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1. DATOS GENERALES:
A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: MANUELA
GARCÍA GIL
B. CARGO: DIRECTORA
C. ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN
D. CIUDAD Y FECHA: MEDELLÍN, 31 DE DICIEMBRE DE 2019
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 15 DE MARZO DE 2018
F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: RETIRO
G. FECHA DE RETIRO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:
Medellín, como segunda ciudad en importancia de Colombia, es una metrópoli que va a la
vanguardia en temas urbanos, lo que la convierte en referente mundial. No obstante, es
imposible desconocer los grandes retos que enfrenta en materia de vivienda.
Desde el Isvimed nos propusimos disminuir el déficit habitacional, tanto cuantitativo como
cualitativo, mediante la implementación de programas y proyectos tendientes, a atacar
estos déficits, y para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Medellín.
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Dichos programas y proyectos le apuntan a solucionar de manera definitiva la carencia de
vivienda nueva, para hacer propietaria a la población más vulnerable y que tiene pocos
recursos para adquirir una vivienda. En ese mismo sentido, programas como el
mejoramiento de vivienda, el reconocimiento de edificaciones, el acompañamiento social a
copropiedades, y la titulación de predios se destacan en los grandes logros de esta gestión.
Se entrega a la ciudad una hoja de ruta establecida a través de la actualización del Plan
Estratégico Habitacional de Medellín, que se instrumentalizará a través del Consejo
Consultivo de la Política Habitacional, el cual quedó instaurado mediante el Decreto 330 de
2019.
Por otra parte, se logró la adopción de la política pública de inquilinatos a través del trabajo
interinstitucional con otras secretarías de la Administración, lo cual permitió ampliar el
impacto en la gestión.
Desde lo financiero, vale la pena destacar la consecución de recursos de superávit por
15.300 millones en la última vigencia, los cuales permitieron apalancar los programas del
Instituto, así como el desarrollo de las actividades requeridas para funcionar. Con buena
gestión y seguimiento constante, se lograron liquidar algunas fiducias lo que permitió
generar eficiencias en el pago de comisiones fiduciarias.
En materia jurídica se logró avanzar considerablemente en la liquidación de los contratos
antiguos.
Desde lo administrativo se resaltan la gestión de la tercerización de archivo, como
instrumento para salvaguardar la información y la memoria histórica del Instituto. Dicho
contrato continúa en proceso, por lo que se invita a prestar especial atención a su
continuidad.
En ese mismo sentido, se realizó una contratación para determinar el futuro de la entidad
a través de un rediseño institucional, el cual permitirá al Instituto organizar sus áreas y
funcionamiento acorde con los retos que enfrentará. Esta será una herramienta valiosa para
la Administración entrante, la cual permitirá pensar en un Isvimed mejorado.
De la mano, con ese proceso de reinvención, el Instituto participó con éxito en el Laboratorio
de Innovación capítulo Gobierno, organizado por Ruta N, y en el cual resultó ganador de
los recursos para desarrollar el reto priorizado, el cual tenía que ver con la apropiación y
uso adecuado de las zonas comunes de las copropiedades con el fin de mejorar la
convivencia. Fue así como surgió el PEC: Punto de Encuentro para la Convivencia, como
estrategia para que a través de arte relacional, se desarrollen nuevas dinámicas entre
vecinos. Esta iniciativa se realizó en el conjunto residencial Tirol III y se le dio continuidad
a través de un convenio con la Fundación Pintuco para ampliar el impacto a otros proyectos
como Tirol I y II, así como a Altos de Calasanz I y II.
Cerramos este cuatrienio con un alto cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo
Municipal, y una situación fiscal y financiera garantizada para 2020.
En definitiva, se trabajó por mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable
de la ciudad, procurando hacer de Medellín un mejor lugar para vivir.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:
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A. Recursos Financieros:
CONCEPTO

VALOR (Millones de Pesos)

Vigencia Fiscal Año 2018.
Activo Total
Corriente
No Corriente
Pasivo Total
Corriente
No Corriente
Patrimonio

274.188
202.263
71.925
74.886
74.886
0
199.303
CONCEPTO
VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2019, Comprendido entre el día 01 del mes de enero y el día 30 del
mes de noviembre de 2019.
Activo Total
269.883
Corriente
208.044
No Corriente
61.838
Pasivo Total
76.405
Corriente
71.807
No Corriente
4.597
Patrimonio
193.478
CONCEPTO

VALOR (Millones de Pesos)

Vigencia Fiscal Año 2018.
Ingresos Operacionales
111.284
Gastos Operacionales
81.487
Costos de Venta y Operación
0
Resultado Operacional
29.797
Ingresos Extraordinarios
1.644
Gastos Extraordinarios
1.405
Resultado No Operacional
238
Resultado Neto
30.036
CONCEPTO
VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2019, Comprendido entre el día 01 del mes de enero y el día 30 del
mes de noviembre de 2019.
Ingresos Operacionales
99.764
Gastos Operacionales
102.724
Costos de Venta y Operación
0
Resultado Operacional
(2.960)
Ingresos Extraordinarios
2.137
Gastos Extraoridnarios
1.552
Resultado No Operacional
585
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1.268

B. Bienes Muebles e Inmuebles:
CONCEPTO

VALOR (Millones de Pesos)

Vigencia Fiscal Año 2018.
Terrenos
535
Edificaciones
1.829
Construcciones en curso
0
Maquinaria y equipo
20
Equipo de transporte, tracción y elevación.
250
Equipos de comunicación y Computación
867
Muebles, enseres y equipo de oficina
725
Bienes muebles en bodega
0
Redes, líneas y cables
0
Plantas, ductos y túneles
0
Otros conceptos
0
CONCEPTO
VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2019, Comprendido entre el día 01 del mes de enero y el día 30 del
mes de noviembre de 2019.
Terrenos
535
Edificaciones
1.829
Construcciones en curso
0
Maquinaria y equipo
6
Equipo de transporte, tracción y elevación.
168
Equipos de comunicación y Computación
558
Muebles, enseres y equipo de oficina
235
Bienes muebles en bodega
0
Redes, líneas y cables
0
Plantas, ductos y túneles
0
Otros conceptos
0
Ver en carpeta Gestión Administrativa los siguientes anexos:
●
●
●
●
●

Anexo No 1 GI: INVENTARIO BIENES MUEBLES CORTE NOV 18 de 2019.
Anexo No 2 GAF: ESTADO DE RESULTADOS ISVIMED NOVIEMBRE 2019.
Anexo No 3 GAF: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ISVIMED NOVIEMBRE 2019.
Anexo No 4 GAF: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ISVIMED NOVIEMBRE
2019.
Anexo No 5 GAF: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ISVIMED NOVIEMBRE
2019.
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Se detallan los contratos de fiducia con Alianza Fiduciaria S.A. Credicorp Capital, Fiduciaria
Bancolombia, Fiduciaria Bogotá y Fiduciaria Central, el número de negocios suscritos con
cada entidad fiduciaria y saldo con corte al 31 de diciembre de 2018 y noviembre 30 de
2019:
SALDO CORTE DICIEMBRE 31 2018
FIDUCIA
ENCARGO FIDEICOMISO TOTAL
SALDO
Alianza Fiduciaria
$
1
6
21
27
S.A
106.691.905.819,00
Fiduciaria Bogotá
$
2
0
6
6
S.A
63.146.648.190,00
Fiduciaria Central
3
11
15
26
$ 1.762.540.303,00
S.A
Fiduciaria
4
0
3
3
$ 1.089.741.303,00
Bancolombia S.A
Credicorp Capital
5
0
1
1
$ 412.642.520,00
Fiduciaria S.A
TOTAL RECURSOS
$
ADMINISTRADOS EN
17
46
63
173.103.478.135,00
FIDUCIA
SALDO CORTE NOVIEMBRE 2019
Nro.
FIDUCIA
ENCARGO FIDEICOMISO TOTAL
SALDO
Alianza Fiduciaria
1
6
20
26
$ 86.402.175.060
S.A
Fiduciaria Bogotá
2
0
6
6
$ 58.897.830.117
S.A
Fiduciaria Central
3
8
15
23
$ 666.315.732
S.A
Fiduciaria
4
0
1
1
$ 142.680.862
Bancolombia S.A
Credicorp Capital
5
0
1
1
$ 412.642.520
S.A (Lote)
TOTAL RECURSOS
$ 146.521.644.292
ADMINISTRADOS EN
14
43
57
FIDUCIA
Nro.

La información sobre los negocios fiduciarios administrados por el ISVIMED, carecía de
detalle, razón por la cual durante el periodo reportado, se elaboró una matriz que
permite hacer seguimiento considerando el origen y el estado de los proyectos a los
cuales pertenece el recurso allí administrado, así:
No.

ESTADO

TOTAL RECURSOS

1

Convenio en ejecución.

$

61.303.505.641

2

En ejecución.

$

73.058.960.719

3

En liquidación.

$

8.538.881.948

4

No se ejecutará en la vigencia.

$

3.207.653.464
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Credicorp Capital S.A (Lote)

5

Total general

$
$

412.642.520
146.521.644.292

En el periodo al que hace referencia el informe se logró la liquidación de cuatro (4)
fideicomisos, lo que representa un ahorro en comisiones fiduciarias por valor de 21.5
salarios mínimos mensuales:
No

Fiduciaria
F. Alianza Fiduciaria
S.A
F. Alianza Fiduciaria
S.A
F. Alianza Fiduciaria
S.A
F. Bancolombia SA.

1
2
3
4

Fideicomiso

Comisión Fija en SMMLV

Herradura

8

Limonar 4-5

3

Pa3 Lotes

3

Altos De Calasanz

7,5

Se logró también, la liquidación de seis (6) encargos fiduciarios, en los cuales se
manejaban recursos correspondientes a los Subsidios Nacionales de Vivienda, lo que
representa un ahorro en comisiones fiduciarias por valor de 9 salarios mínimos
mensuales, discriminados por encargo así:
No

Fiduciaria

Fideicomiso

Comisión Fija en SMMLV

1
2

F. Central S.A
F. Central S.A

1,5
1,5

3

F. Central S.A

4

F. Central S.A

5

F. Central S.A

6

F. Central S.A

Herradura Vis Fovimed
Cascada Vis Fovimed
Mirador de la Huerta VIS
Fovimed
Vis Barrio las Flores
Segunda Etapa
Fovimed Vis Mirador de
Calasanz III Etapa
Mirador de Calasanz
Etapa III Fovimed

1,5
1,5
1,5
1,5

C. Generales Administrativos:
Logros:
• En 2019 el Consejo Directivo de la entidad aprobó la compra de una sede propia para el
Isvimed en el centro de Medellín, después de analizar las necesidades en aspectos de
bienestar, seguridad y salud en el trabajo, gestión, TIC e infraestructura, y con el objetivo
de cumplir con los requerimientos de ley, disminuir los costos operacionales anuales,
mejorar la eficiencia de los procesos internos, mejorar la percepción de los
colaboradores al interior del instituto en cuanto al entorno laboral y facilitar a los usuarios
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el acceso adecuado a los canales de atención. Por lo que se recomienda continuar con
las gestiones tendientes a la consecución de una única sede para el funcionamiento de
la entidad.
• Se llevó a cabo el proceso de actualización tecnológica en la entidad, a través de la
compra de equipos de cómputo, memorias RAM, switches, renovación y compra de
licencias de antivirus y migración del correo a la nube. Lo anterior para la actualización
y sustitución de equipos y sistemas obsoletos.
• En el proceso de gestión documental, a través del cual se administra, dispone y custodia
la información del Instituto garantizando el acceso y preservación de la misma, se logró
llevar a cabo el proyecto de tercerización para la intervención, organización,
digitalización, custodia y servicio de plataforma tecnológica de 67.427 expedientes,
permitiendo archivar la gran cantidad de documentación que se tenía almacenada sin
ningún criterio archivístico y en condiciones vulnerables de conservación. Con el fin de
dar cumplimiento a las normas archivísticas, y de garantizar la seguridad e integridad
de la información generada por el Instituto, es de gran importancia la continuidad del
proyecto de tercerización del archivo central, toda vez que el ISVIMED no cuenta con
la infraestructura y la tecnología requerida para la custodia y la digitalización de la
misma.

4. PLANTA DE PERSONAL:
Detalle de la planta de personal de la Entidad.
TOTAL NUMERO DE
NUMERO DE
CARGOS DE LA
CARGOS
PLANTA
PROVISTOS
Cargos de libre nombramiento y remoción
A la fecha del inicio de
la gestión (15 de marzo
11
11
de 2018 al 31 de
diciembre de 2019).
A la fecha del retiro,
separación del cargo o
ratificación (15 de
11
10
marzo de 2018 al 31 de
diciembre de 2019).
Variación porcentual
0%
-9,09%
CONCEPTO

NUMERO DE
CARGOS
VACANTES

0

1

Cargos de Carrera Administrativa
A la fecha del inicio de
la gestión (15 de marzo
de 2018 al 31 de
diciembre de 2019).

37

37

0

A la fecha del retiro,
separación del cargo o
ratificación (15 de

37

37

0
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marzo de 2018 al 31 de
diciembre de 2019).
Variación porcentual

0%

0%

●
Organigrama
La estructura organizacional está definida por una (1) Dirección, dos (2) jefaturas y cinco
(5) subdirecciones.

Es importante resaltar que durante el periodo al que hace referencia el informe, se firma el
Convenio Interadministrativo con la Universidad de Antioquia-Escuela de Gobierno, con
acta de inicio 5 de julio de 2019, para la realización del estudio técnico de rediseño
institucional que tiene como objeto “Realizar un estudio técnico de rediseño institucional
orientado a la revisión, ajuste y modernización de la estructura organizacional de
conformidad con la normatividad vigente aplicable al sector público”. Esto se da ya que
desde varios escenarios se había evidenciado la necesidad de reestructurar la planta de
personal del Instituto, por lo que se recomienda revisar, analizar y acoger los resultados
arrojados por dicho estudio.
5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL
●
Plan Estratégico Habitacional de Medellín – PEHMED
El Fortalecimiento al Sistema Habitacional de Medellín comprende la intervención de
instrumentos para el direccionamiento de los programas y proyectos de vivienda y hábitat
en función de las realidades actuales, fortaleciendo las capacidades de participación
ciudadana y la articulación, concertación y coordinación de agendas entre los diversos
actores del sistema habitacional, a través de la revisión y ajuste del Plan Estratégico
Habitacional de Medellín (PEHMED). Dando cumplimiento al parágrafo del artículo 215 del
POT (Acuerdo 48 del 2014), el PEHMED debe ser revisado y ajustado cada cuatro años de
modo que se adecúe a las dinámicas sociales y territoriales de la ciudad. Cabe mencionar
que el PEHMED es un instrumento de política pública que busca orientar el quehacer de
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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.
●
Misión
Gestionar los planes de vivienda de interés social en el Municipio de Medellín,
implementando una política integral y coordinada con actores públicos, privados y
comunitarios que garantice el derecho al hábitat y a la vivienda digna y permita mejorar la
calidad de vida de los grupos familiares de menores ingresos, actuando en un marco de
transparencia, equidad, sostenibilidad y corresponsabilidad.
●
Visión
Para el año 2020 el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín contribuirá a la
disminución de los déficits habitacionales cuantitativos y cualitativos existentes en la ciudad,
con comunidades capaces de autogestionarse y asentamientos humanos integrados social
y espacialmente y articulados en procesos estructurales de vecindad y convivencia.
●

Objetivos estratégicos
Ítem
Objetivo Estratégico
1.
Disminuir el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda de la ciudad en
los estratos 1, 2 y 3 a través de la ejecución de los programas y proyectos
del Instituto en los sectores intervenidos, garantizando el cumplimiento
de los requerimientos técnicos de habitabilidad, los lineamientos
municipales y el derecho social a la vivienda digna.
2.
Identificar y organizar los grupos familiares objeto de atención en materia
de vivienda y hábitat de interés social facilitando su acceso a una
solución habitacional, de acuerdo con la normativa vigente y las políticas
habitacionales del Municipio de Medellín, apuntando a mejorar su
calidad de vida.
3.
Gestionar los recursos financieros y las actividades requeridas para el
desarrollo de los programas y proyectos institucionales, a través de la
vinculación de actores públicos, privados, comunitarios y académicos.
4.
Acompañar a los grupos familiares con el objetivo de proporcionarles
mecanismos de gestión comunitaria, facilitándoles el proceso de
empoderamiento frente a las competencias en materia de convivencia,
que permitan su integración socio espacial al nuevo hábitat.
5.
Gestionar estrategias de talento humano que permitan contar con
personal idóneo y motivado para el logro de los objetivos
organizacionales.
6.
Brindar un servicio eficiente y de calidad, que contribuya al
reconocimiento de la Institución dentro de la comunidad.
● Mapa de procesos
El Instituto tiene definido doce (12) procesos, distribuidos en uno (1) estratégico, tres
(3) misionales, siete (7) de apoyo y uno (1) de evaluación.
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PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
A continuación, se presentan los resultados de la gestión realizada en el periodo
comprendido entre abril de 2018 a Diciembre de 2019 (teniendo en cuenta que el ingreso
fue el 15 de marzo de 2018, pero los reportes son mensuales):
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Se anexa el comparativo de los indicadores entre 2018 y 2019. Ver acumulado indicadores
Abr 18 – Jul 18 en la carpeta anexa Gestión Estratégica.
Plan Estratégico Habitacional de Medellín – PEHMED
Logros
• Se entrega a la ciudad el Plan Estratégico Habitacional de la ciudad de Medellín
(PEHMED) actualizado y ajustado al año 2030, con una visión de ciudad construida
a través de un proceso participativo con diferentes actores. Este documento de política
pública y de carácter participativo, apuesta por territorios integrados, incluyentes,
habitables y equitativos, apuntando hacia la construcción de un hábitat adecuado para
una ciudad que garantice los mínimos de calidad de vida para la población de la ciudad
e impactando de manera positiva los objetivos de desarrollo sostenible: i. Fin de la
pobreza; iii. Salud y bienestar; vi. Agua limpia y saneamiento; vii. Energía asequible y
no contaminante; x. Reducción de las desigualdades; y xi. Ciudades y comunidades
sostenibles.
• Con la actualización del PEHMED, la reglamentación de la política pública de
Inquilinatos mediante el Decreto Municipal 145 de 2019 y la creación del Consejo
Consultivo Municipal de la Política Habitacional – CCMPH mediante el Decreto
Municipal 303 del 2019; se fortalece el Sistema Municipal Habitacional, logrando el
cumplimiento de esta meta del Plan de Desarrollo Municipal al 100 % y consiguiendo
impactar de manera positiva en el indicador de desarrollo sostenible. Paz, justicia e
instituciones sólidas.
• Se consolidan las mesas de las comunas y de los corregimientos de la ciudad,
por parte del ISVIMED en el ejercicio de la Secretaría Técnica del CCMPH como se
menciona en el decreto. Se realizan las visitas previas para construir las Comisiones
Técnicas que harán parte del consejo y en las que participan el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, el DAGRD, la Secretaría de Medio Ambiente,
la Secretaría de Infraestructura Física, la Secretaría de Gestión y Control Territorial y
el mismo ISVIMED.
Dificultades
• La construcción de los indicadores de seguimiento del Plan de Desarrollo
Municipal 2016-2019, en términos generales, no han contado con la aprobación ni
consenso de los servidores que deben reportar el dato. Esto ha generado malas
interpretaciones de los datos que deben ser reportados y reprocesos en la
consolidación de estos.
Recomendaciones
• Reconocer el PEHMED 2030 como instrumento de política pública que define los
lineamientos y disposiciones que en el contexto de la vivienda y el hábitat que
la ciudad debe asumir en el corto, mediano y largo plazo, para cumplir con el
objetivo principal de promover el acceso a la vivienda digna en los procesos de
mejoramiento integral, consolidación y construcción del hábitat sostenible como
escenarios de cohesión social y territorial, para disminuir el déficit cuantitativo y
cualitativo de vivienda, bajo una perspectiva de cooperación internacional, haciendo
de Medellín una ciudad sostenible.
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Concebir al CCMPH como parte de la estrategia y modelo de gestión al 2030 que
debe implementar la ciudad en pro de la sostenibilidad de la vivienda y hábitat
Medellín. Con esta instancia de participación ciudadana, articulación, concertación y
coordinación permanente de los actores del sistema habitacional, se propone
garantizar un contexto de gobernanza en la toma de decisiones que tengan que ver
con la vivienda y el hábitat de la ciudad. Este consejo asesor tendrá la tarea de
garantizar los propósitos que busca el PEHMED 2030, como política pública de la
vivienda y el hábitat.
La construcción de los indicadores del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023,
debe ser participativa, en donde se tomen en cuenta las dificultades generadas en
el pasado y haciendo de la medición una tarea eficiente y articulada, al interior del
Instituto.
Se debe realizar la actualización de la plataforma estratégica del Instituto, en
concordancia con la actualización y ajuste de la carta de navegación PEHMED
2030.

Pendientes
• En el contexto del CCMPH, el gran reto para el próximo año será la puesta en
marcha de una agenda común para los actores que hacen parte del sistema
habitacional de la ciudad de Medellín y discutir los temas de gran relevancia que
garanticen la sostenibilidad en el contexto del hábitat y la vivienda, apuntando así
mismo a generar alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible.
• Formulación y ejecución de los programas y proyectos definidos en el PEHMED
2030, integrando la articulación de los diferentes actores que componen el sistema
habitacional y garantizando así contextos de gobernanza con la implementación del
Consejo Consultivo Municipal de la Política Habitacional de la ciudad de
Medellín – CCMPH.
• El ISVIMED deberá contar con un banco de programas y proyectos de inversión
que agrupe las prioridades en vivienda y hábitat que demanda la ciudad de Medellín
en la cual, de manera eficiente y justificada, se consoliden los proyectos de inversión
que la ciudad requiere y que han sido priorizados en el PEHMED.
• El ISVIMED deberá crear la Secretaría Técnica del CCMPH que se encargará de la
dinamización, administración de agenda y temas logísticos en cuanto al
funcionamiento del CCMPH en la ciudad de Medellín.
• Dado que el Instituto de manera estratégica debe administrar el banco de proyectos
del sistema habitacional y ejercer la Secretaría Técnica del CCMPH, deberá contar
con un sistema de seguimiento de indicadores al sistema habitacional, ya que
no todos los indicadores son administrados por el ISVIMED, pero deberá tener
un panorama general claro y que respalde la toma de decisiones dentro del
sistema.
Gestión Urbana
•
Banco de Proyectos
El ISVIMED cuenta en la actualidad con algunos predios que no han sido desarrollados y
que se constituyen en un importante activo para atender parte del déficit cuantitativo de
vivienda en la ciudad, algunos de ellos han sido analizados desde el punto de vista
normativo y algunos otros han llegado a la fase de proyecto arquitectónico pero que, por
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una u otra razón, no han podido concretarse en proyectos habitacionales y solo podrán
llegar a ejecutarse en la vigencia de la siguiente administración municipal.
Si bien el Instituto cuenta con predios disponibles, aquellos que se encuentran en el Banco
de Proyectos son sin duda los suelos prioritarios para su desarrollo, no solo por los avances
que se han tenido en cuanto a la elaboración de prefactibilidades, simulaciones
económicas, estudios y diseños y convenios de asociación, sino porque ya se ha recorrido
un camino importante en el análisis social de los posibles beneficiarios, se han adelantado
gestiones para el cierre financiero de los proyectos y se han llevado a cabo mesas de
trabajo con aliados estratégicos.
El Instituto cuenta en el Banco de Proyectos como activo inmobiliario, un área de suelo
desarrollable de 106.474,45 m2 aproximadamente, y por consiguiente un potencial
igualmente aproximado de 2.526 unidades de viviendas.

No.

Proyecto

Polígono

1
2
3
4
5

La Colinita
Mirador de Moravia
Picacho
Ventto
Corcovada
Ciudad del Este
Etapa D

Z6-CN2-22
Z1-R-7
Z2_CN2_54
Z2-CN2-43
Z2-DE-4, Z2_CN2_49
Z3_CN2_15
SE_RAR_24

6

Área
del
N°
de
predio
o
Viviendas
predios (m2)
104
4.267,41
109
1.675,83
151
15.453,22
1316
20.727,22
650
50.806,79
-

196

13.543,98

De cada proyecto inscrito en el Banco se diligencia la matriz de información que cada uno
contiene. En dicha ficha se relaciona lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del proyecto
Polígono de tratamiento
N° de viviendas
Área del predio o predios
Si se encuentra o no en el portafolio de derechos fiduciarios
Visita inicial al predio (fotografías)
Ficha de análisis preliminar del lote
Ficha de viabilidad normativa
Documentos legales
Avalúos
Solicitudes realizadas
Respuestas a solicitudes / conceptos
Informe de prefactibilidad
Simulación económica
Acta mesa estructuradora de proyectos
Estudios y diseños
Complementarios
Licencias
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•
•
•
•
•
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Contratos
Otros
Alerta vencimientos
Observaciones
Costo total estimado
Recurso financiado

Logros
Como avances significativos en la estructuración del banco de proyectos, se tienen los
siguientes:
•
Se finalizó el diligenciamiento de la base de datos del Banco de Proyectos con la
información que reposa en la Subdirección de Planeación.
•
Se elaboró el cronograma de trabajo para la consolidación y estructuración del
Banco de Proyectos.
•
Se elaboró el listado de documentos faltantes para consolidar la información base
de los proyectos habitacionales.
•
Se actualizaron las fichas de normativa urbana y las prefactibilidades de los
proyectos habitacionales del Banco de Proyectos del Instituto.
Recomendaciones
Será un reto importante para el ISVIMED, una vez iniciada la siguiente vigencia
administrativa, superar los impases que han ocasionado la suspensión o el retraso temporal
de los proyectos habitacionales, teniendo en cuenta lo siguiente:
•
Priorizar los proyectos inscritos en el Banco con el fin de dar cumplimiento a las
metas sociales pendientes.
•
Contribuir a través de la Mesa Estructuradora de Proyectos a la concreción y
ejecución de los proyectos inscritos en el Banco.
•
Aplicar los instrumentos de gestión y financiación como la compra de derechos
fiduciarios y el derecho de preferencia.
•
Propender por la adecuada aplicación del Manual de Estudios y Diseños en los
proyectos inscritos en el Banco.
•
Definir estrategias de asociación con actores públicos y privados que permitan la
viabilidad técnica, jurídica y financiera de los proyectos.
•
Establecer los mecanismos y las estrategias de gestión para contribuir al cierre
financiero de los proyectos.
•
Realizar la consulta y gestión ante las diferentes entidades públicas para definir
principalmente la capacidad de atención de los nuevos habitantes que lleguen a los
proyectos estructurados.
•
Contribuir y facilitar la gestión de los recursos económicos, según los programas,
proyectos y metas del próximo Plan de Desarrollo Municipal.
•
Es importante facilitar la participación de socios inversionistas desarrolladores en
proyecto de gran magnitud; esto con la finalidad de que se desarrolle con mayor agilidad y
eficiencia en la administración de los recursos financieros, lo que finalmente se verá
reflejado al momento de la adquisición de las unidades de vivienda o en la asignación de
los subsidios correspondientes.
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•
Derivado del déficit habitacional y la poca oferta de vivienda VIP, se recomienda que
los proyectos sean desarrollados para atender a la población del programa de
arrendamiento temporal, ya que una considerable cantidad de familias se encuentran hace
algunos años a la espera de una vivienda definitiva.
•
Es importante participar en la articulación con los demás operadores urbanos para
viabilizar los proyectos de vivienda trabajando esencialmente en temas como la protección
a moradores, la gestión compartida, la gestión de recursos y la confluencia de voluntades
para la gestión asociada del suelo.
Retos
•
Es necesario dar continuidad a la mesa de vivienda entre la EDU y el ISVIMED, al
igual que con la mesa de articulación técnica del DAP, con el fin de participar en la
estructuración de proyectos de vivienda en los predios pertenecientes al banco de
proyectos y especialmente en los polígonos de renovación urbana donde se encuentren
predios del Instituto.
•
Es importante que los proyectos habitacionales se estructuren teniendo en cuenta
la capacidad de soporte de los territorios, determinada por la cobertura de los
equipamientos colectivos de salud y educación, el índice de espacio público efectivo y la
factibilidad de prestación de los servicios públicos domiciliarios; buscando siempre realizar
el mayor número de viviendas posibles, de la mano de un mayor desarrollo del resto de la
infraestructura que compone el hábitat.
•
Se debe prestar especial atención a que los recursos de los proyectos que no fueron
ejecutados se destinen o direccionen para la financiación de los proyectos habitacionales.

Pendientes
Se deberá continuar alimentando la base de datos del Banco de Proyectos conforme al
avance en la estructuración, ejecución y puesta en marcha de cada proyecto.
Manual de Estudios y Diseños
El Manual de Estudios y Diseños para proyectos Habitacionales – MEDH, es una
herramienta que compila los requerimientos técnicos, ambientales y sociales que generan
mayor eficacia e integralidad en el diseño de cada proyecto habitacional. Durante el año
2019 se desarrolló el proceso de revisión y ajuste del MEDH con el fin de mejorar las
condiciones de sostenibilidad y diseño universal de los proyectos de vivienda nueva que
serán desarrollados o gerenciados por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
– ISVIMED. Este proceso de revisión y ajuste fue retroalimentado por las subdirecciones
Poblacional y de Dotación, responsables de realizar el seguimiento al cumplimiento del
MEDH durante el avance de los contratos asociados a la realización de los estudios y
diseños de un proyecto de vivienda nueva.
Los cambios y actualizaciones se desarrollaron en la estructura y el contenido del Manual
y sus formatos anexos, con el objetivo de facilitar su comprensión y aplicación. Los ajustes
de mayor relevancia fueron: la actualización normativa, actualización de formatos,
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actualización de la matriz de evaluación de proyectos y la creación del equipo evaluador de
proyectos.
La etapa de revisión y ajuste del MEDH finalizó con la actualización en el SIFI de todos los
archivos; además, de manera articulada con el equipo de comunicaciones, a través del
evento «Conversemos con la directora», se socializó ante todo el personal del Instituto los
logros que se esperan obtener con la aplicación del manual, enfocados en mejorar la calidad
habitacional de los proyectos de vivienda nueva del ISVIMED.
Observaciones
Con el proceso de ajuste del MEDH se logró clarificar la información solicitada a los
contratistas desarrolladores de los diseños de vivienda nueva y así simplificar la tramitología
asociada a la aplicación del manual. De manera paralela se presentaron los lineamientos
ambientales del MEDH ante la institución C40 y la Secretaría de Medio Ambiente, con el fin
de articular acciones propuestas por C40 en función de la mitigación y adaptación al cambio
climático, por medio de la promoción de la sostenibilidad en la construcción de vivienda
social.
La principal dificultad radica en el sobrecosto que podría aportar a la ejecución del proyecto
de vivienda nueva la aplicación de los lineamientos exigidos por el Manual de Estudios y
Diseños, razón por la cual es importante cuantificar los valores promedios de dicha
ejecución (considerada como inversión inicial) y contrastarla con el ahorro y rentabilidad
futura que podría representar para las familias moradoras de las viviendas.
Recomendaciones
Se recomienda prestar especial atención en la estricta aplicación del manual durante el
avance de los procesos contractuales de estudios y diseños de proyectos de vivienda
nueva. Además es importante crear y poner en marcha el equipo evaluador del MEDH
encargado de calificar efectivamente todos los proyectos de vivienda que vayan a ser
desarrollados por el ISVIMED o que sean objeto de oferta al ISVIMED para la compra de
unidades habitacionales.
Pendientes
A la fecha queda pendiente llevar a cabo las etapas 4 y 5 planteadas para la divulgación
externa del MEDH, divulgación que se planteó con la realización de un libro digital con
banner en la página web del instituto; presentar el MEDH ante los actores externos que
desarrollen acciones relacionadas con los estudios, diseños y ejecución de proyectos
habitacionales y enviar boletín de información sobre el MEDH vía correo electrónico a los
contratistas externos.
Mejoramiento del Entorno Barrial
El Mejoramiento de Entorno Barrial – MEB se enfoca en optimizar la infraestructura para la
movilidad peatonal, la prestación de servicios públicos definitivos y la resignificación de los
espacios públicos, como parte del programa Mejoramiento Integral de Barrios - MIB; a
través de la intervención en el espacio público efectivo de los sectores con condiciones de
precariedad donde el ISVIMED ha desarrollado mejoramientos de vivienda.
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Desde la Subdirección de Planeación se realizó la gestión para la contratación
interadministrativa de la ejecución del Mejoramiento de Entorno Barrial - MEB en
articulación con la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU y la Secretaría de Infraestructura
Física del Municipio de Medellín - SIF. Contrato interadministrativo 067 del 26 de junio de
2019, el cual consiste en la consolidación de los diseños de espacio público y la posterior
ejecución de la obra de Mejoramiento de Entorno Barrial - MEB en el barrio 13 de
noviembre, sector Las Margaritas. A partir de la firma del acta de inicio realizada en el mes
de julio, la Subdirección de Dotación, es la encargada de realizar el seguimiento al
cumplimiento del objeto contractual.
Adicionalmente se desarrolló el instructivo para el Mejoramiento de Entorno Barrial - MEB,
en el cual se establecen los lineamientos para la identificación de territorios objeto de la
ejecución del proyecto MEB, según lo establecido en el Acuerdo 03 de 2016. La
metodología planteada por este instructivo inicia con la identificación de sectores con
potencial para desarrollar el Mejoramiento de Entorno Barrial en la ciudad y finaliza con la
liquidación del contrato de ejecución del MEB.
Observaciones
El ISVIMED históricamente se ha enfocado en la intervención del espacio interior de la
vivienda; es por ello que actualmente se hace necesario destinar más esfuerzos a la
construcción y cualificación del hábitat y el entorno de las unidades habitacionales. Por tal
razón, es imprescindible para el Instituto la gestión y ejecución del Mejoramiento del
Entorno Barrial - MEB. Este propósito se traduce como logro en la complementación de la
habitabilidad de los hogares que han sido beneficiados con mejoramiento de vivienda por
parte del ISVIMED, consolidando el espacio público que las rodea, fortaleciendo la
participación de los hogares en los espacios vecinales y potenciando el tejido social y las
redes colaborativas.
Recomendaciones
Para el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED es importante continuar
con el proyecto de Mejoramiento de Entorno Barrial y gestionarlo de manera articulada con
las entidades territoriales que tienen injerencia en la ejecución del espacio público, con el
objetivo de seguir avanzando en pro de la cualificación habitacional de la ciudad.
Se recomienda continuar con este tema dentro del próximo Plan de Desarrollo sin
enmarcarlo únicamente en el programa «Mejoramiento Integral de Barrios – MIB», aunque
si bien es cierto que el MEB representa una parte fundamental en las gestiones urbanas
integrales, también existen múltiples sectores de la ciudad que no se encuentran inmersos
en los polígonos clasificados con tratamiento MI y tampoco requieren una iniciativa de dicho
tipo de integralidad, pero sí presentan carencias o deficiencias en el espacio público
efectivo, en la prestación de servicios públicos definitivos o cuentan con una red de
movilidad peatonal interrumpida.
Devolución de Lotes
Actualmente el Instituto se encuentra haciendo la verificación y devolución de lotes que no
son aptos para el desarrollo de proyectos de vivienda, esto tiene como objetivo proceder
con las acciones correspondientes que permitan sanear aquellos inmuebles sobre los
cuales el Instituto no tendría competencia de custodia teniendo en cuenta su objeto
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misional. Para esto se recibió por parte de catastro municipal una base de datos que
comprende la relación de 794 matrículas inmobiliarias que registran cargadas a nombre del
ISVIMED.
Observaciones
Con respecto a esta base de datos el Instituto ha realizado las siguientes actividades:
•
Se procedió a revisar las 794 matrículas inmobiliarias en el VUR (Ventanilla Única
de Registro Inmobiliario) con el fin de identificar que todas las matrículas se encontraran en
cabeza jurídicamente del Instituto.
•
Se identificaron que de 93 predios cargados catastralmente a nombre del ISVIMED,
81 registran a nombre de terceros y 12 a nombre del Municipio de Medellín.
•
Mediante oficio con radicado del ISVIMED No. 6714 del 29 de abril de 2019, se
solicitó al subsecretario de Catastro descargar las 93 matrículas que no registran en cabeza
de la entidad.
•
Clasificación de matrículas inmobiliarias según su condición jurídica y potencial de
uso.
•
Mediante memorando interno 800-28 del 12 de junio de 2019 se entrega a la
Subdirección Jurídica la matriz de caracterización de inmuebles del ISVIMED y el Instructivo
I-GJ-09 (Control Jurídico Inventario de Inmuebles, ambos en formato Excel).
•
Conforme a la base de datos de catastro de los 794 predios a nombre del ISVIMED
se hicieron los estudios de título mediante verificación de VUR, ficha catastral, certificado
de POT y escrituras (en los casos que fueron necesarios y que pudieron ser suministrados).
•
La Subdirección Jurídica constató que varios de esos inmuebles ya se encuentran
descargados. Adicionalmente se encontraron seis matrículas ficticias.
Recomendaciones
Es importante continuar con el seguimiento y atención a este proceso.
Pendientes
Se deberá continuar revisando la base de datos y dando descargue de los predios que no
son útiles para el instituto.
Mesa Estructuradora de Proyectos
La mesa estructuradora de proyectos se constituyó mediante la resolución 513 del 21 de
mayo de 2019. Esta mesa institucional tiene como objetivo revisar y conciliar los aspectos
técnicos, jurídicos, ambientales, sociales y financieros que inciden en la viabilidad para el
desarrollo de programas y proyectos habitacionales, la gestión del suelo y proyectos
asociados a la misión del Instituto.
El proceso de Gestión Estratégica, en cabeza de la Subdirección de Planeación del Instituto
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, el cual tiene por objeto «Lograr el cumplimiento
de la política pública del sistema habitacional desde la gestión estratégica institucional»,
estableció la necesidad de conformar una «Mesa Estructuradora de Proyectos» en la cual
se delimiten los elementos generales que se deben tener en cuenta para la generación de
proyectos inmobiliarios que permitan la gestión del suelo y el desarrollo de todo tipo de
programas de vivienda en cumplimiento del objeto social del Instituto.
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Esta mesa está integrada por la dirección y las subdirecciones del Instituto, además de un
servidor designado para los aspectos urbanos y un designado para los aspectos
estratégicos de la Subdirección de Planeación.
En la resolución mencionada anteriormente se encuentra el enfoque de la mesa
estructuradora de proyectos, así como la metodología y el funcionamiento de la misma.
Observaciones
Como logro se tiene la puesta en marcha de esta mesa, ya que la institución requiere de un
espacio a nivel directivo que coordine, gestione, viabilice y dé seguimiento a la proyección
y ejecución de los proyectos, tanto los proyectados como los que están en ejecución.
Recomendaciones
• Dar cumplimiento a lo establecido en la resolución, además de las reuniones que esta
debe tener, las cuales se hacen una vez cada tres meses o de carácter extraordinario en la
periodicidad que se determine, o partir de la demanda de proyectos o una posible
eventualidad que requiera la toma de decisiones.
• De igual forma es importante revisar la última acta de reunión de la mesa estructuradora
de proyectos donde se plantean recomendaciones y pasos a seguir de procesos
importantes para el Instituto sobre la gestión y desarrollos de proyectos y los instrumentos
de gestión como derechos fiduciarios.
Mesa de vivienda EDU
Teniendo en cuenta la ausencia de suelo para el desarrollo de proyectos de vivienda VIP y
VIS, y con la necesidad de poner en funcionamiento los instrumentos de gestión del suelo,
el ISVIMED y la EDU establecieron una alianza estratégica que le permitan al Instituto
gestionar nuevos suelos y proyectos que atiendan las demandas de vivienda antes
mencionadas y a la EDU, como operador urbano de la ciudad, gestionar proyectos e
implementar instrumentos de planificación como los planes parciales y de gestión como el
pago de derechos fiduciarios y el derecho de preferencia, con el fin de aunar esfuerzos
entre las partes para estructurar, viabilizar y desarrollar proyectos urbanos e inmobiliarios,
desde los componentes financiero, técnico, jurídico y social, en predios que sean de
propiedad del ISVIMED o de la EDU, o en los predios donde este último sea el operador
urbano.
Los alcances que se han definido durante estas mesas se realizaron de manera conjunta
por las dos entidades. En su primera fase se identifican los siguientes alcances:
ISVIMED:
•
Lo referente a la caracterización poblacional para viabilizar subsidios o atención para
la protección de moradores
•
Gestión de recursos para financiación de proyectos mediante el instrumento de
derechos fiduciarios.
•
Gestión de vivienda para atención a moradores relacionados con la renovación
urbana a través del instrumento de derecho de preferencia.
EDU
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•
Modelación urbanística y arquitectónica de proyectos.
•
Análisis y simulación financiera de proyectos.
•
Caracterización social para medición de voluntades y gestión asociada del suelo.
•
Priorización a la población asentada en zonas de renovación urbana.
•
Análisis preliminar de mercado inmobiliario del sector donde se encuentren los
predios priorizados.
AMBAS PARTES:
• Gestión del suelo para desarrollo de proyectos habitacionales, canalizar y gestionar
subsidios.
• Estructuración de proyectos de vivienda.
• Gestión de la inversión tanto pública como privada y posibles alianzas público privadas.
• Gestión interinstitucional para la viabilidad y gestión de los proyectos.
• Análisis jurídico de la tenencia del suelo. La metodología se definirá en su momento.
• Transferencia de conocimiento e información para el desarrollo de los proyectos como
parte de los proyectos que se acuerde gestionar y la protección de datos.
• Gestión para la inversión pública o privada.
• Homologación de información relevante para el desarrollo de proyectos.
• Desarrollo de reuniones periódicas para gestionar los proyectos identificados en el banco
de suelos conjunto.
• Articulación con el PEHMED
• Análisis de normativa: recopilación y análisis de toda la normativa vigente relacionada con
la operación, así como los estudios, planes y proyectos propuestos en el área de análisis.
• Gestión de conceptos normativos frente al proyecto propuesto ante las autoridades
competentes.
• Diseñar una estrategia y ruta de gestión de cada una de las unidades, definiendo los roles
y la forma de participación dentro del proyecto de cada una de las entidades.
• Identificación de predios y lotes con potencial de desarrollo en las zonas donde la EDU es
operador urbano y el ISVIMED presente interés de desarrollar.
• Análisis del potencial de desarrollo inmobiliario para suelos identificados como de interés
para ambas partes, además de la estructuración de mecanismos de participación conjunta

Observaciones
Para la formalización de esta mesa se plantea desarrollar un convenio marco entre las
partes, el cual no tendría ningún costo definido ya que cada institución hace un aporte en
capital humano y busca la continuidad y permanencia de la mesa en el futuro, siempre
buscando el beneficio de ambas partes y la continuidad de los procesos y gestiones
adelantadas.
El Modelo de convenio se deja en etapa de estructuración.
• Reuniones dos veces al mes como mínimo.
• Informes de convenio trimestrales

Recomendaciones
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Continuar con las reuniones periódicas de la mesa las cuales se proponen al menos dos
veces al mes.
Pendientes
Construcción del convenio el cual se encuentra actualmente en proceso.
Instrumentos de gestión
Durante el año en curso el instituto implementó la metodología para la puesta en marcha
de los instrumentos de gestión del suelo, como el pago de obligaciones por la compra de
derechos fiduciarios y el derecho de preferencia, los cuales le permitirán el apalancamiento
de programas y proyectos de vivienda, así como la compra de viviendas nuevas. Estos
instrumentos se describen a continuación:
Derechos fiduciarios
El Decreto 1674 del año 2016 reglamentó «el procedimiento para la compra de derechos
fiduciarios, como una de las formas de cumplimiento de la obligación de la calificación de
suelo para programas y proyectos de vivienda de interés prioritario (VIP), establecida para
los predios con tratamientos de Renovación Urbana y Desarrollo en suelo urbano y de
expansión, según lo establecido en el Acuerdo 048 de 2014».
Para la implementación de este instrumento se estableció un instructivo en el sistema de
calidad donde se establece el paso a paso del cómo se debe desarrollar el procedimiento
para la compra de derechos fiduciarios. Este instructivo se identifica en la plataforma SIFI
en el módulo de calidad como «I-GE-03 INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCIÓN DEL PAGO
DE DERECHOS FIDUCIARIOS».
Observaciones
Este instrumento requiere de la conformación de un patrimonio autónomo matriz que
permita el depósito o el pago de las obligaciones por parte de los interesados. Este se
encuentra en proceso de constitución.
Recomendaciones
Es importante tener en claro que los pagos por compra de derechos fiduciarios deben
ser devueltos en el futuro tal como lo reglamenta el Decreto 1674 de 2016. Por lo tanto,
en el Plan de Desarrollo Municipal se debe tener en cuenta la destinación de recursos para
atender esta obligación, así como la metodología para la entrega de los recursos al Instituto.
Pendientes
Constitución del patrimonio autónomo matriz, así como la definición de los recursos que lo
financiarán. Este aspecto es de suma importancia pues requiere la articulación con la
Secretaría de Hacienda para definir la metodología para la devolución de los recursos
captados por pagos de derechos fiduciarios, así como la definición de los recursos con los
cuales se pagarán los costos asociados a la creación del PAM. De igual forma se requiere
de una socialización del instrumento con actores estratégicos que permita un entendimiento
a fondo del instrumento, así como de la forma por la cual estos pueden utilizarlo para el
pago de sus obligaciones.
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Derecho de preferencia
Este instrumento es una facultad otorgada por la ley en favor de los bancos inmobiliarios,
entidades que ejercen sus funciones y propietarios o poseedores de inmuebles incluidos en
programas de renovación urbana, para realizar la primera oferta de compra a un inmueble
según los establecido por el artículo 73 de la Ley 9 de 1989 y 119 de la Ley 388 de 1997 o
la norma que los modifique, complemente o sustituya.
Para la implementación de este instrumento se estableció un instructivo en el sistema de
calidad donde se establece el paso a paso del cómo se debe desarrollar el procedimiento.
Este instructivo se identifica en la plataforma SIFI en el módulo de calidad como «I-GE-04
INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DERECHO DE PREFERENCIA EN LA
COMPRA DE INMUEBLES EN PROYECTOS VIP Y/O VIS DE VIVIENDA NUEVA».
Informe de seguimiento a obra
Se realiza seguimiento mensual a las obras físicas a cargo del Instituto. El seguimiento
consiste en revisar que los datos que deben ser actualizados en la matriz enviada a el
Departamento Administrativo de Planeación y diligenciada por el equipo de vivienda nueva
de la Subdirección de Dotación, esté acorde con los avances de las obras y los respectivos
trámites con otras entidades como Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Curaduría
Urbana, Empresas Públicas de Medellín, entre otras.
Adicionalmente, la Subdirección de Planeación apoya y contribuye a la actualización del
informe y la matriz del ABC de las obras que profundiza en temas de inversión y estado de
los proyectos. Este acompañamiento consiste en verificar los avances de las obras, la
erogación de recursos para su financiamiento y los imprevistos que les son asociados.
Observaciones
Se ha contribuido a la gestión de recursos para apalancar proyectos que se encuentran en
fase de estudios y diseños e, incluso, en etapa constructiva para facilitar su ejecución y
contribuir al otorgamiento de subsidios que permitan a la población más vulnerable de la
ciudad a acceder a una solución de vivienda definitiva, como es el caso de familias de
arrendamiento temporal y reubicación por obra pública.
Recomendaciones
Se requiere continuidad en este proceso ya que estos informes son la fuente oficial de
generación de datos e informes para el reporte de inversión de los proyectos, el estado de
las obras, manejo de los recursos por cada proyecto y seguimiento al desarrollo de los
mismos.
Suelo a gestionar (Planes de Legalización y Regularización Urbanística -PLRU)
Gestión
En la búsqueda de diversas oportunidades para el desarrollo de nuevos proyectos
habitacionales de vivienda VIS/VIP y el mejoramiento del hábitat, se analizó la viabilidad
normativa de tres polígonos (Belén Rincón, El Pesebre y Moravia) que cuentan con una
localización estratégica en Medellín, los cuales podrían ofrecer al instituto la oportunidad de
desarrollar procesos urbanos que mejoren o renueven zonas deterioradas de la ciudad
garantizando su integración con los sistemas urbanos públicos y colectivos. Gestión por

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 24 de 246

medio de la cual el ISVIMED en su rol de operador urbano articulado con las demás
entidades territoriales municipales, puede transformar positivamente los desequilibrios de
la ciudad, incrementando la integración socioespacial, la sostenibilidad ambiental y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población. El análisis se desarrolló desde la
normativa ambiental y técnica en los tres polígonos piloto, dando cumplimiento al proyecto
«Gestión del suelo para vivienda social» planteado por el Plan de Desarrollo 2016-2019.
Para el Instituto es importante realizar actividades de operación urbana, dado que su
identidad como ente descentralizado municipal le permite gestionar sus propios procesos
sin necesidad de depender de la gestión realizada por otras empresas; por tanto, la
planificación de diferentes estrategias de intervención urbana y financiación de proyectos
le permite al Instituto activar su rol en la ciudad, agilizar la identificación de sectores que
representen una oportunidad para el desarrollo de viviendas VIS y VIP, y dar respuesta
oportuna al déficit cuantitativo de la ciudad. Además, permite identificar necesidades locales
que puedan ser objeto de intervención mediante los proyectos de mejoramiento de vivienda,
mejoramiento del entorno barrial y mejoramiento integral de barrios, ejecutados de una
manera coordinada.
Recomendaciones
Es de vital importancia para el instituto la formulación y adopción de los Planes de
Legalización y Regularización Urbanística – PLRU, planteados desde el Acuerdo 048 de
2014 y que a la fecha no se encuentran disponibles para ser aplicados, dado que son estos
instrumentos los que definen la norma específica para la ejecución de soluciones
habitacionales en las zonas con mayores condiciones de precariedad de la ciudad.
Predios que requieren atención
Gestión
Actualmente el Instituto cuenta con tres predios que requieren de atención ya que tienen
condiciones de desarrollo o procesos críticos. A continuación se describen cada uno de los
predios y sus condiciones específicas:
•
Candamo
CBML 09140010300
Matrícula Inmobiliaria N° 001-956798
Dirección: Calle 32 con Carrera 33B
El predio Candamo fue adquirido por el ISVIMED mediante escritura pública N° 2776 de 10
de diciembre de 2012 de la Notaría Segunda de Medellín, a través de compraventa a
Inversiones La Esperanza Ltda. en liquidación. Pese a que el predio no es ni era apto para
el desarrollo inmediato de proyectos de vivienda nueva, se compró con el objetivo de llevar
a cabo un proyecto de legalización, titulación y construcción de vivienda nueva.
Este predio cuenta con procesos de invasión, se encuentra inmerso en el Área de
Intervención Estratégica AIE, Transversalidad Santa Elena, al interior del polígono de
tratamiento identificado con el código Z3_MI_13, lo que para una intervención requiere ser
planificado mediante un Plan de Regularización y Legalización Urbanística – PRLU, para
poder ser intervenido. El lote tiene un potencial de desarrollo de 161 unidades
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habitacionales, con base en la norma de aprovechamientos del POT sin tener en cuenta los
condicionantes ambientales del sector.
Para posibilitar la intervención en el mismo, la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU desde
el año 2017 dio inicio a la formulación del Macroproyecto y el Plan de Legalización y
Regularización - PLRU, el cual todavía se encuentra en proceso de revisión y ajuste de los
documentos entregados como producto de la formulación. Una vez concluya este proceso,
el DAP tiene contemplado la adopción del instrumento para el primer semestre de 2020.
Para el sector de Candamo se tienen estudios técnicos (incluyendo el lote de propiedad del
ISVIMED) que fueron realizados por otras entidades, los cuales se relacionan a
continuación:

El predio requiere para su desarrollo de un proceso de planificación previo , adicionalmente,
las restricciones para su desarrollo se derivan de las condiciones geotécnicas de los
diferentes materiales que constituyen el subsuelo, las cuales deben ser analizadas en un
estudio geológico - geotécnico o sismo geotécnico de detalle (estudio de suelo); además
requieren pautas técnicas de manejo que permitan conservar su estabilidad.
Durante los últimos años se ha acompañado la formulación del macro proyecto dada la
necesidad de este instrumento para la intervención de este predio.
Observaciones
•
Las condiciones normativas aplicables al predio Candamo actualmente siguen
siendo las establecidas por el Acuerdo 048 de 2014 con la actualización de la clasificación
del riesgo aportada por la universidad EAFIT.
•
Los instrumentos de planificación complementaria que determinarán la norma
urbana del predio (el Macroproyecto Transversalidad Santa Elena y el Plan de
Regularización y Legalización Urbanística - PLRU Candamo y Trincheras), todavía se
encuentran en proceso de revisión y ajuste de su formulación. Para el segundo semestre
del año 2019 se tenia contemplada la adopción de estos instrumentos de planificación; por
lo cual el reto para el 2020 será hacer seguimiento al instrumento y acompañar a las familias
del lote candamo.
•
El estudio de riesgo de detalle realizado por la Universidad EAFIT en conjunto con
el DAP, definió la categoría del riesgo y amenaza geológica real del predio de análisis como
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«ZONA DE RIESGO MEDIO», así que se disminuye el nivel de riesgo establecido por el
Acuerdo 048 de 2014, pero se mantiene la restricción del desarrollo del predio hasta tanto
no sean ejecutadas y monitoreadas las obras de mitigación propuestas por dichos estudios
para el sector en mención.
•
Las condiciones normativas aplicables al predio Candamo actualmente siguen
siendo las establecidas por el Acuerdo 048 de 2014 con la actualización de la clasificación
del riesgo aportada por la universidad EAFIT.
•
Los instrumentos de planificación complementaria que determinarán la norma
urbana del predio (el Macroproyecto Transversalidad Santa Elena y el Plan de
Regularización y Legalización Urbanística - PLRU Candamo y Trincheras), todavía se
encuentran en proceso de revisión y ajuste de su formulación. Para el primer semestre del
año 2020 se tiene contemplada la adopción de estos instrumentos de planificación.
Recomendaciones
Es importante continuar con el seguimiento a la adopción del Macroproyecto de la
Transversalidad Santa Elena pues este debe dar los lineamientos o adoptar el Plan de
Regularización Urbanística que permitan la intervención de este predio y dar solución a las
problemáticas habitacionales con las que cuentan, así como las obras de mitigación que se
requieren por las condiciones geológicas y geotécnicas.
Pendientes
Adopción del Macroproyecto de la Transversalidad Santa Elena, por parte del DAP y de la
EDU que es la responsable de la formulación del mismo.
•
San Lorenzo:
CBML 10130190003
Polígono Z3_R_20 Plan Parcial San Lorenzo - Unidad de Gestión 11
Matrícula Inmobiliaria N°001-956798
Dirección CR 46 # 42- 04
En la actualidad el Plan Parcial San Lorenzo no presenta nuevos desarrollos y no hay una
apuesta desde la administración municipal para el desarrollo, la cual es requerida dadas las
condiciones sociales y ambientales del sector, además de la gestión para la renovación
urbana y la integración inmobiliaria requerida para el desarrollo de una Unidad de Gestión
Urbanística como lo es la 11, donde se encuentra el predio del ISVIMED. Se desarrollaron
las Áreas de Manejo Especial (AME) que corresponden a Torres de San Sebastián y se
han ejecutado los siguientes espacios públicos y equipamientos:
a.
b.
c.

Institución Educativa Héctor Abad Gómez –Sede San Lorenzo
Centro de Salud San Lorenzo
Renovación del Parque Cementerio San Lorenzo

Observaciones
• Dado que el predio se encuentra en plan parcial, este debe ser desarrollado según
las condiciones establecidas por el mismo. Esto implica que la única alternativa
viable por norma sería desarrollar la Unidad de Gestión 11 en su totalidad (es decir,
la unión de todos los predios que constituyen la manzana a la cual pertenece el lote).
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El lote Barrio Colón a la fecha presenta un desarrollo condicionado que está
innegablemente ligado a la ejecución del Plan Parcial San Lorenzo, el cual, al estar
adoptado, restringe de manera obligatoria su desarrollo puntual y lo condiciona a
gestionar la Unidad de Gestión completa para efectos de generar la obligación de
vivienda estipulada y el cumplimiento del modelo de ocupación propuesto por dicho
plan y el Área de Intervención Estratégica (AIE) Macroproyecto Río Centro.

Recomendaciones
Se requiere una gestión integral del Plan Parcial por parte de la administración municipal
que pueda atender no solo las problemáticas sociales y ambientales con las que cuenta el
sector, sino también la posibilidad de desarrollar proyectos de renovación urbana que
contribuyan a la construcción de vivienda en este sector y potencialice el centro de la
ciudad.
•
La Picacha
Polígono AL-CNS3-06 – Sector retiros de la Quebrada la Picacha
Durante los últimos años el Instituto, con respecto a la situación del sector La Picacha, y
atendiendo los requerimientos derivados de la acción popular que establece la urgencia de
reasentamiento de la población que se encuentra en riesgo, ha buscado alternativas de
gestión del suelo que permitan identificar suelos potenciales para la solución de
reasentamiento de la población asentada en suelo de riesgo, teniendo en cuenta que para
tal efecto se consideran aproximadamente 350 hogares que requieren de esta operación.
Observaciones
• Durante la gestión realizada se dificultó determinar el número de personas susceptibles de
reasentamiento; por tal razón será necesario evaluar la base de datos de la caracterización
llevada a cabo por el DAGRD y el ISVIMED, tener en cuenta las familias identificadas al
momento del fallo, para proceder con su atención.
• Con respecto al reasentamiento en sitio se determina que este no es posible dado que el
polígono del área identificada como La Picacha AL-CNS3-06 (consolidación suburbana
nivel 3) tiene uso de suelo mixto urbano rural, donde predominan asentamientos humanos
densamente poblados con mezcla de algunas actividades productivas, algunos de los
cuales se localizan sobre suelos de protección. Allí solo pueden desarrollarse proyectos
con una densidad máxima de 25 viviendas por hectárea, lo que quiere decir que en un lote
de 5.000 m2 solo se pueden desarrollar alrededor de 13 viviendas.
• En el entorno inmediato solo existen tres lotes urbanos no ocupados donde pudiera
generarse el reasentamiento. Sin embargo, se encuentran condicionados dado que estos
deben ser desarrollados mediante Plan Parcial.
• Dada la urgencia de darle celeridad al tema de reasentamiento a las familias de La Picacha,
debería considerar su reasentamiento en los lotes de Ventto y Corcovada. En caso
contrario, considerar las alternativas de los tres lotes cercanos al polígono de La Picacha
teniendo en cuenta que no será en el corto plazo.
Recomendaciones
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Es necesario considerar todas las alternativas para la solución de este tema, para lo cual el
ISVIMED ha identificado varias, tanto en planes parciales como en lotes propios, como se
mencionó anteriormente, que garantizarían el reasentamiento de la población de La
Picacha. Es importante aclarar que los suelos identificados con potencial requieren
necesariamente de la aplicación de los planes parciales, con los cuales el ISVIMED deberá
actuar de manera articulada con las entidades que tienen injerencia en el desarrollo y
gestión del suelo o hacerlo directamente, previamente establecido como objetivo en el
próximo PDM. Adicionalmente, es necesario considerar que la ejecución de los planes
parciales mencionados estarán condicionados a sus tiempos de implementación (que no
están contemplados en el corto plazo); razón por la cual el ISVIMED deberá determinar si
está dispuesto a asumir estos tiempos, los retos de formulación y gestión y las asociaciones
pertinentes para la ejecución de los mismos.
Aunado a lo anterior, se deberá evaluar la pertinencia de utilizar los predios de propiedad
del ISVIMED, considerando que en estos no se aplicaría un reasentamiento en sitio, lo que
posiblemente podría tener implicaciones de carácter social por el traslado de las familias a
otros sectores lejos de su lugar de origen.
Gestión Social
Concejo
Se dio respuesta en forma oportuna y pertinente a los requerimientos realizados por el
Concejo de Medellín, las cuales comprometieron la gestión de cada subdirección del
ISVIMED.
Además, se acompañaron las comisiones accidentales citadas por el Concejo de Medellín,
así:
• En el año 2018 se atendieron 60 comisiones accidentales y una sesión del Concejo.
• En lo que va corrido del 2019 se han atendido 40 comisiones accidentales y 10
sesiones del Concejo.
Logros
Se han atendido todas las citaciones efectuadas por cada concejal en sus comisiones
accidentales, al igual que las sesiones citadas por el secretario del Concejo de Medellín.
Dificultades
•
Se ha diligenciado de manera intermitente el módulo interno que se encuentra en
SIFI denominado Comités.
•
Por el corto tiempo en que son remitidas las solicitudes de información por parte de
las comisiones accidentales, no en todas ellas se ha entregado respuesta radicada desde
el ISVIMED ni a tiempo.
Inquilinatos
La Política Pública de Inquilinatos es un instrumento de orientación, planificación y
ejecución de programas y proyectos que conllevan al mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes de inquilinatos de la ciudad. Se buscaba desde el inicio del periodo
adoptar la política y reglamentarla identificando responsables, tiempos, recursos y
resultados esperados.
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Durante el año 2018 se continúa el proceso con las mesas de trabajo de inquilinatos para
dar cumplimiento al indicador enfocado a la adopción y reglamentación de la Política
Pública de Inquilinatos.
Para el año 2019 se desarrolló toda la gestión para las firmas finales de lo que sería el
decreto, lo que posibilitó su cumplimiento y visado del alcalde de Medellín el 21 de febrero
de 2019, con el Decreto 0145 «Por la cual se reglamenta la Política Pública para los
inquilinatos en el Municipio de Medellín».
Además, se posibilitó cumplir la meta en un 100 % sobre el indicador «Política Pública de
Inquilinatos Adoptada y Reglamentada», el cual tiene como objetivo «medir el cumplimiento
de la adopción de la Política Pública de Inquilinatos y su reglamentación».
Con la adopción y reglamentación de la Política Pública para los Inquilinatos fue posible dar
inicio a las visitas en diferentes inquilinatos de la comuna 10, La Candelaria, donde se
comenzó a realizar acompañamiento social y técnico.
Indicadores de gestión
Indicador

2018

Adoptar y reglamentar la Gestión
Política Pública para los para
Inquilinatos
adoptar
y
reglamentar
el decreto
frente
al
Concejo.

2019

Conclusión

Adopción y
reglamentac
ión de la
Política
Pública
mediante el
Decreto
0145
de
2019.

La Política Pública para
los Inquilinatos requiere
de la cogestión de las
instituciones que hacen
parte de las mesas de
trabajo, buscando la
integridad
en
la
intervención
con
acciones de control y de
garantía de derecho.

Logros
•
Construcción del Decreto 0145 de 2019 «Por el cual se reglamenta la Política
Pública para los inquilinatos en el Municipio de Medellín».
•
Instalación de las primeras comisiones de la mesa de trabajo para los inquilinatos
•
Se inician las primeras visitas técnicas del ISVIMED para evaluar los inquilinatos
existentes y la generación de informes con recomendaciones.
Dificultades
•
La construcción del proyecto de decreto por medio del cual se reglamenta la Acuerdo
019 de 2016, contó con la participación de las diferentes secretarías y entidades
descentralizadas, lo que dificultó que el mismo decreto estuviera en el menor tiempo
posible, dado las múltiples versiones que se fueron derivando de la construcción del
Decreto 0145 de 2019.
•
Falta de articulación y recursos en las dependencias que hacen parte de la Mesa de
Trabajo para los Inquilinatos.
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Recomendaciones
•
Encargar internamente el proceso de inquilinatos a profesionales provisionales o de
carrera administrativa.
•
Ampliar el equipo que atiende los inquilinatos, de tal manera que se puedan hacer
acompañamientos por sectores, principalmente en la comuna 10, debido a que en esta zona
se consolida el mayor número de inquilinatos en condiciones vulnerables de la ciudad de
Medellín. Por ello es importante que se priorice dicha comuna.
•
Estudiar la posibilidad de licenciar o reconocer los inquilinatos a través de la
Curaduría Cero.
•
Establecer una línea base de los inquilinatos por medio del censo, además de
caracterizarlos.
•
Establecer contacto entre la plataforma SIFI y Mercurio del CAM, para compartir
información generada por los 19 actores que hacen parte de la mesa de trabajo.
•
Estudiar la posibilidad de efectuar mejoramientos de inquilinatos.
•
Construir un plan operativo decenal (implica contratar un tercero y recursos).
Pendientes
•
La construcción de un plan operativo para el 2020 que permita dar pauta a la
construcción de un plan decenal.
•
Convocar a los administradores de los inquilinatos para socializar la Política Pública.
•
Realizar mayor acompañamiento social a los habitantes de los inquilinatos.
Planeación local y Presupuesto Participativo
Se realiza un 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. Para lo cual fueron acompañadas las siguientes reuniones
durante el cuatrienio:
• Para el año 2019 se acompañaron 31 reuniones comunitarias para los procesos:
foro social de PL y PP, diálogos y ajustes de proyectos de PL y PP. Además se
priorizan siete comunas para realizar el programa de mejoramiento de vivienda:

Número
Comuna

2

6

Nombre del proyecto

Descripción

Costo

El proyecto entrega subsidios de mejoramiento de
vivienda saludable para la habilitación o instalación
Mejoramiento de vivienda en
de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas o $1.340.306.988
Santa Cruz.
sanitarias, entre otras, según diagnóstico de la
vivienda.
Mejoramiento de vivienda en
El proyecto entrega subsidios de mejoramiento de
el Doce de Octubre
vivienda saludable para la habilitación o instalación
(Quedaron nueve
de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas o $140.826.011
mejoramientos y 14
sanitarias, entre otras, según diagnóstico de la
diagnósticos para la
vivienda.
ejecución de $140.826.011).

Número

90

9
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El proyecto entrega subsidios de mejoramiento de
vivienda saludable para la habilitación o instalación
Mejoramiento de vivienda en
8
de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas o $1.489.229.987
Villa Hermosa.
sanitarias, entre otras, según diagnóstico de la
vivienda.
Mejoramiento de vivienda en
El proyecto entrega subsidios de mejoramiento de
El Poblado
vivienda saludable para la habilitación o instalación
(Quedaron tres
14
de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas o $47.664.841
mejoramientos y cinco
sanitarias, entre otras, según diagnóstico de la
diagnósticos para la
vivienda.
ejecución de $47.664.841).
El proyecto entrega subsidios de mejoramiento de
vivienda saludable para la habilitación o instalación
Mejoramiento de vivienda en
60
de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas o $744.614.993
San Cristóbal.
sanitarias, entre otras, según diagnóstico de la
vivienda.
El proyecto entrega subsidios de mejoramiento de
vivienda saludable para la habilitación o instalación
Mejoramiento de vivienda en
70
de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas o $148.922.999
Altavista.
sanitarias, entre otras, según diagnóstico de la
vivienda.
El proyecto entrega subsidios de mejoramiento de
vivienda saludable para la habilitación o instalación
Mejoramiento de vivienda en
80
de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas o $744.614.993
San Antonio de Prado.
sanitarias, entre otras, según diagnóstico de la
vivienda.
Total Mejoramientos
$ 4.656.180.812
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Logros
•
Acompañamiento técnico y social a las comunas que tienen proyectos formulados
en sus planes de desarrollo local.
•
Recuperación de la confianza comunitaria con el ISVIMED en los diferentes
territorios en los que son intervenidos.
•
Atención cercana a los organismos comunitarios de los territorios entre ellos JAL,
JAC, Asocomunal y organizaciones sociales.
Dificultades
•
Dentro de las dificultades más persistentes en la aplicación de los subsidios de
mejoramiento, en cuanto a la priorización de las comunidades por Presupuesto
Participativo, se presenta que los operadores contratados para la ejecución de dichos
mejoramientos han presentado incumplimientos, lo que genera el siniestro de los contratos
que ejecutan los recursos.
Recomendaciones
Ampliar el equipo que acompaña los procesos participativos en las comunas de la ciudad
de Medellín, del proyecto de Planeación Local y Presupuesto Participativo.
Pendientes
Desarrollar un mayor número de encuentros con los CCP para brindar información sobre
postulación, asignación y ejecución de los subsidios de mejoramientos saludable.

Proceso Gestión de Evaluación y Mejora Continua
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Dependencia Subdirección Planeación
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Durante este periodo se trabajó con base en el Modelo establecido por el Decreto 1499 del
2017. Parte de las actividades estructurales iniciales fueron las siguientes:
• Ajustar la resolución donde se migraba de tener un Sistema de Gestión integrado de
Calidad (SGIC) a un Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). En dicha resolución
se adoptó el modelo establecido bajo Decreto 1499 del 2017 y se establecieron los roles e
instancias de participación de quienes asegurarían su implementación y cumplimiento.
• Tras la constitución del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, dicho comité
absorbió los siguientes: Directivo, Gobierno en línea y anti trámites, archivo, ética y demás
comités que traza el MIPG. En las actas de dicho comité reposan los temas tratados con
relación a cada eje temático y las dediciones que se toman para la mejora de los mismos.
• Mediante una campaña de divulgación y sensibilización se desarrollaron estrategias
comunicacionales que permitieron la comprensión del modelo en todos los niveles de la
institución. Considerando que somos una entidad certificada por procesos, articulamos
nuestros procesos con el modelo de tal manera que no se presentara fractura de lo ya
implementado con la estructura que nos traía el modelo bajo dimensiones y políticas.
• Como punto de partida, la institución adoptó como herramienta de autoevaluación los
autodiagnósticos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP) para revisarnos con relación a las políticas que establece el modelo. Dicho ejercicio
se realizó mediante focus group, los cuales fueron liderados desde la Subdirección de
Planeación contando, por supuesto, con la participación del subdirector responsable y su
equipo de trabajo. Fueron más de tres meses dedicados a este ejercicio, el cual fue de gran
aprendizaje para todo el Instituto, ya que permitió acercarnos de manera más real al modelo
y reflexionar sobre cómo era el estado actual de nuestros procesos con relación a lo que
requería el MIPG. Posterior a la ejecución de los Focus group y con base en los resultados
arrojados, empezamos a movilizar estrategias que apuntaban a las actividades establecidas
en los planes de acción, lo que facilitó en gran medida el diligenciamiento del FURAG 2018.
• En el 2018 diligenciamos el FURAG y obtuvimos como resultado un 70,5 % en la
implementación del MIPG. Al periodo siguiente, específicamente en el mes de marzo de
2019, se diligenció nuevamente y el resultado fue del 62,2 %. De acuerdo a los lineamientos
del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), los resultados del 2018
no eran comparativos con el del 2019 dado que la estructura de evaluación y
calificación había cambiado, lo que generó tranquilidad por parte del equipo de
trabajo.
•
Conscientes de la importancia de cerrar las brechas identificadas en el FURAG
diligenciado en el 2019, desde la Subdirección de Planeación se estructuró un plan de
trabajo el cual está en marcha y se está gestionando con los responsables directos de cada
política del modelo. Anexo GE No. 7 Matriz parametrización -MIPG.
Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
Uno de los mayores retos para el instituto en el último año de la administración se
fundamentó en articular las estrategias de sostenibilidad que el Instituto venía adelantando
en materia ambiental y social. Fue por ello que decidimos apostarle a trabajar bajo
estándares que nos dieran línea frente a la gestión emprendida. Con base en lo anterior,
durante todo el periodo 2019 se aunaron esfuerzos entre diferentes comités y
subdirecciones que posibilitaron prepararnos para obtener el Certificado de
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Responsabilidad Social Empresarial (RSE) otorgado por Fenalco. Un logro significativo para
el Instituto que nos lleva a seguir apuntando al tema de sostenibilidad a nivel institucional.

Sistema de Gestión Calidad
Durante este periodo se han llevado a cabo diferentes actividades que han permitido
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad del Instituto. Entre estas actividades
podemos destacar:
• Acompañar a los líderes de los procesos y enlaces de calidad en la documentación de
acciones con el fin de generar registro histórico de la gestión institucional.
• Realizar seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora de cada uno de
los procesos del ISVIMED, de forma tal que se actualice continuamente el seguimiento de
las mismas y así garantizar que las actividades planeadas sí se desarrollen según los
tiempos establecidos. Mensualmente se envía el informe de las acciones correctivas,
preventivas y oportunidades de mejora a los enlaces de calidad y a los responsables de los
procesos, con el fin de que se gestionen aquellas que se encuentran retrasadas o abiertas
sin seguimiento vigente.
• Actualizar la información documentada en el Sistema de Información de los diferentes
procesos del Sistema de Gestión de Calidad. Continuamente se actualizan y se crean
documentos que permiten mantener vigente la metodología con la cual se desarrollan los
procesos, tales como procedimientos, instructivos, manuales, etc., y a su vez se disponen
los formatos actualizados que son necesarios para evidenciar el desarrollo de diferentes
actividades. Es importante considerar que, durante el mes de octubre del 2019, se realizó
la actualización de toda la información documentada del SGC, migrando al nuevo logo
definido por la municipalidad.
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• Apoyar a líderes de procesos, a los enlaces de calidad y a los responsables directos de
las actividades con respecto a la implementación de las actividades definidas en cada
proceso.
• Realizar seguimiento mensual al Sistema de Medición Organizacional (SMO), el cual
consolida los indicadores de los procesos, para posteriormente generar informe a las partes
involucradas frente a las novedades identificadas.
• Realizar seguimiento a los diferentes planes de gestión, entre ellos: Plan de
mantenimiento del SGC, Plan de mejoramiento derivado de la revisión por la Dirección, Plan
del MECI y Plan de anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
• Liderar y apoyar el ciclo de auditorías internas integrales dando alcance a los 12 procesos
del SGC, el Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo. Para estas auditorías fue necesario actualizar la información documentada
relacionada con la auditoría, como procedimientos, formatos, hojas de vida de auditores y
perfiles para auditores de sistemas de gestión, auditor líder y gestor del programa de
auditoría, considerando los lineamientos establecidos en la GTC ISO 19011:2018.
• Presentar informes periódicos al Comité institucional de gestión y desempeño frente a los
resultados derivados de la implementación de los sistemas de gestión.
• Efectuar mensualmente las mesas de calidad que permitieron la generación de
conocimiento y la obtención de resultados en materia de gestión.
• Desarrollo de una estrategia para la generación de conocimiento, como la formulación y
despliegue de la Universidad de la Calidad, la cual fue estructurada bajo ocho asignaturas
que fueron pensadas como herramientas para movilizar los resultados esperados desde
cada uno de los procesos del SGC. Las asignaturas que se han desarrollado son:
• Articulación del Plan de Desarrollo Municipal con los demás planes institucionales
• Estructura documental del SGC- elaboración, reporte y formalización
• Análisis de datos
• MIPG – Modelo integrado de planeación y gestión
• Indicadores de gestión
• Administración del riesgo basado en ISO 31000:2018 y metodología del DAFP
• SGD – Sistema de Gestión Documental
• Formación de auditores internos de calidad basado en NTC ISO 9001:2015 y GTC ISO
19011:2018
Indicadores de gestión
Indicador

2018

2019

Conclusión
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Eficacia de acciones 89,76 %
correctivas,
preventivas y mejora

92,06 %

Las acciones documentadas en el
SGC se han gestionado en cada
uno de los procesos logrando, en
términos generales, el cierre
efectivo de las mismas. En los
períodos en los cuales no se
cumplió la meta, se tomaron
decisiones que impactaron este
resultado, como la no realización
de desarrollos tecnológicos y el
cierre de acciones que apuntaban
a un mismo fin.

Eficacia
de
la 95 %
evaluación
de
auditores internos de
calidad

97 %

Los auditores internos de calidad
son auditores que han recibido
calificaciones superiores al 75 %
en los últimos cuatro ciclos de
auditorías internas. Durante los
períodos se ha logrado la meta del
indicador,
lo
cual
permite
evidenciar la idoneidad en cuanto
a las competencias y formación de
los
auditores
internos
del
ISVIMED.

Eficacia
del 100 %
programa
de
auditoría integral

100 %

El programa de auditorías internas
se ha desarrollado a satisfacción,
se ha cumplido tanto su objetivo
como su alcance. Estas auditorías
se han desarrollado eficazmente,
logrando generar oportunidades
de mejora para los diferentes
sistemas y modelos que se han
auditado.

Observaciones
• El Sistema de Gestión de Calidad del ISVIMED se ha implementado según los
lineamientos de la norma ISO 9001:2015. Este es un sistema de gestión sólido que cuenta
con el reconocimiento de la institución, lo cual es posible evidenciar en la gestión realizada
por cada uno de los procesos. Este sistema de gestión cuenta con el apoyo de la alta
Dirección, los líderes de los procesos, los enlaces de calidad y, en general, de todos los
colaboradores, quienes tienen interiorizan los diferentes conceptos y requisitos
relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad aplicables al ISVIMED.
• El SGC tiene como metodología para la mejora continua las Mesas de calidad y la
Universidad de la calidad, las cuales son actividades de gran relevancia que se han
desarrollado con el fin de fortalecer las competencias de los enlaces de calidad quienes,
junto con los responsables de los procesos, movilizan el Sistema de Gestión de Calidad.
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• Algunas actividades importantes dentro del SGC se han fortalecido y han mejorado
notablemente, como el seguimiento sistemático que se realiza a las acciones correctivas,
preventivas y oportunidades de mejora. Iniciando el periodo 2019 se tenía un total de 156
acciones sin seguimiento vigente y retrasadas. Gracias al seguimiento y acompañamiento
que se realiza desde Calidad y al compromiso de los responsables directos, estas acciones
retrasadas cada vez son menos, tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica:

ACCIONES RETRASADAS Y SIN SEGUIMIENTO VIGENTE
FEBRERO - OCTUBRE
2019
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Es importante también considerar el diligenciamiento oportuno y completo de los
indicadores en el Sistema de Medición Organizacional (SMO) como actividad del SGC. A
la fecha, los responsables de esta actividad la realizan según los tiempos establecidos y
tienen en cuenta los lineamientos para el adecuado reporte de los indicadores.
• El desarrollo del ciclo de auditorías para este año contó con un equipo formado por el
Icontec como auditores internos de calidad basados en la norma ISO 9001:2015, con
énfasis en NTC ISO 19011:2018, lo cual influyó notablemente en los resultados obtenidos
en estas auditorías internas integrales. Adicionalmente es importante resaltar la
participación de los responsables de los procesos en las mismas y el compromiso para el
logro de auditorías eficaces que agregaron valor a los diferentes procesos.
• Como actividad crítica dentro del SGC y la cual se debe seguir fortaleciendo es la oportuna
planificación de cambios, la cual es una actividad crítica y necesaria para lograr la
estabilidad de la gestión institucional.
Recomendaciones
• Se recomienda continuar con el desarrollo de las mesas de calidad y de la estrategia de
la Universidad de la Calidad como actividades que permiten fortalecer las competencias de
quienes movilizan las actividades que permiten el mejoramiento continuo de los procesos.
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• Se recomienda analizar el alcance de la Universidad de la Calidad, tanto en las
asignaturas que se incluyen como en las personas que participan en cada una de las
asignaturas, de tal manera que a futuro participen todos los colaboradores del Instituto.
• Se recomienda fortalecer el tema de indicadores desde lo teórico, formulación e
implementación. Adicionalmente es importante hacer énfasis en que se formulen y
establezcan los indicadores que permitan la toma de decisiones y que realmente aportan
valor a los diferentes procesos.
• En aras de lograr una certificación que incluya los diferentes sistemas de gestión del
Instituto, sería importante fortalecer las competencias de los auditores considerando
técnicas de auditoría específicas para los procesos o sistemas de gestión que se vayan a
auditar.
• Es importante que el Instituto comience a estructurar un modelo o estrategia aplicable a
la gestión del cambio, considerando que es un asunto vital para el desempeño de la
organización y que impacta directamente los sistemas de gestión implementados.
• Generar mayor estabilidad en las personas que lideran procesos, más aún en aquellos
críticos. Considerando que no se cuenta con una estrategia que permita la trasferencia de
conocimiento y la rotación del personal genera reprocesos y estancamiento en materia de
resultados.
Pendientes
• Para el mes de enero de 2020 se recibirá la auditoría que realiza la Jefatura de la Oficina
de Control Interno al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aplicable al período
septiembre - diciembre 2019. Durante el mes de diciembre se solicitarán y recopilarán las
evidencias para ser presentadas en la auditoría.
Sistema de Gestión Ambiental
Conformación Comité Ambiental: Mediante Resolución 105 de 2019 se reguló el Comité
Ambiental Institucional y se definió su conformación, funciones y frecuencia de las
reuniones. A partir del mes de febrero de 2019 se realiza mensualmente y las actas de cada
uno de los comités y las respectivas listas de asistencia reposan en la carpeta digital MIPG
de la Subdirección de Planeación.
Gestión Integral de Residuos Sólidos: teniendo en cuenta la normativa en materia de
gestión de residuos sólidos el ISVIMED, como generador de los mismos, asume su
responsabilidad frente a esta temática e inicia en el año 2019 con una estrategia de
diagnóstico y actualización del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos Institucionales.
Como parte de este proceso se adelantaron las siguientes actividades y programas cuyo
cumplimiento es de carácter obligatorio de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1362
de 2007, el Decreto 440 de 2009, Decreto 2981 de 2013 y el Decreto 1077 de 2015:
•
•

Aforo
Separación en la fuente a través de la instalación de puntos ecológicos y canecas
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Actualización del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos
Aprovechamiento de material reciclable con RECIMED
Tratamiento y disposición de Pilas con RECOPILA
Tratamiento y disposición de luminarias con LÚMINA
Pesaje diario de residuos sólidos
Sensibilización didáctica por áreas en cada sede del Instituto
Estrategia Cero Desechables
Registro RESPEL IDEAM

Cada uno de estos programas cuenta con las evidencias y registros de las actividades
adelantadas y los productos obtenidos. De igual manera todo lo correspondiente a planes,
manuales, formatos y resoluciones se encuentran debidamente incorporadas al Sistema de
Gestión de Calidad y disponibles en el Sistema de Información del ISVIMED – SIFI.
Actualización Manual de Gestión Ambiental: considerando que se ha venido
adelantando la implementación de un sistema de gestión ambiental, se realizó la
actualización del Manual de Gestión Ambiental ajustado a las diferentes líneas de acción
que maneja el Instituto desde su componente externo e interno. En este manual se
describen las actividades que comprenden la gestión ambiental externa para los proyectos
habitacionales, que va desde los estudios, diseños y trámites ambientales, hasta la gestión
ambiental para las obras de infraestructura pública. De igual manera se definen los alcances
de la gestión ambiental institucional desde el manejo de residuos sólidos, cultura ambiental
y ahorro y uso eficiente del agua, energía y papel.
Ajuste de Política Ambiental: teniendo en cuenta el panorama mundial y local,
principalmente el metropolitano, y los distintos compromisos adquiridos por el país y la
ciudad frente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, se evidenció la
necesidad de modificar los objetivos de la Política Ambiental ajustados a un enfoque más
institucional, pero apuntándole a las directrices locales. Mediante Resolución 941 de 2019
se realizó la modificación de la Política Ambiental definida anteriormente por Resolución
No. 157 de 2016.
Actualización Manual de Estudios y Diseños: el Manual de Estudios y Diseños se ha
convertido en una herramienta guía que define lineamientos de sostenibilidad, habitabilidad,
accesibilidad y funcionalidad para los diseños de proyectos de vivienda de interés social.
Desde el componente ambiental se realiza el apoyo en las áreas de sostenibilidad, ahorro
y uso eficiente del agua y la energía, impactos sobre flora, fauna y componentes bióticos y
abióticos. En el año 2019 se adelantó la actualización de este manual en todos sus
componentes (urbano, ambiental, técnico y social) de acuerdo a la nueva normativa y las
necesidades y enfoque institucional. Por otra parte, el componente ambiental hace parte
del equipo evaluador de proyectos para la revisión y evaluación de los mismos desde la
etapa de prefactibilidad hasta el diseño.
El tema ambiental como eje fundamental de la certificación Responsabilidad Social
Empresarial: dentro de las áreas definidas por Fenalco para la certificación en
Responsabilidad Social Empresarial, se encuentra la de medio ambiente como uno de los
ejes de evaluación que evidencia una gestión sostenible y responsable de la institución.
Considerando lo anterior, se definió un plan de trabajo desde el componente ambiental con
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actividades orientadas a dar cumplimiento a la normativa ambiental aplicable al Instituto,
pero también con buenas prácticas ambientales que generen conciencia en cada uno de
los colaboradores y aporten a la disminución del impacto ambiental generado por el
ISVIMED en el desarrollo de sus actividades misionales.
Comunicaciones: durante el proceso de implementación del Plan de Trabajo 2019 se
adelantaron una serie de estrategias orientadas a fortalecer la cultura ambiental institucional
y a mostrar los avances en materia de gestión ambiental institucional. Para la masificación
de estas campañas se realizó la publicación de las mismas en el Boletín Institucional,
algunas de ellas se muestran a continuación:

Indicadores de gestión
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Conclusión

Cumplimiento de la
ejecución
de
los
estudios de valoración
N. A
económica
de
impactos
ambientales.

El indicador fue formulado en el mes de
agosto y tiene una frecuencia semestral.
Sin reporte Por lo anterior, a la fecha del presente
a la fecha informe aún no se ha generado el primer
dato. Este se evidenciará en el mes de
diciembre.

Cumplimiento de la
gestión ambiental en
proyectos
N. A
habitacionales
en
ejecución

87.3 %

Se reporta el cumplimiento de gestión
ambiental del proyecto Ciudad del Este
C-G que a la fecha de reporte es el único
proyecto en construcción al que a través
de la interventoría se verifica el
cumplimiento
de
los
programas
definidos en el PASAO. De acuerdo a
los rangos establecidos que miden la
gestión ambiental en obras públicas de
infraestructura, el proyecto se cataloga
como ideal, pues supera el 85 % de
cumplimiento. Sin embargo se deberán
adelantar ciertas actividades que
permitan
garantizar
un
mayor
cumplimiento, tales como: monitoreo de
la calidad del agua de la quebrada La
Pastora en el frente de obra activo,
tratamiento del talud del terraplén,
apertura del cauce de La Pastora en la
zona del terraplén y talud del puente
definitivo, limpieza periódica de vía y
acceso, evacuación de madera y
algunos residuos almacenados detrás
de la torre C1, como madera y RCD.

93.2%

Para el segundo semestre de 2019,
período en el cual se definieron los
indicadores y se inició su medición, se
tienen definidas 31 actividades en el
plan de trabajo, que se van
desarrollando a lo largo del período de
evaluación. Algunas actividades se
encuentran asociadas a la certificación
en Responsabilidad Social Empresarial
que inició su vigencia en el mes de
noviembre. Una vez inicie este proceso
se podrá dar un cumplimiento del 100 %
de las actividades propuestas.

Cumplimiento en la
implementación
del
N. A
plan del Sistema de
Gestión Ambiental
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Logros
• Aprovechamiento de 1,3 toneladas de residuos reciclables en el período comprendido
entre el 21 de junio y el 31 de octubre del presente año (papel, cartón, chatarra, plástico y
vidrio). Esta actividad no se realizaba en el Instituto de manera organizada, certificada y
basada en el principio de separación en la fuente, lo que demuestra un compromiso del
ISVIMED con la sostenibilidad y el medio ambiente.
• Campaña Cero Desechables. Una estrategia que permitió no solamente reducir la
compra de desechables a nivel institucional, sino que generó consciencia en cada
colaborador del impacto ambiental que generaban los plásticos de un solo uso. A través de
esta práctica los empleados y contratistas del instituto utilizan pocillos y termos para el
consumo de bebidas.
• Actualización e Implementación del PMIRS, documento con el que el Instituto contaba
desde el 2015 pero se encontraba obsoleto y no había sido puesto en marcha para la
gestión integral de residuos.
• Disposición adecuada de residuos peligrosos como luminarias y pilas a través de la
vinculación a los programas de posconsumo.
• Sensibilización a todos los colaboradores a través de la publicación de piezas gráficas
en el boletín institucional y talleres presenciales donde se les enseña en dónde se debe
depositar cada residuo según su tipo.
• Actualización del manual de gestión ambiental. Instrumento que sirve como hoja de ruta
para lograr la certificación integral: SGC- Sistema de gestión de calidad, SGA – Sistema de
Gestión Ambiental y SST – Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Formulación y registro de indicadores ambientales en el SMO, que permiten medir la
gestión ambiental y los objetivos de la Política.
Dificultades
Una de las actividades más complejas de cualquier proceso es generar cultura. Es por esto
que a nivel institucional se convierte en un reto la definición de estrategias para que cada
uno de los colaboradores tome conciencia frente a su huella ambiental y qué prácticas
puede implementar desde lo cotidiano para disminuir su impacto.
Recomendaciones
• Continuar con el fortalecimiento de la cultura ambiental institucional para garantizar la
sostenibilidad ambiental del quehacer del ISVIMED.
• Implementar un programa de compras sostenibles para el suministro de insumos
institucionales con el objetivo de disminuir el impacto ambiental asociado al uso de
productos de aseo y cafetería.
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• Continuar con las jornadas de sensibilización en materia de separación en la fuente para
garantizar un máximo aprovechamiento de los residuos que tienen potencial de ser
reciclados.
• Continuar con la campaña Cero Desechables que se implementó en el 2019 y que
permitió la reducción del uso de vasos desechables y el reemplazo de los mismos por
pocillos y termos.
Pendientes
Ejecutar e implementar las acciones correctivas y preventivas orientadas a subsanar las no
conformidades resultantes de la auditoría de control interno y la auditoría interna de calidad
realizadas en el año 2019, las cuales involucran:
•
•
•
•

Creación de nuevos indicadores de gestión que le apunten a cada uno de los
objetivos trazados en la Política Ambiental.
Ajustar el Manual de Gestión Ambiental, formulando a su vez estrategias
identificadas en el autodiagnóstico que se realizó basado en la NTC ISO 14001
para lograr la certificación en materia ambiental.
De acuerdo a lo establecido en la NTC ISO 14001, teniendo en consideración la
proyección de certificarnos bajo un sistema integrado.
Implementar todas las estrategias y actividades orientadas a dar cumplimiento
a la certificación en Responsabilidad Social Empresarial (RSE) definida por
Fenalco.

Administración de riesgos
Durante la vigencia 2019 el Instituto avanzó en la actualización y despliegue de la política
de administración del riesgo de la siguiente manera:
•

En los meses de febrero y marzo se revisó y actualizó la Política de Administración
del Riesgo, la cual se formalizó bajo la Resolución 366 del 27 de marzo de 2019. La
Política se socializó en las instancias de equipo primario de cada subdirección y
jefatura, en el espacio de la mesa de calidad y en el Comité Institucional Coordinador
de Control Interno.

•

De manera paralela a la actualización de la política, se construyó el procedimiento
P-GM-06 Procedimiento para la Administración del Riesgo. El procedimiento
contiene la metodología específica para la gestión del riesgo en el Instituto y se basó
en la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades
públicas, emitida por el DAFP.

•

Entre los meses de abril y agosto de 2019 se llevó acabo el despliegue de la
metodología de administración del riesgo, la cual tenía como principal objetivo la
actualización de las 12 matrices de riesgos. En la etapa de actualización de las
matrices de riesgo se desarrollaron 69 sesiones de acompañamiento a los procesos,
para efectos de surtir las fases definidas en el procedimiento de administración del
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riesgo. La actualización de las matrices de riesgo y su cargue en SIFI culminó el 30
de agosto de 2019.
Como producto de la actualización de las matrices de riesgo se identificaron 73
riesgos, los cuales se encuentran distribuidos tal como se muestra a continuación:

Riesgos calificados después de controles
(Residual)
PROCESO

Zona
Moderada

Zona
Alta

Zona
Extrema

Gestión Social
1
Gestión de TIC
1
Gestión de Infraestructura
4
Gestión Administrativa y Financiera 0
Gestión del Talento Humano
0
Gestión Documental
0
Gestión de Comunicaciones
2
Gestión de Atención al Usuario
1
Gestión Jurídica
4
Gestión de Evaluación y Mejora
10
Continua
2
11 Gestión Estratégica
1
Gestión
de
Desarrollo
de
12
Soluciones Habitacionales
0

2
0
1
1
1
0
0
0
3

0
0
1
4
1
1
0
1
0

2
3
1
2
4
3
2
2
3

Total
riesgos
proceso
5
4
7
7
6
4
4
4
10

2
3

2
4

0
3

6
11

1

2

2

5

Totales

16

14

16

27

73

22 %

19 %

22 %

37 %

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zona
Baja

Los 73 riesgos identificados se clasificaron de la siguiente manera:
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Gráfico GE No. 2 Clasificación de riesgos
Operativos

1; 1%
2; 3%

Estratégicos

8; 11%

Cumplimiento

3; 4%

Financieros

8; 11%
41; 56%
10; 14%

Tecnológicos
Corrupción
Seguridad de la
información

Para aquellos riesgos cuya valoración, después de tener en cuenta el efecto de los
controles, arrojó que aún se ubicaban en zonas extremas, altas o moderadas, de manera
inmediata se emprendieron acciones de tratamiento, para lo cual se documentaron 25
acciones, las cuales buscaban evitar la materialización de los riesgos. Las acciones se
encuentran documentadas en el SIFI. A continuación se relacionan las mismas:
Proceso

Acciones
N°
AP63: Sobre subsidios
1
AM64: Sobre indebida supervisión de convenios y
Gestión Jurídica
contratos
2
AM65: Sobre prescripción de la acción disciplinaria
3
4
Gestión
de Acción preventiva 51
Comunicaciones
Acción de mejora 50
5
Gestión DSH
Acción de mejora 90
6
AM83: Sobre caracterización
7
Gestión Estratégica
AM84: Sobre rendición de informes
8
AM85: Sobre manual gobierno corporativo
9
AP70: sobre adquisición de servidores
10
Gestión de TIC
AP71: Sobre política de seguridad de la información
11
AM72: Sobre modernización de software
12
Acción preventiva 53 - Gestión del cambio.
13
Gestión de Evaluación y
Acción preventiva 54 - Acción sobre diseño de
Mejora Continua
procesos.
14
AP 70: Proceso de selección
15
16
Gestión
del
Talento AP71: Instructivo
Humano
AP72: Gestión del conocimiento
17
AM73: Cultura SG-SST
18
Gestión de Infraestructura Acción preventiva N°57
19
AM66: Sobre actualización instructivo presupuesto.
20
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AM67: Sobre acción actualización manuales de
21
Gestión Administrativa y funciones
Financiera
AM68: Sobre informes de ley
22
AM69: Sobre pagos fideicomisos
23
AP 106: Aplicación de políticas dentro del proceso.
Procedimientos
24
Gestión Social
AP 107: Implementación programa de riesgo público 25
Debido a que la administración del riesgo es dinámica, actualmente se están desarrollando
actividades de actualización de las matrices de riesgo de los procesos de Gestión
Administrativa y Financiera (Específicamente sobre el tema contable) y de Gestión de TIC.
De otro lado, como elemento transversal al desarrollo de las matrices de riesgo se ha venido
trabajando el tema de sensibilización, para lo cual de manera conjunta con la Oficina de
Control Interno se han desarrollado actividades que buscan fortalecer la gestión del riesgo
a través del autocontrol y la autorregulación.
Indicadores de gestión
Indicador
Cumplimiento en la
implementación de
la política de gestión
del riesgo

2018

2019

Conclusión

N. A

98,7 %

Para el desarrollo del indicador se planificó
desarrollar 10 actividades, tal como se señala
a continuación: 1. Construir la propuesta de
política de administración del riesgo. 2.
Formalizar la política de administración del
riesgo a través de una resolución. 3. Socializar
la política de administración del riesgo en
espacio del CICCI. 4. Socializar la política de
administración del riesgo en los 12 procesos
del sistema de gestión. 5. Desarrollar
acompañamiento a los procesos del sistema
de gestión para la actualización de los mapas
de riesgo en el marco del despliegue de la
política de administración del riesgo (4
sesiones mínimo por cada proceso, 48
sesiones en total de las cuales se
desarrollaron 47). 6. Desarrollar un informe de
implementación
de
la
política
de
administración del riesgo. 7. Socializar un
informe de implementación de la política de
administración del riesgo. 8. Desarrollar una
metodología de administración del riesgo para
la implementación de la política. 9. Socializar
el procedimiento de administración del riesgo
en espacio del Comité Institucional
Coordinador de Control Interno. 10. Socializar
el procedimiento de administración del riesgo
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en los 12 procesos del Instituto-sesiones de
trabajo (12 sesiones). Según los anteriores
datos, se logró la meta establecida.
Política integral de 1,0
riesgos redefinida

Se mide
en
diciemb
re

Este indicador busca evidenciar la definición o
redefinición de la política de administración del
riesgo de la entidad. Es importante que se
actualice cada vez que se realice la
actualización de la misma. Se debe tener en
cuenta que la política brinda los lineamientos
generales para la gestión del riesgo.

Observaciones
Dentro de los logros se destaca que la institución avanzó en la redefinición de la política de
administración del riesgo, la cual se construyó siguiendo los lineamientos de la guía del
DAFP emitida en el 2018. De otro lado, se documentaron 25 acciones derivadas de la
valoración de los riesgos, aspecto que no había sido trabajado de manera previa en la
administración del riesgo en la Entidad.
Recomendaciones
• En el ejercicio de la reformulación de la plataforma estratégica se sugiere tomar como
insumo los riesgos estratégicos identificados, de tal manera que se establezcan estrategias
que mitiguen su materialización.
• Trabajar la identificación de riesgos teniendo en cuenta la participación de otros grupos
de interés, tales como proveedores, miembros del Consejo Directivo, operadores,
constructores, etc.
• Diseñar estrategias para apoyar la sensibilización del tema de riesgos en la Entidad.
• Fortalecer la gestión del riesgo en temas contractuales y financieros.
• Profundizar en la definición de riesgos en los procesos misionales de Gestión de
Desarrollo de Soluciones Habitacionales y Gestión Social.
• Revisar los resultados de la medición del FURAG 2019 para que al respecto se trabajen
las brechas identificadas y se diseñe el plan de trabajo para el tema de riesgos.
Pendientes
• Para la vigencia 2020 se debe programar la actualización de las matrices de riesgos de
los 12 procesos.
• Revisar los comités vigentes e integrarlos a la implementación de la política de
administración del riesgo.
• Aplicar las actividades previamente descritas en el plan del FURAG 2019.
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL:
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La Subdirección Poblacional tiene por objetivo realizar acompañamiento social a la
población sujeta de atención, acorde a la aplicación de las líneas de acción establecidas en
el marco de las disposiciones normativas vigentes.
El equipo de trabajo de la Subdirección Poblacional está conformado por:
•
•
•
•
•

Subdirectora Poblacional – Libre Nombramiento y Remoción
Profesional Especializado – Provisionalidad
Profesional Universitario - Provisionalidad
Auxiliar Administrativo – Provisionalidad
Contratistas de Apoyo – Prestación de Servicios

Así mismo, su estructura interna está dividida por líneas de acción y procesos transversales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo de Intervención Social – MIS (transversal)
Línea de acción de acompañamiento social a vivienda nueva
Línea de acción de acompañamiento social población de demanda libre – demanda
organizada.
Línea de acción de acompañamiento social población desplazada.
Línea de acción de acompañamiento social población reasentada por obra pública.
Línea de acción arrendamiento temporal y de acompañamiento social población de
riesgo, desastre o calamidad.
Línea de acción de postulaciones y entregas (transversal).
Línea de acción de acompañamiento social a copropiedades (transversal).
Línea de acción de gestión interinstitucional (trasversal).

A continuación, se detalla la gestión realizada por cada una de las líneas de acción de la
Subdirección Poblacional:

Modelo de Intervención Social
El Modelo de Intervención Social del ISVIMED -MIS, inició como una estrategia que
permitiera mejorar la forma de acompañar e intervenir a los hogares y ciudadanos del
municipio de Medellín, en el marco de los programas y proyectos de vivienda y hábitat que
lidera el Instituto. Para iniciar con dicho proceso, se conformaron equipos de trabajo
interdisciplinarios a través de grupos focales con la articulación de disciplinas como trabajo
social, sociología psicología, planeación de desarrollo, desarrollo familiar, antropología,
comunicación social, contaduría, economía, administración de empresas, arquitectura,
ingeniería civil, construcción civil, arquitectura constructora y derecho, desde las
Subdirecciones Poblacional, Dotación de Vivienda y Hábitat, Planeación, Jurídica y Oficina
Asesora de Comunicaciones, con el fin de transversalizar y articular las estrategias de
intervención social al interior del Instituto.
A partir de los retos planteados en los años 2018 y 2019, se dio inicio a este proceso de
construcción del modelo de intervención del Instituto para “Generar confianza; transformar
realidades de vida para dejar una mejor sociedad; y que nos terminen queriendo”, se diseñó
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un Plan de Acción y cronograma, a través del cual se establecieron los objetivos que
permitieran conseguir las metas trazadas: Estructurar el modelo de intervención social del
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín-ISVIMED, desde los componentes teórico,
metodológico, normativo y operativo, que permitiera el acompañamiento social específico
de acuerdo a las necesidades de cada uno de los programas y proyectos que se ejecutan
en el Instituto.
En esta medida, el Modelo de Intervención Social -MIS- se configura como un marco de
referencia y de orientación normativa, teórica y metodológica para la definición de las
estrategias de acompañamiento social a la población sujeto de intervención del ISVIMED,
acorde a lo establecido en su objeto misional, lo que ha permitido en el desarrollo de las
actividades programadas:
•

La sensibilización y concientización respecto a concebir el acompañamiento social a los
hogares, como una estrategia para brindar herramientas que cualifiquen las
capacidades y habilidades de los hogares en su comprensión y adaptación en su nuevo
hábitat, a partir de la entrega de soluciones habitacionales lideradas por el ISVIMED.

•

La conformación de equipos interdisciplinarios acorde a las líneas de acción
establecidas a partir del estudio del proceso gestión social: acompañamiento social en
vivienda nueva, acompañamiento social a población sujeto de reasentamiento por
riesgo, desastre y/o calamidad, acompañamiento social a población desplazada,
acompañamiento social a población sujeto de reasentamiento por obra pública,
acompañamiento social a población de demanda libre, acompañamiento social a
organizaciones
populares
de
vivienda-OPV,
postulaciones y
entregas,
acompañamiento social a copropiedades, apoyo administrativo y transversal.

•

La orientación teórica y metodológica para la construcción de las propuestas de
intervención social para los momentos del antes, durante y salida de las líneas de acción
de la Subdirección poblacional.

A continuación, se presentan los logros, dificultades y recomendaciones de este eje
estratégico y transversal para el Instituto:
Logros:
•

Construcción de las propuestas de intervención social para los momentos del antes,
durante y salida de las líneas de acción de la Subdirección a través de la orientación
teórica y metodológica.

•

Generación de espacios de articulación intra e interinstitucional para la construcción
de propuestas interdisciplinarias basadas en la coordinación, complementariedad e
integración de las diferentes áreas. Al respecto, se destaca la Feria Enamórate del
ISVIMED y la estrategia “Volver a lo Simple” con recorridos por las sedes mediante las
pausas activas de la risa, el cartero MIS, mini punto de encuentro para la convivencia,
las fotografías de la infancia y la promoción de mensajes positivos entre los compañeros
a través de estrategias lúdico-pedagógicas.
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•

Fortalecimiento de las habilidades de liderazgo y procesos organizativos de la población
beneficiaria a través del curso “Liderazgo genuino e inspirador” realizado con la
Institución Universitaria Colegiatura Colombiana y dirigido a población de las
Organizaciones Populares de Vivienda - OPV, Arrendamiento Temporal,
Copropiedades, Mejoramiento de Vivienda y Obra Pública, con una participación de
treinta (30) personas en promedio por sesión y diecisiete (17) asistentes certificados.

•

Fortalecimiento de las habilidades de liderazgo de los colaboradores internos del
ISVIMED, por medio de un taller de liderazgo de tres sesiones realizado con la
Institución Universitaria Colegiatura Colombiana, con una participación promedio de
cuarenta (40) personas y veintisiete (27) asistentes certificados.

•

Posicionamiento del Modelo de Intervención Social a partir de su divulgación en los
equipos primarios de la Subdirección de Planeación, Dotación de Vivienda y Hábitat,
Administrativa y Financiera, Dirección y la Oficina Asesora de Comunicaciones. En total
se realizaron siete (7) jornadas de trabajo.

•

Consolidación de alianzas con actores públicos y privados para el fortalecimiento de la
población beneficiaria en sus diversas formas de habitar, hábitos y habilidades; como
sujetos individuales y colectivos. Al respecto, se destaca la suscripción del convenio
interadministrativo con la Secretaría de las Mujeres para la recuperación emocional de
mujeres que habitan algunas urbanizaciones gestionadas por el Instituto a través del
yoga y el convenio de asociación con la Fundación Pintuco para el fortalecimiento del
tejido social en los proyectos habitacionales mediante la transformación de las zonas
comunes con color y arte. En el marco de este último convenio, se han llevado a
cabo jornadas de voluntariado con personal del Instituto de diferentes áreas.

•

Sensibilización a los colaboradores del ISVIMED (sin diferenciación de los cargos, roles
y funciones que ejercen al interior del Instituto) respecto a la importancia de su rol para
el cumplimiento del objeto misional y el fortalecimiento de relaciones de confianza con
la ciudadanía, a partir de la implementación del componente “Del ser para el hacer” en
el marco de los equipos primarios de líderes de la Subdirección Poblacional y los
equipos primarios especiales de las Subdirecciones de Dotación de Vivienda y Hábitat,
Planeación, Jurídica, Administrativa y Financiera, Proyectos Estratégicos. Con el apoyo
de la Dirección se realizaron veinte ocho (28) actividades.

•

Participación en diferentes espacios de ciudad no acompañados en otros momentos,
gracias a la incorporación del enfoque diferencial desde la heterogeneidad de los seres
humanos y su relación con la vivienda y el hábitat. En este sentido, se destaca la
participación en el Festival Buen Comienzo y las Caravanas de la Convivencia.

•

Fortalecimiento de la convivencia y el tejido social en los proyectos habitacionales
gerenciados por el Instituto a través de la realización de nueve (9) Festivales de la
Unidad en los proyectos habitacionales: Altos de Calasanz, Villa del Socorro, Tirol III,
Altos de San Juan, Villa Santa Fe de Antioquia, Pelícanos 1, 2 y 3, Cantares, Ciudadela
Nuevo Occidente y Limonar para el fortalecimiento de la convivencia y el tejido social.
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•

Creación de espacios para la unificación de criterios de intervención social a través de
Laboratorios Académicos de creatividad, de los cuales se desarrollaron cuatro (4) que
permitieron la participación plural de diferentes subdirecciones.

•

Fortalecimiento de la articulación con el proyecto de Arrendamiento Temporal y
Corporación Ayuda Humanitaria para el desarrollo de un proceso de intervención social
sobre empoderamiento femenino, con una participación de ciento setenta (170)
mujeres.

•

Formulación conjunta de las estrategias y métodos de acompañamiento social de los
hogares sujetos de atención, acorde a modalidades de subsidio y programas o proyectos establecidos en el actual plan de desarrollo. A partir de esta orientación, hoy
se cuenta con el Manual de Intervención Social M-GS-01 del Sistema de Gestión de
Calidad del ISVIMED, como el documento rector del modelo de intervención social del
Instituto y con manuales de acompañamiento social para cada línea de acción
procedimientos e instructivos adaptados a las necesidades de la intervención social que
desarrolla el ISVIMED en estrategias como; los encuentros vecinales, los talleres de
preparación al nuevo hábitat, entregas de vivienda, talleres socioeducativos, las
asesorías personalizadas y telefónicas, las respuestas oportunas y claras a los
derechos de petición, los encuentros de red, visitas domiciliarias, evidenciando poco a
poco, la participación activa de la comunidad como protagonista y constructora de su
propio desarrollo. Anexo GS No 1. Manual de Intervención Social M-GS-01.

•

Participación en el Comité Técnico para Revisión y ajuste del PEHMED 2020-2030, lo
que permitió la priorización de la Intervención Social dentro de los proyectos para el año
2020. Adicionalmente, se desarrollaron dos (2) actividades vivenciales con el equipo de
la Universidad Nacional en el marco del Modelo de Intervención Social en territorio.

•

Fortalecimiento de la articulación intrainstitucional a través de la realización de 10
mesas de trabajo con los representantes de Gestión del Talento Humano, Oficina
Asesora de Comunicaciones, MIPG y Pehmed para la ejecución de estrategias de forma
conjunta y la apropiación del PEHMED, MIPG y MIS como ejes transversales para el
Instituto.

Dificultades:
•

La línea de acción no cuenta con un indicador que permita la medición de impacto de
las estrategias de intervención social implementadas hasta el momento con población
interna y externa.

•

El acompañamiento y las asesorías realizadas desde el Modelo de Intervención Social
a los equipos de trabajo de los diferentes procesos en términos teóricos, metodológicos
y operativos, se ve limitado debido a que esta línea de acción cuenta con una sola
persona que tiene bajo su responsabilidad diferentes actividades.

Recomendaciones:
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•

El Modelo de intervención social continúa trayendo consigo el reto esbozado en su
manual: Generar confianza, transformar realidades de vida y generar recordación en la
ciudad, y “que nos terminen queriendo”, por lo tanto, es importante reforzar el asunto de
que se trata de un modelo de “adentro hacia afuera” que trae consigo la necesidad de
la transformación interna del ISVIMED, por lo cual se plantea a continuación como
recomendaciones:

•

Mayor reconocimiento y apropiación en cuanto a “La intervención social la llevamos
todos los que hacemos parte del ISVIMED, desde cada cargo, desde cada área,
estamos aportando a ese cambio social, a ese mejoramiento de vida de la población”,
por lo tanto, se sugiere la revisión y ajuste de las obligaciones contractuales para
profesionales del orden social, jurídico y administrativo que de respuesta a la necesidad
de diseñar y articular acciones en pro del acompañamiento social a los hogares sujeto
de atención acorde a las modalidades del subsidio municipal de vivienda.

•

Continuar generando espacios de escucha desde la Dirección del Instituto para
reconocer los ejercicios de construcción e implementación del Modelo de Intervención
social.

•

Seguir fortaleciendo y concibiendo el Modelo de Intervención Social como un marco de
actuación general del ISVIMED. Para poder desarrollar esta propuesta se sugiere:
o Continuar aprovechando los espacios de jornadas de inducción y re-inducción,
así como los Comités Primarios de las Subdirecciones, para compartir en detalle,
el marco de la política pública de vivienda y hábitat de Medellín y como se
relaciona con la ejecución de los programas y proyectos del plan de desarrollo.
o Generar espacios de capacitación con el fin de dar a conocer los marcos
normativos, teóricos y metodológicos que dan soporte a la intervención social
del Instituto.
o Establecer una estrategia comunicacional interna y externa, relacionadas con la
aplicación de los mecanismos y estrategias de actuación social del Instituto.
o Liderar y acompañar la articulación de las apuestas institucionales: Revisión y
ajuste del PEHMED, Modelo Integral de Planeación y Gestión-MIPG, y Modelo
de Intervención Social-MIS.

•

Tener en cuenta los insumos que arrojó la ejecución del MIS dado que las líneas de
trabajo dejaron una capacidad instalada en términos de herramientas metodológicas y
en procesos de formación para continuar multiplicando, por lo que se sugiere darle más
fuerza a los ejercicios de sistematización, memoria metodológica y evaluación, que
permitan ir construyendo líneas de trabajo para determinar el impacto del quehacer
institucional.

•

Trasladar la implementación el Modelo de Intervención Social al proceso de Gestión
Estratégica ya que este se configura como un guía transversal a todo el ISVIMED tanto
interna como externamente.
Acompañamiento social en vivienda nueva –ASVN-
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De acuerdo con el objeto del Instituto, y desde la Subdirección Poblacional, se realiza la
gestión social por medio de la línea, en las diferentes etapas de los proyectos:
Prefactibilidad, estudios y diseños, ejecución, operación y mantenimiento, en este sentido,
el Instituto realiza la gestión y acompañamiento a los proyectos de vivienda nueva como
actividad complementaria a la organización de la demanda, postulación, entrega de
vivienda y demás del quehacer misional.

Articulación intrainstitucional e interinstitucional:
Desde la línea de acompañamiento se ha generado la articulación con las demás
subdirecciones del Instituto, en especial con las subdirecciones de Planeación, Dotación de
Vivienda y Hábitat, y la oficina asesora de comunicaciones, con el objetivo de generar
procesos integrales en todas las etapas de los procesos de vivienda nueva y en la que se
inicia a nivel institucional el acompañamiento social en vivienda nueva desde la planeación
de los proyectos, hasta la operación, además de integrar los componentes de ciudad que
se requieren para la sostenibilidad de los procesos y de ahí la articulación con los actores
del sistema habitacional. Anexo GS No. 2. Esquema ASVN
Mesa de lineamientos técnicos para el diseño de vivienda en Medellín (MLTCVM):
Manual de Estudios y Diseños para proyecto habitacionales:
Esta mesa intrainstitucional fue creada en el año 2017 liderada por la Subdirección de
Dotación, Vivienda y Hábitat, hasta el segundo semestre del 2018 que pasó a la
Subdirección de Planeación y en ella participa la Subdirección Poblacional desde la línea
de ASVN, en ella, se construyó el documento con los principios orientadores, los criterios y
como producto se actualizo y aplico el manual de estudios y diseños para proyectos
habitacionales M-GE-02, además de una matriz de lineamientos para evaluar los proyectos
en etapa de diseño.
Los proyectos piloto de la metodología y a los que se les hizo el seguimiento, evaluación y
las correspondientes devoluciones fueron: El Triunfo, Picacho y La Playita; adicionalmente
en el marco de los lineamientos se acompañó el diseño de los proyectos Colinas de
Occidente, Colinita, Castilla Girardot y Mirador de Moravia. También se gestionó el convenio
interinstitucional con el AMVA para asesorar desde la política pública de construcción
sostenible, los proyectos institucionales, en los temas relacionados con sostenibilidad en el
diseño y parámetros obra; adicionalmente, el equipo participa en el proceso de capacitación
ofertado por Camacol y el Área Metropolitana; “Curso taller de aplicación de las guías de
construcción sostenible del AMVA”.
Finalmente, los alcances obtenidos y la metodología fueron socializados a la dirección y
subdirecciones de Dotación, Vivienda y Hábitat y Poblacional, esto con el objetivo de validar
y posibilitar el crecimiento y aplicación de la metodología diseñada.
Se destaca del proceso, la participación e inserción del componente social en el ciclo de los
proyectos habitacionales. También la vinculación del equipo de la oficina asesora de
comunicaciones para la difusión interna y externa del manual.
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Comité Calidad Ambiental del Hábitat (SIGAM):
El comité existe en el marco del SIGAM (Sistema de Gestión Ambiental del Municipio de
Medellín) y desde el Instituto participan profesionales de la Subdirección de Dotación,
Vivienda y Hábitat, Planeación y Poblacional. Actualmente se trabaja en la revisión de
objeto del comité y para ello se está en la construcción de la matriz de actores involucrados
y en la construcción del documento rector. La participación del Instituto ha permitido aportar
en términos Socioambientales, además de consolidar las relaciones interinstitucionales y
propiciar espacios de articulación.

Manual de Acompañamiento Social en Vivienda Nueva (ASVN):
Desde la puesta en marcha de la línea, se inició con la construcción del manual de
acompañamiento social en vivienda nueva, para inscribirlo en el proceso de calidad
Institucional. Está terminado y puesto en marcha, sin embargo, por el crecimiento de la
línea, este proceso está en continúa actualización. Anexo GS No 3 Manual de
acompañamiento social en vivienda nueva M-GS-02.
Proyectos acompañados:
A continuación, se relacionan los proyectos, la etapa en la que se encuentran y el estado
actual de avance, además se socializan los productos del acompañamiento:
•

Triunfo: El contratista entregó con el aval de la interventoría, el documento de
caracterización y diagnóstico socioambiental del territorio, el Pre – PASAO (Plan de
Acción Socio-ambiental en Obra) y el análisis de riesgo costo y beneficio. El proyecto
está en etapa de inicio de obra y una vez se adelanten los trámites requeridos, se inicia
el acompañamiento en el marco de la guía de manejo socioambiental para la
construcción de obras de infraestructura de los proyectos en etapa de ejecución. Anexo
Nro. GS 1 Caracterización Socioambiental El Triunfo, Anexo GS No 4. Pre-PASAO
PUH EL TRIUNFO.

•

Picacho: El contratista entregó con el aval de la interventoría el documento de
caracterización y diagnóstico socioambiental del territorio, el Pre - PASAO y el análisis
de riesgo costo y beneficio. Anexo No. GS 3. Caracterización Socioambiental Picacho,
Anexo GS No 5. Pre-PASAO PUH Picacho.

•

Playita: El contratista entregó con el aval de la interventoría el documento de
caracterización y diagnóstico socioambiental del territorio, el Pre - PASAO y el análisis
de riesgo costo y beneficio. Se realizó socialización en septiembre de 2018 de los
diseños aprobados por curaduría a las familias beneficiarias. El proyecto está en etapa
de contratación y una vez se adelante el trámite se inicia el acompañamiento en el
marco de la guía de manejo socioambiental para la construcción de obras de
infraestructura de los proyectos en etapa de ejecución. Anexo GS No 6. Caracterización
Socioambiental La Playita.

•

Colinas de Occidente: Por ser un proyecto ejecutado en convenio con caja de
compensación, se ha orientado la metodología e instrumentos para realizar la
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caracterización y diagnóstico del territorio y áreas de influencia del proyecto y los
entregables sociales requeridos desde el manual de estudios y diseños a Comfenalco
que es el gerente del proyecto, desde el mes de enero está pendiente por parte de
Comfenalco, atender las observaciones realizadas a la caracterización y la elaboración
del Pre-PASAO. Anexo GS No 7. Caracterización Socioambiental Colinas de Occidente.
•

Colinita: Por ser un proyecto ejecutado en convenio con caja de compensación, se ha
orientado la metodología e instrumentos para realizar la caracterización y diagnóstico
del territorio y áreas de influencia del proyecto y los entregables sociales requeridos
desde el manual de estudios y diseños. Comfama que tiene el rol de gerente del
proyecto, radicó el documento de caracterización y diagnóstico socioambiental del
territorio, el Pre - PASAO y el análisis de riesgo costo y beneficio. En el mes de abril
del 2019, se realizó la socialización del proyecto a la comunidad del sector aledaño al
que se realiza la gestión del proyecto. Anexo No. GS 7. Caracterización Socioambiental
La Colinita, Anexo GS No 8. Pre-PASAO PUH La Colinita.

•

Castilla Girardot: Se inició el acompañamiento, en el marco de los lineamientos para
el diseño del proyecto, además se ha orientado la metodología e instrumentos para
realizar la caracterización y diagnóstico del territorio y en general los entregables
sociales requeridos desde el manual de estudios y diseños. El contratista entregó con
el aval de la interventoría el documento de caracterización y diagnóstico socioambiental
del territorio, el Pre - PASAO y el análisis de riesgo costo y beneficio. Anexo GS No 9.
Caracterización Socioambiental Castilla Girardot, Anexo GS No 10. Pre-PASAO PUH
Castilla Girardot.

•

Mirador de Moravia: Se ha venido acompañando el diseño del proyecto en el marco
de los lineamientos, además se ha orientado la metodología e instrumentos para realizar
la caracterización y diagnóstico del territorio y áreas de influencia del proyecto. Se ha
orientado, respecto de cuáles son los entregables sociales requeridos desde el manual
de estudios y diseños. Anexo GS No 11. Caracterización Socioambiental Mirador de
Moravia.

•

Mejoramiento del Entorno Barrial- Parque el Triángulo: Se ha orientado la
metodología para el acompañamiento social a la EDU –Empresa de Desarrollo Urbano.

Ejecución:
•

Ciudad del Este: La obra ha presentado diferentes situaciones las cuales han requerido
del acompañamiento social en el proceso. Desde el acompañamiento institucional se
ha procurado la implementación de los programas de la guía de manejo socioambiental
para obras de infraestructura física. Por tanto, la orientación de la intervención está
dirigida al comité ciudadano de obra del sector de Caunces y la Pastora. Durante el
cuatrienio se han atendido los requerimientos de la comunidad aledaña al proyecto.
Anexo GS No 12. PASAO Ciudad del Este.

•

Montaña Bloque 8 y Mirador de la Cascada: Desde el acompañamiento institucional
se ha procurado la implementación de los programas de la guía de manejo
socioambiental para obras de infraestructura física; por tanto, la orientación de la

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 55 de 246

intervención está dirigida a la generación de empleo en el sector y al comité ciudadano
de obra del sector de Cantares, Mirador de la cascada, Montaña y Chagualón. Anexo
GS No 13. PASAO Montaña y Mirador de la Cascada.
•

Triunfo: Etapa - Ejecución. Preparación e inicio de las actividades en el marco de la
guía de manejo socioambiental (Socialización de inicio de obra, actas de vecindad y
entorno, contratación de mano de obra local).

Operación:
•

Mantenimiento de árboles: Etapa - Operación. Durante el 2017 se realizó
acompañamiento social en la reposición y mantenimiento de los individuos arbóreos de
los proyectos institucionales Tirol III, altos de Calasanz, La Aurora y Villa del Socorro.
Posteriormente, se inicia un nuevo contrato de mantenimiento de árboles con
acompañamiento social en tres momentos: socialización, taller y entrega a la
comunidad. En el 2019 se afino la metodología y se acompañó desde el componente
social, el mantenimiento de árboles en Tirol III y en Altos de Calasanz. Anexo GS No
14. Metodología acompañamiento social mantenimiento de árboles Tirol III.

Logros:
•

Diseño y actualización del M-GS-02 Manual de Acompañamiento Social en Vivienda
Nueva, este documento recoge metodológicamente el alcance, los instrumentos,
herramientas y la ruta de interacción social de acuerdo a la etapa de los proyectos, en
este sentido se cuenta con los instrumentos, herramientas y formatos en el marco del
sistema de calidad Institucional.

•

Articulación intrainstitucional en especial con la Subdirección de Dotación, vivienda y
Hábitat, en la que se ha logrado la consolidación de un trabajo multidisciplinario
expresado en el manual de estudios y diseños y en los lineamientos y principios técnicos
para el diseño y construcción de la vivienda en Medellín.

•

Articulación interinstitucional con la dirección de proyectos estratégicos de la Alcaldía
de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para la construcción y aplicación
de los lineamientos y principios técnicos para el diseño y construcción de la vivienda en
Medellín. Además de la participación en el Comité de Calidad Ambiental del Hábitat del
SIGAM y en los talleres de presentación de la metodología de revisión del PEHMED, el
comité de discapacidad, el C40, todos estos espacios que permiten el reconocimiento y
aplicación articulada de las políticas e instrumentos de planificación urbana o para la
ejecución de proyectos. Entre los logros más relevantes de la articulación, se destaca
el reconocimiento y validación de las acciones de la línea en los diferentes espacios en
los que se participa.

•

Posicionamiento del acompañamiento social en el marco de la gestión y ejecución de
los proyectos de vivienda nueva del instituto, lo que permite fortalecer el que hacer
institucional.
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•

Caracterización socioambiental de la población del área de Influencia de los proyectos
habitacionales en la etapa de Estudios y Diseños. En este sentido, gestión y apoyo en
la caracterización socioambiental de las poblaciones sujetos de subsidios por proyectos
habitacionales y de las comunidades aledañas a los proyectos.

•

Aplicación del decreto 1382 de 2014 “Por medio del cual se acoge la Guía de Manejo
Socioambiental para la construcción de obras de Infraestructura pública en el municipio
de Medellín” en la ejecución de los Proyectos Habitacionales.

•

A partir de la creación de la línea de acompañamiento social de vivienda nueva se dio
el fortalecimiento del equipo de diseño en pro de generar un cambio de paradigma en
el diseño de Vivienda de Interés Prioritario y social en la ciudad. Además, se logró la
participación en el diseño de los pliegos contractuales de las acciones sociales que se
requiere para que sean ejecutadas por parte de los contratistas e interventorías en las
diferentes etapas de los proyectos.

•

Se ha adelantado con la subdirección de planeación, el acompañamiento en los
proyectos habitacionales que compra o que tienen la modalidad de asociación por
medio de la metodología del derecho de preferencia.

Recomendaciones:
•

Continuar y fortalecer la articulación y el trabajo que se realiza con la Subdirección de
Planeación en la etapa de prefactibilidad de los proyectos y la gestión del suelo, puesto
que se viene trabajando en ello, pero se requiere consolidar.

•

Continuar la articulación de las líneas de atención a la población con el Plan estratégico
habitacional de Medellín 2030 –PEHMED- y el consejo consultivo Municipal de Política
Habitacional -CCMPH-

•

Continuar con el ejercicio de nutrir el manual de la línea, priorizando las articulaciones
entre las líneas de la subdirección y definir el alcance de las articulaciones
interinstitucionales.

•

Dar continuidad a la articulación interinstitucional y la aplicación de la matriz de
evaluación de los proyectos en la etapa de estudios y diseños.

•

En el trabajo de articulación con las líneas y desde las directrices institucionales
relacionadas con la asignación de las viviendas, incluir en la intervención los talleres de
imaginarios de la población sujeto de intervención como insumo para el proceso de
diseños.

•

Diseñar y ejecutar estrategias de formación en los temas afines a vivienda nueva para
todos los profesionales que desde el instituto acompañan en las diferentes etapas.
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•

Intervenir desde la línea, en la gestión del suelo y la primera etapa de la gestión de
posibles proyectos con la subdirección de Planeación.

•

Terminar el diseño del flujograma de vivienda nueva con la definición de las entradas y
salidas de todas las subdirecciones, este trabajo actualmente lo lidera la subdirección
de planeación y participamos todos los involucrados en el tema.

Acompañamiento social a la población de Demanda Libre
Esta línea tiene como objetivo realizar la atención y acompañamiento social a los hogares
potenciales del Subsidio Municipal de Vivienda-SMV- para vivienda nueva como población
demanda libre, es decir para la población que no tiene vivienda y no se encuentra siendo
atendida como población de obra pública, riesgo o desplazado, de acuerdo al Decreto
Municipal 2339 de 2013, en su artículo 1, literal P.
Así mismo, de acuerdo al Decreto en mención, artículo 17, esta población es catalogada
como afiliada y no afiliada a las cajas de compensación familiar, acorde a los lineamientos
establecidos en el Decreto Municipal 2339 de 2013.
La población no afiliada a las Cajas de Compensación Familiar – CCF -, se postula al
Subsidio Municipal de Vivienda, por medio de ferias de vivienda en convocatoria abierta,
donde los hogares postulados solicitan el Subsidio Municipal de Vivienda, y después de un
primer filtro de acuerdo al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 15 del
Decreto Municipal 2339 de 2013, se realiza una lista de elegibles, delimitando así las
familias que pueden acceder al subsidio de vivienda que oscila entre los 15 y los 23 SMMLV,
de acuerdo al cierre financiero certificado en cada expediente, aclarando que en el periodo
presentado, no se realizaron postulaciones ni asignaciones de subsidio municipal de
vivienda.
La población afiliada a las Cajas de Compensación Familiar – CCF -, es postulada al
ISVIMED para el Subsidio Municipal de Vivienda por medio de las diferentes CCF, una vez
la familia cuente con el subsidio por parte de éstas, se encuentre vinculado a un proyecto
habitacional, tenga un crédito pera probado o aprobado y acredite el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 15 del Decreto Municipal 2339 de 2013.
Para la asignación de subsidios para vivienda nueva se llevó a cabo la celebración de tres
Convenios de Asociación con las Cajas de Compensación así: Convenio N° 395 de 2016
suscrito con Comfama, Convenio N°394 de 2016 suscrito con Comfenalco y Convenio
N°233 de 2017 suscrito con Comfamiliar Camacol, los cuales tuvieron recurso presupuestal
y están enfocados a la identificación, convocatoria y remisión de los expedientes de los
grupos familiares que cumplían con los requisitos expuestos en el Decreto Municipal 2339
de 2013, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del ISVIMED, cuya ejecución fue:
Tabla GS No. 1. Subsidios asignados Población afiliada a CCF
2018
2019
Caja de Compensación Familiar N° de Subsidios N° de Subsidios TOTAL
asignados
asignados
COMFAMA
86
427
513
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176
2
691

Como acompañamiento social a la población de demanda libre, en la etapa previa, y desde
el año 2018 se realiza la socialización y difusión de la oferta considerada en el Manual de
Acompañamiento Social a la Población de Demanda Libre, realizando la identificación del
cumplimiento de requisitos de los hogares que cuentan con subsidio familiar asignado por
las CCF Comfama y Comfenalco, además de socializaciones a los empleados de las
empresas y asistencia a ferias de vivienda.
Dado que la caja de compensación Comfamiliar Camacol manifestó no tener recursos para
la asignación de subsidios municipales, el grupo familiar remitido contó con subsidio de otra
caja de compensación referenciada.
De acuerdo a la disponibilidad de recursos en el año 2017, la difusión realizada por las
Cajas de Compensación familiar era suficiente para dar cumplimiento al número de
subsidios que se tenía presupuestado asignar; sin embargo, en el año 2018 se asignaron
recursos por el valor de $9.560.786.808 pesos MLC, por lo que se determinó implementar
la difusión e identificación de los potenciales beneficiarios.
Como estrategias para informar la oferta del subsidio de vivienda, y con esto realizar la
identificación de los hogares potenciales, en concordancia con las CCF, se estableció la
posibilidad de que Las CCF Comfama y Comfenalco, remitieran las bases de datos, para
generar la difusión e identificación por medio de llamadas telefónicas, socializaciones y
asesorías personales.
En el año 2018 y 2019, se realizaron las llamadas telefónicas conforme a las bases de datos
suministradas por la CCF Comfama y Comfenalco, con los siguientes resultados:
Tabla GS No 2. Llamadas población con subsidio familiar de vivienda
Con SMV
Caja
de
No
No
Potenciales
asignado
Compensación
cumplen
TOTAL
localizados beneficiarios
como
Familiar
requisitos
resultado
COMFAMA
1965
592
182
33
2772
COMFENALCO
275
271
76
25
647
TOTAL
2240
863
258
58
3419
De igual forma, como estrategia para la divulgación de la oferta institucional, de los
requisitos y procedimientos para acceder al subsidio de vivienda municipal, se participó en
cuarenta y dos (42) ferias de viviendas realizadas por centros comerciales, constructores y
gerentes inmobiliarios, en las cuales se identificaron como potenciales beneficiarios a
sesenta y dos (62) grupos familiares, respecto de los cuales se asignaron cincuenta y ocho
(58) subsidios de vivienda.
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Como estrategia adicional, se inició la socialización de la oferta de subsidio de vivienda y
forma de pago, a las constructoras que tenían proyectos VIP y VIS, con el fin de que
aceptaran como forma de pago el subsidio del ISVIMED, las viabilizaciones
correspondientes permitieron tener como oferta de vivienda para la aplicación del
subsidio, en cuarenta y cuatro (44) proyectos habitacionales.
Conforme a lo indicado inicialmente, se relaciona la asignación de SMV por proyectos
habitacionales.
Tabla GS No 3. Subsidios por proyectos privados.
N° de
Proyectos
Subsidios
Acropolis
1
Alamos de belverde

2

Alto de palmas

8

Altos de la trinidad

7

Arboleda del campo

34

Balcones de Tinajas

1

Bosque verde

25

Brisas de Arcoiris

1

Cerro azul

1

Cerros de avellaneda

19

Ciudadela antares

4

Conjunto residencial avellanas
Conjunto residencial vegas del
estadio
Curazao

3

Felicity

4

Flor de lis

1

Flores del campo

6

Guaduales parque residencial

8

Guayacanes de prado

27

Jardines del sur

2

Luna del bosque

6

Luna del campo

16

Luna del valle

20

Mirasol del bosque

15

Molinos del sol

18

Montesion

3

1
4
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Proyectos
Panorama aural

N° de
Subsidios
6

Parque alto

4

Parque del sol

6

Prado campestre

1

Puerto alegre

6

Rosales

1

Rosalinda

6

Sendero de bosque verde

24

Sendero verde

3

Siembra

110

Territorio aurora

128

Territorio verde

16

Tierra linda campestre

36

Tierra paraíso

58

Toledo campestre

24

Torres de Saday

21

Veleros

1

Villa romera campestre

3

Total
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691

De los 699 subsidios asignados, referenciados anteriormente, los pagos se encuentran así:
Tabla GS No 4. Estado de subsidios legalizados
Seguimiento pagos
Ítem
N°
Asignados a la fecha
691
Total legalizados
140
Pendientes por legalizar 551
Cabe anotar que, aproximadamente el 90% de los proyectos habitacionales tienen una
proyección de entrega para el 2020, por tal motivo, se tiene estimado que, durante el año
referenciado, se realizará el proceso legal de escrituración que permitirá al ISVIMED la
legalización de estos subsidios que se han asignado a la fecha, los subsidios restantes
correspondiente a un 10%, del cual se espera que sean cobrados en el año 2021.
Indicadores de gestión:
Tabla GS No. 5. Indicador de gestión.
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2018 2019 Conclusión

Subsidios para vivienda
Las CCF Comfama y Comfenalco, fueron
nueva asignados a la
aliados estratégicos para la asignación de SMV
174 517
población de Demanda
y su aplicación en los diferentes proyectos
Libre.
privados de Antioquia.
Anexo GS No 15. Seguimiento meta Demanda Libre.
Archivo De Gestión:
EXPEDIENTES - CONVENIOS CCFM
ARCHIVO CENTRAL VELÓDROMO
115
ARCHIVO DE GESTIÓN COLTEJER
590
TOTAL
705
Es de anotar que todos los expedientes son de gestión hasta que finalice el pago de los
subsidios, así como la liquidación de los convenios.
Logros:
•

Generación de espacios de socialización y acompañamiento a las cuarenta y siete (47)
constructoras del Departamento de Antioquia, para que éstas identificaran los
potenciales beneficiarios del Subsidio Municipal o del subsidio asignado por las Cajas
de Compensación Familiar Comfama, Comfenalco, Comfamiliar Camacol.

•

Articulación con las entidades financieras Credifamiliar y Confiar para el seguimiento y
acompañamiento a los hogares remitidos por el ISVIMED.

•

Acompañamiento social y permanente comunicación con los usuarios del proyecto
habitacional Ciudad del Este etapa C.

Dificultades:
•

Los grupos familiares que ganan hasta 2 SMMLV no cuentan con la capacidad de
endeudamiento, según los lineamientos establecidos por las entidades financieras para
poder acceder al crédito hipotecario, y así realizar el cierre financiero para acceder a
una VIS, en su lugar los grupos familiares que ganan hasta 4 SMMLV si la tienen, pero
no cumplen requisitos para asignar el Subsidio Municipal de Vivienda según el Decreto
2339 de 2013.

•

Falta de cultura de los hogares sobre la importancia del ahorro para la adquisición de
vivienda.

•

Gran cantidad hogares que ganan hasta 2 SMMLV, que acceden a subsidio de vivienda
se encuentran reportados en Data crédito lo que impide que puedan completar el valor
de la vivienda por medio de un crédito financiero.
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En el proceso de la postulación al subsidio municipal de vivienda para el proyecto
habitacional Ciudad del Este etapa C, se presentaron las siguientes dificultades:
o

Los hogares después de cinco años han cambiado la situación socioeconómica,
por lo que algunos de los grupos familiares ganan más de 2 SMMLV.

o

Se deben reemplazar treinta y tres (33) hogares, puesto que han renunciado al
proyecto habitacional, dado que no tienen la capacidad de endeudamiento para
realizar el crédito hipotecario y la postulación al subsidio de “Mi Casa Ya”.

o

Se identificó, que después de la postulación inicial algunas familias no cumplen
con la permanencia en la Ciudad de Medellín exigida en el Decreto Municipal
2339 de 2013.

Recomendaciones:
•

Generar talleres de educación para el manejo de finanzas personales y así promover el
proceso de ahorro para la adquisición de vivienda.

•

Fortalecer la articulación interinstitucional con la Oficina Pública de Empleo -OPE-, a
modo de generar alianzas con el sector privado y promocionar el acceso al SFV y al
SMV, de los empleados.

•

Continuar con las socializaciones y seguimiento con las constructoras.

•

Participar en todos los espacios de ciudad con el fin de dar a conocer la oferta
institucional y los requisitos para adquirir el subsidio de vivienda.

•

Realizar socialización de la oferta con las empresas privadas y así realizar asesoría
personalizada a los empleados que puedan acceder al subsidio de vivienda.

•

Continuar la relación con la Unión Temporal Medellín para brindar una orientación
integral a las familias usuarias del proyecto habitacional Ciudad del Este etapa C.

•

Continuar con el trabajo articulado estableciendo un plan de trabajo que permita avanzar
en el proceso de acompañamiento.

•

Continuar con los convenios de asociación con las cajas de compensación familiar
Comfama y Comfenalco para la asignación de subsidio de vivienda nueva para la
aplicación en los proyectos habitacionales privados ubicados en el departamento de
Antioquia.

Pendientes:
1. Población Sendero de Bosque Verde 2018 y 2019
El ISVIMED, como estrategia para la oferta de subsidio de vivienda en los proyectos
habitacionales privados, adquiere cien (100) apartamentos en el proyecto habitacional
Sendero de Bosque Verde, de los cuales se asignaron veinticinco (25) subsidios en el año
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2018 a la población de demanda libre, de los cuales se entregaron veinticuatro (24), falta la
vinculación a la Fiduciaria de un grupo familiar, para iniciar la escrituración y entrega, esto
depende del resultado de una tutela interpuesta por el beneficiario a la Fiduciaria.
2.

Arboleda San Antonio:

El ISVIMED tiene 115 apartamentos en el proyecto habitacional Arboleda San Antonio, con
un subsidio en especie por un valor de 4.6 SMMLV de 2018, el cual está gerenciado por la
CCF Comfenalco, la asignación de los subsidios de vivienda municipal se realizó en las dos
primeras etapas del proyecto habitacional, Almendros y Naranjos, el estado de los 115
expedientes quedó de la siguiente manera:
Tabla GS No 6. Estado de los 115 subsidios
Arboleda San Antonio
Meta
115
Subsidios asignados
104
Expedientes en la subdirección jurídica (uno depende del informe de la
interventoría del proyecto enviado el 29 de noviembre por parte de jurídica, dado
2
que la licencia de construcción de la etapa de Almendros se venció)
Expedientes pendientes por remitir por la CCF Comfenalco
6
Porcentaje de avance
92.17%
De acuerdo a la información anterior quedan pendientes 9 expedientes para que sean
remitidos por la CCF Comfenalco, teniendo en cuenta el informe socializado la reunión de
Comité de Partícipes realizada el 26 de noviembre de 2019, aún no se tienen los grupos
familiares para la postulación al subsidio municipal y no se espera dicha postulación para
el 2019.
Desde la Supervisión del convenio se remitió oficio a la caja de compensación Comfenalco,
en el cual se le indicó el no cumplimiento de los compromisos establecidos en el mismo.
El 01 de diciembre de 2019 se participó en la reunión de socialización sobre el cambio de
fecha de entrega, con los beneficiarios del SMV, la cual fue citada por la CCF Comfenalco;
de las setenta (70) personas invitadas, asistieron veintiún (21) familias, para informar a los
cuarenta y nueve (49) hogares que no asistieron.
En la socialización se les informó la modificación de la fecha de entrega de 2019 para el
2020, se les indicó los requisitos para el subsidio de concurrencia, las implicaciones del
Subsidio Municipal de Vivienda, se brindó asesoría desde dos entidades financieras para
los créditos (Cooperativa Cootrafa y Credifamilia) y la asesora de ventas le dio a cada
participante fecha para asesoría sobre el cierre financiero.
Desde ISVIMED, se quedó con el compromiso de informar a los beneficiarios y a la CCF
Comfenalco, una vez sea oficial la circular sobre el subsidio de concurrencia.
3.

Ciudad del Este etapa C:
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La población del proyecto habitacional Ciudad del Este etapa C, fue elegida mediante la
postulación de los hogares en la feria de vivienda del año 2014, cuyo cierre financiero se
realizaba con subsidio nacional en el marco del programa para ahorradores – VIPA -, ahorro
del 5% del valor de la vivienda, crédito hipotecario y subsidio municipal en especie.
En el año 2017, el subsidio nacional en el marco del programa VIPA, asignado a las 448
familias, se vencía el 30 de septiembre del año en mención, por lo que se solicitó a los
hogares la renuncia a este, y como en el mismo año se encontraba vigente el programa “Mi
Casa Ya” del Gobierno Nacional, en consenso con el Ministerio de Vivienda se acuerda que
la postulación de las familias sea en el marco de “Mi Casa Ya”.
Dado lo anterior el subsidio del ISVIMED se asigna una vez los usuarios cuenten con el
subsidio nacional, como complemento para ajustar el valor de la vivienda, por lo que todo
el proceso de postulación y asignación del subsidio Municipal se realizará en los primeros
meses del año 2020, dado que la fecha de entrega propuesta en el Otro Sí de la compra
venta es el 30 de abril de 2020.
Anexo GS No. 16 Informe detallado Ciudad del Este.
Tabla GS No 7. Estado hogares Ciudad del Este.
Descripción
Postulados Renuncias
Hogares postulados para el proyecto Ciudad del Este
448
en el 2014.
Hogares con subsidio VIPA en el 2017.
444
Hogares que han renunciado al proyecto Ciudad del
34
Este, debido a que no tenían el dinero para hacer el
cierre financiero o se han postulado a otros proyectos
de vivienda.
Hogares de la feria 2014 que se postularon al
23
Proyecto Ciudad del Este Etapa C en el 2018 y
participaron en sorteo.
Hogares pendientes por postularse al proyecto
11
Ciudad del Este Etapa C y participar en el sorteo.

4.

Pagos anticipados (Proyecto Verona):

Dentro de los 294 pagos legalizados, existe un total de treinta y siete (37) pagos que se
hicieron de manera anticipada en el marco del contrato de encargo fiduciario de
administración y pagos celebrado entre la Sociedad Incil Ingenieros Civiles S.A.S y la
Fiduciaria Davivienda S.A.S. El 100% de los recursos fueron traslados a la fiducia, de los
cuales el fideicomitente podrá hacer uso del 80% de los recursos previa autorización del
administrador de los subsidios según avance de obra, y el 20% final será movilizado una
vez el oferente presente la escritura debidamente registrada y acta de entrega del
apartamento.
En total existe un registro de diez y seis (16) subsidios que tienen pendiente la movilización
del 20% dado que no han presentado escritura pública debidamente registrada para
completar este proceso, de estos hogares trece (13) son de población de demanda libre y
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tres (3) de arrendamiento temporal, es de anotar que el monto de los subsidios varía de
acuerdo a la población.
Algunos de los beneficiarios de los subsidios, han manifestado al ISVIMED su preocupación
dado que, desde la administración de la copropiedad, les han informado que “…la
constructora se ha declarado en quiebra y se considera necesario iniciar un trámite legal a
fin de no perder sus viviendas.”
Dado lo anterior, se presume que existe alguna situación legal que desde la constructora
ha imposibilitado la legalización de estos subsidios, por tal motivo, desde el ISVIMED
(Subdirección Jurídica) se están realizando las actuaciones necesarias para informar por
escrito a la constructora y realizar las consultas necesarias a las diferentes entidades desde
el componente legal y jurídico, a fin de definir el estado actual de la sociedad y así poder
determinar el paso a seguir frente a las obligaciones pactadas en el encargo celebrado.
La anterior gestión se está realizando desde la Subdirección Jurídica quien informará y dará
los lineamientos a seguir a fin de socializar y orientar a los hogares.
Demanda Organizada – Organizaciones Populares De Vivienda – OPV
A la par del acompañamiento técnico y jurídico, desde la Subdirección Poblacional se ha
realizado el acompañamiento social a las Organizaciones Populares de Vivienda con la
implementación de acciones de acuerdo a la fase del antes, durante y después en que se
encuentra cada OPV, dichas acciones van desde asesorías, reuniones, talleres, articulación
interinstitucional con diferentes actores, la postulación y asignación del respectivo SMV,
hasta visitas de habitabilidad.
La atención está regulada en el M-GS-07 Manual Acompañamiento Social A Demanda
Organizada OPV que actualmente está en el sistema de información en el módulo de
calidad. Anexo GS No. 17 Manual de acompañamiento social a demanda organizada.
A. Etapa del antes
•

Asesorías: dirigidas a los representantes de las OPV para conocer las rutas que
dan inicio a la tramitología correspondiente para su conformación y la guía para la
formulación del proyecto habitacional, realizándose en total setenta y dos (72)
asesorías.
Tabla GS No 8. Asesorías realizadas por OPV- Antes.
OPV
2018 2019
Quintas De La Acuarela
12
6
Los Fundadores
4
10
La Ilusión De Vivir
6
3
Villa Café-Villa Fico
1
Villa Sofía
3
3
Altos De Miramar
3
Ciudadela San Miguel
4
2
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5
1
1
1

•

Trabajo Interinstitucional: Con las entidades e instituciones que conforman el
conglomerado público del Municipio de Medellín, tales como el Departamento
Administrativo de Planeación, la Secretaría de Gestión y Control Territorial,
Secretaría de Participación Ciudadana y Asesoría Legal y Control de la Gobernación
de Antioquia, las cuales tienen una injerencia directa en el desarrollo de los
proyectos habitacionales, con el propósito de guiar su adecuada conformación,
hacer seguimiento y tener conocimiento institucional sobre demás factores que
influyen en la ejecución de los proyectos de OPV. De esta actividad se acompañaron
venticuatro (24) reuniones en el año 2018 y veintisiete (27) en el año 2019.

•

Talleres Educativos: Con los representantes legales de las OPV de adaptación al
hábitat y derechos y deberes de los beneficiarios, desarrollo de habilidades
personales, autonomía, comunicación asertiva y toma de decisiones y escrituración.
Se realizaron tres (3) talleres en el año 2018 y siete (7) en el año 2019.

•

Mesa Técnica OPV: Liderada por el ISVIMED, monitorea el proceso de creación,
planeación, formulación y puesta en marcha de los proyectos habitacionales de las
OPV, aquí se discute la implementación de estrategias que permitan conocer el
estado de avance y problemáticas de las organizaciones frente a sus proyectos
habitacionales. Se realizaron dos (2) mesas en el año 2018 y seis (6) en el año 2019.

B. Etapa del durante:
Se realiza una verificación tanto social como jurídica donde se evidencia si la OPV está
legalmente constituida, el lote presenta los requisitos necesarios para iniciar obra y los
beneficiarios cumplen con los requisitos para la postulación al Subsidio Municipal de
Vivienda. Con base a los resultados arrojados dicho responsable debe emitir un concepto
condicionante que determinará la continuidad del proceso de postulación.
En esta etapa las atenciones fueron las siguientes:
•

Asesorías a las OPV: Destinadas a que los asociados se puedan postular al SMV
de acuerdo a lo contemplado en el decreto 2339 del 2013 y las organizaciones
puedan culminar el proyecto habitacional, se realizaron 70.
Tabla GS No 9. Asesorías Realizadas por OPV-Durante
OPV
2018 2019
Altos del Jardín
7
6
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OPV
2018 2019
Jesucita-La
10
11

Villa
Milagrosa
Villa Canela
Los Almendros
Torres del Este
Villa María
Santa María de los
Ángeles
Sierra Campestre
Aires de Paz
Villa Jazmín
Villas del Jordán
Camino Hacia el Futuro
TOTAL: 195

7
1
1
1

5
1
-

1

4

1
3
3
3
1
39

1
1
1
1
31

•

Asesorías Individuales o Familiares: De manera telefónica, personal o en visita
domiciliaria destinadas a brindar información acerca de requisitos para la
postulación, rutas de atención, proceso de avance y construcción de las obras,
programas, servicios y notificación de la resolución de asignación de subsidio de
vivienda demanda organizada OPV. Se realizaron cuarenta y cuatro (44) asesorías
en el año 2018 y cuarenta (40) en el año 2019.

•

Talleres: Con los representantes legales de las OPV, para que adquirieran
conocimientos y competencias que contribuyan al manejo social, administrativo,
técnico y financiero de los proyectos a su cargo.

Tabla GS No 10. Talleres realizados en el durante
TEMA
ENTIDAD
2018
2019
Capacitaciones, en el tema de Contexto
Administrativo y Social de la Propiedad
SENA
5
Horizontal.
Formulación de Proyectos.
Consta de 7 módulos: Gestión de Proyectos
Comunitarios,
Programación
de
Obra,
En ejecución, se
Contabilidad Básica, Costos y Presupuestos
SENA
proyecta finaliza en
para Construcción, Análisis del Resultado
2020
Contable y Financiero, Planeación de
Proyectos y Economía Solidaria
•

Seguimiento: Con visitas técnica y social, se realiza seguimiento al avance de la
obra y a la adecuada aplicación del subsidio municipal de vivienda, mediante
observación, entrevista y aplicación del formato de seguimiento, lo cual da cuenta

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 68 de 246

de avances y dificultades técnicas, jurídicas, financieras y sociales tanto de la obra
como de la organización. Se realizaron ciento cuarenta y tres (143) seguimientos a
las diferentes OPV.
Tabla GS No 11. Seguimiento OPV
OPV
2018
Altos del Jardín
6
Villa
Jesucita-La
11
Milagrosa
Villa Canela
7
Los Almendros
3
Torres del Este
8
Villa María
9
Santa María de los
13
Ángeles
Sierra Campestre
8
Aires de Paz
1
La Ilusión de Vivir
Villa Jazmín
3
69
TOTAL: 143
•

2019
7
10
8
8
16
5
10
8
1
1
74

Reuniones Intrainstitucionales: El objetivo fue revisar de manera sistemática la
evolución de las OPV y todas aquellas variables que influyan en el normal
comportamiento del programa desde lo social, técnico y jurídico; se participó en
quince (15) reuniones en el año 2018 y catorce (14) en el año 2019.

Se adjunta como anexo la información de las Organizaciones Populares de Vivienda -OPVque han tenido algún tipo de intervención por parte del ISVIMED, están siendo
acompañadas o están inactivas. Anexo GS No. 18. Organizaciones Populares de Vivienda

Indicadores:
El indicador busca medir las actividades que realizaron el acompañamiento técnico, jurídico
y social:
Tabla GS No 12. Indicador del proceso de Gestión Social.
Indicador

2018

2019 Conclusión

Acompañamiento técnico
y social de proyectos de
autoconstrucción.

281

232

El indicador busca medir las
actividades que se realizaron desde el
acompañamiento técnico, jurídico.
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Logros:
•

Unificación de los criterios de desembolso de recursos de las resoluciones de
asignación del SMV en la modalidad de OPV, consignados en el Instructivo para realizar
desembolsos a OPVs con código I-GAF-11

•

Estructuración, implementación y dinamización desde el ISVIMED de la Mesa Técnica
de monitoreo al programa de Fomento a la Autoconstrucción e Iniciativas Comunitarias.

•

Avanzar en la organización del archivo físico y digitalización del mismo, cuya
información física se ha centralizado en la sede de ISVIMED del Edificio Coltejer, y
posibilita inventariar la información que se tiene y la reconstrucción de la memoria
histórica de las OPV.

•

En el caso de las OPV La Ilusión de Vivir con el proyecto habitacional Guayacanes del
Prado y de la OPV los Fundadores con el proyecto habitacional Torres de Saday se
logra postular a 54 familias al SMV redireccionado la postulación de demanda
organizada a demanda libre.

Dificultades:
•

La poca claridad de las entidades frente a lo que es una OPV, el funcionamiento de las
mismas, e incluso de las funciones que tienen para atender sus competencias a dichas
organizaciones. Ello ha tenido implicaciones negativas a la hora de concretar acciones
desde las entidades y de ejercer control de los riesgos y alertas generadas en dichos
espacios.

•

La deficiencia de recursos financieros de las OPV, dado que afecta la ejecución de los
proyectos habitacionales, puesto que las familias no cuentan en muchas ocasiones con
los recursos adicionales que la obra implica y no tienen la dimensión de las
implicaciones económicas del proyecto.

•

Al interior de las OPV existe debilidad en el sentido de pertenencia de las personas que
la integran, y en la comunicación entre los diferentes niveles de decisión, lo que hace
que no se apropien y no participen activamente en la toma de decisiones.

Recomendaciones:
•

Dar continuidad al Modelo de Acompañamiento Social establecido, toda vez
garantiza una asistencia profesional integral –técnica, jurídica y social- en todo el
ciclo del proyecto, con personal humano calificado, para contribuir con la
culminación de los proyectos constructivos.

•

Realizar un análisis minucioso de la viabilidad técnica, jurídica, financiera y social
de los proyectos, con el personal profesional con experiencia y experticia en el área,
a partir de lo cual se pueda garantizar la correcta aplicación del subsidio municipal
de vivienda, y la posterior entrega de una vivienda digna a las familias.
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•

Fortalecer la mesa institucional en pro a abordar las problemáticas relacionadas con
las OPV, a contar con un espacio, metodología y orden establecido, para obtener
soluciones concretas y eficaces, con la participación de todos los actores públicos a
nivel municipal que interactúen con el programa.

•

Por el carácter misional de las OPV como procesos de autoconstrucción de vivienda,
que parten de la iniciativa de procesos sociales de base con recursos limitados, se
sugiere que el pago del Subsidio Municipal de Vivienda sea del 50% una vez se
encuentren en el 50% de avance de obra, el siguiente 40% sobre el 90% de avance
de obra y el último 10% contra escrituración y acta de entrega a satisfacción; con el
objetivo de contribuir activamente en la ejecución de los proyectos habitacionales,
desde vivienda desde la asignación del SMV y hasta la entrega de las unidades
habitacionales a los grupos familiares.

•

Contribuir a la gestión de alianzas público- privadas, que conlleven a fortalecer las
organizaciones sociales, y los procesos adelantados por estas el pro del acceso a
la vivienda para las familias más vulnerables.

Acompañamiento Social a Población Víctima De Desplazamiento
El acompañamiento realizado a la población víctima de desplazamiento en el periodo del
presente informe de gestión, va desde la atención personalizada, la socialización de
asuntos del Subsidio Municipal de Vivienda – SMV- a los diferentes actores en el contexto
de población desplazada, la respuesta a PQRSD, hasta el reporte periódico de instrumentos
de seguimiento de atención a nivel municipal y nacional.
Se cuenta con el manual para la atención a población víctima de desplazamiento que se
encuentra en el sistema de información en el módulo de calidad es el M-GS-04.
Anexo GS No. 19 Manual de acompañamiento social a población víctima de
desplazamiento.
1. Atención población: Se brindó información y asesoría a cada una de las personas
víctima de desplazamiento de la siguiente manera:
a. Atención a familias en condición de desplazamiento con respuestas oportunas a las
PQRSD.
Tabla GS No 13. Respuestas a PQRSD de población víctima de
desplazamiento
RESPUESTAS
2018 2019 TOTAL
ENVIADAS
Nro. de PQRSD
727 881
1608
b. Socialización de información sobre el SMV, atenciones y asesorías a equipos de
trabajo de diferentes programas de la administración municipal y a población en
general en ferias de servicio, reuniones en el territorio con comunidades y en la sede
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del ISVIMED, atención a casos especiales remitidos por otras entidades o el
despacho de la Alcaldía.
2. Acompañamiento social en el proceso de Plan Retorno: Se realiza desde la
Subdirección Poblacional, en articulación con la Subdirección de Dotación de
Vivienda y Hábitat (responsable de dicho proyecto), y con la Subdirección Jurídica.
El ISVIMED, es el responsable de la aplicación de los subsidios de vivienda nueva
y mejoramiento de vivienda asignados en resoluciones de los años 2013 y 2015, y
con el seguimiento y asesoría técnica.
Desde la Subdirección
actividades:

Poblacional

se acompañaron

las

siguientes

a. Participación en reuniones en los municipios de Granada, Cocorná, Frontino,
San Rafael, Alejandría y San Luis, y en diferentes actividades con los actores
involucrados en el desarrollo de los proyectos: los hogares beneficiarios de los
subsidios, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Empresa de Vivienda
de Antioquia -VIVA-, Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio- antes llamado Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE- y los representante de cada municipio.
b. Atención a familias en los municipios y en Medellín para solucionar sus
inquietudes sobre estado del SMV, y sobre asuntos generales del desarrollo y
avances de los proyectos habitacionales.
c. Acompañamiento a la Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat en el
desarrollo de las visitas técnicas en los proyectos habitacionales.
Las principales acciones realizadas en Plan Retorno fueron:
En mejoramiento de vivienda:
• Se recibieron en el municipio de Alejandría, diez (10) mejoramientos, en el marco
de la resolución N° 2046 de 2015, quedando pendiente cuatro (4) que están en
ejecución y dos (2) sin iniciar. La terminación de dichos mejoramientos está sujeta
a la decisión que se tome ante el operador FONDECOL, quien se declaró en
quiebra, y no ha subsanado las observaciones pendientes. En el municipio de
Alejandría se acompañó al profesional técnico para recibir diez (10) mejoramientos
y asesorar a las familias en los temas de cuidado e implicaciones del Subsidio
Municipal de Vivienda. En este municipio quedan pendiente por terminar seis (6)
mejoramientos: cuatro (4) que están iniciados (4) y dos (2) sin iniciar.
• Se recibieron siete (7) mejoramientos en el municipio de Granada, bajo la resolución
1336 de 2015, cuyo operador fue el Fondo de Empleados de Colombia FONDEECOL - y quedan pendiente nueve (9). En el Municipio de Granada, en
trabajo articulado con el profesional técnico se recibieron nueve (9) mejoramientos,
a las familias se les indico desde la parte social las implicaciones del Subsidio
Municipal y los cuidados de los trabajos realizados en las viviendas.

En vivienda nueva:
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•

En el Municipio de Frontino se recibieron parcialmente treinta y dos (32)
apartamentos, en trabajo articulado con el profesional técnico del ISVIMED y
Comfenalco se acompañó a las familias para el recibo de obras de la vivienda y se
ha realizado asesorías a las familias de manera presencial y telefónica en cuanto al
Subisidio Municipal de Vivienda y los avances de la obra.

•

En el municipio de Cocorná, se acompañó al profesional técnico a recibir veintitrés
(23) apartamentos en los cuales aplica el Subsidio Municipal de Vivienda, se ha
realizado acompañamiento a las familias en reuniones informativas, con las familias
se trabajaron talleres sobre propiedad horizontal, preparación al hábitat y
convivencia, si hicieron reuniones con la veeduría, en las cuales se les informo sobre
las funciones de las la misma, y se participó en audiencias realizadas en el juzgado
para dar respuesta a Acción Popular.

•

Se realizó la ampliación de la vigencia de los SMV otorgados por el ISVIMED en el
municipio de San Luis. Adicionalmente se decide por parte del Consejo Directivo la
no ampliación de la vigencia del SMV en los municipios de Granada y San Rafael
por no contar con avances en la obra y toda vez que los subsidios ya se encontraban
vencidos

•

Se recibió a satisfacción en el municipio de San Luis, cinco (5) viviendas, de las
cuales se realizó el pago total del SMV por parte del ISVIMED.

•

Articulación con la Unidad de Víctimas y el equipo de retornos para reuniones y
visitas en San Luis, Granada y Cocorná, a fin de realizar seguimiento a los
compromisos de los alcaldes con Plan Retorno como oferentes de los proyectos.

•

Participación en reuniones de ENTerritorio con los municipios de Granada, Cocorná,
San Rafael y Frontino para gestionar la certificación de los proyectos en vivienda y
urbanismo.

A continuación, se relaciona la generalidad de Plan Retorno:
Tabla GS No 14. Plan Retorno – ISVIMED

Municipios

Viviend Mejor
a
amien
Nueva to

FRONTINO

100

COCORNA

80

SAN
RAFAEL

88

SAN LUIS

17

ISVIM
ED
Valor
Aport
Subsidio
e
#
ISVIMED
Subsi
dios
394.678.7
82
10
240.723.5
54
20
557.044.7
77
10
226.666.6
17
61

Valor
Valor
Subsidio
Subsidio
Fonvivien
Viva
da
374.920.0
00
299.936.0
00
329.929.6
00

Aporte
Familias

Aporte
Del
Total
Municipio

300.000.0
00
320.000.0
00
253.000.0
00
136.000.0
00

119.944.4
35

1.069.598.7
10
860.659.52
0
1.139.974.3
10
482.611.09
6

Pagos
Realizado Pendiente
s Por El ISVIMED
ISVIMED
248.358.7
98
96.289.40
8

66.666.66
5

146.319.91
2
144.434.11
2
557.044.71
0
159.999.99
6
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84

82

GRANADA

16

16

ALEJANDR
IA

16

16

357.139.1
17
134.425.3
09
134.829.7
38

329.947.5
00

210.000.0
00
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897.086.61
7
134.425.30
9
134.829.73
8

357.139.11
7
54.450.55
8
81.513.89
0

Logros:
•

Disminución de los niveles de desinformación y/o desconocimiento de la población
desplazada frente al acceso al Subsidio Municipal de Vivienda, y con ello la
utilización de los servicios de tramitadores o de organizaciones que cobran dinero
por realizar dichos trámites.

•

Aporte a la cualificación de la atención de equipos de trabajo de diferentes
dependencias de la Administración Municipal, en especial de la Secretaría de
Inclusión, Familia y Derechos Humanos, frente al SMV para población desplazada

•

Cualificación en el registro periódico en los tableros del Plan de Acción Territorial PAT- y del Formulario Único Territorial -FUT- de hogares de población víctima de
desplazamiento.

•

Acceso a la plataforma de consulta de la unidad de atención y reparación integral a
las víctimas – VIVANTO-, lo que permite que las diferentes subdirecciones puedan
consultar información de quienes están incluidos como desplazados.

Dificultades:
•
•

•

No disposición de recursos para la atención con SMV de la población víctima de
desplazamiento, quien demanda permanentemente atención con vivienda.
El imaginario de algunas personas de los equipos de las entidades que atienden
población víctima de desplazamiento y de la mayoría de la población de que su
derecho a vivienda, es vivienda gratuita.
En el proceso de Plan Retorno la mayoría de los entes municipales muestran
desapropiación de los proyectos habitacionales, esto se evidencia en el
incumplimiento de acciones de su responsabilidad para la terminación de los
proyectos habitacionales de vivienda nueva y de los mejoramientos de vivienda. Lo
anterior se concreta en las siguientes dificultades:
• Dilatación de decisiones al interior de las alcaldías y el personal responsable
de los proyectos habitacionales de vivienda nueva.
• No gestión desde los equipos de alcaldías municipales de los requerimientos
realizados y acordados con y por las diferentes entidades en los tiempos
establecidos.
• No destinación y/o gestión de recursos en algunos municipios para la
terminación de los proyectos habitacionales.
• En los municipios de Cocorná y Frontino, se presenta demora en la gestión
para la entrega de las viviendas ya terminadas.

79.974.751
53.315.848
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Las constructoras contratadas por los municipios no tienen musculo
financiero, lo que hace que las obras no avancen o que sean pocos los
avances.

•

En Plan Retorno la figura de gerente integral en cabeza de Comfenalco es difusa ya
que cada actor la asume de manera diferente, además no se cuenta con un vínculo
contractual que permita exigir mayor gestión en el proceso de plan retorno.

•

En el ISVIMED solo se cuenta con las resoluciones de asignación de subsidios, no
se cuenta con convenios, ni pólizas de cumplimiento, lo cual complejiza el proceso
en términos de la exigencia a los operadores en el caso de mejoramiento y en el
caso de vivienda nueva al gerente integral y a los municipios de proyectos donde se
han desembolsado dineros. En el caso de los mejoramientos pendientes en
Alejandría y en Granada está sujeta a la decisión que se tome ante el operador
FONDECOL, quien se declaró en quiebra, y no ha subsanado las observaciones
pendientes.

Recomendaciones:
•

Destinación de recursos para la atención a la población víctima de desplazamiento
en la ciudad de Medellín para el próximo Plan de Desarrollo.

•

Mayor coordinación a nivel inter e intrainstitucional para la actualización y
cualificación de la información y las bases de datos de la población desplazada en
la ciudad de Medellín, a fin de focalizar la intervención.

•

Continuar con el trabajo de acompañamiento social, técnico y jurídico, y la gestión
con los diferentes actores de Plan Retorno, a efectos de terminar la aplicación total
de los SMV, apoyando con nuestros recursos para que no se agudice la situación
de desfinanciación y no se perjudique a los hogares.

•

Gestionar desde la Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat la terminación
de los mejoramientos pendientes en el municipio de Granada y Alejandría.

Arrendamiento Temporal y acompañamiento social a la población sujeto de
reasentamiento por riesgo, desastre y calamidad.
El Proyecto de Arrendamiento Temporal está dirigido a otorgar una solución habitacional
transitoria a los hogares en condiciones de vulnerabilidad social y económica, afectados
por un desastre natural, por ubicación en zonas de riesgo o intervenidos por la ejecución
de una obra pública de interés general, hasta que el grupo familiar afectado pueda
restablecer sus condiciones normales de vida o accedan a una solución de vivienda
definitiva. Anexo GS No 20. Ingreso por año de gestión de hogares Proyecto Arrendamiento
Temporal.
Para la asignación y pago de los Subsidios de Arrendamiento Temporal a los hogares
sujetos de atención en el marco del proyecto misional de Arrendamiento Temporal, y de
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acuerdo a los parámetros del Decreto Municipal 2339 de 2013, y del Manual para la
Aplicación del Subsidio de Arrendamiento Temporal del ISVIMED (Código M-GS-05 Módulo
de calidad en el Sistema de información del ISVIMED Sifi). Anexo GS No 20 Manual para
la aplicación del subsidio de Arrendamiento Temporal.
Actualmente se desarrolla un modelo de atención basado en cinco (5) procesos, los cuales
se articulan entre sí y desarrollan actividades desde un enfoque integral y coherente con
las necesidades de las familias:
•
•
•
•
•

Proceso de vinculación.
Proceso jurídico y de postulaciones.
Proceso de pagos.
Proceso social.
Proceso de apoyo a la gestión.

Es importante resaltar que de acuerdo al Contrato de Prestación de Servicios N° 196 de
2019 la operación del Proyecto de Arrendamiento Temporal está a cargo de la Corporación
Ayuda Humanitaria, quien desarrolla los procesos descritos; el contrato cuenta con una
supervisión colegiada en la cual participan la Profesional Especializada Beatriz Elena
Sánchez, como supervisora jurídica, la Profesional Especializada Claudia Elena Ruíz Mejía,
como supervisora técnica, la Auxiliar Administrativa Ángela Gil, como supervisora del
componente financiero; y una abogada contratista, quien apoya a la supervisión técnica y
jurídica, dando cumplimiento al Plan de mejoramiento que surgió con ocasión del Hallazgo
número uno de la “Auditoria regular del Instituto Social de vivienda y hábitat de Medellín –
ISVIMED vigencia 2016 de la Contraloría General de Medellín.”
Durante el periodo de gestión, se suscribieron un total de dos (2) Contratos de Prestación
de Servicios, para la operación del proyecto, uno (1) de estos ya se encuentra liquidado y
actualmente el contrato N° 196 de 2019 se encuentra en ejecución.
Tabla GS No 15. Contratos y/o convenios de operación del Proyecto de
Arrendamiento Temporal
FECHA
FECHA
N°
AÑO
TIPO
ESTADO
INICIO
TERMINACIÓN
CONTRATO
Contrato
En
1/02/2019
31/03/2020
2.019 Prestación
de 196 de 2019
ejecución
Servicios
Contrato
1/07/2018
31/01/2019
2.018 Prestación
de 496 de 2018 Liquidado
Servicios
Fuente: Base de datos Proyecto Arrendamiento Temporal.
A lo largo de la gestión realizada, se efectuaron algunos cambios en la operación del
proyecto de arrendamiento temporal, los cuales se vieron reflejados en la reducción del
número de hogares que ingresaron y/o permanecieron en este, en particular en los últimos
dos años, dado que desde el año 2018, se implementó por parte de la Supervisión colegiada
un proceso más riguroso de verificación de cumplimiento de los requisitos legales
aplicables, para la aplicación del Subsidio Municipal de Arrendamiento Temporal, cambios
avalados desde la dirección en búsqueda de una mayor eficiencia en el recurso.
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La población con mayor índice de atención en el Proyecto de Arrendamiento Temporal
fueron los hogares de riesgo, esto se debió principalmente a que el municipio cuenta con
un Sistema Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, lo que hace que en términos de
prevención se considere necesario realizar el reasentamiento de propietarios o poseedores
que se ven afectados bien sea por riesgo, emergencia o desastre.
Así mismo, los costos financieros anuales que representaron las asignaciones de Subsidios
de Arrendamiento Temporal en el periodo de gestión fueron de $23.372.369.207.
En el marco de actuación del Decreto Municipal 2339 de 2013, se contempla la atención de
los hogares con SMAT hasta la solución definitiva de vivienda; sin embargo, dada la
dinámica de los hogares, la cancelación puede darse por otros factores que se encuentran
tanto en el decreto mencionado como en el Manual para la Aplicación del Subsidio de
Arrendamiento Temporal. Para el periodo gestión, se registraron un total de 1.035
cancelaciones de SMAT, siendo la solución de vivienda definitiva la mayor causa. Anexo
GS No 21. Hogares que salieron del proyecto cada año y el motivo de cancelación.
Supervisión Técnica Del Contrato De Operación Del Proyecto De Arrendamiento
Temporal:
A partir del año 2018 se implementó la supervisión colegiada de los contratos de operación
del Proyecto de Arrendamiento Temporal, lo anterior dando cumplimiento al Plan de
mejoramiento relativo al hallazgo número uno de la “Auditoria regular del Instituto Social de
vivienda y hábitat de Medellín – ISVIMED vigencia 2016 de la Contraloría General de
Medellín.” Este plan de mejoramiento está conformado por diez y nueve (19) acciones de
mejora, una a cargo de la Subdirección Jurídica, una a cargo de la Subdirección de
Planeación, y diez y siete (17) a cargo de la Subdirección Poblacional. Como resultado de
la entrega de avances trimestrales cada año, se obtuvo que a la fecha se han cerrado siete
(7) acciones, seis (6) presentan un porcentaje de cumplimiento alto, y de las cuatro
restantes se han presentado los respectivos avances
Este plan de mejoramiento se ha ejecutado desde los años 2017, 2018 y 2019. Anexo GS
No. 23. Avance Auditoría Regular Vigencia 2016 PMUC.
De manera consecuente, desde la Subdirección Poblacional se ejecuta la supervisión
técnica del contrato de operación actual número 196 de 2019. En ese sentido, se ejercen
funciones de orientación, supervisión, vigilancia y control técnico, en razón de lo cual se
deben cumplir alrededor de diez y siete actividades propias de la verificación del
cumplimiento integral de la ejecución del contrato, y de la designación de la supervisión,
Así mismo se responde por el cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento y el
reporte de los avances de este.
De conformidad con lo anterior, el proyecto presentó un ahorro significativo en los costos
financieros anuales, representados en las cancelaciones por impedimento o
incumplimiento de los requisitos establecidos, el resultado indica que se ha alcanzo un
ahorro de los recursos de subsidios por valor de $1.168.584.817, siendo el año 2018 el que
más obtuvo ahorro, esto debido a la reestructuración y rigurosidad que se implementó
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desde la supervisión, a partir de la revisión del cumplimiento de requisitos del Decreto
Municipal 2339 de 2013 y las acciones del PMUC (Plan de Mejoramiento Único de
Contraloría. Vigencia 2016). Anexo GS No. 24. Ahorro alcanzado por las cancelaciones de
subsidios.
Acompañamiento Social en la Solución Definitiva de Vivienda:
Desde la Subdirección Poblacional se acompaño todo el componente de priorización de
hogares para la solución definitiva de vivienda nueva o usada para la población de riesgo,
desastre o emergencia, de acuerdo a la destinación de recursos y cupos asignados por la
Subdirección de Planeación.
El acompañamiento brindado a estos hogares fue de carácter integral, es decir, comprendió
el desarrollo de los componentes administrativos, jurídicos y sociales para la asignación del
SMV, durante la gestión realizada en el periodo de gestión, se realizó el acompañamiento
para la postulación de cuatrocientos (400) hogares pertenecientes al Proyecto de
Arrendamiento Temporal, en las modalidades de vivienda nueva y vivienda usada. Anexo
GS No. 25. Base Vivienda Definitiva (Nueva y Usada) periodo de gestión.
Tabla GS No 16. Cantidad de hogares acompañados para la postulación al SMVVigencia 2016-2019.
TOTAL,
MODALIDAD AÑO 2018 AÑO 2019 HOGARES
POSTULADOS
NUEVA
39
164
203
USADA
121
76
197
160
240
400
TOTAL
Fuente: Sistema de Medición Organizacional -SMO
Acompañamiento Social Acciones Judiciales
Desde la Subdirección Poblacional en el periodo de gestión, se acompañaron dos (2)
acciones populares, una de ellas la acción popular 050012332000201301310, cuyo
demandante es Félix Antonio García y otros, el demandado es del Municipio de Medellín,
esta acción popular tiene por asunto la Vulneración de derechos colectivos al goce de un
medioambiente sano, equilibrio ecológico, al manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales, a la seguridad y a la prevención de desastres técnicamente previsibles.
Derecho a la vivienda digna: protección en el ámbito interno e internacional. Derecho a la
reubicación en casos de zonas de alto riesgo. Cauce e intervención de la Quebrada La
Pichacha. Aplicación del PIOM, dicha acción popular involucra varias entidades
municipales, entre ellas el ISVIMED, como ente encargado de la reubicación de los hogares
que se encuentran en alto riesgo, esta acción popular es la que se conoce
institucionalmente como “La Picacha”. Anexo GS No. 26. Informe acción popular la Picacha.
Otra de las acciones populares acompañadas durante el periodo, es la acción popular
05001333101120080022800, cuyo demandante es Jorge Enrique Vargas Beltrán y el
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demandado es el Municipio de Medellín y otros, institucionalmente conocida como “La
Cascada”. Anexo GS No. 27. Informe acción popular la Cascada.
Sistema Municipal De Gestión Del Riesgo Y Desastres-SMGRD
Desde la subdirección se participa en el Sistema Municipal de Gestión del Riesgo y
Desastres-SMGRD- en los siguientes espacios:
•

Comisión de Gestión del Hábitat

Como parte integrante del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres-SMGRDy en el marco de las comisiones asesoras, establecidas por el Decreto Municipal 1240 de
2015.
La Comisión de Gestión del Hábitat, es liderada por la Subdirectora Poblacional del
ISVIMED, cabe resaltar que, si bien la Comisión se encontraba creada por el Decreto
Municipal 1240 de 2015 e instaurada el 12 de octubre de 2017 por el ISVIMED, la gestión
y articulación con las entidades integrantes se dio a partir del periodo de gestión aquí
presentado, toda vez que se comprendió como una de las principales actividades
articuladoras en el marco de la gestión del riesgo municipal y por ende se priorizó su
implementación y desarrollo.
Durante el periodo de gestión, la Comisión se realizó a través del desarrollo de cinco
componentes:
1. Articulación y seguimiento.
2. Formación y cualificación.
3. Identificación y estado de los instrumentos establecidos para el conocimiento, reducción
y manejo del riesgo.
4. Seguimiento a los programas y proyectos de la gestión del riesgo.
5. Acciones emergentes propias del sistema de gestión del riesgo de desastres.
A su vez, internamente se trabajó en diferentes subcomisiones, que se focalizaron por
temáticas así:
Tabla GS No 17. Subcomisiones – Comisión del Hábitat Vigencia 2016-2019.
SUB-COMISIONES / COMISIÓN DE GESTIÓN DEL HÁBITAT
NOMBRE
ENFOQUE
1.
Reglamentación “Normatividad que regule atención de población declarada en
jurídica
calamidad pública”
2. Ciudad y Medio
“Intervención en aspectos medio ambientales y de red hídrica”
Ambiente
3.
Protocolos
de
"Acuerdos de entendimiento, protocolos de emergencia"
Atención
"Seguimiento y monitoreo de asentamientos en zonas de
4.
Asentamientos riesgo”
Humanos
"Priorización de atención de población de acuerdo a POT y
estudios de riesgo"
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Fuente: Carpeta Física “Comisión de Gestión del Hábitat - Plan de Trabajo”
La Comisión durante el periodo de gestión, sesiono de manera ordinaria y extraordinaria
así:
Tabla GS No 18. Sesiones – Comisión del Hábitat
N°
TIPO DE SESIÓN
ENCUENTROS
Ordinaria
15
Extraordinaria
4
Comités Ampliados 2
Total
21
Fuente: Carpeta Física “Comisión de Gestión del Hábitat – Actas de sesiones”
Durante las sesiones de trabajo de la Comisión de Gestión del Hábitat llevadas a cabo
durante los años 2018 y 2019, se presentaron los resultados que se determinan a
continuación:
•

Cualificación de los integrantes de la Comisión a través del Diplomado en Gestión
del Riesgo Básico, curso Sistema Comando de Incidentes.
• Propuestas de modificación del Decreto 1240 de 2015.
• Articulación con las diferentes comisiones asesoras, con el propósito trabajar
mancomunadamente en el abordaje de la Gestión del Riesgo de manera preventiva
y con procesos controlados.
• Elaboración del Protocolo de activación para el apoyo a emergencia.
• Revisión y envío de observaciones de la Estrategia Municipal de Respuesta a
Emergencia – EMRE.
• Levantamiento del recurso de talento humano, herramientas, equipos, accesorios y
vehículos, para la atención a emergencias en la segunda temporada de lluvias año
2019, donde las trece (13) entidades que la componen presentaron los recursos
disponibles.
• Reglamentación del funcionamiento de la Comisión de Gestión del Hábitat.
• Creación del Normograma de la Gestión del Riesgo.
• Realización Curso Proyecto Esfera.
Comisión de Protección Social:
En el marco del decreto 1240 anteriormente señalado, también existe la Comisión de
Protección Social, la cual es liderada por la Secretaría de Inclusión Social, Familia y
Derechos Humanos, siendo uno de sus integrantes el ISVIMED, el cual participa
activamente a fin de poner a disposición de la Comisión todo lo relacionado con la atención
con subsidios municipales de arrendamiento a los hogares que deben ser reasentados por
riesgo en la ciudad.
Durante el periodo de gestión se participó en un total de catorce (14) sesiones y en el marco
de estas se logró las capacitaciones de los profesionales sociales de la subdirección para
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apoyar las emergencias presentadas en la ciudad. Las capacitaciones se dieron en el
diligenciamiento de la ficha socioeconómica y en primeros auxilios psicosociales, además
por parte de la subdirección se envió el listado de los profesionales sociales disponibles
para prestar estos apoyos en caso de requerirse.
Articulación Inter- Institucional y Participación y en Comités o Mesas Técnicas:
Durante el periodo de gestión la línea realizo un trabajo de articulación interinstitucional y
participo en mesas técnicas y/o comités buscando la consolidación de alianzas orientadas
a promover acciones entre las diferentes entidades y/o secretarias del municipio, de tal
manera que los hogares mejoren su calidad de vida integralmente, los espacios de
articulación fueron:
•
•
•
•

Articulación para el apoyo en atención de emergencias por riesgo, desastre.
Mesa de técnica ruta de atención por riesgo y emergencias.
Comité técnico para la atención población migrante por emergencias / desastre.
Mesa de articulación acciones judiciales la Picacha y la Cascada (Es liderada por la
Secretaria General, específicamente la Subsecretaría de Defensa).

Indicadores de Gestión:
La línea de acción de arrendamiento temporal y acompañamiento social población de
riesgo, desastre o calamidad, durante el periodo de gestión presento seis (6) indicadores
de los cuales tres (3) fueron de gestión y tres (3) de plan de desarrollo, que se relacionan a
continuación:

Tabla GS No 19. Hogares activos en el Programa de Arrendamiento Temporal.
Indicador

2018 2019

Conclusión

Este indicador es compuesto y en él se
registra el número de hogares activos en el
Proyecto de Arrendamiento Temporal y las
cancelaciones
del
Subsidio
de
Arrendamiento que se realizan cada mes;
GS-09 Hogares activos en
por tanto, su interpretación se da, como a
el
Programa
de 3254 3066 mayor retiro de hogares, más favorable el
Arrendamiento Temporal.
indicador.
Es de anotar que, el porcentaje de hogares
que se retiran en relación con la cantidad de
activos del proyecto son muy bajos, dando
cuenta de la necesidad de brindar una
solución definitiva a esta población.
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2018 2019
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Conclusión
Este tipo de indicadores permiten evaluar, a
qué le debe apuntar la atención de estos
hogares para la próxima administración,
puesto que no ha sido suficiente la oferta
institucional de solución de vivienda
definitiva si se tiene en cuenta la cantidad de
hogares activos que se presentan de años
anteriores.

GS-05 Hogares que se
retiran del Programa de 556
Arrendamiento Temporal

366

Al igual que el indicador anterior este mide el
número de hogares que se retiran del
proyecto de arrendamiento temporal con
relación al número de hogares activos en el
periodo; sin embargo, en este se hace
especial énfasis en los motivos de las
cancelaciones.
En el análisis de este indicador se puede
evidenciar
que
el
porcentaje
de
cancelaciones es mínimo en relación a la
cantidad de hogares activos, da cuenta de la
necesidad de priorizar los hogares en
soluciones definitivas de vivienda.

Este indicador busca identificar el
acompañamiento social realizado a los
hogares que hacen parte del Proyecto de
Arrendamiento Temporal, allí se plasman las
actividades tanto ejecutadas por el operador
como las del equipo de acompañamiento
GS-13
Acompañamiento
social del Instituto.
social
realizado
al
Su medición no tiene una meta establecida y
3484 3770
Programa
de
su reporte se realiza de acuerdo a las
Arrendamiento Temporal
actividades que cada mes se llevan a cabo.
Las principales actividades registradas son
de caracterización de la población, visitas de
habitabilidad,
talleres
de
inducción,
preparación al hábitat y las atenciones que
se brindan frente al proceso de la solución
definitiva de vivienda
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Indicador

2018 2019

6.5.2.1.1. Subsidios para
vivienda
definitiva
asignados
a
hogares
86
sujetos de reasentamiento
por
eventos
naturales,
riesgo y desastres.

6.5.2.2.1. Subsidios para
vivienda
definitiva
74
asignados a la población de
arrendamiento temporal.

222

137
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Conclusión
En este indicador se registraron un total de
308 asignaciones de subsidio de vivienda
definitiva para la población de desastre.

En este indicador se registraron un total de
211 asignaciones de subsidio de vivienda
definitiva en las modalidades de vivienda
nueva y usada para las poblaciones
reasentadas por obra pública y por eventos
naturales, riesgo y desastres, pertenecientes
al Proyecto de Arrendamiento Temporal.

Este indicador se ha cumplido en un 100%
ya que a todos los hogares activos en el
programa de arrendamiento temporal se les
ha asignado el subsidio establecido previo
cumplimiento de requisitos, en términos de
6.5.2.3.1.
Subsidios
eficiencia también es importante resaltar que
asignados para pago de 3254 3066
en los años anteriores el promedio de
arrendamiento temporal:
ingreso era de 50 hogares mensuales y
actualmente debido a la rigurosidad y control
del cumplimiento de los requisitos durante el
periodo de gestión se ha logrado rebajar el
promedio de ingreso a 14 hogares por mes.
Fuente: Sistema de Medición Organizacional -SMO
Logros:
•

Durante el periodo de gestión, el proyecto realizó un total de 1.035 cancelaciones de
Subsidios de Arrendamiento Temporal, donde predomino la entrega de soluciones
habitacionales como la principal causa de la cancelación. La mayor relevancia se
presentó en el año 2018, debido a que se realizó una restructuración interna donde se
fortaleció la supervisión y el equipo operativo.

•

Articulación con las demás entidades relacionadas con las acciones populares, lo que
ha permitido un trabajo más organizado y un seguimiento más eficaz a la población
sujeto de reasentamiento en el marco de la acción popular, dado que se venía
trabajando por separado y las entidades presentaban cambios frecuentes de los
funcionarios originando retrocesos.

•

Contar con un equipo capacitado y disponible para prestar apoyo a los eventos de
emergencia en los que se requieran la participación del ISVIMED.
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•

Estructuración de las respuestas a derechos de petición y PQRS, lo cual ha permitido
dar respuestas de fondo y con los debidos soportes, blindando jurídicamente el proceso.

•

Desarrollo del módulo de Arrendamiento Temporal en el sistema de información SIFI y
migración de toda la información del proyecto de arrendamiento temporal, de los
sistemas de información del operador a un sistema propio.

•

Revisión y actualización del Manual de aplicación del Subsidio de Arrendamiento
Temporal acorde a los lineamientos del Decreto 2339 de 2013, a los procesos
operativos y a las actividades realizadas en ejecución del Plan Único de Mejoramiento
presentado a la Contraloría General de Medellín, hallazgo Nro. 1 auditoria regular con
vigencia año 2016.

•

Revisión, ajuste y matricula de todos los formatos utilizados en la operación el Proyecto
en el sistema de Calidad institucional.

•

Realización de mesas de estudio y trabajo, de temas jurídicos, sociales y financieros
entre el ISVIMED y el operador del proyecto a fin de asegurar la operación integral, el
cumplimiento de los requisitos legales aplicables, y de atender las necesidades de los
grupos familiares.

•

Puesta en funcionamiento de mesa de estudio entre DAGRD, Comisión Social e
ISVIMED, en la cual se definió el protocolo de atención dentro de la ruta de riesgo o
desastres.

•

Respuesta oportuna y de fondo a los requerimientos de los órganos de control.

•

Cumplimiento alto de las acciones de mejora correspondientes al Plan de mejoramiento
relativo al Hallazgo número uno de la “Auditoria regular del Instituto Social de vivienda
y hábitat de Medellín – ISVIMED vigencia 2016 de la Contraloría General de Medellín.”

Dificultades:
•

Falta de oferta de vivienda definitiva por parte del Instituto a los hogares de riesgo, ha
generado la permanencia de los mismos en el proyecto de arrendamiento temporal por
más de diez (10) años, lo que genera inconformidades por las constantes rotaciones en
viviendas en arriendo y por los incumplimientos prolongados para la entrega de una
solución definitiva de vivienda.

•

Escasa oferta en la ciudad de Medellín de vivienda usada que se encuentre jurídica y
técnicamente viables y se ajusten al valor del SMV de 70 SMLMV.
Incumplimientos frente a la ejecución del proyecto habitacional denominado La Playita,
han ocasionado que los hogares que aún continúan en el territorio con recomendación
de evacuación, permanezcan en zona de riesgo.

•
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Retrasos en los pagos del Subsidio de Arrendamiento Temporal que dificultan el
reasentamiento de los hogares, dado que los mismos manifiestan que esos retrasos
generan que les estén solicitando sus viviendas y ello les genera inestabilidad en cuanto
a los colegios de los hijos y desestabilización en las redes familiares y vecinales
construidas.

Recomendaciones:
•

Dejar en firme el acto administrativo donde se regule la aplicación a lo establecido por
el Gobierno Nacional en relación con la vivienda de interés prioritario –VIP– que de
conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 cambió de 70 SMMLV a 90
SMMLV; este nuevo valor permitirá que los hogares puedan conseguir una vivienda con
mayor facilidad y posiblemente en mejores condiciones. Esto se espera que se concrete
durante el año en curso

•

Disponer de mayor cantidad de recursos para la atención con vivienda usada, además
de ejecutar y desarrollar nuevos proyectos habitacionales que estén destinados para
esta población y generar alianzas que permitan adquirir viviendas teniendo en cuenta
la cantidad de hogares activos en el Proyecto de Arrendamiento Temporal que se
encuentran a la espera de la solución definitiva a corde a lo detallado en la siguiente
tabla. Anexo GS No. 28. Base datos población de riesgo con evacuación definitiva de
arrendamiento temporal.
HOGARES POBLACIÓN DE RIESGO, DESASTRE O EMERGENCIA -ACTIVOS EN
ARRENDAMIENTO TEMPORAL CON EVACUACIÓN DEFINITIVA
AÑO DE
INGRESO A
AT
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL

N° TOTAL
N° HOGARES CON
PRIORIZACIÓN
DE
SOLUCIÓN DE VIVIENDA MODALIDAD VIGENCIA
HOGARES DEFINITIVA ASIGNADA
2020 -2023
ACTIVOS AT NUEVA
USADA
NUEVA
USADA
2
2
0
0
0
13
12
1
0
0
64
32
10
14
5
154
41
19
74
16
503
78
12
278
131
334
109
1
150
73
238
74
0
113
51
256
20
0
165
71
350
17
0
244
89
374
0
0
278
96
347
0
1
259
87
261
0
0
208
53
124
0
0
97
27
3020
385
44
1880
699

OPV

0
0
3
4
4
1
0
0
0
0
0
0
0
12

Continuar con la atención de los hogares a través de operador hasta tanto no se logre
disminuir el número de hogares activos en el proyecto.
Continuar con la participación permanente en la Comisión del Hábitat.
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Realizar la ampliación y adición del contrato de prestación de servicios N° 196 de 2019 para
la operación del Proyecto de Arrendamiento Temporal hasta el mes de marzo de 2020.
Pendientes:
•

La organización de la documentación necesaria para la postulación al SMV de los
cincuenta (58) hogares priorizados para el proyecto habitacional La Playita.

•

Finalizar con el acompañamiento de los catorce (14) hogares que se encuentran en
proceso de vivienda usada y que no lograron finalizarlo durante el 2019.

•

La entrega de los apartamentos a cuatro (4) hogares priorizados para el proyecto
Bosque Verde.

•

Identificación y priorización de cincuenta y ocho (58) hogares para postulación al
Subsidio Municipal de Vivienda en la modalidad de vivienda usada, según el
presupuesto aprobado para el año 2020.

•

Realizar la gestión necesaria para un nuevo contrato de prestación de servicios para la
operación del Proyecto de Arrendamiento Temporal de marzo a diciembre de 2020

•

Realizar los trámites necesarios para la asignación de SMAT de los hogares de obra
pública y de riesgo para el primer semestre del 2020, de acuerdo a disponibilidad
presupuestal de los contratos y convenios vigentes.

•

En articulación con la Subdirección Jurídica buscar una solución para los hogares que
se encuentran en el proyecto de arrendamiento temporal y que presentan asignación
de Subsidio Municipal de Vivienda en una Organización Popular de Vivienda – OPV que
presenta dificultad para ejecutar los proyectos. Hoy existen trece (13) grupos
identificados en OPV que no tiene clara su solución habitacional definitiva.

Tabla GS No 20. Hogares del Programa de Arrendamiento Temporal con asignación
de Subsidio Municipal de Vivienda en OPV.
N° DOCUMENTO NOMBRE
PROYECTO DE OPV
1
43416836
Rosa Alba Vargas David
OPV - Torres del Este
OPV- Villa Jesucita Altos del
2
43753530
Flor Elisa Mosquera Mosquera
Jardín
OPV- Villa Jesucita Altos del
3
43594047
Lina Maria Monroy Quintero
Jardín
OPV- Villa Jesucita Altos del
4
43380064
Maria Doralba Duran Loaiza
Jardín
OPV- Villa Jesucita Altos del
5
71778891
Vicente Florez Borja
Jardín
OPV- Villa Jesucita Altos del
6
6301911
Serafín Ignacio Garcia Burbano
Jardín
OPV- Villa Jesucita Altos del
7
3385445
Raúl Dario Atehortúa Sanchez
Jardín
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N°
8
9
10

DOCUMENTO
1036631830
39412048
43669653

NOMBRE
Lina Marcela Montes Vanegas
Maria Lucelly Morales
Elsa Ines Marin Bedoya
Maria
Edelmira
Muñoz
11 22108250
Aristizábal
12 21609650
Berta Libia Manco Tavera
13 10184997
Pedro Julio Muñoz
Fuente: Sistema de Información Institucional - SIFI

PROYECTO DE OPV
OPV- Villa Jesucita La Milagrosa
OPV - Torres del Este
OPV - Torres del Este
OPV - Torres del Este
OPV - Torres del Este
OPV - Torres del Este

Tabla GS No 21. Ingreso por año de gestión de hogares Proyecto
Arrendamiento Temporal.
HOGARES QUE INGRESARON CADA AÑO EN EL PERIODO DE GESTIÓN

Motivo de ingreso

Año

Obra pública
Orden judicial

2019
2019

# de familias que
ingresaron
35
2
263
300
# de familias que
ingresaron
16
2

Prevención por Riesgo

2019

154

89,53%

172

100,00%

Motivo de ingreso

Año

Obra pública
2018
Orden judicial
2018
Prevención por riesgo
2018
Total hogares que ingresaron 2018

Total hogares que han ingresado
hasta el mes de octubre 2019

%
11,67%
0,67%
87,67%
100,00%
%
9,30%
1,16%

Gran total de hogares que han
472
ingresado en lo corrido del periodo
Fuente: Base de datos Proyecto Arrendamiento Temporal

Tabla GS No 22. Hogares que salieron del proyecto cada año y el motivo de
cancelación.
HOGARES QUE SALIERON DURANTE CADA AÑO

Solución de vivienda

2018

# de
hogares
que
salieron
229

Atención Temporal

2018

19

Motivo de cancelación

Año

%
34,03%
2,82%
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HOGARES QUE SALIERON DURANTE CADA AÑO

Cambio de vivienda

2018

# de
hogares
que
salieron
53

Conflicto familiar

2018

1

0,15%

Cruce

2018

32

4,75%

Doc. grupo familiar incompletos

2018

6

0,89%

Fallece Jefe de Hogar - Unipersonal

2018

5

0,74%

No acredita
2018
Incumplimiento de requisitos población reasentada; Art 28
2018
decreto 2339 de 2013
No aporta certificado de demolición
2018

183

27,19%

2

0,30%

3

0,45%

No aporta certificado de ingresos

2018

11

1,63%

No aporta documentación dentro del tiempo establecido
Un cumple tiempo de permanencia en Medellín
No habita la vivienda arrendada

2018
2018
2018

14
5
2

2,08%
0,74%
0,30%

Renuncia voluntaria

2018

8

1,19%

Supera ingresos a 2SMLMV

2018

94

13,97%

Traslado EDU

2018

5

0,74%

Uso inadecuado de la vivienda o predio evacuado

2018

1

0,15%

673

100,00%

Motivo de cancelación

Año

Total de hogares que salieron 2018

%
7,88%

Solución de vivienda

2019

174

48,07

Atención Temporal

2019

25

6,91

Cambio de vivienda

2019

37

10,22

No acepta solución habitacional

2019

2

0,55

No acredita
No aporta certificado de demolición
No aporta certificado de ingresos

2019
2019
2019

31
2
5

8,56
0,55
1,38

No aporta documentación dentro del tiempo establecido

2019

20

5,52

Renuncia voluntaria

2019

7

1,93

Supera ingresos a 2SMLMV

2019

34

9,39

Vencimiento Plazo de postulación

2019

9

2,49

Cumplimiento fallo de tutela

2019

2

0,55

Cruce

2019

4

1,1
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HOGARES QUE SALIERON DURANTE CADA AÑO

Información fraudulenta

2019

# de
hogares
que
salieron
1

Fallece Jefe de Hogar - Unipersonal

2019

5

1,38

No habita la vivienda arrendada

2019

2

0,55

Uso inadecuado vivienda arrendada

2019

1

0,28

Art 72; numerales 1 y 2 - literal b - Mero Tenedor

2019

1

0,28

362

100%

Motivo de cancelación

Año

Total de hogares que salieron – Octubre 2019
Gran total de hogares que salieron en el periodo de gestión

%
0,28

1.035

Fuente: Base de datos Proyecto Arrendamiento Temporal.

Tabla GS No 23. Ahorro alcanzado por las cancelaciones de subsidios.
ASPECTO FINANCIERO ANUAL REPRESENTADO EN EL AHORRO ALCANZADO POR LAS
CANCELACIONES DE SUBSIDIOS POR MOTIVOS DE IMPEDIMENTO O INCUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
MOTIVO CANCELACIONES POR
IMPEDIMENTO O INCUMPLIMIENTO

AÑO

Cambio de vivienda
Conflicto familiar
Cruce
Doc. grupo familiar incompletos
Incumplimiento de requisitos población
reasentada; Art 28 decreto 2339 de
2013
No acredita
No aporta certificado de demolición
No aporta certificados de ingresos
No aporta documentación dentro del
plazo establecido
No cumple tiempo de permanencia en
Medellín

2018
2018
2018
2018

No habita la vivienda arrendada
Supera ingresos a 2 SMMLV

2018

# DE
FAMILIAS
QUE
SALIERON
53
1
32
6

13,02%
0,25%
7,86%
1,47%

2
183
3
11

0,49%
44,96%
0,74%
2,70%

14

3,44%

5

1,23%

2
94

0,49%
23,10%

%

VALOR DEL RECURSO
AHORRADO

2018
2018
2018
2018
2018
2018

2018

$

660.939.769
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ASPECTO FINANCIERO ANUAL REPRESENTADO EN EL AHORRO ALCANZADO POR LAS
CANCELACIONES DE SUBSIDIOS POR MOTIVOS DE IMPEDIMENTO O INCUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
MOTIVO CANCELACIONES POR
IMPEDIMENTO O INCUMPLIMIENTO

# DE
FAMILIAS
QUE
SALIERON

AÑO

Uso inadecuado de la vivienda o
2018
predio evacuado
TOTAL DE HOGARES QUE SALIERON 2018
POR IMPEDIMENTO O INCUMPLIMIENTO

1

%

0,25%

407

100,00%

Cambio de vivienda (No presentó
2019
documentos de una nueva vivienda)

37

24,67%

Cruce
Cumplimiento fallo de tutela
Información fraudulenta
No acepta solución habitacional
No acredita
No aporta certificado de demolición

2019
2019
2019
2019
2019
2019

4
2
1
2
31
2

2,67%
1,33%
0,67%
1,33%
20,67%
1,33%

No aporta certificado de ingresos

2019

5

3,33%

No aporta documentación dentro del
2019
tiempo establecido

20

13,33%

No habita la vivienda arrendada

2019

2

1,33%

Supera ingresos a 2SMLMV
Uso inadecuado vivienda arrendada

2019
2019

34
1

22,67%
0,67%

9

6,00%

150

100,00%

Vencimiento Plazo de postulación
2019
TOTAL DE HOGARES QUE SALIERON
OCTUBRE 2019 POR INCUMPLIMIENTO

–

TOTAL DE HOGARES QUE SALIERON 2019
(OCTUBRE)
POR
IMPEDIMENTO
O
INCUMPLIMIENTO

VALOR DEL RECURSO
AHORRADO

557

$ 507.645.048

$

1.168.584.817

Acompañamiento Social Población Reasentada Por Obra Pública
Esta línea tiene como objetivo realizar el acompañamiento a los hogares intervenidos por
la ejecución de una obra de interés general y que son sujeto de atención con subsidio
municipal de vivienda en la modalidad de arrendamiento y/ o vivienda definitiva en las
modalidades nueva o usada.
De acuerdo a los establecido en el decreto 1571 de 2014, la atención de los hogares
reasentados por obra pública se realiza con recursos propios de la obra pública y que están
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a cargo de quien la ejecuta. En este sentido el ISVIMED durante el periodo 2016 -2019 ha
realizado la atención de esta población en el marco de Convenios y/o Contratos, algunos
que se tenían desde la administración anterior y otros suscritos en este periodo, los cuales
se discriminan más adelante indicando el estado de cada uno.
De igual manera se recibieron en el año 2016 algunos procesos de reasentamiento que se
venían desarrollando antes del año 2014, por lo que no se encuentran enmarcados en
ningún convenio como es el caso del Tranvía de Ayacucho y sus dos Cables, Conexión Vial
Aburra Río Cauca 4.1 km, Circuito Vial las Mirlas, Parque Lineal Quebrada Santa Elena,
Hacienda Montecarlo, de los cuales también se detallaran las gestiones realizadas durante
el periodo.
Proyectos acompañados:
Puente Madre Laura:
Convenio Específico Nro. 20 de 2015
Entidad con la que se tiene el convenio: Empresa de Desarrollo Urbano – EDU.
Supervisor: Clara Beatriz González Caballero
Objeto del convenio: Realizar actividades inherentes a la aplicación del subsidio municipal
de vivienda temporal y definitiva en el proceso de reasentamiento de las familias
intervenidos por la ejecución del proyecto “conexión occidente-oriente al norte de la ciudad
con puente viaducto sobre el río Medellín calle 93 94 (Aranjuez-castilla) madre Laura
Montoya Upegui” previa verificación de los requisitos del decreto 2339 de 2013 - 1571 de
2014 y demás normas vigentes.
Fecha de Inicio del Convenio: 28 de enero de 2015.
Fecha de terminación de convenio: Este convenio ha tenido varias ampliaciones en
tiempo, la última ampliación se realizó hasta el 31 de diciembre de 2019 y se está
proyectado la ampliación hasta el 30 de marzo de 2020.
Valor total convenio: $7.109.868.963.
Saldo a la Fecha: $ 676.169.606
El estado actual del proceso es el Siguiente:
Tabla GS No 24. Resumen general de la atención de los hogares
Hogares remitidos
Reasentados
Trámite asignación vivienda Usada
Devueltos por renunciar a la postulación o no cumplimiento de requisitos legales
Total hogares
Fuente: informe de ejecución del convenio

193
181
1
11
193

De este convenio queda pendiente por realizar el reasentamiento de un grupo familiar, que
presentó una vivienda en el Municipio de Barbosa y debe realizar la ratificación de áreas y
linderos, para poder proceder con la escrituración, en reunión realizada con la EDU- el día
29/11/2019, se definió ampliar el convenio hasta el 30/03/2020, con la finalidad que el hogar
pueda avanzar en este trámite con ayuda de la EDU y realizar la asignación del subsidio.
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De manera física se tienen un (1) expediente del hogar que se encuentran en proceso en
el archivo de gestión de la Subdirección Poblacional, los expedientes de los ciento ochenta
y un (181) hogares que ya fueron reasentados, se encuentran en el Archivo central del
ISVIMED.
Cinturón Verde:
Contrato Interadministrativo Nro. 4600072998 de 2017.
Entidad con la que se tiene el convenio: Secretaria de Suministros y Servicios.
Supervisor: León Jairo Mejía Orozco
Objeto del convenio: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para
estudiar, viabilizar y asignar subsidios de vivienda a la población a intervenir por la
adquisición de bienes inmuebles con ocasión al proyecto “Cinturón Verde”.
Fecha de Inicio del Convenio: 06 de diciembre de 2017.
Fecha de terminación de convenio: 31 de diciembre de 2019, se acordó con el Municipio
realizar la ampliación hasta el 31 de mayo de 2020.
Valor total convenio: $2.207.281.508
Saldo a la fecha: $ 911.823.226
El estado actual del proceso es el siguiente:

Tabla GS No. 25. Resumen general de la atención de los hogares
Hogares remitidos
43
En trámite asignación de vivienda Usada
3
En búsqueda de Vivienda
1
Expedientes Devueltos - hogares que no cumplen con los requisitos para la
5
postulación SMV
Hogares reasentados
34
Total de Hogares
43
Expedientes que la EDU no realizarán la remisión
5
Total hogares del Contrato
48
Fuente: informe de ejecución del contrato
A la fecha se ha realizado el reasentamiento definitivo de treinta y cuatro (34) hogares, tres
(3) se encuentran en trámite de asignación de vivienda definitiva en modalidad usada y uno
(1) en búsqueda de la vivienda de reposición usada.
De manera física en el archivo de gestión de la Subdirección Poblacional se tienen los
cuatro (4) expedientes de los hogares que se encuentran en proceso de atención, los
expedientes de los treinta y cuatro (34) hogares que ya fueron reasentados se encuentran
en el Archivo central del ISVIMED.
Cinturón Verde Fase II- MIB:
Convenio Interadministrativo Nro. 465 de 2017
Entidad con la que se tiene el convenio: Empresa de Desarrollo Urbano –EDU.
Supervisor: Clara Beatriz González Caballero
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Objeto del convenio: Realizar las actividades inherentes a la aplicación del subsidio
municipal de vivienda en el proceso de reasentamiento definitivo y transitorio de los hogares
intervenidos por la ejecución del proyecto de “Mejoramiento Integral de Barrios, Cinturón
Verde Fase 2, Polígonos Trece de Noviembre y Pinares de Oriente”.
Fecha de Inicio del Convenio: 09 de noviembre de 2017
Fecha de terminación de convenio: 31 de diciembre de 2019, de acordó con la EDU
realizar la ampliación hasta el 29/02/2020
Valor total convenio: $3.754.024.616
Saldo según la fecha: $ 3.165.567.975
El estado actual del proceso es el siguiente:
Tabla GS No. 26 Resumen general de la atención de los hogares
23
Hogares remitidos
3
En trámite vivienda Usada
2
En búsqueda de Vivienda
Expedientes devueltos que no cumplen requisitos o
5
cambiaron de modalidad para la postulación al SMV
13
Hogares reasentados
22
Total de Hogares
Hogares atendidos en el proyecto de Arrendamiento
6
Temporal
62
Total hogares del Contrato
Fuente: informe de ejecución del convenio
Este convenio se firmó para realizar el reasentamiento definitivo en la modalidad de
vivienda usada de hasta de sesenta y dos (62) hogares, de los cuales a la fecha la –EDUha realizado la remisión de veintidós (22) hogares; y en la modalidad de vivienda nueva de
ciento diez y ocho (118) hogares, donde el ISVIMED solo debe realizar la verificación de
requisitos y asignación de subsidio, debido a que las viviendas son construidas por la –
EDU- y estos realizarán las transferencias y entrega de las mismas a los hogares, cabe
aclarar que a la fecha no se ha realizado la remisión de estos hogares al ISVIMED.
Actualmente en el marco de este convenio se atiende a seis (6) hogares con subsidio
Municipal Arrendamiento.
De manera física en el archivo de gestión de la Subdirección Poblacional se tienen los cinco
(5) expedientes de los hogares que se encuentran en proceso de atención, los expedientes
de los trece (13) hogares que ya fueron reasentados se encuentran en el Archivo central
del ISVIMED.
Plan Maestro PUI:
Convenio interadministrativo Nro. 34 de 2019
Entidad con la que se tiene el convenio: Empresa de Desarrollo Urbano – EDU.
Supervisor: Clara Beatriz González Caballero
Objeto del convenio: Realizar las actividades inherentes a la aplicación del subsidio
municipal en las modalidades de vivienda definitiva y arrendamiento temporal, en el proceso
de reasentamiento de los hogares intervenidos por la ejecución del proyecto plan maestro
PUI comuna 13, en el marco del contrato interadministrativo 4600071167 de 2017.
Fecha de Inicio del Convenio: 14 de marzo de 2019.
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Fecha de terminación de convenio: 31 de diciembre de 2019, se acordó con la EDU
realizar la ampliación hasta el 30/04/2020.
Valor total convenio: $ 1.723.405.500.
Saldo a la fecha: $ 1.051.972.642
El estado actual del proceso es el siguiente:
Tabla GS No. 27. Resumen general de la atención de los hogares remitidos
Cant
Expedientes recibidos por el ISVIMED
En trámite vivienda Usada
5
En búsqueda de Vivienda
3
Devolución de Expedientes
1
0
Arrendamiento Temporal
Total de Hogares
9
Fuente: informe de ejecución del convenio
En el marco de este convenio también se contempla la atención de los hogares con subsidio
de Arrendamiento Temporal, a la fecha la EDU no ha realizado la remisión de ningún hogar
para atender en esta modalidad.
De manera física en el archivo de gestión de la Subdirección Poblacional se tienen los ocho
(8) expedientes de los hogares que se encuentran en proceso de atención.
Contrato Interadministrativo Nro.: 4600082068 de 2019
Entidad con la que se tiene el convenio: Secretaria de Suministros y Servicios.
Supervisor: León Jairo Mejía Orozco
Objeto del convenio: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la
asignación de subsidios de vivienda municipal a la población a intervenir con la adquisición
de bienes inmueble.
Fecha de Inicio del Convenio: 16 de julio de 2019.
Fecha de terminación de convenio: 31 de diciembre de 2019, se acordó con el Municipio
realizar la ampliación hasta el 30/06/2020.
Valor total convenio: $ 3.269.942.864
Adición N°1 del contrato: $126.662.601
Saldo a la fecha: $ 3.396.605.465.
El estado actual del proceso es el Siguiente:
Tabla GS No 28. Resumen general de la atención de los hogares
Expedientes recibidos por el ISVIMED
En trámite vivienda Usada
En búsqueda de Vivienda
En devolución

Cant
1
5
0
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Total de Hogares
6
Fuente: informe de ejecución del convenio
Este contrato se firmó para realizar el reasentamiento definitivo de hasta cuarenta y seis
(46) grupos. De manera física en el archivo de gestión de la Subdirección Poblacional se
tienen los seis (6) expedientes de los hogares que se encuentran en proceso de atención.

Cinturón Verde:
Contrato Interadministrativo N°: 341 de 2017
Entidad con la que se tiene el convenio: Empresa de Desarrollo Urbano –EDU.
Supervisor: Clara Beatriz González Caballero
Objeto del convenio: Convenio interadministrativo específico para aunar esfuerzos
administrativos y técnicos para realizar la asignación de subsidio municipal de vivienda en
la modalidad de arrendamiento temporal a los hogares intervenidos por la ejecución del
proyecto "cinturón verde" dando cumplimiento al plan de desarrollo "Medellín cuenta con
vos"
Fecha de Inicio del Convenio: 29 de septiembre de 2017.
Fecha de terminación de convenio: 31 de mayo de 2019.
Valor total convenio: $ 46.723.944.
Saldo a reintegrar: $ 30.263.875.
Durante la ejecución del convenio se realizó la atención de seis (6) hogares en el proyecto
de arrendamiento Temporal y a su vez se les realizó el reasentamiento definitivo, el
convenio finalizó el 31/03/2019 y se encuentra en proceso de liquidación, ya se realizó la
devolución de los recursos no ejecutados y los rendimientos financieros, la EDU se
encuentra en la proyección de la minuta de liquidación, la cual se espera dejar firmada
finalizando el mes de diciembre de 2019.
Procesos Históricos De Reasentamiento
Conectividades:
Convenio interadministrativo Nro.: 2014-AS-20-0036
Entidad con la que se tiene el convenio: Secretaria de Infraestructura Física Departamento de Antioquia.
Objeto del convenio: Aunar esfuerzos, técnicos, sociales y jurídicos para realizar las
actividades inherentes la adquisición de inmuebles y mejoras que se requieren para el área
de influencia de las obras a ejecutar en las conectividades y obras complementarias del
tramo 4.1 KM de la conexión vial aburra rio cauca, lo cual implica el reasentamiento de las
familias intervenidas y consecuentemente la aplicación actividades inherentes a la
aplicación de subsidio de vivienda de las familias que cumplen a los requisitos de norma
Fecha de Inicio del Convenio: 06 de octubre de 2014
Fecha de terminación de convenio: 30 de junio 2018
Este convenio ya se encuentra liquidado, en el marco del mismo se realizó el
reasentamiento de treinta y seis (36) hogares y cuatro (4) hogares renunciaron a la
postulación al subsidio.
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Proyecto Conexión Vial Aburrá – Río Cauca – 4.1 k.m. – Iguaná:
El proceso de atención de los hogares no se encuentra en el marco de un convenio en
específico, debido a que es un proceso que se tiene desde el año 2010. Mediante resolución
Nº 386 del 28 de noviembre de 2008, se declaró la situación de urgencia para la adquisición
de inmuebles con destino al proyecto de construcción de la Conexión Vial Aburrá – Río
Cauca, en el tramo Avenida 80-81 al kilómetro 4.1. La resolución Nº 153 del 02 de abril de
2009, aclara la resolución 386 de 2008 y autoriza la expropiación por vía administrativa de
unos inmuebles.
Inicialmente el operador designado por el Municipio de Medellín para la adquisición de
predios requeridos para el desarrollo del proyecto Conexión Vial Aburrá Río Cauca, fue la
Fundación CODESARROLLO – Gestión Social y Ambiental.
A través del Decreto 0852 de 2009, la Alcaldía de Medellín adoptó la línea base que
identifica la población del área de influencia del proyecto Conexión Vía Aburrá – Río Cauca,
entre el cruce de la carrera ochenta con la quebrada la Iguaná y el empalme con la vía de
acceso oriental al túnel “Fernando Gómez Martínez”.
En el marco del Convenio 583 de 1996 y del Otrosí No. 18 de 2007, suscrito entre el INVIAS,
El Departamento de Antioquia, el Municipio de Medellín, el Instituto para el Desarrollo de
Antioquia IDEA, el Área Metropolitana del Valle de Aburra, para el desarrollo del proyecto
Conexión Vial Aburra Río Cauca, los socios del proyecto, por acta de la Junta del 03 de
mayo de 2010, acordaron que el Municipio de Medellín a través del Instituto Social de
Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED, debía continuar con el proceso de adquisición
de predios y el reasentamiento de la población habitante en el sector de la Iguaná.
En este orden de ideas desde el segundo semestre de 2010, a la fecha, el Municipio de
Medellín a través del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED- adelantó
el proceso de adquisición de predios conforme lo establece la Ley 9ª de 1989 y la Ley 388
de 1997, y los Decretos que en materia de compensaciones ha emitido el Municipio por
medio de los cuales se adopta la metodología para el pago de reconocimientos que tienen
como filosofía de una parte facilitar el traslado de las familias intervenidas por el proyecto,
y de otro lado mitigar los impactos negativos en los aspectos socio-económicos que se
generan por causa de la declaratoria de utilidad pública o situación de urgencia.
En el marco del proyecto de la conexión vial Aburra río Cauca, se ha realizado
acompañamiento integral en todo el proceso de gestión predial y reasentamiento de
población, a 1.163 hogares, quienes hoy cuentan con una solución definitiva de vivienda.
A la fecha se está pendiente realizar la adquisición de cinco (5) predios para culminar la
gestión predial, de los cuales posiblemente cumplen con los requisitos para asignarles SMV
dos (2) hogares.
En aras de continuar con el proceso de gestión predial de los predios faltantes para la
adquisición y el reasentamiento de los hogares sujetos de atención con subsidio, la
Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín traslado al ISVIMED, los recursos
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económicos través del Decreto Municipal Nº 0897 de 2017 de octubre 25, por valor de
$3.101.521.349.
Los recursos se encuentran en un encargo fiduciario con N° 010-6 que se tienen con Alianza
Fiduciaria en la subcuenta E.F. MEJORAS IGUANA, el cual tienen un saldo por ejecutar
por valor de $3.788.987.035 y unos rendimientos financieros por valor $ 14.288.473.
Tabla No. GS 29 Hogares reasentados 2016-2018
Año
cantidad
Reasentados 2016 19
Reasentados 2017 20
Reasentados 2018 6
Total
45
Fuente: Informe digital del proceso
Proyecto Tranvía de Ayacucho y Sus Dos Cables:
ISVIMED-, desde el año 2012 viene realizando el reasentamiento de los hogares
intervenidos por la ejecución del Tranvía de Ayacucho y sus dos cables. Para la atención
de los hogares sujetos de atención con Subsidio de Vivienda Municipal, el Municipio de
Medellín a través de la Secretaria de Infraestructura Física realizó al ISVIMED, un
desembolso por valor de Tres mil millones de pesos M/L ($ 3.000.000.000), los cuales
fueron traslados a un encargo fiduciario celebrado con Alianza Fiduciaria en el año 2011,
denominado encargo fiduciario N° Encargo 222-7 Tranvía.
Posteriormente en el año 2017 el ISVIMED realizó las gestiones pertinentes para solicitar
los recursos pendientes para culminar el reasentamiento definitivo de los hogares
intervenidos, por medio del Decreto Municipal 1093 del 14 de diciembre de 2017, se realizó
el traslado al presupuesto del ISVIMED de los recursos requeridos para terminar el
reasentamiento por valor de $ 1.100.226.017, a la fecha el encargo tienen un saldo por
ejecutar por valor de $ 613.469.216 y unos rendimientos financieros por valor $ 19.636.109.
A la fecha el estado de atención de los hogares es el siguiente:

Tabla GS No. 30 Estado de la atención de los hogares
Expedientes recibidos por el ISVIMED
Reasentados en vivienda nueva
Reasentados en vivienda usada
En búsqueda de vivienda
Hogares pendientes de atención con vivienda de reposición por estar en OPV

N° 152
29
106
1
1

Hogares que no se postularon y / o Renunciaron.

15

Total

152
Fuente: Informe digital del proceso
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De este proyecto sólo se tiene pendiente el reasentamiento definitivo de dos (2) hogares de
los cuales uno (1) se encuentra en proceso de búsqueda de la vivienda usada, y un (1)
hogar que no se ha logrado reasentar debido a que cuenta con asignación de subsidio en
una OPV, del cual ya se desembolsó un porcentaje a la OPV, razón por la cual el hogar
debe esperar a que se termine este proyecto habitacional por OPV o realizar el reintegro
del valor del subsidio desembolsado para poder hacer una nueva asignación, ambos se
encuentran en el proyecto de Arrendamiento temporal.

EDU Históricos:
Hogares de los proyectos Parque Lineal Quebrada Santa Elena, Circuito Vial Las Mirlas,
Eco Parque Villatina. La gestión predial para la ejecución de estos proyectos la realizó la
Empresa de Desarrollo Urbano – EDUTabla GS No. 31 Resumen general de la atención de los hogares
Hogares remitidos
Reasentados
Hogares pendientes de atención con vivienda de reposición por estar en OPVS
Total
Fuente: Informe digital del proceso

N°15
13
2
15

Hacienda:
La gestión predial para la ejecución del proyecto la realizó la Secretaría Suministros y
Servicios.
Tabla GS No. 32 Resumen general de la atención de los hogares.
Hogares remitidos
N° 5
Hogares pendientes de atención con vivienda de reposición por estar en OPVS 5
Total
5
Fuente: Informe digital del proceso
La Candelaria:
El ISVIMED en el año 2009 empezó a realizar la gestión predial para la adquisición de unos
predios para la construcción de un proyecto habitacional, a partir del cual se realizó oferta
de compra a quince (15) grupos familiares que realizaron entrega de los inmuebles, y
salieron de territorio, para el Proyecto de arrendamiento temporal. En el año 2018 se tenía
por realizar el reasentamiento definitivo de once (11) hogares, los cuales a la fecha ya
fueron atendidos con solución definitiva de vivienda.
Convenios y Contratos:
Los Contratos y Convenios Interadministrativos se tienen proyectado realizar la ampliación,
dado que a la fecha se tienen hogares pendientes por reasentar, son los siguientes:
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Tabla GS No 33. Contratos y convenios que requieren ser ampliados
Vigente
N° contrato
Observación
Hasta
Se acordó realizar la ampliación
Convenio N°20 de 2015
31/12/2019
hasta el 30/03/2020.
Contrato Interadministrativo
Se acordó realizar la ampliación
31/12/2019
N° 4600072998 de 2017.
hasta el 31/05/2020.
Convenio Interadministrativo N° 465
Se acordó realizar la ampliación
31/12/2019
de 2017
hasta el 29/02/2020.
Convenio Interadministrativo N° 34 de
Se acordó realizar la ampliación
31/12/2019
2019
hasta el 30/04/2020.
Contrato
Interadministrativo
4600082068 de 2019

N°

31/12/2019

Se acordó realizar la ampliación
hasta el 30/06/2020.

Cada Convenio o Contrato incluye los recursos necesarios para contratar el personal
requerido para la ejecución del mismo. Con los hogares que a la fecha están en trámite de
atención, el equipo a contratar sería un (1) abogado, dos (2) sociales y un (1) técnico.
Este equipo es articulado por el líder de la línea de acompañamiento social a hogares de
obra pública, quien a su vez acompaña directamente los hogares históricos pendientes por
reasentar, es decir, aquellos cuya atención se dio por fuera de la suscripción de un
Convenio y por ello dichos hogares están financiación por el Instituto y no por los recursos
de la obra pública ya ejecutada; este líder es contratado con recursos propios del Instituto,
ya que su labor es además de apoyo a la supervisión en todos los Convenios de éste
componente que tiene a cargo la subdirección.
Indicadores:
A cargo de la línea de acción se tienen dos indicadores del plan desarrollo que son de
mantenimiento:
✓ proyectos para reasentamiento integral de población implementados: se
continuo con el acompañamiento interdisciplinario a los hogares intervenidos por
proyectos de Utilidad pública, en aras de mitigar los impactos ocasionados y
facilitando el reasentamiento definitivo, a la fecha se hace el acompañamiento a un
total de 140 hogares de los siguientes proyectos: Metro Cable Picacho , San Luis ,
Tranvía de Ayacucho , Puente Madre Laura, Altos de Rodeo , Cinturón Verde Fase
I, Cinturón Verde Fase II, Hacienda, Circuito Vial Las Mirlas, Plan Maestro PUI y
Conexión Regional Norte.
.
✓ hogares sujetos de reasentamiento por obras de utilidad pública atendidos:
Se ha realizados el reasentamiento definitivo de 154 hogares intervenidos por obras
de utilidad pública. Adicionalmente se atiende a 37 hogares de obra pública en el
proyecto de Arrendamiento Temporal, que a la fecha se encuentran en proceso del
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reasentamiento definitivo, el detalle de esta información se puede evidenciar en el
indicador de este proyecto.
Tabla GS No 34 Indicador hogares sujetos de reasentamiento
por obras de utilidad pública atendidos
MES
2018
2019
11
15
MARZO
2
10
ABRIL
2
0
MAYO
9
34
JUNIO
5
7
JULIO
6
4
AGOSTO
3
12
SEPTIEMBRE
13
8
OCTUBRE
6
3
NOVIEMBRE
4
DICIEMBRE
61
93
SUB TOTAL
154
TOTAL

Logros:
•

Se realizó la modificación del manual para la atención y acompañamiento social a
población sujeto de reasentamiento por obra pública (Código módulo de calidad en el
Sifi M-GS-03), dejando claro los parámetros para la atención y los tiempos para el
reasentamiento definitivo, lo que ha permitido mayor claridad en la atención de los
hogares.

•

Se culminó el reasentamiento en la modalidad de vivienda nueva y usada de la mayoría
de los hogares históricos intervenidos por obra pública que no estaban incluidos en
ningún convenio, dado que su intervención se realizó con anterioridad al decreto 1571
de 2014.

•

Se logró establecer una ruta de manera articulada con la Subdirección de Planeación y
con participación de todas las áreas del Instituto, para la elaboración de las propuestas
que deban ser presentadas para la suscripción de convenios cuyo objeto sea el
reasentamiento de hogares intervenidos por obra pública, de esta manera se logró
establecer una estructura de costos en la que se tiene en cuenta todos los componentes
(administrativos, financieros, de personal de apoyo, entre otros) necesarios para llevar
a cabo el reasentamiento y definiendo el cobro de estos en cabeza de las entidades que
tienen a cargo el desarrollo de la obra pública.

•

Se realizó la gestión con las entidades del Municipio de Medellín (Secretaría de
Hacienda, EDU, Secretaria de Infraestructura, Secretaría de Suministros y Servicios)
que participan en los proceso de reasentamiento, logrando que éstas autorizaran la
administración de los recursos destinados a la asignación del Subsidio Municipal por
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medio de fiducias, esto aplica para los Convenios vigentes y aquellos que en adelante
se suscriban, disminuyendo con esto el impacto en la atención social y en la ejecución
presupuestal del Instituto que se genera el cambio de vigencia fiscal.
Dificultades:
•

La poca oferta inmobiliaria de vivienda nueva existente para reasentar a los hogares, lo
que dificulta la atención de estos e incrementa la permanencia en el proyecto de
arrendamiento temporal.

•

Escasa oferta en la ciudad de Medellín de vivienda usada y la dificultad de encontrar
viviendas que se encuentren jurídicamente viables y se ajusten al valor del SMV de 70
SMLMV, lo cual se espera que mejore con el incremento en el valor del tope VIP

•

Las difíciles condiciones de seguridad que se vive en las diferentes comunas de la
ciudad de Medellín, lo cual genera que los hogares no puedan ser reasentados en
algunas zonas de la ciudad.

•

Los trámites y verificación de cumplimiento de requisitos para la asignación del subsidio
de arrendamiento temporal, que llevan a pagar de manera retrasada los cánones,
generando inconformidad en los hogares y los propietarios de las viviendas.

•

En el caso de los contratos que son ampliados, el tiempo que se demora el reintegro de
los recursos por parte de la Municipio de Medellín, lo cual representa un atraso en el
proceso de atención, debido a que no se cuenta con los recursos para la contratación
del equipo en el primer trimestre del año.

Recomendaciones:
•

Realizar la contratación del personal de acuerdo a las familias que se tengan pendientes
por atender, y que cada convenio o contrato asuma los porcentajes para los
profesionales requeridos.

•

Se debe garantizar la contratación de un profesional social que lidere el proceso y que
tenga el conocimiento de los procesos, los contratos y convenios activos, y las
atenciones que se encuentran en trámite.

Pendientes:
•

Realizar la ampliación de los convenios y contratos que no lograron cumplir su objeto
contractual al 31 de diciembre de 2019, y continuar con la atención de los hogares que
se encuentren en proceso de reasentamiento.

•

Concluir el reasentamiento definitivo de nueve (9) hogares (de los denominados
históricos) de los cuales ocho (8) presentan un cruce que les impide la asignación del
subsidio como población de obra pública, al contar con asignación de subsidio en OPV,
razón por la cual se debe esperar a que se terminen los proyectos habitacionales por
parte de las OPV o se reintegren por parte de los hogares los recursos del subsidio
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desembolsados para atender con otra modalidad; y un (1) hogar que del proyecto Juan
Bobo al que se debe de realizar la atención con Subsidio Municipal por fallo judicial y a
la fecha se encuentra en búsqueda de vivienda definitiva.
Anexo GS No 23. Hogares Reasentados de 2018 a diciembre 2019.
Anexo GS No 30. Hogares pendientes por reasentamiento y atendidos Subsidio de
Arrendamiento.
Postulaciones y Entregas
La línea de acción de postulaciones y entregas tiene como objetivo acompañar a los
hogares en el proceso de verificación del cumplimiento de requisitos para la postulación al
Subsidio Municipal de Vivienda en las modalidades de vivienda nueva y usada, esto dentro
del marco legal aplicable, siendo el Decreto 2339 de 2013.
Actualmente la línea de acción de postulaciones y entregas cuenta con tres indicadores:
1. Acompañamiento social realizado al proceso de postulaciones a vivienda
nueva y usada: bajo este indicador se realiza el seguimiento y/o registro del
acompañamiento prestado a los hogares en relación con las atenciones telefónicas
y personalizadas, sorteos de vivienda, entrega de apartamentos y entrega de
escrituras. para este periodo se han realizado un total de 3.385 acciones bajo esta
línea de acción.
2. Postulaciones realizadas para subsidio municipal de vivienda definitiva: Este
indicador da cuenta de las postulaciones realizadas durante este periodo, para el
cual se definió a comienzo de año que se contemplarían los apartamentos vacíos
que a la fecha no se habían remitido a la subdirección jurídica, las postulaciones de
vivienda usada y los convenios con CCF, los cuales sumaban un total de 553, por
ello, de manera mensual, se estableció la meta anual dividida en 12 meses, para un
total de 46 postulaciones mensuales.

A la fecha de este informe, el indicador registra un total de 1.673 postulaciones lo
que da cuenta de un cumplimiento del 100% aproximadamente, los hogares que no
han sido postulados, se deben a que presentan dificultades en su mayoría por casos
especiales e incumplimiento a los requisitos municipales, los cuales fueron
priorizados por el Ministerio de Vivienda en el marco del programa nacional de
Vivienda Gratis.
Viviendas entregadas: Bajo este indicador se realiza el registro de las entregas realizadas
de la solución de vivienda definitiva a los hogares beneficiarios del Subsidio Municipal de
Vivienda Nueva y Usada, para el periodo de este informe se realizó la entrega de 830
viviendas.
Esta línea de acción presenta dos momentos en los cuales se logró realizar la siguiente
gestión:
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Postulaciones:
Para el periodo del respectivo informe de gestión, se logró postular un total de 504 hogares
al Subsidio Municipal de Vivienda en la modalidad de vivienda nueva en los proyectos
gerenciados por el Instituto, además de la postulación de 834 hogares pertenecientes al
convenio realizado con las cajas de compensación familiar Comfama y Comfenalco para la
población de Demanda Libre; y finalmente la postulación de 335 hogares en la modalidad
de vivienda usada.
Tabla GS No 35 Postulaciones Realizadas
POSTULACIONES
Proyectos institucionales
504
Marzo 2018 a diciembre 2019 Convenios caja de compensación familiar 834
Vivienda usada
Total

335

1.673
Fuente: Módulo SMO Sistema de Información SIFI

Entregas:
Para el periodo del respectivo informe de gestión, la línea de acción logró realizar la entrega
material de 830 soluciones de vivienda en las modalidades de vivienda nueva y usada.
Tabla GS No 36 Entregas Realizadas
ENTREGAS SOLUCIONES DE VIVIENDA
MODALIDAD
AÑO
CANTIDAD
2018
375
Vivienda nueva
2019
186
2018
109
Vivienda usada
2019
160
Total
830
Fuente: Modulo SMO Sistema de Información SIFI
Así mismo, se logró la entrega de mil trescientas cincuenta y dos (1.352) escrituras a los
beneficiarios de vivienda nueva.
La diferencia entre el número de viviendas entregadas y el número de escrituras
entregadas, se debe a que en la actualidad se están otorgando escrituras a hogares cuyas
viviendas ya habían sido entregadas antes de este cuatrienio (sin escritura), es por ello que
durante este periodo se está saneando dicho proceso de escrituración, que se encuentra a
cargo de la subdirección Jurídica.
Tabla GS No 37 Escrituras Entregadas
ESCRITURAS ENTREGADAS
AÑO
CANTIDAD
2018
1038
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314
1.352

Actualmente está pendiente la entrega de ciento noventa y seis (196) escrituras a los
beneficiarios de vivienda nueva en los siguientes proyectos habitacionales.
Tabla GS No 38 Escrituras por Entregar
N° DE ESCRITURAS
PROYECTO
PENDIENTES POR
ENTREGAR
ALTOS DE CALAZANS II
1
ALTOS DE SAN JUAN
4
ATARDECERES
4
AURORA PEDREGAL ALTO
12
CANTARES II
3
CANTARES III
8
CANTARES IV
4
CHAGUALON
2
CIUDAD DEL ESTE
4
EL LIMONAR 4-4
1
EL SOCORRO
1
EL TIROL
3
EL TIROL II
7
EL TIROL III
31
FLORES II 2
LA CRUZ
1
LA HERRADURA III
1
LA HERRERA
2
LA HUERTA II 18
LA HUERTA III 12
LA HUERTA IV 1
LA HUERTA V 6
LA MONTANA 22
LA MONTANA ADICION 2
NAZARETH
4
PELICANOS 1
3
PELICANOS 3
10
SENDEROS DE BOSQUE VERDE
16
VILLA SANTA FE DE ANTIOQUIA I
6
VILLA SANTA FE DE ANTIOQUIA II
5
TOTAL
196
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Fuente: Modulo Maestro de Reportes – Sistema de Información SIFI
Otras gestiones propias de la línea:
•

Apartamentos vacíos y zonas comunes pendientes por entregar

En diciembre del año 2017 se dio comienzo a la mesa de trabajo denominada
“apartamentos vacíos”, liderada desde la Dirección y coordinada por la Subdirección
Administrativa y Financiera, cuya finalidad es realizar seguimiento y trabajar
articuladamente entre las subdirecciones parar generar estrategias que permitan la entrega
de los apartamentos en el menor tiempo posible.
A comienzo de este seguimiento el Instituto contaba con seiscientos diez y nueve (619)
apartamentos sin entregar y al corte de este informe se tiene un total de noventa y uno (91)
apartamentos:
Tabla GS No 39 Apartamentos por entregar
N° UNIDADES DE
N° DE VIVIENDAS SIN
PROYECTO HABITACIONAL
VIVIENDA
ENTREGAR
ALTOS
DE
CALAZANS
492
16
ETAPA I
ALTOS DE CALAZANS II
132
7
ALTOS DE SAN JUAN
558
6
ATARDECERES
400
5
AURORA - 1-1
280
1
AURORA 473 - 1-1
473
2
AURORA PEDREGAL ALTO
358
1
CHAGUALON
328
1
CIUDAD DEL ESTE
328
4
EL LIMONAR ETAPA 4 - 12
549
1
EL SOCORRO
442
11
EL TIROL
430
3
EL TIROL II
510
6
EL TIROL III
676
4
LA HERRERA
126
1
LA HUERTA II
330
3
LA HUERTA III
258
2
LA HUERTA IV
150
1
LA HUERTA V
216
1
NAZARETH
287
2
PELICANOS 3
600
2
VILLA
SANTA
FE
DE
1086
10
ANTIOQUIA I
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N° DE VIVIENDAS SIN
ENTREGAR

VILLA
SANTA
FE
DE
434
1
ANTIOQUIA II
TOTAL
91
Fuente: Modulo Maestro de reportes Sistema de Información SIFI
Proyecto piloto Verificación de Cumplimiento de Obligaciones
En el año 2018 se elabora propuesta para realizar el proceso de verificación de
cumplimiento de las obligaciones que adquieren los beneficiarios de Subsidio municipal de
vivienda -SMV, de acuerdo a la normatividad Nacional y Municipal vigente.
Conforme lo anterior, en el mes de octubre de 2018, se da comienzo al proyecto piloto, el
cual tuvo como objetivo realizar seguimiento al incumplimiento de obligaciones de
conformidad al Decreto Nacional 1077 de 2015 y al Decreto Municipal 2339 del 2013, en el
marco del Programa Nacional de Vivienda Gratuita; dicha propuesta contempló la
verificación en los proyectos habitacionales Villa Santa Fe de Antioquia - etapa II, Aurora
Pedregal Alto y a las viviendas usadas, ubicadas en la ciudad de Medellín específicamente
en la comuna 7 Robledo.
Se contó con un universo de setecientos cincuenta y siete (757) hogares, de los cuales se
determinó una muestra de ciento cuarenta y nueve (149) hogares distribuidas, y con los
resultados que se describen a continuación:
Tabla GS No 40 Proyectos verificación cumplimiento obligaciones Piloto
Proyecto Habitacional N° de hogares Universo Muestra
Villa Santa Fe, etapa II

Aurora Pedregal Alto

Vivienda usada
Total

396

351

10

Hallazgo

Cantidad

64

Visita Fallida
Desocupada

7
1

75

Efectivas
Visita Fallida
Desocupada

56
6
2

Efectivas
Visita Fallida
Visita efectiva

67
6
4
149

10

757
149
Fuente: Información líder de la línea de acción

Para el año 2019 el proyecto dejó de ser piloto y se realizó una propuesta de trabajo en la
cual se tuvo una proyección para el primer semestre de setecientas treinta y dos (732)
visitas, entre las cuales se encuentran doscientas diez y nueve (219) en la modalidad de
vivienda usada y quinientas trece (513) en la modalidad de vivienda nueva, las cuales
fueron distribuidas y se evidenciaron los hallazgos de la relación:
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Tabla GS No 41 Proyectos verificación cumplimiento obligaciones 2019-1
N° de
N° de
Muestra
Proyecto
hogares hogare Modalidades
por
Cantidad
habitaciona
Hallazgo
Univers
s
modalida
l
o
Muestra
d
Villa Santa
417
6
Fe, etapa II
Altos de San
551
54
Morosidad
208
Juan
Atardeceres
395
54
Cantares IV

192

54

Cantares V
Ciudad del
Este
El Socorro

144

54

323

54

431

55

Tirol III

671

70

Tirol II

504

53

Chagualón
Limonar 412
Cantares III
Villa Santa
Fe, etapa I
Pelicanos III

325

1

548

1

209

4

1075

1

597

52

Vivienda
usada

253

219

Vivienda
Nueva

Vivienda
Usada

Visita Fallida

39

Arriendodesocupadas
-prestadasventa

32

Efectivas sin hallazgo

234

513

219

Morosidad
Visita Fallida
Arriendodesocupadas
-prestadasventa
Efectivas sin hallazgo

0
37
24

158

Total
6.635
732
732
Fuente: Modulo Maestro de reportes Sistema de Información Sifi e información líder de la
línea de acción
Para el segundo semestre del año 2019 se realiza una proyección de novecientas cincuenta
y dos (952) visitas, entre las cuales se encuentra setecientas cincuenta y uno (751) en la
modalidad de mejoramiento de vivienda, ciento sesenta y dos (162) en la modalidad de
vivienda nueva y treinta y nueve (39) en la modalidad de vivienda usada, las cuales fueron
distribuidas y se evidenciaron los hallazgos de la relación:
Tabla GS No 42 Proyectos verificación cumplimiento obligaciones 2019-2
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N° de hogares
Universo

MEJORAMIENTO

6306

VIVIENDA USADA

N° de
hogares
Muestra

751

253

VIVIENDA
NUEVAEL
LIMONAR

39

848

162
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Hallazgo

Cantidad

Visita Fallida
Arriendo
Desocupadas
Prestadas
Venta
Efectivas - sin
hallazgo
Faltan por hacer
Visita Fallida
Arriendo
Desocupadas
Prestadas
venta
Efectivas - sin
hallazgo
Visita Fallida
Arriendo
Desocupadas
Prestadas
venta
Morosidad
Efectivas - sin
hallazgo

27
21

462
241
9
2

28
7
14
28
113

7407
952
952
Fuente: Modulo Maestro de reportes Sistema de Información Sifi e Información líder de la
línea de acción
Remisiones realizadas a la Subdirección Jurídica
Los hallazgos identificados durante las visitas, han sido remitidos a la Subdirección Jurídica,
para su revisión y determinar si hay mérito a iniciar el proceso administrativo sancionatorio
para pérdida de subsidio. Se tiene un total de ciento cincuenta y tres (153) remisiones.
Tabla GS No. 43. Consolidado General Remisiones a la Subdirección Jurídica

7

Arrendami
ento
Cambio de
destinació
n
0

4

1

ESTADO/
Arrendami
HALLAZG
ento
O
Revisión
Document
o
Pendiente

Sin
Sin
TOT
hallaz informac
AL
go
ión

Comod
ato

Desocup
ado

Morosi
dad

1

4

0

2

1

15

0

1

48

2

0

56
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Desocup
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Morosi
dad

33

1

5

8

11

0

1

59

9

0

2

2

0

0

0

13

0

0

0

0

0

10

0

10

53

2

8

15

59

14

2

153

ESTADO/
Arrendami
HALLAZG
ento
O
Traslado
Fonviviend
a
Procedimi
ento
Sancionat
orio
Sin
Hallazgo
TOTAL
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Sin
Sin
TOT
hallaz informac
AL
go
ión

Fuente: Información líder de la línea de acción
Es importante aclarar que de los hallazgos remitidos a la Subdirección Jurídica en tabla se
relaciona un ítem "sin hallazgo", que corresponde a diez (10) remisiones realizadas
después de las visitas porque presuntamente había incumplimientos, sin embargo, al
momento en que la Subdirección Jurídica realizó la verificación de la información, determinó
que no corresponden a incumplimientos.
Logros:
•

Postulación de 1.673 hogares en la modalidad de vivienda nueva y usada para la
asignación del Subsidio Municipal de Vivienda, pertenecientes a las poblaciones de
reasentamiento por riesgo, reasentamiento por obra pública, desplazados
(Programa nacional viviendas gratis) y demanda libre.

•

Entrega de 830 soluciones de vivienda definitiva a los hogares beneficiarios del
Subsidio Municipal de Vivienda en las modalidades de vivienda nueva y usada.

•

Entrega de mil trescientas cincuenta y dos (1.352) escrituras dentro del periodo
correspondiente a este informe.

•

Implementación de la propuesta para dar comienzo al proceso de verificación de
cumplimiento de las obligaciones que adquieren los beneficiarios del Subsidio
Municipal de Vivienda, de acuerdo a la normatividad nacional y municipal vigente.

•

Diseño de la metodología de intervención frente al procedimiento de verificación de
cumplimiento de obligaciones, desde el componente social y jurídico, creando un
instructivo de intervención. “Instructivo para la verificación de habitabilidad y
cumplimiento de obligaciones de los hogares beneficiarios del subsidio nacional y
municipal de vivienda” IGS 06.

•

Sensibilización y movilización a los hogares beneficiarios de SMV, frente al tema de
corresponsabilidad respecto a las obligaciones adquiridas, según el decreto
Nacional 1077 de 2015 y el decreto Municipal 2339 de 2013, a través de la
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implementación del proceso de verificación de cumplimiento de obligaciones
realizado por el Instituto.
•

Implementación de estrategias de acompañamiento social durante la entrega de las
viviendas, acorde a los tipos de población que se intervienen desde la Subdirección
Poblacional, estrategias que buscan aportar al mejoramiento de la calidad de vida
de los hogares beneficiarios, mediante un acompañamiento integral en donde lo
social y administrativo actúen de manera simultánea, y logar así mayor apropiación
de los hogares en su nuevo hábitat.

Dificultades:
•

Demora por parte del Ministerio de Vivienda en las solicitudes realizadas a ellos,
para definir la situación de los cupos que deben reasignar y de los hogares a los
cuales les iniciaron proceso administrativo sancionatorio perteneciente al Programa
Nacional de Viviendas Gratis.

•

Retrasos en la terminación de obra de los proyectos habitacionales institucionales
como La Montaña Bloque 8 y Mirador de la Cascada.

•

Falta de articulación en los procesos de postulación, construcción de la obra y
entrega. Esto hace que el Instituto pierda credibilidad por el no cumplimiento de las
fechas pactadas con los grupos familiares, a la vez que se puede generar el
vencimiento de garantías por parte de las constructoras.

•

Durante el seguimiento que se ha realizado de los expedientes remitidos a la
Subdirección Jurídica se ha identificado demora en el proceso de escrituración,
debido a los tiempos que manejan los entes externos (notarías y registro),
encontrando casos que aún no han avanzado significativamente, lo que dificulta que
sea posible proceder a la entrega material de la vivienda.

Recomendaciones:
Continuidad a la propuesta de verificación de cumplimiento de obligaciones de acuerdo a
la Norma Nacional y Municipal.
Pendientes:
• Entrega material de noventa y uno (91) apartamentos, cuyos hogares son
beneficiarios de Subsidio Nacional, no obstante, presentan inconvenientes de
cruces para continuar con el proceso de postulación y asignación de subsidio
municipal de vivienda
•

Reasignación de nueve (9) cupos del Programa Nacional de Vivienda Gratuita, por
parte de FONVIVIENDA, cuyos hogares fallecieron y renunciaron al Subsidio
Nacional.

•

Reasignación de doce (12) cupos de los proyectos habitacionales Montaña Bloque
8 y Mirador de la Cascada, por parte de FONVIVIENDA, cuyos hogares eran
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unipersonales y fallecieron o no cumplieron requisitos para continuar con la
asignación del Subsidio Municipal de Vivienda.
Acompañamiento Social a Copropiedades
Desde la línea de acción “Acompañamiento social a copropiedades” se ejecuta el proyecto
“Asistencia social para proyectos habitacionales”, con el fin de acompañar a los hogares
desde tres (3) meses antes de la entrega de las viviendas hasta dieciocho (18) meses
después de la asamblea de conformación de la copropiedad (tiempo variable de acuerdo a
las características y necesidades del proceso organizativo de cada una de ellas).
El acompañamiento social realizado desde esta línea de acción está orientado a potenciar
cinco aspectos decisivos para la vida en propiedad horizontal: I. La promoción de la
participación de los copropietarios -tanto desde el ejercicio de sus derechos como desde el
cumplimiento responsable de sus deberes-; II. La conformación y consolidación de las
copropiedades en el marco del proceso organizativo establecido en la Ley 675 de 2001 y
sus respectivos Reglamentos de Propiedad Horizontal; III. La capacitación a los integrantes
de los órganos de administración y dirección para el desarrollo de habilidades y
capacidades que posibiliten el cumplimiento de sus funciones; IV. La promoción de
acciones colectivas que fortalezcan las relaciones vecinales, la resolución pacífica de
conflictos y el desarrollo comunitario y; V. El fortalecimiento de la interrelación y el trabajo
en equipo de las copropiedades (red de copropiedades).
En el periodo correspondiente a este informe, se han acompañado permanentemente los
siguientes proyectos habitacionales:
Tabla GS No 44. Proyectos habitacionales con acompañamiento social permanente
PROYECTO HABITACIONAL COMUNA NÚMERO DE VIVIENDAS
La Cruz
3
155
Pelícanos 1
6
144
Pelícanos 3
6
600
Pelícanos 2
7
174
Villa Santa Fe de Antioquia I
7
1086
Villa Santa Fe de Antioquia II
7
434
Senderos de Bosque Verde
9
100
Ciudad del Este
9
328
Altos de Calasanz etapa 1-2-1
12
246
Altos de Calasanz etapa 1-2-2
12
246
Altos de Calasanz II
12
132
El Socorro
13
442
Altos de San Juan
13
558
Atardeceres
60
400
El Tirol II
60
510
El Tirol III
60
676
Cantares III
60
209
Cantares IV
60
192
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PROYECTO HABITACIONAL COMUNA NÚMERO DE VIVIENDAS
Cantares V
60
144
Aurora Pedregal Alto
60
358
El Limonar 4-4
80
198
El Limonar 4-5
80
102
TOTAL
7.334
Fuente: Sistema de Información ISVIMED -Sifi-. Módulo reportes vivienda
Por su parte, el acompañamiento social a los proyectos habitacionales denominados
históricos (con entrega superior a 5 años) se ha realizado a demanda, de acuerdo con el
alcance y la metodología definida en el “Manual de acompañamiento social a
copropiedades M-GS-06”, el cual desarrolla los componentes y líneas de intervención del
proyecto.

Tabla GS No 45 Proyectos habitacionales con acompañamiento social a demanda
PROYECTO HABITACIONAL COMUNA NÚMERO DE VIVIENDAS
Juan Bobo 1
2
107
Juan Bobo II
2
84
La Herrera
2
126
Álamos I
4
192
Álamos II
4
76
La Herradura II
4
90
La Herradura III
4
90
La Quintana 1
5
96
Aurora 1-1
60
280
Aurora 454 1-2
60
172
Aurora 454 1-3
60
282
Aurora 473 1-1
60
473
Cantares II
60
575
Cascada - Adición
60
42
Chagualón
60
328
El Tirol
60
430
Flores I
60
180
Flores II
60
339
Flores III
60
318
La Cascada
60
258
La Huerta I
60
216
La Huerta II
60
330
La Huerta III
60
258
La Huerta IV
60
150
La Huerta V
60
216
La Montaña
60
559
La Montaña Adición
60
43
Nazareth
60
287
Renaceres 344 - 2-4A
60
344
El Limonar etapa 4-12
80
549
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PROYECTO HABITACIONAL COMUNA NÚMERO DE VIVIENDAS
TOTAL
7490
Fuente: Sistema de Información ISVIMED -Sifi-. Módulo reportes vivienda
El estado de las copropiedades que conforman cada proyecto habitacional, así como el
acompañamiento social realizado en cada una de ellas, puede evidenciarse en el módulo
proyectos constructivos del Sistema de Información ISVIMED -SIFI-. Allí se encuentra
información relacionada con la personería jurídica, funcionamiento del órgano de
administración y dirección, valor de la cuota de administración, manual de convivencia,
principales problemáticas, entre otros.
Desde esta línea de acción se realizan actividades como talleres, puerta a puerta, corrillos
pedagógicos, pre-asambleas, asambleas, capacitaciones, asesorías presenciales,
asesorías telefónicas, encuentros vecinales, visitas domiciliarias, reuniones, ferias de
servicios, articulaciones interinstitucionales, entre otras, las cuales son desarrolladas por
un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de: Sociología, Trabajo Social,
Psicología, Ciencia Política, Planeación y Desarrollo Social, Pedagogía, Derecho,
Administración, Contaduría Pública, entre otras.
Dado que el acompañamiento social realizado desde esta línea de acción se encuentra
estructurado desde cinco líneas de intervención, a continuación, se describe la gestión
adelantada desde cada una de ellas en el periodo correspondiente a este informe:
Preparación al nuevo hábitat:
Se realizaron actividades antes de la entrega de los apartamentos, donde los hogares
conocieron su vivienda, reflexionaron sobre la convivencia y se prepararon para vivir en
propiedad horizontal. Durante el periodo correspondiente a este informe, se desarrollaron
talleres con la población de Altos de Calasanz II, el Socorro y Senderos de Bosque Verde.
Capacitación y acompañamiento para la vida en propiedad horizontal:
Se realizaron actividades como pre-asambleas, asambleas de conformación, asesorías
presenciales, asesorías telefónicas, reuniones generales de copropietarios,
acompañamiento a asambleas ordinarias/extraordinarias y capacitaciones a
administradores, consejos de administración, comités de convivencia, propietarios y
residentes en temas jurídicos, sociales y administrativo-contables relacionados con
propiedad horizontal.
Fortalecimiento de la convivencia y el tejido social:
Se desarrollaron actividades orientadas a promover el fortalecimiento de las relaciones
vecinales, la resolución pacífica de conflictos y el desarrollo comunitario a partir de la
implementación de encuentros vecinales mensuales. Al respecto, se destacan las
estrategias: “Somos responsables”, “Este es mi cuento”, “Súper-vecinitos”, “Vitaminas del
buen vecino”, “De picnic con mis vecinos”, “El cafecito de la convivencia”, entre otros.
Construcción y consolidación de redes
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En aras de fortalecer la interrelación y el trabajo en equipo de las copropiedades de Vivienda
de Interés Prioritario -VIP- y Vivienda de Interés Social –VIS-, se implementaron actividades
mensuales para fortalecer sus niveles de gestión, autogestión y autorregulación. Esta línea
de intervención se desarrolló en los siguientes proyectos habitacionales: El Limonar, La
Cruz, Ciudad del Este, Pelícanos 1, 2 y 3, Villa Santa Fe de Antioquia I y II, Altos de San
Juan, Altos de Calasanz etapa 1-2-1, Altos de Calasanz etapa 1-2-2, Altos de Calasanz II,
el Socorro, Aurora Pedregal Alto, Atardeceres, Tirol II y III, Cantares III, IV y V.
Gestión para la articulación interinstitucional:
De manera permanente y transversal a la ejecución de las demás líneas de intervención,
se establecieron alianzas intrainstitucionales e interinstitucionales que posibilitaron
acompañar de manera integral y oportuna a las comunidades, propiciando su autogestión
y sostenibilidad. Al respecto, se destacan las siguientes acciones:
•

Coordinación de la Mesa Territorial de Acompañamiento Social al Programa de Vivienda
Gratuita, reglamentada mediante Decreto 0532 de 2018 y encargada de articular
acciones públicas y privadas para la planificación, ejecución, evaluación y seguimiento
de la oferta institucional requerida por los hogares beneficiarios del Programa de
Vivienda Gratuita. Esta mesa se reúne cada dos meses (reuniones ordinarias) o de
manera extraordinaria por necesidad o requerimientos urgentes.

•

Articulación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de las Mujeres mediante los
siguientes programas: Nutriendo con amor; Familias cuidadoras de tus capacidades
(jornadas de salud); Establecimientos y servicios sanos, seguros y saludables;
Sensibilización en factores de riesgo ocupacionales.

•

Articulación con la Secretaría de Educación para la gestión de cupos escolares para los
niños, niñas y jóvenes de los proyectos habitacionales.

•

Articulación con la Universidad EAFIT – Proyecto Social del Departamento de
Contaduría Pública: Curso fundamentos administrativos y contables

•

Articulación permanente con el DPS -Departamento para la Prosperidad Social-, la
Estrategia Red Unidos y la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
para el acompañamiento social a los hogares beneficiarios del programa de vivienda
gratuita en la ciudad de Medellín.

•

Participación en las mesas interinstitucionales de las comunas 3, 6, 7, 9, 13, 60 y 80
donde confluyen dependencias de la administración municipal, tales como: Juventud,
Secretaría de Seguridad y Convivencia, INDER, Inclusión Social y Familia, Casa de
Justicia, Medio Ambiente, Educación, Salud, DPS, entre otras. Así mismo, asistencia
continúa al Comité Técnico Interinstitucional de Política Pública de Primera Infancia,
Infancia y Adolescencia.

•

Articulación con Casas de Justicia para la realización de jornadas de acceso a la justicia
y la convivencia ciudadana.
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•

Articulación con EMVARIAS para sensibilizar a la población beneficiaria sobre la
disposición adecuada de residuos sólidos.

•

Articulación con el INDER para la conmemoración del día de la niñez y la recreación,
apoyo para el desarrollo de encuentros vecinales y acceso al Convenio Metroparques
(Parque Norte).

•

Articulación con el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Corporación Lonja de
Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, para realizar procesos de conciliación gratuitos,
dirigidos a las familias que habitan los proyectos y presenta dificultades d convivencia.

•

Articulación con la Colegiatura Colombiana para la realización de talleres de cocina en
el marco de la estrategia “Otro sabor en casa”.

•

Articulación con el DAGRD para sensibilizar a la población que reside en los proyectos
habitacionales sobre la importancia de la gestión de riesgo de desastres desde el
enfoque “Mi casa y mi copropiedad como espacios seguros”.

•

Articulación con la Secretaría de Medio Ambiente, específicamente el Centro de
Bienestar Animal La Perla, para formar a copropietarios y residentes de los proyectos
habitacionales en temas relacionados con bienestar animal y tenencia responsable de
mascotas. Realización de 9 Festivales de la Unidad y planeación de uno más.

•

Gestión para la aplicación del artículo 17 de la Ley 1537 de 2012 y del Artículo 1 del
Decreto 2390 de 2013 (actualización del estrato socio económico 1) a las familias
beneficiarias ante la Subsecretaría de Catastro de la Secretaría de Gestión y Control
territorial.

•

Articulación con Empresas Públicas de Medellín para la realización de talleres
educativos y encuentros conversacionales con líderes alrededor de los servicios
públicos.

•

Articulación con el SENA para la formación de los hogares a través de cursos de corta
duración con el fin de profundizar o afianzar conocimientos no sólo en materia de
propiedad horizontal, sino también para la adquisición de habilidades para la
empleabilidad, como es el caso del curso de estuco y pintura.

Lo anterior, se ve reflejado en el cumplimiento mensual del indicador del Plan de Desarrollo
Municipal asociado a la línea de acción, tal y como se evidencia en la siguiente tabla:
Tabla GS No 46. Indicador Acompañamiento social a copropiedades
CUMPLIMIENTO MENSUAL
CÓDIGO

NOMBRE

OBJETIVO

CUMPLIMIENTO

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

Proyectos Vivienda de
Medir la cantidad de
Interés prioritario (VIP) actividades realizadas en el
- Vivienda de Interés
programa de
2.2.2.4.1
Social (VIS) con
acompañamiento social de
acompañamiento social proyectos habitacionales
VIS y VIP.
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100%

Logros:
•

Fortalecimiento de la articulación interinstitucional gracias a la coordinación de la Mesa
Territorial de Acompañamiento Social al Programa de Vivienda Gratuita, donde se ha
logrado no sólo la articulación permanente de veintidós (22) entidades públicas y
privadas, sino también el posicionamiento del “Festival de la Unidad”.

•

Consolidación del proceso de activación de rutas de atención en casos de riesgo,
amenaza, vulneración e inobservancia de los derechos de niños, niñas y familia que
residen en los proyectos habitacionales. Dicho proceso se hizo posible a partir de la
articulación permanente con la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos.

•

Implementación de metodologías alternativas para mejorar las relaciones
interpersonales y hábitos conflictivos que afectan la convivencia pacífica en los
proyectos habitacionales, a partir de la suscripción de dos convenios
interadministrativos con la Secretaría de las Mujeres (593 de 2018 y 310 de 2019) para
la recuperación emocional con enfoque de género y diferencial a personas víctimas del
conflicto y violencias basadas en género a través del yoga. Este convenio impactó a
habitantes de las urbanizaciones Tirol I, II y III, Villa Santa Fe de Antioquia, el Socorro,
Atardeceres y Pelícanos 1, 2 y 3.

•

Cualificación permanente del equipo de trabajo, lo cual ha incidido en la calidad del
acompañamiento, la oportunidad en el acercamiento de la oferta de la Administración
Municipal, el fortalecimiento de la confianza institucional y la unificación de conceptos.

•

Innovación metodológica para el acompañamiento social a las copropiedades a partir
del diseño y la producción de herramientas como: Vecinopoly, Quién Quiere Ser Súper
Vecino, Dominó de la Convivencia, Picnic City y Caja de Herramientas para
Administradores, las cuales han facilitado la construcción de conocimiento en torno a lo
que significa la vida en propiedad horizontal, así como la resolución de problemas y el
trabajo en equipo.

•

Incremento en el número de pagos realizados por concepto de expensas comunes
ordinarias y extraordinarias de apartamentos que están a cargo de la entidad, pasando
de 18 desembolsos en el periodo anterior a 158 en el cuatrienio actual, gracias a la
asesoría y el seguimiento realizados a los administradores de las copropiedades desde
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el componente administrativo y contable de la línea de acción y el apoyo a la
Subdirección Administrativa y Financiera en la construcción de una metodología para el
pago, la cual se encuentra formalizada mediante el “Instructivo para pago de expensas
comunes de apartamentos I-GAF-14”.
Dificultades:
•

Desconocimiento institucional del impacto real del acompañamiento social a la
población, debido a la ausencia de herramientas que permitan su medición rigurosa y
estructurada. Si bien el proyecto cuenta con un indicador asociado al Plan de Desarrollo
que permite conocer cuántas actividades se han realizado, es insuficiente para
determinar el impacto de la intervención.

•

Resistencia de la población para recibir el acompañamiento social ofertado desde el
ISVIMED y aceptar la entrega oficial de las zonas comunes, en aquellos casos donde
se presentan problemas técnicos en viviendas y edificaciones.

•

Dificultades para sanear el pago de expensas comunes de los apartamentos sin
entregar debido a factores externos de la entidad, tales como trámite de la personería
jurídica y Rut, perdida de documentación como actas de asamblea y administradores
que abandonan el cargo o que no se quieren hacer responsables de la representación
legal de la copropiedad.

•

Limitaciones para hacer presencia en los proyectos habitacionales ubicados en las
comunas 7, 12, 13 y 80 por afectaciones del orden público. En algunos casos, fue
necesario suspender temporalmente el acompañamiento social debido a amenazas
directas hacia los profesionales que desarrollan las actividades de campo.

Recomendaciones:
•

Dar continuidad al acompañamiento realizado a la población que habita los proyectos
habitacionales gestionados por el ISVIMED valorando los logros obtenidos y la
necesidad sentida de la población, acorde con el objeto misional del ISVIMED, las metas
propuestas en el nuevo Plan de Desarrollo y las líneas de intervención definidas en el
“Manual de acompañamiento social a copropiedades M-GS-06.

•

Garantizar la contratación temprana del equipo requerido para acompañar el periodo de
asambleas ordinarias (entre enero y marzo) de las copropiedades donde el Instituto
tiene apartamentos sin entregar; además, contratar a personal idóneo para la ejecución
del proyecto, con experiencia en intervención comunitaria y conocimiento en propiedad
horizontal.

•

Contratar un profesional que apoye exclusivamente la gestión para el saneamiento del
proceso de cuentas de cobro para pago de expensas comunes de apartamentos sin
entregar, con llamadas, revisión de documentación y envío de memorandos a los
administradores de las copropiedades.

•

Evaluar el impacto del acompañamiento social realizado.
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Pendientes:
•

Realizar las asambleas ordinarias de conformación de las copropiedades próximas a
entregar, en aplicación del artículo 52 de la Ley 675 de 2001.

•

Asistir entre enero y marzo de 2020 a las asambleas ordinarias de 48 copropiedades
donde el Instituto tiene apartamentos sin entregar, así como a las asambleas
extraordinarias que sean convocadas en el transcurso del año por los administradores
de estas.

•

Gestionar ante la Subsecretaría de Catastro de la Secretaría de Gestión y Control
territorial, la aplicación del artículo 17 de la Ley 1537 de 2012 y del Artículo 1 del Decreto
2390 de 2013 (actualización del estrato socio económico 1) a los propietarios de las
viviendas próximas a entregar.

Gestión Interinstitucional (Transversal)
En este apartado se da cuenta de las acciones de articulación como ISVIMED con actores
públicos, privados y comunitarios, en pro de favorecer la corresponsabilidad de acuerdo a
las competencias de cada actor, fortalecer la cooperación interinstitucional, acompañar la
ejecución de recursos, aportar al desarrollo local y a la transformación de la ciudad.
Se participa desde cada proceso de la Subdirección Poblacional en diferentes escenarios
de coordinación interinstitucional permanentes como la Mesa de Vivienda Gratuita, la
Política pública de Moradores, la Mesa de habitabilidad, la Política Publica de población
indígena, y se ha acompañado a las diferentes subdirecciones en comisiones accidentales,
comités veedores y rendición de cuentas, entre otras. Desde la Subdirección Poblacional
se ha liderado y articulado a las demás subdirecciones para la participación en los eventos
en territorio.
La gestión reportada a continuación es la que no se reporta en las líneas de acción de la
Subdirección Poblacional y corresponde a participación en políticas públicas, reuniones de
diferente índole y atención en general a la ciudadanía en territorio:
1. Atención en territorio: Se participó en representación del ISVIMED en diferentes
escenarios de ciudad y en procesos de articulación interinstitucional. Algunas de las
actividades más representativas en este sentido fueron las ferias de servicios en sus
diferentes modalidades en las que se atendieron alrededor de 2.564 personas, dentro
de las ferias las más relevantes fueron las siguientes:
•
•
•

Personatón: liderada por la Personería de Medellín.
Casa de Justicia Móvil: liderada por la Secretaría de Seguridad y Convivencia.
Feria de la Familia: liderada por Secretaría de Inclusión, Familia y Derechos
Humanos.
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Jornadas de Atención a la Ciudadanía: liderada por la Secretaría de Gestión y
control Territorial.

EVENTO

Tabla No. GS 47. Atención en Ferias de Servicios
2018
2019
Total
N° de
Población
N° de
Población
N° de
Población
actividades Atendida actividades Atendida actividades Atendida

Atención
articulada
con
Casa de Justicia
Móvil

6

377

5

353

Personatón

9

447

9

421

Feria de la Familia

2

150

6

300

4

121

1

84

7

114

9

197

28

1209

28

1284

Jornadas
Atención
Ciudadana
Otras Ferias
Servicios
Total

11

730

18

868

8

450

5

205

16

311

58

2564

de

de

También se participa en reuniones convocadas por la JAC, organizaciones sociales, o por
los equipos de trabajo de las dependencias, tales como:
• Socialización grupos de indígenas sobre el Subsidio Municipal de Vivienda en sus
diferentes modalidades, evento convocado por el Equipo de Etnias de la Secretaría
de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos.
• Socialización sobre el SMV y sus diferentes modalidades a padres y madres de la
Institución Educativa Pedro Claver Aguirre.
• Socialización sobre el SMV en las JAC del Socorro, el Salado parte alta, Nuevos
Conquistadores parte alta y parte baja, Santa Rosa de Lima
• Socialización sobre el SMV a equipo de madres comunitarias comuna 4.
2. Socialización del SMV a servidores públicos: Se han realizado reuniones y/o charlas
con equipos de las Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos, Secretaría de
Gestión y Control Territorial, Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, entre otros. En
estas se han aclarado las inquietudes y coordinado acciones para mejorar la atención
que desde dichas entidades ofrecen a la población en general de la ciudad o de las
personas beneficiarias de sus programas, en pro a mitigar la desinformación y la
búsqueda desorientada de información de vivienda
Tabla No. GS 48. Capacitaciones o actividades realizadas
Capacitaciones o
Capacitaciones o
actividades realizadas
actividades realizadas
2018
2019
4
6
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3. Espacio de articulación permanentes: Desde la gestión se apuesta a focalizar la
intervención en el territorio, aumentar el impacto positivo de la misma, y a tejer
confianzas entre las diferentes entidades. Algunos de estos espacios fueron:
a) Consejo Municipal Afrodescendiente: Liderado por el Equipo de etnias de la
Secretaria de Inclusión Social, Familia y derechos Humanos, se participa
activamente en dicho espacio por delegación de la dirección, desde el 2016.
Se cuenta con un reglamento interno de funcionamiento del Consejo Municipal
Afrodescendiente, y actualmente se están socializando el Plan Municipal
Afrodescendiente y el Plan de Etnodesarrollo de las Comunidades
Afrodescendientes de Medellín.
La principal tarea del ISVIMED está relacionada con transversalizar enfoque étnico,
y focalizar población afro para ser beneficiaria de SMV. Ahora bien, la población
afrodescendiente que se autorreconoce y se ha atendido en el ISVIMED con el SMV
en diferentes modalidades se ilustra en la siguiente tabla.
Tabla No GS 49. Población caracterizada como afro atendida con SMV
INDICADORES
ESCRITURACIÓ
N DE VIVIENDA
MEJORAMIENT
OS
EJECUTADOS
SUBSIDIO
ARRENDAMIEN
TO TEMPORAL
SUBSIDIO DE
VIVIENDA
NUEVA
SUBSIDIO
MEJORAMIENT
O DE VIVIENDA
SUBSIDIO PARA
OPV
SUBSIDIO
VIVIENDA
USADA
VIVIENDA
DEFINITIVA
ARRENDAMIEN
TO
VIVIENDA
DEFINITIVA
USADA
ARRENDAMIEN
TO
TOTAL

AFROCOLOMBIAN
OS

GITANO
INDÍGENA MESTIZ
SO
S
O
ROM

OTR
O

561

5

4179

1

31

5

4782

RAIZALE
S/I
S

Total
gener
al

94

9

3

7123

41

6

38

7314

828

2

7

6502

109

42

14
8

7638

4

2853

22

18

24
4

3503

5

8308

42

8

47

8549

362

123

16

12
13

255

121

1

26

2128

27

25

12
1

896

1

14

284

3

4

1025

265

5

2

2

300

30393

221

111

50
2

33407
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En esta información hay un alto margen de error, ya que podríamos afirmar que se
ha atendido a una mayor cantidad de personas afrodescendientes, solo que hay en
la población muchas personas que no se autorreconocen como afros.
b) Mesa de Trabajo de inquilinatos: Participación y dinamización, en la mesa de
trabajo de construcción de la política pública de inquilinatos.
c) Mesa de trabajo inquilinato San Benito: Se ha participó activamente de esta mesa
en los años 2018 y 2019, liderada por la Secretaría de Servicios y Suministros en el
marco de saneamiento de predios. Actualmente no está activa.
d) Comité Técnico Municipal de Personas Mayores: Para el 2019, se retorna la
participación en este comité, allí se coordinan acciones que concretan la política
pública de personas mayores en la ciudad, según lo establecido en el Acuerdo 08
de 2012 y su Decreto Reglamentario 143 de 2014.
e) Protocolo de Niñez: Este espacio es liderado por la Personería de Medellín, se
participó en el 2018, y a la fecha no se han recibido nuevas citaciones.
f)

Articulación Territorial: Se participó en varias reuniones el año 2017 con el fin de
articular acciones en territorio y optimizar la oferta de la Alcaldía, para el 2018 solo
se realizaron dos (2) reuniones presenciales, y actualmente dicha articulación solo
funciona de manera virtual, a través de un chat grupal.

g) Caravana de la Convivencia: Se inicio la participación el 4 de mayo de 2019
presente año con el Vecinómetro, una invitación a ser mejores vecinos y vecinas.
Se tiene participo en 18 caravanas.
4. Centro Social de Vivienda Compartida: Se lideró por la Secretaría General a solicitud
del ISVIMED en el 2018, una mesa interinstitucional para abordar el tema de “Vivienda
Compartida”, y analizar la ruta a seguir con las entidades involucradas en dicho
proceso, como fue la Secretaria de Inclusión Social, familia y derechos Humanos,
Secretaria de Suministros y Servicios, Secretaría de Seguridad y Convivencia e
ISVIMED.
De esta mesa se derivaron las siguientes acciones:
•

Entrega de trece (13) expedientes de los hogares que habitan el edificio de vivienda
compartida a la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.

•

Entrega de trece (13) expedientes a la Secretaria de Suministros y Servicios de los
hogares ingresados por CORVIDE y FOVIMED, y adicionalmente el ISVIMED realiza el
proceso con una familia ingresada por nuestra entidad y esta sale del inmueble.

•

La Secretaría de Bienes y Servicios regula la tenencia del inmueble de estas familias y
está realizando contratos de arrendamiento con los mismos.
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Logros:
•

Visualización del ISVIMED y su quehacer institucional en los escenarios de ciudad y en
procesos de articulación interinstitucional, posicionando una imagen positiva del
ISVIMED en la ciudad y en las comunidades.

•

Mejorar la focalización de la intervención realizada por la Alcaldía de Medellín en el
territorio, lo cual ha aumentado el impacto positivo de la misma.

•

Fortalecimiento intrainstitucional del trabajo en equipo entre las Subdirecciones
Poblacional y Dotación de Vivienda y Hábitat, para participar, dar respuesta y/o liderar
diferentes acciones.

•

Construcción colectiva de la mesa intra de inquilinatos y la Mesa de trabajo de
inquilinatos de la ciudad de Medellín, donde se construyó colectivamente el Decreto
Reglamentario N° 0145 de 2019, y la concreción del mismo en acciones.

•

El saneamiento liderado por el ISVIMED frente al proyecto “Centro Social de Vivienda
Compartida” (histórico de CORVIDE), donde se definen las responsabilidades de las
diferentes entidades de la Alcaldía relacionadas con dicho proyecto, entre ellos la
administración del inmueble y la atención de las demandas sociales de los hogares que
lo habitan, producto de ello el Instituto deja de percibirse como el encargado de los
veintisiete (27) grupos familiares que habitan dicho inmueble.

Dificultades:
•

Se presentaron debilidades en los espacios de coordinación interinstitucional desde el
trabajo en grupo, la asistencia de entidades, el cumplimiento de tareas, la gestión de
respuestas al interior de las entidades que integran los procesos, la poca planeación y
anticipación en las convocatorias a eventos.

•

Se identifican debilidades en la consolidación y análisis de la información de las
entidades relacionadas con la intervención realizada a la población víctima de
desplazamiento y de los impactos en la misma. Tratando de superar dicha debilidad, se
ha venido trabajando con el Equipo de Atención a víctimas de la Secretaría de Inclusión
Social, Familia y Derechos Humanos en cualificar los reportes de la población y
consolidar bases de datos.

Recomendaciones:
•

Formalizar el carácter transversal de la estrategia de gestión y articulación
interinstitucional, cualificando el quehacer desde las diferentes subdirecciones; es
importante resaltar en este sentido el rol de la Subdirección de Planeación,
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especialmente con lo relacionado con políticas públicas con las que estamos vinculados
institucionalmente.
•

Generar espacios de conversación interdisciplinaria al interior del ISVIMED, donde
sensibilicemos frente a la importancia de apropiarnos del registro adecuado de
información, desde cada línea de acción.

•

Tener un mapeo en gestión y articulación interinstitucional desde la Subdirección
Poblacional, para lo cual se podrían implementar técnicas como análisis de
involucrados, o los acordes al MIPG.

•

Se debe cualificar la planeación en los procesos de articulación interinstitucional a modo
de potenciar la eficiencia y eficacia en la utilización de dineros públicos, la ampliación
de cobertura en territorio y la satisfacción de la población atendida por las entidades.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Proyectos estratégicos se enmarca dentro de la gestión realizada mediante tres (3)
proyectos de obra pública: Metrocable Picacho, San Luis y Conexión Vial.
La ejecución de los mismo, con sus avances y demás, se detallan a continuación:
METROCABLE PICACHO
El 20 de Enero de 2017, la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda – Metro
de Medellín Ltda y el Instituto de Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED, se
suscribió un convenio marco de asociación N. 141 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos
técnicos, administrativos, sociales, ambientales y jurídicos para realizar la adquisición de
predios y dar cumplimiento a la política de protección a moradores, incluyendo el
reasentamiento temporal y definitivo de la población intervenida con ocasión de la obra
denominada Metro Cable Picacho, mediante la aplicación de subsidios Municipales de
Vivienda y acompañamiento social, jurídico y técnico”.
El referido convenio contempló que para el cumplimiento de dicho objeto el convenio se
desarrollaría en varias fases:
•

•
•

Fase preoperativa de Vivienda Nueva, en la que se adelantará la gestión predial e
identificación de la población objetivo, además de las actividades preoperativas para el
desarrollo de las soluciones habitacionales en la modalidad de vivienda nueva (estudios
y diseños con su respectiva aprobación ante las autoridades competentes).
Fase de ejecución en la que, como su nombre lo dice, se proyecta llevar a cabo el
proceso de ejecución de la obra para la atención bajo la modalidad de vivienda nueva
(construcción).
Fase de Gestión predial e identificación de la población objetivo, en la que se adelantará
el censo poblacional, la adquisición de los predios intervenidos, la definición de la
población objeto de atención por subsidio y la cuantificación de recursos para la
atención.
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Fase transversal, en la que se gerencia y se coordina el proyecto, se realiza la atención
de la población con arrendamiento temporal y el acompañamiento interdisciplinario para
el reasentamiento de la población.

Adicional a lo anterior, señala el convenio que el objeto y su alcance se desarrollará a través
de convenios y/o contratos específicos, que se suscribirán entre las partes y en los que se
estipularán las obligaciones y recursos necesarios en cada caso concreto.
De acuerdo a lo anterior, el 3 de Mayo de 2017 entre las mismas partes, se suscribió el
primer convenio específico de asociación N. 000206 con el objeto de “Aunar esfuerzos
técnicos, administrativos, sociales, ambientales y jurídicos para desarrollar las fases
preoperativas y transversal, definidas en el marco de las acciones de protección a
moradores de la zona de intervención de la obra denominada Metro Cable Picacho”.
A continuación, se presentan las acciones que estuvieron encaminadas al cumplimiento de
dichos convenios en el cuatrienio 2016- 2019 así:
Indicadores
a. PROYECTOS PARA REASENTAMIENTO INTEGRAL DE POBLACIÓN
IMPLEMENTADOS

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

b. HOGARES SUJETOS DE REASENTAMIENTO POR OBRAS DE UTILIDAD PÚBLICA
ATENDIDOS
A diciembre de 2019, un total de 23 hogares fueron reasentados en la modalidad de vivienda
usada con la aplicación del subsidio municipal de vivienda.
Entre el año 2018 y 2019 se atendieron en el programa de arrendamiento temporal a 43
hogares, de los cuales 22 se encuentran activos.
Entre el año 2018 y 2019 se reasentaron 194 hogares en la modalidad de negociación
directa.
Metas
Las metas establecidas para el proyecto fueron:
1. “Liberación del territorio en un 100%”
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A diciembre de 2019, se ha liberado en un 100% el territorio, correspondiente a 340
predios.
2. “Reasentar 52 familias previo cumplimiento de los requisitos del Decreto 2339”.
A diciembre de 2019 se cuenta con 23 hogares reasentados, 13 en proceso de postulación
y escrituración, 2 en notificación de avalúos del inmueble de reposición y 14 en búsqueda
de vivienda.
3. Pagar los reconocimientos de los que trata la Ley de infraestructura a los hogares
intervenidos así:
•
•
•

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

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

CONCEPTO

FASE PREOPERATIVA
Etapa preoperativa proyecto de
Vivienda Nueva
Prefactibilidad Urbana y
Económica
Constitución del Fideicomiso
(Costos Financieros)
Estudios y Diseños
Interventoría de Estudios y
Diseños
Aprobación, Impuestos y
Derechos
Gestión predial e identificación
de población objetivo
Avalúo de Inmuebles
Adquisición de predios
intervenidos
Acompañamiento jurídico y social
para la gestión predial

SALDO
EJECUCIÓN
ANTERIOR
30/09/2019

MOVIMIENTO
EJECUTADO
EN EL
PERÍODO
01/10/2019
31/10/2019

SALDO FINAL
EJECUTADO
31/10/2019

$
32.514.458.054

$ 187.331.705

$
32.701.789.759

$ 709.496.834

$ 11.005.809

$ 720.502.643

$ 50.864.742

$0

$ 50.864.742

$ 191.578.317

$ 11.005.809

$ 202.584.126

$ 299.757.548

$0

$ 299.757.548

$ 167.288.462

$0

$ 167.288.462

$ 7.766

$0

$ 7.766

$
31.804.961.220
$ 353.444.382
$
29.689.550.451
$ 1.761.966.387

$ 176.325.896
$0
$ 130.659.549
$ 45.666.347

$
31.981.287.116
$ 353.444.382
$
29.820.210.000
$ 1.807.632.734
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FASE TRANSVERSAL
Atención a población con
Arrendamiento Temporal

$ 2.659.260.952

$ 95.482.712

$ 2.754.743.664

$ 392.038.600

$ 20.564.612

$ 412.603.212

Acompañamiento técnico,
administrativo, jurídico, ambiental
Reasentamiento de población con
Vivienda Usada
Gerencia y coordinación del
proyecto

$ 1.560.542.275

$ 34.315.980

$ 1.594.858.255

$ 658.345.795

$ 40.602.120

$ 698.947.915

$ 48.334.282

$0

$ 48.334.282

$
35.173.719.006

$ 282.814.417

$
35.456.533.423

TOTAL EJECUTADO

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

Ejecución
Desde el ISVIMED se realizó la adquisición predial y el reasentamiento de los hogares
intervenidos por la obra pública Metrocable Picacho, para llevar a cabo el proceso de
intervención urbana, donde se realizaron actividades desde los componente social, jurídico,
técnico, ambiental y administrativo como un ejercicio que permitió a los profesionales
adelantar acciones que mitigaron el impacto de transformación social y físico del territorio.
Lo anterior implicó el desarrollo de estrategias de gestión para el acercamiento,
socialización y negociación del proyecto, con el fin de liberar el territorio, entregando las
340 mejoras e inmuebles para el desarrollo del Metro Cable Picacho- Metro de Medellín.
En este marco de consideraciones, se presentan de manera simplificada los aspectos
relevantes que se realizaron durante el período de ejecución del proyecto, donde se
estableció un acompañamiento social, jurídico y técnico permanente y personalizado con el
fin de mitigar y compensar los impactos generados durante el proceso, garantizando así la
conservación y/o mejoramiento de las condiciones de vida iniciales de la población
intervenida e igualmente buscando propiciar el desarrollo económico y social de la misma.
Gestión Social, Jurídica, Técnica y Administrativa
Durante la vigencia del proyecto se realizaron notificaciones de las ofertas de compra
elaboradas por el equipo jurídico, actos administrativos aprobados por el Metro y el
Municipio de Medellín, desde los diferentes componentes se desarrollaron las siguientes
actividades:
Talleres preparatorios para la notificación de la oferta de compra: El equipo social
realizó la convocatoria a propietarios y/o poseedores para citar los talleres preparatorios
para la notificación de la oferta de compra durante la vigencia del proyecto, se utilizaron
como estrategia pedagógica de sensibilización y preparación esta etapa del proceso de
gestión predial, algunas se realizaron en las viviendas de los hogares, toda vez que tienen
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dificultades para el desplazamiento hasta las instalaciones del Isvimed, éstas se hicieron
con el acompañamiento de la Personería de Medellín.
Acompañamiento a las familias: La atención de la comunidad se hizo de acuerdo a la
normatividad vigente, lo que permitió a nuestros profesionales adelantar acciones y
procesos que mitigaron el impacto de transformación social y física del territorio, por lo tanto
el Isvimed a través de su equipo interdisciplinario brindo asesoría a las familias en tres
componentes:
Jurídico: Se acompañó el estudio de títulos, el cual determinó las condiciones jurídicas
de los inmuebles objeto de intervención, solicitud y revisión de los avalúos que
contendrían el valor de cada inmueble y/o mejora constructiva además de las
compensaciones –indemnizaciones- por concepto de daño emergente y lucro cesante
para la protección de los moradores, oferta de compra que contiene el valor a pagar
por el inmueble y/o mejora constructiva, además del valor a compensar –indemnizarpor daño emergente y lucro cesante, además acompañamiento en vivienda de
reposición y demás acciones que se requirieron para lograr mitigar los impactos
causados por el presente proyecto de obra pública.
Social: se acompañó y se orientó a las familias a través de las acciones sociales y
urbanísticas para que el traslado espacial en el territorio fuera integral y sistémico,
generando adecuadas condiciones de hábitat, integración social y recuperación del
tejido social. Además se contó con un plan de intervención social donde se tuvo
contemplado realizar un acompañamiento integral en la consecución de las soluciones
habitacionales definitivas, teniendo en cuenta la importancia de la corresponsabilidad
de los hogares frente a la selección y búsqueda de las viviendas de reposición toda vez
que, de manera autónoma pudieron definir cuál modalidad de vivienda deseaban.
Durante la vigencia del proyecto se realizaron 120 visitas de habitabilidad, 96
poseedores y/o propietarios no invirtieron en vivienda, línea de acción contemplada en
el plan de intervención social para verificar el restablecimiento de las condiciones
habitacionales de los hogares atendidos con subsidio, como aquellos que realizaron la
inversión en una propiedad raíz y cuya atención fue en negociación directa.
El detalle del acompañamiento a las familias se evidencia en los informes bimestrales
que se envían al Metro de Medellín, en las bitácoras de acompañamiento que realiza
el equipo interdisciplinario y en el SIFI (Sistema de Información del Isvimed).
Técnico: Se acompañó a los hogares en la atención de desconexión de servicios
públicos domiciliarios, descargue catastral y visitas a los inmuebles de reposición para
evaluar las condiciones mínimas de habitabilidad.
Avance gestión inmobiliaria: Durante el periodo se llevaron a cabo diferentes actividades
que permitieron fortalecer el proceso de reasentamiento de las familias intervenidas por el
proyecto Metrocable Picacho, donde se garantizó la protección a moradores sobre el
restablecimiento del hábitat, el fortalecimiento y recuperación del tejido social. Es por ello
que el Isvimed dentro de su plan de gestión predial y social adelantó una serie de
actividades para gestionar y acompañar a los hogares desde el componente social, técnico,
administrativo y jurídico que garantizaron el reasentamiento transitorio o definitivo de la
población en las siguientes modalidades:
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Atención con subsidio de Arrendamiento Temporal: Se realizó el
acompañamiento social, técnico, administrativo y jurídico que garantizó la atención
transitoria de la población intervenida con ocasión del proyecto sujeto de atención
con Arrendamiento Temporal.
Se proyecta que hasta junio del año 2020, un total de 14 familias continúan siendo
atendidas con dicho subsidio, tiempo en el cual se pretende que dichas familias
puedan ser reubicadas en una solución de vivienda definitiva.
Atención con subsidio en Vivienda definitiva, modalidad de Vivienda Nueva: El
Isvimed realizó el acompañamiento social, técnico, administrativo y jurídico que
garantizó la postulación de 13 familias al proyecto Senderos de Bosque Verde. Se
estima hacer la entrega de diez (10) viviendas en la vigencia 2019 y las otras tres
(3) restantes en el 2020.
Atención con subsidio en Vivienda definitiva, modalidad de Vivienda Usada:
Una vez se contó con el resultado de la categorización de población, se determinó
de manera específica los recursos que fueron necesarios para la atención transitoria
y el reasentamiento definitivo. Esta actividad se realizó de manera paralela a la
adquisición de predios de acuerdo al suministro de los avalúos comerciales y las
fichas socioeconómicas de los hogares.
Por lo tanto, el Isvimed realizó el acompañamiento para la consecución de viviendas
a través de llamadas telefónicas, visita de campo, visitas con comisionistas y dueños
de viviendas, recorridos con los hogares (para avanzar en la oferta inmobiliaria en
las diferentes zonas de la ciudad de Medellín, área Metropolita o fuera de ella). A
diciembre de 2019 se cuenta con el reasentamiento de 23 hogares.

Acompañamiento interinstitucional

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

Proyecto vivienda nueva Castilla Girardot
La segunda fase del convenio implicaba el desarrollo del proyecto de vivienda nueva
denominado CASTILLA – GIRARDOT, para el cual el ISVIMED aportaría el lote donde sería
desarrollado el proyecto y el METRO DE MEDELLIN aportaría la totalidad de los recursos
para cubrir la ejecución de las actividades de las fases preoperativa y transversal, donde se
encuentra la contratación y desarrollo de los estudios y diseños del proyecto.
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Ahora bien, para el desarrollo de la etapa o fase constructiva, se debía realizar un segundo
convenio específico, y con la suscripción del mismo, se haría el traslado de los respectivos
recursos por parte de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda al
fideicomiso dispuesto para ejecutar el proyecto.
El Instituto de Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED, en cumplimento de las
obligaciones de los dos convenios celebró con ALIANZA FIDUCIARIA un contrato de fiducia
mercantil de administración y pagos el día 16 de junio de 2017, cuyo objeto, entre otras
acciones, involucra la invitación, selección y contratación del constructor, diseñador y de
los interventores del proyecto habitacional CASTILLA – GIRARDOT, que será dirigido a la
población que cumpla con los requisitos para asignación de subsidio municipal acorde al
Decreto 2339 de 2013.
A través del fideicomiso ISVIMED – METROCABLE PICACHO, se procedió a dar
cumplimiento a las obligaciones adquiridas por el ISVIMED en los instrumentos
contractuales suscritos para el desarrollo del proyecto, en los términos en que se asumieron
las responsabilidades en los convenios marco y específico. El actual proyecto tiene como
objeto, tanto desde el contratista como desde la interventoría, la elaboración de diseños
urbanísticos y arquitectónicos; diseños y estudios técnicos complementarios; el desarrollo
constructivo del proyecto urbanístico habitacional Castilla - Girardot ubicado en el cruce de
las vías carrera 68 con calle 101A, colindante a la unidad deportiva Rene Higuita, en lotes
de terreno identificados con los cobamas CBML Nos: 05090100048 y 05090100052 y las
matriculas inmobiliarias Nos. 01N-5629412 Y 01N-297329, Comuna 5 Castilla, barrio
Girardot del municipio de Medellín.
Para la ejecución del proyecto de vivienda nueva, el Instituto Social de Vivienda y
Hábitat de Medellín - Isvimed suscribió el contrato con la empresa HAG S.A el pasado
23 de julio de de acuerdo con el acta suscrita por las partes con el objeto de realizar
la “Interventoría de los diseños urbanísticos y arquitectónicos, diseños y estudios
técnicos complementaros y el desarrollo constructivo del proyecto urbanístico
habitacional Castilla Girardot, ubicado en el cruce de las vías carrera 68 con la calle
101ª, colindante a la unidad deportiva René Higuita, en lotes de terreno con los
cobamas CBML N°05090100048 y 05090100052, Comuna 5 Catilla, barrio Girardot del
municipio de Medellín.
El 19 de noviembre de 2018, con radicado E14173 el equipo de INTERVENTORÍA
CONSORCIO ALIANZA 2018, realizó entrega al Isvimed del proyecto arquitectónico
definitivo realizado por el contratista HAG S.A. con todos los insumos necesarios desde el
componente técnico para radicar de forma legal y debida a Curaduría (planimetría
arquitectónica y estructural, amarre geodésico emitido por catastro, estudio de suelos y
aprobación de diseño vial por parte del DAP) dando su aprobación del cumplimiento de la
sub etapa 3 denominada proyecto definitivo, cumpliendo así con su producto antes de
tiempo.
El proyecto habitacional Castilla Girardot, ubicado en la comuna 5 Castilla de Medellín, hace
parte de un área de preservación de infraestructura (API) situado en el polígono Z2-API-58.
Para el desarrollo de lo estudios y diseños del proyecto se acogió a la normativa dada por
el departamento administrativo de planeación, el cual otorgó el visto bueno para la
edificabilidad aun cuando era API, debido a lo expuesto en el radicado E3347 del 1 de junio
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de 2016, en donde mencionaron o siguiente “ Si bien el API se le asigna a una altura de 3
pisos este instrumento de planificación se encuentra formulado en el marco de la vigencia
del acuerdo 46 de 2006 y por lo tanto, le es aplicable el artículo 254 del mencionado
acuerdo, donde se establece que es posible aumentar la altura establecida del polígono,
sin que la edificación supere un total de cinco (5) pisos a partir del acceso. En los casos en
los cuales el área bruta del lote sea de 2.000 m2 o más, en ningún caso se superará la
densidad máxima permitida”.
Sin embargo, el componente ambiental del Proyecto Castilla-Girardot tuvo dificultades,
considerando el gran impacto que generaría la construcción del proyecto habitacional sobre
el recurso flora y fauna presente en el lote. Con la construcción se verá alterado y causará
daños irreparables por lo que el comité de silvicultura de la SMA, como asesor del municipio
frente a estos temas, emitió y envió al AMVA, un concepto de inviabilidad del proyecto en
el que sugieren el desistimiento o replanteamiento del proyecto en otro sector de la ciudad:
..."En conclusión, bajo las características actuales del área a intervenir, se recomienda
buscar otros posibles lotes en la zona o sectores vecinos para el desarrollo del proyecto
habitacional Castilla-Girardot, de tal forma que permanezca en el tiempo y el espacio el
ecosistema actualmente existente con todos los servicios ecosistémicos que este presta a
la Comuna 5 de la ciudad...”
Motivo por el cual, y teniendo en cuenta las posibles demoras para dar trámite a la
reubicación de las familias del proyecto, se les planteó a estas, ser reubicadas en otros
proyectos de vivienda nuevas o usadas. A esta alternativa se acogieron 13 familias. Las
demás familias, desde tiempo atrás habían tomado la decisión de buscar vivienda usada
para su reasentamiento. Acorde a esta situación el Isvimed y el Metro acordaron que el
aporte del Isvimed sería el subsidio a estas familias.
Dado que para el Proyecto Castilla Girardot no habrá ninguna familia a reasentar, El
ISVIMED y el Metro realizaron una distribución del riesgo de la prefactibilidad de los
estudios y diseños que asumirán dichas entidades. Anexo información financiera Castilla
Girardot.

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

Contratación de personal
Contratación 2017
Semestre II
Contratación 2018
Semestre I
Contratación 2018
Semestre II
Contratación 2019
Semestre I y II
Total

Valor de
contratos

Cantidad de
contratos

$548.723.561

29

$819.725.465

35

$800.542.034

32

$1.024.187.287

28

$3.193.178.347

124

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

Archivo de gestión
Desde el mes de diciembre de 2018, se inició el respectivo proceso de inventario de los
expedientes del proyecto, dando inicio a las actividades propias de custodia, análisis,
organización, consulta y control de préstamo de los mismos. Se cuenta con 339
expedientes en el archivo del proyecto del proceso de Adquisición de Predios y de los
cuales 13 expedientes en transferidos al Metro de Medellín, 154 expedientes en proceso
de proyección de resolución de descargue catastral y 172 expedientes en revisión y análisis
en proceso de financiación de pagos y cierre para continuar con el proceso de descargue.
Alertas Principales:
✓ Rechazo de la oferta de compra por parte de la Organización Terpel, quienes hacen
una contra oferta presentando un nuevo avalúo comercial realizado por otra entidad.
El Isvimed dio traslado a la Lonja para la revisión del mismo, la cual se ratifica en el
avalúo. El Isvimed envía respuesta de la Lonja a Terpel.
✓ Materializar el reasentamiento de los 14 hogares pendientes de la solución definitiva
de vivienda.
✓ A la fecha se han recibido por parte de Catastro, 54 Resoluciones de descargue
notificadas, 115 resoluciones en estado de proyección, firma, notificación, revisión
y corrección, 224 resoluciones por elaborar. De las 339 resoluciones por elaborar
146 cuentan con órdenes de trabajo elaboradas y 193 pendientes por elaborar.
✓ Convenios marco 141 y específico 206 ampliados hasta el 20 de agosto de 2020.
✓ Pendiente definir cómo se realizará la contratación del personal del proyecto para
darle continuidad al proceso de pagos que quedan pendientes para 2020.
✓ Pendiente definir cómo se realizará el último pago a los contratos de Estudios y
diseños e interventoría de Castilla Girardot.
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✓ Cierre financiero del proyecto en el mes de enero de 2020 se deben realizar las 24
conciliaciones con sus respectivos ajustes de gravamen a los movimientos
financieros y los rendimientos generados durante el mes de diciembre de 2019, los
cuales se podrán hacer, una vez lleguen los extractos bancarios, los cuales se
reciben los primeros días del mes.
✓ Elaboración informe de ejecución financiera en el mes de enero, el cual se entrega
de manera mensual al metro de Medellín dentro de los 10 primeros días hábiles del
mes.
Logros
✓ La notificación del 100% de las ofertas de compra.
✓ Se logró una liberación del territorio del 100%.
✓ Se reasentaron el 44% de los hogares sujetos de atención con subsidio.
✓ El 80,5% de los hogares cuyo avalúo fue superior a los 70 SMMLV materializaron
su solución de vivienda.
✓ La articulación interinstitucional
Recomendaciones
• Hacer seguimiento a las expropiaciones que se encuentran en trámite toda vez que
se deben cumplir con los tiempos jurídicos, tal como lo establece la norma.
• Se debe continuar en la gestión de descargues catastrales ante el Municipio de
Medellín.
• Pendiente definir cómo se realizará la contratación del personal proyectado para el
proyecto con el fin de darle continuidad al proceso de pagos que quedan pendientes
para 2020.
• Se recomienda que para futuros proyectos con las mismas características, en la
etapa de planeación se realice el censo con las fichas catastrales actualizadas, para
evitar que tengan realizar verificaciones durante la etapa de gestión predial.
• Actualmente el mercado inmobiliario en la ciudad no cuenta con inmuebles cuyo
valor sea inferior a los 70 SMMLV por lo que no ha sido posible reasentar 14 hogares
que se deben atender con subsidio.
Dificultades
• Solicitud de los propietarios y/o poseedores a través del derecho de petición, sobre la
verificación de las áreas de los inmuebles, lo que generó solicitar de nuevo la
verificación de éstas áreas al Metro de Medellín. Situación que ocasionó retrasos en el
cronograma de la gestión predial - Mediante oficio se le solicitó al Metro de Medellín a
verificación de áreas de los predios cuyos poseedores o propietarios solicitaron
mediante derecho de petición la verificación y/o corrección de las mismas. En total
fueron 65 familias con esta situación- Se recomienda que para futuros proyectos con
las mismas características, en la etapa preoperativa, se cuente con el insumo catastral
actualizado, el cual se puede levantar en el momento de la elaboración del censo, para
evitar reclamaciones posteriores, pero que en caso de presentarse, la subsecretaría de
catastro cuente con todos los registros como del levantamiento en campo, así como
registro fotográfico. Se sugiere que Planeación Municipal realice el censo con las fichas
catastrales actualizadas, para evitar que tengan realizar verificaciones durante la etapa
de gestión predial.
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La oferta de vivienda nueva en sitio, no está disponible en el momento en el cual, los
hogares deben trasladarse de la zona de intervención. Existe baja receptividad de los
usuarios respecto a las viviendas que se ofertan y visitan - El Isvimed cuenta con una
estrategia de gestión inmobiliaria mediante la cual se identifican inmuebles para
arriendo y para la venta en Medellín y el área metropolitana, la cual se pone a
disposición de los hogares impactados por el proyecto, sin embargo las familias tienen
la posibilidad de buscar por su propios medios. El equipo social está constantemente
en la búsqueda de oferta inmobiliaria para las familias - Acompañamiento social en la
asignación de subsidios para arriendo temporal, mientras la familia encuentra una
solución definitiva de vivienda, pero que la entidad responsable de manejar los recursos
sea más flexible con la documentación requerida, sin incumplir por supuesto con la
norma, pues son pocas las viviendas que cuentan con ello, además la tramitología de
los
mismos
retrasa
el
proceso
de
reasentamiento.
En ésta etapa del proceso es donde se pueden presentar mayores vulneraciones a los
derechos de las familias, por lo que se hace indispensable la participación de LA
PERSONERÍA DE MEDELLÍN, que dando indicaciones a las familias y apoyándolos en
los procesos, pueden interponer mecanismos de protección cuando se sienta que están
en situaciones que vulneren o amenacen sus derechos fundamentales, tales como, el
DERECHO DE PETICIÓN, ACCIÓN DE TUTELA, entre otros.
Es muy corto el tiempo previo al desarrollo de las obras públicas para informar y formar
a la población intervenida, de modo que se genere el menor impacto negativo al
desarrollo
de
proyectos
de
utilidad
pública.
A los diagnósticos y caracterizaciones tanto de la zona de influencia como de los
hogares impactados les falta profundidad para tener un panorama pleno del territorio y
la dinámica de éste y de los hogares - El sivimed a partir de la firma del convenio generó
espacios de participación ciudadana, procurando generar confianza en el proyecto,
vinculando actores públicos y privados que facilitaran la gestión predial y el
reasentamiento. Se realizó la actualización del censo. Elaboración de estudios de caso
para identificar hogares con grados de vulnerabilidad complejos que requirieron de un
tratamiento especial- Antes de iniciar con la etapa de la gestión predial se recomienda
realizar un inventario de líderes y organizaciones sociales del territorio para el
fortalecimiento de los mismos. Realizar convocatorias masivas a los diferentes actores
e instituciones del territorio intervenido. Generar espacios de formación y participación
con la población intervenida. Promover la consolidación de veedurías ciudadanas en
articulación con la Secretaría de Participación Ciudadana. Construir participativamente
diagnósticos cuantitativos y cualitativos con la comunidad y la institucionalidad. Antes
de iniciar con la etapa de gestión predial y reasentamiento se sugiere convocar y
responsabilizar a todas las dependencias de la institucionalidad para la atención de
población de manera integral, luego de identificar los grupos poblaciones que
prevalecen en el territorio.
Solicitud de la comunidad de que la Institucionalidad construyeran soluciones
habitacionales en sitio dando respuesta a lo planeado en el POT, sobre la política
pública de protección a moradores - Desde inicio del proyecto la institucionalidad tenía
dos opciones de lotes que podrían ser objeto de utilización para la construcción de las
unidades habitacionales en propiedad horizontal, de acuerdo a los conceptos de
planeación, área metropolitana, a la fecha no se viabilizaron jurídica y técnicamente Disponer de lotes y terrenos aprobados y, viabilizados para la construcción de
soluciones habitacionales previo al desarrollo de la obra pública. Socializar con la
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población intervenida los diseños y características de las soluciones habitacionales a
ofertar.
La baja oferta para arrendar directamente - El Isvimed ha generado alianzas con
agencias inmobiliarias para identificar arrendamientos que estén al alcance de las
familias.
La oferta de vivienda nueva y usada a nivel de la ciudad ha superado el valor comercial
para el acceso por parte de las familias que buscan restablecer o mejorar condiciones
en otro sector - Se generaron alianzas con el sector inmobiliario en procura de
identificar oferta que se ajuste al Decreto 2339 y al valor ofertado a cada propietario y/o
poseedor - Se sugiere modificar el Decreto 2339 particularmente en uno de los
requisitos: ingresos de todo el grupo familiar, actualmente éstos no deben superar los
2SMLMV, de acuerdo a las dinámicas propias del mercado debería establecerse que
los hogares puedan acceder al subsidio siempre y cuando sus ingresos no superen los
4
SMLMV.
Se sugiere además que en los proyectos de obra pública los hogares puedan acceder
al subsidio por el valor total de este, es decir, que este tipo de población pueda recibir
un subsidio de 70 SMLMV para sumarlo con el valor del avalúo comercial y con ello
poder materializar su reasentamiento, toda vez que en el mercado es poca la oferta de
viviendas por valor hasta 70SMLMV.
PROYECTO SAN LUIS

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

Dicha gestión predial se enfoca en los siguientes componentes:
Técnico:
- Certificación de áreas
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Levantamientos planimétricos
Expedición de certificados plano predial catastral
Actualización catastral
Solicitud de avalúos comerciales corporativos de los inmuebles a intervenir

Social:
- Visita y recorridos de las zonas de intervención
- Socialización de los procesos de adquisición de predios
- Diligenciamiento del censo y las encuestas socioeconómicas de la población a
intervenir, además la acreditación de los grupos familiares, propietarios,
poseedores, mejoratarios y demás moradores.
- Acompañamiento social a los grupos familiares, propietarios, poseedores,
mejoratarios y demás moradores, en el proceso de adquisición de los predios dentro
del marco del componente jurídico, mediante de la dinámica de par social-jurídico.
Jurídico:
- Elaboración los estudios de títulos de cada una de las propiedades, analizando los
certificados de tradición y libertad vigentes, identificando titulares de los derechos
reales y/o poseedores, porcentajes de participación y/o cuotas de derecho en la
propiedad, limitaciones, gravámenes y/o afectaciones al derecho de dominio,
cadenas de tradición, inconsistencias de tipo técnico, planos protocolizados,
correspondencia en las anotaciones registrales, entre otros.
- Realizar, a través del procedimiento establecido en la Ley 9 de 1989 y la Ley 388
de 1997, la adquisición de los predios identificados en la comuna 27 y 28 del sector
San Luis y Concilio Vaticano II del barrio Alejandro Echavarría.
Por otra parte, el sustento jurídico para la adquisición de predios en el Proyecto San Luis,
es la declaratoria de utilidad pública en los términos de la Ley 388 de 1997, desarrollado a
través de la Resolución 99 de 2016 “Por medio de la cual se declara la utilidad pública y la
existencia de condiciones de urgencia para la adquisición de inmuebles con motivo del
traslado de población en riesgos inminentes y la ejecución de programas y proyectos de
renovación urbana y provisión de espacios públicos urbanos en los sectores San Luis y
Concilio Vaticano II del barrio Alejandro Echavarría de Medellín” modificada por la
Resolución 026 del 28 de abril de 2017, en los que además, se identifica catastralmente los
predios de las manzanas 27 y 28 del sector San Luis y Concilio Vaticano II del barrio
Alejandro Echavarría.
Posteriormente, se expidió la Resolución SEC-201850026087 del 23 de Marzo de 2018
‘’Por la cual se adopta el censo y diagnóstico socioeconómico como línea base que
identifica la población a intervenir del área de influencia del proyecto de renovación urbana
y provisión de espacios públicos urbanos en los sectores San Luis y Concilio Vaticano II del
Barrio Alejandro Echavarría de Medellín’’ que corresponde al Censo Socioeconómico de la
población asentada en el área a intervenir dentro de la gestión predial que adelanta Isvimed
y soportada en las fichas socioeconómicas elaboradas para cada una de las unidades de
vivienda.
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Declaratoria de utilidad
pública

•Art. 58
literales C y
M
Ley 388 de 1997

•Resolución
99 de 2016
•Resolución
26 de 2017

•Resolución
SEC2018500260
87 del 23 de
Censo y diagnóstico
Marzo
de
socioeconómico
2018

Ahora bien, Con ocasión a ejecución y desarrollo de la obra de infraestructura de transporte
denominada ‘’Corredor Verde Avenida Ayacucho’’ correspondiente al Tranvía de Ayacucho,
se evidenció por parte de la supervisión de la misma y además, con el estudio de geotecnia
y patología realizado por la Universidad Nacional, que las manzanas 27 y 28 ‘’ no poseen
condiciones adecuadas de funcionamiento estructural, siendo así vulnerables desde todo
punto de vista ante solicitaciones de carácter dinámico’’ y ‘’(…) habían sufrido daños fuertes
y graves, por lo que los inmuebles allí ubicados no podían ser reparadas, sino demolidas’’.
Además, ‘’La reparación de los daños encontrados en las manzanas 27 sur, 27
noroccidental y 28 es inviable técnica y económicamente. Lo anterior se basa en que los
daños encontrados en estas manzanas son en su gran mayoría fuertes a extremos y su
reparación requiere la demolición y posterior construcción de los inmuebles.
Adicionalmente, la exploración del subsuelo y los análisis de estabilidad realizados indican
que esta es una zona con amenaza media a alta por movimientos en masa que requiere de
diferentes obras civiles para su estabilización, previa a cualquier intervención (…)’’
Con base a esto y en aplicación de los principios de responsabilidad y precaución, se
declaró la utilidad pública para la adquisición de los inmuebles requeridos para la atención
de la población en situación de riesgo y la provisión de espacios públicos en los sectores
San Luis y Concilio Vaticano II del barrio Alejandro Echavarría de Medellín.
Materialización contractual de la gestión predial por parte de Municipio de Medellín, La
Empresa Metro de Medellín LTDA e ISVIMED:
A.
Convenio interadministrativo marco de asociación entre el Municipio de Medellín
– Secretaría de Infraestructura Física, la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá
Limitada – Metro de Medellín LTDA y el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
ISVIMED, N° Alcaldía 4600066268 de 2016; N° Metro CN2016-0250; N° ISVIMED 317 DE
2016. Objeto: ‘’Aunar esfuerzos técnicos, jurídicos, administrativos, tecnológicos y
financieros para atender de manera integral la emergencia presentada en el sector San Luis
del barrio Alejandro Echavarría del Municipio de Medellín. Plazo: hasta el 16 de diciembre
de 2020.
B.
Contrato Interadministrativo N° 4600067990 de 2016. Objeto: ‘’Contrato
interadministrativo de administración delegada para adelantar la primera fase de
adquisición de inmuebles y mejoras en el sector San Luis, barrio Alejandro Echavarría’’.
Valor del contrato: $ 1.495’909.812. Valor comprometido: $1.476.023.320. Valor ejecutado:
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$ 1’156.803.912. Acta de inicio: 12 de diciembre de 2016. Plazo: hasta el 30 de abril de
2020.

Convenio marco
No. 4600066268 de 2016

C.
Contrato Interadministrativo N° 4600072948 de 2017. Objeto: ‘’Contrato
interadministrativo de mandato sin representación para adelantar la segunda fase de la
adquisición de inmuebles y mejoras en el sector de San Luis, barrio Alejandro Echavarría’’.
Valor del contrato: $ 23.000’000.000. Acta de inicio: 31 de julio de 2020.

Contrato
interadministrativo
4600067990 de 2016
Contrato
interadministrativo
4600072948 de 2017

Indicadores:
Programa dentro del Plan Indicativo 2016-2019:
6.5.2 Reasentamiento integral de población.
Proyecto:
6.5.2.1 Reasentamiento de población con soluciones de vivienda definitiva.
Indicador del proyecto:
6.5.2.1.2 Hogares sujetos de reasentamiento por obras de utilidad pública atendidos.
El Isvimed para el cumplimiento del indicador del proyecto ‘’6.5.2.1.2 Hogares sujetos de
reasentamiento por obras de utilidad pública atendidos’’ aplicable a ‘’San Luis’’, continúa
realizando la gestión predial que han permitido un avance del 56% respecto al total de los
inmuebles delimitados en la declaratoria de utilidad pública.
Este porcentaje se traduce en (i) cincuenta y siete (57) inmuebles con matrícula inmobiliaria
transferidos al Municipio de Medellín, (ii) catorce (14) en proceso de enajenación voluntaria
y (iii) seis (6) en trámite de registro que finalmente equivalen a ciento veinticinco (125)
hogares atendidos y sujetos de reasentamiento a través de vivienda de reposición
(usada) sin aplicación del subsidio municipal de vivienda, para un porcentaje del
70.22% en cuanto al indicador.
Meta:
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Las metas establecidas para el proyecto, corresponden de manera esencial al cumplimiento
de las actividades pactadas en los contratos interadministrativos anteriormente
referenciados:
Componente técnico:
- Inmuebles cuyas áreas fueron certificadas por la Subsecretaría de Catastro una vez
realizada la solicitud por parte del Isvimed: 91 de 102 (89.21%).
- Avalúos de inmuebles solicitados por Isvimed a la entidad avaluadora contratada:
101 de 102 (99%).
Componente social:
- Diligenciamiento del censo y las encuestas socioeconómicas de la población a
intervenir, además la acreditación de los grupos familiares, propietarios,
poseedores, mejoratarios y demás moradores: 178 de 178 (100%).
Componente jurídico:
- Ofertas de compra notificadas: 91 de 102 (89.21%).
- Inmuebles transferidos (liberados) al Municipio de Medellín a través de negociación
directa y/o expropiación por vía administrativa: 56 de 102 (55%). Se calcula que una
vez culminen seis (6) trámites en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Medellín al finalizar el mes de noviembre de 2019, el índice de transferidos y el
porcentaje de liberación del territorio sea del 62 de 102 (61%).
Presupuesto (Ejecución financiera):
La ejecución de los recursos asignados al proyecto para cada uno de los contratos
celebrados, son los siguientes con fecha de corte al 30 de octubre de 2019:

Contrato Interadministrativo Nro. 4600067990 de 2016:
INFORMACIÓN GENERAL Y FINANCIERA DEL CONVENIO O CONTRATO
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y
ENTIDAD ADMINISTRADORA
HÁBITAT DE MEDELLÍN - ISVIMED
FECHA DE CORTE
DEPENDENCIA RESPONSABLE
N° Y FECHA DEL CONVENIO O
CONTRATO
OBJETO DEL CONVENIO O
CONTRATO
VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO
INICIAL (Incluye Honorarios)

Octubre 31 de 2019
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS
4600067990 DE 2016
"Contrato interadministrativo de mandato
sin representación para adelantar la
Primera Fase de la Adquisición de
Inmuebles y Mejoras en el Sector San
Luis, Barrio Alejandro Echavarría"
$ 1.495.909.812
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N° Y FECHA DE PEDIDOS
PRESUPUESTALES DE
LAS ADICIONES
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES
(Incluye Honorarios)
VALOR DESEMBOLSADO PARA
ADMINISTRAR
VALOR TOTAL HONORARIOS
PACTADOS EN EL CONVENIO O
CONTRATO

$0
$ 1.495.909.812
$0

VALOR HONORARIOS PAGADOS

$0

VALOR TOTAL REINTEGRADO POR
CONCEPTO DE RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA
FECHA DE CORTE DEL INFORME
VALOR TOTAL REINTEGRADO POR
CONCEPTO DE RECURSOS NO
EJECUTADOS

$ 55.597.231

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR

$ 1.440.312.581

CONCEPTO
CONTRATACIÓN
PERSONAL
APOYO LOGISTICO
AVALUOS
COMERCIALES
TOTAL EJECUTADO
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$ 144.051

SALDO
FINAL EJECUTADO
$

786.670.577

$

499.399.554

$

97.461.000

$

1.383.531.131

Contrato Interadministrativo Nro. 4600072948 de 2017:

INFORMACIÓN GENERAL Y FINANCIERA DEL CONVENIO O CONTRATO
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y
ENTIDAD ADMINISTRADORA
HÁBITAT DE MEDELLÍN - ISVIMED
FECHA DE CORTE
Octubre 31 de 2019
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y
DEPENDENCIA RESPONSABLE
SERVICIOS
N° Y FECHA DEL CONVENIO O
4600072948 DE 2017
CONTRATO
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"Contrato interadministrativo de mandato
sin representación para adelantar la
Segunda Fase de la Adquisición de
Inmuebles y Mejoras en el Sector San Luis,
Barrio Alejandro Echavarria"

OBJETO DEL CONVENIO O
CONTRATO
VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO
INICIAL (Incluye Honorarios)
N° Y FECHA DE PEDIDOS
PRESUPUESTALES DE
LAS ADICIONES
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES
(Incluye Honorarios)
VALOR DESEMBOLSADO PARA
ADMINISTRAR
VALOR TOTAL HONORARIOS
PACTADOS EN EL CONVENIO O
CONTRATO

$ 23.000.000.000

$0
$ 23.000.000.000
$0

VALOR HONORARIOS PAGADOS

$0

VALOR TOTAL REINTEGRADO POR
CONCEPTO DE RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA
FECHA DE CORTE DEL INFORME
VALOR TOTAL REINTEGRADO POR
CONCEPTO DE RECURSOS NO
EJECUTADOS
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
CONCEPTO
CONTRATACIÓN
PERSONAL
APOYO LOGÍSTICO
ADQUISICIÓN DE
PREDIOS Y
COMPENSACIONES
SUBSIDIOS DE
ARRENDAMIENTO
SUBSIDIOS DE
VIVIENDA
COSTOS
FINANCIEROS
TOTAL EJECUTADO
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$0
$ 7.638.633
$0
$ 22.992.361.367

SALDO
FINAL EJECUTADO
$ 820.029.776
$ 245.050.440
$ 10.092.404.895
$0
$0
$ 25.954.197
$ 11.183.439.308

Nota: para información detallada sobre las ejecuciones presupuestales, ver carpeta de los
contratos.
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Ejecución:
Desde el ISVIMED se realizó la adquisición predial de los inmuebles intervenidos para el
proyecto ‘’San Luis’’, con el objeto de llevar a cabo el proceso de intervención urbana, donde
se realizaron actividades desde los componente social, jurídico y técnico como un ejercicio
que permitió a los profesionales adelantar acciones que mitigaron el impacto de
transformación social y físico del territorio.
Lo anterior implicó el desarrollo de estrategias de gestión para el acercamiento,
socialización y negociación del proyecto, con el fin de liberar el territorio, logrando la entrega
de sesenta y nueve (69) inmuebles para para su intervención física.
En este marco de consideraciones, se presentan de manera simplificada los aspectos
relevantes que se realizaron durante el período de ejecución del proyecto, donde se
estableció un acompañamiento social, jurídico y técnico permanente y personalizado con el
fin de mitigar y compensar los impactos generados durante el proceso, garantizando así la
conservación y/o mejoramiento de las condiciones de vida iniciales de la población
intervenida e igualmente buscando propiciar el desarrollo económico y social de la misma.
Gestión Social, Jurídica, Técnica y Administrativa:
Durante la vigencia del proyecto se realizaron notificaciones de las ofertas de compra
elaboradas por el equipo jurídico, actos administrativos aprobados por el Municipio de
Medellín, desde los diferentes componentes se desarrollaron las siguientes actividades:
Talleres preparatorios para la notificación de la oferta de compra: El equipo
social realizó la convocatoria a propietarios y/o poseedores para citar los talleres
preparatorios para la notificación de la oferta de compra durante la vigencia del proyecto,
se utilizaron como estrategia pedagógica de sensibilización y preparación esta etapa del
proceso de gestión predial, algunas se realizaron en las viviendas de los hogares, toda vez
que tienen dificultades para el desplazamiento hasta las instalaciones del Isvimed, éstas se
hicieron con el acompañamiento de la Personería de Medellín.
Acompañamiento a las familias: La atención de la comunidad se hizo de acuerdo
a la normatividad vigente, lo que permitió a nuestros profesionales adelantar acciones y
procesos que mitigaron el impacto de transformación social y física del territorio, por lo tanto,
el Isvimed a través de su equipo interdisciplinario brindo asesoría a las familias en tres
componentes:
A. Jurídico: Se acompañó el estudio de títulos, el cual determinó las condiciones
jurídicas de los inmuebles objeto de intervención, solicitud y revisión de los avalúos
mediante los cuales se calcula de manera técnica, el valor de cada inmueble y
demás acciones que se requirieron para lograr mitigar los impactos causados por el
presente proyecto de obra pública.
B. Social: se acompañó y se orientó a las familias a través de las acciones sociales
y urbanísticas para que el traslado espacial en el territorio fuera integral y sistémico,
generando adecuadas condiciones de hábitat, integración social y recuperación del
tejido social.
Además, se contó con un plan de intervención social donde se tuvo contemplado
realizar un acompañamiento integral en la consecución de las soluciones
habitacionales definitivas, teniendo en cuenta la importancia de la
corresponsabilidad de los hogares frente a la selección y búsqueda de las viviendas
de reposición toda vez que, de manera autónoma pudieron definir cuál modalidad
de vivienda deseaban.
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Durante la vigencia del proyecto se realizaron 118 visitas de habitabilidad, 96
poseedores y/o propietarios no invirtieron en vivienda, línea de acción contemplada
en el plan de intervención social para verificar el restablecimiento de las condiciones
habitacionales de los hogares atendidos con subsidio, como aquellos que realizaron
la inversión en una propiedad raíz y cuya atención fue en negociación directa.
El detalle del acompañamiento a las familias se evidencia en los informes
bimestrales que se envían al Metro de Medellín, en las bitácoras de
acompañamiento que realiza el equipo interdisciplinario y en el SIFI (Sistema de
Información del Isvimed).
C. Técnico: Se acompañó a los hogares en la atención de desconexión de servicios
públicos domiciliarios, descargue catastral y visitas a los inmuebles de reposición
para evaluar las condiciones mínimas de habitabilidad.
Acompañamiento interinstitucional
Con el fin de garantizar unas condiciones óptimas para la adecuada atención de las
necesidades que presentaron las familias intervenidas por el proyecto, y que permitieran
mitigar el impacto generado por el proceso; el Isvimed realizó con las diferentes entidades
público – privadas unas alianzas que permitieron a través de sus enlaces una atención
integral para atender cada caso en particular, generando de esta manera tranquilidad y
confianza en las familias, lo cual facilitó la adquisición y el reasentamiento de una manera
positiva.
- Con la Personería de Medellín: Con el fin de garantizar el cumplimiento de los
derechos de las personas intervenidas en los procesos de gestión predial realizado
por el Isvimed, la Personería brindó su acompañamiento mediante la asesoría
jurídica a las personas que consideraron que su situación no había sido atendida de
manera eficaz e integral por parte del Isvimed, además en el acompañamiento a los
procesos donde se presentó dificultad en la adquisición o en casos de vulnerabilidad
familiar o personal.
- Con la Lonja de Propiedad Raíz: Se brindó acompañamiento en las visitas para la
elaboración de los avalúos de los inmuebles cuando requerían del acompañamiento
por parte del Isvimed.
- Con la Secretaría de Hacienda: se gestionó la solicitud de los estados de cuenta de
los hogares intervenidos por el proyecto, donde hubo celeridad en los trámites para
poder garantizar el trámite de pagos en la gestión predial a los hogares y efectuar
las escrituras públicas a nombre del Municipio de Medellín.
- Con la Secretaría de Gestión y Control Territorial: Apoyo en la gestión de descargue
catastral y en las reuniones realizadas con la Lonja de Propiedad Raíz frente a los
avalúos comerciales realizados para la gestión predial.
- Con Empresas Públicas de Medellín y Emvarias: Se realizó de manera
personalizada a través de un técnico la solicitud de los paz y salvos y desconexión
de los servicios públicos domiciliarios de los hogares que fueron intervenidos por el
proyecto, con el fin de que las familias no tuvieran que realizar dicho procedimiento.
Contratos:
En el Anexo, se encuentran los contratos ejecutados durante la vigencia de los Contratos
Interadministrativos 4600067990 de 2016 y 4600072948 de 2017.
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Archivo de gestión:
Como parte de las obligaciones establecidas en los Contratos Interadministrativos
4600067990 de 2016 y 4600072948 de 2017, se construyó el archivo de gestión del
proyecto, conformado por ciento setenta y dos (172) expedientes cada uno de ellos, con los
soportes documentales de los procesos específicos de cada familia atendida.
La custodia de los expedientes se encuentra a cargo de la Asesora de Proyectos
Estratégicos del ISVIMED.
Observaciones:
Como logros del Proyecto se tienen los siguientes, según el componente al que
pertenecen:
Componente técnico:
- Inmuebles cuyas áreas fueron certificadas por la Subsecretaría de Catastro una vez
realizada la solicitud por parte del Isvimed: 91 de 102 (89.21%).
- Avalúos de inmuebles solicitados por Isvimed a la entidad avaluadora contratada:
101 de 102 (99%).
Componente social:
- Diligenciamiento del censo y las encuestas socioeconómicas de la población a
intervenir, además la acreditación de los grupos familiares, propietarios,
poseedores, mejoratarios y demás moradores: 178 de 178 (100%).
Componente jurídico:
- Ofertas de compra notificadas: 91 de 102 (89.21%).
- Inmuebles transferidos (liberados) al Municipio de Medellín a través de negociación
directa y/o expropiación por vía administrativa: 56 de 102 (55%). Se calcula que una
vez culminen seis (6) trámites en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Medellín al finalizar el mes de noviembre de 2019, el índice de transferidos y el
porcentaje de liberación del territorio sea del 62 de 102 (61%).
Ahora bien, también se resalta la recuperación de la confianza Institucional de las familias
del proyecto, debido al acompañamiento social y jurídico que se ha realizado en torno a
cada proceso, lo cual ha permitido fortalecer las relaciones de la comunidad con la
institucionalidad, logrando que el proceso de adquisición predial avance en términos de
cordialidad y buena comunicación.
Oportunidades de mejora:
Se identificaron los ‘’cuellos de botella’’ en el proyecto, para agilizar la enajenación
voluntaria de los inmuebles requeridos. Una vez adoptadas mejores prácticas en los
trámites notariales, trámites de pagos y trámites de solicitud de retiro, los procesos tuvieron
mejoras reflejadas en liberación oportuna del territorio.
Dificultades evidenciadas en el proyecto:
- La integración entre entidades a nivel municipal con entidades de nivel nacional: se
evidenciaron dificultades en la interrelación Catastro-Registro, teniendo incidencia

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

-

-

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 144 de 246

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

Recomendaciones:
Estratégicas:
- Reconocer el histórico y la experiencia adquirida en el proyecto ‘’San Luis’’ para que,
en otros de similares características, se analicen de manera previa a la adquisición,
todas las herramientas establecidas en la normatividad vigente que permitan lograr
la enajenación voluntaria a partir de la elaboración de avalúos de referencia que
conserven los valores de los inmuebles según sus condiciones y dinámicas al
momento de ser declarados de utilidad pública.
- Propender por usar un lenguaje claro y transparente de cara a la comunidad,
siempre permitiendo a los sujetos intervenidos conocer las consecuencias de los
proyectos de gestión predial.
- Evitar al máximo comprometer a la Administración a través de las entidades
responsables de la gestión predial, con el cumplimiento de actividades sin tener en
cuenta las consecuencias financieras, técnicas, sociales y jurídicas.
- Propender por el acercamiento institucional entre las entidades del Municipio de
Medellín con otras del orden nacional como la Superintendencia de Notariado y
Registro en sus Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona
Norte y Sur, teniendo en cuenta que la gestión predial está enmarcada en la
transferencia de derechos reales de dominio.
- En procesos de obra pública siempre será necesario reforzar la comunicación en
cuanto al impacto de las obras y la garantía de los moradores.
- Solicitar la actualización catastral con suficiente tiempo, para que, al momento de
hacer el estudio de títulos y la solicitud del avalúo comercial, no se presenten
reprocesos.
- Realizar el proceso de contratación del equipo de profesionales con la suficiente
experiencia y conocimiento del proyecto para que, de manera asertiva, se de
continuidad a los procesos de gestión predial en ejecución los Contratos
Interadministrativos Nro. 4600067990 de 2016 y Nro. 4600072948 de 2017.
Operacionales:
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Continuar con las gestiones que propendan por la adquisición de los inmuebles a
través del mecanismo de la negociación directa de los inmuebles objeto de
presentación de nueva oferta a través de resolución modificatoria.
Hacer seguimiento a los trámites de registro solicitados en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Medellín – Zona Sur.
Continuar con los trámites de pago de los valores indemnizatorios para aquellos
propietarios que cumplieron con los requisitos previamente establecidos en las
resoluciones de oferta y las promesas de compraventa.
Gestionar los trámites de escrituración de los predios que continúan en proceso de
enajenación voluntaria según se evidencia en la matriz general del proyecto y
adicionalmente, con aquellos trámites de registro de expropiaciones por vía
administrativa.

PROYECTO CONEXIÓN VIAL NORTE
El Área Metropolitana del Valle de Aburra en su Plan de Gestión 2016-2019 denominado
“Territorios Integrados”, en su línea 3 movilidad Sostenible Segura y Amable, tiene
contemplado adelantar los procesos de diseño y obras para la obra Pública denominada
REGIONAL NORORIENTAL FASE 1, el cual impactará de manera directa a la población
aledaña a la margen oriental del río Medellín, en los barrios Palermo, La Rosa, Santa Cruz,
Villa Niza, Andalucía, La Francia, La Frontera y Playón de los Comuneros, para los cuales
el Área Metropolitana del Valle de Aburra estima una población a atender de
aproximadamente 200 hogares. En este orden de ideas, a nivel Municipal la gestión social
y la aplicación de subsidios de vivienda le corresponden por competencia al Instituto Social
de Vivienda y Hábitat de Medellín. Así las cosas, con el propósito de garantizar la atención
integral a los moradores intervenidos por la ejecución proyecto y con la finalidad de dar
cumplimiento a la normativa nacional y Municipal, el ISVIMED consideró pertinente realizar
la suscripción en un Convenio Interadministrativo con el Área Metropolitana del Valle del
Aburra y la Secretaría de Infraestructura.
Materialización contractual de la gestión predial por parte de Área Metropolitana del Valle
de Aburra, Municipio de Medellín e ISVIMED:
A. Convenio Interadministrativo 872 de 2017: entre el Área Metropolitana del Valle de
Aburra y el Municipio de Medellín, objeto: “Apoyar al Municipio de Medellín en la ejecución
y actualización de los estudios y diseñados, gestión predial y construcción y mejoramiento
de la conexión vial norte desde la calle 77 hasta límites con el Municipio de Bello y vías
complementarias”.
B. Contrato interadministrativo 4600072984 de 2017: entre el Municipio de MedellínSecretaría de Suministros y Servicios e Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
ISVIMED, Objeto: “Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para
adelantar las gestiones técnicas, administrativas, sociales, ambientales y jurídicas para
realizar el reasentamiento temporal y definitivo con ocasión del proyecto construcción y
mejoramiento de la Conexión Vial Norte desde la calle 77 hasta límites con el Municipio de
Bello y vías complementarias”.
C. Durante la ejecución del contrato interadministrativo 4600072984 de 2017, se han
llevado a cabo las siguientes modificaciones:
✓ MODIFICACIÓN N° 1: Modificación cláusula Quinta en lo concerniente al
desembolso de recursos, teniendo en cuenta que el desembolso de los mismos,
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están soportados en el Certificado de Disponibilidad para la vigencia 2017 y
Certificado de Vigencias Futuras para los años 2018 y 2019, por lo que la SIF
considera pertinente que se modifique en el contrato 4600072984, el esquema de
los recursos a administrar realizando un único desembolso por $ 41.045.034.240,
una vez suscrita el acta de inicio y presentada la respectiva cuenta de cobro y/o
factura.
MODIFICACIÓN N° 2: Suspensión 01: Desde el 14 de diciembre de 2018 hasta que
la Secretaría de Infraestructura Física, estudie, analice y valide las alternativas que
propone el ISVIMED, es decir, 164 días. Teniendo en cuenta que el cronograma
inicial presentaba un retraso en el cumplimiento, se procedió a realizar un análisis
minucioso del desarrollo de las especificaciones técnicas, encontrando que se han
presentado inconvenientes que han retrasado la viabilización preliminar y por ende
la viabilización específica del proyecto de Vivienda nueva. Aunado a lo anterior, se
han tenido dificultades con relación a la adquisición de predios. Así las cosas, en
reunión que se adelantó el 21 de septiembre de 2018, en la Secretaría de
Infraestructura Física, se tomó la decisión de suspender el proyecto de Vivienda
Nueva en la UAU 5.
MODIFICACIÓN N° 3: Reinicio 01: a partir del 27 de mayo de 2019.
MODIFICACIÓN N° 4: Se firma la modificación 04 el día 2 de agosto de 2019 donde
hace la modificación al alcance, especificaciones técnicas, obligaciones, productos
a entregar y duración.
Actualmente se está adelantando la Modificación N° 5 para el reintegro de recursos
y la distribución por componentes en el contrato en mención.

Indicadores:
Programa dentro del Plan Indicativo 2016-2019:
170033: Implementación de soluciones de vivienda para población intervenida por obras
públicas.
Indicador del proyecto:
1.6.2: Apoyo para la gestión técnica, social y administrativa de los subsidios – Conexión
vial norte.
El ISVIMED para el cumplimiento del indicador del proyecto 1.6.2: “Apoyo para la gestión
técnica, social y administrativa de los subsidios – Conexión vial norte”, continúa realizando
la atención a los hogares remitidos por la EDU y que son sujeto de atención con Subsidio
Municipal de Vivienda. De los 31 hogares proyectados por la EDU para la postulación al
subsidio, se están atendiendo 18 hogares que cumplen con los requisitos establecidos en
el Decreto 2339 de 2013.
Meta:
Las metas establecidas para el proyecto, corresponden de manera esencial al cumplimiento
de las actividades pactadas en el contrato interadministrativo y sus modificaciones,
anteriormente referenciados:
Componente técnico:
- Verificar las condiciones técnicas de las viviendas de reposición: a la fecha del
informe se ha ejecutado una visita técnica.
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Componente social:
- Atender con Subsidio de Vivienda nueva o usada al 100% de los hogares remitidos
por la EDU y que cumplan con los requisitos del Decreto 2339 de 2013: A la fecha
de éste informe todos los hogares remitidos se encuentran en búsqueda de vivienda,
no se ha llevado a cabo asignación del Subsidio de Vivienda.
Componente jurídico:
- Verificar las condiciones jurídicas de las viviendas de reposición: a la fecha del
informe se ha ejecutado un estudio de títulos.
Componente Administrativo:
- Ejecutar los pagos correspondientes a los Subsidios de Vivienda nueva o usada,
dentro de los plazos estipulados y acorde con la normatividad vigente. A la fecha
del presente informe, no se han efectuado pagos por concepto de subsidios.
Presupuesto (Ejecución financiera):
La ejecución de los recursos asignados al proyecto con fecha de corte al 31 de Octubre de
2019 es:
Contrato Interadministrativo N°4600072984 de 2017

INFORMACIÓN GENERAL Y FINANCIERA DEL CONVENIO O CONTRATO
ENTIDAD ADMINISTRADORA
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y
HÁBITAT DE MEDELLÍN - ISVIMED
FECHA DE CORTE
AGOSTO 31 DE 2019
DEPENDENCIA RESPONSABLE
N° Y FECHA DEL CONVENIO O
CONTRATO
OBJETO DEL CONVENIO O
CONTRATO

VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO
INICIAL (Incluye Honorarios)
N° Y FECHA DE PEDIDOS
PRESUPUESTALES DE LAS
ADICIONES
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES
(Incluye Honorarios)

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS
4600072984 DE 2017
Contrato Interadministrativo de mandato sin
representación para adelantar las gestiones
técnicas,
administrativas,
sociales,
ambientales y jurídicas para realizar el
reasentamiento temporal y definitivo con
ocasión del proyecto construcción y
mejoramiento de la Conexión Vial Norte
desde la calle 77 hasta límites con el
Municipio de Bello y vías complementarias.
$ 41.045.034.240
$0

$0
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VALOR DESEMBOLSADO PARA
ADMINISTRAR
VALOR TOTAL HONORARIOS
PACTADOS EN EL CONVENIO O
CONTRATO
VALOR HONORARIOS PAGADOS

$ 41.045.034.240

VALOR TOTAL REINTEGRADO POR
CONCEPTO DE RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA
FECHA DE CORTE DEL INFORME

$ 2.405.548.754

$0

$0

$ 719.781.654

VALOR TOTAL REINTEGRADO POR
CONCEPTO DE RECURSOS NO
EJECUTADOS
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR

$0

$ 40.325.252.586

FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONCEPTO
Adquisición de
predios para
reasentamiento
Solución con
vivienda nueva
Solución con
vivienda usada
Atención con
arrendamiento
temporal
Apoyo logístico
y contratación
personal
Costos
financieros
TOTAL
EJECUCIÓN

Ejecución:

TOTAL
PRESUPUESTO
$
5.805
$
0.249
$
8.190

13.089.76

$
1.257

2.430.08

N/A

%
PRESUPUE TOTAL
STO
EJECUCIÓN

%
EJECUCIÓ PENDIENTE
N
EJECUTAR

32%

$0

43%

$0

8%

$0

$13.089.765
.805
$17.551.300
0%
.249
$3.360.338.
0%
190

6%

$0

0%

$2.430.081.
257

11%

$726.930.877

17%

1%

$3.173.310
730.104.

17.551.30
3.360.33

$
4.371.77
8.260
$
241.7
70.480
$
41.045.03
4.240

$
100% 187

0%

$3.644.847.
383
$238.597.17
1%
0
$40.314.930
18%
.053
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Desde el ISVIMED se realizó actividades de gestión para la adquisición de predios con el
fin de construir un proyecto habitacional de vivienda nueva, con miras a reasentar a la
población sujeto de intervención por el proyecto de la conexión vial norte, actividad
establecida inicialmente en el contrato.
Lo anterior implicó el desarrollo de estrategias de gestión para el acercamiento,
socialización y negociación del proyecto.
En este marco de consideraciones, se presentan de manera simplificada los aspectos
relevantes que se realizaron durante ese período de ejecución, donde se estableció un
acompañamiento social, jurídico y técnico permanente y personalizado con el fin de mitigar
y compensar los impactos generados durante el proceso.
Gestión Social, Jurídica, y Técnica:
Las siguientes son las actividades realizadas y logros obtenidos durante la ejecución
del proyecto:

•
•

•

•

GESTIÓN TÉCNICA
Proyecto de Vivienda Nueva – ISVIMED
Se realizó, con el acompañamiento de Gestión Urbana, la modelación económica de la
UAU7 Palermo como proyecto mixto, se concluyó que podía ser viable y útil el proyecto.
Se avanzó en la construcción de los pliegos de diseño y construcción del proyecto de
vivienda nueva y se revisó la intervención en la UAU 5 Villaniza, ya que al ingresar a
campo se identificó el incremento de predios a adquirir y familias a reasentar, por lo que
se debió analizar la viabilidad del proyecto de vivienda nueva.
Se analizaron posibles alternativas para el reasentamiento de las familias que serán
intervenidas en el proyecto de infraestructura de Conexión vial norte, y que serán
atendidas con Subsidio de Vivienda, teniendo en cuenta el análisis de costos realizados
para el proyecto de vivienda nueva, pues el número de familias a intervenir en la UAU
5 Villaniza, es superior al número de unidades habitacionales a construir en el proyecto
de vivienda nueva.
Se avanzó en los estudios de las Áreas de Manejo Especial (AME) in situ, barrios
Villaniza, Palermo y Moravia, analizando las áreas necesarias para la construcción de
un proyecto de vivienda nueva donde se pudiera reasentar 60 familias
aproximadamente, sin superar el número de familias a intervenir.

GESTIÓN SOCIAL
Proyecto de Vivienda Nueva – ISVIMED
• Durante el 2018 se realizaron las visitas y caracterización de los hogares que iban a
recibir una solución definitiva de vivienda nueva, para evaluar la pertinencia y viabilidad
del desarrollo de uno o varios proyectos habitacionales de vivienda nueva de interés
prioritario a través del instrumento soporte como la ficha socioeconómica. En las visitas
y reuniones con líderes sociales y comunidad, se logró socializar el objetivo de las
visitas, la necesidad de levantar un censo y se explicó el formato de la ficha
socioeconómica que se levantaría para recolectar la información de los grupos
familiares que serían intervenidos por el proyecto.
• El equipo social implementó una estrategia de acompañamiento y sensibilización con
cada una de las familias, se continuaron realizando visitas domiciliarias y se
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establecieron contactos telefónicos, haciendo claridades en los momentos, los tiempos,
los beneficios, el acompañamiento del instituto y el reconocimiento de compensaciones.
El equipo social elaboró y entregó el informe sobre el potencial de las Áreas de Manejo
Especial (AME), donde se describieron las características territoriales que se
identificaron en los recorridos realizados por las áreas determinadas previamente por el
componente técnico del proyecto.

De acuerdo a los datos obtenidos, las AME quedaron catalogadas en VIABLES Y NO VIABLES
así:
VIABLES DEL BARRIO VILLANIZA
5: No tiene predios que tengan 4 pisos o más en altura y el número de predios total a adquirir
es de 38 y se pueden construir 40 unidades de viviendas habitacionales.
8: No tiene predios que tengan 4 pisos o más en altura y el número de predios total a adquirir
es de 56 y se pueden construir 80 unidades de viviendas habitacionales.
14: No tiene predios que tengan 4 pisos o más en altura y el número de predios total a adquirir
es de 50 y se pueden construir 90 unidades de viviendas habitacionales.
VIABLES DEL BARRIO PALERMO
13: No tiene predios que tengan 4 pisos o más en altura y el número de predios total a adquirir
es de 38 y se pueden construir 60 unidades de viviendas habitacionales.
16: No tiene predios que tengan 4 pisos o más en altura y el número de predios total a adquirir
es de 30 y se pueden construir 80 unidades de viviendas habitacionales.
22: No tiene predios que tengan 4 pisos o más en altura y el número de predios total a adquirir
es de 11 y se pueden construir 16 unidades de viviendas habitacionales.
25: No tiene predios que tengan 4 pisos o más en altura y el número de predios total a adquirir
es de 38 y se pueden construir 80 unidades de viviendas habitacionales.
Las demás AME se tornaron inviables, porque tenían 4 pisos o más en altura y el número de
predios a adquirir superaba el número de viviendas habitacionales que se podían desarrollar.

GESTIÓN JURÍDICA
Proyecto de Vivienda Nueva – ISVIMED
El equipo jurídico en el 2018 analizó, con la información de las fichas catastrales sólo de
los predios con matrícula real, el valor aproximado del avalúo comercial de cada predio
para sacar un estimado de familias que pueden aplicar al Subsidio Municipal de
Vivienda. Esto se realizó teniendo en cuenta que estadísticamente el avalúo comercial
es 3 veces el avalúo catastral.
*Con base a la Modificación N° 2, Modificación N° 3 y Modificación N° 4, el ISVIMED ha
adelantado actividades en cumplimiento del alcance: “Aplicar la política de reasentamiento,
según lo establecido en los Decretos 2339 de 2103, 1571 de 2014 y las disposiciones que
los modifiquen, sustituyan y/o complementes, a través de: La recepción, verificación,
análisis y viabiliazación de las solicitudes para determinar si la población a intervenir con
ocasión a la ejecución del proyecto “Construcción y mejoramiento de la conexión vial norte,
desde la calle 77 hasta límites con el Municipio de Bello y vías complementarias”, es
beneficiaria del Subsidio Municipal de Vivienda en las modalidades de vivienda nueva o
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usada, así como la administración y desembolso de los recursos para cubrir el Subsidio
Municipal de Vivienda definitiva.”
En este sentido, se describen a continuación las principales actividades realizadas y
logros obtenidos:
GESTIÓN SOCIAL, TÉCNICO, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA:
• Recepción y análisis de expedientes remitidos por la EDU: a la fecha se han recibido
19 expedientes de los 31 hogares proyectados por la EDU para la postulación al
Subsidio Municipal de Vivienda.
• Se ha llevado a cabo la verificación de requisitos de los 19 expedientes remitidos;
se hará devolución a la EDU del expediente de la señora Gloria Stella Quintero
Fernández, toda vez que, al hacer la revisión y análisis, no cumple con los requisitos
establecidos en el Decreto 2339 de 2013.
• Se realizó la verificación de la modalidad de Subsidio Municipal de Vivienda de los
18 hogares a los que se está realizando acompañamiento para la postulación al
subsidio; a la fecha el 100% de estos hogares serán postulados con vivienda usada.
• Se ha realizado la gestión en la búsqueda de vivienda usada para ofertar a los
hogares que están en proceso de postulación al Subsidio de Vivienda. Se ha logrado
brindar orientación y acompañamiento personalizada y/o telefónica a vendedores,
asesores inmobiliarios, durante los recorridos, reuniones en las viviendas y la oficina
del ISVIMED. Actividad que permite fortalecer los procesos de articulación que
permitan llevar a cabo la búsqueda de vivienda de manera efectiva.
• Se han llevado a cabo 9 reuniones con el equipo jurídico-social de la EDU, donde
se ha realizado seguimiento por parte de las dos entidades, al cronograma de
remisiones de expedientes y proceso de acompañamiento en la búsqueda de
vivienda a los hogares.
• Se ha adelantado 1 visita técnica de vivienda de reposición y se tienen proyectadas
2 más para el mes de noviembre.
• Se ha adelantado un estudio de títulos de vivienda de reposición y se tienen
proyectados 2 más para el mes de noviembre.
• Se ha realizado visitas domiciliarias a 17 hogares remitidos, donde se les ha
realizado acompañamiento social, notificación del inicio del proceso para la
postulación al Subsidio de Vivienda, asesoría y resolución de inquietudes.
• Se han realizado contacto telefónico con los hogares mediante el cual se ha
realizado asesoría, agendado citas para visitas y recorridos, se ha brindado
información sobre oferta de vivienda disponible. Ésta estrategia ha permitido
fortalecer los canales de comunicación con la comunidad atendida, y vincular a los
usuarios para que el proceso de búsqueda de vivienda sea más ágil y eficaz.
• Se han realizado 14 recorridos con diferentes hogares, para mostrar oferta de
vivienda.
• Se ha realizado la entrega de los informes de gestión a la supervisión del contrato
de los meses de mayo-junio, julio, agosto de 2019.
• Se realizó la conciliación bancaria de la cuenta de ahorros Bancolombia 985845174
y de los 6 fondos de inversión de Fiduciaria Bogotá asociados al proyecto de
Conexión Vial Norte de los meses entre junio y septiembre de 2019.
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Se efectuó el cálculo de los rendimientos financieros generados en los 6 fondos de
Inversión de Fiduciaria Bogotá y en la cuenta de ahorros Bancolombia 985845174,
correspondiente al mes de diciembre 2018 hasta el mes de septiembre de 2019.
Se efectuó el cálculo de las comisiones y demás gastos financieros asociadas al
proyecto de Conexión Vial Norte, de los 6 fondos de inversión de Fiduciaria Bogotá
y de la cuenta de ahorros Bancolombia 985845174 desde el inicio del contrato hasta
septiembre de 2019.
Se actualizó la tabla de pagos por tercero correspondiente al año 2018 y 2019, en
donde se detalla el número del comprobante de egreso, la obligación, la fecha y la
descripción del pago, el documento y el tercero asociado, el rubro, el valor ejecutado
y las observaciones pertinentes.
Se actualizó informe en Excel con el detalle de los recursos ejecutados, no
ejecutados y el respectivo porcentaje de ejecución del contrato, acorde con los
rubros presupuestados desde el inicio del contrato hasta septiembre de 2019.
Se elaboró propuesta del reintegro de recursos por componente acorde con la
modificación # 4 realizada al proyecto de Conexión Vial Norte. En dicha propuesta,
se detallan los recursos disponibles por rubro luego de ser reintegrados los recursos.
Se efectuó la confirmación de saldos de los compromisos y disponibilidades para
los contratos del personal asociado al proyecto de Conexión Vial Norte.
Se han radicado en la supervisión del contrato los informes de ejecución financiera
y de rendimientos del proyecto, de los meses de junio a diciembre de 2018 y de
enero a agosto de 2019.

Contratos:
CONTRATO
273 de 2018
241 de 2018
274 de 2018
298 de 2018
293 de 2018
198 de 2018
282 de 2018
271 de 2018
296 de 2018
270 de 2018
276 de 2018
311 de 2018
284 de 2018
280 de 2018
294 de 2018
275 de 2018
605 de 2018

TERCERO
América Fernanda García Holguín
Biviana Rodríguez Velásquez
Carolina Blandón Bermúdez
Catalina Chamorro Zuluaga
María Cristina Uribe Zapata
Diana Cecilia Vergara Ortiz
Érica Marcela Gutiérrez Hernández
Isabel Cristina Ochoa Peña
Ivette López Díaz
Luis Alberto Imbacuan Narváez
Luisa Fernanda Cuartas Arias
Martha Lucía Arango Raigoza
Mónica Janeth Salazar Muñoz
Natalia Álvarez Rojas
Omar de Jesús Álvarez Graciano
Stefany Tabares Arango
Juan Camilo Usuga Areiza

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

VALOR
39.307.920
39.307.920
24.942.450
20.831.545
21.571.920
34.083.602
39.307.920
39.307.920
20.831.545
51.772.560
39.907.920
51.772.560
39.907.920
39.907.920
17.989.920
39.907.920
20.452.809

ESTADO
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
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Cesar Eugenio Bohórquez Rodríguez
Juan Camilo Torres Valencia
Rocenny Villamizar Arenas
Leidy Marjory Hincapié Guerra

$
$
$
$
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20.452.809 Liquidado
14.466.894 Liquidado
33.256.600 Vigente
33.256.600 Vigente

Archivo de gestión:
Como parte de las obligaciones establecidas en los Contratos Interadministrativos
4600072984 de 2017, se construyó el archivo de gestión del proyecto, conformado por
dieciocho (16) expedientes de cada uno de los hogares, con los soportes documentales de
los procesos específicos de cada familia atendida.
La custodia de los expedientes se encuentra a cargo del equipo de profesionales del
proyecto Conexión Vial Norte.
Observaciones:
Como logros del Proyecto se tienen los siguientes
✓ Contar con un equipo interdisciplinario, idóneo, con capacidad para el abordaje
comunitario en procesos de reasentamiento, haciendo uso de estrategias
adecuadas y efectivas con los hogares impactados por los proyectos de obra
pública.
✓ La articulación con la EDU ha permitido realizar un acompañamiento eficiente a los
hogares impactados por el proyecto Conexión Vial Norte, logrando que la
información que se brinda a las familias sea coherente con los procesos de cada
entidad.
✓ Saneamiento contable, administrativo y financiero del 88% del proyecto de Conexión
Vial Norte a la fecha de corte del presente informe.
✓ Aprobación por parte de la Supervisión del contrato del 88% de los informes de
ejecución financiera entregados a la fecha de corte del presente informe.
✓ Pago de los rendimientos financieros generados en los bancos ITAU y Bancolombia
y en los 6 fondos de inversión de Fiduciaria Bogotá asociados al proyecto de
Conexión Vial Norte hasta el mes de junio de 2019.
Oportunidades de mejora:
✓ La rotación de los equipos genera retroceso en los procesos.
Recomendaciones:
Estratégicas:
- Continuar con un equipo jurídico, social, técnico y administrativo que conozca los
procesos de reasentamiento, para garantizar la continuidad de los avances en las
gestiones realizadas y que a la fecha han sido exitosas.
- La formalización del incremento del valor del subsidio hasta los 90 SMMLV, con
miras a que los hogares puedan reasentarse en vivienda usada.
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Lograr la firma de la modificación N°5 al contrato interadministrativo N°
4600072984 de 2017, en donde se realizará la devolución de recursos a la
Secretaría de Infraestructura correspondiente a los rubros dispuestos para la
adquisición de predios para reasentamiento, arrendamiento temporal y vivienda
nueva y usada.

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

GESTIÓN DE DESARROLLO DE SOLUCIONES HABITACIONALES
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Logros
De los 25 contratos que se realizaron durante la vigencia comprendida entre marzo de 15
de 2018 a diciembre de 2019, veinte (20) contratos fueron suscritos en el 2018 y cinco (5)
durante 2019, con los cuales se proyectó la elaboración de 4903 diagnósticos y 6923
ejecuciones de obra para el mejoramiento de vivienda, por un valor contratado de $
89.370´039.283.
AÑO
CANTIDAD CONVENIOS
Y/O CONTRATOS DE
DIAGNÓSTICO Y
EJECUCIÓN

•

2018

2019

20

5

Se logró ejecutar el programa de cierre de brecha mediante el cual se atendieron 1.000
familias que habían quedado pendientes de vigencias anteriores.
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•

Durante este periodo de gestión se contó con la presencia de diez (10) firmas
contratistas como operadores a los cuales les fueron adjudicados los veinticinco (25)
contratos suscritos durante el periodo.

•

Se realizo la asignación de 6553 subsidios de mejoramiento de vivienda, de los cuales
5887 fueron para la población objeto de asignación, adicionalmente, 666 fueron para
población caracterizada como víctima del desplazamiento, en 15 comunas y 5
corregimientos del municipio de Medellín, distribuidos así:
COMUNA
CANTIDAD
COMUNA_01_POPULAR
636
COMUNA_02_SANTA_CRUZ
647
COMUNA_03_MANRIQUE
673
COMUNA_04_ARANJUEZ
472
COMUNA_05_CASTILLA
741
COMUNA_06_DOCE_DE_OCTUBRE
580
COMUNA_07_ROBLEDO
675
COMUNA_08_VILLA_HERMOSA
381
COMUNA_09_BUENOS_AIRES
560
COMUNA_10_LA_CANDELARIA
103
COMUNA_12_LA_AMERICA
35
COMUNA_13_SAN_JAVIER
349
COMUNA_14_EL_POBLADO
2
COMUNA_15_GUAYABAL
164
COMUNA_16_BELEN
311
COMUNA_50_PALMITAS
2
COMUNA_60_SAN_CRISTOBAL
159
COMUNA_70_ALTAVISTA
40
COMUNA_80_SAN_ANTONIO_DE_PRADO
15
COMUNA_90_SANTA_ELENA
8
TOTAL
6553

•

En el programa de mejoramiento de vivienda cumplió las metas en un 100%, inclusive,
se tiene previsto que el indicador de ejecución de mejoramientos de vivienda planteado
inicialmente se va superar, con una proyección de 7803 ejecuciones de viviendas en el
periodo de marzo de 2018 a diciembre de 2019.

● La formalización del seguimiento a la productividad en campo de los técnicos de
mejoramiento de vivienda con respecto al número de visitas realizadas, generó un mayor
control sobre las obras entregadas por parte de los operadores, lo cual se refleja en mayor
satisfacción de los beneficiarios.
● Se asignó al operador la responsabilidad de ingresar en SIFI la información de los grupos
familiares atendidos en la etapa de diagnóstico, permitiendo así la reestructuración del
equipo social, disminución en gastos administrativos y mayor agilidad en el proceso de
revisión de los expedientes por parte del equipo jurídico, social y técnico de la subdirección.
● Se estableció una metodología para estandarizar los conceptos técnicos y
procedimientos para el programa de mejoramiento de vivienda que permite tener mayor
control en las visitas de inicio, seguimiento y recibo a satisfacción.
Dificultades
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La suscripción del convenio 515 de 2017 del ISVIMED con la Caja de Compensación
Familiar COMFAMA, con el cual se pretendía atender de manera conjunta
mejoramientos de vivienda desde lo estructural y locativo, no logró ejecutarse debido a
las diferencias presentadas entre las entidades en cuanto a los mecanismos de
contratación y desembolso de los recursos a los operadores, la no coincidencia de los
requisitos exigidos para la postulación y el tiempo en la asignación de los subsidios.
Identificar la población caracterizada como Victimas del desplazamiento, represento
una de las mayores dificultadas debido a que en la mayoría de ocasiones los posibles
beneficiarios no cumplen con los requisitos establecidos en el decreto 2339 de 2013
para acceder al programa de mejoramiento de vivienda

Recomendaciones
• Mejorar el sistema de información SIFI, basado en las solicitudes efectuadas por el
equipo de mejoramiento, que permita agilizar los procesos internos del ISVIMED.
Concretamente se requiere crear un módulo en SIFI para que los operadores y contratistas
puedan ingresar información, facilitando la revisión y disminuyendo los tiempos en las
operaciones administrativas.
• Contratar estudiantes de carreras afines con la gestión documental, con la finalidad de
apoyar en la depuración y organización de los archivos de gestión de las diferentes líneas
de acción y mejora las condiciones y tiempos de entrega al archivo central.
RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES
Logros
•
•

•
•
•
•

Se participa y articula intervención con la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-,
Empresas Públicas de Medellín –EPM- y el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de
Medellín –ISVIMED- en el marco de la Mesa Unidos por el Agua.
Se gestionó con Secretaria de Hacienda el acceso al recibo del impuesto predial de
las viviendas objeto de Reconocimiento, lo cual facilita completar la documentación
de los grupos familiares y optimizar tiempos para la radicación de los trámites
correspondientes.
En el 2018 y 2019 se aumentó el rendimiento, superando el promedio de unidades
de vivienda radicadas pasando de 42 a 70 semanales.
En el 2018 se realiza cambio de 7 técnicos delineantes por practicantes de la
universidad UPB, proyectando un ahorro de $ 80.112.295
Desde el 2018 se contrataron auxiliares de campo con moto, esto representa un
ahorro para la institución en cuanto a al gasto pago de vehículos contratados.
Se revisaron todos los predios de la ciudad de Medellín que no cuentan con
reconocimiento de edificaciones que podrían cumplir requisitos para acceder al
programa, y gracias a ello se tiene una base de datos de 6422 posibles beneficiarios
para desarrollar en la próxima administración.

Durante la vigencia de la gestión se contó con la presencia de 2 firmas contratistas como
operadores a los cuales les fueron adjudicados dos (2) contratos suscritos, que aportaron
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a lograr 7042 edificaciones reconocidas por resolución de curaduría, en las comunas 1
Popular, 2 Santa Cruz, 3 Manrique, 4 Aranjuez, 5 Castilla ,6 Doce de Octubre, 7 Robledo,
8 Villa Hermosa, 9 Buenos Aires, 13 San Javier y 80 San Antonio de Prado del municipio
de Medellín:
2018
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 2018

167
26
114
228
87
0
159
306
315
1325
2952
2019

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 2019
TOTAL

253
173
418
660
410
104
390
394
209
128
951
4090
7042

Dificultades
•

Implementación y formulación de la Curaduría cero, para la cual se deja la
información construida para su posible funcionamiento dentro del Instituto. El
municipio aun no realiza la designación al Instituto.

Recomendaciones
•

Definir una meta del programa de reconocimiento de edificaciones teniendo en
cuenta la base de datos elaborada por el equipo de este proyecto.

Vivienda Nueva – OPV
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Mediante resolución 1139 del 2 de diciembre de 2016, se estableció el comité para las
Organizaciones Populares de Vivienda (OPV), el cual está compuesto por la Dirección, los
subdirectores de las áreas Jurídica, Poblacional y de Dotación, conjuntamente con la mesa
de apoyo de OP,V conformado por profesionales de las tres subdirecciones. Este
organismo es el encargado de la toma de decisiones que influyen sobre los proyectos que
se postulen para recibir Subsidios Municipales de Vivienda, o que ya cuenten con el mismo.
Entre sus responsabilidades se encuentra el apoyo para la orientación de decisiones de
orden legal, técnico, social y financiero para solucionar inconvenientes para el avance de
los proyectos de OPV, elaborar informes financieros y técnicos con el fin de realizar el
seguimiento al uso eficiente de los recursos y realizar el seguimiento a las tareas de la mesa
interinstitucional de OPV y socializar las decisiones tomadas en las mismas.
Para un mejor acompañamiento a los procesos de OPV, se determinó clasificar los
proyectos de acuerdo a la etapa de gestión en la que se encuentren, antes, durante y
después, reconociéndose los de la etapa «antes» como los que no han sido radicados en
el Instituto, pero están en proceso de revisión de la documentación. Entre estos están los
siguientes:

Tabla GSH No. 3 Proceso de OPV antes
Antes
Torres de Saddai

Para el que fue revisada la información técnica,
realizándose algunas observaciones y solicitando
información adicional, así como el permiso de captación
de recursos.

Quintas de la Acuarela

Aún no cuenta con el permiso de captación. Se radicó y
fue devuelto por el ISVIMED al no cumplir con los
requisitos exigidos para recibir subsidios. La obra inició y
actualmente se encuentra suspendida por falta de flujo de
caja.

Ciudadela San Miguel

Se ha realizado acompañamiento a los líderes de la OPV
en lo que respecta a adquisición del lote para proceder
con el licenciamiento y postulación de los beneficiarios.
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Villa Sofía

Se ha realizado acompañamiento a los líderes de la OPV
en lo que respecta al proceso de licenciamiento,
postulación de los beneficiarios, apoyo mediante
capacitaciones con las diferentes secretarías de
Despacho Municipal.

Miramar

Se ha realizado acompañamiento a los líderes de la OPV
en lo que respecta al proceso de licenciamiento,
postulación de los beneficiarios, apoyo mediante
capacitaciones con las diferentes secretarías de
Despacho Municipal.

Los proyectos correspondientes a la etapa del durante, son los que actualmente están en
ejecución, a los que se le brinda acompañamiento de tipo técnico, jurídico y social.
Tabla GSH No. 4 Proceso de OPV durante

Durante
Sierra Campestre

Proyecto con 160 unidades de vivienda, en los cuales se
han aplicado 133 subsidios de vivienda.
La torre 1, con 20 pisos para un total de 80 unidades de
vivienda, terminado. Se vienen ejecutando los acabados
internos, los ascensores se instalan en los meses de
mayo y junio de 2019. La junta de vivienda cuenta con
permiso para captación de recursos y como enajenador
ya inició el proceso de escrituración de los apartamentos.
Las obras de urbanismo están ejecutadas para esta torre:
andenes, parqueadero, zona verde y cerramiento.
La torre 2 inició la localización, el replanteo y la
excavación de las pilas.

Villa María

Proyecto con 140 unidades de vivienda. Se han aplicado
140 subsidios de vivienda. Ejecutado al 100 %.
Compuesto por 7 torres de 5 pisos con 4 apartamentos
por piso, con servicios públicos domiciliarios, escriturados
y habitados, la junta tiene pendiente del recibo de las
obras, el permiso de habitabilidad por parte de los entes
de control y la sección de fajas al municipio.
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Santa María de los Ángeles Proyecto con 232 unidades de vivienda. Se han aplicado
225 subsidios de vivienda.
Se han construido 8 torres de apartamentos, los cuales
están escriturados y habitados, con obras de urbanismo
parcial, la torre 7 se encuentra suspendida en el 6 nivel
por falta de financiamiento.
Villa Jesusita La Milagrosa

El proyecto con 144 unidades de vivienda. Se han
aplicado 143 subsidios de vivienda. Compuesto de la
manzana A y B.
La etapa II de la manzana B, con 44 unidades de vivienda.
En dos bloques de 22 apartamentos. Se han aplicado 43
subsidios de vivienda. Los apartamentos terminados
pendientes de terminar detalles constructivos, con obras
de urbanismos parciales. La OPV AMCAF tiene pendiente
el recibo de las obras y el permiso de habitabilidad por
parte de los entes de control. No cuenta con permiso de
captación de recursos.
La etapa III, con 34 unidades de vivienda. Se reinició
recientemente. El ISVIMED realizó desembolsos se
subsidios con un avance del 20 % representados en
terraceo, muros de contención y fundaciones.

Villa Canela

Proyecto con 250 unidades de vivienda. Se han aplicado
250 subsidios de vivienda. Pendiente 47 familias por
reubicar.
Compuesto por dos torres de 13 y 14 pisos unidos por una
plataforma de parqueaderos.
Torre I, adelanta redes de gas, mampostería en el piso
11, carpintería metálica en puntos fijos y escaleras.
Pendiente el muro ático y la cubierta como cierre de la
torre.
Torre II, se encuentra próxima la finalización de la
estructura,
se
adelanta
carpintería
metálica,
mampostería, red de gas.

Los Almendros

Proyecto con 32 unidades de vivienda. Se han aplicado
31 subsidios de vivienda.
Compuesto por dos torres de 5 pisos, con 3 apartamentos
por piso.
La torre I, terminada con 15 apartamentos, escrituradas,
con servicios públicos domiciliarios, con urbanismo
parcial. Desembolso contra escritura en trámite ante el
Instituto.
La torre II, en ejecución.
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Proyecto con 260 unidades de vivienda. Se han aplicado
260 subsidios de vivienda. Compuesta de 2 torres de 26
pisos.
Suspendido por falta de financiamiento.
Torre I, con 4 apartamentos por pisos, se encuentra
suspendida en el nivel 20 de la estructura, cuenta con
subsidios del ISVIMED, el Ministerio de Vivienda
(Siniestrado) y VIVA que liquidó los subsidios.
Torre II, con seis apartamentos por pisos, se encuentra
suspendida, solo se han construido las fundaciones.
El proyecto presenta la invasión del lote con 2 edificios de
apartamentos. Sobre la calle 53 se presenta pérdida del
andén y la vía. Parte del proyecto es la contención de un
talúd sobre la calle 53, el cual es ejecutado de manera
parcial y su intervención es crítica para evitar el colapso
de la calzada de la calle 53.

Villa Jesusita Altos del Proyecto con 154 unidades de vivienda. Se han aplicado
Jardín
68 subsidios de vivienda. Compuesta de 7 torres de 5 y 6
pisos.
Suspendido por falta de financiamiento, se iniciaron 3
torres de apartamentos. Invadido por 28 familias.

Los proyectos correspondientes a la etapa «después» son los que ya fueron terminados y
están en proceso de entrega.
Tabla GSH No. 4 Proceso de OPV después
Después
Villa Jazmín

El proyecto está terminado y habitado, pendiente de la
entrega de acta de recibo por parte de SGCT y actualización
de pólizas. Pendiente un último desembolso.

Aires de Paz.

El proyecto está terminado y habitado, pendiente terminar
urbanismo para la entrega de obras para el acta de recibo
por parte de SGCT y actualización de pólizas. Pendiente un
último desembolso.
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Camino hacia el Futuro.

El proyecto está terminado y habitado, pendiente de la
entrega de acta de recibo por parte de SGCT y actualización
de pólizas. Pendiente un último desembolso.

Villa Francisca

El proyecto está terminado y habitado, pendiente de la
entrega de acta de recibo por parte de SGCT y actualización
de pólizas. Pendiente un último desembolso.

Logros
● Se implementó una acción de mejora para capacitar los líderes de las OPV con ayuda
del SENA. Está inició en el mes de octubre con un curso de herramientas básicas para el
planteamiento ejecución y control de proyectos que pueden implementar para un mejor
acompañamiento de los proyectos.
● Fortalecimiento en las relaciones con las directivas de las OPV y las familias.
● Se identificó y analizó el estado actual de las OPV en los aspectos técnico, social,
jurídico, filosófico y ambiental.
● Se realizaron capacitaciones de formación en presupuestos, control y seguimiento en la
ejecución de los proyectos.
● Se implementaron los Instructivos para OPV y desembolsos.
● Se fortalecieron las relaciones entre las directivas de las OPV y el equipo
interdisciplinario del ISVIMED.
● Articulación, implementación y participación en el comité Interinstitucional de
conformidad con la resolución 1139 del 02 de diciembre de 2016, toda vez que permite
hacer seguimiento a las acciones de las OPV en cada una de las etapas y la consolidación
de la información desde cada una de las áreas que inciden en el proceso, social, jurídico y
técnico.
● Participación activa con la Secretaría General, Secretaría de Gestión y Control
Territorial e ISVIMED, para la atención de casos especiales de OPV: Villa Fico I y II - Torres
de Este I y II y Altos del Jardín.
● Se reactiva en el Instituto el Comité para las Organizaciones Populares de Vivienda –
OPV, según la Resolución No. 1139 del 02 de diciembre de 2016.Se reactiva con la
Secretaría de Gestión y Control Territorial, Secretaría de Seguridad, el Departamento de
Administrativo de Planeación - DAP, entre otras, la participación de las Mesas
Interinstitucionales para las OPV.
● Se implementan Mesas Interinstitucionales para proyectos críticos y con dificultades de los programas
habitacionales de las Organizaciones Populares de Vivienda (OPV), como: Altos del Jardín y Torres del
Este.
● Se contrata personal idóneo para el acompañamiento y seguimiento de los proyectos
habitacionales de las Organizaciones Populares de Vivienda (OPV), con 4 profesionales de
apoyo a la gestión,
● Se realizó la capacitación a las juntas de las OPV de formación en «Contexto social y
administrativo de la propiedad horizontal», con el SENA.
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Dificultades
• La principal dificultad, corresponde a las características que tienen las familias en razón
de su bajo nivel de capacitación y conocimientos administrativos para la ejecución del
proyecto, lo que genera retrasos en el desarrollo del mismo, incrementos de los costos
de ejecución, vencimiento de licencias y demás permisos.
• Los proyectos que actualmente están en ejecución también han evidenciado dificultades
en lo que se refiere a la administración de los recursos entregados por los beneficiarios.
• Debe intensificarse el acompañamiento a los proyectos de OPV, principalmente en la
etapa del antes; es decir, durante la evaluación de la factibilidad técnica y financiera de los
mismos, así como durante la elaboración de diseños, para disminuir los riesgos que por
estos temas se presentan durante la etapa de construcción. No obstante, la parte más
compleja de las Organizaciones Populares de Vivienda es el papel que desempeña el
Instituto, donde solo adjudica subsidios y deberá vigilar la correcta aplicación de los
mismos. Pero, aclarando, que las OPV son organizaciones privadas, autónomas e
independientes y el Instituto tiene poca injerencia en la toma de decisiones sobre el futuro
y control de los proyectos.
•
Adicionalmente se considera que debe evaluarse la formulación del indicador del
Fomento a la Autoconstrucción e Iniciativas Comunitarias – OPV, puesto que actualmente
se mide la gestión en términos de asignación de subsidios, entendiéndose que es el
ISVIMED el promotor y ejecutor del proyecto, pero la formulación y viabilidad del mismo es
ajena al Instituto, debido a que las OPV son de carácter privado y son las encargadas de la
formulación, ejecución y entrega del proyecto, por lo cual se debe replantear el indicador
de manera que dé cuenta del acompañamiento técnico, jurídico y social que realiza el
equipo que realiza el equipo a los representantes legales y familias afiliadas a las OPV.
• Generar espacios o herramientas de formación a las OPV en articulación con los entes
reguladores de éstas como el SENA, la Secretaría de Participación Ciudadana y la Escuela
Superior de Administración Pública, entre otros.
• Apoyar con personal profesional técnico, social y jurídico para el acompañamiento de los
proyectos de OPV en formulación y su posterior ejecución.
• Generar espacios de fortalecimiento para las OPV en el tema de Gerencia Integral de
los proyectos considerando las experiencias exitosas y no exitosas (aprender de los
errores) entre las mismas OPV.
• Personal en práctica que apoye en la depuración y organización de los archivos de
gestión de las diferentes líneas de acción con el fin de entregarlo al archivo central.
Pendientes
• Modificación del Decreto 2339 de 2013 específicamente en el sentido de definir el
alcance del Instituto frente a la supervisión de la aplicación del subsidio, se definan
parámetros para los desembolsos, y en la medida de los posible, se cambie la figura de
desembolso contra avance de obra por desembolso contra escritura. Si esto último no es
posible, se deberá especificar que comprende el avance de obra, si dentro de éste se deben
incluir costos indirectos del proyecto o si sólo se valorará la obra física como tal.
• Indicadores. En la formulación de los indicadores se deberá evaluar la gestión de la mesa
de trabajo del grupo de OPV, donde no sólo interviene la Subdirección de Dotación, sino
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también, Jurídica y Poblacional. Actualmente se viene evaluando el número de
asignaciones por periodo, al ser las OPV organizaciones privadas e independientes, no son
injerencia del Instituto por lo tanto no se puede evaluar algo que está por fuera del alcance.
Se debe propender por el trabajo interinstitucional en pro del desarrollo y feliz término de
las OPV.
• Ruta jurídica Villa Jesucita, Altos del Jardín. Está pendiente hacer una mesa de trabajo
con todas las dependencias de la Administración municipal que inciden en el proceso,
representante legal de la OPV, Interventor e Instituto, en búsqueda de alternativas para la
terminación del proyecto, realizando un acompañamiento y facilitando la ejecución de la
obra, toda vez que la Inspección de Policía no ha dado cumplimiento al fallo emitido en
marzo de 2018, mediante el cual ordenó el desalojo de las familias que en la actualidad se
encuentran invadiendo las viviendas, lo cual ha dificultado la continuidad del proyecto. Así
mismo se encuentra pendiente por parte de la Organización, el trámite de prórroga de la
licencia de construcción.
• De acuerdo a los análisis realizados por los profesionales que han acompañado el
proceso desde el año 2017, partiendo de los informes jurídicos, sociales, financieros y
técnicos, a partir de los cuales se determinó que el proyecto no es viable, además de los
hallazgos de los entes de control, se recomienda dar continuidad y agilizar la ruta jurídica
ya iniciada, así mismo tomar una decisión de carácter prioritario frente a la solución de
vivienda para las familias con asignación de subsidio dentro del proyecto.
• Sierra Campestre. Oficio aclaratorio de las condiciones mínimas de habitabilidad.
• Santa María de los Ángeles. Continuación de la gestión y acompañamiento para la
legalización de los servicios públicos de la copropiedad y acompañamiento para la
obtención de la licencia de construcción para la terminación de la torre faltante del proyecto.
• Villa María. Definir renuncias de beneficiarios, acompañar en el cierre del proyecto y
entrega de fajas a instrumentos públicos. Terminar desembolsos pendientes y liquidaciones
de las fiducias activas.
• Para todos los proyectos de OPV históricos. Revisar recursos pendientes por
desembolsar y realizar la respectiva liquidación de los encargos fiduciarios, los cuales a
pesar de que los proyectos se hayan terminado tiempo atrás, algunos se encuentran
pendientes por el cumplimiento de los requisitos exigidos para el último desembolso, tales
como el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas.
• Caso Jairo Montes. Beneficiario que se postuló para una vivienda en el proyecto Villa
Jesucita La Milagrosa y se le hizo la asignación en el proyecto Villa Jesucita Altos del Jardín.
No se ha podido escriturar y el subsidio se desembolsó completamente.
• Cambios de beneficiarios en proyectos de Villa Jesucita y Villa Jazmín.
• De acuerdo a los informes emitidos por la Contraloría de las auditorías regulares
realizadas en los años 2017 y 2018, mediante los cuales se realizó un hallazgo fiscal de los
proyectos Torres del Este, Villa Jesucita La Milagrosa y Villa Jesucita Altos del Jardín, se
requiere dar respuesta a la solicitud realizada en abril de 2019 mediante la cual se pidió
realizar un análisis de la inversión de los recursos, en términos del avalúo del lote, paquete
técnico y avance de obra.
Vivienda Nueva - postventa
Se realiza el acompañamiento a los propietarios para que, en los casos en los que no se
obtenga respuesta por parte de las constructoras en lo que se refiere a la atención del
producto no conforme, se realice el seguimiento por parte del ISVIMED a dicho trámite.
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Para las unidades de vivienda que han presentado demoras para su entrega y que en razón
de ello las garantías establecidas por las firmas constructoras perdieron vigencia, se viene
realizando las actividades de reparaciones e intervenciones con el fin de realizar las
correspondientes entregas.
Logros
•

•

•
•

•

Con la continuidad en la contratación de un técnico para realizar las atenciones e
intervenciones en las viviendas en las que las garantías establecidas por las firmas
constructoras habían caducado, se pudo evidenciar la mejora en la eficacia en el control
del producto no conforme, adicionalmente se han tomado medidas para mejorar la
atención en las unidades de vivienda para las que las garantías establecidas por las
firmas constructoras que han perdido vigencia.
Se logró suscribir acta de inicio el 28 de agosto de 2019 pare el contrato de las
actividades de mantenimiento y reparación de los equipos de bombeo y tanques de
almacenamiento de agua potable de las copropiedades que a la fecha están bajo
custodia del ISVIMED. Luego de este proceso, podrán entregarse a las copropiedades
el manejo de estos, reduciendo así los costos de vigilancia que actualmente tiene el
Instituto.
Entrega de treinta y seis (36) Zonas Comunes Esenciales (Z.C.E.), pendientes por
entregar veinte nueve (29) zonas comunes.
Se realizó el proceso de contratación del técnico para la reparación de los apartamentos
que registran inconvenientes en el momento de su entrega. En el transcurso del 2018
de las 619 unidades de vivienda por intervenir que se encontraron, se logró la
intervención de 526 viviendas.
Atención a PNC, por parte del técnico contratado de los apartamentos entregados
durante el periodo, para aquellos cuyas garantías establecidas por las firmas
constructoras, ya no tenían vigencia.

Dificultades
Resistencia por parte de los administradores y copropietarios a recibir las zonas comunes
de las urbanizaciones, en razón de los costos que los mantenimientos de las mismas
implican para los propietarios, gracias al contrato de reparación de motobombas varias
copropiedades han accedido a recibir, para las que aún se rehúsan a recibir se estudió en
conjunto con la Subdirección Jurídica la manera de realizar la entrega mediante notaría.
Se debe mejorar el trabajo articulado entre las subdirecciones, con miras a reducir los
tiempos de asignación y entrega de las viviendas, y así evitar el riesgo de vencimiento de
las garantías por parte del constructor.
•
•

Los beneficiarios no tienen claridad de cuáles son las inconsistencias que se presentan
en las edificaciones, por las cuales pueden solicitar la atención de la posventa.
No se tiene claridad por parte de los beneficiarios de los problemas físicos que pueden
presentar las edificaciones, por las cuales pueden acceder a la atención de postventas,
presentando reclamaciones por malos manejos de las instalaciones.

Recomendaciones

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 166 de 246

Implementar la cartilla de asistencia Técnica para los beneficiarios, para que puedan tener
mayor claridad en la importancia de garantizar la calidad y sostenibilidad de los proyectos
habitacionales, tanto en las viviendas como en las zonas comunes, además de dar a
conocer aspectos relevantes de las condiciones adecuadas en las que debe permanecer el
proyecto en general. Este asistente es una herramienta de apoyo para el manejo apropiado
y eficiente de posventas, el proceso de reformas y de mantenimiento.
Pendientes
Intervención de las motobombas en el proyecto Altos de San Juan, y realizar seguimiento
al proceso que se lleva a cabo contra la constructora CDO en cuanto a este tema.
Curaduría cero
El avance de las actividades que ha ejecutado el Isvimed para la constitución de la
Curaduría Cero, de conformidad con las condiciones descritas en la Ley 1848 de 2017.
Se cuenta con un avance importante en las siguientes actividades:
•

Formulación de cronograma y presupuesto para la implementación de la curaduría
cero

•

Contratación de personal especializado con experiencia en el funcionamiento de las
curadurías y la normativa que las rige. Lo anterior
para que contribuyera con la puesta en marcha de la Curaduría Cero.
•

Visitas a la curaduría segunda de Medellín, con el fin de conocer su funcionamiento,
en particular lo relacionado con los trámites de reconocimiento que adelanta el
Isvimed, verificando de esta manera el personal requerido, la planta, los equipos y
el software de trabajo.

•

GESTIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DEL EQUIPO

Se elaboró una capacitación que servirá de soporte para el personal que hará parte de la
Curaduría Cero
•

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

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

FORMATOS: Se elaboraron los formatos necesarios, de acuerdo a la norma que
rige a la Curaduría Cero
SELECCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO, se han analizado hojas de vida de
personas que pueden hacer parte de este equipo de trabajo, teniendo como base
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los criterios del personal que exige el Decreto 1077 de 2015, para el equipo
interdisciplinario requerido para las Curadurías Urbanas.
Por otro lado, se están elaborando los estudios previos de los profesionales en caso que se
requiera llevar a cabo la contratación del personal por prestación de servicios.
Dificultades
• No se cuenta aún con la designación oficial por parte de la alcaldía de la curaduría
cero al Instituto.
Recomendaciones
• Valorar el conocimiento adquirido por el equipo de reconocimiento del instituto.
• El profesional designado como Curador Cero, deber ser vinculado
Pendientes
• Recibir la designación por parte de la Alcaldía.

ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA Y ESCRITURACIÓN
Desde la Dirección general se hace recepción de los productos de la Subdirección jurídica
en el proceso de asignación del Subsidio Municipal para adquisición de Vivienda Nueva, y
efectuar la respectiva asignación mediante acto administrativo motivado, a aquellos que
cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto municipal 2339 del 21 de noviembre
de 2013 hasta lograr la transferencia del inmueble a cada grupo familiar beneficiario
mediante acto administrativo o escritura pública debidamente registrada.
INDICADORES
Para el área de Vivienda Nueva, se tienen establecidos desde calidad, en el módulo SMO
– Gestión Jurídica del SIFI los siguientes indicadores, los cuales son diligenciados en el
sistema de forma mensual (mes vencido), dentro de los primeros cinco (05) días de cada
mes:
A. SUBSIDIOS PARA VIVIENDA NUEVA ASIGNADOS.
1. Descripción: Hace referencia a los subsidios para adquisición de Vivienda Nueva dirigidos
a población en déficit cuantitativo y a la clase media.
2. Objetivo: Medir la cantidad de subsidios asignados para Vivienda Nueva.
El comportamiento de este indicador, durante cada una de las vigencias de este cuatrienio,
ha sido el siguiente:
Indicador

2016

2017

2018

2019

Subsidios
para Vivienda

Se reportaron
1117

Se reportaron
1190

Se
reportaron

Se han
reportado

Conclusión
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Nueva
Asignados.

Meta Anual
SMO: 331

Meta
cuatrienio:
3478

asignaciones asignaciones
de Subsidio
de Subsidio
Municipal
Municipal
para
para
adquisición de adquisición de
vivienda
vivienda
nueva.
nueva.
337% de
cumplimiento.

360% de
cumplimiento.

673
asignacione
s de
Subsidio
Municipal
para
adquisición
de vivienda
nueva.
203% de
cumplimient
o.
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915
asignacione
s de
Subsidio
Municipal
para
adquisición
de vivienda
nueva hasta
el mes de
noviembre.

El cumplimiento
de la meta del
cuatrienio fue del
109%.

B. SUBSIDIOS PARA VIVIENDA NUEVA ASIGNADOS A HOGARES VÍCTIMA DE
DESPLAZAMIENTO FORZADO, VÍA DE INTEGRACIÓN LOCAL Y RETORNO.
1. Descripción: Hace referencia a los subsidios para adquisición de vivienda nueva dirigidos
a población víctima de desplazamiento forzado. La integración local comprende la
asignación de subsidios en Medellín o en áreas cercanas y el retorno hace relación al
regreso a los lugares de donde los hogares fueron desplazados.
2. Objetivo: Medir la cantidad de subsidios para vivienda nueva otorgada a víctimas de
desplazamiento forzado.
El comportamiento de este indicador, durante cada una de las vigencias de este cuatrienio,
ha sido el siguiente:
Indicador
Subsidios para
vivienda nueva
asignados
a
hogares víctimas
de
desplazamiento
forzado,
vía
integración local
y retorno.

Meta cuatrienio:
386

2016

Para el año
2016 no se
reportaron
asignacione
s de
subsidios
para la
población
desplazada.

2017

Para el año
2017 no se
reportaron
asignaciones
de subsidios
para la
población
desplazada.

2018

2019

Para el año
Para el
2019 se han
año 2018
reportado
se
62
reportaron asignacione
344
s de
asignacion
subsidios
es de
para la
subsidios
población
para la
desplazada,
población
hasta el
desplazad
mes de
a.
noviembre
de 2019.

Conclusión

El cumplimiento
de la meta del
cuatrienio fue del
104%.
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C. VIVIENDAS ESCRITURADAS PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA 2012 – 2017.
1. Descripción: N/A.
2. Objetivo: Medir el proceso de escrituración que se adelanta en la entrega de viviendas
nuevas a las familias beneficiadas con los proyectos construidos durante el periodo 20162017.
El comportamiento de este indicador, durante cada una de las vigencias de este cuatrienio,
ha sido el siguiente:
Indicador

2016

Para el año
2016
se
escrituraron
Indicador viviendas
2597
escrituradas
viviendas, con
proyectos
de
escritura
vivienda
nueva
pública
2012 – 2017.
debidamente
registrada.
Meta anual: 806

2017

Para el año 2017
se escrituraron
1912 viviendas,
con
escritura
pública
debidamente
registrada.

2018

Para el año
2018
se
escrituraron
332 viviendas,
con escritura
pública
debidamente
registrada.

2019

Para el año 2019
se
han
escriturado 112
viviendas hasta
el
mes
de
noviembre, con
escritura pública
debidamente
registrada.

de
322%
de 237%
41%
de
cumplimiento.
12%
de
cumplimiento.
cumplimiento.
cumplimiento.

Conclusión
La
alta
ejecución en
los años 2016
y 2017 se
debió en gran
parte
al
Programa
Nacional de
Vivienda
Gratuita del
Gobierno
Nacional en
el municipio
de Medellín.
Se
debe
indicar que la
disminución
en los años
2018 y 2019
se presenta
debido a la
baja
oferta
institucional
de proyectos
desarrollados
de vivienda
nueva; y con
respecto a los
proyectos de
Montaña
Bloque 8 (104
aptos)
y
Mirador de la
Cascada (320
aptos), que si
bien es cierto
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se
encuentran
dentro de la
meta del Plan
de
Acción
(806), a la
fecha no se
puede
proceder con
la
escrituración
de
las
mismas, dado
que
los
proyectos no
han
sido
terminados.

ARCHIVOS DE GESTIÓN
En el área de vivienda nueva, se encuentran los diferentes expedientes de los grupos
familiares de la población demanda libre afiliada a Cajas de Compensación Familiar, de la
población reasentada por obra pública u obras de interés general y de la población
reasentada por desastre, calamidad pública o por estar ubicados en zona de alto riesgo no
recuperable, a los cuales se les está realizando la respectiva revisión y análisis de
cumplimiento de requisitos establecidos en el Decreto 2339 de 2013, para luego proceder
con el proceso de asignación del Subsidio Municipal de Vivienda y posterior proceso de
escrituración, salvo los pertenecientes a la población demanda libre, a la cual le es
transferido el inmueble por parte de la constructora respectiva, al ser proyectos privados.
De acuerdo con lo anterior, los expedientes de cada uno de los grupos familiares postulados
al Subsidio Municipal para adquisición de vivienda nueva se encuentran en custodia de la
Subdirección Jurídica, desde que son remitidos mediante memorando interno por parte de
la Subdirección Poblacional para su revisión y análisis, hasta que se efectúa el registro de
la escritura pública o de la resolución de transferencia para los casos de población
reasentada por obra pública u obras de interés general y de la población reasentada
por desastre, calamidad pública o por estar ubicados en zona de alto riesgo no
recuperable, momento en el cual se devuelven mediante memorando interno a la
Subdirección Poblacional. Y para los casos de población demanda libre afiliada a Cajas
de Compensación Familiar, la custodia de los expedientes por parte de la Subdirección
Jurídica comprende desde que son remitidos mediante memorando interno por parte de la
Subdirección Poblacional para su revisión y análisis, hasta que les es comunicada la
respectiva resolución de asignación de subsidio a cada uno de los grupos familiares,
momento en el cual se devuelven mediante memorando interno a la Subdirección
Poblacional.
•

El área de vivienda nueva cuenta con una carpeta compartida en el servidor, denominada
“ESCRITURACIÓN VIVIENDA NUEVA”, que contiene toda la información relacionada con
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cada uno de los proyectos del área; entre la que se encuentran las escrituras de reglamento
de propiedad horizontal, formularios de calificación con las matrículas inmobiliarias de las
unidades habitacionales; el inventario de los 81 casos pendientes de modificación de
acreedor hipotecario de CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA a ISVIMED.
•

En el servidor institucional, se encuentran las carpetas con los archivos de gestión o
productos de cada uno de los contratistas del área de vivienda nueva: Gloria María
Velásquez Duque, Mateo Villamil Restrepo, Helen Patricia Gaviria Castañeda, Javier
Andrés Zúñiga Escalante, Natalia Giraldo Bernal, Luz Victoria Vélez Carmona y Diego
Peláez Cano.
LOGROS
-

Articulación y colaboración por parte de las notarías y de las Oficinas de Registro
de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Norte y Zona Sur, para la escrituración
de los proyectos de vivienda nueva.

RECOMENDACIONES
-

-

La articulación con la Superintendencia de Notariado y Registro para dar continuidad
al Acuerdo de Servicios para el acceso a la información registral – VUR.
Articulación con los aliados estratégicos del proceso de asignación de subsidio y
escrituración (notarías del Círculo Notarial de Medellín, las Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos Medellín Zona Norte y Zona Sur y la Superintendencia de
Notariado y Registro), para el ágil y efectivo proceso de escrituración y registro de
los instrumentos públicos por medio de los cuales se transfieren los inmuebles a
cada uno de los grupos familiares.
Hacer un análisis o estudio de los permisos que se presenten para vender o arrendar
los inmuebles subsidiados, que solicitan los beneficiarios del Subsidio Municipal de
Vivienda, buscando siempre preservar la finalidad de éste en garantía del derecho
a la vivienda digna; a la luz de las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito y
de la forma en la que se acreditan; y en aquellos casos en los cuales hay asignación
del Subsidio Familiar de Vivienda por parte del Gobierno Nacional, la articulación
para el análisis de los casos concretos.

ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS VIVIENDA USADA
Desde la Dirección general se hace recepción de los productos de la Subdirección jurídica
en el proceso de asignación del Subsidio Municipal para adquisición de vivienda usada de
reposición, a grupos familiares pertenecientes a la población afectada por desastres,
ubicación en zonas de alto riesgo no recuperable, intervenidas por obra pública de interés
general y población desplazada, en aras de garantizar una vivienda digna a los hogares
beneficiarios, hasta lograr la transferencia del inmueble a cada grupo familiar beneficiario
mediante escritura pública debidamente registrada.
DESCRIPCIÓN GENERAL
ASIGNACIÓN DE SUBSIDIO VIVIENDA USADA
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113
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116

LOGRO
168
147
(Corte noviembre de 2019)

DESCRIPCIÓN RESOLUCIONES MES A MES AÑO 2018 A 2019
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o
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Nro
4
4
6
15
12
15
16
12
16
9
29
23
161

Consolidado 2017
Nro
Enero
0
Febrero
0
Marzo
0
Abril
4
Mayo
12
Junio
3
Julio
3
Agosto
13
Septiembre
10
Octubre
18
Noviembre
5
Diciembre
22
Total
90

Consolidado 2018
Nro
Enero
7
Febrero
1
Marzo
0
Abril
4
Mayo
2
Junio
7
Julio
5
Agosto
28
Septiembre
37
Octubre
23
Noviembre
23
Diciembre
31
Total
168

Consolidado 2019
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Nro
8
15
2
12
15
5
26
16
14
17
17
147

INDICADORES
PROCESO: Gestión Jurídica
CÓDIGO INDICADOR: GJ-10
NOMBRE DEL INDICADOR: Resoluciones Generadas para Vivienda Usada
DEFINICIÓN DEL INDICADOR: Resoluciones de vivienda usada numeradas
OBJETIVO DEL INDICADOR: Expedir de manera ágil y oportuna las Resoluciones de
asignación de subsidios para la adquisición de vivienda usada para los beneficiarios
remitidos como población objeto de atención por desplazamiento, obra pública, desastres
Ubicación en zonas de alto riesgo no recuperable.
Indicador

2016

Este año no
se
había
proyectado
meta,
sin
embargo, se
Resoluciones
asignaron
generadas para 161
vivienda usada
subsidios de
vivienda
para
adquisición
de vivienda
usada

2017

2018

2019

Conclusión

La meta de
este año eran
92
asignaciones
, no obstante,
se asignaron
90 subsidios
de vivienda
para
adquisición
de vivienda
usada
dirigidos
a

La meta
de
este
año eran
113
asignacio
nes
de
subsidio
(incluyend
o
el
superávit),
no
obstante,
se

La meta de
este
año
eran
116
asignacion
es
de
subsidio
(Incluyendo
el
superávit),
no
obstante, a
octubre de
2019,
se

La meta del
presente
indicador
se
establece
de
forma anual, por
lo
tanto,
se
efectúa
la
siguiente
discriminación:
1. En el año 2016
no hubo meta,
sin embargo, se
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dirigidos a
población
Institucional
y
Obra
Pública.

población
Institucional
y
Obra
Pública.

asignaron
168
subsidios
de
vivienda
para
adquisició
n
de
vivienda
usada
dirigidos a
población
Institucion
al y Obra
Pública.

han
asignado
130
subsidios
de vivienda
para
adquisición
de vivienda
usada
dirigidos a
población
Institucional
y
Obra
Pública.
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asignaron
161
subsidios para
vivienda usada.
2. En el año 2017
se cumplió en un
97.8% la meta
anual.
3. En el año 2018
se cumplió en un
148.7% la meta
anual.
4.
En el año
2019, al corte del
31 de octubre,
vamos en un
porcentaje
de
cumplimiento del
112% la meta
anual.

CONTRATOS
Para el desarrollo del programa de asignación de subsidios de vivienda usada de reposición
y en aras de efectuar la atención de los hogares del proceso de reasentamiento a las
poblaciones atendidas, se requiere realizar el avalúo comercial de las viviendas usadas de
reposición postuladas por los hogares, como uno de los pasos fundamentales para verificar

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 174 de 246

el precio ofrecido por el vendedor, el monto del subsidio asignado y lograr la aplicación de
este.
Así mismo, se requiere avaluar lotes donde existían mejoras o propiedades objeto de
evacuaciones definitivas y que a la fecha se encuentran demolidas, destruidas o colapsadas
por las causas avenientes a la declaratoria de evacuación, valor que hará parte del cierre
financiero como aporte del grupo familiar beneficiario
Por lo anterior, durante mi gestión como Directora se han celebrado los siguientes contratos
de avalúos:
AÑO 2019
Contratista
Contrato Número
Tipo de Contrato
Objeto del Contrato

Valor Inicial del Contrato
Adición 1
Valor Total del Contrato
Duración del Contrato

CORPORACIÓN AVALUOS – LONJA INMOBILIARIA
NIT. 900.042.850-9
266 del 18 de marzo de 2019
Servicios profesionales y de apoyo a la gestión
Realizar avalúos en el marco de los programas y
proyectos del Plan de Desarrollo “Medellín cuenta con
vos 2016-2019” para el Instituto Social de Vivienda y
Hábitat de Medellín – ISVIMED$65´240.950
$6.757.200
$71.998.150
Nueve meses

GESTIÓN DE ARCHIVO
Al equipo de vivienda usada se remite por parte de la Subdirección Poblacional los
expedientes de los hogares beneficiarios para la elaboración del acto administrativo por
medio del cual se efectúa la asignación del Subsidio Municipal de Vivienda (SMV), y una
vez debidamente comunicado, elaborar la escritura pública de transferencia de dominio de
la vivienda usada de reposición.
No obstante, lo anterior, el equipo de vivienda usada, una vez culmina con la asignación de
Subsidio Municipal de Vivienda (SMV) y escrituración del inmueble, procede a devolver los
expedientes de los hogares a los profesionales de la Subdirección Poblacional, quienes una
vez efectuado el pago del subsidio al vendedor y realizada la entrega material de la vivienda
a los beneficiarios, proceden a entregar los expedientes al archivo del Instituto.
LOGROS
-

Se determinó la viabilidad de que las familias pertenecientes a la población de
desastres o calamidad, que cumplan con los requisitos de Ley y formalidad laboral,
puedan acceder a un crédito hipotecario para adquirir una vivienda de un valor
superior a los setenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (70 smmlv).

RECOMENDACIONES

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

-

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 175 de 246

Lograr mediante acto administrativo que el reconocimiento de las condiciones de los
grupos familiares sea tenido en cuenta al momento de ingreso a los programas que
brinda el ISVIMED y no a la fecha de asignación de subsidio para la adquisición de
la vivienda usada de reposición.

ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Desde la Dirección general se hace recepción de los productos que emiten las
Subdirecciones de Dotación y Jurídica en el proceso de asignación del Subsidio Municipal
para mejoramiento de vivienda, para garantizar el acceso a la vivienda y hábitat adecuados
a la población más vulnerable de la ciudad, desarrollando estrategias que permitan la
satisfacción de sus necesidades humanas, individuales y sociales, reconociendo sus
formas particulares de habitar y los territorios en que se encuentran.
GESTIÓN PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
Es una estrategia que opera con integralidad desde la intervención en los territorios a
mejorar, tiene la capacidad de transformar positivamente los desequilibrios en sus
manifestaciones ambientales, socioculturales, socioeconómicas y de incrementar la
integración socioespacial, la sostenibilidad ambiental y el mejoramiento de la calidad de
vida de la población objetivo del programa. Comprende un conjunto de proyectos dirigidos
a la regularización urbanística, el mejoramiento de la vivienda y el mejoramiento del entorno
ejecutados en forma complementaria y coordinada. Más allá de intervenciones puntuales y
aisladas, el mejoramiento integral de barrios impacta de forma directa la sostenibilidad de
los barrios.
INDICADOR SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS
Definición del indicador: Hace referencia a los subsidios de mejoramiento de vivienda
asignados a hogares postulados y que cumplen requisitos y no tienen impedimentos
conforme al Decreto 2339 de 2013, incluyendo los subsidios asignados a víctimas de
desplazamiento forzado, proceso resultado de los diagnósticos contratados con los
operadores conforme a contratos requeridos por la Subdirección de Dotación, los cuales
apoyan con la revisión social y técnica de este proyecto y con la actualización de este
indicador en el sistema SIFI, siempre en coordinación con la Subdirección Jurídica que lleva
el control de las asignación de estos subsidios y expide las resoluciones respectivamente.
El área a cargo de actualizar los indicadores es la Subdirección de Dotación, la cual trabaja
de la mano con el equipo de diagnósticos encargados de la expedición de los actos
administrativos de asignación de subsidio (alimentando mes a mes los indicadores con las
resoluciones expedidas).
Indicadores en el PLAN DE DESARROLLO “MEDELLÍN CUENTA CON VOS” 2016-2019
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Indicadores cumplidos por el Instituto durante la gestión como Directora general:

INDICADOR
Subsidios para mejoramiento
de vivienda asignados
Subsidios para mejoramiento
de vivienda asignados a
víctimas de desplazamiento
forzado
TOTALES

META
DEL
PLAN

2018

8.910

3.326 2.233

990
9.900

302

CANTIDAD
2019 TOTAL 20162019

264

3.628 2.497

8.582

890
9.472

SUBSIDIOS ASIGNADOS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018
Subsidios para
Subsidios para
MES
mejoramiento de vivienda
mejoramiento de vivienda
TOTAL
(2018)
asignados a víctimas de
asignados
desplazamiento forzado
Marzo
629
35
664
Abril
445
38
483
Mayo
0
0
0
Junio
0
0
0
Julio
590
54
644
Agosto
815
69
884
Septiembre
0
0
0
Octubre
441
58
499
Noviembre
0
0
0
Diciembre
406
48
454
TOTALES
3326
302
3628

SUBSIDIOS ASIGNADOS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2019

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

MES
(2019)

Subsidios para
mejoramiento de vivienda
asignados

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTALES

0
1367
26
0
420
0
0
18
64
338
0
0
2233

Subsidios para
mejoramiento de vivienda
asignados a víctimas de
desplazamiento forzado
0
162
1
0
54
0
0
5
7
35
0
0
264
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TOTAL
0
1529
27
0
474
0
0
23
71
373
0
0
2497

Vale informar que, a diciembre de 2019, se tienen adicionalmente aprobados 1.053
diagnósticos, pendientes estos de asignación de subsidio.
ARCHIVO DE GESTIÓN
El archivo de gestión del equipo de diagnósticos es trabajado conjuntamente con la
Subdirección de Dotación y la Subdirección Jurídica, en el mismo se lleva el control de los
diagnósticos entregados por los operadores conforme a los contratos o convenios suscritos
para tal fin (42 contratos/convenios con operadores), el estado de revisión de cada uno de
ellos y quien tiene la custodia del mismo, se organiza información en carpeta compartida
con los funcionarios y contratistas que tienen relación con el proceso y se registra la
información de todas las resoluciones que se expiden tanto en formatos editables como en
pdf.
Los expedientes que ingresan para revisión son verificados en conjunto por las
subdirecciones antes mencionadas, una vez aprobados son archivados por el equipo de
diagnóstico hasta tanto sea solicitada la expedición de la resolución de asignación del
subsidio, momento en el cual se verifican por última vez y se procede con la comunicación
de la resolución, documento que se anexa al expediente, posterior a esto, la parte
administrativa del equipo de ejecuciones de mejoramiento solicita los diagnósticos para la
consolidación de la carpeta del hogar beneficiario con la documentación de la ejecución de
la obra, momento en el cual se les realiza la entrega interna de los expedientes, los cuales
se unifican ya por parte de la Subdirección de Dotación y se remiten para el archivo
respectivamente.
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LOGROS
-

Se logra unificar las labores conjuntas con la Subdirección de Dotación, Poblacional
y Jurídica, consolidando criterios, formatos, conceptos y labores que estaban
dispersas y generaban retrasos en la revisión de los diagnósticos y por ende en la
supervisión efectiva de los contratos o convenios relacionados con mejoramiento de
vivienda.

-

Se avanzó cumplidamente con las metas de los indicadores del Plan de Desarrollo.

RECOMENDACIONES
-

Continuar con la práctica de que en un mismo proceso se contraten diagnóstico y
ejecución del mejoramiento, con la finalidad de evitar actualización del valor de
diagnósticos y rediagnósticos.

SANEAMIENTO PREDIAL Y CORVIDE
La principal problemática que pretende resolver el programa de saneamiento es llevar a
cabo la escrituración de las viviendas de aquellos grupos familiares que en el pasado se les
efectuó la entrega anticipada de su vivienda, no obstante, que al momento de proceder con
la escrituración y transferencia de los inmuebles, se presentan múltiples causas de índole
socioeconómico y jurídico, que ameritan una serie de medidas de saneamiento, que son
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necesarias para poder garantizar la escrituración y legalización del subsidio municipal de
vivienda.
Este proceso tiene dos líneas de acción, así:
-

GESTIÓN EN SANEAMIENTO PREDIAL

Se lleva a cabo la legalización de la transferencia de las viviendas entregadas por Fovimed
e ISVIMED durante el periodo comprendido entre el 2008 - 2011, que tiene falencias en el
proceso de asignación, aplicación y entrega de los subsidios.
-

GESTIÓN EN SANEAMIENTO CORVIDE

Se realiza la transferencia de los bienes fiscales, legalizando la tenencia de quienes han
sido beneficiarios de los programas de vivienda municipal en inmuebles adjudicados entre
los años 1985 y 2005 por la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social – CORVIDE, hoy
liquidada.
Dentro de estas dos líneas, durante la gestión como Directora general, se logró legalizar y
realizar las siguientes transferencias:
SANEAMIENTO PREDIAL CORVIDE Y ESCRITURACIÓN PROYECTOS 2004-2011
DURANTE EL CUATRIENIO (2016-2019)
AÑO
META
CORVIDE
2004-2011
LOGRO
2018
167
47
32
79
2019
110
11
27
38 (noviembre)
Por cada mes de gestión se puede desglosar de la siguiente forma:
ESCRITURAS O RESOLUCIONES DE TRANSFERENCIA
AÑO

META

LOGRO

2018

167

79

MES

NÚMERO DE
VIVIENDAS

CORVIDE

20042011

ENERO

11

5

6

FEBRERO

6

5

1

MARZO

11

5

6

ABRIL

11

5

6

MAYO

6

5

1

JUNIO

7

5

2

JULIO

4

0

4
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AGOSTO

6

5

1

SEPTIEMBRE

6

4

2

OCTUBRE

6

4

2

NOVIEMBRE

2

2

0

DICIEMBRE

3

2

1

TOTAL

79

45

34

ESCRITURAS O RESOLUCIONES DE
TRANSFERENCIA
AÑO

META 2004-2011

META CORVIDE

2019

43

67

LOGRO
ACUMULADO
47

MES

NÚMERO DE
VIVIENDA

CORVIDE

2008-2001

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTAL

0
4
6
0
1
3
3
6
12
3
9
47

0
1
2
0
1
1
1
1
4
0
1
12

0
3
4
0
0
2
2
5
8
3
8
35

INDICADORES DE GESTIÓN
Para este proceso se han establecido los siguientes indicadores:
“Viviendas escrituradas por saneamiento predial CORVIDE”, el cual hace referencia a los
inmuebles transferidos a los adjudicatarios de la Corporación de Vivienda y Desarrollo
Social –CORVIDE, hoy liquidada, en desarrollo de los programas de vivienda nueva y usada
ejecutados por dicha Corporación y que actualmente hacen parte del banco inmobiliario del
Instituto Social de Vivienda y hábitat de Medellín –ISVIMED-.
El comportamiento de este indicador, durante cada una de las vigencias de este cuatrienio,
ha sido el siguiente:
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Indicador

2016

2017

2018

2019
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Conclusión

De
las
189
proyectadas
para la meta del
cuatrienio se han
transferido 116,
47
11
12 viviendas
es decir, el 61,3
Viviendas
46 viviendas viviendas viviendas
% de la meta. Se
escrituradas por
24%
de
espera registrar
saneamiento
92%
de 94%
de 22%
de
cumplimient
25
más
en
predial CORVIDE
cumplimiento cumplimie cumplimien
o
noviembre
y
nto
to
diciembre, para
un cumplimiento
del 74% respecto
de la meta del
cuatrienio.
LOGROS
EN SANEAMIENTO PREDIAL
-

Implementación de la mesa de saneamiento predial, lo que ha permitido, de forma
articulada entre las subdirecciones del Instituto, la adopción de soluciones efectivas que
permitan transferir la propiedad de la vivienda al hogar beneficiario, legalizar subsidios
nacionales o liquidar fideicomisos.

SANEAMIENTO CORVIDE
-

-

Se ha recuperado carga tributaria a favor del Municipio de Medellín ya que los inmuebles
ocupados por los adjudicatarios estaban a nombre del ISVIMED y, por tanto, exentos
del pago del Impuesto Predial Unificado.
Con la legalización de los inmuebles adjudicados por CORVIDE se logra finalizar con
los procesos que iniciaron en los años setentas, ochentas y noventas; finalizando con
rezagos de ineficiencia administrativa que estaban soportando de manera indebida las
familias beneficiarias.

RECOMENDACIONES
-

Replantear la medición del indicador para que no sea con base en un resultado sino de
gestión, dado el análisis de causas del proceso.
Ambos procesos deben ser medidos de manera separada.
Mantener la articulación con la Unidad Administrativa de Bienes Inmuebles de la
Alcaldía de Medellín para que, a través de la cesión gratuita de bienes fiscales se pueda
finalizar la transferencia de las unidades de vivienda que aún son propiedad del
municipio de Medellín.
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PENDIENTES
-

Solicitar la prórroga de los subsidios otorgados por el Fondo Nacional de Vivienda que
se encuentren próximos a vencer (diciembre 31).
Continuar con la gestión oportuna para remitir a financiera los expedientes para
recobros al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Continuar con el otorgamiento de créditos a las familias que están en el programa de
saneamiento y no tienen cierre financiero.

TITULACIÓN
Este proceso tiene como fin promover un ambiente sano para la población con conciencia
ambiental y espacios adecuados y aptos para ser habitados y consiste en ceder a título
gratuito la propiedad a hogares poseedores o tenedores de viviendas de interés social
ubicadas en predios fiscales del Municipio de Medellín, vinculándolos al proceso en forma
organizada, por sectores y en cumplimiento de los lineamientos del Plan de Ordenamiento
Territorial, para elevar sus estándares de calidad habitacional y disminuir la informalidad.
Para el cuatrienio 2016-2019 el Instituto estableció como meta realizar la titulación de 1.573
unidades prediales, distribuidas en 1.350 unidades para favorecer a las familias más
vulnerables y 223 unidades para favorecer a las familias víctimas del desplazamiento
forzado.
Este proceso hace parte de la gestión jurídica desde año 2018 y la gestión en este proceso,
por cada una de las vigencias durante mi período como Directora, fue la siguiente:
UNIDADES
PREDIALES
2018 366
800
2019 189
484
TOTAL 567
1.284
AL 31 DE OCTUBRE 2019:
84% DE CUMPLIMIENTO
AÑO LOTES

Es importante indicar que, los recursos que se necesitan para el cumplimiento de esta meta
son únicamente aquellos destinados al talento humano y los costos de publicaciones de los
edictos de Ley.
Cabe resaltar que, el 16% de cumplimiento restante ya se encuentra en proceso de gestión
para tener un total de 285 lotes y 739 unidades prediales en la vigencia 2019 para un
cumplimiento del 100% de la meta al 31 de diciembre de 2019, no obstante, el día 30 de
octubre de 2019 se anunció paro nacional en las oficinas de Registro de Instrumentos
Públicos, razón por la cual, se retrasarán los tiempos del proceso de titulación.
A la fecha, las resoluciones en gestión son las siguientes:
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UNIDADES
PREDIALES
En revisión
28
78
Numeración
27
65
En firma
5
10
En notificación
34
97
Radicadas en registro 2
5
TOTAL
96
255
EJECUCIÓN AL 31 DICIEMBRE 2019:
16% DE CUMPLIMIENTO
ESTADO

LOTES

Para obtener información más detallada sobre las titulaciones realizadas por el Instituto
durante este cuatrienio, se deberá acudir a la carpeta de Gestión Jurídica Anexo No. 6
Base de datos para georreferenciación de la información de titulación bienes fiscales
2016 a 2019.
CONTRATOS
Para lograr efectivamente la titulación, durante mi período como Directora general, fue
necesario adelantar dos procesos de selección de mínima cuantía a través de los cuales se
contrató el servicio de publicación en un diario de amplia circulación municipal para efectos
de realizar las publicaciones de las resoluciones de edicto emplazatorio.
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
Contratista
Contrato Número
Tipo de Contrato
Objeto del Contrato

Valor Total del Contrato

Valor Inicial del Contrato
Adición 1
Duración del Contrato

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

PERIÓDICO EL MUNDO
651 del 24 de octubre de 2018
Contrato de servicios – otros
PUBLICAR AVISO EN DIARIO DE AMPLIA
CIRCULACIÓN
MUNICIPAL
CONTENTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE
EDICTO EMPLAZATORIO PARA EL
PROYECTO TITULACIÓN DE BIENES
FISCALES URBANOS EN EL MUNICIPIO
DE MEDELLÍN.
$8.330.000
(OCHO
MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS
M/L)
$7.000.000 (SIETE MILLONES DE PESOS
M/L)
$1.330.000 (UN MILLÓN TRESCIENTOS
TREINTA MIL PESOS M/L)
Tres (3) meses, contados a partir de la
suscripción del acta de inicio y sin exceder
el 31 de diciembre de 2018.
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Contratista
Contrato Número
Tipo de Contrato
Objeto del Contrato

Valor del Contrato
Duración del Contrato
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PERIÓDICO EL MUNDO
285 del 04 de abril de 2019
Contrato de servicios – Profesionales y de
apoyo a la gestión
PUBLICAS AVISO EN DIARIO DE AMPLIA
CIRCULACIÓN
MUNICIPAL
CONTENTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE
EDICTO EMPLAZATORIO PARA EL
PROYECTO TITULACIÓN DE BIENES
FISCALES URBANOS EN EL MUNICIPIO
DE MEDELLÍN.
$20.000.000 (VEINTE MILLONES DE
PESOS M/L)
Nueve (9) meses, contados a partir de la
suscripción del acta de inicio y sin exceder
el 31 de diciembre de 2019.

Adicionalmente, y con el fin de apoyar, acompañar y facilitar los diferentes procesos que se
adelantan desde el Programa Mejoramiento Integral de Barrios – Proyecto de Titulación de
Predios, se requirió la contratación de personal de apoyo desde los componentes jurídico,
administrativo, técnico y auxiliar para cumplir con las metas propuestas.
ARCHIVO DE GESTIÓN
El programa de Titulación de Predios Fiscales cuenta con una carpeta compartida en red
que contiene la información relacionada con el proceso.

En el año 2019 se llevó a cabo la entrega oficial de 326 expedientes de los procesos
terminados, organizados y completos al archivo central del Municipio de Medellín, de igual
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forma se entregó al archivo central del ISVIMED 91 expedientes de los procesos
terminados, organizados y completos.
LOGROS
-

-

El plan de desarrollo 2016-2019 estableció como meta 1.350 unidades prediales
impactadas por el proyecto de titulación de bienes fiscales para favorecer a las familias
más vulnerables y la titulación de 223 predios a víctimas de desplazamiento forzado, y
a la fecha de elaboración de este informe se han titulado 1.139 unidades prediales, en
total.
Se suscribió un acuerdo de entendimiento con la Subsecretaría de catastro municipal
para acceder a la plataforma digital y obtener la información de las fichas prediales
catastrales a través de un usuario y clave en el Instituto.
Se suscribió un acuerdo de entendimiento con la Superintendencia de notariado y
registro, para acceder a la plataforma digital y obtener la información contenida en la
Ventanilla Única de Registro (VUR) a través de un usuario y clave en el Instituto.
Se inició el proceso de saneamiento del programa de titulación de aproximadamente
400 casos pendientes, correspondientes, en su mayoría, a los años 2012, 2013, 2014 y
2015.

RECOMENDACIONES
-

-

Mantener una constante socialización del proyecto de titulación de bienes fiscales en la
comunidad para facilitar la recolección de expedientes de las unidades prediales aptas
para el mismo.
Fortalecer técnica y jurídicamente los procesos de titulaciones realizadas en años
anteriores, los cuales han venido presentando problemas debido a la identificación
incorrecta de algunos predios.

PENDIENTES
-

Es posible que se expida por parte del Gobierno Nacional una nueva normativa que
cambiaría el proceso y los requisitos que hoy se exigen, razón por la cual, el Instituto
deberá analizar los cambios normativos para adaptar su actuación. Por parte del
instituto, se han analizado los cambios propuestos, y se han retroalimentado al gobierno
nacional, por escrito y en mesas de trabajo, sin que a la fecha las recomendaciones se
hayan atendido.

FOMENTO A LA AUTOCONSTRUCCIÓN E INICIATIVAS COMUNITARIAS –
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA – OPV
Durante la gestión como Directora general, en coordinación con la Subdirección jurídica, en
cuanto a la verificación del cumplimiento de los requisitos normativos establecidos en el
Decreto 2339 de 2013 y la asignación del Subsidio Municipal de Vivienda – SMV en su
modalidad de vivienda nueva, a las familias pertenecientes a las Organizaciones Populares
de Vivienda – OPV, para dar cumplimiento al objetivo institucional, se realizaron las
siguientes gestiones relevantes:
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•

Creación de un marco legal de proyectos de autogestión y régimen de otorgamiento
y aplicación del subsidio municipal de vivienda – SMV.

•

Unificación de los criterios de desembolso de recursos de las resoluciones de
asignación del SMV en la modalidad de OPV.

•

Estructuración e implementación de la Mesa Técnica de monitoreo al programa de
Fomento a la Autoconstrucción e Iniciativas Comunitarias, donde se realiza la
agrupación y articulación de las dependencias municipales para atender a las
Organizaciones según la etapa del proyecto en la que se encuentren.

Recomendaciones
•
•

•

•

•

•

Generar espacios de capacitación, articulación y conocimiento de la figura de OPV
y su funcionamiento al interior de las distintas autoridades y las dependencias de la
Alcaldía.
Crear canales efectivos de comunicación con las autoridades que tiene que
competencias de inspección, vigilancia y control de las OPV para que exista un
ejercicio oportuno y eficiente de estas, en especial con la Subsecretaría de Control
Urbanístico.
Enfocar los estudios del Instituto sobre estas organizaciones en la composición
societaria y organización estatutaria de las ESAL que están siendo registradas como
OPV ante el Municipio de Medellín, para velar por que las familias tengan la
posibilidad material y jurídica de ejercer el control sobre los administradores.
Concentrar el equipo profesional técnico, social y jurídico (vinculado o contratista) a
la Subdirección de dotación de vivienda y hábitat, por ser quien tiene a su cargo el
indicador de asignación de subsidios en esta modalidad y el acompañamiento a las
organizaciones en la formulación, ejecución y cierre de sus proyectos.
Continuar la interacción con el sector asegurador para perfeccionar las definiciones
y alcances de los amparos y plazos que tendrían las pólizas que cubrirían los
Subsidios Municipales de Vivienda a otorgar en el futuro dentro de esta modalidad
y facilitar la protección de los recursos públicos invertidos en el proyecto.
Se estableció un modelo de resolución de cambios dentro de proyectos OPV, para
establecer la justificación jurídica que permita sustentar la movilización de usuarios
entre proyectos y modalidades de atención, con observancia de lo establecido en el
Decreto 2339 de 2013, según cada caso particular.

Pendientes
•

Sancionatorio FUNCODENT: Deben realizarse todas las etapas del proceso
sancionatorio para tener soportes suficientes que permitan buscar un nuevo
vehículo o modalidad de atención a las 260 familias desplazadas pertenecientes al
proyecto Torres del Este, también se debe buscar mostrar gestión tendiente a la
recuperación de los recursos ya desembolsados con acciones ejecutivas y/o
personales que persigan el patrimonio de FUNCODENT, su representante legal y
los miembros de su junta directiva.
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Torres del Este - FONVIVIENDA: Con el apoyo de gobierno nacional debe
formularse un proyecto, esquema, o plan de atención para las familias que no
obtuvieron solución de vivienda en el proyecto Torres del Este, atendiendo su
condición especial de desplazados y las carencias de vivienda que se han
prolongado en el tiempo por la no ejecución del proyecto.

PROCESO COMITÉ DE CONCILIACIÓN 2016 – 2019
En el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Instituto, del cual es Presidente el
Director General, se estudia, analiza y formula las políticas sobre prevención del daño
antijurídico y defensa de los intereses de la entidad. Igualmente se decide, en cada caso
específico, sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de
solución de conflictos, con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas,
procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar el patrimonio público.
INDICADORES
No tiene indicadores, el mismo está en creación.
ARCHIVO DE GESTIÓN
El archivo de gestión de los expedientes se encuentra bajo custodia de la Subdirección
Jurídica; estos expedientes son objeto de continua utilización y consulta administrativa por
parte del contratista que adelanta la defensa judicial de la Entidad. Durante la permanencia
del expediente en el archivo de gestión se realiza el ingreso de variados documentos
producidos en el desarrollo de la labor propia del comité: acta de sesión, solicitudes de
conciliación prejudicial, solicitudes de conciliación judicial, solicitudes para análisis del
comité, entre otros.
Su continua utilización también se realiza para dar respuesta a las diferentes solicitudes
realizadas tanto por el personal interno y externo del Instituto.
LOGROS
En coordinación con la Subdirección jurídica, que tiene a su cargo la política de defensa
judicial y de prevención del daño antijurídico, se han obtenido los siguientes logros:
-

-

A partir del año 2018 que se designó un funcionario encargado de la Secretaría técnica del
comité, se ha podido desarrollar de manera acorde a las normas que regulan la materia,
Decreto 1069 de 2015, el objeto legal del comité de conciliación.
Se ha logrado que el comité se reúna, mínimo, dos (2) vences al mes.
Se ha conseguido tener un acta por cada sesión y tema tratado en el comité, y que la misma
sea firmada dentro de los cinco (5) días siguientes a la respectiva sesión.
Se han creado planes de trabajo para adecuar el funcionamiento del comité a los
requerimientos de la Procuraduría General de la Nación, y al Modelo Integrado de
Planeación y Gestión (MIPG), que adicional a las normas que regulan su funcionamiento,
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han creado obligaciones adicionales a aquellas, en busca de una debida gestión en defensa
del patrimonio público.
Se ha logrado que los integrantes del comité de conciliación comprendan la importancia del
mismo, y ejerzan sus funciones acordes a lo requerido en la ley.
Se logró actualizar el funcionamiento del comité, a las disposiciones actuales que regulan
la materia.
Se ha logrado que el Apoderado Judicial de la Entidad, pueda asistir a las audiencias que
lo requieran, con el acta de la sesión del comité en la cual se trató el tema objeto de la
respectiva diligencia, al igual que con la certificación de esta, cuando es el caso.
Se ha conocido por parte del comité, la gestión adelantada por el Apoderado Judicial de la
Entidad, y se han emitido recomendaciones y observaciones frente a la misma, cuando se
ha requerido.
Se puedo establecer por parte del comité, los requisitos de selección del Apoderado Judicial
de la Entidad.
Se ha podido emitir directrices al interior de las gestiones de la Entidad que requieran del
pronunciamiento del comité en aras de la prevención del daño antijurídico.
Se pudo recopilar la información necesaria de índole litigiosa, que pone en riesgo el
patrimonio público del ISVIMED, con la finalidad de crear un diagnóstico, su respectivo
análisis y la creación de una matriz para la prevención del daño antijurídico de la Entidad,
teniendo en cuenta la información relacionada.
Se han emitido directrices frente a los mecanismos alternativos de conflicto cuando la
Entidad, en desarrollo de las acciones prejudiciales y/o judiciales en las que la Entidad ha
tenido que fungir como parte.

6. OBRAS PÚBLICAS
VIVIENDA NUEVA
El Instituto tiene como misión la apuesta por mejorar las condiciones habitacionales de la
ciudad, para lo cual consideró grandes retos de gestión en la estructuración de proyectos
de vivienda VIS y VIP, incluyendo acciones en 15 proyectos de obra nueva, cuyas acciones
permiten a un grupo familiar superar condiciones o carencias básicas generales al tener
una vivienda digna.
Durante el periodo de gestión marzo 15 de 2018 a diciembre de 2019, se continuo con el
avance y seguimiento en algunas obras nuevas entre las que se destacan las siguientes:
Obras nuevas:
Tabla GSH No. 6 Obras Nuevas

Arboleda de San Antonio

Ciudad del Este Etapa C

Bosque Verde
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Descripción General
Ubicación

Ubicación

Ubicación

Comuna 80, San Antonio de Prado

Comuna 9, Buenos Aires

Comuna 9, Buenos Aires

Inicio / Finalización

Inicio / Finalización

Inicio / Finalización

Febrero 2010 / Mitad 2020

Mayo 2017 / Mitad 2020

Abril 2017 / marzo 2019

Unidades de vivienda

Unidades de vivienda

Unidades de vivienda

115

448

100

Inversión proyectada

Inversión proyectada

Inversión proyectada

Comfenalco

ISVIMED de 6 smlmv por unidad de
vivienda. $7.678.919.620 recursos para $5.796.815.640, se debe anotar que el
ISVIMED
aportó
al
proyecto
vía, puente e interventoría.
$4.796.823.150, el faltante de los
Diseñador
recursos fueron suministrados por las 25
familias del programa de demanda libre a
Unión temporal Medellín y EDU
los cuales el Instituto solo aportó lo
Interventor
correspondiente a los 23 SMMLV.
EDU

Constructor

Constructor

Modalidad

Inserco S.A.S

Unión temporal Medellín

Compraventa

Interventor obra

Interventor obra

Constructor

Conintec

Acero y Concreto

MOKA

Tipo de proyecto

Tipo de proyecto

Tipo de proyecto

VIP

VIP

VIP

Estado actual

Estado actual

Estado actual

Ejecución

En ejecución

Terminada y entregada

$ 5.750.000.000
Diseñador
Inserco S.A.S
Interventor

De los proyectos de vivienda que se gestionaron y en los cuales se avanzó, seis se
encuentran en etapa de diseño, para uno de estos, Proyecto el Triunfo, se suscribió acta
de inicio el 2 de diciembre de 2019. La Playita, se encuentra en proceso de adjudicación.
Tabla GSH No. 7 Proyectos en etapa de diseño

La Playita

El Triunfo

Picacho
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Descripción General
Ubicación
Comuna 16, Belén Rincón
Inicio / Finalización
Agosto 2016 / Finales 2020
Unidades de vivienda
58
Inversión proyectada
$7.002.828.408
Diseñador
Conicon S. A
Interventor
Coninter S. A
Constructor
En proceso
Interventor obra
En proceso
Tipo de proyecto
VIP
Estado actual

Ubicación
Comuna 6, Doce de Octubre
Inicio / Finalización
Enero 2016/ diciembre 2020
Unidades de vivienda
67
Inversión proyectada
$8.369.209.085
Diseñador
Juan Fernando Ocampo
Interventor
Línea Global ingeniería S.A.S
Constructor
Obras y terrenos
Interventor obra
Mario Gil
Tipo de proyecto
VIP
Estado actual

Ubicación
Comuna 6- 7 Picacho- Aures
Inicio / Finalización
Junio 2016 / Siguiente ADM
Unidades de vivienda
151
Inversión proyectada
$14.886.263.785
Diseñador
ICCONO S.A.S
Interventor
E.I.P S.A.S
Constructor
En espera
Interventor obra
En espera
Tipo de proyecto
VIP
Estado actual

Diseños / suspendido

Suscripción acta de inicio 2 de
diciembre de 2019

Diseños / suspendido
Banco de proyectos

Mirador de Moravia

La Colinita

Descripción General

Colinas de Occidente
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Ubicación
Comuna 4, Moravia
Inicio / Finalización
Agosto 2014 / Siguiente ADM
Unidades de vivienda
109
Inversión proyectada
$475.745.097 (Diseños)

Ubicación
Comuna 15, Guayabal
Inicio / Finalización
Noviembre 2017/ Por definir
Unidades de vivienda
104
Inversión proyectada
16179,78 SMMLV

Ubicación
Comuna 60, Pajarito
Inicio / Finalización
Agosto 2018 / 2021
Unidades de vivienda
800
Inversión proyectada
$56,630,01 SMMLV + Aporte caja

Diseñador
Jorge Mora
Interventor
E.I.P S.A.S
Constructor
En espera
Interventor obra
En espera
Tipo de proyecto
VIP
Estado actual

Gerente
Comfama
Diseñador
Comfama
Constructor
Mensula
Interventor obra
En espera
Tipo de proyecto
VIS
Estado actual

Gerente
Comfenalco
Diseñador
Comfenalco
Constructor
P.I inmobiliaria
Interventor obra
En proceso
Tipo de proyecto
VIP/VIS
Estado actual

Suspendido / Diseños
Banco de proyectos

Suspendido

Suspendido / Diseños

Cabe mencionar que tanto la obtención de permisos ambientales con el AMVA como las
situaciones y tiempos propios de la gestión predial y social, ocasionaron durante el periodo
prolongadas etapas de estructuración de los proyectos de vivienda nueva.
Logros
•
•
•
•
•

Se incorporó la obligación al constructor, bajo cualquier modalidad de contratación,
de la atención directa de las postventas de los proyectos habitacionales.
Gestionar ante el DAP el recibo en dinero del pago de las obligaciones urbanísticas
y no en obra construida, permitiendo la entrega de 132 unidades de vivienda del
proyecto ALTOS DE CALASANZ II, la cual fue llevada a cabo el 12 de julio de 2018.
Se logró concertar y pactar con el contratista las nuevas condiciones que permitieran
el reinicio de los proyectos MADRE LAURA el 8 de febrero de 2019 y MIRADOR DE
MORAVIA el 15 de marzo de 2019
Montaña y Cascada: Gestión de la liquidación e informes para la demanda al
constructor inicial (Inserco). Se prioriza el recurso y se inicia el proceso de obra para
ejecutar y terminar la entrega del proyecto el 19 de noviembre de 2018.
La Colinita: se logra el acuerdo 078 del 2018 ante el Concejo de Medellín y de esta
forma se inician los estudios y diseños adelantados por COMFAMA y el
desarrollador escogido MÉNSULA.
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Se entrego un proyecto para vivienda nueva que fue recibido de la administración
2012-2015 en etapa constructiva.
Se logró la entrega del proyecto Bosque Verde el 7 de junio de 2019, lo cual permitió
entregar a la comunidad 100 unidades habitacionales.
Se dejan seis proyectos con estudios y diseños de vivienda nueva que representan
1.552 unidades habitacionales. Dichos proyectos están diseñados bajo el Manual
de Estudios y diseños orientado en los principios de accesibilidad, adaptabilidad,
modularidad y sostenibilidad; así como en los criterios establecidos por el instituto
que buscan mejorar la calidad e incrementar la eficiencia en el diseño de los
proyectos que se van a construir.
Se suscribe acta de inicio el 2 de diciembre de 2019 para la ejecución de 67
unidades de vivienda del proyecto El Triunfo.

Dificultades
• Para la ejecución de los proyectos de vivienda nueva se requiere la articulación y
gestión ante entidades externas para la aprobación de los estudios y diseños, las
cuales están reguladas por normativas diferentes, que a su vez establecen
condiciones y tiempos especiales para su aprobación. Dichas situaciones, conllevan
en ocasiones a que la aprobación de todos los diseños requeridos para proceder a
la ejecución de la obra, puedan tardar hasta más de un año, toda vez que los
permisos o licencias se deben agotar por pasos, donde si en una entidad se
presenta algún retraso o solicita alguna modificación, puede incidir en los permisos
o licencias que se encontraban aprobados con antelación.
• Se debe mejorar la articulación entre las etapas de prefactibilidad y el desarrollo de
los proyectos de vivienda.
• La alta rotación de personal dificulta la implementación y seguimiento adecuado de
los programas y proyectos.
Tabla GSH No. 2 Experiencias identificadas para mejorar
Experiencias identificadas para mejorar
Proyecto

Madre Laura

Descripción

Contrato
de
Interventoría

Área

Jurídica
Dotación

-

Inconveniente identificado

Alternativa o
solución planteada

El contrato de interventoría no
especifica la forma de pago
por la etapa de diseños y por
ejecución, lo que generó
dificultad para determinar el
pago para la etapa de
diseños, ya que el proyecto se
declaro inviable.

Definir claramente
en los contratos la
forma de pago y
especificar para los
casos en que los
proyectos por algún
motivo
no
sean
viables.
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Planeación

Colinas
de
Occidente

Convenio
de
Asociación

Jurídica
Dotación

Liquidacione
s
de
Contratos o
convenios
(vivienda
nueva)

Ausencia
Informes
Supervisión
parciales y
Informe
Supervisión
Final

Dotación

de
de
del
de

-
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No se realizó prefactibilidad
del
proyecto
antes
de
constituirse el contrato de
estudios y diseños. El proceso
de diseño presento múltiples
dificultades,
perdida
de
tiempo
y
recursos
al
declararse
inviable.
Las
condiciones del plan parcial
correspondiente al polígono
donde se ubica y las
características del suelo, así
como las implicaciones de la
obra
en
las
viviendas
aledañas llevaron a la
inviabilidad del proyecto.

Todo proyecto que
pase a contratación
de diseños, debería
contar
con
una
prefactibilidad
detallada, con el fin
de evitar reprocesos
en la etapa de
diseños.
Es pertinente revisar
la
viabilidad
en
términos
de
los
planes parciales que
los puedan impactar,
así como Planes
parciales, asi como
la
viabilidad
ambiental ante el
entre pertinente y un
estudio de suelos.

El convenio no especifica la
forma en la que el asociado
puede hacer uso de los
recursos desembolsados por
el ISVIMED a la fiducia, por
tanto, debe hacerse un otrosí
al convenio

Especificar
claramente en los
convenios
de
asociación la forma
en la que el asociado
puede hacer uso de
los
recursos
desembolsados.

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

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

Contrato
estudios
diseños

de
y

Dotación

Falta especificar más al
detalle las obligaciones en los
contratos y que estas sean
acordes
al
Manual
de
Estudios y Diseños del
Instituto, dado que, si bien el
contrato de estudios, diseños
y construcción se elabora con
base en el manual, en
ocasiones no se incorporan
cada una de las obligaciones,
lo que genera vacíos y
permite interpretación de las
obligaciones pactadas, hecho
que puede generar el no
desarrollo de todas las
actividades
o
adicionar
recursos.
El desarrollo del ejercicio de
aprovechamiento
forestal,
debería realizarse antes del
trámite de la licencia de
construcción ante curaduría,
para evitar reprocesos de
aprobación de trámites y
gastos de los mismos.

Reforzar
por
el
equipo el manual
con
tiempos
definidos en cada
etapa y agregar
actividades
que
hagan falta. Ejemplo:
el
tema
de
información primaria
para
estudio
ambientales

Castilla
Girardot

Contrato
estudios
diseños

de
y

Dotación

Después de siete (7) meses
de realización de estudios y
diseños,
el
comité
de
silvicultura no avala el
proyecto

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

La prefactibilidad realizada se
basó en el aprovechamiento
que otorgó el plan maestro del
API, que difiera de lo
establecido en el acuerdo 048
de 2014, el cual tuvo mayor
peso para el AMVA frente a la
importancia de la conectividad
ecológica.

La prefactibilidad de
debe
incluir
el
concepto
de
la
autoridad ambiental.

Ciudad
este

del

Contrato Unión
temporal
Medellín

Jurídica

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

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

Ciudad
este

del

Contrato
Interventoría

Dotación/
contabilidad
/ Jurídica

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

Las actas de pago
de interventoría se
deberían realizar por
personal de obra
vinculado al proceso
mensual. Así como
tener mayor claridad
en el momento de la
constitución de los
convenios.

Conectividad
ecológica

Dotación

La prefactibilidad no indico
que se requería un estudio de
conectividad ecológica, por
tanto, fue necesario adicionar
recursos y tiempo en el
contrato de diseños y de
interventoría.

La prefactibilidad de
debe
incluir
el
concepto
de
la
autoridad ambiental.

La Playita
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El triunfo

Contratación y
Pago
de
interventoría
adicional
externa
avalada
por
EPM

Dotación

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

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

Picacho

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

Dotación

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

Dar claridad en la
obligación de los
contratos, que los
informes
y
requerimientos
solicitados por las
interventoría
y
supervisiones
del
contrato,
deberán
ser entregados en el
tiempo en que estos
lo soliciten.

Recomendaciones
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Los proyectos deben contar, antes de iniciar las obras, con presupuesto y
programación detallada de acuerdo con el diseño que permita un seguimiento
efectivo y real.
Mejorar los sistemas de comunicación tanto con interventores como con los
constructores.
Llevar los proyectos ante la ventanilla exprés que coordina la Secretaría de
Planeación municipal.
Por parte de los líderes de cada proyecto: deberán involucrar al equipo de postventa
en todas las fases del proyecto para reducir estos eventos al máximo.
Personal en práctica que apoye en la depuración y organización de los archivos de
gestión de las diferentes líneas de acción con el fin de entregarlo al archivo central.
Se recomienda que, para un adecuado seguimiento y supervisión en cada uno de
los proyectos de vivienda nueva, los encargados de los proyectos tengan máximo
dos proyectos, por la complejidad y acompañamiento que se tiene que realizar ante
entidades externas.
Elaborar la prefactibilidad de proyectos para vivienda nueva de manera detallada,
donde se incluyan conceptos de las entidades ambientales, un estudio de suelos y
topografía para hacer más eficiente el desarrollo de los proyectos cuando se inicie
la etapa de estudios y diseños, así como su construcción.
Exigir metodología BIM en todos los productos de vivienda nueva.
Consolidar un equipo interdisciplinario entre abogados, técnicos y financieros que
apoyen al supervisor designado para hacer un seguimiento en la ejecución de los
proyectos, en los aspectos contables, financieros y jurídicos, Esto dado que el perfil
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de los supervisores designados a la ejecución de los proyectos de vivienda nueva
son técnicos, y se debe tener presente la complejidad de las obra que son altos, el
valor de los contratos de ejecución que superan los 5000 SMMLV, la falta de
funcionarios vinculados que implica el aumento la carga laboral, incrementando
riesgos.
Así mismo se requiere de un acompañamiento jurídico y financiero para la atención
de los informes requeridos por los organismos de control y/o fiscalización, apoyando
en la respuesta a estos de manera clara, oportuna y confiable ya que el profesional
técnico pierde objetividad y criterio en áreas que no le competen.
Establecer indicadores para las dos etapas de ejecución de los proyectos entre
estudios y diseños y ejecución de obra.
Priorizar las familias de arrendamiento temporal, que permita bajar el índice de las
familias que reciben subsidio de arrendamiento temporal, y por tal motivo reducir
costos y gastos de la institución.

Pendientes
Tabla GSH No. 8 Pendientes proyectos
PROYECTO
La Playita

PENDIENTES DE LOS PROYECTOS
•
•
•

El Triunfo

•

•
Ciudad del
Este

•
•
•
•
•

Mirador de
Moravia

•

Pendiente de aprobación de los diseños de espacio público del proyecto
por parte de planeación.
Los diseños de acueducto y alcantarillado se radicarán a finales de
noviembre, lo que implica que por tiempos de aprobación ante la entidad
externa EPM, estos serán aprobados para el 2020.
A la fecha los pliegos de contratación se encuentran publicados,
actualmente se están revisando las respectivas observaciones enviadas
por parte de los proponentes, una vez se aclaren, comenzará la
adjudicación del proyecto para obra e interventoría.
Se realizó la tercera devolución de los diseños de acueducto y
alcantarillado, los cuales a la fecha se encuentran en correcciones por
parte de los diseñadores, lo que implica que por tiempos de aprobación
ante la entidad externa EPM, estos serán aprobados para el 2020.
Seguimiento a la ejecución de obra.
Pendiente la finalización y de obra terminada de las viviendas.
Pendiente la finalización de la vía de acceso.
Realizar la modificación del acta de especificaciones técnicas de la obra
puente (vence el 8 de diciembre).
Realizar el acta de especificaciones técnicas de la obra vías, con APU
aprobados por interventoría.
Dado que la Contraloría está realizando una auditoría especial al
proyecto, se debe continuar la atención a los requerimientos adicionales
que surjan del informe final.
Radicar los diseños ante curaduría para tramitar licencia urbanística y de
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construcción.
Este proyecto actualmente presenta un 30 % de avance en estudios y
diseños, está pendiente radicar los diseños en curaduría para licencia de
construcción, trámite que se extendió por dificultades en la normatividad
y lineamientos del plan parcial Moravia y el trazado de la vía Acevedo
Carabobo.
El contrato de diseños se encuentra suspendido por dificultades con la
interventoría desde el 30 de agosto del año en curso, quedando con 15
días de plazo contractual.
En trámite y pendiente de aprobación por parte de EPM de los diseños de
redes de acueducto y alcantarillado.
Está pendiente la aprobación del diseño de espacio público aprobado por
el DAP, ya que se encuentra supeditado al permiso de aprovechamiento
forestal por parte del AMVA.
En trámite y pendiente la aprobación del permiso de aprovechamiento
forestal y conectividad ecológica por parte del AMVA.
Iniciar el proceso pre contractual para obra, para lo cual se debe contar
con el permiso de aprovechamiento forestal y conectividad ecológica por
parte del AMVA y destinar el recurso para la ejecución del proyecto.
Finalizar contrato de estudios y diseños para poder terminar el proceso
contractual.

Arboleda de
San Antonio

•
•
•

Finalización de las obras, etapa 1 y 2.
Está pendiente la asignación de nomenclatura por parte de catastro.
Pendiente la radicación de los planos del PUG ante notaría.

La Colinita

•

El contrato se encuentra suspendido por lo que se deben resolver los
inconvenientes del convenio con Comfama.
Pendiente de aprobación de nomenclatura por parte de catastro, para que
la curaduría haga entrega formal de la licencia original y planos sellados.
Entrega de la licencia y planos sellados por la curaduría.
Una vez se reinicie el convenio faltaría finalizar y obtener diseños
aprobados de acueducto y alcantarillado por EPM.

•
•
•
Colinas de
Occidente

Mirador de la
Cascada y
Montaña,

•
•
•
•
•
•

Diseños definitivos de redes
Inicio de obra
Respuesta del AMVA con respecto al recurso de reposición interpuesto
para el aprovechamiento forestal.
Caracterización socioambiental por parte del contratista.
Revisión por parte de los bomberos de la RCI.
Pendiente radicar en ISVIMED los diseños por parte de Comfenalco.

•
•
•

Vinculación de servicios de alcantarillado y gas de Cascada y Montaña.
Entrega de Montaña y Cascada a la Secretaría de Infraestructura.
Entrega de Montaña y Cascada a la Secretaría de Gestión y Control

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

Bloque 8 y 9
Castilla
Girardot
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Territorial.
•
•
•
•
•

Licencia de construcción
Aprobación de redes de EPM
Respuesta recurso de reposición por parte del AMVA.
Definir la forma de pago final del contratista y de interventoría.
Traslado de recursos del fondo del proyecto Castilla Girardot a los
fondos de Metrocable Picacho.

Ver Anexos:
Anexo GSH No. 1 Cronograma proyecto La Playita
Anexo GSH No. 2 Cronograma proyecto Arboleda de San Antonio
Anexo GSH No. 3 Cronograma proyecto Colinas de Occidente
Anexo GSH No. 4 Cronograma proyecto La Colinita
Anexo GSH No. 5 Cronograma proyecto Cascada y Montaña
Anexo GSH No. 6 Cronograma proyecto El Triunfo
Anexo GSH No. 7 Cronograma proyecto Picacho
Anexo GSH No. 8 Cronograma proyecto Ciudad del Este
Anexo GSH No. 9 Cronograma proyecto Castilla - Girardot
Anexo GSH No. 10 Cronograma proyecto Mirador de Moravia
Anexo GSH No. 11 Líneas de tiempo de los proyectos
Anexo GSH No. 12 Ficha de seguimiento proyecto La Playita
Anexo GSH No. 13 Ficha de seguimiento proyecto Arboleda de San Antonio
Anexo GSH No. 14 Ficha de seguimiento proyecto Colinas de Occidente
Anexo GSH No. 15 Ficha de seguimiento proyecto La Colinita
Anexo GSH No. 16 Ficha de seguimiento proyecto El Triunfo
Anexo GSH No. 17 Ficha de seguimiento proyecto Picacho
Anexo GSH No. 18 Ficha de seguimiento proyecto Ciudad del Este
Anexo GSH No. 19 Ficha de seguimiento proyecto Castilla - Girardot
Anexo GSH No. 20 Ficha de seguimiento proyecto Mirador de Moravia
Anexo GSH No. 21 Ficha de seguimiento proyecto MEB
Anexo GSH No. 22 Ficha de seguimiento proyecto Madre Laura
7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE
2018:
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE 2018
Presupuesto
Total
Concepto
Definitivo
Recaudado
TOTAL GENERAL

% Ejec.

230.154.411.884 231.128.687.586 100,42%

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

Ingresos Corrientes
Transferencias Municipales
Transferencias Municipales Funcionamiento
Transferencias Municipales - Inversión
Otros Ingresos No Tributarios
Recaudo De Cartera
Recuperación De Recursos
Recuperaciones
Convenios Con Empresas Municipales
Recursos De Capital
Recursos Del Balance
Reservas Presupuestales 2017
Excedentes Financieros
Recursos Del Balance Inversión
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214.701.068.487 215.675.344.189 100,45%
122.809.621.136 122.809.621.136 100,00%
2.330.783.488
2.330.783.488
100%
120.478.837.648 120.478.837.648 100,00%
91.891.447.351 92.865.723.053 101,06%
592.792.397
1.027.581.326 173,35%
7.112.081.675
7.112.081.675 100,00%
0
539.486.773
84.186.573.279 84.186.573.279 100,00%
15.453.343.397 15.453.343.397
100%
15.453.343.397 15.453.343.397
100%
1.030.302.838
1.030.302.838
100%
0
0
14.423.040.559 14.423.040.559 100,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE 2018:
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE 2018
Presupuesto
Definitivo

Concepto

Total Ejecución
%
①+②+③
Ejecución

TOTAL GENERAL

230.154.411.884 210.365.403.638

91,40%

Funcionamiento
Inversión
Programas Plan de Desarrollo
(Transferencias Municipales 2018)
Convenios
Reservas Presupuestales 2017
Recursos del Balance 2017

10.035.657.560
9.192.828.585
220.118.754.324 201.172.575.053

91,60%
91,39%

120.478.837.648 115.379.342.902

95,77%

84.186.573.279
1.030.302.838
14.423.040.559

77.235.256.832
667.114.478
7.890.860.841

91,74%
64,75%
54,71%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS ACUMULADA A NOVIEMBRE 30 DE
2019:
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A DICIEMBRE 31 DE 2019
Concepto

Presupuesto
Definitivo

Total
Recaudado

% Ejec.

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
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TOTAL GENERAL

146,552,978,442 148,135,770,316 101.08%

Ingresos Corrientes

125,506,541,290 127,089,333,165 101.26%

Transferencias Municipales

99,764,709,670

99,764,709,669

100.0%

Funcionamiento

2,424,014,828

2,424,014,828

100,00%

Inversión

97,340,694,842

97,340,694,841

100.0%

Recursos Propios

25,741,831,620

27,324,623,496

106.1%

Recaudo de Cartera

370,660,776

831,997,141

224.5%

Recuperación de Recursos

7,380,855,082

7,380,855,082

100,00%

Recuperaciones

1,121,455,511

Convenios con el Municipio

3,396,605,465

3,396,605,465

100,00%

Convenios con Empresas Municipales

14,593,710,297

14,593,710,297 100,00%

Recursos De Capital

21,046,437,152

21,046,437,151 100,00%

Recursos Del Balance

21,046,437,152

21,046,437,151 100,00%

Reservas Presupuestales 2018

1,560,771,109

1,560,771,109

Recursos del Balance 2018

19,485,666,043

19,485,666,042 100,00%

100,00%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE 2019:
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
PROYECCIÓN ACUMULADA A NOVIEMBRE 30 DE 2019
Total
Presupuesto
Concepto
Definitivo
Ejecución

TOTAL GENERAL

Funcionamiento
Inversión

146.552.978.442

10.175.530.686
136.377.447.756

%
Ejecuc
ión

129.920.014.82 88,65%
3
8.918.727.517 87,65%
121.001.287.30 88,73%
6
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Programas Plan de Desarrollo
(Transferencias Municipales 2019 –
Recursos del balance 2018)
Convenios (Recursos 2019 – Recursos
del balance 2018)
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105.157.975.278

99.568.944.561

26.219.472.478

21.432.342.745

94.69%
81,74%

La principal dificultad para el presupuesto de Instituto radica en la necesidad de gestión de
recursos para el agregado de funcionamiento para la vigencia 2021 y años posteriores,
teniendo en cuenta que en los últimos años un gran porcentaje de estos gastos han sido
asumidos con la recuperación de recursos por el recobro de subsidios a la Nación y estos
ya están siendo agotados. Por lo que se recomienda realizar la proyección del valor de los
recobros de subsidios a la nación que se recuperarán en el 2021, así como la recuperación
de cartera para el mismo año, para posteriormente iniciar la gestión para la consecución de
los recursos faltantes ante la Secretaría de Hacienda.
8. CONTRATACIÓN:
-

Reporte información contractual:

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

N°
CONTRATOS
CELEBRADOS

VALOR TOTAL +
ADICIONES

N°
CONTRATOS
EN
EJECUCIÓN

N°
CONTRATOS
TERMINADOS

N°
CONTRATOS
LIQUIDADOS

$
13.007.572.862
0
9
307
$
Mínima Cuantía
20
262.586.487
0
6
14
$
Selección Abreviada
4
213.727.492
0
0
4
$
Licitación Pública
1
2.550.408.000
0
1
0
Acuerdos Marco de
$
precios
7
519.181.510
0
7
0
$
TOTAL
348
16.553.476.351
0
23
325
***Vigencia comprendida entre el 15 de marzo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018***
Contratación Directa

316

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

N°
CONTRATOS
CELEBRADOS

Contratación Directa

570

Mínima Cuantía

15

VALOR TOTAL +
ADICIONES
$
28.510.088.821
$
146.870.570

N°
CONTRATOS
EN
EJECUCIÓN

N°
CONTRATOS
TERMINADOS

N°
CONTRATOS
LIQUIDADOS

302

9

259

12

3

0

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
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$
913.889.304
5
1
$
Licitación Pública
1
399.546.000
1
0
Acuerdos marco de
$
precios
3
263.305.407
2
1
$
Régimen especial
1
385.752.335
1
0
$
TOTAL
596
30.619.452.437
323
14
***Vigencia comprendida entre el 01 de enero de 2019 hasta el 15 noviembre de 2019***

Selección Abreviada

6

0
0
0
0
259

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
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-

Eficiencias en la adquisición de bienes y servicios a través de la tienda
virtual del estado colombiano – vigencia 2018:

-

Indicadores de Calidad:
Código del indicador: GJ – 07
Objetivo del indicador: “Medir la oportunidad de respuesta entre la aprobación que
realiza el comité de contratación y la elaboración del contrato y/o inicio del proceso
de selección”.
Interpretación: A menor días de respuesta más positivo el indicador.
Límite de control: 5

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
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Se han reportado debidamente los indicadores en el sistema de información – SIFI (SMO –
Gestión Jurídica) desde el año 2018 y lo corrido de la vigencia 2019, evidenciándose en el
reporte de cada uno de los meses la oportunidad de respuesta que se ha tenido desde el
comité de contratación hasta la respuesta en la etapa contractual. Los tiempos de respuesta
oscilan aproximadamente entre Cero (0) y Cuatro (4) días hábiles; la variación obedece a
razones de altos flujos en las necesidades contractuales, esto es, realización de
contratación directa (prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión),
procesos de selecciones y modificaciones a contratos, indispensables para el cabal
desarrollo de las actividades misionales de la entidad.
Conforme a lo anterior, se puede evidenciar que se ha dado cumplimiento al indicador
dentro de los cinco (5) días hábiles establecidos como límite de control.
-

ARCHIVO DE GESTIÓN

El archivo de gestión contractual se encuentra bajo custodia de la Subdirección Jurídica, en
este reposan los expedientes generados de los procesos de contratación adelantados por
el Instituto; dichos expedientes son objeto de continua utilización y consulta administrativa
por el área de contratación o las diferentes subdirecciones que lo soliciten. Durante la
permanencia del expediente en el archivo de gestión se realiza el ingreso de variados
documentos producidos en la ejecución del contrato, como lo son las cuentas de cobro,
modificaciones al contrato, memorandos, cambios de supervisión, suspensiones-reinicios,
informes de supervisión, actas de terminación y liquidación, entre otros.
Su continua utilización también se realiza para dar respuesta a las diferentes solicitudes
realizadas tanto por el personal interno y externo del Instituto.
•
•
•
•
•
•
•
•

LOGROS:

Se actualizaron todos los formatos aplicables al proceso de mínima cuantía.
Se estructuró y socializó con todas las subdirecciones el formato de estudio de
idoneidad y experiencia para la contratación directa – causal prestación de servicios
profesionales y apoyo a la gestión. (Formato F-GJ-94).
Adquisición de bienes y servicios a través de la tienda virtual de Colombia compra
eficiente, generando con ello reducción en costo y tiempo para la entidad.
Se pone en funcionamiento y se regula la organización del comité estructurador.
Se estructuró un nuevo equipo de contratación, la líder de contratación a cargo de la
dirección y el equipo de trabajo adscrito a la jurídica permitiendo una sinergia entre la
dirección y la jurídica, permitiendo celeridad y eficiencia en la contratación.
Se realizó una articulación con la subdirección administrativa y financiera para realizar
el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. Para el mes de noviembre de 2019, el
Plan Anual de Adquisiciones cuenta con un porcentaje de ejecución del 100%.
Publicación de la contratación en la página Web, generando allí una vinculación directa
con el SECOP, así como los soportes de ejecución contractual para cada uno de los
contratos.
Se iniciaron las gestiones necesarias para realizar inscripción y capacitación para lograr
la implementación de la plataforma de SECOP 2.
-

RECOMENDACIONES

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
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Realizar los procesos de contratación en el primer semestre del año.
Planear desde la vigencia anterior por parte de las subdirecciones, los tiempos para
adelantar los diferentes procesos de contratación.
Mejorar la planeación de las necesidades por parte de cada una de las subdirecciones
del Instituto.
Establecer cada subdirección cronograma de trabajo con sus equipos en aras de lograr
cumplir los tiempos de la contratación, teniendo en cuenta los tiempos de planeación
internos y los propios de ley para cada modalidad de contratación.
Generar por parte de los técnicos y financieros de cada subdirección una mayor
articulación con el equipo de contratación para las necesidades contractuales
requeridas.
Realizar por parte de los supervisores informes mensuales de cada contrato, el cual se
consolidará en el informe final.
Conformar un equipo técnico, financiero y jurídico adscrito al equipo de contratación.
Implementar la plataforma de SECOP 2 siempre y cuando se cuenta con la
infraestructura y capacitación por parte de la entidad y con la disponibilidad de esta
plataforma por parte de Colombia Compra Eficiente.

PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN ESQUEMAS FIDUCIARIOS
Durante la gestión como Directora, en coordinación con la Subdirección jurídica, se
adelantaron los procesos contractuales a través de la modalidad de contratación
establecida en el artículo 36 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012,
con el fin de satisfacer las necesidades requeridas por el Instituto, enmarcadas en las líneas
del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019 “Medellín cuenta con vos” programa 6.5.3
denominado “Gestión de nuevos proyectos habitacionales de vivienda social”, proyecto
6.5.3.1 “Vivienda nueva” y el programa 6.5.4 denominado “Mejoramiento integral de
barrios”, proyecto 6.5.4.1 “Mejoramiento de vivienda”.
A continuación, se relacionan los contratos que fueron celebrados durante el ejercicio como
Directora general:
• CONTRATOS FIDUCIARIOS O PATRIMONIOS AUTÓNOMOS
Durante mi ejercicio fueron atendidas las necesidades contractuales generadas por las
diferentes subdirecciones y oficinas asesoras del Instituto, a través de la modalidad de
contratación fiduciaria, esto es, mediante la constitución de patrimonios autónomos, tal y
como se detalla en el cuadro que a continuación se relaciona:

N

CONTRATOS FIDUCIARIOS CELEBRADOS – PATRIMONIOS AUTÓNOMOS
PROYECTO
NOMBRE DEL
FIDUCIARIA
FECHA
FECHA FINAL
DE VIVIENDA
FIDEICOMISO
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1

Conexión Vial

2

Colinas
Occidente

3

4

5

Fideicomiso
FIDUCIARIA
Isvimed Conexión 07/11/2018
BOGOTÁ
Vial Norte

de CREDICOR
P CAPITAL

Hasta el 19 febrero
de 2020
Hasta
cumplimiento
su objeto

FAI - Colinas de
12/12/2018
Occidente

el
de

Fideicomiso
ISVIMED
FIDUCIARIA Reasentamiento
San Luis
19/12/2018
12 meses.
BOGOTÁ
Sector San Luis,
Barrio
Alejandro
Echavarria
FIDUCIARIA
Ciudad del Este
Ver anexo 1 en la carpeta de Gestión Jurídica
BOGOTÁ
Mejoramiento
de la movilidad
de Altos del
Rodeo,
construcción
Fideicomiso
del
puente
Isvimed contrato
sobre
la FIDUCIARIA
31/12/2019
interadministrativ
quebrada
La BOGOTÁ
12/08/2019
4 meses
o 4600082068 de
Chorrera o el
2019
Molino en el
barrio La Cruz y
acción popular
2012-00350
Vallejuelos.
• CONTRATOS PARA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA

Durante la gestión como Directora fueron atendidas las necesidades contractuales
generadas por las diferentes subdirecciones y oficinas asesoras del Instituto, mediante la
celebración de contratos para la ejecución de obras de vivienda nueva y mejoramiento de
vivienda derivados de los fideicomisos constituidos para dichos fines, tal y como se detalla
en los cuadros que a continuación se relacionan:
CONTRATOS PROGRAMA VIVIENDA NUEVA
N.
1

CONTRATACIO
N
REALIZADA

FIDEICOMIS
O

CONTRATO

PROYECTO
HABITACIONA
L

Diseños
urbanísticos y
INVITACION No. METROCABL
CASTILLA
arquitectónicos,
001 de 2018
E PICACHO
GIRARDOT
estudios técnicos
complementarios

CONTRATISTA

HAG S.A

FECHA
CONTRAT
O

07/05/2018

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

y desarrollo
constructivo
Interventoría a
los diseños
urbanísticos y
INVITACION No. METROCABL arquitectónicos, CASTILLA
002 de 2018
E PICACHO
estudios técnicos GIRARDOT
complementarios
y desarrollo
constructivo

2
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CONSORCIO
ALIANZA 2018

10/05/2018

BETEL
INGENIEROS S.A.S

23/04/2018

JOSE IVAN GOMEZ
SALAZAR

25/10/2018

3
INVITACION N°
001 de 2018
4

PA2 TIROL III

Impermeabilizaci
TIROL III
ón de cubiertas

OBRAS
Ejecución de
INVITACION No. COMPLEMEN
obras
002 de 2018
TARIAS B8 Y
complementarias
CASCADA

N.
1

2
3
4
5
6
7

8

MONTAÑA
BLOQUE 8 Y
MIRADOR DE
LA CASCADA

CONTRATOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
CONTRATACIO
N.
N
MEJORAMIENTO
UBICACIÓN
CONTRATISTA
REALIZADA
S
SERPROAN CORPORACIÓN DE
INVITACION No.
1100
Comuna 1, 2 y 3
SERVICIOS
001 de 2018
PROFESIONALES POR
ANTIOQUIA
INVITACION No.
1100
comuna 6, 7, 8 y 9 ICCONO
002 de 2018
INVITACION No.
500
comuna 4 y 5
CORALES
003 de 2018
INVITACION No.
450
comuna 13 y 15
SAN ENGEL
004 de 2018
INVITACION No.
450
comuna 15 y 16
COOPNAL
005 de 2018
INVITACION No.
CARLOS MARIO MOLINA
100
comuna 9
007 de 2018
URIBE
INGENIERIA Y
INVITACION No.
50
comuna 10
CONSTRUCCION
008 de 2018
PALACIO BAENA S.A.
SERPROAN COMUNA 5, 10,
CORPORACIÓN DE
INVITACION No.
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
260
SERVICIOS
009 de 2018
9, 12, 13, 16, 60 y
PROFESIONALES POR
80
ANTIOQUIA

FECHA
INICIO

15/06/2018

25/06/2018
22/06/2018
28/06/2018
18/06/2018
19/06/2018
05/07/2018

25/06/2018

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

9

INVITACION No.
144
010 de 2018

COMUNA 1, 3 y 7 CORPORACÓN PINCEL

10

11

12
13

INVITACION No.
203
011 de 2018

COMUNA 50, 60,
70, 80 y 90

INVITACION No.
180
013 de 2018

COMUNA 4,9

CORALES

03/09/2018

INVITACION No.
50
014 de 2018

COMUNA 16

03/09/2018

INVITACION No.
50
015 de 2018

COMUNA 16

INVITACION No.
76
016 de 2018

COMUNA 2

INVITACION No.
102
017 de 2018

COMUNA 3

CARLOS MARIO MOLINA
URIBE
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION
PALACIO BAENA S.A.
SERPROAN CORPORACIÓN DE
SERVICIOS
PROFESIONALES POR
ANTIOQUIA
COSEICO COOPERATIVA DE
SERVICIOS
INTEGRALES DE
COLOMBIA

INVITACION No.
018 de 2018 de 173
2018

COMUNA 3

15

17

18

25/06/2018

COSEICO COOPERATIVA DE
SERVICIOS
INTEGRALES DE
COLOMBIA

14

16
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308
INVITACION No.
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PROFESIONALES POR
ANTIOQUIA
22
23

INVITACIÓN No.
400
001 De 2019
INVITACIÓN No.
120
002 De 2019

19/01/2018
COMUNA 4-5-8
CORALES
COMUNA 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9, 13, 16 FUNDACION FORJANDO 13/09/2019
Y 50
FUTUROS

INDICADORES
No se asignaron indicadores a este proceso.
ARCHIVO DE GESTIÓN
El archivo de gestión contractual se encuentra, parte en la Subdirección Administrativa y
Financiera, específicamente contratos anteriores a 2017, de dicha fecha en adelante, están
bajo custodia de la Subdirección Jurídica.
Estos expedientes compilan todos los documentos generados en los procesos de
contratación adelantados por el Instituto y la fiduciaria, los cuales, son objeto de continua
utilización y consulta administrativa por las diferentes subdirecciones que los soliciten.
Durante la permanencia del expediente en el archivo de gestión, se realiza el ingreso de
variados documentos producidos en la ejecución del contrato de carácter jurídico, dado que
los documentos derivados de la labor de supervisión como informes o pagos son de manejo
y custodia de la subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat hasta que se remiten al
área de liquidaciones.
LOGROS
-

-

-

Se ha consolidado un equipo desde la Subdirección jurídica que presta el apoyo
especial a la gestión de los proyectos enmarcados en el esquema fiduciario, logrando
con ello la centralización, control, depuración y manejo eficiente de la información y los
trámites con las fiduciarias.
Se implementó la realización de comités estructuradores y comités fiduciarios para la
contratación con fiducias, en los que participan todas las subdirecciones para la
estructuración y modificación de contratos.
Se implementó el seguimiento para la constitución, revisión y aprobación de pólizas de
los contratos.
La Subdirección jurídica emitió conceptos que han sustentado la posibilidad para el
Instituto de contratar mediante el esquema fiduciario las actividades y acciones de
mejoramiento de vivienda.

GESTIÓN POSCONTRACTUAL 2016 – 2019
Se realizó, en coordinación con el equipo de la Subdirección jurídica, la gestión
postcontractual de los contratos o convenios suscritos por el Instituto Social de Vivienda y
Hábitat de Medellín – ISVIMED, garantizando que todos los procesos de contratación que
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adelante el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED sean liquidados
dentro de los términos fijados en la Ley.
INDICADORES DE GESTIÓN
Dentro del proceso de gestión postcontractual se ha establecido como indicadores los
siguientes:
“Oportunidad en la liquidación de contratos y convenios”, el cual tiene por objeto monitorear
el tiempo de revisión jurídica, administrativa, financiera y técnica de los procesos de
liquidación, hasta asegurar el archivo del expediente.
Las mediciones de este indicador, durante cada una de las vigencias de este cuatrienio se
detallan a continuación:
Indicador

2016

2017

2018

2019

Conclusión

Los procesos de
(*) Meta: 60
(*) Meta: 30
liquidación
(*) Meta: 30 (*) Meta: días.
días.
apoyados por la
días.
30 días.
Oportunidad en
Subdirección
Promedio
la liquidación de Promedio
Jurídica fueron
Promedio
Promedio acumulado
contratos
y acumulado
realizados dentro
acumulado
acumulad a octubre de
convenios.
7 días.
del
término
11 días.
o 11 días. 2019:
36
máximo
días.
establecido por
la entidad.
(*) Número de días transcurridos desde la solicitud hasta la respuesta en la etapa de
liquidación.
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En las vigencias 2016, 2017 y 2018 el indicador de este proceso se encargaba de medir el
número de días trascurridos en la revisión jurídica del acta de liquidación, la cual era
devuelta al área técnica una vez se concluida la revisión.
En el año 2019 el indicador del proceso de liquidaciones fue reestructurado toda vez que,
el acompañamiento en el proceso de liquidación por la Subdirección jurídica comprende el
seguimiento y control no sólo a la revisión jurídica, sino que incluye la parte administrativa,
técnica y financiera y la consolidación del acta de liquidación (suscripción y publicación),
sea esta bilateral o unilateral. Por lo tanto, el término establecido para el proceso fue
ampliado a 60 días calendario.
ARCHIVO DE GESTIÓN
El equipo de liquidaciones tiene a su cargo el archivo de gestión que reposa en la
Subdirección Jurídica, en el cual se custodian los expedientes de los contratos suscritos
por la entidad que se encuentra en ejecución, terminados o liquidados.
Para la adecuada administración del archivo se realizó la ampliación del espacio destinado
para el mismo y se logró ordenar conforme a los protocolos del proceso de Gestión
Documental, con el fin de tener el inventario y ubicación de estos.
LOGROS
-

Implementación de mesas de trabajo con la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU,
Comfama y Comfenalco para el cierre de convenios históricos (vigencias 2002,
2003, 2004, 2005, 2006), los cuales no habían sido liquidados.

-

Recuperación de recursos no ejecutados, así:
RECURSOS REINTEGRADOS AL
INSTITUTO

No. CONVENIO
586 de 2004 – Empresa de Desarrollo Urbano EDU
262 de 2010 - Caja de Compensación Familiar de
Antioquia – COMFAMA
-

$155.339.953
$174.615.616

Saneamiento de liquidación de contratos suscritos en vigencias anteriores a
2016 con la Alcaldía de Medellín:

No. CONTRATO Y/O
CONVENIO
173
262
271
224
284
101
4600049861

AÑO DE
SUSCRIPCIÓN
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2013

SECRETARÍA
Suministros y Servicios
Suministros y Servicios
Suministros y Servicios
Suministros y Servicios
Suministros y Servicios
Suministros y Servicios
Salud
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2013
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Infraestructura Física
Gestión y Control
Territorial
Suministros y Servicios
Suministros y Servicios
Suministros y Servicios

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:
Durante la gestión como directora general del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de
Medellín – ISVIMED, en el año 2019, se inició y concluyó con la modificación del formato
de normograma institucional impactando el trámite de identificación y consulta de nuestro
marco legal y la verificación de su cumplimiento en aras de procurar la mejora continua
desde el componente normativo.
Se actualizó el normograma de la entidad, el cual cuenta con formato nuevo, matriculado
en el sistema de gestión de calidad con el código F-GJ-64 y tiene por objetivo principal
identificar las normas que regulan el objeto misional del Instituto, ayudando al ciudadano
que consulte la normatividad que regula su actuación e identificar de manera rápida y
sencilla las normas vigentes que rigen la gerencia del subsidio municipal de vivienda del
municipio de Medellín.
Partiendo de la necesidad de facilitar la consulta, se pensó en un Normograma con
estructura de formato tríptico, donde su primer componente identificado con el nombre de
“NORMOGRAMA” contiene las normas que regulan los proyectos y programas adelantados
por el Instituto, tomando como antecedente o proceso principal su objeto misional.
Continuando con la estructura de Normograma, el segundo componente de este formato es
el “SEGUIMIENTO”, el cual tiene por finalidad hacer una verificación del cumplimiento de
las normas contempladas en la sección “NORMOGRAMA” por cada uno de los funcionarios
que está al frente de los proyectos que conforman los programas que adelanta el ISVIMED,
como herramienta para hacer frente a la necesidad de verificación del cumplimiento de las
directrices contenidas en ellas y que regulan el ejercicio del ISVIMED, ante la necesidad de
implementar un “PLAN DE ACCIÓN”, tercer componente de la estructura del formato de
Normograma, el cual tiene por finalidad, mantener una mejora continua al proceso de
Normograma y los procesos que lideran los programas a cargos del Instituto.
De cara a lo anterior, el componente que se publicó en página web del Instituto es el
identificado con el nombre de Normograma, ya que es el que contiene la información de
interés a la comunidad.
Para ampliar la información respecto de cómo se explican cada uno de los componentes
del instrumento que contiene el normograma, se podrá consultar en la carpeta de gestión
jurídica los siguientes anexos: Anexo No. 2 F-GJ-64 – NORMOGRAMA, el cual contiene
el instrumento y, el Anexo No. 3 Memorando 600-168 Presentación de la actualización
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del proceso de Normograma del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –
ISVIMED, que contiene la presentación realizada en el Instituto durante esta vigencia fiscal.
LOGROS
-

Se implementó un instrumento de normograma que facilita la consulta tanto
a usuarios externos como internos, del marco legal que regula los programas
y proyectos que integran el objeto social del Instituto.

-

Mediante la actualización del formato de búsqueda en página web, se
materializa el cumplimiento de la política de transparencia y acceso a la
información al ciudadano, cumpliendo la Ley Estatutaria 1712 de 2014.

OTRAS GESTIONES JURÍDICAS
En conjunto con la Subdirección jurídica se realizaron las tareas de transversales de
acompañamiento y planificación de los recursos necesarios para dar cumplimiento a
aspectos legales y políticas internas, previniendo y eliminando obstáculos desde el punto
de vista jurídico en la ejecución del objeto misional, además de adoptar las estrategias para
la aplicación de las normas, para una adecuada, eficiente y efectiva gestión, protección del
patrimonio público y prevención del daño antijurídico.
A continuación, detallamos las líneas de acción más significativas en los cuales la Dirección
general intervino durante el período acá descrito:
-

Defensa judicial

Este proceso se adelanta en tres líneas estratégicas:
•

Procesos judiciales

Consiste en la protección de los intereses del Instituto en materia de protección del
patrimonio público y la identificación y prevención de conductas generadoras de daño
antijurídico, a través del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica del Instituto, del cual la
Directora general es la Presidente, y tiene como función dictar políticas de prevención del
daño antijurídico y, también, a través del equipo de abogados externos para la
representación judicial y extrajudicial.
A la fecha de entrega de la gestión como Directora del Instituto, se encuentran activos los
siguientes litigios, bien sea como demandante o demandado:

MEDIO
CONTROL
TIPO
PROCESO

DE
O
DE

RELACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES
No.
No.
No. TOTAL
PROCESOS
PROCESOS
DE
COMO
COMO
PROCESOS
DEMANDANTE DEMANDADO

PRETENSIONES
TOTALES EN
LITIGIO.
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Nulidad y
restablecimiento
del derecho
Reparación
directa
Controversias
contractuales
Protección de
los derechos e
intereses
colectivos
(Acción popular)
Reparación de
los perjuicios
causados a un
grupo (Acción
de grupo)
Cumplimiento
de normas con
fuerza material
de ley o de
actos
administrativos
(Acción de
cumplimiento)
Ordinarios
civiles
Ordinarios
laborales
Ejecutivos
Arbitramentos
TOTAL
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6

0

6

$1.749.851.250

12

1

11

$10.236.321.597

7

0

7

$3.881.199.864

10

0

10

$0

1

0

1

$3.183.142.877

1

0

1

$0

2

1

1

$5.262.000

11

0

11

$671.390.459

1
1
52

1
1
4

0
0
48

$ 77.503.905
$8.461.097.063
$28.265.769.827(*)

(*) Esta suma es diferente al cálculo del pasivo contingente que se reporta a la Secretaría de Hacienda municipal y a la Contaduría General de
la República toda vez que, atiende a simples criterios aritméticos de la cuantía de las pretensiones de los procesos activos, sin contar con la
política de pasivo contingente.

En la carpeta de Gestión Jurídica, en el Anexo No. 4 Informe de procesos judiciales, se
presenta información amplia y detallada de cada uno de los procesos judiciales, según
reporte que ha brindado el contratista de defensa judicial.
•

Acciones de tutela

A continuación, se presenta un resumen sobre los procesos de acciones de tutela atendidas
en las diferentes vigencias en las cuales se ejerció la Dirección general del Instituto, en
donde se detallan los resultados a favor y en contra del Instituto, durante los años 2018 y
2019.
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RELACIÓN DE PROCESOS DE ACCIÓN DE TUTELA
No.
TUTELAS No.
FALLOS
A No.
FALLOS
AÑO
RECIBIDAS
FAVOR
CONTRA
2018
239
180
59
2019
185
147
38
TOTALES
817
327
97
•

EN

Gestión de PQRS

Desde el año 2018 en el Instituto se comenzó desde la Subdirección jurídica un apoyo
transversal a la revisión de algunas respuestas de los derechos de petición y a la fecha de
noviembre de 2019 se tiene registro digital de 3.425 respuestas a PQRS, lo que disminuido
el riesgo de acciones de tutela amparando el derecho fundamental de petición y cualquier
incidente de desacato y sanción en contra de la Dirección general.
•

Acompañamiento al cumplimiento de acciones populares

Durante el ejercicio como Directora general se ha continuado con el acompañamiento a la
Subsecretaría de Protección y Defensa de lo Público del Municipio de Medellín en acciones
populares de los sectores La Cascada, La Picacha, Efe Gómez y El Cortado, con gestiones
trascendentales para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de dichas medidas,
teniendo presente que en ninguno de estos casos el Instituto ha sido condenado, así:
•

La Cascada: el acompañamiento Institucional a esta acción popular consiste en
el seguimiento e información del estado de la oferta de vivienda realizada a los
hogares remitidos al Instituto en virtud de la ruta de riesgo, mediante la
elaboración y notificación de informes semanales a la Subsecretaría del
Municipio.

•

La Picacha: el acompañamiento a esta acción se concentra en la asignación de
subsidio municipales de vivienda en la modalidad arrendamiento temporal a los
hogares remitidos en virtud de la ruta del riesgo. De igual manera se mantiene
un seguimiento e información constante de la oferta Institucional de vivienda a
la Subsecretaría del Municipio.

•

Efe Gómez: en lo referente a esta acción se brinda acompañamiento en la
atención a la reclamación judicial de la señora Gloria Elena González, quien
requiere al Municipio de Medellín e Instituto en el marco de la acción popular.

•

El Cortado: Apoyo al Municipio de Bello mediante un convenio
interadministrativo para prestar asesoría respecto al programa de arrendamiento
temporal.

Durante el ejercicio de la Dirección general se procuró mantener y mejorar continuamente
la defensa conjunta de las entidades del conglomerado público del municipio de Medellín
que sean accionadas, especialmente en aquellas en las cuales el Instituto ha sido
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contratado como gestor predial o tiene alguna relación de asociación para la gestión de los
proyectos estratégicos de ciudad.
•

Proyecto de acuerdo “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 032 del 9
de agosto de 1.999”

En el año 2019, fue iniciativa del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED
la reforma del Acuerdo 032 de 1999 “Por el cual se crea el subsidio de vivienda de interés
social en el municipio Medellín”, con el propósito de actualizar la gestión de vivienda de
interés social y prioritario del municipio conforme a la normativa nacional en materia de
vivienda, habitabilidad, seguridad, urbanismo e infraestructura.
El propósito principal de este proyecto de modificación es para que la población que carece
de vivienda y no tiene una condición de reasentada por riesgo u obra pública, que reciban
ingresos que no superen los cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigente, y se
postulen como población de DEMANDA LIBRE, podría acceder al Subsidio Municipal de
Vivienda cumpliendo los demás requisitos legales.
Se construyó un proyecto de acuerdo municipal enfocado en la modificación del Acuerdo
municipal 032 de 1999, el cual se tramita a través de la Secretaría General de la Alcaldía
de Medellín, ante el Concejo de Medellín y ha obtenido aprobación en primer debate en la
Comisión Segunda Permanente y ha obtenido visto bueno de algunas entidades externas.
En el trámite del segundo debate, solicitaron el concepto del Departamento Administrativo
de Planeación Municipal – DAP, para lo de su competencia reglamentaria y, además,
resolver las inquietudes de los concejales.
Atendiendo esta solicitud se iniciaron unas mesas de trabajo con DAP, para determinar el
impacto que el Proyecto de Acuerdo tendría en las políticas públicas del municipio de
Medellín y revelándose la necesidad de realizar un estudio exhaustivo a través de mesas
de trabajo que permitan obtener como resultado un acuerdo que contemple las políticas de
ciudad.
Conforme a lo anterior, se ofició a la Secretaría General de la Alcaldía de Medellín la
asesoría necesaria para dar por cerrado el trámite en el debate toda vez que, el alcance de
la información que han solicitado los concejales y la proximidad del cierre del período de
sesiones y la vigencia fiscal actual, hace imposible cumplir con las exigencias de
información, dentro de un término prudencial.
Queda pendiente continuar con los estudios y análisis que han sido solicitados por el DAP
para otorgar viabilidad al proyecto de acuerdo y poderlo volver a presentarlo en la próxima
vigencia.
•

Proyecto de modificación del Decreto 2339 de 2013

Estructuración del proyecto de decreto que reemplazará el Decreto 2339 de 2013, que
permita superar obstáculos normativos y procurar la unificación y actualización de las
disposiciones municipales que regulan la administración, postulación y asignación del
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Subsidio Municipal de Vivienda en consonancia con las realidades de los hogares y
población beneficiaria.
Durante esta gestión, la Dirección del Instituto en conjunto con la Subdirección jurídica
concentró el proceso de modificación en los siguientes aspectos claves:
•

Adaptar el proyecto de modificación del Decreto municipal 2339 de 2013 a las reglas
de interpretación que se han dado en las Salas de Revisión de Tutela de la Corte
Constitucional y los Tribunales y Jueces del Distrito Judicial de Antioquia y Medellín.

•

Articulación general para que el proyecto de modificación sirva como margo para la
ejecución de cualquier Plan de Desarrollo Nacional y Municipal y no estar sujeto a
la política temporal, es decir, flexibilizar la gestión del SMV.
Dotar a los servidores y contratistas del Instituto de herramientas para la solución
de casos difíciles a través de la normativización de la experiencia en la gestión de
cada modalidad del Subsidio Municipal de Vivienda.

•

•

Reajustar los topes del valor del SMV según las modificaciones sustanciales a los
topes de vivienda VIS y VIP.

•

Crear reglas para la solución de los principales problemas por cada modalidad del
SMV, según diagnóstico en los grupos de trabajo.

•

Redacción de los pormenores del Procedimiento Administrativo de Postulación,
Calificación y Priorización, Asignación y Aplicación y Giro o Ejecución del SMV.

•

Formulación de reglas y principios a partir de las prácticas reiterativas puestas en
los manuales del Instituto.

Durante el ejercicio como Directora general se realizaron las siguientes gestiones:
AÑO GESTIONES REALIZADAS
- Se realizaron un total de 17 versiones del proyecto de modificación que
2018
recopilaban el trabajo de las mesas interna y externa.
- Se identifica la necesidad de adaptar la filosofía del proyecto de norma y
el trabajo Institucional.
-

Se cambia la metodología del trabajo realizado por las mesas internas y
externas, conformando dos equipos de trabajo para la etapa final de
consolidación del trabajo institucional. Un primer equipo realizaría la
redacción integral del proyecto de modificación y otro equipo
interdisciplinario apoyaría al primero en las discusiones previas a la
redacción final.

-

Se identifica con el equipo interdisciplinario los principales problemas por
cada modalidad del Subsidio Municipal de Vivienda.

2019
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-

Se logró consolidar un texto normativo que contiene las siguientes
novedades:
o Un acápite de principios generales para interpretar el Decreto
cuando existan vacíos de reglas.
o Se positivizó un principio de corresponsabilidad del beneficiario.
o Se actualizó el proyecto de modificación No. 17 al Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022 y sus modificaciones sustanciales.
o Se recogieron los diagnósticos desde el área de Litigio que
implicarían una reforma al Decreto 2339 de 2013.
o Modificaciones a las responsabilidades del Administrador del SMV.
o El estudio de la posibilidad de la potestad reguladora del
Administrador del SMV para temas puntuales dependiendo de la
tipología.

-

Estructuración de un concepto de los topes de vivienda VIS y VIP.

-

Se estructuró un nuevo Procedimiento Administrativo de Postulación,
Calificación y Priorización, Asignación y Aplicación y Giro o Ejecución del
SMV.

En el mes de noviembre de 2019 se logró compilar por el equipo redactor y el equipo de
apoyo interdisciplinario una versión número 18 del proyecto de modificación, el cual se
adjunta en la carpeta de Gestión Jurídica como Anexo No. 5 Proyecto de modificación
del Decreto municipal 2339 de 2013 (Versión No. 18 - en construcción), el cual fue
presentado al Comité Primario del Instituto.

10. RESULTADOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Gestión de aseguramiento
Desde la prevención se desarrollaron las diferentes auditorías planeadas.
Auditorías Internas:
El plan de auditoría se compone por auditorías de gestión, auditorías de ley y auditorías
especiales. Estos planes son debidamente validados y aprobados en el comité institucional
de coordinación de control interno y en el Consejo Directivo. En la siguiente tabla se
relacionan las actas de dichas reuniones. Anexo No. CI 1. Plan anual de auditoría control
interno. Todos los anexos de este apartado de la oficina de Control Interno se encuentran
en la carpeta de anexos denominada con el mismo nombre.
Aprobación
Comité Aprobación
Consejo
coordinación
control Directivo (No. acta –
interno (No. acta – fecha) fecha)
Acta No. 8 diciembre de
2019
Diciembre 21 de 2018.
2018
Tabla CI No. 1. Plan de auditorías Control Interno. Elaborado por: Jefatura Control Interno.
Periodo fiscal
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El plan anual de auditoría de control interno para la vigencia 2020 se proyecta en el mes de
diciembre de 2019.
Los soportes del cumplimiento del plan anual de auditoría son los informes presentado por
cada vigencia: Anexo No. CI 2. Informes de auditoría
Se comunicaron durante 2018 los siguientes informes, así:
No.
de
Auditoría Nombre de la auditoría
s
4

2

4

2

3

5

1

2

1

Fecha

Informe de austeridad en el 16/05/2018
gasto
1/08/2018
6/11/2018
Informe
de
seguimiento
acreencias
segundo
31/08/2018
semestre 2017
Informe de seguimiento Plan 7/05/2018
Anticorrupción y de atención 31/08/2018
al ciudadano
20/12/2018
Informe de seguimiento al
cumplimiento
de
las
funciones del comité de 31/08/2018
conciliación
segundo
semestre del 2017.
Informe pormenorizado de
30/07/2018
Control Interno noviembre 12
13/11/2018
de 2017 a marzo 9 de 2018.
Informe
de
seguimiento
20/12/2018
SECOP
31/05/2018
15/06/2018
Informe de seguimiento CHIP
23/08/2018
27/11/2018
Comunicado del resultado del
FURAG II del informe
23/04/2018
ejecutivo de control interno
vigencia 2017.
2/05/2018
Informe ejecutivo de PQRSD
28/09/2018
Informe de seguimiento a los
trámites
administrativos
inscritos en el sistema único 30/05/2018
de información de tramites
(SUIT)

Evidencias de la auditoría

Memorando No. 200-028,
200-044, 200-070
Memorando No. 200-003,
200-055
Memorando No. 200-026,
200-054, 200-079

Memorando No. 200-056

Memorando No. 200-042,
200-072
Memorando No. 200-078
Memorando No. 200-031,
200-033, 200-052, 200-075

Memorando No. 200-024
Memorando No. 200- 025,
200-063

Memorando No. 200- 030
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No.
de
Auditoría Nombre de la auditoría
s
Informe de auditoría al
1
proceso de Gestión de
Infraestructura
Informe de seguimiento al
1
Plan
de
Mejoramiento
Institucional
Informe de seguimiento al
1
Plan
de
Mejoramiento
Contraloría
1
Informe de Ley de Cuotas
Informe
Seguimiento
al
1
Sistema de Gestión
Informe auditoría gestión
1
documental
1
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Fecha

Evidencias de la auditoría

27/06/2018
17/07/2018

Memorando No. 200- 035,
200-041

30/07/2018

Memorando No. 200-043

2/08/2018

Memorando No. 200-045

29/08/2018

Memorando No. 200-053

28/09/2018

Memorando No. 200-064

18/10/2018
Memorando No. 200-067,
30/10/2018
200-068
20/12/2018
Memorando No. 200-077,
Informe auditoria gestión TI
3/01/2019
200-002
Tabla CI No. 4. Informes vigencia 2018. Elaborado por: Jefatura Control Interno.

Se comunicaron durante 2019 los siguientes informes, así:
No.
de
Nombre de la auditoría
Fecha
Auditorías
1
Gestión Jurídica
- Imposición sanciones
- Procesos disciplinarios
internos
Proyectos especiales
Cancelado
- Conexión Vial Norte

1

1

2

3

Plan estratégico 2016 – 2019
- Vivienda nueva demanda
libre
Informe
Ejecutivo
Anual
Evaluación del Sistema de
Control Interno de cada
vigencia.
Informe Pormenorizado de
Control Interno.

Informe
Gasto.

Austeridad

Evidencia de la auditoría
-

18/07/2019

Fue presentado los motivos
en comité de coordinación de
control interno y en el Consejo
directivo para su aprobación.
Memorando 200-056

14/03/2019

Memorando 200-023 Fecha:

11/03/2019
12/07/2019

Memorando 200-021
Rendido en web 12/03/2019
Memorando 200-55, rendido
en web el 12/07/2019.
Memorando 200-013
Memorando 200-032
Memorando 200-073

del 8/02/2019
29/04/2019
20/09/2019
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No.
de
Nombre de la auditoría
Fecha
Evidencia de la auditoría
Auditorías
1
Informe
Control
Interno 27/02/2019 Memorando 200-018
Contable.
1
Seguimiento a la entrega de 21/05/2019 Memorando 200-039
la
información
de
la
contabilidad presupuestal a
través de la categoría CGR
del CHIP.
2
Informe seguimiento a los 30/01/2019 Memorando 200-009
planes de mejoramiento 30/07/2019 Memorando 200-061
institucional.
2
Informe seguimiento a los 30/01/2019 Memorando 200-010
planes de mejoramiento
Memorando 200-062
CGM.
31/07/2019
1
Informe sobre las Peticiones, 30/04/2019 Memorando 200-033
quejas,
Reclamos
y
Sugerencias (PQRS).
1
Informe
de
evaluación 8/02/2019
Memorando 200-014
Institucional
por
dependencias.
1
Informe Derechos de Autor - 14/03/2019 Memorando 200-024
Software.
2
Seguimiento a la Relación de 18/02/2019 Memorando 200-016
Acreencias a favor de la 29/07/2019 Memorando 200-059
entidad, Pendientes de Pago.
2
Seguimiento
al
Plan 8/02/2019
Memorando 200-012
Anticorrupción y de atención 13/05/2019 Memorando 200-037
al ciudadano.
1
Seguimiento a las Funciones 25/04/2019 Memorando 200-031
del Comité de Conciliaciones.
1
Seguimiento
a
la 14/05/2019 Memorando 200-038
Racionalización de Trámites SUIT
1
Seguimiento a los contratos 9/07/2019
Memorando 200-054, 200publicados en la plataforma 2/12/2019
100
del SECOP.
1
Seguimiento y Evaluación a 1/10/2019
Memorando 200-078
los Sistemas de Gestión
1
Verificación y seguimiento 15/11/2019 Memorando 200-099
Ley de cuotas. Ley 581 de
2000
Tabla CI No. 5. Informes vigencia 2019. Elaborado por: Jefatura Control Interno.
El detalle de cada uno de las acciones de las observaciones se encuentra en el Anexo No.
CI 3. Plan de Mejoramiento Institucional.
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En el año 2019 la jefatura de control interno desarrolla las auditorias identificando riesgos
de cada una de las unidades auditables y valida el cumplimiento de los controles definidos
en cada proceso, donde para las 112 oportunidades de mejora, arroja:
RIESGOS
Total riesgos

extremo

alto

moderado

bajo

80

1
1%

26
33%

21
26%

32
40%

Gestión de Consultoría
Desde el rol de asesoría a la gestión de los procesos, alineados hacia la prevención de
riesgos se acompañó en diferentes frentes institucionales.
●

Comité de coordinación de control interno: la jefatura de control interno como
secretaria de este comité coordina la ejecución de este y deja registro por medio de
actas. Anexo No. CI 4. Actas de comité coordinación control interno.
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ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

Periodo
Número
fiscal
reuniones
2018
8
2019
1
Tabla CI No. 6. Comité de coordinación de Control Interno. Elaborado por: Jefatura
Control Interno.
Otros comités: a requerimiento se participó con voz, pero sin voto de otros comités como el
institucional de gestión y desempeño, el de contratación, el de conciliación y el de bienes y
sostenibilidad. Las actas se encuentran bajo de cada subdirección responsable.
Auditorías de entes externos
Personería: este ente de control realizó una auditoría generando un informe de vigilancia
preventiva con radicado 1011 del 2018-02-02, donde identifican 11 observaciones a las
cuales se les generó el respectivo plan de mejoramiento. Anexo No. CI 5. Informe
Personería, Anexo No. CI 6. Plan de mejoramiento Personería.
Contraloría General de Medellín: como ente fiscal y dando cumplimiento a sus alcances
y responsabilidades, se ejecutaron las siguientes auditorías: Anexo No. CI 7. Informe
Contraloría.
Periodo
fiscal

Componente control financiero

Componente
resultado

de

gestión

y

2018

Evaluación del componente control
financiero vigencia 2017. Radicado
4371, 2018-04-25.
La Contraloría General de Medellín
como resultado de la evaluación al
componente
control
financiero
realizado al Instituto Social de
Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED, dictamina y emite el
concepto sobre el componente
control financiero FAVORABLE
vigencia 2017, producto de un
dictamen a los estados contables
LIMPIO y concepto a la gestión
presupuestal FAVORABLE y a la
gestión financiera FAVORABLE.

Auditoría
regular
componente
gestión y resultados vigencia 2017.
Radicado 15503, 2018-12-20.
Con base en la calificación total de
87,1 puntos sobre la Evaluación de
la Gestión Fiscal, la Contraloría
General de Medellín fenece la
cuenta del Instituto Social de
Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED por la vigencia fiscal
correspondiente al año 2017.

2019

Evaluación del componente control
financiero vigencia 2018. Radicado
4487, 2019-05-06.
Estados financieros limpios y sin
salvedad, la gestión presupuestal
Favorable y la gestión financiera

Auditoría
especial
mejoramiento
de
Radicado
Informe
E11362, 2019.09.19.

proyecto
vivienda.
Definitivo

Actualmente
en
Auditoría
especial

ejecución:
proyecto
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Componente de gestión y
resultado
Favorable, para una calificación total arrendamiento temporal y auditoría
de 94,8 Favorable.
especial proyecto Ciudad del Este.
Componente control financiero

Tabla CI No. 7. Referente a la calificación. Elaborado por: Jefatura Control Interno.
Se recibe los hallazgos de los periodos fiscales 2016 y 2017, de las cuales se continúan
desarrollando los planes de mejoramiento definidos. Para los años 2018 y 2019 se atienden
los hallazgos y se generan los respectivos planes de mejora.
Periodo
Componente
control Componente
de
gestión
y
fiscal
financiero
resultado
Administrativa – 6
Administrativa y disciplinaria - 4
2016
Administrativa - 5
Administrativa, fiscal y disciplinaria 1
Fiscal – 1
Administrativa – 7
Administrativa – 3
Fiscal y administrativa – 1
2017
Administrativa y disciplinaria – 1
Administrativa y disciplinaria – 3
Administrativa, fiscal y disciplinaria 1
Administrativo
con
presunta
2018
Administrativa - 2
incidencia disciplinaria – 3
Administrativa - 8
2019
Administrativa - 6
Administrativas - 10
Tabla CI No. 8. Clasificación de los hallazgos. Elaborado por: Jefatura Control Interno.
De igual manera para la cantidad de hallazgos por vigencia fueron:

Total

Componente control
Componente de gestión y
Periodo
financiero
resultado
Period
auditad
o fiscal
Abiert
o
Cerrada T Total
Abierta Cerrada T Total
a
2016
2015
1
4
5
2
9
11
2017
2016
1
3
4
8
4
12
2018
2017
1
1
2
11
0
11
2019
2018
6
0
6
10
9
8
17
31
13
44
Tabla CI No. 9. Cantidad de hallazgos. Elaborado por: Jefatura Control Interno.
El detalle de cada uno de estos hallazgos se encuentra en el Anexo No. CI 8. Plan de
Mejoramiento Único Contraloría General de Medellín.
Planes de Mejoramiento
La calificación dada por Contraloría General de Medellín al cumplimiento y eficacia del Plan
de mejoramiento de la vigencia 2018 fue:
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Cumplimiento Plan
de mejoramiento
Periodo fiscal
único Contraloría
General de Medellín.
2018
39 %
87,7 (vigencia 2017)
Tabla CI No. 10. Planes de mejoramiento. Elaborado por: Jefatura Control Interno.
Cumplimiento Plan
de mejoramiento
Institucional

Indicadores: El indicador de la jefatura es «Eficacia del plan anual de auditoría de control
interno», con una meta del 95 % y este es medido y analizado semestralmente.
Durante 2018 y 2019 se realizaron todas las auditorías programadas para cada vigencia,
en los respectivos planes de auditoría.
Indicador

2018

Eficacia al plan
anual de auditoría 100 %
de Control Interno

2019

Conclusión

95,66 %

Es un indicador con un comportamiento
de cumplimiento. La principal causa que
hace que este no sea al 100 % es debido
a que los auditados no envía la
información dentro de los tiempos
planeados y generando que los informes
se entreguen en fechas posteriores.

Tabla CI No. 11. Indicador Fuente de información: SIFI/SMO/Gestión evaluación y mejora
continua/ficha de indicador.
Observaciones
● Se mejoró en la rendición de cuentas y publicación en las diferentes plataformas
gubernamentales dando cumplimiento a los requerimientos de ley.
● Se presentan dificultades en el desarrollo de las auditorías por la entrega no oportuna y
confiable de los requerimientos de información.
● Ineficacia de las acciones formuladas en los diferentes planes de mejoramiento
causando no cumplimiento a objetivos de los procesos y programas.
● Poco interés por parte de algunos líderes en el análisis de los resultados de las
auditorías realizadas, los cuales son insumo para el mejoramiento continuo y toma de
decisiones.
Recomendaciones
● Continuar con el equipo de trabajo y en lo posible fortalecer este para tener una mayor
cobertura en el universo auditable y que se logre en el cuatrienio auditar la totalidad de
procesos y líneas de acción.
● A cada informe de auditoría entregado por la jefatura se tomen acciones pertinentes de
manera oportuna, eficaz, eficiente y efectiva con cada subdirección responsable y de
esa misma manera realizar seguimientos periódicos.
● Los planes de mejoramiento de los hallazgos de las auditorías de los entes de control
tienen fechas de cumplimiento programadas en vigencias posteriores a 2019. Es
necesario darle continuidad para cerrar dichos hallazgos.
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Basados en el plan estratégico institucional crear planes de trabajo por proceso y así
mismos informes de gestión por vigencia y estos, a su vez, alineados a los acuerdos de
gestión. El seguimiento a estos debe realizarse en los equipos primarios y en los
diferentes comités institucionales, lo que ayudará a dar línea como enfoque a cada uno
de los equipos de trabajo.

11. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE
COMUNICACIONES
La oficina Asesora de Comunicaciones ha sido un elemento fundamental y de gran apoyo
dentro de las diferentes áreas que tiene el ISVIMED, aportando a los procesos a través de
la divulgación de la información cumpliendo con las acciones comunicativas de los objetivos
que fueron trazados en el periodo 2018 – 2019.
Esta jefatura cuenta con dos grandes procesos uno misional, que corresponde a la Gestión
de Atención al Usuario y PQRSD y otro transversal que corresponde a Gestión de
Comunicaciones. Ambos han generado un impacto positivo en los diferentes públicos de
interés de la Institución.
DESDE LO MISIONAL
La labor del proceso misional de gestión de atención al usuario ha permitido brindar una
atención a los ciudadanos de acuerdo con sus necesidades y expectativas, debidamente
identificadas y dentro del marco de sus deberes y derechos según la normatividad vigente.
También hemos realizado un acercamiento estado – ciudadano suministrando adecuada
información de los diferentes programas y proyectos ejecutados durante el periodo, a través
de los canales de información ya establecidos y llevando a cabo los trámites según los
requerimientos solicitados.
Para mejorar esta relación, hemos puesto la mirada en facilitar la comunicación a través de
canales institucionales más cercanos con la comunidad como son los telecentros; ubicados
en 16 comunas del municipio de Medellín y en sus corregimientos aledaños.
Hemos logrado articular y afianzar la atención a la ciudadanía a través de las redes sociales
manteniéndola informada de la gestión que ha venido adelantando el Instituto en temas de
mejoramientos de vivienda, titulación de predios, reconocimiento de edificaciones entre
otros programas en ejecución.
Logramos que todas las personas que tienen acceso a redes sociales puedan realizar
consultas a través del chat, donde se brinda información de manera eficaz y oportuna y así
evitamos que el ciudadano se tenga que desplazar hasta las sedes para consultar temas
de interés.
A través de esta iniciativa logramos disminuir la cantidad de PQRSD interpuestas en el
Instituto.
La gestión de las PQRSD de acuerdo con las competencias de la entidad, permite que todo
documento que ingresa tenga una trazabilidad adecuada para evitar vencimientos de
términos y a demás tengan una respuesta oportuna. Se realiza seguimiento periódico por

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 228 de 246

cada subdirección a fin de evitar sanciones disciplinarias a los funcionarios responsables
de dar respuesta a la ciudadanía.
Actualmente la entidad cuenta con el Sistema de Información del Isvimed SIFI, el cual
permite tener una adecuada gestión y administración de las PQRSD.
A continuación, se relacionan las PQRSD recibidas y tramitadas en el periodo de marzo de
2018 hasta octubre de 2019.
PQRSD Periodo marzo de 2018 a octubre de 2019
Respuestas dentro de los términos de ley
PETICIO
N
2.816

QUEJA
140

Respuesta Respuesta
s Entre 0 y s Entre 16
RECLAM SUGERENCI DENUNCI
15 días
y 30 días
O
A
A
158
23
11
3.148
215

TOTAL PQRSD

3.363

Los resultados arrojados por el SIFI indicador eficacia en la oportunidad de la respuesta
con los conceptos Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias registradas
durante el periodo analizado, le permite al Instituto tener claridad de los procesos y hacer
un seguimiento para tener control de los requerimientos de los ciudadanos.
La meta anual de este indicador corresponde al 90% la cual se ha cumplido no llegando al
100% por lo cual a través de las auditorías internas realizadas por la jefatura de control
interno y las observaciones realizadas, hemos desarrollado planes de mejoramiento que
apuntan a disminuir la inoportunidad de las respuestas de las PQRSD.
También realizamos la medición de la satisfacción al usuario a través de un sistema de
calificación digital que nos permite evaluar la percepción que tiene el ciudadano al momento
de ser atendido de manera presencial en los puntos de atención a la ciudadanía, esto nos
permite, verificar la calidad de los servicios prestados por los contratistas.
11. PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Es un proceso transversal que busca a través de sus líneas de acción acompañar de
manera directa o indirecta las diferentes subdirecciones y jefatura a través de estrategias
que permitan la divulgación de la información interna y externa incluyendo el
acompañamiento en la realización de todo tipo de eventos desde la etapa de la planeación
y ejecución de los mismos.
Como área comunicacional diseñamos y elaboramos las presentaciones para las distintas
reuniones y rendiciones de cuenta que se requieran al igual que todo el material publicitario
y piezas gráficas, creación de banco de imágenes de los procesos de reasentamiento,
mejoramiento de vivienda, y de toda la intervención realizada por el Instituto con la
comunidad.
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Buscamos con estrategias visibilizar la gestión de todas las dependencias, socializando la
información de interés tanto para la comunidad, como para los funcionarios públicos y
promover la imagen institucional como una Institución que trabaja en pro de la comunidad.
DIVULGACIÓN Y PRENSA
Publicaciones en medios:
El componente de divulgación y prensa nos ha permitido dar a conocer el Instituto de forma
veraz y oportuna, gracias a la difusión de mensajes a través de diferentes canales con los
medios de comunicación: boletines de prensa, foto noticias, comunicados, línea directa por
WhatsApp con los periodistas.
Desde el periodo marzo de 2018 y octubre de 2019 los medios publicaron 349 notas
positivas o neutras del Isvimed. Estas notas periodísticas representaron $2.027.000.000
millones en free press.
Boletines de prensa:
Estos han sido enviados a la base de datos de periodistas que maneja la Secretaría de
Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín.

Atención a medios:
Participamos en el programa En Hora Buena, emitido por este canal televid. En este espacio
el Instituto se hizo presente con un vocero quien, por medio del formato de entrevista, se
encargó de hablar sobre los diferentes proyectos de la entidad, sus generalidades y gestión.

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 230 de 246

Tuvimos la oportunidad de atender a los medios de comunicación con el fin de garantizar
la oportuna relación interinstitucional con estos y divulgar información veraz y adecuada.

Microprogramas:
A través del canal Telemedellín. Se emitieron 67 microprogramas para mostrar las historias
de vida de nuestros beneficiarios, quienes después de recibir una casa, mejoramiento,
reconocimiento, titulación o subsidio de arrendamiento, se impulsan a seguir trabajando por
cumplir nuevos sueños. En esta estrategia se dieron a conocer diversas historias tales
como:
- historias sobre Vivienda Nueva.
- historia sobre Vivienda Usada
- historias sobre Arrendamiento Temporal.
- historias sobre Mejoramiento de Vivienda.
- historias sobre Reconocimiento de Edificaciones.
- historia sobre Titulación de Predios.
- historias sobre OPV.
- historias sobre Demanda Libre.
- historias sobre población reasentada por el proyecto Metrocable Picacho.
Planes de medios:
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Otra estrategia de alto impacto para lograr el reconocimiento de nuestros públicos ha sido
el desarrollo de diversos planes de medios. Estos han permitido fortalecer el
posicionamiento del Instituto ante los grupos de interés.
En este periodo se realizaron 5 planes de medios.
En junio de 2018 se realizó el primero
En diciembre de 2018 se realizó el segundo
Y el tercero en junio de 2019.
El cuarto en noviembre de 2019
Y el quinto en diciembre de 2019.

Avisos de prensa para subsanar procesos
Teniendo en cuenta que el Isvimed a la fecha no hay culminado algunos procesos de
postulación y asignación del Subsidio Municipal de Vivienda debido a la pérdida de contacto
con los beneficiarios, desde el Gobierno Nacional se ha solicitado como última medida la
búsqueda de los hogares mediante una publicación de prensa, con el fin de garantizar el
debido proceso y transparencia.

COMUNICACIÓN INTERNA
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A lo largo de este periodo se han realizado diferentes campañas internas con el fin de
consolidar un buen clima laboral. Además, se realizaron eventos internos y activaciones, se
consolidaron los diferentes canales de comunicación internos (Boletín, correos masivos y
carteleras) y se fortaleció el área de Talento Humano enlazando las diferentes actividades
al interior del Instituto entre ellas:
• «Conversemos con la directora». Con este espacio se logró cercanía entre la
Dirección y todo el
personal del Instituto, además de mantener informados a los
servidores sobre el quehacer del Instituto.
• Activación y consolidación de la estrategia «Enamórate del Isvimed»:
• Activación Modelo de Intervención Social
• Comité Ampliado de Poblacional
• Día del servidor público: 2018 -2019
• Activaciones internas
• Campaña de calidad
• Activación Campaña “El Control Interno es con vos”:
• Campañas ambientales
• Fechas especiales
• Estrategia: Tienda de la Confianza
• Reconocimiento y certificación Institucional RSE
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Campaña MIPG busca que la gestión del servidor público esté enmarcada en valores para
consolidar un servicio público eficiente, transparente y centrado en la satisfacción de las
necesidades y expectativas de la ciudadanía.
Basados en lo anterior y de acuerdo con el código que reúne estos cinco valores, realizamos
actividades concretas que reforzaron su significado y nos aportaron positivamente en el
ejercicio de nuestra labor. Todo esto nos condujo a ser una entidad más eficiente y
transparente.
Como activaciones se realizó en primera instancia la búsqueda de los superhéroes MIPG
que salieron como resultado de las entrevistas realizadas entre el personal, también se
realizaron conferencias en las que participaron ambas sedes del Instituto, cada mes tuvo
diferentes activaciones que se realizaron hasta finalizar el año.
Los valores que se desarrollaron fueron:
-Honestidad
-Respeto
-Compromiso
-Diligencia
-Justicia
-Sostenibilidad

Intranet
En el segundo semestre del 2019 se implementó la creación de una Intranet como
estrategia para dar más durabilidad a los contenidos que se producen diariamente en esta
plataforma se anuncian los eventos a realizar y realizados al público interno del Instituto,
temas de interés, microprogramas, inducción y anunciamos como vamos como Instituto.

ESTRATEGIA DIGITAL
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Los canales digitales del Instituto fueron creados para atender a los usuarios y orientar a la
ciudadanía sobre el quehacer del Isvimed. Cada día se realizan publicaciones enfocadas a
informar los avances de gestión en los diferentes programas y proyectos y se está en
permanente interacción con los seguidores para resolver inquietudes generales.
El Isvimed se ha destacado en redes sociales, su misión ha sido reflejada en cada una de
sus publicaciones lo que ha permitido la captación de un público objetivo y genérico que
creen y perciben el trabajo del Instituto como ente aportante al tema de vivienda y hábitat
en la ciudad.
Twitter: Se ha obtenido un aumento en la página de Twitter de 3.117 nuevos seguidores.
A la fecha se cuenta con un total de 12.038 seguidores.
Facebook: Se ha tenido un aumento de seguidores en la página de 6.275 personas. A la
fecha en esta red social contamos con 16.668 seguidores. También se fortalecieron las
redes con las transmisiones en vivo, lo que ha permitido dar respuesta en tiempo real a los
usuarios sobre temas de interés.
Instagram: El aumento de seguidores nos llevó a alcanzar los más de 4.000 seguidores,
teniendo hasta ahora un total de 4.691.
El resultado de las redes sociales ha sido satisfactorio gracias a las estrategias
implementadas para enfocar la imagen del Instituto hacia el cumplimiento de su misión y
reflejarla a través del trabajo que se han realizado con las familias beneficiadas.
Es por eso que cada día de la semana se hacen mínimo 2 publicaciones que tengan que
ver con las estrategias estipuladas para cada mes, mencionadas a continuación:
1. Campaña “Nuestro trabajo”:
Generar contenidos en los que se muestre el trabajo que realiza el Instituto, pero a través
del testimonio de sus beneficiarios.

2. Protagonismo de Manuela García en Redes:
Resaltar la imagen del ISVIMED, utilizando como representación a la directora, Manuela
García. Ella, será la persona encargada de entregar al público de manera general, explícita
y dinámica, la misión, visión y toda la información correspondiente a los programas que,
desde el Instituto, se entregan a la ciudadanía.
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3. Campaña #EventosDeLaSemana:
Después de lograr los objetivos de la campaña que buscaba mejorar la imagen del
ISVIMED, se comenzó a implementar una nueva campaña que cumpla con la rendición de
cuentas del Instituto, mostrando al público interno y externo a través de redes sociales los
eventos o sucesos que se realizan cada semana.

4. ¿Sabías que…
Con esta estrategia que inició en la segunda semana del mes de agosto, se entregó a
nuestros seguidores datos curiosos, importantes y novedosos sobre el Instituto y sus
programas, esto ayudará a generar una mayor interactividad entre el Isvimed y el público
externo e interno.

5. Apoyo a la Subdirección de Dotación – beneficiarios mejoramiento de vivienda:
Continuando con el apoyo a los programas del Instituto y apoyando el pronto cumplimiento
de la meta en “Mejoramientos de Vivienda”, creamos la estrategia de publicar los antes y
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después de diferentes beneficiarios que hemos visitado, para contar la historia desde su
experiencia y su realidad actual plasmada en fotos.

6. Vídeos de gestión.
Generar vídeos cada dos semanas, que integren las cifras correspondientes a cada uno de
los logros alcanzados por el Instituto en cada uno de sus programas de vivienda.

7. Telecentros:
Buscando mejorar la comunicación entre el instituto y sus usuarios publicamos
semanalmente la pieza de los telecentros para invitar a quienes necesitan de nuestra
atención, buscar la ayuda necesaria en nuestros telecentros ubicados en las comunas
de la ciudad.

Puntos de Encuentros Comunitarios
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Son espacios construidos colectivamente para el fortalecimiento de la convivencia
comunitaria y el tejido social con participación de organismos de administración y dirección,
habitantes entre niños, jóvenes y adultos en articulación con el ISVIMED.

DISEÑO GRAFICO
El Isvimed ha logrado consolidar un estilo gráfico para cada una de las piezas y
presentaciones con el objetivo de conservar la identidad institucional. Entre marzo de 2018
y lo corrido de 2019 se han realizado los siguientes trabajos generales en diseño:
360 piezas gráficas entre invitaciones, post, e-card, banners, backings, cartillas, plegables,
agendas personalizadas, piezas para campañas de la Subdirección Poblacional,
Implementación de nuevas plantillas y diseños para las presentaciones de Consejo
Directivo, Concejo Municipal, OPV, Informes de gestión, entre otros.
También se ha dado apoyo general a los eventos de rendición de cuentas del Instituto con
piezas como: invitación, banner, entregable tipo infográfico, presentación, pop up para
página web entre otros.
Elaboración de piezas comunicacionales para diversas áreas administrativas del Instituto,
específicamente para las actividades que se han llevado a cabo en copropiedades; Café
Tertulia entre vecinos, Máscara para Cinema Vecinal, mochila para ¡Qué Parche Vivir en
Copropiedad! Sticker para Picnic City, entre otras.
Diseño de juegos para eventos interinstitucionales liderados por la Alcaldía de Medellín
donde se integra gran parte del conglomerado público.

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 238 de 246

EVENTOS
Durante el actual periodo se han realizado diversos eventos que a través del Instituto han
permitido acercar los servicios de la Alcaldía de Medellín a la comunidad entre ellos
tenemos:
Entrega de viviendas
El Instituto realiza en junio de 2019 la entrega de 65 viviendas en la Urbanización Sendero
de Bosque Verde, correspondiente a hogares de las poblaciones sujeto de reasentamiento
por obra pública, por riesgo, desastre o calamidad, que cumplieron con todos los requisitos
según la normatividad municipal vigente, para la asignación del subsidio municipal de
vivienda.
Entrega de reconocimientos de vivienda
•
•
•
•

Coliseo de Balonmano (para 1.201 unidades de viviendas en marzo de 2018).
Parque del Ajedrez, Unidad Deportiva Atanasio Girardot (para 849 resoluciones de
reconocimiento a 1.341 familias de Medellín, en octubre de 2018).
Coliseo de Balonmano (para 428 resoluciones de reconocimiento a 670 familias de
Medellín, en diciembre de 2018).
Coliseo de Balonmano (para 599 resoluciones de reconocimiento a 816 familias de
Medellín, en mayo de 2019).

Entrega de titulación de predios
Este evento se ha realizado en tres oportunidades:
•
•
•

Parque del Ajedrez, Unidad Deportiva Atanasio Girardot (para 135 Unidades
prediales impactadas por el proyecto de Titulación, en octubre de 2018).
Coliseo de Balonmano (para 400 Unidades prediales impactadas por el proyecto
Titulación, 20 de diciembre de 2018).
Coliseo de Balonmano (para 300 Unidades prediales impactadas por el proyecto
Titulación, mayo de 2019).

Sorteo de viviendas en Ciudad del Este
Se convocaron a más de 440 familias beneficiarias de este proyecto, con el fin de realizar
el sorteo de apartamentos que habitarán.
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Formación de copropietarios en asocio con Eafit
Graduación de copropietarios en fundamentos administrativos y contables para la gestión
de sus copropiedades.
Festivales de la Unidad
Este es un espacio creado para la sana integración y la convivencia entre vecinos.
Durante el periodo se realizaron siete eventos que permitieron acercar los servicios de la
Alcaldía de Medellín a la comunidad, cumpliendo así con uno de los objetivos de esta
administración. Es por ello que después de hacer la entrega oficial de las viviendas llevamos
la oferta institucional hasta la copropiedad, en asocio con las demás secretarías y entes de
descentralizados, así como entidades del orden nacional.
•
•
•
•
•
•
•

Altos de Calasanz
Villa del Socorro
Tirol II y III
Altos de San Juan
Villa Santa Fe
Pelícanos 1, 2 y 3; y
Cantares 3, 4 y 5

Festival de la Unidad en Tirol II y III y Festival de la Unidad en Altos de San Juan

Entrega de Reconocimientos de vivienda y Titulación de predios
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Formación de copropietarios en asocio con Eafit
Graduación de copropietarios en fundamentos administrativos y contables para la gestión
de sus copropiedades.

Evento de cierre con los órganos de administración
En coordinación con la Subdirección Poblacional se lleva a cabo un evento de
reconocimiento a los administradores de las copropiedades y se les hizo entrega de una
caja de herramientas que contiene los elementos, administrativos, jurídicos y sociales más
importantes para el desempeño de sus funciones como administradores.
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Entrega de Resoluciones de mejoramientos de viviendas
En este evento se realizó la entrega de 349 resoluciones de mejoramientos de vivienda,
correspondiente al mismo número de familias como parte del Proyecto de Mejoramientos
de Vivienda liderado y ejecutado por el Isvimed.

RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL PÚBLICO Y PRIVADO
Relacionamiento 2018 – 2019:
Durante este período hemos sido cuidadosos en la creación de estrategias que impacten
de buena manera el relacionamiento con nuestros grupos de interés externo y,
consecuentemente, fortalezcan el factor reputacional del Instituto. Es así como desde la
Oficina Asesora de Comunicaciones del Isvimed, se generó una línea de trabajo orientada
a este fin.
Se creó un plan estratégico de relacionamiento interinstitucional público y privado, en el
cual se describieron los objetivos a alcanzar, los públicos a impactar, las tácticas a
implementar y las actividades a desarrollar.
Con el desarrollo de estas estrategias hemos logramos acercarnos a nuestros públicos de
interés con la realización de eventos, recorridos y envío de información.
•

Reuniones con concejales de Medellín orientadas a buscar el entendimiento de
nuestras acciones y el acompañamiento en cada uno de los procesos que
protagonizamos a nivel social. Acciones realizadas con el respaldo de la Dirección
del Instituto.

•

Programación de eventos para el 2019 que busca fortalecer la valoración positiva
del Instituto. Eventos que son el resultado de la lectura de los intereses y
necesidades de estos públicos estratégicos.
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•

Envío de tarjetas y suvenires a nuestros grupos de interés en fechas especiales,
entre ellas al Alcalde en ocasiones especiales, posesión de la nueva mesa directiva
del Concejo de Medellín, nuevos cargos en el Consejo Directivo del Isvimed,
invitación a eventos, entre otros. Estrategia que nos permite construir vínculos,
generar recordación e impactar positivamente en el logro de los objetivos
institucionales.

•

Se ha venido consolidado una red de contactos con aliados estratégicos del sector
gobierno. Con ánimo de intercambiar información y experiencias positivas, en el mes
de abril se desarrolló una agenda conjunta con el Secretario de Hábitat de la Alcaldía
de Bogotá y su equipo de trabajo en el Isvimed. La jornada de dos días incluyó
reuniones y recorridos, donde se trataron temas como mejoramiento de vivienda,
subsidios y programas de vivienda nueva.

Rendición de Cuentas
En la audiencia de rendición de cuentas de 2018 realizada el año 2019, los asistentes
realizaron una evaluación de la audiencia al final de la misma, el 89% coincidieron en que
la información entregada fue clara y pertinente.
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APOYO DE LA JEFATURA DE COMUNICACIONES EN PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Con el propósito de difundir, promocionar y fortalecer las intervenciones del Isvimed en el
marco del proyecto Metrocable Picacho se han ejecutado las siguientes actividades.
• Atenciones a solicitudes de prensa.
• Entrega información y datos para nota de la Secretaría de Infraestructura Física en
el portal de la Alcaldía sobre el avance del proyecto de Metrocable Picacho a octubre
de 2018.
• Realización de contexto sobre el proyecto de Metrocable Picacho
• Publicación mensual en redes sociales
• Se hizo acompañamiento y registro de visitas de habitabilidad a los hogares que ya
se encuentran en su vivienda definitiva.
• Redacción y envío de nota para las 20 carteleras que el Metro de Medellín tiene en
la zona de influencia del proyecto y para el periódico institucional en marzo y abril
de 2019.
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APOYO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTRATACIÓN
Se realizó la construcción, solicitud, ejecución, seguimiento, control y
actualizaciones del presupuesto y del plan anual de adquisiciones necesario para
el adecuado funcionamiento de la Jefatura durante este periodo, la Oficina Asesora
de Comunicaciones ha venido ejecutando los procesos con el personal necesario
en las labores que le corresponden a cada línea de acción.
Se hizo un manejo eficiente en la gestión del recurso humano. En los procesos de
contratación se cumplieron con los tiempos que establece el manual de contratación
del Instituto.
Hemos servido de poyo como enlace administrativo, suministrando y recibiendo
información de manera oportuna, consolidada y completa de los diferentes
contratos interadministrativos con los que contó la jefatura y a su vez velando por
el cumplimiento de cada obligación contractual, administrando, elaborando,
controlando, verificando y ejecutando los pagos de cada contrato suscrito.
Desde la Oficina Asesora de Comunicaciones se ejecutaron los siguientes
contratos: 319 de 2018 con MUNDO TECNOVO, 323 de 2018 MANUCIO Y CIA,
584 y 579 de 2018 con TELEMEDELLIN, 406 de 2017 y 296 de 2019 con PLAZA
MAYOR los cuales fueron supervisados administrativamente, presupuestal y
contablemente por el Jefe de Comunicaciones en el periodo 2018 – 2019.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logros
Se ha logrado una adecuada ejecución del plan de comunicaciones que se ha
venido desarrollando desde el año 2016.
Consolidación de estrategias que permitieron el cumplimiento las metas que llevan
al posicionamiento de la marca.
Consecución de equipos y accesorios y licencias que permitieron realizar registros
fotográficos, filmaciones y edición de videos y productos comunicacionales de los
diferentes eventos y actividades desarrolladas en el Instituto.
Consolidación del equipo de diseño, logro que ha permitido la eficiencia en los
tiempos de entrega de las piezas solicitadas al interior del Instituto.
Creación de un banco de imágenes que se ha convertido en la memoria gráfica de
la entidad.
Adecuada relación con medios de comunicación.
Apoyo a la realización de eventos que ha impactado de forma positiva a las familias
beneficiarias del Instituto.
Mejorar los canales de comunicación a través de las redes sociales y medios de
comunicación brindando información oportuna y eficaz a través de las estrategias
adelantadas durante el periodo.
Participación del ISVIMED en los telecentros ubicados en las 16 comunas de
Medellín y sus corregimientos.
Se desarrollaron una serie de capacitaciones a contratistas de atención al ciudadano
sobre los programas que ofrece el Instituto.
Implementación de sistema de trazabilidad que permite al ciudadano conocer el
estado de sus trámites.
Afianzar mediante redes sociales la relación de estado – ciudadano.
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Dificultades
Consolidar el posicionamiento de la imagen positiva del Instituto ante sus públicos
de interés.
No se están aplicando encuestas de satisfacción al ciudadano por los beneficios
entregados.
Falta de compromiso de los responsables de dar respuesta a las peticiones
generando incumpliendo con los tiempos de respuesta en algunas PQRSD.
Recomendaciones
Fortalecer los canales de comunicación internos y externos
Buscar el posicionamiento de las acciones del Instituto dentro de los principales
temas de interés de la Administración Municipal.
Continuar con la articulación entre cada subdirección y atención al ciudadano
buscando siempre brindar una información actualizada y oportuna a los ciudadanos.
Actualizar constantemente la información en SIFI a sí mismo responsabilizar a una
persona del manejo de la extensión correspondiente.
Resultaría importante contar con un apoyo jurídico el cual ayude a mejorar el
proceso de recolección de información para la gestión de las respuestas.
Realizar acciones de mejora que ayuden a disminuir los derechos de petición.
Apoyar el área de atención al ciudadano con practicantes que mejoren la
oportunidad de respuesta mediante la línea telefónica y las respuestas a través del
chat.

12. CONCEPTO GENERAL
El Isvimed termina el cuatrienio de esta administración con resultados importantes en
programas como el mejoramiento de vivienda, el reconocimiento de edificaciones y la
titulación de predios fiscales como fundamentales para contribuir en el déficit habitacional
de Medellín.
Se quedan grandes retos en materia de vivienda nueva, para ello es inminente una
adecuada gestión del suelo que permita promover efectivamente la construcción de VIP y
VIS en Medellín.
El presupuesto de funcionamiento del Instituto requiere especial atención en la consecución
de los recursos toda vez que no se cuentan con las transferencias totales por parte del
Municipio que permita cubrir las necesidades del Isvimed.
En términos generales, se deja un Instituto con sus programas claramente definidos y
grandes posibilidades de consolidar su gestión en proyectos de reasentamiento por obra
pública.

FIRMA:
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