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2. RESUMEN EJECUTIVO DE LA GESTIÓN  

 

La construcción de una Medellín justa, equitativa y que impulse el desarrollo, debe 

comenzar por garantizar a su población condiciones de vida digna sostenibles en el 

tiempo. Es así como la vivienda se convierte en un instrumento fundamental para 

el logro de esa ciudad que soñamos. 

 

En lo que va de la Administración del Alcalde Federico Gutiérrez, hemos trabajado 

por la recuperación de la confianza en la institucionalidad, demostrando, con 

acciones y la intervención social como eje transversal, que sí es posible aumentar 

los niveles de desarrollo en materia de vivienda y hábitat.  

 

Durante 2017 se realizaron 12.077 diagnósticos de mejoramiento, resultando 

efectivos 5.016, lo cual permitió asignar subsidios de mejoramiento a 3.098 

familias, contratar 2.609 ejecuciones y entregar 1.086 viviendas con sus 

condiciones habitacionales mejoradas. 

 

Entre 2017 y el primer trimestre de 2018 más de 2.500 hogares de Medellín, se 

convirtieron en nuevos propietarios a través de las modalidades de viviendas 

nuevas o usadas. Se adelantó la gestión para titulaciones logrando la publicación 

en edicto de 814 viviendas, y entregando efectivas 39.  

 

De otro lado, vale la pena resaltar los reconocimientos de vivienda que 

beneficiaron a 2.756 familias en 2017 más las 1.210 resoluciones entregadas en 

marzo de 2018. 

 

Pero las cifras se entienden mejor si humanizamos el ejercicio de la construcción. 

No se trata únicamente de cemento y ladrillos, desde el Isvimed se gestionó 

durante los últimos once meses la construcción y definición de los lineamientos de 

diseño, los cuales fueron adoptados en los manuales de diseño de las obras de 

vivienda nueva, los cuales permitieron evaluar los proyectos denominados El 

Triunfo, Picacho y La Playita bajo los parámetros de esos lineamientos, logrando 

con ello iniciar una nueva manera de pensar los proyectos habitacionales que 

desarrolla el Instituto. 

 

Como parte de la gestión que adelantamos en pro de las políticas públicas en 

materia de Vivienda de Interés Social en el municipio de Medellín, a través del 

comunicado del ISVIMED se remitió al Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,  



 
 
 
 
 
 

 

Camilo Sánchez Ortega, las observaciones al Proyecto de Vivienda Segura, en 

virtud del cual se reglamentan los artículos 8 y 9 de la Ley 1796 de 2016, análisis 

que ha sido acatado por el Ministerio de acuerdo la información brindada por la 

misma entidad al gremio de la construcción en la pasada reunión del mes de marzo 

en la ciudad de Medellín, donde indican que con respecto a las viviendas 

construidas por las entidades públicas, teniendo en cuenta las observaciones dadas 

por el ISVIMED, se incluirá un artículo excepcional con respecto a dichas entidades. 

 

De otra parte, y no menos importante, está la gestión realizada con los proyectos 

que denominamos como estratégicos, por la importancia que revisten para 

Medellín. Son ellos: la gestión predial del Metrocable Picacho, la Conexión vial 

Norte y las viviendas impactadas por la construcción del Tranvía de Ayacucho. 

 

Hoy, el Isvimed es un Instituto diferente al que comenzó con esta Administración. 

Ha aprehendido un conocimiento con el que no contaba –la gestión predial- y 

asumió dentro de su estructura organizacional este reto haciendo parte de su 

equipo directivo un perfil de asesor que cubriera este nuevo enfoque. 

 

La certificación en ISO 9001 versión 2015 nos posicionó como la segunda entidad 

del Conglomerado Público, luego del Metro de Medellín, en lograr esta 

certificación recibida en 2017. 

 

Resumiendo, fueron muchos los logros y acciones impulsadas para hacer de 

Medellín una ciudad comprometida con la dignificación del hábitat y asegurando 

un lugar donde comenzar a soñar. A continuación se describe en detalle cada uno 

de los procesos. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

3.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CORTE A DICIEMBRE 30 DE 2017 

 

3.1.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS POR LOS PERÍODOS 

DURANTE LOS CUALES SE EJERCIÓ EL CARGO 

 

A continuación se presenta la gestión presupuestal de los ingresos con corte a diciembre 

30 de 2017. 

Ilustración 1. Ejecución de ingresos 

 

La ejecución acumulada de ingresos fue de $143.142.579.406, que equivale al 100,116%. 

El mayor recaudo en el ingreso obedece a un mayor recaudo de cartera. 

3.1.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR LOS PERÍODOS DURANTE 

LOS CUALES SE EJERCIÓ EL CARGO 

 

A continuación se presenta la gestión presupuestal de los gastos con corte a diciembre 30 

de 2017. 

Concepto
Presupuesto 

Inicial
Total Adiciones

Total 

Reducciones

Presupuesto 

Definitivo

Total 

Recaudado
% Ejec. Por Ejecutar

TOTAL GENERAL 118,704,526,772 31,776,287,211 7,504,472,051 142,976,341,932 143,142,579,406 100.116% (166,237,474)

Ingresos Corrientes 118,704,526,772 20,519,258,931 7,504,472,051 131,719,313,652 131,885,551,126 100.13% (166,237,474)

No Tributarios 118,704,526,772 20,519,258,931 7,504,472,051 131,719,313,652 131,885,551,126 100.13% (166,237,474)

Transferencias Municipales 107,102,016,054 4,201,747,366 7,504,472,051 103,799,291,369 103,799,291,369 100.00%  

Transferencias Municipales - 

Funcionamiento R.O.

2,210,111,405 0  2,210,111,405 2,210,111,405 100% 0

Transferencias Municipales  - 

Inversión

104,891,904,649 4,201,747,366 7,504,472,051 101,589,179,964 101,589,179,964 100%  

Otros Ingresos No Tributarios 11,602,510,718 16,317,511,565  27,920,022,283 28,086,259,757 100.60% (166,237,474)

Recaudo De Cartera 442,905,050 0 0 442,905,050 655,230,432 147.94% (212,325,382)

Recuperación De Recursos 11,159,605,668 0 0 11,159,605,668 11,113,517,760 99.59% 46,087,908 

Convenios Con Empresas 

Municipales

0 16,317,511,565 0 16,317,511,565 16,317,511,565 100.00% 0

Recursos De Capital 0 11,257,028,280 0 11,257,028,280 11,257,028,280 100% 0

Recursos Del Balance 0 11,257,028,280 0 11,257,028,280 11,257,028,280 100% 0

Reservas Presupuestales 2016 0 825,938,353 0 825,938,353 825,938,353 100% 0

Excedentes Financieros 0 3,405,118,920 0 3,405,118,920 3,405,118,920 100% 0

Recursos Del Balance Inversión 0 7,025,971,007 0 7,025,971,007 7,025,971,007 100% 0



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ilustración 2. Ejecución de gastos 

 

La ejecución de gastos en cuanto a compromisos cerró en $127.401.309.551, que equivale 

al 89111%. 

La ejecución de gastos por concepto de pagos fue de $116.339.573.361 del total 

comprometido, equivalente al 81,37%, de estos corresponden  a inversión un total de 

$106.688.919.199, equivalente al 81,62%. 

El total de recursos disponibles al cierre de la vigencia fiscal fue de $15.575.032.381, de 

los cuales $14.423.040.559 se constituyeron como recursos del balance (Resolución 

N°1932 del 29 de diciembre del 2017): 

Ilustración 3. Recursos del Balance 2017 

Concepto
Presupuesto 

Definitivo
Disponible

CDP sin 

compromisos

Saldo de 

Compromisos

①

Saldos 

Cuentas por 

Pagar

②

Pagos con 

Egreso

③

Total Ejecución

①+②+③

%

Ejecución

TOTAL GENERAL 142,976,341,932 15,575,032,381 0 1,030,302,838 10,031,433,352 116,339,573,361 127,401,309,551 89.11%

Funcionamiento 8,588,622,123 1,151,991,822 0 0 785,976,139 6,650,654,162 7,436,630,301 86.59%

Gastos de Personal 6,692,940,828 183,655,020 0 0 755,617,837 5,753,667,971 6,509,285,808 97.26%

Gastos Generales 1,812,452,778 968,336,802 0 0 30,358,302 813,757,674 844,115,976 46.57%

Cuota de Auditaje Contraloría General de Medellín
83,228,517 0 0 0 0 83,228,517 83,228,517 100.00%

Inversión 134,387,719,809 14,423,040,559 0 1,030,302,838 9,245,457,213 109,688,919,199 119,964,679,250 89.27%

Programas 108,658,466,157 5,221,703,007 0 363,299,633 8,470,531,583 94,602,931,934 103,436,763,150 95.19%

Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional
658,837,515 23,847,240 0 536,241 100,000,000 534,454,034 634,990,275 96.38%

Gestión nuevos dllos habitacionales vivienda 

social
18,446,923,612 415,952,358 0 104,361,330 1,595,931,325 16,330,678,599 18,030,971,254 97.75%

Mejoramiento integral de barrios 46,596,104,949 2,861,960,595 0 88,308,402 1,901,270,234 41,744,565,718 43,734,144,354 93.86%

Promoción de la convivencia 1,060,000,000 14,039,796 0 1,130,300 105,517 1,044,724,387 1,045,960,204 98.68%

Reasentamiento integral de población 41,896,600,081 1,905,903,018 0 168,963,360 4,873,224,507 34,948,509,196 39,990,697,063 95.45%

Convenios 19,679,315,299 3,949,811,420 0 667,003,205 658,513,887 14,403,986,787 15,729,503,879 79.93%

Convenio Madre Laura (EDU) 3,104,297,472 2,468,907,222 0 0 216,100,311 419,289,939 635,390,250 20.47%

Convenio Metro - Cable Picacho 14,749,877,809 1,389,293,762 0 474,223,205 254,807,335 12,631,553,507 13,360,584,047 90.58%

Convenio Metro - Travía de Ayacucho 25,000,000 25,000,000 0 0 0 0 0 0.00%

Convenio PUI Aures (Mpo Medellín) 257,506,262 0 0 0 61,166,833 196,339,429 257,506,262 100.00%

Convenio San Luis (Mpo Medellín) 1,495,909,812 19,886,492 0 192,780,000 126,439,408 1,156,803,912 1,476,023,320 98.67%

Convenio Cinturon Verde (EDU) 46,723,944 46,723,944 0 0 0 0 0 0.00%

Inversión Recursos Propios 5,224,000,000 5,224,000,000 0 0 0 0 0 0.0%

Construcción Sede 5,000,000,000 5,000,000,000 0 0 0 0 0 0.0%

Compra Vehículo 224,000,000 224,000,000 0 0 0 0 0 0.0%

Reservas 825,938,353 27,526,132 0 0 116,411,743 682,000,478 798,412,221 96.7%

Reservas presupuestales 2016 825,938,353 27,526,132 0 0 116,411,743 682,000,478 798,412,221 96.7%



 
 
 
 
 
 

 

 

Las reservas presupuestales ascendieron a $1.030.302.838 (Resolución N°1931 del 29 de 

diciembre de 2017): 

 

Ilustración 4. Reservas presupuestales 2017 

 

El total de las reservas de caja (cuentas por pagar) fue de $10.031.433.352 (Resolución 

N°1930 del 29 de diciembre de 2017): 

Ilustración 5. Reservas de caja 2017 (cuentas por pagar) 

 

 

3.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2018 

 

Concepto Disponible %

Programas (Incluye PP y vigencias anteriores) 5,221,703,007      36.20%

Convenios 3,949,811,420      27.39%

Inversión Recursos Propios 5,224,000,000      36.22%

Reservas 27,526,132           0.19%

Total Recursos del Balance 2017 14,423,040,559    100.00%

Nombre Objeto No Contrato Valor Reserva

Corporacion Ayuda Humanitaria Arrendamiento temporal C-232-2017 136,054,098     

Servicios Postales S.A Servicio mensajería C-183-17 13,803,160       

Instituto Geografico Agustin Codazzi
Impuganaciones contr avaluos - 

Metro Cable Picacho
C-517-2017 90,731,550       

Telemedellín - Asociación Canal Local 

de Televisión de Medellín Plan de Medios
C-409-2017 184,930,375     

Grupo Empresarial Seiso Sas Servicio de aseo y cafetería C-192-17 28,512,000       

Corporación La Lonja de Propiedad 

Raíz de Medellín y Antioquia Avaluos - Metro Cable Picacho
C-0479-2017 383,491,655     

Corporación La Lonja de Propiedad 

Raíz de Medellín y Antioquia Avaluos - San Luís
C-405-2017 192,780,000     

1,030,302,838TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES 2017

Concepto Reservas de Caja %

Funcionamiento 785,976,139         7.84%

Programas (Incluye PP y vigencias anteriores) 8,470,531,583      84.44%

Convenios 658,513,887         6.56%

Reservas 116,411,743         1.16%

Total Reservas de Caja (CxP) 10,031,433,352    100.00%



 
 
 
 
 
 

 

3.2.1 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018 

 

Con la Resolución N°1861 del 20 de diciembre de 2017 se liquida el presupuesto anual de 

rentas y gastos del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – Isvimed para la 

vigencia fiscal 2018: 

 

 

 

Ilustración 6. Presupuesto de ingresos 2018 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO PRESUPUESTO

RECURSOS PROPIOS 20,673,788,285

R.P -  INGRESOS FISCALES 592,792,397

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 592,792,397

Vivienda 592,792,397        

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 7,112,081,675

Otros Ingresos no tributarios del Est. Público 7,112,081,675     

R.P -  CONVENIOS CON EMPRESAS MUNICIPALES 12,968,914,213

Convenios con Empresas Municipales (Convenio Metro Cable Picacho) 12,968,914,213   

TRANSFERENCIAS 74,359,169,136

TMI - INVERSIÓN 72,028,385,648

TMI Inversión 72,028,385,648   

TMF - FUNCIONAMIENTO 2,330,783,488

TMF Funcionamiento R.O 2,243,256,784     

FINANCIACIÓN PARTIDAS COMUNES PRESUPUESTO GRAL 87,526,704

Cuota de fiscalización Proyectada 59,057,451

Cuota de f iscalización extra apropiada por estapúb 28,469,253          

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018    95,032,957,421 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Presupuesto de gastos 2018 



 
 
 
 
 
 

 

 

CONCEPTO  PRESUPUESTO  

TTOTAL FUNCIONAMIENTO 10,035,657,560                 

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES RECURSOS ORDINARIOS - FUNCIONAMIENTO 2,330,783,488                   

Sueldos del Personal 2,243,256,784                   

Cuota de Fiscalización 59,057,451                        

Cuota de f iscalización extra apropiada por estapúb 28,469,253                        

RECURSOS PROPIOS ORDINARIOS - FUNCIONAMIENTO 7,704,874,072                   

Sueldos del Personal 1,071,191,397                   

Horas Extras 7,336,652                          

Prima de Vacaciones 142,243,687                      

Prima de Navidad 295,985,686                      

Vacaciones 201,027,068                      

Prima de Servicios 142,243,687                      

Bonif icación Recreación 18,413,594                        

Bonif icacion por Servicios Prestados 96,672,518                        

Remuneración de Servicios Técnicos 2,072,004,503                   

Remuneración estudiantes de práctica 12,458,336                        

Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado 274,983,537                      

Aportes a Cajas de Compensación Familiar 148,560,867                      

Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado 287,862,961                      

Riesgos Profesionales 73,597,733                        

Aportes a Fondos Pensionales Sector Público 134,350,947                      

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD- 2,082,299                          

Aportes ICBF 111,420,650                      

Aportes SENA 74,280,433                        

Materiales y Suministros 23,625,000                        

Compra de Equipo 36,000,000                        

Dotación de equipo de Protección Personal 37,000,000                        

Combustibles y Lubricantes 10,000,000                        

Mantenimiento 149,824,194                      

Servicios públicos 174,000,000                      

Arrendamientos 45,875,596                        

Viaticos y Gastos de Viaje 47,034,320                        

Publicidad y Propaganda 500,000                             

Impersos y Publicaciones 500,000                             

Comunicaciones y Transporte 54,257,187                        

Seguros 221,000,000                      

Servicio de vigilancia 100,000,000                      

Servicio de aseo 18,750,000                        

Gastos de representación 10,135,526                        

Bienestar Social y capacitacion 1,120,000,000                   

Gastos Legales 130,500,000                      

Impuesto de Vehículo 1,000                                 

Cesantías Definitivas 320,651,154                      

Intereses a las Cesantías 38,493,540                        

Sentencias, Fallos, Reclamaciones y Conciliaciones 10,000                               



 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.2.2 TRASLADOS Y ADICIONES PRESUPUESTALES CON CORTE AL 7 DE 

MARZO DE 2018 

 

Para esta fecha se realizaron los siguientes traslados y adiciones en el presupuesto: 

 Traslados. Con la Resolución 0012 del 12 de enero de 2018 se efectúa el ajuste 

presupuestal en el agregado de funcionamiento: 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO  PRESUPUESTO  

TOTAL INVERSIÓN 84,997,299,861                 

R.P. CONVENIOS EMPRESAS MUNICIPALES 12,968,914,213                 

Implementación Soluciones definitivas de Vivienda Población Obra Pública (Metro Cable Picacho) 12,968,914,213                 

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES  - INVERSIÓN 72,028,385,648                 

Asistencia Social para Proyectos Habitacionales 1,441,793,326                   

Actualizacion del Plan estrategico Habitacional de Medellin - PEHMED 603,342,356                      

Implementación de la Politica Pública de Inquilinatos 525,709,019                      

Implementación del Consejo de la Política Pública Habitacional 870,199,171                      

Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento 3,892,312,653                   

Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal 5,162,147,030                   

Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal 20,345,945,270                 

Identif icación de Suelo para Vivienda Social 578,585,371                      

Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria 434,376,358                      

Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre 12,313,434,779                 

Saneamiento Predial y Gestión para la Tenencia Segura 589,946,705                      

Apoyo para el Reconocimiento de Edif icaciones 1,878,457,391                   

Apoyo para la Titulación de Predios 409,365,919                      

Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda 22,621,380,943                 

Construcción y Mejoramiento del Entorno Barrial 361,389,357                      

TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 95,032,957,421



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 8. Traslados con corte al 7 de marzo de 2018 

 

A continuación se relacionan los compromisos que hacen parte de la constitución de 

ajustes presupuestales: 

Ilustración 9. Compromisos de ajustes presupuestales 

 

 Adiciones. A continuación se detallan las adiciones realizadas al 7 de marzo de 

2018. En total se adicionaron $89.201.002.463: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO 
CENTRO 

GESTOR  

POSICIÓN 

PRESUPUES

AREA 

FUNCIONAL 
PROY CONCEPTO 

CONTRA

CRÉDTIO
CRÉDITO

30,130,561 30,130,561

30,130,561 0

941000118 91400000 9211022031 00000.00000.0001 9000000

Remuneración 

de Servicios 

Técnicos

26,849,729

0

941000118 91400000 9212032080 00000.00000.0001 9000000 Mantenimiento 3,280,832 0

0 30,130,561

942000118 91400000 9211022031 00000.00000.0001 9000000

Remuneración 

de Servicios 

Técnicos 0 26,849,729

942000118 91400000 9212032080 00000.00000.0001 9000000 Mantenimiento 0 3,280,832

TOTAL FONDO 941000118  RECURSOS PROPIOS ORDINARIOS - FUNCIONAMIENTO 

TOTAL FONDO 942000118  AJUSTES RECURSOS PROPIOS ORD EST PÚBLICOS 

TOTAL AJUSTES FUNCIONAMIENTO

Nombre NIT Descripción Proyecto CONT Compromiso Saldo Ajuste

Central De 

Inversiones S.A.
860042945.5

Realizar la administración y el cobro

por la vía persuasiva de la cartera

propiedad del Isvimed.

Remuneración de 

Servicios Técnicos
C-445/2017 2166 26,849,729

Domotica 

Soluciones S.A.S.
900729936.3

Servicio de mantenimiento preventivo

y correctivo con suministros de

repuestos de la plataforma de

comunicaciones del ISVIMED.

Mantenimiento C-512-2017 2690 3,280,832

30,130,561$ TOTAL AJUSTES 2017



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 10. Adiciones realizadas al 7 de marzo de 2018 

 

Luego de estas adiciones el presupuesto del Instituto para el 7 de marzo de 2018 ascendía 

a $184.233.959.884: 

 

 

 

 

 

 

 

Agregado Concepto Descripción
Fecha

Decreto
Decreto

Fecha

Resolución
Resolución Valor

Funcionamiento Apropiación inicial 19/12/2017 1118 20/12/2017 1861 10,035,657,560        

Inversión Apropiación inicial 19/12/2017 1118 20/12/2017 1861 72,028,385,648        

R.P.Convenios Apropiación inicial 19/12/2017 1118 20/12/2017 1861 12,968,914,213        

95,032,957,421$      

Inversión
Conexión Vial Norte

Adición Convenio 72984

Mediante Decreto 0040 de enero 12 de 2018, se 

adicionan al presupuesto de inversión  del Instituto 

Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED, la 

suma de Cuarenta y  un mil   cuarenta y cinco millones 

treinta y cuatro mil doscientos cuarenta pesos ML 

($41.045.034.240).

12/01/2018 40 16/01/2018 42 41,045,034,240        

Inversión
San Luís

Adición Convenio 72948

Mediante Decreto 0038 de enero 12 de 2018, se 

adicionan al presupuesto de inversión  del Instituto 

Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED, la 

suma de Veintitrés    mil   millones  pesos ML 

($23.000.000.000).

12/01/2018 38 16/01/2018 43 23,000,000,000        

Inversión

Cinturón Verde/Secretaría 

Suminsitros

Adición Convenio 72998

Mediante Decreto 0039 de enero 12 de 2018, se 

adicionan al presupuesto de inversión  del Instituto 

Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED, la 

suma de Dos mil doscientos  siete millones doscientos 

ochenta y un mil quinientos ocho pesos ML 

($2.207.281.508)

12/01/2018 39 16/01/2018 44 2,207,281,508          

Inversión
Cinturón Verde/EDU

 Adición Convenio 465

Mediante Decreto 0041 de enero 12 de 2018, se 

adicionan al presupuesto de inversión  del Instituto 

Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED, la 

suma de Tres Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro 

Millones Veinticuatro Mil Seiscientos Dieciséis Pesos 

ML ($3.754.024.616)

12/01/2018 41 16/01/2018 45 3,754,024,616          

Inversión

Metro Cable Picacho

Adición Convenio CN2017-

0112

Mediante Decreto 0042 de enero 12 de 2018, se 

adicionan al presupuesto de inversión  del Instituto 

Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED, la 

suma de  Mil doscientos once     millones trescientos 

dieciocho mil setecientos  dos pesos M/L 

($1.211.318.702)

12/01/2018 42 16/01/2018 46 1,211,318,702          

Inversión Adición Adición PP 19/01/2018 68 22/01/2018 67 2,530,000,000          

Inversión Adición Recursos del Balance 23/01/2018 87 24/01/2018 76 14,423,040,559        

Inversión Adición Reservas Presupuestales 2017 06/03/2018 168 07/03/2017 190 1,030,302,838          

89,201,002,463$      

184,233,959,884$  

Por la cual se liquida el presupuesto anual de rentas y 

gastos del instituto social de vivienda y hábitat de 

medellín – isvimed para la vigencia f iscal 2018.”

PRESUPUESTO DEFINITIVO AL 07 DE MARZO DE 2018

PRESUPUESTO INICIAL

TOTAL ADICIONES



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 11. Presupuesto del Instituto después de adiciones 

 

 

 

3.2.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CORTE A FEBRERO 28 DE 2018 

 

 Ejecución de ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Valor % Part

Presupuesto inicial 95,032,957    51.58%

Adición Convenios 71,217,659    38.66%

Adición Recursos del Balance 14,423,041    7.83%

Adición Presupuesto Participativo 2,530,000       1.37%

Adición Reservas Presupuestales 2017 1,030,302       0.56%

Prsupuesto Definitivo 184,233,959  100.00%

Cifras expresadas en miles de pesos



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 12. Ejecución de ingresos con corte a febrero 28 de 2018 

 

 

 
Cifras expresada en miles 

 

 Ejecución de gastos 

 

 

 

Concepto
Presupuesto 

Inicial

Total 

Adiciones

Total 

Reducciones

Presupuesto 

Definitivo

Total 

Recaudado
% Ejec. Por Ejecutar

TOTAL GENERAL 95,032,957,421 88,170,699,625 0 183,203,657,046 122,006,338,406 66.60% 61,197,318,640 

Ingresos Corrientes 95,032,957,421 73,747,659,066 0 168,780,616,487 107,583,297,847 63.74% 61,197,318,640 

No Tributarios 95,032,957,421 73,747,659,066 0 168,780,616,487 107,583,297,847 63.74% 61,197,318,640 

Transferencias Municipales 74,359,169,136 2,530,000,000 0 76,889,169,136 17,984,931,401 23.39% 58,904,237,735 

Transferencias Municipales - 

Funcionamiento 

2,330,783,488 0 0 2,330,783,488 726,927,830 31% 1,603,855,658

Transferencias Municipales  - 

Inversión

72,028,385,648 2,530,000,000 0 74,558,385,648 17,258,003,571 23.15% 57,300,382,077 

Otros Ingresos No Tributarios 20,673,788,285 71,217,659,066 0 91,891,447,351 89,598,366,446 97.50% 2,293,080,905 

Recaudo De Cartera 592,792,397 0 0 592,792,397 65,536,698 11.06% 527,255,699 

Recuperación De Recursos 7,112,081,675 0 0 7,112,081,675 7,112,081,675 100.00% 0

Convenios Con Empresas 

Municipales
12,968,914,213 71,217,659,066 0 84,186,573,279 82,420,748,073 97.90% 1,765,825,206

Recursos De Capital 0 14,423,040,559 0 14,423,040,559 14,423,040,559 100% 0

Recursos Del Balance 0 14,423,040,559 0 14,423,040,559 14,423,040,559 100% 0

Recursos Del Balance 

Inversión

0 14,423,040,559 0 14,423,040,559 14,423,040,559 100% 0

Concepto Ingreso Racuado % Ejec

Convenios 84,186,573       82,420,748 98%

Recursos del balance 14,423,041       14,423,041 100%

Recupearción de recursos 7,112,082         7,112,082 100%

Transferencias 76,889,169       17,984,931 23.39%

Reacudo de Cartera 592,792            65,537 11%

Totales 183,203,657 122,006,338 66.60%



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 13. Ejecución de gastos con corte a febrero 28 de 2018 

 

La ejecución del gasto para febrero fue del 11,36%: 

 

Concepto
Presupuesto 

Definitivo
Disponible

CDP sin 

compromisos

Saldo de 

Compromisos

①

Saldos 

Cuentas por 

Pagar

②

Pagos con 

Egreso

③

Total Ejecución

①+②+③

%

Ejecución

TOTAL GENERAL 183,203,657,046 145,028,745,547 17,371,648,436 16,018,356,229 233,034,587 4,551,872,247 20,803,263,063 11.36%

Funcionamiento 10,035,657,560 7,715,613,121 190,576,587 1,386,878,314 86,906,682 655,682,856 2,129,467,852 21.22%

Gastos de Personal 6,654,872,835 5,415,088,669 0 550,550,777 85,185,563 604,047,826 1,239,784,166 18.63%

Gastos Generales 2,934,103,327 1,917,229,635 141,218,909 836,327,537 1,231,569 38,095,677 875,654,783 29.84%

Transferencias Corrientes 446,681,398 383,294,817 49,357,678 0 489,550 13,539,353 14,028,903 3.14%

Inversión 173,167,999,486 137,313,132,426 17,181,071,849 14,631,477,915 146,127,905 3,896,189,391 18,673,795,211 10.78%

Programas 79,807,614,787 46,449,240,232 17,002,936,186 12,727,817,486 141,139,415 3,486,481,468 16,355,438,369 20.49%

Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional 2,023,097,786 1,677,049,395 2,579,494 325,256,792 3,824,509 14,387,596 343,468,897 16.98%

Gestión de nuevos desarrollos habitacionales de 

vivienda social
13,742,348,866 6,045,698,192 856,913,507 4,433,597,033 137,314,906 2,268,825,228 6,839,737,167 49.77%

Mejoramiento integral de barrios 28,103,468,205 7,910,320,529 12,569,549,979 6,779,638,828 0 843,958,869 7,623,597,697 27.13%

Presupuesto Participativo 2018 2,530,000,000 230,000,000 2,300,000,000 0 0 0 0 0.00%

Presupuesto Participativo y JVE - RB Vigencias 

anteriores
646,013,636 501,648,630 144,365,006 0 0 0 0 0.00%

Promoción de la convivencia 1,456,378,323 986,823,759 2,405,446 355,487,175 0 111,661,943 467,149,118 32.08%

Reasentamiento integral de población 31,306,307,971 29,097,699,727 1,127,122,754 833,837,658 0 247,647,832 1,081,485,490 3.45%

Convenios 88,136,384,699 85,639,892,194 178,135,663 1,903,660,429 4,988,490 409,707,923 2,318,356,842 2.63%

SS - Conexión  Víal Norte 72984 41,045,034,240 40,161,773,497 25,171,456 791,350,355 0 66,738,932 858,089,287 2.09%

SS - San Luís 23,019,886,492 22,516,748,776 52,838,868 371,749,028 4,988,490 73,561,330 450,298,848 1.96%

Metro - Cable Picacho CN112 15,569,526,677 14,648,461,001 38,500,325 635,605,895 0 246,959,456 882,565,351 5.67%

EDU - Cinturón Verde Fase II 465 3,754,024,616 3,724,989,050 17,968,566 11,067,000 0 0 11,067,000 0.29%

Conexión Madre Laura Montoya 2,468,907,222 2,370,027,846 43,656,448 45,245,948 0 9,976,980 55,222,928 2.24%

SS - Cinturón Verde 72998 2,207,281,508 2,146,168,080 0 48,642,203 0 12,471,225 61,113,428 2.77%

Convenio 341 Cinturón Verde- EDU 46,723,944 46,723,944 0 0 0 0 0 0.00%

Convenio Tranvía de Ayacucho 25,000,000 25,000,000 0 0 0 0 0 0.00%

Inversión Recursos Propios 5,224,000,000 5,224,000,000 0 0 0 0 0 0.0%

Construcción Sede 5,000,000,000 5,000,000,000 0 0 0 0 0 0.0%

Compra Vehículo 224,000,000 224,000,000 0 0 0 0 0 0.0%



 
 
 
 
 
 

 

 
Cifras expresada en miles 

 

Del total de recursos comprometidos por valor de $20.803.263.063 se resaltan los 

siguientes conceptos: 

 

Ilustración 14. Total compromisos 

 
Cifras expresada en miles 

 

 
Cifras expresada en miles 

 

 

Concepto Gasto Ejecución % Ejec

Convenios 88,136,385   2,318,357 3%

Programas 79,807,615   16,355,438 20%

Funcionamiento 10,035,658   2,129,468 21%

Inversión Recursos Propios 5,224,000     0 0.00%

Totales 183,203,657 20,803,263 11.36%

Concepto Valor % Part

Contratistas 4,963,220 24.4%

Diagnósticos 4,746,045 23.3%

Vigilancia 2,441,683 12.0%

 Convenios 2,263,133 11.1%

Funcionamiento 1,836,569 9.0%

Subsidio Vivienda nueva 1,814,420 8.9%

Comisiones Fiduciarias 1,402,126 6.9%

Licencias Curadurías 341,829 1.7%

Estudios 249,919 1.2%

Servicios Públicos PH 180,496 0.9%

Gastos Legales y notariales 62,147 0.30%

Trámites Ambientales 60,000 0.3%

Avalúos 18,564 0.1%

Total Compromisos 20,380,151       100.0%



 
 
 
 
 
 

 

 Disponibilidades sin comprometer 

El total de disponibilidades sin comprometer a febrero 28 ascendió a $17.731.648.436, de 

los cuales se destacan los siguientes conceptos: 

 

Ilustración 15. Disponibilidades sin comprometer 

 
Cifras expresada en miles 

 

3.3 TESORERÍA 

 

3.3.1 BANCOS 

 

Actualmente, el Isvimed tiene activas las siguientes cuentas bancarias: 

Tabla 1. Efectivo en bancos a marzo 2018 

EFECTIVO EN BANCOS 
  

Corte: Marzo 5 de 2018 
  

       

B
A

N
C

O
LO

M
B

IA
 

NOMBRE N° CUENTA SALDO 
TASA 
E.A 

  ISVIMWED -CONVENIO -SAN 
LUIS 00969172194 $353.316.038 4,40% 

  AHORROS-UHBA 00933142043 $75.520.516 4,40% 
  AHORROS-PTE MADRELAURA 00937220294 $3.210.953.587 4,40% 
  CONVENIO METRO2017288 00982398134 $25.373.745 4,40% 
  CONTRATO341CINTURON 

VERDE EDU 00985077681 $47.076.928 4,40% 
  

Subdirección Concepto Valor %

Dotación Asignación Subsidios de mejoramientos 14,945,219   87.0%

Poblacional Operador Logístico -Arren temporal 1,091,916     6.4%

Poblacional Subsidio cajas de compensación 549,662         3.2%

Administrativa Impresoras 192,000         1.1%

Poblacional Subsidios OPV 177,310         1.0%

Dotación Mantenimiento individuos arbóreos 93,244           0.5%

Poblacional Asig Sub Conex Madre Laura Montoya 43,656           0.3%

San Luís Arrendamiento de bienes muebles 32,129           0.2%

Administrativa Evaluaciones médicas 29,218           0.2%

Poblacional Asignación subsidio Municipal - EDU Cinturón Verde Fase II 17,969           0.1%

17,172,323   Total



 
 
 
 
 
 

 

CONTRATO 4600072984 
CARABOBO 00985845174 $41.290.318.101 4,40% 

  CONTRATO 4600072998 
CINTURON VERDE SUBSIDIOS 00985845361 $441.564.682 4,40% 

  CONVENIO 4652017 EDU-MIB 00985845514 $3.782.776.818 4,40% 
  CONTRATO 4600072948 SAN 

LUIS FASE I 00985845671 $23.099.598.441 4,40% 
  

 
TOTAL SALDO CUENTAS CONVENIOS $72.326.498.856 

   

       

       

B
A

N
C

O
LO

M
B

IA
 

NOMBRE N° CUENTA SALDO 
TASA 
E.A 

  AHORROS TRANSFERENCIAS 
MUNICIPALES 00949814220 

 $       
12.966.405.506  4,40% 

  AHORROS FUNCIONAMIENTO 00912068285 $143.050.495 4,40% 
  AHORROS-HIPOTECARIA 00950098215 $109.765.038 4,40% 
  AHORROS-SUBSIDIOS 00950098244 $174.109.094 4,40% 
  CUENTA CORRIENTE  00949814151 $764.096.036 0% 
  

 
TOTAL SALDO CUENTAS ISVIMED $14.157.426.168   

  

       

POPULAR 

NOMBRE N° CUENTA SALDO 
TASA 
E.A 

  CUENTA DE AHORROS TRANSF 
MUNICIPALES 220180276347 $841.892.867 4,85% 

  

       

DAVIVIENDA 

NOMBRE N° CUENTA SALDO 
TASA 
E.A 

  CUENTA DE AHORROS TRANSF 
MUNICIPALES 031700004471 $9.036.301 4,20% 

  

       

CITIBANK 

NOMBRE N° CUENTA SALDO 
TASA 
E.A 

  CUENTA DE AHORROS TRANSF 
MUNICIPALES 031700004471 $26.559.642.946 5,75% 

  

       

ITAU 
NOMBRE N° CUENTA SALDO 

TASA 
E.A 

  CUENTA DE AHORROS TRANSF 
MUNICIPALES 859027287 $3.172.888.777 4,95% 

  

       

       

 
TOTAL EFECTIVO CTAS PROPIAS $44.740.887.060 

   

       

 
TOTAL EFECTIVO BANCOS $117.067.385.916 

   



 
 
 
 
 
 

 

       

       

N
O

TA
S 

1. Cuentas Convenios:  Los recursos de estas cuentas  no son recursos propios; son recursos de 
terceros administrados por el ISVIMED, para realizar pagos según el Objeto contractual de cada 
convenio y sus rendimientos financieros deben ser pagados a cada tercero dueño de los recursos 

2. Cuentas Transferencias Municipales: Los recursos de estas cuentas proviene de transferencias 
Municipales y sus rendimientos financieros deben ser reintegrados al Municipio cada 3 meses. 

3. Cuenta ahorros Hipotecaria: Los recursos de esta cuenta de ahorros provienen del recaudo mensual 
de la cartera hipotecaria del ISVIMED y sus rendimientos financieros son para el Instituto 

4. Cuenta Subsidios: Los recursos de esta cuenta  provienen de la recuperación de los recursos de 
prefinanciación de los proyectos y cierres financieros y sus rendimientos financieros son para el 
Instituto. 

6. Cuenta Funcionamiento: Los recursos de esta cuenta son propiedad del ISVIMED y sus rendimientos 
financieros son para el Instituto 

        
   

3.3.1.1 BANCOLOMBIA 

 

 Cuentas convenios 

Tabla 2. Cuentas convenios en Bancolombia 

B
A

N
C

O
LO

M
B

IA
 

NOMBRE N° CUENTA 

ISVIMWED -CONVENIO -SAN LUIS 00969172194 

AHORROS-UHBA 00933142043 

AHORROS-PTE MADRELAURA 00937220294 

CONVENIO METRO2017288 00982398134 

CONTRATO341CINTURON VERDE EDU 00985077681 

CONTRATO 4600072984 CARABOBO 00985845174 

CONTRATO 4600072998 CINTURON VERDE SUBSIDIOS 00985845361 

CONVENIO 4652017 EDU-MIB 00985845514 

CONTRATO 4600072948 SAN LUIS FASE I 00985845671 

 

 Cuentas propias 

Tabla 3. Cuentas propias en Bancolombia 

B
A

N
C

O

LO
M

B
I

A
 NOMBRE N° CUENTA 

AHORROS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 00949814220 



 
 
 
 
 
 

 

AHORROS FUNCIONAMIENTO 00912068285 

AHORROS-HIPOTECARIA 00950098215 

AHORROS-SUBSIDIOS 00950098244 

CUENTA CORRIENTE  00949814151 

 

N
O

TA
S 

1. Cuentas Convenios:  Los recursos de estas cuentas  no son recursos propios; son recursos de 

terceros administrados por el ISVIMED, para realizar pagos según el Objeto contractual de cada 

convenio y sus rendimientos financieros deben ser pagados a cada tercero dueño de los 

recursos 

2. Cuentas Transferencias Municipales: Los recursos de estas cuentas proviene de 

transferencias Municipales y sus rendimientos financieros deben ser reintegrados al Municipio 

cada 3 meses. 

3. Cuenta ahorros Hipotecaria: Los recursos de esta cuenta de ahorros provienen del recaudo 

mensual de la cartera hipotecaria del ISVIMED y sus rendimientos financieros son para el 

Instituto. 

4. Banco Davivienda: Se tiene relación comercial con esta entidad desde Julio de 2016. 

5. Cuenta Subsidios: Los recursos de esta cuenta  provienen de la recuperación de los recursos 

de prefinanciación de los proyectos y cierres financieros y sus rendimientos financieros son 

para el Instituto. 

6. Cuenta Funcionamiento: Los recursos de esta cuenta son propiedad del ISVIMED y sus 

rendimientos financieros son para el Instituto. 

 

Condiciones pactadas 

 

 Las  cuentas de ahorros vigentes están exentas del gravamen financiero. 

 Las  cuentas de ahorros giran conjuntamente con dos de las Cuatro firmas 
registradas.  

 Firmas registradas: 
o Director 
o Jorge Iván Velásquez Restrepo- Subdirector Administrativo y Financiero  
o Rodrigo Alberto Rendon Cortes-Subdirector de Dotación  
o Vanessa Maestre Correa – Profesional Especializado     

 Cheques con valores superiores a 5 millones llevaran los sellos tinta de cruzado y 

páguese al primer beneficiario y los de valores inferiores llevaran solo el sello de 

páguese al primer beneficiario.      

     

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Reciprocidad    

   

 Cuentas de ahorro  $ 10.000.000.000   

 Cuenta corriente     $      500.000.000  

 

Tasa: Actual: 4.40% E.A 

 

3.3.1.2 BANCO POPULAR 

 

Tabla 4. Cuentas en el Banco Popular 

POPULAR 
NOMBRE N° CUENTA 

CUENTA DE AHORROS TRANSF MUNICIPALES 220180276347 

 

Condiciones pactadas 

 

 Las  cuentas de ahorros vigentes están exentas del  gravamen financiero.  

 Las  cuentas de ahorros giran conjuntamente con dos de las Cuatro firmas 
registradas.  

 Firmas registradas: 
o Director 
o Jorge Iván Velásquez Restrepo- Subdirector Administrativo y Financiero  
o Rodrigo Alberto Rendon Cortes-Subdirector de Dotación  
o Vanessa Maestre Correa – Profesional Especializado  

           

Reciprocidad: No Aplica   

Tasa: Actual: 4.80% E.A 

 

3.3.1.3 BANCO DAVIVIENDA 

 

Tabla 5. Cuentas en el Banco Davivienda 

DAVIVIENDA 
NOMBRE N° CUENTA 

CUENTA DE AHORROS TRANSF MUNICIPALES 031700004471 

 



 
 
 
 
 
 

 

Condiciones pactadas 

 

 Las  cuentas de ahorros vigentes están exentas del  gravamen financiero.  

 Las  cuentas de ahorros giran conjuntamente con dos de las Cuatro firmas 
registradas.  

 Firmas registradas: 
o Director 
o Jorge Iván Velásquez Restrepo- Subdirector Administrativo y Financiero  
o Rodrigo Alberto Rendon Cortes-Subdirector de Dotación  
o Vanessa Maestre Correa – Profesional Especializado  

           

Reciprocidad: No Aplica 

Tasa: Actual: 4.20 % E.A 

 

3.3.1.4 BANCO CITIBANK 

 

Tabla 6. Cuentas en el Banco Citibank 

CITIBANK 
NOMBRE N° CUENTA 

CUENTA DE AHORROS TRANSF MUNICIPALES 031700004471 

 

Condiciones pactadas 

 

 Las  cuentas de ahorros vigentes están exentas del  gravamen financiero.  

 Las  cuentas de ahorros giran conjuntamente con dos de las Cuatro firmas 
registradas.  

 Firmas registradas: 
o Director 
o Jorge Iván Velásquez Restrepo- Subdirector Administrativo y Financiero  
o Rodrigo Alberto Rendon Cortes-Subdirector de Dotación  
o Vanessa Maestre Correa – Profesional Especializado  

           

Reciprocidad: No Aplica   

Tasa: Actual: 5.25  % E.A 

 



 
 
 
 
 
 

 

3.3.1.5 BANCO ITAU 

 

Tabla 7. Cuentas en el Banco Itau 

ITAU 
NOMBRE N° CUENTA 

CUENTA DE AHORROS TRANSF MUNICIPALES 859027287 

 

Condiciones pactadas 

 

 Las  cuentas de ahorros vigentes están exentas del  gravamen financiero.  

 Las  cuentas de ahorros giran conjuntamente con dos de las Cuatro firmas 
registradas.  

 Firmas registradas: 
o Director 
o Jorge Iván Velásquez Restrepo- Subdirector Administrativo y Financiero  
o Rodrigo Alberto Rendon Cortes-Subdirector de Dotación  
o Vanessa Maestre Correa – Profesional Especializado  

           

Reciprocidad: No Aplica  

Tasa: Actual: 4.95% E.A 

 

3.3.2 REINTEGRO RENDIMIENTOS FIANANCIEROS AL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN 

 

A continuación se presentan los reintegros de los rendimientos financieros al Municipio de 

Medellín. 

Tabla 8. Reintegros de los rendimientos financieros al Municipio de Medellín 

Reintegro de rendimientos financieros  

Año Valor 

2016  $2.226.722.648,00  

2017  $3.603.853.831,00  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

3.4 CONTABILIDAD 

 

3.4.1 ESTADOS CONTABLES 

 

Estados Contables (Balance General, Estado de Actividad Económica, Financiera, Social y 

Ambiental, estado de cambios en el Patrimonio, Notas  a los Estados Contables) 

comparativos 2016-2017, con corte al 31 de Diciembre de 2017, debidamente certificados 

y aprobados por el Consejo Directivo del Isvimed en la sesión del 22 de febrero de 2018. 

En el Anexo digital 1. Estados contables Isvimed con corte al 31-12-2017, se podrán 

observar los estados contables a mayor detalle.  

Durante el periodo 23 de abril de 2017 al 31 de diciembre de 2017 se realizó saneamiento 

a las cuentas del balance general del Instituto, principalmente a las cuentas de la cuenta 

de inventarios (construcciones) generando impacto directo en la cuenta 58- Otros Gastos 

(ajustes de ejercicios anteriores)  y por ende en el resultado contable negativo del ejercicio. 

Tabla 9. Balance General Isvimed 

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN 

BALANCE GENERAL  

(Cifras en miles de pesos) 

CONCEPTO 
DICIEMBRE 

DE 2017 
% 

DICIEMBRE 
DE 2016 

% 
 

Variación  % 

ACTIVO         
 

    

EFECTIVO 99,124,789 32.71% 21,753,380 8.00% 
 

77,371,409 355.68% 

INVERSIONES 34,247,826 11.30% 14,830,866 5.45% 
 

19,416,960 130.92% 

DEUDORES 22,352,190 7.38% 18,529,921 6.82% 
 

3,822,269 20.63% 

INVENTARIOS 71,904,536 23.73% 188,505,870 69.33% 
 

-116,601,334 -61.86% 

PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 

2,424,631 0.80% 2,548,747 0.94% 
 

-124,116 -4.87% 

OTROS ACTIVOS 73,010,599 24.09% 25,727,382 9.46% 
 

47,283,217 183.79% 

TOTAL ACTIVO 
303,064,57

1 
100.00% 271,896,166 100.00% 

 
-31,168,405 -11.46% 

PASIVO         
 

    

CUENTAS POR PAGAR 97,322,657 97.83% 11,473,543 82.79% 
 

85,849,114 748.24% 

OBLIGACIONES LABORALES  772,928 0.78% 665,083 4.80% 
 

107,845 16.22% 

OTROS PASIVOS 1,387,011 1.39% 1,719,530 12.41% 
 

-332,519 -19.34% 

TOTAL PASIVO 99,482,596 100.00% 13,858,156 100.00% 
 

85,624,440 617.86% 

PATRIMONIO         
 

    

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 203,581,975 100.00% 258,038,010 100.00% 
 

54,456,035 26.75% 



 
 
 
 
 
 

 

TOTAL PATRIMONIO 
203,581,97

5 
100.00% 258,038,010 100.00% 

 
54,456,035 21.10% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
303,064,57

1 
100.00% 271,896,166 100.00%   -31,168,405 -11.46% 

 

Tabla 10. Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental 

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 

(Cifras en miles de pesos) 

CONCEPTO 
DICIEMBRE 

DE 2017 
% 

DICIEMBR
E DE 2016 

% 
 

Variación  % 

INGRESOS          
 

    

TRANSFERENCIAS 
103,799,29

1 
86.27% 57,082,859 95.09% 

 
46,716,432 81.84% 

FINANCIEROS 3,623,639 3.01% 2,496,355 4.16% 
 

1,127,284 45.16% 

OTROS INGRESOS 12,898,381 10.72% 450,865 0.75% 
 

12,447,516 
2760.81

% 

TOTAL INGRESOS 
120,321,31

1 
100.00

% 
60,030,079 

100.00
%  

60,291,232 100.44% 

GASTOS          
 

    

ADMINISTRACION 7,306,895 4.36% 5,949,340 7.51% 
 

-1,357,555 -18.58% 

DE OPERACIÓN 24,175,162 14.43% 15,474,337 19.53% 
 

-8,700,825 -35.99% 

GASTO PUBLICO SOCIAL 71,758,160 42.83% 55,858,459 70.51% 
 

-
15,899,701 

-22.16% 

OTROS GASTOS 64,317,373 38.39% 1,943,552 2.45% 
 

-
62,373,821 

-96.98% 

TOTAL GASTOS 
167,557,59

0 
100.00

% 
79,225,688 

100.00
%  

-
88,331,902 

-111.49% 

  
      

  

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 

-
47,236,279 

  
-

19,195,609 
    28,040,670 -146.08% 

 

Los Estados financieros intermedios del periodo contable 01 de enero de 2018 al 30 de 

marzo de 2018, se encuentran en proceso de elaboración, toda vez que el Instituto se 

encuentra en el proceso de implementación del nuevo marco normativo para entidades 

de gobierno (Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación) y durante el 

primer trimestre de 2018 se está en la ejecución de las diferentes actividades propias del 

proceso. 

Actividades requeridas para la implementación del nuevo Marco Normativo para 

entidades de gobierno:  



 
 
 
 
 
 

 

1. Realización de los ajustes para determinar los saldos iniciales al 01 de enero de 

2018. 

2. Preparación del balance de apertura al 1 de enero de 2018, con el diligenciamiento 

de las plantillas dispuestas para este fin que permitan las verificaciones por parte 

de la consultoría.   

Todas estas actividades se vienen desarrollando en el marco del convenio  de cooperación 

# 4600062982 de 2015, suscrito entre la secretaria de Hacienda del Municipio de Medellín 

y Los Establecimientos Públicos del Municipio de Medellín, el cual tiene por objeto “Aunar 

esfuerzos que permitan a la administración central y sus establecimientos públicos 

cumplir con la aplicación de la Resolución No.533 de 2015 de la Contaduría General de la 

Nación”.; también hace parte del  contrato No. 4600065269 de 2016  con la firma   KPMG 

Advisory Services S.A.S para asesorar y acompañar el proceso de convergencia hacia las 

NICSP. 

Los primeros Estados financieros bajo el nuevo marco normativo para entidades de 

gobierno general (NICSP) (resolución 533 de 2015) se presentaran con corte al 31 de 

marzo de 2015. 

 

3.4.2 AVANCE PROCESO DE DEPURACIÓN Y SOSTENIBILIDAD CONTABLE 

 

Enmarcados en la implementación de la resolución 357 de 2008 y en cumplimiento de 

la Ley 1918 de 2016 (artículo 355 ) se realizaron acciones tendientes a la sostenibilidad 

del sistema contable, depurando y saneando las cuentas del balance general; proceso 

que se realizó principalmente a las siguientes cuentas:1424-Recursos entregados en 

administración,  cuenta 1510-Mercancias en existencia-, cuenta 2425-Acreedores, 

cuenta 2905-Recaudos a favor de terceros, resultados que afectaron directamente la 

cuenta del Ingresos en la cuenta 4815- Ajuste de Ejercicios Anteriores y en el gasto la 

cuenta 5815-Ajuste de Ejercicios Anteriores,  lo que afectó significativamente la 

estructura financiera del Balance General; todas las actividades desarrolladas están 

soportadas en actas del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.  

Atendiendo las directrices de la Contaduría General de la Nación se realizaron todas las  

gestiones administrativas necesarias para depurar la información contable, de manera 



 
 
 
 
 
 

 

que los estados financieros del ISVIMED revelen en forma fidedigna la realidad 

económica, financiera  y patrimonial. 

El proceso de sostenibilidad y saneamiento contable en el Isvimed durante la vigencia 

2017 impacto los estados contables de la siguiente manera: 

ACTIVOS 

Efectivo: Se recuperaron recursos por valor de $155.339.953 (recibo de caja # 8064), 

producto del reintegro de los recursos no ejecutados del convenio 586 de 2004 suscrito 

con la EDU. 

Inversiones: se incrementaron los valores registrados en la cuenta 120204-Carteras 

colectivas, con la reclasificación de los recursos girados  alas OPV¨S  administrados en 

alianza fiduciaria en los fondos 0037-7 –OPV´S  Isvimed Encargo Fiduciario  y OPV´S 

Rendimientos por valor de $ 6.934.225.913. 

Recursos Entregados en Administración: disminuyeron los recursos entregados en 

administración para la ejecución de convenios suscritos entre el Isvimed y las entidades 

públicas del orden municipal, como consecuencia de los ajustes realizados producto de 

la liquidación y cierre  de los convenios celebrados con: 

 Empresa de Desarrollo Urbano-EDU: Convenio 586/2004 (EDU) 

 Colegio Mayor de Antioquia: Convenio  367/201, 358/2014, 124/2013.  

 La disminución fue de $256.270.612 

Inventarios: disminuyeron los inventarios por valor de $114.688.161.035, producto del 

saneamiento de la cuenta 151003-construcciones, producto del proceso de 

saneamiento y sostenibilidad contable realizado en cada una de las cuentas de los 

proyectos constructivos 

El impacto Neto en los activos fue de -$107.854.865.781 

 

PASIVOS 

Cuentas por pagar  (2425-Acreedores): esta cuenta presento una disminución por valor 

de $658.346, producto de la baja realizada a los cheques no cobrados o por reclamar  



 
 
 
 
 
 

 

Otros Pasivos: presento una disminución por valor de $80.181.515 producto del 

saneamiento  de la cuenta 29059003 y 29059099 

El impacto Neto en los pasivos fue de  -$80.839.861 

 

PATRIMONIO: El proceso del sostenibilidad y saneamiento contable no genero un 

impacto directo en el patrimonio, pero tendrá su incidencia con la afectación del 

resultado del ejercicio. 

 

INGRESOS: La afectación en el rubro de ingresos  se dio principalmente por el 

reconocimiento de los partidas pendientes por identificar y por el saneamiento de las 

cuentas de los otros pasivos, los cuales ascendieron a $86.115.413 afectando 

directamente la cuenta contable 4810-ingresos extraordinarios. 

 

GASTOS: El mayor impacto producto del proceso de sostenibilidad y saneamiento 

contable se presenta en la cuenta del gasto específicamente en la cuenta de otros 

gastos (ajuste de ejercicios anteriores) por valor de $61.997.388.874, el cual influyo 

negativamente en el resultado contable del ejercicio de la vigencia 2017. 

 

 

 

Cumplimiento proceso de depuración o contable 

 

Con corte al 31/12/2017 y con base en el Inventario de Partidas susceptibles a depurar 

y teniendo en cuenta las condiciones de medición expuestas en párrafos anteriores el 

porcentaje de cumplimiento fue del 76.63%. 

 
Tabla 11. Cumplimiento proceso de depuración o contable 

Saldo a sanear  a diciembre 31 de 2016 167,520,824,056 

Saldo pendiente por sanear al 31/12/2017 39,155,806,590 

Porcentaje de avance 76.63% 

 



 
 
 
 
 
 

 

En el Anexo digital 2. Informe proceso depuración contable, se podrá observar el proceso a 

mayor detalle.  

 

3.4.3 IMPLEMENTACIÓN NUEVO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DEL 

GOBIERNO 

 

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – Isvimed, está catalogada como 

Entidad del Gobierno General, por lo tanto hace parte del grupo 03 a la cual aplica todo lo 

contenido en la Resolución 533 del 08 de Octubre de 2015, expedida por la Contaduría 

General de la Nación.  

Las actividades realizadas son las siguientes: 

1. A  la fecha se ha recopilado y analizado toda la información emitida por la 

Contaduría  General de la Nación, aplicable al grupo 03 (Entidades del Gobierno 

General). 

 Resolución 533 de 2015 (GCN) “Por la cual se incorpora, en el Régimen de 

Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se 

dictan otras disposiciones”. 

 Instructivo 002 del 08 de octubre de 2015 (CGN) Instrucciones para la transición al 

Marco Normativo para las entidades de gobierno. 

 Marco Conceptual para la preparación y presentación de información financiera de 

las entidades de gobierno. 

 Resolución 693 de 2016, “Por la cual se modifica el cronograma de aplicación del 

Marco Normativo para Entidades de Gobierno, incorporado al Régimen de 

Contabilidad Pública mediante la Resolución 533 de 2015, y la regulación emitida 

en concordancia con el cronograma de aplicación de dicho Marco Normativo 

(ampliación de aplicación resolución 533 de 2015 hasta el 01 de enero de 2018). 

 

2. Para la asesoría en todo el proceso de adopción de las NICSP, (Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico), a la fecha el Instituto 

suscribió el convenio de cooperación # 4600062982 de 2015, suscrito entre la 

secretaria de Hacienda del Municipio de Medellín y Los Establecimientos Públicos 



 
 
 
 
 
 

 

del Municipio de Medellín, el cual tiene por objeto “Aunar esfuerzos que permitan 

a la administración central y sus establecimientos públicos cumplir con la 

aplicación de la Resolución No.533 de 2015 de la Contaduría General de la 

Nación”.; también hace parte del  contrato No. 4600065269 de 2016  con la firma   

KPMG Advisory Services S.A.S para asesorar y acompañar el proceso de 

convergencia hacia las NICSP. 

 

3. Capacitación: A  la fecha se ha capacitado el contador del Instituto en un seminario 

sobre “actualización de normas internacionales de información financiera dirigida 

a entidades de orden territorial Resolución 533 de 2015”, con una intensidad de 20 

horas académicas.; en el seminario Taller Marco Normativo aplicable a las 

Entidades del Gobierno”  que dicto la Contaduría General de la Nación los días 28 

de junio de 2016 al 01 de Julio de 2016 en la ciudad de Medellín; seminario taller 

“Procedimientos transversales a los marcos normativos contables expedidos para 

entidades de gobierno y empresas”  dictado por Contaduría general de La Nación 

en la ciudad de Medellín los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2017; 

también se capacitó al técnico administrativo a través del convenio que se tiene 

con KPMG para asesorar y acompañar el proceso de convergencia hacia las NICPS. 

 

 

4. Contratación de un profesional  del área contable  para el apoyo en el proceso  y el 

desarrollo de todas las actividades y realización de tareas  solicitadas por la firma 

asesora. 

 

5. Creación del Comité de implementación y seguimiento a la transición del nuevo 

marco normativo contable bajo normas internacionales de contabilidad del sector 

público-NICSP en el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED, 

Resolución 908 de 2016. 

 

 

6. Avance Tareas proceso de Convergencia: La firma consultora KPMG en el 

desarrollo del contrato  No. 4600065269 de 2016  realizo diagnóstico de los 

impactos en la conversión al Nuevo Marco Normativo contable para entidades de 

Gobierno, el diagnostico de tecnología para conversión al nuevo marco normativo 

contable para entidades de Gobierno y el diagnostico de los procesos y 

procedimientos de la Entidad; Informe sobre requerimientos técnicos funcionales 



 
 
 
 
 
 

 

para adecuación de aplicativos por implementación del Nuevo Marco Normativo, 

Instructivo modelo prestamos (herramienta calculo deterioro cartera hipotecaria). 

 

7. Por parte del Instituto y en acompañamiento de KPMG se realizó una análisis de las 

cuentas del balance y se documentó a través de papeles de trabajo;  se contrató la 

actualización al software contable y financiero SICOF para la conversión al nuevo 

marco normativo contable para entidades del gobierno general (Contrato #  433 de 

2017). se tiene diseñado el nuevo plan de cuentas para el ISVIMED bajo el nuevo 

catálogo de cuentas y sus modificaciones. 

 

8. Políticas contables: se documentaron las políticas contables para el Isvimed  en 

acompañamiento de la firma KPMG, entidad seleccionada a través del contrato 

#4600065269 de 2016, suscrito con el Municipio de Medellín; el cual se hizo 

extensivo a las demás entidades municipales que conforman el conglomerado 

público a través del  convenio de cooperación 4600062982 de 2015 y atendiendo 

lo establecido en la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación. 

 

El manual de políticas contables para el Isvimed bajo el nuevo marco normativo 

para entidades de gobierno,  tendrá aplicación a partir del 01 de enero de 2018 y 

fue aprobado por el aprobado por el Consejo directivo del ISVIMED  (acta # 71 del 

15 de diciembre de 2017, acuerdo 016 de 2017). 

 

El manual está compuesto por: 

 

Políticas Generales 

 

a) Presentación de estados financieros y revelaciones 

b) Elementos y actividades de control interno para gestionar el riesgo 

contable 

c) Hechos ocurridos después del período contable 

d) Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y corrección de 

errores 

Políticas para el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos 

a) Efectivo y Equivalentes al Efectivo 



 
 
 
 
 
 

 

b) Inversiones de Administración de Liquidez 

c) Cuentas por Cobrar 

d) Inventarios 

e) Propiedad, Planta y Equipo 

f) Activos Intangibles 

g) Deterioro del Valor de los Activos 

h) Otros Activos 

i) Cuentas por Pagar 

j) Beneficios a los Empleados 

k) Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes 

l) Otros Pasivos 

m) Ingresos 

n) Gastos 

 

3.4.4 LIBROS OFICIALES 

 

Los libros oficiales de obligatoriedad para el Isvimed (Mayor y Balance y Libro de Caja 

Diario), se encuentran impresos con corte al 31/12/2017 y oficializados de acuerdo al 

procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación (numeral 2.9.2.3 

Normas técnicas de contabilidad pública). 

 

3.4.5 RENDICIÓN DE INFORMES A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 

Se presentaron oportunamente los informes solicitados por la CGN, atendiendo los 

lineamientos y fechas establecidas. 

Tabla 12. Informes rendidos a la Curaduría General de la Nación 

Referente 
normativo 

Informe Frecuencia 
Abril                  
30 de 
2017 

Junio            
10 de 
2017 

Julio          
31 
de 

2017 

Octubre       
31 de 
2017 

Diciembre      
10 de 
2017 

Febrero             
15 de 
2018 



 
 
 
 
 
 

 

Referente 
normativo 

Informe Frecuencia 
Abril                  
30 de 
2017 

Junio            
10 de 
2017 

Julio          
31 
de 

2017 

Octubre       
31 de 
2017 

Diciembre      
10 de 
2017 

Febrero             
15 de 
2018 

RCP, Titulo III 
procedimient
o relativo a 
los estados, 
informes y 
reportes 
contables 
(CGN) 

Formulario 
CGN2005_001_SALDOS_Y_MO

VIMIENTOS 
Trimestral √ √ √ √ 

 
√ 

RCP, Titulo III 
procedimient
o relativo a 
los estados, 
informes y 
reportes 
contables 
(CGN) 

Formulario 
CGN2005_002_OPERACIONES_

RECIPROCAS 
Trimestral √ √ √ √  √ 

RCP, Titulo III 
procedimient
o relativo a 
los estados, 
informes y 
reportes 
contables 
(CGN) 

Formulario 
CGN2005NE_003_NOTAS_DE_

CARACTER_ESPECIFICO 
Trimestral √ √ √ √ 

 
√ 

RCP, Titulo III 
procedimient
o relativo a 
los estados, 
informes y 
reportes 
contables 
(CGN) 

Formulario 
CGN2005NG_003_NOTAS_DE_

CARACTER_GENERAL 
ANUAL √   

  
N/A 

Resolución 
357 de 2008 

informe de Control Interno 
contable, Formulario 
CGN2007_CONTROL_ 
INTERNO_ CONTABLE 

ANUAL √     √ 

Ley 901 de 
2004, Decreto 
3361 de 
2004, 
Resolución 
422 de 2011, 
ley 266 de 
2008   

Boletín de Deudores Morosos 
del Estado (BDME) Semestral 

Semestral 
(10 
primeros 
días del 
mes de 
Junio y 
diciembre) 

 √   √  

         



 
 
 
 
 
 

 

 

3.4.6 ACTUALIZACIÓN SOFTWARE  CONTABLE Y FINANCIERO –SICOF- 

 

Se actualizó el SICOF (VERSION CLIENTE-SERVIDOR) a la versión SICOF web de los 

aplicativos  (contabilidad, presupuesto y tesorería).  Y en la parametrización a Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico (NICSP) para Entidades de gobierno. 

 

3.4.7 PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO CONTRALORÍA GENERAL DE 

MEDELLÍN 

 

Cumplimiento del Plan de mejoramiento único de los cuatro hallazgos administrativos  del 

informe de la  Auditoria Regular- Evaluación Componente Control Financiero 2016. 

Tabla 13. Hallazgos Auditoria Regular- Evaluación Componente Control Financiero 2016 

Hallazgo Descripción Plazo % cumplimiento 

1 
Pago extemporáneo en aportes al 
Sistema de Seguridad Social 

31/12/2017 100 

2 

Saldos pendientes en la cuenta 
151003 INVENTARIO DE 
MERCANCÍAS, correspondientes a 
proyectos habitacionales 
terminados, liquidados y totalmente 
adjudicados. 

31/12/2017 100 

3 

Ausencia de control en cuentas de 
orden deudoras de control, de las 
viviendas con subsidios ya 
otorgados por resolución del 
ISVIMED pero no escrituradas. 

31/12/2017 100 

4 

Saneamiento cuenta 151003- 
Construcciones (Proyectos 
adelantados por la EDU) con saldos 
sujetos a depuración contable 

31/12/2018 76.64 

 

Obstáculos en el proceso 



 
 
 
 
 
 

 

Al sistema contable y financiero solo están integrados los módulos de Tesorería, 

presupuesto y contabilidad, lo que genera un riesgo al no tener los módulos en línea de 

nómina, cartera, activos fijos, inventarios y fiducias. 

Actividades pendientes 

 Proceso de Auditoría Fiscal y Financiera por parte del Contraloría General de 

Medellín, vigencia 2017. 

 Presentación de Declaración  de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y 

Asimiladas correspondiente al año fiscal 2017, fecha Limite 18 de Abril de 2018. 

 Presentación de Reportes de Información Exógena (Medios Magnéticos) de la 

vigencia 2015, fecha límite de presentación 25 de abril de 2018. 

 Culminación proceso de depuración y sostenibilidad contable, cuya fecha definitiva 

es el 31 de diciembre de 2018. 

Retos y nuevas metas 

 Aplicación del nuevo marco normativo para las Entidades de gobierno  (NICSP) 

 Presentación primeros estados financieros con corte a al 31/03/2018 bajo el nuevo 

marco normativo para entidades de gobierno. 

 Analizar la adquisición del software contable y financiero SAP, para trabajar en 

línea con el Municipio de Medellín. 

 Fortalecer los aplicativos diseñados a través del SIFI para el manejo de nómina e 

inventarios, con respecto a informes consolidados y de periodos intermedios. 

 

4. GESTIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 

 

La contratación de entidades fiduciarias puede generar mayor agilidad en el desarrollo de 

los proyectos habitacionales, gracias a que estos son regidos por las reglas del derecho 

comercial, sin las limitaciones y restricciones previstas en el numeral 5 del artículo 32 de la 

Ley 80 de 1993. Esta herramienta facilita el cumplimiento de las metas municipales en 

relación con las soluciones habitacionales establecidas por el plan de desarrollo. 

Al contratar una entidad financiera especializada, se favorece la adecuada administración 

de los recursos y se garantiza la destinación específica establecida para estos.  La inversión 



 
 
 
 
 
 

 

de los recursos dinerarios en Carteras Colectivas Abiertas, deben cumplir con los 

requisitos establecidos en el Decreto 1525 de 2008 para la inversión de los recursos 

públicos. 

Los recursos que a la fecha administra el Isvimed a través de entidades fiduciarias 

corresponden a recursos con destinación específica para el desarrollo de los programas 

liderados por la entidad (mejoramiento, vivienda nueva y vivienda usada), el traslado de 

los recursos a las entidades fiduciarias se encuentra soportado en Resoluciones, Decretos, 

Contratos y Convenios. Lo anterior, actuando de acuerdo con lo establecido en la ley 388 

de 1997, artículo 36 inciso final "(...) igualmente las entidades municipales, distritales y las 

áreas metropolitanas podrán participar en la ejecución de proyectos de urbanización y 

programas de vivienda de interés social, mediante la celebración, entre otros, de 

contratos de fiducia con sujeción a las reglas generales y del derecho comercial, sin las 

limitaciones y restricciones previstas en el numeral 5 del artículo 32 de la ley 80 de 1993. 

Ver el decreto nacional 1507 de 1998". Los recursos en mención no corresponden a la 

inversión de excedentes de tesorería. 

 

4.1 RECURSOS ADMINISTRADOS A TRAVÉS DE FIDUCIA 

 

Actualmente, el Isvimed tiene contratos de fiducia con Alianza Fiduciaria S.A., Fiduciaria 

Bogotá S.A, Fiduciaria Central S.A, Fiduciaria Bancolombia S.A y Credicorp Capital 

Fiduciaria S.A. Su tipo, número, saldo y participación por entidad fiduciaria se detallan a 

continuación: 

 

Tabla 14. Recursos administrados en fiducia 

No Fiducia Encargo Fideicomiso Total Saldo Participación 

1 Alianza Fiduciaria S.A 5 22 27  $     91.240.331.914  89,1% 

2 Fiduciaria Bogotá S.A 0 4 4  $       7.502.808.086  7,3% 

3 Fiduciaria Central S.A 15 15 30  $       1.888.434.079  1,8% 

4 Fiduciaria Bancolombia S.A 0 3 3  $       1.339.338.030  1,3% 

5 Credicorp Capital Fiduciaria S.A 0 1 1  $          412.642.520  0,4% 

Total 20 45 65  $  102.358.721.382  100,0% 

 



 
 
 
 
 
 

 

4.1.1 ALIANZA FIDUCIARIA 

 

Con Alianza Fiduciaria S.A se tienen contratos constituidos desde el año 2010. En los 

Fideicomisos se administran recursos destinados para el desarrollo de los Macroproyectos 

como PA1, Nazareth, Chagualón, Cantares II y Tirol; los proyectos de viviendas gratis como 

Aurora Pedregal Alto, Atardeceres, Montaña B8, Mirador de la Cascada, Tirol II y III, 

Limonar 4-5, PA3 Lotes; y los proyectos institucionales como La Herrera, Herradura III, 

Puente Madre Laura, Isvimed Moravia, La Playita, Mejoramiento, Cable Picacho, 

Mejoramiento de Vivienda, Bosque Verde y Ciudad del Este.  

Por su parte, en los encargos fiduciarios se administran recursos correspondientes a los 

proyectos de Vivienda Usada, Tranvía, Gastos Notariales, Subsidios, Mejoramiento de 

Vivienda, pago de Mejoras y OPV´S.  

El valor de los recursos administrados al 28 de febrero de 2018 en Alianza Fiduciaria son 

los siguientes: 

Tabla 15. Valor de los recursos en Alianza Fiduciaria al 28 de febrero de 2018  

No Fideicomiso  Total Recursos  

1 Herradura  $                                    23.081.794  

2 Herrera  $                                 111.803.959  

3 
PA1 Macroproyecto Pajarito-Nación  $                                 103.588.663  

PA1 Macroproyecto Pajarito-Municipio  $                                    25.902.249  

4 Cantares II  $                                 266.268.205  

5 Chagualón  $                                 232.190.910  

6 Nazareth  $                                 332.826.502  

7 Tirol  $                                 578.115.086  

8 Limonar IV etapa 4-5  $                                    43.344.886  

9 Aurora Pedregal Alto  $                                 229.863.768  

10 Cucaracho / Atardeceres  $                                      1.464.884  

11 Tirol II  $                                 136.233.522  

12 Tirol III  $                              1.615.014.950  

13 Montaña B8 y Cascada  $                                 186.341.228  

14 PA3 Lotes  $                                    45.666.561  

15 Puente Madre Laura  $                              1.109.287.303  

16 Isvimed - Moravia  $                              2.428.789.427  

17 La Playita  $                              5.636.997.981  

18 Picacho  $                                 265.443.268  

19 El Triunfo  $                              2.530.414.294  



 
 
 
 
 
 

 

No Fideicomiso  Total Recursos  

20 Habitacionales (Bosque verde, Ciudad del Este)  $                              4.309.881.866  

21 Mejoramiento de Vivienda  $                            16.929.115.525  

22 Metro Cable Picacho  $                            28.116.032.734  

Total Fideicomisos  $                            65.257.669.564  

 

No Encargo  Total Recursos  

1 Reasentamiento y reubicación   $                          5.168.387.242  

2 Pago Gastos Notariales  $                             520.571.681  

3 Tranvía  $                          1.842.707.813  

4 General Isvimed  $                       11.400.216.141  

5 OPV´S   $                          6.977.644.127  

Total Encargos  $                       25.909.527.003  

   1 Partidas por Regularizar (fondo transitorio)  $                               73.135.347  

   Total Alianza Fiduciaria S.A  $                       91.240.331.914  

 

Las comisiones pagadas mensualmente, en términos de salarios mínimos legales vigentes 

se detallan a continuación: 

Tabla 16. Comisiones Mensuales Alianza Fiduciaria  

No Encargo o Fideicomiso Comisión Fija en SMMLV Valor Comisión 

1 Herradura 8 $ 6.249.936  

2 Herrera 8 $ 6.249.936  

3 Cantares II 3 $ 2.343.726  

4 Chagualón 3 $ 2.343.726  

5 Nazareth 3 $ 2.343.726  

6 Tirol 3 $ 2.343.726  

7 Limonar IV Etapa 4-5 3 $ 2.343.726  

8 Aurora Pedregal Alto 2 $ 1.562.484  

9 Cucaracho / Atardeceres 2 $ 1.562.484  

10 Tirol II 2 $ 1.562.484  

11 Tirol III 2 $ 1.562.484  

12 Montaña B8 y Cascada 2,5 $ 1.953.105  

13 PA3 Lotes 3 $ 2.343.726  

14 Puente Madre Laura 3 $ 2.343.726  

15 Moravia 4 $ 3.124.968  

16 La Playita 3 $ 2.343.726  

17 Picacho 1 $ 781.242  

18 El Triunfo 1 $ 781.242  

19 
Habitacionales (Bosque verde, 
Ciudad del Este) 1 $ 781.242  



 
 
 
 
 
 

 

No Encargo o Fideicomiso Comisión Fija en SMMLV Valor Comisión 

20 Mejoramiento de Vivienda 
Si el saldo promedio mensual administrado 
>3,500 millones de pesos, no aplica cobro de 
comisión fiduciaria. 

 $ 0  

21 Metro Cable Picacho 3 $ 2.343.726  

22 Reasentamiento y reubicación 0,75 $ 585.932  

23 Pago Gastos notariales 0,5 $ 390.621  

24 Tranvía 1,5 $ 1.171.863  

25 General Isvimed 0,5 $ 390.621  

26 OPV´S Isvimed  0,75 $ 585.932  

Total $ 50.390.109  
*El valor de la comisión presentada es antes de IVA.  

**PA1 Macro-proyecto no considera pago de comisión de administración fiduciaria. 

 

4.1.2 FIDUCIARIA BOGOTÁ 

 

Con Fiduciaria Bogotá S.A se tienen constituidos en la actualidad cuatro negocios: 

 Encargo PA1: para la compra del proyecto Villa Santafé de Antioquia II, el cual en la 

actualidad se encuentra en proceso de escrituración. 

 Fideicomiso Ciudadela MIA: constituido para la administración de los recursos del 

proyecto de vivienda para el retorno a Quibdó.  

 Fideicomiso Ciudad de Este VIPA: constituido en el marco de la política Nacional 

de Vivienda, el contrato de fiducia se encuentra en proceso de modificación para 

ser ajustado a las nuevas condiciones de la política Nacional, en aras de concluir  el 

proyecto iniciado. 

 Fideicomiso Autónomo Matriz (PAM): fideicomiso constituido para la realización 

de proyectos de vivienda de interés prioritario VIP y de interés social VIS, a los que 

se refiere la ley 1537 de 2012. Inicialmente consideraba el desarrollo de los 

proyectos Colinas de Occidente (800 unidades de vivienda), La Corcovada (588 

unidades de vivienda), Picacho (152 unidades de vivienda), La Cruz (45 unidades de 

vivienda), para un total de 1585 unidades de Vivienda. Sin embargo, a la fecha de 

corte del presente informe el proyecto Colinas de Occidente será desarrollado por 

la Caja de Compensación Familiar Comfenalco. 

Los saldos con corte al 28 de febrero de 2018 son los siguientes: 

Tabla 17. Saldos al 28 de febrero de 2018 en Fiduciaria Bogotá 

No Proyecto  Total Recursos  



 
 
 
 
 
 

 

1 Ciudad del Este VIPA  $                                         2.900.289.602  

2 Matriz Isvimed PAM  $                                         3.535.925.403  

3 P.A Ciudadela Mia  $                                            980.435.932  

4 P.A Isvimed  $                                              86.157.149  

Total  $                                         7.502.808.086  

 

Las comisiones pagadas mensualmente, en términos de salarios mínimos legales vigentes 

se detallan a continuación: 

Tabla 18. Comisiones Mensuales Fiduciaria Bogotá 

 No Encargo o Fideicomiso Comisión Fija en SMMLV  Valor Comisión  

1 PA1 12 $ 9.374.904  

2 MIA 0,5 $ 390.621  

3 PAM 4 $ 3.124.968  

Total $ 12.890.493  
                    *El valor de la comisión presentada es antes de IVA. 

 

4.1.3 FIDUCIARIA CENTRAL 

 

Los fideicomisos fueron constituidos por Fovimed durante los años 2006 - 2008 para la 

administración de los recursos de los proyectos de vivienda nueva, algunos de estos 

proyectos fueron pre-financiados por Fovimed – Isvimed con recursos provenientes de 

créditos con el IDEA, los cuales a la fecha del presente informe se encuentran  cancelados.  

En cuanto a los recursos administrados en los encargos fiduciarios, corresponden a 

recursos nacionales provenientes del trámite de anticipos de subsidios, los cuales se han 

destinado a las obras constructivas en un 80% y el 20% esta inmovilizado en dichos 

encargos hasta su legalización. 

Los saldos de los fideicomisos y encargos con corte al 28 de febrero de 2018, son los 

siguientes: 

Tabla 19. Saldos al 28 de febrero de 2018 en Fiduciaria Central 

No Fideicomiso  Total Recursos  

1 Aurora 454  $             36.804.796  

2 Aurora 473  $           493.164.317  



 
 
 
 
 
 

 

3 Herradura  $           110.784.716  

4 Álamos II  $             32.349.148  

5 Mirador de la Huerta v  $           103.499.368  

6 Huerta II  $             49.998.483  

7 Huerta III  $           244.292.631  

8 Huerta IV  $             57.536.469  

9 Área de Influencia del Metrocable - Juan Bobo I  $             21.067.844  

10 Flores II  $             27.464.791  

11 Flores III  $             31.199.920  

12 Montaña y Montaña adición  $           204.165.534  

13 Juan Bobo II  $             25.575.093  

14 Cascada y Cascada adición  $           142.759.637  

15 Mirador de Calasanz  $             14.626.033  

Total Fideicomisos  $        1.595.288.779  

 

No Encargo  Total Recursos  

1 Aurora  $             65.783.166  

2 Aurora  $             15.010.127  

3 Herradura  $             10.594.775  

4 Álamos I  $             14.223.463  

5 Álamos II  $             11.531.783  

6 Quintana  $             12.124.930  

7 Mirador de la Huerta  $               8.887.521  

8 Mirador de la Huerta  $             54.367.632  

9 Flores II  $             11.723.671  

10 Flores III  $             32.316.671  

11 Montaña y Montaña adición  $             41.750.683  

12 Área de Influencia del Metrocable - Juan Bobo I  $             12.030.855  

13 Mirador de Calasanz III etapa  $                   205.191  

14 Mirador de Calasanz III etapa  $               2.594.832  

Total Encargos  $           293.145.300  

   Total Fiduciaria Central S.A  $        1.888.434.079  

 

En la actualidad el Isvimed avanza en la consolidación y conciliación de información con la 

Fiduciaria Central S.A que permita concluir los procesos con las familias beneficiarias de 

los subsidios de vivienda, estas actividades se enmarcan en el proceso de liquidación de 

los encargos y fideicomisos que a la fecha han concluido el objeto de constitución. 



 
 
 
 
 
 

 

La asignación o consecución de créditos hipotecarios se convierte en un eslabón 

fundamental para la consolidación del cierre financiero, evento que permite dar 

continuidad al proceso de escrituración de los inmuebles asignados y por tanto, concluirá 

con el cobro de subsidios nacionales y posterior liquidación de los negocios fiduciarios. 

Las comisiones que actualmente se pagan a Fiduciaria Central S.A, corresponden a los 

valores detallados a continuación: 

Tabla 20. Comisiones Mensuales Fiduciaria Central 

No Encargo o Fideicomiso Comisión Fija en SMMLV Valor Mensual 

1 Flores II 1,5  $     1.171.863  

2 Quintana 1  $         781.242  

3 Álamos I 1  $         781.242  

4 Flores III 1,5  $     1.171.863  

5 Aurora 454 1,5  $     1.171.863  

6 Aurora 473 1,5  $     1.171.863  

7 Montaña y Montaña adición 1,5  $     1.171.863  

8 Herradura 1,5  $     1.171.863  

9 Cascada y Cascada adición 1,5  $     1.171.863  

10 Mirador de la Huerta 1,5  $     1.171.863  

11 Mirador de la Huerta 1,5  $     1.171.863  

12 Mirador de Calasanz III etapa 1,5  $     1.171.863  

13 Mirador de Calasanz III etapa 1,5  $     1.171.863  

14 Área de Influencia del Metrocable - Juan Bobo I 1,5  $     1.171.863  

15 Álamos II 1,5  $     1.171.863  

Total $ 16.796.703  

 

4.1.4 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 

 

Los negocios fiduciarios constituidos con Fiduciaria Bancolombia datan del año 2012 para 

efectos de la administración de los recursos destinados para la compra de proyectos 

privados y compra de mejoras de los proyectos pertenecientes a la meta del Programa 

Nacional de Viviendas Gratis. 

Los fideicomisos vigentes con Fiduciaria Bancolombia son los siguientes:  



 
 
 
 
 
 

 

 PA1: fideicomiso constituido para compra de proyectos privados Villa Santafé de 

Antioquia I, Pelícanos y Altos de San Juan, que se encuentran en proceso de 

escrituración. 

 Altos de Calasanz I y II: fideicomiso constituido para el desarrollo de Proyectos 

Propios, donde el Isvimed o Municipio de Medellín entrega al patrimonio los lotes 

donde se desarrollaran los proyectos de vivienda, a su vez la fiducia contrata el 

constructor para que desarrolle las mejoras en dichos lotes. 

 El Socorro: en ejecución, fideicomiso constituido para el desarrollo de Proyectos 

propios, donde el Isvimed o Municipio de Medellín entrega al patrimonio los lotes 

donde se desarrollaran los proyectos de vivienda, a su vez la fiducia contrata el 

constructor para que desarrolle las mejoras en dichos lotes. 

Los saldos al 28 de febrero de 2018 son los siguientes: 

Tabla 21. Saldos al 28 de febrero de 2018 en Fiduciaria Bancolombia 

No Proyecto  Total Recursos  

1 P.A. Isvimed I  $                                    120.714.875  

3 P.A. Isvimed Proyectos Altos de Calasanz  $                                    641.577.936  

2 P.A. Proyecto El Socorro Isvimed  $                                    577.045.219  

Total  $                                 1.339.338.030  

 

Las comisiones pagadas mensualmente, en términos de salarios mínimos legales vigentes 

se detallan a continuación: 

Tabla 22. Comisiones Mensuales Fiduciaria Bancolombia 

 No Encargo o Fideicomiso Comisión Fija en SMMLV  Valor Comisión  

1 PA1 5 $ 3.906.210  

2 Altos de Calasanz 7,5 $ 5.859.315  

3 El Socorro 7,5 $ 5.859.315  

Total $ 15.624.840  

4.1.5 CREDICORP CAPITAL 

 

El Fideicomitente Aportante –Isvimed, entrega al fideicomiso el inmueble con matricula 

inmobiliaria Nro. 001-157055.  



 
 
 
 
 
 

 

El beneficio del Fideicomitente Aportante se encuentra ligado única y exclusivamente a la 

recepción de los subsidios en especie para los grupos familiares que cumplan con los 

requisitos del decreto 2339 de 2013 y serán aplicados hasta agotar el valor del referido 

inmueble, que se estima en la suma presentada en la siguiente tabla: 

Tabla 23. Total recursos Credicorp Capital 

No Proyecto  Total Recursos  

1 Lote con matrícula inmobiliaria Nro. 001-157055 $ 412.642.520 

 

4.2 IMPLEMENTACIÓN MÓDULO FIDUCIAS EN SIFI  

 

Con el fin de centralizar y tener manejo digital de la información de las fiducias, se dio 

inicio al desarrollo de un módulo en el Sistema de Información –SIFI, que facilite el acceso 

en tiempo real a la información de los negocios fiduciarios del Isvimed. Este módulo está 

en proceso de estructuración y a la fecha de corte del presente informe presenta un 

avance del 30%, la información correspondiente a los extractos y conciliaciones de cada 

uno de los fondos con corte al 31 de diciembre de 2017, ya se encuentran cargados en el 

módulo.  

La información considerada para el desarrollo del módulo es la siguiente: 

 

 

Ilustración 16. Información general de fiducias 



 
 
 
 
 
 

 

 

Ilustración 17. Extractos 

 

 

 

Ilustración 18. Conciliaciones 



 
 
 
 
 
 

 

 

Ilustración 19. Pagos 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

4.3 CONSTITUCIÓN DE FIDUCIA PROYECTO REGIONAL NORTE 

 

Con el fin de atender lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 

capítulo 6 Dimensión estratégica: Unidos por la intervención del Centro y nuestros 

territorios, 6.5.3 Programa: Gestión de Nuevos Desarrollos Habitacionales de Vivienda 

Social. Se encuentra en proceso la invitación a las fiduciarias para la constitución del 

fideicomiso en el cual se administraran los recursos del proyecto Carabobo, los pliegos se 

encuentran en elaboración por parte del área de contratación. 

Las características del Fideicomiso que se encuentra en proceso de contratación son las 

siguientes: 

 El Isvimed será el único fideicomitente. 

 El Tiempo de respuesta por parte de la fiduciaria, entre la solicitud y la acción 

solicitada de pago: máximo (2) días hábiles contado desde el día siguiente a la 

instrucción impartida. 

 Agilidad para convocar reuniones de comité fiduciario y/o asesoría por parte de la 

fiduciaria en lo referente al objeto del contrato. 

 Experiencia en contratos de fiducia mercantil con características similares a las 

solicitadas. 

 Los recursos que se entreguen en administración solo podrán ser invertidos en 

productos financieros que cumplan con lo establecido en el decreto 1068 de 2015. 

 La comisión fiduciaria será deducida de los recursos del fideicomiso. 

 Tramitar ante la entidad correspondiente la exención del gravamen a los 

Movimientos Financieros de los recursos. 

 De manera mensual se deberá tramitar la devolución  de rendimientos financieros 

al Municipio de Medellín. 

5. GESTIÓN COBRO Y LEGALIZACIÓN DE SUBSIDIOS NACIONALES 

 

El cobro y legalización de los subsidios nacionales es un procedimiento que hace parte de 

la gestión administrativa y financiera. Cuyo objetivo es gestionar y administrar los 

procesos de cobro y legalización de los subsidios familiares de vivienda de interés social 

asignados por la Nación y las Cajas de Compensación Familiar, como consecución de 

recursos nacionales para el desarrollo y financiación de los proyectos de vivienda 



 
 
 
 
 
 

 

liderados por el Municipio de Medellín, y demás obligaciones financieras que hacen parte 

de su objeto. Desde la identificación del subsidio familiar de vivienda hasta la conciliación 

del desembolso de los recursos asignados. 

Una vez se cuenta con el subsidio nacional asignado, se debe gestionar el desembolso de 

estos, los cuales se pueden tramitar de manera anticipada o contra escritura pública 

registrada, de acuerdo con la normatividad vigente. 

Normatividad nacional en la que se soporta el proceso de cobro y legalización de 

Subsidios Nacionales 

 Decreto 1077 del 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 Resolución 019 de 2011: Por la cual se fijan las condiciones para el giro de los 

recursos del subsidio familiar de vivienda. 

 Contrato de Gestión entre la Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar 

para la VIS – Cavis-UT y el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda. 

Modalidades de Asignación del Subsidio Nacional 

El cobro y legalización de los subsidios nacionales se determina según la modalidad de 

asignación; es decir, de acuerdo a la vigencia presupuestal que destina la nación para cada 

tipo de población.  

 Otras Bolsas. 

 Macroproyecto. 

 Plan Nacional de Viviendas Gratis – PNVG. 

Actores que intervienen en el desembolso de los Subsidios 

 Familias beneficiadas: Acreditación cierre financiero. 

 Cajas de Compensación Familiar: Revisión documentos requeridos para el cobro y 

legalización  de los subsidios. 

 Cavis – UT: Aprobación y certificación del cumplimiento de los requisitos para el 

cobro y legalización de los subsidios. 

 Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – Fonade: Certificación técnica de la 

construcción y habitabilidad de los proyectos habitacionales en los que se 

aplicaron los subsidios. 



 
 
 
 
 
 

 

 Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda: Desembolso de los recursos. 

Procedimiento Cobro y Legalización de Subsidios Nacionales 

a) Identificar, clasificar y general el cobro del subsidio nacional. 

 Cobro Anticipado con póliza de cumplimiento o aval bancario. 

 Cobro 100% Contra Escritura. 

 Legalización del 20% final. 

 Legalización Final. 

b) Seguimiento y control al cobro y legalización de los subsidios. 

c) Conciliación y desembolso de los recursos. 

Estado de cobro y legalización de Subsidios Nacionales 

Actualmente se tienen pendiente de cobro y legalización los siguientes subsidios por 

modalidad de asignación lo siguiente: 

Otras Bolsas 

En el cuadro a continuación se refleja el estado de cobro y legalización de subsidios 

nacionales, en el cual se describe por bolsa y año de asignación el estado de cobro y 

legalización de los Subsidios Nacionales que se han asignado y aplicado en los Proyectos 

Habitacionales gestionados por el Municipio de Medellín. 

Se han asignado a la fecha en esta modalidad un total de 6.018 subsidios, de los cuales se 

han cobrado en un 100% 4.824. Teniendo a la fecha por cobrar el 20% final de 38 

subsidios y el 100% de 34 subsidios.  Subsidios restituidos a la nación 432, por restituir 1 y 

no aplicados por pérdida de vigencia o renuncias 689. 

Tabla 24. Estado cobro y legalización de subsidios nacionales otras bolsas  

ESTADO COBRO Y LEGALIZACIÓN DE SUBSIDIOS NACIONALES OTRAS BOLSAS - VIGENCIAS 2004 A 2015 – 
AL 5 DE MARZO DE 2018 

Subsidios Por Cobrar 20% 38 Valor Movilización 20% Final $ 46.223.050 

Subsidios Por Cobrar 100% 34 Valor Subsidios Por Cobrar 100% $ 345.012.900 

Subsidios Restituidos 432 Valor Subsidios Restituidos $ 2.493.103.875 

Subsidios Por Restituir 1 Valor Subsidios Por Restituir  $ 8.447.300 

Subsidios No Aplicados 689 Valor Subsidios No Aplicados $  5.078.511.475 

Fuente: Informe Cobro Subsidios Nacionales Otras Bolsas. (Ver archivo anexo). 



 
 
 
 
 
 

 

 

Con respecto a los subsidios pendientes de cobro y legalización, la Nación otorgó plazo 

hasta el 31 de Enero de 2018; sin embargo, un mes antes se solicitó a FONVIVIENDA la 

ampliación de la vigencia. Se está en espera de que nos envíen la resolución con la fecha e 

ampliación. 

A continuación se presenta el detalle: 

 El estado de escrituración de los 34 subsidios que se encuentran pendientes por 

cobrar el 100% contra escritura, es el siguiente: 

Tabla 25. Estado de escrituración de  subsidios que se encuentran pendientes por cobrar el 100% 

Asignados de 2006 a 2015 

Estado Cantidad Valor 

Escriturados Certificación Fonade 5 $ 45.813.050  

Proceso Escrituración 23 $ 242.277.850  

Escriturado en corrección 4 $ 40.043.500  

Dificultades Escrituración 2 $ 17.136.500  

Total 34 $ 345.270.900  

 

 El estado de escrituración de los 38 subsidios que se encuentran pendiente por 

cobrar el 20%  final, es el siguiente 

Tabla 26. Estado de escrituración de  subsidios que se encuentran pendientes por cobrar el 20% 

Asignados de 2006 a 2008 

Estado Cantidad Valor 

Escriturado Certificación Fonade 4 $ 5.045.325  

Proceso Escrituración 25 $ 28.648.625  

Escriturado en Corrección 8 $ 11.464.100  

Dificultades Escrituración 1 $ 1.065.000  

Total 38 $ 46.223.050  

 

Se requiere un seguimiento constante con la Subdirección de Apoyo Jurídico para contar 

oportunamente con la escritura pública registrada como principal insumo para el cobro y 

legalización de los subsidios nacionales, para lo cual se está realizando un trabajo conjunto 

con esta subdirección, revisando el estado de cada uno de los subsidios que se tiene 

pendiente en esta modalidad; con el fin de presentar a Fonvivienda un informe que 



 
 
 
 
 
 

 

permita tomar las medidas necesarias en cada caso frente a la ampliación de la vigencia 

para el cobro de estos recursos. 

 

Restitución de Subsidios Nacionales asignados a otras bolsas: 

La restitución de los subsidios nacionales es la devolución de los recursos que fueron 

cobrados anticipadamente pero que no se legalizarán con escritura porque el grupo 

familiar no logró cumplir con los requisitos municipales exigidos para el cierre financiero 

de la vivienda. Por lo que se restituye a Fonvivienda el valor del subsidio más el IPC 

generado desde el momento del desembolso hasta la fecha de restitución. 

 Número de Subsidios Restituidos a la Nación: 432 

 Valor restituido a la Nación con rendimientos / IPC): $ 2.748.481.631 

 Número de Subsidios pendientes por Restituir: 1 

 Valor pendiente por restituir a la Nación (sin rendimientos / IPC): $ 8.447.300 

El valor a restituir a la Nación a la fecha es de $ 8.447.300, sin rendimientos / IPC. Por lo 

cual se debe ajustar con el IPC al momento de la restitución. Ya que se restituye a 

Fonvivienda el valor del subsidio más el IPC generado desde el momento del desembolso 

hasta la fecha de restitución. 

Frente a las restituciones, se han tenido las siguientes dificultades: 

 Disponibilidad de los recursos a restituir. 

 Los documentos que exige la normatividad al respecto, no son posibles conseguir 

en su totalidad dado que las familias ya no se localizan. 

Se realizó la revisión de 280 expedientes para verificar si contaban con la documentación 

que exige la nación en el proceso de restitución de subsidios.   

Se solicitó a Fonvivienda el cálculo de los rendimientos para poder consignar al Tesoro 

Nacional los recursos a restituir. 

Frente a la documentación requerida para la restitución, se envió oficio a Fonvivienda 

plateando la posibilidad de que se permitiera realizar el trámite con vencimiento de 

subsidios por parte de ellos; teniendo en cuenta lo complejo que era contactar a las 

familias para que firmaran el formato de renuncia al subsidio nacional, partiendo de que 

no estuvieron interesadas en cumplir con los requisitos para la escrituración de la 

vivienda. 



 
 
 
 
 
 

 

Avales bancarios que amparan el cobro anticipado de Subsidios Nacionales de Otras 

Bolsas: 

A continuación se detallan los proyectos habitacionales en los cuales Isvimed ha 

gestionado el cobro anticipado de subsidios nacionales con Aval Bancario, y que a la fecha 

se encuentran pendientes de legalización. Se especifica el número de avales bancarios con 

los cuales se ha garantizado dicha operación, anotando que se encuentran vigentes hasta 

el 30 de Abril de 2018, y su ampliación depende del estado de escrituración en que se 

encuentren las viviendas en las que se aplicaron los subsidios. 

Tabla 27. Ampliación de avales bancarios para legalización de subsidios nacionales 

No. De aval 
Proyectos que 
ampara el aval  

N° subsidios que 
ampara el aval 

Valor de los subsidios 
que se amplían 

Vigencia del aval 

91002082 La Herrera 10 $ 99.876.900 01/01/2018 30/04/2018 

10090000504 Ciudad del Este 2 $ 30.975.000 01/01/2018 30/04/2018 

TOTAL 12 $ 130.851.900     

 

Los Avales están vigentes hasta el 30 de Abril del año en curso, ya que deben ampliarse 

por tres meses más a la vigencia de los subsidios nacionales; los cuales según resolución 

0640 del 28 de septiembre de 2017, es hasta el 31 de enero del presente año. 

Macroproyecto 

En esta modalidad no se cobran subsidios, se legalizan los recursos que han sido 

desembolsados por FONVIVIENDA al Fideicomiso Patrimonio Autónomo 1 – Alianza 

Fiduciaria.  Los cuales fueron utilizados en la construcción de los proyectos habitacionales 

que conforman el Macroproyecto. 

Tabla 28. Recursos macro legalizados al 5 de marzo de 2018 

Proyectos No. Subsidios legalizados Valor recursos legalizados 

Proyectos Macro 2010 1.599 $ 18.696.182.120 

Proyectos Macro 2013 1.432 $ 51.763.765.478 

TOTAL 3.031 $ 70.459.947.598 

Fuente: Informe Seguimiento Legalización Recursos Macro. (Ver archivo anexo). 

 



 
 
 
 
 
 

 

En esta modalidad de tiene un total de $ 70.459.947.598 subsidios legalizados, 

correspondientes a 3.031 viviendas. 

Tabla 29. Recursos macro pendientes por legalizar al 5 de marzo de 2018 

Proyectos No. Subsidios por legalizar Valor recursos por legalizar 

Proyectos Macro 2010 62  $ 738.016.380 

Proyectos Macro 2013 559  $ 20.417.969.117 

TOTAL 621 $ 21.155.985.497 

Fuente: Informe Seguimiento Legalización Recursos Macro. (Ver archivo anexo). 

 

En esta modalidad se tiene pendiente por legalizar un total de $21.155.985.497 recursos, 

correspondientes a 621 viviendas. 

La legalización de estos recursos depende de la escrituración de las viviendas, por lo cual 

se realiza un constante seguimiento del proceso con la Subdirección de Apoyo Jurídico. 

Además la certificación de habitabilidad de las viviendas que conforman los 

Macroproyectos es realizada directamente por el Isvimed. Para lo cual se tiene un 

tecnólogo que apoya esta gestión. 

En esta modalidad se logró un avance significativo en la legalización de los recursos dado 

que se realizó un trabajo juicioso de revisión y gestión de los documentos que se 

requerían completar, como el acta de entrega y el certificado de habitabilidad, en los 

casos en que ya se encontraba la vivienda escriturada.  

Plan Nacional de Viviendas Gratis – PNVG 

Estos recursos se cobran parcialmente. El 80% cuando se ha firmado promesa de 

compraventa y FONADE haya certificado la existencia de las viviendas. El 20% final se 

cobra una vez se traslade el dominio a cada uno de los beneficiarios del subsidio asignado 

por Fonvivienda, a través de escritura registrada. 

Tabla 30. Totales cobro subsidios PNVG - al 5 de marzo de 2018 

No. Subsidios Cobrados 80% Valor Cobro 80% 

5.308 $ 156.608.592.000 

No. Subsidios pendientes por Cobrar 80% Valor subsidios pendientes por cobrar 80% 

0 $ 0 

No. Subsidios Cobrados 20% Valor Cobro 20% 



 
 
 
 
 
 

 

4.219 $ 31.106.394.000 

No. Subsidios Pendientes por Cobrar 20% Valor subsidios pendientes por cobrar 20% 

1.089 $ 8.045.754.000 

TOTAL RECURSOS PENDIENTES POR COBRAR PNVG $ 8.045.754.000 

Fuente: Informe Seguimiento Cobro Subsidios PNVG. (Ver archivo anexo). 

 

En esta modalidad no se tienen subsidios pendientes por cobrar el 80% inicial. Por el 20% 

final se tienen 1.089 equivalentes a $ 8.045.754.000. 

Gracias a los avances en la construcción de los proyectos que hacen parte de esta 

modalidad, Programa Nacional de Vivienda Gratuita – PNVG, y los adelantos en  

escrituración por parte de la Subdirección de Apoyo Jurídico, se pudo recaudar un valor 

significativo de recursos de inversión con los cuales se logró cancelar la deuda pública 

antes de lo previsto, disminuyendo los intereses causados; al igual que otras obligaciones 

del Instituto para el debido desarrollo de los planes y programas habitacionales que hacen 

parte de su objeto. 

Hasta la fecha se ha realizado el cobro de $ 187.714.986.000. De los cuales corresponde $ 

156.608.592.000 a cobros del 80% de los subsidios con certificación de habitabilidad 

expedido por Fonade y Reglamente de Propiedad Horizontal (RPH), y $ 31.106.394.000 al 

20%, los cuales se cobran con escritura registrada y acta de entrega de la vivienda. 

Logros obtenidos en el cobro y legalización de Subsidios Nacionales 

Tabla 31. Consolidado subsidios cobrados, legalizados y restituidos del 2009 al 5 de marzo de 
2018 

Modalidad de subsidio 
Total subsidios cobrados, legalizados,  

restituidos y asignados 
Total valor subsidio cobrados, 

legalizados,  restituidos y asignados 

Otras Bolsas 4.824 $ 35.681.661.725  

Macro 3.031 $ 70.459.947.598 

PNVG 9.527 $ 187.714.986.000  

Afiliados a CCF 286 $ 2.931.999.651  

Restitución de Subsidios 
Nacionales 

432 $ 2.493.103.875  

TOTAL 18.100 $299.281.698.849 

Para llegar al logro de estas cifras se establecieron las siguientes actividades: 

 Tener claridad sobre la normatividad nacional de vivienda y subsidios. 



 
 
 
 
 
 

 

 Trabajo de concientización con las diferentes subdirecciones sobre los recursos de 
recuperación de inversión que se tienen pendiente a través del cobro y legalización 
de los subsidios nacionales, y el papel que cumple cada una de ellas en la 
consecución de los documentos que se requieren para el recaudo oportuno. 

 Consolidar una base de datos confiable de recibo de las escrituras remitidas por la 
subdirección de apoyo jurídico. 

 Sistematizar las actas de entrega y certificados de habitabilidad de Fonade como 
documentos base para el cobro y legalización de los subsidios. 

 Actualizar constantemente el estado de cobro y legalización de los subsidios 
nacionales teniendo como base los sistemas de información del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y la Unión Temporal de las Cajas de Compensación 
Cavis-UT. 

 Revisión constante del estado de escrituración y los documentos requeridos para 
el cobro en cada una de las modalidades de asignación, para una debida gestión 
documental. 

 Trabajo en equipo con la Subdirección de Apoyo Jurídico, la Subdirección de 
Dotación y la subdirección Poblacional para la consecución oportuna de los 
documentos que se requieren. 

 Contacto permanente y oportuno con los diferentes actores que intervienen el del 
cobro y legalización de los subsidios. 

 Revisión y análisis oportuno de la normatividad que regula el cobro y legalización 
de los subsidios nacionales. 

 

Pendiente en el cobro y legalización de los Subsidios Nacionales 

Tabla 32. Proyección subsidios pendientes por cobrar al 5 de marzo de 2018 

Modalidad de cobro Total subsidios  a cobrar Total valor subsidio   a cobrar 

Otras bolsas 72 $ 391.235.950  

PNVG 1.089 $ 8.045.754.000  

TOTAL 1.161 $ 8.436.989.950  

 

Modalidad de cobro Total subsidios  a legalizar Total valor subsidio a legalizar 

Macro 621 $ 22.155.985.497 

TOTAL 621 $ 22.155.985.497 

 

Modalidad de cobro Total subsidios a restituir Total valor subsidio a restituir 

Restitución de 
Subsidios Nacionales 

1 $ 8.447.300 



 
 
 
 
 
 

 

TOTAL 1 $ 8.447.300 

 

Obstáculos que se presentan en el cobro y legalización de los Subsidios Nacionales 

 La principal dificultad para cobrar y legalizar los subsidios de otras bolsas ha sido la 
gestión de documentos complementarios, tales como el certificado de 
habitabilidad expedido por FONADE, el acta de entrega que remite la Subdirección 
Poblacional que en algunos casos ya la vivienda fue entregada pero no se cuenta 
con el acta o se tiene copia, y la corrección en tiempo oportuno de los errores 
presentados en la minuta o el Certificado de Tradición y Libertad (CTL). Pues son 
documentos expedidos por otras áreas y entidades externas al Instituto. 

 Frente a las restituciones, se tienen las siguientes dificultades: 
o Disponibilidad de los recursos a restituir. 

o Los documentos que exige la normatividad al respecto, no son posibles 

conseguir en su totalidad dado que las familias ya no se localizan. 

o La diferenciación de conceptos jurídicos entre el ISVIMED y FONVIVIENDA 

frente a la resciliación de las promesas de compraventa. 

 En la legalización de recursos Macro no se presentan obstáculos. El proceso se ha 
venido realizando de manera eficiente. 

 Para el cobro del 20% final de los recursos del PNVG, se ha presentado un 
inconveniente debido a que no se han podido mandar a cobrar más recursos ya 
que se necesita una firma de un otrosí del director anterior Dr. Humberto Iglesias, 
sin embargo la gestión de la recepción de escrituras y trámite de documentación 
para realizar el cobro se ha venido realizando de manera normal, para cuando se 
solucione el inconveniente se puedan mandar a cobro 179 subsidios los cuales 
equivalen a $1.322.850.000. 

 

Retos y nuevas metas para el cobro y legalización de los Subsidios Nacionales 

 Cobrar y legalizar en un 100% los subsidios aplicados en las viviendas que ya se 
encuentran con escritura registrada y entrega del inmueble.  Siempre y cuando se 
cumpla con la normativa nacional vigente que rige dicho proceso. 

 Legalizar el total de recursos Macro que ya se encuentren con transferencia de 
dominio a nombre del beneficiario. 

 Cobrar el 80% de los recursos del PNVG de los proyectos que ya cuenten con la 
certificación de FONADE y Reglamento de Propiedad Horizontal. Y el 20% del total 
de las escrituras y actas de entrega que sean recibidas en la Subdirección 
Financiera, y que den cumplimiento a la Ley 1537 de 2012. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Recomendaciones 

 Las Subdirecciones de Poblacional y de Apoyo Jurídico deben tener presente la 
importancia de cumplir con lo que exige la norma frente a la aplicabilidad del 
subsidio. Dado que de acuerdo a la normatividad nacional, una vez surtida la 
postulación de las familias, no podrá modificarse la conformación del grupo 
familiar, el cual debe quedar en las escrituras tal cual como se menciona en la 
carta de asignación, al igual que la información del valor del subsidio asignado y la 
resolución. 

 Para la atención de las familias que cuenten con asignación de subsidio nacional, 
atendidas en los proyectos habitacionales gestionados por el Instituto, la   
Subdirección Poblacional y la Subdirección de Apoyo Jurídico para su debida 
escrituración, permisos de alquiler o venta de las viviendas; deben consultar en los 
diferentes sistemas de información que tiene la Nación y el Isvimed, el estado del 
cobro y legalización del subsidio. 

 

6. DETALLE DE LOS RECURSOS HUMANOS  - GESTIÓN HUMANA 

 

La referencia a los Planes Estratégicos de Recursos Humanos está dada en el artículo 15 de 

la Ley 909 de 2004, el cual relaciona como funciones específicas de las Unidades de 

Personal, entre otras, la elaboración de los Planes Estratégicos de Recursos Humanos, los 

cuales están dirigidos a prever y adelantar las acciones necesarias para la mejor utilización 

de los recursos humanos, en función de la planeación institucional. 

Acorde al Plan Estratégico de Gestión Humana, a continuación se detalla el desarrollo de 

éste en cada una de sus fases durante del 24 de abril de 2017 al 05 de marzo de 2018, las 

cuales se definen partiendo de la trayectoria del personal desde el momento que ingresa 

al Instituto, hasta su retiro. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 20. Fases Plan Estratégico Gestión Humana 

 

1. FASE DE PLANEACIÓN 

Se materializa con la elaboración y actualización del Plan de Previsión, el cual permite 

realizar un diagnóstico de la situación actual de la planta de personal, contrastada con la 

planta de personal ideal o que requiere la entidad para el desarrollo de sus funciones y 

estrategias. 

 Año 2017 

Partiendo de la expedición de la Resolución 1230 del 22 de Diciembre de 2016 por la cual 

se ajustó el manual específico de competencias laborales, el 13 de enero de 2017, se 

expidió la Resolución 00029 “por la cual se distribuyen los empleos de la planta de 

personal globalizada del Instituto”, en donde se especifica la relación total de empleos de 

la planta globalizada de Isvimed: 

 

Tabla 33. Relación de empleos de la planta globalizada de Isvimed 

Nivel Cantidad 

Directivo   7 

Asesor   5 

Profesional Líder de Proyecto 1 27 



 
 
 
 
 
 

 

Nivel Cantidad 

Profesional Especializado 10 

Profesional Universitario 16 

Técnico   5 

Asistencial   6 

TOTAL 50 

 

 Año 2018 

El 17 enero de 2018 se expidió la Resolución 0047, “Por la cual se reubica un cargo en la 

planta globalizada de personal del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - 

Isvimed”, en donde se reubicó uno (01) de los seis (06) cargos de Profesional Especializado 

Código 222 Grado 03 del nivel Profesional, el cual estaba adscrito a la Subdirección de 

Dotación de Vivienda y Hábitat, pasando al proceso de Gestión Jurídica de la Subdirección 

Jurídica; cambio que no altera ni incide en los recursos financieros del Instituto.  

El 26 de enero de 2018 se expidió la Resolución 0083 “Por la cual se reubica un cargo en la 

planta globalizada de personal del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - 

Isvimed”, en donde se reubicó un (01) cargo de Asesor Código 105 del nivel Asesor,  

adscrito a la Subdirección de Planeación, a la Dirección; cambio que no altera ni incide en 

los recursos financieros del Instituto. 

Igualmente, se reubicó un (01) cargo de Profesional Universitario Código 209 Grado 09 del 

nivel Profesional, adscrito a la Subdirección Administrativa y Financiera, en el proceso de 

Gestión Estratégica de la Subdirección de Planeación; cambio que no altera ni incide en los 

recursos financieros del Instituto. 

Con estas modificaciones la distribución de cargos de la planta globalizada de Isvimed, 

quedó así: 

Tabla 34. Distribución de cargos de la planta globalizada de Isvimed 

# Cargos Dependencia Denominación Código Grado 
Clasificación 
del empleo 

1 Dirección Subdirector Administrativo Y Financiero 68 NA Directivo  

1 Dirección Conductor 480 2 Asistencial 

1 
Dirección 

Jefe de Oficina Asesora de 
Comunicaciones 

115 NA Asesor 

1 Dirección Subdirector Jurídico 70 NA Directivo 

1 Dirección Profesional Especializado 222 3 Profesional 



 
 
 
 
 
 

 

# Cargos Dependencia Denominación Código Grado 
Clasificación 
del empleo 

1 Dirección Subdirector de Planeación 70 NA Directivo 

1 Dirección Subdirector Poblacional 70 NA Directivo 

1 Dirección Jefe de Oficina de Control Interno 6 NA Directivo 

1 
Dirección 

Subdirector de Dotación de Vivienda y 
Hábitat 

70 NA 
Directivo 

1 Dirección Director 50 NA Directivo 

1 Dirección Asesor 105 NA Asesor 

1 Dirección Auxiliar Administrativo 407 2 Asistencial 

1 Dirección Asesor 105 NA Asesor 

1 
Jefatura de Oficina de Control 
Interno Profesional Universitario 

219 2 Profesional 

1 
Subdirección Administrativa Y 
Financiera Técnico Administrativo 

367 5 Técnico 

1 
Subdirección Administrativa Y 
Financiera Técnico Administrativo 

367 5 Técnico 

1 
Subdirección Administrativa Y 
Financiera Tesorero General 

222 3 Profesional 

1 
Subdirección Administrativa Y 
Financiera Asesor 

105 NA Asesor 

1 
Subdirección Administrativa Y 
Financiera Profesional Universitario 

219 2 Profesional 

1 
Subdirección Administrativa Y 
Financiera Profesional Universitario 

219 2 Profesional 

1 
Subdirección Administrativa Y 
Financiera Profesional Especializado 

222 3 Profesional 

1 
Subdirección Administrativa Y 
Financiera Técnico Administrativo 

367 5 Técnico 

1 
Subdirección Administrativa Y 
Financiera Técnico Administrativo 

367 5 Técnico 

1 
Subdirección Administrativa Y 
Financiera Profesional Especializado 

222 3 Profesional 

1 
Subdirección de Dotación de 
Vivienda y Hábitat Profesional Universitario 

219 2 Profesional 

1 
Subdirección de Dotación de 
Vivienda y Hábitat Profesional Universitario 

219 2 Profesional 

1 
Subdirección de Dotación de 
Vivienda y Hábitat Líder de Proyecto 

222 4 Profesional 

1 
Subdirección de Dotación de 
Vivienda y Hábitat Asesor 

105 NA Asesor 

1 
Subdirección de Dotación de 
Vivienda y Hábitat Profesional Universitario 

219 2 Profesional 

1 
Subdirección de Dotación de 
Vivienda y Hábitat Auxiliar Administrativo 

407 2 Asistencial 

1 
Subdirección de Dotación de 
Vivienda y Hábitat Profesional Universitario 

219 2 Profesional 

1 
Subdirección de Dotación de 
Vivienda y Hábitat Profesional Universitario 

219 2 Profesional 

1 
Subdirección de Dotación de 
Vivienda y Hábitat Técnico Administrativo 

367 5 Técnico 



 
 
 
 
 
 

 

# Cargos Dependencia Denominación Código Grado 
Clasificación 
del empleo 

1 Subdirección de Planeación Profesional Universitario 219 2 Profesional 

1 Subdirección de Planeación Profesional Especializado 222 3 Profesional 

1 Subdirección de Planeación Auxiliar Administrativo 407 2 Asistencial 

1 Subdirección Jurídica Profesional Especializado 222 3 Profesional 

1 Subdirección Jurídica Auxiliar Administrativo 407 2 Asistencial 

1 Subdirección Jurídica Profesional Universitario 219 2 Profesional 

1 Subdirección Jurídica Profesional Especializado 222 3 Profesional 

1 Subdirección Jurídica Profesional Especializado 222 3 Profesional 

1 Subdirección Jurídica Profesional Especializado 222 3 Profesional 

1 Subdirección Poblacional Auxiliar Administrativo 407 2 Asistencial 

1 Subdirección Poblacional Profesional Universitario 219 2 Profesional 

1 Subdirección Poblacional Profesional Especializado 222 3 Profesional 

1 Subdirección Poblacional Profesional Universitario 219 2 Profesional 

1 Subdirección Poblacional Profesional Universitario 219 2 Profesional 

1 Subdirección Poblacional Profesional Universitario 219 2 Profesional 

1 Subdirección Poblacional Profesional Universitario 219 2 Profesional 

1 Subdirección Poblacional Profesional Universitario 219 2 Profesional 

 

Igualmente, se realizó un ajuste al Manual Específico de Funciones y de Competencias 

Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Instituto Social de Vivienda y 

Hábitat de Medellín, a través de la Resolución 0078 del 25 de enero de 2018, en donde se 

ajustó el Manual de Funciones y Competencias Laborales de Isvimed, en el cargo 

Subdirector de Planeación Código 70, modificando los Requisitos de Formación Académica 

y Experiencia - Formación Académica – título de pregrado y ajustando las funciones 

esenciales; en el cargo Asesor Código 105, modificando el propósito principal, funciones 

esenciales, conocimientos básicos o esenciales y los requisitos de formación académica y 

en el cargo Profesional Universitario Código 219 Grado 02, modificando los conocimientos 

básicos o esenciales y los requisitos de formación académica. 

2. FASE DE INGRESO 

Es el mecanismo por el cual un ciudadano adquiere la calidad de servidor público en las 

entidades del Estado. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

a) Vinculación 

Buscar e identificar los candidatos más idóneos para proveer las vacantes, teniendo como 

referentes el servicio público, la entidad y el cargo. 

Durante el 24 de abril de 2017 al 05 de marzo de 2018, se vincularon un total de siete (07) 

servidores públicos. A continuación se detalla el proceso de vinculación de servidores 

públicos para cada año: 

Ilustración 21. Vinculación de servidores públicos enero – diciembre 2017 

 

 

 

 

 

 

Mes
Dotación de 

Vivienda y 

Hábitat

Poblacional Jurídico
Administrativo y 

Financiero
Planeación Dirección TOTAL

Enero 0

Febrero
Auxiliar 

Administrativa y 

Financiera

1

Marzo
Profesional 

Universitario
1

Abril
Subdirector 

Jurídico
0

Mayo 0

Junio 0

Julio 0

Agosto Asesor 1

Septiembre 0

Octubre

Subdirector de 

Dotación de 

Vivienda y 

Hábitat

1

Noviembre 0

Diciembre 0

TOTAL 1 1 1 1 0 0 4

Fuente:

VINCULACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

Enero - Diciembre 2017

Subdirección

Novedades de nómina



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 22. Vinculación de servidores públicos enero – marzo 2018 

 

Frente al personal contratado por prestación de servicios, a continuación se detalla el 

proceso de contratación por meses realizado en los años 2017 y 2018, en donde para el 

primer año en referencia, Gestión Humana realizó la verificación del cumplimiento de 

requisitos de educación, experiencia y formación del personal a contratar, al igual que 

verificar el cumplimiento de aspectos relacionados con la salud y seguridad en el trabajo, 

específicamente con la evaluación médica de ingreso, clasificación de riesgos acorde al 

objeto contractual y afiliación ante la Administradora de Riesgos Laborales. Para la 

contratación del año 2018, Gestión Humana asumió únicamente la responsabilidad de la 

afiliación a la ARL del personal contratista, ya que la verificación del cumplimiento de 

requisitos pasó al proceso jurídico, al igual que el registro de la información en SIFI. 

Ilustración 23. Contratos por prestación de servicios por Subdirección 2017 - 2018 

 

 

Mes
Dotación de 

Vivienda y 

Hábitat

Poblacional Jurídico
Administrativo 

y Financiero
Planeación Dirección TOTAL

Enero
Subdirector 

Poblacional

Subdirector 

Administrativo 

y Financiero

Subdirector de 

Planeación
Asesor 4

Febrero Asesor 1

Marzo 0

TOTAL 1 1 0 1 1 1 3

Fuente:

VINCULACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

Enero - Marzo 05 2017

Subdirección

Novedades de nómina

Subdirección 2017 2018 (a 05 Mar. 2018)

Dirección (Comunicaciones, Control Interno) 20 98

Dotación de Vivienda y Hábitat 106 72

Poblacional 49 44

Jurídica 45 42

Administrativa y Financiera 41 38

Planeación 7 9

TOTAL 268 303

Fuente: Sistema de Información SIFI

Contratos por Prestación de Servicios por Subdirección 2017 a 2018 (a 05 Mar.)



 
 
 
 
 
 

 

b) Inducción 

Vinculados los nuevos servidores, de forma inmediata se deberán adelantar las 

actividades de inducción, con el fin de garantizar la adecuada incorporación a las labores y 

la cultura de la organización. 

c) Evaluación del período de prueba 

Adelantar los procedimientos establecidos para la evaluación del periodo de prueba de los 

servidores de carrera que se encuentren en tal situación. 

Esta actividad no se desarrolla en el Instituto, ya que los cargos de carrera administrativa, 

están siendo provisto por medio de provisionalidad y dada las características de esta 

figura, no aplica la evaluación de período de prueba. 

3. FASE DE PERMANENCIA 

Esta fase hace referencia al ciclo de vida laboral del servidor público, una vez ingresa a 

prestar sus servicios en una Entidad, y está relacionada con su formación, capacitación, 

evaluación de su desempeño y los estímulos. 

a) Formación y Capacitación 

Facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el 

fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a nivel individual y en equipo, 

para conseguir los resultados y metas institucionales establecidas. 

El proceso de Gestión Humana, tiene establecido dentro de la Fase de Permanencia, los 

siguientes indicadores: 

 Indicador: Cumplimiento del Plan de Capacitación 

Meta: 80% 

Resultado 2017: 80% 

 

 Indicador: Eficacia de las capacitaciones 

Meta: 70% 

Resultado 2017: 100% 



 
 
 
 
 
 

 

Para el año 2017, el Instituto contó con el Plan de Capacitación, el cual se elaboró acorde 

al Procedimiento de Capacitación y Entrenamiento, y se formalizó mediante la Resolución 

1092 del 16 de mayo de 2017. 

Con el fin de realizar el diagnóstico de necesidades de capacitación de Isvimed y delimitar 

de una manera congruente los recursos y programas a ofrecer, se realizó el diagnóstico de 

necesidades durante los meses de enero y febrero de 2017, en el cual participaron los 

siguientes Subdirecciones y Jefaturas: Dotación de Vivienda y Hábitat, Poblacional, 

Comunicaciones, Control Interno, Jurídica, Administrativa y Financiera. Además, se contó 

con las observaciones y sugerencias realizadas por la Comisión de Personal del Instituto.  

Para realizar el diagnóstico de necesidades de capacitación de cada proceso, se tuvo como 

referencia: la misión de la Entidad, los planes y proyectos del proceso, las funciones bajo 

su responsabilidad, resultado de acuerdos de gestión e informes de gestión. 

Para el año 2018, se seguirán los lineamientos dados por el Plan Nacional de Formación y 

Capacitación para el Desarrollo y la Profesionalización del Servidor Público, expedido por 

el Departamento Administrativo de la Función Pública en mayo de 2017, el cual especifica 

que las entidades públicas, deberán tener formulados los Planes Institucionales de 

Capacitación basados en el esquema de aprendizaje organizacional, a más tardar el 31 de 

marzo de cada año. A la fecha, se ha realizado el diagnóstico de necesidades de 

capacitación de Subdirecciones y Jefaturas: Dotación de Vivienda y Hábitat, Poblacional, 

Comunicaciones, Control Interno, Jurídica. Las necesidades identificadas serán 

presentadas a la Dirección para realizar la respectiva priorización y consolidarlo en el Plan 

Institucional de Capacitación 2018. 

b) Evaluación del Desempeño 

Es el mecanismo para verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos según la 

planeación institucional, para los empleados de carrera administrativa y libre 

nombramiento y remoción. Los Gerentes Públicos son evaluados mediante Acuerdos de 

Gestión. 

Para el 2017, el plazo establecido para la entrega de las evaluaciones correspondientes a 

este período, era el 31 de enero de 2018. Debido a los retiros presentados por los 

Subdirectores, se amplió la fecha de entrega de éstas y la respectiva concertación de 

objetivos 2018. 



 
 
 
 
 
 

 

El proceso de Gestión Humana, tiene establecido dentro de la Fase de Permanencia, el 

siguiente indicador: 

 Indicador: Evaluación de desempeño 

Meta: 80% 

Resultado 2017: 95,35% 

 

c) Bienestar y Estímulos:  

Es el mecanismo mediante el cual las entidades, a través de los programas de Bienestar e 

Incentivos, dirigirán sus acciones en la creación, mantenimiento y mejoramiento de las 

condiciones que favorezcan el desarrollo del empleado, mejorando su nivel de vida y el de 

su familia. 

El proceso de Gestión Humana, tiene establecido dentro de la Fase de Permanencia, el 

siguiente indicador: 

 Indicador: Cumplimiento al Plan de Bienestar 

Meta: 80% 

Resultado 2017: 81% 

Para el año 2017, el Instituto contó con el Plan de Bienestar, el cual se elaboró acorde al 

Procedimiento de Capacitación y Entrenamiento y se formalizó mediante la Resolución 

1091 del 16 de mayo de 2017. 

Con el fin de realizar el diagnóstico de necesidades de bienestar de Isvimed y delimitar de 

una manera congruente los recursos y programas a ofrecer, se realizó el diagnóstico de 

necesidades durante el mes de febrero 2017, por medio de una encuesta enviada al 

personal de manera virtual, en donde se indagaba sobre los programas de protección y 

servicios sociales, los cuales incluyen acciones deportivas, recreativas y vacacionales, 

artísticos y culturales, promoción y prevención de la salud, capacitación informal en artes 

y artesanías u otras modalidades que conlleven la recreación y el bienestar del empleado, 

proyectos sociales. A la fecha se está recolectando las necesidades de 2018, para ser 

presentadas a Dirección y formalizar el respectivo Plan de Bienestar 2018. 

d) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:  

De acuerdo a la evaluación de estándares mínimos, el Instituto obtuvo un resultado de 

66,25, ubicándose en un nivel de evaluación Moderado, el cual sugiere: 



 
 
 
 
 
 

 

 Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento. 

 Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances en el 

término máximo de seis (6) meses después de realizada la autoevaluación de 

Estándares Mínimos. 

 Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo. 

A continuación se expone gráficamente el resultado obtenido, de acuerdo al ciclo PHVA: 

Ilustración 24. Resultado evaluación de estándares mínimos para la Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

 

Durante el 2017 se tuvo cuatro (04) meses sin un profesional de apoyo al SG-SST, lo que se 

vio reflejado en el plan de trabajo para el período, en donde no se pudieron ejecutar el 

100% de las actividades planeadas.       

e) Acuerdos de Gestión concertados y evaluados:  

La gerencia publica es el conjunto de empleos de libre nombramiento y remoción del nivel 

directivo, que conllevan el ejercicio de responsabilidades de dirección y que tienen como 

objetivo fundamental coordinar el óptimo desarrollo de las actividades y la ejecución de 

las metas que llevan al cumplimiento del Plan Estratégico de las entidades. 

El proceso de Gestión Humana, tiene establecido dentro de la Fase de Permanencia, el 

siguiente indicador: 

 Indicador: Evaluación gerentes públicos 



 
 
 
 
 
 

 

Meta: 80% 

Resultado 2017: 100% 

Los acuerdos de gestión correspondientes al periodo 2017, fueron concertados entre los 

meses de junio y agosto de 2017 y deben ser cerrados por el Director saliente. Los 

compromisos para el 2018, deberán ser pactados con el nuevo Director. 

f) Remuneración 

Se realizó el pago de nómina a los servidores públicos acorde al cronograma establecido 

para ello en conjunto con Contabilidad. Gestión Humana se encargó de reportar en cada 

catorcena las novedades de nómina, incluidas las horas extras del Conductor. 

Mediante la Resolución N° 1175  del 22 de junio de 2017, se estableció la jornada laboral y 

se dictaron disposiciones en materia de horas extras, reconocimiento y disfrute de tiempo 

compensatorio para el personal de ISVIMED, permitiendo de esta manera, definir 

claramente los lineamientos para el reconocimiento de horas extras y tiempo 

compensatorio al personal. 

De otro lado, mediante Resolución 1152 del 12 de junio de 2017, se fijó el incremento 

salarial para los servidores públicos del Instituto en 7.75% (siete punto setenta y cinco por 

ciento), calculado sobre la asignación básica mensual que devengaba los servidores 

públicos a 31 de diciembre del año 2016. Igualmente se estableció que las asignaciones 

salariales de los cargos que superan los límites máximos salariales establecidos por el 

Gobierno Nacional, se incrementarán con base en el IPC (5.75%), respetando así el 

principio de movilidad salarial, acorde a SC 1433 de 2000. 

El incremento salarial se realizó con base al Acta del Consejo Directivo No. 67 del 21 de 

diciembre de 2016, en donde se estableció que el incremento salarial de los funcionarios 

del Instituto estará sujeto al porcentaje que autorice la Alcaldía de Medellín siempre y 

cuando no supere el límite máximo de la asignación básica mensual de los empleados 

públicos de las entidades territoriales para el año 2017 según el Decreto Nacional y según 

el Acuerdo No. 15 de 2016 del Municipio de Medellín, “por medio del cual el Concejo de 

Medellín, fija el incremento salarial que regirá en el año 2017 para los empleados 

públicos, que conforman la planta de cargos del ente municipal”, se  acordó que el 

incremento al salario básico mensual para el año 2017 de los empleados del Municipio de 

Medellín Nivel Central, la Personería de Medellín, Contraloría General de Medellín y 



 
 
 
 
 
 

 

Concejo de Medellín, corresponderá inicialmente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

del año 2016, respetando así el principio de movilidad salarial. 

El reajuste al incremento salarial correspondiente a 2.0 puntos porcentuales, adicionales 

al IPC, definido en el Acuerdo Laboral suscrito entre el Municipio de Medellín y las 

Organizaciones Sindicales de Empleados Públicos, se efectuará una vez el Gobierno 

Nacional fije los límites máximos salariales para el año 2017, sin que, con dicho reajuste, 

se supere los topes máximos salariales establecidos y será aplicado retroactivamente al 1 

de enero del mismo año. 

Para el año 2018, aún no se ha realizado el ajuste salarial, ya que se solicitó concepto 

jurídico, para aclarar la aplicación del Decreto Nacional 309 de 2018 y el Acuerdo 

Municipal 056 de 2017. Una vez se tenga el lineamiento jurídico, se procederá a 

realizar el respectivo ajuste salarial al personal con retroactivo al 01 de enero de 2018, 

al igual que el respectivo ajuste a las liquidaciones definitivas de prestaciones sociales, 

pagadas durante los meses de enero y febrero de 2018. 

 

4. FASE DE RETIRO 

Es el fin del ciclo laboral de los servidores, tema a veces poco tenido en cuenta en las 

entidades pero que cobra importancia en la planeación estratégica del Recurso Humano. 

Así mismo, es necesario atender el retiro por pensión que supone una ruptura en la vida 

del servidor. Para atender tales situaciones se ha previsto la desvinculación asistida. 

A continuación se detalla los retiros de funcionarios públicos por meses durante el 

período de 2017 a marzo de 2018: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 25. Retiro servidores públicos 2017 

 

Ilustración 26. Retiro servidores públicos 2018 

 

Las causales de retiro de los servidores públicos, fue por renuncia regularmente aceptada 

y un retiro por pensión de vejez. 

Mes
Dotación de 

Vivienda y 

Hábitat

Poblacional Jurídico
Administrativa 

y Financiera
Planeación Dirección TOTAL

Enero 0

Febrero
Profesional 

Universitario
1

Marzo
Subdirector 

Jurídico
1

Abril 0

Mayo 0

Junio 0

Julio Asesor 1

Agosto 0

Septiembre 0

Octubre

Subdirector de 

Dotación de 

Vivienda y 

Hábitat

1

Noviembre 0

Diciembre 0

Enero 0

Febrero 0

TOTAL 2 1 1 0 0 0 4

Fuente: Novedades de nómina.

RETIROS DE SERVIDORES PÚBLICOS 2017

Subdirección

Mes
Dotación de 

Vivienda y 

Hábitat

Poblacional Jurídico
Administrativa 

y Financiera
Planeación Dirección TOTAL

Enero Asesor
Subdirector 

Poblacional

Subdirector 

Administrativo 

y Financiero

Subdirector 

de 

Planeación

4

Febrero
Profes ional  

Especia l izad

o

1

Marzo 0

TOTAL 1 1 2 1 0 5

Fuente: Novedades de nómina.

RETIROS DE SERVIDORES PÚBLICOS 2018

Subdirección



 
 
 
 
 
 

 

5. OTRAS ACCIONES 

Además de las acciones contenidas en el Plan Estratégico de Gestión Humana, se 

realizaron otras acciones las cuales se describen a continuación: 

 Cobro de incapacidades y saneamiento de incapacidades pendientes por pagar por 

las diferentes EPS. 

 Expedición de certificados laborales y certificados de contratos. 

 Reuniones mensuales, registro de actas de la Comisión de Personal y elecciones de 

la Comisión de Personal para el período 2018 – 2020. 

 Reuniones mensuales del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

 Expedición de actos administrativos acorde a las diferentes situaciones 

administrativas presentadas en los funcionarios públicos (permisos, vacaciones, 

interrupción y reanudación de vacaciones).  

7. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

A continuación se describe la gestión de cada uno de los programas y proyectos que se 

desarrollan en el Instituto durante el periodo abril 2017 – mayo 2018. Igualmente, en el 

Anexo digital 3. Plan de Acción Isvimed y Anexo digital 4. Plan Indicativo Isvimed se 

presenta el desarrollo de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo “Medellín Cuenta 

con Vos 2016 – 2019” de cada uno de ellos.   

 

7.1 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA HABITACIONAL DE MEDELLÍN 

 

El Fortalecimiento al Sistema Habitacional de Medellín comprende la intervención de 

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

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

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

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

Habitacional de Medellín – PEHMED. Dando cumplimiento al Artículo 215 parágrafo del 

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

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



 
 
 
 
 
 

 

que el PEHMED es un instrumento de política pública que busca orientar el quehacer de 

los actores del Sistema Habitacional a partir de la definición de una visión y una misión 

que muestran la ciudad que tenemos y queremos hacia el 2020 en habitabilidad. 

En concordancia con el Plan de Desarrollo, para el 2017 el proyecto Fortalecimiento al 

Sistema Habitacional de Medellín pasa a ser un programa que comprende los siguientes 

proyectos: 

 Creación e implementación del Consejo de Política Habitacional  

 Revisión y Ajuste del Plan Estratégico habitacional de Medellín - PEHMED 

 Adopción y reglamentación  de la Política Pública de Inquilinatos 

Por su parte, durante el 2017 se realizaron las siguientes acciones en cuanto a los 

proyectos Creación e Implementación del Consejo de Política Habitacional – CPH y 

Revisión y Ajuste del Plan Estratégico habitacional de Medellín – PEHMED:  

El Consejo de Política Habitacional es la instancia de participación ciudadana, articulación, 

concertación y coordinación de agendas entre los diversos actores del sistema en función 

del fortalecimiento de redes colaborativas en la gestión integral de la política pública 

habitacional. Dado lo anterior y que el CPH es la instancia que permite movilizar el 

PEHMED a través de la convocatoria y el trabajo articulado entre diversos actores, y que 

además el CPH inicia como proyecto en el 2016, se considera adelantar de forma 

integrada el desarrollo de ambos proyectos de inversión.  

Para el segundo semestre de 2017 se firmó con la Universidad Nacional el contrato No. 

240 por valor de $500.000.000 con el siguiente objeto: 

Diseñar la metodología a implementar en la revisión y ajuste del Plan Estratégico 

Habitacional de Medellín - PEHMED 2030 y desarrollar la estrategia para el proceso 

de apropiación del Plan a través de la puesta en marcha del Consejo de Política 

Habitacional 

En el marco de este contrato se lograron los siguientes puntos: 

 Se plantean los antecedentes que han configurado las bases para esta formulación.  

 Se desarrolló un ejercicio de revisión de normas, leyes y documentos clave 
surgidos después de la formulación del PEHMED 2020 y su primer ciclo de 
implementación que formula los retos y conclusiones que surgen de cada 
normativa o política revisada en clave de componente estratégico con sus líneas 



 
 
 
 
 
 

 

estratégicas del PEHMED y los actores que tienen que ver o se insertan con cada 
una de ellas. 

 Se complementan los enfoques expresados en el PEHMED 2020 con el desarrollo 
humano, el desarrollo sostenible y los enfoques de derechos y diferenciales.  Se 
definen los multienfoques que el proceso de la planificación exige por ser de 
propiedades relacionales: el participativo, estratégico, prospectivo, multiescalar, 
flexible e intertemporal.  

 Se desarrolla el sentido y las características de la investigación a ser llevada a cabo, 
como la aplicada y la descriptiva y las técnicas potenciales a ser utilizadas: tanto 
cualitativas como cuantitativas.    

 Se define la estrategia metodológica y su desglose por etapas con sus objetivos 
particulares, las actividades que la componen y las temporalidades.   

 Se desarrolla la estrategia comunicativa, pedagógica y participativa en sus avances 
de contenido de enfoque. 

 Se plantea el cronograma para el proceso de construcción y revisión y ajuste del 
PEHMED al 2030 de 2017 a 2019; los costos de la propuesta de revisión y ajuste 
para el desarrollo del proceso durante el segundo semestre del año 2018. 

Además,  sobre el Consejo de Política Habitacional se desarrolla como producto de dicho 

contrato: 

 La ruta metodológica para su creación e implementación 

 Un análisis normativo que constituye la base jurídica con la cual se desarrolla el 
mecanismo e instrumento de política pública y un análisis crítico de dicha 
normatividad contrastada con algunas teorías de la gestión y la administración 
pública.  

 Se realiza un análisis a la variable de la gestión pública que se encuentra en el 
PEHMED 2020 con el propósito de conocer los cambios en los últimos años sobre 
la gestión pública en la ciudad de Medellín y su relacionamiento con el sistema 
habitacional.  

 Se presenta una revisión de los antecedentes de varios Consejos Consultivos de la 
ciudad cercanos al tema habitacional 

 Se hace la revisión y análisis del proyecto de decreto y se genera una propuesta de 
agenda de trabajo para la aprobación, conformación y puesta en marcha del CMPH 
para el año 2018. 

 
Durante diciembre de 2017 se realizó una prorroga al plazo de ejecución del contrato, 
definiendo como nueva fecha de finalización el 30 de abril de 2018. En febrero de 2018 se 



 
 
 
 
 
 

 

realizó una adición al contrato por valor de $249.918.642 con el fin de proveer los 
recursos necesarios para el desarrollo de las siguientes actividades: 
 

 Exploración y análisis estructural de variables (aplicación del Mic-Mac) 

 Análisis de indicadores de estado de la habitabilidad de la vivienda y el entorno 
(análisis multicriterio y multiobjetivo –barrial y veredal-) 

 Análisis de indicadores de gestión institucional  

 Análisis de transformaciones y tendencias 

 Avanzar en el desarrollo de la agenda propuesta para la aprobación del Consejo 
Municipal de Política Habitacional 

 Desarrollo del proceso de formación a 30 funcionarios del Isvimed 
 

Plan de Desarrollo Municipal y Plan Estratégico  

Se realizó el seguimiento a los programas y proyectos de responsabilidad de Isvimed que 

se encuentran estipulados en el Plan de Desarrollo Municipal: 

Se hace la salvedad que la meta de Mejoramientos se encuentra deficitada en 

aproximadamente $60.000 millones, déficit que se presenta desde la misma construcción 

del plan de desarrollo. 

- Plan de Acción y Plan Indicativo: se realizó la programación de las metas de los 
proyectos de inversión para los años 2017 y 2018 en correspondencia con los 
recursos asignados y las posibilidades del Instituto para ejecutarlos. Se realizó un 
seguimiento mensual al cumplimiento de las metas y la ejecución presupuestal y 
se dio cumplimiento a todos los informes correspondientes para la rendición de 
cuentas al DAP (utilizando la plataforma SAP y los formatos de Cifras para Vos) y 
los diferentes entes de control: Concejo de Medellín, Contraloría General de 
Medellín. Se adjuntan los archivos de seguimiento a diciembre 31 de 2017 y a 
enero 31 de 2018.  

- Georreferenciación: se compiló la información de inversión por comunas de forma 
trimestral. Se adjunta archivo de seguimiento a diciembre 31 de 2017   
 

Los programas y proyectos, las metas y los recursos establecidos en el Plan de Desarrollo 

fueron la  base para generar el Plan Estratégico Institucional donde se agregaron las 

estrategias y los responsables para el cumplimiento de los propósitos trazados. Se 

adjuntan los archivos de seguimiento a diciembre 31 de 2017.  



 
 
 
 
 
 

 

Este trabajo se acompañó de proyecciones periódicas, tanto del cumplimiento físico como 

de la ejecución presupuestal y la necesidad de recursos en los diferentes proyectos que 

fue presentada periódicamente en los Comités Directivos y que permitió brindar apoyo a 

la formulación de los Planes Operativos Anuales de Inversión - POAI de los años 2017 y 

2018. 

7.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INQUILINATOS 

 

La Política Pública de Inquilinatos es un instrumento de orientación, planificación y 

ejecución de programas y proyectos que conllevan al mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes de inquilinatos de la ciudad. Se busca adoptar la política y reglamentarla 

identificando responsables, tiempos, recursos y resultados esperados, siendo el 

responsable de esto el Isvimed y los corresponsables el DAP y la Secretaría de Medio 

Ambiente. 

Ante el reto impuesto en el Plan de Desarrollo, desde el 2016 el Isvimed contrató a la 

profesora Francoise Coupe para facilitar la construcción, socialización, aprobación y 

adopción de la política con actores estratégicos de la Alcaldía de Medellín, el Concejo de la 

ciudad y la comunidad. Igualmente, fueron contratados tres profesionales para la 

realización de actividades sociales, de acompañamiento y para la recolección y 

sistematización de la información recogida en campo sobre la percepción de las personas 

que habitan los inquilinatos. Finalmente, se contrató a la empresa Infraestructura Legal 

con el objetivo de que se desarrollara la prefactibilidad de un esquema de Asociación 

Público Privada – APP, que permitiera visualizar la viabilidad legal y financiera para la 

financiación, construcción, operación y mantenimiento de inquilinatos de la ciudad de 

Medellín.  

Dentro de las principales sugerencias del estudio de prefactibilidad, se establece: 

 Vincula un inversionista privado para que diseñe, financie, construya, equipe, 

opere y mantenga el inquilinato. 

 Destina predios del municipio para su desarrollo.  

 Combina recursos del municipio y tarifas adecuadas a los usuarios.  

 El inversionista tendrá derecho a remuneración únicamente cuando la 

infraestructura esté en un 100 % y cumpliendo indicadores de servicio.  

 Asigna obligaciones y riesgos eficientemente entre las partes. 



 
 
 
 
 
 

 

Con estos tres insumos y luego de realizar mesas de trabajo y estudios interinstitucionales, 

a finales de 2016 el Concejo de la ciudad aprobó la Política Pública de Inquilinatos en 

segundo debate por Acuerdo 019 de 2016 “por medio del cual se expide la Política Pública 

para los Inquilinatos del Municipio de Medellín”. La Comisión de Ponentes de este 

proyecto estuvo integrada por los Concejales Daniela Maturana Agudelo como 

coordinadora, Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Nataly Vélez Lopera, Aura Marleny Arcila 

Giraldo y Manuel Alejandro Moreno Zapata. 

Durante el año 2017, continuó la contratista Francoise Coupé, quien apoyó  los siguientes 

procesos: 

 Se establece ruta para la reglamentación de la Política Pública de Inquilinatos, el 

cronograma para tal fin, aprobado por la Subdirectora de Planeación y el Director 

del Isvimed. 

 Se efectuó la presentación de la política pública de inquilinatos a los Secretarios de 

despacho para la conformación de la mesa de trabajo de inquilinatos con las cuales 

se preparó el material requerido para generar un documento borrador de 

reglamentación. 

 Se instaló la mesa de trabajo de inquilinatos con las siguientes secretarías: 

Secretaría de Hacienda, Secretaría de la Juventud, Secretaría de Participación 

Ciudadana, Secretaría de Educación, Secretaría de Gestión y Control Territorial, 

Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Las Mujeres, Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal, Secretaría de Cultura Ciudadana, 

Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría General, Secretaría de Salud, 

Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría de Infraestructura Física, 

Secretaría de Inclusión, Familia y Derechos Humanos, Agencia para la Gestión del 

Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas, Departamento Administrativo 

de Gestión del Riesgo de Desastres DAGRD.  

 Se realizó socialización de la política pública de inquilinatos y se recogieron 

insumos para la reglamentación con Juntas Administradoras Locales, Juntas de 

Acción Comunal, Administradores de Inquilinatos, Inquilinos y ONG sensibles a la 

problemática de Inquilinatos. 

 Se efectuó un documento de reglamentación con los aportes de las dependencias 

inscritas en la mesa de trabajo de inquilinatos y del público externo y de interés en 

la temática de los inquilinatos. 



 
 
 
 
 
 

 

 Se ofició a las dependencias (Secretarías de la Alcaldía y descentralizadas de 

interés) solicitando la aprobación de los artículos que comprometen la 

misionalidad en el reglamento de inquilinatos construido, al igual que la atención a 

los habitantes, vecinos, administradores y dueños de los inquilinatos a través de 

los programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal 

“Medellín Cuenta Con Vos” 2016 – 2019. 

Sobre el avance al seguimiento y cumplimiento del cronograma Política Pública de 

Inquilinatos se informa lo siguiente: 

 A finales de diciembre de 2017, se envió oficio a todas las secretarías y entes 

descentralizados que hicieron parte de la mesa de trabajo de inquilinatos durante 

el 2017, con el propósito de que cada entidad informara por escrito al Isvimed, 

acerca de su compromiso en la implementación Política Pública de Inquilinatos y 

designara el servidor público responsable. 

 Al iniciar el año 2018, se recopilan las respuestas enviadas al Isvimed por las 

secretarías y entes descentralizados, reiterando su compromiso.  De las cuales a la 

fecha se han recibido por escrito un total de ocho (8) comunicaciones de las 

dependencias: Inder, Secretaria de Participación Ciudadana, Secretaria de Salud, 

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo (DAGRD), Departamento 

Administrativo de Planeación, Secretaria de las Mujeres, Secretaría  de Inclusión 

Social y Familia y Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas 

Público Privadas – APP. Y se tiene un total de siete (7) secretarías y entes 

descentralizados que a la fecha no han remitido la respuesta al oficio enviado, las 

cuales son: Secretaria de Seguridad y Convivencia, Secretaria de Educación, 

Secretaria de Medio Ambiente, Secretaria de Cultura Ciudadana, Secretaria de  

Desarrollo Económico, Secretaría  de inclusión Social y Familia, Secretaria de 

Juventud. 

 Desde el Isvimed se ha adelantado el seguimiento del oficio enviado en el mes de 

diciembre a las secretarias y entes descentralizados que aún no tiene la respectiva 

respuesta, sin poder encontrar una contestación favorable. 

 El Isvimed, a principios del mes de marzo, envió nuevamente las cartas a las 

secretarías y entes descentralizados que no han respondido al radicado enviado a 

finales de diciembre, para que nos den la respuesta requerida. 

 Con el fin de continuar con la reglamentación de la Política Pública de Inquilinatos, 

reactivará la mesa de trabajo el día 03 de abril. En esta reunión se ratificarán los 



 
 
 
 
 
 

 

compromisos con las secretarías y demás entes descentralizados, y se estructurará 

la que se traía el año anterior. 

Según el cronograma establecido para la reglamentación de la Política Pública de 

Inquilinatos, a continuación se informan los pendientes que se tienen a la fecha: 

 La conclusión del documento memoria justificativa se tendrá con la incorporación 

de los compromisos adquiridos por las diferentes dependencias, con la orientación 

de algunos de sus programas y proyectos y de sus recursos hacia los inquilinatos. 

 El trámite en la Secretaría General, del documento de reglamentación de la política 

pública con sus respectivos anexos. Se hará una vez se tenga finalizada la memoria 

justificativa,  la cual depende de la reactivación de la mesa de trabajo. 

 La obtención de los vistos buenos de todos los coparticipes (Secretarios y 

Directores - Secretaría General) se tendrán mediante las respuestas que 

continuamos esperando. 

 La presentación de la política pública de inquilinatos y de la reglamentación a la 

primera dama, parte del cumplimiento de las actividades anteriores. Al igual que el 

establecimiento de la estrategia para la implementación de la misma. 

Todo este proceso se ha documentado en el SIFI en el módulo SMO. La ejecución 

presupuestal de este proyecto se evidencia en los archivos adjuntos de seguimiento al 

Plan de Acción 2016 y 2017. 

 

7.2 REASENTAMIENTO INTEGRAL DE POBLACIÓN  

 

7.2.1 VIVIENDA USADA 

 

A los grupos familiares beneficiarios, pertenecientes a la población de desastres, 

reasentamiento por obra pública (poblaciones intervenidas por las obras publicas: Puente 

Madre Laura, Conexión Vial Aburra Rio Cauca,  EDU históricos, Tranvía  Ayacucho,  

Conectividades Conexión Vial y PUI Noroccidental) y desplazados (intraurbanos y con 

subsidio nacional ), se les realiza  acompañamiento para  adquisición de vivienda usada de 

reposición; por medio de asesorías individuales y familiares, jurídicas y de 

acompañamiento social, encaminadas a la consecución de una vivienda digna que cumpla 



 
 
 
 
 
 

 

con las condiciones jurídicas, técnicas y estructurales, y que suplan sus necesidades 

habitacionales en aras de mejorar su calidad de vida.  

Con corte al mes de febrero de 2018 (abril 2017-febrero 2018), han sido asignados 98 

subsidios de  viviendas usadas de reposición a los grupos familiares beneficiarios. 

Resultados de los indicadores del proceso 

Para el cumplimiento del Plan de Acción 2017, se estableció como meta la asignación de 

noventa y dos (92) Subsidios Municipales para adquisición de Vivienda Usada de 

Reposición, discriminados  de la siguiente manera: 

- Cincuenta y cinco (55): Subsidios para vivienda definitiva asignados a hogares 

sujetos de reasentamiento por eventos naturales, riesgos y desastres.  

- Treinta y siete (37): Subsidios para vivienda definitiva asignados a hogares 

pertenecientes a la población de Arrendamiento Temporal.   

El indicador para el Proceso de Vivienda Usada, se identifica en el SMO, como resoluciones 

generadas para vivienda usada; cabe anotar, que las Resoluciones de Asignación de 

subsidio para adquisición de vivienda usada, se realizan con base en los expedientes 

remitidos por la Subdirección Poblacional; una vez los grupos familiares postulados 

reúnen la totalidad de los requisitos determinados por el Decreto 2339 de 2013; así como 

el cumplimiento a cabalidad de las condiciones técnica, jurídicas y estructurales de las 

viviendas usadas de reposición a transferir. 

Dificultades en el proceso 

En desarrollo del proceso de Asignación de Subsidios para adquisición de vivienda usada 

de reposición, se presentan situaciones externas que afectan de manera importante los 

tiempos establecidos para  cumplir cabalmente con las asignaciones de las Subsidios,  

como son:  

- Amplia diferencia entre el valor comercial de las viviendas ofertadas frente al 

monto del Subsidio Municipal asignado. 

- Demora en la expedición de los conceptos de Riesgo por parte de la Curadurías 

Urbanas.  

- Volatilidad del Mercado Inmobiliario.  

- Dificultad económica por parte de los grupos familiares para asumir los trámites 

requeridos. 



 
 
 
 
 
 

 

 

7.2.2 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A POBLACIÓN SUJETO DE 

REASENTAMIENTO POR RIESGO, DESASTRE Y/O EMERGENCIA 

 

El objetivo de esta línea de acción es brindar el acompañamiento y la asignación de 

subsidios temporales a hogares que deben evacuar sus viviendas por desastres, estar 

ubicados en zonas de alto riesgo, la ejecución de obras públicas u otros, para que puedan 

continuar con su desarrollo familiar mientras acceden a soluciones habitacionales 

definitivas o regresan a sus hogares una vez mitigado el riesgo. 

El Isvimed, tiene dentro de sus acciones, la coordinación del proyecto Arrendamiento 

Temporal, que de conformidad con el Decreto 2339 de 2013, tiene la finalidad de 

contribuir con el pago del arrendamiento de una vivienda como alternativa de solución 

habitacional y medida temporal de mitigación, cuando se presente alguna de las 

situaciones de vulnerabilidad contempladas en la normatividad vigente, para que el grupo 

familiar pueda retomar su proyecto de vida, restablezca sus condiciones iniciales o acceda 

a una solución definitiva de vivienda. 

La implementación del proyecto de Arrendamiento Temporal se ejecuta a través de un 

convenio de operación suscrito con la Corporación Ayuda Humanitaria. La estructura 

metodológica para la aplicación de dicho convenio se divide en 4 procesos:  

a) Proceso de Vinculación 

b) Proceso Jurídico, de Postulaciones y Cruces 

c) Proceso de Pago del Subsidio de Arrendamiento Temporal 

d) Proceso Social 

Durante el período comprendido entre el 23 de abril y el 30 de diciembre de 2018, se 

acompañó la ejecución y supervisión del Convenio de Asociación No, 232 de 2017, 

desarrollando las siguientes acciones: 

 Se convocaron a 50 hogares para postulación de vivienda definitiva en modalidad 

usada: 

Tabla 35. Hogares postulados vivienda definitiva en modalidad usada 

Estado atención vivienda usada 2017 – población arrendamiento 

temporal 
Cantidad 



 
 
 
 
 
 

 

Estado atención vivienda usada 2017 – población arrendamiento 

temporal 
Cantidad 

Avalúo 2 

Cierre financiero 6 

Viviendas entregadas 21 

Escrituración 14 

Pagos 2 

Preconcepto 2 

En búsqueda de vivienda 3 

Total 50 

 

 Cancelación de arrendamiento temporal a 231 hogares a los cuales se les entregó 

su solución de vivienda definitiva. 

 Se realizaron 464 visitas de verificación de habitabilidad a hogares activos en el 

programa de arrendamiento temporal de los años 2007 a 2009 y 2012, de los  

cuales se canceló arrendamiento  temporal después de la verificación a un (1) 

hogar que no habitaba la vivienda. 

 Acompañamiento social a los beneficiarios del proyecto, lo que permitió: 

o Aclaración de dudas frente a los procesos requeridos por el Proyecto de 

Arrendamiento Temporal, así como los compromisos y deberes adquiridos 

durante la permanencia en el mismo. 

o Acogida respecto a los temas tratados, los beneficiarios muestran 

comodidad al momento del desarrollo de la estrategia. 

o Cambio de perspectiva sobre el programa de arrendamiento temporal del 

Isvimed y los diferentes trámites a realizar. 

o Reconocimiento del Isvimed como entidad reguladora y generadora del 

recurso y la Corporación Ayuda Humanitaria como operador del proyecto. 

o Los hogares agradecen el espacio para dialogar y reciben con agrado las 

orientaciones institucionales para gestionar la solución a sus problemáticas 

y conflictos. 

Al cierre del año 2017, el Proyecto de Arrendamiento Temporal tiene en total 3.669  

hogares activos.  

A continuación se detallan otros temas acompañados durante la vigencia 2017: 

Acción Popular La Playita 



 
 
 
 
 
 

 

La sala primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, ordenó al Isvimed 

ofrecer soluciones habitacionales a las personas que se encuentran  en  situación  de 

riesgo, por habitar en los sectores aledaños a la quebrada La Picacha en el sector La  

Playita del Corregimiento de Altavista de la ciudad de Medellín, las cuales fueron  

remitidas con recomendación de evacuación definitiva por la autoridad encargada de 

gestionar el riesgo en la ciudad de Medellín, en consideración del cumplimiento de las 

disposiciones legales, además de las órdenes judiciales emitidas en dicho proceso que se 

adelanta bajo radicado 2013-1310 en la Sala Primera de Oralidad del Tribunal  

Administrativo de Antioquia. 

De los hogares remitidos, el Isvimed realizó su identificación y caracterización, siendo 

incluidos en la Resolución 642 de 2014, “por la cual el Instituto  Social  de  Vivienda  y 

Hábitat de Medellín – Isvimed adopta la línea base que identifica la población del área de 

influencia del Reasentamiento por Desastre del Sector La Playita,  Quebrada La Picacha  

del Corregimiento Belén Alta Vista, Sector Aguas Frías, de la ciudad de Medellín”. 

En el acto administrativo se identificaron 106 hogares los cuales  presentan el estado que  

se describe a continuación: 

Tabla 36. Estado hogares sujetos de reubicación - La Playita 

Proyectos de reubicación La playita 
No. de 

hogares 

Hogares la playita según censo poblacional 106 

Solución de vivienda definitiva 

Hogares con asignación y aplicación del subsidio municipal de vivienda en la 
Modalidad de vivienda usada 

14 

Hogares con asignación y aplicación del subsidio municipal de vivienda en la 
Modalidad de vivienda nueva 

15 

Hogares censados que no  cumplen requisitos para postularse al subsidio Municipal 
de vivienda 

8 

Hogares censados que potencialmente pueden presentar postulación al Subsidio 
municipal de  vivienda en la modalidad de  vivienda nueva, previa verificación de 
requisitos 

 
59 

Hogares que a la fecha del suceso ostentaban la calidad de arrendatarios 10 

Total 106 

 

De los 59 hogares pendientes por acceder a la solución definitiva, 57 serán priorizados 

para  el  proyecto  de vivienda  que se está gestando en el predio N°9 del Plan Parcial 

Ciudadela El Rincón de propiedad de Isvimed, identificado con CBML 70970010073 y 



 
 
 
 
 
 

 

matricula inmobiliaria 001-1083486. Los 2 hogares adicionales serán priorizados para 

postulación al SMV en la modalidad de vivienda usada (por el número de integrantes – 

superior a 6), previo cumplimiento de requisitos y disponibilidad de recursos. 

De estos 59 hogares, el Isvimed les ha ofertado la posibilidad de postularse al subsidio  

municipal de  Arrendamiento  Temporal,  dependiendo, en cada caso, de la relación 

jurídica que el hogar ostente frente al inmueble sobre el que recae la recomendación de 

evacuación emitida por el DAGRD, ya sea que tengan la calidad de propietarios, 

poseedores o meros tenedores; así como del tipo de evacuación recomendada, bien sea 

definitiva o temporal, según lo dispone el artículo 72 del Decreto 2339 de 2013. Es 

importante resaltar, que no obstante los grupos familiares ser notificados de la posibilidad 

de acceder al Subsidio Municipal de Arrendamiento Temporal, una vez lograda su 

identificación, algunos presentan distintas situaciones  que les impide ser beneficiarios de 

la ayuda municipal, no presentan la documentación necesaria o cuentan con 

circunstancias que impiden su postulación, como se describirá en líneas posteriores. 

Acorde a  lo anterior,  28 de los hogares del Sector La Playita de la quebrada La Picacha 

reciben Subsidio Municipal de  Arrendamiento  Temporal  por  parte  de  Isvimed, y  25  

hogares notificados  de la posibilidad de acceder a dicho subsidio no son beneficiarios de 

éste por falta de entrega de documentación o cumplimiento de requisitos.  

Desalojo Iguaná 

El 28 de marzo de 2017 se llevó a cabo el procedimiento policivo que dio origen al 

desalojo del predio con dirección principal Carrera 63 N° 59 A 59 (sector de la quebrada la 

Iguaná) adelantado por la Inspección de Policía 7ª, la cual, por Resolución N° 034 M2 de 

2016 ordenó la restitución de una zona de espacio público y la recuperación sobre dicho 

predio del Municipio de Medellín. 

Con el objetivo de encontrar la salida  que  en  menor  medida afectara el interés  público;  

los derechos fundamentales de las personas objeto de desalojo, en especial las que 

estuvieran en condiciones  especiales  de  vulnerabilidad social y económica; respetando 

la Observación General Número 7 del Comité de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales de Naciones Unidas; además del derecho de todos los estudiantes de la 

Universidad Nacional de recibir educación sin perturbaciones, se decidió acudir al 

contenido del artículo 4 constitucional, en el sentido de inaplicar las siguientes 

disposiciones: El literal B del artículo primero del Decreto 2339 de 2013, parcialmente el 

literal A del artículo 69, en cuanto a que el desalojo se ordene únicamente por 



 
 
 
 
 
 

 

encontrarse la vivienda ubicada en zona de alto riesgo y el literal B del numeral 1 artículo 

72 (parcial) en cuanto a la existencia de pérdida de enseres, para así permitir que los 

hogares desalojados accedieran al Subsidio Municipal  de Arrendamiento Temporal en  los 

términos del Decreto 2339 de 2013 únicamente por 3 meses. 

La determinación descrita fue socializada con los hogares implicados en procedimiento de 

desalojo, permitiendo así conjurar la situación, conseguir la salida de las personas de la 

institución universitaria, realizar la demolición de las edificaciones y el acceso de los 

menores de edad a los programas sociales del municipio. En cumplimiento de lo anterior, 

por oficio con radicado E 3264 de 6 de Abril de 2017 se remitieron por parte de la 

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos 24 hogares con el objetivo de 

ser postulados  al Subsidio Municipal  de  Arrendamiento Temporal, mismos que  fueron  

enviados a la Corporación Ayuda Humanitaria (operador del programa) por oficio radicado 

S4358 para su respectiva notificación. 

De los 24 hogares remitidos, luego de la evaluación de requisitos lograron acceder al 

Subsidio Municipal de Arrendamiento Temporal un total de 14, los cuales gozaron de la 

subvención únicamente por 3 meses. 

Atención Incendio Moravia 

En la ocurrencia del incendio en el sector del Oasis  tropical del barrio Moravia el 18 de 

agosto de 2017, se activó inmediatamente la ruta de atención,  en la que el DAGRD llega 

como primera instancia para controlar el incendio y levantar la información de la pérdida 

de viviendas u ocupaciones que se ven afectadas. Luego de que la situación inicial fue 

controlada, la Comisión Social de la Alcaldía de Medellín, en trabajo articulado con el 

DAGRD, realizaron la verificación en el territorio  para  determinar cuántas personas 

pertenecían al sector afectado y efectivamente habitaban allí en la ocurrencia del 

incendio. 

Luego de la verificación y acorde a las competencias del Isvimed, los hogares afectados 

por el incendio, recibieron la orientación y atención pertinente por parte del equipo de 

arrendamiento temporal, y por parte del operador de dicho  proyecto,  la Corporación 

Ayuda Humanitaria, para ingresar en el proyecto de arrendamiento temporal. 

Por ello, desde el acompañamiento y la gestión social, se tomaron las siguientes acciones: 



 
 
 
 
 
 

 

 Desde el 18 de agosto hasta el 6 de octubre de 2017, se instalaron puntos de 

atención en el  dormitorio  temporal  y en la sede de la JAC  del  Barrio Moravia, 

con el fin de brindar la orientación de los requisitos establecidos en el Decreto 

2339 de 2013, para que los hogares pudieran ingresar al programa de 

arrendamiento temporal. 

 Se realizó la oferta del banco de viviendas que tiene el operador, para facilitar el 

ingreso de los hogares afectados al Proyecto de Arrendamiento Temporal. 

 Se tuvo acompañamiento permanente en la búsqueda de viviendas para tomar en 

arriendo, gestionando con los propietarios de los inmuebles los trámites 

necesarios, para agilizar el ingreso de las familias afectadas a la asignación del 

subsidio de arrendamiento temporal. 

 Se realizó una  atención  personalizada con el fin de brindar las claridades respecto  

a los tiempos de ingreso al programa y los  tiempos de pago del subsidio de 

arrendamiento temporal. 

Desde el Isvimed se adelantaron las gestiones necesarias para establecer la ruta de 

atención de estas familias en cuanto a su reubicación, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en la Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta  la  política  nacional de gestión 

del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y se dictan otras disposiciones”, procurando reuniones con diferentes entidades 

competentes y buscando los mecanismos internos que permitan la atención de las 

familias. 

En este sentido, la Secretaría General del Municipio de Medellín,  a través  de concepto 

jurídico N° 126 del 27 de noviembre de 2017, determinó que la asignación de los subsidios 

municipales de arrendamiento temporal para las familias por el desastre natural en el 

sector Oasis barrio Moravia, es uno de los componentes  de la atención integral, y esta 

atención se desplegó en virtud de la declaratoria de calamidad pública que expidió la 

administración municipal. 

En el concepto, dispuso que si bien el Subsidio Familiar de Vivienda en la ciudad se 

encuentra regulado por el Decreto municipal 2339 de 2013 los requisitos y términos 

contemplados en la norma no se pueden desconocer que algunos de ellos se convierten 

en requisitos administrativos formales, que pueden subsanarse teniendo en cuenta las 

consideraciones de la Corte Constitucional, en lo que atañe a la primacía de lo sustancial 

sobre lo formal como un principio de derecho. Por lo tanto, el Isvimed procedió con la 



 
 
 
 
 
 

 

prórroga de los subsidios municipal de arrendamiento temporal, hasta por nueve (9) 

meses, la cual se realizó mediante Resolución N° 001808 del 4 de Diciembre de 2017. 

A continuación se detalla el estado de atención de los hogares del incendio de Moravia, 

con corte al 30 de diciembre de 2017: 

Tabla 37. Estado hogares sujetos de reubicación - La Playita 

Estados de atención Número 

Hogares remitidos por Comisión Social 347 

Acta de no aceptación al programa de arrendamiento temporal 1 

Con contrato activo de arrendamiento temporal 222 

Viviendas en trámite de viabilización para arrendamiento 23 

Hogares notificados sin ingresar al programa 75 

Hogares remitidos con impedimentos para acceder al programa 3 

Hogares remitidos sin ubicar para notificar 6 

En contrato cancelado 17 

Total general 347 

 

Comisión Gestión del Hábitat 

En atención al Decreto No. 1240 de 2015 “Por el cual se establece el Sistema Municipal de 

Gestión del Riesgo de Desastres, se reestructuran sus instancias de dirección, 

coordinación y orientación; se adopta el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres PMGRD- la Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias –EMRE- y el 

Sistema de Comando de Incidentes –SCI- y se dictan otras disposiciones”, se establece que 

la Comisión de Gestión del Hábitat es la instancia interinstitucional e intersectorial asesora 

y consultiva del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres-CMGRD-, 

encargada de identificar, evaluar, analizar y formular las problemáticas y alternativas de 

solución asociadas a los asentamientos humanos ubicados en zonas de alto riesgo y 

formular las recomendaciones necesarias para su adecuado manejo y control; así como 

identificar, evaluar y recomendar las alternativas de reasentamientos definitivo o 

temporal de familias localizadas en zonas de alto riesgo o que sufrieron una situación de 

desastre, sistematizando las lecciones aprendidas para evitar nuevas situaciones de riesgo 

en el Municipio de Medellín.   

Con base en lo anterior, el 12 de octubre de 2017 se instaura oficialmente la Comisión de 

Gestión del Hábitat, la cual es coordinada por la Subdirectora Poblacional, y en dicha 



 
 
 
 
 
 

 

sesión de creación, así como en la sesión desarrollada en el mes de noviembre de 2017, se 

trabajó con los actores participantes, la atención de los hogares afectados por el incendio 

de Moravia, ocurrido en agosto de 2017.  

Por su parte, durante el período comprendido entre el 2 de enero y el 8 de marzo de 

2018, el acompañamiento social a la población sujeto de reasentamiento por riesgo, 

desastre y/o emergencia se realiza en el marco de la ejecución del Convenio de Asociación 

Número 232 de año 2017, continúa activo a raíz de las ampliaciones y adiciones hasta el 

30 de junio de 2018. Por lo anterior, a continuación se presentan los logros y atenciones 

desarrolladas por el Isvimed y por el Operador: 

Logros desde el Isvimed: 

 Designación de líder social del proyecto junto con dos profesionales sociales para 

acompañar la ejecución del proyecto arrendamiento temporal, lo cual implica la 

asignación de Subsidios Municipales desde Arrendamiento Temporal y el 

acompañamiento a las diferentes poblaciones impactadas por riesgo en la 

búsqueda de su solución definitiva de vivienda, previa indicación de disponibilidad 

presupuestal. 

 Contratación de profesionales financiero, administrativo y en derecho para apoyar 

tanto la supervisión del Convenio de Asociación con la Corporación Ayuda 

Humanitaria para la operación del proyecto Arrendamiento Temporal, como la 

operatividad del proyecto desde el Isvimed, dándose un seguimiento y 

acompañamiento especializado por materias a la operación del proyecto 

Arrendamiento Temporal, no solo desde el operador sino también desde el 

Isvimed. 

 Desde lo financiero se está realizando seguimiento a la solicitud de pagos de 

operación, y asignación de los subsidios de vivienda temporal y definitiva. 

 Designación de Supervisión Colegiada para el Convenio de asociación con la 

Corporación Ayuda Humanitaria en función de la operación del Proyecto 

Arrendamiento Temporal, compuesta por un Supervisor Jurídico de la subdirección 

Jurídica, un Financiero desde la Subdirección Administrativa y Financiera y un 

Técnico desde la Subdirección Poblacional. 

 Apoyo a la Subdirectora Poblacional en la puesta en marcha de la Comisión de 

Gestión del Hábitat en cumplimiento del Decreto Municipal 1240 de 2015 Por el 

cual entre otros se establece el Sistema Municipal de Gestión de Riesgo de 

Desastres y se estableció un plan de trabajo. 



 
 
 
 
 
 

 

 Revisión y ajustes a las propuestas de ampliación del convenio de asociación, por 

parte de la Corporación Ayuda Humanitaria. De manera que las obligaciones estén 

enmarcadas en el Plan de Mejoramiento.  

 Suscripción de la ampliación y adición Nro. 2 al Convenio de Asociación Nro. 232 de 

2013, con la Corporación Ayuda Humanitaria a efectos de continuar la operación 

del Proyecto Arrendamiento Temporal sin ninguna interrupción hasta el 30 de 

junio de 2018.  

 Implementación y puesta en marcha del Plan de Mejoramiento presentado a la 

Contraloría General de Medellín, en el marco del Hallazgo Número Uno de la 

Auditoria Vigencia 2016, el cual está compuesto por 19 actividades, 18 a cargo de 

la Subdirección poblacional y 1 a cargo de la Subdirección Jurídica, el cual se 

encuentra con cinco (5) actividades cumplidas y catorce (14) en cumplimiento 

dado que son de ejecución permanente. 

 Revisión y ajuste del acompañamiento social realizado por la Corporación Ayuda 

Humanitaria dentro del proceso Social a los beneficiarios del Subsidio Municipal de 

Arrendamiento Temporal (SMAT), a efecto de realizar el diseño de fichas 

metodológicas para la intervención social a los hogares atendidos desde el 

proyecto, para que converse con lo propuesto con el Modelo de Intervención del 

Instituto. 

 Revisión y puesta en común de los temas a ajustar y desarrollar dentro del Manual 

de Arrendamiento Temporal, para lo cual ya se cuenta con un cronograma con 

fechas y responsables, además de definir que este tendrá una parte de operación 

del proyecto y otra de acompañamiento social a los hogares beneficiarios del 

SMAT. 

 Realización de dos (2) mesas de trabajo con la Corporación Ayuda Humanitaria, 

donde se ha unificado los criterios de atención de los hogares de obra pública de 

conformidad con lo establecido en los Decretos 2339 de 2013 y 1571 de 2014 

donde se indicó la ruta a seguir para el ingreso de los hogares sujetos de subsidio 

al proyecto y los requisitos generales y específicos que deben cumplir. Una se 

realizó al interior del equipo y otra con las líderes de la obra Pública Metro Cable 

Picacho. 

 Realización de tres (3) Reuniones con los profesionales sociales, jurídico y líderes 

de los equipos de las obras públicas Carabobo, San Luis, Metro Cable Picacho, a 

efectos de dar a conocer la ruta de atención y como acreditar tanto los requisitos 

generales como los específicos exigidos por el Decreto 2339 de 2013.  



 
 
 
 
 
 

 

 Implementación de metodología de pago anticipada para la población de obra 

pública Cable Picacho, con el fin de garantizar los compromisos adquiridos con esta 

población. 

 Implementación de auditoría periódica a los pagos del subsidio de proyecto de AT 

realizados por el operador Corporación Ayuda Humanitaria. 

 Estructuración de las respuestas a derechos de petición, PQR´s y Acciones de tutela 

por parte de la profesional jurídica del proceso y de la líder jurídica de la 

Corporación Ayuda Humanitaria, lo cual ha permitido dar respuestas de fondo y 

con los debidos soportes. 

 Proyección de respuestas a derechos de petición, PQR´s, Acciones de tutela, 

Requerimientos de los entes de control, generados por las cancelaciones de los 

subsidios de arrendamiento temporal por el incumplimiento de requisitos. Se han 

proyectado ochenta y siete (87) respuestas a peticiones y tres tutelas. 

 Definición de tiempo por el cual se va a asignar subsidio de arrendamiento 

temporal (3 meses) a efectos de que previo a cada asignación se realice 

verificación de cumplimiento de compromisos. Es muy importante esta línea, dado 

que con ella se da cumplimiento a la mayoría de exigencias realizadas por la 

Contraloría y a lo establecido por el decreto 2339 de 2013. 

 Revisión de dos mil quinientos sesenta y siete (2.567) cruces generados, los cuales 

fueron revisados de manera detallada.  Encontrando que muchos se encontraban 

cruzados con la vivienda evacuada o adquirida, quedando solo 206 hogares para 

notificar con cruce. 

 Notificación de cruces a los doscientos (206) hogares que aparecieron como 

beneficiarios de subsidios de vivienda,  propietarios o poseedores de una vivienda 

diferente a la evacuada o adquirida para la ejecución de la obra pública (89) y/o 

con ingresos superiores a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes (117), 

para que de conformidad con el decreto 2339 de 2013, a partir de la notificación y 

dentro de los dos (2) meses siguientes pudieran presentar la documentación que 

aclare dicha situación, de lo contrario se les dará por terminado el SMAT por 

incumplimiento de requisito. 

 Revisión de los veinticinco (25) hogares identificados como Mejoramiento Integral 

de Barrios MIB (2) y Cinturón verde “La Cruz” quienes no obstante a parecer como 

hogares intervenidas por Obra pública, no pertenecen a esta categoría y fueron 

remitidos como casos especiales sin el lleno de cumplimiento de requisitos, una 



 
 
 
 
 
 

 

vez identificada esta situación se notificó a dichos hogares la terminación del 

Subsidio de Arrendamiento temporal dentro de 30 días. 

 Revisión de cuarenta y dos (42) expedientes de las obras públicas EDU-Conexión 

Vial Aburra Rio Cauca y Tranvía, para verificar que cumplan con el lleno de los 

requisitos generales y específicos, en esta labor se identificó que documentos 

hacen falta y se están gestionando con las entidades que realizaron la adquisición 

de predios, se estableció fecha máxima para completar la documentación y se 

programó reunión para terminar con la revisión de los 39 expedientes que falta 

por revisar. La tarea es que estos queden listos al finalizar Marzo. 

 Realización de tres mesas de trabajo entre la supervisión del Convenio de 

Asociación y el equipo de arrendamiento temporal tanto del Isvimed como de la 

Corporación Ayuda Humanitaria, para dar claridades respecto de la atención de los 

afectados por el Incendio ocurrido el 18 de Agosto de 2017, en el sector el oasis 

del Barrio Moravia. Se dio indicación que todos debían verificar cumplimiento de 

requisitos y se debía establecer una sola línea de atención y verificación de 

requisitos de todas las poblaciones activas en el proyecto. Adicionalmente, se han 

suministrado lineamientos operativos y se han resuelto inquietudes 

procedimentales sobre la atención de los hogares que no cumplen los requisitos 

del Decreto 2339 de 2013. Así mismo, se ha socializado la importancia, alcance y 

cronograma de cumplimiento del Plan de mejoramiento.  

 Elaboración y seguimiento al plan de recuperación temprana y plan de 

recuperación para el desarrollo para Moravia, sector el Oasis, en el marco de la 

declaratoria de emergencia decreto 665 de 2017, por el evento ocurrido el 18 de 

agosto de 2017. 

 Participación en la mesa de trabajo con la población y líderes de Moravia (Tres 

reuniones de subcomisión, dos en el Isvimed y una en la Secretaría de Inclusión 

Social, Familia y Derechos Humanos), con el propósito de establecer claridades en 

la atención y cumplimiento de requisitos del decreto 2339 de 2013 para el 

proyecto de arrendamiento temporal, en el marco de la mesa de concertación 

liderada por la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. 

 Seguimiento y notificación a los hogares que continúan habitando en el sector La 

Playita, sujetos de reasentamiento por zona de riesgo en el marco de la acción 

popular La Picacha. 

 Revisión y aportes desde el componente social a la modificación del decreto 2339 

de 2013, a la propuesta de ampliación del convenio 232 de 2017 con la 



 
 
 
 
 
 

 

Corporación Ayuda Humanitaria y al manual para la aplicación del subsidio de 

arrendamiento temporal. 

 Articulación con el proceso de entregas para realizar acompañamiento a la 

población con solución definitiva de vivienda. 

 Articulación desde la supervisión con la tesorería del Instituto permitiendo dar 

trazabilidad y eficiencia con las demás entidades financieras. (Primera reunión con 

el banco Davivienda donde se busca la re-negociación de las comisiones cobradas). 

 Articulación interinstitucional (Dos Mesas de trabajo- Oficio con Radicado S 1163 

del 06-02-2018) con la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos,  

con el propósito de socializar los lineamientos del plan de mejoramiento, a partir 

del cual las fichas censales de los grupos familiares en condiciones especiales de 

vulnerabilidad social y económica, ocasionada por un desastre natural, desastre 

antrópico o calamidad, reasentamiento por ubicación en zona de alto riesgo, que 

no estén debidamente diligenciadas y soportadas serán devueltas.  

 Articulación intrainstitucional con el área de Sistemas (cinco reuniones), con el 

objetivo de avanzar en la implementación del módulo de arrendamiento temporal 

en el Sistema de Información del Isvimed (SIFI). Se elaboró la especificación de 

requerimientos (Software) y cronograma de cumplimiento de actividades por parte 

del área de sistemas y del operador del Proyecto de Arrendamiento temporal la 

Corporación Ayuda Humanitaria. 

 Articulación intrainstitucional (una reunión) con las Subdirecciones Poblacional, 

Administrativa y Financiera, en la cual éste último se comprometió a trabajar con 

prioridad el funcionamiento del módulo de arrendamiento temporal en el SIFI, a 

más tardar el 30 de Junio del presente año. 

 Ajuste a tres formatos que se relacionan y que dan cuenta de actividades 

correspondientes al proceso de atención a los grupos familiares, realizada por 

parte del Operador. Los formatos son:  

o Procedencia de Levantamiento de cruce. 

o Remisión de fichas al Operador.  

o Notificación solicitud documentos de identidad de los hogares.  

 Los ajustes realizados se dirigieron a enmarcar las atenciones y verificaciones 

realizadas con los grupos familiares, en el Decreto 2339 de 2013 y en el Plan de 

Mejoramiento. 

 Se gestionó por medio de los radicados S 19001 del 01-12-2017 y S 1008 del 02-02-

2018 el acceso a los sistemas de información de FOSYGA con el fin de cruzar e 



 
 
 
 
 
 

 

identificar las condiciones económicas de los hogares activos en el Programa de 

Arrendamiento Temporal. 

 Acompañamiento a cuatro reuniones citadas por Concejales del Municipio de 

Medellín, con el objetivo de rendir informe y aclarar inquietudes relativas al 

proceso de atención en el Proyecto de arrendamiento temporal a diferentes 

poblaciones (Moravia, Iguana, Olaya). 

 Rendición de Informe contentivo de los avances del Plan de Mejoramiento a la 

Dirección del Isvimed, como insumo a presentar a la Contraloría General de 

Medellín, respecto del hallazgo número uno, de la Auditoría regular con vigencia 

2016. 

Logros del operador 

 Notificación a cuarenta y ocho (48) grupos familiares con el fin de que actualicen 

los documentos de identidad de sus integrantes, so pena de ser retirados del 

Proyecto de Arrendamiento Temporal. 

 Han realizado doscientos cincuenta y cuatro (254) notificaciones a grupos 

familiares remitidos por la Comisión de Protección Social, en estos trámites se les 

informó el procedimiento a seguir para ingresar al Proyecto de Arrendamiento 

Temporal. En ese sentido, veintiocho grupos familiares fueron notificados de la 

imposibilidad de ingresar al Proyecto, por estar incursos en causales de 

impedimentos (Decreto 2339 de 2013). 

 Se han registrado mil ochocientos veinte (1.820) recepciones de documentos de 

usuarios en función de ingresar y asegurar su continuidad en el Proyecto de 

Arrendamiento Temporal. 

 Se orientaron dos mil trescientos veintitrés (2.323) usuarios que acudieron a las 

instalaciones de la Corporación Ayuda Humanitaria. 

 Revisión de ciento cincuenta y dos (152) procesos dirigidos a acreditar la condición 

de meros tenedores en función de ingresar al Proyecto de arrendamiento 

temporal. 

 Análisis y registro de  trescientos sesenta y tres (363) conceptos de zona de riesgo 

de viviendas ofertadas para ser arrendadas para los beneficiarios de subsidio de 

arrendamiento temporal. 

 Se han llevado a cabo trescientas treinta (330) visitas técnicas tendientes a 

garantizar la viabilidad técnica, de viviendas ofertadas para ser arrendadas para los 

beneficiarios de subsidio de arrendamiento temporal. 



 
 
 
 
 
 

 

 Análisis y expedición de ciento sesenta (160) viabilidades jurídicas dirigidas a 

certificar contratos de arrendamiento. 

 Se han realizado ciento once (111) notificaciones a grupos familiares que 

incumplen el requisito del literal B del Artículo 15 del Decreto 2339 de 2013, para 

ingresar al Proyecto de arrendamiento temporal. 

 Se han notificado cuarenta y ocho (48) grupos familiares que están incursos en las 

causales de impedimento contenidas en los literales b y c Artículo 16 del Decreto 

2339 de 2013. 

 Se han realizado seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho (6.448) pagos del subsidio 

de arrendamiento temporal, para lo cual se debe agotar previamente un proceso 

de revisión de disponibilidad presupuestal. 

 Elaboración de sesenta y un (61) caracterizaciones de las familias que accedieron al 

subsidio de arrendamiento temporal. 

 Diligenciamiento de doscientas treinta y tres (233) visitas de acompañamiento 

familiar y verificación de habitabilidad a grupos familiares activos en el Proyecto 

desde el año 2013. 

 Realización de dos talleres de inducción con las familias activas en el Proyecto de 

arrendamiento temporal, en los cuales se socializan temáticas tales como: 

Cumplimiento de requisitos, convivencia, valores familiares. 

 Implementación de dos módulos en el Sistema de Información de la Corporación, 

uno referente a cruces y otro a ingresos, a fin de consignar la información de los 

hogares que presentan incumplimiento de los requisitos normativos, además de 

poder realizar control y trazabilidad a cada una de las actuaciones de los hogares. 

 Organización de ciento dos (102) expedientes de hogares que finalizaron la 

atención en el Proyecto de arrendamiento temporal, con el fin de ser remitidos al 

archivo central del ISVIMED. 

7.2.3 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A POBLACIÓN SUJETO DE 

REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA 

 

El objetivo de esta línea de acción es disminuir los impactos ocasionados por el desarrollo 

de obras públicas en el Municipio de Medellín, brindando herramientas sostenibles en 

términos físicos y sociales que contribuyan al restablecimiento de las condiciones iníciales 

de la población residente de los sectores a intervenir. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se hace necesario:  



 
 
 
 
 
 

 

 La realización de un diagnóstico y caracterización social, política, económica, 

cultural y técnica de la población ubicada en la zona de intervención del área de 

influencia por la construcción de una obra pública. 

 La implementación de estrategias de comunicación que permita el acercamiento 

de la comunidad con lo público, fortaleciendo la credibilidad y disminuyendo la 

resistencia que genera el cambio físico.  

 El desarrollo de reuniones, actividades pedagógicas y visitas domiciliarias que le 

brinden a la comunidad una información clara y oportuna frente al 

restablecimiento de sus condiciones de habitabilidad, minimizando los impactos 

que genera el proceso de reasentamiento por obra pública. 

 La coordinación de acciones con las instituciones públicas y organizaciones de base 

para garantizarle a los hogares la oferta institucional que se tiene en la zona donde 

se traslade el hogar o la unidad económica.   

Para la implementación de los proyectos de obra pública del Municipio de Medellín, el 

Isvimed suscribe convenios interadministrativos y/o de asociación con las entidades 

responsables de los proyectos de obra pública, todo ello, con el fin de garantizar la 

atención de los hogares sujeto de reasentamiento a través de la asignación de los 

subsidios municipales de arrendamiento temporal y vivienda definitiva en las modalidades 

usada y nueva.  

A continuación, se detallan los convenios suscritos por el Isvimed, para el 

acompañamiento social a hogares sujeto de reasentamiento por obra pública, 

acompañados durante el período del informe: 

 

Tabla 38. Convenios suscritos para acompañamiento social a hogares sujeto de reasentamiento 
por obra pública  

Contrato y/o convenio Entidad Objeto Valor Fecha 

20 de 2015 (Puente 

Madre Laura Montoya 

Empresa de 

Desarrollo 

Urbano-EDU 

Realizar actividades 

inherentes a la 

aplicación del subsidio 

municipal de vivienda 

temporal y definitiva 

en el proceso de 

reasentamiento de las 

familias intervenidos 

$7.109.868.963 

 

Fecha de 

inicio: 28 de 

enero de 

2015   

 

Fecha final 

del 

convenio: 5 



 
 
 
 
 
 

 

Contrato y/o convenio Entidad Objeto Valor Fecha 

por la ejecución del 

proyecto “conexión 

occidente-oriente al 

norte de la ciudad con 

puente viaducto sobre 

el río Medellín calle 93 

94 (Aranjuez-castilla) 

madre Laura Montoya 

Upegui” previa 

verificación de los 

requisitos del decreto 

2339 de 2013 - 1571 

de 2014 y demás 

normas vigentes. 

de diciembre 

de 2015 

adición 1: 

hasta 15 de 

junio de 

2016, 

adición 2: 

hasta 31 de 

diciembre de 

2016, 

ampliación 

3: hasta el 7 

de junio de 

2017, 

ampliación 4 

hasta 31 de 

diciembre de 

2018. 

Tranvía de Ayacucho  Metro de 

Medellín   

Aunar esfuerzos 

administrativos y 

técnicos para 

realizar integralmente 

el proceso de 

transferencia de 

dominio de viviendas 

en reposición a los 

grupos familiares que 

fueron intervenidos 

por el proyecto Tranvía 

de Ayacucho y sus dos 

Cables y que son 

sujetos de 

reasentamiento a 

través del Isvimed. 

$25.000.000 

 

Fecha de 

inicio: 

30 de agosto 

de 2017 

 

Fecha final 

del 

convenio: 

junio 2018 

Conexión Vial Aburrá Rio 

Cauca 4.1 Km 

Sin convenio   La Secretaría de 

Hacienda del 

Municipio de 

Medellín dio 

traslado al Isvimed, 

los recursos 

económicos través 

 



 
 
 
 
 
 

 

Contrato y/o convenio Entidad Objeto Valor Fecha 

del Decreto 

Municipal Nº 0897 

de 2017 de octubre 

25, valor trasladado: 

$3.101.521.349 

Conectividades  Secretaría de 

infraestructura 

Física 

Departamento 

de Antioquia  

 

Aunar esfuerzos, 

técnicos, sociales y 

jurídicos  para realizar 

las actividades 

inherentes la 

adquisición de 

inmuebles y mejoras 

que se requieren para 

el área de influencia de 

las obras a ejecutar en 

las conectividades y 

obras 

complementarias del 

tramo  4.1 KM de la 

conexión vial aburra 

rio cauca, lo cual 

implica el 

reasentamiento de las 

familias intervenidas y 

consecuentemente la 

aplicación actividades 

inherentes a la 

aplicación de subsidio 

de vivienda de las 

familias que cumplen a 

los requisitos de 

norma. 

0      costos 

asumidos por la 

Gobernación de 

Antioquia. 

  

FECHA DE 

INICIO DEL 

CONVENIO: 

06 de 

octubre de 

2014 

 

FECHA FINAL 

DEL 

CONVENIO 

FECHA FINAL 

DEL 

CONVENIO: 

30 de junio 

de 2018 

 

Contrato 

interadministrativo 341 

cinturón verde 

Empresa de 

Desarrollo 

Urbano EDU 

Convenio 

interadministrativo 

específico para aunar 

esfuerzos 

administrativos y 

técnicos para realizar 

la asignación de 

subsidio municipal de 

vivienda en la 

$46.723.944 29 de 

septiembre 

de 2017 

 

29 de junio 

de 2018 



 
 
 
 
 
 

 

Contrato y/o convenio Entidad Objeto Valor Fecha 

modalidad de 

arrendamiento 

temporal a los hogares 

intervenidos por la 

ejecución del proyecto 

"cinturón verde" 

dando cumplimiento al 

plan de desarrollo 

"Medellín cuenta con 

vos". 

Contrato 

interadministrativo         

No. 4600072998 de 2017 

Municipio de 

Medellín-

Secretaría de 

Suministros y 

Servicios. 

Contrato 

interadministrativo de 

mandato sin 

representación para 

estudiar, viabilizar y 

asignar subsidios de 

vivienda a la población 

a intervenir por la 

adquisición de bienes 

inmuebles con ocasión 

al proyecto cinturón 

verde. 

$2.207.281.508 6 de 

diciembre de 

2017 

 

 

 

6 de agosto 

de 2018 

Convenio 465 de 2017 

MIB 

Empresa de 

Desarrollo 

urbano EDU 

Realizar las actividades 

inherentes a la 

aplicación del subsidio 

municipal de vivienda 

en el proceso de 

reasentamiento 

definitivo y transitorio 

de los hogares 

intervenidos por la 

ejecución del proyecto 

de mejoramiento 

integral de barrios, 

cinturón verde fase 2, 

polígonos trece de 

noviembre y pinares 

de oriente. 

$3.754.024.616 9 de 

noviembre 

de 2017 

PUI Secretaría de 

servicios y 

Suministros 

Contrato 

interadministrativo de 

administración 

$971.823.621 FECHA DE 

INICIO DEL 

CONVENIO: 



 
 
 
 
 
 

 

Contrato y/o convenio Entidad Objeto Valor Fecha 

delegada para 

estudiar, viabilizar y 

asignar subsidio de 

vivienda y 

arrendamiento a la 

población a intervenir 

con la adquisición de 

bienes inmuebles con 

ocasión a los proyectos 

incluidos en el plan de 

desarrollo 2012-2015 

Contrato 

interadministrativo de 

administración 

delegada para 

estudiar, viabilizar y 

asignar subsidio de 

vivienda y 

arrendamiento a la 

población a intervenir 

con la adquisición de 

bienes inmuebles con 

ocasión a los proyectos 

incluidos en el plan de 

desarrollo 2012-2015. 

24/06/2015 

 

FECHA FINAL 

DEL 

CONVENIO: 

30/11/2017 

 

 

Metrocable Picacho 

Convenio específico de 

asociación CN2017-

0112(Metro) y 206/2017 

(ISVIMED) 

Metro de 

Medellín 

Aunar esfuerzos 

técnicos, financieros, 

administrativos, 

sociales, ambientales y 

jurídicos para 

desarrollar las fases 

preoperativa y 

transversal, definidas 

en el marco de las 

acciones de protección 

a moradores de la 

zona de intervención 

de la obra denominada 

“Metro cable Picacho. 

  

Contrato 4600072948 de 

2017 

Suministros y 

Servicios 

Contrato 

Interadministrativo de 

$23.000.000.000000 11 de 

diciembre de 



 
 
 
 
 
 

 

Contrato y/o convenio Entidad Objeto Valor Fecha 

mandato sin 

representación para 

adelantar la segunda 

fase de la adquisición 

de inmuebles y 

mejoras en el sector 

San Luis, Barrio 

Alejandro Echavarría. 

2017 

 

11 de 

diciembre de 

2018 

 

A continuación, se detalla la gestión desarrollada durante los meses abril a diciembre de 

2017, en el marco de los convenios anteriormente relacionados: 

 Hogares atendidos con solución de vivienda usada: 38 

 

 Hogares atendidos con subsidio de arrendamiento temporal: 95 

o Cinturón verde: 27 

o EDU: 27 

o MIB: 2 

o Obra pública: 11 

o Reasentamiento Iguaná: 5 

o Tranvía: 23 

 

 Hogares reasentados con solución de vivienda definitiva: 59 

o PUI-Viaducto Media Ladera Tramo II comuna 13: 1 

o Conectividades: 9 

o EDU Históricos: 17 

o Hacienda: 2 

o Iguaná: 12 

o La Isla: 1 

o Moravia: 1 

o Puente Madre Laura Upegui: 3 

o PUI: 1 

o PUI - Viaducto Media Ladera Tramo II comuna 13: 2 

o PUI Viaducto Media Ladera Tramo II: 1 

o PUI Viaducto Media Ladera Tramo II comuna 13: 1 

o PUI Conectividad El Salado Tramo II: 1 



 
 
 
 
 
 

 

o Tranvía de Ayacucho y sus dos Cables: 7 

 

 Proyecto Metrocable Picacho: En el marco del convenio suscrito con el Metro de 

Medellín, durante el segundo semestre de 2017 se alcanzaron los siguientes logros 

en el marco de este proyecto: 

o Actuación territorial: El reasentamiento como proceso integral debe ir 

encaminado a garantizar la protección  a moradores, al restablecimiento 

del hábitat y al fortalecimiento y recuperación del tejido social, es por ello 

que el Isvimed, dentro del plan de gestión predial y social cuenta con un 

equipo interdisciplinario que acompaña a los hogares de manera 

personalizada y colectiva, responsables de la verificación del censo 

socioeconómico en los sectores priorizados: Estación de Transferencia 

Acevedo I, Estación Intermedia Doce de Octubre I, Estación Intermedia  

Doce de Octubre II, el cual inició a partir del mes de agosto de 2017.   

Frente al cronograma general estimado sobre la verificación del censo, el 

porcentaje de cumplimiento se encuentra en un 99.7%, los sectores: 

 Estación de Transferencia Acevedo I y Estación Intermedia Doce de 

Octubre I, frente a la verificación de los 106  hogares (106 

direcciones) se encuentran en un 100%  de cumplimiento. 

 El sector intermedia doce de octubre II se encuentra en 100%, 20 

hogares (20 direcciones). 

 El sector Estación de Transferencia Acevedo II se encuentra en un  

99.58% de cumplimiento, de los 240 hogares (240 direcciones) se ha 

logrado verificar la ficha socioeconómica de  239 hogares. 

o Participación individual y colectiva: El plan de gestión social del 

reasentamiento procura articularse e integrarse con los diferentes actores y 

grupos de interés, generando acciones corresponsables entre ciudadanía y 

estado. El reasentamiento requiere de la participación activa de las 

instituciones y de los grupos involucrados que permitan el desarrollo de 

procesos de gestión y participación.  

Es por ello que desde la institucionalidad se realizó la convocatoria a 

diferentes actores comunitarios y a toda la comunidad intervenida por el 

proyecto para la socialización, con el fin de interactuar con estos y darles a 

conocer la información del proyecto y del plan de reasentamiento. La 

convocatoria se realizó con el apoyo del Metro de Medellín, por medio de 

llamadas telefónicas, volantes y a través de líderes comunitarios. La 



 
 
 
 
 
 

 

presentación y socialización del proyecto a la comunidad intervenida se 

realizó el 02 de agosto de 2017 en el sector de La Paralela, en la Institución 

Educativa presbítero Antonio José Bernal y el 9 de agosto de 2017 en el 

Doce de Octubre en la Biblioteca Gabriel García Márquez. En estos 

encuentros comunitarios, el Metro de Medellín presentó al Isvimed 

oficialmente como entidad responsable del proceso de gestión predial y 

reasentamiento de los hogares. Este espacio permitió aclarar dudas, 

clarificar mitos e incertidumbres que han surgido en la comunidad. 

El 30 de agosto de 2017 se realizó reunión con la veeduría ciudadana del 

sector La Paralela, espacio en el que se socializaron las etapas de gestión 

predial y reasentamiento de los hogares. Esta reunión fue realizada con el 

acompañamiento de un profesional de la Secretaría de Participación 

Ciudadana y un delegado de la Personería de Medellín.  

Los días 5 y 11 de diciembre de 2017 se realizó una reunión coordinada por 

el director del Isvimed Sergio Gaviria con los integrantes de las veedurías 

ciudadanas, líderes comunitarios del barrio Doce de Octubre y el sector de 

La Paralela, que han venido acompañando el proceso desde sus inicios, este 

sirvió como espacio de interlocución para escuchar las peticiones y 

recomendaciones frente al proceso. 

El 12 de diciembre de 2017 se realizaron reuniones comunitarias en el 

barrio Doce de Octubre, por solicitud de los concejales que le hacen 

seguimiento al proyecto. La metodología utilizada fue la siguiente: 

distribución de la comunidad intervenida por el proyecto por grupos de 

población de acuerdo a la tenencia, por grupo de propietarios, rentistas, 

arrendatarios, unidades económicas, veedurías ciudadanas.  Cada grupo de 

población a través del voto abierto eligió a dos representantes de cada 

grupo. 

El 13 de diciembre de 2017 se realizaron reuniones comunitarias en el 

sector de La Paralela, con el fin de elegir los representantes de la 

comunidad desde los diferentes grupos de poseedores y/o propietarios, 

rentistas, arrendatarios, actividades económicas y veedurías que harían 

parte de la mesa del trabajo que venía siendo liderada por el Concejo. 

Durante este encuentro se presentaron dificultades con el grupo de 

poseedores, toda vez que el coordinador de la veeduría y algunos 

integrantes de la misma realizaron intervenciones desacertadas motivando 

a la comunidad a que se retiraran del auditorio y se negaran a participar de 



 
 
 
 
 
 

 

la actividad por considerarla ilegítima, así mismo, manifestando que el 

proyecto tiene intereses en dividir a la comunidad, indicando que la mejor 

vía para ser atendidos es la expropiación. Esta situación generó conflicto 

entre la comunidad ya que hay personas que no están de acuerdo con las 

actuaciones de la veeduría, otros poseedores manifestaron estar 

confundidos y otro grupo de poseedores manifiestan estar de acuerdo con 

la veeduría. 

Pese a la intervención de la veeduría del sector La Paralela y con el apoyo 

del asesor Luis Fernando Cardona de la Secretaría de Participación 

Ciudadana se logró que 13 personas eligieran sus dos representantes por 

grupo de poseedores, los arrendatarios no eligieron sus representantes por 

considerarlo no necesario, toda vez que tienen las claridades del proceso. El 

grupo de veedores no estuvo de acuerdo en elegir sus dos representantes, 

consideran que a la mesa deben participar todos sus integrantes, el resto 

de la comunidad rentistas y actividades económicas eligió a sus 

representantes de la siguiente manera: se realizó entre los asistentes un 

previo conversatorio que fue acompañado por el funcionario de la 

Secretaría de participación quien indicó la importancia de dicha actividad y 

la metodología a emplear la cual consistía en la postulación y elección 

unánime de dos candidatos, si la postulación era superior a dos se generaba 

votación secreta en los candidatos de mayor votación quedaron nombrados 

como titular y suplentes ante la mesa de trabajo del concejo.  

Para el día 20 de diciembre de 2017 en el sector de La Paralela y por 

solicitud del concejo y en concertación con la veeduría del sector La 

Paralela, se realiza una nueva elección del grupo de poseedores, ya que se 

considera que el ejercicio participativo de la comunidad en la mesa de 

trabajo debía estar avalado por un mayor número de votantes para que así 

todo el sector se sintiera realmente representado, sin restringir la 

posibilidad de votar dadas las circunstancias de la última elección en la que 

la mayoría de la personas se retiraron debido a las intervenciones de 

algunos líderes comunitarios. Para esta fecha el equipo social realizó una 

convocatoria puerta a puerta en las viviendas de cada uno de los 

poseedores, llamadas telefónicas y a través de los líderes comunitarios. 

Durante la elección de este grupo se contó con el acompañamiento de la 

Secretaría de Participación Ciudadana y Personería Municipal a través de 

Andrés Felipe Correa como delegado quien realiza el conteo de la votación 



 
 
 
 
 
 

 

en compañía con los integrantes de la veeduría ciudadana de La Paralela. 

Las elecciones no presentan inconvenientes y a través de voto secreto se 

eligen dos nuevos representantes del grupo de poseedores que hacen parte 

de la mesa de trabajo liderada por 7 concejales de la ciudad. 

o Intervención institucional: con el fin de generar espacios de articulación 

interinstitucional en beneficio de la comunidad, el 25 de noviembre de 

2017 se realizó la feria de servicios en el sector de La Paralela en la 

Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal y 2 de diciembre en el 

barrio Doce de Octubre en la Biblioteca Gabriel García Márquez, estrategia 

articulada con las diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín, esta 

permitió que desde la institucionalidad se acceda de manera directa  a la 

oferta de los programas y proyectos de la Alcaldía. 

o Atención personalizada y colectiva: como eje trasversal del reasentamiento 

integral, se generan de manera constante los acompañamientos 

interdisciplinarios que permiten adelantar las gestiones necesarias para dar 

efectivo cumplimiento al plan de gestión social y reasentamiento. Para ello, 

desde el equipo social, jurídico, técnico y administrativos se realizan visitas 

constantes a la comunidad permitiendo informar y solicitar documentación 

necesaria durante cada fase del proceso. 

 

 Proyecto San Luis: durante la vigencia 2017, el proyecto de San Luis estuvo 

liderado y coordinado por el Colegio Mayor de Antioquia, donde la interventoría la 

realiza la Subdirección Jurídica del Isvimed, por lo tanto, desde la Subdirección 

Poblacional solo se realizó el acompañamiento cuando se solicitaba: 

1) Revisión de las fichas socioeconómicas y acompañamiento en territorio. 

2) Realización de cronograma de actividades de cumplimiento, acorde al 

objeto contractual 

3) Se apoyó en la revisión de las fichas metodológicas de los talleres a realizar  

4) Se apoyó en la revisión de derechos de petición, cuando eran de corte 

social 

 

 Proyecto Carabobo: durante el segundo semestre de 2017, se realizaron apoyos 

puntuales para este proyecto: 

1) Se ajustó el cronograma al año 2019 porque el convenio marco SIF-AMVA 

va hasta diciembre de 2019.  



 
 
 
 
 
 

 

2) Se finalizó visita a las UAU, donde se elaboró un cuadro social  

3) Se detalló el cronograma actividad 4.1.4. desde el componente social  

4) Informes preliminares de reconocimiento del territorio, donde se le hizo 

entrega a la Subdirección de Planeación 

5) Se detalló el insumo de personal que requiere la Subdirección Poblacional 

para atender este proyecto 

 

 Convenio Personería de Medellín: Se suscribió con la Personería de Medellín el 

convenio interadministrativo de cooperación, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos en 

lo técnico, administrativo, humano para el establecimiento de escenarios de 

diálogo de saberes institucionales orientados a la formulación y desarrollo del 

diplomado semipresencial denominado: Reasentamiento en perspectiva de 

derechos humanos”. El plazo de este convenio es de 12 meses, con fecha de inicio 

12 de octubre de 2017.  

Durante el mes de octubre y noviembre de 2017, se realizaron las inscripciones de 

manera virtual para participar del diplomado, desde el Isvimed se inscribieron 20 

personas. 

De otro lado, en el marco de la nueva estructura que se tiene al interior del 

Isvimed para la atención de los Proyectos Estratégicos – Obra Pública, definida 

desde el mes de febrero de 2018, a continuación, se detallan las acciones 

desarrolladas por el Equipo Social de la Subdirección Poblacional, para la atención 

de los hogares sujeto de reasentamiento por obra pública, en el marco de los 

convenios suscritos con las entidades encargadas de dichas obras públicas: 

1) Convenio 465 de 2017 MIB: Para la ejecución de este convenio, se requiere 

por parte de la entidad contratante, el envío de expedientes con la 

totalidad de requisitos para ser atendidos en el programa de 

arrendamiento temporal y tención con subsidio de vivienda definitiva.  

En el mes de febrero del 2018 se realizó la verificación de requisitos de (4) 

hogares remitidos al Isvimed por la EDU para ser atendidos en el programa 

de arrendamiento temporal, sin embargo, a la fecha no se ha terminado de 

soportar la documentación requerida por la supervisión y se están 

ajustando para la emisión de la resolución respectiva. 

Adicionalmente, se vienen realizando unas jornadas de trabajo con el 

equipo social de la EDU, con el objeto de acompañarlos en la revisión de 

expedientes de los hogares que se postularán para la solución definitiva de 

vivienda y facilitar su ingreso al ser remitidos al Instituto. 



 
 
 
 
 
 

 

2) Contrato interadministrativo 4600072998 de 2017 y Contrato 

interadministrativo 341 Cinturón Verde: En el desarrollo y ejecución de los 

contratos suscritos, el Instituto, está sujeto a que desde la EDU (entidad 

adquiriente de los inmuebles), remita a los hogares que serán atendidos 

con subsidios de arrendamiento temporal y subsidio de vivienda definitiva. 

Éste proceso ha sido lento, ya que no han reunido la totalidad de requisitos 

para ser enviados para su verificación. 

En el marco del convenio 4600072998 de 2017, se ha realizado la revisión 

de expedientes de 2 hogares, los cuales no contaban con la totalidad de 

requisitos y frente a los cuales se realizó la retroalimentación al equipo 

socio-jurídico de la EDU. Por su parte y frente al contrato 341 de 2017, se 

realiza a (6) hogares la verificación de requisitos, recolección de 

documentación y la visita técnica para determinar la viabilidad de la 

vivienda objeto de arrendamiento temporal, para su ingreso en el 

programa. 

3) Convenio 2017-0288 Tranvía: En desarrollo de este convenio, se acompaña 

el reasentamiento de familias intervenidas por el desarrollo del Tranvía, el 

cual es un proceso que se está culminando y donde quedan pocos hogares 

por definir su solución de vivienda definitiva. Se presenta a continuación el 

informe resumen del proceso de reasentamiento: 

Tabla 39. Informe proceso de reasentamiento - Tranvía 

Resumen General - Tranvía 

Expedientes recibidos por el ISVIMED N° 

Reasentados en vivienda nueva 11 

Reasentados en vivienda usada 100 

En trámites de vivienda usada 6 

En búsqueda de Vivienda 2 

OPV 1 

Por postular vivienda Nueva 2 

Escrituración vivienda Nueva 15 

Hogares que no se postularon y / o Renunciaron. 15 

Total de Hogares 152 

Arrendamiento Temporal 

Arrendamiento Temporal 21 

Total de Hogares 21 

 



 
 
 
 
 
 

 

4) Convenio específico Nro. 20 "Puente Madre Laura": Dentro de este 

convenio, se viene adelantando la finalización del acompañamiento al 

reasentamiento en solución de vivienda definitiva de familias que fueron 

intervenidas por la ejecución del Puente. Se discrimina a continuación el 

estado de este: 

Tabla 40. Informe proceso de reasentamiento - "Puente Madre Laura" 

Resumen General - Puente Madre Laura 

Expedientes recibidos 193 

Reasentados 129 

En Proceso 54 

En Búsqueda usada 5 

Rentistas - Cierre financiero 3 

Devueltos 2 

Arrendamiento 

TOTAL              50 

EDU                  34 

Isvimed            16 

Vivienda Usada 117 

Reasentados 103 

En búsqueda 5 

En proceso 9 

Arrendamiento 14 

Vivienda Nueva 74 

Reasentados 26 

Herradura 3 1 

Pelícanos 5 

Villa Laura I 25 

Madre Laura (Palermo) 17 

Arrendamiento 36 

 

5) Conectividades N° 2014-as-20-0036: Se presenta a continuación el estado 

de avance en desarrollo de las obligaciones adquiridas por el Instituto para 

finalizar el proceso de reasentamiento de las familias intervenidas. 

Tabla 41. Estado de avance - Conectividades 

Resumen general - Conectividades  



 
 
 
 
 
 

 

Expedientes recibidos por el Isvimed N° 

Reasentados en vivienda nueva 0 

Reasentados en vivienda usada 33 

En trámites de vivienda usada 1 

En búsqueda de Vivienda usada 1 

Rentistas - Cierre financiero Vivienda Nueva 0 

En Proceso de Vivienda Nueva 1 

Hogares que no se postularon y / o Renunciaron 4 

Total de Hogares 40 

 

6) San Luis: En el desarrollo de este convenio, se viene acompañando al 

equipo social del proyecto desde la Subdirección Poblacional, en aras de 

fortalecer la metodología de intervención y establecer una ruta clara de 

trabajo, orientada por el proceso de gestión social que lidera la 

subdirección. En el cumplimiento de las obligaciones del equipo social que 

acompaña el proceso de compra y reasentamiento de las familias 

intervenidas con ocasión del proyecto de San Luis, se desarrollan 

permanentemente las actividades que permiten estructurar, planear y 

ejecutar una ruta de trabajo que de paso a la implementación de la 

estrategia de acercamiento y reconocimiento del territorio y sus ocupantes 

y la intervención social con los mismos. A continuación se discriminan las 

cifras de ese acompañamiento: 

 Visitas: 103 

 Recorridos: 10 

 Atención en oficina: 124 

 Atención inquietudes en campo y telefónicas: permanentemente 

7) Decreto Municipal Nº 0897 de 2017 de Octubre 25, traslado de 

$3.101.521.349 por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín: 

A través de este traslado, se busca continuar con el proceso de gestión 

predial de los predios faltantes para la adquisición y el reasentamiento de 

los hogares sujetos de atención con subsidio en el marco del proyecto de la 

conexión vial Aburrá río Cauca. Con los recursos transferidos, el Isvimed 

adelantará la gestión de la compra de los predios pendientes: 

 Un COBAMA (Unidad económica  - Arcoli): 1 

 Un COBAMA (con cinco Matrículas - RPH): 5 



 
 
 
 
 
 

 

 Unidades prediales (COBAMAS con una matrícula real o ficticia): 5 

El Isvimed con los recursos de su presupuesto, durante los años 2016 y 

2017 realizó el reasentamiento de treinta y dos (32) hogares y ha 

continuado con el acompañamiento integral a las familias sujeto de 

atención con subsidio, razón por la cual se adelantaron los trámites 

administrativos y financieros para que se giraran los recursos y terminar la 

atención de los hogares siguientes que se encuentran pendientes: 

 Hogares pendientes de aplicación del subsidio Municipal de 

Vivienda Definitiva: 9 

 Hogares que están en proceso de adquisición de predios y cumplen 

requisitos para la postulación al subsidio Municipal de vivienda: 2 

 

8) Históricos: a continuación, se relaciona el estado de los procesos que al 

interior del Instituto se han denominado históricos, toda vez que son 

compromisos adquiridos por el Isvimed para la atención de familias de 

proyectos ejecutados en otra administración y que aún no han culminado, 

pero que es responsabilidad acompañar hasta su finalización: 

Tabla 42. Estado históricos  

Hacienda 

Estado Cantidad 

Total familias 8 

Reasentados 1 

Escrituración vivienda nueva 1 

Vinculados a OPV 5 

Renuncia 1 

Total 8 

  

Resumen general- EDU históricos 

Expedientes recibidos por el Isvimed N° 

Reasentados en vivienda nueva 3 

Reasentados en vivienda usada 18 

En trámites de vivienda usada 4 

En búsqueda de vivienda usada 1 

En trámite de vivienda nueva 4 

Hogares pendientes por OPV’s 2 



 
 
 
 
 
 

 

Sin atención - recursos 2018 para ingresar 

(levantamiento de sucesión) 
3 

Total de hogares 35 

  
Arrendamiento temporal 

Arrendamiento temporal 13 

Total de hogares 13 

 

9) Metrocable Picacho: durante el mes de enero de 2018, se realizaron las 

siguientes actividades 

 Verificación Censo socioeconómico: frente al cumplimiento del 

cronograma general estimado, el porcentaje de cumplimiento se 

encuentra en un 100% en todos los sectores: 

 Estación de Transferencia Acevedo I y Estación Intermedia 

Doce de Octubre I, frente a la verificación de los 106 hogares 

(106 direcciones) se encuentran en un 100% de 

cumplimiento. 

 El sector intermedia doce de octubre II se encuentra en 

100%, 20 hogares (20 direcciones). 

 El sector Estación de Transferencia Acevedo II se encuentra 

en un 100% de cumplimiento, de los 240 hogares (240 

direcciones) se han logrado verificar la ficha socioeconómica 

de 240 hogares. 

 De los 12 hogares del sector La Paralela que se encontraban 

pendientes de la verificación del censo, porque se habían 

negado a permitir la primera visita de socialización del 

proyecto y verificación de la ficha socioeconómica, durante 

la semana del 02 de enero se logró que el equipo social 

culminara con la verificación de la información, los hogares 

permitieron la verificación del censo y la elaboración de los 

avalúos por parte de La Lonja. 

 De los 10 arrendatarios en la Estación de Transferencia II 

Acevedo, que se encontraban pendientes por verificar, se 

logró realizar la actualización de 9 hogares, se abordó a los 

rentistas en múltiples ocasiones para obtener el número 



 
 
 
 
 
 

 

telefónico del arrendatario y no fue posible obtenerlo, según 

información suministrada por la social se le enviará oficio al 

poseedor y al arrendatario indicando que el censo ya se 

cerró. 

 En las Pilonas se encontraba pendiente la verificación de los 

predios de: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, 

cuyo proceso de adquisición ya viene adelantando el Metro 

de Medellín, por vía administrativa  y el predio de MAX 

HOGARES S.A.S, donde no hay construcción, sólo un lote, 

según instrucción de la abogada Norely del Metro, no es 

necesario realizar dicha verificación ya que el proceso de 

negociación lo viene adelantando el Metro y dichos predios 

conservan la misma calidad inicialmente identificada. 

 En los retiros de manzana se culminó la verificación de 7 

arrendatarios que viven en un inquilinato. 

Tabla 43. Estado verificación censo con corte al 31 de enero de 2018 

Sector Prioridad Dirección 
Visita verificación 

censo 
Pendiente 

verificación 

Estación de transferencia Acevedo 1 60 60 0  

Estación de transferencia Acevedo 2 240 240 0 

Estación intermedia Doce de 
Octubre 

1 46 46  0 

Estación intermedia Doce de 
Octubre 

2 20 20 0  

Subtotal   366 366 0 

Sector Prioridad Dirección 
Visita verificación 

censo 
Pendiente 

verificación 

Pilonas Isvimed N/a 25 10 0 

Retiro de manzana N/a 15 13 0 

Pilonas metro N/a 2 2 0 

Subtotal   42 25 0 

          

Total Antes 391 408     

 

 Desarrollo de actividades en la etapa de gestión predial 

 Desde el componente social se realizaron las respectivas 

agendas con 37 propietarios y/o poseedores para la 



 
 
 
 
 
 

 

elaboración de los avalúos comerciales por parte de La Lonja, 

en la primera semana y segunda semana de enero. 

 El equipo social culminó la organización de la matriz de 

predios que tuvieron modificaciones o que hayan surgido 

cambio en la dinámica y constitución del hogar, para realizar 

la publicación del censo en la Gaceta Oficial del Municipio, 

información enviada a la coordinadora jurídica Sandra 

Escudero. 

 Revisión mensaje de stiker para incorporar a la suculenta que 

se entregará a los hogares en el momento de la notificación 

de la oferta de compra. 

 Elaboración documento propuesta diseño metodológico de 

la creación de la mesa de trabajo que liderará el Concejo de 

Medellín. 

 Elaboración presentación alertas para el cronograma de la 

ruta crítica con respecto a la oferta inmobiliaria. 

 Proyección de respuesta oficio enviado por la Procuraduría 

radicado Isvimed E12175 del 28 de diciembre 2017. 

 Proyección respuesta oficio dirigido a la Personería de 

Medellín con radicado E12199. 

 Reunión equipo de comunicaciones para explicar necesidad 

con respecto a volantes que se entregarán en el momento de 

la notificación de la oferta de compra, revisión estrategias de 

comunicaciones para fortalecer la gestión inmobiliaria, 

solicitud pedido de las suculentas para entregar en el 

momento de la aceptación de la oferta de compra. 

 Proyección respuesta a derecho de petición enviado por el 

Metro de Medellín, interpuesto por la señora Beatriz Tejada. 

 Elaboración presentación del presupuesto estimado para la 

implementación de las estrategias del plan de intervención 

social. 

 Envío a la Secretaría de Participación Ciudadana el 

documento propuesta estructura de la mesa de trabajo que 

liderará el Concejo. Enero 11 de 2018. 



 
 
 
 
 
 

 

 Envío al equipo coordinador del proyecto el ejemplo de 

cómo se realizaban los informes en el proyecto de los 4.1 KM 

frente a los escenarios ideales y críticos. 

 Notificaciones oferta de compra  

 Elaboración taller de preparación notificación de la oferta de 

compra, el cual consistió en sensibilizar a los asistentes 

frente a la importancia de continuar con el proceso de 

enajenación voluntaria y las gestiones que se deben 

adelantar en caso de que se continúe con la vía 

administrativa, el viernes 19 de enero, se contó con la 

participación de 20 hogares, de los cuales 17 aceptaron la 

oferta de compra, el  lunes 22 de enero se realizó el taller 

con 9 hogares de los cuales 5 aceptaron la oferta de compra, 

el viernes 26 de enero, aceptaron la oferta de compra 3 

poseedores, teniendo así 20 ofertas de compra aceptadas. 

De las 29 ofertas de compra, se han notificado 28, 1 oferta de 

compra se notificó el lunes 29 de enero. 

 De las 28 notificaciones realizadas 2 poseedoras no 

aceptaron porque no están conformes con el valor del 

avalúo, indican que con el valor no encuentran propiedades, 

teniendo en cuenta que la oferta inmobiliaria de la ciudad 

está por encima del tope de aplicación de subsidios. Desde el 

componente social, se está brindando acompañamiento 

social a través de Catalina Vélez para que madre e hija ambas 

poseedoras de cada mejora, realicen una inversión en una 

vivienda por el valor de los dos avalúos, conservando así las 

redes familiares. 

 1 notificación no la han aceptado, esperando a que el esposo 

de la poseedora sea notificado ya que también es poseedor 

de otra mejora, cita programada para la notificación el lunes 

29 de enero. (1) quien brinda el acompañamiento social a 

estos dos poseedores es Diana Peláez. 

 3 notificaciones realizadas en términos: dos poseedores 

solicitaron revisión de su avalúo, a través de derecho de 

petición, quien brinda el acompañamiento a los 3 



 
 
 
 
 
 

 

poseedores es la social Sandra Marín, en total hay 8 ofertas 

de compra notificadas en términos de aceptación, desde el 

componente social se reforzarán los acompañamiento para 

procurar que los poseedores acepten continuar con el 

proceso de enajenación voluntaria. 

 1 resolución de oferta notificada, en términos de aceptación, 

quien brinda el acompañamiento social es Paulina Sánchez, 

quien agendó cita con el poseedor para el presentarle la 

oferta inmobiliaria como estrategia para la aceptación.  

 El 26 de enero de 2018, se realizó trabajo de campo en el 

barrio Doce de Octubre, donde se le brindó información a los 

hogares frente al estado del proceso de cada uno, ya que 

algunos líderes y propietarios han manifestado que hay 

ansiedad en el sector toda vez que se inició con las 

notificaciones en el sector de la Paralela, y en el barrio Doce 

de Octubre, no. 

 Se ha definido el procedimiento para hacer los pagos de los 

arriendos temporales, a través de la Corporación Ayuda 

Humanitaria, se ha solicitado al equipo directivo poder 

realizar el pago anticipado de los subsidios de arrendamiento 

temporal. 

Tabla 44. Estado notificación ofertas de compra mes de enero 

Seguimiento 29 

Ofertas 
Prioridad I Paralela  Prioridad II Paralela  

Prioridad I Doce 

Octubre  

Prioridad II Doce 

Octubre  

Aceptación Oferta 

de Compra 
15 5 0 0 

En Términos 7 1     

Por Notificar   1     

 

Tabla 45. Información general categorización con respecto a los 109 avalúos 

Categorización  Prioridad I Paralela  
Prioridad II 
Paralela  

Prioridad I Doce 
Octubre  

Prioridad II 
Doce Octubre  

Total 

Cumple con el 2339 18 28 0 0 46 

No cumple con el 2339 22 39 1 1 63 

Niños en edad escolar 16 35 0 0 51 

Desempleado  7 15 0 0 22 



 
 
 
 
 
 

 

Discapacidad o enfermedad  7 13 0 0 20 

Líder positivo  18 25 0 0 43 

Líder negativo  1 5 0 0 6 

Líder neutro 21 37 1 1 60 

Desea salir rápido del sector  32 26 0 1 59 

No desea salir rápido del sector  1 12 0 0 13 

Neutro 7 29 1 0 37 

Categorización unidades económicas 

Actividad económica  Prioridad I Paralela  
Prioridad II 
Paralela  

Prioridad I Doce 
Octubre  

Prioridad II 
Doce Octubre  

Total 

Alimento 0 4 0 0 4 

Comercio 1 1 0 0 2 

Manufactura 1 2 0 0 3 

Renta  9 21 0 1 31 

Información según avalúo 

Avalúos Prioridad I Paralela  
Prioridad II 
Paralela  

Prioridad I Doce 
Octubre  

Prioridad II 
Doce Octubre  

Total 

Valor avalúo inferior  20 28 0 0 48 

Valor avalúo superior   21 38 1 1 61 

 

 Alertas generadas durante el mes de enero 

 Recomendamos realizar la gestión ante bienes e inmuebles 

para que no se tengan que repetir los certificados de los 

contadores, en caso de solicitarle a los poseedores y/o 

propietarios modificar dichos certificados los cuales tienen 

costos, podría haber el riesgo de atrasar los cronogramas, ya 

que se dependería del tiempo de ellos, mientras comprenden 

que debe repetirse y mientras hacen la gestión. 

 Es importante avanzar en la firma de las compra venta a 

nombre del Municipio, toda vez que tenemos hogares que 

desean salir pronto del territorio, la demora en este trámite 

puede desestimular a los hogares para que realicen la 

entrega del inmueble, generando además desconfianza y 

pérdida de credibilidad en la información entregada en el 

taller. 

 Es importante conseguir la cita directamente con la 

Secretaria de Desarrollo Económico para avanzar en la 

articulación para activar la estrategia de acompañamiento a 

las unidades económicas. 



 
 
 
 
 
 

 

 De acuerdo al informe entregado por el área de 

postulaciones encargados de la búsqueda de vivienda, existe 

poca oferta para brindarle a los hogares del sector 

prioritario, las viviendas superan los 70 SMLMV, no se ha 

encontrado oferta para arrendamiento temporal. Esta alerta 

es de suma importancia, toda vez que hay una gran 

expectativa de que el territorio debe estar liberado en el mes 

de marzo. 

 A la espera de que el Municipio brinde orientaciones sobre la 

autorización de que el ISVIMED proyecte la resolución de 

compensación por pago del excedente de arrendamiento 

temporal, evitando el trámite de envío para revisión, al 

METRO de Medellín. 

 Es de vital importancia solicitar a la Lonja explicar la 

metodología de avalúos en el Barrio Doce de Octubre 

Durante el mes de febrero de 2018, se adelantaron las siguientes 

acciones:  

 Se dio continuidad a la notificación de las ofertas de compra 

elaboradas por el equipo jurídico, actos administrativos 

aprobados por el Metro y Municipio de Medellín. 

Tabla 46. Seguimiento ofertas de compra 

Seguimiento ofertas Prioridad I 
Paralela  

Prioridad II 
Paralela  

Prioridad I 
Doce Octubre  

Prioridad II 
Doce Octubre  

Total 

Aceptación oferta de compra 39 17 5   61 

En términos de aceptación de 
oferta 

4 0 5   9 

Entregas 16 3     19 

En trámite (propietario, 
Isvimed, Metro, Municipio) 

3   17     

Total general 70 

 

Trámite compraventas para liberación territorio aceptaciones 

Estado compraventa Prioridad I 
Paralela 

Prioridad II 
Paralela  

Elaboración compraventa 0   

Autenticación compraventas por 1   



 
 
 
 
 
 

 

parte de poseedores 

Compraventas en firmas metro y 
municipio 

4   

Trámite de pagos 34   

Firmadas por catalina rozo 34   

 

De otro lado, en el mes de febrero se fortaleció el trabajo de 

campo para identificar la oferta inmobiliaria en la ciudad y el 

Área Metropolitana, encontrando que hay disponibles sólo 

15 viviendas en arrendamiento temporal en las diferentes 

zonas de la ciudad por el canon de arriendo aprobado por el 

comité de indemnizaciones, es decir por valor hasta los 

$600.000 y 6 en el Área Metropolitana, 8 de las 21 viviendas 

identificadas se encuentran consignadas en agencias de 

arrendamiento. Con respecto a las viviendas identificadas 

para la venta, la disponibilidad de las que no superan el valor 

de las VIP, están ubicadas en el sector de robledo, pajarito y 

san Javier. En total 23 y 2 en el Área Metropolitana. 

Durante el mes de febrero se implementaron varias 

estrategias de comunicación para invitar a la ciudad a 

ofertarle al ISVIMED, viviendas para tomar en arrendamiento 

temporal o para la compra de los inmuebles, como 

soluciones de vivienda definitiva para los hogares impactados 

por el proyecto. 

A la fecha se han recibido 46 llamadas telefónicas en las que 

indican que están interesados en ofrecer sus viviendas para 

la venta, en el momento del contacto telefónico a los 

propietarios se le solicitan algunos documentos como la 

escritura pública, el certificado de libertad y tradición, para 

avanzar en la verificación jurídica de los inmuebles objeto de 

compra como solución definitiva de vivienda. 

10) Proyecto Conexión Regional Norte – Carabobo: acorde a la 

implementación del componente social en este proyecto, a continuación se 



 
 
 
 
 
 

 

detallan las acciones y logros alcanzados durante el mes de febrero de 

2018: 

 Se definieron los instrumentos que permitirán analizar la 

información suministrada por entidades externas y avanzar en la 

definición de UAU, teniendo en cuenta los conceptos o 

apreciaciones de  las aéreas técnica, jurídica y social. 

 El equipo social reviso y complementó la información de la matriz 

par la definición de UAU, identificando Planes parciales de las 

comunas 2 y 4, Unidades de actuación Urbanística, inmuebles 

registrados en Catastro Municipal, número de viviendas, aéreas 

construidas y equipamientos existentes en los diferentes planes 

parciales. Se identificaron 30 UAU que se ubican en las comunas 2 y 

4, la cuales están distribuidas  así: Comuna 2 (Santa Cruz): Plan 

Parcial Playón de los comuneros (1 UAU); Plan Parcia la Frontera ( 5 

UAU); Plan Parcia La Frontera ( 5 UAU); Plan Parcia Andalucía (4 

UAU); Plan Parcia Villa Niza (7 UAU). En la Comuna 4 (Aranjuez): Plan 

Parcia Palermo (8 UAU). 

 De las 30 UAU que se tenían inicialmente identificadas, se definieron 

14 como viables, las cuales se ubican en las comunas 2 y 4. 

 En el trabajo de campo programado se pudo constatar  que de las 14 

UAU, 5 de ellas  no eran viables por razones técnicas, principalmente 

porque tenían condiciones de alta pendiente y generarían 

sobrecostos en el proyecto por las obras de mitigación que habría 

que ejecutar,  el componente social evidencio zonas altamente 

comerciales y construcciones en altura que no podrían estar 

legalizadas.  Las razones en la parte jurídica se centraron en la 

Construcción de muchas mejoras y zonas de invasión.  De esto, se 

pudo concluir que 9 de las UAU eran viables, sin embargo se revisó 

nuevamente con las aéreas técnica, social y jurídica las condiciones  

de las 9 UA y su pudo definir que 2 de ellas son viables, 2 

condicionadas  y 5 no eran viables por las condiciones topográficas, 

así: Comuna 2: Plan Parcial Villa Niza (1UAU); Comuna 4: Plan Parcial 

(1 UAU viable y 2 UAU condicionadas). 

 Socialización  a líderes comunitarios de los alcances técnicos del 

proyecto, el proceso de gestión predial y de reasentamiento de las 

familias intervenidas del proyecto. 



 
 
 
 
 
 

 

 Se acordó con la Secretaría de Infraestructura Física, la EDU e 

ISVIMED que se debe realizar un trabajo articulado, con el fin de 

alcanzar las metas y objetivos del proyecto. Para tal fin se definió 

que cada entidad de acuerdo a sus obligaciones contractuales 

presentara una propuesta de trabajo con actividades y cronograma, 

con el fin de revisar en cuales de las estrategias planteadas se 

pueden dar la participación de las tres entidades. 

 Conocer el área de intervención del proyecto, los trabajos a realizar 

con la ejecución e identificar los  predios que van hacer adquiridos 

por cada uno de los sectores: Los recorridos estuvieron 

acompañados por el área técnica de la Secretaría de Infraestructura 

Física, lo que permitió conocer de manera detallada cual es la 

intervención real del proyecto.  

 La participación de la EDU en los recorridos permito conocer que 

dentro del proceso de adquisición predial de tienen priorizados 67 

inmuebles entre la calle 77 y el sector del puente de la madre Laura. 

 

7.3 VIVIENDA NUEVA 

 

7.3.1 PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA  

 

El proyecto de Vivienda Nueva es la modalidad por la cual el beneficiario de un subsidio 

familiar adquiere una vivienda nueva en alguno de los proyectos gerenciados por el 

Instituto, garantizándole una vivienda digna que cumpla con condiciones de habitabilidad, 

accesibilidad y servicios públicos, conforme a los requisitos y procedimientos establecidos 

en el decreto 2339 de 2013. 

A continuación se presentan los proyectos de vivienda nueva gerenciados por el Isvimed: 

 

7.3.1.1 PROYECTOS EN ETAPA DE DISEÑO 

 

I. EL TRIUNFO 

 



 
 
 
 
 
 

 

Proyecto situado en la Comuna 6, barrio Doce de Octubre, actualmente se encuentra en 

proceso de diseño. Está concebido para atender 67 soluciones de vivienda y se tiene 

previsto que cada solución habitacional sea de 46.35 m2.  

 

Contratista diseñador:   Juan Fernando Ocampo 

Valor del contrato de diseño:   $217.524.978 

Pagos realizados:     $158.793.235 

Interventoría de los diseños:   Línea Global Ingeniería 

Valor del contrato de Interventoría:  $126.874.874 

Pagos realizados:     $115.115.252 

Unidades de vivienda:    67  

Entidad Fiduciaria:     Alianza Fiduciaria 

Estado del proyecto 

Ambos contratos se encuentran suspendidos debido a que aún no se cuenta con licencia 

de construcción, La Curaduría Tercera de Medellín el 22 de Enero de 2018, nos remitió 

acta de observaciones y correcciones a la entrega inicial, el pasado 02 de marzo se 

subsanó y se entregaron dichas observaciones. Se está a la espera del cobro respectivo de 

la misma. 

Se tiene proyectado el inicio de las obras para el segundo semestre de 2018 debido a los 

inconvenientes presentados con terceros, es decir, otras entidades que deben expedir los 

permisos requeridos por ley como son: La Curaduría Tercera de Medellín, EPM, Planeación 

Municipal, Unidad de Georreferenciación y el Área Metropolitana. 

 

Dificultades encontradas 

 Retrasos en la aprobación por parte de Planeación Municipal de la 

georreferenciación del proyecto y el plan vial. 

 El plazo para la expedición de la licencia de construcción es demasiado extenso y 

esto es requisito previo para solicitar otros permisos ante EPM y el Área 

Metropolitana. 

 

II. LA PLAYITA 



 
 
 
 
 
 

 

Proyecto situado en la comuna 16, barrio Belén Rincón, actualmente se encuentra en 

proceso de estudios y diseños. El proyecto está concebido para atender 58 soluciones de 

vivienda y se tiene previsto que cada solución habitacional sea de 48 m2.  

Este proyecto surge debido a una acción popular que determinó atender las familias 
afectadas por el desbordamiento de la quebrada La Pichacha. El Isvimed, en uso de sus 
facultades y en aplicación a las normas POT, viene estructurando la generación de 58 
unidades de vivienda de interés prioritario para reasentar estas familias en cumplimiento 
de la medida cautelar del proceso de acción popular, la cual se emite con radicado 1310 
de 2013 y que actualmente cursa en el Tribunal Administrativo de Antioquia. 
 
Esta medida determina: “Se ORDENA al MUNICIPIO DE MEDELLÍN, disponer y adelantar la 
evacuación de las viviendas e infraestructura en general en situación de alto riesgo y su 
correspondiente reubicación, así como todas las medidas que considere indispensables en 
coordinación con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo del ente 
territorial, a fin de conjurar de manera efectiva el inminente peligro que amenaza los 
moradores de las zonas catalogadas en alto y mediano riesgo. Esta actividad deberá ser 
desarrollada en un término no superior a un mes, contados a partir de la notificación de la 
presente providencia. Ello de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2° del Artículo 
25 de la Ley 472 de 1998”.    
 
Adicionalmente, mediante sentencia del 28 de junio de 2017, el Tribunal Administrativo 
Antioqueño dispuso: “Se ORDENA al ISVIMED, previo censo por parte del DAGRD, otorgar 
SOLUCIÓN habitacional permanente, a las personas que se encuentren en situación de 
riesgo inminente y evacuación definitiva, que se encuentren en La PICACHA y que 
requieran ser desalojadas de manera perentoria, porque su vida se encuentra en peligro, 
sin oponerles como negativa el contenido del Decreto 2339 de 2013, o cualquier otra 
disposición cuyo contenido contraríe el alcance de los derechos constitucionales 
fundamentales”, providencia que fue recurrida tanto por el Municipio de Medellín como 
por el Isvimed y que actualmente se encuentra en trámite. 
 

Contratista Diseñador:    CON&CON S.A.S. 

Valor del contrato de diseño:   $172.365.788 

Interventoría de los diseños:    COGINTER SAS. 

Valor del contrato de Interventoría:   $150.162.453 

Unidades de vivienda:    58  

Entidad Fiduciaria:     Alianza Fiduciaria 

 

Estado del proyecto 



 
 
 
 
 
 

 

 Se encuentra radicado en la Curaduría cuarta, con el fin de obtener la licencia de 

Urbanismo y construcción. 

 Se tiene planeado el inicio de las obras para julio de 2018, debido a los problemas 

presentados en la terminación de los diseños y los permisos requeridos lo que ha 

generado un retraso para el inicio de las obras civiles. 

Dificultades encontradas 

 Retrasos en la aprobación por parte de Planeación Municipal de la 

georreferenciación del proyecto. 

 El plazo de expedición de la licencia de construcción es demasiado extenso. 

 Rechazo de la comunidad a la ejecución del proyecto por estar ubicado en 

cercanías de la Loma de los Bernal. 

 

III. PICACHO 

El proyecto se encuentra ubicado en la comuna 7 - Robledo y 6 - Doce de Octubre en los 

barrios Aures II y Picacho del Municipio de Medellín. Actualmente se encuentra en 

proceso de diseño. El proyecto está concebido para atender 151 soluciones de vivienda y 

se tiene previsto que cada solución habitacional sea de 45 m2.  

 

Contratista Diseñador:   ICONO S.A.S. 

Valor del contrato de diseño:   $488.989.295 

Interventoría de los diseños:    EIP. 

Valor del contrato de Interventoría:   $243.206.064 

Unidades de vivienda:    151 + 5 LOCALES COMUNITARIOS  

Entidad Fiduciaria:     Alianza Fiduciaria. 

Estado del proyecto 

El proyecto se encuentra suspendido mediante acta de suspensión: 8 agosto de 2017, 

pues solo cuenta con 28 días contractuales para la finalización del mismo, actualmente se 

encuentra radicado en Curaduría y entregaron el acta de observaciones, se iniciará 

proceso de subsanación. 

Dificultades encontradas 

Agilidad en la aprobación de insumos presentados en la Alcaldía de Medellín.  



 
 
 
 
 
 

 

Se realizó modificación de los diseños para que estos se adaptaran al manual de estudios y 

diseños del Instituto. 

 

IV. LA COLINITA 

En cooperación con la Caja de Compensación Familiar de Antioquia -COMFAMA- el 

Isvimed otorgará 110 subsidios de vivienda a las familias ahorradoras y trabajadoras 

afiliadas a la caja en el proyecto La Colinita. La Colinita será una urbanización abierta 

conformada por 110 viviendas de interés social VIS y será desarrollada en un lote de 

propiedad del Isvimed ubicado en la comuna 15 Guayabal. 

Contratista Diseñador: Diseñador arquitectónico Comfama 

Unidades de vivienda:  110 

 

 

Estado del proyecto 

El proyecto se encuentra suspendido hasta que se tenga la aprobación del Concejo 

Municipal sobre la desafectación del terreno que pertenece al Municipio y que se 

requieren para implantar el proyecto. 

Dificultades encontradas 

Obtención de permisos para iniciar diseños técnicos. 

V. COLINAS DE OCCIDENTE 

El proyecto Colinas de Occidente se encuentra ubicado en el sector Nuevo Occidente, 

cerca de diferentes unidades de servicios, tales como:  Unidad de Salud de Occidente – 

Metrosalud, UVA de Nuevo Occidente, Estación Aurora del Metrocable, Colegio Lusitania, 

Liceo Santa Margarita y Centro de la Primera Infancia Nuevo Occidente. 

El planteamiento urbanístico del proyecto contempla cuatro etapas en unidad cerrada, 

cada una de ellas con una torre de apartamentos, siendo tres torres para vivienda VIS con 

un total de 560 apartamentos y una torre de vivienda VIP con 240 apartamentos, en 

tipologías de 45m2 y 42.40 m2 respectivamente, para un total de 800 apartamentos en 

todo el proyecto. Se tienen proyectados 80 parqueaderos de carros y 200 parqueaderos 



 
 
 
 
 
 

 

de motos. Todos los apartamentos cuentan con salón-comedor, cocina, zona de ropas, 

alcoba principal con espacio para futuro baño, alcoba auxiliar la cual puede dividirse en 

dos alcobas, baño social y espacio para futuro closet de linos. 

Para la ejecución del proyecto se suscribió un convenio de cooperación entre el Instituto y 

la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia. 

Estado del proyecto 

En el momento el proyecto se encuentra en etapa de diseños. 

Los diseños arquitectónicos, el estudio de suelos; el estudio arqueológico y el 

levantamiento topográfico fueron contratados por Orden de Servicios y los profesionales 

se encuentran trabajando en ellos. Los diseños estructurales, revisor estructural y demás 

estudios técnicos se encuentran en trámite de contratación. 

En cuanto al proceso de selección del constructor, la empresa constructora será CALCULO 

Y CONSTRUCCIONES, se tiene pendiente la aprobación por parte del consejo de 

Comfenalco para iniciar trámites de legalización de contratos. 

La entidad fiduciaria será Credicorp Capital. 

La fecha de inicio del proceso constructivo se estima para Julio de 2018 (iniciando con la 

torre VIP). 

La fecha de finalización del proceso constructivo de las 4 torres con la respectiva entrega a 

los propietarios se estima para Julio de 2021. 

VI. MIRADOR DE MORAVIA 

El proyecto se encuentra situado en la comuna 4, barrio Moravia, cada solución 

habitacional es de 45 m2, la fecha de inicio fue el 11 de diciembre de 2014.  

El proyecto actualmente se encuentra suspendido desde el 10 de marzo de 2016, debido a 

la ampliación de la vía MORAVIA-ACEVEDO, según información suministrada por el 

Departamento Administrativo de Planeación a través de la resolución 044 de 2017 y oficio 

del 29 marzo del 2017 con radicado E 2992. Se autorizó continuar con la formulación del 

proyecto y el reinicio del contrato cuyo objeto es DISEÑO URBANÍSTICO Y 

ARQUITECTÓNICO Y DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA 

HABITACIONAL MIRADOR DE MORAVIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. Actualmente se 



 
 
 
 
 
 

 

está en el  proceso de renegociación con el contratista para que continúe la ejecución del 

contrato. 

Contratista Diseñador:    Jorge Mora  

Valor del contrato de diseño:   $150.000.014 

Interventoría de los diseños:    EIP. 

Valor del contrato de Interventoría:   $30.566.000  

Unidades de vivienda:    96  

Entidad Fiduciaria:     Alianza Fiduciaria. 

 

Estado del proyecto 

Se recibió la propuesta por parte del contratista Jorge Mora con respecto al valor de los 

diseños para energía solar y domótica. Es necesaria la aprobación de este valor para 

incluirlo en el otrosí y proceder al reinicio del contrato.  

Dificultades encontradas 

 La aprobación por parte del DAP a las especificaciones del proyecto 

 Los diseños de la ampliación de la vía Acevedo - Carabobo  

 La renegociación con el contratista para la continuidad del contrato 

 

VII. MADRE LAURA 

Proyecto situado en la comuna 4, barrio Moravia, cada solución habitacional es de 45 m2, 

la fecha de inicio fue el 21 de abril de 2015.  

El proyecto actualmente se encuentra suspendido desde el 20 de enero de 2016, debido a 

la ampliación de la vía MORAVIA-ACEVEDO, según información suministrada por el 

Departamento Administrativo de Planeación a través de la resolución 044 de 2017 y oficio 

del 29 marzo del 2017 con radicado E 2992, se autorizó continuar con la formulación del 

proyecto y el reinicio del contrato cuyo objeto es DISEÑO URBANÍSTICO Y 

ARQUITECTÓNICO Y DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA 

HABITACIONAL MIRADOR DE MORAVIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. Actualmente se 

está en el  proceso de renegociación con el contratista para que continúe la ejecución del 

contrato. 



 
 
 
 
 
 

 

Contratista Diseñador:    CONSORCIO MORAS 

Valor del contrato de diseño:   $850.542.000 

Interventoría de los diseños:    EIP. 

Valor del contrato de Interventoría:   $105.499.503 

Unidades de vivienda.    20 

Entidad Fiduciaria:     Alianza Fiduciaria 

 

Estado del proyecto 

Se recibió el estudio de suelos por parte del contratista Consorcio Moras, con lo cual 

informan que según concepto del Ingeniero de suelos el proyecto es inviable para 

construir 20 unidades de vivienda, dado que requiere de una cimentación de pilas de 11 

metros de profundidad, por tal razón se deben conseguir recursos ante otras entidades. 

Dificultades encontradas 

 La aprobación por parte del DAP a las especificaciones del proyecto. 

 Los diseños de la ampliación de la vía Acevedo - Carabobo  

 La renegociación con el contratista para la continuidad del contrato. 

 

 

VIII. PROYECTO METROCABLE PICACHO (CASTILLA-GIRARDOT) 

Mediante el CONVENIO MARCO No. 141 del mes de Enero de 2017, firmado entre la 

Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada- METRO de Medellín y el 

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín–ISVIMED, denominado proyecto Metro 

Cable Picacho, para dar solución de viviendas por el reasentamiento de las familias 

afectadas por el proyecto, se dio paso a la firma del convenio específico 1 (fase pre 

operativa y transversal) No. 206 en el mes de mayo de 2017 y el convenio específico 2 

(fase de ejecución) que se firmará posteriormente. 

El proyecto de vivienda de interés prioritaria se desarrollará en los lotes de terreno 

ubicados en el cruce de las vías carrera 68 con calle 101A, colindantes a la Unidad 

Deportiva René Higuita Comuna 5 - Castilla, Barrio Girardot, de la ciudad de Medellín, con 

un área total aproximada de 9.042,50 m2, resultante de la suma del área de los predios 

identificados con los Cobamalotes CBML Nos. 5090100048 y 5090100052 y las matrículas 

inmobiliarias Nos. 01N-5629412 y 01N-297329; el proyecto habitacional comprende un 



 
 
 
 
 
 

 

proyecto de vivienda multifamiliar en altura y se tiene una simulación urbana de 

doscientos setenta y dos (272) unidades de vivienda, y un área de 272 m2 de otros usos, 

distribuidas según el índice de construcción y la densidad permitida por la normativa 

urbanística vigente y las condiciones técnicas de la Prefactibilidad normativa. 

El proceso de licitación privada para la contratación de los Estudios, Diseños y Desarrollo 

constructivo del proyecto de vivienda nueva Castilla-Girardot del proyecto Metro-Cable 

Picacho, se encuentra en proceso de recibir las propuestas por parte de los proponentes 

quienes asistieron el día 13 de Marzo de 2018 a la visita previa al lote Castilla Girardot, 

para participar en la evaluación y posterior adjudicación del contrato en mención. 

El proceso para la contratación privada de la interventoría de Estudios, Diseños y 

Desarrollo constructivo avanza simultáneamente y seguirá el mismo procedimiento. 

El proyecto iniciará con la elaboración de los Estudios y Diseños los cuales para el mes de 

Octubre de 2018 deben estar aprobados, posteriormente se avanzará con la construcción 

del proyecto que se debe terminar para el mes de Diciembre de 2019. El contrato se 

condicionará a que el desarrollo constructivo se ejecutará de inmediato posterior  a la 

aprobación de los estudios y diseños y a la firma del convenio específico 2. 

El 10 de Noviembre de 2017, se firmó la modificación 1 al convenio específico de 

asociación entre la empresa de transporte masivo del valle de Aburra Limitada-Metro de 

Medellín Ltda. y el instituto social de vivienda y hábitat de Medellín- Isvimed, para 

posteriormente modificar el contrato con la Fiduciaria Alianza s.a. mediante otro sí, para 

poder dar viabilidad a lotes alternativos para la solución de viviendas nuevas del mismo 

proyecto. 

Para la solución de vivienda nueva, se tiene un lote alternativo en el Barrio Belalcazar, (se 

invitarán los proponentes según el cronograma de los pliegos definitivos el 16 de marzo 

de 2018) para la contratación de los estudios topográficos y de suelos, para viabilizar o no 

su intervención, eso dependerá de los resultados de dichos estudios, estos estudios deben 

estar ejecutados en el mes de Mayo de 2018. 

La elaboración de estudios de suelos y topografía se harán en el terreno del lote placa 

polideportiva belalcázar ubicado en la carrera 63 y calle 103 b comuna 5 castilla, 

identificado con el cobamalote No. 05080010132 y matricula inmobiliaria No. 01n-466426 

para el desarrollo de un proyecto de vivienda nueva del municipio de Medellín. 



 
 
 
 
 
 

 

 

7.3.1.2 PROYECTOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN 

 

I. SENDEROS DE BOSQUE VERDE 

Se encuentra ubicado en la comuna 9 Buenos Aires en el barrio Buenos aires del Municipio 

de Medellín. Es un proceso de compra con la empresa MOKA, con un total de 100 

apartamentos: 50 apartamentos en la torre 9 y 50 aptos en la torre 10. Está planeada la 

entrega para el primer trimestre del  2019. Se compró a 70 salarios mínimos. 

Contratista vendedor:   Moka 

Valor del contrato de diseño:  7.000 salarios mínimos 

Interventoría de los diseños:   FCR 

Unidades de vivienda:   100 Unidades 

Entidad Fiduciaria:    Alianza Fiduciaria 

 

Estado del proyecto 

El proyecto se encuentra en etapa de ejecución. Moka envía informe semanal del 

porcentaje de avance de obra, la torre 9 donde se tiene 50 aptos se encuentra en un 

20.70% vs 14.00% programado, es decir un 6.7% por encima del porcentaje programado y 

la torre 10 donde se tiene 50 apartamentos más se encuentra en un 13.90% de avance vs 

el 3.00% programado.  

Dificultades encontradas 

No se presentan dificultades, el avance de obra es mayor que el avance proyectado. 

II. CIUDAD DEL ESTE C – D  

 

Proyecto situado en la comuna 9, barrio Barrios de Jesús, diseñado por Unión Temporal 

Medellín. Cada solución habitacional es de 45 m2. Proyecto en ejecución etapa C. El 

proyecto inicialmente fue concebido para 840 soluciones de vivienda destinadas para el 

programa VIPA, debido al desistimiento y a que algunas familias postuladas no cumplen 

con el mínimo de requisitos, se reduce de 840 unidades de vivienda a 448 

correspondientes a la etapa C.   

 



 
 
 
 
 
 

 

Debido a la cesión que fue necesario realizar por la salida de la empresa CEMEX en la 

unión temporal, la aprobación de la nueva conformación de la unión temporal se dio hasta 

mayo de 2016, situación que retrasó el inicio de las obras. 

 

Así mismo, en la revisión del diseño se encontraron varios inconvenientes debido a un 

nuevo trámite de licenciamiento, obligado por hechos relacionados con la necesidad de 

una nueva implantación de los edificios que implicó nuevos estudios de suelos, aplicando 

además el acuerdo 009 de 2012 del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, nuevos 

diseños arquitectónicos y estructurales. Todo entre cosas, por la irregular expedición de 

una licencia de urbanismo que no consideró los retiros por líneas de alta tensión y las 

pendientes de rampas para personas en situación de movilidad reducida, de conformidad 

con las normas que regulan la materia. 

 

Por todo lo anterior se generaron retrasos no imputables al contratista y solo hasta mayo 

de 2017 fue posible obtener la modificación a la licencia de construcción. 

 

Constructor:      Unión Temporal Medellín  

Valor del contrato:     No aplica 

Interventoría:      Acero y Concreto 

Valor del contrato de interventoría:   $528.178.328 

Unidades de vivienda:    448 

Entidad Fiduciaria:     Fiduciaria Bogotá 

Estado del proyecto:     21% de Ejecución de Obra 

 

Por todo lo anterior y debido a los retrasos, el proyecto presenta el siguiente avance de 

21% así: 

 

 Estructura: hasta el piso cuarto de la Torre C2 

 Cimentaciones:  Torre C1 y C2 

 Movimiento de tierras: Etapa C 

 Fecha de terminación estimada: Octubre del 2018 

 

Es importante anotar que fue necesario solicitar el desistimiento para el subsidio del 

Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores -VIPA- debido a que el plazo 

máximo para la terminación de los trabajos era septiembre de 2017 y con todos los 



 
 
 
 
 
 

 

inconvenientes que se generaron no es posible terminar la obra, por esta razón el 

proyecto fue migrado al programa Mi Casa Ya. 

 

III. MONTAÑA BLOQUES 8, 9 Y MIRADOR DE LA CASCADA  

Proyecto situado en la comuna 60, barrio Pajarito, Ciudadela Nuevo Occidente, diseñado 

por Coninsa Ramón H, cada solución habitacional es de 45.95 m2, la fecha de inicio fue el 

26 abril de 2013, la fecha de terminación del contrato fue el 04 de febrero de 2017; sin 

embargo, el contratista incumplió el objeto contractual. El proyecto se encuentra en 

proceso de contratación para la terminación de las obras civiles y en proceso jurídico para 

sancionar al contratista. 

Constructor:     INSERCO S.A. 

Valor del contrato:     35.697.253.093  

Interventoría:      Gutiérrez Díaz y Cía. S.A. 

Valor del contrato de Interventoría:   $1.518.291.257 

Unidades de vivienda.   Montaña 104, Cascada 320 

Entidad Fiduciaria:     Alianza Fiduciaria 

 

Estado del proyecto 

El plazo del contrato finalizó el 04 de febrero de 2017 y el contratista no terminó las 

actividades constructivas. Inicialmente, se realizó un proceso de conciliación y se acordó 

que el administrador delegado cedería el contrato y pagaría por concepto de la cláusula 

pecuniaria, el valor retenido de los honorarios el cual se estima aproximadamente en 

$183.000.000. Posteriormente, ingresó Enfoque Jurídico y efectuó un análisis en donde 

verifica que no es bueno realizar dicha cesión y se inicia proceso de demanda. Se firmó el 

contrato con Enfoque Jurídico para representación del Instituto ante el tribunal de 

arbitramento para imponer la demanda contra el anterior administrador delegado 

INSERCO. 

Por otra parte, se está iniciando un proceso de contratación a través de Alianza Fiduciaria 

para contratar la ejecución de las obras pendientes de terminar en dicho proyecto. 

El estado actual de las obras es del 93 % para Montaña y 86 % en Cascada. 

Dificultades encontradas 



 
 
 
 
 
 

 

Se presentan muchas demandas de los subcontratistas al anterior administrador delegado 

INSERCO, de las cuales el instituto se involucra como deudor solidario. 

 

7.3.1.3 PROYECTOS TERMINADOS 

 

I. ALTOS DE CALASANZ I Y II 

 

Estos proyectos están situados en la comuna 13, barrio Blanquizal. Altos de Calasanz I está 

diseñado por la EDU y Altos de Calasanz II por JIM ingenieros. Cada solución habitacional 

es de 47,00 m2, la fecha de inicio fue el 2 de Mayo de 2013 y fecha de acta de finalización 

con pendientes el 30 de noviembre de 2016. Terminado para entrega a la comunidad el 04 

de abril de 2017. 

Constructor:       Consorcio Obras sociales 

Valor del contrato:      $27.744.958.203 

Interventoría:       Sodicon 

Valor del contrato de interventoría:    $1.413.122.394 

Unidades de vivienda Altos de Calasanz I:   492  

Unidades de vivienda Altos de Calasanz II:   132  

Entidad Fiduciaria:      Fidubancolombia 

 

Estado del proyecto 

Altos I: Se han entregado a los beneficiarios 465 soluciones de vivienda. Se están 

atendiendo las posventas por parte del contratista. 

Altos II: Actividades constructivas terminadas. Pendiente obtención del certificado de 

ocupación que expide la Secretaría de Gestión y Control Territorial. 

Ambos proyectos fueron ejecutados bajo un mismo contrato.  Se realizó la liquidación del 

contrato de obra y el de interventoría. 

Dificultades encontradas 



 
 
 
 
 
 

 

 Dentro de los contratos tener medidas de tal manera que se pueda sancionar al 

contratista en caso de incumplimiento. 

 Coordinación entre las diferentes entidades para la entrega de las certificaciones 

para poder entregar a la comunidad. 

 

 

II. VILLAS DEL SOCORRO 

Proyecto situado en la comuna 13, barrio El Socorro, diseñado por Consorcio el Socorro. 

Cada solución habitacional es de 45,00 m2, la fecha de inicio de ejecución de obra fue el 

24 de abril de 2013 y fecha de terminación 15 de Diciembre de 2016. Terminado para 

entrega a la comunidad el 17 de agosto de 2017 

Constructor:      Consorcio Obras Sociales Medellín.  

Valor del contrato:     $29.538.033.675 

Interventoría:      Consorcio Ganadores 

Valor del contrato de interventoría:  $918.550.704  

Unidades de vivienda=   442  

Entidad Fiduciaria:     Fidubancolombia 

 

Estado del proyecto 

 Actividades constructivas terminadas y entregado parcialmente a sus beneficiarios. 

Se realizó la liquidación del contrato de construcción, pendiente liquidación del 

contrato de diseños. 

 Se están atendiendo las postventas por parte del contratista.  

Dificultades encontradas 

Demoras en el momento de los recibos por parte de terceros como la Secretaría de 

Gestión y Control Territorial, que no solo retrasan la entrega a los beneficiarios sino que 

ocasionan sobre costos para el Isvimed por el pago de servicios públicos, vigilancia del 

proyecto, impuesto predial, entre otros. 

 

III. ALTOS DE SAN JUAN 



 
 
 
 
 
 

 

Proyecto situado en la comuna 13, barrio San Javier el salado, diseñado y construido por 

C.D.O constructora. Cada solución habitacional es de 42,01 m2, la fecha de inicio es del 27 

de Diciembre de 2012 y la fecha de terminación 30 de octubre de 2015. Terminado para 

entrega a la comunidad el 29 de diciembre de 2016.  

Constructor:      Acuarela CDO S.A.S.  

Valor del contrato:     $23.025.870.000 

Interventoría:   Contrato de Consultoría con la Universidad de 

Los Andes 

Valor del contrato de consultoría:  $450.000.000 

Unidades de vivienda:    558 

Entidad Fiduciaria:     Fiduciaria Bancolombia 

 

Estado del proyecto 

Actividades constructivas terminadas. El constructor ha estado atendiendo las posventas 

que presenta el proyecto. El proyecto se adquirió a través de la suscripción de una 

promesa de compraventa y no requiere liquidación. 

Dificultades encontradas 

 El contratista no ha atendido la postventa relacionada con las humedades en las 

fachadas debido al reforzamiento que hubo que realizar a los edificios, lo que ha 

generado un descontento con la comunidad, se tiene esta postventa en solicitud 

de jurídica para ver como la debe atender el constructor. 

 Debido a tanto tiempo el proyecto terminado y sin entregar se han presentado 

postventas en tuberías y bombas de agua. 

 

IV. TIROL III 

Proyecto situado en la comuna 60, barrio Pajarito, Ciudadela Nuevo Occidente, diseñado 

por Coninsa Ramón H, cada solución habitacional es de 45,95 m2, la fecha de inicio fue el 

28 de Marzo de 2013 y fecha de terminación 15 de Diciembre de 2016. Terminado para 

entrega a la comunidad el 18 de abril de 2017 

Constructor:      Coninsa Ramón H. S.A. 

Valor del contrato:     $39.269.851.655 

Interventoría:      Gutiérrez Díaz y Cía. S.A. 



 
 
 
 
 
 

 

Valor del contrato de interventoría:   $1.286.100.886 

Unidades de vivienda:    676  

Entidad Fiduciaria:     Alianza Fiduciaria 

 

Estado del proyecto 

 El contratista no ha atendido las postventas del proyecto. Desde la Subdirección 

Jurídica con la asesoría de Enfoque Jurídico se está evaluando la situación.  

 En proceso de contratación la instalación de cubiertas para los puntos fijos.  

 

Dificultades encontradas 

Atención de las postventas correspondientes al constructor del proyecto.  

Por su parte, a continuación se presentan los principales logros obtenidos en la gestión de 

vivienda nueva durante abril de 2017 y marzo de 2018: 

Se ha desarrollado el MANUAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA VIVIENDA NUEVA, el cual se 

presenta como una guía compilatoria de estudios y diseños que debe contener cada 

proyecto habitacional, este manual se compone de cuatro etapas dentro de las cuales se 

encuentra: 

1. Etapa de estructuración del Proyecto  

2. Etapa de anteproyecto 

3. Etapa de Proyecto definitivo y aprobaciones  

4. Etapa de Ejecución 

Esta herramienta se diseña  para acompañar cada uno de los pasos que un proyecto debe 

tener para que sea abordado correctamente, además de generar una serie de listados de 

verificación de los tramites que se deben seguir en el proceso de estructuración, diseño y 

desarrollo de los proyectos habitacionales, para que los procesos de licenciamiento ante 

las Curadurías sean más ágiles. Este manual que se encuentra disponible con sus 

respectivos anexos para consulta en el enlace de calidad del SIFI. 

A partir de los retos que se presentan desde el Manual, desde el año 2017 se viene 

trabajando en una mesa de diseños con la Oficina de Proyectos Urbanos Estratégicos - 

OPUE de la Alcaldía de Medellín en los “Principios Orientadores de la Vivienda en 



 
 
 
 
 
 

 

Medellín”, los cuales buscan que los proyectos que se emprendan en la ciudad cuenten 

con criterios objetivos y subjetivos para hacer de estos proyectos integrales, viviendas más 

funcionales, más inclusivas, más sostenibles y sobre todo para hacer que respondan a una 

necesidad real de la población al considerar los imaginarios colectivos de acuerdo al 

territorio y a las particularidades de cada población y puedan construir tejido social. 

Los criterios objetivos definen las condiciones para mejorar la calidad espacial de  la 

vivienda y el hábitat en contextos urbanos y rurales. Con el fin de incrementar la eficiencia 

de sus diseños y construcción. Se relacionan con estos lineamientos: localización (contexto 

y servicios), accesibilidad, adaptabilidad, modularidad y sostenibilidad. 

Los criterios subjetivos son planteados para mejorar la calidad e incrementar la eficiencia 

en el diseño y la construcción de la vivienda social consideran aspectos asociados a la 

prefabricación, como: simplicidad, flexibilidad, estética y transformabilidad y confort. 

A partir de los principios orientadores de la vivienda en Medellín, surge la necesidad de 

construir una matriz de evaluación de los nuevos proyectos, denominada “Lineamientos 

de diseño” desde  cuatro aspectos que agrupan los principios, componentes de evaluación 

relacionados con el entorno espacial asociado a la localización y el contexto en la ciudad, 

la funcionalidad asociado al entorno construido y su agrupación, la Habitabilidad asociado 

a la vivienda y sus ambientes y la sostenibilidad asociado a la innovación y a la 

sostenibilidad de los recursos, buscando que sean flexibles en el tiempo, que permitan 

adaptarse a las condiciones de cada familia y sobre todo que se enmarquen en las pautas 

que para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá definió la Política de construcción 

sostenible que adopta las guías de construcción sostenible según Acuerdo metropolitano 

23 de 2015. 

Para ello se conformó un equipo de diseños con personal de la Subdirección de Dotación 

de Vivienda y Hábitat como líder que acompaña el proceso desde los diseños, la 

accesibilidad a los proyectos y los tramites ambientales y la Subdirección Poblacional con 

el acompañamiento denominado “la gestión social en obra” que vela por el 

direccionamiento de los proyectos desde la etapa de diseño. 

Este trabajo interdisciplinario comienza a dar frutos, entre los cuales se encuentran: 

 La estructuración de los proyectos piloto de EL TRIUNFO, EL PICACHO y LA 

PLAYITA, con el acompañamiento del equipo de diseños que son modelos 



 
 
 
 
 
 

 

aplicados del Manual, sus principios y los lineamientos de diseño que han 

permitido calificarlos de una manera positiva. 

 El llamado de otras entidades que se unen a trabajar por este gran reto que 

revolucionará la vivienda institucional en el Municipio de Medellín, y es por esto 

que se unen entidades como EL CONSEJO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION 

SOSTENIBLE en su interés que los proyectos del Isvimed cuenten con la 

certificación “Referencial Casa Colombia”  y de adoptar en su metodología de 

evaluación los lineamientos del Instituto para la evaluación de diseños que 

consideran entre otros aspectos la accesibilidad al medio físico y a la vivienda. 

 El AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ se une al trabajo del Instituto con 

las estrategias de difusión y comunicación, capacitación, acompañamiento en los 

desarrollos demostrativos y la viabilidad económica de la política metropolitana de 

construcción sostenible para ofrecer un acompañamiento en la implementación de 

las guías de construcción sostenible de tres proyectos de vivienda de interés social 

prioritaria del Isvimed para mostrarlos como proyectos piloto en el país. 

Finalmente existen grandes retos como: la estructuración del Manual de Construcción 

para proyectos de vivienda nueva y el seguimiento a los nuevos proyectos que el Instituto 

emprende con todas estas herramientas aplicadas. 

Así mismo se han obtenido diferentes logros relacionados con: 

 La entrega de 676 unidades de vivienda del proyecto Tirol III, el 18 de abril de 

2017. 

 Se gestionó con el constructor la terminación de actividades constructivas en el 

proyecto el Socorro y se realizó su entrega el 17 de Agosto de 2017.  

 Se gestionó con el constructor la terminación de actividades constructivas en el 

proyecto Altos de Calasanz II para su entrega en el 2018. 

 Viabilidad por parte de la curaduría de la modificación de la licencia de urbanismo 

y construcción para el proyecto Ciudad del Este con 448 unidades de vivienda. 

 Contratación de diseños e interventoría para la ejecución del proyecto Pichacho 

con 152 unidades de vivienda. 

 Contratación de diseños e interventoría para la ejecución del proyecto El Triunfo 

con 67 unidades de vivienda. 

 Contratación de interventoría para la ejecución del proyecto La Playita con 58 

unidades de vivienda. 



 
 
 
 
 
 

 

 Incorporación de criterios de sostenibilidad en el desarrollo de los proyectos 

habitacionales. 

 Incorporación de la lectura socioambiental de los territorios sujeto de intervención 

con proyectos habitacionales de vivienda nueva a partir de la consolidación de la 

caracterización y diagnostico socioambiental del territorio. 

 Incorporación de criterios de identificación, cuantificación y análisis costo 

beneficio de los posibles impactos a generar en los proyectos habitacionales. 

 Expedición del permiso de aprovechamiento forestal Ciudad del Este-Adición 

(Torres D1 y D2). 

 Siembra de 100 nuevos individuos arbóreos en los proyectos habitacionales 

Limonar, Altos de Calasanz, Atardeceres, Aurora Pedregal Alto, Tirol II y Tirol III. 

 Realización de 2298 mantenimientos a los individuos arbóreos sembrados con 

objeto de compensación por talas en los proyectos habitacionales  Limonar, 

Socorro, Altos de Calasanz, Atardeceres, Aurora Pedregal Alto, Tirol II y Tirol III. 

 Realización de 7 talleres educativos orientados a la protección y conservación de 

los arboles sembrados en los proyectos habitacionales  Limonar, Socorro, Altos de 

Calasanz, Atardeceres, Aurora Pedregal Alto, Tirol II y Tirol III. 

 Realización de 1 taller educativo orientado al manejo, protección y conservación 

del recurso hídrico en el proyecto Solución hidráulica, geotécnica y estructural de 

la quebrada El Hato 2 y obras complementarias.  

 Acompañamiento y seguimiento en la gestión ambiental de los proyectos La 

Playita, El Picacho y El Triunfo en su fase de estudios y diseños, dando 

cumplimiento a los criterios definidos en el Manual de Estudios y Diseños de 

proyectos habitacionales. 

 Acompañamiento y seguimiento en la gestión ambiental del proyecto Ciudad del 

Este etapa C.  

 

Adicionalmente, a continuación se presentan las principales dificultades presentadas en la 

gestión durante abril de 2017 y marzo de 2018: 

 Ejecución de actividades en los proyectos Montaña y Cascada, ya que el contratista 

incumplió la fecha prevista para finalizar obras y por ello se terminó el contrato.  

 Demora para obtener los permisos ante entidades externas. 

 Dificultades para la atención de las postventas por parte de las constructoras. 



 
 
 
 
 
 

 

De acuerdo con lo anterior se recomienda: 

 Implementar en los contratos mecanismos que sean más efectivos para el 

cumplimiento del constructor de su obligación para la atención de las postventas.  

 Gestionar canales de comunicación efectivos para agilizar los trámites en las 

diferentes dependencias de la alcaldía de Medellín y las curadurías. 

 

7.3.2 POSTULACIONES PARA VIVIENDA NUEVA 

 

La etapa de postulación al subsidio de vivienda consiste en la identificación de los cupos 

disponibles, la verificación de cumplimiento de requisitos, hasta la remisión de la 

documentación completa a la Subdirección  Jurídica, para la asignación al Subsidio 

Municipal de Vivienda. 

Respecto a la etapa de entrega de la solución habitacional, lo que se busca es garantizar 

que el hogar remitido (acorde a los grupos poblacionales que se acompañan desde la 

Subdirección Poblacional), siga estando acompañado y reciba de manera formal y con 

criterio social su vivienda nueva, así como su escritura. 

Acciones desarrolladas en la vigencia abril y diciembre de 2017: 

Para el año 2017, se presentó como meta la entrega de dos mil (2.000) soluciones 

habitacionales en la modalidad de vivienda nueva, meta que quedó en un 97.85 % dado a 

que se entregaron mil novecientos cincuenta y siete (1.957) soluciones de vivienda, así 

mismo para la entrega de escrituras se estableció como meta la entrega de mil escrituras 

(1.000) escrituras para lo cual se lograron entregar dos mil veinte (2.020) superando la 

meta en un 200%. 

Por su parte como meta en postulación al SMV se fijó en el 2017, una meta de postulación 

a vivienda nueva de cuatrocientos cincuenta y cuatro (454) postulaciones para lo cual se 

logró la postulación de trescientos veinte (320) hogares equivalentes a un 70.48% en el 

cumplimiento de la meta. 

En la modalidad de vivienda usada si bien en el plan de acción se contempló 92 

postulaciones, bajo esta la línea de acción como tal, se postularon un total 65 hogares de 

los 81 hogares a la fecha postulados, debido a que el proceso solo paso a la línea en el 

mes de julio de 2017 y ya dieciséis (16) hogares habían sido directamente postulados por 



 
 
 
 
 
 

 

cada líder que acompaña las poblaciones, lo anterior frente al plan de acción institucional, 

sin embargo, se postularon siete (7) hogares más en esta modalidad pertenecientes a los 

convenios de obra pública que tiene el Instituto con entidades que desarrollan obras de 

interés general. 

Es importante indicar que desde esta línea de acción se acompaña el histórico del Isvimed 

respecto a las postulaciones y entregas de viviendas nuevas, por tanto, a continuación se 

relaciona el estado de atención y pendientes con corte al 30 de diciembre de 2017: 

Se encuentra pendiente la entrega de mil veinticuatro viviendas (1.024) de la siguiente 

clasificación: 

 Viviendas gratis  

Estas fueron construidas bajo el convenio con FONVIVIENDA en el año 2012, para la 

ejecución del programa nacional de viviendas gratis. Dicho programa consistió en la 

asignación de una vivienda con un 100% de subsidio de vivienda, equivalentes a 70 

SMLMV que para el caso de Medellín el cierre financiero se componía de un 90% con 

Subsidio Nacional y un 10% con Subsidio Municipal, la población principalmente atendida 

fue la de condición de desplazamiento que contaba con una Subsidio Nacional en 

convocatorias anteriores al 2012, y los de estado calificado, además  contemplo la 

población afectada por desastre y de extrema pobreza, bajo este programa se 

construyeron 12 proyectos habitacionales con un total de 5.755 viviendas y se priorizaron 

5.308 hogares con una solución de vivienda totalmente gratuita, las restantes 447 fueron 

designadas para las demás poblaciones que se acompañan desde el Instituto. 

Actualmente, de estas soluciones de vivienda, está pendiente la entrega de 500 

apartamentos de los cuales la línea de acción tiene pendiente la postulación de 157 

hogares para la asignación del SMV, en su mayoría son hogares que presentan 

inconvenientes con los requisitos establecidos en el Decreto Municipal 2339 de 2013. Así 

mismo, la Subdirección Jurídica presenta 183 hogares que se encuentran en proceso de 

asignación del SMV y posterior escrituración, por su parte la Subdirección de Dotación 

presenta 154 apartamentos pendientes de viabilidad técnica para la entrega de los 

apartamentos, cebe resaltar que el trabajo articulado con estas dos subdirecciones juega 

un papel muy importante para que el proceso pueda ser ágil y eficiente, por último está 

pendiente la asignación de 6 subsidios nacionales bajo la modalidad de vivienda gratis. 

Tabla 47. Consolidado vivienda gratis 



 
 
 
 
 
 

 

 
Proyecto 

Etapa 

Proyecto 

Total 

Viviendas 

 
Entregadas 

No 

Entregadas 

 
Poblacional 

 
Jurídica 

 
Dotación 

 
Ministerio 

 
TOTAL 

Altos de Calasanz Etapa 
1 - 2-2 Etapa 1 2-2 

Terminado 490 466 26 15 9 0 2 26 

Altos De Calasanz II Sin 
Terminar 

132 0 132 17 0 115 0 132 

Altos de San Juan Terminado 558 408 150 14 120 14 2 150 
Atardeceres Terminado 400 384 16 4 9 3 0 16 
El Limonar 4-4 Terminado 198 193 5 5 0 0 0 5 
El Socorro Terminado 442 399 43 22 8 13 0 43 
El Tirol II Terminado 510 496 14 10 2 2 0 14 
Pelicanos Terminado 918 853 65 34 27 4 0 65 

Villa Santa Fe de 
Antioquia I 

Terminado 1086 1061 25 18 3 2 2 25 

Villa Santa Fe de 
Antioquia II 

Terminado 434 410 24 18 5 1 0 24 

TOTAL 5168 4670 500 157 183 154 6 500 

 

 Macro gratuito 

Estos apartamentos fueron sumados a la meta del programa Nacional de Vivienda 

Gratuita, sin embargo, sus recursos salieron del convenio de Macro proyectos. La 

población priorizada fue la de reasentamiento por desastre y/o zona de alto riesgo y 

pertenecientes al programa de arrendamiento temporal del Instituto. 

En la actualidad, hay dos proyectos en ejecución que no han posibilitado el inicio de 

escrituración y entrega a los hogares, sin embargo, se espera que para este año se logre la 

culminación del proyecto y se pueda entregar la solución definitiva a los hogares. 

Desde la línea de acción, está pendiente la postulación de 82 hogares. El proyecto Mirador 

de la Cascada mayoritariamente presenta hogares pendientes, esto se debe a que desde 

la Subdirección Jurídica solo iniciaron  la asignación a mediados del mes de julio del 2017 y 

la remisión desde la Subdirección Poblacional se realizó en marzo de 2016, teniendo así 

expedientes con novedades que deben ser subsanadas tales como, mayoría de edad de 

integrantes, actualización de ingresos y demás; de los restantes algunos presentan 

inconvenientes con los requisitos establecidos en el Decreto Municipal 2339 de 2013 y 

otros fueron ofrecidos al programa de arrendamiento temporal debido a que se llegó a un 

acuerdo con FONVIVIENDA de no realizar los reemplazos a las renuncias presentadas 

hasta mediados de junio de 2017, debido a que era necesario clarificar los recursos de 

Macro, por tanto los cupos se reemplazaron con hogares de arrendamiento temporal con 

subsidio del 100% por parte del Isvimed. 



 
 
 
 
 
 

 

La Subdirección Jurídica presenta 372 hogares que se encuentran en proceso de 

asignación del SMV y posterior escrituración, por su parte la Subdirección de Dotación 

solo presenta 8 apartamentos pendientes de viabilidad técnica para la entrega de los 

apartamentos, es importante indicar que bajo el memorando 500-008 del 09/01/2018 se 

envió oficio a la Subdirección Jurídica relacionando cada uno de los hogares remitidos y 

que aún no se han escriturado ni programados para la entrega, igualmente bajo el 

memorando 486 del 21/12/2017, se solicitó a la Subdirección de Dotación y Hábitat, 

realizar las gestiones necesarias para brindar las viabilidades técnicas de los apartamentos 

pendientes. 

Tabla 48. Consolidado Macro Gratuito 

 
Proyecto 

Etapa 

proyecto 

Total 

viviendas 

 
Entregadas 

No 

entregadas 

 
Poblacional 

 
Jurídica 

 
Dotación 

 
Ministerio 

 
Total 

Cantares III Terminado 209 206 3 1 2 0 0 3 
Cantares IV Terminado 192 189 3 2 1 0 0 3 

Cantares v Terminado 144 143 1 1 0 0 0 1 

Aurora 
Pedregal Alto 

Terminado 358 353 5 0 2 3 0 5 

El Tirol III Terminado 676 650 26 7 14 5 0 26 

La Montaña 
Bloque 8 

Sin 
Terminar 

104 0 104 1 103 0 0 104 

Mirador de la 
Cascada 

Sin 
Terminar 

320 0 320 70 250 0 0 320 

Total 2003 1541 462 82 372 8 0 462 

 

 Históricos 

A inicios del año 2015, cuando la línea de acción recibió el proceso de postulación, el 

Instituto en general se encontraba enfocado en la postulación de los hogares en el marco 

del programa Nacional de Vivienda Gratuita, debido a que este convenio se terminaba a 

finales del 2015 y aún faltaban alrededor de 5.000 hogares pendientes por postular, por 

esta razón los apartamentos sin entregar pertenecientes a los proyectos ejecutados en las 

administraciones anteriores a la de 2012-2015, denominado históricos, no fueron tenidos 

en cuenta durante el 2015 los cuales para este año sumaban alrededor de 197; sin 

embargo para mediados del 2016, se inició un proceso de seguimiento de los proyectos 

históricos con apartamentos sin entregar, liderado por la Subdirección Administrativa y 

Financiera, dado el alto pago en vigilancia y servicios públicos que se estaban generando, 

es por ello que se convocaron las diferentes subdirecciones y se inició con la identificación 



 
 
 
 
 
 

 

de los hogares y la situación puntual por la cual no se habían postulado, asignado y/o 

escriturado. 

Desde la línea de acción se inició con la identificación de cada uno de los hogares y se 

pudo establecer que la mayoría de estos eran pertenecientes a las Ferias de vivienda 2009 

y 2010 realizadas por el ISVIMED, cuyo crédito ya no se encontraba vigente y no lograron 

el cierre financiero, además se encontraron hogares se que no cumplían los requisitos del 

decreto 2339, sin embargo pese a estas situaciones no se podía disponer de los 

apartamentos para otros hogares, porque estos habían sido vinculados a la fiducia y solo 

se podían desvincular con la debida renuncia a la postulación, situación que no era posible 

dado que los hogares no accedieron a esto, otra dificultad que presentaban, era que en su 

mayoría contaban con subsidio Nacional el cual se renueva cada tres o seis meses por 

parte de FONVIVIENDA, y no era posible disponer de los cupos teniendo en cuenta que 

existía una asignación nacional para estos proyectos específicos. 

En virtud de lo anterior se propuso por parte de la línea de acción que se solicitara el 

vencimiento de los subsidio ante Fonvivienda y posteriormente enviar carta a la fiducia 

solicitando la desvinculación debido a la perdida de vigencia de los subsidios nacionales, 

esta situación dio resultados en el mes de septiembre de 2017, donde FONVIVIENDA no 

amplio los subsidios de los hogares que se les indico mediante oficio enviado en el mes de 

agosto de 2017 por parte del Instituto. 

Dado todas las gestiones realizadas por las diferentes subdirecciones actualmente se 

encuentran pendiente la entrega de 62 apartamentos de los cuales desde la línea se tiene 

pendiente la postulación de 40 hogares. Los casos más generales actualmente de estos 

hogares son las nuevas vinculaciones ante fiduciaria de los hogares que reemplazaron a 

los beneficiarios de los subsidio vencidos, esta actividad la realiza financiera y actualmente 

se está a la espera de que se reciba físicamente la vinculación, además existe hogares con 

crédito rechazado que lograron el pago de las escrituras y por ende se pretende 

acompañar para que logren un crédito en otras entidades como las fundaciones. 

Tabla 49. Consolidado Históricos 

Proyecto Etapa Proyecto 
Total 

Viviendas 
Entregadas 

No 

Entregadas 
Poblacional Jurídica Dotación Ministerio TOTAL 

Aurora - 1-1 Terminado 280 277 3 2 1 0 0 3 
Aurora 473 - 1-1 Terminado 473 467 6 4 2 0 0 6 
Cantares II Terminado 575 574 1 1 0 0 0 1 
Chagualon Terminado 328 321 7 5 2 0 0 7 
Ciudad del Este Terminado 328 319 9 6 3 0 0 9 



 
 
 
 
 
 

 

Proyecto Etapa Proyecto 
Total 

Viviendas 
Entregadas 

No 

Entregadas 
Poblacional Jurídica Dotación Ministerio TOTAL 

El Limonar Etapa 4 - 12 Terminado 549 548 1 1 0 0 0 1 
El Tirol Terminado 430 418 12 10 2 0 0 12 
Flores II - Terminado 339 338 1 1 0 0 0 1 
La Cascada - Terminado 258 257 1 1 0 0 0 1 
La Herradura III Terminado 90 88 2 1 1 0 0 2 
La Herrera Terminado 126 124 2 2 0 0 0 2 
La Huerta II - Terminado 330 327 3 0 3 0 0 3 
La Huerta III - Terminado 258 256 2 0 2 0 0 2 
La Huerta IV - Terminado 150 147 3 0 3 0 0 3 
La Huerta V - Terminado 216 215 1 0 1 0 0 1 
Nazareth Terminado 287 279 8 6 2 0 0 8 

TOTAL 5017 4955 62 40 22 0 0 62 

 

Postulación y escrituración de apartamentos entregados sin acreditación de cierre 

financiero 

Actualmente, existen tres proyectos habitacionales, La Herrera, Juan Bobo I y Juan Bobo II, 

que fueron entregados en su mayoría a los beneficiarios sin culminar el proceso de 

escrituración, debido a que en el momento de la finalización de los apartamentos, los 

predios donde se desarrollaron los proyectos aún no se encontraban a nombre del 

Municipio y no fue posible la escrituración; sin embargo, esta situación se solucionó a 

mediados del 2014 y se remitieron a la Subdirección Jurídica para la respectiva 

escrituración. A la fecha, aún continúan pendientes 54 hogares por escriturar: 27 en La 

Herrera, 26 en Juan Bobo I y 1 en Juan Bobo II. La mayoría de estos hogares presentan 

documentación incompleta, encontrándose algunos que no son propietarios ni 

poseedores y su atención fue como demanda libre, lo que requiere la realización de un 

aporte familiar más los gastos de escrituración. Los expedientes de estos hogares se 

encuentran en el archivo central. 

Acciones desarrolladas durante el período del 2 enero y el 8 marzo de 2018: 

 Postulaciones 

A la fecha se lograron postular un total de 61 hogares al SMV en la modalidad de vivienda 

nueva en los proyectos gerenciados por el Instituto, además de la postulación de 19 

hogares pertenecientes al convenio realizado con las Cajas de Compensación Familiar 

Comfama, Comfenalco y Camacol para la población de Demanda Libre y finalmente la 

postulación de 2 hogares en la modalidad de vivienda usada. 

Tabla 50. Postulaciones 2018 



 
 
 
 
 
 

 

Postulaciones  2018 

Proyectos institucionales  61 

Convenios con Cajas 19 

Vivienda usada 2 

Total postulaciones 82 

 

 Entregas  

A la fecha, la línea de acción ha logrado realizar la entrega material de 71 soluciones de 

vivienda en las modalidades de vivienda nueva y usada. 

Tabla 51. Entregas de vivienda nueva y usada - 2018 

Entregas soluciones de vivienda 

 modalidad   año   cantidad  

Entregas vivienda nueva 2018 62 

Entregas vivienda usada 2018 9 

Total entregas soluciones de vivienda 71 

 

 

 

7.3.3 PROCESOS DE LIQUIDACIONES PROYECTOS VIVIENDA NUEVA 

 

7.3.3.1 CONVENIO Nº 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” 

Se continúa con el proceso de liquidación del Convenio; se cotejan los comprobantes de 

egreso con la ficha técnica entregada por la EDU y el avance a la fecha es el siguiente: 



 
 
 
 
 
 

 

 El número total de contratistas para revisión es de 894.  A marzo de 2018 se han 

revisado 579 contratistas para un porcentaje de 64,77%; está pendiente por 

revisión el 35,23%.  

 El número total de egresos para revisión es de 6.611.  Se han revisado 4.967 

egresos para un porcentaje de 75,13%; está pendiente por revisión el 24,87%. 

 El valor total ejecutado reportado en fichas por la EDU es de $21.916’043.373 

incluido los honorarios por valor de $1.379’884.749.  Se ha cotejado en egresos un 

valor ejecutado de $19.277’954.077 más la revisión de los honorarios por valor de 

$1.317’329.402 para un total revisado de $20.414’206.646; porcentaje revisado 

93.15%; queda pendiente por revisión el 6.85% que corresponde a $1.501’836.727 

distribuidos en los 1.644 egresos faltantes. 

7.3.3.2 CONVENIO Nº 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” 

Se firmó el acta de ejecución parcial ya que no era posible realizar el acta de cierre 

financiero ni de liquidación. Se realizó el reintegro de los recursos no ejecutados al 

Isvimed por parte de la EDU por valor de $155’339.953. 

Por su parte, no es posible el cierre de la cuenta bancaria debido a que la EDU tiene 

pendientes por realizar unas liquidaciones con contratistas del convenio, las cuales a la 

fecha no ha solucionado. 

La EDU reintegrará los rendimientos financieros que se generen hasta que sea posible 

cancelar la cuenta bancaria. 

7.3.3.3 CONVENIO Nº 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 realizó el acta de ejecución parcial y se revisó por el área financiera del Instituto, en la 

cual se encontraron observaciones que se remitieron a las personas competentes de la 

EDU para aclaración. Se tiene programada una reunión a finales del mes de marzo de 2018 

para finiquitar este proceso de liquidación. 

7.3.3.4 CONVENIO Nº 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” 

Se realizó el acta de ejecución parcial y se revisó por el área financiera del Instituto, en la 

cual se encontraron observaciones que se remitieron a las personas competentes de la 

EDU para aclaración. Se tiene programada una reunión a finales de marzo de 2018 para 

finiquitar este proceso de liquidación. 

7.3.3.5 CONVENIO Nº 587 de 2004 

 

Objeto: “ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 

UNA PRIMERA FASE DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE POBLACIÓN” 

Se realizó el acta de ejecución parcial y se revisó por el área financiera del Instituto, en la 

cual se encontraron observaciones que se remitieron a las personas competentes de la 

EDU para aclaración. Se tiene programada una reunión a finales de marzo de 2018 para 

finiquitar este proceso de liquidación. 

7.3.3.6 CONVENIO Nº 248 DE 2010 (COLINAS DE OCCIDENTE ETAPAS 2 Y 3) 

 

Se firma el acta de cierre financiero del convenio, no hay recursos por reintegrar ni 

rendimientos financieros.  Se cierra el expediente. 

7.3.3.7 CONVENIO Nº 262 DE 2010 (CIUDAD DEL ESTE) 

 



 
 
 
 
 
 

 

Se firma el acta de cierre financiero del convenio. Se realizó el reintegro de los 

rendimientos financieros al Isvimed por parte de COMFAMA, por valor de $66’264.913,76 

y se cierra el expediente. 

7.3.3.8 CONTRATO Nº 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” 

Se realiza la liquidación del contrato y el cierre del expediente. 

7.3.3.9 CONTRATO Nº 002 DE 2017 

 

Objeto: “Construcción de la solución hidráulica, geotécnica y estructural de la quebrada El 

Hato 2 y obras complementarias” 

Este contrato se encuentra en proceso de liquidación. 

 

7.4 PLAN RETORNO 

 

Este programa se venía desarrollando desde la administración anterior; no obstante, no 

quedó dentro del Plan de Desarrollo para el periodo 2016-2019. Este programa surgió 

porque la Alcaldía de Medellín, a través del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 

Medellín – Isvimed, instauraron la intención de generar soluciones habitacionales a favor 

de la población desplazada que retornaron a su lugar de origen, basándose en las 

Normativas Municipales y en aplicación del decreto No 0867 de 2003. 

En este sentido se desarrollaron dos programas para el Plan Retorno Vivienda Nueva y 

Mejoramiento de viviendas. 

 VIVIENDA NUEVA 

 

I. Municipio de Cocorná 



 
 
 
 
 
 

 

El proyecto está conformado por 4 torres, cada una con 5 niveles y 4 apartamentos por 

piso para un total de 80 unidades de vivienda, de estas solo 54 cuentan con subsidio del 

Isvimed, por un valor de $ 240.723.520. 

 Valor asignado: $240.723.520 

 Pagos realizados: $96.289.408 

 Valor pendiente de pago: $144.434.112 

Actualmente del proyecto se puede decir: 

 Torre N° 1: Se encuentra consolidada, se instaló ventanearía y cuenta con obras de 
urbanismo, se realizó recorrido en cada uno de los apartamentos, el pasado 09 de 
febrero para recibir avance de obra. 

 Torre N° 2: Construida solo hasta el segundo nivel. 

 Torre N° 3 y 4: No se ha iniciado la construcción de los apartamentos, pero se está 
adecuando el terreno con la construcción de muros de contención. 

 

En general el proyecto se encuentra suspendido hasta tanto el Ministerio emita nueva 

viabilidad por el cambio del diseño original y se llegue al cierre financiero. El Municipio es 

el responsable de actualizar los diseños, la licencia de construcción y los presupuestos de 

la nueva propuesta. COMFENALCO como gerente integral del proyecto pretende utilizar 

los recursos generados del encargo fiduciario, como rendimientos financieros para poder 

llegar al nuevo cierre financiero. 

 

 

 

Ilustración 27. Plan Retorno - Municipio de Cocorná 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

II. Municipio de Frontino 

El proyecto está conformado por 5 torres, cada una con 5 niveles y 4 apartamentos por 

piso para un total de 100 unidades de vivienda, de estas solo 82 cuentan con subsidio del 

Isvimed, por un valor de $394.678.710. 

 Valor asignado: $394.678.710 

 Pagos realizados: $157.871.484 

 Valor pendiente de pago: $236.807.226 

Resumen del proyecto en la actualidad: 

 Torre N° 1 y 2: Presentan ejecución solo hasta el segundo nivel. 

 Torre N° 3: No se ha iniciado la ejecución de las obras. 

 Torre N° 4 y 5: Terminadas en su totalidad, se realizó visita el 27 de julio de 2017 

por parte del equipo técnico-social del Isvimed para la firma de las actas de recibo 

por parte de cada uno de los beneficiarios, se recibieron los certificados RETIE el 29 

de septiembre. 

El 10 de octubre de 2017 se envió oficio a la Alcaldía del Municipio con radicado S15041, 

para que se sirva informar del estado actual y culminación de algunos procesos para el 

pago respectivo de las torres 4 y 5 cuyas obras se encuentran terminadas. 



 
 
 
 
 
 

 

El 01 de marzo de 2018 COMFENALCO presentó cuenta de cobro Nº 592, por valor de 

$90.487.314. Se encuentra en proceso de revisión, autorización y pago respectivo de la 

misma. 

Ilustración 28. Plan Retorno - Municipio de Frontino 

 

III. Municipio de San Rafael 

Proyecto integrado por tres (3) Torres, dos (2) de ellas conformadas por 40 aptos y una de 

ocho (8) apartamentos para un total de 88 viviendas, de las cuales 77 cuentan con 

subsidio del Isvimed, por un valor de $557.044.710. El proyecto se encuentra suspendido 

desde el 15 de junio de 2016, debido a los sobre costos que generaron las voladuras de 

roca presentes en el terreno y la estabilización y tratamiento de dos taludes. 

 Valor asignado: $557.044.710 

 Pagos realizados: $0 

 Valor pendiente de pago: $557.044.710 

Por las malas condiciones encontradas en el terreno donde se ejecutaría el bloque de 8 

apartamentos, se decidió no construirlo y se solicitó al Ministerio el visto bueno en este 

tema y que los subsidios de estas 8 personas no se revocarán si no que fuera posible 

construirlos en otro lugar diferente al lugar inicialmente planteado. 



 
 
 
 
 
 

 

Actualmente, la administración municipal está en la búsqueda de los recursos adicionales 

para garantizar el cierre financiero, (déficit financiero por más de 4.000 millones) a su vez 

el Municipio envió el 11 de agosto al Ministerio solicitud de reposición de la resolución 

615 del 23 de mayo de 2017,  donde se declaraba el incumplimiento al Municipio, por la 

no ejecución de las obras. 

Ilustración 29. Plan Retorno - Municipio San Rafael 

 

IV. Municipio de Granada 

Proyecto de 84 viviendas, de las cuales 82 son subsidiadas por el Isvimed por un valor de 

$357.139.117, el proyecto está conformado por viviendas unifamiliares de 2 niveles 

repartidas en 3 manzanas de la siguiente manera:  

 MANZANA N° 1: 20 Viviendas Nuevas 

 MANZANA N° 2: 24 Viviendas Nuevas 

 MANZANA N° 3: 40 Viviendas Nuevas 

 Valor asignado: $357.139.117 

 Pagos realizados: $0 

 Valor pendiente de pago: $357.139.117 



 
 
 
 
 
 

 

El proyecto se encuentra suspendido, el Ministerio solicitó presentar nuevamente el 

proyecto para emitir una nueva viabilidad debido al cambio de planos de las viviendas 

(cambio de área). El urbanismo en general presenta un avance del 70% y el estado actual 

de cada manzana es el siguiente: 

 MANZANA N° 1: Se llegó hasta el vaciado de losa del segundo nivel. 

 MANZANA N° 2: Tan solo se realizó vaciado de losa de entresuelo. 

 MANZANA N° 3: Se inició con fundaciones. 
 

Ilustración 30. Plan Retorno - Municipio de Granada 

 

V. Municipio de San Luis 

Proyecto de 17 viviendas, todas con subsidio del Isvimed, por un valor de $266.666.661. El 

proyecto presentó inconvenientes con el lote debido a su ubicación puesto que este se 

encontraba en zona rural, razón por la cual no era posible su construcción, el Municipio 

actualizó el EOT y amplió su zona de expansión urbana, razón por la cual el lote cumple 

con dicha exigencia, el acuerdo fue enviado a la jurídica de la Gobernación de Antioquia 

donde se dio visto bueno al mismo. 

 Valor asignado: $266.666.661 

 Pagos realizados: $0 

 Valor pendiente de pago: $266.666.661 

Actualmente, se está terminando la construcción del alcantarillado externo ya que el 

proyecto no contaba con el mismo para reiniciar ejecución de las viviendas. 

Ilustración 31. Plan Retorno - Municipio de San Luis 



 
 
 
 
 
 

 

 

VI. Municipio San Francisco 

Este proyecto está conformado por 12 viviendas en conjunto y 8 viviendas en sitio propio. 

El proyecto se encuentra terminado y recibido por el Isvimed. 

 Valor asignado: $271.170.000 

 Pagos realizados: $271.170.000 

 Valor pendiente de pago: $0 

 

 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

 

I. Municipio de Alejandría  

Este proyecto consiste en la ejecución de 16 mejoramientos de viviendas. Actualmente el 

Isvimed recibió 10 viviendas, 4 se encuentran pendientes y 2 no serán ejecutadas. Se está 

a la espera del cobro de las 10 viviendas recibidas a satisfacción y del recibo definitivo de 

las 4 restantes. 

 Valor asignado: $134.829.738 

 Pagos realizados: $81.513.890 

 Valor pendiente de pago: $53.315.848 

 

 

Ilustración 32. Plan Retorno - Municipio de Alejandría 



 
 
 
 
 
 

 

 

I. Municipio de Granada  

Este proyecto consiste en la ejecución de 16 mejoramientos. A la fecha se tienen 6 obras 

con subsanaciones y 10 viviendas sin iniciar.  La Alcaldía pretende liquidar el convenio con 

el operador, realizar cruce de cuentas y adjudicar las demás viviendas a un nuevo 

operador. 

 Valor asignado: $134.425.309 

 Pagos realizados: $54.450.558 

 Valor pendiente de pago: $79.974.751 

Ilustración 33. Plan Retorno - Municipio de Granada 

 

Por su parte, a continuación se presentan los principales logros obtenidos en la gestión del 

programa de Plan Retorno: 

 Se dio por terminado la ejecución de 20 viviendas nuevas en sitio propio en el 

Municipio de San Francisco. 

 Se realizó una labor de revisión de los procesos y los aspectos técnicos, sociales y 

jurídicos relacionados a Plan Retorno, debido a esto se tomaron acciones para 

establecer correctivos en el manejo integral de las actividades.  

 Para el 2017 se optimizaron los tiempos de ejecución en cuanto a los 

mejoramientos, gracias a la contratación en el mes de diciembre de 2016 de un 

nuevo operador con mayor eficiencia en los procesos. 



 
 
 
 
 
 

 

 Se obtuvo un seguimiento más íntegro a los procesos y a la realización de 

diagnósticos y ejecuciones de los proyectos habitacionales, gracias al 

desplazamiento continuo a los municipios donde el Isvimed tiene intervenciones. 

 Mayor interacción con las administraciones y con los grupos familiares de los 

municipios en los que el Instituto interviene, para aumentar la confianza y la 

credibilidad en el programa y en el Isvimed. 

 

7.5 GESTIÓN DEL SUELO 

 

El área de Gestión del Suelo se consolida desde el 2016 al trasladar el cargo de Asesora de 

Gestión del Suelo a la Subdirección de Planeación y al contratar el equipo de profesionales 

enfocados en viabilizar los proyectos que le darían el cumplimiento a las metas del plan de 

desarrollo en los proyectos de “Reasentamiento de Población con una Solución Definitiva 

de Vivienda”, “Una Solución Definitiva para Población de Arrendamiento Temporal”, 

“Demanda Libre”.  

De este trabajo de viabilización y priorización de proyectos para cumplir con dichas metas, 

se llega finalmente al panorama que se ilustra con el siguiente cuadro y las decisiones que 

soportan esta viabilización están registradas en las actas de la Mesa Estructuradora de 

Proyectos las cuales se adjuntan a este informe. Ver Anexo digital 5. Acta mesa 

estructuradora 14, Anexo digital 6. Acta mesa estructuradora 15, Anexo digital 7. Acta 

mesa estructuradora 16, Anexo digital 8. Acta mesa estructuradora 17 y Anexo digital 9. 

Acta mesa estructuradora 18. 

 

 

 

 

 

Ilustración 34. Cuadro de proyectos – metas 19.000 viviendas – recursos PDM 



 
 
 
 
 
 

 

 

Proyecto de 

Inversión PDM
Proyecto Localización Modalidad de Desarrollo - Socio

Meta 

PDM

N° Soluciones 

hab. proyecto

LA PLAYITA 
Comuna: 16 Bélen

Barrio: El Rincón
Isvimed / Reasentamiento La Picacha 50

EL TRIUNFO
Comuna: 6 Doce de Octubre

Barrio: El Triunfo
Isvimed / Reasentamiento Arr. Temporal 67

CIUDAD DEL ESTE D
Comuna: 9 Buenos Aires

Barrio: Barrios de Jesús
Isvimed / Reasentamiento  Arr. Temporal 159

V. USADA 151

427

MADRE LAURA

Comuna: 4 Aranjuez

Barrio: Barrio Palermo (Sector 

Moravia)

Isvimed / Reasentamiento Puente Madre 

Laura
20

LA PLAYITA 
Comuna: 16 Bélen

Barrio: El Rincón
Isvimed / Reasentamiento Q. La Picacha 8

COLINAS DE OCCIDENTE

Comuna: 60 San Cristobal

Barrio: Pajarito (Sector Ciudadela 

Nuevo Occidente)

Asignación SMV en especie y Compra de 

mejoras en lote propio / Reasentamiento 

Arr. Temp.

120

CIUDAD DEL ESTE D
Comuna: 9 Buenos Aires

Barrio: Barrios de Jesús

 UT Medellín / Asignación SMV en especie 

y Compra de mejoras en lote propio / 

Reasentamiento Arr. Temp

233

CASTILLA/GIRARDOT
Comuna: 5 Castilla

Barrio: Girardot

Isvimed - Metro / Reasentamiento Arr. 

Temp.
72

BOSQUE VERDE
Comuna: 9 Buenos Aires

Barrio: Barrios de Jesús

Moka S.A.S / Compraventa / 

Reasentamiento Arr. Temp.
50

LA CRUZ 1 TORRE 4
Comuna: 3 Manrique

Barrio: La Cruz

Pendiente selección de constructor / 

Asignación SMV en especie y Compra de 

mejoras / Reasentamiento Arr. Temp - Pdte 

por socio  

45

V. USADA 62

610

PICACHO

Comuna: 7 Robledo y 6 Doce de 

octubre

Barrio: El Picacho

Pendiente selección Socio Inversionista 

Desarrollador / Asignación SMV en 

especie / Demanda Libre

151

LA COLINITA
Comuna: 15 Guayabal

Barrio: La Colinita

Comfama / Asignación SMV en especie / 

Demanda Libre 
110

ARBOLEDA DE SAN ANTONIO
Comuna: 80 San Antonio de Prado

Barrio: San Antonio de Prado

Comfenalco / Asignación SMV en especie / 

Demanda Libre
115

VENTTO

Comuna: 60 San Cristobal

Barrio: Pajarito (Sector Ciudadela 

Nuevo Occidente)

Comfenalco / Asignación SMV en especie / 

Demanda Libre
376

LA CORCOVADA

Comuna: 60 San Cristobal

Barrio: Pajarito (Sector Ciudadela 

Nuevo Occidente)

Pendiente selección Socio Inversionista 

Desarrollador / Asignación SMV en 

especie / Demanda Libre

588

CIUDAD DEL ESTE C (Mi Casa Ya)
Comuna: 9 Buenos Aires

Barrio: Barrios de Jesús

UT Medellín / Asignación SMV en especie / 

VIPA
448

BOSQUE VERDE
Comuna: 9 Buenos Aires

Barrio: Barrios de Jesús

Moka S.A.S. / Asignación SMV en dinero / 

Demanda Libre
50

COLINAS DE OCCIDENTE

Comuna: 60 San Cristobal

Barrio: Pajarito (Sector Ciudadela 

Nuevo Occidente)

Asignación SMV en especie / Demanda 

Libre
676

MIRADOR DE MORAVIA
Comuna: 4 Aranjuez

Barrio: Moravia

Isvimed / Población Morro Moravia (Hijos 

de Moravia) / Demanda Libre
96

Villa Laura 1

Comuna: 4 Aranjuez

Barrio: Barrio Palermo (Sector 

Moravia)

Proyecto desarrollado por EDU 32

Villa Laura 2

Comuna: 4 Aranjuez

Barrio: Barrio Palermo (Sector 

Moravia)

Proyecto desarrollado por EDU 48

Proyecto privado en estructuración para 

aplicación de subsidios 
Comuna: por definir Por definir 786

Subsidios con cajas de compensación 
Asignación SMV en dinero / Demanda 

Libre - Comfama y Comfenalco
388

3.864

4.901 4.901

CASTILLA/GIRARDOT
Comuna: 5 Castilla

Barrio: Girardot

Metro / Reasentamiento Metro Cable 

Picacho
200

VILLA LAURA 1

Comuna: 4 Aranjuez

Barrio: Barrio Palermo (Sector 

Moravia)

Proyecto desarrollado por EDU 30

CARABOBO

Comuna 2: Santa Cruz - Comuna 4: 

Aranjuez 

Carrera 52 entre Calle 77 - Calle 126 

Municipio de Medellín / Reasentamiento 

Conexión Víal Norte
250

480

MIB 13 DE NOVIEMBRE (EDU)
Comuna: 8 Villa Hermosa

Barrio: 13 de Noviembre
Isvimed / Reasentamiento Poligono MIB 85

MIB PINARES DE ORIENTE (EDU)
Comuna: 8 Villa Hermosa

Barrio: Villatina
Isvimed / Reasentamiento Poligono MIB 91

176

656

 CUADRO DE PROYECTOS - METAS 19.000 VIVIENDAS - RECURSOS PDM (13 MARZO 2018)
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3.864



 
 
 
 
 
 

 

De la misma manera se realizó el seguimiento a los proyectos privados gestionados dentro 

de la administración: 

Ilustración 35. Seguimiento proyectos privados 

 

En cuanto a la financiación de estos proyectos con los recursos del Plan de Desarrollo, al 

13 de Marzo se tiene la siguiente proyección, usando como referencia para los costos de 

los proyectos las prefactibilidades de éstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de 

Inversión  PDM
Proyecto Localización

Meta 

PDM

N° Soluciones 

hab. Proyecto 

Gestionadas

Observaciones

DATOS OFICIALES 

CAMACOL (Info 1 9 

febrero)

DATOS 

OFICIALES 

CAMACOL (Info 2 

12 febrero)
SECTOR 

PRIVADO

 Bosque Verde / Sendero de Bosque 

Verde

Comuna: 9 Buenos Aires

Barrio: Barrios de Jesús
2.015

Cifra verificada con

constructora
788

Tierra Paraiso
Comuna: 13 San Javier

Barrio: Eduardo Santos
340

Cifra verificada con

constructora
70

Arboleda de San Antonio
Comuna: 80 San Antonio de Prado

Barrio: San Antonio de Prado
933

Cifra verificada con

constructora
236 44

Siete Lunas (Incluye: Luna Valle, Luna del 

Bosque, Luna del Campo, Luna del Mar, 

Luna del Cerro, Luna del Viento y Luna 

Rosa)

Comuna: 60 San Cristobal

Barrio: Pajarito (Sector Ciudadela 

Nuevo Occidente)

4096
Cifra verificada con

constructora

Villa Laura 1

Comuna: 4 Aranjuez

Barrio: Barrio Palermo (Sector 

Moravia)

62
Cifra verificada con

constructora

Villa Laura 2

Comuna: 4 Aranjuez

Barrio: Barrio Palermo (Sector 

Moravia)

48
Cifra verificada con

constructora

Villa Fuerte
Comuna: 7 Robledo

Barrio: Entrada por La Campiña
860

Cifra verificada con

constructora

Territorio Aurora

Comuna: 60 San Cristobal

Barrio: Pajarito (Sector Ciudadela 

Nuevo Occidente)

1.491
Cifra verificada con

constructora
567 189

Reserva del Prado
Comuna: 80 San Antonio de Prado

Barrio: San Antonio de Prado
560

Cifra verificada por

Internet
126

Porton de la Hacienda
Comuna: 80 San Antonio de Prado

Barrio: San Antonio de Prado
513

Cifra verificada con

constructora
175

Jardines de la Hacienda
Comuna: 80 San Antonio de Prado

Barrio: San Antonio de Prado
340

Cifra verificada con

constructora
350

Antares
Comuna: 9 Buenos Aires

Barrio: Loreto
1.512

Cifra verificada por

Internet
188 76

Milano (San Antonio)
Comuna: 80 San Antonio de Prado

Barrio: San Antonio de Prado
44 44

Prado Campestre
Comuna: 80 San Antonio de Prado

Barrio: San Antonio de Prado
140 140

Potosi
Comuna: 10 La Candelaria

Barrio: Boston
48 48

Ciudadela Villa del Bosque 
Comuna: 80 San Antonio de Prado

Barrio: San Antonio de Prado
1.050

Cifra verificada con

constructora
225

15.000 14.052 2.430 836          TOTAL METAS SECTOR PRIVADO

Estas cifras fueron 

suministradas por Camacol, sin 

embargo no fue posible 

corroborarla porque no aparece 

en internet, en revista ni fue 

posible contactar la 

constructora para verificar

15.000



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 36. Proyección financiación proyectos 

 

Se hace la advertencia que si se conserva la actual tendencia en el nivel de costos directos 

e indirectos y en el personal de apoyo que se le carga a estos tres proyectos del Plan de 

Desarrollo, los proyectos priorizados llegarán desfinanciados al 2019, de acuerdo a la 

siguiente proyección. El reto está en bajar los costos indirectos y el personal de apoyo. 

 

 

 

Proyecto de 

Inversión PDM
Proyecto

N° Soluciones 

hab. proyecto

Recursos 

Proyectos

Recursos 

Totales del PDM
LA PLAYITA 50 $ 897.882.877

EL TRIUNFO 67 $ 5.565.446.620

CIUDAD DEL ESTE D 159 $ 8.426.913.708

V. USADA 151 $ 8.753.191.616

TOTAL 427 $ 23.643.434.821
MADRE LAURA 20 $ 1.790.446.748

LA PLAYITA 8 $ 143.661.260

COLINAS DE OCCIDENTE 120 $ 7.131.214.671

CIUDAD DEL ESTE D 233 $ 12.348.873.546

CASTILLA/GIRARDOT 72 $ 6.260.560.891

BOSQUE VERDE 50 $ 2.898.407.820

LA CRUZ 1 TORRE 4 45 $ 3.427.460.015

V. USADA 62 $ 3.594.025.697

TOTAL 610 $ 37.594.650.648
PICACHO 151 $ 1.496.734.585

LA COLINITA 110 $ 2.000.000.000

ARBOLEDA DE SAN ANTONIO 115 $ 0

VENTTO 376 $ 0

LA CORCOVADA 588 $ 1.881.926.602

CIUDAD DEL ESTE C (Mi Casa Ya) 448 $ 2.772.998.098

BOSQUE VERDE 50 $ 952.333.998

COLINAS DE OCCIDENTE 676 $ 1.919.730.898

MIRADOR DE MORAVIA 96 $ 1.828.481.276

Villa Laura 1 32 $ 397.495.930

Villa Laura 2 48 $ 596.243.894

Proyecto privado en estructuración para 

aplicación de subsidios 
786 $ 9.763.493.771

Subsidios con cajas de compensación 388 $ 7.390.111.824

TOTAL 3.864 $ 30.999.550.876

4.901 $ 108.734.774.284

CASTILLA/GIRARDOT 200 $ 16.497.137.939

VILLA LAURA 1 30

CARABOBO 250 $ 41.045.034.240

TOTAL 480 $ 16.497.137.939

MIB 13 DE NOVIEMBRE (EDU) 85 $ 9.858.193.991

MIB PINARES DE ORIENTE (EDU) 91 $ 14.063.556.102

TOTAL 176 $ 23.921.750.093

656 $ 40.418.888.032

 CUADRO DE PROYECTOS - METAS 19.000 VIVIENDAS - RECURSOS PDM (13 MARZO 2018)
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Ilustración 37. Proyección 2019 costos proyectos  

 

Celebración de la Mesa Estructuradora de Proyectos: 

Como acción de mejora para fortalecer la etapa precontractual de los proyectos del 

Instituto y con el fin de mitigar los errores en la planeación de los mismos, la Subdirección 

de Planeación realizó la instalación de la Mesa Estructuradora de Proyectos que cuenta 

con la participación del Comité Directivo de la institución. Los objetivos principales de esta 

mesa de trabajo son: 

 Validar la pertinencia para iniciar la formulación de las iniciativas de proyectos 
que sean identificados por la Subdirección de Planeación 

 Viabilizar o reorientar las propuestas de proyecto a través del análisis conjunto 
de los resultados arrojados por las Prefactibilidades Urbano económicas 

 Priorizar y orientar el desarrollo de los proyectos habitacionales 
 

Ahora bien, con posterioridad a la institucionalización de la Mesa Estructuradora, surgió la 

necesidad de generar una mesa de trabajo complementaria de nivel técnico que se 

denominó Mesa Operativa de Proyectos, la cual tiene el propósito de planificar en detalle 

las actividades que debe adelantar cada Subdirección necesarias para la estructuración y 

puesta en marcha de los proyectos priorizados y viabilizados en aras de optimizar tiempos 

y recursos.  

En las mesas operativas de proyecto, en las cuales participaron diferentes delegados de 

cada Subdirección, se estructuró tácticamente cada proyecto y se construyeron los 

Proyecto de Inversión 

PDM
Proyecto

N° Soluciones 

hab. proyecto

Recursos 

Proyectos

Deficit/Superávit 

con indirectos 

Deficit/Superávit 

sin indirectos 

LA PLAYITA 50 $ 897.882.877 Directos 1,03% $ 230.778.504

EL TRIUNFO 67 $ 5.565.446.620 Indirectos 2,63% $ 589.269.384

CIUDAD DEL ESTE D 159 $ 8.426.913.708 Personal Apoyo 3,24% $ 725.944.032

V. USADA 151 $ 8.753.191.616

TOTAL 427 $ 23.643.434.821
MADRE LAURA 20 $ 1.790.446.748

LA PLAYITA 8 $ 143.661.260

COLINAS DE OCCIDENTE 120 $ 7.131.214.671

CIUDAD DEL ESTE D 233 $ 12.348.873.546

CASTILLA/GIRARDOT 72 $ 6.260.560.891

BOSQUE VERDE 50 $ 2.898.407.820

LA CRUZ 1 TORRE 4 45 $ 3.427.460.015

V. USADA 62 $ 3.594.025.697

TOTAL 610 $ 37.594.650.648
PICACHO 151 $ 1.496.734.585

LA COLINITA 110 $ 2.000.000.000

ARBOLEDA DE SAN ANTONIO 115 $ 0

VENTTO 376 $ 0

LA CORCOVADA 588 $ 1.881.926.602

CIUDAD DEL ESTE C (Mi Casa Ya) 448 $ 2.772.998.098

BOSQUE VERDE 50 $ 952.333.998

COLINAS DE OCCIDENTE 676 $ 1.919.730.898

MIRADOR DE MORAVIA 96 $ 1.828.481.276

Villa Laura 1 32 $ 397.495.930

Villa Laura 2 48 $ 596.243.894

Proyecto privado en estructuración para 

aplicación de subsidios 
786 $ 9.763.493.771

Subsidios con cajas de compensación 388 $ 7.390.111.824

TOTAL 3.864 $ 30.999.550.876

4.901 $ 108.734.774.284

 CUADRO DE PROYECTOS - METAS 19.000 VIVIENDAS - RECURSOS PDM (13 MARZO 2018)

8,34% $ 6.770.412.000

TOTAL INDIRECTOS $ 56.834.118.000

          TOTAL METAS INSTITUCIONALES 

Directos 20,65% $ 16.763.670.000

-$ 6.653.668.876 $ 50.180.449.124

Indirectos 41,02% $ 33.300.036.000

Personal Apoyo

$ 2.112.162.375

Indirectos 2,80% $ 1.111.790.765

Personal Apoyo 7,72% $ 3.065.365.965

TOTAL INDIRECTOS $ 5.014.970.485

-$ 1.237.754.821

TOTAL INDIRECTOS $ 1.545.991.920

UNA SOLUCIÓN 

DEFINITIVA PARA 

POBLACIÓN DE 

ARRENDAMIENTO 

TEMPORAL

Directos 2,11% $ 837.813.755

Costos Indirectos
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cronogramas específicos de actividades, definiendo responsabilidades precisas con 

claridad exacta acerca de las urgencias y riesgos que se corren ante las demoras o falta de 

unificación de criterios en las diferentes áreas por medio del formato F-GE-

16_SEGUIMIENTO_A_LOS_PROYECTOS, el cual se encuentra en el Anexo digital 10. 

Formato F-GE-16_SEGUIMIENTO_A_LOS_PROYECTOS. 

Desde la Subdirección de Planeación se proyectaron los cronogramas de los proyectos de 

vivienda nueva a ser ejecutados en esta administración los cuales son socializados 

permanentemente con la Dirección, el DAP y el Consejo Directivo. Ver Anexo digital 11. 

Proyecciones proyectos nuevos, en el cual se adjuntan los cronogramas de los proyectos 

de vivienda nueva al 13 de marzo de 2018. 

Igualmente, se destaca lo siguiente: 

 Convenios suscritos  con terceros para la ejecución de proyectos de vivienda: 

 Metro Cable Picacho: Metro de Medellín 

 Colinas de Occidente: Comfenalco 

 La Colinita: Comfama 

 Carabobo (Regional Norte): Secretaría de Infraestructura  

 Inquilinatos: Agencia APP  

 Contrato Avalúos Corporativos # 394 de 2017 CORPORACIÓN NACIONAL DE 

LONJAS DE PROPIEDAD RAÍZ –CORALONJAS-. 

 Viabilidad financiera para una APP de inquilinatos: APP  

 Aquí se deben incluir los convenios firmados en 2016 como el de la Fundación 

Mario Santo Domingo 

 Contrato con la EDU: para realizar demoliciones  

 A cada convenio relacionarle el objeto contractual y la fecha de suscripción  

 

 Contratos fiduciarios suscritos para el desarrollo de los proyectos: 

 Picacho 

 El Triunfo  

 La Cruz 1 Torre 4  

 La Corcovada  

 Metro Cable Picacho  

   



 
 
 
 
 
 

 

 Se realizó el acompañamiento a los procesos del Isvimed por medio de la ventanilla 

exprés para el avance de los proyectos en el DAP. En el Anexo digital 12. Inventario de 

Procesos Ventanilla Express 2017 Isvimed, se adjunta el cuadro de seguimiento.  

 

 Presentación del costo de reasentamiento de La Picacha: ejercicio realizado sobre un 

supuesto de 100, 500 y 1.000 unidades de viviendas. En el Anexo digital 13. Valor 

estimado proyecto La Picacha 100 UV, Anexo digital 14. Valor estimado proyecto La 

Picacha 500 UV y Anexo digital 15. Valor estimado proyecto La Picacha 1000 UV, se 

puede observar la proyección realizada. 

 

7.6 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ORGANIZACIONES POPULARES DE 

VIVIENDA – OPV 

 

El objetivo principal de esta línea de acción es brindar acompañamiento social, orientación 

e información oportuna y precisa a la población denominada “Demanda Organizada-OPV” 

mediante asesorías individuales y grupales, y talleres educativos para favorecer el acceso 

a la oferta institucional y las competencias sociales para que contribuyan a la inserción de 

su nuevo hábitat.  

Las 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. 

En el actual Plan de Desarrollo Municipal, desde el programa “Gestión de nuevos 

desarrollos habitacionales de vivienda social”, se establece el proyecto “Fomento a la 

autoconstrucción e iniciativas comunitarias (OPV)”, el cual va dirigido a incentivar los 

procesos de autogestión del hábitat mediante el acompañamiento técnico y social a las 

organizaciones populares de vivienda u otras iniciativas comunitarias, para la cualificación 



 
 
 
 
 
 

 

de los procesos organizativos, la asignación de subsidios y la experimentación y desarrollo 

de tecnologías aplicadas a la vivienda.  

El equipo del Isvimed durante el 2017 realizó tareas de acompañamiento a algunas OPV’s 

que están avanzando en la fase de formulación de algunos proyectos de Vivienda de 

Interés Prioritario (VIP). 

Sobre lo anterior se debe hacer claridad que el equipo de OPV solo acompaña a dichas 

organizaciones en la formulación de sus proyectos de manera tal que sean elegibles para 

recibir subsidio municipal de vivienda en los estrictos términos del decreto municipal 2339 

de 2013 y el decreto compilatorio 1077 de 2015. Por lo demás, la formulación de los 

respectivos proyectos son la exclusiva responsabilidad de las Organizaciones Populares de 

Vivienda. El referido acompañamiento social que presta el Isvimed no crea ni configura 

relaciones de derecho ni obligaciones distintas a las de atención al público propias de la 

función pública en desarrollo del principio de transparencia.  

La gestión desarrollada en el segundo semestre de 2017 y hasta el momento estuvo 

enfocada a las siguientes acciones: 

 Elaboración de un diagnóstico que da cuenta del estado técnico y financiero de los 

proyectos de las OPV con asignación del subsidio municipal de vivienda en años 

anteriores a la actual vigencia de gobierno, así como las OPV que están en la fase 

de asesoría para la presentación de sus proyectos de vivienda ante las entidades 

correspondientes. De este diagnóstico, se relaciona lo siguiente: 

Tabla 52. Diagnóstico de los proyectos OPV 

No. OPV 
Resolución y 

fecha 
Subsidios 
aplicados 

Estado 

1 
VILLAS DEL 

JORDÁN 

1322-2011 52 La OPV inició el proceso de 
capacitación en ley de propiedad 
horizontal, queda pendiente el de 
convivencia.  

Se realizó visita de verificación de 
Habitabilidad dando cumplimiento la 
decreto 2339 de 2013. 

Proyecto en licenciamiento, a la 
espera de que culmine la formulación 
del proyecto para 7 unidades 
habitacionales. 



 
 
 
 
 
 

 

No. OPV 
Resolución y 

fecha 
Subsidios 
aplicados 

Estado 

2 
VILLA   JAZMÍN              

III Y IV 

1758 - 2011 17 La OPV inició el proceso de 
capacitación en ley de propiedad 
horizontal, queda pendiente el de 
convivencia.  

Se realizó visita de verificación de 
Habitabilidad dando cumplimiento la 
decreto 2339 de 2013. 

Pendiente de un pago. 

2070 - 2011 2 

2069 - 2011 3 

304 - 2013 15 

1014 - 2013 4 

1037 - 2013 1 

2020 - 2014 3 

3 
VILLA CANELA I 

Y II 
881 - 2013 150 

Proyecto ubicado en Robledo La Pola 
con aplicación de 248 subsidios de 
vivienda, dividido en 2 torres. 

Villa Canela I: 98 Subsidios  

Villa Canela II: 150 subsidios  

El Proyecto estuvo suspendido por 
licencia en la etapa II, la nueva norma 
de planeación bajo la densidad de 150 
a 103 unidades habitacionales, 
quedando 47 familias por fuera del 
proyecto, por lo tanto, se autoriza 
trasladar estas familias al proyecto 
Guayacanes, el cual aún no ha sido 
licenciado, por lo tanto, queda 
pendiente poder realizar este 
traslado. 

Este proyecto fue gestionado y 
focalizado la población por cinco (5) 
OPVS: ASAFVIDES, POR UN FUTURO 
MEJOR, RESUVIVIENDA, UNIFAC Y LUZ 
Y ESPERANZA las cuales tienen un 
convenio de administración con la 
Cooperativa COODESCOM. 

El proyecto está conformado por 2 
etapas, unidas por una plataforma de 
3 niveles de parqueaderos.                                                                                                                                                
La Etapa I, con 13 pisos y 98 
apartamentos, se encuentra 
suspendida en el piso 6, por falta de 
recursos.                                                                                                                                                          



 
 
 
 
 
 

 

No. OPV 
Resolución y 

fecha 
Subsidios 
aplicados 

Estado 

La Etapa II, con 14 pisos y 150 
apartamentos, está en ejecución a 
partir del piso 5 con recursos del 
constructor y de los beneficiarios.                                                                                                                                                                                                            
De acuerdo a estudios realizados por 
la curaduría acarreados por las nuevas 
normas se baja la densidad de la Torre 
2, quedando 47 beneficiarios 
pendientes. 

4 
TORRES DEL 

ESTE I Y II 
271 - 2013 158 

Proyecto ubicado en Buenos Aires 

Aplicación de 252 subsidios de 
vivienda, vigencia 2012-2015 

Torre I: 102 Subsidios de Vivienda 

Torre II: 150 Subsidios de Vivienda  

Proyecto suspendido por un tema 
administrativo, y el lote no se 
encuentra a nombre de la Fundación. 

En este proyecto se encuentra 
población de arrendamiento temporal 
y obra pública. 

Obra pública: 5 grupos familiares 

Arrendamiento temporal: 6 grupos 
familiares. 

Autorización de desembolsos sin el 
cumplimiento de los requisitos. 

Falta de controles en la asesoría a la 
OPV FUNCODENT durante la ejecución 
de los proyectos Torres del Este I y II. 

El Proyecto está conformado por 2 
Torres de 26 pisos cada una, la Torre 1 
con 4 apartamentos por piso, la Torre 
2 con 6 apartamentos por piso.                                                                                                                                                                                      
La obra estaba suspendida desde el 22 
de octubre de 2016, la OPV reinicio las 
obras el 15 de junio de 2016 y 
suspendió el 12 de agosto del año 
2017.    
 
Torre 1: presenta un avance 



 
 
 
 
 
 

 

No. OPV 
Resolución y 

fecha 
Subsidios 
aplicados 

Estado 

aproximado del 68%.  Entra una nueva 
constructora LDA, quienes intervienen 
20 apartamentos con acabados: 
instalación de enchape en cocina, 
baños, lavadero, combo sanitario, 
redes hidrosanitarias. 

Etapa II (Torre 2): con un avance del 
18.8%. Continúa suspendida. 

Las obras de Contención y Urbanismo 
no han sido atendidas. 

Por parte del ISVIMED se mantiene la 
postura respecto de los desembolsos, 
lo cual precisa que se dé 
cumplimiento a los compromisos 
adquiridos: 

- Avance de obra en la Torre I, como 
parte del informe de Interventoría.  

- Ajuste del Informe financiero y 
contable. (Recursos disponibles y 
proyectados para terminar las obras).    

- Se han realizado reuniones con el RL 
Teófilo Palacios M, para plantear 
alternativas para dar solución a la 
situación crítica que se atraviesa el 
proyecto.  

-  El lote está a nombre de 
FUNCODENT.                                                                                                                                                         
- El proyecto presenta una resolución 
de siniestro y confirmación de 
incumplimiento por parte del 
ministerio de vivienda. 

Proyecto parado desde el 12 de 
agosto del año 2017, a la espera de 
que se decida su situación jurídica 
desde las instituciones aportantes de 
subsidio: VIVA, ISVIMED y Ministerio 
de Vivienda, de lo cual se realizó mesa 
de trabajo en articulación con la 
Secretaría de Gestión y Control 
Territorial que contribuya a buscar 



 
 
 
 
 
 

 

No. OPV 
Resolución y 

fecha 
Subsidios 
aplicados 

Estado 

solución a la problemática.                                                                                                                                                                              

5 
ALTOS DEL 

JARDIN 

1509 - 2012 24 Proyecto ubicado en Manrique altos 
del Jardín, de la OPV AMCAF. 

Aplicación de subsidios: 66 subsidios 
vigencia 2012-2015 

En este proyecto se tiene población de 
arrendamiento temporal y obra 
pública 

Se acompañó a las familias con el 
taller de propiedad horizontal, queda 
pendiente el taller de convivencia. 

Proyecto suspendido en abril del 2014 
como consecuencia de embargo 
ejecutivo. 

La obra se encuentra suspendida, 
paralelamente con la Secretaría de 
Gestión y Control Territorial se busca 
soluciones para la terminación del 
proyecto.                                                                                                                                                                                  
La licencia de construcción se 
encuentra vencida, se requiere de la 
construcción del 80 % de las Obras de 
Urbanismo para revalidar la licencia.  

AMCAF está valorando los costos de 
las obras de urbanismo y la 
terminación de las obras, lo anterior 
es determinante, para dar buen 
término al proyecto, la OPV no cuenta 
con los diseños del urbanismo: vía, 
muro de contención, y las redes de 
servicios públicos no están aprobados. 

Desde enero de 2017 se encuentran 
irregularmente ocupados 
aproximadamente 28 apartamentos 
tanto por familias socias del proyecto 
como por familias externas a él, lo que 
conllevará al desalojo de estos, para 
estos efectos la Inspección Tercera 
inició las diligencias necesarias para 
dicho fin.  

989 - 2013 30 

989 - 2013 1 

827 - 2013 3 

788 - 2013 5 

1181 - 2013 3 

0167 – 2014 1 



 
 
 
 
 
 

 

No. OPV 
Resolución y 

fecha 
Subsidios 
aplicados 

Estado 

6 VILLA JESUCITA 

382 – 2008 32 Proyecto ubicado en el Barrio la 
Milagrosa, con aplicación de 
subsidios: 

Vigencia 2008-2011: 32 subsidios. 

Vigencia 2012-2015: 68 subsidios  

Se acompañó a las familias con el 
taller de propiedad horizontal, queda 
pendiente el taller de convivencia. 

Se inicia la verificación de 
habitabilidad dando cumplimiento al 
decreto 2339 de 2013. 

Proyecto conformado por 4 Etapas, 
así:                                                                                                                                                    
La Etapa II con 44 Apartamentos, se 
encuentra en ejecución en 
condiciones normales, se realizó un 
primer desembolsos y a la fecha está 
pendiente el segundo desembolso por 
concepto jurídico, (Pago a terceros).                                                                                                                                                                                                
La Etapa III, con 34 Apartamentos, la 
obra se encuentra suspendida por 
falta de recursos.                                                            
La Etapa IV, con 34 Apartamentos (23 
Embargados y 11 Escriturados).                                                                                               
La Etapa I con 32 Apartamentos 
terminados, escriturados y habitados. 

690 - 2011 
(Ajuste) 

32 

1542 – 2012 34 

0912 – 2013 1 

896 – 2013 33 

7 
SANTA MARIA 

DE LOS 
ANGELES 

836 – 2008 76 Proyecto ubicado en San Antonio con 
asignación de subsidios vigencia 2008-
2011 de 218 subsidios de Vivienda 
Nueva. 

En la vigencia 2012-2015 se ajustaron 
algunos subsidios de vivienda de 
algunas resoluciones ya emitidas. 

El proyecto está conformado por 9 
torres, 6 de 28 apartamentos, 1 de 12 
apartamentos, 1 de 14 apartamentos 
y 1 torre de 24 apartamentos para un 
total de 218.                                                                                                                                                     
La Torre 7 se encuentra suspendida en 
el 4 nivel, por falta de recursos.                                                                                                    
La AVC se encuentra adelantando los 

1401 – 2009 78 

1402 – 2009 14 

1362 – 2011 40 

1372 – 2011 10 

1412 - 2012 
(Ajuste) 

97 

455 - 2013 
(Ajuste) 

50 

465 - 2013 7 



 
 
 
 
 
 

 

No. OPV 
Resolución y 

fecha 
Subsidios 
aplicados 

Estado 

(Ajuste) trámites de escrituras para solicitar los 
desembolsos sobre el avance que 
corresponden a los beneficiarios para 
adelantar las obras faltantes: la 
legalización de las redes de acueducto 
y alcantarillado.                                                                                                                                                                                                
También viene gestionando con 
Secretaría de Gestión y Control 
Territorial de la Alcaldía para el recibo 
de las viviendas y con Infraestructura 
las obras de urbanismo que están 
construidas parcialmente, faltando la 
vía de acceso al proyecto.     

Proyecto parado por falta de flujo de 
caja a la espera de la aprobación de 
un pago para realizar el respectivo 
desembolso 

1197-2016 4 

8 VILLA MARIA 

1479 – 2012 82 Proyecto ubicado en San Antonio de 
Prado, con asignación de 140 
subsidios de vivienda vigencia 2012-
2015.  

Proyecto en ejecución de dos torres 
más, el cual ha evidenciado avance de 
obra y las cuales están por cobrar 
completas. 

El Proyecto está conformado por 7 
Torres de 20 apartamentos cada una.  
Se encuentra en ejecución por la JVC.                                                                                          

Torres 3 entregadas, habitadas y 
escrituradas, pero no cobradas ante 
VIVA. 

Torre 4 y 5 están pendientes de 
realizar el cobro de los subsidios del 
ISVIMED y VIVA.  

La Torre 6 se encuentra en ejecución 
de las fundaciones e instalaciones 
hidrodosanitarias, con recursos 
propios y de los beneficiarios.                                                                                                                                                                                                         
La Torre 7 cuenta con el terraceo.                                                                                                                                                                   
El proyecto cuenta con el urbanismo 
primario y está a la espera de 
terminar las obras pendientes 

410 – 2013 37 

952 – 2013 15 

2064 – 2014 6 



 
 
 
 
 
 

 

No. OPV 
Resolución y 

fecha 
Subsidios 
aplicados 

Estado 

acueducto y alcantarillado para 
adelantar los trámite de recibo con la 
Secretaría de Infraestructura y 
Secretaría de Gestión y Control 
Territorial.  

La JVC VILLA MARIA ha presentado y 
manifestado la vinculación del 
ISVIMED con un parte infantil, con los 
rendimientos de la fiducia. 

9 
 

SIERRA 
CAMPESTRE 

699 – 2013 80 Proyecto ubicado en San Antonio de 
Prado, con aplicación de 133 subsidios 
Vigencia 2012-2015   

Comprende Torre I Y II. 

Se acompañó a las familias con el 
taller de propiedad horizontal, queda 
pendiente el taller de convivencia. 

La obra reinició en el mes de agosto 
de 2017, con un contrato de obra 
labor ejecutado por la OPV. 

El proyecto consta de 2 torres, de 20 
pisos de altura para 160 apartamentos 
de los cuales se asignaron 133 
subsidios de vivienda.                                                                                                                                                                                                                    

La Licencia de construcción fue 
actualizada y se tiene pendiente 
realizar algunos cambios en el 
urbanismo del proyecto y la 
reubicación de la torre 2. 

 
La AVC Sierra Campestre, manifiesta 
que sabe que no recibirá recursos de 
ISVIMED, hasta una vez se presente 
un equilibrio con los recursos 
desembolsado por el Instituto, por 
esta razón necesitan apalancar el 
proyecto con el constructor. 

2022 – 2014 41 

2077 – 2014 12 

10 AIRES DE PAZ 

960 - 2013 
(Ajuste) 

16 
Proyecto Ubicado en San Antonio de 
Prado, con ajuste de Subsidio 
Municipal vigencia 2012-2015 

Se realizó visita de verificación de 
1169 - 2013 6 



 
 
 
 
 
 

 

No. OPV 
Resolución y 

fecha 
Subsidios 
aplicados 

Estado 

(Ajuste) Habitabilidad dando cumplimiento la 
decreto 2339 de 2013, en la cual se 
constató que algunas viviendas se 
encontraban desocupadas debido a 
que aún no se han escriturado, así 
mismo, algunos de los beneficiarios 
han solicitado renuncias por motivos 
de seguridad. 

La OPV se encuentra en proceso de 
formulación de nuevo proyecto 
habitacional ubicado en el mismo lote. 

Pago pendiente. 

11 

NUEVO 
AMANECER - 

LOS 
ALMENDROS 

2196 de 2015 31 

El proyecto consta de 2 etapas. Se 
encuentra suspendido desde 2015. 
(Sucesión).                                                                                                                                                              
La Torre 1, presenta un avance físico 
del 80%. 

La Torre 2, sin iniciar obras. 

Licencia de construcción revalidada 
ante la Curaduría con una vigencia de 
24 meses prorrogables por una vez 
por un plazo adicional de 12 meses.  

En cuanto al proceso social de dicha 
OPV se informó que se encuentra 
también suspendido, a la espera de 
que se resuelva la situación legal del 
proyecto, pues les pareció la medida 
más prudente para el manejo de la 
situación; sin embargo, cuentan con 
canales de comunicación a través de 
celular y redes sociales que les 
permiten mantenerse informados de 
las novedades del proyecto. 

 

De la misma manera, en el marco del diagnóstico realizado, se identificaron OPV´s 

que se encuentran en la fase de formulación de algunos proyectos de Vivienda de 

Interés Prioritario (VIP), en el Municipio de Medellín, las cuales se relacionan a 

continuación: 

 



 
 
 
 
 
 

 

Tabla 53. OPV’s en fase de formulación de proyectos VIP 

No OPV - oferente 
Nombre del 

proyecto 

No. de 
vivienda

s 
Localización 

Estado del 
proyecto 

Resolución 
planeación 

1 ASOCIACIÓN DE 
VIVIENDA 
QUINTAS DE LA 
ACUARELA 

QUINTAS DE 
LA ACUARELA 

150 Belén Rincón 
Calle 4 Sur No. 80 AA - 

82 

Ajustes del 
proyecto ante 
curaduría 

082 de 2014 

2 ASOCIACIÓN DE 
VIVIENDA LAS 
VIOLETAS  

AGUA VIVA 28 Belén Las Mercedes 
Calle 32 No. 87 A 

Limitantes por 
requisitos ante 
curaduría 

0258 de 2014 

3 JUNTA DE 
VIVIENDA 
COMUNITARIA 
VILLAS DEL 
JORDAN 

VILLAS DEL 
JORDÁN II 

7 Belén Rincón 
Calle 1 No. 77 A 25 

Licencia en 
trámite 

0258 de 2014 

4 ASOCIACIÓN DE 
VIVIENDA 
COMUNITARIA 
LOS 
FUNDADORES 

TORRES DE 
SADAY 

19 Belén Rincón 
Calle 3 No.78 - 43 

Ajustes del 
proyecto ante 
curaduría 

0258 de 2014 

5 COOPERATIVA 
DE SERVICIOS 
COMUNITARIOS 
COODESCOM 

GUAYACANES 
(LA POLA) 

188 Robledo Cucaracho 
Calle 64 No 91 D 64. 

Ajustes del 
proyecto ante 
curaduría 

0258 de 2014 

6 COOPERATIVA 
DE SERVICIOS 
COMUNITARIOS 
COODESCOM 

VILLA CANELA 
III 

61 Robledo Cucaracho 
Calle 65 C No. 91 - 198 

Licencia en 
trámite 

0258 de 2014 

7 ASOCIACIÓN DE 
VIVIENDA POR 
UN FUTURO 
MEJOR 

VILLA SOFÍA 172 San Antonio de Prado 
 

Ajustes del 
proyecto ante 
curaduría 

0258 de 2014 

8 COOPERATIVA 
DE SERVICIOS 
COMUNITARIOS 
COODESCOM 

ALTOS DE 
MIRAMAR 
(PICACHO) 

200 Picacho  
Cra 83 No. 95 - 139 

Ajustes del 
proyecto ante 
curaduría 

082 de 2014 

 

 Gestión y articulación intra e interinstitucional: desde la gestión intrainstitucional 

desde la Subdirección Poblacional se enfocó en fortalecer desde los componentes 

técnico y jurídico, el acompañamiento a los requerimientos de las OPV, 

especialmente a aquellas con dificultades para terminar sus proyectos de vivienda, 

por la no adecuada aplicación de los subsidios de vivienda municipal asignados a 



 
 
 
 
 
 

 

los hogares afiliados, como es el caso de los Proyectos Torres del Este, Altos del 

Jardín, Villa Canela y Villa Jesucita. Por lo anterior, se convocó a la Subdirección de 

Dotación de Vivienda y Hábitat para que retomara el liderazgo del 

acompañamiento a las OPV acorde a lo establecido en la Resolución 1139 de 2016, 

“Por el cual se establece el Comité para las Organizaciones Populares de Vivienda - 

OPV en el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín-ISVIMED”.  

En el marco del acompañamiento en la gestión intrainstitucional, durante lo que va 

corrido de 2018, se consolidó el informe técnico, social, jurídico y financiero del 

estado actual del proyecto Torres del Este de la OPV FUNCODENT y se realizó la 

Mesa Intrainstitucional de OPV.  

Desde la gestión interinstitucional, se acompañó y lideró la realización de la Mesa 

Institucional de las OPV, en articulación con la Secretaría de Gestión y Control y 

con el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, con el fin de 

establecer una clara reglamentación para el ejercicio de las OPV en el Municipio de 

Medellín. Por lo anterior, se realizó la revisión y devolución de observaciones a la 

propuesta de Decreto para la reglamentación de las OPV elaborada por la 

Secretaría de Gestión y Control Territorial y ajustada por la Secretaría General de la 

Alcaldía de Medellín. Se está a la espera de que se retome por parte del Municipio 

esta iniciativa, pues permitirá el debido control a la formulación y ejecución de los 

proyectos de vivienda que lideren este tipo de organizaciones, y establecerá las 

competencias y funciones de las entidades que desde la Alcaldía de Medellín, han 

acompañado la gestión de las OPV. 

De la misma manera, en lo que va corrido del año 2018, con la Secretaría de 

Gestión y Control Territorial, se ha venido realizando un seguimiento puntual a la 

OPV Altos de Jardín, y se viene gestionando con el SENA, la realización del curso 

“Contexto Administrativo y Social de la Propiedad Horizontal”, dirigido a 

representantes legales y beneficiarios de las OPV en el tema, hasta la fecha se 

encuentran inscritos 35 personas, la meta es llegar a 45 para iniciar el curso los 

sábados de 1 a 5 pm. 

Realización de la Mesa de las OPV, a través de la cual desde el Isvimed se generó 

un espacio de escucha de las solicitudes y requerimientos de los líderes de las 

Organizaciones Populares de Vivienda, con la vinculación del Concejo de Medellín, 

Empresas Públicas, la Secretaría de Participación Ciudadana, la Secretaría de 



 
 
 
 
 
 

 

Gestión y Control Territorial y el Departamento Administrativo Municipal de 

Planeación.  

Acompañamiento en la estructuración y aplicación del “Plan de Mejoramiento 

Único de la Contraloría General de Medellín”, en el marco de la auditoría regular 

de la vigencia 2016 realizada por esta entidad, a varios programas y proyectos del 

Instituto. En este aspecto, es importante indicar que durante la vigencia 2018, se 

deben aplicar las acciones establecidas en dicho plan de mejoramiento, con el fin 

de cerrar los hallazgos encontrados por la Contraloría en algunos proyectos de 

OPV, lo cual si bien es liderado por la Subdirección Jurídica y de Dotación de 

Vivienda y Hábitat del Instituto, desde el componente social de la Subdirección 

Poblacional se brinda el apoyo en el diseño y ejecución de estrategias que 

conlleven a que los hogares afiliados a estas OPV, tengan la información y la 

asesoría pertinente según el caso. 

Con base en esto, a continuación se detallan las acciones realizadas: 

Tabla 54. Asesorías y reuniones con las OPV’s - 2018 

Fecha OPV Observaciones 

23-01-2018 AMCAF Asesoría sobre el proceso de adquisición de vivienda mediante OPV 

30-01-2018 AMCAF Asesoría y atención a afiliados AMCAF 

08-02-2018 AMCAF- Proyecto 
Altos del Jardín 

Seguimiento a la problemática de invasión de 28 familias. 

08-02-2018 FUNCODENT- 
Proyecto Torres 
del Este 

Reunión solicitada por el Sacerdote Guillermo Correa y beneficiarios 
de la OPV Torres del este para discutir estado del proyecto 

17-02-2018 AMCAF- Proyecto 
Altos del Jardín 

Se entregaron 23 citaciones puerta a puerta a las familias que 
habitan actualmente el proyecto, para jornada de sensibilización a 
llevar a cabo el 24-02-2018. 

24-02-2018 AMCAF- Proyecto 
Altos del Jardín 

Se realizaron 25 visitas domiciliarias a las familias invasoras del 
proyecto Altos del Jardín, con el propósito de buscar soluciones 
conjuntas a las problemática y culminación del proyecto 
habitacional. 

05-03-2018 AMCAF- Proyecto 
Altos del Jardín 

Se realizaron 3 visitas domiciliarias a las familias invasoras del 
proyecto Altos del Jardín, con el propósito de buscar soluciones 
conjuntas a las problemática y culminación del proyecto 
habitacional. 

 

 En el marco de la construcción del modelo de intervención social del Isvimed, se 

orientó la construcción de la propuesta de intervención desde el componente 

social a las OPV, por lo cual, se encuentra el Manual de Acompañamiento Social a 



 
 
 
 
 
 

 

Demanda Organizada-OPV (M-GS-O6) en el Sistema de Gestión de la Calidad del 

Instituto.  

 

 Se brindó asesoría a los representantes de las OPV para conocer las rutas que dan 

inicio a la tramitología correspondiente para su conformación y la guía para la 

formulación del proyecto habitacional, lo que conllevará a que éstos radiquen una 

propuesta formal ante el Isvimed; a continuación, se detallan las fechas y 

organizaciones asesoradas: 

Tabla 55. Asesorías conformación y formulación del proyecto habitacional OPV 

Fecha OPV Observaciones 

21-02-2018 Los Fundadores Seguimiento a la formulación del proyecto 

23-02-2018 Quintas de la Acuarela Seguimiento a la formulación del proyecto 

23-02-2018 Villas del Jordán Seguimiento a la formulación del proyecto 

27-02-2018 ASOMHOSTAZA Requisitos para la postulación de proyecto habitacional ante el 
Isvimed 

 

 Acompañamiento y asesoría en visitas técnicas y sociales: mediante visita técnica y 

social, se realiza seguimiento al avance de la obra y a la adecuada aplicación del 

subsidio municipal de vivienda, mediante observación, entrevista y aplicación del 

formato de seguimiento, lo cual dará cuenta de avances y dificultades técnicas, 

jurídicas, financieras y sociales tanto de la obra como de la organización. En lo que 

va corrido del año 2018, se ha realizado: 

Tabla 56. Acompañamiento y asesorías en visitas técnicas y sociales OPV 

Fecha OPV Observaciones 

08-02-2018 AMCAF- Proyecto La Milagrosa Comité de Obra 

14-02-2018 Sierra Campestre Visita de seguimiento técnica y social 

14-02-2018 Villa María Visita de seguimiento técnica y social 

14-02-2018 Santa María de los Ángeles I y II Visita de seguimiento técnica y social 

16-02-2018 CODESCOM- Villa Canela I y II Visita de seguimiento jurídico y social 

21-02-2018 Líderes OPV Comuna 16 Revisión Presupuesto Participativo Comuna 16 en el 
tema Vivienda y hábitat 

 

Debilidades del programa 

Conforme a los hallazgos que había hecho la oficina de control interno en informe 

definitivo “memorando 200-075 del 06 de julio de 2016” titulado “Informe definitivo de 



 
 
 
 
 
 

 

auditoría interna al proceso de gestión de desarrollo de soluciones habitacionales 

"Organizaciones Populares de vivienda OPV" se habían identificado las siguientes 

debilidades en el programa:  

- Inconsistencias en el contenido de las resoluciones de asignación de subsidio de 

OPV.  

- Deficiencias en la notificación de la resolución de asignación de subsidios. 

- Ineficiencia en la aplicación de los subsidios.  

- Autorización de desembolsos sin el cumplimiento de requisitos para el proyecto 

Torres del Este Etapa I y II.  

- Riesgos para la ejecución vigilancia y control del programa OPV, en el componente 

de Talento Humano.  

- Falta de controles en la asesoría a la OPV FUNCODENT durante la ejecución de los 

proyectos Torres del Este I y II,  

- Falta de controles en la ejecución y supervisión de los contratos de prestación de 

servicios No. 162; 76 y 304 de 2013.  

- Falta de controles en la ejecución y supervisión del contrato de prestación de 

servicios No. 76 de 2014.  

- Incertidumbre en la aplicación de los subsidios para el proyecto Villa Jesusita.  

- No se verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto 2339 de 

2013.  

- Falta de controles para el tratamiento de los riesgos del proceso que aplica a las 

OPV 

- Falta de seguimiento a las PQRS relacionadas con OPV. 

Estado actual de los proyectos 

San Antonio de Prado 

- Conformado por 9 torres.  

- Se construye la última torre (7), se encuentra en nivel  4. 

- El proyecto cuenta con urbanismo primario 

- Construye andenes con PP 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 38. OPV San Antonio de Prado 

 

Villa Jesusita La Milagrosa 

- Etapa 1: Termina, habitada y escriturada 

- Etapa 2: apartamentos en ejecución, mampostería, redes hidrosanitarias, 

eléctricas, cubierta. Presenta un avance del 70%, pendiente las obras de 

urbanismo de la manzana B. 

- Etapa 3: 34 apartamentos. Se inició 2015 y se encuentra suspendida por falta de 

recursos (avance del 20% fundaciones y redes hidrosanitarias). Los desembolsos 

realizados por el Isvimed fueron invirtieron en la etapa 4. 

- Etapas 4: Tiene 23 aptos embargados (por constructor) y 11 escriturados. 

Ilustración 39. OPV Villa Jesusita La Milagrosa 

 

 

RESOLUCION No ETAPA
SUBSIDIOS 

APLICADOS

VALOR 

ASIGNADO
VALOR PAGADO % DESEMBOLSADO

% AVANCE 

FISICO

836-2008 Etapa1-6 76 $418.000.000 $418.000.000 100% 100%

1401-2009 Etapa1-6 78 $714.128.000 $714.128.000 100% 100%

1402-2009 Etapa1-6 14 $121.244.000 $121.244.000 100% 100%

1362-2011 Etapa8-9 40 $352.944.000 $193.657.500 55% 100%

1372-2011 10 $85.548.000 $- 0% 0%

0109-2012 4 $- $- 0% 0%

1412-2012(97) Ajuste 0 $476.128.700 $476.128.700 100% 0%

455-2013(50) Ajuste 0 $292.541.000 $234.032.800 80% 0%

465-2013(7) Ajuste 0 $41.791.500 $19.651.500 47% 0%

1185-2013 1 $10.416.000 $- 0% 0%

2117-2013 1 $12.318.000 $11.086.200 90% 90%

1898-2015 1 $37.704.500 $33.934.050 90% 90%

1243(1197)-2016 Etapa7 4 $63.429.768 $38.057.882 60% 90%

TOTAL 229 $2.626.193.468 $2.259.920.632 86%

PENDIENTE 366.272.836

(SAN ANTONIO DE PRADO) LICENCIA C4 - 0187

RESOLUCION No ETAPA
SUBSIDIOS 

APLICADOS

VALOR 

ASIGNADO
VALOR PAGADO % DESEMBOLSADO

% AVANCE 

FISICO

382-2008 Etapa-1 32 $291.668.000 $291.668.000 100% 100%

690-2011(32) Ajuste(E-1) 0 $19.908.000 $19.908.000 100%

1542-2012 Etapa-4 34 $443.159.400 $443.159.400 100% 100%

0912-2013 1 $31.797.600 $31.797.600 100% 20%

896-2013 33 $447.430.500 $302.029.825 68%

1271-2015 32 $474.241.600 $313.947.939 66%

1301-2015 1 $46.604.500 $29.859.179 64%

TOTAL 133 $1.754.809.600 $1.432.369.943 82%

SALDO PENDIENTE POR DESEMBOLSAR322.439.657

Etapa-2 66.2%

Etapa-3

(LA MILAGROSA) LICENCIA C3 - 0329



 
 
 
 
 
 

 

Villa María 

- Conformado por 7 torres: con 20 apartamentos por piso. 

- Las torres 1- 2-3 y 4 terminadas,  habitadas y escrituradas. 

- La torre 5 terminada, habitados y escriturado. 

- La torre 6 en ejecución con estructura 5 niveles. 

- La torre 7 excavaciones y terraplén. 

- Las obras de urbanismo parciales, Terraplén en zonas comunes. 

Ilustración 40. OPV Villa María 

 

Sierra Campestre 

- Conformado por 2 torres, de 20 pisos. 

- La torre 1 reinició  obras en junio de 2017, se encuentra en el nivel 20 donde se 

viene ejecutando los acabados de obra, redes hidrosanitarias, eléctricas internas y 

externas. 

- La torre 2 se encuentra sin iniciar; no obstante, se realizó la localización y 

replanteo de la obra, además de la limpieza del terreno. 

- Con licencia de construcción vigente, pendiente por modificar urbanismo. 

- La JVC sierra campestre tiene claro que el Isvimed no realizará desembolsos hasta 

que se equilibre el porcentaje de avance con desembolsos. 

Ilustración 41. OPV Sierra Campestre 

 

 

 

RESOLUCION No ETAPA
SUBSIDIOS 

APLICADOS

VALOR 

ASIGNADO
VALOR PAGADO % DESEMBOLSADO

% AVANCE 

FISICO

1479-2012 Etapa1A4 82 $1.068.796.200 $1.027.212.884 96% 100,00%

410-2013 Etapa5y6 37 $501.664.500 $400.330.776 80% 70,00%

952-2013 15 $203.377.500 $127.449.800 63%

2064-2014 6 $85.008.000 $59.505.600 70%

TOTAL 140 $1.858.846.200 $1.614.499.060 87%

SALDO PENDIENTE POR DESEMBOLSAR$244.347.140

Etapa7 2,00%

(SAN ANTONIO DE PARDO)  LICENCIA C4 - 1964

RESOLUCION No ETAPA
SUBSIDIOS 

APLICADOS

VALOR 

ASIGNADO
VALOR PAGADO % DESEMBOLSADO

% AVANCE 

FISICO

699-2013 ETAPA-1 80 $1.084.680.000 $921.978.000 85% 15%

2022-2014 41 $580.888.000 $- 0% 0%

2077-2014 12 $170.016.000 $- 0% 0%

133 $1.835.584.000 $921.978.000 50%

SALDO PENDIENTE POR DESEMBOLSAR913.606.000

ETAPA-2

SAN ANTONIO DE PRADO) LICENCIA C4 - 2290



 
 
 
 
 
 

 

Altos del Jardín 

- Conformado por 7 torres para 168  apartamentos, se iniciaron 3 torres. La obra 

está suspendida y la licencia de construcción se encuentra vencida sujeta a 

ejecutar el 80% de las obras de urbanismo para revalidarla. En esto momento la 

obra tiene inconvenientes con el urbanismo básicamente debido a que tienen que 

construir una vía (1.000.000.000).  

- En conjunto con la Secretaría de Gestión y Control Territorial se están buscando las 

soluciones para la terminación del proyecto. 

- El proyecto presenta una invasión de 28 familias quienes instalaron servicios 

públicos de forma ilegal, algunos han realizado mejoras, la OPV AMCAF adelanta 

un proceso jurídico contra las 28 familias. 

- El lote presentaba una construcción ilegal de un local comercial, por lo que fue 

sancionado y demolida a finales de 2017 por la Secretaría de Gestión y Control 

Territorial. 

Ilustración 42. OPV Altos del Jardín 

 

Torres del Este I y II 

- Conformado por 2 torres de 26 pisos, la torre -1 con 4 apartamentos por piso, se 

encuentra en el nivel 20. 

- La torre - 2 con 6 apartamentos por piso. 

- El proyecto se  encuentra suspendido. 

 

 

 

 

 

RESOLUCION No ETAPA SUBSIDIOS APLICADOS VALOR ASIGNADO VALOR PAGADO % DESEMBOLSADO % AVANCE FISICO

1509-2012 24 $312.818.400 $280.653.072 90% 70%

989-2013 30 $406.755.000 $251.193.750 62% 45%

989-2013 1 $20.632.500 $10.000.000 48% 15%

827-2013 3 $90.262.450 $58.876.335 65% 15%

788-2013 5 $146.965.732 $44.089.717 30% 15%

1181-2013 3 $89.682.750 $- 0% 15%

0167-2014 1 $31.945.750 $- 0% 15%

67 $1.099.062.582 $644.812.873,65 59%

$454.249.708SALDOPENDIENTEPORDESEMBOLSAR

(MANRIQUE) LICENCIA C4 - 0175



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 43. OPV Torres del Este I y II 

 

Los Almendros 

- Conformado por 2 torres. 

- La torre 1 con 15 apartamentos pendientes por acabados, redes hidrosanitarias y 

eléctricas  

- La torre 2 se encuentra sin iniciar 

- Suspendido por proceso de sucesión el cual ya se resolvió por los nuevos 

propietarios. Están a la espera de gestionar recursos para dar inicio a la Etapa II. 

- La obra se ha ejecutado con recursos propios. No se han hecho desembolsos, se 

harán contra avance de obra. 

- Este proyecto se ha venido ejecutando a través de la OPV ASOCIACIÓN DE 

VIVIENDA COMUNITARIA NUEVO AMANECER. 

Ilustración 44. OPV Los Almendros 

 

Camino Hacia el Futuro 

- Pendiente las escrituras, en vista de la afectación por embargo. 

 

 

 

RESOLUCION ETAPA
SUBSIDIOSA

PLICADOS

VALOR 

ASIGNADO

VALOR 

PAGADO

%DESEMBOL

SADO

%AVANCEFIS

ICO

1023-2012 1 102 $2.023.119.000 $1.443.371.400 71% 68,60%

271-2013 2 158 $3.259.935.000 $2.086.358.400 64% 19%

260 $5.283.054.000 $3.529.729.800 67%

SALDOPENDIENTEPORDESEMBOLSAR$1.753.324.200

(CAICEDO) LICENCIA C2 - 0757

RESOLUCION ETAPA
SUBSIDIOS 

APLICADOS

VALOR 

ASIGNADO
VALOR PAGADO %DESEMBOLSADO

%AVANCE

FISICO

2195-2015 31 $459.421.550 $- 0%
%AVANCE

FISICO

31 $459.421.550 $- 0% 60%

SALDO 

PENDIENTE 

POR 

DESEMBOLSAR

$- 60%

(SAN CAYETANO - ARANJUEZ)  LICENCIA C4 - 2810/2013



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 45. OPV Camino Hacia el Futuro 

 

Villa Jazmin III y IV 

- 1 torre de 18 apartamentos y 28 casas unifamiliares. 

- Pendiente ultimo desembolso 

Ilustración 46. OPV Villa Jazmin III y IV 

 

Villa Francisca 

- Conformado por 58 apartamentos, con 15 pisos escriturado y habitados. 

- Pendiente ultimo desembolso. 

 

 

 

 

 

RESOLUCION No ETAPA
SUBSIDIOS 

APLICADOS

VALOR 

ASIGNADO

VALOR 

PAGADO

% 

DESEMBOLSADO

% AVANCE 

FISICO

161 - 2013 3 $40.675.500 $36.530.865 90% 100%

3 $40.675.500 $36.530.865 90% 100%

$4.144.635SALDO PENDIENTE POR DESEMBOLSAR

(PICACHO) LICENCIA C4 - 007

(JUAN XIII) LICENCIA C3 - 0484 

RESOLUCION 
No 

SUBSIDIOS 
APLICADOS 

VALOR 
ASIGNADO 

VALOR PAGADO 
% 

DESEMBOLSADO 
% AVANCE 

FISICO 

1758 - 2011 17 $205.125.543 $205.125.543 100% 100% 

2070 - 2011 2 $24.637.600 $24.637.600 100% 100% 

2069 - 2011 3 $8.243.301 $8.243.301 100% 100% 

304 - 2013 15 $210.451.500 $199.928.925 95% 100% 

1014 - 2013 4 $54.234.000 $54.234.000 100% 100% 

1037 - 2013 1 $12.607.757 $12.607.757 100% 100% 

2020 - 2014 3 $42.504.000 $38.253.600 90% 100% 

1047-2015 1 $22.552.250 $20.297.025 90% 100% 

  46 $580.355.951 $563.327.751,00 97% 100% 

SALDO PENDIENTE POR DESEMBOLSAR $17.028.200     

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 47. OPV Villa Francisca 

 

Aires de Paz 

- Conformado por 22 casa bifamiliares, se han recibido 17 escrituras. 

- Urbanismo parcial. 

- Pendiente ultimo desembolso. 

Ilustración 48. OPV Aires de Paz 

 

7.7 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

 

El Mejoramiento de Vivienda es el conjunto de acciones o actuaciones que permiten a un 

grupo familiar superar condiciones estructurales críticas, carencias básicas generales de su 

única vivienda o mejorar las condiciones de salud habitacional en tres modalidades: 

mejoramiento saludable, estructural y reposición. 

7.7.1 ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

 

En el marco del proceso de Asignación de Subsidios para Mejoramiento de Vivienda, se 

conformó un equipo de profesionales de las Subdirecciones Jurídica y Dotación de 

Vivienda y Hábitat, encargado del proceso de revisión de expedientes de diagnósticos 

remitidos por los operadores dentro de los convenios de postulación y ejecución de 

(ROBLEDO) LICENCIA C4 - 2182 

RESOLUCION 
No 

ETAPA 
SUBSIDIOS 
APLICADOS 

VALOR 
ASIGNADO 

VALOR 
PAGADO 

% 
DESEMBOLSADO 

% 
AVANCE 
FISICO 

822 - 2013   14 $189.819.000 $189.819.000 100% 100% 

2126 - 2014   1 $14.168.000 $12.751.200 90% 100% 

    15 $203.987.000 $202.570.200 99% 100% 

SALDO PENDIENTE POR DESEMBOLSAR $1.416.800     

 

(SAN ANTONIO DE PRADO) LICENCIA C4 - 5030 

RESOLUCION No ETAPA 
SUBSIDIOS 
APLICADOS 

VALOR 
ASIGNADO 

VALOR 
PAGADO 

% 
DESEMBOLSADO 

% AVANCE 
FISICO 

960 - 2013 (Ajuste)   16 $77.436.000,00 $69.692.400 90% 100% 

1169 - 2013 (Ajuste)   6 $27.351.000,00 $19.271.700 70% 100% 

    22 $104.787.000 $88.964.100 85% 100% 

SALDO PENDIENTE POR DESEMBOLSAR $15.822.900     

 



 
 
 
 
 
 

 

mejoramientos de vivienda. Dicho equipo fue establecido por la necesidad de especializar 

la labor de la revisión de los diagnósticos por el alto volumen de casos de estudio, 

verificando que los grupos familiares postulados no tuviesen impedimentos y cumplieran 

los requisitos para postularse al Subsidio Municipal de Vivienda en la modalidad de 

mejoramiento de conformidad con el Decreto 2339 de 2013, logrando la mejora continua 

del proceso. 

Se lograron en el periodo de gestión 4.889 diagnósticos efectivos en diferentes comunas 

de la ciudad de Medellín como se muestra a continuación. 

Ilustración 49. Total diagnósticos de mejoramiento de vivienda 

 

A continuación se presenta la relación detallada sobre resoluciones expedidas durante el 

periodo de gestión: 

 

 

 

COMUNA PP POAI TOTAL

1 215 215

2 86 247 333

3 400 400

4 4 400 404

5 50 50

6 327 327

7 414 414

8 113 213 326

13 257 257

50 39 39

80 67 67

90 6 6

1 Y 9 421 421

13 Y 8 328 328

16 Y 70 317 317

2 Y 5 414 414

5, 10 Y 60 326 326

MEDELLÍN 245 245

TOTAL 365 4524 4889



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 50. Resoluciones de mejoramiento de vivienda expedidas 

 

AÑO RESOLUCIÓN TIPO

GRUPOS 

FAMILIARES 

IMPACTADOS PRESUPUESTO COMUNA MES

2017 1046 de 05 de mayo de 2017 Asignación 1 POAI Medellín (todas) MAYO

2017 1123 de 24 de mayo de 2017 Asignación 7 POAI Medellín (todas) MAYO

2017 1297 de 24 de julio de 2017 Asignación 170 POAI Comuna 6 JULIO

2017 1298 de 24 de julio de 2017 Asignación 250 POAI Comuna 8 JULIO

2017 1299 de 24 de julio de 2017 Asignación 325 POAI Comuna 13 JULIO

2017 1429 de 04 de septiembre de 2017 Asignación 75 PP 2017 Comuna 2 SEPTIEMBRE

2017 1430 de 04 de septiembre de 2017 Asignación 52 PP 2017 Comuna 80 SEPTIEMBRE

2017 1431 de 04 de septiembre de 2017 Asignación 25 PP 2017 Comuna 50 SEPTIEMBRE

2017 1455 de 11 de septiembre de 2017 Asignación 250 POAI Comuna 2 SEPTIEMBRE

2017 1456 de 11 de septiembre de 2017 Asignación 5 POAI Medellín (todas) SEPTIEMBRE

2017 1457 de 11 de septiembre de 2017 Asignación 5 POAI Medellín (todas) SEPTIEMBRE

2017 1479 de 20 de septiembre de 2017 Asignación 4 POAI Medellín (todas) SEPTIEMBRE

2017 1513 de 04 de octubre de 2017 Asignación 1 POAI Medellín (todas) OCTUBRE

2017 1514 de 04 de octubre de 2017 Asignación 7 POAI Medellín (todas) OCTUBRE

2017 1531 de 05 de octubre de 2017 Asignación 1 POAI Medellín (todas) OCTUBRE

2017 1534 de 06 de octubre de 2017 Asignación 175 POAI Comuna 1 OCTUBRE

2017 1535 de 06 de octubre de 2017 Asignación 107 POAI Comuna 1 OCTUBRE

2017 1536 de 06 de octubre de 2017 Asignación 100 POAI Comuna 8 OCTUBRE

2017 1537 de 06 de octubre de 2017 Asignación 34 POAI Comuna 4 OCTUBRE

2017 1538 de 06 de octubre de 2017 Asignación 50 POAI Comuna 8 OCTUBRE

2017 1539 de 06 de octubre de 2017 Asignación 150 POAI Comuna 13 OCTUBRE

2017 1540 de 06 de octubre de 2017 Asignación 66 POAI Comuna 6 OCTUBRE

2017 1541 de 06 de octubre de 2017 Asignación 214 POAI Comuna 2 OCTUBRE

2017 1643 de 11 de octubre de 2017 Asignación 91 POAI Comuna 12 OCTUBRE

2017 1660 de 18 de octubre de 2017 Asignación 11 POAI Comuna 4 OCTUBRE

2017 1661 de 18 de octubre de 2017 Asignación 64 POAI Comuna 4 OCTUBRE

2017 1662 de 18 de octubre de 2017 Asignación 1 POAI Comuna 12 OCTUBRE

2017 1665 de 19 de octubre de 2017 Asignación 100 POAI Comuna 8 OCTUBRE

2017 1708 de 03 de noviembre de 2017 Asignación 25 POAI Comuna 13 NOVIEMBRE

2017 1707 de 03 de noviembre de 2017 Asignación 80 POAI Comuna 6 NOVIEMBRE

2017 1717 de 07 de noviembre de 2017 Asignación 101 PP 2017 Comuna 8 NOVIEMBRE

2017 1723 de 08 de noviembre de 2017 Asignación 90 POAI Comuna 3 NOVIEMBRE

2017 1724 de 08 de noviembre de 2017 Asignación 120 POAI Comuna 2 y 5 NOVIEMBRE

2017 1725 de 08 de noviembre de 2017 Asignación 48 POAI Comuna 1 NOVIEMBRE

2017 1726 de 08 de noviembre de 2017 Asignación 26 POAI Comuna 9 NOVIEMBRE

2017 1763 de 22 de noviembre de 2017 Asignación 37 PP 2017 Comuna 5 NOVIEMBRE

2017 1764 de 22 de noviembre de 2017 Asignación 6 PP 2017 Comuna 80 NOVIEMBRE

2017 1806 de 01 de diciembre de 2017 Asignación 12 PP 2017 Comuna 5 DICIEMBRE

2017 1809 de 05 de diciembre de 2017 Asignación 13 PP 2017 Comuna 50 DICIEMBRE

2017 1810 de 05 de diciembre de 2017 Asignación 5 PP 2017 Comuna 2 DICIEMBRE

2017 2904TOTAL



 
 
 
 
 
 

 

A la fecha, la proyección para la contratación de diagnósticos 2018 (4.050 diagnósticos) se 

encuentran en etapa de estudios previos y se realizará mediante encargo fiduciario. 

 

7.7.2 EJECUCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  

 

Para el 2017 se firmaron 12 convenios de diagnóstico de los cuales 5 correspondieron a 

Presupuesto Participativo – PP con una cantidad de 332 diagnósticos y 7 por presupuesto 

POAI con una cantidad de 2.700 diagnósticos para un total de contratación de 3.032 

diagnósticos. 

Para 2017 se realizó la contratación de 2.609 ejecuciones de mejoramiento mediante 

contratos directos e invitación privada, y en 2018 se realizó la contratación de 610 

ejecuciones de mejoramiento y 141 mejoramientos mediante adición a contratos 

vigentes, para un total de 3.360 mejoramientos contratados. 

La contratación de las ejecuciones para 2018 se realizará mediante encargo fiduciario y se 

proyecta contratar 1.409 ejecuciones de mejoramiento de vivienda para una ejecución 

total proyectada en 2018 de 4.205 mejoramientos acumulada con los que están 

pendientes del año 2017. 

De acuerdo con lo anterior, a continuación se muestra el total de mejoramientos recibidos 

de Abril de 2017 a Marzo 2018. 

Tabla 57. Total mejoramientos recibidos 

Total mejoramientos recibidos 1.216 

Mejoramientos de vivienda terminados enero – diciembre 2017 849 

Mejoramientos de vivienda terminados enero – marzo 2018 367 

 

7.7.3 LIQUIDACIONES CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA 

 

Se lograron adelantar los siguientes procesos de liquidación y siniestros. 

 Liquidaciones que fueron tramitadas durante el año 2017: 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. Convenio 512 De 2013 – Fundación Ecológica Colombia Verde 

2. Convenio 338 De 2014 – CODEVI 

3. Convenio 358 De 2014 – Colegio Mayor De Antioquia 

4. Convenio 245 De 2015 – Fundación Las Golondrinas 

5. Convenio 522 De 2013 – Corporación Minuto De Dios 

6. Convenio 253 De 2015 – Corporación Pincel 

7. Convenio 243 De 2014 – Fundación Forjando Futuros 

8. Convenio 252 De 2015 - Fundación Las Golondrinas 

9. Resolución 1088 De 2015 – Fundación Las Golondrinas 

10. Resolución 1089 De 2015 – Corporación Planeta Norte 

11. Resolución  1280 De 2015 – Fundación Las Golondrinas 

12. Convenio 378 De 2016 – Fundación Forjando Futuros 

13. Convenio 326 De 2016 - Fundación Las Golondrinas 

14. Convenio 255 De 2015 – Corporación Planeta Norte 

15. Convenio 514 De 2013 – CORPACYMA 

16. Convenio 356 de 2014 – Corporación Minuto De Dios 

17. Convenio 523 de 2013 – FONDECOL 

18. Convenio 317 de 2016 – Fundación Forjando Futuros 

19. Convenio 324 de 2014 – CODEVI 

20. Convenio 342 de 2016 – Fundación Las Golondrinas 

21. Convenio 379 d 2016 - Fundación Las Golondrinas 

22. Convenio 324 de 2016 – SERPROAN 

23. Convenio 325 de 2016 - SERPROAN 

24. Convenio 382 de 2016 – SERPROAN 

 

 Convenios sancionados y liquidados en el año 2017: 

1. 511 de 2013 – CORVIDAS 

 

 Convenios sancionados en 2017 pendientes de liquidar: 

1. 257 de 2015 – ASOMEDELLIN 

2. 339 de 2014 – ASOMEDELLIN 

 

 Convenios con sancionatorios iniciados en 2017 

1. 504 de 2013 - CORPADES 

2. 251 de 2013 – Corporación Para El Desarrollo Sentido Humano 



 
 
 
 
 
 

 

3. Resolución 1568 de 2015 – FONDECOL 

4. 352 de 2016 – ONG Corporación Mirambiente 

5. 381 de 2016 - ONG Corporación Mirambiente 

 

 Convenios en proceso de liquidación: 

1. 258 de 2015 - Fundación Las Golondrinas 

2. 359 de 2014 – Corporación Minuto De Dios 

3. 435 de 2013 – Fundación AIA 

4. 500 de 2013 – FONDECOL 

5. Resolución 1279 de 2015 – Corporación Planeta Norte 

6. 343 de 2016: Fundación Forjando Futuros 

7. 388 de 2016: Barrios de Jesus 

8. 392 de 2016: Fundación Solidaridad Por Colombia 

9. 384 de 2016: Fundación Merceditas 

10. 506 de 2015: ASOMEDELLIN 

 

 Convenios sin iniciar proceso de liquidación: 

1. 188 de 2013 – AMUCAFAUM 

2. 355 de 2016 - Fundación Forjando Futuros 

3. 354 de 2016 – Fundación Santa Maria 

4. 353 de 2016 – SERPROAN 

5. 350 de 2016 – CAMACOL 

6. 387 de 2016 – MADENA 

7. 386 de 2016 – CAMACOL 

8. 325 DE 2015 – CODEVI 

9. 362 DE 2015 – Fundación Golondrinas 

10. 244 DE 2015 – Corporación PINCEL 

11. 334 DE 2015 – Corporación PINCEL 

12. 360 DE 2014 – Corporación PINCEL 

13. 373 DE 2014 – Mujeres Activas 

14. 328 DE 2015 – Corporación Planeta Norte 

15. Resolución 1483 de 2015  - Fundación Forjando Futuros. 

 



 
 
 
 
 
 

 

Por su parte, a continuación se presentan los logros más representativos en el área de 

mejoramiento: 

 Reestructuración del equipo interdisciplinario para revisión de diagnósticos, con 

roles y perfiles definidos. 

 Capacitaciones a los operadores externos en la etapa de diagnósticos en pro de la 

mejora continua del proceso. 

 Capacitaciones de manera continua a funcionarios y contratistas del Instituto que 

obran como supervisores de convenios o contratos en temas, técnicos y jurídicos 

del proceso, especialmente en el manejo de derechos de petición y PQR, 

contratación e interventoría de contratos. 

 Evaluación de formatos no necesarios dentro del proceso de diagnóstico y 

ejecución unificación de otros minimizando reprocesos y permitiendo agilizar los 

procesos. 

 Continuación de procesos de cierre de brecha con los hogares beneficiarios que 

aún están pendientes de la ejecución de los mejoramientos por casos de siniestros 

y liquidaciones de convenios anteriores de los años 2014 a 2015. 

 Alternativas conjuntas entre las subdirecciones de dotación, jurídica y financiera 

para liberar los beneficiarios ligados a convenios en etapa de liquidación 

pendientes  

 Disminución de los tiempos que transcurren entre el inicio del proceso de 

diagnóstico de revisión de diagnósticos, la asignación del subsidio bajo acto 

administrativo, notificación de la resolución y la ejecución misma de las obras del 

mejoramiento de vivienda, permitiendo esto una atención eficaz y oportuna a la 

población sujeto de atención. 

 Centralización del equipo de profesionales sociales de mejoramiento en la 

subdirección poblacional para unificar directrices y seguir impulsando el modelo de 

intervención social. 

 Estructuración de los equipos de trabajo en el proyecto de mejoramiento por 

procesos de ejecución, actualización de diagnósticos, diagnósticos y liquidaciones 

con líderes por cada procesos, permitiendo esto una comunicación asertiva y 

canalización de metas de los diferentes equipos, permitiendo esto mejores 

rendimientos, que se reflejan en los indicadores de gestión.  

 Implementación de bases de datos depuradas por Isvimed con cruces internos, 

cruces con el ministerio de vivienda y catastro adelantadas por el equipo 



 
 
 
 
 
 

 

georreferenciador de mejoramiento para una mejor planeación de las zonas a 

intervención con diagnóstico y posterior ejecución. 

 Debido al mayor número de profesionales técnicos contratado por parte del 

Isvimed, se obtuvo un seguimiento más exhaustivo a los operadores en la etapa de 

ejecución. 

 Se realizaron 3 jornadas de capacitación generales a los operadores en el tema de 

elaboración de diagnósticos y diligenciamiento de formatos técnicos y sociales, con 

el fin de garantizar que los operadores entregaran dichos formatos en 

cumplimiento del decreto 2339 de 2013 y alrededor de 14 capacitaciones 

individuales por operador sobre estos mismos temas. 

 Acompañamiento por parte de la Subdirección de Dotación a diferentes eventos 

impulsados por organismos de la Administración Municipal, cuya finalidad es asistir 

a las comunas de Medellín para brindar información sobre los programas que 

ofrece el Instituto. 

 Se optimizarán los tiempos de ejecución de los mejoramientos al haber contratado 

2.700 diagnósticos en el 2017 para ser ejecutados en el 2018. 

 Jornadas de inscripción para el programa de mejoramiento de vivienda en 

diferentes comunas como planificación a los contratos de diagnósticos 

proyectados a 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 51. Jornadas de inscripción para mejoramiento de vivienda 

 
 

Las dificultades que se presentaron durante la gestión fueron las siguientes: 

 Entregas de expedientes de diagnóstico finalizando el término de los convenios, 

imposibilitando poder revisarlos a tiempo por la capacidad operativa del equipo. 

 Cambio en la modalidad de contratación, por la entrada en vigencia del decreto 

092 de 23 d enero de 2017 y la demora en encontrar la alternativa más viable 

según requerimientos de la Alcaldía y conversaciones con la Dirección.  

 Adaptación al programa de nuevos operadores. 

 Poco espacio para la ubicación del archivo de gestión y la imposibilidad del archivo 

central para recibir expedientes. 

De acuerdo con lo anterior se dan las siguientes recomendaciones: 

 Se encuentra en desarrollo la revisión de diagnósticos del programa de 

mejoramiento en el SIFI, consolidando el proceso y permitiendo su consulta fácil y 

ágil para los usuarios del sistema. 

COMUNA FECHA LUGAR DE REUNIÓN

1 5/03/2017 POPULAR

2 27/02/2018 SANTA CRUZ

5 21/02/2018 JAC CASTILLA

6 14/03/2018 DOCE DE OCTUBRE

8 22/02/2018 VILLA HERMOSA

9 28/02/2018 BUENOS AIRES

18/02/2018
NUEVOS CONQUISTADORES 

PARTE BAJA

22/02/2018
NUEVOS CONQUISTADORES 

PARTE ALTA

26/02/2018 JAC Quintas de San Javier

26/02/2018
ANTONIO NARIÑO, SEDE 

COMUNAL

13 27/02/2018
Estación San Javier, 

Corporación sOl y Luz

15 19/02/2018 GUAYABAL

16 20/03/2018 BELEN

90 22/02/2018
Casa de Gobierno de Santa 

Elena

13



 
 
 
 
 
 

 

 Continuar con el proceso de capacitaciones y reuniones frecuentes con los 

operadores y funcionarios del Instituto, en pro de mejorar el programa y evitar los 

frecuentes reprocesos. 

 Seguir el proceso conjunto y centralizado de revisión de los diagnósticos por el 

equipo interdisciplinario, debido a la especialización de los mismos en los temas 

tratados. 

 Necesidad de planificación adecuada del término de los contratos de diagnósticos, 

teniendo presente el tiempo de recolección de información, conformación de 

expedientes, entrega de los mismos, solicitudes de cargues en el sistema, 

realización de cruces y preconceptos de zona de riesgo, revisión de diagnósticos, 

subsanaciones, elaboración de actos administrativos, comunicación y notificación 

de los mismos. 

 Realizar jornadas de postulación para generar bases de datos más acertadas y 

transparencia en la adjudicación de los subsidios. 

 Continuar con las jornadas de inscripción puerta a puerta en las diferentes 

comunas para las cuales se priorizaron recursos. 

 Posibilidad de que los operadores diligencien la información en SIFI desde el 

momento de la visita. 

 Agilidad en los procesos internos del Isvimed. 

 

7.8 RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES 

 

El Reconocimiento de Edificaciones es la actuación por medio de la cual el Curador 

Urbano, entidad competente para expedir licencias de construcción, declara la existencia 

de viviendas que se ejecutaron sin obtener tales licencias, siempre y cuando cumplan con 

el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes y que la construcción se haya 

terminado, como mínimo, cinco (5) años ante de la solicitud de reconocimiento. Una de 

las características de los predios objeto de los reconocimientos, es que sean aptos de 

acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial – POT (Acuerdo 48 del 2014). 

Así las cosas, durante el periodo de gestión se desarrollaron los 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. 



 
 
 
 
 
 

 

Este programa se desarrolló en varias etapas: 

 Socialización del Programa, el cual consistió en dar a conocer a las diferentes 

comunidades las bondades del proyecto de reconocimiento de edificaciones. 

 Visita domiciliaria y recolección de documentos, para inscribir los grupos familiares 

en el proceso. 

 Levantamiento Arquitectónico donde los técnicos realizan el levantamiento y 

dibujo a la construcción de la vivienda. 

 Planimetría Arquitectónica y estructural, consiste en la elaboración de planos 

arquitectónicos en medio digital. 

 Ingreso y radicado de documentos a Curaduría. 

 Entrega de resolución por parte de Curaduría, planos y nomenclatura al usuario. 

Por su parte, los logros obtenidos en el proyecto se evidencian en:  

 Los trámites radicados en la Curaduría Urbana, que corresponde a 1.571 unidades 

de vivienda, de los cuales 1.353 cuentan con resolución de reconocimiento de 

edificaciones.  

Tabla 58. Radicados y resoluciones de Reconocimiento de Edificaciones 

Radicados y resoluciones - abril de 2017 a marzo de 2018 

  Radicados Resoluciones 

Comuna 01 312 257 

Comuna 02 51 48 

Comuna 03 292 279 

Comuna 04 154 147 

Comuna 05 36 33 

Comuna 06 414 294 

Comuna 07 57 54 

Comuna 08 126 119 

Comuna 09 36 35 

Comuna 13 93 87 

Total 1.571 1.353 

 

 Se realizó un reestructuración del equipo de reconocimiento, buscando optimizar 

tiempos y recursos. 



 
 
 
 
 
 

 

 Se ha realizado acompañamiento en campo y socializaciones del proyecto con 

líderes y comunidad de la comuna 1- Popular, comuna 03- Manrique, comuna 05-

Castilla, comuna 06- Doce de Octubre, comuna 8- Villa Hermosa, comuna 13-San 

Javier, con el propósito de informar los requisitos normativos y la metodología de 

trabajo utilizada en el territorio. 

 Se participa y articula intervención con la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-, 

Empresas Públicas de Medellín –EPM-, la Secretaría de Infraestructura Física –SIF- 

y el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED- en el marco de la 

Mesa Unidos por el Agua. 

 Se atiende y asiste a las diferentes citaciones por parte del Concejo de Medellín, 

comunidad y líderes comunitarios, las cuales corresponden a comisiones 

accidentales, audiencias públicas y reuniones de socialización. 

 

7.9 TITULACIÓN DE PREDIOS FISCALES 

 

A continuación se presenta el estado actual del proyecto de titulación de predios. 

Tabla 59. Estado actual proyecto Titulación de Predios 

Actividad No. de tramites 

Socialización del programa 

864 Trabajo de campo (QUE ES TRABAJO DE CAMPO) 

Levantamiento de expedientes 

Publicaciones edicto Emplazatorio 
Edicto 1          423 

814 
Edicto 2          391 

Proyección actos administrativos  

Isvimed          210 
254 

 
Sec. de Suministros  

y Servicios      44 

Registro de actos administrativos 39 

 

Tabla 60. Socialización del programa por comunas 

Nombre de la 

comuna 

Código de la 

comuna 

Unidades de 

vivienda 

Popular 1 180 

Santa Cruz 2 291 



 
 
 
 
 
 

 

Nombre de la 

comuna 

Código de la 

comuna 

Unidades de 

vivienda 

Manrique 3 5 

Aranjuez 4 75 

Doce de Octubre 6 5 

Robledo 7 4 

Villa Hermosa 8 41 

Buenos Aires 9 210 

San Javier 13 3 

Total general 814 

 

Pendientes 

- 569 resoluciones pendientes de aprobación y firma de Secretaría de Suministros y 

Servicios. 

- 775 resoluciones pendientes de registro: 

Indicadores del Plan de Desarrollo 

Tabla 61. Indicadores del Plan de Desarrollo 

Indicador  2017 2018 2019 

Predios titulados a familias vulnerables  750 600 0 

Predios titulados a población víctima de 

desplazamiento  
223 0 

Total Resoluciones registradas  
  

0 

Estudio y saneamiento de predios fiscales  
  

0 

 

Tabla 62. Estado actual de los Indicadores – titulación de predios 

Indicador  2017 

Predios titulados a familias 
vulnerables  

814 En 2017, Se adelantó todo el 
proceso relativo a 814 unidades 
de vivienda, quedando pendiente 
resoluciones firmadas y registro, 
por cambio de norma  

Predios titulados a población 
víctima de desplazamiento 

0 

Total Resoluciones registradas  0 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Recomendaciones 

- Se requiere conformar un grupo de trabajo con el equipo jurídico de la Secretaría 

de Suministros y Servicios, para lograr agilidad en el proceso de revisión y firmas 

de actos administrativos. 

- Se tiene grupo de trabajo permanente con las oficinas de Registro para unificar 

criterios sobre el modelo de las Resoluciones de Cesión y los requisitos exigidos 

por las oficinas de registro, para evitar reprocesos que hoy están afectando el 

proceso. 

- Adelantar acciones conjuntas con la Subsecretaría de Catastro para generar los 

documentos soportes que hoy está exigiendo la Oficina de Registro. 

- Se proyecta hacer un trámite conjunto de estudio de títulos de Finca 1 y 2 y otras 

mayores extensiones del municipio para habilitar nuevos predios fiscales que 

puedan ser objeto de titulación. 

- Se requiere reforzar el equipo de titulación, toda vez que con la separación del 

componente de reconocimiento solo quedó con 4 personas que venían siendo 

contratadas con el presupuesto de titulación. 

Dificultades en el proceso 

- Identificación de predios y los ocupantes 

- Cantidad de predios fiscales en sectores que no cumplen con la norma. 

- Predios con doble matricula por efecto de los procesos de reloteo del Municipio.  

 

7.10 VIVIENDAS ESCRITURADAS POR SANEAMIENTO PREDIAL 

 

7.10.1 SANEAMIENTO CORVIDE 

 

Con el fin de cumplir con el Plan de Desarrollo 2016 – 2019, en el marco de Intervención  

integral  del territorio y recuperación del Centro, actualmente el Instituto Social de 

Vivienda y Hábitat de Medellín –Isvimed- , se encuentra llevando a cabo el proceso de 

transferencia de los derechos reales de dominio de los inmuebles adjudicados por la 

Corporación de Vivienda y Desarrollo Social – CORVIDE (posteriormente FOVIMED, ahora 

ISVIMED) con la correspondiente escrituración y registro a favor de quienes resultaron 

adjudicatarios de vivienda en los diferentes proyectos inmobiliarios gestionados por la 



 
 
 
 
 
 

 

entidad y que fueron beneficiarios de los créditos para vivienda ofrecidos en dicho 

momento. 

Es así como se lograron identificar 214 inmuebles que fueron cedidos por la liquidada 

CORVIDE al municipio de Medellín, y posteriormente a FOVIMED (hoy Isvimed) mediante 

escrituras públicas y actos administrativos. De estos, a 61 ya se les realizó la transferencia 

del derecho real de dominio a sus adjudicatarios o terceros debidamente acreditados, de 

estas transferencias 49 se realizaron en el año 2017. De los 153 pendientes, 17 se 

encuentran en trámite de transferencia. 

Retos y nuevas metas  

Para el año 2017, el programa Saneamiento Predial Corvide, tiene como meta periódica el 

registro de 4 escrituras públicas de transferencia y 50 de estas como meta anual. 

De estas metas, se cumplió la meta periódica de 4 escrituras públicas registradas, 

teniendo como resultado de la presente anualidad 44 escrituras de transferencia. 

De los 153 inmuebles pendientes, 17 se encuentran en trámite de registro, de los 

restantes 136  que se han identificado 11 hacen parte del Plan Terrazas, 4 están en 

estudio por tratarse de casos especiales, 12 son bienes destinados al uso público, de los 

restantes se ha recolectado información del inmueble y sus actuales adjudicatarios, 

terceros poseedores o arrendatarios. 

Se espera continuar haciendo rastreo de todos los proyectos adelantados por CORVIDE, 

con el fin de identificar cuales inmuebles figuran en cabeza del Isvimed o de FOVIMED y 

proceder al saneamiento de los mismos. 

Igualmente, transferir a favor del Municipio de Medellín, los inmuebles destinados a uso 

público y que figuran en cabeza del Isvimed o de FOVIMED, en la actualidad se han 

identificado  10. 

 Indicadores de calidad 

Los 214 inmuebles identificados y que hacen parte del programa Saneamiento Predial 

Corvide se encuentran en la siguiente situación. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Tabla 63. Situación actual de los inmuebles identificados - Corvide 

Situación Cantidad 

Diagnostico 136 

Elaboración de minuta 10 

Reparto notarial 2 

protocolización 5 

En registro 5 

Registrado 56 

 

Actividades pendientes 

- Terminar el proceso de escrituración de los 17 inmuebles que se encuentran en 

trámite de transferencia. 

- De los 136 inmuebles que se encuentran en diagnóstico, iniciar con el proceso de 

transferencia, para ello se debe verificar su situación actual, realizar visita de 

campo, recolectar información para realizar la transferencia. 

- Realizar la venta de las 11 “terrazas”, para ello se requiere visto bueno de la 

dependencia de Contratación que actualmente se encuentra analizando la 

información y la posibilidad jurídica de realizar este acto de transferencia. 

Ilustración 52. Plan terrazas Corvide 

 

- Realizar la venta del inmueble identificado con matricula inmobiliaria 001-588823, 

que no tiene las características de vivienda de interés social o prioritario y se 

encuentra habitada por un tercero poseedor que ha manifestado el interés de 

adquirir por venta este inmueble. Este se encuentra en estudio en la dependencia 

de contratación. 

MATRICULA DIRECCIÒN CONSTRUIDA CUBIERTA SECTOR

01N-5206003 CR 096 A 078 BB 016 NO Teja AURES N° 1

01N-5207658 CR 092 E 083 020 1 PISO Teja ROBLEDO 

001-777031 CL S 058 063 048 0201 NO Losa/Teja LIMONAR

001-789668 CR 056 S 057 015 0202 NO Teja LIMONAR

001-809508 CL S 051 063 C 034 0201 2 PISOS Teja LIMONAR

001-811946 CL S 054 062 D 035 NO Teja LIMONAR

001-811951 CL S 057 064 D 009 0201 NO Teja LIMONAR

001-811570 CL S 052 A 063 B 021 0201 NO Teja LIMONAR

001-822671 TV S 050 C 063 022 0201 NO Teja LIMONAR

001-824329 CR 063 A S 056 015 NO Teja LIMONAR

PLAN TERRAZAS "CORVIDE"



 
 
 
 
 
 

 

7.10.2 REVISIÓN JURÍDICA INVENTARIO DE INMUEBLES - ISVIMED Y 

REPARTO NOTARIAL 

 

Es el proceso mediante el cual se realiza la clasificación en la base de datos (SIFI-modulo 

inventario de inmuebles), de la información predial y registral de los inmuebles en cabeza 

del Isvimed. Se realiza el descargue de Ficha Catastral y verificación en la Ventanilla Única 

de Registro – VUR. En esta se corrobora a nombre de quien está en la actualidad el 

inmueble, con base en la información se realiza la actualización de cada inmueble en el 

SIFI, a su vez se adjuntan la Ficha Catastral y el reporte de la Ventanilla Única de Registro 

VUR en cada inmuebles. 

Si al realiza el descargue de Ficha Catastral y verificación en la Ventanilla Única de Registro 

VUR, se evidencia que en VUR está el inmueble a nombre de un particular y en la ficha 

catastral aún está a nombre del Isvimed, se solicita mediante oficio ante la Secretaría de 

Gestión y Control Territorial, la mutación del este inmueble anexando el copia del VUR, 

escritura o resolución. 

Tabla 64. Inmuebles transferidos a terceros con descargue catastral abril 2017 - marzo 2018 

Cuadro resumen de  procesos Inmuebles transferidos a terceros  

Inmuebles a nombre del Isvimed (con 

título dominio vigente) 
1.425 610 

Cesión de obligaciones urbanísticas y 

legalización de proyectos 
47 18 

Lotes futuro desarrollo 96 1 

Saneamiento Corvide 159 45 

Titulación 301 1 

Escrituración vivienda nueva 822 543 

Inmuebles pendientes por clasificar  0 2 

 

En la actualidad, el Isvimed tiene 1.425 inmuebles los cuales tiene título de dominio 

vigente, clasificado en los siguientes procesos: Cesión de Obligaciones Urbanísticas y 

Legalización de Proyectos 47, Lotes Futuro Desarrollo 96, Saneamiento Corvide 159, 

Titulación de predios 301, Escrituración Vivienda Nueva 822. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Logros obtenidos 

De los logros obtenidos, se realizó descargue catastral de 610 inmuebles debidamente 

identificados en la Ficha Catastral y verificados en la Ventanilla Única de Registro VUR. 

Actividades pendientes 

- Verificar ante la Secretaría de Gestión y Control Territorial 272 solicitudes de 

descargue catastral que se requirió mediante oficio y a la fecha no se tiene 

respuesta. 

- Realizar el descargue catastral de 400 inmuebles los cuales serán debidamente 

identificados en la Ficha Catastral y verificados en la Ventanilla Única de Registro 

VUR. 

Recomendaciones 

Solicitar reunión con la Secretaría de Gestión y Control Territorial, para lograr que nos  

colaboren con la respuesta de las solicitudes que a la fecha no se han tenido respuesta y 

crear una estrategia para una mayor oportunidad en la solicitud de mutación catastral. 

 

7.11 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – MIB  

 

El Mejoramiento Integral de Barrios – MIB, está concebido como una estrategia para 

reducir la pobreza y desigualdad urbana, a través de un conjunto de acciones físicas, 

sociales, ambientales, económicas, jurídicas y legales, para la integración e inclusión de los 

asentamientos precarios dentro de la estructura funcional y productiva de la ciudad. 

El Mejoramiento Integral de Barrios está directamente relacionado con el programa 

Unidos por el Agua, coordinado por Empresas Públicas de Medellín y en el cual participan 

el Isvimed, la EDU, la Secretaría de Infraestructura Física y el DAP, espacio en el cual se 

han definido tareas para cada dependencia y se han delegado los proyectos que se 

realizarían en el marco del programa. Es así como se dio la directriz para que los proyectos 

asociados al Mejoramiento Integral de Barrios estuvieran también en cabeza del Isvimed, 

teniendo a su cargo la ejecución especifica de los MIB en los polígonos de San Antonio y 

Esfuerzos de Paz, ambos ubicados en la comuna 8. De acuerdo con esto, se solicitó a la 

EDU entregar al Isvimed la información que involucra todos los componentes del proyecto 



 
 
 
 
 
 

 

para cada uno de los polígonos y en general los componentes del proyecto que fueron 

tratados en mesas y reuniones conjuntas.  

En lo corrido del año 2017 se realizaron actividades como la elaboración del Panel 

Operativo, en el cual se encuentran todas las actividades relacionadas con el programa a 

realizar por parte de EPM, EDU, DAP, Infraestructura e Isvimed, con tiempos y 

responsables. Igualmente, se realizó por parte de la EDU la presentación al Isvimed de los 

proyectos MIB completos y el trabajo social realizado en años anteriores, como 

preparación para la ejecución. Posteriormente, se realizó recorrido a los polígonos MIB de 

San Antonio y Esfuerzos de Paz para analizar todos los componentes social, predial y 

técnico del proyecto. 

Por su parte, el Isvimed conformó un equipo interdisciplinario de trabajo para la ejecución 

de los MIB, el cual se encargó de realizar el análisis de la información recibida por parte de 

la EDU  de cada uno de los componentes del proyecto (administrativo, financiero, jurídico 

y social), de acuerdo a las necesidades evidenciadas. Acorde con esto, se tomó como 

punto de partida el listado generado por parte del Isvimed de los documentos requeridos 

para el desarrollo del proyecto de acuerdo al trabajo realizado por la EDU y a los 

requerimientos evidenciados en el proceso de empalme. De esta manera, el equipo 

realizó un análisis de toda la información recibida y las alertas pertinentes sobre la 

información faltante que es necesaria para la ejecución de los MIB. Así, se efectuó una 

reunión con la EDU para revisar las observaciones que cada uno de los profesionales tiene 

al respecto de la información recibida por parte de esta entidad y se acordó realizar mesas 

de trabajo con los profesionales de dicha institución quienes son los encargados de 

brindar las aclaraciones pertinentes.  

Adicionalmente, se deja la salvedad que desde el Plan de Desarrollo Medellín el Isvimed 

no cuenta con los recursos para llevar a fase 3 la formulación de los MIB San Antonio y 

Esfuerzos de Paz y tampoco cuenta con recursos para la ejecución de estas intervenciones. 

Los recursos se han estado gestionando a través del DAP pero a la fecha no hay claridad 

de dónde saldrán dichos recursos.  

Con el panorama anterior y como ya se mencionó, el 28 de diciembre de 2017 se realizó 

una mesa de trabajo con la EDU, donde se les solicitó la información faltante en cada 

componente y en la que el equipo de la misma se comprometió a buscar y entregar en las 

mesas de trabajo del 2018. 

Las siguientes son las conclusiones del diagnóstico de cada componente: 



 
 
 
 
 
 

 

Conclusiones componente social 

 No es posible tener un panorama completo de la intervención social que se debe 

realizar en territorio, debido a que se cuenta con muy poca información respecto 

de compromisos asumidos con la comunidad. 

 No está clara la totalidad de la población impactada directa e indirectamente por 

el proyecto. 

 No se cuenta con línea base del proyecto.  

Por lo anterior se solicitó a la EDU la siguiente información: fichas e informes de los 

recorridos barriales, completar las actas de plenarias, asambleas, reuniones comunitarias 

y el respectivo registro de asistencia, entrevistas a líderes y grupos focales, diseños 

participativos de cada polígono, talleres diagnósticos y talleres imaginarios, información 

de los hogares sujeto de atención a partir de la caracterización socioeconómica, estrategia 

Comunicacional general del proyecto. 

Conclusiones componente Jurídico  

 En la información entregada en medio magnético se encuentran varias bases de 

datos correspondientes a los Polígonos de San Antonio y Esfuerzos de Paz, no 

obstante, no se encontró un inventario detallado de los inmuebles a adquirir (lotes 

receptores) con su correspondiente información. 

 De la revisión de los expedientes para la adquisición predial se evidencia que los 

mismos presentan documentación incompleta. 

 En el actual estado, no es posible continuar con el trámite para la adquisición 

predial. 

De acuerdo con esto, se solicitó a la EDU lo siguiente: reunión conjunta para revisar las 

bases de datos existentes con los profesionales que las realizaron, ya que las bases de 

datos entregadas en medio magnético no son claras frente a su información. En cuanto a 

los expedientes entregados, la EDU señaló en reunión sostenida el 28 de diciembre de 

2017 que no cuentan con más información que la entregada en los expedientes en físico. 

Conclusiones componente técnico 

 No se cuenta con los diseños completos o definitivos para la cuantificación y 

medición de las obras a contratar para su posterior desarrollo. 



 
 
 
 
 
 

 

 No se tienen permisos, licencias ni aprobaciones ante ningún ente administrativo 

para dar inicio al proyecto. 

 Todas las cifras y la normativa han cambiado en los últimos dos años, afectando el 

futuro desarrollo del proyecto. Es necesario replantear varios parámetros ante las 

diferentes entidades para la ejecución del proyecto, posterior a los diseños 

definitivos y actualizados. 

 La información recibida se encuentra en una etapa de anteproyecto. 

Se solicitó desde este componente: estudios para la mitigación del riesgo, construcción de 

infraestructura para la mitigación y contención “Todo lo referente a espacio público se 

encuentra en nivel de anteproyecto”, conformación del espacio público y equipamiento 

barrial “Se encuentra a nivel de anteproyecto”, configuración vías, andenes y senderos 

“Los diseños están en anteproyecto”, levantamiento topográfico “Están aprobados y 

sellados, no obstante, están desactualizados, se debe solicitar la actualización por el tema 

de vigencia”, estudios de suelos y geotécnicos, diseños arquitectónicos “Se entregará fase 

2 a nivel de anteproyecto y fase 3 completo”, licencias de construcción y planos 

aprobados de los proyectos, diseños estructurales y no estructurales en  fase 2 y fase 3, 

diseños de redes eléctricas y  contra incendios externas e internas aprobadas por  EPM, 

diseño de redes de alcantarillados internas y externas aprobadas por EPM “Las redes 

internas no están aprobadas y no están en proceso de aprobación están en diseño.  

Conclusiones componente administrativo  

 El estado de la información y los diseños están incompletos (validación técnica), lo 

que representa un retroceso en el proyecto ya que hay un contrato con productos 

que se debieron entregar a satisfacción entre la EDU y la SIF. Del análisis arrojado 

por los profesionales del Isvimed, se debería estar en una etapa de contratación y 

ejecución. Pero de acuerdo al estado actual de la información, no es posible. 

Desde la Subdirección de Planeación del Isvimed, al iniciar el 2018 se proyectó un 

presupuesto para la ejecución del proyecto y con base en este se elaboró un oficio dirigido 

a la Directora del Departamento Administrativo de Planeación - DAP y a la Secretaría de 

Infraestructura Física de Medellín, en el cual se solicitó: 

“Durante el año 2017 el Isvimed realizó un análisis de dicha información desde 
cada una de las diferentes disciplinas que comprenden el proyecto, es decir, 
jurídico, social, técnico y administrativo con el propósito de realizar un 
diagnóstico del estado del proyecto, concluyendo que la información se 



 
 
 
 
 
 

 

encuentra incompleta desde cada una de las disciplinas y el proyecto se 
encuentra en estado de anteproyecto. Continuando con este proceso y con el 
propósito de tener claridades frente al mismo, el cual es de vital importancia 
para el Municipio de Medellín y para el desarrollo de la comunidad, muy 
comedidamente nos permitimos solicitarle nos informe sobre la disponibilidad 
de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 
 
Es de suma importancia que se tenga en cuenta que el Isvimed no tiene recursos 
dentro de su presupuesto para ejecutar el proyecto, si el Municipio no nos 
asigna recursos, no lo podemos desarrollar, los recursos preliminarmente 
presupuestados ascienden a la suma de $31.736.961.421 y se deben considerar 
recursos adicionales para poner a punto los estudios y diseños del proyecto.” 

 
Para Marzo del presente año el Subdirector Administrativo de Planeación Social y 
Económica, contesto el comunicado en los siguientes términos: 
 

“(… )Nos permitimos informarle que la solicitud de recursos por valor de $ 
31.736.961.421, realizada por el Instituto Social de Vivienda y Habitad de 
Medellín – ISVIMED el pasado 16 de febrero de 2018, será estudiada en el 
próximo comité de direccionamiento entre el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaría de Hacienda, allí se evaluará la necesidad expuesta 
y su articulación con las metas del Plan de Desarrollo 2016-2019 Medellín 
cuenta con vos, así como la disponibilidad de recursos de la Administración 
Municipal.” 
 

Así las cosas, actualmente el Instituto se encuentra a la espera de lo que se defina en el 
mencionado comité para continuar con la ejecución del proyecto. 

 

7.12 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LOS HOGARES BENEFICIARIOS DE 

LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ISVIMED 

 

7.12.1 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA PARA 

PLAN RETORNO 

 

Plan Retorno es un programa que acorde a lo establecido en el Plan de Desarrollo 

Municipal 2012-2015 “Medellín un hogar para la vida”, busca el restablecimiento de 

derechos de la población en situación de desplazamiento a través de la generación de 



 
 
 
 
 
 

 

oportunidades y alternativas de retorno de la población a sus lugares de origen o la 

reubicación en zonas alternativas, bajo la garantía de los principios de Voluntariedad, 

Seguridad y Dignidad, generando intervenciones sostenibles, que garanticen la no 

repetición de los hechos de los que fueron víctimas. 

Acorde a lo ejecutado en el período de gobierno anterior, desde la Subdirección 

Poblacional se asignó un profesional del área social para acompañar la gestión intra e 

interinstitucional del Isvimed para terminar la ejecución de los proyectos de vivienda 

nueva y de mejoramiento en los municipios priorizados en dicho Plan Retorno: 

Tabla 65. Etapas del acompañamiento social 

Municipio Tipo de proyecto Información general 

Frontino Vivienda nueva (100 viviendas) 

Aportes: 

ISVIMED: $ 394.678.710 

FONVIVIENDA: $ 374.920.000 

VIVA: $ 300.0000.000 

 

El Isvimed asignó 82 susidios municipales 

Cocorná Vivienda nueva (88 viviendas) 

Aportes:  
ISVIMED: $ 240.723.520 
FONVIVIENDA: $299.936.000 
VIVA: $ 320.000.000 
 
Gerente integral: Comfenalco 
 
El Isvimed asignó 54 subsidios municipales  

San Rafael Vivienda nueva (88 viviendas) 

Aportes: 

ISVIMED: $ 557.044.710 

FONVIVIENDA: $ 329.929.600 

VIVA: $ 253.000.000 

 

Gerente integral: Comfenalco. 

 

El Isvimed asignó 77 subsidios municipales  

San Luis Vivienda nueva (17 viviendas) 

Aportes: 

ISVIMED: $ 226.666.661 

Familias: $ 136.000.000 

Municipio: $ 119.944.435 

 

El Isvimed asignó 17 subsidios municipales 



 
 
 
 
 
 

 

Municipio Tipo de proyecto Información general 

Granada Vivienda nueva (84 viviendas) 

Aportes:  

ISVIMED: $ 357.139.117 

FONVIVIENDA: $ 329.947.500 

VIVA: $ 210.000.000. 

 

Gerente integral: FONDECOL 

 

El Isvimed asignó 82 subsidios municipales 

Granada Mejoramiento de vivienda 

16 mejoramientos de vivienda asignados por un 

valor de $134.425.309 

 

Operador: Fundecol  

Alejandría Mejoramiento de vivienda 

16 mejoramientos de vivienda asignados por un 

valor de $134.829.738 

 

Operador: Fundecol 

 

Acorde al acompañamiento social brindado tanto a los municipios y hogares beneficiarios 

del subsidio municipal de vivienda, a continuación, se detallan los logros que se 

obtuvieron de esta gestión: 

 A nivel intra-institucional se logró hacer un trabajo articulado entre las 

Subdirecciones de Dotación de Vivienda y Hábitat, Jurídica y Poblacional; cada 

subdirección se vinculó al Programa Plan Retorno cumpliendo unas funciones 

específicas que hicieron posible tomar determinaciones en asuntos sociales, 

técnicos y jurídicos. 

Con la Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat, se logró un trabajo 

articulado en la realización de visitas a los hogares, participación en las mesas de 

vivienda, reuniones en los municipios y elaboración de comunicados. 

Con la Subdirección Jurídica se logró trabajo articulado para elaborar resolución 

por medio de las cuales se amplió la vigencia de los subsidios municipales a los 

hogares beneficiarios, con el objetivo de generar tranquilidad en las familias. Estas 

resoluciones fueron entregadas en su mayoría a cada jefe de hogar en los 

municipios.  



 
 
 
 
 
 

 

 Desde la gestión  y articulación interinstitucional, a través de la participación activa 

en las mesas de trabajo, y en los seguimientos y acompañamientos específicos con 

FONVIVIENDA, la Caja de Compensación Familiar Comfenalco y las Alcaldías de los 

municipios de Plan Retorno, se dio a conocer la labor del acompañamiento social 

que se hace desde el Isvimed, ya que a través de éste los hogares beneficiarios 

reciben información permanente de los avances y dificultades en la ejecución de 

las obras. 

 

 Se logró permanente comunicación con los hogares beneficiarios del subsidio de 

vivienda nueva y mejoramientos de vivienda orientándolos en las implicaciones del 

subsidio y las gestiones que deben realizar ante los municipios para darle trámite a 

sus inquietudes. 

 

7.12.2 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN VIVIENDA NUEVA 

 

En el marco de la ejecución de las obras de vivienda nueva y/o proyectos 

complementarios que ejecuta el Instituto, esta línea de acción partió de la necesidad de 

reanudar, conformar y consolidar las veedurías ciudadanas (Comités Veedores),  con el fin 

de ser partícipes de los avances y ejecución de las obras que hasta el momento eran 

lideradas por el Isvimed (años 2016 y 2017-primer semestre): Cuidad del Este etapas de la 

C a la G, Tirol III, La Montaña,  Mirador de la Cascada, y Aurora Pedregal alto y bajo.  

Por tanto, los objetivos trazados en el marco del acompañamiento eran: Formar a los 

líderes y comunidad de los territorios en los procesos constructivos basado en la 

implementación de la guía socioambiental, seguridad en el trabajo, sistemas 

constructivos, entre otros, relacionados con obras de infraestructura física; y propiciar los 

espacios de interacción entre la constructora e interventoría de los proyectos y las 

comunidades vecinas a los mismos. 

El acompañamiento a estos comités veedores permitió posicionar al Instituto en cuanto a 

la presencia institucional, el compromiso con la calidad de las obras, además de hacer 

partícipes a las comunidades de los proyectos que se adelantan en sus territorios. Sin 

embargo, a raíz de las reflexiones generadas por el profesional social que acompañaba 

esta labor, en cuento a que los comités veedores hacen parte del diseño y  la aplicación de 

la guía socioambiental en obra, y que el acompañamiento a éstos es un rol que debe 



 
 
 
 
 
 

 

desempeñar los contratistas de obra, de la mano de las interventoras y con el 

acompañamiento y supervisión del Instituto, se estableció que al interior de la 

Subdirección Poblacional se le diera más alcance a este acompañamiento a partir de la 

creación de la Línea de Acción “Gestión Social en Obra”, procurando la articulación 

permanente entre los Contratistas e Interventores de los proyectos de vivienda nueva, así 

como con las Subdirecciones del Instituto para el manejo adecuado de la información y 

ejecución de las obras, así como la continuidad en el acompañamiento a los comités 

ciudadanos de obra.   

El objetivo principal del acompañamiento social en los proyectos de vivienda nueva es 

propender por el desarrollo de proyectos habitacionales de vivienda nueva y obras 

complementarias que incorporen en su estructura, criterios de viabilidad, 

acompañamiento y enfoque social en las etapas de prefactibilidad, estudios y diseños, 

ejecución y operación, por parte de los actores competentes -contratista del diseño o 

ejecución, interventoría y supervisión-; en este sentido, el Instituto realiza la supervisión  

como actividad complementaria a la organización de la demanda, acompañamiento social 

a los grupos poblaciones sujetos de atención, postulación, entrega de vivienda y demás 

del que-hacer misional. 

El componente social en las diferentes etapas de los proyectos de vivienda nueva 

liderados por el Isvimed, propicia una relación asertiva entre el contratista, la 

interventoría y la comunidad aledaña donde se planean, ejecutan y/u operan los 

proyectos; para ello, emite un concepto de viabilidad social, propende porque los diseños 

estén en armonía con los territorios y las necesidades de las comunidades, acompaña y 

supervisa la implementación de la Guía de Manejo Socioambiental para la Construcción de 

Obras de Infraestructura Pública de la Alcaldía de Medellín , por parte de la entidad que 

ejerce el rol de contratista y la interventoría, además, acompaña las acciones para la 

sostenibilidad de los proyectos desde lo educativo, en la etapa  de operación. 

Acciones y logros alcanzados 

Uno de los logros más significativos de la gestión desarrollada durante el año 2017 al 

interior de la Subdirección Poblacional, fue crear y fundamentar metodológicamente, el 

acompañamiento social en los proyectos de vivienda nueva, desde su concepción hasta su 

operación y mantenimiento, teniendo en cuenta que desde el Instituto sólo se brindaba 

un acompañamiento parcial a los Comités Veedores de los proyectos de vivienda desde el 

año 2015.  



 
 
 
 
 
 

 

Con base en lo anterior, desde la fundamentación metodológica y operativa de esta línea 

de acción, a continuación, se relacionan las etapas que se acompañan desde el 

componente social: 

Tabla 66. Etapas del acompañamiento social 

Etapa Descripción 

Prefactibilidad  Está orientada a identificar aspectos sociales a tener en cuenta en la gestión del suelo 

donde se realizarán los proyectos habitacionales. El producto de esta etapa es el 

concepto de viabilidad social del lote para el proyecto habitacional.  

Estudios y 

Diseños  

Se acompaña con el propósito de orientar al Contratista e Interventoría en la lectura y 

comprensión social de los territorios del área de influencia y a su vez en la lectura de 

la población postulada para los proyectos, lo anterior genera un insumo que es la 

caracterización y diagnóstico socio ambiental del entorno de los proyectos, la cual 

permite intervenir desde el componente social en el diseño final del proyecto. 

Ejecución  La línea realiza el acompañamiento al Constructor e Interventoría, con el objetivo de 

que la obra se realice en armonía con la población del área de influencia, así mismo 

garantiza que se cumpla la Guía de Manejo Socio Ambiental para obras de 

Infraestructura Pública. 

Operación  Servir de Enlace de actores y los programas o proyectos del Instituto para ejecutar 

actividades en pro del sostenimiento de las obras. 

 

A partir de la articulación sostenida con el área de vivienda nueva de la Subdirección de 

Dotación de Vivienda y Hábitat del Instituto, durante el segundo semestre de 2017 se 

acompañaron los siguientes proyectos de vivienda nueva y obras complementarias: 

Tabla 67. Acompañamiento social proyectos de vivienda nueva y obras complementarias – 
segundo semestre 2017 

Proyecto Etapa Información General Acciones Desarrolladas 

La Playita 
Estudios y 

diseños 

Contratista: Consultorías y 

Construcciones S.A.S  

Interventoría: COGINTER S.A.S  

Fecha de inicio: 14/07/2017  

Fecha de terminación:  

Contratista: 14/02/2018  

Interventoría: 6/03/2018  

Comuna/Barrio/Sector: 16-Belen-

El Rincón  

Se acompañó a los contratistas de 

estudios y diseños en la 

caracterización y diagnóstico 

socioambiental del área de influencia 

donde se realizará el proyecto, así 

mismo, se acompañó en la 

interpretación social de la 

caracterización socio ambiental del 

área de influencia y de la 

caracterización de la población 

postulada para el proyecto. 
El Triunfo 

Estudios y 

diseños  

Contratista: Juan Fernando 

Ocampo Echavarría  



 
 
 
 
 
 

 

Proyecto Etapa Información General Acciones Desarrolladas 

Interventoría: Línea Global 

Ingeniería S.A.S.  

Fecha de inicio: 04/04/2017  

Fecha de terminación: 

30/10/2017  

Comuna/Barrio/Sector: Comuna 

06, Doce de Octubre  

 

Se realizó seguimiento al 

cumplimiento de los lineamientos y 

principios orientadores de vivienda. 

Se participó en los comités de diseño 

y por último con la comunidad del 

área de influencia del proyecto se 

realizaron socializaciones propias de 

la fase, tales como información del 

contratista, tiempo estimado de los 

diseños, población sujeto de 

atención y socialización final de los 

diseños.  

Picacho  
Estudios y 

diseños 

Contratista: ICCONO  

Interventoría: EIP LTDA  

Fecha de inicio: 7/02/2017  

Fecha de terminación: 

Actualmente suspendido  

Comuna/Barrio/Sector: Comuna 

7, Picacho, Sector Pelicanos 

Ciudad del 

Este etapa 

C-G  

 

Ejecución  

Tipo de contrato: Contrato de 

Obra  

Número del contrato: NO APLICA  

Contratista: Unión Temporal 

Medellín. ISVIMED y UT Medellín  

Fecha de inicio: 2014 

Fecha de terminación: 2018  

Comuna/Barrio/Sector: Comuna 

9, barrio Buenos Aires, Sector 

Barrios de Jesús. 

En el marco de la Guía de Manejo 

socioambiental se realizó el 

acompañamiento social desde el rol 

de supervisión en el proyecto, en 

este sentido la acción más relevante 

fue el acompañamiento al Comité 

Ciudadano de obra de Caunces y la 

Pastora, en las que se llevó a cabo las 

reuniones mensuales informando 

sobre el avance de la obra, la 

atención al deslizamiento del talud 

en la obra y se resolvieron las 

inquietudes y solicitudes de la 

comunidad.  

Montaña 

Bloque 8 

 

Mirador de 

la Cascada 

Ejecución 

(suspendidos) 

Ambos proyectos se encuentran suspendidos, cuenta con un comité 

ciudadano de obra.  

El Hato 2 Operación  

Contratista: HAG S.A  

Interventoría: Unión Temporal Marvel 

Isvimed 2017  

Fecha de inicio: 24 de abril de 2017  

Fecha de terminación: 24 de septiembre 

de 2017  

Adiciones: Se adiciono un mes más 

quedando como fecha final el 24 de 

En el marco de la guía de 

Manejo socioambiental se 

realizó el acompañamiento 

social desde el rol de 

supervisión, en la ejecución 

del proyecto el cual se llevó a 

cabo sin inconvenientes y 

contó con la aprobación y 



 
 
 
 
 
 

 

Proyecto Etapa Información General Acciones Desarrolladas 

octubre de 2017  

Comuna/Barrio/Sector: Pajarito, San 

Cristóbal, Comuna 60  

participación comunitaria de 

las comunidades beneficiadas 

(Aurora Pedregal Alto y Bajo). 

Actualmente el proyecto está 

en proceso de liquidación y 

pendiente de la revisión de 

los informes mensuales 

corregidos y el informe final 

con las observaciones 

solicitadas a la interventoría.  

Mantenimie

nto de 

árboles 

Operación  

Se realizó el acompañamiento en el conteo y entrega de individuos 

arbóreos al contratista del mantenimiento, adicionalmente se acompañó 

y reviso la elaboración de la propuesta de interacción social realizada por 

el contratista.  

Este mantenimiento se realizó a los individuos arbóreos sembrados en 7 

proyectos habitacionales: Limonar, Tirol II, Altos de Calasanz, Tirol III, 

Aurora, Socorro y Atardeceres, con objeto de compensación por talas en 

proyectos del municipio de Medellín gestionados por el Instituto, desde la 

línea de acción se acompañaron los talleres teórico práctico abierto a la 

comunidad de los proyectos habitacionales priorizados cuyo objetivo 

principal fue la de sensibilizar y empoderar a los habitantes frente al 

cuidado de los árboles y las zonas verdes. 

 

A continuación, se detallan otros logros específicos: 

 Etapa de Perfectibilidad: aunque los proyectos que actualmente contempla el 

Instituto dentro de su plan de acción, no presentan un concepto social en el 

informe de prefactibilidad de proyectos de vivienda nueva, dado que la línea de 

acción no se encontraba constituida en la época que se realizaron, una vez se 

identificó la importancia del componente social en estos informes, se propuso la 

modificación del Procedimiento de Gestión del Suelo para realizar la prefactibilidad 

de proyectos de vivienda nueva, incorporando el componente socioambiental en 

las visitas de diagnóstico de la etapa de la Viabilidad Normativa del informe de 

prefactibilidad.  

Durante el mes de febrero de 2018, se acompañó visita de prefactibilidad social a 

lote Bomboná, ubicado en la Comuna 10, dejando como resultado, el concepto 

social entregado al Equipo de Gestión del Suelo de la Subdirección de Planeación.  



 
 
 
 
 
 

 

 Revisión de Informes Mensuales de Interventoría: Cada mes se realiza la revisión 

de los informes mensuales radicados por la interventoría y/o contratista de la 

ejecución de la obra, la revisión se realiza al componente social, se consolidan las 

observaciones en conjunto con la Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat y 

se realiza las devoluciones respectivas.  

 

 Mesa de Trabajo “Principios Orientadores y Lineamientos de Diseño”: en 

articulación con la Dirección de Proyectos Estratégicos de la Alcaldía de Medellín, 

el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Área de Vivienda Nueva de la 

Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat del Instituto, se participa 

activamente en el análisis y la nueva estructura de diseños de los proyectos de 

vivienda nueva para la ciudad, y especialmente los que diseñe y ejecute el Isvimed.  

A partir de la vinculación y trabajo conjunto desde esta Mesa, se han obtenido los 

siguientes resultados: 

Tabla 68. Resultados Mesa de Trabajo “Principios Orientadores y Lineamientos de Diseño” 

Principios orientadores 

Criterios objetivos Criterios subjetivos 

Localización – Contexto y Servicios Sencillez 

Accesibilidad Flexibilidad 

Adaptabilidad  Estética 

Modularidad Transformabilidad 

Sostenibilidad  Confort  

Lineamientos de diseño 

El entorno espacial  Asociado a la localización y el contexto de 

la ciudad 

La funcionalidad  Asociado al entorno construido y las 

formas de agrupación dentro de la ciudad 

La habitabilidad  Asociado a la generación de vivienda y sus 

ambientes 

La sostenibilidad  Asociado a la Innovación y a la 

sostenibilidad en los recursos 

 

 Acorde a la implementación del modelo de intervención social del Isvimed y a la 

estructuración y fundamentación metodológica de esta línea de acción, a la fecha 

se cuenta con el Manual de Acompañamiento Social en Proyectos de Vivienda 



 
 
 
 
 
 

 

Nueva, el cual se encuentra en ajustes para inscribirlo formalmente ante el Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

 

 Durante el mes de febrero de 2018, se realizó reunión con Equipos de Gestión del 

Suelo de la Subdirección de Planeación y de Vivienda Nueva de la Subdirección de 

Dotación de Vivienda y Hábitat, con el fin de continuar sensibilizando acerca de la 

necesidad de que se incluya el componente social de los proyectos de vivienda 

nueva, desde su concepción, es decir, desde la etapa de prefactibilidad y desde la 

creación de los estudios previos y pliego de condiciones para la contratación de los 

contratistas e interventoría que ejecutarán los proyectos de vivienda nueva del 

Isvimed. De la misma manera, en este mismo mes, se empezó a participar en 

reuniones de acercamiento a los proyectos “Colinas de Occidente” a desarrollarse 

en la Ciudadela Nuevo Occidente y la Colinita, a desarrollarse en la Comuna 15-

Guayabal. 

 

7.12.3 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A POBLACIÓN DESPLAZADA 

 

El objetivo principal de esta línea de acción es brindar orientación a los hogares víctimas 

del conflicto armado en los trámites relacionados con la postulación y asignación del 

subsidio municipal de vivienda; de la misma manera, se realiza articulación con la Unidad 

de Víctimas y la Subsecretaría de Derechos Humanos, para fortalecer los ejercicios de 

asesoría y acompañamiento a los desplazados que habitan en el Municipio de Medellín. 

Si bien en este período de gobierno no se cuenta con una priorización específica para la 

atención a la población desplazada desde el proyecto de vivienda nueva, como ha sido en 

años anteriores, la modalidad bajo la cual se ha atendido a este tipo de población desde el 

Isvimed, es importante indicar que durante el período de la gestión, se priorizó desde la 

Subdirección Poblacional, la atención y acompañamiento a los hogares con asignación de 

subsidio municipal de vivienda en las modalidades de vivienda nueva y mejoramiento de 

vivienda en el marco del programa Plan Retorno. 

En el marco de dicha atención y asesoría a este tipo de población, se destacan los 

siguientes logros: 

 Se brindó respuesta clara y oportuna a derechos de petición y PQR’s a las familias 

en situación de desplazamiento e instituciones que acompañan a esta población, 



 
 
 
 
 
 

 

para dar información sobre el desarrollo actual de subsidios para este grupo 

poblacional. 

 Se verificaron requisitos a grupos familiares para acceder al Subsidio de Vivienda 

Nueva y Vivienda Usada: 11 (once) familias en Vivienda Usada y dos (2) de Vivienda 

Nueva. 

 Articulación permanente con la Unidad de Víctimas Municipal para cualificar la 

atención a este tipo de población.  

De otro lado, respecto al acompañamiento y atención a la población desplazada, es 

importante indicar que si bien en el actual Plan de Desarrollo Municipal y plan de acción 

institucional, no se encuentra establecido un rubro específico para la asignación del 

subsidio municipal de vivienda, desde la Subdirección Poblacional se ha realizado 

propuestas para identificar y aplicar un instrumento de atención para los hogares 

desplazados que llegan con asignación de subsidio desde el orden nacional (ya sea a través 

del Ministerio de Vivienda o las Cajas de Compensación), con el propósito de brindarles 

una atención desde rubro y/o metas establecidas de la modalidad de demanda libre. 

De la misma manera, en vista de que dentro del programa Mejoramiento Integral de 

Barrios se encuentra establecido atender a población desplazada desde los proyectos de 

titulación de predios fiscales y mejoramiento de vivienda, desde la Subdirección 

Poblacional se ha acompañado a la Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat en la 

identificación y priorización de este tipo de población para aplicar dichos proyectos.  

Por último, se señala que a raíz de la alta demanda de información que llega al Instituto 

por parte de esta población, a través de los derechos de petición, los cuales en su gran 

mayoría son remitidos por el Departamento para la Prosperidad Social-DPS, se ha 

establecido al interior de la Subdirección Poblacional, contar con dos profesionales del 

orden social, que además de garantizar la articulación intra e interinstitucional en el 

marco del Programa Plan Retorno (en los municipios priorizados y hogares que ya cuentan 

con subsidios asignados), se brinde atención a la población desplazada desde la asesoría y 

atención de manera personalizada y respondiendo sus requerimientos en los derechos de 

petición y/o PQR’s.  

De otro lado, es importante indicar que durante el período del 2 de enero al 8 de marzo 

de 2018, se han realizado las siguientes acciones: 

 Respuesta a derechos de petición, se han respondido 160 en el año 2018. 



 
 
 
 
 
 

 

 Se han realizado reuniones y gestiones con la Unidad de Víctimas, para diferentes 

asuntos relacionados con la reactivación de la página de acceso al VIVANTO, 

diligenciamiento de las herramientas del PAT y el FUT, de registro de información 

en el sistema nacional de la atención a población en condición de desplazamiento. 

 Acompañamiento permanente a la población de Plan Retorno, desde diferentes 

acciones: 

- Contacto permanente con diferentes actores en cada uno de los municipios, 

donde se han establecido llamadas semanalmente a funcionarios y lideres/as 

de los proyectos en pro a dinamizar el avance de los mismos. 

- Llamadas a población beneficiaria del SMV de los municipios de Granada, 

Cocorná y San Rafael para acordar entrega de la resolución de ampliación de 

vigencia del SMV. 

- Acompañamiento a la Subdirección de Dotación de Vivienda y hábitat a visitas 

técnicas en Cocorná. 

- Dos reuniones equipo intrainstitucional del Isvimed, para el acompañamiento. 

- Establecimiento de plan de trabajo en el acompañamiento social. 

- Diligenciamiento de información en el consolidado de cada uno de los 

proyectos. 

- Entrega de resolución de ampliación de vigencia del SMV a hogar beneficiario 

del municipio de San Rafael.  

A continuación se relacionan las fechas y lugares de reuniones específicas:   

Tabla 69. Programación reuniones Plan Retorno 

# Acción Fecha 
Municipio y/o 

comuna  

Número de 

instituciones 

participantes  

Entidad que convoca 

1 
Reunión Municipio de 

Cocorná 
26/02/2018 

Municipio de 

Cocorná 
3 Municipio Cocorná  

2 
Reunión Municipio de San 

Rafael  
23/02/2018 

Municipio de 

San -Rafael 
2 Isvimed 

3 
Reunión Municipio de San 

Rafael 
22/02/2018 

Municipio de 

San -Rafael 
4 líderes/as Isvimed 

4 
Reunión Operador 

FONDECOL 
7/02/2018 11 Laureles 2 Isvimed 

5 
Reunión con alcalde del 

Municipio de Granada 
7/02/2018 11 Laureles 2 Isvimed 

 



 
 
 
 
 
 

 

7.12.4 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A POBLACIÓN DE DEMANDA LIBRE 

 

El objetivo principal de esta línea de acción es brindar acompañamiento social, orientación 

e información oportuna y precisa a la población denominada “Demanda Libre” para la 

postulación y asignación del subsidio municipal de vivienda, acorde a los instrumentos 

establecidos por el Isvimed para la atención de esta población, acorde a lo orientado 

desde la Subdirección de Planeación, quien lidera la realización de las Ferias de Vivienda y 

la gestión y la articulación con las Cajas de Compensación Familiar. 

Históricamente el Instituto ha priorizado la atención de las poblaciones sujeto de 

reasentamiento por riesgo, o por el desarrollo de una obra pública, así como la población 

desplazada para la postulación y asignación del subsidio municipal de vivienda. En este 

sentido, la atención de la población de demanda libre durante los períodos de gobierno 

2008-2011 y 2012-2015 no contó con una alta priorización en las metas institucionales, y 

su atención sólo se ha realizado en el marco de los convenios de asociación suscritos por 

el Isvimed con las Cajas de Compensación Familiar y en las alianzas con constructoras 

privadas.  

Sin embargo, en vista que en el actual Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 se ha 

priorizado la atención de este tipo de población, desde la Subdirección Poblacional se 

decidió fortalecer el equipo social de acompañamiento a la población de demanda libre 

(que antes era exclusivamente en términos operativos para acompañar la postulación al 

subsidio), con el fin de articular las acciones con la Subdirección de Planeación y fortalecer 

las relaciones interinstitucionales tanto con las Cajas de Compensación como con las 

constructoras privadas.  

Por lo anterior, estas fueron las gestiones y logros del acompañamiento en el año 2017 a 

esta población: 

 En el marco de los Convenios de Asociación No. 394 y 395 de 2016 y 233 de 2017 

suscritos entre el Isvimed y las Cajas de Compensación Familiar Comfenalco, 

Comfama, Comfamiliar Camacol respectivamente, cuyo objeto es “Facilitar el 

acceso a la vivienda de los grupos familiares en condiciones de vulnerabilidad, 

beneficiarios de Subsidio Municipal de Vivienda y/o Subsidio de Caja de 

Compensación, con el fin de disminuir el déficit habitacional en la población de 

Demanda Libre”, se logró la postulación y asignación de 203 subsidios de vivienda 

municipal a igual número de hogares afiliados a dichas cajas de compensación: 



 
 
 
 
 
 

 

- Comfama: 124 

- Comfenalco: 76 

- Comfamiliar Camacol: 3 

 

 Para el año 2018, se tiene como meta la asignación de 31 subsidios hasta por 23 

salarios mínimos legales del año 2016, equivalente a $15.857.442, para la 

población de Demanda Libre, los cuales hasta la fecha se encuentran en el 

siguiente estado: 

Tabla 70. Estado subsidios población Demanda Libre 

INFORME DEMANDA 
LIBRE - CONVENIO 

CAJAS 

ASIGNADOS 8 

CAMACOL N° 234 0 

COMFAMA N° 395 4 

COMFENALCO N° 394 4 

REMITIDOS A LA SUB. JURIDICA 8 

CAMACOL N° 234 0 

COMFAMA N° 395 1 

COMFENALCO N° 394 7 

REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 32 

CAMACOL N° 234 0 

COMFAMA N° 395 5 

COMFENALCO N° 394 27 

TOTAL 48 

 

 Acompañamiento a hogares de Feria de Vivienda 2014 – Proyecto Ciudad del Este 

Etapas C a la G: 

En el marco de la ejecución del convenio de asociación del Isvimed con la Unión 

Temporal Ciudad del Este, a través del cual se realiza tanto la construcción del 

proyecto habitacional Ciudad del Este Etapas C a la G, como la postulación al 

subsidio de vivienda, desde la Subdirección Poblacional se realizó en el año 2017, 

un acompañamiento personalizado, puesto que las condiciones del proyecto, 

asignación de subsidio y condiciones socioeconómicas han cambiado desde el año 

2014, que fue la Feria de Vivienda, a raíz de que el acompañamiento a la 

postulación del subsidio municipal de vivienda estuvo inicialmente desde el 



 
 
 
 
 
 

 

programa VIPA. A raíz de lo anterior, se debió realizar jornadas con los hogares 

priorizados para este proyecto, para la transición del programa VIPA a Mi Casa Ya.  

El proyecto habitacional Ciudad del Este etapa C y D, cuya fecha de entrega se 

tiene proyectada para Junio 30 de 2018, se encuentra en el marco del programa 

nacional Mi Casa Ya, cuyo subsidio de vivienda nacional es tramitado por las 

entidades financieras y es otorgado una vez se requiera realizar el desembolso del 

crédito, por esta razón para el año 2017 no se cumplió la meta de la postulación y 

asignación de 448 subsidios de vivienda municipal, puesto que para esta asignación 

los hogares deben tener la asignación previa del subsidio nacional. 

Para facilitar el proceso se generó una alianza con las Cooperativas CONFIAR y 

CREDIFAMILIA quienes tienen la posibilidad de tramitar el subsidio de vivienda en 

el marco del programa Mi Casa Ya sin límites de cupos, como si los tienen los 

bancos. 

Para la población potencial beneficiaria del proyecto habitacional Ciudad del Este 

etapa C se ha generado un acompañamiento personalizado, puesto que las 

condiciones del proyecto, asignación de subsidio y condiciones socioeconómicas 

han cambiado desde el año 2014 en el que se realizó la Feria de Vivienda. A 

continuación se presenta la proyección y atención que se ha brindado hasta el 

momento: 

Tabla 71. Proyección y atención brindada a la población potencial beneficiaria del 
proyecto Ciudad del Este etapa C 

Estado N° de hogares 

Ahorro programado en la cooperativa VIVIRCOOP, que no ha realizado el desembolso 
de este a la Fiduciaria y por tanto desde el ISVIMED, se envió un oficio a la 
superintendencia de economía solidaria para su seguimiento y control, con estos 
hogares se realizó reunión el 8 de marzo de 2018, para que puedan incrementar el 
monto del crédito y cubrir el valor requerido. 

41 

Estos hogares tienen el recurso que deben aportar en ahorro programado en la 
Fiduciaria Bogotá, por lo que se deben concientizar de que es necesario realizar el 
crédito al menos por $ 6.000.000 para acceder al subsidio de vivienda en el marco del 
programa Nacional Mi Casa Ya, con esta población se realizó reunión el 5 de marzo de 
2018 en compañía de CONFIAR para que inicien el trámite del crédito. 

33 

Se está generando la resolución de elegibles de la feria de vivienda del año 2014, para 
iniciar con los reemplazos de estos hogares. 

14 

Cumplen con el cierre financiero y tiene el crédito tramitado en el marco de Mi Casa 
Ya. 

360 



 
 
 
 
 
 

 

Estado N° de hogares 

TOTAL 448 

 

 Gestión y articulación intrainstitucional: En vista de que para la población de 

Demanda Libre se tiene una meta de 1.843 asignaciones de subsidio de vivienda 

para el cuatrienio, en articulación con las subdirecciones Jurídica y Planeación, se 

trabajó en la organización y actualización de datos de los hogares que se 

postularon en las ferias de vivienda de los años 2009, 2010 y 2014, afiliados a cajas 

de compensación, para lo cual se arrojó aproximadamente 916 posibles 

potenciales beneficiarios. 

Posterior a esto, se revisaron las listas de elegibles existentes de las ferias de 

vivienda realizadas en los años 2009, 2010 y 2014, identificando que la feria de 

2009 estaba activa durante la vigencia del año fiscal 2009, en año 2014 no se 

generó lista de elegibles, dejando activa para su actualización la lista de elegibles 

del año 2010, la cual tiene 1.061 hogares. De acuerdo con esta depuración, se 

espera definir para el año 2018, si se requiere realizar feria de vivienda, teniendo 

en cuenta los proyectos que se gestionen desde la Subdirección de Planeación.  

En el marco de la articulación con las Subdirecciones de Planeación y Dotación de 

Vivienda y Hábitat, en lo que va corrido del año 2018, se ha venido participante de 

los Comités de obra del Proyecto “Arboleda San Antonio” en asocio con 

COMFENALCO, puesto que se proyectó la asignación de 115 subsidios en especie; 

en el marco de esta proyección, se ha adelantado la verificación inicial de 114 

hogares que con el subsidio de Comfenalco, ahorro programado y crédito 

completaran el valor de la vivienda. De la misma manera, en el marco del Proyecto 

Bosque Verde, se tiene la necesidad de priorizar 50 hogares para la asignación de 

subsidio municipal, el cual se le ofrecerá a los 18 hogares que se presentaron a la 

actualización de datos de la feria de 2010, el 10 de febrero de 2018. 

Por último, se relacionan otras de las acciones desarrolladas en los dos primeros 

meses de 2018 desde la gestión intra e interinstitucional: 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 53. Acciones desarrolladas desde la gestión intra e interinstitucional 2018 

 

 

 

7.12.5 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PROYECTOS MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA Y RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES 

 

En el marco de lo establecido en el Plan de Mejoramiento de Revisión por la Dirección de 

2016, se estableció como Acción Correctiva No. 61: “Unificación del equipo social, es 

decir, que todos los sociales de los diferentes programas y procesos estén bajo el mismo 

lineamiento social”. De esta manera, se definió al interior del Isvimed que partir del mes 

Nº
DESARROLLO DE LA 

REUNIÓN
FECHA CELEBRADA ENTRE: OBJETIVO

1 Interinstitucional 31/01/2018
Subdirección de Planeación y Subdirección 

Poblacional 
Metas - Población demanda libre

2 Interinstitucional 05/02/2018

Jefatura de Comunicaciones, Subdirección Juridica, 

Subdirección Asdministrativa y Financiera y 

Subdirección Poblacional

Logistica de Evento (Actualización de datos- Población 

Elegibles)

3 Interinstitucional 07/02/2018
 Subdirección Juridica, Subdirección Asdministrativa 

y Financiera y Subdirección Poblacional.

Estado del proyecto Ciudad del Este Etapa C desde el 

componente Tecnico, Juridico y Social.

4 Intrainstitucional 13/02/2018 Cooperativa Confiar e ISVIMED

Aunar esfuerzos administrativos para la gestión de creditos 

hipotecarios de los hogares postulantes al Subsidio de Mi Casa 

Ya del proyecto CDE.

5 Intrainstitucional 13/02/2018 Credifamilia e ISVIMED

Aunar esfuerzos administrativos para la gestión de creditos 

hipotecarios de los hogares postulantes al Subsidio de Mi Casa 

Ya del proyecto CDE.

6 Intrainstitucional 14/02/2018 Constructora CAPITAL e ISVIMED

Poner en conocimiento del Consctructor la aplicación de 

Subsidios por parte de ISVIMED a la Población cliente de sus 

proyectos que pueda aplicar al Subsidio Municipal de hasta 23 

SMMLV previo al cumplimiento de requisitos. Decreto 2339 de 

2013

7 Intrainstitucional 19/02/2018 SENA e ISVIMED

Identificar la logistica y disponibildiad que comprende el 

desarrollo de cursos de contexto administrativo y social de la 

PH, Finanzas personales, para ofrecer a la población de 

Demanda libre asignada con Subsidio Municipal en el marco de 

los convenios de asociación de demanda libre. 

9 Interinstitucional 19/02/2018

Equipo de Demanda libre y Gestion Social en Obra 

liderado por la funcionaria a cargo del modelo de 

intervención social 

Generar articulación entre las lineas de acción desde el 

componente social tecnico y administrativo en materia de 

atención a la poblacion del proyecto Ciudad del Este Etapa C.

10 Intrainstitucional 24/01/2018 COMFENALCO E ISVIMED

Socializar el cronograma de actividades a desarrollar para la 

vigencia 2018 en el marco del convenio 394 de 2016 entre otros 

convenios asociados a la atención para la población de 

demanda libre.

11 Intrainstitucional 26/02/2018
COOPERATIVA CONFIAR-ISVIMED Y 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CDE

Informar a los hogares el tramite de aplicación del subsidio de 

Mi Casa Ya a traves de la Cooperativa CONFIAR. 

12

Intrainstitucional 

08/03/2018

ISVIMED y beneficiarios del proyecto CDE 

vinculados a la Cooperativa VIVIRCOOP

Retroalimentar todo el proceso de aplicación de Subsidios para 

el proyecto CDE y la consecuccion del cierre financiero 

pendiente por aplicar. 



 
 
 
 
 
 

 

de enero de 2018 por parte de la Subdirección Poblacional se lidera la contratación y 

liderazgo del componente social de los proyectos de Mejoramiento de Vivienda y 

Reconocimiento de Edificaciones. 

Según el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Medellín Cuenta con Vos”, el proyecto 

Mejoramiento de Vivienda tiene como objetivo “Acompañar técnicamente el 

mejoramiento de las condiciones físicas de las viviendas urbanas y rurales de los grupos 

familiares en condiciones de vulnerabilidad social y económica con el fin de cualificar sus 

condiciones de habitabilidad y contribuir a la disminución del déficit cualitativo de 

vivienda en Medellín”. 

A partir de este objetivo, lo que se busca desde el componente social es acompañar a los 

hogares y comunidades sujetos de atención de este proyecto, en el marco del ciclo de la 

planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto mejoramiento de vivienda 

en articulación con la Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat quien es el líder de 

la implementación de este proyecto al interior del Instituto.  

De la misma manera, desde el programa Mejoramiento Integral de Barrios del Plan de 

Desarrollo, se plantea que el proyecto Reconocimiento de Edificaciones tiene como 

objeto, declarar la existencia de los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin 

obtener las licencias siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las normas 

urbanísticas vigentes y que la edificación se haya concluido como mínimo cinco años antes 

de la solicitud de reconocimiento. Por tanto, lo que se espera desde el componente social 

de dicho proyecto, es articular la gestión que realiza la Subdirección de Dotación de 

Vivienda y Hábitat para que desde la identificación de las zonas y hogares a intervenir, así 

como en la priorización y caracterización de los hogares, se implementen criterios de 

intervención social que conlleven al mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población.  

Al asumir este reto al interior de la Subdirección Poblacional, se espera que en el marco 

del modelo de intervención social del Isvimed, se acompañe el diseño, implementación y 

seguimiento de la estrategia de acompañamiento social para los hogares y comunidades a 

atender tanto desde el proyecto mejoramiento de vivienda como el de reconocimiento de 

edificaciones.  

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante los meses de enero y 

febrero de 2018, así como los primeros días del mes de marzo del mismo año. 



 
 
 
 
 
 

 

 Mejoramiento de Vivienda 

El proyecto de mejoramiento de vivienda, tiene como propósito transformar las 

condiciones habitacionales de los hogares, desarrollar 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 en el proyecto. 

Uno de los elementos fundamentales para la ejecución de los mejoramientos es el 

acompañamiento social que se realiza a los hogares sujeto de atención, hoy se tienen 

establecidos, grupos de trabajo de acuerdo a las diferentes etapas de intervención 

(actualización, diagnóstico y ejecución), lo que permite que se concentren las acciones de 

acuerdo a la etapa en la que cada uno de los profesionales están asignados, facilitando 

dicha intervención y evitando los reprocesos que anteriormente se presentaban. 

Es de anotar que se han generado estrategias para la identificación de la población sujeto 

de atención por lo que en la etapa de pre-diagnóstico, se realiza un proceso de planeación 

operativa, entendida como el conjunto de acciones orientadas a disminuir la 

incertidumbre en el proceso de postulación de los hogares, que serán diagnosticadas en el 

marco del proyecto de mejoramiento de vivienda para acceder al subsidio municipal. 

La información de las familias posibles beneficiarías del subsidio de mejoramiento, son 

identificadas desde diferentes estrategias metodológicas y operativas tales como: 

 Población caracterizada - Alcaldía de Medellín 

 Población caracterizada desde la institucionalidad  

 Jornadas de identificación de población In Situ 

 Jornadas de identificación puerta a puerta 

Actualmente, el equipo social de mejoramiento de vivienda, ha estado realizando jornadas 

de identificación de información In Situ, buscando realizar la verificación de la información 

de los hogares y la vivienda para una posible postulación al Subsidio de Mejoramiento de 

Vivienda, por lo que las personas asisten a los puntos de atención con el impuesto predial 

y el número de cédula ciudadanía de los mayores de edad que habitan la vivienda y allí se 

realiza la verificación para conocer si la vivienda se encuentra en zona apta por POT, y 



 
 
 
 
 
 

 

poder posteriormente postularse a un posible mejoramiento de vivienda. Es de anotar 

que la verificación de la información en dichas jornadas, no genera una postulación al 

subsidio Municipal de Mejoramiento de Vivienda, ni mucho menos la asignación a dicho 

Subsidio.  

Previo a la realización de las jornadas de atención a la comunidad, se han realizado 

socializaciones con las diferentes Juntas Administradoras Locales de la ciudad donde se le 

ha informado a los líderes y a la comunidad en general en que consiste el proyecto de 

mejoramiento de vivienda, además de dar claridad sobre los requisitos para la postulación 

al subsidio municipal de mejoramiento de vivienda, de acuerdo con el Decreto 2339 de 

2013.  

Se presenta el consolidado de las reuniones que se han realizado y las que se tienen 

proyectadas: 

Tabla 72. Consolidado reuniones realizadas y proyectadas – acompañamiento social 
mejoramiento de vivienda 

Comuna Fecha Hora Lugar De Reunión Dirección 

1 05/03/2017 4:00 pm. Popular casa de justicia comuna 01 Cra 32 cl 102 

2 27/02/2018 2:00 P.M. Santa Cruz 
Casa de justicia villa del socorro, Cl 104 b n 

48 - 60 

5 21/02/2018 11:00 a.m. JAC Castilla Cra. 68 N 95-33  

6 14/03/2018   Doce de Octubre   

8 22/02/2018 09:00 a.m. Villa Hermosa 
Biblioteca León de Greiff, de ladera, arriba 

del parque obrero 

9 28/02/2018 11 m Buenos Aires Cra 36 n 40 a 12  

13 

18/02/2018 2:00 P.M. 
Nuevos Conquistadores 

Parte Baja 
Cra. 115 B # 39 B 17  

22/02/2018 6:00. P.M. 
Nuevos Conquistadores 

Parte Alta 
Calle 39 A # 118 - 79 

26/02/2018  

 
7:00 P.M. JAC Quintas de San Javier Cra 120 N 43 BA 20 Quintas de San Javier 

26/02/2018  7:00 P.M. 
Antonio Nariño, Sede 

Comunal 
Cra. 107 N 43-46. 

13 27/02/2018 5:00 p. m. 
Estación San Javier, 

Corporación Sal Y Luz 
  

15 19/02/2018 8:00 A.M. Guayabal Cra 52 # 9 sur 42 más cerca de Guayabal 

16 20/03/2018 4:00 p.m. Belén Cra 77 n 31-75 en el parque de Belén. 

90 22/02/2018 3:30 p. m. 
Casa De Gobierno de 

Santa Elena 
Parque Principal de Santa Elena 



 
 
 
 
 
 

 

Se presenta el consolidado de las jornadas de atención que se han realizado y las que se 

tienen proyectadas: 

Tabla 73. Consolidado jornadas de atención realizadas y proyectadas – acompañamiento social 
mejoramiento de vivienda 

Comuna  
Diagnósticos 

proyectados 2018 

Puntos de 

atención  

Personas 

atendidas  
Estado 

1 400 6   Se realizará del 9 al 11 de abril 

2 400 6   Se realizará del 3 al 5 de abril 

3 300 12 806 Realizada 

4 100   Por Confirmar 

5 400 4 441 Realizada 

6 400     Por Confirmar 

7 200   Por Confirmar 

8 200 8   Se realizará del 13 al 16 de marzo 

9 400 4 195 Realizada 

10 50   Por Confirmar 

12 8    

13 400 6   Se realizará del 20 al 22 de marzo 

15 400 2 234 Realizada 

16 400 4   Se realizará del 12 y 13 de abril 

TOTAL 4.058 52 1.676   

 

Después de contar con la identificación de los territorios y de la población a atender de 

acuerdo a la planeación, sigue la etapa de diagnóstico. En ésta, se tiene la población que 

será definida para el proceso de postulación al subsidio de mejoramiento de vivienda, por 

lo que se acompaña a los diferentes operadores en la gestión de identificación de hogares, 

supervisión en el proceso de gestión de expedientes para la verificación del cumplimiento 

de los requisitos, subsanación y aprobación de éstos, al igual que la solicitud de cruces, 

zonas de riesgo y VUR en caso de ser necesarios. A su vez, se acompaña la revisión social 

de los diferentes diagnósticos que están en proceso, tanto los que se acompañan 

directamente, como los del equipo de actualización de diagnósticos y cierre de brechas. 

Con respecto a esta se ha logrado establecer un procedimiento de atención frente a lo 

que se debe realizar desde el operador y desde las revisiones técnica, social y jurídica por 

parte del Isvimed, para lograr en el mínimo tiempo la pre-aprobación de los expedientes y 

grupos familiares que se postulan al subsidio municipal de mejoramiento de vivienda. 



 
 
 
 
 
 

 

A continuación se presenta el consolidado de los expedientes y atenciones realizadas por 

parte del equipo de diagnóstico y de actualización: 

Tabla 74. Consolidado expedientes y atenciones realizadas por el equipo de diagnóstico y 
actualización 

Fecha Producto Cantidad 

Enero a marzo de 

2018 

Revisión de expedientes desde el componente Social para 

posterior asignación de subsidio de mejoramiento de vivienda 
310 

Revisión de expediente subsanados por el operador para 

posterior asignación de subsidio de mejoramiento de vivienda 
40 

Visitas de verificación de requisitos en campo 5 

 

En la siguiente tabla se describen los datos de visitas de actualización de diagnósticos que 

hacen parte del proceso establecido para recuperar el mayor número de diagnósticos que 

fueron realizados en años anteriores y que se deben actualizar para que los hogares, 

previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto 2339 de 2013, puedan 

ser asignados con el subsidio de mejoramiento de vivienda. Es de anotar que las visitas se 

realizan en el rango de tiempo comprendido desde el 7 de febrero al 7 de marzo del año 

en curso. 

Tabla 75. Visitas de actualización de diagnósticos 

Variable Cantidad 

Visitas efectivas 76 

No efectivas 75 

Reprogramaciones 23 

Total visitas  174 

 

En lo que corresponde a las reprogramaciones se manejan las siguientes variables: 

 Se deja mensaje e información con vecinos para que la familia establezca 

comunicación 

 No alcanza el tiempo para realizar la visita 

 Debe ser reprogramada por asuntos documentales 

 Se somete el caso a revisión jurídica para determinar si es o no posible hacer el 

levantamiento del diagnóstico. 



 
 
 
 
 
 

 

Finalmente, se realiza acompañamiento social en la etapa de ejecución del mejoramiento 

de vivienda donde se inicia con la reunión de socialización como escenario de 

participación e intercambio en la que confluyen diferentes actores que hacen parte del 

proceso, es decir, los hogares, el operador, el Isvimed y algunos integrantes de la 

comunidad que hacen parte de diferentes escenarios de participación ciudadana. Además, 

se tiene un acompañamiento constante por parte del equipo social de mejoramiento de 

vivienda, en las visitas de inicio, seguimiento y recibo de obra, buscando así que los 

hogares beneficiarios, se sientan respaldados por la institucionalidad. 

Se presenta el consolidado del acompañamiento en las visitas de inicio, seguimiento y 

cierre de obra, al igual que la atención de renuncias al subsidio, solución de PQR’s y casos 

especiales que se requieren: 

 Acompañamiento en las visitas etapa de ejecución: 419 

 Renuncias, PQR´s y casos especiales: 86 

 Reuniones de socialización: 15 

Finalmente, se presenta el cuadro que muestra los acompañamientos desde el 

componente social que se tienen en la etapa de ejecución: 

Tabla 76. Acompañamientos en etapa de ejecución 

 
N° Operador Técnico Social Comuna N° res: 

Cantidad 

global 

Cantidad 

ejecuciones 

P
O

A
I 

1 GOLONDRINAS 
Diana 

Úsuga 

Juliana 

Franco 

8 1298 250 250 

1 1725 
74 

48 

9 1726 26 

2 
SERPROAN 

Técnico 

nuevo 1 

Duver 

Gómez 

4 1660 

109 

11 

4 1661 64 

3 4 1537 34 

5 SERPROAN 
Wendy 

Ocampo 

Magnolia 

Vanegas 

13 1299 
350 

325 

13 1708 25 

6 SERPROAN 
Simón 

Wilches 

Ana María 

Zapata 

2 
1724 120 

34 

5 86 

7 COSEICO 
Andrés 

Villegas 

Magnolia 

Vanegas 
3 1723 90 90 

8 COSEICO 
Andrés 

Villegas 

Magnolia 

Vanegas 

6 1297 170 170 

6 1707 80 80 

9 PALACIO BAENA Cristian Magnolia 8 1538 200 50 



 
 
 
 
 
 

 

 
N° Operador Técnico Social Comuna N° res: 

Cantidad 

global 

Cantidad 

ejecuciones 

Salas Vanegas 13 1539 150 

10 SER SOCIAL 
Carlos 

Romero 

Juliana 

Franco 

1 1535 
207 

107 

8 1536 100 

11 
FORJANDO 

FUTURO 

Pedro 

Ascuntar 

Magnolia 

Vanegas 
2 1455 250 250 

12 CMMU 
Diana 

Úsuga 

Duver 

Gómez 
1 1534 175 175 

13 SAN ENGEL 
Luz Elena 

Giraldo Ana María 

Zapata 

6 1540 66 66 

14 SAN ENGEL 
Luz Elena 

Giraldo 
2 1541 214 214 

15 PINCEL Julián 
Juliana 

Franco 
8 1665 100 100 

 

TOTAL POAI 2455 

C
ER

R
A

R
 L

A
 B

R
EC

H
A

 

16 COPNAL 
Carolina 

García 

Duver 

Gómez 

9 1020/1500 
12 

3 

9 613/1499 9 

12 1579/1501 

132 

3 

12 1643 91 

12 2058/1502 37 

12 1662 1 

4 2055/1121/1435 
81 

51 

4 1599/767/1395 30 

17  SER SOCIAL 
Carlos 

Romero 

Juliana 

Franco 

16 1822/1391 
56 

51 

16 1058/1390 5 

8 1335/1260/1386 
96 

62 

8 972/1259/1387 34 

18 COSEICO 
Juliana 

Castañeda 

Ana María 

Zapata 

90 Santa 

Elena 
1224/768/1392 

119 

19 

90 Santa 

Elena 
2063/993/1434 100 

19 COSEICO 
Andrés 

Villegas 

Magnolia 

Vanegas 

4 513/765/1393 
83 

6 

4 1158/766/1394 77 

  TOTAL CERRAR LA BRECHA 579 

P
P

 

17 

SERPROAN 
Luz Elena 

Giraldo 

Ana María 

Zapata 

2 1429 
80 

75 

2 1810 5 

SERPROAN 
Wendy 

Ocampo 

Magnolia 

Vanegas 

50 

Palmitas 
1431 

38 
25 

50 1809 13 



 
 
 
 
 
 

 

 
N° Operador Técnico Social Comuna N° res: 

Cantidad 

global 

Cantidad 

ejecuciones 

Palmitas 

18 
FORJANDO 

FUTURO 

Pedro 

Ascuntar 

Duver 

Gómez 

5 1763 
49 

37 

5 1806 12 

19 COSEICO 
Juliana 

Castañeda 

Ana María 

Zapata 

80 San 

Antonio 

de prado 

1430 

58 

52 

80 San 

Antonio 

de prado 

1764 6 

20 SAN ENGEL 
Luz Elena 

Giraldo 

Ana María 

Zapata 
8 1717 101 101 

 

TOTAL PP 326 

 
TOTAL 3.360 

 

 Reconocimiento de Edificaciones 

El Proyecto “Reconocimiento de Edificaciones” es entendido como la actuación en la cual 

el curador urbano, autoridad municipal encargada de expedir licencias de construcción, 

declara la existencia de los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener tales 

licencias; siempre y cuando cumplan con los requisitos normativos de acuerdo al decreto 

1077 de 2015  y el decreto 1547 de 2015; dichas propiedades no pueden exceder dos 

unidades de vivienda y dos niveles, además de que su construcción cuente con una 

antigüedad mínima de 5 años. 

En el marco de esta definición, lo que se realiza desde el componente social en este 

proyecto, es articular la gestión que realiza la Subdirección de Dotación de Vivienda y 

Hábitat para que desde la identificación de las zonas y hogares a intervenir, así como en la 

priorización y caracterización de los hogares, se implementen criterios de intervención 

social que conlleven al mejoramiento de las condiciones de los hogares beneficiarios.  

En lo que va corrido del año 2018, se han realizado las siguientes acciones: 

 Plan de trabajo de las obligaciones contractuales reconocimiento de edificaciones 

a 2018: se ha escrito un plan de trabajo para socializar en las 14 comunas donde se 

realizarán los levantamientos efectivos de reconocimientos de edificaciones. 



 
 
 
 
 
 

 

 Entrega masiva de reconocimiento de edificaciones para 740 hogares de 1201 

reconocimientos, el 1 de marzo de 2018 

 Atención a usuarios y beneficiarios, brindando información clara y veraz e ingreso 

al sistema de información y atención brindadas, los cuales se pueden considerar 

como solicitudes telefónicas de PQR’s: se ha realizado la atención telefónica de 

157 usuarios con procesos de información y orientación de reconocimiento de 

edificaciones 

 Participación en comités primarios, mesas de trabajo y/o reuniones que soliciten 

desde la Subdirección Poblacional o el proyecto de reconocimiento de 

edificaciones, con organizaciones comunitarias y comunidades barriales: se han 

realizado socializaciones con las Juntas administradoras locales – JAL - de las 

comunas 1, 2, 3, 13 y 15. Igualmente, a los Barrios de Jardín, Nuevos 

Conquistadores parte alta, Nuevos conquistadores parte Baja, Quintas de San 

Javier, para 548 usuarios informados 

 Usuarios atendidos en puntos de atención: se ha orientado a 44 usuarios en los 

puntos de atención de los Barrios La Granjas, Manrique Oriental, Manrique 

Central, Santa Inés Barrios de Jesús y Salvador 

 Visitas de familias: se han visitado 15 familias de las diferentes comunas de 

Medellín, con el fin de identificar y orientar sobre los procesos de reconocimiento 

y el uso de los documentos recibidos. 

 Comisiones accidentales: Se ha participado de una Comisión 034 de 2016, de 

seguimiento liderada por el concejal Jesús Aníbal Echeverry, en el Barrio las Torres 

comuna 8 

 Actualización de documentos de procesos radicados en Curaduría Urbana: Se han 

concertado con 42 familias la entrega de prediales actualizados, con el fin de evitar 

desistimiento del proceso. 

Tabla 77. Estado de cifras recibidas con corte a diciembre de 2017 

Estado de cifras recibidas con corte a diciembre de 2017 

Total visitas efectivas en  2017 4.647   

Entregados 2016 1.902   

Entregados 2017 2.756   

Entregados 2018 (1 de marzo) 1.201   

Total  5.859 47 % plan de desarrollo 

Presupuesto 2018 2.364 467 están en curaduría 2017 

Total 8.223 66 % plan de desarrollo 



 
 
 
 
 
 

 

7.12.6 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES 

 

La Subdirección Poblacional del Isvimed ejecuta el proyecto “Asistencia social para 

proyectos habitacionales” en el marco de la línea de acción “Acompañamiento social a 

copropiedades”, con el fin de “Buscar la sostenibilidad de los proyectos de vivienda nueva 

a través de la conformación y consolidación de las copropiedades y la cualificación de los 

órganos de administración y dirección”, de acuerdo con lo establecido en el Plan de 

Desarrollo Municipal 2016-2019: Medellín cuenta con vos. 

Este proyecto se ha estructurado desde cinco líneas de acción: preparación al nuevo 

hábitat; capacitación para la vida en propiedad horizontal; fortalecimiento de la 

convivencia y el tejido social; construcción y consolidación de redes; gestión para la 

articulación intrainstitucional e interinstitucional.  

Acciones desarrolladas en el período de 2017: 

Preparación al nuevo hábitat 

Realización de actividades antes de la entrega de los apartamentos, donde los hogares 

conocen su vivienda, reflexionan sobre la convivencia y se preparan para vivir en 

propiedad horizontal. Durante el periodo correspondiente a este informe, se realizaron 8 

talleres “Visitando mi nueva casa” con la población beneficiaria de la Urbanización Villa 

del Socorro. 

Promoción de la participación 

Posterior a la entrega de las viviendas, se convoca a los hogares a participar en actividades 

preparatorias para la asamblea de copropietarios que convoca el Isvimed en calidad de 

administrador provisional de la copropiedad (Artículo 52 de la Ley 675 de 2001). Durante 

este periodo se realizaron 124 preasambleas sociales, jurídicas y administrativo-contables, 

de la siguiente manera: 

Tabla 78. Actividades preparatorias para asamblea de copropietarios 

Proyecto 

Habitacional 

Preasamblea Social Preasamblea 

Jurídica 

Preasamblea Administrativa y 

Contable 

Tirol III 12 16 13 

Altos de San Juan 9 8 13 

Altos de Calasanz 6 6 6 



 
 
 
 
 
 

 

Etapa I 

Villa del Socorro 15 11 9 

 

Conformación y consolidación de las copropiedades 

El Isvimed convoca y realiza la asamblea de conformación en calidad de administrador 

provisional de la copropiedad, dando cumplimiento al Artículo 52 de la Ley 675 de 2001.  

La convocatoria se realiza por escrito a cada copropietario con 15 días de anticipación y la 

entrega de las citaciones se realiza puerta a puerta. Durante este periodo se realizó la 

conformación de las siguientes copropiedades: 

Tabla 79. Conformación de copropiedades y asambleas realizadas 

Proyecto Habitacional Número de 

copropiedades 

Número de Asambleas de 

conformación realizadas 

Urbanización Territorio Robledo 

Villa Santa Fe de Antioquia 
44 4 

Conjunto Residencial Tirol III 1 1 

Urbanización Altos de San Juan 11 10* 

Urbanización Altos de Calasanz 

Etapa I 
6 6 

 

Capacitación a integrantes de los órganos de administración y dirección 

A través de esta estrategia se busca capacitar y actualizar a administradores, consejos de 

administración, comités de convivencia, propietarios y residentes en general para el 

desarrollo de habilidades y capacidades que posibiliten el cumplimiento de sus funciones 

en el marco de las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad horizontal. 

Durante este periodo se realizaron 1.043 actividades como asesorías personalizadas, 

asesorías telefónicas, capacitaciones, entre otras; así mismo, se acompañaron 118 

asambleas ordinarias y extraordinarias convocadas de manera autónoma por los 

administradores de las copropiedades gerenciadas por el Instituto. 

Fortalecimiento de la convivencia y el tejido social 

Promoción de acciones colectivas que fortalecen las relaciones vecinales, la resolución 

pacífica de conflictos y el desarrollo comunitario. Durante el periodo correspondiente a 



 
 
 
 
 
 

 

este informe se realizaron 547 actividades como visitas domiciliarias, encuentros 

vecinales, entre otras. 

Construcción y consolidación de redes 

Busca fortalecer la interrelación y el trabajo en equipo de las copropiedades de Vivienda 

de Interés Social -VIP- y Vivienda de Interés Social –VIS-, de tal manera que compartan sus 

recursos, contactos, conocimientos, dudas, problemáticas y limitaciones. En este periodo 

se realizaron 75 encuentros de red. 

Esta línea de intervención se desarrolló en los siguientes proyectos habitacionales: El 

Limonar, La Cruz, Ciudad del Este, Pelícanos I, II y III, Villa Santa Fe de Antioquia, Aurora 

Pedregal Alto, Atardeceres, Tirol II, Cantares III, IV y V. Se destaca la realización del Foro 

de Propiedad Horizontal como resultado del proceso de articulación interinstitucional con 

el SENA y otros actores significativos en el proceso de cualificación a los integrantes de los 

órganos de administración y dirección de las copropiedades. En este escenario 

participaron 200 personas. 

Gestión para la articulación intrainstitucional e interinstitucional 

De manera permanente y transversal a la ejecución de las demás líneas de intervención, 

se establecen alianzas intrainstitucionales e interinstitucionales que posibiliten acompañar 

de manera integral y oportuna a las comunidades, propiciando su autogestión y 

sostenibilidad. 

Gestión intrainstitucional 

Durante el periodo correspondiente a este informe se fortaleció la articulación con el 

contratista especializado Carlos Enrique Delgado Muñoz -experto en seguridad- y el 

equipo de vigilancia adscrito a la Subdirección Administrativa y Financiera, mediante las 

siguientes acciones: 

 Capacitación al equipo interdisciplinario respecto a la implementación del 

protocolo de seguridad en caso de alteración del orden público 

 Reporte semanal de actividades en campo para el acompañamiento del personal 

de vigilancia al equipo interdisciplinario 

 Socialización de casos de alteración del orden público en los proyectos 

habitacionales para la remisión a las entidades competentes 



 
 
 
 
 
 

 

Aunado a lo anterior, se destaca la articulación con el equipo de Vivienda Nueva de la 

Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat para el trámite de postventas ante las 

constructoras, la entrega de zonas comunes, entre otros asuntos relacionados con temas 

técnicos de las viviendas. 

Identificación y gestión de la oferta interinstitucional 

Como resultado de la articulación interinstitucional se elaboró un directorio que 

contempla los datos principales de los actores públicos y privados contactados o con 

quiénes se ha realizado articulación efectiva. A la fecha, dicho documento cuenta con 52 

registros. 

Gracias a la participación en las diferentes mesas de trabajo y la articulación 

interinstitucional, se realizaron las siguientes actividades: 

 Bienvenida interinstitucional a la población del Conjunto Residencial Tirol III 

 Articulación Policía Nacional: Apoyo encuentros vecinales 

 Articulación Casas de Justicia: Jornadas de acceso a la justicia y la convivencia 

ciudadana, en las Urbanizaciones Tirol III, Altos de Calasanz y Villa del Socorro 

 Articulación EMVARIAS: Jornada de sensibilización ambiental “Yo me 

comprometo” - Urbanización Villa del Socorro 

 Articulación mesa interinstitucional comuna 7: Jornada intergeneracional por la 

convivencia y Festival de Gramáticas Urbanas – Urbanización Territorio Robledo 

Villa Santa Fe de Antioquia. 

 Articulación INDER: Conmemoración del día de la niñez y la recreación, apoyo 

encuentros vecinales y acceso al Convenio Metroparques (Parque Norte) - 18 

proyectos habitacionales participantes 

 Articulación Secretaría de Educación: En el colegio contamos con vos – 

Urbanizaciones Altos de San Juan, Altos de Calasanz, Tirol III y Villa del Socorro 

 Articulación SENA: Curso contexto administrativo y social de la propiedad 

horizontal – 12 proyectos habitacionales participantes, así como 123 habitantes de 

las copropiedades y 11 profesionales del equipo interdisciplinario certificados. 

 Articulación Universidad EAFIT – Departamento de Contaduría Pública: Curso 

fundamentos administrativos y contables – Urbanizaciones El Limonar, La Cruz, 

Altos de Calasanz Etapa I y Tirol III. 



 
 
 
 
 
 

 

 Articulación con el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Corporación Lonja de 

Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia para la atención de situaciones 

problemáticas presentadas en las copropiedades mediante acuerdos conciliatorios. 

Remisión de casos 

En aquellos casos donde la población requirió asesoría en temas como solicitud de 

autorización para alquiler o venta de la vivienda, violencia intrafamiliar, conflictos entre 

vecinos, invasión al espacio público, etc., se brindó la información de contacto de las 

entidades competentes. Directamente desde el equipo se realizaron remisiones de casos a 

la Subsecretaria de Espacio Público de la Secretaria de Gestión y Control Territorial. 

De igual manera, se tramitó la  aplicación del artículo 17 de la Ley 1537 de 2012 y del 

Artículo 1 del Decreto 2390 de 2013, respecto de la actualización del estrato socio 

económico uno (1), teniendo como resultado la remisión de 5.713 beneficiarios de 

subsidio de vivienda familiar en especie (SVFE) ante la Subsecretaría de Catastro de la 

Secretaría de Gestión y Control territorial; así mismo, se solicitó la reliquidación del cobro 

del impuesto predial a 3.346 beneficiarios de los proyectos habitacionales, con el fin de 

que les sean subsanados cobros que se están realizando actualmente y que no les 

corresponden, según los términos del artículo 17 del Acuerdo 064 de 2012, ante la 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda.  

A continuación, se describe la gestión adelantada desde cada una de las líneas de 

intervención entre el 2 de enero de 2018 y el 8 de marzo del mismo año: 

Tabla 80. Gestión en líneas de intervención - 2 de enero - 8 de marzo de 2018  

Línea de intervención 

Número de actividades realizadas 

(Desde el 2 de enero de 2018 hasta el 8 de marzo 

del mismo año) 

Preparación al nuevo hábitat *No aplica 

Capacitación y acompañamiento para la vida en 

propiedad horizontal 

248 

Fortalecimiento de la convivencia y el tejido social 165 

Construcción y consolidación de redes 15 

Gestión para la articulación intrainstitucional e 

interinstitucional 

30 

TOTAL 458 

 



 
 
 
 
 
 

 

Capacitación y acompañamiento para la vida en propiedad horizontal 

Esta línea está orientada a potenciar tres aspectos decisivos para la vida en propiedad 

horizontal: I. La promoción de la participación de los copropietarios -tanto desde el 

ejercicio de sus derechos como desde el cumplimiento responsable de sus deberes- en las 

instancias de deliberación, control y toma de decisiones; II. La conformación y 

consolidación de las copropiedades en el marco del proceso organizativo establecido en la 

Ley 675 de 2001 y sus respectivos Reglamentos de Propiedad Horizontal y; III. La 

capacitación a los integrantes de los órganos de administración y dirección para el 

desarrollo de habilidades y capacidades que posibiliten el cumplimiento de sus funciones. 

Durante este periodo se han realizado 15 (quince) pre-asambleas con los habitantes de la 

Urbanización Villa del Socorro y la Etapa VII de la Urbanización Altos de San Juan, con el 

fin de prepararlos para la asamblea de copropietarios que convoca el Isvimed en calidad 

de administrador provisional de la copropiedad (Artículo 52 de la Ley 675 de 2001).  

En enero de 2018 se realizaron las asambleas de conformación de las 16 (dieciséis) 

copropiedades que conforman la Urbanización Villa del Socorro, dando cumplimiento al 

Artículo 52 de la Ley 675 de 2001. La asamblea de conformación de la Etapa VII de la 

Urbanización Altos de San Juan se encuentra programada para el 12 de abril de 2018. 

Aunado a lo anterior, se ha dado continuidad a la capacitación y actualización de 

administradores, consejos de administración, comités de convivencia, propietarios y 

residentes en temas jurídicos, sociales y administrativo-contables, mediante la ejecución 

de 217 (doscientas diecisiete) actividades como asesorías personalizadas, asesorías 

telefónicas, reuniones generales de copropietarios y acompañamiento a asambleas 

ordinarias/ extraordinarias. 

Fortalecimiento de la Convivencia y el Tejido Social 

Durante el periodo correspondiente a este informe se han desarrollado 165 (ciento 

sesenta y cinco) actividades orientadas a promover el fortalecimiento de las relaciones 

vecinales, la resolución pacífica de conflictos y el desarrollo comunitario. Se destaca la 

realización de encuentros vecinales en articulación con el proyecto “Tejiendo Hogares” del 

Despacho de la Primera Dama y la socialización de la articulación con el Centro de 

Conciliación y Arbitraje de la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia 

para la resolución de conflictos asociados a la vida en propiedad horizontal. 



 
 
 
 
 
 

 

Construcción y consolidación de redes 

En aras de fortalecer la interrelación y el trabajo en equipo de las copropiedades de 

Vivienda de Interés Prioritario -VIP- y Vivienda de Interés Social –VIS-, durante este 

periodo se han realizado 15 (quince) encuentros de red para fortalecer sus niveles de 

gestión, autogestión y autorregulación. Esta línea de intervención se ha desarrollado en 

los siguientes proyectos habitacionales: El Limonar, La Cruz, Ciudad del Este, Pelícanos I, II 

y III, Villa Santa Fe de Antioquia, Aurora Pedregal Alto, Atardeceres, Tirol II, Cantares III, IV 

y V.  

Gestión para la articulación intrainstitucional e interinstitucional 

De manera permanente y transversal a la ejecución de las demás líneas de intervención, 

se han establecidos alianzas intrainstitucionales e interinstitucionales que posibilitan 

acompañar de manera integral y oportuna a las comunidades, propiciando su autogestión 

y sostenibilidad. Al respecto, se destacan las siguientes: 

 Realización de la Mesa Territorial de Acompañamiento Social al Programa de 

Vivienda Gratuita de la ciudad de Medellín. Se logra la participación de 16 

dependencias de la Administración Municipal. 

 Articulación con la Secretaría de Educación para la gestión de cupos escolares para 

los niños, niñas y jóvenes de los proyectos habitacionales. 

 Capacitación a integrantes de los órganos de administración y dirección de la 

Urbanización Altos de San Juan y los Conjuntos Residenciales Pelícanos I, II y III 

para el fortalecimiento de habilidades administrativos y financieros, gracias a la 

continuidad de la articulación con el Proyecto Social del Departamento de 

Contaduría Pública de la Universidad EAFIT. 

 Articulación permanente con el DPS -Departamento para la Prosperidad Social-, la 

Estrategia Red Unidos y la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 

Humanos para el acompañamiento social a los hogares beneficiarios del programa 

de vivienda gratuita en la ciudad de Medellín. 

 Participación en la mesa interinstitucional de la comuna 60 donde confluyen 

dependencias de la administración municipal, tales como: Juventud, Secretaría de 

Seguridad y Convivencia, INDER, Inclusión Social y Familia, Casa de Justicia, Medio 

Ambiente, Educación, Salud, DPS, entre otras.  



 
 
 
 
 
 

 

 Reuniones periódicas con la Promotora Local de Gobierno de Ciudadela Nuevo 

Occidente, para la definición de acciones orientadas a la intervención en los 

proyectos habitacionales gerenciados por el Instituto. 

 Articulación con el proyecto “Tejiendo Hogares” del Despacho de la Primera Dama 

para la realización de talleres sobre disciplina positiva con los hogares. 

 Gestión para la articulación con el Programa Redvolución del Ministerio de las TIC y 

el Centro para el desarrollo del hábitat y la construcción del SENA, para acercar su 

oferta a la población. 

 

7.12.7 CONSTRUCCIÓN MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL DE ISVIMED 

 

La intervención social del Isvimed se entiende como una construcción social,  es decir, no 

es un asunto exclusivamente operativo y lineal, es un proceso social por medio del cual se 

contextualizan fenómenos y redes de interacción de actores involucrados en la 

intervención, con el fin de establecer estrategias y herramientas que conlleven a la 

transformación de imaginarios y acciones y al mejoramiento de capacidades individuales y 

de dinámicas participativas, para de esta manera, promover el desarrollo como 

construcción sociocultural, a través de procesos locales producidos en los territorios. Por 

tanto, el Modelo de Intervención Social del Instituto le apuesta a la construcción de ciudad 

y ciudadanía, por medio de una fundamentación teórica, metodológica y operativa para la 

potencialización de conocimientos y habilidades individuales y colectivas, y el 

fortalecimiento del tejido social.  

Teniendo en cuenta que una intervención social debe contener un marco de referencia 

teórica, normativa, metodológica y operativa, y que además debe reconocer los intereses 

de los sujetos de intervención, de los profesionales que ejecutan los procesos de 

intervención, así como de la institucionalidad que direcciona los procesos de intervención, 

a continuación, se detallan los productos específicos de este proceso de construcción del 

modelo de intervención social, durante el período del respectivo informe: 

Jornadas de reunión para revisión y reestructuración de los componentes sociales y 

técnicos de programas y proyectos: 

Con el cambio al interior de la Subdirección Poblacional de los líderes de los procesos, y a 

raíz de un acompañamiento parcial en el proyecto “Asistencia Social para Proyectos 

Habitacionales”, se brinda orientación para establecer líneas y componentes de 



 
 
 
 
 
 

 

intervención relacionados con el fortalecimiento a las acciones del momento del antes 

“preparación al hábitat”, potenciar el acompañamiento a los órganos de administración 

en el momento del durante, y la búsqueda de la sostenibilidad del acompañamiento 

brindado a través de la cualificación del trabajo en redes desde las copropiedades que 

atiende el Isvimed. 

De la misma manera, se inicia la revisión del proceso de Postulaciones en el marco del 

acompañamiento que se brinda a los hogares desde las diferentes modalidades del 

subsidio municipal de vivienda; como resultado de esto, se evidencia la necesidad de 

realizar en el momento del antes, de los procesos de postulación y asignación de los 

subsidios, jornadas de presencia institucional en los territorios que acerque al Instituto a 

los ciudadanos de Medellín, esto con el fin de evitar el alto número de derechos de 

petición, quejas y reclamos que se presentan en los últimos meses. En este sentido, se 

reitera además la necesidad de fortalecer los procesos de caracterización y 

reconocimiento de contexto geográfico, social, cultural, económico, entre otros, de los 

hogares que serán atendidos especialmente con solución habitacional de vivienda nueva, 

lo cual permitirá, una articulación interna con el equipo de trabajo que acompaña a las 

familias que habitan los diferentes proyectos de vivienda en propiedad horizontal.  

De otro lado, con los equipos de profesionales que acompañan el componente social y 

técnico del proyecto Mejoramiento de Vivienda, se acompañó durante el primer semestre 

de 2017, la revisión de la intervención que se realiza desde las etapas de inscripción, 

postulación, diagnóstico, ejecución y liquidación en el marco de los convenios que se 

suscriben al interior del Instituto para el desarrollo de dicho proyecto; a raíz de la 

necesidad de darle estructura a las reflexiones que se han generado y de las actuaciones 

que se brindarán en dichas etapas, tanto de parte de los profesionales adscritos al 

Instituto, así como de los Operadores, se generó una guía para la estructuración operativa 

de los programas y proyectos del Instituto, con la revisión de la Subdirección de 

Planeación, desde las áreas de planeación y sistema de gestión de la calidad, esto servirá 

de base para la modificación y actualización de los procesos de gestión social y gestión de 

desarrollo de soluciones habitacionales establecidos en la política de calidad del Isvimed.   

Es importante indicar que en durante el segundo semestre de 2017, y en el marco de esta 

actividad, se acompañó desde la orientación teórica y metodológica, la construcción de las 

propuestas de acompañamiento social según las líneas de acción del proceso Gestión 

Social liderado por la Subdirección Poblacional; en el segundo aparte de este documento, 

se dará cuenta de los productos específicos de esta actividad. 



 
 
 
 
 
 

 

Diagnóstico rápido participativo para consulta con sujetos de intervención:  

A través de la técnica de grupo focal, y con el objetivo de conocer las intencionalidades de 

los sujetos de intervención de los diferentes programas y proyectos del Isvimed, para la 

construcción participativa del modelo de intervención social, se generaron espacios con: 

 Líderes de las Organizaciones Populares de Vivienda-OPV: estas organizaciones 

sociales demandan del Isvimed un acompañamiento integral y efectivo en 

términos sociales, jurídicos, técnicos y financieros, que parta de un diagnóstico real 

de cada organización para establecer un acompañamiento en el diseño e 

implementación de una estrategia social por parte de éstas, que conlleven al 

desarrollo de proyectos sostenibles, y, por ende, a la construcción de sociedad. 

 Líderes de Copropiedades El Limonar y La Cruz: por parte de estos ciudadanos se 

plantea que desde el Isvimed se establezca una ruta metodológica y operativa en 

la que estén claros los tiempos del antes, durante y después de las entregas de 

viviendas, cada una de estas etapas con tiempos, compromisos y 

responsabilidades claras de los diferentes actores participantes.  

 Comité Veedor Ciudad del Este: desde estos líderes se solicita que el Isvimed esté 

más en el territorio, acompañando procesos de información y difusión de los 

programas y proyectos, que ayuden a la comunidad a comprender cómo se accede 

a los diferentes subsidios de vivienda, y a brindar herramientas para la gestión 

articulada con otros sectores, de la solución a las diferentes problemáticas 

relacionadas con el hábitat.  

 Población atendida en los proyectos de Titulación y Reconocimiento de 

Edificaciones: se desarrolló en el barrio Medellín Sin Tugurios en donde se ha 

priorizado la atención para la legalización de los predios; los asistentes 

manifestaron su alegría por lo que han recibido de parte del Instituto, y 

agradecieron “el volver a estar en el territorio”, sin embargo, la comunidad 

requiere y demanda más acompañamiento, asesoría y orientación en torno al 

“después” de los programas y proyectos, adicionalmente es necesario posicionar el 

Instituto en todas las comunas y corregimientos de la ciudad, presentando la 

oferta institucional y dando claridad respecto a la implementación de los 

programas y proyectos, especialmente el mejoramiento de vivienda. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Reflexiones en torno a la cultura organizacional – del ser para el hacer 

Al interior del Instituto se demanda por el ejercicio y concreción de espacios de escucha, 

orientación, asesoría, comunicación y sistematización de los signos y significaciones que 

brindan los servidores en el ejercicio de sus cargos y roles establecidos. De allí que se 

manifieste la necesidad de tener vocación de servicio (respeto por el otro, escucha activa), 

actuar con coherencia, amabilidad y cordialidad; desarrollar competencias para el trabajo 

en equipo y la mejora continua, en el marco de un direccionamiento claro donde prime la 

comunicación asertiva y el trabajo interdisciplinario.  

La cultura del ser subraya la necesidad de desarrollar el talento de cada sujeto, activando 

sus posibilidades para que pueda dar lo mejor de sí al servicio de la sociedad; de esta 

manera, se podría plantear al interior del Instituto, un ejercicio de ciudadanía que es 

consciente de la necesidad concreta de pensar, decidir y actuar en búsqueda de 

soluciones plausibles y construidas, entre todos y en condiciones de igualdad, para el 

desarrollo integral del ser humano, haciendo posible una democracia y un pensamiento 

democrático que favorece la participación activa y el derecho-deber a tomar decisiones en 

los proyectos comunes por parte del Estado. 

Articulación con áreas de Gestión Humana y Comunicaciones 

Con el fin de establecer e implementar estrategias metodológicas que aporten a la 

formación y fortalecimiento del Ser, a partir de la creación e implementación de espacios 

de encuentro y reconocimiento, la realización de diagnósticos participativos, así como el 

desarrollo de campañas de expectativas y de comunicación, y siendo conscientes que para 

llevar a cabo la intervención social del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, 

es imprescindible la adopción de una cultura organizacional que genere conciencias, 

despierte actitudes y cambie comportamientos al interior del Instituto, se dio inició a la 

campaña de expectativas para la socialización y validación de los avances del modelo de 

intervención. 

Jornadas de socialización de los avances en la construcción del Modelo de Intervención 

Social 

Durante los meses de mayo y junio de 2017, se desarrolla una campaña de expectativas y 

encuentros por cada Subdirección y Jefaturas del Isvimed, con el fin de socializar los 

componentes teórico, metodológico, normativo, y del ser para el hacer del modelo de 

intervención social; con la participación de aproximadamente 200 funcionarios y 



 
 
 
 
 
 

 

contratistas del Instituto, se destaca la articulación con las áreas de gestión humana y 

comunicaciones, para continuar con la estrategia de “Enamórate del Isvimed” y la 

posibilidad del encuentro desde lo humano, para reconocer las personas y profesionales 

que trabajan al interior del Instituto. 

 

7.13 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ISVIMED 

 

Para el mes de febrero de 2018 se vio la necesidad de fortalecer el seguimiento de los 

proyectos Metro Cable Picacho, Conexión Vial Norte y San Luis, pues para este periodo 

constituyen los proyectos estratégicos tanto del Instituto como de la Administración 

Municipal que va en el tercer año de mandato. 

Por lo anterior, se contrató una asesora para alinear estos procesos de obra pública, que 

se destacan por ser los primeros proyectos del Instituto que incluyen la adquisición de 

predios; los cuales semanalmente tienen un seguimiento con la Secretaría de 

Infraestructura y sus respectivos pares de contratos interadministrativos y convenios. 

A continuación, se presentará el informe de gestión de los citados proyectos desde sus 

componentes jurídico, social, predial y presupuestal. 

 

7.13.1 CONEXIÓN VÍAL NORTE 

 

La información que se relaciona a continuación da cuenta de la ejecución de las diferentes 

actividades del convenio interadministrativo No 4600072984 para el periodo comprendido 

entre la firma del acta de inicio, realizada el 19 de diciembre de 2017, resaltando que el 

día 1 de febrero de 2018 ingresó el equipo social, administrativo y de comunicaciones en 

el marco de la puesta en marcha del Contrato Interadministrativo en mención. 

Generalidades del proyecto 

El proyecto se centra en que el Isvimed debe adelantar las gestiones técnicas, 

administrativas, sociales, ambientales y jurídicas para realizar el reasentamiento temporal 

y definitivo con ocasión del proyecto de construcción y mejoramiento de la Conexión Vial 

Norte desde la calle 77 hasta límites con el Municipio de Bello y vías complementarias. 



 
 
 
 
 
 

 

Información Contractual General  

a) Contrato Interadministrativo No 4600072984 de 2017 entre el Isvimed y la 

Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín. Por un valor de 

$41.045.034.240.  

b) Se encuentran en curso los siguientes procesos relacionados a continuación, que 

están contemplados dentro del Plan Anual de Adquisiciones 2018 del Instituto para 

la puesta en marcha del proyecto: 

I. Adición proceso de vigilancia $4.292.952,00 

II. Adición impresiones $22.792.681 

III. Servicio de fumigación $809.892 

IV. Mantenimiento a dispensadores de agua $550.121 

V. Servicio de aseo y cafetería $4.621.204 

VI. Adquirir accesorios ergonómicos $3.595.347 

VII. Exámenes médicos laborales $2.378.775 

TOTAL: $39.040.972,00 

 

Constitución del fideicomiso y traslado de recursos 

Se adicionaron la totalidad de los recursos al presupuesto de inversión del Isvimed, 

mediante Decreto Municipal No. 040 del 12 de enero de 2018 y resolución del Isvimed No. 

042 del 16 de enero de 2018, fecha en que se encontraba vigente la ley de garantías, por 

lo que en este periodo se iniciaron gestiones para presentar el pliego de condiciones que 

permitiera iniciar el proceso de licitación pública para constituir el fideicomiso. 

INFORMACIÓN DETALLADA  

Avances Fase Preoperativa 

Tramo 1 A -EDU Carabobo 

 La EDU identificó entre la carrera 77 y el Puente Madre Laura, aproximadamente 

43 predios con los que empezarían a realizar el Censo Poblacional, Socialización 

con la comunidad, y el trabajo de Fichas Sociales para caracterización de las 

familias. En las Socializaciones participó la EDU como entidad responsable de la 

socialización, la SIF como entidad responsable de los diseños de la obra y el 

ISVIMED como responsable del reasentamiento. En estas socializaciones se 



 
 
 
 
 
 

 

informó de los alcances del proyecto de infraestructura, adquisición predial y 

reasentamiento de Hogares. En dichas socializaciones se observaron 

inconformidades generalizadas por parte de los intervenidos haciendo referencia 

al incumplimiento del Municipio en otros proyectos de ciudad que requerían 

reasentamiento de familias. Las fechas de estas socializaciones fueron:  

o 20 de febrero, con Líderes comunitarios, JAC y JAL 23 de febrero, con 

Comunidad en General. 

o 26 de febrero, con Comuna 4, tramo 3. 

o 27 de febrero, con Sector Los Álamos, tramo 2. 

o 28 de febrero, con tramo 1. 

 

 En los comités de Proyecto Conexión Vial Norte – Carabobo, realizados en La SIF 

los jueves a las 10:30 am, se trataron los avances del proyecto desde cada Entidad 

Responsable (La SIF, la EDU y el Isvimed). 

o En Reunión del día 12 de febrero, se acordó revisar el cronograma de la 

EDU para ajustar tiempos y poder así el Isvimed iniciar labores de 

reasentamiento de acuerdo con el cronograma. 
o En reunión celebrada el 15 de febrero en la SIF, se concertó que Isvimed 

revisaría la posibilidad de apoyar a la EDU con personal social para el 

proceso de adquisición predial, ya que por la suspensión del Tramo 1B 

responsabilidad del AMVA, los contratistas contratados por el Isvimed para 

desarrollar las funciones sociales de acuerdo con el cronograma en este 

tramo se encuentran sin iniciar labores. Isvimed definió que es viable el 

apoyo para el proceso de adquisición a la EDU de 4 sociales, siempre y 

cuando la SIF apruebe unas modificaciones en el contrato celebrado entre 

el Municipio e Isvimed.  
o El 27 de Febrero se envió oficio a la SIF, Doctora Paula Andrea Palacio, 

Radicado de salida 52197, con la formalización ajustes del contrato 

Interadministrativo N. 4600072984 de 2017, en donde se informa que el 

ISVIMED ve viable que 4 de los profesionales contratados para la labor 

social apoyen las obligaciones adquiridas por la EDU en el marco del 

contrato entre EDU y Secretaría de Suministros y Servicios, siempre y 

cuando se modifique el alcance y obligaciones de dicho contrato, 

adicionando los recursos para el componente de Apoyo Logístico y 



 
 
 
 
 
 

 

contratación de personal y la EDU ajuste su cronograma reduciendo los 

tiempos de adquisición. 

 

 Se realizó recorrido con la SIF y la EDU el día 13 de febrero y se logró identificar 

completamente el alcance del proyecto de acuerdo con el diseño.  

 

 El día 19 de febrero se realizó la presentación técnica del proyecto a la EDU e 

ISVIMED, donde se clarificó que el tramo entre la calle 77 y el puente Madre Laura 

se encuentra debidamente priorizado y se tienen identificados 67 predios. El tramo 

entre el puente Madre Laura y los límites de Bello está viabilizado, pero está 

pendiente la entrega de los diseños definitivos por parte de la SIF, para la EDU 

poder realizar la priorización. 

Alertas 

 La SIF debe entregar diseños definitivos a La EDU del tramo comprendido entre 
puente Madre Laura y límites con Bello, para poder iniciar proceso de 
identificación predial y adquisición y no retrasar los cronogramas establecidos. 

 Es importante tener en cuenta el acompañamiento de las entidades encargadas de 
la seguridad, ya que algunos ciudadanos manifestaron que no permitirían la 
realización del proyecto. Igualmente, los líderes sugirieron que se tuviera en 
cuenta el tema de seguridad ya que en varios eventos de la Alcaldía se han 
presentado situaciones de alteración de orden público. 

 

Tramo 1B -AMVA Regional Norte  

Alerta 

Es urgente que el AMVA oficialice si el Tramo se suspende o continúa con su ejecución 

para ajustar cronogramas del Isvimed y presupuestos. 

Proyecto de Vivienda Nueva - Isvimed 

 El área técnica, social y jurídica identificó preliminarmente treinta (30) Unidades de 

Actuación Urbanística - UAU de las cuales se realiza análisis para identificar 

viabilidad para reasentamiento (plasmado en el informe con corte a enero 31 de 

2018). 

 



 
 
 
 
 
 

 

Tabla 81. UAU identificadas para reasentamiento 

Comuna Plan parcial N. UAU identificadas 

02 Santa Cruz Playón de los Comuneros 1 

La Frontera 5 

La Francia 5 

Andalucía 4 

Villa Niza 7 

04 Aranjuez Palermo 8 

Total 30 

 

 En reunión del día 14 de febrero el área técnica, social y jurídica identificaron 14 

UAU que cumplían con las especificaciones del área requerida (mayor de 2000 

m2). Con el fin de tener mayor claridad con respecto a las zonas donde se ubican 

las UAU, se programó un recorrido el día 16 de febrero, encontrando que de las 14 

UAU, 5 de ellas no eran viables por razones técnicas (alta pendiente); sociales 

(zona altamente comercial) y jurídicas (construcción de muchas mejoras y zonas de 

invasión), quedando así 9 UAU viables.  

En reunión del día 21 de febrero el equipo técnico, jurídico y social definió que de 

las 9 UAU restantes, 2 de ellas son viables, 2 condicionadas y 5 no son viables por 

las condiciones topográficas habría que realizar trabajos de mitigación que 

generarían altos costos en el proyecto. 

 

 En reunión realizada el 26 de febrero se analiza desde el área técnica, social y 

jurídica la matriz de UAU, en donde cada área conceptualiza la información y 

semaforiza cada UAU. Se concluye que se trabajará por parte del área técnica, 

análisis de cabida, 5 UAU, dentro de las cuales 3 son viables y 2 se encuentran 

probables a la espera de solución de directriz al tratamiento de mejoratarios o 

poseedores. 

Tabla 82. UAU identificadas para reasentamiento 

Comuna Plan Parcial 
N. Uau 

Identificadas 
Observaciones 

02  

Santa Cruz 
Villa Niza UAU5 1 Viable 



 
 
 
 
 
 

 

04 Aranjuez 

Palermo- San 

Isidro 

(1 Viable UAU8, 2 

Condicionadas 

UAU7, UAU4) 

3 

Viable UAU8.  Condicionadas UAU7, UAU4 técnica y 

socialmente se considerada viable, jurídicamente tiene el 

inconveniente de que se encuentran construidos muchos 

predios sin legalización (mejoras) y de acuerdo con las 

directrices dadas por el Municipio de Medellín para la 

adquisición de mejoras, se complicaría el proceso de 

adquisición predial y se generaría un impacto social en 

cuanto a estas familias no se podrían postular al subsidio 

de vivienda. En espera se defina manejo de este tema. 

04 Aranjuez 
Palermo- San 

Isidro UAU2 
1 Viable 

 TOTAL 5  

 

 La secretaría de Suministros y Servicios dio una directriz en la cual manifiesta que 

sólo tendrán en cuenta para la adquisición de lotes o predios a los propietarios 

quienes demuestren un título de propiedad (Escrituras). En el caso de que en 

alguno de los lotes se encuentren mejoras, el valor de estas se incluirán en el 

avalúo total del predio y no se reconocerán directamente al poseedor. Se está 

analizando la situación con las entidades que participan en el proyecto, con el fin 

de buscar alternativas y no generar una problemática social con las familias que 

están en el área de intervención del proyecto.  

 

 El 22 de febrero Claudia Andrea García, Subdirectora de Planeación, dio respuesta 

al oficio DAP 201810014470 del 19 de enero así: La solicitud de Licencias de 

Urbanización se debe solicitar sobre el área Neta en donde se consolida la Unidad 

de Actuación Urbanística (AUA), es decir, el área resultante de descontar el área 

bruta (Polígono que incluye la totalidad de la UAU) menos las vías, espacios 

públicos, equipamientos existentes y las áreas de Manejo especial AME definidas 

en el Plan Parcial. 

 

Actualmente el procedimiento de anuncio de proyectos de las áreas de 

Intervención Estratégica (entre ellas los macroproyectos del río) ya cuentan con los 

proyectos de decreto y memorias justificativas correspondientes aprobadas por la 

Secretaría General. En el momento se está a la espera de la firma y publicación del 

Decreto Municipal. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 Se solicitaron Fichas catastrales de la UAU2 de Palermo- San Isidro y de la UAU5 de 

Villaniza para el área jurídica comenzar revisión de Valores catastrales para hacer 

cálculo de posibles postulantes a subsidio. 

Gestión Jurídica 

 Se pidieron las fichas catastrales de las 5 UAU (2, 4, 7 y 8 del barrio Palermo y 5 del 

barrio Villaniza), para ser estudiadas con detalle y determinar el valor catastral. 

 Se hizo el estudio de las fichas catastrales de la UAU 2 del barrio Palermo, 

desprendiéndose el valor del avalúo catastral de los inmuebles, y los pisos 

construidos por inmueble sin RPH; así mismo se inició el mismo proceso con la 

UAU 5 del barrio Villaniza. 

 Se inició con la solicitud por la página del VUR del informe jurídico (Certificado de 

libertad) de los predios de las UAU 2 de Palermo y 5 de Villaniza, para proceder con 

un sondeo jurídico y luego los estudios de títulos. 

 Además de todas las labores de Planeación descritas en los avances de la fase 

preoperativa. 

Gestión Social 

 Actualmente el equipo social adelanta la planeación de la estrategia de 

intervención con las familias que van a hacer intervenidas por el proyecto y 

reasentadas en vivienda nueva y/o usada. De igual manera, nos encontramos en la 

fase de construcción de las actividades pedagógicas para el acompañamiento a la 

comunidad en el proceso de reasentamiento. 

 En la actualidad el equipo social aún no ha efectuado labores en campo, ya que se 

requiere la declaratoria de urgencia por parte de la Secretaría de Planeación para 

efectuar trabajo en el territorio y acercamiento a las familias intervenidas por el 

proyecto. 

 Además de todas las labores de Planeación descritas en los avances de la fase 

preoperativa. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

7.13.2 PROYECTO SAN LUIS- BARRIO ALEJANDRO ECHAVARRÍA 

 

Generalidades del proyecto 

Tabla 83. Inmuebles identificados San Luis 

Actividades gestión predial  Cantidad  
Porcentaje de 

avance  
Pendiente  

Fichas sociales  178 100% 0 

Documentación Social Completa  167 94% 11  

Estudios de títulos  173 97% 5 

Visitas Técnicas  178 100% 0  

Inmuebles con Certificación Catastral  155 81% 23 

Solicitud de avalúos  142 80% 57 

 

Clasificación de inmuebles Cantidad 

Inmuebles con limitaciones de dominio  9 

Inmuebles con gravamen 17 

Inmuebles con demandas inscritas 2 

 

Información Contractual General  

Los siguientes son los contratos suscritos como parte de la atención integral a la 

emergencia presentada en el sector San Luis- Barrio Alejandro Echavarría: 

a) Convenio Marco Interadministrativo No 4600066268 de 2016-Municipio de 

Medellín, ISVIMED, Metro de Medellín. 

b) Contrato Interadministrativo No 4600067990 de 2016-Municipio de Medellín e 

ISVIMED. 

c) Contrato Interadministrativo No 203 del 2017-ISVIMED y Colegio Mayor de 

Antioquia. 

d) Contrato de prestación de servicios No 405 de 2017-ISVIMED y Lonja Propiedad 

Raíz de Medellín y Antioquia. 

e) Contrato Interadministrativo No 4600072948 de 2017- Municipio de Medellín e 

ISVIMED ejecución fase II. 

f) Contrato de arrendamiento inmobiliario No 297 de 2018-Bohío Asesores 



 
 
 
 
 
 

 

INFORMACIÓN DETALLADA  

Ejecución presupuestal 

Tabla 84. Ejecución presupuestal San Luis 

Fase Contrato Comprometido % (Comprometido) Disponible Ejecutado 

Fase 1 $ 1.495.909.812  $ 1.476.023.320  98.6% $ 19.886.492  $ 1.156.803.912  

Fase 2 $ 23.000.000.000  $ 413.430.229  1.79% $ 22.586.869.771  $ 75.962.268  

 

Gestión predial 

 Fichas sociales: Se realizaron 178 visitas sociales para la aplicación de las fichas 

socioeconómicas, para un 100% de ejecución. De estas 178 fichas sociales, se tiene 

que 167 grupos familiares han aportado la documentación.  

Se realizan visitas de acompañamiento a las familias con el fin de sensibilizar la 

importancia de la entrega de esta documentación. 

 Visitas Técnicas: Se realizaron 178 visitas para la medición de predios, para un 

100% de ejecución. Las visitas técnicas permiten posteriormente realizar un 

análisis cartográfico y jurídico para actualizar las áreas requeridas mediante los 

oficios expedidos por Catastro Municipal. 

Se tiene que dentro del proyecto del Isvimed aún hay dos predios, 09050270021 y 

09050280004 que están siendo adquiridos de manera parcial por el Metro de 

Medellín por la ejecución del Tranvía de Ayacucho. Para el trámite de certificación 

de áreas requeridas para el Proyecto San Luis, se debe esperar que dicha empresa 

finalice la adquisición, se descargue el área adquirida y proceda posteriormente a 

certificarse el área requerida para nuestro proyecto. 

Se realiza seguimiento con la empresa Metro de Medellín identificando que los 

predios se encuentran en proceso de expropiación. 

Gestión Jurídica 

 Estudio de títulos: Se realizaron 173 estudios de títulos, para un 97% de ejecución. 

 Avalúos comerciales: Se avanza con la empresa avaluadora Lonja de Propiedad 

Raíz de Medellín y Antioquia con las visitas a los inmuebles para la realización de 

los avalúos comerciales. 

El inicio de las visitas fue notificada a la Inspección de Policía y el DAGRD y se ha 

contado con la presencia y acompañamiento del Metro de Medellín. 



 
 
 
 
 
 

 

A la fecha se han realizado 142 solicitudes de avalúos comerciales, para un 

porcentaje de ejecución de avalúos solicitados del 80%. 

Gestión Social  

Con las visitas sociales realizadas para la aplicación de las fichas socioeconómicas se 

identifican las necesidades de cada familia, por lo que se realizan nuevas visitas a cada 

familia para generar un acompañamiento y atención psicosocial. 

  

 

 

Actividades Económicas Identificadas 

Se han identificado 11 actividades económicas:  

 Cerrajería 

 Monta llantas 

 Marroquinería 

 Tienda (2) 

 Arreglo de colchones y Tapicería 

 Corte de prendas deportivas 

 Venta de Gelatinas 

 Modistería/Reparación de Electrodomésticos 

La estrategia de intervención y acompañamiento social implementada 

a la fecha procura el reconocimiento del territorio y sus habitantes, 

buscando fortalecer los lazos de confianza a través de: 

  

Visitas uno a uno con las familias propietarias, 

poseedoras o arrendatarias. 

Recorridos por el territorio para aclaración de 

inquietudes, atención en campo y presencia 

institucional. 

Atención permanente en oficina adecuada por el 

proyecto en el territorio. 

803 

10 

124 



 
 
 
 
 
 

 

 Venta de Hamburguesas 

 Confecciones 
 

Planeación y proyección Fase II 

Se realizará acompañamiento permanente en el proceso de compra de predios que se 

desarrollará en la Fase II, realizando las siguientes actividades: 

 Aplicación de Decreto de Indemnizaciones. 

 Trabajo permanente con las familias y la comunidad a través de: atención 

personalizada, reuniones, trabajo de campo, visitas domiciliarias. 

 Iniciar y finalizar el proceso formal de adquisición de inmuebles. 

 Atender todos los requerimientos técnicos que se presenten, relacionados con la 

identificación e individualización predial y los avalúos comerciales. 

 Brindar atención con Subsidio Municipal de Vivienda definitiva y Subsidio 

Municipal de Arrendamiento Temporal previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Decreto 2339 de 2013. 

 Apoyo en la búsqueda de la vivienda de reposición. 

 Acompañamiento al restablecimiento del hábitat. 

 Acompañamiento a las familias para la entrega a paz y salvo de la vivienda que se 

adquiere para el proyecto. (EPM, Empresas Varias). 

En el Anexo digital 16. Cronograma actividades Isvimed Proyecto San Luis y en el Anexo 

17. Listado hogares intervenidos Proyecto San Luis, se puede conocer a detalle el 

cronograma de actividades y los hogares intervenidos. 

7.13.3 PROYECTO METROCABLE PICACHO 

 

Generalidades del proyecto 

Tabla 85. Generalidades proyecto Metrocable Picacho 

 

Sector CBML 
Matrícula 

Real o ficticia 
Hogares 

P1. Paralela 19 46 60 



 
 
 
 
 
 

 

P1. Intermedia 16 27 46 

P2. Paralela 78 236 240 

P2. Intermedia 8 14 20 

Pilonas Isvimed 6 7 25 

Retiro de Manzana 5 7 15 

Pilonas Metro 2 4 2 

Total 134 337 408 

 

Información Contractual General  

a) Convenio marco Metro No. CN2017-0008 | ISVIMED No. 00141. Sin valor 

b) Convenio específico Metro No. CN2017-0112 | ISVIMED No. 000206. Por un valor 

de $29.361.459.684 pesos. 

c) Contrato de prestación de servicios No. 479 de 2017 con la Lonja de Propiedad 

Raíz. Por un valor de $528.701.582 pesos. 

d) Contrato de prestación de servicios No. 517 de 2017 con el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi -IGAC. Por un valor de $90.731.550 pesos. 

e) Contrato de prestación de servicios No. 518 de 2017 con la Empresa de Seguridad 

Urbana. Por un valor de $ 34.848.000 pesos.  

f) Contrato de fiducia mercantil de administración y pagos con Alianza Fiduciaria 

g) Contratos de prestación de servicios: (Cuadro de contratistas) 

INFORMACIÓN DETALLADA 

El convenio está conformado por una fase preoperativa; donde se desarrolla la gestión 

predial y se realizan los estudios y diseños del proyecto de vivienda nueva, una fase de 

ejecución, donde se construye el proyecto de vivienda nueva y una fase transversal, 

comprendida por la coordinación, un apoyo jurídico, social y técnico que realizan un 

acompañamiento integral durante todo el proceso. 

Censo poblacional 

Esta actividad fue entregada por el Metro y se encuentra cumplida con los insumos 

realizados por la Universidad de Antioquia, el cual posteriormente fueron verificados por 



 
 
 
 
 
 

 

el equipo social y jurídico del Isvimed, resaltando la gestión del equipo social, que logró a 

través de su acompañamiento integral, convencer a las últimas 12 familias que se 

encontraban reacias a permitir la visita de socialización del proyecto y la verificación de la 

ficha socioeconómica, logrando la verificación del 100% del censo durante la primera 

semana de enero de 2018. A continuación se presentan el desarrollo de esta actividad.  

Ilustración 54. Verificación total del censo 

 

Ilustración 55. Categorización de los hogares con respecto a los 109 avalúos recibidos 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 56. Categorización de las Unidades Económicas con respecto a los 109 avalúos 

 

 

Ilustración 57. Categorización del cumplimiento de requisitos del decreto 2339 según los 109 

avalúos 

 

 

Gestión financiera 

Se constituyó un fideicomiso de administración y fuente de pagos para la administración 

de los recursos del proyecto como parte de las obligaciones, garantizando así, un manejo 

transparente de los fondos, de los cuales mensualmente se hace un reintegro de los 

rendimientos financieros al Municipio de Medellín. 

A continuación, se presenta la relación de rendimientos financieros a enero de 2018. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 58. Rendimiento financieros reintegrados al Municipio de Medellín 

 

 

Ejecución Presupuestal 

A continuación se presenta la ejecución presupuestal al 23 de febrero de 2018. 

Ilustración 59. Ejecución presupuestal a 23 de febrero de 2018 

 

Gestión Predial 

A continuación se presentan los avances de la gestión predial por prioridades del proyecto 

a marzo 8 de 2018: 

 

 

 

Comprometido
% Ejecucion 

Presupuestal
Concepto

Recursos 2017-Fase 

Preoperativa
15.961.196.511      14.250.894.153  89%

Avalúos, Adquisición 

predios, 

Reasentamiento,Acompañ

amiento. técnico, adtvo, 

jurídico, ambiental y social 

Recursos 2018-Fase 

Preoperativa y 

Transversal

12.968.914.213      876.443.859      7%

Acompañamiento. técnico, 

adtvo, jurídico, ambiental y 

social 

Recursos 2019-Fase 

Transversal
431.348.960          0 0% No Aplica

Valor Total Convenio 29.361.459.684      15.127.338.012  52%

Convenio Específico METRO DE 

MEDELLIN LTDA Nro. CN2017-0112 -  

ISVIMED Nro. 0020

Ejecución Presupuestal a Febrero 23 /2018



 
 
 
 
 
 

 

Tabla 86. Avances gestión predial al 8 de marzo de 2018 

Avance 
P1 Paralela 

46 

P1. 
Intermedia 

27 

P2. 
Paralela 

236 

P2. 
Intermedia 

14 

Pilonas / 
Retiro de 
Manzana 

14 

Total 
337 

Estudio de títulos 46 de 46 
100% 

27 de 27 
100% 

236 de 236 
100% 

14 de 14 
100% 

0 de 14 
0% 

323 

Avalúos Recibidos 44 de 46 
96% 

26 de 27 
99% 

69 de 236 
29% 

0 de 14 
0% 

0 de 14 
0% 

139 

Notificación de 
Oferta 

43 de 46 
93% 

10 de 27 
33% 

17 de 236 
7% 

0 de 14 
0% 

0 de 14 
0% 

70 

Aceptación de 
Oferta 

39 de 46 
84% 

5 de 27 
15% 

17 de 236 
6% 

0 de 14 
0% 

0 de 14 
0% 

61 

En términos 4 de 43 
9% 

5 de 27 
17% 

0 de 17 
6% 

0 de 14 
0% 

0 de 14 
0% 

9 

Entregas de mejoras 17 de 46 
32% 

0 de 27 
0% 

3 de 236 
1% 

0 de 14 
0% 

0 de 14 
0% 

20 

Entregas de 
Inmuebles 

0% 0 de 27 
0% 

0% 0 de 14 
0% 

0% 0 

 

Gestión de pagos en la adquisición de predios 

La gestión de pagos para aquellas familias que han aceptado la oferta de compra, a la 

fecha de entrega de este informe se encuentra de la siguiente manera: 

Tabla 87. Pagos realizados 

Pagos realizados 

Pagos P1. Paralela P2. Paralela 

Primer Pago del 98% 18 0 

En proceso de Pagos del 98% 18 0 

Total 36 0 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Cronograma Predios Prioritarios 

A continuación se presenta el cronograma de los predios que se han establecido como 

prioritarios.  

Ilustración 60. Cronograma predios prioritarios 

 

Componente ambiental 

Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de notificaciones de los avalúos 

realizados a los predios que van a ser intervenidos. De esta manera el componente 

ambiental en el proceso de compra de predios estuvo orientado a la revisión de informes 

de avalúo y al inventario de mejoras vegetales del Sector La Paralela. 

De otra parte, con respecto al proceso asociado a los proyectos habitacionales para las 

familias a reasentar, se realizó la revisión de los Pliegos de Condiciones para el proceso de 

Estudios, Diseños y Construcción del Proyecto Castilla-Girardot. Adicionalmente para los 

lotes de Castilla-Girardot y Belalcázar se realizó un análisis de prefactibilidad ambiental en 

el que se identificaron todos los componentes asociados a usos del suelo, amenaza de 

riesgo, retiros de quebrada, redes ecológicas, entre otros. 

Gestión Jurídica 

El equipo de abogados concentró sus actividades en el impulso y desarrollo de la 

adquisición de los inmuebles y/o mejoras constructivas requeridas para este proyecto. De 

manera articulada se asignaron a cada uno de ellos los expedientes remitidos por el Metro 

60 Hogares 46 Hogares

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x

x x x x x x x

x x x

*

x x x

AGOS SEPT OCT NOV DIC ENER

73  Inmuebles y/o Mejoras 

106 Hogares 

Por 

ejecutar
ACTIVIDADNo

%

P1.Intermedia

Ejecutado

P1.Paralela

Ejecutado

AÑO 2017 AÑO 2018

0

100%

1 AVALUOS SOLICITADOS 46 100% 27

3

MAY JUNFEBR MAR ABR%

46 27

272 AVALUOS RECIBIDOS 44 96%

NOTIFICACIÓN DE OFERTA 

39

93% 9 33%

100%

15%

19%

*Si el hogar entrega su inmueble posterior a esta fecha, se procederá con expropiación 

17 37%

43

Entrega de inmuebles proyectados

Aceptaron Oferta y firma de compraventa

4

3.1

3

En Términos 

4 INMUEBLES ENTREGADOS CUSTODIA METRO

Entregas Anticipadas proyectadas 11

11 24% 4

9% 5

56

21

0 0%

585%

0%024%

19%



 
 
 
 
 
 

 

de Medellín, discriminados por cada una de las matrículas catastrales y/o identificación 

predial que correspondía para las mejoras constructivas del sector La Paralela (Prioridad 1 

y 2) y para los inmuebles del sector Doce de Octubre (Prioridad 1 y 2) y en general toda la 

información recopilada a través del censo realizado en el año 2016 de la población objeto 

de intervención. 

Dentro del cronograma establecido por el Isvimed, los profesionales procedieron a la 

elaboración de los estudios de títulos para los inmuebles del sector Doce de Octubre y los 

estudios jurídicos sobre la tenencia de las mejoras constructivas con el fin de determinar 

las limitaciones al dominio, los gravámenes, falsas tradiciones, demás situaciones jurídicas 

y especialmente para determinar la titularidad de las mismas y con la finalidad de 

gestionar cuando se requiera el saneamiento por motivo de utilidad pública que establece 

la Ley 1682 de 2013 y el Decreto Nacional 737 de 2014.  

Una vez elaborados los estudios de títulos en el marco del contrato de avalúos celebrado 

con La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, el Isvimed, procedió con la 

solicitud de los diferentes avalúos corporativos comerciales en el marco del Decreto 

Nacional 1420 de 1998 y las Resoluciones IGAC 898 y 1044 de 2014 para todos los 

inmuebles con matrícula real, y en el marco del decreto municipal 0543 del 15 de marzo 

de 2013 que fue derogado por el Decreto Municipal 1091 del 13 de diciembre 2017 “Por 

medio del cual se regula el reconocimiento de indemnizaciones económicas dentro del 

proceso de adquisición de bienes inmuebles para proyectos de utilidad Pública”, y que en 

resumen regula el reconocimiento de indemnizaciones económicas dentro del proceso de 

adquisición de bienes inmuebles y mejoras para proyectos de utilidad pública vía 

enajenación voluntaria o expropiación administrativa o judicial, adelantados por el 

Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas. 

Actualmente se trabaja en la proyección de ofertas de compra, notificaciones y 

compraventas para las familias intervenidas por el proyecto. 

Gestión Social 

Cada uno de los 408 hogares de la zona de influencia ha tenido un acompañamiento 

integral por parte de un par jurídico y social de forma personalizada. 

Como actividades y productos para apoyar el trabajo de socialización y acompañamiento 

se han hecho dos ferias de servicios, tres talleres para la preparación de oferta de compra, 

un taller de resiliencia sobre el arraigo, dos cartillas informativas sobre el proceso de 



 
 
 
 
 
 

 

gestión predial y el reasentamiento, igualmente, sobre la notificación de oferta de 

compra, tres recorridos en zona, explicación comparativa del decreto 543 de 

compensaciones y el decreto 1091 de indemnizaciones, asambleas comunitarias, dos 

tomas navideñas con dinero donado por el equipo directivo y el equipo interdisciplinario 

del proyecto, una campaña para fortalecer el inventario inmobiliario para arrendamiento 

temporal y vivienda nueva y usada que puedan permitir el reasentamiento de las familias 

en Medellín y otros municipios de Antioquia. Se realizó una elección de representantes de 

actividades económicas, arrendatarios, propietarios y rentistas para que tuvieran 

participación en la mesa de seguimiento en el Concejo de Medellín. 

Oferta Inmobiliaria 

Para vivienda usada y arrendamiento temporal se tiene la oferta inmobiliaria que se 

encuentra en la siguiente ilustración, tanto en la ciudad como en otros municipios de 

Antioquia. En dicha ilustración se evidencia la poca oferta para arrendamiento y venta que 

esté dentro de las zonas donde las familias desean reasentarse y dentro del valor del 

canon máximo aprobado por el Comité de Indemnizaciones de $600.000 pesos para 

arrendamiento temporal. 

Ilustración 61. Georreferenciación mercado inmobiliario 



 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Vivienda Nueva 

De acuerdo con las obligaciones adquiridas en el convenio, el proyecto habitacional 

Castilla - Girardot es la primera opción destinada para el reasentamiento de la población 

intervenida por el proyecto Metro Cable Picacho. Estos predios se encuentran localizados 

en inmediaciones de la Unidad Deportiva René Higuita, identificados con CBML 

05090100048 y 05090100052 y matricula inmobiliaria 01N-5629412 y 01N-297329 

respectivamente, lotes que se encuentran localizados en el barrio Girardot, de la Comuna 

5 - Castilla, de propiedad del Isvimed. 

Sin embargo, debido a reiteradas solicitudes de la comunidad, el Concejo Municipal y la 

Mesa directiva de seguimiento del proyecto que es liderada por la Secretaría de 

Infraestructura, el Isvimed hizo el reconocimiento de predios localizados en inmediaciones 

de la Estación Acevedo del Metro, en aras de identificar potenciales proyectos alternativos 

de vivienda nueva en el área inmediata de intervención del proyecto con el propósito de 

favorecer el reasentamiento en sitio en consonancia con la política de protección a 

moradores establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

De este reconocimiento se identificó como lote con potencial para realizar los estudios de 

suelos y topográficos para analizar su viabilidad técnica, la placa polideportiva Belalcázar. 

Durante el mes de enero de 2018 el Metro aprobó incorporar los recursos para realizar la 

contratación de dichos estudios. 

Avance para el proyecto habitacional 

Ilustración 62. Avance para el proyecto habitacional 

 

 

Lote Castilla Giradot 

 

•Contrato de Diseños, estudios técnicos y desarrollo constructivo. 
Abril 20/2018.  

• Interventoria de Diseños, estudios técnicos y desarrollo 
constructivo. Abril 30/2018. 

 

Lote Alternativo Placa Polideportiva  Belalcazar 

Contrato legalizado y adjudicado para los Estudios de suelos y 
topografía. Mayo 17/2018 

•Contrato legalizado y adjudicado para la Interventoría a los 
Estudios de suelos y topografía. Mayo 17/2018 



 
 
 
 
 
 

 

Alertas 

 De 331 avalúos solicitados, se han recibido por parte de La Lonja de Propiedad Raíz 

sólo 139, este retraso se ha debido a una gran cantidad de correcciones solicitadas 

a La Lonja de Propiedad Raíz, quienes adicionalmente han presentado los avalúos 

digitalmente como entrega oficial, cuando en el contrato quedó estipulado que 

dichas entregas debían ser físicas. 

 Se ha presentado un retraso en la firma de las compraventas, toda vez que las tres 

instituciones deben firmarlas y para ello, el proceso de revisión se torna muchas 

veces largo y genera reprocesos. 

 Hay poca oferta inmobiliaria en la ciudad que cumpla los requisitos de 

habitabilidad, sin afectaciones jurídicas y dentro del rango del canon de 

arrendamiento aprobado por el comité, además, el 91% de la oferta inmobiliaria se 

encuentra en agencias de arrendamiento y solo el 2% de la oferta es para arriendo 

con opción de compra. En el caso de los proyectos en otros municipios de 

Antioquia, tienen una fecha de entrega posterior que no permite liberar el 

territorio en este semestre, por lo cual, no resultan viables. 

8. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN A SER ATENDIDA EN LOS PROYECTOS 

DEL ISVIMED 

 

Esta línea de acción se enfoca en priorizar la población que será atendida con los 

programas y proyectos del Isvimed, tomando como insumo bases de datos de grupos 

poblacionales específicos y vulnerables los cuales se priorizarán  para darles  atención con 

programas de vivienda, de acuerdo a la disponibilidad de recursos y a lo enunciado en las 

políticas públicas gestionadas por el Municipio de Medellín. Dichos grupos poblacionales 

vulnerables son: 

 Mujeres Madres Cabeza de Familia 

 Población étnica   

 Venteros Ambulantes regulados y no regulados    

 Familias Medellín   

 Juntas de Acción Comunal 

 Juntas Administradoras Locales 

 Discapacidad 



 
 
 
 
 
 

 

 Madres de Paso 

 Hogares de Bienestar Familiar 

 Cuidadores 

 Víctimas de desplazamiento forzado  

Las bases de datos de estos grupos poblacionales fueron solicitadas a diferentes 

dependencias de la Alcaldía como la Secretaría de Inclusión Social y la de víctimas, la cual 

es actualizada cada 6 meses por la Unidad de Víctimas de la Alcaldía. 

La información resultante de este ejercicio fue remitida a las Subdirecciones de Dotación y 

Poblacional quienes a su vez se encargan de direccionarla al programa y/o proyecto según 

aplique el beneficio.  

A continuación se mencionan los logros más relevantes del periodo: 

 Mensualmente se recibe desde el área de mejoramiento de vivienda los 

diagnósticos de mejoramiento que ya se encuentran aprobados por la 

Subdirección Jurídica. Estos diagnósticos son cruzados con la base de datos de 

víctimas de desplazamiento forzado con la finalidad de identificar la población 

víctima que será atendida con subsidio de mejoramiento de vivienda del Isvimed, 

buscando con esto poder cumplir con las metas establecidas en el Plan de 

Desarrollo de 990 subsidios para mejoramiento de vivienda asignados a víctimas 

de desplazamiento forzado. Igualmente, esta base de datos de diagnósticos 

aprobados es cruzada con las demás bases de datos de políticas públicas con el fin 

de identificar la población vulnerable que actualmente atiende el Isvimed. A 

diciembre de 2017, se tenían 5.308 diagnósticos de mejoramiento aprobados por 

Jurídica, los cuales fueron cruzados obteniendo los siguientes resultados: víctimas 

251, cuidadores 2, Familias Medellín 719, hogares de bienestar 18, JAL 1, JAC 46, 

madres cabeza de hogar 38, etnias 19 y venteros ambulantes 37. 

 De igual manera la Unidad Nacional de Víctimas envía semestral y anualmente una 

matriz de Formulación del Plan Acción Territorial para la Atención, Asistencia y 

Reparación Integral a las victimas (PAT), en la cual se registra el número de 

subsidios asignados y el presupuesto destinado a la atención de la población en 

condición de desplazamiento sobre las metas cumplidas. 

 Se tomó la base de datos suministrada por la Subdirección de Dotación de los 

posibles beneficiarios del proyecto de titulación de predios y se realizó un cruce 

con la base de datos de víctimas, buscando con esto poder identificar los posibles 



 
 
 
 
 
 

 

beneficiarios que se pretenden atender durante el cuatrienio, los cuales 

corresponden a 223 predios titulados a víctimas de desplazamiento forzado.  

 Como estrategia para priorizar la población que será atendida en el programa de 

vivienda nueva en la modalidad de demanda libre, se tomó la base de datos de las 

ferias de vivienda realizadas por el Instituto en los años 2009, 2010 y 2014 y se 

cruzó con las bases de datos de las Cajas de Compensación Familiar Comfama, 

Comfenalco y Comfamiliar Camacol, dado que estas son los aliados del Instituto 

para lograr los cierres financieros de las familias. Se realizaron cruces con 

Comfama, Comfamiliar, Comfenalco. Este fue el punto de partida para realizar los 

cruces necesarios para la verificación de requisitos de los posibles beneficiarios 

según el Decreto Municipal 2339 de 2013, llegando con esto a una población 

objetivo más específica. Con esta población se realizó una jornada de actualización 

de información de la cual resultaron 926 posibles hogares aptos para ser atendidos 

con subsidio de vivienda nueva en la modalidad de demanda libre.  

 Adicionalmente, se verificó la resolución de elegibles de la feria de vivienda de 

2010 la cual contenía 1.061 hogares.  A estos hogares se les realizó un primer cruce 

para identificar si podrían ser aptos para la jornada de actualización de datos. De 

esta identificación salieron 336 hogares los cuales se citaron para la jornada de 

actualización realizada el 10 de febrero de 2018, a la cual asistieron 99 familias y al 

realizar el cruce final quedaron 18 potenciales beneficiarios del subsidio municipal. 

 Se cruzó la base de datos de ferias de vivienda con la población de las políticas 

públicas, identificando con esto grupos poblaciones vulnerables que serán sujetos 

de atención por parte del Instituto. Se adjunta el siguiente documento en el que se 

puede observar el resultado de los cruces, “Ferias de Vivienda Isvimed - Políticas 

públicas”.  

Con la Subsecretaría de Grupos Poblacionales de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos se realizó en el 2017 una retroalimentación sobre el trabajo que se ha 

desarrollado con las bases de datos de grupos poblacionales específicos y vulnerables 

solicitadas durante el año 2016.  

Desde la Subdirección de Planeación se está realizando un trabajo conjunto con los 

profesionales de la Subdirección Poblacional que tienen a cargo la atención de las 

diferentes poblaciones que se atienden desde el Isvimed; con el fin de complementar el 

formato del procedimiento para la priorización de la población a atender en los proyectos 

de vivienda nueva. 



 
 
 
 
 
 

 

9. ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEL CONCEJO DE MEDELLÍN Y ENTES DE 

CONTROL 

 

Se atendió de forma oportuna y pertinente a los requerimientos realizados por el Concejo 

de Medellín. Comprometiendo la gestión y respuesta de todas las áreas del Instituto;  

además se acompañó desde la Subdirección de Planeación y las áreas citadas, las 

siguientes Comisiones Accidentales citadas por el Concejo de Medellín. 

 En el año 2017 Se atendieron 67 Comisiones Accidentales y 10 sesiones ordinarias 

del Concejo de Medellín. 

 En lo que va del 2018 se ha dado respuesta a cinco 5 Comisiones Accidentales y 3 

sesiones ordinarias del Concejo de Medellín. 

 Se ha dado respuesta a 7 entes externos sobre temas como: Presupuesto 

Participativo, Inquilinatos y Plan de Ordenamiento Territorial. 

Este tema se tiene documentado en el SIFI en el módulo “Comités”. 

10. ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN DE PLANECIÓN DEL DESARROLLO 

LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO – PP  

 

El acompañamiento se da con los representantes de las organizaciones sociales y 

comunitarias de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad. 

Para el año 2017 se han tenido hasta la fecha 70 reuniones de acompañamiento con 

organizaciones sociales y comunitarias y líderes comunitarios, tales como: 

 Rendición de cuentas 

 Ajuste al sistema municipal de planeación - Acuerdo 28 de 2017. 

 Recolección insumos para la reglamentación PL y PP. 

 Diálogos sociales 

 Jerarquización ideas de proyectos 

 Priorización de proyectos de PL y PP 

Para lo que va del 2018 se han tenido reuniones de seguimiento y cumplimiento a la ruta 

2017 que lidera la Secretaría de Participación Ciudadana. 



 
 
 
 
 
 

 

Gestión, Formulación y Acompañamiento a la Ejecución de Proyectos del programa 

Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo: 

Para la vigencia fiscal del año 2017 el Isvimed gestionó y acompañó la ejecución de los 

siguientes proyectos: 

 Comuna: 2 Santa Cruz 
Proyecto: Mejoramiento integral de vivienda de la Comuna 2 Santa Cruz 
Recurso priorizado en el año 2016 para la vigencia 2017: $ 1.001.117.485. 
77 Mejoramientos 

 

 Comuna: 3 Manrique 
Proyecto: Reconocimiento de edificaciones. 
Recurso priorizado en el año 2016 para la vigencia 2017: $ 422.172.751  
597 Mejoramientos 

 

 Comuna: 5 Castilla 
Proyecto: Mejoramiento de vivienda 
Recurso priorizado en el año 2016 para la vigencia 2017: $ 130.615.283 
47 Mejoramientos 
 

 Comuna: 6 Doce de Octubre. 
Proyecto: Reconocimiento de edificaciones. 
Recurso priorizado en el año 2016 para la vigencia 2017: $ 130.615.283. 
185 Mejoramientos 

 

 Comuna: 8 Villa Hermosa 
Proyecto: Mejoramientos de vivienda 
Recurso priorizado en el año 2016 para la vigencia 2017: $ 1.240.040.000. 
95 Mejoramientos 

 

 Comuna: 50 Corregimiento de San Sebastián de Palmitas 
Proyecto: Mejoramientos de vivienda 
Recurso priorizado en el año 2016 para la vigencia 2017: $ 481.054.600. 
37 Mejoramientos 

 

 Comuna: 80 Corregimiento de San Antonio de Prado 
Proyecto: Mejoramientos de vivienda 
Recurso priorizado en el año 2016 para la vigencia 2017: $ 720.380.650. 
56 mejoramientos 

 



 
 
 
 
 
 

 

Total de recursos $ 4.621.246.670  
Total Mejoramiento Viviendas $ 4.068.458.636 
Total de recursos Reconocimiento de Edificaciones: $ 552.788.034  
Total Mejoramientos: 312 
Total Reconocimiento de Edificaciones: 782 
 
Desde el Instituto se hizo participó en la implementación del acuerdo que cambió la forma 
de priorizar y ejecutar los recursos de PP. 
 
Para la vigencia fiscal del año 2018 (Priorizada en el año 2017 por cada comuna)  el 
Isvimed gestionó los siguientes proyectos y recursos: 
 

 Apoyo Para El Reconocimiento, Titulación y/o Aplicación de Subsidios en la 
Comuna 2 - Santa Cruz $  1.000.000.000 

 Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda en la Comuna 3 – 
Manrique $ 1.400.000.000 

 Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones en la Comuna 3 – Manrique $ 
130.000.000 
 

Total: $2.530.000.000  
 
Se debe socializar con los Consejos Comunales y la Juntas Administradoras Locales las 
fichas de Metodología General Aplicada – MGA, como proceso de validación de los 
componentes que se tienen para cada proyecto. 

11. JEFATURA DE CONTROL INTERNO 

 

La Jefatura de Oficina de Control Interno (J.O.C.I), está conformada por:  

Jefe de Oficina de Control Interno – Período (1) 

Profesional Universitario – Provisionalidad (1) 

Contratista de apoyo – Prestación de servicios (1) 

 

 Evaluaciones por normatividad - informes de auditorías de ley e internas 

En el periodo comprendido entre abril 2017 a diciembre 2017, en la Jefatura de Control 

Interno se encontraba como responsable Omar de Jesús Ramírez Ramírez, quien en 



 
 
 
 
 
 

 

cumplimiento al Plan de Auditoría Anual de Control Interno vigencia 2017 presentó los 

siguientes los informes comunicados a la Dirección, así: 

 

Tabla 88. Informes de auditorías de ley e internas - abril 2017 a diciembre 2017 

Período No. Fecha Memorando Informe Hallazgos 

Primer 
trimestre 

1 
Enero 18 de 

2017 
200-002 Informe seguimiento plan de mejoramiento institucional Sin observaciones 

2 
Enero 30 de 

2017 
200-006 

Informe seguimiento a la relación de acreencias segundo 
semestre 2016 

Sin observaciones 

3 
Enero 31 de 

2017 
200-007 Informe austeridad en el gasto cuarto trimestre 2016 Sin observaciones 

4 
Febrero 1 de 

2017 
200-010 

Informe seguimiento al plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano 

Sin observaciones 

5 
Febrero 13 

de 2017 
200-012 Informe control interno contable vigencia 2016 Sin observaciones 

6 
Febrero 17 

de 2017 
200-014 Informe de evaluación institucional por dependencias Sin observaciones 

7 
Febrero 24 

de 2017 
200-016 

Informe ejecutivo anual evaluación  del sistema de control 
interno vigencia 2016 

Sin observaciones 

8 
Marzo 1 de 

2017 
200-019 Informe derechos de autor - software Sin observaciones 

9 
Marzo 10 de 

2017 
200-021 

Informe pormenorizado de control interno noviembre 2016 a 
marzo 2017 

Sin observaciones 

10 
Marzo 29 de 

2017 
200-033 

Informe de seguimiento a los contratos publicados en la 
plataforma SECOP 

2 observaciones 

11 
Marzo 31 de 

2017 
200-035 

Informe de seguimiento a la entrega de la información en las 
diferentes categorías de chip 

Sin observaciones 

12 
Abril 17 de 

2017 
200-041 Informe ejecutivo de PQRS Sin observaciones 

13 
Abril 27 de 

2017 
200-044 Informe austeridad en el gasto primer trimestre 2017 1 observación 

14 
Mayo 5 de 

2017 
200-048 

Informe seguimiento al plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano 

Sin observaciones 

15 
Mayo 19 de 

2017 
200-053 

Informe de seguimiento a la entrega de la información en las 
diferentes categorías de chip 

Sin observaciones 

16 
Mayo 24 de 

2017 
200-054 Informe de seguimiento SUIT Sin observaciones 

Tercer 
trimestre 

17 
Julio 4 de 

2017 
200-063 Informe definitivo auditoria post-ventas 6 observaciones 

18 
Julio 12 de 

2017 
200-067 Informe pormenorizado de control interno marzo a julio 2017 Sin observaciones 

19 
Julio 19 de 

2017 
200-072 

Informe de seguimiento al plan de mejoramiento institucional 
con corte al 30 de junio de 2017 

Sin observaciones 

21 
Julio 26 de 

2017 
200-073 Informe austeridad en el gasto segundo trimestre 2017 2 observaciones 

22 
Julio 28 de 

2017 
200-074 

Informe de seguimiento al plan de mejoramiento único de la 
contraloría con corte al 30 de junio de 2017 

Sin observaciones 

23 
Julio 28 de 

2017 
200-075 

Informe de seguimiento al comité de conciliaciones primer 
semestre de 2017 

2 observaciones 

24 
Agosto 30 de 

2017 
200-091 

Informe de seguimiento a la entrega de la información en las 
diferentes categorías de chip 

Sin observaciones 

25 
Agosto 30 de 

2017 
200-092 

Informe seguimiento a la relación de acreencias primer 
semestre 2017 

Sin observaciones 

26 
Septiembre 
5 de 2017 

200-097 
Informe seguimiento al plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano 

Sin observaciones 



 
 
 
 
 
 

 

Período No. Fecha Memorando Informe Hallazgos 

27 
Septiembre 
19 de 2017 

200-109 Informe ejecutivo de PQRS 3 observaciones 

28 
Octubre 4 de 

2017 
200-119 Informe de seguimiento a la implementación del S.G.I.C. Sin observaciones 

Cuarto 
trimestre 

29 
Octubre 11 

de 2017 
200-126 Informe de verificación al cumplimiento ley de cuotas Sin observaciones 

30 
Octubre 31 

de 2017 
200-132 Informe austeridad en el gasto tercer trimestre 2017 Sin observaciones 

31 
Noviembre 
15 de 2017 

200-137 
Informe pormenorizado de control interno agosto 2017 a 
noviembre 2017 

Sin observaciones 

32 
Noviembre 
15 de 2017 

200-138 
Informe de seguimiento a la entrega de la información en las 
diferentes categorías de chip 

Sin observaciones 

33 
Diciembre 
13 de 2017 

200-150 Informe definitivo auditoria gestión humana 6 observaciones 

34 
Diciembre 
22 de 2017 

200-155 
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento institucional 
con corte al 30 de diciembre de 2017 

Sin observaciones 

35 
Diciembre 
22 de 2017 

200-156 
Informe seguimiento al plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano 

Sin observaciones 

36 
Diciembre 
22 de 2017 

200-157 
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento único de la 
contraloría con corte al 20 de diciembre de 2017 

Sin observaciones 

 

Omar de Jesús Ramírez Ramírez, a su retiro envía el acta de entrega informe de gestión 

2014-2017, el cual fue comunicado bajo el Memorando No. 200-161 del 29 de diciembre 

de 2017, y publicado en la Plataforma Gubernamental Gestión Transparente de la 

Contraloría General de Medellín – C.G.M., el 23 de enero de 2018. Este documento 

contiene la información de la gestión realizada durante su periodo 2014 - 2017. 

 

Ilustración 63. Evidencia rendición de cuenta correspondiente al acta de entrega informe de 

gestión 2014-2017 – Omar de Jesús Ramírez Ramírez. 

 
 

En enero de 2018, ingresa al Instituto la nueva responsable de la J.O.C.I., Catalina Vásquez 

Restrepo, quien junto con su equipo de trabajo ha ejecutado el Plan de Auditoría Anual de 



 
 
 
 
 
 

 

Control Interno, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del 

Sistema de Control Interno en reunión llevada a cabo el 16 de noviembre de 2017 y por el 

Consejo Directivo en sesión del 15 de diciembre de 2017, según consta en el Acta No. 71. 

A continuación, se detallan los informes comunicados durante enero – marzo de 2018: 

 

Tabla 89. Informes – enero a marzo de 2018 

Periodo No. Fecha Memorando Informe Hallazgo 

Primer 
trimestre 

1 Enero 31 2018 200-002 
Informe austeridad en el gasto cuarto trimestre de 
2017 

1 observación 

2 Enero 31 2018 200-003 
Informe de seguimiento a la relación de acreencias 
segundo semestre 2017 

Sin observaciones 

3 Enero 31 2018 200-004 
Informe de seguimiento plan anticorrupción y de 
atención al ciudadano 

Sin observaciones 

4 Febrero 12 2018 200-006 Informe evaluación de la gestión por dependencia Sin observaciones 

5 Febrero 13 2019 200-010 
Informe ejecutivo anual de control interno vigencia 
2018 

Sin observaciones 

6 Febrero 17  2018 200-011 Informe derechos de autor software vigencia 2017 Sin observaciones 

7 Febrero 22  2018 200-013 Informe control interno contable vigencia 2017 6 debilidades 

8 Febrero 24  2018 200-014 
Informe de seguimiento al cumplimiento de las 
funciones del comité de conciliación segundo 
semestre del 2017 

2 observaciones 

9 Marzo 01 2018 200-016 
Informe pormenorizado de control interno noviembre 
12 de 2017 a marzo 9 de 2018 

Sin observaciones 

 

 Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno 

En relación al C.I.C.C.I., definido bajo la Resolución Interna No. 1340 del 10 de agosto de 

2017, por medio del cual se analiza y se realiza seguimiento a la gestión del Sistema de 

Control Interno y se toman decisiones en pro del mejoramiento continuo; se han 

ejecutado las siguientes reuniones: 

 

Tabla 90. Reuniones seguimiento a la gestión del Sistema de Control Interno 

Año 2017 Año 2018 

Fecha Acta Fecha Acta 

Febrero 27 de 2017 No. 1 Febrero 23 de 2018 No. 1 

Mayo 17 de 2017 No. 2   

Junio 16 de 2017 No. 3   

Agosto 3 de 2017 No. 4   

Octubre 5 de 2017 No. 5   

Noviembre 16 de 2017 No. 6   

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 Rendición de cuentas en plataforma gubernamental Gestión Transparente 

En cuanto a la responsabilidad de la rendición de la cuenta vigencia 2017, se da 

cumplimiento a las publicaciones de la información requerida por la Contraloría General 

de Medellín bajo la Resolución No. 232 de 2016, como se evidencia a continuación: 

 

Ilustración 64. Evidencia rendición de cuenta en plataforma gubernamental Gestión 

Transparente. 

 
 

 Relación órgano de control “Contraloría General de Medellín” 
 

La siguiente tabla evidencia el resumen de los resultados de las auditorías realizadas por 

dicho ente de control: 

Tabla 91. Resultados auditorías realizadas por la Contraloría General de Medellín 

Vigencia 
Auditada  

Radicado/Fecha No. Hallazgos  Dictamen 
Acciones de mejoramiento 

pendientes 

2015 
 

E 6525/2016-09-
27 

Once (11) 
(6 administrativos; 4 
disciplinarios; 1 Fiscal) 

Fenecimiento 
con salvedad 

Cuatro (4) 

2016 
E 10543/2017-11-

09 

Doce (12) 
(7 administrativos, 3 
disciplinarios; 2 Fiscales) 

Fenecimiento 

Doce (12)  acciones de 
mejoramiento que 
evaluarán a partir de la 
vigencia 2018. 

 



 
 
 
 
 
 

 

Actualmente, se está realizando la auditoría fiscal y financiera vigencia 2017, la cual inició 

con reunión de apertura el 19 de enero de 2018, y han solicitado la siguiente información: 

 

Tabla 92. Requerimientos para auditoría fiscal y financiera vigencia 2017 

Requerimientos de información 
Fecha 

solicitud 

Fecha 

respuesta 

INFORMACIÓN 

CONTABLE 

Requerimiento 

No. 1 

1. Cuentas de cobro vigencia 2017. 

2. Órdenes de pago vigencia 2017. 

3. Egresos vigencia 2017. 

19/01/2018 25/01/2018 

Requerimiento 

No. 2 

1. Evaluaciones realizadas por la oficina de Control Interno a los 

procesos y/o procedimientos contables y presupuestales en el año 

2017. 

2. Conciliaciones bancarias y de tarjetas de crédito (si las hay) en forma 

mensual correspondiente a la vigencia 2017, con los respectivos 

extractos escaneados. 

3. Copia de las Actas del Consejo Directivo vigencia 2017. 

4. Consolidado de prestaciones sociales a diciembre 2017 

5. Colocar a disposición del equipo auditor las declaraciones tributarias 

presentadas durante la vigencia fiscal 2017 

6. Conciliación a diciembre de 2017 de los recursos recibidos en 

administración vs el saldo de las cuentas bancarias y otros. 

7. Cuadro detalle a 31 de diciembre 2017 de la cuenta 151003- 

INVENTARIO CONSTRUCCIONES indicando unidades de cada proyecto, 

unidades pendientes de asignación de subsidios y valor subsidios por 

asignar, estado del proyecto y del fideicomiso, entre otros.  

8. Inventario detallado a 31 de diciembre de la cuenta 16 propiedad 

planta y equipo. 

9. Saldo detallado a diciembre de 2017 de la cuenta por cobrar de la 

entidad y el contrato de administración con el tercero que se le 

encomendó el manejo la cartera. 

24/01/2018 29/01/2018 

Requerimiento 

No. 3 

1. Convenio 341 de 2017 EDU-ISVIMED con las adiciones. 

2. Convenio Esp. 1 Cable Picacho 207 de 2017 con adiciones, 

ampliaciones, modificaciones 

3. Convenio Metro Tranvía Ayacucho 20170288 con adiciones, 

ampliaciones, modificaciones 

4. Contrato 4600067990 San Luis con adiciones, ampliaciones, 

modificaciones 

07/02/2018 12/02/2018 

Requerimiento 

No. 4 

1. Personal Activo 2017 

2. Personal contratado como aprendiz  o practicante en 2017 

3. Personal asignado a la Subdirección Administrativa y Financiera 

13/02/2018 15/02/2018 

Requerimiento 

No. 5 

1. El manual de políticas contables (no lo pude bajar de la rendición de 

la cuenta) 

2. Informe de Bancos 

3. Balance General a 8 dígitos en Excel 

4. Notas a los estados contables 2017 

14/02/2018 15/02/2018 

Requerimiento 

No. 6 

1. Documentos que soportan la ejecución en el 2017 del Contrato 

Interadministrativo de Administración Delegada 4600067990 de 2016  

(sector  San Luis  Barrio Alejandro Echavarría) y del Convenio Específico 

28/02/2018 01/03/2018 



 
 
 
 
 
 

 

Requerimientos de información 
Fecha 

solicitud 

Fecha 

respuesta 

de Asociación 000206 de 2017 (Metro Cable Picacho) 

INFORMACIÓN 

PRESUPUESTAL 

Requerimiento 

No. 1 
1. Presupuesto ingresos y gastos vigencia 2017 19/01/2018 23/01/2018 

Requerimiento 

No. 2 

1. Corrección fórmulas del archivo de Presupuesto enviado el 23 de 

enero de 2017. 
29/01/2018 31/01/2018 

Requerimiento 

No. 3 

1. Análisis por la baja ejecución presupuestal en algunos proyectos y 

gastos de funcionamiento 
31/01/2018 02/02/2018 

Requerimiento 

No. 4 

1. Convenios y proyecto 

2. Excedentes financieros 

3. Constitución de reservas 

4. Recaudo de cartera 

01/02/2018 01/02/2018 

Requerimiento 

No. 5 

1. Solicitudes realizadas a la Secretaria de Hacienda y Planeación con 

sus respectivos soportes  para que autorizan realizar adiciones y 

reducciones al presupuesto  2017, con la resolución de incorporación al 

presupuesto del ISVIMED 

13/02/2018 13/02/2018 

Requerimiento 

No. 6 
1. Explicación sobre diferencias entre la cuenta rendida y el CHIP 19/02/2018 19/02/2018 

Requerimiento 

No. 7 

1. Enviar nuevamente el presupuesto de ingresos y gastos rendido a 31 

de diciembre de 2017, en Excel 
26/02/2018 26/02/2018 

Requerimiento 

No. 8 
1. Requerimiento  sobre algunos CRP 26/02/2018 27/02/2018 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

Requerimiento 

No. 1 
1. Manual de contratación institucional vigente 12/02/2018 12/02/2018 

Requerimiento 

No. 2 

1. Acto administrativo por medio del cual se adoptó el manual de 

contratación institucional 
12/02/2018 13/02/2018 

 

 Relación órgano de control “Personería de Medellín” 
 

Dicho ente de control realizó auditoría el 30 de junio al 29 de diciembre de 2017, bajo la 

responsabilidad del personero delegado 20D Jhonatan Estiven Villada Palacio. De este 

ejercicio hacen entrega del informe definitivo de vigilancia con radicado 

2018011484139EE y radicado de recepción E1011; a dicho resultado se realiza plan de 

mejoramiento para un total de once (11) hallazgos. El plan fue enviado el 19 de febrero de 

2018 con el radicado interno S1810 y de recepción de Personería 20180139494038SRE. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 Planes de mejoramiento 

 

Plan de mejoramiento Contraloría de Medellín - CGM: 

De acuerdo con los criterios de evaluación, las acciones del Plan de Mejoramiento Único 

de la Contraloría General de Medellín, calificadas  con evidencias aportadas al 20 de 

diciembre de 2017, alcanzó en promedio un porcentaje de sesenta y cuatro por ciento 

(64%), que lo ubica en el rango de cumplimiento parcial (entre el 30%-79%). 

 

Tabla 93. Plan de mejoramiento Contraloría de Medellín 

Estado Hallazgos Cumplimiento acción Efectividad acción 

Hallazgos cumplidos (1) 100% 100% 

Hallazgos con cumplimiento parcial 
(5) 

70% 50% 

50% 50% 

50% 50% 

52% - 

62% - 

Cumplimiento 64% 63% 

 

Plan de mejoramiento Institucional - PMI:  

Se presenta a continuación, el resultado de la evaluación para cada una de las acciones 

propuestas en el PMI y que contaban con acción a cumplir al 31 de diciembre de 2017. 

 

Tabla 94. Plan de mejoramiento Institucional 

Subdirección 

Responsable  

Nombre de la Auditoria o 

informe de Ley   

Número de 

Acciones en 

PMI 

Estado  

Porcentaje de 

cumplimiento 

en las 

acciones 

Dotación  

Auditoría Interna OPV 2 
2 Vencidas con 

calificacion del 50% 

60% 

Auditoría Interna Post-Ventas 6 

3 Seguimiento 

Posteriores 

3 Cerradas al 100% 

 Poblacional:  Auditoría Interna Gestión 5 1 Cerrada al 100% 33% 



 
 
 
 
 
 

 

Subdirección 

Responsable  

Nombre de la Auditoria o 

informe de Ley   

Número de 

Acciones en 

PMI 

Estado  

Porcentaje de 

cumplimiento 

en las 

acciones 

Social 
2 Seguimiento posterior 

2 Sin avance 

Jurídica: 

Informe de Ley SECOP 1 Cerrada al 100% 

100% Informe de Ley Funciones del 

Comité de conciliaciones  
2 

1 Cerrada al 100% 

1 Seguimiento Posterior 

Planeación: 
Auditoría Interna Adquisición 

de Predios  
3 Seguimiento posterior 

 

Financiera 

Informe de Ley Austeridad en 

el Gasto 
2 Cerradas al 100% 100% 

Informe de Ley Acreencias 2 Cerradas al 100% 100% 

Comunicaciones Informe de Ley PQRS  5 Cerradas al 100% 100% 

 

 Control registros 

La información de la J.O.C.I., se encuentra digitalizada en medio magnético, almacenada 

en red/dirección/control interno. La documentación física vigencia 2017 y 2018, reposa en 

la Jefatura, como archivo de gestión. 

12. OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

 

Bajo los principios trazados por la Administración Municipal, en el Instituto Social de 

Vivienda y Hábitat de Medellín se trabaja por una comunicación que potencie el diálogo 

social y fortalezca la relación ciudadano - Estado, para estimular la corresponsabilidad y 

facilitar la construcción colectiva presente y futura del territorio.  

Para desarrollar esta estrategia, el Instituto cuenta con un Plan de Comunicaciones 2016-

2019, que le permite dar lineamientos tanto en el proceso de Gestión de Comunicaciones 

como al de Atención al Usuario, a través de líneas de acción: 



 
 
 
 
 
 

 

Comunicación interna – Divulgación y Prensa – Estrategia digital – Comunicación Pública – 

Diseño y Publicidad - Atención a la ciudadanía y PQRS. 

 Comunicación Interna 

A través de este componente se desarrolla una estrategia integral enfocada a fomentar el 

sentido de pertenencia por el Isvimed y dignificar la labor de los servidores de la entidad, 

motivando mejores resultados. También se desarrollan campañas que permitan el 

posicionamiento y conocimiento de los programas y proyectos del Isvimed. 

Durante el periodo de gestión, se realizaron diferentes campañas, eventos internos, 

activaciones y se consolidaron los diferentes canales de comunicación internos:  

Boletines internos: 196  

Activaciones internas: 4  

Eventos internos: 5  

Campañas internas: 3  

Campañas a través de canales internos: 5  

 

Activación de la campaña “Enamórate del Isvimed”  

La campaña “Enamórate del Isvimed” tuvo como objetivo incentivar y mejorar el clima 

laboral en el Instituto de manera que todos los contratistas y servidores se enamoren de 

su quehacer y así contribuir con la razón social del Instituto.  

Cada Subdirección y Jefatura participó en la activación contando qué los enamoraba del 

Isvimed. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 65. Campaña “Enamórate del Isvimed” 

 

Evento día del servidor público 

Se realizó un evento interno en el cual se hizo reconocimiento a los servidores que 

llevaban 5 años en el Instituto. Además, se reconoció la labor de algunos contratistas que 

se destacan por su compromiso y entrega con el Isvimed.  

Ilustración 66. Evento día del servidor público 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Activación Modelo de intervención Social 

Se brindó apoyo desde la Jefatura de Comunicaciones a la Subdirección Poblacional a 

través de una activación del Modelo de Intervención Social, para la cual contamos con el 

personaje del Instituto “Gentil Vidal”. El objetivo de esta activación fue generar 

recordación del nuevo modelo de intervención, mejorar el clima laborar y fortalecer los 

espacios de diversión y aprendizaje. 

Ilustración 67. Activación Modelo de intervención Social 

 

Campaña de amor y amistad 

Se realizó la activación “Enamórate del Isvimed” durante la celebración de amor y 

amistad. En esta campaña, se desarrollaron actividades como recorridos por las 

diferentes dependencias con el personaje “Gentil Vidal”, entrega de souvenir a todo el 

personal y difusión a través de los canales de comunicación interna. 

Durante la campaña, se vio el compromiso por parte de todas las Subdirecciones con la 

participación en las diferentes actividades realizadas. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 68. Campaña de amor y amistad 

 

Campaña de calidad 2017 

Para la campaña de Calidad correspondiente al año 2017 se realizó “El viaje de la Calidad”, 

con el propósito de preparar a todo el personal para la auditoría de recertificación del 

Instituto. 

La campaña consistió en ambientar ambas sedes con el concepto de  “aeropuerto”, 

generando un ambiente donde “El Viaje de la Calidad” llevaría al Isvimed hacía la 

recertificación. Se realizaron diferentes concursos a través de los canales de comunicación 

interna y se desarrollaron diferentes actividades de aprendizaje teniendo como resultado 

una buena preparación para la auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 69. Campaña de calidad 2017 

 

Campaña de navidad  

Durante el mes de diciembre se realizó la campaña navideña con el objetivo de 

compartir la época de navidad. La participación fue masiva y se logró la decoración de 

todo el Instituto y el desarrollo de las novenas navideñas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 70. Campaña de navidad 

 

Campaña de orden y aseo 

Esta campaña se realizó en conjunto con el área de Gestión Humana con el objetivo de 

incentivar la cultura del programa de orden y aseo desde el componente de seguridad y 

salud en el trabajo.  

Para esta campaña se realizaron 2 activaciones con el personaje “Gentil Vidal” quien 

recorrió todas las Subdirecciones contado en qué consiste el programa y los beneficios 

que se tienen con un manejo adecuado de los residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 71. Campaña de orden y aseo 

 

Campañas en el boletín interno: 

Se realizaron diferentes campañas que ayudaron a fortalecer el clima laboral: “En el 

Isvimed yo no pago parqueadero”, “Campaña de convivencia”, “campaña de austeridad” y 

“campaña para mejorar la  puntualidad”. 

Además se apoyó al área de Gestión Humana, Control Interno y las subdirecciones que 

requirieron de diseño y divulgación a través de los canales de comunicación interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 72. Campañas en el boletín interno 

 

 Divulgación y prensa 

A través del canal Telemedellín se emitieron 24 microprogramas de “Esta es mi casa”, un 

espacio del Isvimed para mostrar las historias de vida de los beneficiarios del Isvimed, 

quienes después de recibir una casa, mejoramiento, reconocimiento, titulación o subsidio 

de arrendamiento, se impulsan a seguir trabajando por cumplir nuevos sueños. 

9 historias sobre vivienda nueva 

6 historias sobre arrendamiento temporal 

5 historias sobre mejoramiento de vivienda 

2 historias sobre reconocimiento de edificaciones 

2 historias sobre OPV 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 73. Microprogramas de “Esta es mi casa” 

 

Debido al relacionamiento constante con los medios de comunicación, se generaron 485 

publicaciones en medios a través de free press (publicaciones no pagadas) por valor de 

$2.534.000.000. 

Ilustración 74. Frecuencia por tipo de medio 

 

A continuación se relacionan algunas de las publicaciones realizadas por los medios de 

comunicación: 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 75. Publicaciones en medios de comunicación 

 

Durante este periodo se realizó la rendición de cuentas 2016 y 2017, eventos a los cuales 

asistió la comunidad y los medios de comunicación. Además en medio de estos se generó 

interacción virtual con la comunidad mediante la transmisión por Facebook Live. 

Ilustración 76. Transmisión Facebook Live sobre la presentación del informe de gestión 2016 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 77. Presentación informe de gestión 2017 

 

A lo largo de 2017 se publicaron 9 infográficos resaltando la gestión realizada por el 

Isvimed con cada uno de los proyectos: 

3 infográficos sobre el proyecto Mejoramiento de Vivienda 

2 infográficos sobre el proyecto Reconocimiento de Edificaciones 

2 infográficos sobre Vivienda Nueva  

1 infográfico sobre el informe de gestión 2016 

1 infográfico sobre presencia en el territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 78. Infográfico  

 
Dando cumplimiento a la Ley de Transparencia, el Isvimed ha publicado de manera 

oportuna en su página web toda la información pública requerida por la norma y aquella 

que es de interés para todas las partes.  

 

Se realizaron, además, 32 publicaciones dirigidas a medios de comunicación, entre 

comunicados de prensa, fotonoticias y boletines de prensa, mostrando el desarrollo de los 

diferentes proyectos y el impacto que estos tienen en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 79. Fotonoticias y boletines de prensa 

 
A través de 20 boletines externos se difundieron las acciones que tuvo el Instituto 

alrededor de la educación ciudadana y las soluciones de vivienda. 

 

Ilustración 80. Boletín interno 

 
 

Aproximadamente en 50 oportunidades se brindó atención a medios con el fin de 

garantizar la oportuna relación interinstitucional con estos y divulgar información veraz y 



 
 
 
 
 
 

 

adecuada. Se realizó una rueda de prensa para presentar la estrategia que está 

adelantando el Isvimed en la búsqueda y adquisición de viviendas usadas para reasentar 

de forma temporal o definitiva a la población de riesgo o familias intervenidas por obras 

públicas. A esta actividad asistieron 12 medios de comunicación. 

 

Ilustración 81. Rueda de presenta - adquisición de viviendas usadas para reasentar  

 
Como parte de las labores desarrolladas desde la Jefatura de Comunicaciones, se 

implementó una estrategia para difundir los mejoramientos de vivienda realizados por el 

Instituto en las diferentes comunas de la ciudad. Durante el mes de diciembre se ubicaron 

13 pasacalles y se publicaron 2 avisos de prensa en el periódico ADN y Q Hubo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 82. Difusión mejoramientos de vivienda 

 
 

 Estrategia Digital 

 

Los canales digitales del Instituto fueron creados para atender a los usuarios y orientar a la 

ciudadanía sobre el quehacer del Isvimed. Cada día se realizan publicaciones enfocadas a 

informar los avances de gestión en los diferentes programas y proyectos, y se está en 

permanente interacción con los seguidores para resolver inquietudes generales. 

 

Crecimiento Facebook 

 

Desde el 23 de abril de 2017 a la fecha, la página de Facebook del Instituto tuvo un 

aumento de 2.781 seguidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 83. Crecimiento Facebook 

 
 

Crecimiento Twitter 

El 23 de abril de 2017 la cuenta de Twitter contaba con 10.814 seguidores y a la fecha se 

cuenta con 11.372, con un incremento de 558 “me gusta”.  

Ilustración 84. Crecimiento Twitter 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

El buen resultado obtenido en los canales digitales durante este período, depende 

también del inicio de pauta para redes sociales, logrando impactar a más gente en la 

ciudad.  

 

Durante este periodo también se fortalecieron las redes con las transmisiones en vivo, 

permitiendo dar respuesta en tiempo real a los usuarios sobre temas de interés. 

 

La página web www.isvimed.gov.co tuvo un total de 69.419 visitas y las secciones más 

visitadas fueron: 

 

Home: 60.473 visitas 

Programas: 8.023 visitas 

Transparencia/Atención al Ciudadano/Trámites y Servicios: 5.668 visitas 

Quiénes somos: 4.728 visitas 

Noticias: 4.656 visitas 

 

 Comunicación Pública 

 

Desde este componente se desarrolló una estrategia de “Comunicación para la 

movilización” para potencializar el apoyo que realiza la Oficina Asesora de 

Comunicaciones a todo el componente social del Instituto. Se desarrollaron diferentes 

estrategias especialmente para Asistencia Social a Proyectos Habitacionales, 

Mejoramiento de Vivienda y  Arrendamiento temporal. 

 

Durante los meses comprendidos entre agosto y octubre de 2017 se generaron estrategias 

de comunicación para promover una serie de valores desde el proyecto Asistencia Social a 

Proyectos Habitacionales. Para el mes de agosto el valor a tratar fue el respeto y para el 

mes de octubre fue la responsabilidad; lo anterior con el objetivo de socializar valores 

inherentes a la convivencia en copropiedades. 

 

La población objetivo para esta estrategia se calculó en aproximadamente 20 proyectos 

habitacionales con un número cercano a las 2.000 personas, por lo que el impacto de la 

socialización de las campañas fue muy exitoso. 

 

La temática para el mes de agosto consistió en un cine foro para la familia, en donde, en 

conjunto con el Inder y su equipo social, se realizaron en cada uno de los proyectos 



 
 
 
 
 
 

 

habitacionales noches de cine, un evento que permitió la proyección de videos cortos 

relacionados con la temática del mes que correspondía al valor del respeto y la proyección 

de películas que permitieran la integración entre vecinos. 

 

Ilustración 85. Cine foro para la familia  

 
 

Para el mes de octubre se desarrolló la campaña #Somosresponsables fomentando el 

valor de la responsabilidad. La estrategia se desarrolló para Facebook motivando a cada 

proyecto habitacional a movilizarse en equipo realizando un video que mostrara las 

labores desarrolladas en la copropiedad. Se establecieron unas reglas para el concurso, 

permitiendo que al final el video que más likes tuviera, fuera el ganador de la campaña. El 

primer puesto se le otorgó al proyecto habitacional Tiroll III quienes obtuvieron un total 

de 345 likes y como segundo puesto se premió a Cantares IV con 311 likes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 86. Campaña #Somosresponsables 

 
 

Como parte de las estrategias planteadas, el 14 de diciembre de 2017 se desarrolló el Foro 

de Propiedad Horizontal con el apoyo de la Subdirección Poblacional. Este espacio, 

además de tener un componente académico, permitió entregar diplomas a la comunidad 

como reconocimiento por haber participado en el curso de administradores del SENA. 

Dentro de los elementos logísticos abarcados en  el Foro se destacan los siguientes: 

Refrigerios, montaje, elaboración de la tarjeta de invitación, botones y termo como 

souvenirs del foro, cheque para el primer y segundo puesto de la campaña 

#somosresponsables, consecución del espacio. 

 

Ilustración 87. Foro de Propiedad Horizontal 

 
 

Dentro del apoyo a Asistencia Social para Proyectos Habitacionales, se elaboraron piezas 

publicitarias que sirvieron de apoyo para los servicios que se prestan en las zonas cercanas 



 
 
 
 
 
 

 

a los proyectos y que ayudan a mejorar la convivencia en especial con los servicios de las 

casas de justicia.   

 

Ilustración 88. Piezas publicitarias casas de justicia 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

Como parte del acompañamiento se brindó una capacitación a miembros de OPV´s para 

que conozcan la forma de acceder a los subsidios que otorga Isvimed. Se diseñó una 

presentación la cual se publicó en la página web de forma que sirva de guía para estas 

organizaciones. También se realizó el diseño y revisión de textos para la presentación de la 

propuesta de demanda libre y VIPA las diferentes constructoras de la ciudad. 

 

 Eventos 

 

Rendición de cuentas 2016 

 

Para este periodo la rendición de cuentas se realizó en el mes de mayo de 2017. Para ello 

se realizó una convocatoria mediante correo electrónico, llamadas telefónicas a todas las 

partes interesadas, así como la invitación a medios. La participación fue masiva tanto de 

público interno como externo. 

 

Ilustración 89. Rendición de cuentas 2016 

 
 

Bienvenidos a Tirol III, mayo 2017 

 

Acercar los servicios de la Alcaldía de Medellín a la comunidad, es uno de los objetivos de 

esta administración. Es por ello que después de hacer la entrega oficial de las viviendas en 

la Urbanización Tirol III, el Isvimed, en asocio con las demás secretarías y entes de 

descentralizados, así como entidades del orden nacional, realizó la  jornada “Bienvenidos 

a Tirol III”. 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 90. Bienvenidos a Tirol III 2017 

 
 

Sorteo de Viviendas, mayo de 2017  

El estadio Atanasio Girardot fue el escenario en el cual se convocó a más de 440 familias 

beneficiarias del proyecto Ciudad del Este, con el fin de realizar el sorteo para determinar 

cuál sería el apartamento que habitarán. 

 

Ilustración 91. Sorteo de Viviendas 2017 

 
 

Entrega de reconocimientos, julio de 2017 

 

Este evento convocó alrededor de 1.000 familias con el objetivo de hacer la entrega de 

resoluciones de reconocimiento de viviendas, los planos aprobados por la Curaduría 

Urbana y la nomenclatura expedida por la Oficina de Catastro Municipal, correspondiente 

a 2.413 unidades de viviendas como parte del Proyecto de Reconocimiento de 



 
 
 
 
 
 

 

Edificaciones liderado y ejecutado por el Isvimed. Las familias beneficiarias pertenecen a 

las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 13 de la ciudad de Medellín. 

 

Ilustración 92. Entrega de reconocimientos 2017 

 
 

Entrega de Viviendas en Villa del Socorro, agosto de 2017 

 

Para el desarrollo de este evento se convocaron aproximadamente 1.000 personas con el 

fin de realizar la entrega de 442 unidades de vivienda en la Urbanización Villa del Socorro, 

en compañía del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 

Ilustración 93. Entrega de Viviendas en Villa del Socorro 2017 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

Encuentro con Empresarios, agosto 2017 

Con el fin de desarrollar una estrategia de comunicaciones y relaciones públicas para 

difundir la gestión del Isvimed ante sus públicos objetivos, para generar relacionamiento 

directo de la entidad, así como posicionar y afianzar su imagen en la ciudad, se realizó un 

encuentro con empresarios de la ciudad. 

 

Este encuentro, además, buscaba recobrar la confianza de los empresarios y gremios del 

sector de la construcción, aseguradoras, fiduciarias y entidades bancarias, con el fin de 

generar alianzas público privadas en pro de la gestión del Instituto. 

 

Ilustración 94. Encuentro con Empresarios 2017 

 
 

Jornada de Actualización de subsidios Ciudad del Este, septiembre 2017 

 

El Isvimed, en aras de dar una opción positiva a los hogares, realizó una jornada de 

atención del 27 al 30 de septiembre de 2017 en los parqueaderos del Instituto. Dicho 

evento buscaba que las personas pudieran iniciar el proceso de postulación al programa 

Mi Casa Ya con las entidades financieras. Al evento asistieron 445 personas y se contó con 

la participación del Fondo Nacional del Ahorro y de la Cooperativa Confiar. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 95. Jornada de Actualización de subsidios Ciudad del Este 2017 

 
 

Graduación Eafit 

El Isvimed, con el fin de formar personal idóneo para la administración de las 

copropiedades, realiza en asocio con la Universidad Eafit la cualificación  a copropietarios 

en fundamentos administrativos y contables para la gestión de sus copropiedades.  

En junio y en noviembre de 2017 se llevó a cabo la graduación de los dos últimos grupos 

del año. 

Ilustración 96. Graduación Eafit 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

Jornada de Actualización de Datos, noviembre 2017 

 

En trabajo conjunto con las subdirecciones de Planeación, Poblacional y Jurídica, y la 

Oficina Asesora de Comunicaciones, se organizó la jornada de actualización de datos en el 

Coliseo Carlos Mauro Hoyos, para los hogares que se postularon en las ferias de vivienda 

de los años 2009, 2010 y 2014 y que a su vez se encuentran afiliados a una Caja de 

Compensación Familiar. 

 

Ilustración 97. Jornada de Actualización de Datos 2017 

 
 

Rendición de cuentas 2017, enero 2018 

 

Para dar cumplimiento a las exigencias de ley, el Isvimed realizó la rendición de cuentas 

correspondiente al periodo de 2017, el 31 de enero de 2018. Para este fin, se realizó la 

convocatoria a todas las partes interesadas mediante correo electrónico, llamadas 

telefónicas e invitación a medios, con una asistencia de  alrededor de 150 personas. 

También se dio atención a los medios de comunicación y se les entregó un boletín de 

prensa y un documento con el informe. 

 

Ilustración 98. Rendición de cuentas 2017 

 



 
 
 
 
 
 

 

Jornada de Actualización de Datos,  febrero 2018 

 

Luego de la primera jornada realizada en noviembre, se revisaron las listas de elegibles 

existentes de las ferias de vivienda de los años 2009, 2010 y 2014, identificando que la 

feria de 2009 estaba activa durante la vigencia del año fiscal 2009, y en el año 2014 no se 

generó lista de elegibles dejando activa para su actualización la lista de elegibles del año 

2010, la cual tiene 1.061 hogares. 

 

Para esta segunda jornada se convocaron 336 familias, de las cuales asistieron 99 

personas al evento realizado en las instalaciones del Isvimed. 

 

Ilustración 99. Jornada de actualización de datos 2018 

 
 

Entrega de reconocimientos de vivienda, marzo de 2018 

 

En este evento realizado en el Coliseo de Balonmano de la Unidad Deportiva Atanasio 

Girardot, se realizó la entrega de resoluciones de reconocimiento de la edificación, los 

planos aprobados por la Curaduría Urbana y la nomenclatura expedida por la Oficina de 

Catastro Municipal, correspondiente a 1.201 unidades de vivienda, beneficiando a 740 

familias. Con esta entrega se logra un total de 4.854 entregas realizadas durante esta 

administración. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 100. Entrega de reconocimientos de vivienda 2018 

 
 

 Diseño y publicidad 

 

El diseño es la milla final para hacer realidad y materializar todas las ideas planeadas 

alrededor del equipo, partiendo de la creación de un lenguaje coherente y continuo 

alrededor de la marca, usando códigos gráficos y  herramientas que buscan generar 

“kilometraje” en el mensaje para posteriormente fabricar recordación y posicionamiento 

de marca.  

 

Durante el año 2017 y 2018 se diseñaron un total de 470 piezas gráficas y se realizaron 

diversas actividades de reactivación para campañas tales como “Enamórate del Isvimed”; 

donde por medio de piezas gráficas y suvenires logramos la ejecución de tácticas para el 

relanzamiento de la campaña; Se diseñaron agendas personalizadas, backing para 

activación en gran formato, tickets para regalo y stickers. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 101. Diseño y publicidad 

 
 

Adicional, se realizaron Píldoras de Austeridad en el Gasto con el fin de incentivar el 

ahorro de los insumos y recursos vitales en el Instituto; también  se comenzó a diseñar 

infográficos semanales de diversos temas relacionados con el objeto misional del  

Instituto. 

Ilustración 102. Píldoras de Austeridad en el Gasto 

 
 

Durante este periodo se realizó una campaña para la Subdirección de Control Interno 

compuesta por la creación de un personaje y un slogan de campaña “Mejoro yo, mejora el 

Isvimed”; con la ayuda de este concepto se invita a los contratistas y servidores del 

Instituto a planificar sus tareas y tener control sobre las mismas, para ellos se obsequia un 

programador tamaño tabloide.   



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 103. Programador “Mejoro yo, mejora el Isvimed” 

 
 

Con el apoyo de la Subdirección Poblacional se realizó la ejecución de varias piezas 

correspondientes a una actividad realizada en las diferentes copropiedades. La actividad 

se tituló “Cine Foro”, un espacio creado para los niños beneficiarios de nuestros proyectos 

quienes pudieron asistir  a las zonas comunes de sus edificios  para presenciar una película 

al aire libre. Para lo anterior se diseñaron invitaciones con desprendible, afiches y videos. 

 

Ilustración 104. “Cine Foro” 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

Se implementaron nuevas plantillas y diseños para las presentaciones de Consejo 

Directivo y participación con ponencias, acorde a la identidad de la marca. 

 

Ilustración 105. Plantillas y diseños presentaciones Consejo Directivo 

 
 

Se realizó una campaña para la adquisición de viviendas usadas para públicos 

correspondientes a reasentamiento por obra pública y otros. Dicha campaña tuvo 

despliegue en redes sociales, avisos de prensa, canales internos de la Alcaldía de Medellín, 

páginas web, volantes, afiches, entre otros.  

 

Ilustración 106. Campaña adquisición de vivienda usada 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 Proyectos y programas estratégicos 

Proyecto Metrocable Picacho 

Para el proceso de gestión predial y reasentamiento de este proyecto, se diagnosticaron 

los hitos más importantes y se identificaron las necesidades y posibilidades de 

comunicación en los diferentes contextos para llegar con las estrategias más apropiadas. 

Se elaboró un plan de comunicaciones detallado para ejecutar en el 2018 y 2019.  

Se adelantaron igualmente varias socializaciones con la comunidad, ferias de servicios con 

toda la oferta institucional y una actividad navideña tanto en La Paralela como en el Doce 

de Octubre, donde su buscó un acercamiento con la población intervenida y una 

comunicación en doble vía.  

Durante este período se elaboraron 2 cartillas, una con información general del proyecto y 

otra con información sobre el proceso de notificación de compra. También se elaboraron 

volantes, tarjetas y se entregó una suculenta como souvenir en el momento que las 

familias firmaron la notificación de compra. 

Ilustración 107. Espacios de comunicación proyecto Metrocable Picacho 

 
 

Programa Unidos por el Agua 

 

Se reforzó la presencia del Isvimed en esta apuesta de la Alcaldía de Medellín y EPM que 

busca llevar agua potable y saneamiento básico a 40.200 familias. En este período se 

afianzaron las relaciones interinstitucionales con las otras entidades participantes en el 

programa, lo cual permitió unificar la identidad corporativa, elaborar e implementar el 

plan de comunicaciones y realizar los recorridos, ruedas de prensa y entregas de obras en 

Carambolas, Versalles y Villatina, eventos en los cuales el Isvimed participó apoyando las 

actividades y con presencia institucional. Igualmente se apoyó la estrategia digital y la 

difusión en medios propios. 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 108. Rueda de prensa y recorrido en el barrio Carambolas 

 
 

12.1 LÍNEA DE ACCIÓN DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 

Dando cumplimiento al proceso misional del Instituto Gestión de Atención al Usuario, se 

desarrollaron diferentes estrategias y actividades que permitieron garantizar la prestación 

del servicio al ciudadano, contribuir con la satisfacción a los requerimientos de los 

usuarios y promover un óptimo acceso a la información y la reducción de trámites. 

Como resultado se obtuvo una buena calificación en la encuesta de Satisfacción al Usuario 

ya que las personas se sienten satisfechas con la información recibida por parte del 

Isvimed en todos los puntos de atención: sede principal, taquillas de la alpujarra, 

corregimientos y sede Lusitania. El porcentaje promedio de la encuesta de satisfacción es 

del 97% superando la meta propuesta de 95%.  

El porcentaje de personas encuestadas para este periodo es satisfactorio, debido a que se 

ha mantenido el rango del 23% al 29% en comparación con el año 2016, donde el 

porcentaje más alto  fue del 11%. 

Tabla 95. Porcentaje de personas encuestadas abril 2017 – febrero 2018 

Mes Año Usuarios 

Satisfechos 

Usuarios 

Encuestados 

Resultado 

% 

Abril 2017 1146 1168 98.12 % 

Mayo 2017 1245 1276 97.57 % 

Junio 2017 837 865 96.76 % 

Julio 2017 969 977 99.18 % 

Agosto 2017 1152 1160 99.31 % 

Septiembre 2017 1235 1241 99.52 % 



 
 
 
 
 
 

 

Mes Año Usuarios 

Satisfechos 

Usuarios 

Encuestados 

Resultado 

% 

Octubre 2017 1095 1146 95.55 % 

Noviembre 2017 701 710 98.73 % 

Diciembre 2017 650 653 99.54 % 

Enero 2018 924 925 99.89 % 

Febrero 2018 1034 1043 99.14% 

 

Adicionalmente, se implementó una escarapela de visitante  para las personas que 

ingresan a reuniones con los funcionarios o directivos de la sede principal. Esto permite al 

equipo de Atención al Usuario y al área administrativa tener mayor control de las 

personas que ingresan a las instalaciones del Isvimed.  

Durante el periodo correspondiente a abril del 2017 y marzo del 2018 se atendieron un 

total de 42.052 usuarios, un promedio de 3.500 usuarios por mes. 

Tabla 96. Número de personas atendidas abril 2017 - febrero 2018 

Mes Cantidad 

Abril 3.425 

Mayo 5.202 

Junio 4.183 

Julio 4.234 

Agosto 4.061 

Septiembre 3.803 

Octubre 3.508 

Noviembre 3.298 

Diciembre 2.376 

Enero 3.700 

Febrero 4.262 

Total 42.052 

 

Como parte de la gestión, se realizaron capacitaciones al equipo de Gestión de Atención al 

Usuario sobre los programas que ofrece el Instituto: 

 Septiembre 5 de 2017: Titulación de Predios 

 Septiembre 19 de 2017: Mejoramientos de Vivienda 

 Octubre 12 de 2017: Demanda Libre 

 Marzo 6 de 2018: Copropiedades (Impuesto Predial) 

 



 
 
 
 
 
 

 

12.2 LÍNEA DE ACCIÓN DE PETICIONES 

 

Para garantizar la prestación del servicio al ciudadano en los trámites, peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias  e información general del Isvimed, se desarrollaron diferentes 

acciones de mejora en el proceso. 

Una de las acciones fue la implementación de un acta de apertura de buzón de 

sugerencias la cual quedó institucionalizada a través del formato F-GA-01 y que garantiza 

la apertura diaria del buzón con firmas tanto el testigo como la persona que custodia 

dicho buzón. También se diseñó un formato de respuesta automática vía correo 

electrónico donde se informa a cada usuario que su correo ha sido recibido y recibirá 

respuesta dentro de los tiempos establecidos por la ley. 

Con el apoyo del área de sistemas del Instituto se logró que el sistema de información SIFI  

indexe las fechas de entrada y salida con su respectivo radicado de archivo, esto con el fin 

de generar una acción de mejora que permita tener mayor control de la información 

tiendo así un radicado único. También se implementó la radicación de todas las peticiones 

que llegan a través del correo institucional info@isvimed.gov.co. 

Durante el periodo de abril de 2017 a marzo de 2018 se han tenido respuestas oportunas 

y eficaces a las peticiones presentadas por los usuarios en los términos establecidos por 

ley. Se tiene un cumplimiento superior al 90% en la oportunidad en la respuesta a 

peticiones, cumpliendo con la meta establecida en el indicador. Esto demuestra mayor 

compromiso y responsabilidad por parte de cada Subdirección frente al seguimiento y 

respuesta oportuna. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 109. Eficacia en oportunidad de respuesta a derechos de petición 

 

Durante este periodo se ha mejorado la comunicación y la disposición por parte de los 

funcionarios con los encargados de la línea de peticiones gracias a capacitaciones y 

boletines internos que incentivan a los responsables de cada dependencia. 

Se implementó una respuesta inicial a las peticiones recibidas por el correo institucional 

info@isvimed.gov.co para que los usuarios tengan conocimiento del día que su petición 

fue recibida y el tiempo que tendrá el Instituto para dar la respuesta.  

Con el acompañamiento de la Subdirección Jurídica se emitió la circular 200-003 de 2017, 

el día 22 de junio de 2017, en la cual se definieron los términos para respuestas de los 

Derechos de Petición.  

Adicional, se recibieron y atendieron 275 llamadas remitidas desde la Alcaldía de Medellín 

para resolver dudas e inquietudes sobre proyectos y programas del Isvimed. 

En total se recibieron 1.592 peticiones entre abril 2017 y marzo de 2018. Peticiones 

respondidas dentro de los 15 días hábiles: 1.540, peticiones respondidas fuera de los 15 

días hábiles: 52. Efectividad en la respuesta a los derechos de petición: 96,73%. 

Tabla 97. Peticiones recibidas abril 2017 - marzo de 2018 

 



 
 
 
 
 
 

 

Tema Consulta Denuncia Info Petición Queja Reclamo Solicitud Sugerencia 
Total 

general 

Arrendamiento 

Temporal - 
      33 6 2     41 

Autorización 

para venta o 

arrendamiento 

1 1   7 2 1     12 

Copropiedades    2   6 3       11 

Desenglobe        37 3     1 41 

Desplazados        44 1       45 

Entregas        4   1   1 6 

Escrituración        25 3 1     29 

Gestión 

administrativa y 

financiera  

  1   5 2 1     9 

Gestión de las 

Tics  
1             2 3 

Gestión de las 

Tics - 

Copropiedades 

            1   1 

Gestión 

humana  
      2         2 

Legalización        16   2     18 

Mejoramiento    1   413 75 25 1 2 517 

Mejoramiento - 

Desenglobe  
      2         2 

Mejoramiento - 

Gestión de las 

Tics  

      1         1 

Mejoramiento - 

Legalización  
      1         1 

Mejoramiento - 

Postulaciones  
      1         1 

Mejoramiento - 

Postventas  
      1         1 

Mejoramiento - 

PQRS  
        1     1 2 

Mejoramiento - 

Titulación  
      4         4 

Mejoramiento 

Sin Barreras - 
      5 2 1     8 



 
 
 
 
 
 

 

 

13.  ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 

El objetivo de esta estrategia transversal de la Subdirección Poblacional es desarrollar 

acciones de articulación con actores públicos, privados y comunitarios, favoreciendo la 

corresponsabilidad de acuerdo a las competencias de cada actor, fortaleciendo la 

cooperación interinstitucional y acompañando la ejecución de recursos, en pro de 

potenciar la calidad de vida de los hogares beneficiarios, el desarrollo local y la 

transformación de la ciudad. 

Con base en lo anterior, se participa activamente en los diferentes escenarios de 

articulación de trabajo interinstitucional e intersectorial en los territorios donde hay 

intervención del Isvimed o en otros priorizados por la Administración Municipal,  

estimulando la apropiación en el quehacer institucional y en especial de la Subdirección 

Poblacional de la gestión y articulación interinstitucional como estrategia vital para la 

concreción de la misión institucional.  

En el periodo comprendido entre mayo 20 a diciembre 31 de 2017, la gestión realizada a 

nivel interinstitucional fue la siguiente: 

Actividades con Población:  

Se representa al Isvimed en Ferias de Servicios y en capacitaciones a grupos poblacionales 

específicos, así: 

OPV  1 1   5       1 8 

Planeación        4         4 

Postulaciones        3         3 

Postventas        211 245 5 1   462 

PQRS        6 3 1   1 11 

Reasentamiento        6       1 7 

Renuncia a 

subsidios  
      1         1 

Titulación -       65 2 1     68 

Titulación - 

Legalización  
      1         1 

Tramites de 

escrituración  
      2         2 



 
 
 
 
 
 

 

Tabla 98. Ferias de servicios y capacitaciones a grupos poblacionales específicos 

 

Actividades con entidades y con servidores públicos:  

 Se cualificaron más de 150 profesionales integrantes de 8 equipos de trabajo de la 

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, aportándoles los 

elementos básicos sobre el SMV en Medellín, a modo de mejorar en la atención a 

las familias beneficiarias, disminuir la desinformación y las remisiones de población 

con procedimientos equívocos. Los equipos fueron: de la unidad de Atención a 

víctimas de Palermo y Caunces, de los CIF de Laureles, Prado y San Antonio de 

Prado, del Equipo de Etnias, de la Unidad de Niñez responsables de la atención a 

familias de inquilinatos, del Programa Por Mis Derechos y de la Unidad de 

Discapacidad Ser Capaz. También al equipo de trabajo del Proyecto de Prevención 

de Invasiones de la Secretaría de Gestión y Control Territorial. 

 Participación permanente, responsable y activamente en diferentes procesos de 

articulación interinstitucional. Algunos de estos espacios fueron: el proceso 

realizado en la comuna 13 por el CI-2 (Centro Integrado de Intervención) de la 

Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Mesa de trabajo de Inquilinatos donde 

participan comprometidamente entidades tales como Secretaría de Inclusión 

Social, Familia y derechos Humanos, DAP; DAGRD, entre otras, el proceso de 

Articulación Territorial liderado por Secretaría de Participación Ciudadana y 

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.  

 Participación en diferentes reuniones con entidades como la Subsecretaria de 

Cultura Ciudadana, la comisión accidental de política pública afrodescendiente, 

Consejo Municipal de población Afrodescendiente, Mesa de Seguimiento y 

articulación del PISC, entre otros. 

N° Evento Comunas impactadas 
N° de 

actividades 

Población 

atendida 

1 

Ferias de Servicios (cada entidad 

define el nombre para las 

mismas) 

3,6,8, 9 y 13 17 807 personas 

2 

Capacitaciones sobre Decreto 

Municipal 2339 a grupos 

poblacionales 

5 y ciudad  2 79 personas 

TOTAL  
3,5,6,9,13 y otros 

lugares de la ciudad 
19 886 



 
 
 
 
 
 

 

 Aporte a la coordinación y fortalecimiento intrainstitucional, siendo participe del 

trabajo en equipo entre las Subdirecciones Poblacional y Dotación de Vivienda y 

Hábitat, para participar en comisiones accidentales, política pública de 

inquilinatos, ferias de servicios, entre otros. Es de anotar la importancia del aporte 

que como Subdirección Poblacional se realizó al equipo interno de la 

reglamentación de la política pública de inquilinatos, tanto desde la construcción 

del documento borrador de reglamentación de la política, como del aporte en 

liderar la Mesa de Inquilinatos. 

 Participación en diferentes eventos de ciudad tales como el encuentro de Políticas 

Públicas una Construcción Colectiva convocado por el DAP, Seminario 

Internacional Reasentamiento y movimientos de población en el marco de 

derechos convocado por la Personería, entre otros. 

 Se realizan visitas domiciliarias en el Centro Social de Vivienda Compartida, a modo 

de actualizar el informe de la situación de las familias que viven en dicho inmueble 

y que sea un insumo directo para la toma de decisiones frente a dicho inmueble de 

la Alcaldía de Medellín.  

 Se genera la propuesta de un archivo en drive a modo de visibilizar y tener un 

registro riguroso de las acciones a nivel de las actividades que desde cada una de 

las líneas de acción se realizan. 

 Se registran en este periodo 360 observaciones sobre atención a población en el 

SIFI, es de anotar que este registro no corresponde a la totalidad de las atenciones 

realizadas en campo, por dos razones: 

 Apoyo al equipo de vivienda nueva en diferentes actividades y dicho equipo fue un 

apoyo cuando había actividades en la misma hora y el mismo día.  

A continuación se presenta en detalle, el resumen de las acciones nombradas 

anteriormente: 

Tabla 99. Atención población del 20/05/2017 al 31/12/2017 

Acción Fecha Comuna  Barrio lugar 

# 

atenciones 

realizadas 

Entidad que convoca 

Casa Móvil de Justicia  20/05/2017 5 Castilla 
Castilla uva Sin 

Fronteras 
17 

Secretaría de Seguridad y 

Convivencia 

Jornada de Atención a 

Víctimas 
14/06/2017 13 San Javier 

JAC Mirador de 

Calasanz 
17 

Secretaría de Inclusión 

Social y Derechos 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Humanos 

Casa Móvil de Justicia  17/06/2017 13 San Javier 
Institución 

Educativa Blanquizal 
24 

Secretaría de Seguridad y 

Convivencia 

Jornada de Atención a 

la Ciudadanía "Gestión 

en el Territorio"  

14/07/2017 3 Manrique 
Maria Cano 

Carambolas 
140 

Secretaria de Gestión y 

Control Territorial 

Encuentro 

Comunitario por la 

Seguridad y la 

Convivencia 

18/08/2017 13 San Javier 20 de Julio 75 

Centro Integrado de 

Intervención CI-2 de la 

Secretaría de Seguridad y 

Convivencia 

Feria de la Familia 29/08/2017 90 Santa Elena 
Casa de Justicia 

Santa Elena 
29 Secretaría de Inclusión 

Social y Derechos 

Humanos Feria de la Familia 2/09/2017 3 Manrique 
Cancha de Bello 

Oriente 
19 

Personatón 21/09/2017 5 Castilla  
Francisco Antonio 

Zea etapa IV 
44 Personería de Medellín 

Casa de Justicia Móvil  23/09/2017 

6 Doce de 

Octubre 

 

Centro de 

Integración Barrial 

Doce de Octubre –

CIBDO- 

101 
Secretaría de Seguridad y 

Convivencia 

Feria de Servicios Doce 

de Octubre 
29/09/2017 

Biblioteca Doce de 

Octubre 
99 

Secretaria de Gestión y 

Control Territorial 

Casa de Justicia móvil  7/10/2017 
Picacho cancha El 

Progreso 
66 

Secretaría de Seguridad y 

Convivencia 

Personaton 19/10/2017 13 
Antonio Nariño 

Pantalla de Agua 
63 Personería de Medellín 

Casa de Justicia móvil  20/10/2017 9 Buenos Aires 

Institución 

Educativa Gabriela 

Gómez Carvajal 

56 
Secretaría de Seguridad y 

Convivencia 

Festival Comunitario 

Salud con Vos 
28/10/2017 3 Manrique 

Jardín, UVA la 

Armonía 
17 Secretaría de Salud 

Día de la Familia en 

Los Mangos  
26/11/2017 

8 Villa 

Hermosa 

Placa polideportiva 

barrio Los Mangos 
23 JAC Los Mangos, 

Casa móvil de justicia  
 

3 Manrique El Raizal 17 
Secretaría de Seguridad y 

Convivencia 

TOTALES   3,5,6,8,9,13,90  
 

802   



 
 
 
 
 
 

 

Tabla 100. Acciones con entidades del 20/05/2017 A 31/12/2017 

# Acción Fecha Comuna Barrio lugar Entidad que convoca 

1 
Capacitación a funcionarios de 

la unidad de Victimas Palermo:  
24/05/2017 Comuna 4 

Sede de Atención a 

desplazados en 

Palermo 

Secretaría de Inclusión Social, Familia 

y Derechos Humanos desde la Unidad 

de Victimas 

2 

Capacitación a funcionarios de 

la unidad de Victimas 

Belencito 

25/05/2017 
13 San 

Javier 
Belencito 

Secretaría de Inclusión Social, Familia 

y Derechos Humanos desde la Unidad 

de Victimas 

3 Reunión con funcionario CI-2 24/05/2017 11 laureles Isvimed 
Secretaría de Seguridad y 

Convivencia (CI2) 

4 
Reunión funcionaria Unidad 

de Etnias 
18/07/2017 Ciudad Sede Isvimed Unidad de Etnias 

5 
Reunión Proceso de 

Articulación Territorial 
Permanente 

10 

Candelaria 

Edificio de la 

Libertad 

Inder, Secretaría de Inclusión Social 

Familia y Derechos Humanos 

6 

Reunión Proceso de 

Articulación Territorial-

comisión de trabajo propuesta 

metodológica de abordaje 

2018 

21/11/2017 
10 

Candelaria 

Secretaría de 

Inclusión en la 

unidad  de niñez. 

Secretaría de Participación 

Ciudadana 

7 
Reunión con Subsecretaría de 

Ciudadanía Cultural  
28/11/2017 

10 

Candelaria 

Museo de 

Antioquia 
Subsecretaría de Ciudadanía Cultural 

8 Recorrido comuna 13 8/06/2017 
13 San 

Javier 

Las Independencias 

III 

Secretaría de Seguridad y 

Convivencia 

9 
Mesa de Seguimiento y 

articulación del PISC 
8/06/2017 

10 

Candelaria 
Centro 

Secretaría de Seguridad y 

Convivencia 

10 
Jornada de Atención a 

Víctimas 
14/06/2017 

13 San 

Javier 

JAC Mirador de 

Calasanz 

Secretaría de Seguridad y 

Convivencia 

11 Recorrido comuna 13 28/04/2017 
13 San 

Javier 

Juan XXIII, La 

Divisa, La Luz del 

Mundo, La 

Quiebra, Pradera  

Centro Integrado de Intervención CI-

2 de la Secretaría de Seguridad y 

Convivencia 

12 
Reunión Mesa de Inquilinatos 

Medellín 
Permanente 

10 

candelaria 
Alcaldía Alpujarra Isvimed 

13 
Reunión funcionarias Unidad 

de Familia Medellín 
13/07/2017 11 Laurales Isvimed 

Secretaría de Inclusión Social y 

derechos Humanos 

14 
Reunión Centro Integral de 

Familia -CIF- Laureles 
26/07/2017 11 Laurales Los Colores 

Secretaría de Inclusión Social y 

Derechos Humanos 

15 
Reunión Centro Integral de 

Familia -CIF- Comuna 10 
16/08/2017 

10 

Candelaria 
Prado 

Secretaría de Inclusión Social y 

Derechos Humanos 

16 
Reunión Centro Integral de 

Familia -CIF- Comuna 80 
16/08/2017 

80 San 

Antonio de 

San Antonio de 

Prado 

Secretaría de Inclusión Social y 

Derechos Humanos 



 
 
 
 
 
 

 

# Acción Fecha Comuna Barrio lugar Entidad que convoca 

Prado 

17 
Capacitación equipo Unidad 

de Niñez (inquilinatos)  
26/09/2017 

10 

Candelaria 

Sede de Salud 

Pública de la U. de 

A. 

Secretaría de Inclusión Social, Familia 

y Derechos Humanos 

18 
Reunión con equipo proyecto 

de prevención de invasiones 
23/10/2017 11 Laureles Isvimed 

Secretaría de Gestión y Control 

Territorial 

19 
Reunión funcionarias Unidad 

de Discapacidad  
31/10/2017 11 Laureles Isvimed 

Secretaría de Inclusión Social, Familia 

y Derechos Humanos 

20 
Equipo del proyecto de 

Prevención de Invasiones  
17/11/2017 4 Aranjuez 

Institución 

Educativa La 

Javiera Londoño, 

sede Sevilla 

Secretaría de Gestión y Control  

Territorial  

21 
Reunión Concejo Municipal 

Afrodescendiente 
5/12/2017 

10 

Candelaria 

Centro de 

Integración 

Afrodescendiente 

Secretaría de Inclusión Social, Familia 

y Derechos Humanos 

22 
Comisión Accidental política 

pública afrodescendiente 
14/12/2017 

10 

Candelaria 

Concejo de 

Medellín 

Concejo de Medellín (Daniela 

Maturana) 

 

Tabla 101. Otros eventos con población de 20/05/2017 A 31/12/2017 

# Acción Fecha Comuna  Barrio lugar Entidad que convoca 

1 
Primera jornada de discusión de 

Inquilinatos Medellín 
28/09/2017 

10 candelaria 

 

Alcaldía 

Alpujarra 

 

Isvimed 

2 
Segunda jornada de discusión de 

Inquilinatos Medellín 
05/10/2017 Isvimed 

3 
Reunión con líder comunitario de la 

comuna 12 22/11/2017 Líder 

4 

Lanzamiento Ruta metodológica para la 

construcción del Plan Municipal 

Afrodescendiente. 

3/12/2017 4 Aranjuez Jardín Botánico  
Secretaría de Inclusión Social, 

Familia y Derechos Humanos 

 

Acciones desarrolladas en el período comprendido entre el 02 de enero y el 8 de marzo 

de 2018 

Desde la estrategia de articulación y gestión interinstitucional se desarrollaron en lo que 

va del 2018 aproximadamente 35 acciones diversas que van desde el establecimiento de 

relaciones con diferentes entidades gubernamentales, privadas y comunitarias, pasan por 

la participación en mesas de trabajo de coordinación interinstitucional, y van hasta la 



 
 
 
 
 
 

 

actuación conjunta en el territorio. En este sentido las diferentes acciones que se 

nombran a continuación, dan cuenta del quehacer de la Subdirección Poblacional, y 

permiten visibilizar la gama de escenarios en que se actúa en esta estrategia. 

Dichas acciones involucraron la relación directa con más 30 OG y ONG, algunas de estas 

fueron: JAL y JAC de diferentes comuna; Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 

Humanos (Unidad de Victimas, Unidad de Familia, Comisión Social); Secretaría de 

Seguridad y Convivencia; Secretaría de Gestión y Control Territorial; Secretaría de las 

Mujeres; Secretaria de Educación; Secretaria de Medio Ambiente; Secretaria de 

Participación Ciudadana; Secretaría de Salud; APP; EDU; EAFIT; CINDE; INDER; DAGRD; 

DAP; Emvarias; Concejo de Medellín; Personería de Medellín; Casas de Justicia; SENA; 

Secretaría de Infraestructura; ICBF; Secretaría de Salud; Secretaría de Movilidad; EPM; 

Prosperidad social; UARIV; Policía Nacional; Fundación ratón de Biblioteca; Municipio de 

Plan Retorno; OPV; Cooperativa Confiar; Área Metropolitana del Valle de Aburrá; 

Dirección de Proyectos estratégicos de la Alcaldía de Medellín.  

Otras actividades realizadas están relacionadas con la participación en diferentes 

escenarios donde se concreta la articulación con diferentes entidades: 

 Participación en reunión del Consejo Municipal de población Afrodescendiente, y 

en dos reuniones de la comisión de Reglamentación del Acuerdo 56 de 2015. 

Además se envió al Concejo de Medellín, el producto de la revisión de la propuesta 

de reglamentación de etnoeducación. 

 Participación activa en el proceso de política pública de inquilinatos tanto de 

seguimiento al convenio con la agencia APP y en la mesa de trabajo 

intrainstitucional. 

 Desde el equipo de Acompañamiento a copropiedades se está dinamizando la 

Mesa de Vivienda Gratuita. 

 Y desde el equipo de Mejoramiento hay una interlocución permanente con las JAL, 

a modo de concertar espacios y cronograma en la comuna para las jornadas de 

preinscripción de las personas para el mejoramiento. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

14. PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

14.1 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

 

Este plan busca comunicar información útil y temprana a los proveedores potenciales de 

las Entidades Estatales, para que éstos participen de las adquisiciones que hace el Estado. 

Desde la Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto se lidera la consolidación, 

seguimiento y elaboración de indicadores correspondientes al Plan Anual de Adquisiciones 

de la entidad, para el caso, el 31 de julio de 2017 se actualizó el Plan Anual de 

Adquisiciones 2017 por un valor total de $28.259.749.127, donde quedaron plasmadas 

todas las necesidades de bienes y servicios que la entidad requiere adelantar. 

En diciembre de 2017 se elaboraron los indicadores correspondientes, obteniendo los 

siguientes resultados: 

1. Eficacia en el cumplimiento del Plan de adquisiciones.  

Objetivo del indicador: controlar el cumplimiento del Plan de Adquisiciones, de tal 

manera que se evidencie una adecuada planeación en los recursos y servicios 

requeridos por cada subdirección y jefatura. 

Frecuencia de Medición: Semestral (junio-Diciembre). 

Meta: 100% 

Medición del segundo semestre: 80,41% 

Análisis: A diciembre de 2017 se logró ejecutar el 80,41% de las actividades 

planeadas a contratar durante el año, este resultado no cumple con la meta del 

100% establecida para este indicador, toda vez que se materializó el riesgo de 

cumplimiento por falta de seguimiento, decisión directiva sobre dichas compras y 

la dilatación en los procesos de contratación. 

 

2. Eficiencia en el cumplimiento del plan de adquisiciones 

Objetivo del indicador: identificar el impacto financiero que se evidencia tras el 

cumplimiento del plan de adquisiciones. 

Frecuencia de medición: anual 

Meta: 80% 

Medición del 2017: 88,2% 



 
 
 
 
 
 

 

Análisis: Se ejecutó el 88,2% del valor planeado en las adquisiciones del Instituto, 

esto se debe a que de 148 actividades planeadas a contratar, se contrataron 119, 

lo cual genera el menor valor ejecutado. Este resultado cumple con la meta del 

80% establecida para este indicador. 

Por su parte, se consolidó y publicó el 31 de enero el Plan de Adquisiciones 2018 con un 

valor total de $65.547.845.878, el cual se encuentra en ejecución para actualizar y medir 

en julio de 2018. 

 

14.2 CONTRATOS 

 

Durante el periodo, en el proceso de gestión administrativa se supervisaron los siguientes 

contratos de bienes y servicios: 

Tabla 102. Contratos de bienes y servicios supervisados  

No. Nombre 
No 

Objeto 
Cont. 

1 
EMPRESA DE 
SEGURIDAD 
URBANA ESU 

196 
Administración de los recursos entregados por el ISVIMED para 
proveer el servicio de transporte terrestre automotor especial de 
pasajeros 

2 
EMPRESA DE 
SEGURIDAD 
URBANA ESU 

181 
Administración de los recursos entregados por el ISVIMED para 
proveer el servicio de vigilancia y seguridad privada en sus sedes, 
lotes y proyectos de vivienda 

3 
GRUPO 
EMPRESARIAL SEISO 
SAS 

192 
Prestar el servicio de aseo, limpieza y cafetería en las instalaciones del 
instituto  social de vivienda y hábitat de Medellín-ISVIMED 

4 SERTECOPY S.A.S. 231 
Prestar los servicios de impresión, fotocopiado y escáner para el 
instituto social de vivienda y hábitat de Medellín-ISVIMED. 

5 
MEGACONTROL DE 
ANTIOQUIA S.A.S 

238 
Prestar el servicio de fumigación en las sedes del instituto social de 
vivienda y hábitat de Medellín 

6 RAPICOPIAS 393 
Servicios de impresión especializada, laminado, empastado y otros 
relacionados requeridos por el ISVIMED 

7 DISTRACOM NA Acuerdo marco de suministro de combustible 

8 
EMPRESA DE 
SEGURIDAD 
URBANA ESU 

518 
Administración de los recursos entregados por el ISVIMED para 
proveer el servicio de transporte terrestre automotor especial de 
pasajeros 

 

A continuación se describen dichos contratos: 



 
 
 
 
 
 

 

1. ESU TRANSPORTE, contrato 196 y 518 de 2017: se presta el servicio de transporte 

para satisfacer las necesidades de movilidad derivadas de las funciones propias del 

Instituto. En el servicio de transporte se presta en días hábiles laborales de 9 horas, 

lunes a viernes, aunque se puede disponer de horas adicionales en días laborales, 

sábados, domingos y festivos.  

 

En la actualidad se encuentra vigente el contrato No. 518 hasta agotar recursos los 

cuales ya fueron transferidos en su totalidad a la ESU por valor de $781.801.949, 

dicha entidad presenta un saldo en ejecución de $538.042.249. 

 

El contrato 196 presenta un saldo de $42.468.876 en los cuales se reintegraran a la 

entidad con el acta de liquidación del mismo. 

Tabla 103. Detalle del parque automotor que presta el servicio de transporte 

Ítem Especificaciones Tipo de carro Cantidad 

1 
Camioneta, 4 puertas, doble cabina, 4x4, con aire 
acondicionado, modelo 2012 o más recientes. 

Volco 9 

Duster 3 

2 Camioneta, 4 puertas, doble cabina, 4x4, con aire 
acondicionado, modelo 2015 o más recientes. 

Volco 4 

Duster 4 

3 

Camioneta Van, Con capacidad para 15 personas, con 
aire acondicionado, modelo 2012 o modelos más 
recientes. Disponibles c/u, dos (2) días a la semana. 
Este servicio lo requiere el Instituto por demanda y a 
la fecha solo se está utilizando 1 Van. 

VAN 2 

Total 22 

 

El servicio de trasporte presentó un indicador de satisfacción el cual se describe a 

continuación: 

 

Objetivo del indicador: Medir el grado de satisfacción de los clientes internos con 

relación al servicio de transporte. 

Frecuencia de medición: semestral. 

Meta: 90% 

Medición a diciembre del 2017: 95% 

Análisis: Los usuarios del transporte del instituto, se encuentran satisfechos con el 

servicio ofrecido para este fin por la entidad. 

 



 
 
 
 
 
 

 

2. ESU VIGILANCIA, contrato 181 de 2017: en cumplimiento de su objeto social, 

Isvimed requiere del servicio de vigilancia y seguridad privada en sus sedes, 

proyectos habitacionales y lotes con el fin de brindar tranquilidad al personal del 

Instituto, proteger los proyectos habitacionales en los cuales haya apartamentos 

no entregados a las familias y evitar ocupaciones ilegales a los apartamentos y 

lotes de propiedad del Isvimed. 

En la actualidad se encuentra vigente hasta agotar recursos, de los cuales falta 

transferir la adición de $2.489.599.102 para un total de $7.468.797.306 entregados 

a la ESU en administración; se han ejecutado $5.387.875.960; el saldo por ejecutar 

sería de $2.080.921.346. 

 

A través de este contrato se realiza vigilancia a 574 apartamentos, 15 zonas 

comunes, 72 lotes y las 2 sedes del Instituto, como se detallan en el archivo 

adjunto. 

 

3. SEISO, contrato 192 de 2017 para el servicio de aseo y cafetería: en las sedes del 

Instituto se requiere el servicio de aseo y cafetería para hacer del lugar de trabajo 

un espacio agradable, higiénico y adecuado para la atención del cliente interno y 

externo. Este contrato se adicionó en dinero y el plazo es hasta el 30 de mayo de 

2018. Presenta las siguientes características: 

Tabla 104. Características contrato 192 de 2017 

Cantidad 
aseadoras 

Sede Horario 

3 personas Se presta el servicio de aseo y cafetería, 
en la sede principal del Instituto. 

Lunes a viernes de  6:00 a:m a 4:30 
p.m. 

1 persona Se presta el servicio de aseo y cafetería 
en la sede alterna # 3 Calle 48 c # 77-03. 

Lunes a viernes de  7:00 a.m. a 4:00 
p.m. y de 4:00 a 5.30 p.m. en la sede 
central. 

 

Tabla 105. Ejecución presupuestal contrato 192 de 2017 

Valor inicial Valor Fecha Observación 

Adición No. 1 $ 24.300.000     

Adición No. 2 $ 0     

Valor Total del 
Contrato $ 72.900.000     

Pagos Fecha Factura Valor 



 
 
 
 
 
 

 

Pago No.1 jun-17 6525 - 6527 $ 10.368.000 

Pago No.2 jul-17 6673 $ 4.860.000 

Pago No.3 sep-17 6828 $ 4.860.000 

Pago No.4 oct-17 6935 $ 4.860.000 

Pago No.5 nov-17 7095-7210 $ 9.720.000 

Pago No.6 dic-17 7320-7333 $ 9.720.000 

Valor certificado     $ 9.720.000 

Total ejecutado     $ 44.388.000 

Saldo por ejecutar     $ 28.512.000 

 

El saldo se constituyó en reservas presupuestales para continuar con la prestación 

del servicio. En el momento ya se cuenta con estos recursos por lo cual se procedió 

a solicitar el pago del servicio prestado en enero de 2018. 

 

El servicio de aseo y cafetería presenta un indicador de satisfacción el cual se 

describe a continuación: 

 

Objetivo del indicador: Medir el grado de satisfacción de los clientes internos con 

relación al servicio de aseo y cafetería. 

Frecuencia de medición: semestral 

Meta: 90% 

Medición a diciembre del 2017: 90,74% 

Análisis: En el periodo evaluado comprendido entre julio y diciembre del 2017, los 

servidores del Instituto se encuentran satisfechos con el servicio de aseo y 

cafetería ofrecido por la entidad. 

 

4. SERTECOPY, contrato 231 de 2017: este contrato se refiere al arrendamiento de 3 

impresoras multifuncionales para el servicio de impresión, fotocopiado y escaneo 

de las sedes del Instituto. El contrato terminó el 31 de diciembre de 2017 y en el 

momento se está solventado el servicio con recursos de caja menor mientras se 

realiza la nueva contratación. 

Tabla 106. Ejecución financiera contrato 231 de 2017 

Concepto Valor Fecha Observación 

Valor Inicial $ 20.880.000     

Adición No. 1 $ 10.440.000     



 
 
 
 
 
 

 

Valor Total del 
Contrato $ 31.320.000     

Pagos Fecha Factura Valor 

Pago No.1 11/07/2017 1-008629 $ 3.633.551 

Pago No.2 04/09/2017 1-008723 $ 3.394.107 

Pago No.3 30/09/2017 1-008843 $ 4.348.840 

Pago No.4 19/10/2017 1-008960 $ 4.445.661 

Pago No.5 26/12/2017 9163-9195 $ 9.073.543 

Pago No.6 27/12/2017 9198 $ 6.424.293 

Total ejecutado     $ 31.319.995 

Saldo por ejecutar     $ 5 

 

5. MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S, contrato 238 de 2017: este contrato se 

refiere al servicio de fumigación de las sedes del instituto. Terminó el 31 de 

diciembre de 2017 y se está tramitando la nueva contratación del servicio. 

Tabla 107. Ejecución financiera contrato 238 de 2017 

Concepto Valor Fecha Observación 

Valor Inicial $ 2.013.480     

Adición No. 1 $ 0     

Valor Total del 
Contrato $ 2.013.480     

Pagos Fecha Factura Valor 

Pago No.1 24/07/2017 2061 $ 214.200 

Pago No.2 14/09/2017 2078 $ 214.200 

Pago No.3 30/09/2017 2108 $ 214.200 

Pago No.4 19/10/2017 2132 $ 214.200 

Pago No.5 07/12/2017 2151 $ 261.800 

Pago No.6 26/12/2017 2180 $ 223.720 

Pago No.7 27/12/2017 2181 $ 671.160 

Total ejecutado     $ 2.013.480 

Saldo por ejecutar     $ 0 

 

6. RAPICOPIAS, contrato 393 de 2017: este contrato se refiere al servicio de 

impresión especializada, laminado, empastado y otros relacionados que requiere 

el Instituto en el desarrollo de sus funciones. Terminó el 31 de diciembre de 2017 y 

se está tramitando la nueva contratación del servicio. 



 
 
 
 
 
 

 

Tabla 108. Ejecución financiera contrato 393 de 2017 

Concepto Valor Fecha Observación 

Valor Inicial $ 9.762.200     

Adición No. 1 $ 0     

Valor Total del 
Contrato $ 9.762.200     

Pagos Fecha Factura Valor 

Pago No.1 27-012-2017 711 $ 9.762.199 

Total ejecutado     $ 9.762.199 

Saldo por ejecutar     $ 1 

 

7. DISTRACOM, acuerdo marco Orden de Compra No. 18399: este contrato se 

refiere al suministro de combustible para el vehículo propiedad del Instituto. Esta 

orden de compra venció el 31 de diciembre de 2017. 

Tabla 109. Ejecución financiera acuerdo marco Orden de Compra No. 18399 

Concepto Valor Fecha Observación 

Valor Inicial $ 3.173.167     

Adición No. 1 $ 0     

Valor Total del 
Contrato 

$ 3.173.167     

Pagos Fecha Factura Valor 

Pago No.1 28/08/2017 26472 $ 399.390 

Pago No.2 28/08/2017 26476 $ 212.880 

Pago No.3 27/09/2017 27157 $ 253.514 

Pago No.4 27/10/2017 27962 $ 115.537 

Pago No.5 27/10/2017 27964 $ 228.958 

Pago No.6 24/11/2017 28052, 28057 
y 28552 

$ 532.367 

Pago No.7 26/12/2017 29251 $ 296.187 

Pago No.8 31/01/2018 99149-99932-
98515 

$ 328.164 

Total ejecutado     $ 2.366.997 

Saldo por ejecutar     $ 806.170 

 

El saldo por ejecutar se liberó en diciembre de 2017. En el momento ya se cuenta 

con nueva orden de compra 25172 por valor de $4.487.400 adquirida a través de 

Colombia Compra Eficiente con Distracom.   



 
 
 
 
 
 

 

8. ESU TRANSPORTE, contrato 196 y 518 de 2017: contrato detallado en el Ítem 1. 

Debido al incremento en la necesidad de este servicio, se pasó de 10 vehículos a 20 

vehículos, lo cual obligó a la terminación anticipada del contrato 196 de 2017, y la 

suscripción del contrato 518 de 2017. 

 

14.3 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN TRÁMITE 

 

Los contratos requeridos para el adecuado funcionamiento de las instalaciones y servicios 

generales del Instituto se encuentran en el siguiente estado: 

Ilustración 110. Contratos en trámite 

 

 

14.4 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

 

En los meses de junio y diciembre del año en vigencia, se realiza la evaluación de 

proveedores de bienes y servicios; y contratistas, dicha evaluación es realizada por los 

supervisores de los contratos. 

El resultado de la evaluación de proveedores permite calcular el siguiente indicador: 

Objetivo del indicador: Evaluar el desempeño de los proveedores tanto de producto como 

de servicio, de tal manera que se garantice un proceso mutuamente beneficioso que 

permita brindar un servicio satisfactorio a todas las partes interesadas. 

Frecuencia de medición: Semestral. 

Meta: 76% 

Medición segundo semestre: 95,95% 

ESTADO

1
Prestar el servicio de fumigación en las sedes del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 

Medellín-ISVIMED
Remitido a contratación

2
Prestar el servicio de aseo, limpieza y cafetería en las instalaciones del Instituto  Social de 

Vivienda y Hábitat de Medellín-ISVIMED
Remitido a contratación

3 Prestar los servicios de impresión, fotocopiado y escáner en las sedes del Instituto. Remitido a contratación

4 Prestar el servicio de mudanza de muebles y enseres entre las sedes del Isvimed. Remitido a contratación

5 Servicio de plotter, empastado e impresión especializada Se proyecta contratar en mayo de 2018

CONCEPTO



 
 
 
 
 
 

 

Análisis: El 95,95% de los proveedores evaluados obtuvieron una calificación por encima 

del 75%, lo cual indica una satisfacción general del servicio y/o producto presentado por 

estos proveedores, lo que los hace confiables para el Instituto. En esta oportunidad deben 

ser reevaluados 13 proveedores en marzo. 

15. PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA  

 

El objetivo de este proceso es gestionar tanto administrativa como operativamente los 

servicios que se requieran para el cumplimiento de las diferentes actividades que se 

desarrollan al interior de la Institución, garantizando a su vez la custodia de bienes y 

consumibles disponibles. 

 

El proceso inicia con la planificación de necesidades de intervención de infraestructura, 

equipos e inventarios y termina con el cumplimiento de los requerimientos de los 

diferentes procesos, control y seguimiento a inventarios de bienes muebles.  

 

15.1 PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

La entidad tiene un plan de mantenimiento anual al cual se le realiza seguimiento y 

control para lograr su cumplimiento. Para el año 2017 se elaboró el siguiente plan de 

mantenimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 111. Plan de mantenimiento institucional 2017 

 
 

El cumplimiento de este plan se mide con el indicador de Eficacia en el cumplimiento del 

Plan de mantenimiento preventivo de infraestructura y equipos, el cual se describe a 

continuación: 

 

1 Prestar el servicio de

fumigación en las sedes del

Instituto Social de Vivienda

y Hábitat de Medellín

Prestar el servicio de fumigación en todo 

el Instituto de Vivienda y Hábitat de

Medellín: todas las oficinas del primer

nivel, auditorio, baños, toda el área del

sótano, cocina y área perimétrica. La

prestación del servicio se extiende a las

sedes alternas del Instituto

X X X X X X X 11

2 Prestar el servicio de

mantenimiento preventivo

y correctivo para las

impresoras y escáner de

propiedad del Instituto

Social de Vivienda y hábitat

de Medellín-ISVIMED y el

suministro de repuestos

según requerimientos por

parte del Instituto

Revisión y limpieza interna y externa de

cada uno de los componentes de la

impresora y de los escáner, - Revisión y

mantenimiento del sistema mecánico,

eléctrico y electrónico de la impresora y

escáner. - Ajuste, lubricación y

sincronización de componentes internos

y externos de la impresora y escáner. -

Pruebas técnicas de funcionamiento

antes de entregar impresora y escáner al

usuario. Además el suministro de

repuestos de ser necesarios. 

X X X 3

3 El servicio de

mantenimiento preventivo

y correctivo para los

sistemas de aire

acondicionado de las

instalaciones del Instituto

Social de Vivienda y Hábitat

de Medellín y el suministro

de repuestos según se

requiera

Realizar los mantenimientos

preventivos y/o correctivos a la totalidad 

de los sistemas de aire acondicionado de 

las instalaciones del Instituto de acuerdo 

con la programación que elabore el

Instituto y con el apoyo técnico de la

oficina de sistemas del Instituto

X X X 3

4 Prestación del servicio de

mantenimiento preventivo

de cuatro (4) dispensadores

de agua instalados en las

sedes del Instituto Social de

Vivienda y Hábitat de

Medellín.

Realizar cinco (5) mantenimientos

preventivos durante la ejecución del

contrato, de acuerdo con los

requerimientos del Instituto X X X X X 5

5 El servicio de

mantenimiento preventivo

y correctivo de la plataforma 

de comunicaciones del

Instituto Social de Vivienda

y Hábitat de Medellín -

ISVIMED

Realizar el mantenimiento preventivo

con el fin de detectar y prevenir fallas en 

los equipos, el cual debe realizarse en

horario no hábil, bajo una programación

establecida de común acuerdo con el

ISVIMED .

X X X X X X X X X X X 11

6 Prestar los servicios de

mantenimiento y

reparaciones locativas para

las sedes del Instituto Social

de Vivienda y Hábitat de

Medellín – ISVIMED

El servicio aplica para todas las

dependencias del Instituto.

x x x x x x x x x x x x 12

7 Prestación del servicio de

revisión, recarga y

mantenimiento de

extintores ubicados en los

Proyectos habitacionales y

las instalaciones del

Instituto social de Vivienda

y Hábitat de Medellín

–ISVIMED

El servicio aplica para los Proyectos

habitacionales, sede Principal y sedes

alternas  del Instituto.

x 1

ago-17

Cronograma

sep-17feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17ene-17

Cant.total 

programada 

año 2017
jul-17

item
oct-17 nov-17 dic-17

Actividad Descripción /obligaciones 



 
 
 
 
 
 

 

Objetivo del indicador: Medir el porcentaje del cumplimiento de las actividades 

programadas en el plan de mantenimiento preventivo de infraestructura y equipos. 

Frecuencia de medición: Trimestral. 

Meta: 80% 

Medición tercer trimestre: 94,12% 

Análisis: En el cuarto trimestre del año se realizaron todos los mantenimientos 

programados, excepto el mantenimiento de octubre de la planta de comunicaciones del 

Instituto, la cual no se pudo realizar al no contar con contrato vigente para llevar a cabo 

esta labor. Las demás se realizaron a cabalidad: fumigación, mantenimiento de equipos, 

aires acondicionados, dispensadores, vehículo del Instituto y reparaciones locativas, 

cumpliendo así con la meta establecida de ejecución del 80% de los mantenimientos 

planeados. 

 

Dada la nueva contratación de los servicios, el 5 de marzo de 2018 se envió al subdirector 

administrativo y financiero el nuevo Plan de Mantenimiento Preventivo 2018 para su 

aprobación. 

 

15.2 ALMACEN 

 

El almacén es un espacio donde se guardan elementos, bienes o mercancías de consumo o 

devolutivos, los  cuales  han de suministrarse a las dependencias que conforman una 

entidad para que esta cumpla con los objetivos propuestos. El Instituto cuenta con un 

almacén de bienes consumibles como papel, elementos de oficina, aseo y cafetería; dicho 

almacén administra un inventario cercano a los 100 millones de pesos. 

 

El consumo de bienes presenta el indicador de Eficacia en el control de bienes consumibles 

del Instituto, el cual se describe a continuación: 

 

Objetivo del indicador: Medir el consumo mensual de los bienes existentes en el almacén 

del Instituto. 

Frecuencia de medición: mensual. 

Meta: 9.255.464 

Medición mes de diciembre: 329.196, acumulado año: 52.106.221 

Análisis: Se observa que el total de entregas fue mucho menor al mes anterior, ya que 

hubo muchas solicitudes que no reclamaron y por esto fueron borradas, sin embargo, se 



 
 
 
 
 
 

 

cumple con la entrega de las personas que hicieron presencia a reclamar lo que requerían 

para el desempeño de sus actividades diarias. 

 

15.3 MANTENIMIENTO DE LAS SEDES 

 

El Instituto cuenta con dos sedes que requieren adecuaciones y mantenimientos para lo 

cual hubo dos contratos de prestación de servicios que desarrollaron todas las actividades 

preventiva y correctivas programadas por el técnico administrativo con base en los 

requerimientos de servicios generales solicitados a través del SIFI, y los priorizados por las 

Subdirección Administrativa y Financiera. 

 

Este servicio cuenta con el indicador de satisfacción a los servicios generales prestados, el 

cual se describa a continuación: 

 

Objetivo del indicador: Medir la satisfacción del cliente interno en relación con el soporte 

de servicios generales solicitados mediante el SIFI. 

Frecuencia de medición: semestral. 

Meta: 90% 

Medición segundo semestre: 93,45% 

Análisis: Las personas que solicitaron el servicio a través del SIFI están satisfechas con 

éste, cumpliendo así con la meta del 90% en este indicador. 

 

15.4 CONTRATOS 

 

El proceso de gestión de infraestructura presenta los siguientes contratos de supervisión: 

 

Tabla 110. Necesidades contractuales generadas 

No. Nombre 
No 

Objeto 
Cont. 

1 HABITAMOS 189/2012 

El arrendador entrega a título de arrendamiento al arrendatario el 
bien inmueble que adelante se identifica por su dirección, el cual 
será exclusivamente destinado para el desarrollo del objeto social, 
negocio o actividad del arrendatario 

2  MAICROTEL SAS 293 
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la 
plataforma de comunicaciones del instituto social de vivienda y 
hábitat de Medellín-ISVIMED 

3 JAIME LEON 239 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con el 



 
 
 
 
 
 

 

RESTREPO URIBE suministro de repuestos a los sistemas de aire acondicionado 
ubicados en las instalaciones del ISVIMED 

4 
JOSE LUIS JIMENEZ 
RODAS 

237 
Prestar el servicio de revisión y recarga de extintores ubicados en las 
instalaciones y proyectos habitacionales del instituto social de 
vivienda y hábitat de Medellín –ISVIMED 

5 
UNIVERSO 
TERADIGITAL LTDA  

262 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para impresoras, 
escáner, plotter, destructora de documentos, video beam y 
fotocopiadoras de propiedad del ISVIMED 

6 JOHN DAVID 374 Mantenimiento de dispensadores 

7 
TECNICENTRO LOS 
COLORES 

370 Mantenimiento carro del ISVIMED 

8 
DOMÓTICA 
SOLUCIONES S.A.S 

512 
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la 
plataforma de comunicaciones del instituto social de vivienda y 
hábitat de Medellín-ISVIMED 

 

A continuación se describen dichos contratos: 

1. HABITAMOS, contrato 189 de 2012: este contrato se refiere al inmueble 

arrendado en el sector estadio como sede alterna o segunda sede del Instituto, el 

cual fue suscrito en el 2012 y fue terminado el 31 de enero de 2018, presentando 

la siguiente ejecución: 

 

Tabla 111. Ejecución financiera contrato 189 de 2012 

Concepto Factura Fecha Valor 

Valor Inicial      20.151.200 

Adición No. 1     9.600.000 

Adición No. 2     9.600.000 

Adición No. 3     20.734.667 

Adición No. 4     2.185.333 

Valor cancelado 2012     -1.066.667 

Adición No. 5     16.390.000 

Adición No. 6     13.456.561 

Adición No. 7     6.570.000 

Adición No. 8     772 

Adición No. 9     34.858.500 

Adición No. 10     3.341.500 

Adición No. 11     2.800.000 

Valor cancelado 2015     -1.853.822 

Adición No. 12     3.463.798 

Adición No. 13     3.463.798 



 
 
 
 
 
 

 

Concepto Factura Fecha Valor 

Adición No. 14     32.503.016 

Adición No. 15     3.698.298 

Adición No. 16     41.886.306 

Valor Total del Contrato     221.783.260 

Pago No.1 362869 – 
362870 – 
362871 – 

362872 

10298 3.084.533 

Pago No.2 364153 10539 3.200.000 

Pago No.3 367062 10820 3.200.000 

Pago No.4 369994 11124 3.200.000 

Pago No.5 372892 11441 3.200.000 

Pago No. 6 375783 11823 3.200.000 

Pago No.7 380475 12557 3.200.000 

Pago No.8 381801 12793 3.200.000 

Pago No.9 384847 13094 3.200.000 

Pago No.10 387863 13438 3.200.000 

Pago No.11 390913 13751 3.200.000 

Pago No. 12 393886 14204 3.200.000 

Pago No. 13 396952 14601 3.252.000 

Pago No. 14 399968 15099 3.278.000 

Pago No. 15 403006 15551 3.278.000 

Pago No. 16 406104 15942 3.278.000 

Pago No. 17 409129 16373 3.278.000 

Pago No. 18 412185 16703 3.278.000 

Pago No. 19 414475 17348 3.278.000 

Pago No. 20 418529 17788 3.278.000 

Pago No. 21 421919 18117 3.278.000 

Pago No. 22 425211 18433 3.278.000 

Pago No. 23 428466 18730 3.278.000 

Pago No. 24 431631 19042 3.278.000 

Pago No. 25 437437 19430 3.278.000 

Pago No. 26 437570 19708 42.333 

Pago No. 27 438191 19753 3.341.000 

Pago No. 28 441444 20086 3.341.500 

Pago No. 29 444723 20429 3.341.500 

Pago No. 30 450556 20829 3.341.500 

Pago No. 31 453861 21114 3.341.500 



 
 
 
 
 
 

 

Concepto Factura Fecha Valor 

Pago No. 32 457291 21728 3.341.500 

Pago No. 33 460609 21957 3.341.500 

Pago No. 34 461288 22295 3.341.500 

Pago No. 35 464640 22630 3.341.500 

Pago No. 36 467989 23091 3.341.500 

Pago No. 37 471361 23549 3.341.500 

Pago No. 38 474746 24111 3.423.032 

Pago No. 39 478112 24708 3.463.798 

Pago No. 40 481538 25151 3.463.798 

Pago No. 41 484970 25675 909.477 

Pago No. 42 491180 26175 909.477 

Pago No. 43 491826 26720 3.463.798 

Pago No. 44 494821 27478 3.463.798 

Pago No. 45 498594 27705 3.463.798 

Pago No. 46 502162 28012 3.463.798 

Pago No.47  505626 28466  3.463.798 

Pago No.48  509131 28767 3.463.798 

Pago No.49  512628 29086 3.463.798 

Pago No.50  519187 29404 3.620.131 

Pago No. 51  519725  29749  3.698.298 

Pago No. 52  523277 10159 3.698.298 

Pago No. 53  526860 30522 3.698.298 

Pago No. 54  530392 30951 3.698.298 

Pago No. 55  533932 31358 3.698.298 

Pago No. 56  537146 31867 3.698.298 

Pago No. 57  541145 32667 3.698.298 

Pago No. 58  544849 33028 3.698.298 

Pago No. 59  548534 33495 3.698.298 

Pago No. 60 552119 33832 3.698.298 

Pago No. 61 555738 34213 3.698.298 

Pago No. 62 559350 34635 3.840.066 

Pago No. 63 562975 35462 3.910.950 

Pago No. 64 566525 35462 3.910.950 

Pago No. 65 570244 36420 3.910.950 

Pago No. 66 573862 36979 3.910.950 

Pago No. 67 577382   3.910.950 

Total ejecutado     221.783.259 

Saldo por ejecutar     1 



 
 
 
 
 
 

 

 

En el momento se cuenta con el contrato 300 de 2018 por valor de $16.283.640, donde se 

arrienda de nuevo el inmueble con Habitamos. 

2. MAICROTEL, contrato 293 de 2016: este es un contrato del servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de comunicaciones del 

Instituto el cual estuvo vigente hasta octubre de 2017. Luego el contrato de dicho 

mantenimiento lo continúo Domótica Soluciones S.A.S. 

 

Tabla 112. Ejecución financiera contrato 293 de 2016 

Concepto Valor Fecha Observación 

Valor Inicial $ 9.970.200     

Adición No. 1 $ 0     

Valor Total del 
Contrato $ 9.970.200     

Pagos Fecha Factura Valor 

Pago No.1 02/03/2016 86260 $ 435.000 

Pago No.2 08/06/2016 86358 $ 435.000 

Pago No.3 01/10/2016 86473 $ 174.000 

Pago No.4 25/10/2016 86497 $ 174.000 

Pago No.5 24/11/2016 86589 $ 348.000 

Pago No.6 16/12/2016 86596 86699 $ 217.500 

Pago No.7 17/06/2017 86732 $ 522.000 

Pago No.8 01/04/2017 87020 $ 2.262.000 

Pago No.9 05/06/2017 87085 $ 174.000 

Pago No.10 20/06/2017 87271 $ 348.000 

Pago No.11 19/07/2017 87379 $ 348.000 

Pago No.12 28/08/2017 87429 - 
87447 $ 348.000 

Pago No.13 20/09/2017 87557-
87558 $ 696.000 

Pago No.14 23/10/2017 87654 $ 174.000 

Total ejecutado     $ 6.655.500 

Saldo por ejecutar     $ 3.314.700 

 

El saldo sin ejecutar fue liberado con el acta de liquidación bilateral. 



 
 
 
 
 
 

 

3. JAIME LEÓN RESTREPO URIBE, contrato 239 de 2017: con este contrato se atendió 

el mantenimiento a los aires acondicionados del Instituto, los cuales son 21 

equipos que se describen a continuación. Este contrato terminó el 31 de diciembre 

de 2017 y estará suspendido el servicio hasta que se realice el nuevo contrato. 

 

Tabla 113. Mantenimiento aires acondicionados del Instituto  

Ítem Detalle 
# 

equipos 
# 

mantenimientos  

1 
Mantenimiento preventivo y correctivo equipo tipo minisplit de 24.000 
Btu, marcas  Viking, Blue Line, Samsung, Carrier, LG 

9 3 

2 
Mantenimiento preventivo y correctivo equipo tipo minisplit de 9.000 
Btu, marcas Samsung,  

3 3 

3 
Mantenimiento preventivo y correctivo equipo tipo 12.000 Btu, marcas 
Blue Line, Samsung, Viking 4 3 

4 
Mantenimiento preventivo y correctivo equipo tipo minisplit de 36.000 
Btu, marcas Blue Line 

2 3 

5 
Mantenimiento preventivo y correctivo equipo tipo minisplit 18.000 
Btu, marcas Samsung 2 3 

6 
Mantenimiento preventivo y correctivo equipo tipo minisplit 18.000 
Btu, marcas Carrier. Nota: Este aire está ubicado en la oficina de 
sistemas 

1 9 

  Sub-total valor mantenimientos preventivos y correctivos 21   

 

Tabla 114. Ejecución financiera contrato 239 de 2017 

Concepto Valor Fecha Observación 

Valor Inicial $ 4.832.200     

Adición No. 1 $ 0     

Valor Total del 
Contrato $ 4.832.200     

Pagos Fecha Factura Valor 

Pago No.1 12/07/2017 3852 $ 874.650 

Pago No.2 28/08/2017 3866 $ 874.650 

Pago No.3 17/11/2017 3890 $ 874.650 

Pago No.4 26/12/2017 3904 $ 208.250 

Total ejecutado     $ 2.832.200 

Saldo por ejecutar     $ 2.000.000 

 

El saldo del contrato corresponde a la bolsa de repuestos la cual no fue necesaria utilizar 

en la ejecución del contrato. 



 
 
 
 
 
 

 

4. JOSE LUIS JIMENEZ RODAS, contrato 237 de 2017: con este contrato se atendió la 

revisión y recarga anual de extintores en las sedes y proyectos del Instituto. Este 

contrato terminó en agosto de 2017 y se espera volver a contratar el servicio en 

agosto del año 2018. 

Ilustración 112. Ejecución contrato 237 de 2017 

 
 

Tabla 115. Ejecución financiera contrato 237 de 2017 

Concepto Valor Fecha Observación 

Valor Inicial $ 3.888.000     

Adición No. 1 $ 0     

Valor Total del 
Contrato $ 3.888.000     

Pagos Fecha Factura Valor 

Pago No.1 26/12/2017 11271 $ 3.558.000 

Total ejecutado     $ 3.558.000 

Saldo por ejecutar     $ 330.000 

 

5. UNIVERSO TERADIGITAL LTDA, contrato 262 de 2017: con este contrato se realizó 

mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de oficina de propiedad del 

Instituto. Este contrato terminó en diciembre de 2017 y se espera volver a 

contratar el servicio en abril del año 2018. 

 

Tabla 116. Inventario de equipos propios 

Equipo Cantidad Cantidad mantenimientos 

Impresoras 8 3 

Escáner 10 3 

Plotter 1 3 

Fotocopiadoras 2 3 

Destructora de papel 1 3 

ITEM DESCRIPCION
CANTIDAD 

PRESUPUESTADA

CANTIDAD 

REAL COSTO TOTAL

1

Recarga de Extintor  MULTIPROPOSITO ABC 10

LBS
415 360 $ 6.000 $ 2.160.000

2 Revisión extintor agente limpio Solkaflam 123 13 13 $ 10.000 $ 130.000

3 Revisión extintor CO2 de l5 libras 16 16 $ 11.000 $ 176.000

4 Recarga  extintor CO2 de l5 libras 12 12 $ 60.000 $ 720.000

5 Recarga extintores de agua de 2.5 galones 2 2 $ 10.000 $ 20.000

6 Soporte de piso para extintor CO2 15 lbs 16 16 $ 22.000 $ 352.000

$ 3.558.000TOTAL



 
 
 
 
 
 

 

Video beam 3 3 

Total 25 18 

 

Tabla 117. Ejecución financiera contrato 262 de 2017 

Concepto Valor Fecha Observación 

Valor Inicial $ 6.426.000     

Adición No. 1 $ 0     

Valor Total del Contrato $ 6.426.000     

Pagos Fecha Factura Valor 

Pago No.1 26/12/2017 597-598-599 $ 4.719.997 

Pago No.2 27/12/2017 600 $ 1.509.515 

Total ejecutado     $ 6.229.512 

Saldo por ejecutar     $ 196.488 

 

6. JOHN DAVID SUAREZ, contrato 374 de 2017: con este contrato se realizó 

mantenimiento preventivo y correctivo a los 4 dispensadores de propiedad del 

Instituto. Este contrato terminó en diciembre de 2017 y se espera volver a 

contratar el servicio en abril del año 2018. 

 

Tabla 118. Ejecución financiera contrato 374 de 2017 

Concepto Valor Fecha Observación 

Valor Inicial $ 2.813.200     

Adición No. 1 $ 0     

Valor Total del 
Contrato $ 2.813.200     

Pagos Fecha Factura Valor 

Pago No.1 06/10/2017 318 $ 1.100.500 

Pago No.2 06/10/2017 322 $ 311.800 

Pago No.3 23/10/2017 342 $ 311.800 

Pago No.4 28/11/2017 355 $ 311.800 

Pago No.5 15/12/2017 358 $ 311.800 

Total ejecutado     $ 2.347.700 

Saldo por ejecutar     $ 465.500 

 

El saldo del contrato corresponde a la bolsa de repuestos la cual no fue necesaria utilizar 

en su totalidad para la ejecución del contrato. 

 



 
 
 
 
 
 

 

7. TECNICENTRO LOS COLORES, contrato 370 de 2017: con este contrato se realizó 

mantenimiento preventivo y correctivo al vehículo propiedad del Instituto. Éste 

contrato terminó en diciembre de 2017 y se espera volver a contratar el servicio 

durante el año 2018. 

Tabla 119. Ejecución financiera contrato 370 de 2017 

Concepto Valor Fecha Observación 

Valor Inicial $ 6.543.592     

Adición No. 1 $ 0     

Valor Total del Contrato $ 6.543.592     

Pagos Fecha Factura Valor 

Pago No.1 25/08/2017 62596 $ 378.000 

Pago No.2 27/09/2017 62995 $ 368.438 

Pago No.3 20/10/2017 64229 $ 3.198.860 

Pago No.4 
cuenta por 

pagar 
65813-
65814 

$ 2.220.067 

Total ejecutado     $ 6.165.365 

Saldo por ejecutar     $ 378.227 

 

El saldo por ejecutar se liberó en diciembre de 2017 y se creó una cuenta por pagar de 

$2.220.067 la cual ya se pagó. 

 

8. DOMÓTICA SOLUCIONES S.A.S, contrato 512 de 2017: con este contrato se realizó 

mantenimiento preventivo y correctivo a la planta de comunicaciones del Instituto. 

Este contrato se adicionó dos meses o hasta agotar recursos. 

 

Tabla 120. Ejecución financiera contrato 512 de 2017 

Concepto Valor Fecha Observación 

Valor Inicial $ 7.842.500     

Adición No. 1 $ 0     

Valor Total del Contrato $ 7.842.500     

Pagos Fecha Factura Valor 

Pago No.1 18/12/2017 15 $ 2.280.834 

Pago No.2 
31/01/2018 

22 
$ 2.280.834 

Pago No. 3 marzo 29 $2.280.832 

Total ejecutado     $ 6.842.500 

Saldo por ejecutar     $ 1.000.000 



 
 
 
 
 
 

 

El saldo por ejecutar se refiere a la bolsa de repuestos la cual no se ha utilizado. En el 

momento se está tramitando el pago de las factura No. 29 con las reservas presupuestales 

y la adición de $3.921.250 para atender las necesidades hasta marzo de 2018. 

 

15.5 CONTRATACIÓN INFRAESTRUCTURA EN TRÁMITE 

 

Los contratos requeridos para el adecuado funcionamiento de las instalaciones del 

Instituto se encuentran en el siguiente estado: 

 

Ilustración 113. Estado contratos de infraestructura 

 
 

16. GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

La Subdirección Administrativa y Financiera se encarga de las actividades relacionadas con 

la administración documental del Instituto, en el archivo central y en correspondencia 

despachada y recibida. 

Las actividades realizadas durante el periodo de gestión en cumplimiento al marco legal 

aplicable son las siguientes: 

A. Creación y funcionamiento del Comité Interno de Archivo, mediante Resolución 

No.1617 del 10 de octubre de 2014, el cual opera con reuniones bimestrales. 

 

ESTADO

1
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos al 

parque automotor del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín.
Cotización

2
Prestar mantenimiento preventivo y correctivo para impresoras, escáner, plotter, destructora de 

documentos,  video proyectores y fotocopiadores de propiedad del Isvimed.
Cotización

3
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma de 

comunicaciones del instituto social de vivienda y hábitat de medellín-ISVIMED
Cotización

4
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con el suministro de repuestos a 

los dispensadores de agua instalados en la sede central del Instituto Social de Vivienda y 

Hábitat de Medellín - ISVIMED
Remitido a contratación

5
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con el suministro de repuestos a 

los sistemas de aire acondicionado ubicados en las instalaciones del ISVIMED.
Remitido a contratación

6
Adquirir sillas de oficina y accesorios ergonómicos para el Instituto Social de Vivienda y 

Hábitat de Medellín –ISVIMED.
Remitido a contratación

7
Prestar el servicio de revisión y recarga de extintores ubicados en las instalaciones y 

proyectos habitacionales del instituto social de vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Se proyecta contratar en 

agosto de 2018

CONCEPTO



 
 
 
 
 
 

 

B. Elaboración y aprobación de los instrumentos archivísticos: 

1. Cuadro de Clasificación Documental (CCD). Los Cuadros de Clasificación 

Documental – CCD, reflejan la jerarquización dada a la documentación 

producida por la entidad y en el que se registran las series y 

subseries documentales con su respectiva codificación, a su vez las agrupa por 

las unidades productoras o dependencias. Se encuentra debidamente 

aprobado por parte del Consejo Departamental de Archivo en Junio de 2017. 

2. Tabla de Retención Documental (TRD). Se define como el listado de series, con 

sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de 

permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos, es decir, se 

considera como el instrumento que permite establecer cuáles son los 

documentos de una entidad, su necesidad e importancia en términos de 

tiempo de conservación y preservación y que debe hacerse con ellos una vez 

finalice su vigencia o utilidad. Se encuentran debidamente aprobadas por parte 

del Consejo Departamental de Archivo en Junio de 2017, para implementación 

a partir de enero de 2018. 

3. Inventario Documental. Un inventario documental es un registro que sirve para 

indicar la cantidad de los expedientes que existen en un archivo y tiene como 

principal utilidad el poder registrar correctamente los documentos existentes o 

nuevos, de cada unidad administrativa, además de que serán los únicos que 

permitan realizar una Transferencia Primaria, que es la operación de traslado al 

Archivo de  los expedientes, cuyo trámite ha terminado en los Archivos de 

Gestión al Central y posteriormente la transferencia secundaria al Archivo 

Histórico. Para el caso del Instituto, el inventario documental se lleva en el 

Sistema de Información Institucional SIFI. 

4. Los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las funciones 

de las unidades administrativas de la entidad. Estos se ven evidenciados en el 

mapa de procesos del Sistema de Gestión Integral de la Calidad, donde están 

definidos los procesos institucionales, con sus respectivos procedimientos y los 

registros que los conforman. Estos registros se custodian de acuerdo con lo 

establecido en las Tablas de Retención Documental del Instituto. 

5. Adquisición de sistema de Archivadores rodantes para el Archivo Central. El 

sistema adquirido permitió para el Instituto, aumentar la capacidad de 

almacenamiento en el Archivo Central, la cual se pasó de una capacidad de 

3.600 cajas (900 metros lineales), a una capacidad de 5.712 cajas (1.428 metros 



 
 
 
 
 
 

 

lineales), consiguiendo un incremento de la capacidad de almacenamiento de 

2.112 cajas más (528 metros lineales). 

 

Actualmente, en el Sistema de Gestión Integral de la Calidad - SGIC, solo se encuentran los 
procedimientos de Gestión y Trámite y procedimiento de Archivo Central, que de una 
manera generalizada incorpora a los otros procesos; pero que dada la estructura de 
personal del Archivo Central, no pueden aún ser incorporados como procedimientos 
independientes en el Sistema. 
 
Se elaboró el plan de contingencia PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN DE DESASTRES DE ARCHIVO, el cual se complementa con el plan de 

contingencia de sistemas, con el fin de dar cumplimiento a la gestión de documentos 

electrónicos de archivo. En este sentido, se cuenta con el Sistema de Información 

Institucional SIFI, el cual soporta los documentos electrónicos que se generan en el día a 

día y aquellos que se están digitalizando dentro de las series y subseries documentales del 

Instituto. 

En cuanto a las características del archivo de la entidad se tiene que el volumen 

documental del Instituto crece constantemente, en coherencia con su quehacer misional; 

razón por la cual los procesos archivísticos requieren constancia y permanencia en el 

tiempo. Con la variabilidad en cuanto a la contratación de personal y la inestabilidad de 

los contratos de prestación de servicios, se dificulta dicha continuidad. 

Actualmente, se cuenta con un volumen de 100.996 expedientes, reflejo de la producción 

documental Institucional desde el año 2009 y hasta noviembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 114. Volumen documental en cantidad de expedientes 

 

El Archivo Central no cuenta con capacidad locativa suficiente para la centralización total 

del Archivo, por lo que se tiene información en los diferentes Archivos de Gestión, la cual 

tampoco es intervenida con todos los procesos archivísticos, ya que no se cuenta con 

personal entrenado en los Archivos de Gestión para el soporte en gestión documental, y la 

conformación de estos archivos no se hace con el cumplimiento normativo, lo que implica 

reprocesos en el Archivo Central.  

Del total del porcentaje de expedientes del Archivo, el siguiente; es el porcentaje de 

participación de los documentos, de acuerdo al tipo de información: 

Ilustración 115. Porcentaje de expedientes de acuerdo al tipo de información 

 
 

Los expedientes misionales, actualmente se encuentran en fase de gestión; quiere decir 

esto que los expedientes se encuentran en trámite; razón por la cual en forma 
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permanente se le están agregando documentos y son consultados por demanda del 

usuario o del desarrollo propio del trámite. 

 

De la documentación que actualmente se encuentra intervenida en el archivo, con los 

procesos de organización, digitalización, e inventario en SIFI, pueden ser almacenadas 

externamente un volumen aproximado de 1.300 cajas de Archivo No.12, las cuales no son 

de consulta permanente ya que se encuentran los trámites terminados, razón por la cual 

están en fase de archivo central y corresponden a un volumen de 325 metros lineales. 

Aquí están incluidos contratos de prestación de servicios generales del 2009 al 2014, 

contratos de prestación de servicios personales del 2009 al 2016, Resoluciones, 

consecutivos de comunicaciones e historiales de legalización de vivienda. Existe otra 

documentación de carácter administrativo, que aunque no se encuentra digitalizada, su 

nivel de consulta es bajo. Igualmente, se tienen libros contables desde el año 2009 que 

ocupan un volumen alto en el Archivo Central y que pueden ser custodiados 

externamente, especialmente hasta el año 2013, cuya consulta no es permanente. 

El porcentaje más alto de documentación corresponde a los historiales de los diferentes 

tramites con usuarios que realiza el Isvimed y que son los que están en consulta 

permanente, ya que se encuentran en fase de gestión, trámite razón por la cual los 

expedientes son de consulta permanente tanto por usuarios, como por funcionarios del 

Instituto, para el cumplimiento de sus funciones; y por parte del personal del Archivo 

Central, ya que todo documento que se recibe para estos, debe ser anexado de manera 

inmediata. 

 

Las empresas de almacenamiento externo ofrecen el servicio no solo de custodia, sino de 

atención de consultas de la documentación que se requiera a un costo adicional por cada 

consulta, esto quiere decir costo por búsqueda, ubicación, recuperación y entrega de la 

carpeta y otro costo por la devolución de la misma y ubicación nuevamente en la caja 

correspondiente. En este sentido, es importante considerar que lo que se envíe a custodia 

externa, sea lo que menos volumen de consulta tenga, o que no tenga consulta, de 

manera tal que no se tengan que pagar extra costos por dicho concepto; solo el 

almacenamiento, en cumplimiento de las Tablas de Retención Documental. 

 

Aunque la información correspondiente a historiales de vivienda nueva está siendo 

intervenida, se encuentran digitalizados y puestos en SIFI para consulta, estos expedientes 

en la mayoría de las ocasiones, después de organizados; se deben reprocesar, ya que 

llegan al archivo central documentos que se encontraban represados en los archivos de 



 
 
 
 
 
 

 

gestión y generalmente son de fechas anteriores, por lo cual modifica la ordenación al 

interior de las carpetas. 

 

Teniendo en cuenta la dinámica del Instituto, los trámites que maneja, la calidad y 

cantidad de los usuarios, es difícil determinar si un expediente puede ser consultado o no 

y en qué momento, razón por la cual se hace necesario que este archivo de gestión se 

encuentre dentro de las instalaciones del Instituto, ya que se produce documentación 

para estos de manera constante y sería traumático que estos expedientes se encuentren 

fuera del Instituto y se tenga un requerimiento o un usuario y este deba esperar a que la 

empresa externa suministre el expediente para poderlo consultar; que en el mejor de los 

casos, sería un tiempo de 4 horas aproximadamente. 

 

Por la naturaleza del Isvimed y la normatividad archivística en Colombia, los expedientes 

que se conforman en el Instituto son de conservación por muchos años, los documentos 

en su mayoría son en soporte papel y con la digitalización total de la documentación se 

aportaría a facilitar el proceso de consulta y conservación de los mismos, sin que esto 

quiera decir, hasta el momento de la normatividad vigente, que el soporte papel se pueda 

eliminar. Para garantizar que los expedientes se encuentren al día, se requiere tanto 

personal en los archivos de gestión como en el central, para garantizar que todos los 

documentos que a diario se producen para los distintos expedientes, pueda ser elaborada, 

digitalizada y archivada diariamente y de esta manera los expedientes estén 

constantemente actualizados para consulta a través del sistema de Información SIFI, pero 

actualmente no se puede cumplir con este ideal de esquema de trabajo de gestión 

documental. 

 

El proceso de gestión documental cuenta con los siguientes indicadores: 

 

1. Eficacia en el préstamo de expedientes solicitados en archivo: su objetivo es 

evaluar de manera eficaz las solicitudes de préstamo de expedientes en el archivo 

central. 

Frecuencia de medición: mensual 

Meta: 100% 

Medición de diciembre de 2017: 100% 

Análisis: Se realizaron todos los préstamos solicitados en el periodo y en el año, lo 

cual indica que el riesgo de pérdida de expedientes aún no se ha materializado. 

 



 
 
 
 
 
 

 

2. Satisfacción de usuario atendido en el archivo: su objetivo es medir el nivel de 

satisfacción de usuario con relación al servicio prestado en el archivo en la 

ventanilla única (usuarios externos). 

Frecuencia de medición: mensual 

Meta: 90% 

Medición de diciembre de 2017: 100% 

Análisis: El total de usuarios encuestados en el archivo respondieron positivamente 

a las preguntas realizadas porque se sintieron bien atendidos, el personal que está 

en el archivo está comprometido y desea que todos los usuarios se sientan 

satisfechos con la atención. 

 

Contratación gestión documental en trámite 

 

Los contratos requeridos para el adecuado funcionamiento del Archivo del Instituto se 

encuentran en el siguiente estado: 

Ilustración 116. Estado contratos gestión documental 

 

17. GESTIÓN DE TIC’S 

 

El objetivo de este proceso es gestionar el sistema de información y las tecnologías del 

Instituto de manera  eficiente, segura y confiable. Inicia desde la identificación, el control, 

hasta el mantenimiento y mejoramiento tecnológico del hardware y software y aplica en 

todos los procesos del instituto donde exista hardware y software. 

Planes y programas desarrollados 

Tabla 121. Planes y programas desarrollados 

Plan Descripción 

Mantenimiento preventivo A marzo  de 2018 se encuentran en proceso los mantenimientos a 
159 equipos de cómputo propiedad del ISVIMED, entre servidores, 

ESTADO

1
Prestar el servicio de almacenamiento, custodia y consulta de documentación del archivo 

central del Instituto.
Remitido a contratación

2
Prestación de servicios profesionales para la organización y digitalización de la 

documentación que se custodia en el archivo central del ISVIMED. 
Estudio Previo

CONCEPTO



 
 
 
 
 
 

 

Plan Descripción 

equipos de escritorio y portátiles. 

Mantenimiento Correctivo No se han presentado fallos en los sistemas del instituto en el 
presente año. Se monitorean constantemente los sistemas críticos 
(SIFI, correo electrónico, telefonía, etc.) 

Mantenimiento del sistema 
de Información SIFI 

Se realiza el mantenimiento del sistema de información SIFI, 
atendiendo los fallos reportados por los usuarios. Adicionalmente 
se avanza en el desarrollo del módulo de arrendamiento temporal y 
el módulo de memorandos, y el rediseño del módulo de transporte. 

Implementación de la 
Estrategia de Gobierno 
Digital 

Dentro del Modelo integral de Planeación y Gestión (MIPG), el área 
de sistemas avanza en la implementación de la Estrategia de 
Gobierno Digital.  

Traslado nuevas sedes En los meses de enero y febrero de 2018 se inicia por parte del 
instituto el proyecto de traslado de parte de su personal a una 
nueva sede, ubicada en el piso 9 del edificio Coltejer. 
Paralelamente, el proyecto San Luis inicia el proceso de adecuación 
de su nueva sede en el barrio Buenos Aires. El área de TIC’s 
actualmente acompaña estos dos proyectos para garantizar la 
conectividad y el acceso a la información de los usuarios internos 
que laborarán en estas dos nuevas ubicaciones. Se realizan 
gestiones con UNE para la conectividad, se inician procesos de 
compra de equipos necesarios para las sedes nuevas, tales como 
video proyectores, escáneres e impresoras de radicados y se 
remodela la topología de red existente para permitir el acceso de la 
información existente en los servidores del instituto desde ambas 
sedes. 

 

Adquisiciones en proceso 

En la presente vigencia se tienen contempladas las siguientes adquisiciones: 

Tabla 122. Adquisiciones en proceso 

Adquisición Descripción 

Adquisición de servidores y 
equipos activos. 

A enero de 2018 se elaboran estudios de mercado y estudios 
previos para la compra de servidores de cómputo, Puntos de acceso 
inalámbrico y demás equipos activos, este proceso está 
actualmente en proceso de contratación. 

Adquisición equipos de 
cómputo 

Se inicia la elaboración de los estudios de mercado y estudios 
previos para adquisición de 70 equipos de cómputo, para 
reemplazar los equipos dados de baja por daño u obsolescencia. 

Adquisición equipos de 
oficina 

Se inicia la elaboración de  estudios previos para la compra de 
escáneres, trituradora de papel y otros equipos contemplados 
dentro del plan de adquisición de 2018. 

Adquisición de licencias de 
Software 

Se elaboran estudios de mercado y estudios previos para la compra 
de 205 licencias de la suite Antivirus Symantec, así como la 
renovación de 201 licencias que ya son propiedad del instituto. 



 
 
 
 
 
 

 

Adquisición Descripción 

Mantenimiento planta 
telefónica 

Se inicia la elaboración de los estudios previos para la contratación 
del servicio de mantenimiento y puesta a punto de la planta 
telefónica y equipos asociados, propiedad del instituto. 

 

Indicadores de Gestión 2018 

 Eficacia en el cumplimiento de soporte técnico 

Unidad de medida: porcentaje 

Fórmula de cálculo: número de soportes atendidos / número de soportes 

reportados. 

Meta anual: 95% 

Porcentaje alcanzado: 93,92% 

 

 Eficacia en el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de hardware 

Unidad de medida: porcentaje 

Fórmula de Cálculo: número de mantenimientos realizados en el periodo / número 

de mantenimientos programados en el periodo  

Meta anual: 90% 

Porcentaje alcanzado: 100% 

 

 Eficacia en la atención de contingencias informáticas 

Unidad de medida: número 

Fórmula de Cálculo: número de contingencias informáticas gestionadas / número 

de contingencias presentadas  

Meta anual: 95 

Meta alcanzada: 100 

 

 Satisfacción del usuario atendido por TIC’S 

Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula de Cálculo: número de usuarios satisfechos / número de soportes 

atendidos. 

Meta anual: 90% 

Meta alcanzada: 96,25% 



 
 
 
 
 
 

 

18. GESTIÓN PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL 

 

Durante 2017 fueron atendidas las necesidades contractuales generadas por las diferentes 

subdirecciones del Instituto a través de las modalidades de selección establecidas en la 

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, tal y como se detalla en el 

cuadro que a continuación se relaciona: 

Tabla 123. Necesidades contractuales generadas 

Modalidad de selección Cantidad 
Cuantía total contratada por 

modalidad 

Contratación directa 529 $45.381.830.950 

Mínima cuantía 13 $149.917.144 

Selección abreviada 2 $172.089.711 

Acuerdo marco de precios 3 $117.173.004 

Total 548 $45.821.010.809 

 

Durante el año 2017 se presentó como novedad que la Entidad inició la adquisición de 

bienes y servicios a través de la modalidad de acuerdo marco de precios por medio de la 

tienda virtual del Estado Colombiano, generando un avance al permitir satisfacer las 

diferentes necesidades presentadas por las subdirecciones, de manera más ágil y efectiva. 

19. GESTIÓN POSCONTRACTUAL 

 

En el periodo comprendido entre abril de 2017 a marzo de 2018, se han liquidado 

ochocientos cuarenta y nueve (849) contratos. 

Adicionalmente, se han realizado veinticuatro (24) actas de cierre de expediente 

contractual.    

Tabla 124. Gestión poscontractual  

Subdirección 
Contratos 

liquidados 

Contratos en proceso de 

liquidación 

Actas de cierre de 

expediente 

Dotación de Vivienda y Hábitat 34 17 1 

Administrativa y financiera 29 1 20 

Poblacional 6 0 3 



 
 
 
 
 
 

 

Jurídica 7 1 0 

Planeación 4 2 0 

Oficina asesora de comunicaciones 5 0 0 

TOTAL 85 21 24 

En este periodo se suscribieron actas de cierre financiero con la Empresa de Desarrollo 

Urbano – EDU y con la Caja de Compensación Familiar de Antioquia – COMFAMA, 

mediante las cuales se acordó el reintegró de los recursos no ejecutados de los convenios 

586 de 2004 y 262 de 2010, conforme se describe a continuación: 

Tabla 125. Gestión poscontractual – actas cierre financiero 

N° convenio Recursos reintegrados al Instituto 

586 de 2004 – Empresa de Desarrollo Urbano - EDU 

Ciento cincuenta y cinco millones trescientos 

treinta y nueve mil novecientos cincuenta y 

tres mil pesos M.L ($155.339.953) 

262 de 2010 - Caja de Compensación Familiar de 

Antioquia – COMFAMA 

Ciento setenta y cuatro millones seiscientos 

quince mil seiscientos dieciséis pesos M.L 

($174.615.616). 

 

 Indicadores de calidad – liquidaciones 

En este periodo se atendieron ciento catorce (114) solicitudes de liquidación, las cuales 

fueron atendidas en un promedio de 24 días hábiles, no obstante la Subdirección cuenta 

con 30 días para dicha gestión. 

Tabla 126. Solicitudes de liquidación 

Mes Solicitudes recibidas Tiempo promedio de respuesta 

Abril 13 24 días hábiles 

Mayo 18 23 días hábiles 

Junio 19 42 días hábiles 

Julio 10 29 días hábiles 

Agosto 14 17 días hábiles 

Septiembre 13 20 días hábiles 

Octubre 7 19 días hábiles 

Noviembre 10 22 días hábiles 

Diciembre 10 23 días hábiles 

Total 114 24 días hábiles 

 



 
 
 
 
 
 

 

Dificultades presentadas en el proceso 

En el proceso de liquidación, se han encontrado las siguientes falencias: 

- Los expedientes se encuentran incompletos, sin los documentos originales. 

- Se omiten la utilización de los formatos de calidad. 

- No se encuentran en los expediente los informes finales de supervisión. 

- Las garantías de los actos administrativos que se expiden en virtud de los 

convenios de asociación no se encuentran constituidas. 

- Los productos de los convenios de asociación que tienen por objeto la realización 

de diagnósticos de mejoramientos, no se encuentran revisados por el área jurídica.  

- Los recursos presupuestados y no ejecutados de los contratos y convenios que se 

encuentran en fiducia, no se encuentran reintegrados al Instituto. 

- Los recursos pagados y no ejecutados por los operadores no se ha reintegrado al 

Instituto. 

- Los rendimientos financieros de los anticipos entregados a los contratistas y 

asociados, no se liquidan y cobra de manera oportuna. 

Retos y nuevas metas 

Para el año 2018 el equipo de liquidaciones pretende cerrar financieramente todos los 

contratos y convenios respecto de los cuales la entidad perdió competencia para liquidar, 

pero que tiene recursos por ser reintegrados al Instituto. Además, adelantar todas las 

liquidaciones de los contratos suscritos en las vigencias 2014, 2015, 2016 y 2017. 

20. PROCESOS SANCIONATORIOS Y/O DE MULTA 

 

En el periodo comprendido entre abril de 2017 y marzo de 2018, se han sancionado a 

cuatro (4) asociados y se han recuperado trescientos sesenta y nueve millones 

ochocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos con cinco centavos 

($369.869.474.5), conforme se describe a continuación: 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ilustración 117. Procesos sancionatorios y/o de multa 

 

A la fecha, se están adelantando siete (7) procesos sancionatorios:  

Tabla 127. Procesos sancionatorios adelantados a la fecha 

N° Asociado 
Valor a 

recuperar 

Convenio/ 
Observaciones 

Resolución 

1 Fondo de Empleados de Colombia –FONDEECOL- $158.722.612 1568 de 2015 En trámite 

2 
Corporación para la paz y el Desarrollo Social –

CORPADES- 
$65.985.090 504 de 2013 En trámite 

3 
Corporación Nacional para el Desarrollo del 

Pacífico Biodiverso –CONALPABI- 
$186.606.713 503 de 2013 Elaboración citación 

4 Corporación para el Desarrollo SENTIDO HUMANO $9´996.452 251 de 2013 En trámite 

5 ONG Corporación MIRAMBIENTE $35.162.154 381 de 2016 En estructuración 

6 Corporación para el Desarrollo Sentido Humano $78.993.000 1175 de 2013 En estructuración 

7 Corporación para el Desarrollo Sentido Humano $13´003.952 1059 e 2013 En estructuración 

 

 Indicador de calidad – procesos sancionatorios y/o de multa 

En este periodo se atendieron veinticuatro (24) solicitudes de procesos sancionatorios, las 

cuales fueron atendidas en un promedio de 19 días hábiles, no obstante la Subdirección 

cuenta con 20 días para dicha gestión. 

 

Tabla 128. Solicitudes de procesos sancionatorios 

CONVENIO/

RESOLUCIONES

1
Corporación de Viviendas 

Unidas –CORVIDAS-
511 DE 2013 08/11/2017 $1.834.316,50 PAGADO

2
Asociación Medellín – 

ASOMEDELLÍN
339 DE 2014 15/08/2017 $318.360.000 PAGADO

3

Asociación de Mujeres 

Cabeza de Familia Unidas 

de Medellín -AMUCAFAUM-

624, 702 Y 1132 

DE 2013
19/12/2017 $34.746.158

PENDIENTE DE 

PAGO

4
Asociación Medellín – 

ASOMEDELLÍN
257 DE 2015 21/04/2017 $14.929.000 PAGADO

N° ASOCIADO

FECHA  

DE LA 

SANCIÓN

VALOR 

RECUPERADO
OBSERVACIONES



 
 
 
 
 
 

 

Mes Solicitudes recibidas Tiempo promedio de respuesta 

Abril 2 26 días hábiles 

Mayo 2 4 días hábiles 

Junio 6 12 días hábiles 

Julio 3 31 días hábiles 

Agosto 2 18 días hábiles 

Septiembre 4 7 días hábiles 

Octubre 3 22 días hábiles 

Noviembre 1 28 días hábiles 

Diciembre 1 20 días hábiles 

Total 24 19 días hábiles 

 

Dificultades presentadas en el proceso 

En los procedimientos sancionatorios, se han encontrado las siguientes falencias: 

- Falencias en la documentación de las gestiones del Supervisión. 

- Falta de prueba de los incumplimientos endilgados al Asociado/Contratista. 

- Demoras en la elaboración de los informes finales de Supervisión sustentos de los 

procedimientos. 

Retos y nuevas metas 

Iniciar de manera oportuna los procedimientos sancionatorios a que haya lugar, y apoyar 

a los Supervisores en la documentación de sus gestiones para contar con prueba 

suficiente y clara para sancionar o exonerar a los citados. 

21. PROCESOS DISCIPLINARIOS 

 

Actualmente, se encuentra en estudio tres (3) procesos disciplinarios: 

Tabla 129. Procesos disciplinarios actuales 

N° Denunciado Asunto Observaciones 

1 Indeterminado Gestión social barrio la Paralela En estudio 

2 
Jaime Jiménez 

Londoño 

Organizaciones Populares de 

Vivienda UNICAF 
En estudio 

3 Indeterminado Libranza Davivienda En estudio 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

22. ACCIONES CONSTITUCIONALES 

 

En el Anexo digital 18. Estado acciones constitucionales, se presenta el informe de estado 

de las Acciones Populares conocidas en el apoyo brindado a la Subdirección Jurídica y que 

se encuentran en proceso o en etapa de cumplimiento. 

El logro más significativo de 2018 consistió en mantener indemne el interés jurídico del 

Isvimed, en cuanto a las pretensiones expuestas en las distintas acciones populares y de 

tutela conocidas, además de los incidentes de desacato iniciados en la presente vigencia, 

donde con el seguimiento y estudio jurídico de las normas aplicables, se pudo defender el 

Instituto de una manera favorable.   

Retos y nuevas metas 

El reto principal en materia de defensa del Instituto consiste en tomar una postura jurídica 

clara en cuanto a su participación en el cumplimiento de las acciones populares o de 

tutela en donde es condenado el Municipio de Medellín, debido a que su competencia no 

le permite asignar Subsidios de Vivienda por fuera de lo establecido en el decreto 2339 de 

2013.    

Recomendaciones  

Se recomienda que la participación del Instituto en el cumplimiento de órdenes judiciales 

se restrinja únicamente a lo de su competencia, y que cualquier determinación que se 

tome de manera individual o en asocio con la administración municipal cuente con un 

análisis jurídico previo, debido a que se tiene suma experiencia, en donde adquirir 

compromisos extrajurídicos causa problemas en la aplicación del Subsidio Municipal de 

Vivienda, situación que afecta la operatividad del Isvimed y su imagen ante la ciudadanía. 

23. FIDUCIAS 

 

Se han adelantado los procesos encaminados al apoyo de la estructuración de contratos 

fiduciarios; la revisión de pliegos y contratos de los proyectos enmarcados en contratos 

fiduciarios (PAM, mejoramientos, Habitacionales, Ciudad del Este, Metrocable Picacho, 



 
 
 
 
 
 

 

Montaña y Cascada, entre otros); se han acompañado y coordinado los procesos de 

selección de la fiduciaria a través de la realización de comités fiduciarios, elaboración de 

actas; elaboración de conceptos solicitados por las áreas para cada proyecto; se ha 

brindado la atención y asesoría a diversas solicitudes de las subdirecciones, a derechos de 

petición y a requerimientos de los entes de control.  Adicionalmente, se ha gestionado la 

actividad encaminada a la cancelación de 15 encargos fiduciarios con fiducentral, logrando 

la disminución de pendientes de tipo jurídico relacionados con la escrituración, 

encaminada dicha gestión a posibilitar la liquidación de dichos encargos fiduciarios. 

Recomendaciones 

Se recomienda que el trabajo sea articulado desde el inicio de los proyectos por todas las 

áreas, para que la información se maneje de forma transversal desde el inicio de los 

proyectos. 

24. ASIGNACIÓN DE SUBSIDIO Y ESCRITURACIÓN 

 

Durante el periodo se registraron 1.570 unidades de vivienda, a cada uno de los 

beneficiarios del subsidio municipal y nacional, correspondientes a los proyectos 

desarrollados entre el 2008 a 2017. 

Se ha continuado con la ejecución de los permisos otorgados por Rentas Departamentales 

de Antioquia, para efectos de liquidar los respectivos impuestos sobre la renta de cada 

inmueble, agilizando con ello  el trámite correspondiente. 

Se ha consolidado del equipo de asignación de subsidio de mejoramiento, lo que ha 

permitido tener una respuesta más oportuna a los requerimientos hechos por la 

Subdirección de Dotación, bridando un apoyo permanente a dicho proceso. 

Resultados de los indicadores del proceso 

Para estos procesos se tienen 6 indicadores que comprenden: 

1. Viviendas escrituradas por saneamiento predial 

2. Subsidios para vivienda nueva asignados 

3. Subsidios para vivienda nueva asignados a hogares victimas de desplazamiento 

forzado, vía integración local al retorno 



 
 
 
 
 
 

 

4. Viviendas escrituradas proyectos de vivienda nueva 2012-2017 

5. Subsidios para vivienda nueva asignados a la población de demanda libre 

Es de anotar que todos estos han sido medidos para los periodos requeridos, indicando 

que correspondientes al Plan de acción son dos, el numeral 1 y el 4, para el año 2017-

2018. 

Actividades pendientes 

A continuación se relacionan dos tablas que dan cuenta de los procesos que se están 

pendientes, una por los proyectos desarrollados entre las administraciones 2008-2011 y 

otra entre los proyectos 2012-2015. 

Ilustración 118. Proyectos desarrollados 2008-2011 

 

Frente a estos proyectos se tiene a la fecha del retiro del cargo 173 unidades de vivienda 

pendientes por escriturar. 

 

 

 

 

 

1 ALAMOS II - 76 76 76 0 0 0 0 0 0 0

2 AURORA 454 - 1-2 172 172 169 0 1 2 0 0 0 0

3 AURORA 454 - 1-3 282 282 279 2 0 0 0 0 1 0

4 AURORA 473 - 1-1 473 467 466 0 0 1 1 3 0 2

5 CANTARES II 575 574 571 0 0 0 1 3 0 0

6 CASCADA - ADICION 42 42 39 0 0 1 0 2 0 0

7 CHAGUALON 328 322 322 0 1 1 0 3 0 1

8

EL LIMONAR ETAPA 4 - 

12
549 548 547 0 0 0 1 1 0 0

9 EL TIROL 430 418 417 0 1 2 1 7 0 2

10 JUAN BOBO 1 - 107 107 82 0 0 2 1 22 0 0

11 JUAN BOBO II 84 84 82 1 0 0 0 1 0 0

12 LA CASCADA - 258 257 251 1 1 4 1 0 0 0

13 LA HERRADURA II 90 90 88 0 0 2 0 0 0 0

14 LA HERRADURA III 90 88 88 0 0 0 1 1 0 0

15 LA HERRERA 126 124 98 0 0 0 2 26 0 0

16 LA HUERTA II - 330 327 322 0 0 4 0 4 0 0

17 LA HUERTA III - 258 256 252 0 0 3 1 2 0 0

18 LA HUERTA IV - 150 147 143 1 0 3 1 2 0 0

19 LA HUERTA V - 216 215 210 0 0 2 0 4 0 0

20 LA MONTANA - 559 559 547 2 0 2 1 7 0 0

21 LA QUINTANA 1 - 96 96 77 0 0 3 1 15 0 0

22 NAZARETH 287 279 281 0 0 0 2 4 0 0

23

RENACERES 344 - 2-

4A
344 344 344 0 0 0 0 0 0 0

24 LA MONTANA ADICION - 43 43 41 0 0 2 0 0 0 0

5965 5917 5792 7 4 34 15 107 1 5TOTAL
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Ilustración 119. Proyectos desarrollados 2012-2015 

 

Con respecto a estos proyectos se tiene a la fecha del retiro del cargo 599 unidades de 

vivienda pendientes por escriturar. 

Recomendaciones 

- Continuar con las mesas interinstitucionales con los diferentes entes externos que 

intervienen en el proceso de escrituración, para llevar a cabo acuerdos de servicio 

y optimizar los tiempos. 

- Realizar los procesos de escrituración a través de acto administrativo para efectos 

de agilizar los respectivos trámites así como disminuir el valor  de los gastos 

correspondientes a notaria y registro. 

25. LEGALIZACIÓN Y CESIONES URBANISTICAS DE PROYECTOS 

INSTITUCIONALES 

 

A continuación se presenta un informe consolidado de la legalización y cesiones 

urbanísticas de proyectos institucionales.  

Tabla 130. Informe consolidado legalización y cesiones urbanísticas de proyectos institucionales 

Informe consolidado: legalización y cesiones urbanísticas de proyectos institucionales. 

Nombre proceso Objetivo general Logros 
Pendientes/en 

trámite 

Total proyectos 

identificados 

1

ALTOS DE CALAZANS ETAPA 1 - 

2-1
492 467 463 0 9 3 7 9 0 1

2 ALTOS DE CALAZANS II 132 0 115 0 0 0 9 8 0 0

3 ALTOS DE SAN JUAN 560 424 412 7 49 73 8 8 0 3

4 ATARDECERES 400 385 383 0 4 9 1 3 0 0

5 AURORA PEDREGAL ALTO 358 355 357 0 0 1 0 0 0 0

6 CANTARES III 209 208 208 0 0 0 1 0 0 0

7 CANTARES IV 192 189 190 0 0 0 0 0 0 2

8 CANTARES V 144 143 143 0 0 0 0 0 0 1

9 CIUDAD DEL ESTE 328 319 315 2 2 1 3 4 0 1

10 EL LIMONAR 4-4 300 295 285 1 4 4 1 3 0 2

11 EL SOCORRO 442 412 409 1 4 5 16 7 0 0

12 EL TIROL II 510 497 478 0 18 5 2 7 0 0

13 EL TIROL III 676 659 660 2 0 3 7 4 0 0

14 LA CRUZ 155 155 155 0 0 0 0 0 0 0

15 LA MONTANA BLOQUE 8 104 0 0 0 0 0 103 1 0 0

16 PELICANOS 918 858 854 0 9 23 30 0 0 2

17

VILLA SANTA FE DE 

ANTIOQUIA I
1086 1064 1063 0 0 3 3 5 10 2

18

VILLA SANTA FE DE 

ANTIOQUIA II
434 411 404 3 2 6 4 0 15 0

7440 6841 6894 16 101 136 195 59 25 14

EN 

RESOLUCION
PROYECTOS APTOS ENTREGADOS DISPONIBLES

EN 

ACREDITACION 

DEL CIERRE 

INGRESA AL 

PROCESO SIN 

INFORMACION 

TOTAL

ITEM REGISTRADOS

CON BOLETA 

DE INGRESO A 

REGISTRO

PROTOCOLIZACION 

EN LA NOTARIA 

EN 

ESCRITURACION



 
 
 
 
 
 

 

Informe consolidado: legalización y cesiones urbanísticas de proyectos institucionales. 

Cesión de 

obligaciones 

urbanísticas de 

proyectos 

institucionales 

Se realiza una revisión de los 

proyectos institucionales para 

identificar cuáles de los 

mismos tiene pendiente la 

constitución de urbanismo y 

las respectivas cesiones 

urbanísticas.  

Registrados 

con Recibo 

jurídico por 

parte del 

Municipio de 

Medellín  

2 

Pendientes 

por 

saneamiento 

5 7 

Legalización de 

proyectos 

habitacionales 

institucionales 

 Adelantar y apoyar 

jurídicamente el proceso de 

adquisición de los predios 

donde se desarrollarán los 

proyectos urbanísticos 

institucionales, realizando la 

individualización jurídica de las 

nuevas unidades de vivienda, 

la constitución de urbanismo; 

llevando a cabo la 

protocolización y registro de 

los actos jurídicos requeridos 

para culminar la legalización 

de los proyectos 

habitacionales. 

Escritura de 

RPH 

registrados  

0 

Pendientes 

por 

legalización  

1 1 

Servidumbres 

Conforme a requerimientos de 

la Subdirección de Dotación, se 

procede a adelantar los 

trámites con la proyección de 

la minuta de constitución de 

servidumbre de acueducto, 

aguas lluvias, aguas residuales 

o energía, así mismo se 

gestiona y tramita con los 

dueños de los predios 

sirvientes, EPM y entidades 

que intervienen en el proceso, 

para este trámite se realiza 

demanda a los herederos por 

medio de la firma de Abogados 

Enfoque Jurídico, la cual 

manifiesta que a la fecha se 

está pendiente que el curador 

Registradas:  0 
Pendientes 

por registro 
1 1 



 
 
 
 
 
 

 

Informe consolidado: legalización y cesiones urbanísticas de proyectos institucionales. 

ad-litem conteste la demanda. 

 

Cesión de fajas 

Se contaba para cesión 7 proyectos JUAN BOBO, LA HERRERA, CRUZ I, VILLA DEL 

SOCORRO, TIROL III, MIRADOR DE LA CASCADA, LOCALES/MIRADOR DE CALASANZ - ALTOS 

II, de los cuales se logra realizar la cesión de fajas de 2 CRUZ I, TIROL III, los 5 restantes 

tiene pendiente diferentes actividades para el proyecto VILLA DEL SOCORRO el recibo 

jurídico, JUAN BOBO edificio 8,12 y 1, en elaboración de minuta,  en relación al tema de 

los lotes restos de los edificios 2,3,4 y 7 se envió correo electrónico a Titulación quien 

informo que cartografía retomara el proceso, LA HERRERA en elaboración de minuta, 

MIRADOR DE LA CASCADA y LOCALES/MIRADOR DE CALASANZ - ALTOS II PENDIENTE 

respuesta de memorando enviado a Subdirección de dotación para  establecer el estado 

del trámite de modificación al urbanismo. 

Legalización de Proyectos 

Pendiente MIRADOR DE LA CASCADA respuesta de memorando enviado a dotación para  

establecer el estado del trámite de modificación al urbanismo. 

Servidumbre 

ALTOS I (Red de aguas lluvias-Sucesión) para este trámite se realiza demanda a los 

herederos por medio de la firma de Abogados Enfoque Jurídico, la cual manifiesta que a la 

fecha se está pendiente que el curador ad-litem conteste la demanda. 

En la actualidad se está gestionando con el Subdirección de dotación los insumos técnicos 

para el proyecto MIRADOR DE LA CASCADA con el fin de  iniciar trámite de legalización y 

en espera del recibo jurídico del proyecto VILLA DEL SOCORRO para terminar el trámite de 

Cesión. 



 
 
 
 
 
 

 

Se realizó la individualización jurídica de las zonas de uso público para la cuidad, con la 

cesión de Fajas del proyecto los CRUZ I debidamente registrada mediante escritura pública 

número 1962 del 16 de junio de 2017 ante la Notaria octava y el proyecto TIROL III 

debidamente registrado mediante escritura publica 

Actividades pendientes 

Realizar seguimiento al trámite Servidumbre ALTOS I (Red de aguas lluvias-Sucesión) para 

poder realizar su legalización, se realizara minuta de escritura por sentencia de 

imposición, proceso judicial. 

Retos y nuevas metas 

 Con la articulación de las Subdirección de Planeación y Dotación tener planeado 

proyectos a futuro, planear el programa de los proyectos y cesión de las obligaciones 

urbanísticas de los proyectos institucionales. 

Recomendaciones 

Construcción conjunta de los cronogramas y planes de trabajo entre la Subdirección de 

Planeación, Subdirección Dotación en apoyo con la Subdirección Jurídica con el fin de 

articular las ejecución y legalización de los proyectos de forma prioritaria y conjunta 

Lograr mejor los tiempos en la expedición de las licencias en las diferentes curadurías. 

26. REGLAMENTOS Y MANUALES 

 

26.1 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD – SGIC  

 

En el marco del Sistema de Gestión y bajo la Dirección de Sergio Gaviria, en el periodo 

comprendido entre abril 2017 y marzo 2018, se desarrollaron las siguientes actividades: 

 Continuidad a la estrategia de gestión propuesta por el área de Calidad para el 

2017 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 120. Pilares de la Estrategia de Calidad 2017 

 

El área de Calidad trazó su estrategia de trabajo la cual fue aplicada acorde a lo 

establecido; la mayoría de actividades fueron ejecutadas en la Mesa de Calidad y 

de manera presencial con los líderes y sus equipos de trabajo.  

Cada pilar definido en la estrategia cuenta con las evidencias correspondientes que 

respaldan su gestión, entre ellas se encuentran: 

- Actas de la Mesa de Calidad las cuales reposan en los archivos de quien la 
lidera. 

- Documentos actualizados de cada proceso y disponibles en el SIFI. 
- Informes derivados a la ejecución de Focus Group y sus respectivos 

seguimientos. 
- Memorias y listados de asistencia a las 5 asignaturas dictadas con relación a la 

“Universidad de la Calidad”  
- Certificados de cada Enlace de Calidad que cursó la asignatura correspondiente 

al pensum. 
- Piezas comunicacionales donde se realiza de manera constante sensibilización 

a todos los colaboradores con relación al SGIC. 
 

 Mesas de calidad – un espacio para gestionar los procesos 

De manera sistemática se desarrollaron las Mesas de Calidad a las cuales asisten 

los Enlaces. En este espacio se movilizan las diferentes actividades que dan 

cumplimiento a requisitos aplicables al Sistema. La Mesa de Calidad es liderada por 



 
 
 
 
 
 

 

el contratista del área de Calidad quien se encarga de su planificación, realización y 

seguimiento, dejando evidencia en las actas correspondientes. 

 

 Ejecución de Focus Group como estrategia de preparación para la recertificación 

 

Los Focus Group fueron diseñados para ejercer control frente a los requisitos 

específicos aplicables a cada proceso del SGIC. Con cada proceso se generaron 

encuentros sistemáticos, allí se abrieron espacios de retroalimentación y 

aprendizaje, para unos fue ejercicio nuevo y para otros una actividad que 

proporciona claridad frente a las responsabilidades que tenía su proceso con 

relación a la NTC ISO 9001:2015. A partir del primer encuentro se generaron 

acuerdos para subsanar aspectos que se debían trabajar por parte del equipo y se 

establecieron nuevas fechas para realizar su posterior asesoría y poder avanzar 

frente a lo evidenciado. 

Los informes derivados de los Focus Group se enviaron tanto al líder del proceso 

como a los integrantes del mismo, garantizando de ésta manera que se diera 

alcance a las actividades requeridas por la NTC ISO 9001:2015. Esta actividad fue 

crucial este periodo ya que el Instituto se estaba preparando para la transición de 

la norma de tal manera de recertificar el SGIC bajo dicho referente normativo. Las 

evidencias de este ejercicio reposan en los archivos del líder de Calidad. 

 Desarrollos realizados al SMO - Sistema de Medición Organizacional como 

herramienta para la consolidación de datos 

 

Los procesos son cambiantes y por esto el SGIC debe ser flexible de tal manera que 

se pueda ajustar a las diferentes situaciones por las que atraviesa el Instituto. En 

enero del presente año el organigrama fue modificado y pasó a ser una planta 

global, lo que irradio de manera directa la configuración del SMO, ya que este 

estaba desarrollado partiendo de la estructura gubernamental que se tenía en su 

momento. A partir de dicho cambio se procedió a realizar un diagnóstico de todos 

aquellos cambios que se habían presentado en el SGIC entre diciembre de 2016 y 

primer trimestre 2017, partiendo de los resultados se realizaron ajustes al SMO 

tales como: 

- Redefinición de las denominaciones de las subdirecciones y de las jefaturas. 
- Redefinición de los cargos acorde a nuevo manual de funciones. 



 
 
 
 
 
 

 

- Reasignación de responsables de los indicadores. 
- Cambio en la denominación de los indicadores aplicables al Plan indicativo. 
- Cambio en fichas metodológicas que configuran cada indicador (nombres, 

metas, formula, frecuencias de medición,  objetivos entre otros.) 
 

A hoy podemos establecer que el SMO se ha convertido en la fuente de 

información primaria tanto para la alta dirección como para cualquier persona que 

desee conocer la gestión del Instituto en términos de resultados. 

 

Cabe anotar que aún falta madurar este aplicativo tanto de forma como de fondo, 

sin embargo, su utilidad ha sido vital para la rendición de cuentas ante las 

diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales. 

 

 Posicionamiento del SGIC de Isvimed- Bench Marking 

 

En el mes de mayo del 2017, el  Instituto que asigna subsidios de vivienda en el 

Municipio de Envigado FOVIS, visitó el Isvimed en aras de realizar Bench Marking al 

SGIC. Esta actividad liderada por el área de calidad suministró información 

relacionada con el tema y compartió experiencias exitosas desde su rol frente al 

avance que ha tenido el Sistema desde lo documental hasta el desarrollo de 

plataformas que administran la información inherente a indicadores y a los 

documentos del Sistema. 

 

Es grato poder evidenciar que desde afuera reconocen el SGIC del Instituto y que 

está siendo un referente de ciudad ante otras instituciones las cuales manifiestan 

su interés por el Isvimed y por replicar experiencias al interior de sus entidades.  

 

De esta actividad se generaron registros desde su fase de planificación hasta la 

evaluación final que realizó FOVIS. Los registros reposan en los archivos del líder de 

Calidad. 

 

 Generación de conocimiento mediante el desarrollo preliminar de la 

“Universidad de la Calidad” 

 

La  “Universidad de la Calidad” fue una estrategia propuesta en la Revisión por la 

Dirección 2016 y aprobada posteriormente por la Dirección del momento en 



 
 
 
 
 
 

 

cabeza del Director Humberto Iglesias. Esta estrategia está estructurada bajo un 

pensum compuesto por 10 asignaturas, las cuales están clasificadas por niveles 

acorde a su nivel de exigencia. El público para el cual fue diseñada aplicaba a todo 

el personal de Isvimed independientemente de su modelo de contratación, 

considerando que todos son responsables del cumplimiento a políticas 

institucionales en lo concerniente a la Cultura de calidad. 

Ilustración 121. Pensum de la Universidad de la Calidad 

 
Por motivos desconocidos, la “Universidad de la calidad”, no fue integrada al Plan 

de capacitaciones institucional del 2017, por lo cual no se asignaron recursos para 

su despliegue. Sin embargo y teniendo en consideración que la generación de 

conocimiento es vital para comprometer y generar convicción en las personas que 

hacen parte de una institución, el tema fue escalado nuevamente en el mes de 

junio a la Dirección en cabeza del Dr. Sergio Gaviria, quien inmediatamente aprobó 



 
 
 
 
 
 

 

su realización pero de manera parcial, es decir, se realizaron las asignaturas con 

recursos disponibles en términos de logística, personas y tiempo. 

 

Por términos de cronograma y teniendo en cuenta que la recertificación del SGIC 

se realizaría la última semana de octubre, inmediatamente se programó con 

Gestión Humana 5 de las 10 asignaturas que comprende el pensum, las cuales se 

dictarían inicialmente a los Enlaces de Calidad quienes son los directamente 

responsables en movilizar las actividades operativas de los procesos.  

Como resultado del desarrollo de ésta estrategia se generaron las siguientes 

estadísticas:  

- Se dictaron 5 asignaturas de las 10 que conforman el pensum. 
- En promedio fueron formados 25 Enlaces de Calidad. 
- Más de 10 horas destinadas para la generación del conocimiento. 
- Una inversión aproximada de 1.000.000 de pesos en refrigerios. 
 

Se espera que para el 2018 la Universidad de la Calidad se posesione como una 

estrategia institucional para generar conocimiento en sus colaboradores y se 

aplique su alcance  tanto a nivel del pensum como de público. 

 

 Ejecución del sexto ciclo de auditorías integrales 

 

Entre julio y agosto del 2017 se realizó el sexto ciclo de auditorías internas, este 

año se realizaron varios ajustes desde la competencia de los auditores hasta lo 

procedimental.  

 

Teniendo en cuenta que los requisitos aplicables al SG-SST- Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo establece la obligación de realizar auditoría al 

cumplimiento de requisitos mínimos trazados en la Resolución 1111 de 2017, el 

área de Calidad tomo la decisión de realizar un ciclo de auditorías que integrara 

dicho requisito, por ello el programa se denominó “Programa de auditoría 

integral” dando alcance de esta manera a los siguientes Sistemas: 

 

- SGC- Sistema de Gestión de Calidad 

- SG-SST- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- MECI- Modelo Estándar de Control Interno. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Tal como se puede evidenciar en el programa, allí se relacionan los criterios 

internos y externos aplicables a cada proceso con relación al marco normativo que 

sustenta cada Sistema. 

 

Adicionalmente, y con el propósito de garantizar la metodología a llevar a cabo 

para este sexto ciclo se realizaron gestiones tales como: 

 

- Ajuste del procedimiento de auditoria interna 

- Ajuste de formatos tales como: Programa, Plan e Informe de auditoría 

- Formación de 4 auditores internos en el SG-SST, dicha formación fue realizada 

por ARL SURA. Cada auditor fue certificado de tal manera que cumpliera el 

perfil requerido para auditar dicho Sistema. 

 

Como resultado del desarrollo del sexto ciclo de auditorías internas integrales, se 

derivaron 93 hallazgos inherentes al SGC y 14 del SG-SST. A continuación se 

presenta la tabla resumen: 

Tabla 131. Resultado sexto ciclo de auditorías internas integrales 

N° Proceso 
Clasificación 

Total 
NC OB 

1 Gestión Estratégica 7 8 15 

2 Gestión Social 3 8 11 

3 Gestión de Desarrollo de Soluciones Habitacionales 5 4 9 

4 Gestión de Atención al Usuario 1 3 4 

5 Gestión de Comunicaciones 3 5 8 

6 Gestión de Infraestructura 4 4 8 

7 Gestión administrativa y financiera 3 5 8 

8 Gestión Documental 2 6 8 

9 Gestión Humana 4 0 4 

10 Gestión de TICS 6 2 8 

11 Gestión Jurídica 2 5 7 

12 Gestión de Evaluación y Mejora Continua 2 1 3 

13 S-GSST 10 4 14 

Total  52 55 107 

 



 
 
 
 
 
 

 

Cada uno de los hallazgos fueron documentados y reportados al área de Calidad, 

allí se establecen los planes de acción requeridos para eliminar el problema y las 

causas identificadas acorde a las herramientas de análisis utilizadas por cada líder y 

Enlace de Calidad. Las acciones se encuentran publicadas en el SIFI a modo de 

consulta para la parte interesada que requiera conocer situaciones puntuales 

identificadas en cada proceso. 

 

Para la realización del sexto ciclo de auditorías internas se contó con un equipo 

auditor conformado por 27 auditores, 3 de ellos formados en el SG-SST. En general 

su desempeño fue “Sobresaliente”, calificación dada por sus auditados mediante la 

evaluación correspondiente. 

 

A continuación se listan los auditores que hicieron parte de este ciclo: 

Tabla 132. Auditores sexto ciclo de auditorías internas 

N° Nombre del auditor  Puntaje de la evaluación  

1 Mauricio Zapata 100 

2 Claudia Gómez 100 

3 Doris Montoya 100 

4 Beatriz Sanchez 100 

5 Catalina Santofimio 100 

6 Katty Echavarría 100 

7 Claudia Ruiz 100 

9 Claudia Ruiz 100 

10 Carolina Acevedo 100 

11 Julian Mateo 100 

12 Carolina Martinez 100 

13 Diego Echeverri 95 

14 Astrid Castañeda 95 

15 Alexandra Ochoa 94 

16 Maritza Orozco 94 

17 Paulina Rengifo 94 

18 Alexandra Ochoa 94 

19 Angela Díaz 91 



 
 
 
 
 
 

 

N° Nombre del auditor  Puntaje de la evaluación  

20 Guillermo Hernández 91 

21 Laura Ochoa 91 

22 Jazmin Vásquez 91 

23 Mary Luz Tabares 88 

24 Fabian Arango 86 

25 Francisco Duque 80 

26 Diana Arboleda 73 

27 Natalia Mejía 61 

Calificación promedio 93 

 

Cada auditor fue retroalimentado con su evaluación, así mismo fue actualizada su 

hoja de vida como auditor, registro creado con el propósito que el auditor pueda 

registrar el record de auditorías realizadas en la institución y que de seguro será un 

valor agregado que podrá aportar en su hoja de vida profesional. Ambos registros 

reposan en los archivos del líder de Calidad. 

 

 Creación de la campaña de Calidad para promover la sensibilización de todo el 

personal con relación al SGIC 

 

En marzo del presente año fue diseñada la campaña de calidad denominada “El 

vuelo de la calidad”. Su nombre hace relación al vuelo que emprendió el Instituto 

al momento que tomó la decisión de migrar a la nueva versión del 2015, y con ello 

debía preparar un vuelo hacia la recertificación en compañía de su tripulación 

(todo el personal del Instituto). 

 

En ese mismo mes la campaña fue presentada al Jefe de Comunicaciones, de tal 

manera que se desarrollaran las piezas requeridas para dar forma a la propuesta 

inicial. La campaña fue trabajada por el equipo de comunicaciones y la ejecución 

de su cronograma se realizó del 25 de septiembre al 20 de octubre. 

 

 Intervención en comités primarios - Acercamientos con el SGIC 

 

En los comités primarios se realiza una intervención constante frente a temas 

críticos del SGIC, de tal manera que se subsanen de manera oportuna. 



 
 
 
 
 
 

 

Adicionalmente, se trabajan temas relacionados con plataforma estratégica y 

requisitos específicos de la norma relacionados con el proceso. Lo anterior reposa 

en las actas de cada comité primario. 

 

 Logros más representativos generados en el periodo 2017 

 

Ilustración 122. Logros más representativos 2017 

 
 

- Segunda entidad perteneciente al Conglomerado Público en certificarse bajo 

nueva versión de la NTC ISO 9001:2015. 

- Se dictaron 5 asignaturas de las 10 que conformaron el pensum de la 

Universidad de la Calidad. 

- 29 Enlaces de Calidad formados en la Universidad de la Calidad. 

- Más de 10 horas destinadas para la generación del conocimiento. En temas 

relacionados con Calidad. 

- Una inversión aproximada de $1.000.000 destinados para refrigerios. 

- Planificación, coordinación y ejecución del 5 ciclo de Auditoría Interna bajo 

una mirada integral dando alcance al SGC, SG-SST y MECI. En total fueron 

auditados 12 procesos, 2 Sistemas y 1 Modelo, generando como resultado  

107 hallazgos todos documentados ante el SGIC y publicados en el SIFI. 



 
 
 
 
 
 

 

- 27 auditores evaluados y actualización de su respectiva «Hoja de vida como 

auditor interno de calidad». 

 

 Estrategia de gestión para el 2018 

 

Dados los cambios definidos en el Decreto 1499 del 2017, el Instituto se vio 

obligado a modificar la estructura de gestión que se venía implementando desde el 

periodo 2015. Por lo anterior, se definió la siguiente estrategia: 

Ilustración 123. Estrategia de gestión para el 2018 

 

 
 

Partiendo de dicha estrategia, para el 2018 se priorizaron 4 proyectos a 

implementar en éste periodo, entre ellos: 

 

- MIPG- Modelo Integral de Planeación y Gestión 

- SGD- Sistema de Gestión Documental 

- GD: Gobierno Digital 

- Universidad de la Calidad 

 

Como resultado de la estrategia, a marzo se han generado los siguientes 

resultados: 

 

- Actualización de la Resolución que enmarca el Modelo de Gestión acorde a 

nuevos lineamentos del MIPG trazados en el Decreto 1499 del 2017. 



 
 
 
 
 
 

 

- Actualización de la Resolución que enmarca las funciones del  Comité Directivo 

recibiendo el nombre de Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

Decreto 1499 del 2017. 

- Elaboración de diagnóstico que establece la línea base para la implementación 

de la Estrategia de Gobierno Digital, proyecto el cual está en cabeza de la 

Subdirección Administrativa y Financiera como responsable del tema de TICS. 

- Elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018. Dicho plan 

fue enviado a la Oficina de Control Interno y a su vez se publicó en la página 

web dando cumplimiento a la ley de transparencia y publicación de 

información pública. 

- Elaboración del Plan del MECI 2018, el cual se encuentra publicado en el SIFI-

Sistema de información de Isvimed y en la página web. Dicho Plan fue remitido 

a la Oficina de Control Interno  para seguimientos posteriores. 

- Se realizó una capacitación sobre el MECI a 35 Enlaces de Calidad, de tal 

manera que posteriormente se aplicara el Plan MECI propuesto para el 

periodo 2018. 

- Se actualizaron en el SMO- Sistema de Medición Organizacional más de 30 

indicadores de acuerdo a las metas definidas para el Plan de Acción Anual 

propuesto para el periodo 2018 y a los cambios de líderes presentados hasta el 

momento. 

- Se elaboró los  Mapas de riesgos por procesos, dichos mapas están publicados 

en el SIFI-Sistema de información de Isvimed. 

- Se definió el Plan de trabajo para la implementación del SGD- Sistema de 

Gestión Documental el cual está en cabeza de la Subdirección Administrativa y 

Financiera como responsable del archivo. 

- Se ha realizado seguimiento y cierre a 50 acciones correctivas, preventivas y 

de mejora.  

- De manera sistemática se realiza seguimiento al Plan de mejoramiento 

derivado de la Revisión por la dirección 2017, generando su trazabilidad en 

términos de avance. 

- Se realizó trámite documental ante el SIFI-Sistema de información de Isvimed, 

respecto al cambio del proyecto de Titulación el cual hacia parte del Proceso 

de Gestión de Desarrollo de Soluciones Habitacionales y se trasladó al proceso 

de Gestión Jurídica. 



 
 
 
 
 
 

 

26.2 ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA INTERNA DEL INSTITUTO  

 

A continuación se presenta el organigrama de la estructura interna del Isvimed, el cual 

está compuesto por el Director, 2 jefaturas y 5 subdirecciones. 

Ilustración 124. Organigrama institucional 

 

26.3 NORMOGRAMA INSTITUCIONAL 

 

El normograma institucional es la herramienta mediante la cual todos los procesos del 

Instituto basan su funcionamiento metodológico para cumplir con la misión y visión 

institucionales, propendiendo por el respeto de los derechos y deberes de los usuarios. 

En el Anexo digital 19. Normograma Institucional se podrá conocer de manera detallada el 

mismo. 

26.4 MANUAL DE FUNCIONES INSTITUCIONAL 

 

El manual de funciones y de competencias laborales sirve de apoyo y orientación al 

Instituto en la gestión del talento humano, como soporte a los procesos institucionales, al 

permitir que se cuente con una fuente escrita de consulta autorizada y concreta sobre 

nivel, dependencia, jefe inmediato, propósito del cargo, funciones, perfil requerido y 



 
 
 
 
 
 

 

competencias exigidas para el desempeño de cada uno de los cargos que conforman la 

planta globalizada de Isvimed. 

En el Anexo digital 20. Manual de Funciones de Isvimed se podrá conocer de manera 

detallada el manual de funciones del Instituto. 

27.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 

1. Garantizar el acceso a viviendas dignas requiere el compromiso de implementar y reglamentar 

mediante resolución interna la adopción de los lineamientos de diseño. Su alto grado de avance en 

mesas de estudios permitirá una rápida implementación. 

 

2. Realizar seguimiento a los procesos jurídicos y constructivos de proyectos de vivienda nueva 

que vienen de la Administración anterior (2012-2015) permitirá realizar la entrega material a 

familias que han esperado años por su hogar. Se recomienda especial atención a  los proyectos 

Cascada y Montaña. 

 

3. El cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal requiere no solo del compromiso 

de todo el equipo de colaboradores para trabajar de manera eficaz y eficiente, sino también del 

apalancamiento de recursos por parte de la Alcaldía de Medellín para lograr el impacto propuesto, 

esto debido al recorte presupuestal sufrido en 2018. 

 

4. La Gestión Humana dentro del Isvimed es un aspecto que requiere especial atención en 

términos de las oportunidades de mejoramiento que existen. Se recomienda gestionar e 

implementar un plan de inducción y entrenamiento para el personal nuevo que ingrese al 

Instituto. 

 

5. Se cuentan con 16 proyectos de vivienda nueva en diferentes etapas: viabilización, 

estructuración, estudios y diseños, obra, que demandan un seguimiento continuo y la gestión ante 

entidades externas para lograr su cumplimiento durante lo que resta de esta Administración. 

 

6. Atender oportunamente los requerimientos de entes de control y vigilancia como el Concejo, la 

Contraloría, la Personería son clave para facilitar el normal desempeño de la Institución. Realizar 

seguimiento a los planes de mejoramiento a desarrollar este año derivados de auditorías en 2017. 

 

7. Avanzar y sostener los procesos de calidad que permitan la recertificación en esa materia en 

2018. 

 



 
 
 
 
 
 

 

8. El suelo en Medellín es un bien cada vez más escaso, el futuro del Isvimed tras la decreciente 

construcción de proyectos VIP en la ciudad debido a los altos costos que superan los 70 SMLMV, 

requiere repensarse para los próximos años, buscando el desarrollo de un banco de proyectos, la 

identificación de suelo potencial para renovación, y el desarrollo de instrumentos como el pago de 

obligaciones a través de derechos fiduciarios en el menor tiempo posible. 

 

9. Los proyectos estratégicos del Isvimed son el insumo para desarrollar un Know how que a futuro 

podría convertirse en una unidad de negocio para el Instituto, si llegase a cambiar su naturaleza 

jurídica o simplemente para continuar aportándole a la Administración como un segundo 

operador urbano. 

 

10. Aportarle a Medellín desde la construcción de hábitats seguros, dignos y sostenibles deberá 

seguir siendo la premisa para tener la Medellín que soñamos. 

 

Cordialmente 

 

 

 

  

Sergio Gaviria Vásquez      
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