo Montes. Beneficiario que se postuló para una vivienda en el proyecto Villa Jesucita 
La Milagrosa y se le hizo la asignación en el proyecto Villa Jesucíta Altos del Jardín. No se ha 
podido escriturar y el subsidio se desembolsó completamente. 
• Cambios de beneficiarios en proyectos de Villa Jesucita y Villa Jazmín. 
• De acuerdo a los informes emitidos por la Contraloría de las auditorías regulares realizadas en 
los años 2017 y 2018, mediante los cuales se realizó un hallazgo fiscal de los proyectos Torres del 
Este, Villa Jesucita La Milagrosa y Villa Jesucita Altos del Jardín, se requiere dar respuesta a la 
solicitud realizada en abril de 2019 mediante la cual se pidió realizar un análisis de la inversión de 
los recursos, en términos del avalúo del lote, paquete técnico y avance de obra. 
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POSVENTAS 

Se realiza el acompañamiento a los propietarios para que, en los casos en los que no se 
obtenga respuesta por parte de las constructoras en lo que se refiere a la atención del 
producto no conforme, se realice el seguimiento por parte del Isvimed a dicho trámite. 

Para las unidades de vivienda que han presentado demoras para su entrega y que en 
razón de ello las garantías establecidas por las firmas constructoras perdieron vigencia, 
se viene realizando las actividades de reparaciones e intervenciones con el fin de realizar 
las correspondientes entregas. 

• Actualmente se cuenta con el acompañamiento de un técnico para realizar las 
atenciones e intervenciones en las viviendas en las que las garantías establecidas 
por las firmas constructoras habían caducado, pero que por demoras en los 
procesos de asignación y escrituración sufrieron algún tipo de deterioro; 
adicionalmente para el cumplimiento de este propósito, también se desarrolló el 
proceso de contratación para el suministro de materiales necesarios para realizar 
dichas intervenciones. 

• Se desarrollo el contrato para las actividades de mantenimiento y reparación de los 
equipos de bombeo y tanques de almacenamiento de agua potable de las 
copropiedades que a la fecha están bajo custodia del Isvimed dado que no se ha 
realizado el recibo de las mismas. 

Urbanizaciones para intervención equipos bombeo y tanques 

URBANIZACION BLOQUE DIRECCIÓN 
La Herrera Bloque 14 CL 1078A # 47-115 

Bloque 18 CL 107BA 4 48A-35 

Aurora 	Pedregal 
Alto 

Bloque 4 
Calle 67A Nro. 117 HC - 47 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 



Cantares III Bloque 1 CALLE 64 CARRERA 109 B 51 

Bloque 3 
CALLE 63 BC CARRERA 109 B 
71 

Chagualón Bloque 2 Calle 67 C 4 105 79 

Bloque 3 Calle 66 C 4 105 143 

Bloque 4 Calle 67 C II 105 237 

Nazareth Bloque 2 Calle 64 D 4 106 207 

Bloque 4 	 Calle 65 4 106 203 

Tirol I Bloque 1 Calle 65 C 4 102 C 277 

Bloque 2 Calle 65 B 4 102 C 283 

Bloque 3 Calle 65 B # 102 C 221 

Bloque 4 Calle 65 A 4 102 C 299 

Altos de Calasanz I 

Etapa 2-1 

Bloque 1 

CALLE 57C No 97 AB - 40 

Bloque 3 
CALLE 58AB No 97 AA - 26 

Altos de Calasanz I 

Etapa 2-2 

Bloque 1 CARRERA 97B No 55 • 60 

Bloque 3 CARRERA 97AA No 55 - 66 

El Socorro Bloque 1 CARRERA 103C N° 49 A - 11 

Bloque 2 CARRERA 103C N" 49 A - 5 

Bloque 3 

TRANSVERSAL 49 A N' 103 A -

21 

Bloque 4 

TRANSVERSAL 49 A N" 103 A -
17 

Bloque 5 

TRANSVERSAL 49 A N° 103 A - 

12 

Bloque 6 

TRANSVERSAL 49 AA N° 103 A 

- 17 

Bloque 7 

TRANSVERSAL 49 AA N° 103 A 

- 25 

Bloque 8 

TRANSVERSAL 49 B N' 102 BB 

- 31 

Bloque 9 

TRANSVERSAL 49 B N° 102 BB 

27 

Bloque 10 

TRANSVERSAL 49 B N° 102 BB 

- 21 

Bloque 11 

TRANSVERSAL 49 B N° 102 BB 

- 17 

Bloque 12 

TRANSVERSAL 50 N° 102 BB -

7 

Bloque 13 

TRANSVERSAL SO N° 102 BB - 

13 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
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Bloque 14 
TRANSVERSAL 50 N' 102 BB -

2] 

Bloque 15 

TRANSVERSAL 50 N* 102 BB -

29 

Bloque 16 

TRANSVERSAL 50 N* 102 BB -

35 

El 	Limonar 	etapa 
4-12 Bloque 6 

Calle 3 # 1 B Este 66 

Altos de San Juan 

Bloque 20 
CARRERA 116D No 41-11 

Bloque 21 CARRERA 116D No 41-43 

Bloque 22 CARRERA 116D No 42 AA-15 

• Durante el periodo de gestión, se evidencia la mejora en la eficacia en el control 
del producto no conforme, como ya se indicó se han tomado medidas para mejorar 
la atención en las unidades de vivienda para las que las garantías establecidas por 
las firmas constructoras han perdido vigencia, así mismo, como ya se indicó, como 
acción de mejora se establecerá en los contratos de construcción que estas 
atenciones sean responsabilidad de los constructores. 

• Entrega de veintiocho (28) Zonas Comunes Esenciales (Z.C.E.) 
• durante el periodo de gestión se entregaron 59 unidades de vivienda 

correspondientes a apartamentos vacíos 

Zonas comunes entregadas 

Proyecto Bloques 
Copropiedades 

 
entregadas 

La Herrera Bloques 14 y 18 2 

Nazareth Bloque 2 1 

Altos de Calasanz I 

Etapa 2-1 
Bloques 1 y 3 2 

Altos de Calasanz I 

Etapa 2-2 
Bloques 1 y 3 2 

El Socorro Bloques 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13 11 

Altos de San Juan 
Bloques 12,13,20,21,22, Etapa 7 

4 

Atardeceres Bloques 1,2,3,4,5,6 6 

TOTATOTAL, COPROPIEDADESSENTREGADAS 28 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
a 

1 
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Nota: Los bloques 12 y 13 son una sola copropiedad, igualmente los bloques 21 y 22. El 
bloque 20 es una sola al igual que la etapa 7 

• Atención a PNC, por parte del técnico contratado de los apartamentos entregados 
durante el periodo, para aquellos cuyas garantías establecidas por las firmas 
constructoras, ya no tenían vigencia. 

• Se realizó la entrega de las zonas comunes de la Urbanización Atardeceres. 
• Se estableció el formato (F-GDS-25), para identificar, controlar y hacer 

seguimiento a los PNC, presentados en obra, con el fin de impedir la entrega de 
los productos que no estén conformes con los requisitos establecidos. 

Dificultades 
• Resistencia por parte de los administradores y copropietarios a recibir las zonas 

comunes de las urbanizaciones, debido a los costos que los mantenimientos de 
las mismas implican para los propietarios. 

• Demoras en los trámites de asignación y entrega de las viviendas que acarrea el 
vencimiento de las garantías constituidas por las firmas constructoras y al 
deterioro de las unidades de vivienda, obligando al Instituto a asumir el costo de 
las reparaciones realizadas. 

• Resistencia por parte de los propietarios de las viviendas a realizar los 
mantenimientos a las mismas lo que genera gran cantidad de requerimientos que 
no pueden ser atendidos por el Isvimed y que sin embargo generan malestar en 
los propietarios. 

• Falta de claridad por parte de los beneficiarios de las causas que dan lugar a la 
reclamación y atención de Postventa. 

Recomendaciones 

• Implementar la cartilla de asistencia Técnica para los beneficiarios, para que 
puedan tener mayor claridad en la importancia de garantizar la calidad y 
sostenibilidad de los proyectos habitacionales, tanto en las viviendas como en las 
zonas comunes, además de dar a conocer aspectos relevantes de las condiciones 
adecuadas en las que debe permanecer el proyecto en general. Este asistente es 
una herramienta de apoyo para el manejo apropiado y eficiente de posventas, el 
proceso de reformas y de mantenimiento. 

• Articulación con la subdirección poblacional para la entrega de las zonas comunes 
intervenidas 

• Para el proyecto Altos de San Juan, donde no fue posible atender la totalidad de 
las zonas comunes debido a los hallazgos que revelo el diagnóstico del contratista, 
por lo que es preciso adelantar la Reclamación al constructor CDO por filtración en 
muros de fachada, impermeabilización de cubiertas y fallas en los sistemas de 
bombeo 
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• Continuar con la tarea frente al respaldo de los contratos de obra civil a fin de 

blindar el tema de posventa, buscando mayor participación del constructor y mayor 
atención. 

• Garantizar el marco jurídico contractual para que los proyectos no queden 

desprotegidos en amparos de estabilidad de obra y garantías, los cuales permitan 

al ISVIMED, mantenerse indemne en este proceso de atención posventa. 

Pendientes 

Intervención de las motobombas en el proyecto Altos de San Juan, la dirección debe definir 
si se va a instaurar la demanda contra la constructora CDO por los malos diseños que se 
ejecutaron en los sistemas hidráulicos, lo que impidió que se desarrollara con normalidad el 
contrato de reparación de las motobombas, además de la entrega de zonas comunes de 
dicho proyecto a los administradores. Anexo Informe de Supervisión Contrato Motobombas. 

Entregar las zonas comunes atendidas durante el contrato de motobombas durante el 2019 

Zonas comunes atendidas por el contrato de motobombas y pendientes por 
entregar en 2020 

Proyecto Bloques 

Chagualón Bloques 2,3 y 4 

Nazareth Bloque 4 

Tirol I Bloques 1,2,3 y 4 

El Socorro 

Bloques 6,7,14,15 y 16 

Limonar Bloque 6 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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PLAN RETORNO 

Durante la gestión se realizaron las siguientes actividades: 

• Se actualizo el instructivo I-GDS-12 PLAN RETORNO 
• Junto con la subdirección administrativa Se realizo la revisión de los fondos para 

plan retorno, evidenciando la necesidad de cancelar algunos saldos para 
garantizar los recursos para los pagos restantes. 

• Se realizo el pago correspondiente a 5 viviendas en el municipio de San Luis. 
• Se realizaron visitas de acompañamiento y seguimiento al avance de las obras en 

los diferentes municipios. 
Ante la falta de respuesta y el poco avance de los proyectos identificados mediante las 
visitas, desde el año 2018 se les insistió a los alcaldes que tomaran medidas y solicitaran 
el apoyo necesario para sacar a delante los proyectos. De. En vista que la administración 
estaba por terminar, se decidió no continuar con los municipios de Granada y San Rafael, 
toda vez que no se les había hecho ningún desembolso anteriormente, y que debido a los 
tiempos requeridos para los tramites de escrituración que tenían pendiente, como es el 
caso de granda, y el retraso en obra debido a la construcción de taludes para mitigar el 
riesgo, en el caso de San Rafael, no se podría terminar dentro de la vigencia. 

Anexos: Informe Plan Retorno 26 de marzo a 31 de diciembre de 2019. 
Presentación Plan retorno Julio 12 de 2019 

SUPERVISIÓN CONTRATOS SUBDIRECCIÓN DE DOTACIÓN DE VIVIENDA Y 
HÁBITAT 

En reunión del 25 de septiembre de 2019, de la cual se anexa copia, se le informó a la 
Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat de Vivienda y Hábitat, por parte de una 
contratista de la dirección, que debía establecer los supervisores suplentes de los 
contratos. debido a que el Instituto los había implementado desde agosto de 2019. 

Acorde con lo anterior la Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat remitió los 
memorandos 400-185, 400-191, 400-223, por medio de los cuales se indicó lo siguiente: 

"Me permito solicitar que, a partir del 01 de octubre de 2019, los contratos que se 
enuncian a continuación, que actualmente son supervisados por mí en calidad de 
Subdirectora de Dotación de Vivienda y Hábitat de Vivienda y Hábitat, sean modificados 
en los términos que procedo a describir, incluyendo en ellos los profesionales que 
quedarán de suplentes, conjuntamente con las personas que brindarán apoyo a la 
supervisión (...)" 

"Requiero de su colaboración para que a partir del 03 de octubre de 2019, los contratos 
que se enuncian a continuación, que actualmente son supervisados por Guiller Alexis 
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Álvarez Moreno (Líder de Proyecto), Mauricio Zapata Álvarez (Profesional Universitario), 
Lady Natalia Mejía Bedoya (Profesional Universitaria), Bibiana Osorio (Profesional 
Universitario), Ludwing Álvarez Zapata (Profesional Universitario), sean modificados en 
los términos que procedo a describir, incluyendo en ellos los profesionales que quedarán 
de suplentes. (...)" 

"Requiero de su colaboración para que a partir del 22 de noviembre de 2019, los contratos 
que se enuncian a continuación, que actualmente son supervisados por Catalina Muñoz 
Upegui (Subdirectora Dotación), Giovanni Méndez Tique (Profesional Universitario), 
Guiller Alexis Álvarez Moreno (Líder de Proyecto), Mauricio Zapata Álvarez (Profesional 
Universitario), Lady Natalia Mejía Bedoya (Profesional Universitaria), Bibiana Osorio 
(Profesional Universitario), Ludwing Álvarez Zapata (Profesional Universitario), sean 
modificados en los términos que procedo a describir, incluyendo en ellos los profesionales 
que quedarán de suplentes. (...)" 

Posteriormente, los días 05, 10 y 17 de diciembre de 2019 se recibieron en la 
Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat los memorandos 600-422, 600-423 del 05 
de diciembre de 2019; 600-427, 600-428 del 09 de diciembre de 2019; 600-439 del 17 de 
diciembre de 2019, es decir a unos pocos días hábiles de dar por terminada la vigencia 
fiscal del 2019, fecha que a su vez coincidió con el cambio de administración. 

Ahora bien, advertimos que si bien en los memorandos 400-185, 400-191, 400-223, se 
dijo que los profesionales a los cuales se hizo mención eran los encargados de llevar a 
cabo la supervisión de los contratos que en ellos se enuncian, dichas designaciones 
nunca fueron oficiales, toda vez que las designaciones oficiales tan sólo llegaron el 
05, 10 y 17 de diciembre de 2019. 

Señalo que los memorandos 400-185, 400-191, 400-223, se construyeron teniendo como 
base un informe elaborado por Joana Montoya (Contratista de la dirección), pero es claro 
que ni dicho informe, ni los memorandos 400-185, 400-191, 400-223, son o pueden hacer 
las veces de designaciones, debido a que las designaciones sólo operan cuando 
provienen del funcionario competente para contratar, porque como su mismo nombre lo 
indica, designar es señalar o nombrar a una persona para desempeñar un cargo o una 
función, por lo que no puede operar de manera oficiosa, o a petición de parte, lo que 
conllevó a que erróneamente (producto de la inducción a error) se dijera quiénes eran los 
supervisores, debido a que para ese momento no habían designaciones. 

Subsiguientemente, por medio del memorando 400-245, la Subdirección de Dotación de 
Vivienda y Hábitat otorgó respuesta a los memorandos 600-422, 600-423 del 05 de 
diciembre de 2019; 600-427, 600-428 del 09 de diciembre de 2019; 600-439 del 17 de 
diciembre de 2019, remitiendo un listado de todas las inconsistencias encontradas, de las 
cuales resalto las siguientes: 

• Las designaciones fueron retroactivas. 
• Se asigna a dos funcionarios la supervisión del mismo contrato traslapándose los 

tiempos. 
• No se le notifica al otro funcionario el cese de dicha actividad. 
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• No se diferencian las actividades que debe ejecutar el supervisor en los contratos 
que hay interventoría. 

• No se recibieron informes de entrega para conocer el estado de los contratos y 
aunque esta situación no es impedimento para la aceptación de la designación, es 
necesario dejar constancia de la misma. 

Dicha situación se puede corroborar al analiza cada una de las carpetas de los contratos 
donde se evidencia que no existe una designación previa a los funcionarios a los que se 
designa en los memorandos del 05, 10 y 17 de diciembre de 2019, que dé cumplimiento al 
manual de contratación que establece en diferentes acápites los siguientes aspectos: 

• "4.22. DESIGNACIÓN Y NOTIFICACIÓN INTERVENTOR O SUPERVISOR 
El Director o su delegado designará y comunicará al interventor o supervisor 
designado las actividades de vigilancia y control que le corresponden en virtud del 
contrato, y al contratista le informará los requisitos para la legalización del mismo." 

• "(...) se debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato." 

• "Nota. Por regla general, conforme a la estructura administrativa del ISVIMED, la 
supervisión será desempeñada por una sola persona." 

• Nota 2. Cuando un supervisor, por cualquier motivo no vaya a continuar con la misma, 
por una falta temporal o absoluta, deberá suscribir un informe pormenorizado a la 
fecha en que cesan sus funciones, que dé cuenta del estado de ejecución del 
contrato, la relación de los documentos que entrega y las observaciones que 
considere pertinentes, haciendo siempre énfasis en los temas pendientes en cada 
caso. Sin la entrega de este informe no cesan las funciones del supervisor, y 
responderá civil, disciplinaria y fiscalmente. A partir de dicho momento el funcionario  
competente para contratar responsable elegirá al nuevo supervisor, quien iniciará sus 
actividades de vigilancia, control y seguimiento, y dejará constancia del estado en que 
se encuentra el contrato al asumir el ejercicio de sus funciones. Si no es posible este 
informe, se hará un informe por el nuevo supervisor sobre el estado en que recibe la 
ejecución del contrato correspondiente y la supervisión en particular. 

• Nota 3. En el evento de falta absoluta de un supervisor, se procederá a su reemplazo  
de forma expresa por el funcionario competente para contratar responsable. Lo 
anterior sin perjuicio del reemplazo temporal de los supervisores ya regulado en este 
artículo. 

• Con la firma de la designación de supervisión se entiende que el supervisor manifiesta  
tácitamente que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad. y que no está incurso en ningún conflicto de interés.  

Me permito traer a colación las designaciones que me realizaron a mí como Subdirectora 
de Dotación de Vivienda y Hábitat, a través de los memorandos del 05, 10 y 17 de 
diciembre de 2019, donde se evidencia que para el mismo contrato unas designaciones 
dicen que son desde el 26 de marzo de 2019, y la otra indica que es a partir del 29 de 
octubre de 2019, además que las mismas fueron de manera retroactiva. 
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Proyecto Objeto Supervisor 
Principal 

Supervisor 
Suplente 

Fecha de 
designación 

Fecha de 
recepción 

del 

memorando 

en la 
Subdirección 

de Dotación 
de Vivienda 

y Hábitat 

Fecha de 

elaboración 
del formato 

de 

designación 

Observación 

"Pajarito" 

ATARDECERES 

Realizar los diseños 
arquitectónicos, 

estudios 	técnicos, 
elaboración 	del 

presupuesto 	y 
programación 	de 
obra 	para 	el 
proyecto 
denominado 

fideicomiso 

macroproyecto 
- pajarito 	pa2- 

cucaracho, que hace 

parte 	 del 
macroproyecto 

pajarito 	 y 
debidamente 

especificados en las 
cláusulas primera y 

segunda 	del 

presente contrato. 

MANUELA 

GARCIA GIL 

No se estableció 

en 	 el 
memorando 

600-422 

09 de enero 

de 2019 

05 	de 

diciembre de 
2019 

El 	nombre 
real 	del 

proyecto 	es 

Atardeceres. 

También 	se 
encuentra 
relacionado 

en 	el 
memorando 

600-427, 
donde 

indicaron que 

la designación 

de 	la 
supervisión se 

llevaría a cabo 

desde 	el 	29 

de octubre de 

2019 

"Pajarito" 

ATARDECERES 

Realizar los diseños 

arquitectónicos, 
estudios 	técnicos, 
elaboración 	del 

presupuesto 	y 
programación 	de 

obra 	para 	el 

proyecto 
denominado 
fideicomiso 

macroproyecto 

pajarito 	pa2- 
cucaracho, que hace 

parte 	 del 
macroproyecto 
pajarito 	 y 
debidamente 

especificados en las 
cláusulas primera y 
segunda 	del 

presente contrato. 

CATALINA 

MUÑOZ UPEGUI 

No se estableció 

en 	 el 
memorando 
600-422 

26 	de 
marzo 	de 

2019 

05 	de 
diciembre de 

2019 

La 	fecha 	de 

designación 
no 
corresponde 

con 	la 	del 
recibo 	del 

memorando 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ATARDECERES 

Realizar los diseños 

arquitectónicos, 
estudios 	técnicos, 
elaboración 	del 
presupuesto 	y 
programación 	de 

obra 	para 	el 
proyecto 

denominado 

fideicomiso 

macroproyecto 
pajarito 	pa2- 
cucaracho, que hace 

parte 	 del 
macroproyecto 

pajarito 

debidamente 

especificados en las 
cláusulas primera y 

segunda 	del 
presente contrato. 

CATALINA 

MUÑOZ UPEGUI 

MAURICIO 

ZAPATA 
ALVAREZ 

(PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO) 

29 	de 

octubre 	de 
2019 

relacionaron  

memorando  
600.422,  

donde  

2019  

10 	de 
diciembre de 
2019 

la designación  
de 	la  

Este contrato 

también 	fue 

el 

indicaron que 

supervisión se 
llevaría a cabo 

desde 	el 	26 

de marzo de 

MADRE LAURA 

INTERVENTORÍA 

ESTUDIOS, DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DEL 
PROGRAMA 

HABITACIONAL 
MADRE LAURA EN 

EL 	MUNICIPIO 	DE 

MEDELLÍN. 

CATALINA 

MUÑOZ UPEGUI 

No se estableció 

en 	 el 

memorando 
600-422 

26 	de 
marzo 	de 

2019 

	

También 	se  

encuentra  

relacionado el  

600-427,  

05 	de 
diciembre de 

2019 
la designación  

memorando 

donde 
indicaron que 

de 	la 
supervisión se 
llevaría a cabo 

desde 	el 	29 

de octubre de 

2019 

LA PLAYITA 

INTERVENTORÍA DE 
LOS 	DISEÑOS 

URBANÍSTICOS 	Y 

ARQUITECTÓNICOS, 
DISEÑOS 	Y 
ESTUDIOS TÉCNICOS 

COMPLEMENTARIOS 

PARA 	 EL 
DESARROLLO 	DEL 

PROYECTO 
HABITACIONAL 	LA 
PLAYITA 	PUH 	- 
PLAYITA, 	UBICADO 
EN LA CARRERA 81 
CON CALLE 5 LOTE 
9, 	IDENTIFICADO 

CON 	MATRICULA 
INMOBILIARIA 	NO. 

001-1083486, 	DEL 
BARRIO EL RINCÓN, 

COMUNA 16 BELÉN, 
MUNICIPIO 	DE 

MEDELLÍN. 

CATALINA - 
MUÑOZ UPEGUI 

No se estableció 

en 	 el 
memorando 

600-422 

26 	de 
marzo 	de 
2019 

También 	se  
encuentra  
relacionado el  
memorando  
600.427,  
donde  
indicaron que  

de 	la  

05 	de 
diciembre de 

2019 

la designación 

supervisión se 

llevaría a cabo 

desde 	el 	29 

de octubre de 

2019 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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MIRADOR 	DE 
MORAVIA 

INTERVENTORÍA AL 

DISEÑO 
URBANISTICO 	Y 

ARQUITECTONICO Y 

DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 	TÉCNICOS 

DEL 	PROGRAMA 

HABITACIONAL 

MIRADOR 	DE 
MORAVIA 	EN 	EL 
MUNICIPIO 	DE 
MEDELLÍN. 

CATALINA 

MUÑOZ UPEGUI 

No se estableció 

en 	 el 

memorando 

600-422 

26 	de 

marzo 	de 

2019 

OS 	de 

diciembre de 

2019 

También 	se 
encuentra 
relacionado el 

memorando 

600-427, 
donde 

indicaron que 
la designación 

de 	la 

supervisión se 
llevaría a cabo 
desde 	el 	29 

de octubre de 

2019 

MIRADOR 	DE 

MORAVIA 

DISEÑO 
URBANISTICO 	Y 
ARQUITECTONICO Y 

DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 	TÉCNICOS 

DEL 	PROGRAMA 

HABITACIONAL 

MIRADOR 	DE 
MORAVIA 	EN 	EL 

MUNICIPIO 	DE 

MEDELLÍN. 

CATALINA 

MUÑOZ UPEGUI 

No se estableció 

en 	 el 

memorando 

600-422 

26 	de 
marzo 	de 

2019 

05 	de 
diciembre de 

2019 

También 	se 

encuentra 
relacionado el 

memorando 

600-427, 
donde 
indicaron que 

la designación 

de 	la 

supervisión se 
llevaría a cabo 

desde 	el 	29 

de octubre de 

2019 

MONTAÑA 	Y 

CASCADA 

CONTRATO 	DE 
ADM IN ISTRACION 

DELEGADA 	DE 

CONSTRUCCION DE 
424 

APARTAMENTOSEN 

ALTURA 	BAJO 	LA 

TIPOLOGIA 	DE 
MULTIFAMIUARES 

DENOMINADA 

MIRADOR 	DE 	LA 

CASCADAY 	LA 

MONTAÑA BLOQUE 

8 Y9 

CATALINA 

MUÑOZ UPEGUI 

GIOVANNI 

MÉNDEZ TIQUE 

29 	de 

octubre 	de 

2019 

10 	de 

diciembre de 
2019 

También 	se 
encuentra 
relacionado el 

memorando 

600-422, 

donde 
indicaron que 

la designación 
de 	la 
supervisión se 

llevaría a cabo 

desde 	el 	26 
de marzo de 

2019 

MONTAÑA 	Y 
CASCADA 

REALIZAR 	LOS 

DISEÑOS 
ARQUITECTÓNICOS, 
ESTUDIOS 

TÉCNICOS, 

ELABORACIÓN 	DEL 

PRESUPUESTO 	Y 
PROGRAMACIÓN DE 

OBRA 	PARA 	EL 

PROYECTO 
DENOMINADO 

FIDEICOMISO 
MACROPROYECTO 
PAJARITO 	PA2- 

MONTAÑA 	13-8 	Y 

MIRADOR 	DE 	LA 

CASCADA, 	QUE 

HACE 	PARTE 	DEL 
MACROPROYECTO 
PAJARITO 	Y 

CATALINA 
MUÑOZ UPEGUI 

GIOVANNI 
MÉNDEZ TIQUE 

29 	de 

octubre de 
2019 

10 	de 
diciembre de 

2019 

También 	se 

encuentra 

relacionado el 
memorando 
600.422, 

donde 

indicaron que 
la designación 

de 	la 

supervisión se 
llevaría a cabo 

desde 	el 	26 

de marzo de 
2019 
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DEBIDAMENTE 

ESPECIFICADOS 	EN 
LAS 	CLAUSULAS 
PRIMERA 	Y 

SEGUNDA 	DEL 
PRESENTE 

CONTRATO. 

PICACHO 

ELABORACIÓN 	DE 
DISEÑOS 

URBANÍSTICOS 	Y 

ARQUITECTÓNICOS, 

DISEÑOS 	Y 

ESTUDIOS TÉCNICOS 

COMPLEMENTARIOS 
PARA 	 EL 
DESARROLLO 	DEL 

PROYECTO 
URBANÍSTICO 

HABITACIONAL 

PICACHO. 

CATALINA 
MUÑOZ UPEGUI 

BIBIANA 

MIRELLY 
OSORIO 

LONDOÑO 

29 	de 

octubre 	de 

2019 

10 	de 

diciembre de 
2019 

También 	se 
encuentra 

relacionado el 

memorando 

600-422, 

donde 

indicaron que 
la designación 

de 	la 

supervisión se 
llevaría a cabo 

desde 	el 	26 

de marzo de 

2019 

PICACHO 

INTERVENTORÍA 	DE 

LOS 	DISEÑOS 

URBANÍSTICOS, 
ARQU 'TECTÓNICOS, 
DISEÑOS 	Y 

ESTUDIOS TÉCNICOS 
COMPLEMENTARIOS 

PARA 	 EL 

DESARROLLO 	DEL 

PROYECTO 
URBANÍSTICO 

HABITACIONAL 

PICACHO, 	PUH- 
PICACHO. 

CATALINA 

MUÑOZ UPEGUI 

BIBIANA 

MIRELLY 
OSORIO 

LONDOÑO 

29 	de 
octubre de 

2019 

10 	de 
diciembre de 

2019 

También 	se 
encuentra 
relacionado el 
memorando 
600-422, 

donde 
indicaron que 
la designación 

de 	la 

supervisión se 
llevaría a cabo 

desde 	el 	26 
de marzo de 
2019 

"BosqueVerde" 
SENDEROS DE 

BOSQUE 
VERDE 

LA 	PROMINENTE 

VENDEDORASE 
OBLIGA A OBTENER 

QUE 	ALIANZA 

FIDUCIARIA 	S.A. 

COMO VOCERA DEL 
FIDEICOMISO 

BOSQUE 	VERDE 
TRANSFIERA 	A 

TITULO 	DE 
COMPRAVENTA 	AL 

PROMINENTE 
COMPRADOR Y ESTE 

A SU VEZ PROMETE 
COMPRAR 	A 
AQUELLA 	CIEN 

UNIDADES 	DE 

VIVIENDA QUE HA 
EN PARTE DE LAS 

TORRES 9 Y 10 DEL 

CATALINA 

MUÑOZ UPEGUI 

No se estableció 
en 	 el 
memorando 
600-422 

26 	de 

marzo 	de 

2019 

05 	de 
diciembre de 

2019 

El 	nombre 

real 	del 
proyecto 	es 

Senderos 	de 

Bosque 

Verde. 
También 	se 

encuentra 

relacionado el 
memorando 

600-427, 
donde 
indicaron que 

la designación 

de 	la 
supervisión se 

llevaría a cabo 

desde 	el 	29 
de octubre de 

2019 
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PROYECTO 

DENOMINADO 
SENDERO 	DE 

BOSQUE VERDE QUE 

DESARROLLA 	LA 
PROMINENTE 

VENDEDORA EN LA 

CIUDAD 	DE 
MEDELLIN 

CONFORME 	AL 
PLANO 	DE 
LOCALIZACION QUE 
SE ADJNTA COMO 
ANEXO 	AL 

PRESENTE 

DOCUMENTO. 	LA 

PROMINENTE 

VENDEDORA 
TEN DRA 	LA 
FACULTAD 	DE 
DETERMIBNAR 
CUALES SERAN LOS 

APARTAMETO 5 EN 

CADA UNA DE LAS 

MENCIONADAS 

TORRES 

REALIZAR 	LOS 

DISEÑOS 
ARQUITECTÓNICOS, 
ESTUDIOS 

También 	se 

encuentra 
relacionado el 
memorando 

TÉCNICOS, 
ELABORACIÓN 	DEL 

PRESUPUESTO 	Y 

PROGRAMACIÓN DE 
OBRA 	PARA 	EL 

PROYECTO 
DENOMINADO 
FIDEICOMISO 29 	de 10 	de 

600-422, 

donde 
indicaron que 

la designación 

de 	la 
supervisión se 

llevaría a cabo 
desde 	el 	26 

TIROL II MACROPROYECTO 
CATALINA 
MUÑOZ UPEGUI 

GIOVANNI 
MÉNDEZ TIQUE 

octubre 	de diciembre de de marzo de 

PAJARITO 	PA2- 2019 2019 2019 

TIROL II, QUE HACE 

PARTE 	DEL 

MACROPROYECTO 
PAJARITO 	Y 
DEBIDAMENTE 

ESPECIFICADOS 	EN 
LAS 	CLAUSULAS 
PRIMERA 	Y 
SEGUNDA 	DEL 

PRESENTE 

CONTRATO. 

TIROL III 

REALIZAR 	LOS 

DISEÑOS 
ARQUITECTÓNICOS, 

ESTUDIOS 

TÉCNICOS, 
ELABORACIÓN 	DEL 
PRESUPUESTO 	Y 

CATALINA 

MUÑOZ UPEGUI 

GIOVANNI 

MÉNDEZ TIQUE 

No 	se 

estableció 

17 	de 
diciembre de 

2019 

29 de 
octubre de 

2019 

La 	fecha 	de 

designación 
no 
corresponde 

con 	la 	del 

recibo 	del 

memorando. 

PROGRAMACIÓN DE 

OBRA 	PARA 	EL 

PROYECTO 
DENOMINADO 

También 	se 

encuentra 

relacionado el 
memorando 
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FIDEICOMISO 

MACROPROYECTO 
PAJARITO 	PA2- 

TIROL III, QUE HACE 
PARTE 	DEL 

600-422, 

donde 
indicaron 	la 
fecha 	de 
designación 

MACROPROYECTO será el 26 de 
PAJARITO 	Y marzo 	de 
DEBIDAMENTE 2019. 
ESPECIFICADOS 	EN Este 
LAS 	CLAUSULAS memorando 
PRIMERA 	Y dice 	que 	es 
SEGUNDA 	DEI repuesta 	al 
PRESENTE memorando 
CONTRATO. 100-154, 	el 

cual 	no 

corresponde 

al consecutivo 

de 	la 
Subdirección. 

Advierto que lo planteado en ningún momento pretende desconocer la obligación que 
tienen los funcionarios públicos del deber de cumplir las asignaciones en ejercicio de su 
cargo; sin embargo y con el fin de cumplir la labor de supervisión de una manera 
adecuada, se requirió para que se aclararan las observaciones e inconsistencias que se  
encontraron en las designaciones para poder asumir dicha labor, por lo que hasta tanto no 
se aclararan las observaciones no se asumiría la responsabilidad que acarrea la  
supervisión. 

Situaciones como las anteriores se observaron en todas las designaciones y con las 
observaciones efectuadas se pretendía que se crearan mecanismos para subsanar las 
irregularidades encontradas, salvaguardando los derechos de la institución, de los 
contratistas, los profesionales y de los terceros que puedan verse afectados, debido a que 
en especial las designaciones retroactivas transgreden la libertad al envolver la aplicación 
de consecuencias jurídicas no previsibles a hechos anteriores respecto de los cuales la 
persona no puede reaccionar y defrauda su convicción de haber obrado conforme a 
derecho, pues un cambio retroactivo impide tener certeza sobre el estatus jurídico de sus 
actos pasados y niega toda posibilidad de ejercer la supervisión de una manera correcta, 
debido a que se encuentran hechos causados de los cuales no es posible asumir las 
consecuencias jurídicas, impidiendo generar responsabilidades civiles, fiscales, penales y 
disciplinarias, en contra de los supervisores. 

Consecuentemente, la Dirección del Instituto a través del memorando 100-191, del 27 de 
diciembre de 2019, y recibido en la Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat el 07 
de enero de 2020, dio respuesta al memorando 400-245 señalando entre otros aspectos 
que: 

1. Los memorandos 600-427 y 600-439 de la Subdirección Jurídica, contienen las 
designaciones de supervisión suplente que solicitaron en el memorando 400-185 
de la Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat de Vivienda y Hábitat. (...) 

2. En el memorando 600-428 de la Subdirección Jurídica, contiene los cambios en 
las designaciones de supervisión y las designaciones de supervisión suplente 
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solicitados en el memorando 400-191 de la Subdirección de Dotación de Vivienda 
y Hábitat de Vivienda y Hábitat. (...) 

3. En cuanto al memorando 600-423 de la Subdirección Jurídica, que relaciona las 
designaciones de supervisión de la construcción e interventoría del Proyecto El 
Triunfo, se aclara que las designaciones de supervisión no se hicieron de marea 
retroactiva. (...) 

4. Tras revisar el archivo anexo y sus observaciones, se puede ver que estas 
responden al desconocimiento de los formatos de calidad y procesos del Instituto. 
(. • .) 

5. Para el caso de la notificación del cese de actividades de supervisión al 
funcionario, es importante aclarar, que los cambios realizados en las 
designaciones de supervisión y las designaciones de supervisión suplente fueron 
solicitados por la Subdirectora de Dotación de Vivienda y Hábitat de Vivienda y 
Hábitat, es decir, que el área ya conocía de los cambios a realizar. (...) 

6. En cuanto que no existe diferencia entre las actividades que debe ejecutar el 
supervisor en los contratos que hay interventoría, se aclara que, es cierto que por 
Ley y directrices de la Agencia Colombia Compra Eficiente la interventoría y la 
supervisión no son figuras que, en principio. concurren en mismo contrato. No 
obstante, tal como lo dispone la misma guía de Colombia Compra eficiente, en 
caso de ser necesario, la entidad puede determinar que la vigilancia del contrato 
principal se realice de manera conjunta entre supervisor e interventor, caso en el 
cual en el contrato de interventoría debe indicarse las actividades a cargo del 
interventor, de tal manera que las demás actividades de vigilancia se entienden a 
cargo del supervisor, sin que en ningún caso pueda haber duplicidad de funciones. 
(- • .) 
De acuerdo con lo anterior, para determinar el alcance de la supervisión siempre 
debe tener en cuenta lo dispuesto en el contrato de interventoría y mantener 
efectiva comunicación y coordinación con el Interventor, no obstante, frente a la 
determinación del alcance de la supervisión, no le es dable a esta Dirección definir 
el límite del desarrollo de las funciones como supervisor, ni describir 
detalladamente las obligaciones a realizar toda vez que dicho alcance lo limita es 
la forma de trabajo de cada funcionario y su manera de como desde su profesión 
considera que debe realizar las funciones que se le han delegado en el Instituto o 
en cualquier entidad donde labore (...). 

(...) 
Por último, es preciso anotar que los contratos/convenios suscritos por el Instituto no han 
estado sin supervisión, pues siempre ha existido un funcionario que haga el seguimiento, 
vigilancia y control del mismo, asumiendo así las funciones de supervisor, de otro modo, 
estos funcionarios que firmaron documentos en calidad de supervisor, aprobaron pagos, 
firmaron actas de inicio, suscribieron informes de supervisión, entre otros, estarían 
incurriendo en una extralimitación de funciones. así mismo, se anota que de acuerdo con 
el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales versión 5, el empleo de 
Subdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat, tiene entre sus funciones esenciales 
supervisar, los contratos/convenios que se suscriban para satisfacer las necesidades que 
se generen en la Subdirección, entendiéndose con esto que el cargo viene con unas 
obligaciones, entre ellas la supervisión y estas deben ser asumidas a partir del 26 de 
marzo de 2019, fecha de nombramiento y posesión en el cargo como Subdirectora de 
Dotación de Vivienda y Hábitat de Vivienda y Hábitat." 
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Para los anteriores aspectos desde la Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat se 
concluye lo siguiente: 

Punto 1: 
Los memorandos 600-427 y 600-439, señalan expresamente que es la respuesta al 
memorando 100-147 del 29 de octubre del 2019, y como se indicó en el anexo del 
memorando 400-245 de la Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat, el memorando 
100-147 no es de la Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat, por lo que no puede 
decirse que ellos contienen las designaciones de supervisión suplente que solicitaron en 
el memorando 400-185 de la Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat de Vivienda 
y Hábitat. 

Punto 2: 
En el memorando 600-428 de la Subdirección Jurídica. señala expresamente que es la 
respuesta al memorando 100-154 del 05 de noviembre de 2019, y como se indicó en el 
anexo del memorando 400-245 de la Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat, el 
memorando 100-154 no es de la Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat, por lo 
que no puede decirse que el contiene los cambios en las designaciones de supervisión y 
las designaciones de supervisión suplente solicitados en el memorando 400-191 de la 
Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat de Vivienda y Hábitat. 

Punto 3: 
En relación a las designaciones de supervisión de la construcción e interventoría del 
Proyecto El Triunfo, donde pretenden aclarar que las designaciones de supervisión no se 
hicieron de marea retroactiva, advertimos que en el anexo del memorando 400-245 de la 
Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat, se indicó que se aceptaba la 
designación, por lo que no se entiende el por qué pretenden aclarar este caso en 
particular. 

Memorando 600-423 del 05 de diciembre de 2019 

CONSTRUCCION 	DEL 
PROYECTO 
HABITACIONAL 	DE 

Se acepta la designación 

INTERES 	PRIORITARIO 
DENOMINADO 	EL CATALINA 05 	de 05 	de 22 	de 

TRIUNFO EN EL MARCO MUÑOZ diciembre 	de diciembre noviembre 

DEL 	PLAN 	DE UPEGUI 2019 de 2019 de 2019 

DESARROLLO LADY 

MUNICIPAL 2016-2019 NATALIA 

EL "MEDELLIN 	CUENTA MEJIA 

TRIUNFO CON VOS" BEDOYA 

INTERVENTORIA DE LA Se acepta la designación 

CONSTRUCCION 	DEL 
PROYECTO 
HABITACIONAL 	DE 

INTERES 	PRIORITARIO CATALINA 05 	de 05 	de 22 	de 

DENOMINADO 	EL MUÑOZ diciembre 	de diciembre noviembre 

TRIUNFO EN EL MARCO UPEGUI 2019 de 2019 de 2019 

DEL 	PLAN 	DE LADY 

DESARROLLO NATALIA 
EL MUNICIPAL 2016-2019 MEJIA 

i 

TRIUNFO "MEDELLIN 	CUENTA BEDOYA 
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CON VOS" 

        

           

           

           

           

           

Punto 4: 
Señalan que en las observaciones que hizo la Subdirección de Dotación de Vivienda y 
Hábitat responden al desconocimiento de los formatos de calidad y procesos del Instituto; 
sin embargo, si se revisa la documentación en ningún momento se aclara que se prende 
designar única y exclusivamente a los supervisores principales y posteriormente 
pretenden dar cumplimiento a los cambios del Instituto nombrando a los supervisores 
suplentes, situación que induce a error, toda vez que como se ha indicado, los cinco 
memorandos que anexaban las designaciones llegaron los días 05, 10 y 17 de diciembre 
de 2019, fecha para la cual ya se encontraba vigente el último formato de designación 
(Código: F-GJ-52, Versión 05; Fecha: 11/10/2019) por lo que no era viable utilizar en ese 
momento el formato identificado con el Código: F-GJ-52, Versión 03; Fecha: 11/10/2018, 
debido a que el mismo ya se encontraba derogado. 

Punto 5: 
En cuento a la notificación del cese de actividades de supervisión al funcionario donde 
indican que el área ya conocía de los cambios a realizar, señalo que si bien la 
Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat remitió los memorandos 400-185, 400-
191, 400-223 a principios de octubre de 2019, sólo se hicieron las designaciones en 
diciembre de 2019, por lo que no podía informarse de esta situación a los funcionarios. 

Punto 6: 
Respecto a que no existe diferencia entre las actividades que debe ejecutar el supervisor 
en los contratos que hay interventoría, reitero la posición de Colombia Compra: "Por regla 
general, las funciones de supervisión e interventoria no son concurrentes en relación con 
un mismo contrato. Sin embargo, en caso de que sea necesario, la Entidad Estatal puede 
determinar que la vigilancia del contrato principal se realice de manera conjunta entre un 
supervisor y un interventor, caso en el cual en el contrato de interventoría deben indicarse 
las actividades a cargo del interventor, de tal manera que las demás actividades de 
vigilancia se entienden a cargo del supervisor. sin que en ningún caso pueda haber 
duplicidad de funciones. En estos casos, también es recomendable que en la designación 
que se haga al supervisor del contrato se especifique el tipo de seguimiento que debe 
hacer a la ejecución contractual, con el fin de que sepa que algunas de las actividades 
propias de la supervisión van a ser ejercidas por la interventoría".1  

Coincido con el hecho que el supervisor siempre debe tener en cuenta lo dispuesto en el 
contrato de interventoría y mantener efectiva comunicación y coordinación con el 
Interventor, no obstante, frente a la determinación del alcance de la supervisión, si es 

https://www.colombiacompra.ciov.coisitesicce  public/files/cce documents/cce guia para el elerci  
cio de las funciones de supervision e interventoria de los contratos del estado.pdf 
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pertinente fijar límites para no generar extralimitación en las funciones, pero esta es una 
función que como tal se debe definir por la dirección del Instituto. 

Finalmente, si bien el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
versión 5, establece que el empleo de Subdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat, 
tiene entre sus funciones esenciales supervisar, los contratos/convenios que se suscriban 
para satisfacer las necesidades que se generen en la Subdirección, entendiéndose con 
esto que el cargo viene con unas obligaciones, entre ellas la supervisión, las mismas no 
operan automáticamente, debido a que el manual de contratación del Instituto establece 
como ya se indicó que, "El Director o su delegado designará y comunicará al interventor o 
supervisor designado las actividades de vigilancia y control que le corresponden en virtud 
del contrato, y al contratista le informará los requisitos para la legalización del mismo." 

Dicha situación se evidencia con mayor claridad cuando se observa que no todos los 
contratos de la Subdirección son supervisados por el Subdirector, sino que se distribuyen 
entre los funcionarios que hacen parte de la planta de la Subdirección, y como se 
manifestó en el memorando 400-245, en relación a las supervisiones que me realizaron 
directamente a mí, puedo señalar que las mismas no me fueron notificadas en el 
momento en que tomé posesión del cargo de Subdirectora de Dotación de Vivienda y 
Hábitat de Vivienda y Hábitat, por lo que en la entrega del cargo no se anexarán informes 
de supervisión, pero se dejará un informe del estado de los contratos para que las penas 
que vayan a operar como supervisoras puedan conocer el estado de los mismos. 

Los hechos descritos denotan que se deben implementar acciones de mejora al interior 
del Instituto, con el fin de sanear las supervisiones de los contratos, dando cumplimiento 
al manual de contratación, y se recomienda que antes que la Entidad Estatal designe un 
funcionario como supervisor, haga un análisis de la carga operativa de los funcionarios, 
para no incurrir en los riesgos derivados de designar como supervisor a un funcionario 
que no pueda desempeñar esa tarea de manera adecuada, además que la Entidad 
Estatal debe tener en cuenta que cuando no se haga la designación del supervisor, la 
responsabilidad de la vigilancia y control de la ejecución del contrato la tiene el ordenador 
del gasto, tal y como lo indica el manual de contratación. 

CA ALIIIZIA EGUI 

Subdirectora de Dotación de Vivienda y Hábitat 
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Medellin, 2019-12-10 

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 
Tipo de Elemento Cant. Placa Serial Costo 

167002010101 PORTATIL 1 4127 5CG8452G42 3.265.997 

1670010101 TELEFONO DIGITAL 	 / 1 1351 N/A 352.386 

157001010101 CELULAR 1 4067 
IMEI 355731109/732169/0 - 

355732109/7321W8 
2.500.000 

8390900103 BANDEJA DE MADERA 1 1677 N!A 17.788 

511114040201 DESCANSAPIES 1 3601 NA 45.867 

1665010101 GABINETE 1 273 NIA 64.960 

1665010101 MESA 1 2898 NIA 180.000 

511114040201 PAPELERA 1 4228 N/A 17.850 

1665010101 SILLA 1 825 N/A 102.080 

511114040201 SILLA 1 3377 N/A 595.425 

1665010101 SILLA 1 3071 NIA 280.000 

8390900103 TABLERO 1 1663 N!A 106.745 

8390900103 TABLERO 1 2059 N/A 36.990 

1665010101 PERCHERO EN ALUMINIO 1 2771 N A 175.000 

511114040201 BASE PARA. PORTATIL 1 3527 N/A 41.888 

511114040201 COMBO TECLADO MOUSE 1 4207 N!A 80.118 

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

Ciudad: 	necia 

información: 

V\ 	 Fecha: 	\O VV1VCO i Z-05L0 

Certificamos que el (la) Señor (a): 	 \k 	n,.,„-c, 	(_k,,,, 
Identificado con CC No. 	(--fb7_6ozi 	5 	 De 	1 CIA VI 

En la calidad de: 	 Empleado 	 Contratista 

Contrato No. 	 Subdirección: 

Se encuentra a paz y salvo con las siguientes dependencias y/o adeuda según observaciones aquí anexas: 

f)..  Firma de Sistemas: 

Entrega de backup 
Nombre: 

(e-arliI 1' 
Cargo: 

1C9-1 O i  Fir 	 diato (s 	n el wpria • pervss 	Je e nme lar lc, jli  c.,  

Chaleco k Gorra Nomb -141% 
•••~1 IP-1C_ c- }- 1-1 i  Carnet 

Cargo: ( 	1=:)a L}Vit u-c.oi -t c_il_.,' 
Firma de Infr estru 	ra: 	c....(-- I 

Tarjeta acceso V 
No 	•  e: 	

(L__ 	 I 

f•sl...1-11/4/4. ea_n 1 	 rrl < fi 1 Si  

Firma de Archivo Centr 	: 

4 norv---- 	1 i- -- 

Nombre: 

Expediente (s) ft\ N-0.105-0,,,, 1)0,,,c- e 	K.-cc „,c\cm) -,-oscz az 
Carggl 

OBSERVACIONES: 

Firma del empleado o contratista 

Celular: 	3(04/Í1 Z6W:)  

Tel. Fijo: 	26ROZ_ZZ..- 
\ O 8(I10(10 	°7-°  

6/471.  , min 	ntARBAA 0 	 FECHA ........\ 0,1   
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Subdirectora de Dotl:ó, de vivienda y hábitat 

Catalina Muñoz UpegüM) 	—  
Técnico Administrativo 

Elaboro 	 
Norbey Rodrigal 

Aprobó 
Subdirectora de Dotación de vivienda y hábitat 
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2 7 DIC 2019 
Profesional Universitario 

DE: Catalina Muñoz Upegui 
Subdirectora de Dotación de Vivienda y Hábitat 

ASUNTO: 	Entrega de evaluaciones de desempeño 

Cordial saludo, 

Me permito enviarle para su custodia y fines pertinentes, las evaluaciones de desempeño 
correspondientes al mes de diciembre de 2019, de los siguientes funcionarios a mi cargo. 

Norbey Rodriguez, Técnico administrativo. 
Guiller Alexis Alvarez, Líder de proyecto. 
Mauricio Zapata, Profesional Universitario. 
Bibiana Mirelly Osorio, Profesional Universitario. 
Ludwing Álvarez, Profesional Universitario. 
Giovanni Mendez, Profesional Universitario. 

Las evaluaciones de Lady Natalia Mejia, Profesional Universitaria y Lina Andrea Hincapie, 
Auxiliar Administrativa, serán enviadas una vez regresen de su periodo vacacional. 

Atentamente, 

1111 
A MUÑ Z UPE Ul 

7 D No. 75 • 240 - Seriar Velódromo código posta': 050934 - NIT 900.014.480-8 
PBX (574) 430 43 10 Medellín • Colombia www.isvinieVoWcor 	• " 

Medellín, 

400-249 
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