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1. GENERALIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
 

Proyecto de Reingeniería de la Subdirección 

Tras recibir el cargo la Subdirección, se inició un proceso de reingeniería de los 

diferentes equipos de trabajo de la subdirección, con el propósito de dar 

respuesta efectiva y oportuna a los retos y necesidades institucionales, y con el 

ánimo de fortalecer la subdirección que es pilar en el Isvimed, dentro del proceso 

de gestión estratégica. 

Los equipos de trabajo que se proyectaron y sobre los cuales se orientó el proceso 

de contratación del personal de la Subdirección, son: 
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Contratos vigentes 

Los contratos vigentes a la fecha de retiro son: 

CONTRATOS VIGENTES SUBDIRECCION DE PLANEACION AL 16 DE JULIO DE 2018  

    NOMBRE # 
FECHA 

FIRMA 
OBJETO 

VALOR 

CONTRATO 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 
INTERVENTOR 

PERSONAL 

DE APOYO 
OBSERVACIONES ESTADO 

1 

ASOCIACION 

CANAL LOCAL 

DE TELEVISION 

DE MEDELLIN                      

TELEMEDELLIN 

409 3/08/2017 

REALIZAR Y EJECUTAR LOS 

PROCESOS 

CORRESPONDIENTES AL 

MANTENIMIENTO Y SOPORTE 

TÉCNICO DE LA PÁGINA WEB, 

PRODUCCIÓN DE 

MICROPROGRAMAS PARA 

TELEVISIÓN Y RADIO, Y 

ASESORÍA EN ESTRATEGIAS 

COMUNICACIONALES PARA 

LA DIVULGACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES MISIONALES 

DEL INSTITUTO. 

 

$362.285.937  
23/08/2017 30/12/2017 

MARCELA 

YEPES VELEZ 

Jennifer 

Montoya, 

Jefe de 

comunicaci

ones 

N/A  
En 

Liquidación 

2 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA 

240 22/06/2017 

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. 

 

$500.000.000  
17/07/2017 30/12/2017 

MARCELA 

YEPES VELEZ 

Claudia 

Velázquez y 

Juan Camilo 

Ochoa  

Iniciar 

liquidación 
Terminado 
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3 

CAMARA 

COLOMBIANA 

DE LA 

CONSTRUCCI

ON - 

CAMACOL 

REGIONAL 

ANTIOQUIA 

477 8/09/2017 

AUNAR ESFUERZOS Y 

ACCIONES CONJUNTAS 

ENTRE EL INSTITUTO SOCIAL 

DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE 

MEDELLÍN Y CAMACOL 

ANTIOQUIA, CON EL FIN DE 

INVESTIGAR Y RECOPILAR LA 

INFORMACIÓN DE 

PROYECTOS INMOBILIARIOS 

QUE AÚN NO HAN 

REALIZADO EL 

CUMPLIMIENTO DE SUS 

OBLIGACIONES 

URBANÍSTICAS DE VIP Y VIS 

RESULTANTES DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PLANES 

PARCIALES EN EL MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN APROBADOS 

ANTES DE LA VIGENCIA DEL 

ACUERDO 048 DE 2014.   

 $          

7.550.550,00  
18/09/2017 18/11/2017 

MARCELA 

YEPES VELEZ 

Bibiana 

Ochoa  
N/A  

En 

Liquidación 

4 

AGENCIA 

PARA LA 

GESTIÓN DEL 

PAISAJE, EL 

PATRIMONIO Y 

LAS ALIANZAS 

PÚBLICO 

PRIVADAS – 

APP 

519 9/11/2017 

AUNAR ESFUERZOS PARA 

LLEVAR A CABO LA GESTIÓN 

DE UN PROYECTO DE 

INQUILINATOS PÚBLICOS EN 

LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

BAJO EL ESQUEMA DE 

ASOCIACIÓN PÚBLICO 

PRIVADA. 

 $                               

-    
9/11/2017 31/12/2018 

MARCELA 

YEPES VELEZ 

Anteriormen

te, Beatriz 

Giraldo. El 

cargo está 

vacante 

N/A  
 En 

Ejecución 

5 

WILIAM 

GOMEZ 

CARDONA 

466 3/07/2018 

APOYAR LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL 

SUELO PARA VIVIENDA 

SOCIAL DEL PLAN DE 

DESARROLLO MEDELLÍN 

CUENTA CON VOS 2016-2019, 

DESDE EL COMPONENTE 

TÉCNICO. 

 $        

29.598.374,0

0  

3/07/2018 31/12/2018 
MARCELA 

YEPES VELEZ 

Líder del 

equipo 

Planeación 

Urbana (En 

contratació

n) 

N/A  
 En 

Ejecución 
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6 
BIBIANA 

OCHOA ARIAS 
479 3/07/2018 

APOYAR EL SEGUIMIENTO Y 

LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DEL PLAN DE DESARROLLO 

2016-2019 "MEDELLÍN CUENTA 

CON VOS" DESDE EL MANEJO 

DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA. 

 $        

29.598.374,0

0  

3/07/2018 31/12/2018 
CLAUDIA 

VELASQUEZ 

Claudia 

Velásquez 
N/A  

 En 

Ejecución 

7 

CLAUDIA 

MARIA 

GOMEZ 

BUSTAMANTE 

467 3/07/2018 

APOYAR LA EJECUCIÓN DE 

LOS PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO 2016-2019 

"MEDELLÍN CUENTA CON 

VOS" EN LA SUBDIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN DESDE EL 

SEGUIMIENTO A LA 

ESTRUCTURACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DE VIVIENDA. 

 $        

29.598.374,0

0  

3/07/2018 31/12/2018 
CLAUDIA 

VELASQUEZ 

Claudia 

Velásquez 
N/A  

 En 

Ejecución 

8 

CAROLINA 

MARTINEZ 

CANO 

481 3/07/2018 

APOYAR LA EJECUCIÓN DE 

LOS PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO “MEDELLÍN 

CUENTA CON VOS 2016-

2019” EN LA ACTUALIZACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y MEJORA 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE LA CALIDAD – 

SIGC E IMPLEMENTACIÓN DEL 

DECRETO 1499 DE 2017. 

 $        

29.598.374,0

0  

3/07/2018 31/12/2018 
MARCELA 

YEPES VELEZ 
N/A  N/A  

 En 

Ejecución 
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9 

JUAN CAMILO 

OCHOA 

PABON 

478 3/07/2018 

APOYAR EL SEGUIMIENTO Y 

LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DEL PLAN DE DESARROLLO 

2016-2019 "MEDELLÍN CUENTA 

CON VOS" DESDE EL 

COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO. 

 $        

29.598.374,0

0  

3/07/2018 31/12/2018 
CLAUDIA 

VELASQUEZ 

Claudia 

Velásquez 
N/A  

 En 

Ejecución 

10 

JUAN DAVID 

MESA 

VILLEGAS 

507 10/07/2018 

APOYAR LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL 

SUELO PARA VIVIENDA 

SOCIAL DEL PLAN DE 

DESARROLLO MEDELLÍN 

CUENTA CON VOS 2016-2019, 

EN LA CONFORMACIÓN DEL 

BANCO DE PROYECTOS. 

 $        

36.887.949,0

0  

10/07/2018 31/12/2018 
MARCELA 

YEPES VELEZ 

Líder del 

equipo 

Planeación 

Urbana (En 

contratació

n) 

N/A  
 En 

Ejecución 
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11 

CAJA DE 

COMPENSACI

ON FAMILIAR 

COMFENALC

O ANTIOQUIA 

258 24/06/2015 

AUNAR ESFUERZOS Y 

ACTIVIDADES CONJUNTAS 

POR PARTE DE LOS 

ASOCIADOS PARA EL 

DESARROLLO DE DOS 

PROYECTOS DE VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL E INTERES 

PRIORITARIO CON 

APROXIMADAMENTE 1537 

SOLUCIONES 

HABITACIONALES EN TRES 

LOTES PROPIEDAD DEL 

INSTITUTO SOCIAL DE 

VIVIENDA Y HABITAT DE 

MEDELLIN, LOCALIZADOS ASI: 

UNO EN SAN ANTONIO DE 

PRADO IDENTIFICADO CON 

MATRICULA INMOBILIARIA 

001-157055 Y DOS EN 

ROBLEDO PAJARITO, 

IDENTIFICADOS CON 

MATRICULAS INMOBILIARIAS 

DE MAYOR EXTENSION 01N-

5376398 Y 01N-5376399 - 

CONVENIO 20150258 

 $  

9.238.594.68

2,00  

42194 43655 
MARCELA 

YEPES VELEZ 

Claudia 

Gomez 

Bustamante 

Pasar Supervisión 

a la SD Dotación 

porque como el 

proyecto Ventto 

fue descartado 

por Comfenalco, 

en el marco del 

convenio solo se 

encuentra 

vigente el 

proyecto 

Arboleda de San 

Antonio, el cual 

se encuentra en 

ejecución.  

 En 

Ejecución 

12 

FUNDACION 

MARIO SANTO 

DOMINGO 

158 26/04/2016 

UNIR ESFUERZOS QUE 

PERMITAN GENERAR 

ALTERNATIVAS PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE 

COMUNIDADES SOSTENIBLES 

EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN. 

 $  -    42486 43580 
MARCELA 

YEPES VELEZ 
  

Se sugiere 

Liquidar. Desde 

que se firmó no 

se han 

adelantado 

gestiones en el 

marco de este 

convenio. 

 En 

Ejecución 
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# 

FONDO 

NACIONAL 

DEL AHORRO 

322 10/08/2016 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 

INSTITUTO SOCIAL DE 

VIVIENDA Y HÁBITAT DE 

MEDELLÍN – ISVIMED Y EL 

FONDO NACIONAL DEL 

AHORRO -FNA Y SUS 

ALIADOS, TENDIENTES A LA 

GENERACIÓN DE MODELOS 

DE ARTICULACIÓN ENTRE 

ACTORES PÚBLICOS, 

PRIVADOS, SOLIDARIOS Y 

COMUNITARIOS, PARA EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS 

DE VIVIENDA Y HÁBITAT EN EL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN. 

 $                               

-    
42592 43830 

MARCELA 

YEPES VELEZ 
  

Se sugiere 

Liquidar. Desde 

que se firmó no 

se han 

adelantado 

gestiones en el 

marco de este 

convenio. 

 En 

Ejecución 

 

NOTA: 

Se anexan al presente informa las actas de entrega de interventoría / supervisión de los contratos mencionados, 

diligenciadas y pendientes por firma de recibo por parte de la nueva subdirectora de Planeación Aura Travecedo, de 

aquellos contratos que aparecen en estado terminado y en ejecución.  

De los contratos / convenios que aparecen en estado de liquidación, no se entregan actas pues al momento de mi 

retiro ya habían sido suscritas las actas de liquidación por mi parte y se encontraban en gestión de las firmas restantes.  

En cada una de las actas está pendiente diligenciar la información correspondiente a las pólizas/garantías del contrato, 

pues este informe y sus anexos fueron elaborados posteriormente a mi salida del Isvimed y no fue posible que se me 

suministrara la información completa.  
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2. TEMAS VIGENTES POR LINEAS ESTRATEGICAS 

A continuación se describen las gestiones, logros y dificultades de cada una de 

las líneas de acción de la Subdirección: 

 

2.1. PLANEACION INTEGRADA DE LA GESTIÓN. 

La gestión que se describe a continuación fue liderada por el área de Calidad 

(Carolina Martínez), la cual segmentó en 4 líneas de acción el trabajo para éste 

2018. En el periodo analizado, marzo – julio 2018 se desarrollaron actividades: 

2.1.1. PLANIFICACIÓN PARA EL TRABAJO: 

Es éstos 4 meses que lideré la Subdirección de Planeación, tenía como 

perspectiva de trabajo “organizar la casa”, es decir, organizar el equipo de 

trabajo que me acompañaría para el logro de objetivos como subdirección y 

como institución. Fue por ello que decidí reorganizar la estructura de la 

subdirección y posteriormente adoptar la herramienta denominada “semáforo”, 

allí se consolidó las actividades estructurales que marcarían la ruta para lograr la 

estrategia definida desde cada línea de acción, en esta caso, en materia de la 

implementación del MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión y 

certificación en ISO 9001:2015 norma con la cual se recertificó el instituto en el 

año 2017. Dicho semáforo es una herramienta que permitió a la Subdirección 

tener una visión holística frente  las diferentes actividades que se proyectaban 

para cumplir objetivos estratégicos  y operativos, es decir, objetivos a nivel de 

subdirección pero también a nivel institucional. A continuación actividades 

planificadas en la herramienta para esta línea de trabajo: 

 Puesta a punto de auditores para el cumplimiento del programa de 

auditorías integrales (SGC y SG-SST).  

 Planificación de FOCUS GROUP: metodología definida para la 

implementación del MIPG. 

 Planificación de auditorías internas integrales. 

 Planificación de la contratación de certificación. 

 Planificación de Revisión por la Dirección 2018. 
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 Planificación de la sustentación de la auditoria externa de certificación en 

Calidad bajo NTC ISO 9001:2015.  

Es de anotar que cada una de las actividades descritas anteriormente tiene su 

respectivo despliegue, es decir, tiene definida todas las actividades que hacen 

parte del resultado final al que se pretender llegar en términos de resultados. Es de 

anotar que en el periodo aplicable al presente informe se realizaron las siguientes 

actividades:  

 Puesta a punto de auditores para el cumplimiento del programa de 

auditorías integrales (SGC y SG-SST):  

Consientes que el rol de auditoria no es una actividad cotidiana del equipo 

auditor, desde la Subdirección de planeación se lideró una actividad que 

se fundamentó en realizar un ejercicio práctico que le permitiera al equipo 

auditor realizar un repaso de conceptos teórico-prácticos, en éste ejercicio 

se desarrollaron ejemplos que le permitieron al equipo auditor una puesta a 

punto con relación a la formación recibida en el año 2017. Esta actividad 

era de vital importancia si quería lograr un ciclo de auditoras eficaz al 

mismo tiempo que le agregara valor a la institución. 

 Planificación de FOCUS GROUP:  

Metodología definida para la implementación del MIPG: se tenía 

proyectada para iniciar en junio pero en vista de los cambios a nivel de 

equipo directivo ésta actividad se reprogramó para la segunda semana de 

julio, lo anterior con la aprobación de la Dirección. 

 

 Planificación de auditorías internas integrales:  

Se elaboró el Programa de auditoria Interna Integrales, desde allí se 

aseguró auditar tanto el SGC-Sistema de Gestión de Calidad como el SG-

SST Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicho programa 

fue difundido a nivel de Mesa de Calidad (Enlaces de Calidad) y a Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño (Equipo Directivo). Actualmente el 

sétimo ciclo de auditorías corre sin contratiempos contando con la 

participación de 22 auditores formados previamente y 12 observadores los 

cuales se esperan sean formados a futuro como auditores de tal manera 

que puedan ejercer dicho rol dentro del instituto. 
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 Planificación de la contratación de certificación:  

Se cuenta con dos cotizaciones, una de la firma ICONTEC y otra de Bureau 

Veritas, se espera que en los próximos días se reciba la de SGS para poder 

contar con los insumos requeridos para la contratación. Hasta el momento 

la oferta más pertinente es la de Bureau Veritas dado que es la firma con la 

que actualmente estamos certificados, ya nos conocen y su oferta 

económica es casi un 40% inferior a la aportada por ICONTEC. Se deja un 

proceso de contratación iniciado a la espera de una tercera cotización 

para establecer posterior gestión en la contratación. 

 

2.1.2. COMUNICACIÓN EFECTO CASCADA: ESTRATEGIA DE GESTIÓN PARA EL 2018 

La Mesa de Calidad ha sido el escenario donde se moviliza la gestión operativa 

de todos los 12 procesos que estructuran el SGC del instituto, sin embargo desde 

la Subdirección de Planeación se identificó que  parte de las actividades que 

requerían cambios trascendentales en los procesos no estaban fluyendo de 

manera eficaz y oportuna debido a que el SGC sólo se estaba movilizando a ese 

nivel operativo, por lo anterior se tomó la decisión de hacer parte del Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño (Equipo Directivo), realizando al menos una 

intervención mensual que facilitará realizar una conexión entre lo que se trabaja a 

nivel operativo y movilizarlo desde una instancia que pudiera tomar decisiones.  

Tal como consta en las actas de dicho comité, el SGC ya se convirtió de 

información de interés a todos los niveles de la institución, logrando darle un 

estatus por supuesto operativo pero también gerencial, de ésta manera fomentar 

la Cultura de Calidad en la Gestión y que todos se vinculen en los diferentes 

proyectos que se movilizan al interior del instituto en esta materia. Es de anotar 

que ésta estrategia de Comunicación efecto cascada es uno de los mecanismos 

que relaciona el MIPG para su eficaz implementación a interior de las instituciones 

públicas, si bien es cierto su denominación no es exacta el modelo lo determina 

como las Tres Líneas de Defensa del MIPG, donde la primera y segunda línea de 

defensa se caracterizan por las responsabilidades que debe asumir la dirección, 

su equipo y los líderes de los procesos y áreas del Instituto. En virtud de lo anterior, 

lo que se garantizó desde la Subdirección de Planeación fue que lo que ya 

teníamos previamente implementada como instituto conversara con los 

requerimientos que traza el nuevo MIPG. 
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2.1.3. INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN QUE MOVILIZARON EL MIPG Y LOS 

DIFERENTES SISTEMAS DE GESTIÓN 

Dando cumplimiento a los lineamientos del MIPG- Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión y  tal como se evidencia en la actas de tanto de la Mesa de 

Calidad como en las actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se 

dio continuidad a éstos dos escenarios para la movilización de la gestión que 

enmarca el MIPG, así mismo como a los diferentes Sistemas de Gestión que éste 

abarca. Los Sistemas de Gestión a los cuales se hace referencia se describen en 

la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica Modelo Integrado de Planeación y Gestión ISVIMED 2018 

Desde la Subdirección de Planeación se realizó constante acompañamiento a los 

líderes de dichos Sistemas, de tal manera que todos habláramos el mismo 

lenguaje y se trabajaron integralmente tal como lo define la filosofía del MIPG. Lo 

anterior se puede validar en las acciones previamente documentadas y 

legalizadas ante el SIFI, las cuales trazan actividades que dan respuesta a la 

implementación y mejora de los sistemas anteriormente mencionados.  

A parte de  movilizarse gestión ante dichas instancias de participación, la 

Subdirección de Planeación en cabeza del contratista que lidera el MIPG y el 
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tema de Calidad, realiza de manera constante acompañamiento tanto a líderes 

de los procesos como a los Enlaces de calidad, lo que hace que el día a día se 

nutra de nuevos métodos de trabajo que apuntan a los diferentes referentes 

normativos aplicables en materia de gestión.  

 

2.1.4. RESULTADOS TANGIBLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG Y LOS SISTEMAS 

QUE LO CONFORMAN. 

A continuación se presentan una serie de resultados que apuntan a la estructura 

de la gestión que se definió desde la Subdirección de Planeación dando 

cumplimiento a los lineamientos trazados en el Decreto 1499 del 2017. Es de 

anotar que los resultados que aquí menciono están enmarcados en el periodo 

liderado por mí entre Marzo-Julio 2018: 

Sistema Gestión Producto 

SGC- Sistema de Gestión 

de Calidad 

Establecimiento de ruta 

crítica para el desarrollo 

del proyecto de 

certificación bajo NTC 

ISO 9001:2015 

 Proyecto presentado 

y validado por la 

dirección. 

 Actualización y 

formalización ante el 

sifi de alrededor de 

400 documentos y 

formatos derivados 

de los diferentes 

procesos del SGC. 

 Puesta a punto de 

equipo auditor. 

 Programa de 

auditoría integral 

para el desarrollo del 

ciclo 7 de auditorías. 

 Planes de auditorías. 

 2 Cotizaciones para 

efectuar contrato de 

la certificación de 

calidad 2018. 

SGD- Sistema de Gestión 

Documental 

Establecimiento de ruta 

crítica para el desarrollo 

del proyecto de la 

implementación del SGD 

 Proyecto presentado 

y validado por la 

Subdirección 

administrativa y 

financiera. 

 Apoyo en la 

elaboración del 
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PINAR-Plan 

institucional de 

archivo. Dicho plan se 

deja publicado en 

página web como 

cumplimiento al 

decreto 612 del 2018. 

 Apoyo en la 

elaboración del 

Inventario de 

Información (TRD-

Tablas e retención 

documental). Dicho 

registro se deja 

publicado en página 

web como 

cumplimiento a la ley 

de transparencia y 

publicación de 

información pública. 

 Apoyo en la 

elaboración del 

Índice de 

Información. Dicho 

registro se deja 

publicado en página 

web como 

cumplimiento a la ley 

de transparencia y 

publicación de 

información pública. 

 Apoyo en la 

elaboración de la 

resolución que define 

los anteriores registros. 

Dicha resolución se 

deja firmada por el 

contratista del MIPG 

como muestra que se 

realizó lo 

anteriormente 

descrito. 

 

SG-SST- Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

salud en el Trabajo 

Estandarización y mejora   Apoyo en la 

formulación y 

consolidación del 
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Plan del SG-SST en la 

herramienta diseñada 

para dar 

cumplimiento al 

decreto 612 del 2018. 

El anterior plan se 

dejan publicado en 

página web. 

 Seguimiento y cierre 

de acciones CPM 

documentadas en 

éste sistema. Las 

acciones 

mencionadas se 

encuentran 

publicadas en el sifi. 

(ver sifi) 

 

Gobierno Digital Diagnóstico frente a la 

implementación de la 

estrategia  

 Se deja diagnóstico 

en el marco de los 

requisitos definidos 

por el Manual de la 

Estrategia de 

Gobierno en Línea 

expedido por el 

Ministerio de las TIC´s. 

dicho diagnóstico fue 

entregado a la 

Subdirección 

administrativa y 

financiera bajo 

memorando interno y 

presentado al Comité 

Institucional de 

gestión y desempeño 

(ver acta de comité). 

Cabe anotar que 

ésta estrategia si bien 

es cierto es apoyada 

desde la 

Subdirección de 

Planeación, es la 

Subdirección 

administrativa y 

financiera el 

responsable de 
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garantizar su 

implementación y 

cumplimiento 

considerando que 

todo el tema 

relacionado con TIC´s 

se encuentra bajo su 

injerencia. Como 

responsable del MIPG 

dentro del instituto se 

deja un alerta critica 

en materia de la 

estrategia de 

gobierno Digital, 

dado que por fechas 

legales de 

implementación éste 

tema se debía tener 

implementado a 

enero del 2017 y tal 

como se puede 

evidenciar a hoy 13 

de julio, es un tema 

que sufre de retrasos 

en materia de gestión 

y resultados, para lo 

cual se requiere que 

se tomen decisiones y 

acciones de manera 

inmediata por parte 

de la Dirección como 

representante legal 

del instituto. 

 Se deja en un 50% 

estructurado el PETIC- 

Plan Estratégico de 

Tecnología e 

Información, el 50% 

restante es de resorte 

técnico que requiere 

ser abordado por un 

experto en TIC’s.  

queda pendiente 

subirlo a la página 

web y consolidarlo en 

la herramienta 
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definida por la 

Subdirección de 

Planeación en 

cumplimiento al 

decreto 612 del 2018. 

SCI-Sistema de control 

Interno 

Este Sistema es liderado por la Dirección con el 

apoyo de la Oficina de Control Interno tal como lo 

establece la norma. La gestión y resultados derivados 

de éste Sistema se evidencia en las actas del Comité 

Institucional de coordinación de control Interno. (ver 

actas) 

La estrategia de la Universidad de la Calidad como resultado de una decisión 

tomada junto con la Dirección, no se llevará a cabo éste 2018 dado a las 

múltiples actividades por las cuales atraviesa en el momento el instituto y que son 

de legal cumplimiento.  

 

Tabla Resultados Marzo-Julio 2018 de los Sistemas que conforman el MIPG-Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión del-ISVIMED  

 

2.1.5. ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 612 DEL 2018 

El Decreto 612 del 2018 por el cual se define que los 12 planes que enmarca el 

MIPG deben ser publicados en página web y adicionalmente deben ser 

integrados al Plan de Acción Anual para su posterior seguimiento y control. En 

virtud de lo anterior, la Subdirección de Planeación realizó la siguiente gestión: 

 Envió un memorando al equipo directivo donde informó los requerimientos 

del decreto, así mismo dejo claro que a 30 de julio del 2018 dicho decreto 

debía tenerse  implementado.  

 Se estructura una herramienta para consolidar los 12 planes relacionados 

en el Decreto. 

 Se convoca a una reunión donde asiste: la Subdirectora de Planeación, el 

Subdirector administrativo y financiero, el contratita responsable de TIC’s, el 

contratista responsable del SG-SST, el profesional especializado de la 

subdirección de planeación responsable de realizar seguimiento al plan de 

acción anual y el contratista que lidera el MIPG dentro del instituto. En la 

reunión se expone los lineamientos que éste traza, los tiempos límites para 

su cumplimiento y la herramienta elaborada por la Subdirección de 

Planeación para consolidar los planes. Cabe anotar que esta reunión fue 

realizada desde el mes de mayo, tiempo suficiente para llevar a cabo su 

implementación y cumplimiento. 
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A corte del 13 de Julio del 2018, fecha de corte del presente informe, se entrega a 

la dirección las siguientes estadísticas de cumplimiento y estado actual de cada 

uno de los planes: 

Indicador de 

cumplimiento 

Resultado a corte 

13/07/ 2018 
Descripción detallada 

Planes elaborados 5/12= 41% Los siguientes planes ya se encuentran 

elaborados:  

 Plan de adquisiciones. 

 Plan de Anticorrupción y 

atención al ciudadano. 

 PINAR. 

 Plan anual del SG-SST. 

 Plan de Capacitación 

institucional. 

 

Indicador de 

cumplimiento 

Resultado a corte 

13/07/ 2018 
Descripción detallada 

Planes publicados 

en página web 

5/12= 41% Los siguientes planes ya se encuentran 

publicados en página web: 

 Plan de adquisiciones. 

 Plan de Anticorrupción y 

atención al ciudadano. 

 PINAR. 

 Plan anual del SG-SST. 

 Plan de Capacitación 

institucional. 

Planes 

consolidados en la 

herramienta 

2/12= 16% Los siguientes planes ya se encuentran 

consolidados en la herramienta: 

 Plan de Anticorrupción y 

atención al ciudadano. 

 Plan anual del SG-SST. 

 

Herramienta 

consolidada y 

publicada 

0% Hasta tanto no se aseguren los 

indicadores anteriores no es posible 

cumplir con éste dado que son 

precedentes del resultado final. 
 

Tabla Estado actual de los planes que relaciona el Decreto 612 del 2018 a corte 13/07/2018 

Los planes que no se encuentran relacionados en la tabla anterior, se deben a 

que el responsable directo no ha reportado avances. Para una mayor claridad, a 

continuación se describe el estatus detallado de cada plan: 



INFORME DE GESTIÓN 
MARCELA YEPES VELEZ 
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN 

 

21 
 

 Planes que a corte del 13 de julio del presente año aún no se tienen 

elaborados: 

 PETIC. 

 Plan de Seguridad en la información. 

 Plan de Riesgos de la información. 

 Plan de Bienestar. 

 Plan Anual de Vacantes. 

 Plan de Provisión de recursos humanos. 

 Plan Estratégico de recursos humanos. 

 

 Planes que a corte del 13 de julio del presente año se tienen elaborados 

pero no consolidados en la herramienta correspondiente - Todos los 

anteriores más: 

 Plan anual de adquisiciones. 

 PINAR. 

 Plan de capacitaciones 

Es de resaltar que la Subdirección de Planeación ha generado alertas tanto 

directamente a la Subdirección administrativa y financiera como a la Dirección, 

de tal manera que se establezcan a ese nivel acciones que permitan movilizar los 

planes a hoy faltantes. 

 

2.1.6. RIESGOS: UNA POLÍTICA INTEGRADA EN MATERIA DE PREVENCIÓN. 

Con base a la Dimensión 7 “Control interno” que traza el nuevo MIPG- Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, donde define unos lineamientos en materia 

de Gestión del riesgo; desde la Subdirección de Planeación se lideró un proyecto 

donde se definió como propósito reestructurar la política de riesgo definida 

dentro del Instituto bajo Resolución 454 del 2010. Para llevar a cabo dicho 

proyecto se realizó lo siguiente: 

 Reunión donde se convocó a todos los actores que tienen un rol importante 

en la política que se iba a redefinir: 

 

̶ Subdirector administrativo y financiero: como responsable de TIC’s, 

del SG-SST – Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y 

del SGD- Sistema de Gestión Documental. 

̶ Subdirectora Jurídica: como responsable de tema de transparencia y 

anticorrupción. 

̶ Jefe de la Oficina de control Interno: como responsable del SCI. 
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̶ Profesional especializada de la subdirección administrativa y 

financiera responsable de supervisar al contratista que lidera el SGD- 

Sistema de Gestión Documental. 

̶ Contratista responsable del SGD -Sistema de Gestión Documental. 

̶ Contratista responsable del SG-SST – Sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

̶ Contratista responsable de TIC’s. 

̶ Contratista responsable del MIPG dentro del instituto. 

El propósito principal de la reunión fue contextualizarlos sobre la 

importancia de reestructurar la política de riesgos vigente y por qué cada 

uno de los convocados jugaba un papel importante dentro de la 

implementación posterior de dicha política. Como resultado de la reunión 

cada líder del Sistema aplicable debía enviar a la Subdirección de 

Planeación los lineamientos normativos que regían el tema de riesgos en el 

marco de cada Sistema, lo anterior con el fin de articular requisitos y definir 

una Política Integral de Riesgos que fuera un único lineamiento a nivel 

institucional y que a su vez le diera cumplimiento a los requisitos que traza 

en nuevo MIPG.  

 Consolidación y estructuración de nueva política de riesgos:  

Con base a la información enviada a la Subdirección de Planeación 

estructuró la nueva Política integral de riesgos del instituto, la cual fue 

enviada a todos los participantes para su validación y ajuste. El 

responsable del SG-SST – Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo y el Jefe de la Oficina de control Interno realizaron dos 

observaciones las cuales fueron acogidas, una apuntaba a un objetivo y la 

otra a un tema del alcance. 

 

 Proyecto de resolución para formalizar nueva política integrada de riegos:  

Por último se elaboró el proyecto de resolución y se envió a la jurídica para 

ser formalizada, al 13 de julio no se recibió respuesta de la Subdirección 

Jurídica frente a la legalización de dicha resolución. La situación se deja en 

conocimiento del líder del MIPG para dar continuidad a la gestión de éste 

proyecto que indudablemente marcará un nuevo trayecto sobre la 

manera de gestionar el riesgo. 
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2.2. LINEA PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

2.2.1. 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. 

El proyecto Fortalecimiento al Sistema Habitacional de Medellín es 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 

 

En la siguiente tabla se presentan los avances en los indicadores del Plan de 

Acción correspondientes a los proyectos Implementación del Concejo de Política 

habitacional y Actualización del Plan Estratégico Habitacional de Medellín: 

Fortalecimiento al Sistema Habitacional de Medellín - Plan de Acción 2018 

Código 

del 

Proyecto  

Proyecto de 

Inversión 
Nombre Indicador 

Meta  

2018  

Seguimiento 

Acumulado 

a  Junio 30 

% de 

cumplimiento 

de la meta 

total 2017  

Presupuesto 

2018 (en 

millones de 

pesos) 

Ejecución 

presupuestal 

a junio 30 

(en millones 

de pesos) 

% de 

Ejecución 

pptal.  

160483 

Implementación del 

Concejo de Política 

habitacional 

Consejo de política 

habitacional 

implementado 

49% 28,00% 57% 870 41 5% 

160486 

Actualización del 

Plan Estratégico 

Habitacional de 

Medellín 

Plan Estratégico 

Habitacional de 

Medellín ajustado 

95% 39,58% 42% 604 235 39% 
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Los avances en los indicadores corresponden a las actividades realizadas en el 

marco de la ejecución del contrato 240 de 2017, firmado con la Universidad 

Nacional de Colombia Sede Medellín – Escuela del Hábitat. Las actividades 

desarrolladas fueron:  

 

Conformación de la versión definitiva del diseño metodológico para la revisión y 

ajuste del PEHEMED, documento que contiene:   

 

 Los antecedentes que han configurado las bases para la formulación.  

 La revisión de normas, leyes y documentos clave surgidos después de la 

formulación del PEHMED 2020 y su primer ciclo de implementación. Este 

proceso se denominó preámbulo normativo político y se sintetiza en las 

matrices de 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. 

 La descripción de los enfoques que se proponen para el proceso de 

revisión y ajuste, donde se complementan aquellos 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 intemporal.  

 El planteamiento del 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 y 

prospectivas con delimitación territorial. 

 La estrategia metodológica y su desglose por etapas con sus objetivos 

particulares, las actividades que la componen y las temporalidades. 

 La estrategia comunicativa, pedagógica y participativa en sus avances de 

contenido de enfoque. 

 El cronograma para el proceso de construcción y revisión y ajuste del 

PEHMED al 2030 de 2017 a 2019 

 

Diagnostico técnico del Sistema Habitacional, este producto se compone de 6 

documentos que contienen: 

 

 Compilación de la actualización de las variables del Sistema Habitacional y 

el análisis de transformaciones y tendencias.  
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 Actualización  del modelo Multicriterio del riesgo y jerarquización de la 

habitabilidad de la vivienda a escala de barrios. 

 Revisión y ajuste del estudio del Sistema Habitacional para la ciudad de 

Medellín: Resultados del Análisis Estructural 

 Planteamiento de los Indicadores del Plan Estratégico Habitacional al 2030 

 Compilación de los elementos que hicieron parte de la actividad trasversal 

llevada a cabo en el proceso de formación a funcionarios del Isvimed.  

 

De acuerdo con el diseño metodológico, las etapas de revisión y ajuste del 

PEHMED son: 

 

a) Revisión y Ajuste del Diagnóstico:  

Contiene la exploración de las variables estratégicas del PEHMED, el análisis 

de los indicadores que permiten determinar el estado de la habitabilidad 

de la vivienda y el entorno, el análisis de los indicadores que permitirán 

realizar el seguimiento y evaluación del Plan al 2030 y el análisis de las 

transformaciones y tendencias de las dinámicas poblacionales, 

ambientales, económicas, inmobiliarias, institucionales, participativas, 

políticas, entre otras.  

b) Redireccionamiento Estratégico:  

Comprende la evaluación, ajuste y construcción de escenarios 

prospectivos de corto y mediano plazo; la definición de las tendencias, los 

retos y la definición de la apuesta de la ciudad en vivienda y hábitat al 

2030.  

c) Revisión y ajuste del campo programático:  

En esta etapa se busca la definición de los criterios de priorización de las 

líneas programáticas, la priorización y ajuste de programas y proyectos y la 

formulación de los proyectos estratégicos. 

d) Estrategias organizacionales y modelo de gestión al 2030:  

Comprende el planteamiento de las estrategias organizacionales e 

instrumentos necesarios para la gestión del hábitat al 2030 y la puesta en 

marcha de las estrategias para la gestión del PEHMED.  

Las actividades de diagnóstico desarrolladas, constituyen la exploración técnica 

de la Etapa 1– Revisión y Ajuste del Diagnóstico, según los recursos disponibles en 

el proyecto de Inversión, durante el segundo semestre de 2018 solo es posible 

avanzar en la culminación de la Etapa 1, desarrollando un proceso participativo, 

de construcción colectiva, donde se valide y complemente el diagnostico 

técnico, con la participación de actores sociales-territoriales, públicos, privados, 
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académicos y sociales-solidarios, ONGs y OPVs, por zonas urbanas y los 

corregimientos.  

También es posible avanzar en la primera fase de la Etapa 2. Redireccionamiento 

Estratégico, permitiendo la construcción de escenarios tendenciales y alternos 

(escenarios apuesta) de cada variable estratégica, que permitan la posterior 

revisión del marco estratégico del Sistema Habitacional. Para esto se avanza en el 

proceso de un nuevo proceso contractual con la Universidad Nacional – Escuela 

del Hábitat.  

La implementación total del diseño metodológico de la revisión y ajuste del 

PEHMED con la terminación de la Etapa 2 y el desarrollo de las etapas 3 y 4, se 

programan para el año 2019, para lo cual deberán incluirse los recursos en la 

propuesta de presupuesto de dicho año.  

Respecto al Consejo de Política Habitacional, se logró conformar durante el 

primer semestre del año 2018 y en el marco de la ejecución del contrato 240 de 

2017, un proyecto de decreto donde, dada su naturaleza y con el fin de alinearlo 

con el instrumento definido por el POT, se le denominó Consejo Consultivo 

Municipal de Política Habitacional CCMPH. La propuesta fue enriquecida por los 

diferentes aportes recibidos en el Comité Técnico Ampliado y por diferentes 

instancias administrativas que acompañaron con su reflexión la mejoría de la 

primera versión, formulada en el 2017.  

Para el segundo semestre de 2018 se plantea que el proyecto de decreto curse la 

fase de aprobación por parte de la Alcaldía de Medellín, se plantea también la 

socialización ante los actores involucrados y el desarrollo de los contenidos de 

ajuste que sean requeridos para su aprobación. Estas actividades constituyen un 

producto del nuevo contrato que se estructura con la Universidad Nacional – 

Escuela del Hábitat.  

 

Componente Administrativo del contrato 240 de 2017. 

 

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. 

 

Forma de pago: EL INSTITUTO transferirá a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA  los recursos, de la forma descrita a continuación:  

 

 



INFORME DE GESTIÓN 
MARCELA YEPES VELEZ 
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN 

 

27 
 

Año 2017 
Pago % Soporte1 

Primer 

desembolso: 

$250.000.000  

50%  

Con la firma del acta de inicio, contra entrega del 

cronograma de actividades para desarrollo del objeto 

contractual concertado y debidamente aprobado por el 

Supervisor del contrato. 

Segundo 

desembolso: 

$150.000.000 

30% 

Documento con el avance en el diseño metodológico 

para la revisión y ajuste del PEHMED: construcción de los 

enfoques y elementos conceptuales que los sustentan, 

estructuración de los contenidos de la metodología que 

revisa y ajusta el PEHMED, configuración de las etapas, 

actividades, alcances y temporalidades del diseño 

metodológico; selección y análisis de fuentes secundarias 

y primarias para la revisión y ajuste del PEHMED, selección 

de métodos, técnicas e instrumentos metodológicos a ser 

utilizados, elaboración de las estrategias comunicativa, 

participativa y pedagógica. 

Tercer 

desembolso: 

$100.000.000 

20% 

Documento con la compilación del diseño metodológico 

definitivo para la revisión y ajuste del PEHMED, los avances 

en la implementación metodológica (la matriz de 

actores, modelo multicriterio, indicadores, estrategias de 

lectura territorial), los resultados del proceso de 

apropiación del PEHMED y el análisis y la definición de los 

componentes del Consejo de Política habitacional. 

Debidamente aprobado por el Supervisor del contrato. 

 

Año 2018 - Adición 
Pago % Soporte 

Cuarto 

desembolso: 

$124.959.321 

50%  

Documento Técnico preliminar de la exploración y análisis 

estructural de variables (MIC MAC) 

Quinto 

desembolso: 

$124.959.321 

50% 

Documento final que compila las etapas del diseño 

metodológico que comprenden el diagnostico técnico: 

1.1: Exploración y análisis estructural de variables, 1.2. 

Análisis de indicadores de estado de la habitabilidad de 

                                                           
1 Los soportes del contrato reposan en el servidor y las carpetas de gestión de la funcionaria Claudia 

Maritza Velásquez Higuita 
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la vivienda y el entorno: análisis multicriterio y multiobjetivo 

–barrial y veredal. 1.3. Proceso de avances en el 

desarrollo de la agenda propuesta para la aprobación 

del consejo municipal de política habitacional 

 

Fecha inicio contrato: 17 de julio de 2017 

Fecha de terminación: 30 de junio de 2018 

Adiciones:  

 Ampliación 1: se amplía el plazo de ejecución en 4 meses, dejando como 

fecha de finalización el 30 de abril de 2018.  

 Adición 1: el 22 de febrero de 2018, se adiciona el valor inicial del contrato 

en $249.918.642, para un valor total de $549.918.642 

 Ampliación 2: se amplía el plazo de ejecución en 2 meses dejando como 

fecha de finalización el 30 de junio de 2018.  

 

Supervisión: compartida con la Profesional Especializada Claudia Maritza 

Velásquez Higuita 

 

Ejecución presupuestal: 
 

 

 

 

Se recibieron a satisfacción las carpetas con los documentos que compilan el 

diseño metodológico para la revisión y ajuste del PEHMED, el diagnostico técnico 

y el proyecto de decreto para la creación del Consejo de Política habitacional. 

Los productos dan cumplimiento a las actividades planteadas en el contrato 240 

$500.000.000

Adicion No. 1 $249.918.642

$749.918.642

Pago No.1 (2017) 3011-0000512 $250.000.000

Pago No.2  (2017) 3011-0000525 $150.000.000

Pago No.3  (2017) 3011-0000540 $100.000.000

Pago No.4  (2018) 3011-0000555 $124.959.321

Pago No.5  (2018) 3011-0000566 $124.959.321

Total Ejecutado $749.918.642

Saldo por ejecutar $0

Valor Inicial del Contrato

Valor Total del Contrato

ValorObligaciónFacturaConcepto
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de 2017. Queda pendiente la liquidación del contrato para la cual se cuenta con 

un plazo de 6 meses.  

 

2.2.2. PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Durante el año 2018  se formularon y actualizaron los siguientes proyectos de 

inversión, permitiendo el oportuno ingreso de los recursos asignados al Isvimed por 

concepto de transferencias, recursos del balance, excedentes y traslados 

presupuestales internos. Esto se realizó siguiendo la metodología de fichas MGA, 

en correspondencia con los lineamientos del DAP.  

Proyectos actualizados según las fuentes de financiación: 

Transferencias Municipales: 

Programa Proyecto 

Total 

Presupuesto 

Asignado  

($) 

Total 

Ejecución 

 ($) 

% 

Ejecución 

2.2.2 

Promoción de 

la convivencia 

Asistencia Social 

para Proyectos 

Habitacionales 

            

1.796.348.146  641.752.410 35,7% 

6.5.1 

Fortalecimiento 

al Sistema 

Municipal 

Habitacional 

Actualización del 

Plan estratégico 

Habitacional de 

Medellín - PEHMED 

               

604.272.180  243.753.370 40,3% 

6.5.1 

Fortalecimiento 

al Sistema 

Municipal 

Habitacional 

Implementación 

de la Política 

Pública de 

Inquilinatos 

               

531.469.330  80.245.028 15,1% 

6.5.1 

Fortalecimiento 

al Sistema 

Municipal 

Habitacional 

Implementación 

del Consejo de la 

Política Pública 

Habitacional 

               

870.223.745  54.161.920 6,2% 

6.5.2 

Reasentamiento 

integral de 

población 

Implementación 

de Soluciones 

Definitivas de 

Vivienda para 

Población de 

Reasentamiento 

            

8.966.110.992  501.674.476 5,6% 

6.5.2 

Reasentamiento 

integral de 

población 

Implementación 

de Soluciones 

Definitivas de 

Vivienda para 

Población en 

            

6.207.508.897  449.810.693 7,2% 
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Programa Proyecto 

Total 

Presupuesto 

Asignado  

($) 

Total 

Ejecución 

 ($) 

% 

Ejecución 

Arrendamiento 

Temporal 

6.5.2 

Reasentamiento 

integral de 

población 

Aplicación de 

Subsidios para 

Arrendamiento 

Temporal 

         

22.137.581.611  6.914.843.956 31,2% 

6.5.3 

Gestión de 

nuevos 

desarrollos 

habitacionales 

de vivienda 

social 

Identificación de 

Suelo para 

Vivienda Social 

               

583.140.192  
190.237.353 32,6% 

6.5.3 

Gestión de 

nuevos 

desarrollos 

habitacionales 

de vivienda 

social 

Apoyo a la 

Construcción e 

Iniciativas de 

Vivienda 

Comunitaria 

               

656.917.962  201.001.698 30,6% 

6.5.3 

Gestión de 

nuevos 

desarrollos 

habitacionales 

de vivienda 

social 

Aplicación de 

Subsidios y 

Construcción de 

Vivienda Nueva 

para Población de 

Demanda Libre 

         

26.661.537.354  7.844.712.188 29,4% 

6.5.4 

Mejoramiento 

integral de 

barrios 

Saneamiento 

Predial y Gestión 

para la Tenencia 

Segura 

               

589.946.705  155.888.120 26,4% 

6.5.4 

Mejoramiento 

integral de 

barrios 

Apoyo para el 

Reconocimiento 

de Edificaciones 

            

3.917.600.880  932.714.156 23,8% 

6.5.4 

Mejoramiento 

integral de 

barrios 

Apoyo para la 

Titulación de 

Predios 

               

499.398.784  425.344.705 85,2% 

6.5.4 

Mejoramiento 

integral de 

barrios 

Aplicación de 

Subsidios para el 

Mejoramiento de 

Vivienda 

         

42.112.605.883  20.252.765.127 48,1% 

6.5.4 

Mejoramiento 

integral de 

barrios 

Construcción y 

Mejoramiento del 

Entorno Barrial 

               

365.944.178  36.659.098 10,0% 



INFORME DE GESTIÓN 
MARCELA YEPES VELEZ 
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN 

 

31 
 

Programa Proyecto 

Total 

Presupuesto 

Asignado  

($) 

Total 

Ejecución 

 ($) 

% 

Ejecución 

6.5.4 

Mejoramiento 

integral de 

barrios 

PP02 Aplicación de 

Subsidios para el 

Mejoramiento de 

Vivienda 

               

900.000.000  900.000.000 100,0% 

6.5.4 

Mejoramiento 

integral de 

barrios 

PP03 Aplicación de 

Subsidios para el 

Mejoramiento de 

Vivienda 

            

1.400.000.000  1.400.000.000 100,0% 

6.5.4 

Mejoramiento 

integral de 

barrios 

PP02 Apoyo para 

el Reconocimiento 

de Edificaciones 

               

100.000.000  5.919.675 5,9% 

6.5.4 

Mejoramiento 

integral de 

barrios 

PP03 Apoyo para 

el Reconocimiento 

de Edificaciones 

               

130.000.000  64.571.465 49,7% 

6.5.2 

Reasentamiento 

integral de 

población 

Implementación 

de Soluciones 

Definitivas de 

Vivienda para 

Población de Obra 

Pública 

               

290.996.510  47.262.090 16,2% 

   

       

119.321.603.349  

     

41.343.317.528  34,65% 

  

Recursos del Balance 

Programa Proyecto 

 Presupuesto 

($)  

Total 

Ejecución  

($) 

% 

Ejecución 

6.5.1 

Fortalecimiento al 

Sistema Municipal 

Habitacional 

Actualización 

del Plan 

estratégico 

Habitacional de 

Medellín - 

PEHMED 

                   

929.824  0 0% 

6.5.2 

Reasentamiento 

integral de población 

Aplicación de 

Subsidios para 

Arrendamiento 

Temporal 

       

1.691.636.341  1.687.081.520 99,7% 

6.5.4 

Mejoramiento integral 

de barrios 

Aplicación de 

Subsidios para el 

Mejoramiento 

de Vivienda 

             

64.224.940  0 0% 
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6.5.3 

Gestión de nuevos 

desarrollos 

habitacionales de 

vivienda social 

Aplicación de 

Subsidios y 

Construcción 

de Vivienda 

Nueva para 

Población de 

Demanda Libre 

           

310.796.575  13.796.575 100% 

6.5.3 

Gestión de nuevos 

desarrollos 

habitacionales de 

vivienda social 

Apoyo a la 

Construcción e 

Iniciativas de 

Vivienda 

Comunitaria 

           

122.541.604  0 0% 

6.5.4 

Mejoramiento integral 

de barrios 

Apoyo para el 

Reconocimiento 

de Edificaciones 

       

1.939.143.489  341.289.900 18% 

6.5.4 

Mejoramiento integral 

de barrios 

Apoyo para la 

Titulación de 

Predios 

           

141.504.535  76.960.182 85% 

2.2.2 

Promoción de la 

convivencia 

Asistencia Social 

para Proyectos 

Habitacionales 

               

4.554.820  0 0% 

6.5.4 

Mejoramiento integral 

de barrios 

Construcción y 

Mejoramiento 

del Entorno 

Barrial 

               

4.554.821  0 0% 

6.5.3 

Gestión de nuevos 

desarrollos 

habitacionales de 

vivienda social 

Identificación 

de Suelo para 

Vivienda Social 

               

4.554.821  0 0% 

6.5.1 

Fortalecimiento al 

Sistema Municipal 

Habitacional 

Implementación 

de la Política 

Pública de 

Inquilinatos 

               

5.760.311  0 0% 

6.5.2 

Reasentamiento 

integral de población 

Implementación 

de Soluciones 

Definitivas de 

Vivienda para 

Población de 

Reasentamiento 

             

61.347.619  0 0% 

6.5.2 

Reasentamiento 

integral de población 

Implementación 

de Soluciones 

Definitivas de 

Vivienda para 

Población en 

           

133.118.587  0 0% 
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Arrendamiento 

Temporal 

6.5.1 

Fortalecimiento al 

Sistema Municipal 

Habitacional 

Implementación 

del Consejo de 

la Política 

Pública 

Habitacional 

                     

24.574  0 0% 

6.5.4 

Mejoramiento integral 

de barrios 

Saneamiento 

Predial y 

Gestión para la 

Tenencia 

Segura 

                               

-    0 0% 

   

       

4.484.692.861  

    

2.119.128.177  47,25% 

 

Recursos del Balance Vigencias Anteriores 

Proyecto 

Presupuesto 

Asignado 

($) 

Total 

Ejecución 

($) 

% Ejecución 

Acompañamiento Social a 

Hogares Beneficiarios de 

Bienes y Servicios 

                          

545.201  545.201 100% 

Asignación de Subsidio a 

Población Desplazada para 

Plan Retorno 

                            

55.390  55.390 100% 

Mejoramiento y Legalización 

de Vivienda de Interés Social 

en Medellín 

                    

20.047.563  4.299.701 21% 

Asignación de Subsidios para 

Vivienda Usada en Medellín 

                          

285.277  285.277 100% 

 

                    

20.933.431  

            

5.185.569  25% 

 

Proyectos de PP con recursos del balance y vigencias 

anteriores 

Proyecto 

Presupuesto 

Asignado 

($) 

Total 

Ejecución 

($) 

% Ejecución 

PP13-Intervención en 

Laderas de Viviendas  

Inestables 

                 

101.747.700  0 0% 
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JVE-07-Mejor de Vivienda 

                    

16.960.000  16.960.000 100% 

JVE90 Viviendas Dignas 

Santa Elena 

                    

51.380.394  51.380.394 100% 

15PP2 – Mejoramiento  

Integral de Vivienda 

                      

7.736.535  7.736.535 100% 

15PP80 - Mejoramiento 

Integral de Vivienda 

                      

6.903.534  6.903.534 100% 

JVE12 - Mejoramiento 

Integral de Vivienda 

                    

99.035.527  9.374.904 9% 

16PP2-Mejor de Vivienda en 

Santa Cruz 

                          

628.158  628.158 100% 

16PP4-Mejor de Vivienda en 

Aranjuez 

                          

453.461  453.461 100% 

16PP80-Mejor de Vivienda 

San Antonio de Prado 

                          

841.138  841.138 100% 

16PP90-Mejor de Vivienda 

en Santa Elena 

                            

87.510  87.510 100% 

17PP2 - Mejoramiento de 

Vivienda en Santa Cruz 

                      

7.238.360  7.238.360 100% 

17PP50 - Mejoramiento de 

Vivienda en San Sebastian 

de Palmitas 

                      

9.299.454  9.299.454 100% 

17PP5 - Mejoramiento de 

Vivienda en Castilla 

                    

17.788.641  17.788.641 100% 

17PP80 - Mejoramiento de 

Vivienda en San Antonio de 

Prado 

                      

8.656.159  8.656.159 100% 

17PP8 - Mejoramiento de 

Vivienda en Villa Hermosa 

                    

16.391.662  16.391.662 100% 

17PP3 - Apoyo para el 

Reconocimiento de 

Edificaciones en Manrique 

                 

211.095.368  57.652.057 27% 

17PP6 - Apoyo para el 

Reconocimiento de 

Edificaciones en Doce de 

Octubre 

                    

89.770.035  0 0% 

 

                 

646.013.636  

           

211.391.967  32,72% 

 

Proyectos formulados: 
Para el periodo comprendido en el presente informe, se realizó la formulación de 

los siguientes proyectos de inversión:  
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 18PP6- Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda en la 

Comuna 6 Doce de Octubre: proyecto de presupuesto participativo para 

la ejecución de 200 mejoramientos, se formula con un presupuesto de 

2.343.726.000 

 18PP8- Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda en la 

Comuna 8 Villa Hermosa: proyecto de presupuesto participativo para la 

ejecución de 200 mejoramientos, se formula con un presupuesto de 

2.343.726.000 

Estos proyectos se encuentran actualmente listos para iniciar ejecución.  

Adicionalmente a la formulación y actualización de proyectos de inversión, se 

implementaron en conjunto con la Subdirección Administrativa y Financiera las 

mesas de seguimiento mensual a la ejecución del Plan Operativo Anual de 

Inversiones – POAI y de seguimiento al Plan de Acción.  

 

2.2.3.  PROYECTOS DE INVERSIÓN E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE     

DESARROLLO MUNICIPAL  

Se realizó el seguimiento mensual a los programas y proyectos de responsabilidad 

de Isvimed que se encuentran estipulados en el Plan de Desarrollo Municipal, para 

esto se utilizaron las siguientes herramientas, documentos que se adjuntan a este 

informe, con la última fecha de corte vigente durante el periodo que comprende 

mi gestión como Subdirectora de Planeación: 

 Plan de Acción,  

 Plan Indicativo  

 Matriz de Seguimiento a la Inversión (Para reporte al Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal) 

 Matriz de seguimiento a la obra física (Para reporte al Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal) 

 Cuadro maestro de control de Metas de Vivienda Nueva (19.000 viviendas) 

VS Presupuesto Institucional. 

 

2.2.4. ALERTAS IMPORTANTES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

VIVIENDA NUEVA 

Las siguientes son algunas alertas o consideraciones importantes acerca del 

estado de algunos de los proyectos de vivienda nueva que están relacionados en 



INFORME DE GESTIÓN 
MARCELA YEPES VELEZ 
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN 

 

36 
 

el CUADRO MAESTRO DE CONTROL DE METAS DE VIVIENDA NUEVA (19.000 

viviendas) VS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, con los que se pretende cumplir esta 

meta, que requieren gestiones urgentes y tomas de decisiones para su feliz 

término: 

 

Proyectos Villa Laura 1 y 2 – EDU 
Con respecto a los proyectos Villa Laura 1 y 2 a cargo de la EDU, se sostuvo una 

conversación con la Dra. Silvia Gomez de la SIF y con León Jairo Mejía de 

Suministros en la que les planteamos la posibilidad de que el Isvimed asuma el 

desarrollo de ambos proyectos. 

Ellos ven viable que el Municipio le entregue al Isvimed los lotes mediante cesión 

gratuita, para que la huella de los edificios sea aportada al cierre financiero de las 

viviendas que se desarrollen en ellos, como subsidio en especie. 

Con relación a los $3.000 millones que estaban dispuestos para el 

apalancamiento del proyecto entregados por Suministro a la EDU, no ven viable 

que sean aportados al Isvimed para ser aplicados como subsidio en dinero, 

puesto que estos recursos se entienden como un “préstamo” del Municipio a la 

EDU y deben devolverse. 

En la reunión sostenida en la EDU con David Rodríguez de la EDU, acordamos que 

para el Isvimed era indispensable que se cumplieran las siguientes condiciones 

para establecer la viabilidad de los proyectos: 

Condiciones Estado 

Prórroga del convenio 20 de 2015 

suscrito entre la EDU y el Isvimed para 

la atención con subsidio de vivienda a 

la población intervenida (para 

garantizar que estuviera vigente de 

manera que se pueda modificar 

posteriormente para incluir dentro del 

alcance el desarrollo de los proyectos 

de vivienda nueva Villa Laura 1 y 2). 

Ok. Convenio prorrogado. 

Prórroga de la licencia de 

construcción de Villa Laura 1. 

Pendiente.   

Trámite que debe ser adelantado por 

la EDU. 

Averiguar con el Municipio la 

viabilidad de la cesión gratuita al 

Isvimed de los predios. 

Ok averiguación informal. 

El Isvimed deberá radicar un oficio 

consultando formalmente una vez se 

cuente con viabilidad jurídica, técnica 

y financiera (para ello la EDU debe, 
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junto con su contratista, realizar 

nuevamente la modelación 

económica del proyecto). 

Elaborar nueva modelación 

económica como proyecto mixto VIP 

y VIS máximo hasta 80 SMLMV, con 

aporte de subsidio en especie 

representado en las huellas de los 

edificios para la totalidad de las 

viviendas. El tope máximo de valor de 

las VIS se define en virtud de la 

capacidad máxima que tienen los 

hogares sujetos a subsidio para hacer 

cierre financiero. Urbanización abierta 

para que el resto del lote sea 

entregado al Mpio como espacio 

público). 

No se deben incluir los $3.000 millones 

como apalancamiento 

Pendiente. 

Gestión que debe ser adelantado por 

la EDU con el contratista del proyecto. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con las instrucciones de la Dirección 

del Isvimed, se le solicito mediante correo electrónico a la EDU (Ma. Antonia 

Loaiza) adelantar con el contratista del proyecto la nueva modelación 

económica del proyecto, de acuerdo a las condiciones descritas en la tabla 

anterior para que el Isvimed pueda evaluar la pertinencia y viabilidad de recibir 

los proyectos. 

Adicional a lo anterior, se sostuvo una reunión con la Subdirección Jurídica del 

Isvimed para solicitarles iniciar un análisis para evaluar el convenio suscrito por la 

EDU con el Municipio, además del estado y condiciones del fideicomiso del 

proyecto, para definir la ruta jurídica y la viabilidad de vinculación del Isvimed al 

proyecto, previa verificación del cumplimiento de las condiciones definidas en la 

tabla anterior, el cual se encuentra en proceso. 

 

PROYECTO VENTTO 
El presente informe tiene el propósito de analizar las condiciones actuales de los 

predios identificados con matricula inmobiliaria 01N-5434885 y 01N-5434886 de 

propiedad del Isvimed, sobre los cuales se viene estructurando el proyecto 

habitacional denominado VENTTO, de manera que se facilite la toma de 

decisiones frente a su futuro desarrollo. 
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a) Contexto lotes: 

Localización: Comuna 60, Barrio Ciudadela nuevo occidente (Pajarito) sector 

“Lusitania. 

 

Tradición:  

- Compuesto por dos predios cedidos gratuitamente por el Municipio a 

Fovimed en 2017. 

- Estos lotes hicieron parte de un lote de mayor extensión adquirido por el 

Municipio en 2003 mediante compra a DAIRO HUMBERTO CHICA ARIAS. 

 

Potencial de desarrollo:  

Hasta 1.316 viviendas (Según Plan Parcial Pajarito). 

 

b)  Antecedentes de la estructuración del proyecto con Comfenalco: 

 

Modalidad de desarrollo: En 2015 el Isvimed y la Caja de Compensación 

Comfenalco suscribieron el convenio de convenio de asociación N° 20150258 

(hoy vigente) para el desarrollo del proyecto habitacional. 

  

Lote 1 

Lote 2 

Colegio “Lusitania de la Paz” 

Jardín Infantil Buen comienzo 

Casa antigua hacienda Lusitania 
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Aportes de las partes 

Isvimed Lotes como subsidio en especie 

Comfenalco Gerencia + Venta + Desarrollo*. 
* El desarrollo de la obra se realiza mediante la contratación de un tercero (constructor 

con músculo financiero para apalancar la ejecución con crédito constructor).  

 

Población Objetivo: Desde el convenio se estableció que el proyecto estaría 

destinado a población de DEMANDA LIBRE (hogares sujetos de subsidio de 

vivienda municipal y de caja de compensación, con capacidad para realizar 

cierre financiero con recursos propios).  

Tipología del proyecto: proyecto mixto VIP – VIS Demanda libre 

Tipo de 

viviendas 

N° de 

Torres 

Altura 

de las 

torres 

N° de 

viviendas 

por tipo 

Valor  de 

las 

viviendas 

N° total de 

viviendas 

VIP 1 
18 

pisos 
376 

70 

SMLMV 
1.316 

VIS 6 
18 

pisos 
940* 

105 

SMLMV 

 

* Las 940 VIS de Ventto no se encuentran contabilizadas en las metas del plan de 

desarrollo 2016 – 2019 “Medellín cuenta con vos” debido a que se trata de 

soluciones cuyo precio final de venta será de 105 SMLMV (según el modelo 

económico planteado por Comfenalco, en consonancia con las condiciones del 

convenio N° 20150258). Dicho valor implica la imposibilidad de que sea adquirida 

por población sujeta a subsidio municipal (hogares con ingresos de hasta a 2 

SMLMV), puesto que para el otorgamiento del crédito hipotecario se requieren 

ingresos superiores, tal como se verá en el siguiente punto. 

Cierre financiero:  

VALOR DE LA VIP   

376 viviendas  

(Hasta 70 SMLMV estimado para el año 2019) 

$ 61.358.958 

Cuota Inicial 27,6% (24 meses) $16.907.687 

Cuota de separación al cierre de la venta 2,4% $1.500.000 

Valor total cuota inicial 30% $18.407.687 

Subsidio de Vivienda de la CCF (Estimado a 2.019) $24.862.575 



INFORME DE GESTIÓN 
MARCELA YEPES VELEZ 
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN 

 

40 
 

Subsidio de Vivienda de ISVIMED 5 SMMLV (Estimado a 

2.019) 
$4.382.783 

Financiación $ 13.705.913 

Cuota mensual  aproximada con tasa fija en pesos a 

15 años con incremento anual 
$ 205.559 

Ingresos familiares  requeridos  para crédito hipotecario  $ 616.766 

 

VALOR DE LA VIS 

940* viviendas 

(Hasta 105 SMLMV estimado para el año 2019) 

$ 91.369.962 

Cuota Inicial  27.8% (24 meses) $25.410.988 

Cuota de separación al cierre de la venta 2.2% $2.000.000 

Valor total cuota inicial 30% $27.410.988 

Subsidio  de  Vivienda de la CCF (Estimado a 2.020) $16.732.907 

Financiación $ 47.226.067 

Cuota mensual  aproximada con tasa fija en $ a 15 

años con incremento anual 
$ 708.391 

Ingresos familiares  requeridos para crédito 

hipotecario  
$ 2.125.173 

 

* Las 940 VIS de Ventto no se encuentran contabilizadas en las metas del plan de 

desarrollo 2016 – 2019 “Medellín cuenta con vos” debido a que se trata de 

soluciones cuyo precio final de venta será de 105 SMLMV (según el modelo 

económico planteado por Comfenalco en consonancia con las condiciones del 

convenio N° 20150258). Dicho valor implica la imposibilidad de que sea adquirida 

por población sujeta a subsidio municipal (hogares con ingresos no superiores a 2 

SMLMV) puesto que para el otorgamiento del crédito hipotecario se requieren 

ingresos superiores. 

Estado del proyecto: En estructuración  

Prefactibilidad urbana y económica desarrollada por Comfenalco al 100%. 
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Imagen cabida arquitectónica – Fuente Comfenalco Antioquia 

 

Vinculación del constructor y financiación del proyecto:  

- La empresa constructora Bienes y Bienes, con quien Comfenalco Antioquia 

tenía inicialmente un acuerdo para asociarse en pro del desarrollo del 

proyecto, presentó ante Bancolombia la información solicitada por ellos 

para el análisis preliminar de la aprobación del crédito constructor.  

Después de las revisiones realizadas por diferentes áreas del Banco, su 

respuesta fue negativa, debido al riesgo reputacional que encuentran al 

otorgar créditos sobre dichos lotes, en razón de su tradición (riesgo por 

extinción de dominio). 

  

TORRE 1 

TORRE 2 

TORRE 3 

TORRE 4 

TORRE 5 
TORRE 6 

TORRE 7 

Plataforma de 
parqueaderos 

Plataforma de 
parqueaderos 

Local de mediano 
formato 

TORRE 1 TORRE 3 
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- A raíz de esta respuesta, Comfenalco Antioquia con el acompañamiento 

del Isvimed, tuvieron reuniones con Banco Colpatria y Fiduciaria Colpatria, 

además del Banco Caja Social, quienes también objetaron el proyecto por 

la misma razón que presentó Bancolombia. 

 

- Adicionalmente, se tuvo reunión con la Fiduciaria Credicorp Capital quien 

solicitó realizar nuevamente el estudio de títulos con la firma de abogados 

+ PARTNERS ABOGADOS, quienes para ellos tienen la última palabra para 

aceptar los predios en el futuro fideicomiso que se constituyera para el 

desarrollo del proyecto, y también dieron una respuesta negativa por la 

misma razón de riesgo reputacional. 

 

- Por las razones expuestas, el constructor Bienes y Bienes desistió de su 

intención de asociarse con Comfenalco para el desarrollo del proyecto y a 

su vez la Caja de Compensación no ve viable desarrollar un proyecto 

inmobiliario en los predios que se tienen previstos a través del 

financiamiento de los bancos (crédito constructor).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, Comfenalco radico un oficio indicando la 

inviabilidad financiera del proyecto, por tanto se debe tramitar una respuesta 

formal a esta indicando que se va a proceder con la modificación del convenio 

258 de 2015, para sacar el proyecto del alcance del mismo. 

 

c) Análisis Jurídico realizado por el Isvimed  

 

Teniendo en cuenta que el origen del riesgo reputacional aducido por las 

entidades bancarias para la no financiación del proyecto está relacionado con 

la posible extinción de dominio a la que pueden verse sometidos los predios que 

fuesen de propiedad del Sr. DAIRO HUMBERTO CHICA ARIAS, se adelantó consulta 

al respecto con la Fiscalía General de la Nación (específicamente con la 

Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio), encontrando que 

a la fecha no se han afectado los predios ni existen investigaciones sobre los 

mismos, sin que ello sea óbice para que sean requeridos en el futuro por otra 

dirección seccional de fiscalías o algún despacho adscrito a la misma Dirección 

(ver radicados E10213 del 30-10-17 y E12128 del 27-12-17).  

A raíz de lo anterior, se solicitó a la SD Jurídica del Isvimed conceptuar sobre el 

término de prescripción de la acción de extinción de dominio y que realizara una 

verificación adicional de los estudios de títulos existentes. Dicho concepto 

concluyó lo siguiente: 
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Frente al término de prescripción de la acción de extinción de dominio, informan: 

- La acción de extinción de dominio procederá sobre cualquier bien, 

independiente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido.  

- La acción de extinción de dominio es imprescriptible (Nunca vence y 

puede materializarse en cualquier momento). 

- Una vez sea demostrada la ilicitud de los bienes, se entiende que los actos 

y contratos que versen sobre dichos bienes no constituyen justo título y por 

ende adolecen de nulidad; sin perjuicio de los terceros de buena fe exenta 

de culpa. 

 

Frente a la verificación adicional de los estudios de títulos existentes sobre los 

predios, informan: 

- El Municipio de Medellín adquirió los predios mediante compra directa al  

Sr. DAIRO HUMBERTO CHICA ARIAS, quien a su vez constituyó servidumbres 

de acueducto por pasiva y de energía eléctrica sobre los mismos en favor 

de EPM, aún vigentes. 

 

- Tras realizar nuevamente el examen del tradente y constituyente de las 

servidumbres ya citadas en la lista OFAC, se encuentra que a la fecha no 

aparece registro alguno del tradente en la lista, tal como se menciona en 

los diferentes estudios de títulos. 

 

De acuerdo a lo anterior, la SD Jurídica concluye que a la fecha no existe 

impedimento jurídico desde la tradición del inmueble para el desarrollo del 

proyecto. 

d) Conclusiones: 

Si bien se constató que a la fecha no existen impedimentos jurídicos en los 

inmuebles de propiedad del Isvimed, esta situación no resuelve el riesgo 

reputacional que inviabiliza el desarrollo de un proyecto inmobiliario en ellos a 

través del financiamiento de los bancos para la consecución de crédito 

constructor. 

De igual forma, no existe garantía de que los bancos otorguen crédito hipotecario 

para cierre financiero a los hogares compradores, en virtud de las mismas razones 

de riesgo reputacional que existe para el crédito constructor, lo que pondría en 

riesgo la amortización del mismo en caso de que se logre su financiamiento por 

otra fuente, puesto que la garantía en ambos casos serán los lotes.  

De acuerdo a lo anterior, se concluye que el proyecto Ventto: 
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- No cuenta con viabilidad financiera para su desarrollo en el marco del 

convenio de asociación N° 20150258 con Comfenalco. 

Y que, 

- Dada la imposibilidad de vincular al sector financiero (bancos) en el 

proyecto, tanto para la consecución de crédito constructor como para el 

otorgamiento de los créditos hipotecarios para los cierres financieros de los 

hogares, este no puede destinarse a población de Demanda Libre, a 

menos que se logre encontrar un aliado inversionista con suficiente 

músculo financiero que tenga recursos tanto para apalancar la obra, 

como para brindar crédito las familias, o que el Municipio otorgue al 

Isvimed la totalidad de los recursos para este desarrolle la obra como 

proyecto Institucional y lo destine a población sujeta a reasentamiento 

(históricos de arrendamiento temporal), donde el cierre financiero es 

únicamente con Subsidio Municipal de Vivienda. 

  

No obstante, teniendo en cuenta que las acciones de extinción de 

dominio son imprescriptibles, el riesgo reputacional seguirá vigente en el 

tiempo, tanto para los lotes, como para las soluciones habitacionales que 

se construyan allí, en caso de que el proyecto habitacional se llegue a 

desarrollar es su totalidad en cualquiera de las modalidades planteadas 

(Demanda libre – Reasentamiento), dando así traslado del posible 

problema a las familias beneficiarias, el cual podría concretarse una vez 

venzan los tiempos de permanencia obligatoria en la vivienda definidos en 

el Decreto 2339 de 2013 y quieran hacer transacciones inmobiliarias que 

requieran crédito hipotecario de un futuro comprador. 

 

En ese orden de ideas, se plantean las siguientes opciones de solución: 

 

e) Opciones de solución: 

 

Opción 1: Vincular a la Caja de Compensación Familiar Comfama al proyecto. 

Porque es la única organización conocida con capacidad de apalancar el 

desarrollo de la obra y otorgar crédito hipotecario a las familias con recursos 

propios y a tasas preferenciales (vía subsidios de vivienda), sin requerir vinculación 

del sector financiero (según el modelo del proyecto La Colinita), previa 

modificación de las obligaciones contractuales adquiridas con Comfenalco. 
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Ventajas y desventajas de opción 1 

Ventajas Desventajas 

El proyecto continúa siendo para 

población demanda Libre, modalidad 

en la que hay menor oferta y las metas 

de este PDM son más altas. 

Que Comfama también considere que 

existen riesgos asociados a la tradición 

de los predios que le impidan 

vincularse al proyecto. 

Podría conservarse el modelo 

urbanístico original (como proyecto 

mixto VIP - VIS con el N° de viviendas, 

torres y altura de los edificios 

planteados por Comfenalco porque los 

mayores valores de la VIS subsidian los 

ascensores y obras complementarias 

requeridas, permitiendo que se agote 

la densidad normativa en su totalidad 

para sacar el mayor provecho de los 

lotes. 

Tras desarrollar el proyecto 

habitacional, el posible riesgo de una 

futura extinción de dominio se estaría 

trasladando a las familias, debido a 

que las acciones de extinción de 

dominio son imprescriptibles. Sin 

embargo su posibilidad de 

materialización es menor, puesto que 

es poco probable un juez actué en 

detrimento del patrimonio de hogares 

en condiciones de vulnerabilidad 

reasentados en las viviendas 

generadas en dichos lotes.   

 Existe viabilidad socio ambiental 

condicionada para el desarrollo del 

proyecto en el corto plazo (la cual se 

evidencia en el desarrollo de la Opción 

2 que se expone en el siguiente punto 

del informe). 

 

Para llevar a cabo esta estrategia, el 03 de julio se realizó una reunión con la Caja 

junto con funcionarios de la SD Poblacional para ofrecerles el proyecto. Se les 

envió toda la información para análisis. Se está a la espera de una respuesta 

oficial de la caja. 

Opción 2: Desarrollar el proyecto con recursos netamente institucionales bajo la 

modalidad de reasentamiento de población.  

La SD Planeación se encuentra avanzando en la elaboración de un ejercicio de 

prefactibilidad urbanística de los predios de acuerdo a los criterios de desarrollo 

que se tienen al interior del Isvimed para un proyecto de esta modalidad, 

arrojando los siguientes resultados preliminares: 

Simulación urbana (cabida arquitectónica): 

Tipo de 

viviendas 
N° de Torres 

Altura de 

las torres 

N° de 

viviendas  

VIP 8 7 pisos 480 
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Imágenes cabida arquitectónica – Fuente Propia 

 

Simulación económica: 

De acuerdo a la proyección de ingresos y egresos del proyecto, el valor de 

inversión final para el PROYECTO VENTTO es de $49.135.993.891 representado en 

59.334,63 SMMLV, que representan un total de 123,61 SMMLV por unidad de 

vivienda (descontando el lote), es decir 53,61 SMMLV por encima del valor 

máximo a escriturar por ley para las VIP. 
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Debido a que la opción 2 plantea el desarrollo como proyecto de 

reasentamiento, el valor final de las soluciones habitacionales a escriturar a las 

familias será de máximo 70 SMLMV. Los 53,61 SMLMV adicionales requeridos por 

vivienda para el desarrollo del proyecto, deberán ser asumidos como recursos 

complementarios con cargo al presupuesto institucional, los cuales no constituyen 

subsidio municipal. 

Esta simulación se realiza con el salario mínimo legal mensual vigente proyectado 

a 2019 de $828.116,52. 

Concepto de viabilidad: 

Durante dicho proceso se identificó que es viable técnicamente desarrollar el 

proyecto puesto que cuenta con condiciones normativas y de accesibilidad para 

su desarrollo. No se evidencian desde la norma, condiciones de riesgo o 

amenazas de tipo geológico que impidan su desarrollo. Estas condiciones 

deberán ser validadas con estudios geotécnicos de detalle en la etapa de 

estudios y diseños. En cuanto a la prestación de servicios públicos domiciliarios, si 

bien aún no se tiene respuesta oficial de las entidades competentes, se presume 

que el lote cuenta con disponibilidad, dado a que su desarrollo en esta 

modalidad, no sobrepasa la densidad normativa aprobada en el Plan Parcial. 

Desde el punto de vista presupuestal, el valor resultante por unidad de vivienda, si 

bien sobrepasa el tope VIP, se encuentra dentro del rango de las viviendas que se 

encuentran en desarrollo en el Instituto (ver proyecto Picacho, proyecto Castilla 

Girardot, entre otros). Esto está relacionado con los costos asociados al urbanismo 
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y obras complementarias. En el caso de Ventto se debe principalmente a la 

construcción de la vía obligada que tiene una importante extensión. 

Desde el punto de vista socio ambiental, se pudo constatar que los lotes del 

Isvimed cuentan con todos los servicios requeridos para que la población 

beneficiaria tenga una oferta de vivienda integral que le permita suplir 

necesidades básicas de habitabilidad. Sin embargo y posterior a corroborar la 

cobertura de los equipamientos, se encuentra que no hay cupos escolares 

disponibles en las instituciones educativas y ni en el hospital. (La evidencia de ello 

es la gestión que desde el instituto se ha realizado para los cupos que se requieren 

para los habitantes del proyecto Tirol III). Además, en el sector se han 

evidenciado, desde los acompañamientos institucionales, los problemas de 

convivencia y el manejo inadecuado de los residuos sólidos en la zona, estos en 

parte, asociados a la cantidad de población que reside en la ciudadela y a la 

carencia de espacios comunitarios o para la construcción social de hábitat que 

permita pactar parámetros para la convivencia en comunidad. Adicionalmente, 

en diferentes espacios la comunidad ha manifestado el interés por espacios 

públicos y verdes y en lo posible la no construcción de nuevos proyectos de 

vivienda. 

Por lo anterior, se encuentra que a la fecha el proyecto no es viable desde el 

componente socio ambiental. Su viabilidad socio ambiental está condicionada 

hasta tanto el municipio de Medellín genere soluciones de equipamientos 

colectivos, educativos y espacio público efectivo y seguro, que permitan tener 

una capacidad de soporte adecuada en este territorio, que garantice 

condiciones mínimas de habitabilidad a los nuevos hogares que llegarían a 

habitar el proyecto habitacional Ventto.  

En conclusión el proyecto tiene viabilidad condicionada desde el componente 

socio ambiental. 

Ventajas y desventajas de opción 2 

Ventajas Desventajas 

Destinar el proyecto a reasentamiento 

de población implica disminuir los 

históricos de arrendamiento temporal, 

incidiendo positivamente en las 

finanzas institucionales en el tiempo. 

Es muy posible que el municipio de 

Medellín no cuente con los recursos 

requeridos para el desarrollo del 

proyecto ($49.135.993.891). 

Se elimina parcialmente el riesgo de 

que se configure una extinción de 

dominio puesto que es poco factible 

que un juez actué en detrimento del 

patrimonio de hogares en condiciones 

Existe viabilidad socio ambiental 

condicionada para el desarrollo del 

proyecto en el corto plazo. 
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de vulnerabilidad reasentados en las 

viviendas generadas en dichos lotes.   

 

Opción 3: No desarrollar el proyecto en esta administración y dejar el lote en el 

inventario de predios disponibles para un futuro desarrollo. 

Debido a las condiciones de viabilidad socio ambiental descritas, se plantea dejar 

el lote en standby para que haga parte del inventario de proyectos del Banco de 

proyectos institucional, hasta tanto las condiciones socio ambientales sean las 

adecuadas para llevar al territorio a los 480 nuevos hogares que serán 

beneficiarios del proyectos.  

Ventajas y desventajas de opción 3 

Ventajas Desventajas 

Se cumplen con los criterios de 

equilibrio habitacional consignados en 

el manual de estudios y diseños. 

No se inicia el desarrollo de 480 

soluciones habitacionales durante esta 

administración que le podría apuntar al 

cumplimiento de metas en asignación 

de subsidio, mas no en viviendas 

terminadas.  

Se cuenta con tiempo adicional para 

evaluar la factibilidad de que se 

configure una extinción de dominio o 

que se levante el “veto” que hoy recae 

sobre el tradente en el sector 

financiero. 

Continúa siendo un lote del inventario 

de bienes del Isvimed que requerirá de 

inversiones en mantenimiento (rocería) 

y vigilancia. Con alto riesgo de 

presentar invasiones.  

 

Opción 3: Entregar el lote al Municipio de Medellín para el desarrollo de espacio 

público o equipamientos comunitarios y educativos. 

Teniendo en cuenta que las acciones de extinción de dominio son 

imprescriptibles, tanto para los lotes, como para las soluciones habitacionales que 

se construyan allí, sumado a la baja capacidad de soporte que tiene el sector, se 

puede considerar conveniente entregar los predios al municipio para que desde 

otras secretarias se puedan emprender en el futuro otros desarrollos tendientes a 

disminuir el desequilibro socio ambiental en la zona.  

Entendiendo la extinción de dominio como una consecuencia patrimonial de 

actividades ilícitas o que deterioran gravemente la moral social, que consiste en 

declarar la titularidad en favor del estado de los bienes regulados por esta ley, en 

caso de que en dichos predios se generen desarrollos institucionales diferentes a 

vivienda, el riesgo de que se configure la extinción del dominio se elimina 
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totalmente puesto que los predios estarán bajo la titularidad del estado y no de 

privados. 

Ventajas y desventajas de opción 4 

Ventajas Desventajas 

Se contribuye al mejoramiento de la 

capacidad de soporte del territorio 

Ciudadela Nuevo Occidente. 

Se elimina la posibilidad de que el 

Isvimed realice soluciones 

habitacionales en el predio.  

Mediante la trasferencia al Mpio de 

Medellín y posterior ejecución de 

desarrollos de tipo institucional se 

elimina el riesgo de que concrete una 

extinción de dominio sobre el predio 

 

 

PROYECTO MIRADOR DE MORAVIA 
El presente informe tiene como objetivo consolidar la información pertinente que 

permita darle trazabilidad a la toma de decisiones en cuanto a la posibilidad de 

modificar el proyecto Mirador de Moravia, esto con el fin de ampliar el número de 

viviendas hasta el límite normativo permitido por aplicación de la densidad 

normativa establecida en la resolución, de manera que se pueda atender 

parcialmente algunos hogares en calidad de poseedores pertenecientes al 

proceso denominado “Hijos de Moravia”. 

 

Para tal efecto se hace necesario responder a los siguientes interrogantes con el 

propósito de esclarecer dudas frente al proceso y conocer su historial de cara a 

plantear una solución efectiva: 

 

Componente social: 

      ¿Quiénes son los hijos de Moravia? 

  

Debido a los cambios de la conformación de los grupos familiares de la población 

del Barrio Moravia, especialmente del sector El Morro de Basuras (el cual estaba 

siendo reasentado atendiendo al convenio interadministrativo 2224 de 2011 y 

posteriormente por Instrucción de la Administración Municipal) ocurridos desde el 

levantamiento del censo en el año 2004, se realizó en el mes de junio del año 2013 

la caracterización de la población que actualmente habita el morro de las 

basuras; A partir de este último trabajo se identificaron los llamados “Hijos de 

Moravia”  los cuales corresponden a hijos de poseedores que habían conformado 

su propio grupo familiar y continuaban viviendo en la misma mejora ubicada en 
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el Morro de Basuras, los cuales se atenderían previo cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

  

a. Encontrarse incluidos en el Censo realizado en el año 2004 dentro de los 

grupos familiares con calidad de poseedores. 

b. Habitar de manera ininterrumpida el sector del Morro de las Basuras, desde 

el 2004 hasta la fecha. 

c. Haber sido caracterizado en la encuesta realizada en el año 2013 por el 

Centro de Estudios de Opinión- CEO de la Universidad de Antioquia. Con su 

propio grupo familiar.  

Se adjunta resoluciones 442 del 26 de Marzo de 2014 y 799 del 4 de Junio de 2014 

por medio de la cual se determinan los hijos de Moravia y los criterios de atención. 

Ver Tabla 1 Excel. Relación de Hijos de Moravia.  

 

      ¿Cuántos son poseedores, propietarios o en qué calidad están? 

  

Dado que el lote pertenece al Municipio de Medellín, no hay propietarios por 

reasentar, solo Poseedores, los cuales se relacionan en la Tabla 2. Relación de 

Poseedores con predios en pie al año 2014 y la Tabla 3. Relación de poseedores 

que realizaron entrega anticipada y a la fecha no han sido atendidos con 

solución de vivienda definitiva, los cuales se adjuntan en formato Excel. 

  

Es importante señalar que los inmuebles objeto de intervención en el morro de 

Basuras, son mejoras realizadas en el sector que presentan condiciones 

especiales, construidas sobre terrenos propiedad del Municipio de Medellín de las 

cuales se han atendido a la fecha 1.769 hogares.  Para mediados del año 2014, 

fecha en la cual no se continuó el proceso de reasentamiento de viviendas del 

antiguo Morro de Basuras, presentaba el siguiente diagnóstico: 

  

a. Familias que conservan sus predios en pie en el territorio: 145 

b. Familias que hicieron entrega anticipada del predio y que aún no cuentan 

con su solución de vivienda definitiva: 33 

c. Hijos de Moravia: 84 

Adicionalmente, se precisa que desde el año 2014, los poseedores están 

esperando ser reasentados en sitio y habida cuenta de que sus mejoras cada vez 

se deterioran más sin que tengan la oportunidad de reparar, estos se encuentran 

desesperados y muy probablemente aceptarían inmediatamente la solución 

definitiva en el Proyecto habitacional Mirador de Moravia, puesto que es una 

solución en sitio tal y como ellos la han reclamado siempre. 
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      ¿Qué compromisos de atención se han generado? ¿Cuándo se generaron dichos 

compromisos? 

  

Compromisos: Los compromisos de atención generados no solo con la 

denominada Mesa de Concertación del Morro de Basuras, si no con los 

poseedores pendientes de atención, fue la de atender con solución de vivienda 

nueva a los hogares con un número inferior a seis (6) integrantes o aquellos 

poseedores con los denominados hijos de Moravia, el resto de hogares serian 

atendidos con vivienda usada y algunos con negociación directa a quienes no 

cumplieran requisitos para ser atendidos con SMV, dado que en el proceso de 

reasentamiento se adquirieron las mejoras. 

  

Cuándo: Desde que se activaron las reuniones con la mesa de concertación es 

decir en el año 2013 y 2014. 

 

  

     ¿Se han formalizado estos compromisos mediante actos administrativos o existen 

actas y de qué tipo? 

  

Actos Administrativos: Resoluciones 442 del 26 de Marzo de 2014 y 799 del 4 de 

Junio de 2014. Por medio de la cual se determinan los hijos de Moravia y los 

criterios de atención en donde se indica que los hijos de Moravia, serían 

atendidos previo cumplimiento de requisitos en el Proyecto denominado Mirador 

de Moravia. 

  

Actas de reuniones con la mesa de concertación: Se adjunta relación con fecha 

de reunión, las actas se dejaron en el archivo central después del traslado de la 

UPJ a la sede del Velódromo y se anexan escaneadas en la respuesta brindada al 

representante a la cámara Víctor Correa. (Ver Anexos) 

 

FECHA DE 

REUNION 
OBJETIVO DE LA 

REUNION 
TEMAS TRATADOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

 19 de marzo 

de 2013 
Informar sobre 

comisión accidental 

y temas a desarrollar 

-Se informó a la mesa de 

concertación la Comisión 

Accidental  que se llevara a cabo 

el 2 de marzo, donde se planteara 

cuáles serán las posibles soluciones 

de vivienda para las familias de 

Morro. 

-Las soluciones de vivienda 

en el entorno de las familias 

a reasentar se harán en el 

proyecto MamaChila 
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-Se informa por parte del ISVIMED 

que las soluciones de vivienda de 

las familias del Morro consta de la 

realización de unos talleres de 

Imaginarios para la construcción 

del hábitat con la comunidad 

-Se realizaron 3 talleres de 

imaginarios el día 18, 24 y25 

de Julio. 

  -Reunión con los representas 

que se escogieron de los 

talleres el día 30 de Julio. 
  -Una socialización del 

resultado de los talleres el 

día 06 de Agosto. 
22 de Mayo 

de 2013 
Presentación de 

datos de la 

caracterización 

elaborada por la 

Universidad de 

Antioquia y 

Validada por el 

ISVIMED. 

-. Socialización de los resultados de 

la caracterización (datos que 

coinciden, no coinciden y los 

pendientes por caracterizar) 

-. Se envió información a la 

mesa de concertación de 

las familias que quedaron 

pendientes de 

caracterización para 

convocar una nueva fecha. 
-. Se informó a la mesa de 

concertación que los talleres de 

imaginarios para la construcción 

del hábitat se realizaran con 

enfoque de género. 

-. Se acuerda que una vez 

finalizada la caracterización, 

se iniciara el proceso de 

adquisición 

-. Se informó que se realizaría una 

limpieza del morro acompañada 

de sensibilización. 

-. Se le hace entrega oficial 

de la grabación de la 

reunión realizada el 08  de 

abril de 2013 
-. Se solicitó a la mesa la 

conformación de un grupo de 30 

personas para la jornada de 

limpieza 

-El tema pendiente de la 

rocería expuesto en la 

reunión del 15 de abril. En la 

reunión del 22 de mayo  se 

manifiesta que esta ya fue 

realizada. 
- La mesa pregunta sobre la 

posibilidad de construir en la base 

del Morro 

  

-. El ISVIMED propone realizar visitas 

a los proyectos construidos por el 

instituto. 

  

- El director propone a la 

comunidad buscar lotes y terrenos 

para la construcción de proyectos. 

.(006) 

  

31 de Mayo 

de 2013 
Recorridos por los 

proyectos del 

ISVIMED con la mesa 

de concertación, 

Presencia Colombo 

Suiza y el ISVIMED 

-. El director informa sobre el tema 

de adquisición para el lote de la 

algodonera 

-Se informa la firma del 

contrato para el tema de las 

post venta 
-. El gerente de Moravia aclara 

que este proyecto se encuentra 

dentro del plan parcial de Moravia 

-. Se programó asamblea 

para el 10 de agosto donde 

se socializara la 
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(UGIS) caracterización y opciones 

de viviendas. 

-. Se aclara a la mesa de 

concertación son abiertos a la 

participación de la comunidad 

-. Se caracterizara a las 5 

personas pendientes. 

-La mesa de concertación 

propone atender a las familias a 

reasentar en OPV 

5. Se solicitara a planeación 

el estudio de suelos. 

-. La mesa propone q los locales 

comerciales sean para la 

sostenibilidad de los proyectos 

  

-El director manifiesta que serán 

entregados a la copropiedad para 

el sostenimiento de las zonas 

comunes-. Se solicita información 

sobre el tema de postventas de las 

urbanizaciones 

  

- Informar por parte del instituto 

con 3 días de anticipación la 

realización de talleres de 

imaginarios 

  

-Se solicitara a la presencia 

colombo Suiza listados de las 

familias que hicieron parte de los 

talleres de imaginarios 

  

01 de agosto 

de 2013 
Recorridos con los 

representantes 

escogidos por la 

comunidad en los 

talleres de 

imaginarios 

Se visitaron los proyectos de altos 

de la cruz y Cantares 2, para que 

conocieran las áreas y distribución 

de los apartamentos, con el 

propósito de afianzar la propuesta 

en el proyecto de "Mama Chila" 

Sin Compromisos adquiridos 

24 y 31 de 

octubre de 

2013 

Informar a la 

comunidad el 

nombre del 

proyecto ( Mirador 

de Moravia) 

-Aclarar a la comunidad que el 

reasenta miento no va en la base 

del morro. 

. Sin Compromisos adquiridos 

-Informar que el proyecto mirador 

de Moravia no es para 

arrendatarios, solo es para 

poseedores e hijos de los 

poseedores que aún se 

encuentren habitando el morro de 

basuras. 
- Informar que el 28 de octubre se 

presentara al director del Instituto 

los casos especiales de los hijos de 

Moravia y ruta a seguir para 

atención 
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- Se le informo a la comunidad que 

en el tema de demoliciones la 

decisión de vender o regalar 

material la toma el equipo 

demoledor, los cuales son terceros 

ajenos al Instituto y los materiales 

de las demoliciones entran como 

parte de pago a esos terceros. 

(008) 
18 de 

noviembre 

de 2013 

Información sobre 

requisitos para 

obtener el beneficio 

como hijos de 

Moravia: 

-Se menciona por parte del Isvimed 

los requisitos  a tener en cuenta 

para la postulación al proyecto 

Hijos de Moravia : 

Sin Compromisos adquiridos 

Figurar en el censo 2004- Figurar en 

la caracterización del 2013- vivir 

actualmente en el cerro de 

basuras. (010) 
19 de 

diciembre 

de 2013 

Ratificar respuesta a 

casos especiales 

expuestos por la 

mesa  Explicar los 

requisitos para ser 

atendidos como 

hijos de Moravia 

Se toca el tema de la ficción legal 

de la cesión de derechos, se 

muestra gran descontento con 

esta figura, toda vez que para 

entregarle su casa nueva al hijo de 

Moravia, el poseedor debe de 

ceder derechos a sus familiares y 

entregar su mejora. ( 014) 

Sin Compromisos adquiridos 

12 de 

febrero de 

2014 

Reunión, mesa de 

concertación, 

equipo de 

reasentamiento y 

Gerencia de 

Moravia 

Se trataron los siguientes temas: -Por parte del ISVIMED se 

brinda información del 

listado definitivo de los “hijos 

de Moravia”. 
-Definición de lista de “Hijos de 

Moravia” 
-Referente al tema de los 

arrendatarios la mesa queda 

con la tarea de realizar una 

propuesta concreta. 
-Propuestas de reasentamiento: La 

mesa está pendiente de la 

socialización del estudio de suelos 

por parte de Planeación Municipal, 

se aclara  cual es la competencia 

del Instituto, sus funcionarios y el 

director frente al tema de 

reasentamiento. 

-Socializar cronograma de la 

construcción Mirador de 

Moravia por parte del 

ISVIMED. 

-Cierre “Hijos de Moravia”. La dra Claudia Ruiz se 

compromete a hablar con el 

Director para programar 

talleres para corredor de 

Carabobo  y mirar  el 

procedimiento a seguir. 
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-Arrendatarios: frente a este tema 

se propone por parte de la mesa 

reasentar a los arrendatarios, se les 

aclara que el Decreto 2339 del 

2013 y la ley dejan claro el 

tratamiento de los arrendatarios 

(deben realizar cierre financiero) 

  

Expropiaciones: La mesa solicita 

respetar el acuerdo de no 

expropiaciones y no avalúos, se les 

explica que hay personas que 

quieren negociar directamente 

con el Instituto y que por este 

motivo se están haciendo avalúos 

a particulares, para ofertarles a 

quien quiere negociar. 

  

Participación de la mesa en el Foro 

Urbano 
  

La mesa solicita tratamiento de 

obra pública en el morro: Frente al 

tema de las compensaciones, se 

aclara que el morro no es obra 

pública si no calamidad pública y 

que por ende no se pagan 

compensaciones. (016) 

  

17 de Marzo  

de 2014 
Explicar la 

metodología para 

atención de los hijos 

de Moravia. 

Información de la 

Resolución 

-Se informa que la Resolución se 

encuentra en firmas, que una vez 

este firmada  esta se publicara en 

un lugar visible del morro de 

basuras y en la página web  del 

Instituto. Se aclara que el listado 

que aparece en la resolución es 

una simple caracterización, que 

posteriormente se verificaran el 

cumplimiento de los requisitos para 

aplicar el subsidio según la 

norma.(017) 

Sin Compromisos Adquiridos 

10 de Abril 

de 2014 
La mesa de 

concertación 

solicita  la revisión de 

los siguientes casos 

Casos para revisión: Revisión de casos expuestos 
Yobany Higuita Agudelo 
José Alfredo Higuita Agudelo 
Octavio de Jesus Posada Jerez 
Lina Marcela Rendón 
Diego Alejandro Palacio 
Luz Elena Muñoz Rodríguez 
Carlos Mario Higuita Agudelo 
Ariel Dario Muriel Pulgarin 
Esneider Vivier Villa Ortiz 
Jaime Alberto Muñoz P (018) 
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Asamblea realizada por el Director del Isvimed con los poseedores del Morro de 

Basuras, se adjunta presentación realizada por el director en la asamblea del 10 

de Agosto de 2013, donde se hacen compromisos con la denominada 

Mamachila la cual, después de los talleres imaginarios los poseedores del Morro 

de Basuras denominaron Mirador de Moravia. El acta de la asamblea y asistencia 

se encuentra en el archivo central. 

  

Respuestas a derechos de petición de las personas, a la Mesa de Concertación y 

al representante a la Cámara Víctor Correa. Se adjunta una muestra de siete (7) 

respuestas. Adicionalmente se encontró una proyección de la contestación de la 

tutela 2016-00037, interpuesta por la señora Natalia Andrea García Salazar, 

identificada con la Cédula de Ciudadanía Nro. 1.128.471.453. 

  

Talleres de Imaginarios: En el proceso de reubicación en el entorno, para los 

poseedores e hijos de Moravia del sector Morro de basuras, se programó y 

acompañó a las familias en los talleres de imaginarios para la construcción social 

del hábitat, el cual tenía por objeto, acordar en forma participativa, con las 

familias seleccionadas para el proyecto de reubicación de vivienda en el lote de  

“La Algodonera”, donde se construirá el proyecto “Mirador de Moravia”, 

lineamientos  básicos de diseño, dentro de la concepción “Construcción social 

del hábitat con enfoque de género”. 

   

  

  

- Se realizaron cuatro (4) talleres de diseño participativo de vivienda, 

repartidos en tres talleres de imaginarios y un taller de socialización y 

convalidación. 

 

- Se realizó una sesión de trabajo con los representantes elegidos en los 

talleres, adicionalmente se realizaron dos (2) visitas a unidades 

residenciales  entregadas anteriormente por el ISVIMED (La Cruz y 

Cantares) con miembros de la comunidad. Una inicial con integrantes de 

la mesa de concertación y la otra con los representantes de los grupos de 

trabajo de los talleres. 

  

Taller Fecha # de Participantes 

Primer taller Julio 18 de 2013 35 

Segundo taller Julio 24 de 2013 32 

Tercer taller Julio 25 de 2013 35 

Taller de socialización y convalidación Agosto 6 de 2013 45 
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Certificaciones suscritas por el Director del Isvimed donde se manifiesta que el hijo 

de Moravia, cumple todos los requisitos exigidos para ser atendido con solución 

de vivienda nueva en el proyecto Mirador de Moravia, en calidad de población 

“Hijos Moravia”  dentro del proceso de reasentamiento del Morro de Basuras, 

siempre y cuando, el titular poseedor del cual se desprende su grupo familiar 

haga entrega de su mejora al ISVIMED y ceda a este el 50% del porcentaje del 

derecho sobre la mejoras para realizar el respectivo cierre financiero. Se adjunta 

formato del certificado. 

   

     ¿Desde el punto de vista social, que implicaciones o riesgos existen de no ser 

atendida esta población? 

  

Es muy importante que se conozca el hecho de que el lote de la Algodonera, 

donde se va a construir el proyecto Mirador de Moravia, se adquirió en 

cumplimiento de los compromisos realizados con la mesa de Concertación del 

Morro de Basuras de Moravia,  a efectos de dar solución en el entorno, lo cual 

siempre fue un requerimiento reiterado de la población de poseedores que aún 

permanecían en el territorio y se han negado a salir por fuera del Barrio Moravia, 

toda vez que subsisten del Reciclaje y tienen sus redes sociales y familiares allí. Es 

de anotar que la compra del lote se realizó después de muchos recorridos donde 

se identificó la escasez de suelo para construir proyectos habitacionales en el 

Barrio Moravia y en general en la comuna 4. 

  

Adicionalmente el proceso de Reasentamiento Integral de Moravia se ha 

dificultado demasiado, debido a la resistencia e influencia que en el territorio 

ejerce la denominada mesa de concertación del morro de las basuras, la cual 

está conformada por líderes de la comunidad que influencian de manera 

negativa la comunidad sujeto de atención, y las corporaciones jurídicas La 

Libertad y Volver. Con quienes se han realizado compromisos como el 

reasentamiento en el entorno en el proyecto en mención y otros que o no se han 

cumplido por parte del Instituto o la administración Municipal o por parte de ellos 

después de que solicitan un tema, requieren otro diferente, sumado a que desde 

mediados del año 2014, no se ha considerado desde  la Administración Municipal 

la posibilidad de terminar el proceso de reasentamiento de dicho sector, siendo 

una necesidad sentida de los habitantes que permanecen. 

  

Otra de las problemáticas presentadas en el proceso, es la poca oferta de 

vivienda usada en sectores cercanos al barrio Moravia, que puedan ser 

aceptadas por las familias, ya que el valor de las viviendas sobrepasan el tope del 

subsidio. Adicionalmente el subsidio de arriendo temporal les genera 
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desconfianza a las familias, pues temen que no se otorgue hasta obtener la 

solución de vivienda. 

Como se puede deducir de lo anterior existen serios compromisos con la 

comunidad del Morro de Basuras de Moravia, no solo con los poseedores, si no 

con sus integrantes denominados hijos de Moravia, los líderes del Sector, El 

representante a la Cámara Víctor Correa y entes de control de que dicho 

proyecto sería destinado porque así se gestionó para el reasentamiento en el 

entorno de dicha población. 

Componente técnico: 

-          Recuento del proceso técnico del proyecto Mirador (contratista, fechas, 

dificultades, estado de las solicitudes y la demás información que consideren 

pertinente) 

 

 Localización y delimitación de polígono del área intervenida.    

 

Proyecto Mirador de Moravia -  Barrio Moravia 

              

 

   

Proyecto Mirador de Moravia: El 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, se 

encuentra actualmente suspendido desde el 9 de marzo de 2016, inicialmente a 

la espera de la aprobación del Plan Parcial por parte del Departamento 

Administrativo de Planeación y del diseño definitivo de la ampliación de la vía 

CBML 04050860109 

CBML 04050860154 

CBML 04050860155 
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MORAVIA-ACEVEDO, dentro de los cuales se encuentra involucrado el lote del 

ISVIMED para otorgar la solución de vivienda definitiva. 

 

Una vez el Departamento Administrativo de Planeación autorizó continuar con la 

formulación del proyecto a través de la resolución 044 de 2017 mediante la cual 

se asignaron aprovechamientos urbanísticos del predio y se contó con la 

información vial de la ampliación de la vía MORAVIA-ACEVEDO, a través del 

radicado E 2992 del 29 marzo del 2017, con estos insumos se podría reiniciar el 

contrato, y por ende se inició el proceso de renegociación con el contratista para 

que continúe la ejecución del contrato. 

 

 A la fecha se solicitó a enfoque Jurídico concepto sobre el reajuste del valor del 

contrato, toda vez que el contrato contiene una cláusula de no reajuste, pero se 

debe respetar el principio de economía del contratista, una vez se tenga el 

concepto se solicitará comité estructurador.   

 

A continuación se evidencia cuadro resumen con la información contractual del 

proyecto: 

 

 
 

 Fecha de Inicio: 

  

Proyecto Mirador de Moravia: 11 de diciembre de 2014 

 

 Porcentaje de avance: 

 

 IVA 

incluido
SI   X NO 

 IVA 

incluido
SI   X NO 

Pólizas act.
Nueva fecha 

terminación
Pólizas act.

Nueva fecha 

terminación

 4. 5 meses SI
26 de octubre de 

2015
 0.5  meses SI

10 de diciembre 

de 2015

 1.5 meses SI
 10 de diciembre 

de 2015
 3 meses SI

10 de marzo de 

2016

 3 meses SI
 10 de marzo de 

2016

3 meses

indefinida

Ampliación  3 Suspension 

Suspension 

Suspension 

Ampliación/Adición/Modificación Ampliación/Adición/Modificación 

Ampliación 1 Ampliación  1

Ampliación  2 Ampliación  2

PLAZOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

CONSTRUCTOR INTERVENTOR

Plazo obra (inicial):  Seis (6) meses Plazo obra (inicial): Seis (6) meses 

Fecha inicio: 11 de diciembre de 2014 Fecha final: 11 de junio de 2015 Fecha inicio: 26 de mayo de 2015
Fecha final: 26 de 

noviembre de 2015

Objeto: DISEÑO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO Y DE LOS ESTUDIOS Y

DISEÑOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA HABITACIONAL MIRADOR DE MORAVIA

EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

Objeto: INTERVENTORÍA AL DISEÑO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO

Y DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA

HABITACIONAL MIRADOR DE MORAVIA EN EL MUNICIPIO DE

MEDELLÍN.

Valor:  $ 150'000.014,30 Valor:  $ 30'566.000

Nombre del proyecto: MIRADOR DE MORAVIA Número de viviendas: 96

Fiducia y/o cuenta: ALIANZA FIDUCIARIA Gerencia: NO APLICA

Constructor: JORGE MORA Interventor: EIP
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El 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, al momento de suspenderse se encontraba en un avance del 40% 

de ejecución del objeto contractual. 

 

Fecha de finalización: Una vez se reinicie la ejecución del contrato de diseños, se 

dispondrá de seis meses para su desarrollo, posteriormente se debe tener en 

cuenta 10 meses de ejecución de las viviendas y su finalización.  

 

 Dificultades presentadas:  

 

El tres (03) de diciembre de 2014, las partes suscribieron el Contrato PARA EL 

DISEÑO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO Y DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS 

DEL PROGRAMA HABITACIONAL MIRADOR DE MORAVIA EN EL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN. 

 

El contrato se encuentra suspendido en razón a que no se había aprobado por 

parte del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, el diseño de la 

vía Acevedo que venía realizando la secretaria de infraestructura física del 

Municipio. 

 

Teniendo en cuenta que la dirección de planeación municipal, expidió el día 27 

de Marzo de 2017, el complemento a la información vial para los predios que 

conforman el proyecto y con ello se puede continuar los trámites para el 

licenciamiento en la Curaduría. 

 

Toda vez que el ISVIMED, estableció una guía de estudios y diseños que compila 

los requerimientos técnicos, ambientales y sociales para garantizar el proceso de 

diseño de una forma más integral, partiendo desde la planeación y 

estructuración de los proyectos habitacionales del programa de vivienda nueva 

hasta la aplicación de una metodología en la gestión del proyecto que permita 

su eficaz implementación y minimice reprocesos en su proceso constructivo, se 

hace fundamental implementar el MANUAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 

PROYECTOS HABITACIONALES. 

 

Renegociar con el contratista el inicio del contrato. 

 

 Estados de las solicitudes: 
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 Se debe radicar nuevamente la aprobación de amarre geodésico el cual 

se tiene como vigencia un término de 2 años, y el mismo fue aprobado el 3 

de febrero de 2015. 

 

 Se debe iniciar todo el proceso para radicar ante la curaduría estudios y 

diseños. 

 

 Al plantearle al contratista la posibilidad de modificar los diseños, para 

aumentar de 96 unidades de vivienda a 119, como densidad máxima 

permitida para el proyecto, éste manifiesta que dichos cambios afectarían 

los costos asociados al diseño. La modificación implicaría el cobro de 2.5 

SMMLV adicionales al valor actual del contrato (por unidad de vivienda), 

situación que desfasaría el presupuesto del proyecto, y que además 

constituiría un posible hallazgo por parte de las entidades de control. 

 

Componente Jurídico: 

 
Datos Jurídicos de los Predios: 

Para clarificar el estado jurídico de los predios se recomienda ver los documentos 

VUR de los predios identificados con matrícula inmobiliaria N°: 

 

 01N-113263 

 01N-5308965 

 01N-5308966  

 

Recuento del Proceso de Adquisición: 

 Por medio de la Resolución del ISVIMED No. 269 de 2014 se iniciaron las 

diligencias tendientes a la adquisición por enajenación voluntaria o 

expropiación por vía administrativa a dicho predio y se formuló la oferta de 

compra a 6 personas, oferta de compra que fue aceptada y debidamente 

registrada en el folio de matrícula, predio que hoy es propiedad del 

ISVIMED, según consta en la anotación No 11 del folio de matrícula 01N-

113263. 

 

 Por medio de la Resolución del ISVIMED No. 272 de 2014 se iniciaron las 

diligencias tendientes a la adquisición por enajenación voluntaria o 

expropiación por vía administrativa a dicho predio y se formuló la oferta de 

compra a 4 personas, oferta de compra que fue aceptada y debidamente 

registrada en el folio de matrícula, predio que hoy es propiedad del 
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ISVIMED, según consta en la anotación No 6 del folio de matrícula 01N-

5308965. 

 

 Por medio de la Resolución del ISVIMED No. 273 de 2014 se iniciaron las 

diligencias tendientes a la adquisición por enajenación voluntaria o 

expropiación por vía administrativa a dicho predio y se formuló la oferta de 

compra a 6 personas, oferta de compra que fue aceptada y debidamente 

registrada en el folio de matrícula, predio que hoy es propiedad del 

ISVIMED, según consta en la anotación No 6 del folio de matrícula 01N-

5308966. 

 

Componente Administrativo: 

Estado Actual del Predio 

Predio:                              Mirador de Moravia 

Ubicación:                          Carrera 57 No. 85 B - 07 

Matricula inmobiliaria:  01N - 113263 

Estado actual del predio:   No está invadido 

Inversiones realizadas en el Predio:   

- Demoliciones: Realizadas por el Isvimed a través del Contrato Interadministrativo 

N° 401 de 2016  con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), cuyo objeto fue 

“administrar, gerenciar y coordinar los recursos entregados para a demolición, 

retiro de escombros y construcciones  de cerramiento de inmuebles propiedad 

del ISVIMED, ubicados en el municipio de Medellín”. 

- Plazo: Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

- Valor de la demolición: El valor de la demolición fue COP $ 247.469.147 (IVA del 

16% incluido sobre el valor de los honorarios pactados). 

- Vigilancia: En la actualidad No hay vigilancia física las 24 horas.  

Ver anexo del Contrato Interadministrativo N° 401 de 2016 (Suministrado por la 

Subdirección de Planeación). 

Nota: Este predio hace parte de los 72 lotes priorizados para vivienda y la SD 

Administrativa con el contratista de seguridad le pasa revista con una frecuencia 

semanal.  

 



INFORME DE GESTIÓN 
MARCELA YEPES VELEZ 
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN 

 

64 
 

Conclusión: 

Con el propósito de establecer el panorama más adecuado para el proyecto 

Mirador de Moravia, en términos de eficiencia y posibilidad de desarrollo en el 

corto plazo, la Subdirección de Planeación generó una Matriz sobre las 

implicaciones de aumentar el número de soluciones habitacionales del proyecto 

considerando la densidad normativa aplicable mediante la Resolución 044 de 

2017, teniendo en cuenta las perspectivas urbanística, técnica, jurídica y social 

para fundamentar la decisión correspondiente con el apoyo de las 

Subdirecciones correspondientes. 

Por tal motivo, se anexa la Matriz Síntesis del proyecto Mirador Moravia como el 

resultante de este ejercicio. 

En resumen, las premisas más importantes a tener en cuenta para la toma de 

decisiones frente a la posible modificación del proyecto, que surgen del análisis y 

cruce de las variables que se presentan en la matriz, las cuales son sugeridas por 

la SD Planeación, son las siguientes: 

- Existen serios compromisos con la comunidad de Moravia en general frente 

al proyecto de reasentamiento soportadas en actas de reuniones y 

respuestas a derechos de petición, tanto a ciudadanos como a 

organizaciones. 

 

- Los 145 hogares poseedores que aun habitan en el territorio, tienen 

expectativa de ser atendidos con solución de vivienda definitiva en 

Mirador de Moravia. Debido a su condición, deben ser reasentados con full 

subsidio con cargo al presupuesto institucional y en lo posible en el sitio, 

para garantizar la observancia del “derecho de permanencia” aplicable a 

moradores, establecido en el artículo 573 del POT (Acuerdo 48/14). En ese 

orden de ideas, es necesario que el Isvimed concentre sus acciones frente 

al proyecto, en garantizar que se cumplan los compromisos pactados 

anteriormente y se responda a los principios de la política de proyección a 

moradores del POT, en el caso específico de los poseedores.  Por tanto, la 

SD Planeación sugiere que se destine el proyecto al reasentamiento de los 

poseedores de Moravia y que su desarrollo sea financiado desde el 

proyecto de inversión “Reasentamiento de población con soluciones de 

vivienda definitiva” en reemplazo de las 159 soluciones habitacionales del 

proyecto Ciudad del Este Etapa C, que aún no tienen claras sus 

condiciones de gestión, trasladando estas últimas al proyecto de inversión 

“Demanda libre”.  
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- En cuanto a los denominados “Hijos de Moravia”, si bien tienen 

expectativas para que sean reasentados, la resolución de atención define 

claramente que deberán cumplir con requisitos del Decreto 2339/13 para 

la atención con SMV y, por su condición, solo aplican para demanda libre. 

Adicionalmente no está claro cuántos de ellos cumplen efectivamente 

con requisitos y si están en disposición de hacer cierre financiero. En ese 

orden de ideas, a los hijos de Moravia se podrían postular a cualquiera de 

los demás proyectos en la modalidad Demanda Libre que está 

gestionando el Isvimed. 

 

- Teniendo en cuenta que los diseños existentes deben ajustarse a las 

disposiciones del Decreto nacional 017 de 2017, debido a que la solicitud 

de licencia no estaba radicada en legal y debida forma al momento de la 

expedición de la norma, es necesario que la SD Dotación verifique: 

 

En cuanto a los diseños: 

 

a. Si se deben realizar cambios en la totalidad de los diseños, lo que 

implicaría nuevamente pagar hasta 2,5 SMLMV por vivienda), 

 

b. Si se deben modificar únicamente los diseños estructurales que se 

tienen avanzados, lo que implicaría pagar un costo adicional, a 

negociar con el contratista. 

 

O si, 

 

c. No es necesario modificar nada para ajustarse al decreto en mención. 

En caso tal de que se configure tanto la opción a o la opción b, los costos 

de los diseños van a ser mayores a los presupuestados inicialmente.  

Bajo la opción b, se debe evaluar si esta adecuación a los lineamientos de 

diseño del decreto, que obliga a incrementar el espesor de los elementos 

en los sistemas estructurales de muros vaciados, implica mayores costos de 

ejecución. Si dichos costos se incrementan ostensiblemente, en 

comparación con un sistema estructural aporticado, es más conveniente 

que el diseño estructural se proponga con columnas, lo que finalmente 

concretaría la opción a (cambio total de los diseños).  

Así que, bien sea que se configure la opción a o la b, lo que sí es claro es 

que en ambos casos es necesario realizar cambios en los diseños (totales o 

parciales), lo que constituye una oportunidad para ajustar los diseños a los 
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nuevos lineamientos de diseño y sobre todo, a aumentar la densidad al 

indicador normativo de la resolución de norma, para lograr el número 

máximo de soluciones habitacionales. 

Será entonces necesario tener claro este análisis y los costos derivados de 

estos ajustes, para poder tomar decisiones frente a incrementar o no el 

número de viviendas en el proyecto Mirador de Moravia. 

 

PROYECTO CASTILLA - GIRARDOT 
 

a) Contexto lotes: 

Localización: El proyecto Castilla Girardot está localizado en inmediaciones de la 

Unidad deportiva René Higuita del Barrio Girardot de la comuna 05 Castilla, en 

dos predios de propiedad del Isvimed identificados con matricula inmobiliaria N° 

01N-5629412 y 01N-297329. 

 

Potencial de desarrollo:  

Hasta 272 soluciones habitacionales (según norma aplicable - Resolución 442 de 

2009 Plan maestro Área para la preservación de las infraestructuras Z2_API_52).  

 

Autopista Norte 

 

 
Lote 1 

Lote 2 

Unidad deportiva de Castilla 

“Rene Higuita” 
I.E.  Rodrigo  
Correa Palacio 

C

ar

re

ra 

68 

C

ar

re

ra 

69 

Calle 103 

Calle 101 A 

Carrera 65 
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b) Antecedentes de la estructuración del proyecto: 

Prefactibilidad: 

Prefactibilidad urbana y económica desarrollada por la SD Planeación al 100%. 

Se realizó un ejercicio de prefactibilidad urbanística de los predios de acuerdo a 

los criterios de desarrollo que se tienen al interior del Isvimed para un proyecto de 

esta modalidad, arrojando los siguientes resultados: 

Simulación urbana (cabida arquitectónica): 

Tipo de 

viviendas 
N° de Torres 

Altura de 

las torres 

N° de 

viviendas  

VIP 6 7 pisos 272 

 

 

Imagen cabida arquitectónica – Fuente Propia 

Simulación económica: 

De acuerdo a la proyección de ingresos y egresos del proyecto, el valor de 

inversión final para el PROYECTO CASTILLA GIRARDOT se proyecta en $ 

21.951.196.404, que representan un valor de 104,68 SMMLV por vivienda 
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(excluyendo el lote) requeridos para la construcción de cada unidad de las 

viviendas y 120,55 SMLMV (incluyendo el lote), es decir 50,55 SMMLV por encima 

del valor máximo a escriturar por ley para las VIP. 

 

 

c) Población Objetivo y Financiación del proyecto proyectada:  

Desde la prefactibilidad se estableció que el proyecto estaría destinado al 

REASENTAMIENTO DE POBLACIÓN sujeto de atención con Subsidio Municipal de 

Vivienda. 

La financiación del proyecto correspondería proporcionalmente al número de 

hogares con cargo a los siguientes proyectos de inversión del Plan de Desarrollo, 

así:  

 

FECHA DE ELABORACION:

EGRESOS TOTAL ITEM
VLR EN SMMLV x un DE VIVIENDA 

(PROYECTADO A 2018)

VLR EN SMMLV x TOTAL APTOS 

(PROYECTADO A 2018)

TOTAL LOTE 3.327.746.255,70$     15,8699 4.316,6230

TOTAL URBANISMO 4.662.311.538,70$     22,2344 6.047,7692

TOTAL COSTOS DIRECTOS 11.994.337.110,00$   57,2007 15.558,5876

TOTAL HONORARIOS 2.515.105.753,37$     11,9945 3.262,4974

TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS 120.296.973,43$        0,5737 156,0446

TOTAL COSTOS LEGALES Y NOTARIALES 397.540.368,00$        1,8959 515,6739

TOTAL INVERSION SOCIO - AMBIENTAL 359.830.113,30$        1,7160 466,7576

TOTAL COSTOS FINANCIEROS 164.746.565,74$        0,7857 213,7028

TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS 1.557.112.924,22$     7,4258 2.019,8263

TOTAL IMPREVISTOS CTOS INDIRECTOS 179.915.056,65$        0,8580 233,3788

TOTAL SIMULACION ECONOMICA 25.278.942.659,12$   120,55 32.790,86

VALOR DEL LOTE 3.327.746.255,00$     15,8699 4.316,6230

SALDO FINAL 21.951.196.404,12$   104,6847 28.474,2382

RECURSOS TOTAL ITEM
TOTAL ITEM x UNIDAD DE 

VIVIENDA PROYECTADO A 2018

VLR EN SMMLV x UNIDAD DE 

VIVIENDA (PROYECTADO A 

2018)

SUBSIDIO MUNICIPAL EN ESPECIE (LOTE) 3.327.746.255,70$     12.234.361,23$                    15,8699

SUBSIDIO MUNICIPAL EN RECURSOS ($) 11.350.461.349,90$   41.729.637,32$                    54,13

14.678.207.605,60$   53.963.998,55$                    70,00

RECURSOS ADICIONALES PARA EJECUTAR EL 

PROYECTO (POR CONSEGUIR)
10.600.735.053,52$   38.973.290,64$                    50,55

TOTAL INVERSION PROYECTO 25.278.942.659,12$   92.937.289,19$                    120,55

PROYECTO CASTILLA - GIRARDOT

272  UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 
15 DE FEBRERO DE 2017

RESUMEN SIMULACIÓN ECONÓMICA 

CIERRE FINANCIERO
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Tipo de Hogares 
N° de 

hogares 

Proyecto de 

inversión PDM 

Fuente de 

los recursos 
Valor  

Proyección de 

hogares 

intervenidos por 

la obra pública 

Metro Cable 

Picacho a 

atender con 

vivienda nueva 

200 Obra pública 

Trasferencia 

Metro de 

Medellín  

(con cargo 

al Convenio 

marco y 

específicos) 

$ 16.497.137.939* 

Hogares históricos 

en arrendamiento 

temporal 

pendientes de 

solución definitiva 

de vivienda 

72 

Una solución 

definitiva para 

población de 

arrendamiento 

temporal 

Trasferencia 

Mpio de 

Medellín 

(recurso 

ordinario) 

$ 6.260.560.891** 

Total  272 Total recursos disponibles  $ 22.757.698.830 

  

Valor proyectado en 

prefactibilidad  
$ 21.951.196.404*** 

Diferencia a favor $ 806.502.426 
 

Notas aclaratorias: 

* Valor asumido de acuerdo a  la disponibilidad de recursos del Metro de Medellín, según las vigencias futuras 

aprobadas. No está relacionado con el valor del proyecto desde la prefactibilidad. 

** Valor disponible desde el presupuesto institucional a razón de 111,30 SMLMV por vivienda. No está 

relacionado con el valor del proyecto desde la prefactibilidad. 

*** El valor definitivo del proyecto se determinará una vez se cuente con estudios y diseños definitivos con base 

en los cuales se puede calcular el presupuesto de obra real. 

 

 

d) Proyecto alternativo para el reasentamiento de población intervenida por la 

Obra Metro Cable Picacho: 

Debido a reiteradas solicitudes de la comunidad, el Consejo Municipal y la Mesa 

directiva de seguimiento del proyecto que es liderada por la Secretaría de 

Infraestructura, el Isvimed realizó 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 de intervención 

de la Obra Publica Metro Cable Picacho con el propósito de favorecer el 

reasentamiento en el entorno inmediato en consonancia con los principios de la 

política de protección a moradores del POT. 

En ese sentido se identificó el predio denominado PLACA POLIDEPORTIVA 

BELALCAZAR de propiedad del municipio de Medellín: 
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A pesar de tener un alto potencial de desarrollo, el lote se encuentra afectado 

por uso “espacio público existente” en la totalidad del predio y amenaza media 

por movimientos en masa y zona de riesgo en una pequeña porción, lo que 

implica realizar estudios de suelo de detalle para establecer las condiciones de 

desarrollo y posteriormente tramitar ante el Concejo Municipal la desafectación 

del uso público.   

 

e) Estado actual del proyecto Castilla - Girardot: 

Etapa de estudios y diseños: 

Se suscribió un contrato con la firma HAG S.A. para los estudios, diseños y 

ejecución de la obra el cual se encuentra en gestión de pólizas para firma de 

acta de inicio.  

La ejecución de la obra está condicionada a la disposición de los recursos 

(condición suspensiva). 

Desde los pliegos para la contratación se estableció que el desarrollo del 

proyecto debe hacerse por etapas constructivas. 

Imagen del Proyecto
Identificación 

del Lote
Comuna Barrio Dirección CBML

Matrícula 

Inmobiliaria

Área Bruta

(m2)

Area Neta 

(m2)

Poligono 

Normativo

Densidad 

del 

Poligono

(Viv /Ha)

Potencial 

viviendas a 

desarrollar

Uso actual 

del suelo

05080010132 01N - 466426 12.899,81 12.899,81

Espacio 

publico 

existente

05080010133 01N - 302048 2.879,74 0,00

Espacio 

publico 

proyectado

Zona Verde 

Héctor Abad 

Gómez

05 Castilla  
Héctor 

Abad

Carrera 64 B y 

Calle 103 G
 05070020008 01N - 5018849 9.746,24 4.786,51 Z2_CN2_67 350 168

Espacio 

publico 

existente

Placa 

Polideportiva 

Belalcázar

05 Castilla  Belalcázar
Carrera 63 y 

Calle 103 B
Z2_CN3_36 280 361

Imagen del Proyecto
Identificación 

del Lote
Comuna Barrio Dirección CBML

Matrícula 

Inmobiliaria

Área Bruta

(m2)

Area Neta 

(m2)

Poligono 

Normativo

Densidad 

del 

Poligono

(Viv /Ha)

Potencial 

viviendas a 

desarrollar

Uso actual 

del suelo

05080010132 01N - 466426 12.899,81 12.899,81

Espacio 

publico 

existente

05080010133 01N - 302048 2.879,74 0,00

Espacio 

publico 

proyectado

Zona Verde 

Héctor Abad 

Gómez

05 Castilla  
Héctor 

Abad

Carrera 64 B y 

Calle 103 G
 05070020008 01N - 5018849 9.746,24 4.786,51 Z2_CN2_67 350 168

Espacio 

publico 

existente

Placa 

Polideportiva 

Belalcázar

05 Castilla  Belalcázar
Carrera 63 y 

Calle 103 B
Z2_CN3_36 280 361
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f) Necesidades de reasentamiento del proyecto Metro Cable Picacho y su 

repercusión en la financiación del proyecto: 

El resultado de la gestión predial y adquisición de predios del proyecto Metro 

Cable Picacho, ha arrojado que la necesidad de soluciones habitacionales 

nuevas para el reasentamiento de población intervenida, asciende a máximo 30 

hogares y no 200 como se había proyectado inicialmente. En ese orden de ideas 

y de acuerdo a lo convenido con el Metro, esa entidad únicamente aportará los 

recursos que sean necesarios para las soluciones requeridas por ese proyecto.  

Así las cosas, el proyecto habitacional se encuentra hoy parcialmente 

desfinanciado, ya que no se contarán con los recursos del Metro para la 

construcción de 170 de las 200 proyectadas inicialmente.  

Ahora bien, en el proyecto de inversión del PDM “Una solución definitiva para 

población de arrendamiento temporal”, donde se cuentan con recursos para la 

financiación parcial de 72 soluciones habitacionales de Castilla Girardot, se 

presentó una situación de inviabilidad el proyecto habitacional denominado Cruz 

1 Torre 4, en el que se pretendían desarrollar 45 viviendas.  

Este proyecto no será posible ejecutarlo debido a que la licencia de construcción 

que permitía ese número de viviendas, perdió vigencia y su desarrollo bajo el POT 

actual solo permite ejecutar 19. En vista de lo anterior y con el propósito de 

rescatar el proyecto, se gestionó con el DAP la solicitud de viabilidad para 

ampliar la densidad normativa del lote, aplicando lo establecido en el artículo 

281 del POT, pero la respuesta no ha sido favorable.    

Así las cosas, el número de viviendas a desarrollar (19 und.), en comparación con 

los requerimientos logísticos que implica la ejecución del proyecto debido a las 

difíciles condiciones de acceso al predio, no justifican su desarrollo. Por tanto, se 

tomó la decisión de no ejecutar Cruz 1 Torre 4 y direccionar los recursos 

institucionales reservados para estas 45 viviendas, al proyecto Castilla Girardot, 

para pasar de 72 a 117 viviendas, las cuales estarán destinadas al resentimiento 

de población de hogares históricos en arrendamiento temporal pendientes de 

solución definitiva de vivienda. 

Adicionalmente, tras realizar una revisión de la ejecución de los recursos de POAI 

2018, se lograron identificar recursos que no serán ejecutados y actualmente se 

encuentran en gestión de traslado entre los rubros presupuestales, los cuales se 

destinaran para la financiación de más viviendas en el proyecto Castilla Girardot.  
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De acuerdo con lo anterior, la financiación del proyecto se encuentra hoy en la 

siguiente condición: 

Tipo de Hogares 
Proyecto de 

inversión PDM 

N° de 

viviendas 
Fuente de los recursos 

Hogares históricos en arrendamiento 

temporal pendientes de solución 

definitiva de vivienda 

Una solución 

definitiva para 

población de 

arrendamiento 

temporal 

112 

Trasferencia Mpio de 

Medellín (recurso 

ordinario) 

Proyección de hogares intervenidos por 

la obra pública Metro Cable Picacho a 

atender con vivienda nueva 

Obra pública 30 

Trasferencia Metro de 

Medellín (con cargo 

al Convenio marco y 

específicos) 

    Viviendas financiadas 142 
 

Viviendas potenciales proyecto Castilla Girardot 272 
 

Diferencia -130 
 

 

g) Conclusiones: 

 

- En vista de la baja necesidad de soluciones habitacionales requeridas por 

el Metro para el reasentamiento de población aproximadamente 130 

viviendas del proyecto Castilla Girardot, no cuentan con fuente de 

financiación. Este dato son variable y solo se podrán precisar (en número 

de viviendas y su correspondiente valor) una vez se cuente con estudios, 

diseños y presupuesto de obra definitivo. 

 

- De igual forma, por el bajo número de viviendas nuevas requeridas por la 

obra pública y las dificultades de financiación de Castilla Girardot, no tiene 

sentido continuar con las gestiones de viabilización del lote Placa deportiva 

Belalcazar. Teniendo en cuenta que para habilitar dicho lote se requiere de 

la inversión de recursos en estudios topográficos y de suelo de detalle por 

valor aproximado de $150.000.000, sin que hoy se tenga claro que el 

resultado va a ser favorable, además de la gestión de cambio de uso y 

compensación del uso público, es más conveniente que el Isvimed 

concentre sus esfuerzos en sacar adelante el proyecto Castilla Girardot.   

 

- Es necesario definir la financiación de las 130 viviendas de Castilla Girardot 

que no cuentan con  recursos para su desarrollo. Para ello se presentan las 

siguientes opciones: 
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a) Destinarlas a población de Demanda Libre (vía convenio cajas previa 

modificación de las obligaciones del contratista HAG S.A. para que se 

incluya la promoción del proyecto). 

 

b) Gestionar ante el Municipio el traslado de los recursos requeridos para 

que la totalidad del proyecto continúe destinado a reasentamiento de 

población, minimizando las dificultades de gestión y contribuyendo así 

a la disminución de los históricos de arrendamiento temporal.  

 

Hasta tanto se tome esta decisión, estas 130 viviendas se ubicaran en el 

proyecto de inversión “Demanda libre” del Cuadro maestro de control de 

Metas de Vivienda Nueva (19.000 viviendas) VS Presupuesto Institucional.  

 

- Independientemente de lo anterior, será necesario desarrollar el proyecto 

Castilla Girardot por etapas para garantizar que efectivamente se 

ejecuten las viviendas que ya cuentan con financiación, en caso de que 

no se logre conseguir los recursos necesarios para cubrir el 100% del valor 

del proyecto. 

 

2.3. LINEA PLANEACIÓN SOCIAL 

A continuación se describen las gestiones relacionadas en torno a la 

reglamentación de la POLITICA PUBLICA DE INQUILINATOS  y el acompañamiento 

social y estratégico a LA GESTIÓN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO con los 

representantes de las organizaciones sociales y comunitarias de las diferentes 

comunas y corregimientos de la ciudad, además de la generalidad de las 

actividades de enlace con el Concejo Municipal:  

 

2.3.1.  POLÍTICA PÚBLICA DE INQUILINATOS. 

Nombre del 

Indicador 
Unidad de Medida Meta Plan 

Logro 

acumulado 

2018 

Política 

pública de 

inquilinatos 

adoptada y 

reglamentada 

Porcentaje 100% 88,22% 
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Alcance: 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 los inquilinatos de la 

ciudad. Se busca adoptar la política y reglamentarla identificando los 

responsables, tiempos, recursos y resultados esperados. 

 

Ante el reto impuesto en el Plan de Desarrollo, ¨Medellín Cuenta Con Vos 2016-

2019¨. El Isvimed contrató en el primer semestre del 2018, a la profesora Francoise 

Coupe para facilitar la construcción, socialización, aprobación y adopción de la 

reglamentación de la Política Pública de Inquilinatos con actores estratégicos de 

la Alcaldía de Medellín. Se contrató en noviembre de 2017 a la Agencia Publico 

Privada –APP-con el objeto de desarrollar la prefactibilidad de un esquema de 

Asociación Público Privada, que permita visualizar la viabilidad legal y financiera 

para la financiación, construcción, operación y mantenimiento de inquilinatos de 

la ciudad de Medellín.  

Durante el año 2018, se apoyó con las siguientes actividades. 

 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 realizó en el mes de febrero reunión con la concejala Daniela Maturana 

para exponer el cronograma de trabajo que realizará el Isvimed para el 

año 2018. 

 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. El compromiso de 

designar servidor público que integre la mesa interinstitucional de 

inquilinatos, 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. 

 Se instaló la mesa interinstitucional de trabajo de inquilinatos el día 3 de 

abril con las siguientes secretarías: 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 de 

Salud, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría de Infraestructura 

Física, Secretaría de Inclusión, Familia y Derechos Humanos, Agencia para 
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la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas, 

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres DAGRD, 

Gerencia del Centro. 

 Se realizó socialización y discusión del documento de reglamentación de la 

Política Pública de Inquilinatos con los integrantes de la mesa 

interinstitucional de inquilinatos y se recogieron insumos sugeridos por los 

participantes, necesarios para ser incluidos en el documento borrador de la 

reglamentación. 

 Se desarrolló semanalmente reuniones de la mesa interna del Isvimed, para 

ser garante del cumplimiento al cronograma de trabajo, establecer plan 

de trabajo a desarrollar con la mesa interinstitucional de inquilinatos y 

generar acciones para el cumplimiento de la Política Pública de 

Inquilinatos. 

 Seguimiento al convenio Isvimed- Agencia –APP–. Se presenta en el mes de 

febrero, informe al Isvimed del estudio que realizó la agencia, donde se da 

la viabilidad para continuar con el desarrollo de propuesta de asociación 

público- privada, legal y financiera para la financiación, construcción, 

operación y mantenimiento de inquilinatos en la ciudad de Medellín. 

Durante el 2018 se desarrollará el convenio de asociación Isvimed –APP– 

generando reuniones y acciones que permitan dar cumplimiento el 

convenio. 

 Durante el primer semestre del presente año, se han realizado reuniones 

quincenales con delegado de la APP, para tratar temas como: Lotes 

propuestos por la App para ser revisados y solicitar concepto al 

Departamento Administrativo de Planeación de su uso y afectaciones de 

riesgo. Revisión de estudios y documentos relacionados con el tema de 

Inquilinatos, para apoyar construcción documental de propuesta a 

desarrollar por la agencia. Revisión de instrumentos tipo encuesta a ser 

aplicada con población habitante de inquilinatos en la ciudad de 

Medellín. Visita de reconocimiento a algunos inquilinatos de la ciudad, 

guiadas por servidoras de la Secretaría de Inclusión Social y familia. 

 

LOGROS: 
 Se consolido un documento de reglamentación de la Política Pública de 

Inquilinatos con los aportes de las dependencias participantes en la mesa 

interinstitucional de inquilinatos  

 Se desarrolló reunión y entrego documento de reglamentación de la 

Política Pública de inquilinatos en el mes de junio con la Subdirección 

Jurídica del Isvimed, para su análisis y posterior envió a la Secretaría 
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General del Municipio de Medellín, para revisión, aprobación y radicadarla 

ante el alcalde. 

 El compromiso y asistencia de representantes de las secretarías y entes 

descentralizados a las reuniones citadas para trabajar en pro del 

cumplimiento de la Política Pública de Inquilinatos 

 Durante el mes de junio, la Secretaría de Participación Ciudadana realizo 

actividades desde su oferta institucional con familias de inquilinatos 

promoviendo la participación ciudadana, la convivencia y desarrolló tarde 

de cine para los niños y niñas, transformación de esquinas de vicio a través 

de la pintura de murales.  

 

DIFICULTADES: 
 Incumplimiento del cronograma en lo relacionado con la radicación de 

documento de reglamentación de la Política Pública de Inquilinatos, 

debido a que era necesario tener la respuesta por escrito de compromiso 

de todas las secretarías de la Alcaldía de Medellín y entes descentralizados 

como insumo para la construcción de la memoria justificativa y revisión 

oportuna de documento de reglamentación de la Política Pública de 

Inquilinatos, dichas respuestas se recibieron en los meses de marzo y abril. 

 Incumplimiento en la instalación de la mesa interinstitucional de inquilinatos 

en el mes de marzo 2018, debido a que no se tuvo repuesta en los meses 

de enero y febrero por parte de las secretarías y entes descentralizados de 

su compromiso y asistencia a la mesa interinstitucional de inquilinatos. 

Todo este proceso se ha documentado en el SIFI en el módulo SMO, Gestión 

Estratégica, donde se debe diligenciar el indicador de inquilinatos cada mes. 

 

2.3.2. ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CON LOS 

REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS DE 

LAS DIFERENTES COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DE LA CIUDAD. 

Durante el periodo que comprende este informe, se apoyó con las siguientes 

actividades. 

 Se asistió semanalmente a las reuniones del Comité de Enlace y 

Seguimiento CES, citadas por la Secretaría de Participación Ciudadana, 

para recibir las orientaciones e instrucciones sobre las actividades a 

desarrollar para dar cumplimiento a la ruta PDLYPP 2017 para ejecución 
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2018. Comunas 6-8-10 faltantes, por no estar de acuerdo con metodología 

establecida desde la Alcaldía. 

 Se realizaron reuniones con servidores del Departamento Administrativo de 

Planeación para diligenciar matrices de recolección de insumos y 

diagnósticos de las dependencias, para reuniones en las comunas 6-8-10. 

 Se acompañó reuniones en las comunas 6-8-10 de recolección de insumos 

y reuniones de socialización de la oferta para los proyectos a ser votados 

en Asambleas barriales. 

 Se consolidó la información sobre ideas de proyectos para la 

implementación de la ruta de ejecución 2019. De un total de 32 ideas de 

proyecto para dar concepto de prefactibilidad por el Isvimed, se da 

viabilidad a 16 ideas de proyecto presentadas por las comunas 1-3-4-6-8-9-

13-14-80-90 

 Para el cumplimiento de la Ruta de PDLYPP ejecución 2019, se debe asistir 

a las comunas 1-3-4-6-8-9-13-14 y corregimientos 80 y 90 según cronograma 

que envíe la Secretaría de Participación Ciudadana. Durante el mes de 

junio se asistió a los corregimientos de San Antonio de Prado y Santa Elena, 

comunas 80 y 90 en la actividad de recolección de insumos, donde se dan 

claridades a los delegados y delegadas sobre tema de viabilidades y que 

se ha ejecutado por parte del Isvimed con recursos de Planeación del 

Desarrollo Local y Presupuesto Participativo. 

 Se asistió a reunión para actualización del Plan de Desarrollo Local de la 

comuna 8, citados por el departamento Administrativo de Planeación. 

Para el 2018 se actualizarán los Planes de Desarrollo Local de las comunas y 

corregimientos de la ciudad. 

Se dio acompañamiento a 25 reuniones con organizaciones, procesos y líderes 

comunitarios. 

Para el año 2018 se acompañaron 15 reuniones comunitarias para los procesos:  

 Recolección de Insumos Participativos   

 Diálogos sociales  

 Viabilidad y formulación de proyectos. 

 

LOGROS 
 Gestionar recursos para el Isvimed en las comunas 6 12 de octubre y 

comuna 8 Villa hermosa, para proyectos de mejoramiento de vivienda con 

recursos del programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo por 

valor de $5.000.000.000 
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 Viabilidad y formulación de proyectos para cumplimiento de ruta 

ejecución de   proyectos 2019. 

 

DIFICULTADES 
 El ejercicio de acompañamiento en las comunas y corregimientos no fue 

posible de una manera más integral, debido al cumplimiento de funciones 

más administrativas de atención a comisiones accidentales del Concejo 

de Medellín. 

 Se reciben innumerables quejas de la comunidad frente a las ejecuciones 

sobre todo en temas de mejoramiento, lo que genera una imagen 

desfavorable del Instituto frente a la comunidad. 

 El Isvimed no cuenta con fuentes de información diagnostica que permitan 

documentarse sobre las problemáticas de habitabilidad en las comunas y 

corregimientos de la ciudad de Medellín, lo que genera dar una 

información muy general a delegados del programa de Planeación Local y 

Presupuesto Participativo. 

 

2.3.3. GESTIÓN, FORMULACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS DEL PROGRAMA PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO. 

Para la vigencia fiscal del año 2018 (Votada en el año 2017 por cada comuna) el 

Isvimed gestionó los siguientes proyectos y recursos en el 2017. 

 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 

 

El Isvimed gestionó los siguientes proyectos y recursos en el 2018 para la 

vigencia fiscal 2018. 

 Aplicación de Subsidios para el mejoramiento de vivienda en la comuna 6- 

12 de octubre $ 2.500.000.000 

 Aplicación de Subsidios para el mejoramiento de vivienda en la comuna 8- 

Villa Hermosa $ 2.500.000.000 

 

Total, recursos $ 7.530.000.000 

Total, recursos Mejoramiento Viviendas $ 6.400.000.000 
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Total, recursos Reconocimiento de Edificaciones: $130.000.000 

 

2.3.4. ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEL CONCEJO DE MEDELLÍN Y ENTES DE 

CONTROL 

Se dio respuesta en forma oportuna a los requerimientos realizados por el Concejo 

de Medellín, comprometió 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. 

 

 Durante el año 2018 se dio respuesta, atención y acompañamiento a 13 

Comisiones Accidentales y 9 sesiones ordinarias del Concejo de Medellín y 

3 derechos de petición. 

El proceso del año 2018 se ha documentado en la carpeta comisiones 

accidentales que aparece en el equipo asignado anteriormente a la contratista 

Beatriz Giraldo, se encuentra actualizado al 30 de junio de 2018.  

 

NOTA IMPORTANTE SOBRE LA LINEA DE PLANEACIÓN SOCIAL: 

La línea de Planeación Social debe ser planificada en detalle para establecer las 

responsabilidades, compromisos y alcances según lo proyectado (ver imagen 

punto inicial del informe de gestión), especialmente en el componente de 

viabilización social de proyectos y priorización de población, que hoy no tiene 

profesional responsable, puesto que se está a la espera del traslado de la 

profesional universitaria Lina María Agudelo quien actualmente se ocupa de 

Gestión Humana en la SD Administrativa, persona designada por la Dirección 

para ocupar ese cargo. Adicionalmente es necesario contratar a una persona 

que se ocupe de manera exclusiva e independiente para el tema de Enlace con 

el Concejo Municipal puesto que el volumen de trabajo y las demandas del 

Concejo Municipal irán en aumento progresivo en lo que resta de la 

administración. 
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2.4. LINEA DE PLANEACIÓN URBANA 

Según lo proyectado, la línea de Planeación urbana, si bien es la “evolución” de 

lo que anteriormente se denominaba “Equipo de Gestión del Suelo”, está por 

inventarse. Las gestiones de este equipo de trabajo, están orientadas 

principalmente a la formulación, estructuración, puesta en marcha y 

consolidación del BANCO DE PROYECTOS HABITACIONALES del Isvimed, 

herramienta mediante la cual se pretende dar línea al Isvimed para el desarrollo 

futuro de soluciones habitacionales para el cumplimiento del objeto social de la 

institución y los siguientes Planes de Desarrollo municipales. 

BANCO DE PROYECTOS HABITACIONALES del Isvimed:  

• Concebirá la gestión del suelo para el desarrollo de proyectos 

habitacionales  de corto, mediano y largo plazo. 

• Implementará los de instrumentos de gestión territorial, en especial la 

compra de derechos fiduciarios y derecho de preferencia para VIP y VIS. 

• Realizará la estructuración técnica, social, jurídica y económica (a nivel de 

prefactibilidad) de proyectos de vivienda nueva, mejoramiento de 

vivienda, mejoramiento de entorno barrial, reconocimiento de viviendas y 

demás, para conformar el portafolio de proyectos habitacionales del 

Isvimed. 

• Liderará la aplicación del Manual de Estudios y Diseños Institucional -MEDH-

en la etapa de prefactibilidad de los proyectos habitacionales y brindará 

acompañamiento a las demás áreas del Isvimed en su implementación 

durante las demás etapas de los proyectos habitacionales que sean 

adelantados por las subdirecciones misionales. 

La puesta en marcha de este plan, inicia con la contratación del equipo humano. 

A la fecha se encuentran vigentes y en ejecución los contratos de los arquitectos 

de apoyo (William Gomez y Juan David Mesa), la líder del equipo (Ligia Cardona) 

se encuentra en contratación y el cargo de apoyo financiero se encuentra 

vacante. 

No obstante lo anterior, durante el periodo que comprende este informe, en los 

temas relacionados con el banco de proyectos y la gestión del suelo, se logró 

avanzar en lo siguiente: 
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2.4.1. DERECHOS FIDUCIARIOS: 

Se realizaron mesas semanales de trabajo con funcionarios y contratistas de todas 

las áreas del Isvimed para producir un documento con las observaciones al 

Decreto 1674 de 2016, para solicitar a DAP la modificación del mismo ya que, tal 

como está, no es aplicable para el Isvimed. 

El documento, además de la presentación resumen, los cuales se anexan al 

presente informe, fueron socializados con el DAP. Con esta entidad se llegó al 

acuerdo de que el ajuste al decreto debe proponer devolución parcial del 

recurso correspondiente a la compra de derechos y no total como está 

planteado en el decreto vigente. 

Para ello ambas entidades deben continuar trabajando conjuntamente en el 

ajuste del decreto para socializar posteriormente con los gremios e iniciar su 

implementación. 

 

2.4.2. MEJORAMIENTO DE ENTORNO BARRIAL -MEB- 

En la Mesa Estructuradora de Proyectos celebrada el 21 de junio, expuse los 

avances en el proyecto MEB con el propósito de buscar la futura ruta de acción 

del proyecto y las implicaciones de su posterior desarrollo. Como soporte se 

anexa la presentación al este informe. 

 

 La SD Planeación definió los siguientes escenarios para el desarrollo del proyecto: 

a) ESCENARIO 1. Identificación de polígonos deficitados en espacio público 

para intervenir en el territorio.  

Selección de los 3 polígonos más deficitados bajo el modelo de 

diagnóstico empleado (Carpinelo, La Liberta, Villa Niza – Villa del Socorro). 

Conclusión: Conforme a los resultados obtenidos durante las cuatro (4) 

etapas relacionadas con el Escenario 1, se identifica que la 

implementación del proyecto MEB resulta inviable debido al mínimo 

impacto territorial que este generaría si se implementa bajo dicha 

metodología, tanto en la etapa de simulación económica de los proyectos 

como en la identificación de predios potenciales para incorporar como 

espacio público, el desarrollo de los polígonos resulta ineficiente frente a las 

expectativas de lograr una transformación urbana de peso a nivel barrial 

en cada zona. 
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b) ESCENARIO 2. Implementar MEB en los polígonos MIB del Isvimed.  

Conclusión: La implementación del recurso de MEB en los polígonos MIB, 

resulta inadecuada dado que los polígonos de intervención MIB no han 

sido asignados oficialmente al Isvimed y el instituto no tiene clara su 

ejecución ni trazabilidad. Adicionalmente, el proyecto MIB cuenta con 

recursos propios para su ejecución. 

 

c) ESCENARIO 3. Fortalecer intervenciones de Espacio Público en los 

proyectos de Vivienda a ser desarrollados por el Isvimed.   

Conclusión: Conforme a lo establecido en la justificación del documento 

Anexo Técnico de  Formulación del Proyecto para la Metodología General 

Ajustada (MGA) “la construcción y mejoramiento del entorno barrial 

permite disminuir las precarias condiciones de habitabilidad en el entorno 

de las viviendas que serán beneficiadas con subsidios para mejoramiento”. 

Por tal razón, implementar MEB en la modalidad de proyectos de vivienda 

nueva resulta inviable desde su formulación y enfoque operativo. 

 

d) ESCENARIO 4: Retomar el diagnóstico inicial y centrar la intervención en el 

polígono más deficitado. 

Este escenario resulta ser el más eficiente dado que cuenta con un 

diagnóstico sólido desde el componente técnico y social que avalan y 

promueven la intervención del territorio bajo esta modalidad dando 

respuesta a las necesidades territoriales que son responsabilidad del 

instituto no solo en materia de vivienda, sino también de hábitat. 

 

Dado que este es la opción más eficiente en términos de insumos, 

diagnóstico y formulación, la Subdirección Poblacional conjuntamente con 

la Subdirección de Planeación realizó las visitas a campo de los 3 polígonos 

identificados en el escenario N°1 con el propósito de verificar las 

condiciones de estos en sus calidades urbanísticas y de soporte. 

 

De acuerdo a lo anterior, la Subdirección Poblacional desarrolló la 

propuesta para el diagnóstico social preliminar con la cual se busca 

desarrollar una estrategia metodológica que permita el levantamiento de 

información desde el componente social, que sirva como insumo para la 

elaboración de los lineamientos sociales para la planeación, ejecución y 

evaluación del Proyecto MEB.  

 

Jhaned Arango y Xiomara Urrea exponen el procedimiento implementado 

para la formulación de la estrategia social, resaltando las actividades 
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desarrolladas desde su componente y la evaluación con la cual se tiene 

como prioridad intervenir el polígono denominado La Libertad, de acuerdo 

a sus características territoriales y las posibilidades de desarrollo urbano que 

hay en él, teniendo en cuenta la perspectiva social y los impactos 

comunitarios que se lograrían. 

 

En dicha mesa estructuradora se puso en consideración de las subdirecciones del 

Instituto la pertinencia sobre la implementación del proyecto MEB, obteniendo un 

voto favorable por parte de la Subdirección Poblacional, Administrativa, Jurídica y 

Planeación. Se acuerda que la zona a intervenir con MEB es el polígono 

denominado La Libertad; mediante concurso de méritos se realizará la 

contratación de los diseños arquitectónicos y posteriormente se procederá a 

contratar la obra.  

 

La SD Planeación deberá liderar la construcción de los pliegos para el concurso 

de méritos, articulando la participación de la SD Dotación, Jurídica y Poblacional.  

 

2.4.3. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL – LOTE CANDAMO 

En cuanto al avance en las acciones de mejora consignadas en el plan de 

mejoramiento institucional derivadas de los hallazgos de la auditoría interna al 

proceso de apoyo de gestión jurídica -  instructivo adquisición de predios, 

relacionadas con la adquisición del predio denominado Candamo, se reporta el 

seguimiento al 30 de junio. 

 

Descripción 

Observación o 

Recomendación 

Acción propuesta 

Fecha 

límite de 

ejecución 

Responsable 
Seguimiento a 30 de 

junio de 2018 

Compra de 

predio No. 67 

Invadido 

(Candamo). 

Realizar acciones 

ante el DAP, para 

garantizar una 

futura intervención 

del predio. 

(Acción 

reformulada 

Memorando 300-

102 de 2016) 

30/12/2019 

(Ampliació

n de plazo 

Memorand

o 300-102 

de 2016) 

 

Dirección, Sub 

Planeación, 

Sub 

Administrativa 

y Financiera 

Los convenios de 

asociación suscritos por 

el DAP con la 

Universidad Eafit y la EDU 

para los estudios de 

riesgo de detalle y la 

formulación del 

Macroproyecto 

Transversalidad Santa 

Elena, respectivamente, 

avanzan muy 

lentamente.  

Funcionarios de la SD. 
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Descripción 

Observación o 

Recomendación 

Acción propuesta 

Fecha 

límite de 

ejecución 

Responsable 
Seguimiento a 30 de 

junio de 2018 

Planeación han asistido 

a las reuniones de 

socialización de los 

diagnósticos, para 

indicar los 

requerimientos de 

información que desde 

el Isvimed se requieren, 

específicamente en la 

caracterización 

poblacional y social. 

Continua vigente el 

cronograma de 

formulación del Macro 

para 2018. 

Compra de 

predio No. 67 

Invadido 

(Candamo). 

Destinar  recursos 

para intervenir el 

predio. 

(Acción 

reformulada 

Memorando 300-

102 de 2016) 

31/12/2023 

 

(Ampliació

n de plazo 

Memorand

o 300-102 

de 2016) 

Dirección, Sub 

Planeación, 

Sub 

Administrativa 

y Financiera 

Sin avances, ya que esta 

acción depende de la 

formulación y adopción 

del Macroproyecto 

Transversalidad Santa 

Elena y el Plan de 

Regularización y 

Legalización Urbanística 

por parte del DAP. 

Afectación del 

predio No. 67 

(Candamo) por 

cambio en la 

condición de 

aptitud geológica 

en el nuevo POT. 

Realizar las 

intervenciones que 

se requieran en el 

predio según lo que 

se determine en el 

Macroproyecto. 

(Acción 

reformulada 

Memorando 300-

102 de 2016) 

31/12/2023 

 

(Ampliació

n de plazo 

Memorand

o 300-102 

de 2016) 

Sub 

Planeación y 

Sub de 

Dotación 

Sin avances, ya que esta 

acción depende de la 

formulación y adopción 

del Macroproyecto 

Transversalidad Santa 

Elena y el Plan de 

Regularización y 

Legalización Urbanística 

por parte del DAP. 

 



  

 


