
Medellín, enero 29 de 2020 
RADICADO: E 754 
Fecha : 2020-01-29 11:38:17 
ISVIMED - DIRECCION 
PENDIENTE VERIFICACION ANEXOS 

DEMI 
Doctor 

JORGE IVÁN TORRES RAMÍREZ 

Director Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín 

Isvimed 

Cordial saludo 

Respetuosamente hago entrega del Informe de Gestión por Separación del Cargo como 

Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones del Isvimed. Dicho documento contiene: 

1. Informe de Gestión (F-GE-01) 

2. Acta de Entrega de Interventoría / Supervisión de los contratos a cargo (Plaza 

Mayor y Telemedellín) 

3. Paz y salvo (F-GJ-67) 

4. Paz y salvo Almacén (F-GI-03) 

5. Declaración de bienes y rentas actualizada a la fecha de retiro 

6. Examen médico de retiro 

Estoy atento a sus comentarios doctor Torres y le deseo muchos éxitos en su gestión. 

Respetuosamente, 

IN------  

VÍCTO JAIME y RGAS TORl S 

C.C. 71750408 de Medellín 



INFORME DE GESTIÓN POR SEPARACIÓN DEL CARGO 

VÍCTOR JAIME VARGAS TORRES 

JEFATURA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

OCTUBRE 2018 - DICIEMBRE 2019 

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN 

ISVIMED 



1. INFORME DE GESTIÓN 

(F-GE-01) 
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ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

1. DATOS GENERALES: 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: VICTOR 
JAIME VARGAS TORRES 

B. CARGO: JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

C. ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN 

D. CIUDAD Y FECHA: MEDELLÍN, 17 DE ENERO DE 2020 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 03 DE OCTUBRE DE 2018 

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: RETIRO POR CAMBIO DE 
ADMINISTRACIÓN 

G. FECHA DE RETIRO: 09 DE ENERO DE 2020 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: (VICTOR JAIME VARGAS 
TORRES) 

Durante el tiempo que estuve como responsable de la jefatura de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones del Isvimed, y siguiendo las orientaciones de la dirección del Instituto, le 
di un detallado desarrollo al plan de comunicaciones con el que contaba la entidad para la 
vigencia 2016 - 2019. Así las cosas, ocupé a cada una de las áreas de Comunicaciones 
de las tareas representadas en dicho pian y le hice estricto seguimiento a las mismas. De 
manera particular, asesoré al equipo directivo sobre temas comunicacionales, promoví 
con detalle el desarrollo de estrategias orientadas al posicionamiento de la entidad ante 
sus públicos estratégicos y velé por la realización de alianzas y acciones que permitieran 
una mayor cercanía y atención para los usuarios que necesitaran del Instituto. Son 
muchas las acciones y ejecuciones que se llevaron a cabo y que se detallan a 
continuación. 

3. INFORMACIÓN DETALLADA DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LA 
ENTIDAD A SU CARGO DURANTE LA VIGENCIA: 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 
POR CADA PROCESO 

• OBJETIVO: Definir las estrategias comunicacionales del Instituto Social de 
Vivienda y Hábitat de Medellín. ISVIMED, garantizando la satisfacción de ios públicos 
objetivos. 
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• ALCANCE: Diseño, formulación, implementación y seguimiento a las estrategias 
comunicacionales. 

• ESTRUCTURA: 

Jefe de Oficina Asesora de 
comunicaciones 

Contratistas de apoyo a la 
gestión 

Libre 	nombramiento 
Remoción 
Prestación de servicios 

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 generaron un impacto positivo en los diferentes públicos de 
interés de la Institución. 

• Organigrama 
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GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PQRSD. 
La labor del proceso misional de gestión de atención al ciudadano permitió 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. 

En virtud a! cumplimiento de la Ley de Transparencia. el Isvimed ha publicado de manera 
oportuna en su página web toda la información pública requerida por !a norma y aquella 
que es de interés para todas las partes; así mismo. cuenta con mecanismos de 
participación tanto personal como virtual, dando respuesta a los requerimientos de todos 
los usuarios. 
Los canales para la gestión oportuna de !as peticiones presentadas al Isvimed de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes y las normas internas de la institución. son: 

PRESENCIAL • 9 PUNTOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
Sede principal 	 Calle 47D 75 - 240 Sector Velódromo 



Casa de Gobierno Altavista Calle 18 #105 - 69 

800 uerto. Km 15 

Casa de Gobierno San Sebastián de 
Palmitas 

Calle 20 #35 - 114 

Edificio Coltejer 
Centro Administrativo La Alpujarra 

Ciudadela Nuevo Occidente — Lusitania 

Medellín 
Calle 52 N° 47-42 Piso 9 
Calle 44 52 - 165, Taquillas 37 y 38, 
sótano Alcaldía de Medellín. 
Calle 63 - 108 B 06 Interior 120 
Carretera aero 
Cr. 131 60 - 67 

OTROS 

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 yen sus corregimientos aledaños. 

Los Telecentros son espacios ubicados en las comunas de Medellín, donde las personas 
pueden acceder de manera gratuita a la información de la Alcaldía y sus entes 
descentralizados. Desde el 8 de octubre de 2019, el Isvimed está presente en los 
Telecentros, en 14 de las 16 comunas yen los 5 corregimientos dede Medellín. 
El Instituto se articula con estos puntos para que los ciudadanos eviten desplazarse y 
puedan acceder de una manera ágil y oportuna a la información de los diferentes 
programas y proyectos. y además puedan interponer PQRSD desde !a página web y 
acceder a toda la información institucional. 

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. dende se brinda información de manera eficaz y oportuna y 
así evitamos que el ciudadano se tuviera que desplazar hasta las sedes para consultar 
temas de interés. 

Casa de Gobierno Santa Elena 
Casa de Gobierno 	San Cristóbal 
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info@isvimed.gov.co  

Radicado en el archivo de Isvimed o a 
través de la página web: 
www.isvimed.gov.co  
430 43 10 
Twitter @Isvimed -
Facebook.com/Isvimed  
!nstagram: @Isvimed 

Correo 
electrónico 
Buzón de 

Escrito: 

Ubicado en la sede Coltejer y 
su • erencias: 	Velódromo. 

Telefónico: 
Redes sociales 
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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 
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 realizar la gestión y administración de las PQRSD. 

A continuación, se relacionan las PQRSD recibidas y tramitadas en el periodo 2018 -
2019. 

PQRSD Periodo 2018 - 2019 Respuestas dentro de los 
términos de ley 

Respuestas 
Entre 0 y 15 

días 

Respuestas 
Entre 16 y 
30 días PETICION QUEJA RECLAMO SUGERENCIA DENUNCIA 

2.816 140 158 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, y a través de 
las auditorías internas realizadas por la jefatura de control interno y atendiendo a las 
observaciones que han realizado, hemos desarrollado planes de mejoramiento que 
buscaron disminuir la inoportunidad de las respuestas de las PQRSD. 

SATISFACCIÓN AL CIUDADANO 

Para el proceso de medición de la satisfacción al ciudadano se adquirió un software 
que permite obtener reportes sobre las estadísticas de calificación. Este ha sido un 
logro muy importante porque nos permitió tener más agilidad a la hora de atender y 
como recurso tecnológico dicha encuesta nos permite obtener datos relevantes que 
nos ayudan a identificar cuando un ciudadano no se encuentra satisfecho con los 
diferentes programas y proyectos que ofrece el instituto. 

Las encuestas se han realizado a ios ciudadanos que se atienden de manera 
presencial al momento de terminar la consulta. Se desarrollan de acuerdo con los 
parámetros pre establecidos en el procedimiento de análisis de encuesta de 
satisfacción al ciudadano, el cual se da como resultado de la siguiente pregunta: 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
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Determinar la calidad del servicio ofrecido por el ISVIMED es el propósito esencial de 
esta encuesta, a través de esta se logran identificar riesgos en la debida prestación de 
nuestros servicios de cara a la ciudadanía. 

En el periodo se han logrado mantener niveles de satisfacción altos en la prestación 
del servicio. Para ello, desde el área de atención a la ciudadanía, se socializan los 
resultados tanto a nivel interno como externo a fin de mantener contacto directo con 
las partes interesadas. Se ha venido practicando mayor número de encuestas a los 
ciudadanos que se atienden con el fin de visibilizar los niveles de satisfacción del 
servicio y buscar oportunidades de mejora. 

El resultado de los indicadores es bastante satisfactorio para EL ISVIMED, ya que 
tenemos como meta alcanzar el 95% de satisfacción con la atención prestada y lo 
hemos cumplido, es importante medir la satisfacción al ciudadano por que nos sirve 
como termómetro para permitir adelantar acciones de mejora siempre de cara a la 
ciudadanía. Las encuestas nos permiten identificar falencias en las atenciones 
recibidas por parte del personal de atención al ciudadano. 

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 del año 2018 y 2019 al igual que todo el material 
publicitario y piezas gráficas. Logramos crear un banco de imágenes de los procesos de 
reasentamiento, mejoramiento de vivienda, y de toda la intervención realizada por el 
Instituto con la comunidad. 

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 
promovimos la imagen institucional como una Institución que trabajó en pro de la 
comunidad. 

DIVULGACIÓN Y PRENSA 

Publicaciones en medios: 

Ei 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. 
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Para el período octubre 2018 — diciembre 2019 los medios publicaron 247 notas del 
Isvimed. Estas notas periodísticas representan más de $1.695 millones en free press (sin 
necesidad de pagar a los medios que publicaron nuestras noticias). 

Relacionamiento con los medios de comunicación: 

17 boletines de prensa, foto noticias, cápsulas informativas y comunicados han sido 
enviados a la base de datos de periodistas que maneja la Secretaría de Comunicaciones 
de la Alcaldía de Medellín. 
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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. 

En lo 
corrido 

administración. en aproximadamente en 53 oportunidades se brindó atención a medios 
con el fin de garantizar la oportuna relacion interinstitucional con estos y divulgar 
información veraz y adecuada. 
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• De acuerdo con el convenio celebrado por la Fundación Organización VID y el 
Isvimed, a través del canal Televid se informó a la ciudadanía algunos programas 
y proyectos del Instituto. Esto como aporte del asociado durante la ejecución del 
convenio 366 de 2016. 

Por ello en 5 oportunidades, entre noviembre y diciembre de 2018, el Isvimed 
participó en el programa En Hora Buena, emitido por el canal Televid. El Instituto 
llevó a un vocero, que por medio del formato de entrevista en vivo, se encargó de 
hablar sobre los diferentes proyectos del Isvimed, sus generalidades y gestión. 

Realización de microprogramas de televisión: 
• En aras de proyectar de manera positiva la imagen del Instituto, se realizó la 

emisión de 43 microprogramas de "Esta es mi casa", a través del canal 
Telemedellín. Este fue un espacio del Isvimed 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 discriminadas por temas, así: 

11 historias sobre Vivienda Nueva. 
1 historia sobre Vivienda Usada 

- 2 historias sobre Arrendamiento Temporal. 
- 20 historias sobre Mejoramiento de Vivienda. 
- 3 historias sobre Reconocimiento de Edificaciones. 
- 1 historia sobre Titulación de Predios. 

1 historia sobre Demanda Libre. 
4 historias sobre población reasentada por el proyecto Metrocable Picacho. 

Con la emisión de los microprogramas en total se impactaron 797.515 hogares 
equivalentes a 2.453.696 personas. 

Actualizaciones en la página web: 
Conscientes de la importancia de interactuar con nuestros públicos, se trabajó en una 
constante mejora de la página web institucional, desarrollando diversas acciones: 

Permanente actualización de la página www.isvimed.gov.co:  se tuvo un total 
de 115.368 sesiones. ias cuales corresponden a 79.098 usuarios. Las secciones 
de mayor tráfico fueron: 

• Home: 63.4' 0 visitas. 
2. Noticia: Banco de los Pobres- Banco de las Oportunidades ofrecerá Créditos 

para las OPV: 22.154 visitas. 
3. Transparencia/Atención al Ciudadano/Trámites y Servicios: 21.337 visitas. 
4. Programas: 11.576 visitas. 
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Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional": dando cumplimiento a dicha ley, el Isvimed 
publicó de manera oportuna en su página web la información pública requerida por 
la norma y aquella que es de interés para todas las partes. Adicionalmente 
partiendo de la ley se desarrollaron las siguientes acciones: 

En el marco de la Ley 1712 de 2014, la Procuraduría General de la Nación ha 
dispuesto de un sistema de información que permite el registro, seguimiento, 
monitoreo y generación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información -
ITA, el cual automatiza la captura de la información de la "Matriz de cumplimiento 
normativo de la Ley 1712 de 2014", a través de un formulario de autodiagnóstico. 

Por ello desde la Oficina Asesora de Comunicaciones se diligenció dicho 
formulario correspondiente al semestre 2 de 2019, en el que se obtuvo un nivel de 
cumplimiento de 72 sobre 100 puntos. Dichos resultados se escalaron al Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño para tomar las decisiones pertinentes y 
construir un plan de mejoramiento que permita el cumplimiento en un 100% del 
ITA. 
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Proceso de optimización del sitio web: desde julio de 2019 el contratista 
Teiemedeilín desarrolló las siguientes acciones con el objetivo de mejorar el 
rendimiento y SEO del sitio: 

1. Edición de imágenes: se identificó un peso inicial del contenido del portal web 
cercano a !os 45 GB. Aunque lo ideal por el tipo de hosting usado es disminuirlo a 
25 GB. por la cantidad de imágenes existentes en el portal se logró disminuir dicho 
tamaño a cerca de 31 GB. representando así un ahorro y optimización de 14 GB. 
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2. Visibilidad en buscadores (Google y Bing): se verificó que el sitio no se 
encuentre en listas negras, confirmado así que es una página web segura y 
confiable para los usuarios. 

Visibilidad en buscadores 

G Tu SitIC ya aparece en Google 	Tu sito ya aparece el Bing 

^ 	• ^ 

O Tu sitio no está en la Lista Negra de Gcogle 

O Tu sitio web no está bloqueado per motores ce búsqueda 

3. Calificación: se logró pasar de una calificación tipo F a una calificación tipo E. 
Esto aporta al sitio un mejor posicionamiento en la web, un menor tiempo de carga 
y una mejor accesibilidad por parte de los usuarios que consultan la página del 
Isvimed. 

,*.r.z,•=_:= —.7 — 

Ilustración 1 - Calificackw de portal web 

Planes de medios: 
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Otra estrategia de alto impacto para lograr el reconocimiento de nuestros públicos fue el 
desarrollo de diversos planes de medios. Estos permitieron fortalecer el posicionamiento 
del Instituto ante los grupos de interés. 

Entre octubre de 2018 y diciembre de 2019 fueron desarrollados los siguientes planes: 

Plan de medios sobre el Modelo de Intervención Social ejecutado en 
diciembre de 2018 por un valor de $90.753.200, que incluyó: 

- Cuña de 30 segundos en los siguientes medios: Olímpica Estéreo, 
Caracol/Bésame, Blu Radio, Caracol/Básica, RCN/EI Sol y RCN/Radio Uno, Radio 
Tiempo. 
Mención visual hablada de 15 segundos en los noticieros de Telemedellín y 
Teleantioquia. 
Post patrocinado en Facebook e Instagram. 

- Aviso de una página en Q'Hubo y ADN. 

Plan de medios sobre subsidio de vivienda por demanda libre ejecutado en 
junio de 2019 por un valor de $59.821.928, que incluyó: 

Mención visual hablada de 15 segundos en los noticieros de Telemedellín y 
Teleantioquia. 

- Cuña de 30 segundos en los siguientes medios: Olímpica Estéreo, RCN/EI Sol, 
RCN/Radio Cristal, Caracol/Q'Hubo Radio y Caracol/Bésame. 

- Aviso de una página en Q'Hubo. 
- Post patrocinado en Facebook. 

Banner en versión móvil de Minuto30.com  

Plan de medios sobre gestión predial y reasentamiento del proyecto 
Metrocable Picacho ejecutado en noviembre de 2019 por un valor de 
$62.249.953, que incluyó: 

Mención visual hablada de 15 segundos en los noticieros de Telemedellín y 
Teleantioquia. 
Cuña de 20 segundos en los siguientes medios: Olímpica Estéreo, RCN/La Mega, 
RCN/EI Sol, Blu Radio y Caracol/Bésame. 
Aviso de una página en Q'Hubo. 
Post patrocinado en Facebook e Instagram. 
Banner en versión móvil de Minuto30.com  y Eicolombiano.com  

Plan de medios sobre gestión del Isvimed durante el cuatrienio ejecutado en 
noviembre de 2019 por un valor de $78.853.898, que incluyó: 

Cuña de 20 segundos en los siguientes medios: Olímpica Estéreo, 
Caracol/Bésame. Caracol/La W, Blu Radio. RCN/Ei Sol y RCN/Radio Cristal. 
Mención visual nablada de 10 segundos en los noticieros de Telemedellín y 
Teleantioquia. 
Post patrocinado en Facebook e Instagram. 
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4, En el lsvimed trabajamos para 
mejorar la calidad de vida de 
tos hogares más vulnerables 

de la ciudad 

Avisos de prensa para subsanar procesos: 
Teniendo en cuenta que el Isvimed a la fecha no había culminado algunos procesos de 
postulación y asignación del Subsidio tvlunicipai de Vivienda debido a la pérdida de 
contacto con los beneficiarios, desde el Gobierno Nacional se solicitó como última medida 
la búsqueda de los hogares mediante una publicación de prensa. con el fin de garantizar 
el debido proceso y transparencia. 
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cayó de un tercer piso y sobrevivió 

(1711:3 

3113333 	..,,..133,....rimmelea 

didelanarearee 

---=^*•••••• 

CÓDIGO: F-GE-01 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 

FECHA: 07/10/2019 

PÁGINA: 12 de 37 



CÓDIGO: F-GE-01 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

III/ .11,L 	OF 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 
FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 13 de 37 

Aunque después de realizar la publicación los beneficiarios no aparecieron, el Instituto 
pudo elevar la solicitud de sustitución o revocatoria de dichos cupos, para así poder 
postular a nuevos hogares. Es importante tener en cuenta que el Ministerio de Vivienda 
tiene como requisito la publicación del aviso en medios de comunicación masivos para 
iniciar este tipo de procedimientos sancionatorios. 

Logros: 
• Para el período octubre 2018 — diciembre 2019 los medios publicaron 247 notas 

del lsvimed. Estas notas periodísticas representan más de $1.695 millones en free 
press (sin necesidad de pagar a los medios que publicaron nuestras noticias). 

• A través del canal Telemedellín se emitieron 43 microprogramas de "Esta es mi 
casa", un espacio del lsvimed 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. 

Pendientes: 
• En el marco del contrato 271 de 2019 que se tiene con Telemedellín, se 

recomienda verificar que sí se hayan ejecutado todos los recursos contemplados 
en el último plan de medios sobre gestión del lsvimed, realizado en diciembre de 
2019. dado que a la fecha el contratista no ha enviado todos los soportes de dicho 
plan. Si por algún motivo no fue ejecutado todo lo estipulado, se recomienda 
entonces proceder con la liberación de ese recurso. 

COMUNICACIÓN INTERNA 

A lo largo de este periodo se lograron realizar diferentes campañas internas con el fin de 
consolidar un buen clima laboral. Además. se realizaron eventos internos y activaciones, 
se consolidaron los diferentes canales ce 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 
!os servidores sobre el quehacer del Instituto. 
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• 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 

Campaña MIPG busca que la gestión dei 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 cbdigo 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. 
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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 

-Diligen-cia 
-Justicia 
-Sostenibilidad 

I ntranet 
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. 

¡Ya cumplimo5 
nuestra meta de 

9 900 

ESTRATEGIA DIGITAL 

Los canales digitales del instituto fueron creados para atender a los usuarios y orientar a 
la ciudadanía sobre el quehacer del tsvirned. Cada cija se realizan publicaciones 
enfocadas a informar ics avances de gestión en los diferentes programas y proyectos y se 
está en permanente interacción con los seguidores para resolver inquietudes generales. 

. 	 • yozwarl 
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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 ISVI11/1ED, utiiizanao como representación a nuestra directora, 
Manuela García. Ella, será la persona encargada de entregar a nuestro público de manera 
general, explícita y dinámica, la misión, visión y toda la información correspondiente a los 
programas que, desde el Instituto. entregamos 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 comenzará 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. 

EVENTOS 
DE LA --:MANA 

1SVIMED 

EVENTOS 
DE LA "MANA 

ISVIMED 

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

Desde enero de 2016 
hasta junio de 2019 

1~05re-din:in 

6.0911- 
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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 ics antes y después de diferentes beneficiarios que hemos visitado, para contar la 
historia desde su experiencia y su realidad actual plasmada en fotos. 
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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. 

8. Puntos de Encuentros Comunitarios: 
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. 
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DISEÑO GRÁFICO 

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 el 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 
2018 y 2019 con piezas como: invitación, banner, entregable tipo infográfico, 
presentación, por 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. 
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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 

• 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 dalas 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 corro 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 se implementaron estrategias que impactaron de manera positiva el 
relacionamiento con los grupos de interés externo del Instituto y, consecuentemente, 
fortalecieron su factor reputacional. 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 as actividades a desarrollar. 

Con el desarrollo de estas estrategias lograrnos acercarnos a nuestros públicos de interés 
con la realización de eventos, recorridos y envío de información 
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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, día del concejal, cumpleaños gabinete y concejales, 
entre otros. Estrategia que nos permite construir vínculos, generar recordación e 
impactar positivamente en el logro de los objetivos institucionales. 

Te invitamos a que nos acompañes a la jornada de 
intervención de los Puntos de Encuentro para la 

Convivencia, PEC. 

Oías: 	 Hora: 	 Lugar: 
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Tuvimos presencia institucional en 5 ferias de vivienda que nos han permitido 
acercarnos a la ciudadania y dar a conocer los programas y proyectos del Isvimed. 
Mi Casa de Feria en el centro comercial Puerta del Norte (25 al 27 de enero), 
Expoinmobiliaria (1 al 3 de marzo), Mi Casa de Feria en el centro comercial Florida 
(26 al 28 de abril). Expovivienda 2019 en la Central Mayorista de Antioquia (26 al 
28 de julio) y Feria de la Vivienda 2019 en Plaza Mayor (6 al 8 de septiembre de 
2019) donde también tuvimos presencia institucional con la Directora en la mesa 
principal en el evento de lanzamiento. 
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Recibimos el mes de febrero de 2019 una delegación de México, diputados de la 
ciudad de Nayarit vinieron a Medellín a conocer nuestros proyectos habitacionales 
y las políticas públicas de la ciudad en temas de vivienda. Somos referentes no 
solo a nivel nacional sino también internacional. 

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 lsvimed La jornada de dos días 
incluyó reuniones y recorridos, donde se trataron temas corno mejoramiento de 
vivienda, subsidios y programas de vivienda nueva. 



CÓDIGO: F-GE-01 

Alcaldia de Medellín 

ISVIMED 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 
FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 26 de 37 

Patrocinamos el evento de ciudad Ruta Medellín, carrera de ciclismo que se llevó 
a cabo el 19 de mayo de 2019. Esta fue una alianza estratégica que ayudó al 
posicionamiento del Isiimed en la ciudad. Entregamos información de los 
programas y proyectos del !nstituto, suvenires institucionales y realizamos 
activaciones en nuestro stand durante 2 días. 

Hemos realizado alianzas con Universidades para dar charlas donde se posicione 
la razón social del Instituto 	A través de la UPB, el 27 de junio de 2019 
compartimos con 12 estudiantes de maestría y doctorado en urbanismo de 
uni versidades de Inglaterra y Estados Unidos como desde el Instituto trabajamos 
para transformar la vida de las personas a través de la construcción de sus 
hogares 
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El 26 de julio de 2019 intercambiamos 
ideas de transformación social a través de 
la vivienda y el hábitat con profesores de la 
Universidad Tecnológica de Monterrey, 
México, quienes vinieron a conocer las 
estrategias y políticas públicas de la ciudad 
en temas de vivienda. 

El Isvimed tuvo presencia institucional en la 61 Expolnternacional Equina Feria de 
las Flores en agosto de 2019 con una silleta en la zona comercial y con una 
imagen gráfica que se proyectó en todas las pantallas ubicadas en la feria, 
también en la feria Maridaje de octubre de 2019 con la proyección de 3 videos 
institucionales. En estos eventos de ciudad se buscó posicionar el Instituto entre el 
público objetivo asistente. 

Con el fin de fortalecer los vínculos con los puPlicos estrategicos del lsvirned, se 
realizó en julio de 2019 el re-lanzamiento del boletín externo virtual. Su 
periodicidad fue mensual y el nuevo boletín se caracterizó por ser muy visual. con 
fotos y datos concretos, historias de nuestros tieneficizrIcs Catos curiosos del 
Instituto, entre otros. 
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Los PEC son una estrategia de ir novación sedal qu e el isvirned presento; y resultó ganadora 
en el laboratorio de Innovación realizado por Ruta N. 

Esta iniciativa busca :ntervenif físicamente las zonas comunes de los proyectos de vivienda 
de Interés prioritario utilizados Inadecuadamente o sobro:grados. asignándoles un uso 
que posibilite el encuentro entre vecinos. 

   

 

de mejorara ent4 oue han transformado positivamente lata: dad de 
vida de nuestros beneficiarios 

 

   

   

Durante este período se realizó una alianza con las empresas Gana y Cognox, 
resultado de la cual se pautaron 4 piezas gráficas y videos institucionales que se 
divulgaron durante el mes de septiembre de 2019 en el piloto del Ecosistema 
Digital, pantallas de los Gana en la ciudad, sin ningún costo. Las piezas se 
emitieron 480.012 veces. se  realizaron 8.187 detecciones correspondientes a 
5.036 hombres y 3.151 mujeres. logrando un alto impacto. 

Lideo mejoramiento de vivienda: 



9.900 
mejoramientos 
de vivienda 
en Medellín 

Durante 2016 y 2019 realizaremos 

• 

• 

Alcaldía 
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

CÓDIGO: F-GE-01 

AL« ' VERSIÓN: 07 

ISVIMED 
de Medellin FECHA: 07/10/2019 

PÁGINA: 29 de 37 

En el 

ISVIMED 
IL 	 mejoramos viviendas y 

4:0 

¡Así creamos el lugar 
donde habitan tus sueños! Alcaldía de Medellín 

cuento con vos 

rill.11.571.1111.1.1111.11111°11. 	 I 

ISVIMED 
«er...tro 	 v 	.1.1,1,1e0 

- Rendición de Cuentas: 

Se realizaron dcs eventos de Rendición de cuentas: 2018 y 2019, en los cuales se contó 
con una gran convocatoria que incluyó a los diferentes públicos propuestos en el Manual 
Único de Rendición de Cuentas de! DAFP. De igual forma se dio cumplimiento con una 
transmisión en vivo del evento por Facebock Live que permitió la interacción con nuestros 
usuarios dando respuesta inmediata a sus inquietudes y otras ingresaron como PQRS, a 
las que también se dio respuesta. 

En la audiencia de 2018, 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. 

E-,  :a audiencia de 2019. los asistentes 
realizaron una evaluación de la audiencia al 
fina; de misma, el 87% consideraron que 
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los temas tratados reflejaron la gestión del Isvimed durante este año. 

Logros: 
- Actualización de base de datos para públicos estratégicos y creación de la base de 

datos del área de comunicaciones. 

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 fortaleció la valoración positiva del 
Instituto. Eventos que son el resultado de la lectura de los intereses y necesidades 
de estos públicos estratégicos. 

Recomendaciones: 
- Actualizar las bases de datos de los públicos estratégicos y creación de la base de 

datos nuevas, por ejemplo el Gabinete entrante y Concejales. Incluir fechas de 
cumpleaños, aniversarios, entre otros, que sirva de insumo para desarrollar las 
diferentes actividades de relacionamiento. 

Agendar reuniones con las oficinas de comunicaciones y relaciones públicas para 
generar sinergias y futuras colaboraciones. 

- Realizar un acompañamiento permanente a las reuniones de la Dirección donde 
se puedan establecer nuevos vínculos y fortalecer los ya existentes. 

Generar alianzas con las universidades para dar charlas, capacitaciones y visitas 
donde se pueda contar la razón social del Instituto. 

Continuar la ejecución de las estrategias planteadas como son el envío de 
boletines externos, tarjetas y souvenirs, participar en eventos de ciudad que 
ayuden a reforzar ef posicionamiento del Instituto entre la ciudadanía. 

APOYO DE LA JEFATURA DE COMUNICACIONES EN PROYECTOS ESTRATÉGICOS 



GESDÓt4 PIIDIA1 Y ilmertaworTo PROYECTO 
METROCARd PlacHe 	 lkontetwzrendoriosado en 

P.,  N r• oy•c,  MNs o<oblo Neochs 
Co,,uo re~ormeorto ,os nogar, 

usado.,  tu 
3~4 NPORTANTE,  

5 »Tuno • Do, 	S n*4 . 	aos, desnsoto "os Nnet a . 
arnya S L ~la iK 318 .r-a. aro. let. `Ober •,e01000 

.-ea/, In4{51 0 ,11,5,2 a X a '4,11#14 Xre 1.4 	ut" 
u.-Nr~1 	~.4 	>t p acc 's,w protaKda ?..• • >1.3 
Feror• 

kDEMAS 
krz r.er• 5350 	a-~ Pri AING-0 555d5 	5 
1Syy 	Ce, ~te a 3~ SIC Nt 3 :,,umucl.»»,  
~ce c .1••,•• • C....," 

>o,  .55 • ~ore, 6 04 ~él 	3.14 
3V auc, ,ecce 

I' 	 •••••t ca,  ••••••,••••ts, 
•••••01,,,,,•••• I•s••••+••••,1.•merhIn•r~ 	tyb 
µ,Aruaynomwelyy 	oeyno Nan ~dm prory~e 
•••••,•.••••••••.••••a70..~..••••••••••••• 
.19.1••••,...1.~. pwW. 

Pera •:4d0.clus,  J Marea tte 4 orna. liyarzyble Peecny 
gene. p,e05.1.01,  I« MY ,,YrorosOue,3141,105 GroCes0 

era 	y r reo.<, á. by .9,,  
514,80 •Y, ,awnee 'va y Vy uy, 	<be.. a se,  'a 

Fan 00 ',num 	>o,  4. pov.c. .r.• ro • 

1.13 00.10n43 aN .KIF 	 y 0W.. ,05 
<hem al pan pi, y 	 1.0 Ov. neo be 2 Cm Ir: 

mee 1/44.10..K, Ve. e0• nkt 
gue, 	Xd,  :11 roble:. • 

wawr 	"fr•yly conYvni 

•••• lo,•,,rase 	Na 3•4A••• c• ••••• •opx,. todo 
"roer :4501+,41 la oras. 2.0 a4 O 
1,01,./11.16 atraerlo 8..k, 	<rua emv., «Apa Y 4a 

Craoas a! scompaliarraiimeo 
Ie brir.eamr,a a e ,a v J su fan,, 

oroyahre Pletrachtlir Pízieclet 
5,yvvothá 

pan me,,arar catidad de vida. 
Twuas ii reasectarNeato en arta 
nuevark~. 

ftaPlwchoavanza 

CÓDIGO: F-GE-01 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

Ye.» S.+ sf...a, y r,rPmp veo.. 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 
FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 31 de 37 

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 brindó 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. 

• Se brindó acompañamiento y atención a medios en los casos de expropiaciones. 

APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANC ERO 

Se realizó la construcción, solicitud, ejecución, seguimiento, control y 
actualizaciones del presupuesto y dei plan anual de adquisiciones necesario para 
el adecuado funcionamiento de la Jefatura durante este periodo, la Oficina 
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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 con cada subdirección 
del Instituto y con las diferentes entidades con las cuales se suscribieron 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, 271 de 2019 con TELEMEDELLIN, 406 de 2017 y 296 de 
2019 con PLAZA MAYOR los cuales fueron supervisados administrativa y 
presupuestalmente, por el Jefe de Comunicaciones en el periodo 2018 — 2019. 
De los cuales se dejó acta de liquidación, informe final de supervisión y acta de 
recibo del bien y/o servicio las cuales reposan en el área de liquidación de la 
subdirección jurídica para su liquidación de los siguientes contratos: 
319 de 2018 MUNDO TECNOVO 

- 323 de 2018 MANUCIO Y CIA 
- 579 de 2018 TELEMEDELLIN 

Los contratos 271 de 2019 con TELEMEDELLIN y 296 de 2019 con PLAZA 
MAYOR tuvieron fecha de terminación el día 31 de diciembre de 2019 por lo tanto 
quedan pendientes por liquidar. 

Equipos de trabajo entregados al almacén: 

Se entregaron al área del almacén todos los equipos de cómputo que tenían 
cargados los contratistas a mi cargo, a los cuáles le fue expedido su paz y salvo 
por el almacén y reposan en cada expediente. 

Al finalizar mi gestión se entrega al área de almacén en perfecto estado los 
siguientes equipos de trabajo: 

✓ Cámara profesional marca Cannon de placa 4070 con su respectivo 
micrófono y trípode 

✓ Cámara profesional marca Cannon de placa 191. 
✓ Portatil de placa 4120 
✓ Televisor de placa 1513 
✓ Celular de placa 4068 
✓ Descansapies de placa 3751 
✓ Papeleras de placas 4223 y 4224 
✓ Soporte de televisión de placa 1519 
✓ Micrófono de placa 4193 
✓ Base para portátil de placa 3479 
✓ Combo teclado mouse de placa 4196 



• INDICADORES 

PQRSD 
Este indicador se mide tomando en cuenta el número de peticiones respondidas 
de manera oportuna, sin sobrepasar los 15 días hábiles establecidos por Ley. 

Se cumplió con la meta anual y periódica que corresponde al 90%. 

EFICACIA EN LA OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS DERECHOS DE PETICIÓN 
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SATISFACCION EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
Es satisfactorio para el instituto la gestión realizada por el personal contratista en 
atención al ciudadano, los niveles de satisfacción se mantienen bastante altos en 
correlación de un periodo a otro, superando la meta anual que equivale a un 95%. 

La meta para la jefatura de comunicaciones es que los niveles de satisfacción se 
mantengan superando la meta anual. 
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SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
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Eficacia en la Rendición de Cuentas: Se presentaron 2 informes de la gestión 
realizada por el Instituto durante los periodos de 2018 y 2019, con un 
cumplimiento del 100 %. 

EFICACIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

100 100 	 100 

o 

MEDICIÓN DE. :NDiCA:OR 
Meta ~ah 1011 ••• • Meta watrenio: O •••• Meta poriódka: 1.00 

Este indicador se mide a través de una encuesta virtual que se envía 
semestralmente a todos los servidores y contratistas para evaluar la comunicación 
interna. El cumplimiento en este indicador es satisfactorio para el Instituto. 
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EFICACIA EN LA SATISFACCIÓN CON LA COMUNICACIÓN INTERNA 
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Para el periodo 2018 - 2019 el Instituto fortaleció su presencia a través de varias 
actividades que comprometen los diferentes componentes, como divulgación y 
prensa, marketing digital, comunicación pública, diseño y publicidad. Estas 
actividades están representadas en eventos con presencia institucional y la 
participación de nuestros beneficiarios para el posicionamiento de imagen, como 
festivales de la unidad, entrega de viviendas y ferias de vivienda. De igual manera 
se realizaron diferentes actividades para el personal del Isvimed con el interés de 
continuar fomentando el sentido de pertenencia bajo la campaña "enamórate del 
isvimed". Las evidencias de la eficacia de las actividades relacionadas se 
encuentran alojadas en el SMO y en los informes de cuentas de cobro de 
los contratistas, lo cual garantizan el cumplimiento del Plan de 
Comunicaciones. 

EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIONES 
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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. 

Dificultades 
• Consolidar el posicionamiento de la imagen positiva del Instituto ante sus públicos 

de interés. 
• No se contó con un software para la gestión PQRSD 
• 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 subdireccíón 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. 
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• 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. 

4. FIRMA 

I...-""\-- 

VICTOR JA E VARGAS ORRES 
Jefe Ofici Asesora d Comunicado es 



2. ACTA DE ENTREGA DE INTERVENTORÍA / 

SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS A CARGO 

(F-GJ-42) 



ACTA SUPERVISIÓN PLAZA MAYOR 
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DATOS DEL ACTA DE ENTREGA 

Fecha del acta 
Supervisor que 
entrega 
supervisor 	que 
recibe 
Motivo de entrega 
de la función o Desvinculación del funcionario 
labor 

17 de enero de 2020 
VICTOR JAIME VARGAS TORRES CC. 
Asesora de Comunicaciones 
JORGE IVÁN TORRES RAMÍREZ CC. 
ISVIMED 

71.750.408 Jefe Oficina 

75.072.823 director del 

INFORMACION GENERAL CONTRATO/ CONVENIO 

Contratista: 	Centro de Convenciones y Exposiciones - Plaza Mayor Medellín 
Número 	de 
contrato: 

296 de 2019 

Objeto: 

Valor 

Plazo 

Fecha de inicio 

Garantías 

Administrar recursos para el desarrollo de actividades logísticas en 
los componentes misionales, transversales y estratégicos del Instituto 
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED. 
Mil Doscientos setenta y tres millones ciento setenta y dos mil 

trescientos sesenta y un peso ($1.273.172.361). 
Ocho (8) meses y veinte (20) días calendario, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 
2019 

12 de abril de 2019 
SI X No 	: Cumplimiento, calidad del servicio, pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y responsabilidad 
civil extracontractual. 

ESTADO DEL CONVENIO 

    

     

1. Estado del Cumplimiento de las obligaciones del contrato o del convenio. 
1. Ejecución de las Obligaciones 

En virtud de las mismas se realizaron las siguientes acciones: 

1. Administrar los recursos entregados por el ISVIMED conforme a las directrices emitidas 
para ello. 
Plaza mayor cumplió con la adecuada administración del recurso que le fue entregado, 
conforme quedo establecido en el convenio y acatando las directrices que fueron dadas por 
los supervisores. 
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2. Realizar toda la operación logística, trámites, accesorios, permisos, insumos y en 
general lo relativo al montaje y realización de los eventos o provisión de bienes. 
Plaza mayor realizó la contratación de los terceros que cubrieron todos los requerimientos 
solicitados por el ISVIMED; estos contaron con los permisos necesarios para cada evento. De 
la misma manera se contó con los elementos necesarios en relación a productos y/o servicios 

3. Iniciar la organización de cada evento solo al momento de recibir la orden de servicio 
por parte del supervisor. 
El contratista y sus operadores recibieron y atendieron todos los requerimientos realizados a 
través del formato de solicitudes al operador, formulados por los supervisores, una vez se 
recibieron las solicitudes el operador Fundarte se encargó de organizar de manera oportuna y 
eficiente la entrega de productos y/o servicios solicitados. 

4. Contratar al personal idóneo en desarrollo del objeto del contrato. 
Plaza Mayor cumplió cabalmente con la prestación del servicio con el personal idóneo 
brindando un servicio oportuno y de calidad; contamos con un operador (Fundarte) el cual fue 
contratado con todas las exigencias jurídico legales y pólizas necesarias que amparan el 
cumplimiento del convenio. 
A su vez brindaron el acompañamiento administrativo y financiero de manera eficaz durante el 
plazo de ejecución del mismo. 

5. Producir piezas impresas asociadas a los eventos. 
El contratista cumplió con la entrega de volantes y plegables que fueron solicitados para la 
realización de eventos y las diferentes campañas institucionales tanto internas como externas. 

6. Producir vallas institucionales. 
Cumplió con todos los requerimientos solicitados en cuanto a la producción de vallas que se 
encuentran ubicadas en las diferentes sedes con la que cuenta el ISVIMED. 

7. Realizar toma de fotografías en general y para piezas como brochure, pendones, vallas, 
baking, volantes, plegables, sobres, carpetas enfocados a la ejecución de los 
requerimientos. 
El contratista cumplió con la realización de piezas gráficas de las cuáles el ISVIMED hizo 
entrega del material fotográfico para la realización de las mismas. 

8. Conceptualizar campañas publicitarias para ISVIMED. 
Se realizaron diferentes campañas publicitarias donde se hicieron presentaciones generales, 
entrega de souvenir, mecanismos de papel, lanzamiento de campaña MIPG y el MIS. 

9. Desarrollar las actividades de operación logística del plan de bienestar laboral y 
capacitación 2019, acorde a los requerimientos y especificaciones solicitadas por el 
Isvimed, conforme al objeto del contrato. 
Plaza Mayor. a través de sus operadores de eventos. han realizado la administración del 
personal y los recursos físicos y financieros necesarios para la realización de los eventos 
solicitados en todas sus etapas, para llevar a cabo cada actividad requerida durante la 
ejecución del plan de bienestar !aboral y capacitación del año 2019. 

10.Generar sinergías entre ISVIMED y los diferentes públicos estratégicos dentro y fuera 
de la organización. 
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El contratista cumplió con cada actividad y evento solicitado por el ISVIMED generando 
sinergia con los diferentes públicos estratégicos internos y externos. 

11.Presentar un informe final de labores, por escrito y en formato digital, al supervisor del 
contrato, en el que se consignen las tareas realizadas y debidamente detalladas. 
El contratista envió oportunamente informe con cada una de las actividades que fueron 
ejecutadas, dicho informe era revisado para poder dar aprobación a los recibos a satisfacción 
y autorizar el pago a proveedores y el cobro de los honorarios sobre lo ejecutado mes a mes. 

12. Entregar al ISVIMED copia del material audiovisual. 
El contratista a la fecha no ha realizado la entrega del material audiovisual de los eventos 
realizados. 

13.Ceder a favor del ISVIMED, los derechos de creación y concepto de los diferentes 
productos entregados, razón por la cual, se podrán utilizar en el momento que la 
entidad lo requiera para el beneficio de las actividades desarrolladas por el Instituto, de 
manera independiente o en asocio con otras entidades públicas o privadas del orden 
local, regional, nacional o internacional. 
Los derechos de creación y concepto de los productos entregados hasta ahora han sido 
cedidos al Isvimed. 

14. Mantener el porcentaje de los honorarios ofertados en la propuesta económica durante 
el plazo del contrato, término durante el cual todos los gastos se facturarán de acuerdo 
con ellos. 
El contratista ha cumplido con lo establecido en la propuesta económica inicial; ha facturado 
los honorarios de los productos y/o servicios de acuerdo con el porcentaje presentado 
equivalentes al 9% del recurso a administrar mensual. También ha dado cumplimiento con el 
envío de las cotizaciones cada vez que se requiere realizar un evento las cuales se revisan y 
se da aprobación a través de sus supervisores. 

15.Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demás inquietudes que 
puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual. 
El contratista no presentó ninguna queja o reclamo durante la ejecución del contrato. El 
contratista y sus operadores se han mantenido en constante comunicación con el supervisor 
para resolver cualquier inquietud. 

16.Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor para efectos de 
ejecutar en debida forma el contrato. 
El contratista y sus operadores recibieron y atendieron todos los requerimientos realizados a 
través del formato de solicitudes al operador, formulados por el supervisor correspondiente 
para la ejecución de los productos y/o servicios solicitados. 

17. Generar sinergias que permitan la vinculación del Instituto en los eventos que 
potencialicen la imagen del ISVIMED. 
A través de Plaza Mayor se realizaron sinergias con diversas entidades que promovieron la 
participación del Isvimed en diversos eventos de ciudad: en estos se potencializó la imagen 
del Instituto a través de exposición de la imagen institucional o la entrega de publicidad. 
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18. Entregar a satisfacción del supervisor todos los productos y servicios requeridos. El 
Proveedor cumplirá con las condiciones de calidad especificadas por ISVIMED. En caso 
de que, por razones atribuibles al CONTRATISTA, la calidad no sea en todo o en parte la 
esperada, éste deberá efectuar los cambios, modificaciones y/o adiciones que se 
necesiten para que se alcancen los niveles contractuales garantizados a su propio 
costo y gasto. 
El contratista entregó a satisfacción los productos y/o servicios solicitados durante la ejecución 
del contrato cumpliendo con las condiciones de calidad exigidas. Todos los recibos a 
satisfacción de los requerimientos fueron recibidos, revisados, avalados y firmados por el 
supervisor solicitante los cuales reposan en su totalidad en el expediente del contrato. 

Una vez aprobados los recibos a satisfacción, el contratista envió las facturas 
correspondientes al cobro de los honorarios ejecutado mes a mes. 

19.Presentar de manera oportuna las facturas correspondientes a la ordenación de 
trabajos anexando a las mismas los documentos requeridos. 
El contratista presentó las facturas de honorarios con sus respectivos soportes (paz y salvo de 
la seguridad social y parafiscales) las cuales fueron recibidas mes a mes de acuerdo a los 
requerimientos realizados por el ISVIMED. 

De igual manera se recibieron las facturas que soportan los recibos a satisfacción. Estas 
reposan en el expediente. 

20.Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto 
del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. 
El contratista aportó todo su conocimiento y experiencia en la ejecución del contrato y contó 
con la capacidad técnica, administrativa, jurídica y financiera. De la misma manera el 
contratista asignó un supervisor el cual hizo los seguimientos necesarios y sirvió de enlace con 
el ISVIÍVIED en la prestación de los servicios requeridos. 

21.Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, 
cuando sea requerida por el contratante o supervisor, adicionalmente a los informes 
que regularmente deba presentar. 
El contratista envio oportunamente todos los soportes de la ejecución del contrato; mes a mes 
se recibieron, verificaron y aprobaron los informes de ejecución presupuestal por parte del 
supervisor. Esto de acuerdo a cómo quedó establecido en el contrato. 

Dado a que en el mes de enero se recibieron los recibos a satisfacción de lo ejecutado en el 
mes de diciembre. 

22.Facilitar la labor de supervisor dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que se realicen. 
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El contratista ha dado respuesta en tiempo y forma oportuna a las observaciones y 
requerimientos realizados por parte de los supervisores contratantes. Se mantuvo constante 
comunicación durante la operación del contrato. 

23. Realizar máximo dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, las 
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le 
correspondan y asumir los costos de estas. 
El contratista cumplió con las gestiones necesarias en el plazo mencionado para el 
cumplimiento de los requisitos de ejecución que le corresponden, asumiendo el costo de 
estas: entre ellas expedición de pólizas y aperturas de cuentas bancarias para depositar el 
recurso a administrar de la entidad contratante. 

24. El CONTRATISTA realizará la administración del personal y los recursos físicos y 
financieros necesarios para la realización de los eventos, en todas sus etapas (antes, 
durante y después). 

Plaza Mayor ha realizado la administración del personal y los recursos físicos y financieros 
necesarios para la realización de los eventos solicitados durante todas las etapas del contrato: 
ha presentado el pago de parafiscales de manera oportuna. 

25.Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e 
indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear 
en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. 

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad 
Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en 
el expediente como soportes en los desembolsos realizados al operador. El contratista ha 
cumplido con el pago de honorarios, seguridad social, parafiscales, entregando oportunamente 
los certificados de los mismos. 

26. Realizar las demás actividades que pacten las partes necesarias para dar cumplimiento 
al objeto del contrato y/o que le sean asignadas. 

El ccntratista. con apoyo de su operador. llevó a cabo todas las actividades pactadas entre las 
partes con el fin de cumplir cabalmente con las actividades a realizar dentro y fuera del 
Instituto, Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de 
acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio. 

27. Reportar y/o entregar la información relacionada con la ejecución del contrato o que 
tenga incidencia en ella de acuerdo con las reglas del mismo y las normas que lo 
regulan. cuando sea requerida por el ISVIMED o el supervisor; adicionalmente a los 
informes que regularmente deba presentar. 

El contratista ha presentado cada mes el informe financiero de las tres cuentas las cuales son 
de manejo exciusivo de los recursos que fueron desembolsados por el ISVIMED. Se recibieron 
15 días después del cierre contable del contratista. Dichos informes dan cuenta de la ejecución 
de! contrato y permiten llevar un estricto control sobre los recursos desembolsados. Estos nos 
permiten conocer la ejecución que tuvo el convenio y verificar dicha información. Se pudieron 
evidenciar los rendimientos financieros generados que tuvieron las tres cuentas, estos fueron 
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reintegrados al Isvimed en el mes de diciembre de 2019 la información del reintegro de los 
rendimientos reposan en el expediente. 

28. Realizar los pagos de seguridad social y parafiscal que le correspondan en las cuantías 
y fechas establecidas por la ley para ello. 
El contratista entregó mes a mes los pagos correspondientes seguridad social y parafiscales, 
estos reposan en el expediente. 

29. Suscribir el acta de inicio en la fecha establecida por el ISVIMED para ello. 
El contratista y el contratante suscribieron el acta de inicio en la fecha establecida por el 
Isvimed. Esta información se puede constatar verificándolas en el expediente de este contrato. 

30. Realizar las demás actividades que pacten las partes necesarias para dar cumplimiento 
al objeto del contrato. 

El contratista dio cumplimiento a todos los requerimientos necesarios para el cumplimiento de 
los eventos internos y externos que tuvo el ISVIMED, brindando un servicio de calidad y de 
acuerdo con los tiempos solicitados, también cumplieron con las garantías exigidas en cada 
solicitud realizada. 

31.Presentar un informe financiero de manera mensual para cada una de las cuentas 
aperturas para el manejo de los recursos, que permita conocer el valor de los 
Rendimientos Financieros generados y los cuales deben ser reintegrados al ISVIMED en 
el mismo periodo, informe que se deberá presentar en los formatos que tiene definidos 
el Instituto para tal fin, este informe es presentado después de los días 15 de cada mes, 
después del cierre contable del CONTRATISTA. 
El contratista ha presentado cada mes el informe financiero de las tres cuentas las cuales son 
de manejo exclusivo de los recursos que fueron desembolsados por el ISVIMED. Se 
recibieron 15 días después del cierre contable del contratista. Dichos informes dan cuenta de 
la ejecución del contrato y permiten llevar un estricto control sobre los recursos 
desembolsados. El contratista cumplió con el reintegro de los rendimientos generados durante 
todo el contrato, estos se entregaron previa presentación de la cuenta de cobro por parte del 
ISVIMED en el mes de diciembre de 2019. Este reintegro fue realizado por la tesorería del 
ISVIMED y los soportes reposan en el expediente del presente convenio. 

B. DEL ISVIMED. EL INSTITUTO se obliga a: 

1.Realizar los pagos en la forma y oportunidad establecidas siempre y cuando se cumplan 
las condiciones para ello. 
El ISVIMED. en cumplimiento del objeto contractual realizó en los tiempos establecidos los 
tres desembolsos que correspondían al 100% del valor total del recurso administrar, En el mes 
de diciembre se entrega al operador logístico el valor correspondiente a los honorarios 
pactados del 9% más IVA de las actividades que se ejecutarían en ese mes. 
El isvimed recibió por parte del contratista todos los soportes de las actividades solicitadas, 
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fueron recibidas a satisfacción con sus respectivas facturas y por lo tanto les fue autorizado el 
pago a los operadores y una vez aprobado el informe de ejecución se recibieron y pagaron las 
facturas correspondientes a honorarios. 

2. Realizar la supervisión del contrato. 
El ISVIMED cumplió con la supervisión conjunta haciendo seguimiento técnico, financiero, 
administrativo y jurídico del contrato. Se verificó el cumplimiento en cada una de las 
obligaciones contractuales y la ejecución presupuestal en desarrollo del mismo, de la misma 
manera se cumplió con lo estipulado en el contrato los productos y/o servicios fueron recibidos 
a entera satisfacción por los tres supervisores del convenio. 
En articulación con las áreas participantes se verificaron las actividades desarrolladas por el 
contratista durante la ejecución del contrato, se verificaron los costos en las cotizaciones 
recibidas por parte del operador y se les dio aprobación para una adecuada ejecución del 
mismo. Se detallan las evidencias y soportes de los informes de las actividades realizadas por 
parte de los operadores con lo cual se verifica el cumplimiento en cada requerimiento 
realizado 

En la supervisión se realizaron las siguientes actividades: 

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato. 
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación 

relacionada de la ejecución del contrato. 
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la 

matriz de riesgos. 
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de 

conformidad con la normatividad vigente. 
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato. 
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago. 
g) Verificación Aprobación y firma de los recibos a satisfacción correspondiente a cada 

periodo, de conformidad al servicio recibido. 
h) Aprobación de pago de honorarios. 
i) Seguimiento a reintegro de recursos no ejecutados y de rendimientos financieros. 

3.Suministrarle al Contratista la información necesaria para desarrollar adecuadamente el 
objeto del contrato. 
Se entrega al operador la información necesaria para la ejecución del contrato, entre ellas: 

✓ Cambios de supervisores; se notifica al operador cuando hay novedades en las 
supervisiones con el fin de que no hayan retrasos en la aprobación de los pagos. 

✓ Se entrega información de los diferentes trámites contractuales que realiza el SVIMED 
con el fin de articular los procesos antes, durante y posterior a la ejecución del contrato. 
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✓ Se brinda información detallada de los requerimientos con el objetivo de tener una 
articulación y se pueda cumplir a cabalidad cada evento. 

✓ Se mantiene en constante comunicación entre operador y los supervisores para el 
adecuado desarrollo del contrato 

4. Aprobar las garantías aportadas para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato. 
Se aprobaron las garantías necesarias para el adecuado desarrollo contractual de la siguiente 
manera: 

Fecha de aprobación de las garantías: 12/04/2019 

Póliza suramericana 
Amparo Inicio 

vigencia 
Fin 

vigencia 
Valor amparado Estado 

Póliza de cumplimiento suramericana # 2343754-4 

Cumplimiento 11/04/2019 01/07/2020 $ 127.317.236,10 
Debidamente 
constituida 
sin 	ser 
afectada 

Calidad del servicio 11/04/2019 01/07/2020 $ 127.317.236,10 
Debidamente 
constituida 
sin 	ser 
afectada 

Prestaciones sociales 11/04/2019 31/12/2022 $ 127.317.236,10 
Debidamente 
constituida 
sin 	ser 
afectada 

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual suramericana # 0622965-1 
Debidamente 

Responsabilidad 
	

civil ' 11/04/2019 , 31/12/2019 $ 248.434.800 
	

constituida 
extraccntractua I 
	

sin 	ser 
afectada 

1. Estado del plazo y valor ejecutado a la fecha. 
Se cumplió con el plazo de ejecución inicial del contrato, no se hicieron ampliaciones por lo que 
este corresponde a Ocho (8) meses y veinte (20) días calendario, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, con finalización el día 31 de diciembre de 2019 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

El valor ejecutado a la fecha es de: 1 



ANALISIS ECONOMICO (BALANCE DE EJECUCION 
ITEM VALOR 

VALOR RECURSO A ADMINISTRAR $ 1.150.450.049 
VALOR HONORARIOS $122.722.312 
VALOR TOTAL $1.273.172.36 

VALOR CANCELADO 
DETALLE EJECUCIÓN VALOR 

VALOR TOTAL CANCELADO $ 1.118.006.413 
VALOR POR PAGAR A LA FECHA DE 
TERMINACIÓN 	 $ 33.291.709 

El valor ejecutado por ($ 1.118.006.413) corresponde a: la suma de Mil treinta y siete millones 
ochocientos noventa y ocho mil trescientos ochenta y un pesos m. I. ($1.037.898.381), por 
concepto de los productos recibidos a satisfacción por el Isvimed, conforme a las facturas 
enviadas por plaza mayor, la suma de setenta y siete millones ochocientos sesenta y siete mil 
doscientos ocho pesos ($ 77.867.208) por concepto de lo pagado en honorarios, y la suma de dos 
millones doscientos cuarenta mil ochocientos veinticuatro pesos ( $ 2.240.824) por concepto de 
gastos financieros y gravamen al movimiento financiero pagado hasta la fecha. 

El valor total de la ejecución y el saldo sin ejecutar se debe verificar en el último informe que envíe 
el operador logístico plaza mayor. 

2. Cumplimiento de las obligaciones por seguridad social y parafiscal. 
El Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto 
del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

3. Sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos. 
El ISVIMED realizó requerimiento de cambio de operador al contratista, en el caso de operador de 
eventos RED LOGÍSTICA, ya que presentó retrasos en la entrega de productos y/o servicios; es 
por esto que se toma la decisión de dejar a FUNDARTE como operador de eventos, ya que ha 
cumplido a cabalidad con todas las solicitudes realizadas las partes llegaron a mutuo acuerdo. 

4. informes y entregas parciales de productos. 
En el expediente reposan informes parciales de supervisión entregados por cambio de 
supervisión. 
El informe final de ejecución de plaza mayor a la fecha no ha sido recbido, por lo tanto los valores 
exactos de ejecución no se tienen contabilizados. 

5. Pagos realizados al contratista. 
— El valor total de los honorarios del convenio equivale ala suma de $122.722.312 de los cuales 

La suma de $64.092.109 mi. fue desembolsada a plaza mayor a través de la modificatoria N' 
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1 en la cual se modifica la CLAUSULA OCTAVA - FORMA DE PAGO del contrato el día 10 de 
diciembre de 2019 
El saldo de $ 1.150.220 correspondiente a los honorarios del componente proyectos 
estratégicos no fue desembolsado debido a que no se iba a ejecutar. 

Fueron cobrados a la fecha de mi retiro la suma de $ 77.867.208 por los tres componentes del 
convenio. Una vez plaza mayor envíe los informes de la última ejecución se debe verificar el 
total de honorarios cobrados y saldos por reintregar al ISVIMED. 

# 
CONCEPTO: PAGO 
DE HONORARIOS VALOR 

NÚMERO FACTURA 
1 36291 $ 533.438 
2 36390 $ 9.379.480 
3 36776 $ 7.023.393 
4 36774 $ 917.383 
5 36775 $ 6.211.024 
6 37040 $ 218.534 
7 37106 $ 1.355.575 

8 37504 $ 13.366.355 

9 37861 $ 16.859.826 
10 37860 $ 1.387.733 
11 37859 $ 227.241 
12 32421 $ 64.092.109 

TOTAL $ 121.572.091 

La suma de Mil treinta y siete millones ochocientos noventa y ocho mil 
pesos m. 	I. 	($1.037.898.381), 	por concepto de productos recibidos 
Isvimed, conforme a las facturas que se describen a continuación: 

trescientos ochenta y un 
a 	satisfacción 	por el 

RECURSO A ADMINISTRAR EJECUTADO 

Factura N' 2127 $ 1.498.210 
Factura N° 2126 $ 1.197.735 
Factura N' 2123 $ 2.284.800 
Factura N° 2144 $ 24.384.528 
Factura N* 2143 $ 57.297.410 
Factura N° 2142 $ 3.302.845 

¡Factura N° 2141 $ 992.9361  
Factura N° 2140 $ 374.850 
Factura N° 25325 $ 1.224.280 
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Factura N° 2158 $ 22.280.370 
Factura N° 2157 $ 38.988.922 
Factura N° 2159 $ 2.268.140 
Factura N° 25520 $ 2.040.468 
Factura N° 229 $ 1.190.000 
Factura N° 235 $ 3.094.000 
Factura N° 230 $ 4.201.890 
Factura N° 228 $ 79.774 
Factura N° 233 $ 1.644.301 
Factura N° 232 $ 56.348.453 
Factura N° 269 $ 12.657.102 
Factura N° 25747 $ 2.040.468 
Factura N° 2227 $ 3.577.021 
Factura N° 26311 $ 2.040.468 
Factura N° 2236 $ 3.355.324 
Factura N° 2229 $ 11.987.108 
Factura N° 2228 $ 7.317.985 
Factura N° 2221 $ 5.795.300 
Factura N° 2233 $ 3.436.720 
Factura N° 2235 $ 2.174.844 
Factura N° 2230 $ 32.692.870 
Factura N° 2226 $ 1.157.870 
Factura N° 2224 $ 752.080 
Factura N° 2223 $ 5.099.150 
Factura N° 2222 	I $ 44.539.982 
Factura N° 2234 $ 875.840 
Factura N° 354 $ 11.172.358 
Factura N° 355 	 $ 1.249.500 
Factura N°357 	 $ 535.500 
Factura N° 356 	 $ 2.121.770 
Factura N° 2302 	 $ 10.467.582 

i ractura N° 2304 $ 10.583.860 
i Factura N° 2292 36.947.096 I 
! Factura N° 26133 $ 2.040.468 
Factura N° 2291 $ 10.736.418 
Factura N° 37446 $ 9.520.000 
Factura N° 2301 $ 34.806.429 



Factura N° 2390 
Factura N' 2436 

,TOTAL 

 

$ 815.150  
$ 4.831.400 

1.037.898.381  
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Factura N° 2303 $ 42.319.494 
Factura N° 390 $ 1.304.895 
Factura N° 391 $ 4.116.210 
Factura N° 2336 $ 624.750 
Factura N° 26311 $ 2.040.468 
Factura N° 2335 $ 6.493.830 
Factura N° 37847 $ 14.280.000 
Factura N° 2337 $ 471.240 
Factura N° 2334 $ 15.392.174 
Factura N° 26527 $ 2.040.468 
Factura N° 2361 $ 5.422.830 
Factura N° 2364 $ 13.784.960 
Factura N° 2365 $ 51.102.468 
Factura N° 2389 $ 3.260.362 
Factura N° 2388 $ 5.565.035 
Factura N° 2391 $ 23.155.496 
Factura N° 2396 $ 176.120 
Factura N° 26747 $ 2.040.468 
Factura N° 2432 $ 5.792.563 
Factura N° 2438 $ 3.927.000 
Factura N° 2437 $ 68.216.750 
Factura N° 2444 $ 154.190.133 
Factura N° 2445 $ 4.759.770 
Factura N° 2394 $ 15.342.469 
Factura N° 2397 $ 1.498.805 
Factura N° 2433 $ 8.654.870 
Factura N° 2434 	 $ 22.806.350 
Factura N' 2435 	 $ 5.478.998 
Factura N° 2360 $ 9.562.840 
Factura N° 2366 $ 368.900 
Factura N° 2395 $ 13.537.440 
Factura N° 2431 S 30.148.650 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 Nota 1: Se debe verificar y autorizar el último pago de honorarios correspondiente a las 

siguientes facturas las cuales fueron recibidas a satisfacción: 
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Factura N° 26747 $ 2.040.468 

Factura N° 2432 $ 5.792.563 

Factura N° 2438 $ 3.927.000 

Factura N° 2437 $ 68.216.750 

Factura N° 2444 $ 154.190.133 

Factura N° 2445 $ 4.759.770 

Factura N° 2433 $ 8.654.870 

Factura N° 2434 $ 22.806.350 

Factura N° 2435 $ 5.478.998 

TOTAL $ 275.866.902 

Componente Talento Humano 

Factura N° 2431 
	

$ 30.148.650 

Componente proyectos 
estratégicos 

Factura N° 2436 
	

$ 4.831.400 

— Nota 2: Se pagó la suma de dos millones ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos veinticinco 
pesos ($ 2.147.425) por concepto de Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) 
conforme a lo establecido en la cláusula octava del contrato. 

- La suma de noventa y tres mil trescientos noventa y nueve pesos m. I. ($ 93.399), por concepto 
de gastos financieros asumidos por el Isvimed. 

- Nota 3: en el mes de diciembre de 2019, se hizo un reintegro de los rendimientos financieros 
que habían generados las tres cuentas del convenio de los meses anteriores, éstos deben ser 
verificados con la tesorería del isvimed e informar los rendimientos que se generen en la última 
ejecución para su proceso de reintegro. 

6. Estado del anticipo: 
En el presente convenio no se realizaron anticipos. 

7. Estado de las garantías. 
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Valor amparado Estado 

Cumplimiento 11/04/2019 01/07/2020 $ 127.317.236,10 
Debidamente 
constituida 
sin ser 
afectada 

Calidad del servicio 11/04/2019 01/07/2020 $ 127.317.236,10 
Debidamente 
constituida 
sin ser 
afectada 

Prestaciones sociales 11/04/2019 31/12/2022 $ 127.317.236,10 
Debidamente 
constituida 
sin ser 
afectada 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

11/04/2019 31/12/2019 $ 248.434.800 
Debidamente 
constituida 
sin ser 
afectada 

8. Observaciones de la persona que entrega. 
El convenio no se ejecutó al 100% por lo tanto se debe verificar el recurso no ejecutado y proceder 
con el reintegro del mismo y su liquidación. 
Los informes que envió el operador reposan en el backup de la línea de acción eventos que fue 
entregado en el mes de diciembre al área de las TIC. 
Se deben verificar la información de los rendimientos financieros generados en el mes de 
diciembre los cuales deben reintegrarse al ISVIMED. 

9. Observaciones de la persona que recibe: 
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Para constancia firman los que intervinieron: 

ona 

VICTOR JAIME V GAS TO RES 
Jefe Ofi ina Ases• a de Com nicaciones 

La persona que recibe: 

JORGE IVÁN TORRES RAMÍREZ 
Director 
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DATOS DEL ACTA DE ENTREGA 

Fecha del acta 	17 de enero de 2020 
Supervisor que VICTOR JAIME VARGAS TORRES CC. 71.750.408 Jefe Oficina 
entrega 	 Asesora de Comunicaciones 
supervisor que JORGE IVÁN TORRES RAMÍREZ CC. 75.072.823 director del 
recibe 	 ISVIMED 
Motivo de entrega 
de la función o Desvinculación del funcionario 
labor 

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO 

ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN 
TELEMEDELLÍN. 

271 de 2019 

Realizar y ejecutar los procesos correspondientes al mantenimiento y 
soporte técnico de la página web, producción de microprogramas 
para televisión y radio, y asesoría en estrategias comunicacionales 
para la divulgación de las actividades misionales del Instituto. 
Trescientos ochenta y nueve millones setecientos veinte mil un peso 

($ 389.720.001) 
Nueve (9) meses y quince (15) días calendario, contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 
2019 
28 de marzo de 2019 
Si _X_ No 	// Amparos: 1. Cumplimiento, en cuantía del 15% del 
valor del contrato y con una vigencia igual a la del plazo de ejecución 
del contrato y 6 meses más. 2. Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales, en cuantía del 10% del valor 
del contrato y con una vigencia igual a la del plazo de ejecución del 
contrato y 3 años más. 3. Calidad del servicio, en cuantía del 15% del 
valor del contrato y con una vigencia igual a la del plazo de ejecución 
del contrato y 6 meses más. 

Contratista: 

Número 
	

de 
contrato: 

Objeto: 

Valor 

Plazo 

Fecha de inicio 

Garantías 

ESTADO DEL CONVENIO 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

1. Producir los microprogramas de televisión y/o radio de acuerdo con las condiciones 
técnicas y económicas pactadas. 
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En total se realizaron y emitieron por el canal Telemedellín 31 microprogramas, cada uno 
de 5 minutos, entre el 01 de abril y el 01 de diciembre de 2019. 

Los microprogramas fueron emitidos en la hora acordada, el personal del Isvimed estuvo 

atento a la emisión y estos también fueron difundidos por redes sociales. A continuación 
se desglosan las fechas y cantidades de microprogramas emitidos. 

1/12/2019 3 Microprogramas 
1/11/2019 3 Microprogramas 

1/10/2019 3 Microprogramas 

1/09/2019 3 Microprogramas 
1/08/2019 4 Microprogramas 

1/07/2019 4 Microprogramas 

1/06/2019 4 Microprogramas 

1/05/2019 4 Microprogramas 
1/04/2019 3 Microprogramas 

2. Realizar el mantenimiento de la página web del ISVIMED de acuerdo con las 
condiciones técnicas y económicas pactadas. 
A lo largo del contrato, el Isvimed le solicitó a Telemedellín diferentes cambios, por 

ejemplo: 
Proceso de optimización del sitio web: desde julio de 2019 el contratista Telemedellín 
desarrolló las siguientes acciones con el objetivo de mejorar el rendimiento y SEO del 

sitio: 

• Edición de imágenes: se identificó un peso inicial del contenido del portal web 
cercano a los 45 GB. Aunque lo ideal por el tipo de hosting usado es disminuirlo a 25 
GB, por la cantidad de imágenes existentes en el portal se logró disminuir dicho 
tamaño a cerca de 31 GB, representando así un ahorro y optimización de 14 GB. 

• Visibilidad en buscadores (Google y Bing): se verificó que el sitio no se encuentre 
en listas negras, confirmado así que es una página web segura y confiable para los 
usuarios. 

• Calificación: se logró pasar de una calificación tipo F a una calificación tipo E. Esto 
aporta al sitio un mejor posicionamiento en la web. un menor tiempo de carga y una 
mejor accesibilidad por parte de los usuarios que consultan la página del Isvimed. 

Durante la ejecución de todo el contrato se brindó un constante acompañamiento para 
resolver las dudas que el personal del Isvimed tenía frente a la administración de la página. 

3. Asesorar las estrategias comunicacionales de la entidad de acuerdo con las 
condiciones técnicas y económicas pactadas. 
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El contratista cumplió a cabalidad con esta obligación. 
Se brindó asesoría en la construcción de los planes de medios de acuerdo con las 
necesidades del Instituto. 

4. Ejecutar el plan de medios en diferentes medios de comunicación de acuerdo con 
las condiciones técnicas y económicas pactadas y conforme a los requerimientos 
de ISVIMED. 
El contratista cumplió a cabalidad con esta obligación. 
A lo largo del contrato se realizaron 3 planes de medios que fueron ejecutados por un 
valor de $ 200.906.079 Estos planes incluyeron: 

TIPO DE MEDIO PROGRAMA CAMPAÑA 

TV PAUTA NOTICIAS TELEMEDELLIN NOCHE GESTION 

RADIO CARACOL BESAME GESTION 

RADIO RCN EL SOL GESTION 

RADIO RCN EL SOL - CRISTAL GESTION 

RADIO MAÑANAS BLU GESTION 

PRENSA ADN MEDELLIN GESTION 

PRENSA Cl HUBO GESTION 

PRENSA EL COLOMBIANO-COM IGESTION 

DISEÑOS/PRODUCCION PIEZAS GRAFICAS Y AUDIOVISUALES CUÑAS FIN DE AÑO 

PAUTA EN INTERNET FACEBOOK -INSTAGRAM GESTION 

TV PAUTA NOTICIAS TELEMEDELLIN NOCHE GESTION 

TV PAUTA TELEANTIOQUIA GESTION 

TV PAUTA HORA 13 GESTION 

RADIO CARACOL BESAME - LA W GESTION 

RADIO OLIMPICA STEREO GESTION 

PAUTA EN INTERNET MINUTO 30 PICACHO 

PRENSA EL COLOMBIANO.COM  PICACHO 

PAUTA EN INTERNET FACEBOOK -INSTAGRAM PICACHO 

PRENSA Q HUBO PICACHO 

1RADIO (MAÑANAS BLU PICACHO 

RADIO MAÑANAS BLU 	 PICACHO 

RADIO RCN LA MEGA - EL SOL 	 PICACHO 

RADIO CARACOL BESAME 	 PICACHO 

RADIO OLIMPICA STEREO 	 PICACHO 

TV PAUTA NOTICIAS TELEMEDELLIN NOCHE PICACHO 

IV PAUTA (HORA 13 	 PICACHO 

TV PAUTA HORA 13 	 PICACHO 

DiSEÑOS/PRODUCCION PIEZAS GRAFICAS Y AUDIOVISUALES 

;PRENSA 

:PRENSA 
tIvZ8 

¡RADIO 1RCN EL SOL - CRISTAL 'DEMANDA LIBRE 

¡RADIO 10LIMPICA , 	. STEREO 'DEMANDA LIBRE 

101SEÑOS/PRODUCCION PIEZAS GRAFICAS Y AUDIOVISUALES CUÑAS CASA PROPIA 

TV PAUTA NOTICIAS TELEMEDELLIN NOCHE DEMANDA LIBRE 

;TV PAUTA ,HORA 13 DEMANDA LIBRE 

..TV PAUTA  

PAUTA 

¡RADIO 

PAUTA EN INTERNET 

;PAUTA EN INTERNET 

-PR ENSA 

RA.9119 
I Qh 1A  
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5. Generar sinergias entre ISVIMED y los diferentes públicos estratégicos dentro y 
fuera de la organización. 

El contratista cumplió a cabalidad con esta obligación. 
Telemedellín fue el puente entre el Isvimed y los medios de comunicación para poder 
desplegar el plan de medios estructurado. Ellos se encargaron de hacer la negociación 
con los medios, hacerles llegar el material requerido para la pauta y garantizarle al 
Instituto que sí se efectuaran las publicaciones pactadas. 

6. Presentar un informe final de labores, por escrito y en formato digital, al supervisor 
del contrato, en el que se consignen las tareas realizadas y debidamente detalladas. 
El contratista entregó el informe final de todas las actividades digital al supervisor del 
contrato. En él se detalla lo planteado y ejecutado en la propuesta inicial de servicios. 
Dicho informe se entrega físico con la presente acta entrega para ser anexado al 
expediente. De la misma manera el contratista entregó backup dicha información fue 
descargada en el disco duro que está a cargo de la jefatura de comunicaciones. 

7. Entregar al ISVIMED copia del material audiovisual. 
Mientras se ejecutaban los microprogramas de televisión, Telemedellín envió por 
WeTransfer el promo de cada micro (30 segundos) y el microprograma (5 minutos), antes 
de que estos fueran emitidos, para que el Instituto los pudiera subir al canal de YouTube y 
mover en sus redes sociales. 

8. Mantener los precios ofertados en la propuesta económica durante el plazo del 
contrato, término durante el cual todos los gastos se facturarán de acuerdo con 
ellos. 
El contratista cumplió con los precios ofrecidos en la propuesta inicial dicha propuesta se 
encuentra anexa en el expediente de este contrato. 
Los requerimientos y actividades se hicieron con base al presupuesto pactado entre las 
partes. 

9. Informar por escrito al supervisor. las quejas, dudas, reclamos y demás inquietudes 
que puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual. 
No surgieron quejas. dudas o reclamos e inquietudes en la ejecución del presente 

contrato. 

10.Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor para efectos de 
ejecutar en debida forma el contrato. 
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El contratista atendió de manera eficaz y oportuna todos los requerimientos solicitados y 
se ejecutaron en debida forma entre ellos: la producción y emisión de microprogramas, 
administración y ejecución de planes de medios y el soporte técnico de la página web del 
Instituto. 

11.Entregar a satisfacción del supervisor todos los productos y servicios requeridos, 
cumpliendo con las condiciones de calidad especificadas por ISVIMED. En caso de 
que, por razones que le sean atribuibles, la calidad no sea en todo o en parte la 
esperada, éste deberá efectuar los cambios, modificaciones y/o adiciones que se 
necesiten para que se alcancen los niveles contractuales garantizados a su propio 
costo y gasto. 
El contratista ejecutó y entregó de manera satisfactoria los diferentes productos solicitados 
por el supervisor, cumpliendo con los estándares de calidad. 

12.Presentar de manera oportuna las facturas correspondientes a la ordenación de 
trabajos anexando a las mismas los documentos requeridos. 
El contratista presentó mes a mes de manera puntual las facturas con los soportes 
necesarios cumpliendo con las fechas establecidas por el ISVIMED para la recepción de 
las mismas. 

13.Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el 
objeto del contrato. 
El contratista generó ideas novedosas, sugirió modelos para la adecuada realización de 
los productos y aportó conocimiento en la realización de los mismos. 

14. Facilitar la labor de supervisor dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que se realicen. 
El contratista asignó un supervisor el cual estuvo atento a los requerimientos y 
observaciones realizadas. Siempre estuvo presto a resolver inquietudes y aportar 
documentos que sustentaran sus afirmaciones. 

15.Realizar máximo dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del 
contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de 
ejecución que le correspondan y asumir los costos de éstas. 
El contratista asumió dicho compromiso y lo hizo efectivo en el término pactado. 

16. Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e 
indemnizaciones que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a 
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emplear en la ejecución del contrato, oportunamente y en las cuantías establecidas 
por la Ley. 

El Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por 

concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, 
ARL y parafiscales estos soportes se encuentran anexos a los pagos realizados al 
contratista los cuales reposan en el expediente del presente contrato. 

17.Realizar las demás actividades que pacten las partes, necesarias para dar 
cumplimiento al objeto del contrato. 
El contratista/asociado presentó una propuesta técnico económica para ejecutar la 
modificación, la cual se adecua a las necesidades de ISVIMED aquí señaladas. 

• Análisis técnico, jurídico y económico que soporta el valor y/o plazo estimado de 

la modificación. 
En el marco de la estrategia de comunicación del PEHMED y de su proceso de 

divulgación al 2030, y reconociendo al Isvimed como actor estratégico del mismo, se 
requiere tener disponible una página web que contenga la información básica del Plan y 

del CCMPH, de sus procesos de revisión, ajuste y conformación, para que pueda ser 
consultado de manera permanente por los actores interesados e involucrados de manera 

directa con el Sistema. Se debe tener en cuenta, que al momento de formalizar el contrato 
271 de 2019, no se tenía prevista la actividad objeto de esta modificación; ya que la 
necesidad surge en la ejecución del contrato 306 del 2019 con la Universidad Nacional de 
Colombia sede Medellín. Estos últimos argumentan que el contar con un subsitio dentro 
de la página web del Isvimed, dará respaldo institucional al proceso de PEHMED y del 
Consejo Consultivo, a la vez, que posibilitará el reconocimiento de los diversos actores 

que participan de la revisión y ajuste, y que ahora darán forma al CCMPH. 

La página web actual del instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín está construida 
a partir de una plantilla de wordpress adecuada a las especificaciones gráficas y de 
contenido dadas por el Instituto; además cuenta con un servicio de hosting [1} con espacio 
suficiente para albergar nueva información. Y tiene un dominio .gov.co asignado 

[isvimed.gov.col, del cual puede desprenderse el subdominio requerido. 

Así, para la implementación del subsitio del PEHMED dentro del sitio del Isvimed se 
requiere la adecuación de una nueva plantilla que tenga como referente gráfico el del 
Instituto, a partir de una estructura básica suministrada por el equipo del proyecto de 

revisión y ajuste del Plan. 
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El contratista es responsable de la adecuación de la plantilla y de la asignación del 
dominio al subsitio. Y el equipo del proyecto de revisión y ajuste del Plan es el 
responsable de los contenidos de la página. 

La estructura y contenidos propuestos para el subsitio son de información básica, lo cual 
no requiere desarrollos complejos, y en esa medida, facilita el ajuste y diseño de la 
plantilla. De ahí que los tiempos propuestos para el desarrollo de la misma sean los 
indicados en la propuesta y a partir de ellos se establezca el valor de la misma. 

18. Suscribir el acta de inicio en la fecha establecida por el ISVIMED para ello. 
El contratista suscribió el acta de inicio en la fecha establecida y con los términos 
requeridos. 

19.Adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las 
normas de seguridad y salud en el trabajo de la empresa durante el desempeño de 
las actividades objeto del contrato, conforme al Decreto único 1072 de 2015, y los 
Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo (Resolución 1111 de 2017). 
El contratista cumplió con lo establecido y aportó los documentos necesarios que 
garantizaron el cumplimiento. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

1. Realizar los pagos en la forma y oportunidad establecidas siempre y cuando Se 
cumplan las condiciones para ello. 
Se realizaron los pagos de forma oportuna de acuerdo con la llegada de las facturas con 
sus respectivos soportes de parte del contratista. 

2. Designar un funcionario que ejerza las labores de supervisión del contrato. 
Se designó a un funcionario vinculado con el Instituto quien veló de manera eficaz por el 
cumplimiento del contrato. 

3. Suministrar la información necesaria para desarrollar adecuadamente el objeto 
contractual. 
Se suministró al contratista toda la información necesaria en la que se detallaban las 
actividades que se debían ejecutar. 

4. Resolver situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato, como 
son: suspensión, incumplimiento, prórroga, entre otros. 
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1 VALOR CANCELADO 
VALOR EJECUTADO  

;  VALOR SIN EJECUTAR 	 $ 523.720 
VALOR POR PAGAR A LA FECHA DE 

$o 
 

TERMINACIÓN 

l 389.720.000 
$ 389.196.281 
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Durante su desarrollo, el contrato no tuvo situaciones que afectaran su debida ejecución. 

5. Aprobar las garantías aportadas para garantizar el cumplimiento del objeto del 
contrato. 
Fueron aprobadas por el contratante todas las garantías presentadas por el contratista 
para la debida ejecución del contrato dela siguiente manera: 

Póliza Confianza 
Amparo Inicio 

1 vigencia 
Fin 
vigencia 

Valor amparado Estado 

Póliza de cumplimiento confianza 05 GU 146185 
Cumplimiento 27/03/2019 30/06/2020 $ 57.922.500,15 

Prestaciones sociales 27/03/2019 31/12/2022 $ 38.615.000,10 
Calidad del servicio 27/03/2019 30/06/2020 $ 57.922.500,15 

6. Verificar el cumplimiento del contratista en el pago de las obligaciones con el 
sistema general de seguridad social. 
Se pudo verificar el cumplimiento de esta obligación ya que los soportes de paz y salvo 
de seguridad social y parafiscales fueron anexados mes a mes con las facturas 
recibidas para pago dicha información se puede verificar en el expediente del presente 

contrato. 

1. Estado del plazo y valor ejecutado a la fecha. 
Se cumplió con el plazo de ejecución inicial del contrato, no se hicieron ampliaciones por 
lo que este corresponde a nueve (9) meses y quince (15) días calendario, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, con finalización el día 31 de diciembre de 2019 

El valor ejecutado a la fecha es de: 

ANÁLISIS ECONOMICO (BALANCE DE EJECUCION) 
ITEM 1 VALOR 
VALOR INICIAL 1  $ 386.150.001 
VALOR ADICION $ 3.570.000 
VALOR TOTAL $ 389.720.001 
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Del valor inicial total del contrato queda un peso sin ejecutar, este fue liberado del 
compromiso y disponibilidad en diciembre de 2019 debido a que no se requería para su 
ejecución. 

2. Cumplimiento de las obligaciones por seguridad social y parafiscal. 
El Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por 
concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, 
ARL y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007. 

3. Sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos. 
No se impusieron multas, sanciones y tampoco se realizaron requerimientos adicionales a 
los descritos anteriormente en cada obligación. El contratista ha cumplido a cabalidad con 
todas las solicitudes realizadas. 

4. informes y entregas parciales de productos. 
A través de la presente acta se da cuenta del informe de supervisión y estado de cuenta 
del contrato. No se realizaron entregas parciales los productos fueron recibidos a 
satisfacción. 
Pagos realizados al contratista. 
En el presente contrato se realizaron los pagos por concepto de: 
✓ Administración y soporte de página web Institucional. 
✓ Administración de 3 planes de medios de los cuales se discriminan los costos a 

continuación: 
1)  59.821.928 
2)  78.853.898 
3)  62.230.253 

✓ Producción y emisión de 31 microprogramas de televisión y/o radio. 
✓ Pago de HOSTGATOR HOSTING para el año 2020. 
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Concepto 
I 

Factura i Obligación Valor 
Seguimiento Amortización 

Concepto Valor 

Valor Inicial del Contrato $ 386.150.001 

Adicion No. $ 3.570.000 
Valor Total del Contrato $ 389.720.001 
Pago No.1 14688 50304 $ 17.434.306 
Pago No.2 14777 50882 $ 25.062.521 
Pago No.3 14855 51362 $ 59.119.091 

Pago No.4 14906 51955 $ 34.192.677 

Pago No.5 15058 52438 	$ 35.307.415 

Pago No.6 15161 53202 	$ 21.004.306 

Pago No.7 15231 53627 	$ 19.823.231 

Valor Cerificado 15321 	 $ 177.776.453 

Total Ejecutado $ 389.720.000 Total Amortización 

Saldo por ejecutar $ 1 Saldo por amortizar 

5. Estado del anticipo: 
En el presente convenio no se realizaron anticipos. 

6. Estado de las garantías. 

Póliza Confianza 
Amparo Inicio 

vigencia 
Fin 

I vigencia 
Valor amparado Estado 

Póliza de cumplimiento confianza 05 GU 146185 
Cumplimiento 27/03/2019 30/06/2020 $ 57.922.500,15 
Prestaciones sociales 	27/03/2019 	31/12/2022 $ 38.615.000,10 
Calidad del servicio 	27/03/2019 	30/06/2020 $ 57.922.500,15 

7. Observaciones de la persona que entrega. 
El convenio no se ejecutó al 100% por lo tanto se debe verificar el recurso no ejecutado y 
proceder con el reintegro del mismo y su liquidación. 
El material audio visual que envió el operador reposa en el backup que está en el disco 
duro a cargo de la jefatura de comunicaciones que fue entregado en el mes de diciembre 
al área de las TIC. 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 8. Observaciones de la persona que recibe: 

a 

1 
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Para constancia firman los que intervinieron: 

ons . - -.trega: 

VICTOR AIME V • RGAS TORj ES 
Jefe Of ina Ases era de Comunicaciones 

La persona que recibe: 

JORGE IVÁN TORRES RAMÍREZ 
Director 
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Diligencie la siguiente información: 

Ciudad: 	111:DE 

, 

te 1 Ai 	 Fecha: 

Certificamos que el (la) Señor -Tbizzu,S (a): 	\I  ( C1-051  "ZA r n t V;PEl s 

Identificado con CC No. .9.  ) -Z:)4 08 	 De 	- ilnk--  L_LI ") 
En la calidad de: 5  ( - Empleado 	 Contratista 

Contrato No. Subdirección: 

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

Firma de Sistemas: 	, 

Entrega de backup 
Nombre: 

) Ov-nr 1- 
Cargo: 	1-2 ) ito-o nli 
Fi ¡ama pervisor e - 	o ediato (segúa 

1,  
cas 9  

Chaleco 
--a  47( 1 eic 

CD 

No4jjja,, 
C,‘C.1 r 1.9 

Gorra 
Carnet n 

Cargo:   	y" «21::;:9 -I  c",•:,,tcj,  CM 	i,, 	j.Q.~1  

Firma 	InfraeCrturai____, 

(...- I 

re: él__. 	•-.1  
Tarjeta acceso \` 

C3rgo:Tecn (C 	
M 4  n 1 S +Y74 4  VC---. 

Firma de Archivo Centr : 

f INYV.--Z "k nr--- 	 0 .1  

Nombre: 

Expediente (s) "k Cik) WAV \ \-.. 01,-̀ 11  0 11 ''sCA:\I\ NZ:I 	L'el- 
Carg ,j\p, 115•6\kxv\1\,"*Nz 	,k.  Ikt-b 	(1). 

OBSERVACIONES: 

---1---------) 

Firma del empleado o contratista 

Celular: 	3  n 5St'9-  

1.7",-... 

Tel. Fijo: 	SIBLI 7 DZH" IrorZ) i0 /2020 
FIRMA 	 FECHA 

a 

1 
1 

1 

1 

J 

a 
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PAZ Y SALVO ALMACEN Alcaldía de Medarlitn 
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ENTREGA 
VICTOR J IME VARGAS TORRES 

10 1/2020 	 SIFI ::.. Sistema de Información ISVItvIED 

Medellin. 2020-01-10 

Asunto: Descarga de Bienes 

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISV!MED-Subdirección Administrativa y Financiera, le recibe 

los siguientes bienes con el fin de ser reintegrados al Almacén. 

Cuenta 
Contable 	

Tipo de Elemento ' Cant. Placa Serial Costo 

167002010101 ÍCAMARA 1 4070 • 302032003316.L 47273 3.053.382 

1670010101 	1CAMARA i 1 191 N1A 2.099.000 

167002010101 1PORTATIL 1 4126 5CG8443LJW 3.265.997 

1670010101 	¡TELEVISOR 1 1513 N/A 797.900 

i 
167001010101 !CELULAR 1 4068 

IMEI 355731109/729281/8 - 
355732/09[729281/6 

2.500.000 

511114040201 IDESCANSAPIES j 1 3751 _ ........» .. 45.867 

511114040201 'PAPELERA 

511114040201 'PAPELERA j 

1 

1 

4223 

4224 

N/A 17.850 ._ 
N/A 17.850 

-----1 1665010102 ,SOPORTE TV 1 1519 N1A 97.500 
1 

511114040301 11M1CR0F0N0  1 4193 SHU MFINBLX14RW85 2.073.333 

511114040201 BASE PARA PORTATIL 1 3479 N/A 41.888 

511114040201 ¡'COMBO TECLADO MOUSE 1 4196 -: 	: .. : . ___111A . 80.118 

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

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 RECIBE 

SUPERVISOR 

SIFI- Sistema de Informacion ISVIMED • 2020-01-10 13:05:46 - ANGELA MARIA GIL CORTES - 	Imprimir 

1 
a 

192.16 .1.212:3019/elementos/descargue?id=12837 	 1/1 
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1 
El servicio público 	Función 
es de todos 	 Pública 

1 

FORMULARIO UNICO 

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS 

Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA 
PERSONA NATURAL 

(LEY 190 DE 1995) 

ENTIDAD RECEPTORA 

1 

1. DECLARACION JURAMENTADA 

1.1. DE BIENES Y RENTAS 

YO, Víctor Jaime Vargas Torres 

IDENTIFICADO CON: C.C. X C.E. 	 T.I. 	N' 	 71.750.408 	CON DOMICILIO PRINCIPAL EN: 

País 	 Colombia 
	Departamento 	Antioquia 

	 Municipio Medellín 

Dirección Carrera 87A Nro. 32 C 25 Apartamento 1406 
	

Teléfonos 	5842041 

Y TENIENDO COMO PARIENTES DE PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD A: 

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO DE IDENTIDAD PARENTESCO 

Gilma Amanda Torres Torres 22.209.008 Madre 

Víctor Vargas Palacio 3.659.512 Padre 

DECLARO. EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 122. INCISO 3°, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA Y EN LOS 

ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY 190 DE 1995, 	 PARA TOMAR POSESION 	PARA RETIRARME X 	PARA ACTUALIZACION 

PARA MODIFICAR LOS DATOS CONSIGNADOS PREVIAMENTE 	 .QUE LOS UNIDOS BIENES Y RENTAS QUE POSEO A LA FECHA, 

EN FORMA PERSONAL O POR INTERPUESTA PERSONA, SON LOS QUE RELACIONO A CONTINUACION: 

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

CONCEPTO VALOR 

SALARIOS Y DEMÁS INGRESOS LABORALES 111.600.000 

CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS 9.300.000 

GASTOS DE REPRESENTACION 

ARRIENDOS 

HONORARIOS 

OTROS INGRESOS Y RENTAS 

TOTAL S 120.900.000 

b) Las cuentas corrientes y de ahorro que poseo en Colombia y en el exterior son: 

ENTIDAD FINANCIERA 
TIPO DE 
CUENTA 

NUMERO DE 
LA CUENTA 

SEDE DE LA 
CUENTA 

SALDO 	 DE 
LA CUENTA 

Davivienda 	 IAhorrros 36001166150 Edificio Coitejer Medellín S 	 12.000.000 

i 
I 

c) Mis bienes patrimoniales son !os siguientes: 

TIPO DE BIEN IDENTIFICACION DEL BIEN VALOR 

Apartamento 1071290 5 	 145.000.000 

Cuarto irill 1071139 5 	 2.100.000 

Parqueadero '071000 5 	 11.350.000 

Paraueacerc 1C7'.• 14 5 	 10.600.000 

Autornovit NE.: 068 5 	 24.000.000 

EMPLEADOR O CONTC.A.I'ANTE 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 



1 

FORMA DE PARTICIPACION DETALLE DE LAS ACTIVIDADES 

1 
1.1 DE BIENES Y RENTAS (CONTINUACION) 

d) Las acreencias y obligaciones vigentes a la fecha son: 

ENTIDAD O PERSONA CONCEPTO  VALOR 

Bancolombia Crédito Hipotecario $ 	 80.000.000 

1.2. DE PARTICIPACION EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES 

a) En 

b) A 

c)En 

la actualidad participo como miembro de las siguientes juntas y consejos directivos: 

ENTIDAD O INSTITUCION CALIDAD DE MIEMBRO 

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

CORPORACION, SOCIEDAD O ASOCIACION CALIDAD DE SOCIO 

la actualidad: 	SI 	X 	NO 	tengo sociedad conyugal o de hecho vigente, con: 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONYUGE 

Liliana Eugenia Zapata Jaramillo 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 

C.C. 	X 	C.E. 	T.I. 

N. 

21.856.131 

c 	 3. FIRMA 

\( 
I & 	--- -- 	\.. 

!v1Qtlellín. enero 29 de 2020 
1 	 z:RMA =E FUNCICN R.I0 O CONTRATI 'A 	 CIUDAD Y FECHA 

.......... 

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

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

2. ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA 

Las actividades económicas de carácter privado. adicionales a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de 

forma acasional o permanente son las siguientes 
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HISTORIA 

No.: 71750408 

COPIA Página 1 de 1 

Calle 57A 148 - 2: Av. Orienta! 

meoeilin•Colorntia 

P5X" 1574' 4443888 

www.centroIab.corr..co 

servizioalcliente@centrOiab.cern.ce 
resultados4ace.n:rolar .corn.c.r. 

PBX1: (574) 4443888 

Unidad Aliérlica 

Gentrolab 
UNIDAD MÉDICA CENTROLAB 

NIT: 800172906-4 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

•=1 ,‘.1 
J.  

Tipo: EGRESO Feche: 16/01/2020 
Paciente: VICTOR MIME VARGAS TORRES 
Doc. Id.: 71750408 Tipo doc.: Cédula ciudadanía 
Fecha nac.: 11/07/1974 Sexo: MASCULINO 
Estado civil: Casado(a) Edad: 45 	Años 
Dirección: LA CASTELLANA Teléfono: 3178558183 
Municipio: MEDELLIN Escolaridad: POSGRADO 
E.P.S.: SURA EPS A.R.L.: NO SABE 
F. Pens.: PORVENIR S.A. F. Cesant.: PORVENIR S.A. 
Peso: 76.1 IMC: 25,72 	Sobre peso 
Talla: 1.72 Fecha impr.: 16/01/2020 	03:06:13p.m. 

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL 

EMPRESA: 

CARGO A DESEMPEÑAR: 

FACTORES DE RIESGO: 

ISVIMED 

JEFE DE OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES 

Ergonómico, Físicos, Locativos, Psicosociales, Públicos 

Sección: COMUNICACIONES 

CONCEPTO DE APTITUD PARA EL OFICIO: VER ANOTACION 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

LUEGO DE INTERROGATORIO GENERAL SOBRE ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES DE ENFERMEDAD, HÁBITOS DE CONSUMO DE 

LICOR, DROGAS, ANTECEDENTES LABORALES, EXAMEN MÉDICO GENERAL Y OSTEOMUSCULAR, SE CONCLUYE QUE EL EMPLEADO NO 

PRESENTA SIGNOS NI SINTOMAS DE PRESUNTA ENFERMEDAD LABORAL NI SECUELAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO, EXAMEN FISICO SIN 

ALTERACIONES. 

La resolución 2346 de 2007 establece que la empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MÉDICO del aspirante. La historia clínica y/o valoraciones 
clínicas complementarias que allí reposen son estrictamente confidenciales  y están bajo nuestra guarda y custodia, y el aspirante puede obtener 

un copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hace parte de su historial médico. 

Médico: EDGAR RAFAEL RUIZ AGUILERA 

MÉDICO Y CIRUJANO ESPECIALISTA EN SALUD 

OCUPACIONAL 
Registro: RSO 00426-14 

Paciente: VICTORJAIME VARGAS TORRES  

Cédula ciudadanía: 71750408 

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes personales y familiares que pudiesen 
enmascarar su estado de salud y que toda la Información expresada en este documento es cierto.' 

CENTROLAB S.A.S. - Licencia de Salud Ocupacional No. 0102736 D.S.S.A. 
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