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Señores
ISVIMED
Medellín

ASUNTO: Entrega de informe de gestión 2020 y anexos
Me permito hacer entrega del informe de gestión correspondiente a la
vigencia 2020.
• Informe de Gestión (F-GE-01).
• Acuerdos de Gestión y Evaluaciones de desempeño del personal a su cargo.
• Paz y salvo (F-G1-67).
• Paz y salvo de Almacén (F-GI-03).
• Declaración de bienes y rentas actualizada a la fecha de retiro.

Cordialmente,

JORGE IVAN ORRES RAMIREZ
CC 75.072.82

CÓDIGO: F-GI-03
Aielddia da Merletlírt
, ISVINIE1

VERSIÓN: 09

PAZ Y SALVO ALMACEN

FECHA: 24/04/2020
PÁGINA: 1 DE 1

Medellín, 2021-01-26
Asunto: Descarga de Bienes
El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED-Subdirección Administrativa y Financiera, le recibe
los siguientes bienes con el fin de ser reintegrados al Almacén.
Cuenta
Contable

Tipo de Elemento

Cant.

Placa

Serial

Costo

8390900103 MOUSE

1

1361

N/A

167002010101 PORTATIL

1

4130

5CG8443NTB

3.265.997
2.500.000

9.444

167001010101 CELULAR

1

4069

IMEI 355731/091692387/6 355732/09/692387/4

511114040201 DESCANSAPIES

1

3755

N/A

1665010101 MESA

1

3101

NA

625.000

1665010102 NEVERA

1

816

N/A

470.000

511114040201 PAPELERA

1

4225

N/A

17.850

1665010101 SILLA

1

3094

N/A

235.480

1665010101 SILLA

1

3097

N/A

235.480

1665010101 SILLA

1

3095

NA

235.480

1665010101 SILLA

1

3096

NA

235.480

1665010101 SILLA

1

3098

NA

235.480

1665010101 SILLA

1

3093

NA

235.480

1

3573

NA

41.888

1

3274

TP LINK

234.900

1

4200

N/A

80.118

511114040201 BASE PORTATIL
5111140401 CARGADOR
511114040201 COMBO TECLADO MOUSE

45.867

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

L

9
RE

ENTREGA
JORGE IVAN TORRES RAMIREZ

SUPERVISOR

Con la entrega de la información personal contenida en este documento autorizo al Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellin -ISVIMED- conl NIT 900.014.480.8, para que recolecte, almacene, use,
transfiera y encargue a terceros el manejo de mis datos personales. Esta autorización me fue solicitada y puesta de presente, antes de recolectar mi información personal, la cual acepto de manera libre y
voluntaria. Además, se me informó sobre el derecho que tengo a consultar en el portal del Instituto www.isvimed.gov.co el contenido de la política de protección de datos personales y los derechos a los que
tengo acceso.
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1.1 DE BIENES Y RENTAS (CONTINUACION)
d) Las acreencias y chi gaclohes vigentes a la fecha son:
ENTIDAD O PERSONA

CONCEPTO

Financiera

VALOR

Deuda

762.018.000

S

1.2. DE PARTICIPACION EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES
a) En la actualidad participo como miembro de las siguientes juntas y consejos directivos:
CALIDAD DE MIEMBRO

ENTIDAD O INSTITUCION
N/A

N/A

N/A

N 'A

N/A
b) Ala fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades y/o asociaciones:
CORPORACION, SOCIEDAD O ASOCIACION

CALIDAD DE SOCIO

N/A

N/A

N/A

N/A

c)En la actualidad:

SI X

tengo sociedad conyugal o de hecho vigente, con:

NO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONYUGE

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

Hilda Lorena Vasquez Sepulveda

C.C. X

C.E.

N°

T.I.

30.233.588

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:
FORMA DE PARTICIPACION

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES

Rendimientos financieros mensuales

Rentista de capital

---- -------, -,,,
3.F MA

FIRMA DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA

Medellín, 25 de enero de 2021
CIUDAD Y FECHA
OAF P.OAP

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

ENTIDAD RECEPTORA
FORMULARIO UNICO
El servicio público
es de todos

k

función
Pobliee

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS
Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA
PERSONA NATURAL
(LEY 190 DE 1995)

1. DECLARACION JURAMENTADA
1.1. DE BIENES Y RENTAS
YO. Jorge Ivan Torres Ramirez
IDENTIFICADO CON: C.C. X C.E.
País

T . I.

N

Departamento

Colombia

75072823 de Medellín

CON DOMICILIO PRINCIPAL EN.

Municipio MedellIn

Antloquia
Teléfonos

Direcoón Carrera 27 7t 36 sur 160 Envigado

3176577677

Y TENIENDO COMO PARIENTES DE PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD A:
NOMBRES Y APELLIDOS

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Dora Ines Ramirez

PARENTESCO

24.325.676

Madre

Mamando Torres Osorio

10228.447

Padre

Mariana Torres Vasquez

1.035.005.721

Hija

Juan Esteban Torres Vasquez

1.034.997.984

Hijo

DECLARO. EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 122. INCISO 3'. DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA Y EN LOS
PARA RETIRARME X
PARA ACTUALIZACION
PARA TOMAR POSESION
ARTICULOS 13 V 11 DE LA LEY 190 DE 1995.
.09E LOS UNICOS BIENES Y RENTAS OVE POSEO A LA FECHA.
PARA MODIFICAR LOS DATOS CONSIGNADOS PREVIAMENTE
El. FORMA PERSONAL O POR INTERPUESTA PERSONA. SON LOS OUE RELACIONO A CONTINUACION
al I )3 ingresos y rentas que obtuve en el 'Ultimo' año gravable fueron'
VALOR

CONCEPTO

..„.

171.460.163

SALARIOS Y DEMÁS INGRESOS LABORALES

3.682.837

CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS
GASTOS DE REPRESENTACION

-

ARRIENDOS

-

HONORARIOS

-

OTROS INGRESOS Y RENTAS

175.143.000

$

TOTAL
b) Las cuentas comentes y de ahorro que poseo en Colombia y en el exterior son:
ENTIDAD FINANCIERA . '

TPO DE
CUENTA

NUMERO DE
LA CUENTA

SEDE DE LA ,' ",
CUENTA
''

SALDO
DE
LA CUENTA

Bancolomba

Ahorros

7016350160

San Fernando Plaza

S

7.267.780

Bancolombia

Comente

7020359719

San Femardo Plaza

5

1.299.096

BBVA

~nos

350136222

Poblado

S

2.608.188

c) Mis bienes patnmoniales son los siguientes:
IDIDMFICACKPI DEL BIEN

TPO DE SIEN

VALOR

Voh.culo

TOYOTA FORTUNER

S

B.en rag

Apartamento

S

335.000.000

Bien raiz

Finca

S

650.000.930

Bien roa

Apartamento

S

350.000.000

EMPLEADOR O CONTRATANTE

126.000.000

.

E

CÓDIGO: F-GJ-67
VERSION: 07
FECHA: 11/10/2019
PÁGINA: 1 de 1

PAZ Y SALVO

Diligencie la siguiente información:
%vare:

Medellín

Cludad1:-

Jorge Ivan Torres Ramírez

tPrtiii4I;Wtll110.+.(111.1.011(1,01
• •
c
d i~:45 mmj
i

22 de enero de 2021

75.072.2823

ima12
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nombramiento y remoc-SitbdireCCióri:IfIngli
-

Dirección

Se encuentra a paz y salvo con las siguientes dependencias y/o adeuda según observaciones aqui anexas:
Firma de Sistemas:

( 9,‘

Nombre: Carlos Gomez Valencia
Entrega de backup

NA
Cargo: Profesional Especializado
Firma de Supervisor / Jefe inmediato (según el caso):

Chaleco
Gorra

-141

Nombre: Veronica Arias Garces

Carnet
Cargo: Subdirectora Admintrativa y Financiera
Firma de Infraestructura:

4)44m p.
Nombre: Veronica Arias Garces
Tarjeta acceso
Cargo: Subdirectora Admintrativa y Financiera
Firma de Archivo Central:
41441/ 99.
Nombre: Verontca Arias Garces
Expediente (s)
Cargo: Subdirectora Admintrativa y Financiera
035aVACIÓÑE:Si':

'i:;, Backup: sé realiza backup al correo

Firma del empleado o contratista
Celular:

.3176577677

o

.

..

Tel. Fijo:
•
F MA

22 de enero de 2021
FECHA

..

.

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

Alcaldía de Medellín
ISVIMED

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 1 de 296

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
1. DATOS GENERALES:
A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: Jorge Iván
Torres Ramírez
B. CARGO: Director
C. ENTIDAD: ISVIMED
D. CIUDAD Y FECHA: Medellín, enero de 2021
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 7 de enero de 2020
F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: Renuncia al cargo como director
G. FECHA DE RETIRO: 22 de enero de 2021
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN
Durante todo el periodo de gestión se ha direccionado el desarrollo de las diferentes
líneas de acción de la subdirección de Planeación, de acuerdo con la normatividad
vigente, objetivos, políticas y estrategas definidas por el instituto. haciendo un uso
eficiente del personal humano, los recursos físicos y financieros.
Línea Gestión Estratégica
Se realizaron actividades con gran importancia estratégica en el instituto, desde las
actividades periódicas como lo son la actualización de los proyectos de inversión en las
diferentes plataformas, el seguimiento a los indicadores tanto del Plan de Acción como del
Plan Indicativo, pasando por las respuestas a los requerimientos de información solicitada
por parte entes de control y terceros; hasta apoyar la constitución del Banco del Proyectos
del instituto como herramienta de seguimiento y control de los proyectos de inversión y el
apoyo en la caracterización de los inquilinatos de la ciudad de Medellín dentro de la
contingencia sanitaria del COVID-19.
El Logro más significativo fue la actualización de la Plataforma Estratégica del Isvimed,
alineada al PEHMED2030. La plataforma Estratégica es la base sobre la cual se
establecen las políticas. los criterios, las apuestas y los conceptos que permitirán al
instituto proyectar su direccionamiento estratégico teniendo en cuenta los factores
internos y externos. La plataforma Estratégica contiene la misión o esencia de la
organización y la visión, indicando sus propósitos sociales a largo plazo. También, está
compuesta por los elementos axiológicos, es decir, los valores que guiarán el actuar de la
cultura organizacional y puede contener los objetivos estratégicos y sus políticas
generales.

Alcaldía de Medellín
ISVIMED
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ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 2 de 296

Hoy contamos con la Plataforma Estratégica del lsvimed actualizada al 2030 y alineada
con el Plan Estratégico Habitacional de Medellín PEHMED2030.
La Escuela del Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Arquitectura,
presentó los resultados finales del Contrato 388 del 2020, cuyo objeto fue el
acompañamiento a la Secretaría Técnica del lsvimed en la armonización de la planeación
estratégica interna, acorde al Plan Estratégico Habitacional PEHMED 2030 y al Consejo
Consultivo Municipal de Política Habitacional, revisado y ajustado.
Misión
El Isvimed es una institución pública descentralizada del Municipio de Medellín, que
garantiza la construcción del Estado Social y Democrático de derecho a través de la
gestión del PEHMED mediante la política pública de vivienda y hábitat y en
correspondencia con los PDM, POT, actores públicos, privados y comunitarios, orientados
por el mandato al derecho del hábitat sostenible y a la vivienda adecuada, el derecho a la
ciudad y derechos complementarios. Esta política, mejorará la calidad de vida de los
grupos familiares y los asentamientos humanos urbanos y rurales; especialmente, de sus
habitantes en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y precariedad, en un marco de los
valores corporativos institucionales.
Visión
El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín al 2030, hace parte del subsistema
habitacional que coordina y articula los actores locales y regionales y actúa en
cooperación con actores a nivel nacional e internacional, con la finalidad de contribuir en
los procesos de autogestión de las comunidades que se integran social y espacialmente y
se estructuran en tejidos sociales de vecindad y convivencia. Así, se promueve de manera
sistémica la disminución de los déficits habitacionales cuantitativos y cualitativos en la
construcción de territorios urbano-rurales, eco sostenibles, accesibles, integrados,
incluyentes, biodiversos y habitables.
Valores Isvimed 2021-2030
Los Valores del lsvimed tienen la capacidad de fortalecer la Misión y la Visión del instituto.
Como colaboradores del instituto debemos conocerlos, aplicarlos e incorporarlos a
nuestras vidas.

Vi
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Alcaldía de Medellín
ISVIMED

hend•Sece.V.n.y.lblaz

Honestidad

Compromiso

Respeto

Diligencia

Justicia

Desarrollo Sostenible

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 3 de 296

Principios
Los principios del Isvimed rigen el compromiso a nivel institucional que justifica el accionar
de los servidores públicos en cada una de las funciones que desempeñan en aras del
cumplimiento del objeto misional.
O
Función Pública del Urbanismo
O
Desarrollo Sostenible
•
Sostenibilidad Ambiente
•
Derecho de la Ciudad
•
Participación y corresponsabilidad
O
Protección a moradores
•
Equidad social y territorial
Línea de Gestión de Urbana
Durante este periodo se acompañó en la planificación, gestión, verificación y validación de
la información presentada por los postulantes para identificar suelos aptos para la
ejecución de vivienda VIP y VIS con el fin de dar cumplimiento a nuestra Misión como
Instituto, esto se define por el acuerdo 48 de 2014 y la norma urbana específica para cada
territorio en el caso en que aplique.
De igual manera se apoya los proyectos en diseños desde los criterios subjetivos que son
planteados para mejorar la calidad e incrementar la eficiencia en el diseño y la
construcción de la vivienda prioritaria y social considerando aspectos asociados a la
prefabricación, como: simplicidad, flexibilidad, estética, transformabilidad y confort.
Para lo anterior se consolido un equipo profesional e idóneo que acompaña el proceso
desde los diseños, la accesibilidad a los proyectos y los tramites ambientales y técnicos
donde se busca que los proyectos que se emprendan en nuestra ciudad, cuenten con
criterios objetivos y subjetivos para hacer de estos, proyectos integrales, viviendas más
funcionales, más inclusivas, más sostenibles, que cumplan con los valores establecidos
por la ley y sobre todo para hacer que respondan a una necesidad real de la población al
considerar los imaginarios del colectivo de acuerdo al territorio y a las particularidades de
cada población y puedan construir tejido social (Hábitat).

Alcaldía de Medellín

ISVIMED
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CÓDIGO: F-GE-01
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Así mismo durante este periodo de gestión se trabajaron los proyectos de vivienda nueva,
que fueron trasladados desde la Subdirección de Dotación a la Subdirección de
Planeación, dado que se encontraban con pendientes de diseños, es importante resaltar
que para su desarrollo, se han presentado diferentes dificultades, debido a demoras
presentadas en los entes externos, tales como Curadurías, Planeación Municipal, Área
Metropolitana y a estudios adicionales que no se tenían contemplados desde el inicio de
su ejecución, los cuales a su vez han permitido de identificar la necesidad de adicionar
recursos para la ejecución de los mismos encareciendo los proyectos y pasando los topes
establecidos para vivienda VIS y VIP.
De igual manera el equipo de gestión de suelo, realizo el acompañamiento y apoyo en la
revisión de los diseños que se encontraban pendientes, lo que permitió identificar las
falencias que se tenían, estas inclusive desde la prefactibilidad, por ende esta situación
permitió realizar acciones de mejora estableciendo nuevos parámetros para la evaluación
y validación de los proyectos desde la prefactibilidad que no se consideraban y que se
identificó eran relevantes tales como evaluación geológica y geotécnica, diseños
eléctricos e hidrosanitarios, mejoras en criterios de revisión normativa aplicables a los
lotes, dado que al momento de ejecutar se podían presentar retrasos y encarecer los
proyectos.
Línea de Gestión Social
Desde la línea social de la Subdirección de Planeación se desarrollan actividades que han
sido realizadas de manera satisfactoria, las estrategias desde las que se trabajó fueron:
1) La implementación de la política pública de inquilinatos Acuerdo 19 de 2016 y
su decreto reglamentario 145 de 2019, desde liderar la mesa de trabajo de
inquilinatos de la ciudad de Medellín y las comisiones de trabajo, realizar el
trabajo de verificación de condiciones físico-espaciales, socializar y si es el
caso acompañar a las familias en el acceso al SMV, y liderar los procesos de
gestión de conocimiento en el fenómeno de inquilinatos en la ciudad de
Medellín.
2) La reactivación de las Mesas Comunales y Corregimentales de Vivienda y
hábitat-en la ciudad de Medellín a modo de fortalecer el proceso organizativo
de base del funcionamiento del Consejo Consultivo Municipal de la Política
Habitacional.
3) La representación en el proceso de socialización, concertación y definición de
recursos asignados a SMV en Presupuesto Participativo.
4) La respuesta a requerimientos del Concejo de Medellín.
5) La vinculación a políticas públicas obligantes para el Isvimed.
6) Relacionamiento permanente en territorio a diferentes actores de la
ciudadanía.
7) La construcción de la Política de Participación Ciudadana del Isvimed en el
marco del MIPG.
8) Apoyo a la línea de vivienda nueva de la Subdirección Poblacional en el
relacionamiento con diferentes actores del contexto de los proyectos en
construcción.

Alcaldía de Medellín
ISVIMED
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Línea De Mejoramiento Continuo
En este periodo se logró pasar la auditoría externa con cero no conformidades, en dicho
resultado se ve reflejado el trabajo arduo de todo un equipo que a pesar del cambio de
administración y de líder del sistema se logró con mucho esfuerzo y trabajo en equipo,
conformado por todos los niveles de la entidad.
De igual manera se entregan los siguientes resultados:
Un esquema de trabajo estructurado y consolidado basado en la normativa
•
aplicable vigente.
•
Un MIPG — Modelo Integrado de Planeación y Gestión en proceso de
transformación y avance progresivo, con un resultado de implementación entregado
por el DAFP — Departamento administrativo de la función pública de 79,7% a corte del
periodo 2019, para la gestión realizada en el año 2020 se tiene pendiente el
diligenciamiento del FURAG el cual será habilitado por el DAFP del 5 u 8 de febrero del
año 2021 y estará habilitado entre 4 y 5 semanas, además todo la infografía y la guía
de información para dicho diligenciamiento será publicada en la página web de la
Función pública el día 27 de enero de 20201.
•
Un MECI — Modelo Estándar de Control Interno en proceso de transformación y
avance progresivo, con un resultado de implementación entregado por el DAFP —
Departamento administrativo de función pública del 83,4% correspondiente al periodo
2019, para la gestión realizada en el año 2020 se tiene pendiente el diligenciamiento
del FURAG el cual será habilitado por el DAFP del 5 u 8 de febrero del año 2021 y
estará habilitado entre 4 y 5 semanas, además todo la infografía y la guía de
información para dicho diligenciamiento será publicada en la página web de la Función
pública el día 27 de enero de 20201.
Un SGA — Sistema de gestión ambiental estructurado basado en estándares de
•
NTC 150 14001 y en proceso de implementación. el cual es liderado por la líder del
SGA.
•
Una política de administración del riesgo establecida bajo la Resolución 366 de
marzo del 2019 e implementada al 100%, esta misma deberá ser revisada, ajustada y
formalizada bajo los lineamientos legales aplicables dados a través de la guía para la
administración del riesgo versión 5 del Departamento administrativo de función pública
DAFP del mes de diciembre del 2020.
•
Un SGC - Sistema de gestión de calidad implementado en el instituto, con un
resultado de implementación de cero no conformidades. Lo anterior se puede
evidenciar en el informe de auditoría externa realizada por la entidad certificadora
Global Colombia Certificación S.A.S en diciembre del 2020.
•
Un instituto certificado el pasado mes de diciembre del 2020, bajo estándares en
RSE — Responsabilidad Social Empresarial, sello otorgado por Fenalco Solidario.

Alcaldía de Medellín
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• Un PAAC — Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020 con
cero hallazgos por parte de las entidades de vigilancia y control (Ver Informe entregado
por la oficina de Control Interno bajo memorando 276 del 11 de agosto de 2021).
• Un PAAC — Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021
estructurado, y se tiene pendiente la publicación de este, en la página web y en el SIFI,
esta publicación debe realizarse antes del 31 de enero de 2021.
• Un SUIT — Sistema Único de Información y trámites cumpliendo a cabalidad con la
normativa aplicable en relación a la ley anti-trámites y con cero hallazgos por parte de
las entidades de vigilancia y control como se puede evidenciar en el Informe entregado
por la oficina de Control Interno bajo memorando 200-044 del 2020, para vigencia 2020
se tienen pendiente la auditoría del SUIT, la cual se llevará a cabo en el mes de febrero
de 2021.
3. Información DETALLADA DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LA
ENTIDAD A SU CARGO DURANTE LA VIGENCIA: planes y programas
desarrollados, cumplimiento del plan de acción (metas trazadas, metas
cumplidas), cumplimiento de indicadores, avances desde el inicio de la gestión
teniendo como referencia las actividades de cada proceso.
a. Qué y cómo se recibió
Línea Gestión Estratégica
Modelo de Intervención Social: se encuentra un modelo muy enfocado en el publico
interno del instituto, con actividades destinadas a contratistas y vinculados, que no
lograba llevar el impacto en cuanto a el mejoramiento de la percepción hacia el ISVIMED
por parte del público externo. Un proyecto sin recursos específicos dentro del nuevo plan
de desarrollo y sin personal dedicado a las actividades necesarias para su promoción.
Caracterización de inquilinatos: el desconocimiento de la forma en que habita la
población de los inquilinatos es descocida en este momento por la administración pública
y lo más cercano es un informe del 2012 desarrollado por la Universidad Nacional de
Colombia; en dónde se hace una caracterización de la población que habita los
inquilinatos en la ciudad de Medellín.
Respuestas a requerimientos de terceros: en el instituto se cuenta con una plataforma
de seguimiento a las PQRS y requerimientos de terceros; sistema que ha venido
funcionando de una manera eficiente y con la virtualidad en la realización de las
actividades se ha convertido en una herramienta fundamental para la realización de las
mismas; esto ha servido para que la información solicitada por terceros sea entregada en
los tiempos fijados y de la forma más eficiente.
Actualización de proyectos en SAP: el instituto cuenta con la información de cada uno
de los proyectos formulados debidamente actualizada en las diferentes plataformas como
son SAP, MGA WEB, SUIFP Territorio y SPI, además de contar con la información que
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respalda dicha información en la red compartida del instituto en la carpeta de la
Subdirección de Planeación denominada "Proyectos de Inversión". Allí se pueden
encontrar desde las plantillas en Excel y los anexos en Word de la información cargada,
hasta los resúmenes en PDF generados por la plataforma MGA WEB.
Esta información debe ser actualizada cada vez que se actualizan los proyectos de
inversión en su estructura o presupuestalmente.
Seguimiento al Plan Indicativo y seguimiento al Plan de Acción: el instituto cuenta
con los enlaces para la realización de los diferentes reportes del Plan de Acción y Plan
Indicativo en la plataforma SAP del banco de proyectos de la Alcaldía de Medellín
(juan.ochoa@isvirried.gov.co y julian.henao@isvimed.gov.co), estos reportes se realizan
cada que bibiana.botero@medellin.gov.co lo requiere en el caso del Plan de Acción y
mauricio.ocampo@medellin.gov.co hace la solicitud por el lado del Plan Indicativo, a
través de correo electrónico; no está de más recordar que estos reportes son realizados
de manera trimestral y en el caso que sea requerido de manera excepcional como ocurrió
en el año 2020.
En el caso del año del 2020, por ser un año de transición entre los planes de desarrollo
2016-201, 9 y 2020-2023, se realizó la formulación de ambos planes, Plan de Acción para
la vigencia 2021 y Plan Indicativo para el cuatrienio.
Creación de los nuevos indicadores PDM Medellín Futuro: se debe tener en cuenta
que el año 2020 es un año de transición entre el plan de desarrollo 2016-2019 y el plan de
desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, por lo tanto, en este año se hizo seguimiento a los
indicadores del PDM anterior mientras se trabajaba en la construcción y formulación del
PDM 2020-2023, actividad que se llevó a cabo satisfactoriamente.
En este tema particular se realizó la creación de los nuevos indicadores para hacer
seguimiento en el año 2021, indicadores que ya han quedado inscritos en la formulación
del Plan de Acción 2021.
Banco de Proyectos de Inversión: como se ha mencionado en diferentes partes del
documento, en que el 2020 sea un año de transición ha obligado a actividades
correspondientes a la formulación de los nuevos proyectos de inversión; trabajo que se ha
llevado a cabo de manera juiciosa por parte del Banco de Proyectos del ISVIMED.
Se realizó la presentación de los proyectos de inversión del instituto basados en los
indicadores del plan de desarrollo 2020-2023 Medellín Futuro y han sido inscritos de
manera oportuna en las diferentes plataformas destinadas para ello.
Formulación de las ideas de proyectos de Presupuesto Participativo: cada año
desde el Banco de Proyectos del instituto se trabaja en la formulación de los proyectos
que aún son ideas de proyectos nacidos en la comunidad mediante la dinamización del
Equipo Social de la Subdirección de Planeación y hace parte del proceso de priorización
de proyectos con Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín Secretaria de
Participación Ciudadana.
Aunque este año no se llevaron a cabo las votaciones de priorización de los proyectos por
parte de la Alcaldía de Medellín, igual se realizó la actividad de formulación de los
proyectos que hoy son ideas de proyectos.
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Apoyo en la proyección financiera de la Secretaría Técnica: una de las primeras
labores a cargo fue la proyección financiera en la creación de la Curaduría Cero o
Secretaría. Técnica, tarea realizada a satisfacción y en los tiempos estipulados.: Éste
documento .ha sido un insumo de gran importancia para tener una aproximación .de los
Costos financieros de dicho instrumento y para la formulación de este proyecto en el
cuatrienio 20202023.
Línea Gestión. Urbana
La línea urbana fue estructurada durante el año 2019, a partir de la contratación de 4
profesionales técnicos, que desarrollaron dichas actividades. Esta línea des,arrolla: Gestión del suelo urbano y principalmente la gestión del Banco de Proyectos institucional
de Obra, a través de la identificación de suelos aptos tanto a nivel normativocomo.a nivel
técnico que permitan el desarrollo de nuevos proyectos de vivienda.. • Gestión de
proyectos de vivienda nueva y demás programas y proyectos de vivienda para la
población objeto del Instituto, por medio de la elaboración de prefactibilidades técnicas y
normativas, así como todo lo necesario para la viabilidad y el posterior desarrolb de estos
programas y proyectos. • Implementación de los instructivos y metodología interna para
los, instrumentos de gestión del suelo como el Derecho de. Preferencia y el pago de
Derechos Fiduciarios
Se deberá continuar alimentando la base de datos del Banco de Proyectos conforme. al
avance en la estructuración, ejecución y puesta en marcha de cada proyecto.
A la fecha queda pendiente llevar a cabo las etapas 4 y 5 planteadas para la divulgación
externa del MEDH, divulgación que se planteó con la realización un libro digital con
banner en la página web del instituto, presentar el MEDH ante los actores externos que
desarrollen acciones relacionadas con los estudios, diseños y ejecución de proyectos
habitacionales y enviar boletín de información sobre el MEDH vía correo electrónico a los
contratistas externos.
Descargue de Inmuebles Actualmente el instituto se encuentra haciendo la verificación y
análisis del estado de los inmuebles que no son aptos para el desarrollo de proyectos de
vivienda y que tiene a su cargo según la Subsecretaría de Catastro, por tal razón, se tiene
como objetivo proceder con las devoluciones, traslados y demás acciones
correspondientes que permitan sanear aquellos inmuebles sobre los cuales el Instituto no
tendría competencia de desarrollarlos o custodiarlos teniendo en cuenta su objeto
misional. Para esto, se analizó la información allegada por tal subsecretaría que
comprende una base de datos que relaciona 794 matrículas inmobiliarias cargadas a
nombre de ISVIMED.
De acuerdo a las recomendaciones anteriores, la Subdirección Jurídica deberá
sistematizar la información de tal manera que permita identificar según el concepto
jurídico emitido para cada inmueble y las recomendaciones frente al tratamiento de cada
caso particular, las acciones necesarias que garantizarán los debidos descargues y final
saneamiento de los inmuebles que hoy se encuentran en cabeza del Instituto. Por tal
razón, dicha Subdirección como responsable del manejo jurídico de los inmuebles que
hacen parte del objeto misional del Instituto, será la responsable de trazar las rútas
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críticas frente a los descargues pendientes y sanear la base de datos Institucional,
garantizando claridad en la información con respecto a los inmuebles sobre los cuales el
ISVIMED tiene injerencia y responsabilidad en su uso y administración.
Construcción del convenio con la EDU el cual se encuentra actualmente en proceso.
Constitución del Patrimonio autónomo Matriz, así corno la definición de los recursos que lo
financiarán, este aspecto es de suma importancia pues requiere la articulación con la
Secretaría de hacienda para definir la metodología para la devolución de los recursos
captados por pagos de derechos fiduciarios, así como la definición de los recursos con los
cuales se pagaran los costos asociados a la creación del PAM. De igual forma se requiere
de una socialización del instrumento con actores estratégicos que permita un
entendimiento a fondo del instrumento, así como de la forma por la cual estos pueden
utilizarlo para el pago de sus obligaciones.
Adopción del Macroproyecto de la Transversalidad Santa Elena por parte del DAPM y que
la EDU es la responsable de la formulación del mismo. En la actualidad se ha adelantado
una mesa de trabajo conjunta con la Secretaría de Gestión y Control Territorial, el
DAGRD, la Inspección de Policía de la zona 9B, la Secretaria de Inclusión Social Familia y
Derechos Humanos, la EDU y el Departamento Administrativo de Planeación, donde se
ha dado seguimiento a los asentamientos, así como a algunas intervenciones en el suelo
que la comunidad ha realizado y puede afectar la estabilidad del suelo en la zona. El
DAGRD ha presentado un informe donde se alerta de la situación y se está a la espera de
un estudio de estabilidad y vulnerabilidad que el Instituto solicitó al DAGRD para que la
mesa pueda evaluar la situación y así poder definir las acciones conjuntas sobre la zona.
San Lorenzo: Este predio se encuentra ubicado en el Plan Parcial San Lorenzo en la
Unidad de Gestión 11, lo que implica que su desarrollo solo puede realizarse a través de
la gestión asociada, es decir, un proyecto allí solo puede desarrollarse cuando todos los
predios que constituyen la Unidad de Gestión desarrollen un solo proyecto urbano. CBML
10130190003 Polígono 23_R_20 Plan Parcial San Lorenzo - Unidad de Gestión 11
Matrícula Inmobiliaria N°001-956798 Dirección CR 46 # 42- 04 En la actualidad el Plan
Parcial San Lorenzo no presenta nuevos desarrollos y no hay una apuesta desde la
administración municipal para el desarrollo, la cual es requerida dadas las condiciones
sociales y ambientales del sector además de la gestión para la renovación urbana y la
integración inmobiliaria requerida para el desarrollo de una Unidad de Gestión Urbanística
como lo es la 11, donde se encuentra el predio del ISVIMED. Se desarrollaron las Áreas
de manejo Especial (AME) que corresponden a Torres de San Sebastián y se han
ejecutado los siguientes espacios públicos y equipamientos: a. Institución Educativa
Héctor Abad Gómez —Sede San Lorenzo b. Centro de Salud San Lorenzo c. Renovación
del Parque Cementerio San Lorenzo
Se recibieron los proyectos que se describen a continuación:
etapa de diseños.
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Habitacionales:
UBICACIÓN: 16 - Belén Carrera 81 con calle 5
El proyecto habitacional comprende un
proyecto de vivienda multifamiliar en altura y
está conformado por cincuenta y ocho (58)
unidades de vivienda VIP, y un área de 58 m2
de otros usos.
Diseñador
CONICON
Valor contrato estudios y diseños Valor inicial: $172.365.788 incluido IVA
Adición 39.838.700 para el estudio de
conectividad ecológica.
Valor total del contrato de diseños $212.204.488
Fecha de inicio: 14/07/2017
Tiempo de ejecución
Tiempo ejecutado
Suspendido 16/01/2018: 183 días
Reinicio 29/11/2018: Con adición de 2 meses más
Suspendido 18/02/2019: Tiempo total
ejecutado 268 días.
Tiempo faltante de ejecución: 2 días
COGINTER S.A.S
Interventor
Descripción

Valor contrato Interventor estudios Valor inicial: $ 150.162.453 incluido IVA
Adición $ 17.940.000 para el estudio de
y diseños
conectividad ecológica.
Valor total del contrato de diseños $ 168.102.453.
Fecha de inicio: 14/07/2017
Tiempo de ejecución
Suspendido 16/01/2018: 183 días
Reinicio 29/11/2018: Con adición de 3 meses
más (90 días)
Suspendido 18/02/2019: Tiempo total
ejecutado 263 días.
Tiempo faltante de ejecución: 57 días
Aspectos generales a tener en cuenta
•

El contrato de estudios y diseños inicio el 14/07/2017 y fue suspendido el
16/01/2018 por demoras con la licencia de construcción en curaduría., solo hasta el
24/08/2018, se logró la expedición de la licencia de construcción, evidenciando
tiempos demasiados extensos, ya que las curadurías no se encontraban con el
100% de su operación.

•

El 09/08/2018 El AMVA solicitó un estudio de conectividad ecológica, el cual no
estaba contemplado desde la fase de prefactibilidad del proyecto. lo que género
que tampoco se contemplara en la ejecución del contrato, por lo tanto. este ajuste
requirió. adición de dinero y tiempo para su respectiva ejecución. Esta situación
evidenció que las prefactibilidades no contemplaban el componente ambiental. que
se reflejaron en retrasos y sobrecostos al proyecto.

•

El 16/09/2019, es revisado el presupuesto por el interventor de los diseños y se
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establece que cierra en 148 SMMLV incluyendo la interventoría de ejecución de
obra, cabe anotar que el presupuesto para la ejecución del proyecto es mucho
mayor al estipulado en la prefactibilidad, superando el valor tope de VIP, aun así,
se determinó iniciar con el proceso de contratación de obra.
•

El 21/10/2019 se publican las invitaciones del proceso de selección del contratista e
interventoría de obra con presupuestos estimados de $ 6.579.737.975 y $
386.606.510 respectivamente, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, para
esta fecha no se contaba con la aprobación por parte de EPM de los diseños de las
redes externas de acueducto y alcantarillado. sin embargo. cabe anotar que se
habian realizado las reuniones conceptuales y que los mismos no se requieren
para iniciar la ejecución de los proyectos de vivienda y se pueden aprobar mientras
se ejecuta el proyecto, esto se da ya que en la programación de obra en las etapas
iniciales de ejecución no se encuentra la ejecución de redes, y permite el avance
paralelo de estas actividades en diseños.

•

El 13/11/2019, el comité directivo, después de evaluar las observaciones de los
proponentes de construcción recibidas durante el proceso a los presupuestos de
obra, determina reconstruir nuevamente los pliegos de contratación y cambiar la
modalidad anteriormente planteada para el proyecto de precios unitarios a precio
global fijo por valor de $ 6.436.117.552 (134 SMMLV).

•

29/11/2019, se envían los pliegos de invitación a los proponentes bajo la nueva
modalidad de precio global fijo, con la intención de lograr adjudicar la contratación
antes del día 23 de diciembre de 2019.

•

A la fecha el contrato de estudios y diseños se encuentra suspendido y con
aprobaciones pendientes, tales como la aprobación de diseños eléctricos.
hidrosanitarios y diseño de espacio público, por tal razón se recomienda que se
culmine con los pendientes de diseños para la suscripción del contrato de obra, a
pesar de que este se encuentre adjudicado.

•

Se encuentra pendiente la firma de los contratos de construcción de obra e
interventoría de obra. de igual manera se informa que no se cuenta con la
aprobación por parte de EPM de los diseños de las redes externas de acueducto y
alcantarillado, sin embargo, cabe anotar que se habían realizado las reuniones
conceptuales y que los mismos no se requieren para iniciar la ejecución de los
proyectos de vivienda y se pueden aprobar mientras se ejecuta el proyecto, esto se
da ya que en la programación de obra en las etapas iniciales de ejecución no se
encuentra la ejecución de redes, y permite el avance paralelo de estas actividades
en diseños.

Nombre Proyecto:
Número de Soluciones
Habitacionales:
Descripción
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UBICACIÓN: Barrio El Triunfo, en la Carrera 87
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con Calle 104C, Referente de ubicación: En frente
(en sentido sur) del tanque de bombeo de EPM
del Doce de Octubre.
El proyecto habitacional comprende un proyecto
de vivienda multifamiliar en altura y está
conformado por sesenta y siete (67) Apartamentos
Área aptos con balcón 46,35 m2
Área aptos sin balcón 44,45 m2.
Con ascensor (4) para personas con movilidad
reducida.
Parqueaderos de motos 17.
Parqueaderos de bicicletas de 7.
Parqueaderos de carro: 6
Parqueadero de movilidad reducida: 1.
JUAN FERNANDO OCAMPO ECHAVARRIA

Diseño
Valor contrato de estudios y
diseños
Tiempo de ejecución

Interventoría de Diseño

Valor inicial: S217.524.978 IVA incluido
Valor total del contrato de diseños $217.524.978
Fecha de inicio: 04/04/2017 Tiempo 210
Ampliación 60 días sin superar 30/12/2017
Suspendido: 21/12/2017
Tiempo faltante de ejecución: 9 días
LINEA GLOBAL

Valor contrato Interventor estudios Valor inicial: $127.905.843 IVA incluido
Adición: $22.800.606
y diseños
Valor total del contrato de interventoría de diseños
$150.706.449.
Fecha de inicio: 04/04/2017 Tiempo 230
Tiempo de ejecución
Ampliación 41 días sin superar 31/12/2017
Suspendido 21/12/2017
Reinicio 12/07/2019
Suspendido 22/07/2019: Tiempo total ejecutado 271
días.
Tiempo faltante de ejecución: O días
Aspectos a tener en cuenta
•

El contrato de estudios y diseños inicio el 04/04/2017 y fue suspendido el 21/12/2017
por demoras con la licencia de construcción en curaduría., solo hasta el 01/06/2018,
se logró la expedición de la licencia de construcción, evidenciando tiempos
demasiados extensos, ya que las curadurías no se encontraban con el 100% de su
operación.

•

Los tramites ambientales en la fase de prefactibilidad no contemplaron los estudios de
conectividad ecológica, por ende, no se contemplaron en la ejecución del contrato, por
lo tanto, estos ajustes requirieron, adiciones y ampliaciones para su respectiva
ejecución. Esta situación evidenció que las prefactibilidades no contemplaban el
componente ambiental, que se reflejaron en retrasos y sobrecostos al proyecto.
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•

El presupuesto para la ejecución del proyecto es mayor al estipulado en la
prefactibilidad, superando también el valor de VIP.

•

La interventoría contratada no cumplía con los requisitos establecidos por parte de
EPM, para la revisión de los diseños de acueducto y alcantarillado, por ende, para
continuar con el proceso se estableció que dicha interventoría la realizaría la empresa
HMV INGENIEROS y se pagaría por medio de la cuenta de servicios públicos del
-ISVIMED, generando un consto adicional al pactado contractualmente.

•

Actualmente el contrato se encuentra suspendido y se tiene pendiente radicar la
actualización del inventario forestal y el estudio hidrológico e hidráulico de la quebrada
la Quebradita, que se requieren para la aprobación de los estudios y diseños del
acueducto y alcantarillado externo del proyecto habitacional El Triunfo.

•

El 15 de octubre de 2019 se firma el contrato de construcción del proyecto
habitacional PUH- El TRIUNFO y se suscribe acta de inicio el día 2 de diciembre de
2019, el mismo se suspende el 27 de diciembre de 2019 por los siguientes dos
motivos:
El 3 de diciembre de 2019 la entidad ambiental notifica por medio de la Resolución
3223 de noviembre de 2019 al ISVIMED sobre el requerimiento realizado el 25 de
octubre de 2019, donde solicitó la ampliación de plazo del permiso otorgado por el
AMVA de aprovechamiento forestal expediente CM5.08.17395, el cual tenía fecha de
vencimiento el 26 de octubre de 2019 lo siguiente:

•

•

"Antes de dar inicio a los tratamientos silviculturales autorizados, el INSTITUTO
SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN - ISVIMED, deberá actualizar la
información técnica aportada durante el trámite, en consideración al tiempo
transcurrido desde que se autorizó el aprovechamiento de árboles aislados y las
variaciones que se pudieron presentar en el mismo".

•

Conforme a la anterior, se debe proceder con la actualización del informe del trámite
de aprovechamiento forestal, del expediente CM5.08.17395.

•

Así mismo al momento de la suscripción del contrato no se contaba con la aprobación
por parte de EPM de los diseños de las redes externas de acueducto y alcantarillado,
sin embargo, cabe anotar que se habían realizado las reuniones conceptuales y que
los mismos no se requieren para iniciar la ejecución de los proyectos de vivienda y se
pueden aprobar mientras se ejecuta el proyecto, esto se da ya que en la programación
de obra en las etapas iniciales de ejecución no se encuentra la ejecución de redes, y
permite el avance paralelo de estas actividades en diseños.

hin • re Proyecto:.
Número de Soluciones
Habitacionales:

240 VIP
560 VIS
800 unidades de vivienda
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UBICACIÓN: Comuna 60 - San Cristóbal Calle
63B y Calle 64

El planteamiento urbanístico del proyecto
contempla cuatro etapas en unidad cerrada,
cuatro torres de apartamentos, tres torres para
vivienda VIS con un total de 560 apartamentos,
y una torre para vivienda VIP con 240 aptos, en
tipologías de 45m2 y 42,40 m2
respectivamente.
Asociado
Caja de Compensación Familiar de AntioquiaCOMFENALCO
VALOR CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON
Valor del Convenio
COMFENALCO: APORTES ISVIMED (7639,54
SMMLV) + (Subsidio en especie representado
en un lote propiedad del instituto)
Sin Adiciones
Acta
de inicio: 48 meses contados a partir de
Tiempo de ejecución
la suscripción del acta de inicio, tiempo durante
el cual las obras de urbanismo y edificaciones.
Aspectos a tener en cuenta
•

Convenio de Cooperación fue suspendido de mutuo acuerdo, con Acta de
suspensión subscrita y firmado por las partes el 7 de noviembre de 2019, faltando 3
días de plazo de ejecución contractual y hasta que se superen las diferencias en
aspectos fundamentales de la estructura y términos tanto del Convenio como del
proyecto.

•

El proyecto no tuvo una revisión de fondo en cuanto a la normatividad del Plan de
Ordenamiento Territorial y el Plan Parcial pajarito que aplicaba para el desarrollo
del proyecto, lo que implicó, una cantidad de trámites para el aprovechamiento
forestal que han requerido de muchísimo tiempo y que aún no se tiene la
aprobación por parte del AMVA.

•

Se realizó reunión con Comfenalco el jueves 27 de junio donde Comfenalco
presentó una propuesta para lograr el cierre financiero de las familias ya que se
identificó por parte de COMFENALCO que las familias no logran los cierres
financieros, considerando que con las limitaciones de los ingresos máximos que
pueden tener las familias de acuerdo al decreto 2339 de 2013 (máx 2SMLMV) las
entidades bancarias no les prestan a las familias el monto que se requiere.

•

Por lo anterior y ante la preocupación para completar el cierre financiero de la
población de demanda libre objeto del subsidio, por su capacidad de
endeudamiento y dada la condición del Decreto 2339 de 2013, el cual limita el
ingreso familiar hasta 2 SMMLV, el 20/09/2019 se propone la adquisición por parte
del ISVIMED de 120 unidades de vivienda adicionales VIP para un total de 240
unidades de vivienda. las cuales continúan con un subsidio en especie de 6.34
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SMMLV correspondiente al lote por cada unidad de vivienda VIP (240).
La revisión del aporte de los recursos por parte del Isvimed y COMFENALCO, logró
identificar la dificultad de la población de demanda libre para realizar el cierre
financiero de las unidades de vivienda VIS, por lo que se propone por parte del
Isvimed aportar además del subsidio en especie de 6.34 SMMLV por cada unidad
de vivienda correspondiente al lote, un subsidio adicional en dinero correspondiente
a 8 SMMLV, para un aporte total de 14.34 SMMLV, que equivale al aporte
solicitado para garantizar el cierre financiero de las familias.
Lo anterior evidencia deficiencia en la estructuración de los proyectos lo que
implica que para poder alcanzar las familias el cierre financiero el ISVIMED debía
aportar un mayor subsidio, y conseguir recursos con los cuales no tiene en el
momento para tal fin.
•

A la fecha se cuenta con la licencia de construcción, pero está pendiente la
respuesta del AMVA respecto al permiso de Aprovechamiento Forestal al cual se le
presentó un recurso de reposición; adicional es importante precisar que hasta que
no se defina entre Isvimed y Comfenalco el cierre financiero no se puede
programar un inicio de construcción de la obra, ya que su inicio está condicionado
al equilibrio de ventas del proyecto.

•

Para la etapa de estudios y diseños se encuentra en el 85 % de ejecución con
diseños Eléctricos pendientes de aprobación por EPM, Red hidrosanitaria y gas
pendiente por radicar, Estudio hidrológico y de Ocupación de Cauce radicado en el
AMVA.

Número de Soluciones
Habitacionales:
Descripción

109 VIP
UBICACIÓN: Comuna 4 - Aranjuez Carrera 57
y 53 A con calle 88

El proyecto habitacional de vivienda
multifamiliar en altura conformado por (109)
unidades de vivienda.
Diseñador
JORGE MORA
Valor contrato estudios y diseños Valor inicial: $ 150.000.014,30 incluido IVA
Adición $ 213.656.073
Valor total del contrato de diseños $ 363.656.087
Fecha de inicio: 11/12/2014
Tiempo de ejecución
Suspendido 10/03/2016: 1 año y 3 meses.
Reiniciado el 15/03/2019.
Suspendido 30/08/2019.
EIP
Interventor
Valor contrato Interventor estudios Valor inicia!: $ 30.566.000 incluido IVA
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Adición $ 81.523.010
Valor total del contrato de diseños $ 112.089.010
Fecha de inicio: 26/05/2015
Suspendido 10/03/2016: 1 año y 3 meses.
Reiniciado el 15/03/2019
Terminación contrato: 15 de julio de 2019

Aspectos generales a tener en cuenta
•

Se presentaron falencias en la definición normativa para el lote donde se encuentra
ubicado el proyecto, no se realizó prefactibilidad al lote para identificar los aspectos
a tener en cuenta antes de iniciar contratos de diseños, tales como:
Y Retiros viales del proyecto y requerimientos mínimos para la aprobación y
ejecución del proyecto de vivienda.
Y Requerimiento de parqueaderos vehiculares, de motos y bicicletas, aspectos
que no se habían solicitado antes.
Y Requerimiento de los locales comerciales para el proyecto.

•

Solo a partir del del Decreto 0321 del 29 de mayo 2018, por el cual se expidió el
Plan Parcial Moravia, se contaron con los lineamientos para la intervención de la
zona de ubicación del proyecto.

•

Producto de la nueva normativa el 15 de marzo de 2019, se realizó el reinicio de los
contratos de diseños e interventoría, después de llegar a un acuerdo económico
con los contratistas para el diseño e interventoría de 119 unidades de viviendas.

•

Para el 30 de agosto 2019 se efectuó la suspensión del contrato de diseños
quedando con 15 días para terminar con sus obligaciones, el interventor no
suscribió la suspensión del contrato por ende el contrato se encuentra finalizado.
Por tal razón el contrato de diseños deberá continuar suspendido hasta tanto se
contrate una nueva interventoría.

•

No se obtuvieron directrices claras con los que se pudiera gestionar una solución
de cara al contrato de interventoría del proyecto, se realizaron varias mesas de
trabajo entre la subdirección jurídica y dotación para revisar los distintos
panoramas del contrato de interventoría, pero no se logró ningún avance.

•

Actualmente se encuentran varios diseños e informes terminados que no han sido
revisados por parte de la interventoría.

Nombre ,..
Pro coto-Número de Soluciones
Habitacionales:
Descripción

151 VIP
UBICACIÓN: Comuna 7 — Picacho y Aures N°
2 CARRERA 92 CON CALLE 92 - 267
El proyecto habitacional comprende un
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proyecto de vivienda multifamiliar en altura y
está conformado por ciento cincuenta y un
(151) unidades de vivienda, con cinco (5)
salones comunitarios. Unidades de vivienda
con áreas desde 45.79 m2 a 47.98 m2.
Diseñador
Ingenieros, Consultores y ConstructoresICCONO S.A.S
Valor
inicial: $ 488.989.295 incluido IVA
Valor contrato estudios y diseños
Adición $ 46.918.275 para el estudio de
conectividad ecológica.
Valor total del contrato de diseños $535.907.570
Fecha de inicio: 07/02/2017
Tiempo de ejecución
Tiempo ejecutado 182 días
Suspendido: 08/08/2017
Reinicio: 03/09/2018: Con ampliación de plazo pc
90 días calendarios
Suspendido: 28/12/2018: Tiempo total ejecutado
298 días.
Tiempo faltante de ejecución: 2 días
Estructuras, Interventorías y Proyectos - E.I.P.
Interventor de Diseños
S.A.S
Valor
inicial: $ 243.206.064 incluido IVA
Valor contrato Interventor estudios
Adición
$ 22.959.713 para el estudio de
y diseños
conectividad ecológica.
Valor total del contrato de diseños $ 266.165.777.
Fecha de inicio: 07/02/2017
Tiempo de ejecución
Tiempo ejecutado 182 días
Suspendido: 08/08/2017
Reinicio 03/09/2018: Con ampliación por 90 días
calendarios
Suspendido 28/12/2018: Tiempo total ejecutado
298 días.
Tiempo faltante de ejecución: 22 días
Aspectos a tener en cuenta
•

•
•
•
•

Los contratos de estudios y diseños aún no han finalizado a pesar de las gestiones
realizadas, porque se está a la espera de la aprobación de ciertos diseños y de
permisos por las entidades competentes, tales como:
Permiso de Aprovechamiento Forestal (AMVA)
Diseño de redes externas de acueducto y alcantarillado (EPM)
Diseño de Espacio Público (DAP)
Ambos contratos tanto diseño como interventoría de diseños se encuentran
SUSPENDIDOS desde el 28/12/2018, hasta que se obtenga la aprobación de la
autoridad ambiental Área metropolitana del Valle de Aburra del plan de
aprovechamiento forestal y Estudio de Conectividad Ecológica.
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•

A continuación, se relacionan aspectos relevantes frente a los mismos:

•

Actualmente se está a la espera de la respuesta del Área Metropolitana del Valle de
Aburra-AMVA frente a los insumos radicados en el mes de diciembre de 2019 para
la obtención del permiso de aprovechamiento forestal y Conectividad Ecológica,
como respuesta a los últimos requerimientos hechos por la autoridad ambiental.

•

Este trámite ha presentado condiciones que han dificultado la aprobación del
mismo por el AMVA, inicialmente se presentó el Plan de Aprovechamiento Forestal
para el proyecto, pero la autoridad ambiental solicitó el Estudio de Conectividad
Ecológica, hecho que no estaba contemplado desde el inicio, y por el que se tuvo
que modificar he incluir dentro de los contratos tanto del diseñador como del
interventor de diseño, ocasionando retrasos y sobrecostos.

•

Posteriormente, una vez radicado los mismos en el mes de diciembre de 2018,
tanto el Plan de Aprovechamiento Forestal como el Estudio de Conectividad
Ecológica, la autoridad ambiental ha realizado observaciones y requerimientos al
mismo, como la actualización del Inventario Forestal del Pr'oyecto, entre otros, los
cuales han sido atendidos, aunque con retrasos por parte del diseñadórICCONO.

•

Asimismo, frente al Diseño de redes externas de Acueducto y Alcantarillado del
proyecto que se gestiona con Empresas Públicas de Medellín-EPM, se han llevado
a cabo reuniones conceptuales para la radicación, atención a obserVaciones y
posterior aprobación. Se han generado retrasos en la atención oportuna por parte
del Diseñador ICCONO. A la fecha está pendiente de radicar ante la entidad
competente la respuesta a los últimos requerimientos realizados a finales de 2019
por parte de EPM.

•

El presupuesto para la ejecución del proyecto es mayor al estipulado en la
prefactibilidad, superando también el valor de VIP.

'.,

.

Número de Soluciones
Habitacionales:
Descripción

.

.

-

r

.

.

263 VIP
UBICACIÓN: Comuna 5 - Castilla Carrera 68
con calle 101 A

Serán 263 unidades de vivienda de 45.5m2 y 3
áreas comunitarias de 45.5 m2 cada una de
ellas. Destinado a familias intervenidas por el
proyecto Metro cable Picacho y a soluciones de
vivienda definitivas para arrendamiento
temporal.
Diseñador
HAG S.A.
Valor
inicial: $ 410.602.888 incluido IVA
Valor contrato estudios y diseños
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Fecha de inicio: 23/07/2018
Tiempo ejecutado 16 meses
Suspendido: 11/02/2019
CONSORCIO ALIANZA 2018

Valor contrato Interventor estudios Valor inicial: $ 229.156 801 incluido IVA
y diseños
Fecha de inicio: 23/07/2018
Tiempo de ejecución
Tiempo ejecutado 16 meses
Suspendido: 11/02/2019
Aspectos a tener en cuenta
•

En la fase de prefactibilidad no se contempló el componente ambiental, lo que llevo
a que se adelantaran los diseños arquitectónicos y estructurales del proyecto,
generando costos en los contratos de estudios y diseños, que a la fecha no se
pueden ejecutar, ya que no se cuente con la aprobación del estudio del
aprovechamiento forestal que se tramitó ante el Área Metropolitana, el cual arrojó
como resultado una negación con elementos insubsanables.

•

Desde las prefactibilidades de los proyectos se identificaron deficiencia en la
estructuración de los proyectos ya que no se contempló que en La ciudad de
Medellín y el Valle de Aburrá, han declarado estados de alerta ambiental en los
últimos años por problemas de contaminación del aire, la cual representa el mayor
riesgo ambiental sobre la salud humana (Organización Mundial de la Salud, 2016),
por lo que la tala de los árboles localizados en los lotes del proyecto, sin que se
pueda llevar a cabo su compensación en la misma zona, dejaría en un alto grado
de vulnerabilidad a los habitantes del sector, el cual producto de la densificación de
la comuna proveniente de una formación espontánea, no planificada, se han
reducido a lo mínimo los espacios verdes en la zona, y si bien Isvimed es el
organismo encargado de gerenciar la vivienda de interés social en el Municipio de
Medellín, también es el encargado de conducir a la solución de necesidades
habitacionales de los asentamientos humanos y grupos familiares en situación de
pobreza y vulnerabilidad, velando a su vez por unas condiciones mínimas de
habitabilidad acordes entre otros aspectos con las necesidades ambientales, que
en el caso de la zona a intervenir se encuentran un poco limitadas y no es viable
compensarlas en predios aledaños del Municipio.

•

El Comité de Silvicultura Urbana y Paisajismo del municipio de Medellín, liderado
por la Secretaría de Medio Ambiente. En el concepto recibido por dicho comité
técnico el 1 de marzo de12019, expresó que "bajo las características actuales del
área a intervenir, se recomienda buscar otros posibles lotes en la zona o sectores
vecinos para el desarrollo del proyecto habitacional Castilla-Girardot, de tal forma
que permanezca en el tiempo y el espacio el ecosistema actualmente existente con
todos los servicios ecosistémicos que este presta a la Comuna 5 de la ciudad..." y
analizada ésta situación el Isvimed evidencia que no tiene lotes en la zona o
sectores vecinos para el desarrollo del proyecto habitacional Castilla-Girardot.

•

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para el cumplimiento de sus funciones y
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competencias, debe impulsar procesos de planificación del espacio público, no sólo
desde la visión tradicional del desarrollo sino desde una óptica ecosistémicas,
donde la vegetación se constituye en un eje articulador del paisaje urbano, lo que
se traduce simple y llanamente en que los argumentos sostenidos para refutar el
concepto emitido en la Resolución Metropolitana 2521 de 2019 son cortos en
cuanto el sustento y grado de conservación que puede ser otorgado a la cobertura
vegetal existente, por lo que se espera que en dicha respuesta por parte de la
Autoridad Ambiental sostenga su posición en la negación del trámite y sea más
contundente en la riqueza ecosistémica que allí reposa y no logra ser compensada
a pesar de todas las actividades propuestas, porque no alcanzan a mitigar dichos
impactos ambientales generados en la ejecución del proyecto.
•

Todos los hechos anteriores no permitieron continuar con el desarrollo del proyecto
Castilla Girardot, e impiden ejecutar la etapa de construcción; situación que a su
vez se verá reflejada en los contratos que actualmente se encuentran suscritos
para el proyecto, por lo que se debe proceder con la verificación de las
obligaciones contractuales correspondientes a la etapa de estudios y diseños, con
el fin de determinar el monto del pago que debe realizar el Instituto por las labores
ejecutadas.

''

vimbre ProyeCtO ' '

Número de Soluciones
Habitacionales:
Descripción

Asociado
Valor del Convenio

Tiempo de ejecución

•

_`

,.,. La Colirtita

--

104 VIS
UBICACIÓN: Comuna 15 — Guayabal
CALLE 11 C SUR CON CARRERA 55
El proyecto habitacional comprende un
proyecto de vivienda multifamiliar en altura y
está conformado por ciento cuatro (104)
unidades de vivienda. Unidades de vivienda
con áreas desde 45,79 m2 a 47,98 m2.
Caja de Compensación Familiar de AntioquiaCOMFAMA
Valor inicial: 16.179,78 SMMLV
Sin Adiciones
Valor total 16.179,78 SMMLV
Fecha de inicio: 10/11/2017
Suspendido 07/11/2019: Tiempo total ejecutado:
23 meses y 27 días
Tiempo faltante de ejecución: 3 días

Aspectos a tener en cuenta
Convenio de Cooperación fue suspendido de mutuo acuerdo, con Acta de
suspensión subscrita y firmado por las partes el 7 de noviembre de 2019, faltando 3
días de plazo de ejecución contractual y hasta que se superen las diferencias en

Alcaldía de Medellín

ISVIMED
Y...Y a C•

.4~31

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 21 de 296

aspectos fundamentales de la estructura y términos tanto del Convenio como del
proyecto.
•

Imposibilidades de carácter normativo que atienden a diferencias en los criterios de
interpretación de la norma, que ante la naturaleza jurídica del ISVIMED impiden la
ejecución del convenio con las condiciones planteadas.

•

Las diferencias normativas se centran en cuanto a superar el aporte del ISVIMED
para la población de demanda libre hasta el tope de 23 SMMLV (Decreto 2339 de
2013), frente al aporte del 30% del valor del Convenio por parte de COMFAMA
como asociado (Ley 489 de 1998, Decreto 092 de 2017 y Decreto 2339 de 2013) y
aumentar el precio de las vivienda del proyecto La Colinita hasta el tope VIS de 150
SMMLV, atendiendo a las modificaciones que fueron introducidas por la Ley 1955
de 2019 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad".

•

Durante, el 2019, se discutieron también otros aspectos del Convenio que debían
ser estudiados y modificados, como locales comerciales, aportes denominados
escriturables y no escriturables, valoración del lote aportado por el ISVIMED,
proyecto supera el valor de la vivienda VIS de 135 SMMLV.

•

También, se debe mencionar que la Curaduría Urbana Segunda de Medellín con
Resolución N° C2-19-2018 del 20 de agosto de 2019 otorga la licencia de
subdivisión en la modalidad de reloteo, licencia de urbanismo en la modalidad de
redesarrollo y licencia de construcción en la modalidad de obra nueva. A la fecha.
se está adelantando el trámite en la Subsecretaria de Catastro correspondiente a la
asignación de nomenclatura, una vez se surta este trámite la Curaduría realizará la
entrega de la licencia original y los planos debidamente sellados.

Línea de Gestión Social
1. Se recibe un equipo social conformado por dos profesionales sociales. un
sociólogo del cual se me delega la supervisión, y un psicólogo a cargo de
Julián Henao.
2. Una línea social responsable. de la continuar liderando la implementación de la
política pública de inquilinatos Acuerdo 19 de 2016 y su decreto reglamentario
145 de 2019, del proceso de socialización, concertación y definición de
recursos asignados a SMV en Presupuesto Participativo en las comunas y
corregimientos, de dar respuesta a requerimientos del Concejo de Medellín,
del relacionamiento permanente en territorio a diferentes actores de la
ciudadanía y del apoyo a la línea de vivienda nueva de la Subdirección
Poblacional en el relacionamiento con diferentes actores del contexto de los
proyectos en construcción.
3. El indicador: política pública de inquilinatos adoptada y reglamentada para
diligenciar de acuerdo a la gestión.
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4. Las acciones de mejora 83, correctiva 88, preventiva 96 y 107
Línea De Mejoramiento Continuo

Arquitectura para la organización de trabajo
Subdirección de Planeación

y

Planeación estratégica

Planeación integrada de la gestión

Planeación social

Planeación urbana

Responsables de la Formulación de estrategias enfocadas al cumplimiento de
objetivos institucionales
A la entrega del cargo dicha estructura sigue vigente y da cuenta del alcance que
debe surtir la Subdirección de planeación en materia normativa. Cada una de las
líneas de acción se dejan documentadas y formalizadas ante el SIFI y se asocian
a los siguientes procesos del Sistema de Gestión de Calidad:
Al proceso de Gestión Estratégica pertenecen las siguientes líneas de acción:
•

Planeación Estratégica.

•
•

Planeación Urbana.
Planeación Social.

Al proceso de Gestión de mejoramiento continuo pertenece la siguiente línea de
acción:
•

Planeación Integrada de la Gestión:dicha línea se divide a su vez en la
siguiente estructura de trabajo:
•

MIPG — Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

•
•

SGC — Sistema de Gestión de Calidad.
SGA — Sistema de Gestión Ambiental.

•
•

RSE — Responsabilidad Social Empresarial.
MECI — Modelo Estándar de Control Interno.
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Política de administración del riesgo.
PAAC — Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
SUIT — Sistema Único de Información y trámite.

b. Qué gestión se realizó en el período
Línea Gestión Estratégica
Modelo de Intervención Social: durante la ejecución de los diferentes contratos del
2020, se apoyó en la estructuración y acompañamiento a la compañera Martha Luz
Arboleda González del Modelo de Intervención Social como órgano articulador del
acompañamiento social del instituto en la ejecución de los proyectos.
Para esto, se trabaja con los insumos de la Universidad Nacional de Colombia en cuanto
a dos proyectos formulados en el año 2019 y relacionados con el acompañamiento social,
uno para corregimientos y otro para comunas de la ciudad de Medellín, se aporta
información desde la creación de los indicadores y como lograr la articulación con el Plan
de Desarrollo 2020 — 2023 "Medellín Futuro"
Caracterización de inquilinatos: la contingencia sanitaria del COVID-19 genera la
necesidad de tener una mayor información sobre la forma en que habita este tipo de
población la ciudad de Medellín. Para esto se apoyó con la creación de herramientas
tecnológicas de manera gratuita para la recolección de la información necesaria,
formularios que fueron construidos con el acompañamiento del equipo social.
Se creo un micrositio con entradas de información y actualización automática, basado en
los formularios de registro que se realizaban en la calle por parte del equipo social, se
comenzaron a entregar informes diarios de la gestión realizada y la caracterización de la
población en tiempo real. Se crearon bases de datos de gran importancia estratégica
concentrada en la Comuna 10 de la ciudad de Medellín y se compartió información con
dependencias con intereses comunes en cuanto a las necesidades de la población de los
Inquilinatos de la ciudad.
Respuestas a requerimientos de terceros: mediante la asignación de radicados por
medio de correos electrónicos, por medio de notificación directa del SIFI o mediante
apoyo a algunos compañeros para entregar información específica, se han realizado las
respuestas necesarias a los radicados y solicitudes que se han notificado en los tiempos
establecidos; para esto se ha dado respuesta en los formatos y con copia a cada uno de
los interesados, incluidos Edwin Andrés Gaviria Corrales al correo
Guarín
Clavijo
Helena
y
a
Gladys
edwin.gaviria@isvimed.gov.co
gladys.clavijo@isvimed.gov.co encargados de las firmas y envío de la correspondencia de
respuestas.
Actualización de proyectos en SAP: las actividades realizadas durante la vigencia
2020, tienen que ver con la actualización de los 15 proyectos con techos presupuestales
en el ingreso de los recursos del balance. reservas presupuestales y el ajuste de lo
ejecutado versus lo pagado por cada uno de los proyectos. Esto durante el mes de
febrero.
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Por otro lado, se realizaron los ajustes estructurales en alguno de los proyectos como el
160498 Reconocimiento de Edificaciones y se realizaron las acciones necesarias en las
necesidades expuestas por las subdirecciones en cuanto a los traslados presupuestales
con todas las modificaciones en las diferentes plataformas que esto implica, llevándolas
hasta el paso final para obtener su viabilidad por parte del banco de proyectos del
Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Medellín.
Adicional a esto, se realizó la formulación desde cero de los proyectos de inversión
relacionados con el nuevo Plan de Desarrollo 2020-2023 "Medellín Futuro", se crearon
cada uno de los formatos, anexos y resúmenes de los proyectos; información que fue
cargada en las plataformas SAP, MGA WEB y SUIFP Territorio con las viabilidades
respectivas por parte del banco de proyectos del Departamento Administrativo de
Planeación de la Alcaldía de Medellín. Los proyectos nuevos formulados, quedaron los
códigos asignados 200402, 200403, 200404, 200405, 200406 y 200407. Dicha
información reposa en el Back Up entregado por el contratista en la carpeta compartida
del instituto.
Para finalizar, mes a mes se ha venido realizando la actualización de la plataforma SPI
del DNP con la información reportada en el Plan Indicativo y con la información de la
ejecución presupuestal entregada por la plataforma financiera con la que se trabaja en el
instituto.
En conclusión, a la fecha los proyectos del instituto se encuentran al día, según las
exigencias del banco de proyectos de la Alcaldía de Medellín con todos sus
requerimientos, tanto los proyectos de las pasadas vigencias como los nuevos proyectos
que comenzarán a funcionar en la vigencia 2021.
Seguimiento al Plan Indicativo y seguimiento al Plan de Acción: se realizaron cada
uno de los reportes exigidos por parte de bibiana.botero@medellin.gov.co en lo referente
al Plan de Acción; entre ellas, las actividades de formulación del Plan de Acción para la
vigencia 2021, los reportes trimestrales del seguimiento de la vigencia 2020 y las
observaciones necesarias como justificación del seguimiento realizado a cada uno de los
indicadores vigentes y en gestión en el año 2020.
Por otro lado, se realizó la formulación del plan indicativo para el cuatrienio 2020 — 2023 y
los reportes solicitados por parte de mauricio.ocampo@medellin.gov.co información
reportada y entregada a los enlaces en los tiempos estipulados con la información
requerida necesaria.
Creación de los nuevos indicadores PDM Medellín Futuro: con el apoyo de Johana
Toro, se realizaron múltiples reuniones con las diferentes subdirecciones del ISVIMED
para en primer lugar; socializar los indicadores que quedaron en el cuatrienio 2020-2023
con sus respectivas metas. En segundo lugar, comenzar con la fijación de los indicadores
y las metas definitivas según el presupuesto asignado en el 2021 y finalmente consolidar
la información de los responsables, metas e indicadores a los cuales se les hará
seguimiento en el instituto para la vigencia 2021.
Las actividades de intercambio de información con respecto a los indicadores, se
generaron como un espacio necesario para que cada responsable comprendiera los
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alcances y metas definitivas que se tendrán en el 2021 como plataforma de seguimiento y
contribución al plan de desarrollo Medellín Futuro.
Banco de Proyectos de Inversión: entre las actividades realizadas en la formulación de
los proyectos de inversión del instituto (seis en total) están; el estudio del plan de
desarrollo Medellín Futuro para evidenciar los indicadores responsabilidad del instituto
para el cuatrienio 2020-2023. la identificación de programas y proyectos en los cuales se
enmarcarán cada uno de los indicadores (trece en total), el proceso de formulación en la
metodología MGA de cada uno de los proyectos de inversión y a los indicadores que le
apuntan cada uno de ellos.
Para esto. se realizó el diligenciamiento de cada una de las plantillas facilitadas por el
Departamento Administrativo de Planeación con este fin, entre estas están: plantilla MGA
Excel, Anexo en Word, Anexo presupuestos y metas en Excel. Adicional a esto, se generó
un documento técnico con las especificaciones del proyecto tomando como fuentes de
información el conocimiento técnico del formulador y los documentos finales entregados
por la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, en el trabajo de formulación de
ocho proyectos de inversión llevados a cabo en contrato ejecutado en el 2019.
Para finalizar este proceso de creación de proyectos, se cargó la información de los
proyectos en las diferentes plataformas de gestión según las indicaciones del DAP; esto
es SAP, MGA y su transferencia a SUIFP Territorio, actividades realizadas a satisfacción
y en los tiempos establecidos.
Formulación de las ideas de proyectos de Presupuesto Participativo: mediante la
información entregada por el Equipo Social de la Subdirección de Planeación, se llevó a
cabo la proyección del presupuesto requerido en la ejecución de las ideas de proyectos
para cada una de las Comunas de la ciudad de Medellín que serían responsabilidad del
instituto.
En total, se llevó a cabo la formulación de 10 ideas de proyectos correspondientes a las
Comunas 2 (2 ideas de proyecto), 3 (2 ideas de proyecto), 5, 6, 14, 16, 60 y 70.
Formulación que fue enviada a los solicitantes y que está en proceso de socialización
para su posterior modificación, si es del caso, y votación o priorización.
Apoyo en la proyección financiera de la Secretaría Técnica: se realizó el estudio de
las necesidades y objetivo de la curaduría cero, se utilizaron como insumos proyecciones
realizadas en el año 2019. Se calcularon los gastos de personal y costos fijos de su
implementación.
Luego de tener un documento final con las proyecciones financieras, se realizaron las
proyecciones de diferentes escenarios posibles por solicitud de los diferentes
subdirectores. Se entregaron varias versiones del documento final, según los escenarios
solicitados y construidos.
En la medición y seguimiento a los indicadores para el 2020 con corte a 31 de diciembre,
el Plan Indicativo quedó de la siguiente manera:
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En el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 quedaron 2 indicadores de Resultado
y 13 de producto.
•

Indicadores de resultado:

Nuevos hogares que
superan el déficit
cuantitativo de vivienda

Nuevos hogares que
superan el déficit
cualitativo de vivienda

•

Número

Número

5.720

19.527

940

2.430

520

4.953

55,3%

CPrresponde a sub. para' viv. asignados a
hogares sujetos de reasentamiento riesgo, a
población de arrendamiento temporal y
vivienda nueva demanda libre. Se encuentran 4
proyectos en ejecución 1. Arboleda de
San Antonio (115) 2. Ciudad del Este Etapa C
(448) 3. La Playita (58) 4. El Triunfo (67); por lo
que se espera entregaren total 688 viviendas y
contribuir a la meta del cuatrienio 2020-2023.

203,8%

Se supera la meta del indicador, gracias a las
gestiones realizadas por el ISVIMED y una gran
demanda de mejoramientos de vivienda
existente en la ciudad de Medellín. Además,
por parte de Gestióri y Control
Territorial, se logra gracias a conexiones de
abastecimientos comunitarios (1.307) y
mayores conexiones en la línea de HV y
conexiones de viviendas de estratos 1, 2 y 3
(1.922).

Indicadores de roducto:
ii

.„

i

'.'
Ji. 1

Hogares beneficiados con
mejoramiento de
vivienda

Número

7.527

1.327

1.724

129,9%

Hogares beneficiados con
adquisición de vivienda sector público

Número

4.720

940

520

55,3%

Corresponde a los mejoramiento de vivienda
realizados en la ciudad de Medellín por parte
del instituto, se supera la meta, gracias a la
gestión y una gran demanda de este servicio
existente en la ciudad de Medellín.
Se viene trabajando en el acompañamiento de
los postulados para hacer el estudio respectivo
en la búsqueda del cumplimiento de requisitos.
En la actualidad se encuentran 4 proyectos en
ejecución 1. Arboleda de San Antonio (115) 2.
Ciudad del Este Etapa C (448) 3. La Playita (58)
4. El Triunfo (67); con ello se espera entregar en
total 688 viviendas y contribuir a la meta del
cuatrienio 2020-2023.

Bienes fiscales saneados y
titulados

Número

1.030

357

688

192,7%

Corresponde a predios titulados para favorecer
a las familias más vulnerables y viviendas
escrituradas por saneamiento predial. La
ejecución elevada se debe a las unidades
habitacionales que se escrituraron en la
oficina de registro de instrumentos públicos y
se entregaron materialmente a los beneficiarios
del proyecto habitacional Mirador de la
Cascada.

Resoluciones de
reconocimiento de
edificaciones
expedidas por la
Curaduría Cero

Número

6.400

300

335

111,7%

•
Corresponde a los reconocimientos de
edificaciones realizados.
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Logyi Cumplimlé
..
.w,
202* ,'. ' diciem

23 ,

Consejo Consultivo de
Política Habitacional
creado y
en funcionamiento

Porcentaje

100

18

18

100%

Política Pública de
Inquilinatos monitoreada

Porcentaje

100

100

100

100%

Proyectos apoyados
financieramente en
Mejoramiento Integral de
Barrios

Número

3

0

0

N/A

Hogares beneficiados con
adquisición de vivienda
zona rural -sector público

Número

Se logró la armonización del CCMPH con la
nueva plataforma estratégica del ISVIMED,
además de la activación de las diferentes mesas
comunales y corregimentales. queda la ruta
para que se puedan utilizar los
instrumentos técnicos y jurídicos del CCMPH
logrando la construcción colectiva y social del
hábitat de la mano del POT, del PDM y del
PEHMED 2030.
Se realizan las actividades de acompañamiento
y caracterización de la población que habita en
inquilinatos y se realiza la caracterización de la
población en el marco de la emergencia
sanitaria COVID-19. Además de
cada una de las actividades planeadas para el
2020.

Proyecto en formulación, ejecución en 2021.

200

0

0

N/A
Proyecto en formulación, ejecución en 2021.

Hogares beneficiados con
mejoramiento de
vivienda en la zona rural

Número

300

0

0

N/A
Proyecto en formulación, ejecución en 2021.

Hogares beneficiados con
adquisición de vivienda sector privado

Número

8.000

0

0

N/A
Proyecto en formulación, ejecución en 2021.

Hogares con enfoque
diferencial beneficiad-os
con adquisición de
vivienda

Número

1.000

0

0

N/A
Proyecto en formulación, ejecución en 2021.

Hogares con enfoque
diferencial beneficiados
con mejoramiento de
vivienda sin barreras

Número

Hogares beneficiados con
mejoramiento de
vivienda - jóvenes

Número

1.500

0

0

N/A
Proyecto en formulación, ejecución en 2021.

1.500

0

0

N/A
Proyecto en formulación, ejecución en 2021.

Línea de Gestión Urbana
a.

Firma del convenio interadministrativo 446 de 2020 con la Empresa de Desarrollo
Urbano EDU con el objeto de "Aunar esfuerzos entre las partes para estructurar,
viabilizar y desarrollar proyectos urbanos e inmobiliarios y de vivienda de interés
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social y prioritaria (VIS y VIP) desde los componentes financiero, técnico. jurídico,
comercial y social, en áreas en las que la EDU haya sido designada como
operador urbano y/o en otras áreas en las que las partes tengan interés en
desarrollar este tipo de proyectos."
Firma del contrato con alianza fiduciaria para la constitución de un patrimonio
autónomo PAM destinado a la creación del Fondo para la gestión en el desarrollo y
ejecución del portafolio de proyectos urbanísticos arquitectónicos VIP del ISVIMED
mediante la compra de Derechos Fiduciarios.
c.

Aprobación de la etapa de prefactibilidad realizada para los proyectos Ventto 1,
Ventto 2 y La Corcovada a desarrollar por el ISVIMED en la Ciudadela Nuevo
Occidente, aplicando el decreto 1775 de 2012 "Por el cual se revisa y ajusta el
Plan Parcial de Desarrollo en el suelo de Expansión de Pajarito Polígono
Z2 DE 4".

d.

Desarrollo del estudio técnico para la creación de la Oficina de Reconocimientos
de Edificaciones, denominada "Curaduría Cero" mediante Resolución 294 de 2020,
aplicando el artículo 8 de la Ley 1848 de 2017 y dando cumplimento al Decreto
Municipal 0604 de 2019 "Por medio del cual asigna la función de reconocimiento
de existencia de edificaciones de vivienda de interés social que se ubiquen en
asentamientos objeto de legalización urbanística" mediante el cual se asigna al
Director del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED- el trámite
y la expedición del acto de reconocimiento de la existencia de edificaciones de
vivienda de interés social, que se ubiquen en asentamientos que hayan sido objeto
de legalización urbanística.

e.

Puesta en marcha de la mesa articuladora de proyectos creada por el ISVIMED
mediante la resolución 513 de 2019, para la presentación de los proyectos Ventto
1, Ventto 2. La Corcovada y Manzanillo.

f.

Avance en la gestión para la aplicación del instrumento de derecho de preferencia
ofertado por la Constructora Capital para las viviendas VIS y VIP producto del
pago de exigencias urbanísticas del proyecto inmobiliario denominado
Metropolitan.

9.

Análisis de 140 predios ofertados por terceros al ISVIMED para el desarrollo de
vivienda de interés social y/o vivienda de interés prioritario, a través de la
aplicación de la norma urbana general dada por el acuerdo 48 de 2014 y la norma
urbana específica para cada territorio en el caso en que aplique.

h.

Proyecto radicado ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y
ante la Secretaria General a través del oficio N° S8351 para la presentación de
predios con vocación de ser ingresados al programa de ley 1753 de 2015 y
proyectos aprobados en el PDM 2020-2023, mediante el cual se presentó el
análisis normativo, ambiental, geológico, de movilidad, y de redes eléctricas e
hidrosanitarias, además de la cartografía asociada de ocho (8) predios rural para
incorporar suelo rural y suburbano a urbano de conformidad con el numeral 1 de la
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ley 1753 de 2015. y veintinueve (29) predios urbanos para cambio de uso y
aprovechamiento según lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 91 de la
ley 1753 de 2015.
i.

Creación e implementación del laboratorio de vivienda que surge como una
necesidad y una estrategia de la actual administración del ISVIMED para articular
la línea estratégica de eco-ciudad y todo el programa de urbanismo ecológico, con
un equipo interdisciplinario que permita establecer lineamientos a nivel de diseños,
dar cumplimiento al Manual de Estudios y diseños que el ISVIMED, apoyar el
seguimiento de los proyectos diseñados y desarrollados por privados para
garantizar que estos proyectos puedan estar enmarcados en esos lineamientos
que dan respuesta a la normativa establecida en el POT y también a unas
premisas que se tienen desde el sistema habitacional para lograr unas viviendas
habitables y sostenibles.
Este Laboratorio de Vivienda es un grupo que parte de los principios básicos de la
arquitectura en el sentido de generar espacios confortables para las familias que
van a habitar las edificaciones. ajustar los proyectos a los topes presupuestales
que se tienen en el sistema de vivienda. topes establecidos según la tipología de
vivienda, la vivienda de interés social (VIS) y la vivienda prioritaria (VIP), también
bajo los principios de eco sostenibilidad y buscando optimizar no solo la
distribución espacial, sino también el funcionamiento de los sistemas de redes
eléctricas, como hidrosanitarias y en el aspecto ambiental.
Por este motivo se ha visto la necesidad desde la subdirección del instituto crear
un equipo liderado por un arquitecto con la suficiente experiencia en proyectos de
vivienda de interés social y prioritario y el acompañamiento de un grupo de apoyo
interdisciplinario de arquitectos con manejo en diseños urbano y arquitectónico, así
como de ingenieros encargados de la parte presupuestal, los diseñadores eléctrico
e hidrosanitario, estudios geológicos y arquitectos especialistas en la normatividad
y análisis de factibilidad de los proyectos. Este equipo permite dar soporte en la
planeación estratégica y táctica que se tiene en los proyectos que promueve el
instituto y se hace necesario al evidenciar las falencias del ISVIMED en la
planeación de los proyectos, por carecer de dichos lineamientos y de un equipo
fortalecido para que desde la fase de pre-factibilidad de los diseños se pueda
establecer estas directrices y hacer las valoraciones y las evaluaciones pertinentes
en aras a que los proyectos en su ejecución no vayan a tener dificultades y logre
cumplir con los parámetros y características establecidas por el ISVIMED.
Por lo tanto, el Laboratorio de Vivienda articula toda una política de vivienda con
los parámetros de eco ciudad, el POT, el Manual de estudios y diseños y velar por
el cumplimiento de estos objetivos.
Apoyo a la supervisión proyectos contratados:
•

Ventto 1 y 2: se ha apoyado en la implementación del Manual de estudios y
diseños, así como lo establecido en el POT, se hace acompañamiento al
comité técnico
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Corcovada: se ha apoyado en la implementación del Manual de estudios y
diseños, así como lo establecido en el POT, se hace acompañamiento al
comité técnico
Mirador de Moravia: se logró el avance definitivo de este proyecto mediante
el acompañamiento en la implementación de los procesos y las revisiones
a los diseños. Se encuentra radicado, para licencia en la Curaduría 3
Proyecto Metropolitan de Capital: Se realizó la revisión de planimetría
arquitectónica y urbana, con base a eso se realizaron las observaciones.
Santa—María Reina: Se realizó la revisión de planimetría arquitectónica y
urbana, los presupuestos, se verifico en la Curaduría 2 la vigencia de la
licencia y se dio la viabilidad desde la parte técnica.

Base de datos del laboratorio de vivienda: tiene como objetivo la creación y
construcciórLde una planimetría de proyectos de vivienda VIP & VIS que sean una
guía y se puedan adaptar fácilmente a las necesidades del entorno, respondiendo
también al objetivo de crear eco-ciudad y eco-vivienda que tiene el ISVIMED. Se
está constantemente trabajando en el desarrollo de estos diseños para que en un
futuro el ISVIMED pueda contar con sus diseños propios a desarrollar que siguen
sus parámetros y persiguen sus objetivos de eco-ciudad y vivienda sostenible, el
POT, el Manual de Estudios y Diseños ahorrando así en tiempo y en gastos.

VIII TIPO I

e
srrso

Imágenes planimetría viviendas VIP & VIS desarrolladas

I.

Parque Ambiental Valle del Software: desde el laboratorio de vivienda se participó
en el planteamiento del Parque Ambiental Valle del Software mediante la
realización del planteamiento urbano, la definición y designación de áreas, las
visitas al lote, el planteamiento teórico preliminar, búsqueda y análisis de
referentes, además de la creación y construcción de imágenes explicativas y
renders.
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Planimetría desarrollada Propuesta Urbana Parque Ambiental Valle del Software

Imagen 3D de la Propuesta Arquitectónica

en Primer
p o

7.,•-< 5
Imágenes 3D de la Propuesta Urbana

m.

El laboratorio de vivienda es el que se encargó de toda la propuesta de diseño
arquitectónico de la nueva sede, de coordinar también los diferentes diseños
(eléctrico, hidrosanitario, etc.), de la búsqueda de proveedores de mobiliario,
iluminación y pisos, actualmente apoya a la supervisión de este proyecto de
manera que el resultado entregado sea acorde con lo señalado en el diseño.

r^7
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Desde el Laboratorio de Vivienda se ha estado trabajando en el desarrollo del Plan
Parcial La Candelaria. Inicialmente se estaba abordando solamente el desarrollo
de las unidades de actuación 2 y 3, sin embargo, después de haber presentado la
propuesta urbano-arquitectónica al equipo social de la subdirección de planeación
del ISVIMED, se decidió abordar también la unidad de actuación 1. Actualmente se
están desarrollando todas las unidades de actuación, se ha realizado un
planteamiento de diseño urbano con diferentes escenarios al igual que una
propuesta arquitectónica. También, cabe resaltar que desde diciembre del 2020 se
empezó una colaboración de VIVA para seguir adelante con el desarrollo dé todas
las unidades del plan parcial, en donde el grupo de arquitectos del Laboratorio de
Vivienda del ISVIMED se reúne periódicamente con el equipo de VIVA para nutrir
ideas, mostrar avances y designar tareas. Se está gestionando la solicitud para
que ISVIMED sea el operador urbano de este Plan Parcial.

Planta de la Propuesta Urbana

Esquema 3D de la Propuesta Urbana

imágenes 3D de la. Propuesta Arquitectónica

Plan Parcial San Lorenzo:
Se planteo una propuesta en un lote propio de ISVIMED

Imágenes 30 de la Propuesta Arquitectónica
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o.

MANUAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: Se realizó una revisión y unas correcciones
con el objetivo de mejorar los parámetros establecidos en el manual para el
desarrollo de los proyectos de vivienda, implementando las medidas para la eco
sostenibilidad, eco ciudad y actualización del POT.

p.

Reinicio de actividades de construcción del proyecto El Triunfo, el cual se
encontraba suspendido desde el 27 de diciembre de 2019, debido a que no se
había obtenido el permiso de aprovechamiento forestal,

q.

Contratación y puesta en marcha de los contratos para los diseños y ejecución de
los proyectos Ventto I, Ventto II y La Corcovada.

r.

Gestión para la liquidación del convenio para el desarrollo del proyecto La Colinita
y constitución de Patrimonio Autónomo para el desarrollo del mismo.

s.

Se reinició el contrato de diseños del proyecto Mirador de Moravia considerando
que actualmente desde la Subdirección de Planeación cuenta con un equipo de
profesionales técnicos e idóneos con la capacidad y experiencia para asumir la
supervisión del contrato de diseños, superando las condiciones que dieron lugar a
la suspensión del contrato.

t.

Se identificó que desde la pre factibilidad realizada para el proyecto La Playita el
estudio no concuerda con la evaluación del aprovechamiento, otorgado por el plan
parcial, no menciona altura máxima permitida, además, presenta como aplicable el
acuerdo 48 de 2014, siendo este lote cobijado con el Decreto de Plan parcial 755
de 2007, lo que con llevo a un análisis para el aumento de las unidades de
vivienda diseñadas y contratadas y se pasa de 58 unidades de vivienda a 94
unidades de vivienda, proceso que se encuentra radicado en curaduría cuarta.

Línea de Gestión Social
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE INQUILINATOS
En todo lo relacionado con la implementación de la política pública de inquilinatos,
la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos -SISFDH- es
nuestro principal aliado. A continuación, se describen las principales acciones que
se realizaron para el año 2020
1. Se realizaron cinco reuniones de la Mesa de Trabajo de Inquilinatos de la ciudad
de Medellín (febrero, abril, junio, septiembre y diciembre) donde participaron
generalmente las 20 entidades que la integran:
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i.

iii_
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Departamento Administrativo de
Planeación —
Secretaría de Infraestructura
física.
Secretaría de Gestión y Control
Territorial.
Agencia APP
Ruta N.
Secretaría de Desarrollo
Económico.
11W.
,Q,AQSZ.
Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos.

x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
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Secretaría de Cultura.
Secretaria de Participación
Ciudadana.
Secretaría de las Mujeres.
Secretaría de la Juventud.
Secretaría de Medio Ambiente.
Secretaría de Salud.
Secretaría de Seguridad y
Convivencia
ICBF
Secretaría de Educación
xix. Gerencia del Centro.
xx. I svimed

2. Se ha lideró de las comisiones trabajo, las acciones a resaltar en cada comisión
son las siguientes:
Comisión 1: Línea 1 Gestión del suelo, productividad y calidad en la
producción de vivienda y hábitat.
✓ Se realizó en articulación con la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos
Humanos, la Secretaría de Gestión y Control Territorial, el DAGRD, la Gerencia
del Centro, en 27 inquilinatos del barrio Prado Centro una jornada de
sensibilización frente a la política pública de inquilinatos en general y
específicamente frente al control de los mismos, a modo de tener insumos para la
construcción de una ruta de intervención en este sentido en los inquilinatos y a
modo de lograr sintonía entre el discurso de las diferentes entidades de la
comisión 1 y sus acciones de control y sanción a dichos inmuebles
Y Se realizaron las visitas de seguimiento a los 10 inquilinatos que habían sido
visitados en el año 2019, a modo de verificar avances y disponibilidades para la
implementación de planes de mejora para las condiciones de los inquilinatos.
Y Se realizaron visitas de verificación de condiciones físico-espaciales a dos
inquilinatos, estableciendo la ruta de seguimiento a los mismos en el cumplimiento
de la norma específica para inquilinatos decreto 471 de 2018.
✓ Se realizaron acercamientos con administradoras/es y dueños de inquilinatos,
socializando frente a la política pública e invitando a realizar la visita de
verificación de condiciones socio espaciales.
Y Se socializo la política pública de inquilinatos y la norma específica y a su vez se
gestionó información de las acciones realizadas al respecto, por medio de oficios
dirigidos a la Lonja y las cuatro curadurías del municipio de Medellín.
✓ Las respuestas a las consultas elevadas a finales de 2019, ofrecidas en diciembre
del mismo año y enero del presente, a diferentes entes nacionales y municipales
respecto a temas estratégicos de los inquilinatos tales como el Ministerio de
Vivienda, el Ministerio de Justicia, la Superintendencia de Industria y Comercio, la
Secretaría General de la Alcaldía de Medellín, Departamento Administrativo de
Planeación, han ofrecido insumos en las reflexiones y análisis respecto a la
regulación y control de aspectos vitales del contexto de inquilinatos.
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Desde las diferentes entidades que conforman esta comisión se pueden resaltar
las siguientes acciones:
> Las asesorías y orientaciones a las entidades del Departamento
Administrativo de Planeación en los temas que surgen en este proceso
realizado con los inquilinatos en asuntos de patrimonio y licenciamiento de
los mismos.
•

Las visitas de control intencionadas y a demanda realizadas en los
inquilinatos del barrio Prado Centro y los informes generados de las
mismas desde la Secretaría de Gestión y Control Territorial y la Secretaría
de Seguridad y Convivencia en cabeza de la Inspección 10 A, que han
ofrecido insumos para la reflexión en cuanto a la aplicabilidad de la norma y
han generado la necesidad de definir procedimientos de intervención de
manera articulada de las entidades y con sintonía en los discursos. Se
resalta también la incorporación del tema de inquilinatos en el del Comité
Local de Gobierno.

> Desde la Secretaría de Suministros y Servicios, aunque se han
desarrollado acciones, aún se tiene pendiente la intervención integral a las
familias que habitan los edificios denominados Vivienda Compartida y San
Félix (El Cajón) en el barrio Colón. Es de anotar que como Isvimed, se
contextualizo al equipo de trabajo de dicha secretaría y se participó con la
Secretaría de Seguridad y Convivencia de un recorrido por varios
inmuebles de la comuna 10 propiedad de la Alcaldía, para verificar
ocupación. Y además, se realizaron alertas por medio de oficios respecto a
situaciones problemáticas tenidas en vivienda compartida.
> La determinación de cuales son inmuebles patrimoniales y con declaratoria
como insumo importante en las actividades que se han realizado desde
esta comisión en los inquilinatos, por parte de la Agencia para la Gestión
del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas — APP.
> Acciones de control sanitario por parte de la Secretaría de Salud en los
inquilinatos en la comuna 10.
> Diagnóstico de inquilinatos de Prado Centro realizado por el Departamento
Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres -DAGRD-, y su
participación activa en las diferentes actividades realizadas en inquilinatos
de la comuna 10.
> Las asesorías de la Secretaría General en los temas que le fueron
consultados.
Comisión 2: Línea 2 Asequibilidad a los bienes y servicios de la vivienda y
el hábitat.
s/ Desde la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos se
mantuvo para este año el acompañamiento a la Red de administradoras/es,
realizando varias reuniones en articulación con la Secretaría de
participación Ciudadana y el Isvimed. Es de resaltar, la reunión de cierre de
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este año con dicha red, ya que se realizó en esta un reconocimiento a las
administradoras/es por su compromiso y por facilitar el trabajo con NNA de
los inquilinatos que administra.
✓ La articulación y sensibilización con Ruta N desde el' Isvimed para
contextualizar a dicha entidad respecto a la política pública de inquilinatos y
su vinculación a la política pública.
Y La articulación con el CEDEZO desde el Isvimed donde se analizaron las
posibilidades de realizar intervención en inquilinatos, a partir de la oferta de
la Secretaría de Desarrollo Económico.
✓ La articulación con la Oficina Pública de Empleo —OPE-, donde se
sensibilizó sobre la importancia de intervenir y tener un enfoque diferencial
en la atención de la OPE para la población de los inquilinatos en la ciudad
de Medellín.
Comisión 3: Línea 3 Gestión de cobertura y calidad de los bienes y
servicios de la vivienda y el hábitat
Y La articulación y sensibilización con la Personería para la atención a
población étnica y migrantes habitantes de inquilinatos de la ciudad de
Medellín.
✓ La articulación con programas como Volver a Casa y la Unidad de Niñez de
la Secretaría de Inclusión Social Familia y DDHH, donde se socializaron los
objetivos misionales de las instituciones participantes y llegó a acuerdos
sobre acciones de acompañamiento en los inquilinatos de Medellín.
Y La articulación con la Unidad de Niñez y Secretaría de Salud, donde se
gestionó la vacunación a niños y niñas habitantes de los inquilinatos.
Y La articulación con la Secretaría de Educación y la Unidad de Niñez donde
se logró la vinculación de dicha secretaria de educación con la
implementación de la política pública con la población de inquilinatos, esto
es de vital importancia por la necesidad de sensibilizar a las y los
habitantes de inquilinatos de la necesidad de vincular a las y los niños al
sistema de educación básica primaria, secundaria y media vocacional.
✓ La articulación con la Secretaría de las Mujeres, donde se revisaron las
acciones que se emprenderán para la población de inquilinatos durante el
cuatrienio según el plan de desarrollo "Medellín futuro".
✓ La articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar donde se
logró la revisión de las acciones que se emprenderán para la población de
inquilinatos durante el cuatrienio según el plan de desarrollo "Medellín
futuro".
Y Intervención Secretaria de Medio Ambiente en Inquilinatos en articulación
con la Unidad de Niñez e Isvimed Acompañar a los habitantes de
inquilinatos en la adecuada separación de residuos sólidos, atención a
mascotas y recicladores.
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✓ Se realizó la socialización de la Política Pública de Inquilinatos a la Junta e
Acción Comunal del barrio Colón de la Comuna 10.
✓ La realización de la Feria de inquilinatos Oferta de servicios en el Barrio
San Pedro Lovaina en noviembre, liderada por la presidencia del Concejo
de Medellín, la Corporación Primavera y el Isvimed, donde participaron 18
entidades que atendieron y ofrecieron sus servicios a más de 200
personas, especialmente habitantes de inquilinatos de dicho sector.
✓ La articulación con la Secretaría de Cultura y la Unidad de Niñez, para la
entrega de kit "alimentos para el alma" en inquilinatos.
✓ La Secretaría de la Juventud generó la coordinación de entrega de apoyos
a las familias de inquilinatos en la Comuna 11 — Laureles, en el marco de la
pandemia y el confinamiento. Además, también generó una alerta
temprana en un inquilinato de Comuna 10.
✓ La coordinación con la Secretaría de las Mujeres para la entrega de kit a
mujeres de inquilinatos con la Unidad de Niñez.
✓ En los inquilinatos identificados en las comunas 11, 15 y 16 se ha
entregado material para personas administradoras, dueñas e inquilinas de
la Gerencia del Centro de sensibilización frente a los cuidados en el tiempo
de pandemia, y agradeciendo a los administradores y dueños que no
expulsaron a las personas de los inquilinatos.
✓ Se habilito el espacio con la Secretaría de las Mujeres con la dependencia
del Banco de las Oportunidades para conocer la oferta y analizar
posibilidades de acercarla a la población de inquilinatos
3. Como Isvimed en la coyuntura de la emergencia declarada por el Covid -19 y a la
luz de tener insumos para implementar acciones con diferentes entidades para la
atención a las familias habitantes de inquilinatos, para quienes sus condiciones
sociOeconómicas se han agudizado por el aislamiento preventivo obligatorio, ya
que la mayoría pertenece al sector informal, se inició la identificación de
inquilinatos, que pretendió realizar la caracterización en la comuna 10 y en
algunos sectores de las comunas 8, 9 y 4 donde hay mayor concentración de
inquilinatos. A la fecha está pendiente reiniciar dicha identificación en algunos
sectores de la comuna 4.
Dicho proceso se realizó en el periodo comprendido entre el 26 de marzo hasta el
26 de junio. En la comuna 10 se realizaron recorridos puerta a puerta,
diligenciando para cada inquilinato un formulario de google llamado identificación
inquilinatos ciudad de Medellín en medida de cuarentena de COVID-19.
En las primeras jornadas de trabajo participaron, además del Isvimed,
representantes del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de
Desastres — DAGRD- (dos profesionales), Secretaría de Gestión y Control
Territorial (tres profesionales), y Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos
Humanos (cinco profesionales).
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4. Se participó del comité de traslados y auxilio habitacional liderado por la Secretaría
de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos, para coordinar las acciones de la
entrega de auxilio habitacional a personas vulnerables por la pandemia del Covid
19 y el traslado de familias de albergues a hoteles, hospedajes o inquilinatos. Es
de anotar que en esta articulación participaron varias dependencias de la Mesa de
Inquilinatos. Paralelo a este apoyamos la verificación de condiciones de los
hoteles, hospedajes e inquilinatos donde eran llevadas las familias de albergue.
Se avanzó en la gestión interna en el Isvimed, para el desarrollo en el sistema de
información del Isvimed (sifi), del módulo de inquilinatos, a modo de vincular las
variables respectivas a los inquilinatos de la ciudad de Medellín, sus habitantes y
el acompañamiento realizado desde la alcaldía, con el fin de profundizar en la
caracterización, articular la información del accionar de las entidades en
inquilinatos precarios, y gestionar conocimiento en torno a la vivienda en
inquilinatos en la ciudad.
La instala el comité interno de inquilinatos bajo los parámetros establecidos en las
resoluciones internas 1481 de 2019 y 471 de 2020, a modo de fortalecer en el
Isvimed el compromiso con la implementación de la política pública de inquilinatos
desde las diferentes subdirecciones.
Participación activa y gestión acertada del Isvimed frente a la Comisión Accidental
145 "Evaluación y estudio de la situación actual de los inquilinatos en el Municipio
de Medellín" liderada por el concejal Luis Bernardo Vélez presidente de dicha
corporación.
Para este año se retorna la propuesta de reglamento interno de la Mesa de
Trabajo de Inquilinatos y se aprueba en la misma dicho documento.
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Desde el equipo social se aportó al fortalecimiento del relacionamiento con actores
comunitarios claves del desarrollo local y del Programa de Planeación Local y
Presupuesto Participativo, con la participación y el acompañamiento a las JAL y los CCP,
socializando información del Isvimed, participando en los talleres de recolección de
insumos y/o rindiendo cuentas de las ejecuciones, en el siguiente cuadro se muestra el
resumen de la gestión del 2020.

NOMBRE PROYECTO
META
PRESUPUESTO
COMUNA
COMUNA PRIORIZADO PRIORIZADA
ASIGNADO

2

Santa
Cruz

Mejoramiento
de vivienda
saludable

90

$1.340.306.988

PORCENTAJE
DE
EJECUCIÓN
FINANCIERA

AVANCE AL 30 DE
NOVIEMBRE

100%

Tenemos 69 subsidios
asignados se tiene 53
mejoramientos sin iniciar, 10
en ejecución y 6 recibos a
satisfacción, 21 asignaciones
se encuentran en diagnóstico
y verificación de requisitos.
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3

Manrique

Mejoramiento
de vivienda
saludable

100

$1.489.229.987

4

Aranjuez

Mejoramiento
de vivienda
saludable

100

$1.489.229.987

8

Villa
Hermosa

Mejoramiento
de vivienda
saludable

100

$1.489.229.987

60

San
Cristóbal

Mejoramiento
de vivienda
saludable

50

$744.614.993

—

. Altavista

San
80 Antonio
de Prado

TOTAL, ASIGNADO
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NOMBRE PROYECTO
META
PRESUPUESTO
COMUNA
COMUNA PRIORIZADO PRIORIZADA
ASIGNADO

70

VERSIÓN: 07

Mejoramiento
de vivienda
saludable

Mejoramiento
de vivienda
saludable

PORCENTAJE
DE
EJECUCIÓN
FINANCIERA

AVANCE AL 30 DE
NOVIEMBRE

Tenemos 103 subsidios
asignados, se tienen 3
mejoramientos por iniciar, 28
100%
en ejecución, 70 recibidos y 3
beneficiarios presentaron
renuncia al subsidio.
Tenemos 76 subsidios
asignados se tienen 4
mejoramientos sin iniciar, 27
100%
en ejecución y 45 recibidos a
satisfacción, 24 asignaciones
se encuentran en proceso de
verificación de requisitos.
Tenemos 98 subsidios
asignados se tienen 63
mejoramientos sin iniciar, 33
en ejecución y 2 beneficiarios
100% presentaron renuncia al
subsidio, restan dos subsidios
por asignar los cuales se
encuentran en verificación de
requisitos.
Tenemos 40 subsidios
asignados se tiene 20
mejoramientos sin iniciar, 15
en ejecución y 5 recibidos a
100% satisfacción, los 10
diagnósticos restantes se
encuentran en revisión
técnica, jurídica y social para
su delegación.

$148.922.999

Se tiene 10 expedientes de
diagnósticos radicados, de los
cuales hay 2 en resolución, 6
100%
aprobados y 2 en revisión
social, técnica y jurídica por
parte del Instituto

50

$744.614.993

De los 31 subsidios asignados
se tiene 12 mejoramientos sin
iniciar y 19 en ejecución,
100% restan 19 subsidios que se
encuentran en revisión
técnica, jurídica y social para
su posterior asignación.

500

$7.446.149.934

10

REACTIVACIÓN DE LAS MESAS COMUNALES Y CORREGIMENTALES DE VIVIENDA
Para el segundo semestre de 2020 se trabajó en la instalación de las Mesas de Vivienda y
Hábitat de las 16 comunas y los 5 corregimientos que componen la ciudad de Medellín.
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En este tiempo se tuvo la oportunidad de socializar y repasar el proceso que vivieron los
líderes y lideresas de las diferentes comunas con la Universidad Nacional, donde
estudiaron, conocieron y reajustaron el Plan Estratégico Habitacional de la Ciudad de
Medellín (PEHMED) y el Consejo Consultivo de la Política Habitacional. Lo anterior en pro
a la reactivación de la Mesa de Vivienda Y Hábitat de Medellín, y del Consejo Consultivo
Municipal de la Política Habitacional, en el marco del PEHMED y del decreto 303 de 2019
por el cual se "Por el cual se conforma el Consejo Consultivo Municipal de Política
Habitacional".
Las mesas que se reactivaron las siguientes:
1. Mesa de Vivienda y Hábitat de la Comuna 1 Popular
2. Mesa de Vivienda y Hábitat de la Comuna 3 Manrique
3. Mesa de Vivienda y Hábitat de la Comuna 7 Robledo
4. Mesa de Vivienda y Hábitat de la Comuna 8 Villa Hermosa
5. Mesa de Vivienda y Hábitat de la Comuna 10 La Candelaria
6. Mesa de Vivienda y Hábitat de la Comuna 15 Guayabal
7. Mesa de Vivienda y Hábitat de la Comuna 16 Belén
8. Mesa de Vivienda y Hábitat de la Comuna 60 San Cristóbal
9. Mesa de Vivienda y Hábitat del corregimiento de Santa Elena
10. Mesa de Vivienda y Hábitat del Corregimiento de San Sebastián de palmitas
Para el próximo año se estima que las Mesas planteen un cronograma de trabajo y se
comience a trabajar en una mejor habitabilidad para cada habitante de la ciudad de
Medellín y los 5 corregimientos que la componen.
Cabe resaltar el trabajo que han realizado la Comuna 1 Popular y la comuna 60
Corregimiento de San Cristóbal, siendo estas dos, las comunas que tienen fechas de
reuniones estipuladas cada mes, cronograma de jornadas de trabajo, conocimiento del
PEHMED y el diagnostico de su Comuna. además de un trabajo mancomunado con todos
los líderes y lideresas de su territorio.
ISVIMED EN EL TERRITORIO Y ENFOQUE DIFERECNIAL SMV Y POLÍTICAS
PÚBLICAS.
Hemos realizado un acercamiento y vinculación de los proyectos del Isvimed a las
poblaciones con enfoque diferencial, y el trabajo articulado con las entidades
responsables de dichas poblaciones en la alcaldía, desde nuestra participación en los
espacios de gestión interinstitucional e intersectorial, y desde el trabajo de articulación
intra entre las diferentes subdirecciones, algunas a resaltar son:
•
Mesa técnica intersectorial de trabajo donde participan la Mesa de Víctimas de
Medellín, la UARIV, el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas municipal, la
Personería y el Isvimed.
•
La Mesa de Acceso y Accesibilidad de la política pública de discapacidad.
•
El Comité Técnico Municipal de Personas Mayores.
•
Comité Técnico Municipal de cuidadoras y cuidadores.
•
Comité de Gestión Estratégica de la política pública de Cultura Ciudadana.
•
Comité Municipal Afrodescendiente hasta el 2019.
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Apoyo al diseño del proyecto de implementación de la Política Pública de
Protección a Moradores. Actividades Económicas y Productivas del Municipio de
Medellín con el DAP, y al equipo de Proyectos Estratégicos del Isvimed con la
implementación actual de dicho proyecto.
La política pública de Cultura Ciudadana.
Política pública de venteros ambulantes.
ADMINISTRATIVOS, DE CALIDAD y OTROS

1.
Se ofrecer respuesta, seguimiento a cada uno de los requerimientos realizado por
el Concejo de Medellín.
2.
Se cuenta con un documento de la propuesta de diseño y construcción de la
política de Participación Ciudadana del Isvimed en el marco del MIPG, construida con el
equipo de calidad.
3.
Se cierra de manera satisfactoria la acción preventiva 96 donde de cumplió con el
plan trazado del traslado de la Subdirección Poblacional para la Subdirección de
Planeación de la profesional Claudia Gómez. Esta acción se generó desde el
Identificación y planificación de cambios del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
4. Se realiza el análisis de indicador y cierre a 2020, se diligencia y encuentra en el
sistema de información Sifi
5. Se participa activamente de la comisión de personal 2020, ejerciendo la presidencia.
6. Realizar la supervisión de los inquilinatos y sus implicaciones.
7. Se ha avanzado en la propuesta metodológica de caracterización de la población en el
marco del MIPG.
Para este año se retorna la propuesta de reglamento interno de la Mesa de Trabajo de
Inquilinatos y se aprueba en la misma dicho documento.
Línea De Mejoramiento Continuo
1. ESTADO EN EL QUE SE ENTREGA EL MIPG — MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
Se deja un MIPG estructurado y en proceso de implementación progresiva. Entre
las actividades desarrolladas en aras de la implementación del modelo se
encuentran:
•

Autodiagnósticos a cada política utilizando las herramientas establecidas
por la función pública. Ejercicio al que debe darse continuidad en el año
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2021 para actualizar los mismos, este ejercicio debe ser liderado por el
líder de MIPG en compañía de los líderes de cada política.
Implementación del plan de acción derivados de los resultados arrojados de
los autodiagnósticos (Actividad vigente este año).

•

Acompañamiento sistemático a líderes de cada política y a sus equipos de
trabajo, en aras de seguir avanzando en el cumplimiento de requisitos
aplicables en la materia (Actividad vigente este año).

•

Se deja diligenciado en la Plataforma del DAFP — Departamento
administrativo de la función pública el FURAG — formulario único de registro
de avance a la gestión, para los resultantes aplicables al año 2019. En el
período 2020 el resultado obtenido por el instituto fue de 79.7%

En la siguiente gráfica, la cual fue extraída de las estadísticas entregadas por la
Función pública el día 27 de mayo del 2020, se indican los resultados obtenidos
por el instituto a corte del 2020:
L Resultados generale
indice de desempeño institucional

Ranking (quintil)

Pmarado grupo per
52,8

o
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se tiene pendiente el diligenciamiento del FURAG correspondiente a la
gestión realizada en el año 2020, el cual será habilitado por el DAFP del 5
u 8 de febrero del año 2021 y estará habilitado entre 4 y 5 semanas,
además todo la infografía y la guía de información para dicho
diligenciamiento será publicada en la página web de la Función pública el
día 27 de enero de 20201.

Se deja elaborado y en proceso de implementación progresiva, el plan de acción
derivado de los resultados arrojados por el FURAG 2018 Y FURAG 2019.
(Actividad que se encuentra actualmente vigente). Este plan debe tener
continuidad en el tiempo y se debe articular con las recomendaciones realizadas
por la Función pública derivadas de los resultados del FURAG 2019, lo anterior si
se pretende seguir avanzando en la implementación del Modelo.

Alcaldía de Medellín
ISVIMED
...T.Mía 4,,,,I.,..,01.11•41.11rs

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 43 de 296

Adicionalmente es un tema de resorte legal y evaluado por la oficina de Control
Interno mediante el Informe de ley Evaluación independiente del estado del
Sistema de Control Interno.
Se deja constancia que en el marco del Comité institucional de gestión y
desempeño aplicable a cada uno de los meses de la vigencia 2020 a partir del
mes marzo se suministró la siguiente información a todos los integrantes de dicho
comité:
•

La importancia institucional y normativa en cuanto a la implementación del
MIPG en las entidades.

•

Se actualiza Resolución 186 del 2018, por la cual se adopta el MIPG
establecido por el Gobierno Nacional bajo Decreto 1499 del 2017,
quedando vigente la Resolución 003 del 4 de enero del 2021, por medio de
la cual se deroga la Resolución 186 del 25 de marzo del 2018 y se
implementa la estructura del Sistema de Gestión y se adopta el MIPG —
Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Instituto Social de
Vivienda y Hábitat de Medellín — ISVIMED y se incluyen nuevas funciones.
Esto con el fin de actualizar los roles y responsabilidades de las líneas de
defensa, además de incluir las dos políticas nuevas que deben
implementar en el marco del MIPG, según los lineamientos dados por el
DAFP a través de Manual Operativo de MIPG versión

•

Se socializaron los resultados del FURAG 2019, IDI - Índice de desempeño
institucional, obtenido por la entidad, en cada una de las dimensiones y
políticas enmarcadas en el MIPG. tanto en la mesa de calidad como en el
Comité de gestión y desempeño.

•

Se brindó información general de la estructura del MIPG con cada una de
sus "Dimensiones" y "Políticas" que lo conforman.

•

Se recordó a cada subdirector las políticas asociadas a sus cargos, a las
cuales deben garantizar su implementación y seguimiento.

•

Se realizó el respectivo seguimiento al PAAC — Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano vigencia 2020, de tal manera que cada subdirector
reconociera y se empoderara de las actividades asociadas a cada
"Componente" que estructura dicho plan. Es de vital importancia indicar
que cada actividad asocia claramente los responsables de su
cumplimiento.
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•

Todos los gerentes públicos cuentan con su respectivo curso virtual.

•

Todos los colaboradores independientemente de su modalidad de
contratación cuentan con el curso virtual de Lenguaje claro, el cual se viene
asegurando desde la inducción.

•

Se realizaron los autodiagnósticos de las dos (2) nuevas políticas que
función pública implemento en el mes de noviembre del 2019, las cuales
son: Información de gestión estadística y mejora normativa.

•

Se redactó el documento referente a la política de mejora normativa, el cual
se encuentra en revisión y posterior aprobación por la subdirección.

•

Se formalizó y desarrolló la política de seguridad digital y Transparencia,
acceso a la información y lucha contra la corrupción.

•

De acuerdo a lo planteado en el Decreto 1499 de 2017 el Comité Directivo
del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín pasa a denominarse
Comité Institucional de Gestión y desempeño encargado de orientar la
implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
(MIPG), el cual sustituirá los demás comités que tengan relación con el
Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal.

•

Se ha venido fortaleciendo el Comité institucional de coordinación de
control interno en aras de la implementación de requisitos definidos en la
política de Control interno.

•

Con respecto al nomograma institucional se cumplió con lo establecido en
el instructivo de modificación y actualización del mismo, referente a las
revisiones semanales, adicionalmente se está actualizando la bitácora con
una periodicidad semanal.

•

Para el año 2020 se actualizo el manual de la política de transparencia y
acceso a la información pública, también se actualizaron los formatos de
recolección de información. Además, se le agrego un inserto a todos los
documentos donde se captaba información personal de los usuarios. todo
esto se actualizo en el SIFI y se publicó en el portal web y redes sociales
del instituto. Adicionalmente se socializo a todo el personal del instituto con
el apoyo de la asesoría de la jefatura de comunicaciones.
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•

En aras de mejorar resultados en la política de fortalecimiento institucional
y simplificación de procesos, en compañía de la Universidad Nacional
(UNAL), se desarrolló el rediseño de la plataforma estratégica del instituto.

•

Con respecto a la política de Racionalización de trámites, se retomó el
trabajo anteriormente realizado, llevando a cabo las mesas de trabajo con
el nuevo equipo, con el fin de dar continuidad a la implementación de dicha
política y de la ley 2052 del 25 de agosto, al finalizar el mes de diciembre
se actualizo la información de gestión de operación de los trámites y OPAS
matriculados en el SUIT referente a los años 2019 y 2020, además de la
actualización realizada al formato integrado, queda pendiente continuar con
la fase de racionalización y de interoperabilidad, la cual debe llevarse a
cabo en el primer semestre del año 2021 con todo el equipo
interdisciplinario ya conformado.

•

Con respecto a la política de gestión documental se logró un avance muy
significativo (91%) a través del proyecto de tercerización, el cual se ve
reflejado en 12.551 expediente y bajo custodia se tienen 5.002 cajas y
81.079 expedientes. A la fecha se cuentan con las encuestas de unidades
documentales de proyectos estratégicos, la idea es que para el año 2021
se tiene proyectado tener completo este tema para todas las áreas del
instituto antes de junio. Durante la vigencia del 2020 se logró la recepción
de 6.192 transferencias documentales de los archivos de gestión, y se
logró inventariar 49.656 expedientes, también se logró la implementación
del módulo de memorandos internos digitales a través del SIFI,
disminuyendo así el consumo de papel y generando un impacto muy
positivo ya que permite mayor control y trazabilidad de los memorandos.

•

Se ha implementado la política de Gobierno digital, mejorando parte de la
arquitectura y seguridad de la información.

•

Se dio inicio al desarrollo del documento de la política de participación
ciudadana, se tiene pendiente realizar el cronograma de trabajo y solicitar a
cada líder de proceso delegar a un responsable para conformar las mesas
de trabajo e implementar la política y llevar a cabo las actividades
planteadas en el cronograma.

Plan de mejoramiento derivado del FURAG 2018 Y 2019
Se continuó con el seguimiento del Plan de mejoramiento del FURAG 2018, a través de
reuniones con cada uno de los responsables con el fin de implementar las
recomendaciones dadas por el DAFP.
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Se creó el Plan de mejoramiento derivado del FURAG 2019 y se realizó seguimiento en el
mes de septiembre. octubre, noviembre y diciembre.
Como consecuencia de la auditoría al Sistema de Control Interno SCI, se debe realizar
seguimiento a ambos planes de mejoramiento de carácter mensual, esto se concertó en
reunión realizada con todos los subdirectores el día 28 de diciembre de 2020 y de esta
manera dar cumplimiento al tiempo establecido para cerrar las actividades enmarcadas en
ambos planes de mejoramiento.
Para el año 2020 se dio inicio en el mes de marzo al Comité de gestión y desempeño,
este espacio es integrado por el equipo directivo, incluyendo el jefe de control interno y el
jefe de la oficina de comunicaciones, en este espacio se hace seguimiento a la
implementación de cada una de las políticas enmarcadas en las 7 dimensiones del MIPG,
y a los temas establecidos en los siguientes comités que este mismo absorbe:
1. Archivo
2. Racionalización de tramites
3. Capacitación y formación para el trabajo
4. Incentivos
5. Capacitación y estímulos
6. Gobierno en línea y anti tramites.
Para el año 2021 debe darse continuidad a la campaña FOCUS GRUOP que inicio en el
año 2019 y por medio de la cual se implementan las actividades enmarcadas en los
planes de acción de cada una las políticas derivadas del autodiagnóstico, actividad que
debe realizarse en cabeza del líder de MIPG y de las personas responsables de la
implementación de cada una de las políticas.
También debe diligenciarse el FURAG de acuerdo con la gestión realizada en el año
2020.
2. ESTADO EN EL QUE SE ENTREGA EL SGC — SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
Durante el periodo analizado se llevó a cabo diferentes actividades que han permitido
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad del Instituto. Entre estas actividades
podemos destacar:
•

Acompañar a los líderes de los procesos y enlaces de calidad en la
documentación de acciones con el fin de generar registro histórico de la
gestión institucional.

•

Realizar seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora de
cada uno de los procesos del Isvimed de forma tal que se actualice
continuamente el seguimiento de las mismas y así garantizar que las
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actividades planeadas sí se desarrollen según los tiempos establecidos.
Mensualmente se envía el informe de las acciones correctivas, preventivas
y oportunidades de mejora a los enlaces de calidad y a los responsables de
los procesos, con el fin de que se gestionen aquellas que se encuentran
retrasadas o abiertas sin seguimiento vigente.
•

Actualizar la información documentada en el Sistema de Información de los
diferentes procesos del Sistema de Gestión de Calidad. Continuamente se
actualizan y se crean documentos que permiten mantener vigentes la
metodología con la cual se desarrollan los procesos. como procedimientos,
instructivos, manuales, etc., y a su vez se disponen los formatos
actualizados que son necesarios para evidenciar el desarrollo de diferentes
actividades.

•

Apoyar a líderes de procesos, los enlaces de calidad y a los responsables
directos de las actividades, con respecto a la implementación de las
actividades definidas en cada proceso.

•

Realizar seguimiento mensual al Sistema de Medición Organizacional
(SMO), el cual consolida los indicadores de los procesos, para
posteriormente generar informe a las partes involucradas frente a las
novedades identificadas.

•

Realizar seguimiento a los diferentes planes de gestión, entre ellos: Plan de
mantenimiento del SGC, Plan de mejoramiento derivado de la revisión por
la dirección, Plan del MECI y Plan de anticorrupción y de atención al
ciudadano.

•

Liderar y apoyar el ciclo de auditorías internas integrales dando alcance
auditaron los 13 procesos del SGC, el Sistema de Gestión Ambiental y el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para estas
auditorías fue necesario actualizar la información documentada relacionada
con la auditoría, como procedimientos, formatos, hojas de vida de auditores
y perfiles para auditores de sistemas de gestión, auditor líder y gestor del
programa de auditoría, considerando los lineamientos establecidos en la
GTC ISO 19011:2018.

•

Presentar informes periódicos al Comité institucional de Gestión y
desempeño frente a los resultados derivados de la implementación de los
sistemas de gestión.

•

Efectuar mensualmente las mesas de calidad que permitieron la generación
de conocimiento y la obtención de resultados en materia de gestión.
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Universidad de la Calidad- Una estrategia para la generación de conocimiento.
A lo largo del 2020 se desarrolló como estrategia de conocimiento, la denominada
"Universidad de la Calidad". Dicha estrategia fue estructurada bajo 9 asignaturas que
fueron cuidadosamente pensadas como herramientas necesarias para movilizar los
resultados esperados desde cada uno de los procesos del SGC. A continuación, se
detalla la estructura del pensum propuesto para el año 2020:

Pénsum de la Universidad de la Calidad 2020

Título obtenido

AsittlatJi as

Niveles

-oír:ación del Pian de Desarrollo Municipal Calilie
demás Planes Ins-titiecionaves

- - ..
i_ ',Conceptos básicosli

2

Plan Estratégico Habitacional de Medellín - PEHMED

-—

3 Estructura documental del SGC- elaboración, reporte
=,

2

Modelos y Sistemas

•

y lormalizackm

4 Mliclellniegrado de Planeación y Gestr¿m -MIPG•fada
5
Sistemas de Guión ;SGC, SGA„ SGQ•SGS511

3

ones correctivas, preventivas y

Mejora continua
Indicadores de Gestión

Enfoque al riesgo

Administración del riesgo basado en 150 31000:2018
y Metodologia del DAFP
,
oust de Vn••,04.

Normativo

formación de auditores internos de calidad basado
,..,.......
111111en /17[150 90011015 y GTC050 19011:2018

La universidad de la calidad para el 2020, tuvo como público principal a los Enlaces de
Calidad, quienes son los responsables de movilizar operativamente los procesos del
Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del Instituto. A la fecha solo queda pendiente dictar
la asignatura Sistema de Gestión (SGC,SGA.SGD.SGSST), la asignatura llamada
Indicadores de Gestión, no se dictará, dado que, la Universidad de Medellín, en el
momento se encuentra dictando éste curso.
En el 2021 se continuará con el despliegue de la estrategia de universidad de la calidad
con el mismo fin, formar a los enlaces de calidad en conceptos mínimos de calidad y que
de esta manera puedan ejercer su rol y apoyar a cada uno de los procesos que conforma
el SGC — Sistema de gestión de calidad. Pero es importante anotar que se redefinirá la
metodología, se busca traer personas expertas en ciertos temas puntuales que brinden
dichas capacitaciones, propuesta que está sujeta a los recursos disponibles para este fin.
También es importante aclarar que se debe continuar con dicha estrategia, ya que esta
misma se pensó no solo para implementar el SGC — Sistema de gestión de calidad sino
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también para apuntar directamente a la Dimensión 6 del MIPG denominada "Gestión del
conocimiento y la innovación", aun conociendo que esta dimensión es responsabilidad de
Talento Humano y desde allí no se cuenta con ninguna otra estrategia que apunte al
cumplimiento de la misma.
Actividades que indudablemente mantienen y mejoran el SGC, es el seguimiento
constante a las acciones correctivas, preventivas y de mejora documentadas desde cada
uno de los procesos. A continuación, se presenta el estado de las acciones CPM
documentadas en el Instituto con corte al 20 de noviembre de 2020:
ACCIONES CPM ABIERTAS CON CORTE A NOVIEMBRE DE 2020
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Fuente: informes de acciones CPM administrado desde Calidad
En la siguiente tabla, se contrasta esta información con el año anterior, identificando que
la tendencia fue positiva:
PROCESO
Gestión de Atención al
Ciudadano
Gestión de
Comunicaciones
Gestión Documental
Gestión de Desarrollo de
Soluciones

2019

2020

Tendencia

15

22

Aumentó

12

18

Aumentó

3

4

Aumentó

10

17

Aumentó
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Habitacionales
Gestión de Evaluación
Independiente
Gestión Estratégica
Gestión Financiera
Gestión del Talento
Humano/SG-SST
Gestión de
Infraestructura, bienes y
servicios
Gestión Jurídica
Gestión de Mejoramiento
Continuo/SGA
Gestión Social
Gestión de las TIC
TOTAL

-

3

Disminuyó

13
17

24
16

Aumentó
Disminuyó

35

37

Aumentó

7

10

Aumentó

12

20

Aumentó

21

27

Aumentó

20
9
174'

23
18
239

Aumentó
Aumentó
Aumentó

Es importante también considerar el diligenciamiento oportuno y completo de los
indicadores en el Sistema de Medición Organizacional (SMO) como actividad del SGC. Se
entrega una actividad estable y posicionada dentro del instituto.
Desarrollo de ciclos de auditorías integrales- Mecanismo de mejora continua.
En el periodo 2019 y 2020, se desarrolló un ciclo de auditorías integrales, en el cual se
resalta lo siguiente:
•

Se contó con un equipo aproximado de 17 personas, formadas por la empresa
GLOBAL COLOMBIA como "Auditores internos de calidad basados en la norma
ISO 9001:2015 con énfasis en NTC ISO 19011:2018", lo cual influyó notablemente
en los resultados obtenidos en estas auditorías internas integrales, teniendo en
cuenta la alta rotación del personal. Adicionalmente es importante resaltar la
participación de los responsables de los procesos en las mismas y el compromiso
para el logro de auditorías eficaces que agregaron valor a los diferentes procesos.

•

Se auditaron los tres sistemas de gestión, el Sistema de Gestión ambiental (SGA),
el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SGSST). Esta integración aún se encuentra en proceso,
esperando con la nueva sede, lograr la integración y certificar a corto plazo el
instituto bajo un sistema integrado de gestión.

•

Las auditorías internas de calidad son una actividad que se lleva a cabo dentro del
instituto hace 9 años y que les agrega valor a los procesos, blindando el sistema
frente hallazgos encontrados por parte de la firma certificadora.
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Resultados de auditorías generados en el ciclo 09 del año 2020
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Para el ciclo 9 se evidenciaron en total 95 hallazgos, 48 NC y 47 observaciones. Cada
uno de ellos debe ser documentado bajo acciones correctivas, preventivas o de mejora.
Cada uno de los hallazgos, fueron debidamente tratados y documentados aquellos que
luego de un análisis requirieran el levantamiento de acciones correctivas y preventivas y
formalizadas ante el SGC y publicadas debidamente en el SIFI.
La fuente de la información expresada en los gráficos anteriores reposa en la carpeta
digital del MIPG la cual se encuentra disponible en el PC de la Subdirección de
planeación.
Se resalta que para el año 2020 se contaba con un mapa de proceso, basado en ciclo
PHVA, el cual está conformado por 13 procesos, los cuales se dividen en: Procesos
estratégicos (1), procesos misionales (3), procesos de apoyo (7) y procesos de evaluación
y control (2).
Mapa de procesos

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 52 de 296

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

Alcaldía de Medellín

ISVIMED
71w.,

MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Gestión Estratégica

Gestión de Desarrollo
de Soluciones
Habitacionales

Gestión del
Talento Humano

Gestión de
Irfraestrucna-a,
bienes y servicios

Gestión de Atención
al Ciudadano

Gestión de
Comunicaciones

Gestión de las TIC

Gestión
Financiera

Gestión Jurídica

Gestión
Documental

Gestión de Evaluación Independiente
Gestión de Mejoramiento Continuo

H

V-A

Teniendo en cuenta que la visión del instituto vencía en el año 2020, se llevó a
cabo el rediseño de la plataforma estratégico del instituto con la UNAL —
Universidad Nacional y como resultado de este trabajo queda lo siguiente:
Misión: El Isvimed es una institución pública descentralizada del Municipio de
Medellín, que garantiza la construcción del Estado social y democrático de
derecho a través de la gestión del PEHMED mediante la política pública de
vivienda y hábitat y en correspondencia con los PDM, POT, actores públicos,
privados y comunitarios, orientados por el mandato al derecho del hábitat
sostenible y a la vivienda adecuada, el derecho a la ciudad y derechos
complementarios. Esta política, mejorará la calidad de vida de los grupos
familiares y los asentamientos humanos urbanos y rurales; especialmente, de sus
habitantes en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y precariedad, en un marco
de los valores corporativos institucionales.
Visión: El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín al 2030, hace parte
del subsistema habitacional que coordina y articula los actores locales y
regionales y actúa en cooperación con actores a nivel nacional e internacional, con
la finalidad de contribuir en los procesos de autogestión de las comunidades que
se integran social y espacialmente y se estructuran en tejidos sociales de vecindad
y convivencia. Así, se promueve de manera sistémica la disminución de los déficits
habitacionales cuantitativos y cualitativos en la construcción de territorios urbano-
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rurales, eco sostenibles, accesibles, integrados, incluyentes, biodiversos y
habitables.
Principios y valores:
•
•
•
•
•
•
•

Función pública del urbanismo
Desarrollo sostenible
Sostenibilidad ambiental
Derecho a la ciudad
Participación y corresponsabilidad
Protección a moradores
Equidad social y territorial

Mapa de procesos actual

ENTRADA

SAU DA

Modelo de Gestión Habitacional por Procesos del 13V1IVED
ORIE_NTAZYJ.:,

CONSTRUCCIÓN DEL EST...DO SOCIAL Y DE3le•CR.1.7¡C 0 DE
DERECHOS.

Integral por procetp»: otienti,lo a oc celtNitios

ENFOQUE DEI. MODELO. Z.1,:o lo d., planea. >r

Plural. Partlelnativa. Sistémica, Pro«nectiva v Concurrente

ENFOQUE DE LA P01.1T

~CE SJSMI SIONALES
Goiltón do doeharroi>
habitacional o inebtucismal

astáSn (motu/) do coo.ssura
y calidad habitacional do ton
Menea v aeoviclort del hábitat

Pt 10E02030-P0T 2614 -PPA "AL 2030
cumotimientodelos 000

FACCESO.SDE CARACTEREI~TEGICO

Ges..1
Esirg;ddoet
sweu, u
p.I.ette.sd y
mena, Le ia
ptoduccZn *a
la siesnan yee
eres

GRIdd,
MéreliSVA Osa
"..ara y
keairsas

S
GeS,C,
ea,
r.:Siefl:
Isrs.VO

estbm.•+dce oe
~el. y
dttwnlimertodeles
pd.t..lett publee>
11,-,.
1 /.te,..striento
irle-950e
vernos

ro

1
1
:

0.

.retro

reono,egia
(C7.1,"J

ro:

aeddde cecturesd., d.
93.1011II 01 sTIUTC.d¿el
en knneevnoeneedoción y

Ges..^On
.
knfraesrÁl
Lea y res
.. . ..: .

1,,,,,-.•

Gestas oei
mronenenio
gr.nosoceOn
en Vskendo y

cm..., e.
wcrcicacrón
Oh d.Stel
Le4 brirecu
xdoadctosni
:i
Z.G14,

C.rir.
...Mace
;:rt•prztds de
okinn,..ao y
00 ice.t.'ono e
r...,,zr.,,,,,,,aze,

WA.1 del
eme

asx

listón Le
Abenonn

, ...
.lo

6

........, : ,
•

,

13 IPMg-mlac —Ca-apo Prcgaralco de& peini

rz, 2030 - POT 2014

a

3. ESTADO EN EL QUE SE ENTREGA EL SGA — SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
Se llevaron a cabo los comités de gestión ambiental durante el año 2020 donde se
llevaron a cabo temas relacionados con el COVIDI9 y la manera como se está
manejando el tema en el instituto, también proyectos como la disminución de papel para
imprimir, la campaña de cada funcionario se tenga su mug o vaso personal y así disminuir
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el consumo de vasos desechables, entre otros y como evidencia de esto quedaron actas
las cuales reposan a cargo de la subdirección de planeación, de carácter digital.
Una vez presentada y validada la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en el
año 2019, se definieron una serie de propuestas para desarrollarlas durante el año 2020.
Estas actividades tienen como función principal fortalecer el sistema y visibilizarlo ante los
colaboradores y público externo.
•

Compras Sostenibles

Con el ánimo de fortalecer el compromiso institucional con el medio ambiente, a través de
la disminución de los impactos ambientales generados por la operación propia, se definió
como una de las estrategias de intervención las compras sostenibles en insumos de aseo
y cafetería. Lo anterior está enmarcado en el uso de productos biodegradables.
reciclables y/o de bajo impacto sobre los recursos naturales. En este sentido se definió
para el período de evaluación el siguiente listado de insumos, para los cuales se adelantó
el respectivo proceso de contratación regido bajo los términos de contratación pública:

-

Blanqueador desinfectante biodegradable
Crema limpiadora multiusos biodegradable
Desengrasante industrial biodegradable
Herbicida biodegradable
Insecticida biodegradable
Jabón en barra biodegradable
Jabón antibacterial biodegradable
Lavaplatos líquido biodegradable
Limpiador en polvo biodegradable
Desinfectante líquido biodegradable
Vasos de cartón
Mezcladores de madera
Bolsas para residuos (código de colores)

Con la utilización de estos productos se pretende entonces disminuir la huella de carbono
institucional y contribuir con las políticas de desarrollo sostenible municipal y nacional.
•

Fortalecimiento de la cultura ambiental institucional

Durante el proceso de implementación del Plan de Trabajo 2019-2020, se adelantaron
una serie de estrategias orientadas a fortalecer la cultura ambiental institucional y a
mostrar los avances en materia de gestión ambiental institucional. Para la masificación de
estas campañas se realizó la publicación de las mismas en el Boletín Institucional, Página
Web, Redes Sociales, YouTube, Comités de Calidad y Comité Institucional de Gestión y
Desempeño. Algunas de ellas se muestran a continuación:
Video Institucional "Cómo separar los residuos".
prácticas ambientales"

Video institucional "Buenas
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Informe de Sostenibilidad

Si bien este compromiso se adquirió en la Revisión por la Dirección del año pasado, no
pudo ser ejecutado en el período de evaluación por temas asociados a la austeridad en el
gasto en el marco de la pandemia por el COVID-19. Lo anterior, considerando la directriz
nacional de la Presidencia de la República mediante Decreto 1009 de 2020, por medio del
cual solicita a todas las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.
Los informes de sostenibilidad si bien se convierten en una herramienta muy útil para
analizar la situación de la empresa frente a temáticas ambientales y de desarrollo
sostenible, implican la inversión de unos recursos para la capacitación de los
profesionales involucrados en las metodologías estandarizadas y reconocidas
internacionalmente para este tipo de informes. En este sentido, al no encontrarse dentro
de las actividades prioritarias para la operación del Instituto no se llevó a cabo esta
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actividad. Se buscará entonces a futuro enlaces con la academia y otras agremiaciones,
para lograr las formaciones pertinentes y posicionar al Isvimed en esta temática.
•

Participación en campañas y programas municipales

En el marco de la COVID-19 no se pudo llevar a cabo la participación presencial en
campañas municipales. Sin embargo, desde el Sistema de Gestión Ambiental se realizó
una participación activa en Planes Estratégicos de la ciudad en el marco de los
compromisos adquiridos frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Cambio
Climático. De esta manera, se participó en las mesas de trabajo lideradas por la
Secretaría de Medio Ambiente con la cooperación de la Red de Liderazgo Climático de
Ciudades C40, con la tarea de formular un 'Plan de Acción Climática para el Municipio de
Medellín". Este documento, constituirá la guía para avanzar en la reducción progresiva de
emisiones de Gases de Efecto Invernadero y mejorar las capacidades para enfrentar los
efectos del cambio climático hasta el 2050.
De otra parte, el Instituto se encuentra actualmente vinculado al Comité Técnico del
Hábitat, desde el cual se está apoyando la priorización de las distintas estrategias para el
Plan de Renaturalización de Medellín, en donde a través de Soluciones Basadas en la
Naturaleza se pretende replantear las intervenciones en los proyectos de infraestructura
pública.
•

Implementación del plan de acción derivado de la certificación en
Responsabilidad Social Empresarial

Con respecto al proceso de recertificación en Responsabilidad Social Empresarial, desde
el Sistema de Gestión Ambiental hasta el mes de agosto del presente año se ha venido
realizando el trabajo de seguimiento a los compromisos adquiridos en la dimensión
ambiental. De lo anterior surgieron tres compromisos a los cuales se les dio cumplimiento
y son:
-

Ajuste de la Política Ambiental Institucional
Implementación del Software de Impresiones
Articulación interinstitucional con entidades gubernamentales Y no
gubernamentales

Es importante aclarar que en reuniones de seguimiento con los asesores de Fenalco
Solidario se indicó que el cumplimiento de al menos uno de los compromisos establecidos
permitirá el proceso de recertificación.
Principales logros del SGA en el período de evaluación
•

Aprovechamiento de 1.2 Toneladas de residuos reciclables en el período de
evaluación (papel, cartón, chatarra, plástico y vidrio). Adicionalmente se realizó el
aprovechamiento y tratamiento de 16 kg de residuos peligrosos, centrados en
luminarias fluorescentes.
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•

Campaña Cero Desechables, una campaña que parte del comité ambiental al
analizar el alto consumo de vasos desechables en las sedes del instituto durante
el período enero-junio de 2019 (18.130 unidades). Esta estrategia permitió no
solamente reducir la compra de desechables a nivel institucional, sino que generó
conciencia en cada colaborador del impacto ambiental que generaban los plásticos
de un solo uso. A través de esta práctica los empleados y contratistas del instituto
utilizan pocillos y termos para el consumo de bebidas. En el período agosto 2019 a
junio de 2020 se utilizó un total de 4.830 vasos desechables, es decir una
reducción del 73%.

•

Actualización del PMIRS en el marco del COVID 19.

•

Disposición adecuada de residuos peligrosos como luminarias y pilas a través de
la vinculación a los programas de posconsumo

•

Sensibilización a todos los colaboradores a través de la publicación de piezas
gráficas en el boletín institucional, videos y taller virtual donde se les enseña a
todos los colaboradores del Isvimed en dónde se debe depositar cada residuo
según su tipo

•

Actualización del manual de gestión ambiental, de acuerdo a requerimientos de la
auditoría interna del 2019

•

Formulación y registro de indicador ambiental en el SMO. que permiten medir la
gestión ambiental externa.

•

En el marco de las nuevas estrategias definidas por la pandemia mundial y la
transición del trabajo presencia al trabajo virtual, se ha generado un ahorro
significativo en el uso de papel. Lo anterior se encuentra enmarcado en las
actividades de digitalización de oficios, memorandos, documentos, entre otros,
estrategia mediante la cual se logrado la reducción de un 75 % del uso de papel
en el proceso de impresiones. La cifra se obtiene al comparar el consumo del mes
de agosto del 2019 vs el consumo de agosto de 2020.

4. ESTADO EN EL QUE SE ENTREGA EL TEMA DE RSE — RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
En el año 2020 se trabajó en los compromisos adquiridos en el año 2019 quedando de la
siguiente manera:
•

Compromiso 1- Ajustar la política de gestión ambiental (en proceso):
La política fue ajustada a las necesidades y procesos actuales del Isvimed
en el 2019. Inició en el mes de agosto el acompañamiento de la UNAL para
la actualización de la plataforma estratégica, herramienta que brindará
insumos para formular la política integral. Hasta tanto no se tengan esos
insumos se mantendrá la política ambiental actual.
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•

Compromiso 2 — Articulación interinstitucional (en proceso): Debido a
la contingencia por temas del COVID-19 no se han adelantado estrategias
de articulación con otras entidades frente al fortalecimiento del SGA. Todos
los esfuerzos comunicacionales y campañas institucionales municipales
están orientadas a mitigar los efectos del COVID-19

•

Compromiso 3 — Implementación del software para controlar el uso de
papel de impresión (cumplido): Se implementó el control de impresiones
en cada sede. Mensualmente el operador envía reporte a Vanessa Maestre
- para el seguimiento y control.

•

Compromiso 4 — Medir el impacto generado a partir del desarrollo de
los proyectos (pendiente): Para la formulación de proyectos se debe
tener en cuenta la medición del impacto a través de una metodología
definida para valorar la satisfacción de los beneficiarios de los proyectos de
vivienda. A la fecha no se ha podido adelantar este proceso toda vez que el
Isvimed se encuentra en la actividad de consecución de los recursos
financieros.

•

Compromiso 5 — Instalación del Consejo Consultivo (cumplido): Se
instaló el consejo consultivo en el mes de noviembre de 2019. Se publicó
la Resolución No. 283 del 20 de abril de 2020, la cual entrega línea al
acuerdo 303 de 2019 y por medio de la cual se instalan las mesas
comunales y corregimentales necesarias para movilizar el Consejo
Consultivo. Se están adelantando acercamientos con líderes comunales y
JAC, sin embargo, no se ha podido reunir en pleno el consejo por la
contingencia asociada al COVID. Lo anterior considerando que las
reuniones deben ser presenciales, toda vez que los líderes no tienen en su
mayoría accesibilidad a internet. A través del contrato de la UNAL también
se dará apoyo al Consejo Consultivo. Los avances se han dado en la
medida del estado de emergencia y confinamiento declarado por el
Gobierno Nacional por la pandemia.

•

Compromiso 6 — Definir dentro de la estructura temas con mayor
profundidad con relación a este tema de RSE (en proceso):
Considerando que el mes de agosto se inició el contrato con la UNAL, se
reforzará este tema en las mesas de trabajo que se estarán adelantando
con la universidad. con el ánimo de incorporar a la RSE dentro de los
aspectos relevantes de la institución.

•

Compromiso 7 — Estructurar como estrategia de bienestar la semana
de la salud (cumplido): Tiquetera de la felicidad.
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•

Compromiso 8 — reformulación del código de buen gobierno
corporativo (cumplido): Se realizó la reforma del Código de Buen
Gobierno. Se realizó un acercamiento con FENALCO para la revisión del
mismo, frente al cual hicieron algunas observaciones. Desde el área de
Talento Humano se pretende incorporar el Código de Integridad, situación
que una vez sea subsanada, permitirá el envío del documento a FENALCO
para su revisión y aprobación.
Se presentó nuevamente el documento a los asesores de Fenalco con las
observaciones subsanadas el cual fue aprobado, se presentó el manual de
buen gobierno en el comité de gestión y desempeño y se envió a cada uno
de los subdirectores con el fin de que sea revisado y se hagan las
observaciones pertinentes para el mes de febrero de 2021 debe quedar
aprobado dicho manual y se debe establecer el espacio donde se hará
seguimiento a la implementación del mismo.

•

Compromiso 9 — Elaborar código de buen gobierno (cumplido): Se
realizó la reforma del Código de Buen Gobierno. Se realizó un
acercamiento con FENALCO para la revisión del mismo, frente al cual
hicieron algunas observaciones. Desde el área de Talento Humano se
pretende incorporar el Código de Integridad, situación que una vez sea
subsanada, permitirá el envío del documento a FENALCO para su revisión
y aprobación.
Se presentó nuevamente el documento a los asesores de Fenalco con las
observaciones subsanadas el cual fue aprobado, se presentó el manual de
buen gobierno en el comité de gestión y desempeño y se envió a cada uno
de los subdirectores con el fin de que sea revisado y se hagan las
observaciones pertinentes para el mes de febrero de 2021 debe quedar
aprobado dicho manual y se debe establecer el espacio donde se hará
seguimiento a la implementación del mismo.
Además, se realizó el autodiagnóstico establecido por Fenalco Solidario, el
cual se estructura bajo 8 áreas de interés, estas se describen a
continuación:

Medio ambiente
Estado
Comunidad y sociedad
Clientes
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Proveedores
Competencia
Empleados
Gobierno corporativo
En el mes de noviembre recibimos la auditoria por parte del ente externo
Obteniendo como resultado 89,2% en estos estándares los cuales están
fundamentados en los objetivos de la ODS — Organización de Desarrollo
Sostenible.
Los resultados obtenidos se pueden evidenciar en la siguiente gráfica:
RESULTADOS DiagnosticaR SE INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN
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A continuación. se presentan los compromisos que se establecieron con Fenalco
Solidario en diciembre de 2020:
•

Compromiso 1 — Publicar al público externo la gestión ambiental
institucional:

•

Compromiso 2 — Política de participación ciudadana: En el documento
de Política de participación ciudadana se estipularán los diferentes
espacios de intervención con la comunidad.
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•

Compromiso 3 - Capacitar en diferentes instancias al personal sobre
RSE: Capacitar en diferentes instancias al personal sobre RSE, por medio
de charlas con participación voluntaria, socialización sobre temas de RSE
en las mesas de calidad, en comités de gestión y desempeño y en los
diferentes equipos primarios.

•

Compromiso 4 - Socializar Manual de buen gobierno a los
colaboradores y hacer seguimiento en el comité de convivencia:
Socializar Manual de buen gobierno a los colaboradores y hacer
seguimiento en el comité de convivencia o en espacio que se establezca.

•

Compromiso 5 — Seguimiento al MIS- Modelo de Intervención Social:
En el 2020 se trabajó en la implementación del Modelo de Intervención
Social, en dónde se espera tener en cuenta el impacto de los proyectos del
instituto en la población mediante el seguimiento de indicadores de Gestión
y Resultado.

5. ESTADO EN EL QUE SE ENTREGA EL MECI — MODELO ESTÁNDAR DE
CONTROL INTERNO
Se deja un MECI estructurado y en proceso de implementación progresiva. Entre
las actividades desarrolladas con el fin de implementar el modelo se encuentran:
•

Ya cuenta con autodiagnóstico realizado ala política de control interno, en
el cual se utilizaron las herramientas establecidas por función pública la
calificación total obtenida en esta política fie de 61.7, se pretende actualizar
dicho autodiagnóstico y trabajar en el plan de acción del mismo durante el
año 2021.

•

Durante la vigencia 2021 se trabajará en la implementación de los planes
de acción derivados de los resultados arrojados del autodiagnóstico.

•

Trabajo en conjunto y sistemático con integrantes de la Oficina de Control
Interno actividad sigue vigente.

•

Se deja diligenciado en la plataforma del DAFP — Departamento
administrativo de la función pública el FURAG — Formulario Único de
registro de avance a la gestión, aplicable al MECI para el periodo 2019 con
un resultado obtenido del 83.4%, para la gestión realizada en el año 2020
se tiene pendiente el diligenciamiento del FURAG el cual será habilitado
por el DAFP del 5 u 8 de febrero del año 2021 y estará habilitado entre 4 y
5 semanas, además todo la infografía y la guía de información para dicho
diligenciamiento será publicada en la página web de la Función pública el
día 27 de enero de 20201.
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1. Resultados generales
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Fuente: Estadísticas emitidas por el DAFP — Departamento Administrativo de la
Función pública — periodo 2019
•

Se deja estructurado y en marcha el Plan MECI vigencia 2021, se tiene
pendiente la publicación de dicho plan en la página web y en el SIFI, esta
publicación debe ser a más tardar el día 31 de enero de 2021.

•

Se tiene pendiente la publicación del Plan MECI tanto en la página web
como en SIFI, esta publicación realizarse a más tardar el día 31 de enero
de 2021.

6. ESTADO EN EL SE ENTREGA LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO
•

Se cuenta con la política de administración del riesgo bajo la Resolución N°
366 del 27 de marzo del 2019, la cual debe ser actualizada durante el año
2021 bajo los lineamientos dados por DAFP a través de la guía para la
administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas
versión 5, la cual fue expedida en el mes de diciembre del 2020.

•

Se entregan matrices de riesgos actualizadas correspondientes a los 13
proceso que estructuran el SGC de la entidad con corte al año 2020, esta
matriz se encuentra publicada en la página web y en el SIFI.

•

La matriz de corrupción se encuentra debidamente publicada en la página
web en cumplimiento a la política de transparencia y acceso a la
información pública.

El fortalecimiento de la gestión del riesgo en el Instituto consideró el desarrollo de las
siguientes acciones específicas: Implementación de la política de administración del
riesgo y del procedimiento de administración del riesgo, matrices de riesgos de los 13
procesos y capacitación y sensibilización sobre riesgos. A continuación, se desarrolla
cada uno de los ítems antes mencionados:
Implementación de la política de administración del riesgo
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Durante la vigencia 2020 el Instituto avanzó en la implementación y despliegue de la
política de administración del riesgo de la siguiente manera:
•

En los meses de marzo a noviembre de 2020 se socializó la Política de Administración
del Riesgo, la cual se formalizó bajo la Resolución 366 del 27 de marzo de 2019. La
construcción de política tomo como base las directrices establecidas en la Guía de
Administración de Riesgos y el Diseño de Controles para Entidades Públicas emitida
por el DAFP. La política se socializó en las instancias de equipó primario de cada
Subdirección y Jefatura, en espacios de las mesas de calidad y en el Comité
Institucional Coordinador de Control Interno, por correo institucional.

Implementación del procedimiento de administración del riesgo
•

De manera paralela a la implementación de la política, se dio el despliegue del
procedimiento P-GM-06 Procedimiento para la Administración del Riesgo. El
procedimiento contiene la metodología específica para la gestión del riesgo en el
Instituto y se basó en la Guía de Administración de Riesgos y el Diseño de Controles
para Entidades Públicas, emitida por el DAFP.

•

Entre los meses de marzo a noviembre de 2020 se llevó acabo el despliegue de la
metodología de administración del riesgo, la cual tenía como principal objetivo el
seguimiento y monitoreo de las 13 matrices de riesgos. En la etapa de
acompañamiento técnico y metodológico a los seguimientos de las matrices de riesgo
se desarrollaron XX sesiones de apoyo a los procesos, para efectos de surtir las fases
definidas en el procedimiento de administración del riesgo. El seguimiento y monitoreo
de las matrices de riesgos y su cargue en SIFI se realizó con corte al 30 de marzo,
junio, septiembre de 2020.

•

Como producto de las matrices de riesgo se identificaron 82 riesgos.

•

El 43% de los riesgos identificados se ubicaron en zona extrema y alta después de
actualizar y crear los nuevos controles, debido a que los controles eran insuficientes
se procedió a la revisión, creación y ajuste con los líderes de los procesos y enlaces
de calidad a fin de que fuesen más eficaces y evitar materialización de los riesgos.

PROCESO
GESTIÓN
ESTRATÉGICA

N°
N°
No.
N°
CAUSASCONTROLES CONTROLES CONTROLES
RIESGOS
EXISTENTES NUEVOS ACTUALIZADOS
11

GESTIÓN SOCIAL
5
GESTIÓN DE
COMUNICACIONES 4

29

21

3

0

12

8

1

2

10

10

2

2
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el n'en.

4

10

2

5

0

GESTIÓN JURÍDICA 10
GESTIÓN DE
MEJORAMIENTO
5
CONTINUO
GESTIÓN DE
EVALUACIÓN
4
INDEPENDIENTE
GESTIÓN-DE
DESARROLLO DE
5
SOLUCIONES
HABITACIONALES
GESTIÓN DE
6
TALENTO HUMANO
GESTIÓN
13
FINANCIERA
GESTIÓN
4
DOCUMENTAL
GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
,7
BIENES Y
SERVICIOS
GESTIÓN DE LAS
4
TIC

26

22

2

1

20

20

0

6

16

17

0

5

14

12

0

0

13

6

1

1

52

29

15

6

14

7

6

2

16

15

0

2

12

8

3

0

TOTAL

244

177

38

27

82

215
•

Los 82 riesgos identificados se clasificaron de la siguiente manera:
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Para aquellos riesgos que se materializaron en el año 2020, se emprendieron
acciones de tratamiento, para lo cual se documentaron 7 acciones correctivas, las
cuales buscan corregir la situación. A continuación, se relacionan las mismas:

RIESGOS MATERIALIZADOS Y ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS EN EL
1 TRIMESTRE DEL AÑO 2020.
ACCIÓN CORRECTIVA
RIESGO
Inoportunidad o ausencia de la
GESTIÓN DE
comunicación de los cambios
Acción correctiva # 71
MEJORAMIENTO CONTINUO
aplicables a los sistemas de gestión.
Rendición inoportuna de información
GESTIÓN JURÍDICA
Acción correctiva # 73
contractual en plataformas de ley.
PROCESO

RIESGOS MATERIALIZADOS Y ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS EN EL
2 TRIMESTRE DEL AÑO 2020.
PROCESO

RIESGO

ACCIÓN CORRECTIVA

GESTION DE
MEJORAMIENTO CONTINUO

Inoportunidad o ausencia de la
comunicación de los cambios
aplicables a los sistemas de
gestión.

Acción correctiva # 71

Falta de capacidad operativa, de
recursos. y metodologías para el
desarrollo de los roles propios del
roceso

Acción correctiva # 3

GESTIÓN DE EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE
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GESTIÓN DE DESARROLLO
DE SOLUCIONES
HABITACIONALES

Falta de planeación por parte de
la OPV (Organizaciones
Populares de Vivienda) para
ejecutar el proyecto

Acción correctiva # 108

RIESGOS MATERIALIZADOS Y ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS EN EL
3 TRIMESTRE DEL AÑO 2020.
,

•
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE

GESTIÓN SOCIAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES
•

E-

,

we

:E

•

Pago no efectivo o inoportuno de
Acción correctiva # 85
obligaciones a terceros.
1 Falta de capacidad operativa, de
recursos, y metodologías para el
Acción correctiva # 3
desarrollo de los roles propios del
proceso
Inadecuada aplicación de políticas y
procedimientos institucionales para
el desarrollo del Proceso de Gestión Acción correctiva # 131
Social. (Línea de acción de
reasentamiento)
Incumplimiento en la realización de
eventos.

Acción correctiva # 67

Debido a que la administración del riesgo es dinámica, actualmente se están
desarrollando actividades de actualización de la matriz de riesgo del proceso de
Gestión Social. De otro lado, como elemento transversal al desarrollo de las matrices
de riesgo se ha venido trabajando el tema de sensibilización, donde se han
desarrollado actividades que buscan fortalecer la administración del riesgo.

Sensibilización sobre administración del riesgo
El tema de riesgos se trabajó como una asignatura de la estrategia "Universidad de la
Calidad", en el marco de la cual, se logró certificar 36 funcionarios, se emitió un certificado
de participación y aprobación de la asignatura de riesgos, esto ayudó a generar capacidad
instalada en los procesos frente al tema.
Como parte de las estrategias de sensibilización se desarrolló la socialización de los
componentes del MECI, dentro de los cuales se encuentra el relacionado con la
"Evaluación del riesgo" y la Implementación de la Política de Administración del Riesgo,
en los equipos primarios de las Subdirecciones de Poblacional, Jurídica, Administrativa y
financiera, Dotación, Planeación y Jefatura de Comunicaciones, así como en el Comité
Institucional Coordinador de Control Interno, en espacio de mesa de calidad y en los
boletines informativos internos del Instituto.
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De manera adicional, se consolidaron dos videos que buscaban facilitar la comprensión
de la Política de administración del riesgo y el procedimiento de la gestión de los riesgos
en el Instituto.". Los videos fueron socializados a todos los servidores del Instituto por
correo interno, en el boletín institucional.
Otra estrategia utilizada para sensibilizar sobre la gestión del riesgo fue enviar a través del
boletín del Instituto, los riesgos materializados de los trimestres 1, 2 y 3 del 2020, los
cuales se emitieron en los siguientes meses: abril, agosto y octubre 2020.
Por último, se debe tener en cuenta, que en los ejercicios de acompañamiento técnico y
metodológico en los seguimientos y monitoreo de las matrices de riesgo se realizaba la
explicación teórica y sensibilización sobre la importancia de gestionar los riesgos en los
procesos y las responsabilidades de cada rol frente al tema.
Administración del riesgo desde el Plan MECI
Se debe tener en cuenta que la entidad debe implementar el MECI según las directrices
establecidas en el MIPG, según la dimensión de control interno. Al respecto, durante la
vigencia 2020 se gestionó un plan de implementación y mantenimiento del MECI. El plan
en cuestión para la vigencia 2020 constó de 36 actividades, frente a las cuales se aportó
con el desarrollo de aquellas que se asignaron, así como con el seguimiento periódico de
las que se encontraban a cargo de otras áreas. Durante la vigencia 2020 se realizó
seguimiento el plan en cuestión en los meses de marzo, junio y septiembre.
De otro lado, en el marco de la socialización del plan MECI se desarrolló actividades de
socialización de los componentes del mismo en espacios de equipos primarios de las
subdirecciones, jefatura de Comunicaciones y Comité Institucional de Control Interno, en
los boletines institucionales se socializó las funciones y resultados del Comité Institucional
de Control Interno al interior del Instituto, y los temas relacionados con el sistema de
control interno, esto con una pieza comunicacional cada mes.
Actividades a desarrollar próxima vigencia
•

Para la vigencia 2020 se debe programar la actualización de las matrices de riesgos
de los 13 procesos.

•

Trabajar la identificación de riesgos teniendo en cuenta los procesos que son tercer
izados.

•

Diseñar estrategias para apoyar la sensibilización del tema de riesgos en la entidad.

•

Fortalecer la gestión del riesgo en temas contractuales y financieros.

•

Actualizar los riesgos articulándolos al plan estratégico con la reformulación de la
plataforma estratégica (Misión, Visión, principios y objetivos) del Instituto

Alcaldía de Medellín
ISVIMED

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

4.11.1Nra V1411141 ...lit

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 68 de 296

•

Realizar los seguimientos y monitoreo de las matrices de riesgos conforme a lo
estipulado en el procedimiento de administración del riesgo.

•

Revisar y ajustar la política de administración del riesgo., de tal manera que se articule
con la guía de administración de riesgos vigente definida por el DAFP y con los
lineamientos de MIPG, donde se incluyan los roles de las líneas de defensa.

Administración del riesgo desde el Plan MECI
Se debe tener en cuenta que la entidad debe implementar el MECI según las directrices
establecidas en e! MIPG, según la dimensión de control interno. Al respecto, durante la
vigencia 2020 se gestionó un plan de implementación y mantenimiento del MECI. El plan
en cuestión para la vigencia 2020 constó de 36 actividades, frente a las cuales se aportó
con el desarrollo de aquellas que se asignaron, así como con el seguimiento periódico con
las se encontraban a cargo de otras áreas. Durante la vigencia 2020 se realizó
seguimiento el plan en cuestión en los meses de marzo, junio y septiembre.
De otro lado, en el marco de la socialización del plan MECI se desarrolló actividades de
socialización de los componentes del mismo en espacios de equipos primarios de las
subdirecciones, jefatura de Comunicaciones y Comité Institucional de Control Interno, en
los boletines institucionales se socializó las funciones y resultados del Comité Institucional
de Control Interno al interior del Instituto, y los temas relacionados con el sistema de
control interno, esto con una pieza comunicacional cada mes.
Actividades a desarrollar próxima vigencia
•

Para la vigencia 2020 se debe programar la actualización de las matrices de riesgos
de los 13 procesos.

•

Trabajar la identificación de riesgos teniendo en cuenta los procesos que son
tercerizados.

•

Diseñar estrategias para apoyar la sensibilización del tema de riesgos en la entidad.

•

Fortalecer la gestión del riesgo en temas contractuales y financieros.

•

Actualizar los riesgos articulándolos al plan estratégico con la reformulación de la
plataforma estratégica (Misión, Visión, principios y objetivos) del Instituto

•

Realizar los seguimientos y monitoreo de las matrices de riesgos conforme a lo
estipulado en el procedimiento de administración del riesgo.

•

Revisar y ajustar la política de administración del riesgo., de tal manera que se articule
con la guía de administración de riesgos vigente definida por el DAFP y con los
lineamientos de MIPG, donde se incluyan los roles de las líneas de defensa.
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7. ESTADO EN EL QUE SE ENTREGA EL PAAC — PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Se entrega información como evidencia de la ejecución del PAAC — Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020, a través del memorando
1610 enviado el día 29 de diciembre del 2020 con el fin de dar cumplimiento al
seguimiento de la ejecución del mismo correspondiente a la vigencia 2020 / 3
cuatrimestre.
Se deja documentado el PAAC — Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
vigencia 2021 se envía a través del memorando 1611 para la respectiva
actualización de la plataforma estratégica y su debida publicación en la página web
del instituto.
Este plan por norma está cargado a las áreas de planeación de las entidades
públicas, se debe tener en cuenta que la implementación y cumplimiento de este
plan se comparte con las siguientes áreas:
•
•
•

Dirección.
Subdirección Administrativa y Financiera.
Oficina asesora de comunicaciones.

8. ESTADO EN EL QUE SE ENTREGA EL SUIT — SISTEMA UNICO DE
INFORMACIÓN Y TRÁMITES
•

A través del memorando 529 enviado el 22 de septiembre de 2020, por
medio del cual se le solicito a cada uno de los subdirectores delegar una
persona responsable de cada subdirección para implementar la política de
racionalización de trámites y la ley 2052 del 25 de agosto de 2020.

•

Con los delegados por los subdirectores se actualizo la información con
respecto a la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites y
OPAS del instituto matriculados en el SUIT correspondiente a los años
2019 y 2020.

•

Se realizaron reuniones con cada uno de los delegados por los
subdirectores para actualizar la información correspondiente a las etapas
de cada uno de los trámites y OPAS del instituto matriculados en el SUIT:
Descripción
Fundamento legal
Información de ejecución
Dirigido a
Información temática
Que se necesita
Medio de seguimiento.
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•

Teniendo en cuenta que ya se tiene conformado el equipo
interdisciplinario se debe dar continuidad a la implementación de la política
de racionalización de trámites en el año 2021 y así continuar con las fases
de racionalización e interoperabilidad.

•

Se debe validar la pertinencia de los tramites y OPAS que actualmente se
tienen y ver la posibilidad de contar con otros.

•

Se entrega a la Subdirección de Planeación una matriz que da cuenta de
los seguimientos que desde dicha subdirección se realiza trimestralmente
al PAAC — Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Este
seguimiento es de vital importancia ya que es la fuente primaria para
sustentar la auditoría de ley que realiza periódicamente la Oficina de
Control Interno.

•

Adicionalmente y como cumplimiento a la ley de transparencia. dichos
trámites se encuentran disponibles la plataforma del Sivirtual administrada
por el Gobierno Nacional y la página web del ISVIMED, dicha plataforma
actualmente no se encuentra disponible como se puede observar en la
siguiente imagen, por tanto. se cuenta con los enlaces de cada uno de los
trámites publicados en la página web del instituto, los cuales traen la
información completa de cada trámite directamente del SUIT.
C
117 apicacinn

sivirtual.gov.co
G Gccql. S Cano Isruntd elo SIR 3015

Sz.1

No se puede acceder a este sitio
Revisa Que no haya mores de ortografía en wvnv.sivirtual.gov.co.
Si no hay errores, rffuell2 ejecutar el diagnOstico de red de Windows.
DPS_PROUJINtSHED_N.DOMAIN

Fuente: Imagen extraída de la plataforma del SiVirtual donde se evidencia el
enlace del trámite disponible en la página web del ISVIMED.
9. ESTADO EN EL QUE SE ENTREGA EL PLAN DE MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL EN TEMAS INHERENTES AL CARGO
•

El seguimiento al Plan de mejoramiento institucional monitoreado por la Oficina de
control interno se entrega al día, con seguimiento al cuarto trimestre del año 2020,
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información que fue entregada en su momento a través de correo electrónico
enviado el 1 de diciembre de 2020 a la contratista María Camila Tobón.
10. ESTADO EN EL SE QUE SE ENTREGAN CLAVES DE ACCESO A LAS
PLATAFORMAS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES
Entidad
Plataforma
DAFP — Departamento FURAG
administrativo
de
la
Función Pública

DAFP — Departamento SUIT
administrativo
de
la
Función Pública

Fenalco Solidario

Plataforma digital

Observación
Se envió un correo a la función
pública solicitando cambio de
usuario y contraseña para ser
transferidos
los
accesos
al
Subdirector de Planeación actual.
Dicho correo fue copiado a
Verónica Arias y a Carlos Gómez
como responsables de TIC en la
entidad. Este correo fue enviado
por la líder anterior del MIPG
Carolina Martínez y como hasta el
momento no se ha realizado el
diligenciamiento del FURAG para
la vigencia 2020 no se ha
ingresado a la misma ni se cuenta
con usuario ni contraseña.
Se diligencio el formato de
creación de usuarios y se envió al
correo
soportesuitafuncionpublica.qov.co,
el usuario y la contraseña se
compartió
al subdirector de
planeación Javier Valdés.
Se recibió correo el día 29 de
septiembre de 2020 por parte de la
asesora de Fenalco Solidario con
el usuario y contraseña el cual se
compartió a la contratista Alma
Chafica, y el usuario y contraseña
se compartió al subdirector de
planeación Javier Valdés

c. Qué temas quedan pendientes por atender
Línea Gestión Estratégica
Modelo de Intervención Social: luego de compartida toda la información y soporte
prestado, está pendiente la socialización del Modelo de Intervención Social por parte de la
compañera Martha Luz Arboleda González de la Subdirección de Poblacional, en dónde
ha sido explícita la oportunidad que estos indicadores pueden generar en cuanto a la
evaluación del impacto de los proyectos de inversión del instituto en la población
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intervenida, como uno de los pilares importantes en la constitución del Banco de
Proyectos.
Caracterización de inquilinatos: Si la caracterización de la población de inquilinatos
está concentrada en la Comuna 10 de la ciudad, se debe extender esta caracterización
para toda la ciudad e identificar a la población y sus necesidades. Por otro lado, hay dos
tareas pendientes por parte del instituto, en este sentido:
La primera tiene que ver con la organización procedimental de la estructura administrativa
para que sean liderados los temas en cuanto a la identificación de la población que
requieren de ios beneficios institucionales del instituto y llevar los servicios a ellos, no
esperar que sean ellos los que busquen los servicios que son requeridos, esto teniendo
en cuenta que muchas veces la población vulnerable no cuenta con las herramientas para
llegar a la información o beneficios de la institucionalidad.
Por otro lado, es necesario reforzar el personal encargado de las actividades del área de
tecnología: ya que es allí donde reposa la información estadística del instituto y se podría
convertir en una herramienta importante de información y caracterización que ha sido
atendida por el instituto y que necesita atención.
Respuestas a requerimientos de terceros: se ha evidenciado la radicación de cuanto
correo llega al correo del director del instituto, incluso correos para los cuales no se
requiere una respuesta; se hace necesario que los responsables de revisar dicha
correspondencia. se cercioren de la información para la cual se requiere una respuesta y
la cual es solo un correo informativo, esto ayudará en gran manera para evitar reprocesos
que a la fecha se están generando, en la cual se solicita respuesta y seguimiento a
radicados que no lo requieren.
Por otro lado, es indispensable hacer un control estricto a lo que ya se ha respondido y la
manera de respuesta, ya que también se generan reprocesos innecesarios en la
verificación de la información ya enviada. Esta es una tarea pendiente no de la
Subdirección de Planeación sino más bien de Archivo y como se organizan en estas
gestiones, pero que nos afecta a todos.
Actualización de proyectos en SAP: con el objetivo de contar con los recursos en el
menor tiempo posible de reservas presupuestales, recursos del balance y techos
presupuestales asignados en el 2020 para la vigencia 2021; se debe estar pendiente de la
información que desde el banco de proyectos de la Alcaldía de Medellín estén solicitando
para comenzar con los procesos de asignación presupuestales.
Para lograr cumplir nos estos requisitos se requieren tener los accesos VPN Alcaldía de
Medellín, SAP y MGA WEB actualizados por parte de quien realizará las actualizaciones
respectivas, es de suma importancia que se verifique en el menor tiempo posible la
información necesaria para que sea menor el tiempo en el que ingresen los recursos al
instituto.
Adicional a esto y con los mismos accesos de la plataforma, se deberá actualizar la
información SPI de cada uno de los proyectos en ejecución en la vigencia 2020, esta
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tarea debe estar lista para el 30 de enero del 2021 y cumplir con las obligaciones del
ISVIMED ante el DNP.
Creación de los nuevos indicadores PDM Medellín Futuro: luego de consolidada la
información correspondiente a los indicadores, responsables y metas; quedan dos tareas
pendientes con los responsables definitivos en la vigencia 2021: la primera tarea tiene que
ver con la forma de medición y los soportes que se requieren en el seguimiento de cada
indicador y segundo que la información quede registrada en el SMO del SIFI para
comenzar con dicho seguimiento en los primeros cinco días del mes de febrero del 2021.
Banco de Proyectos de Inversión: con la Universidad Nacional de Colombia sede
Medellín, se ha venido trabajando en la institucionalización del banco de Proyectos del
ISVIMED en la estructura organizacional de la entidad, tarea que está aún pendiente,
pues a la fecha, el Banco de Proyectos del instituto es un grupo de tres personas, pero no
tienen un lugar dentro de la estructura administrativa del ISVIMED.
Se entregó por parte de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín un
documento el cual mediante la institucionalización al interior del ISVIMED mediante
resolución, debería dar el estatus en la estructura administrativa del instituto, un lugar al
Banco de Proyectos. Este documento fue entregado y justifica la necesidad de un Banco
de Proyectos visible al interior de la entidad.
Formulación de las ideas de proyectos de Presupuesto Participativo: se debe estar
pendiente de las modificaciones que se requieran por parte de las ideas de proyectos, la
elección de los proyectos definitivos y su complementación para su formulación definitiva.
Estos proyectos, todos de Mejoramiento de Vivienda deberán ser cargados en las
diferentes plataformas; SAP. MGA y SUIFP Territorio para poder contar con la
transferencia de los recursos necesarios.
Esta información será compartida por parte de los compañeros de la línea social de la
Subdirección de Planeación.
Apoyo en la proyección financiera de la Secretaría Técnica: este proceso fue
finalizado y a la fecha no se requiere ninguna tarea adicional a no ser que surjan nuevas
necesidades en la gestión de la Curaduría Cero o Secretaría Técnica.
Línea de Gestión Urbana
Asumir las funciones de operador urbano dadas al ISVIMED por el decreto 883 de
2015, y en aplicación de lo establecido en el artículo 462 del Acuerdo 48 de 2014,
para la implementación de los programas, proyectos, obras y mecanismos de
gestión, sus instrumentos de planificación complementaria y las demás
actuaciones urbanísticas y operaciones urbanas, constituyéndose en el operador
responsable de la gestión de la intervención pública, en dos líneas principales o
procesos estratégicos:
La Gestión Urbana e Inmobiliaria: Orientada a la implementación de los objetivos y
estrategias de ocupación definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan
de Desarrollo vigente, el respectivo instrumento de planificación, la actuación
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urbanística u operación urbana, promoviendo la vinculación de agentes y
entidades gestoras de naturaleza pública, privada o mixta, inversionistas y
promotores inmobiliarios para la gestión asociada del suelo, la adquisición de los
predios y ejecución de los proyectos, concretando así la generación de la vivienda
social definida en el modelo de ocupación del área de intervención.
La Gestión Social: Encaminada a implementar y desarrollar la estrategia social que
permita conciliar los diversos intereses y mitigar los impactos que se producen con
1—
as intervenciones urbanas, bajo la política y las estrategias de protección a
moradores y actividades económicas.
2. Cómo gerente políticas y programas de vivienda y hábitat, el ISIVMED podría
coordinar una mesa de articulación entre actores públicos, privados y comunitarios
en la gestión y ejecución de proyectos de vivienda social en el marco de la
renovación, desarrollo y expansión urbana, con el fin de conducir a la solución de
las necesidades habitacionales utilizando los instrumentos de planificación, gestión
del suelo y financiación en concordancia con las políticas habitacionales y el Plan
de Ordenamiento Territorial.
3. Identificar todos los predios fiscales que tienen potencial para el desarrollo de
proyectos habitacionales a través del reajuste de tierras e integración inmobiliaria,
para una mejor configuración del globo de terreno y garantizar una justa
distribución de las cargas y los beneficios, además que faciliten la gestión predial a
través del mecanismo de cooperación entre partícipes.
4. Implementar estrategias sociales que incentiven o promuevan la mezcla de
estratificación social, o que mitiguen los impactos de la integración socio —
territorial que se verá reflejada en la implementación del instrumento de derecho
de preferencia ofertado por las empresas desarrolladoras o urbanizadores para las
viviendas VIS y VIP producto del pago de exigencias urbanísticas de algún
proyecto inmobiliario específico.
5. Apoyo a la supervisión arquitectónica de los trabajos en la nueva sede diseñada
por el Laboratorio de Vivienda. Se diseño y se realizó todo el acompañamiento de
diseños técnicos y mobiliario.
6. Licencia y entrega del proyecto Mirador de Moravia, todo el proceso de este
proyecto ha sido acompañado desde el laboratorio de vivienda, se corrigieron los
diseños y se trabajó con la curaduría y el DAP para la licencia que está a unos 20
días de salir, estamos pendientes de recibir los otros diseños técnicos y
presupuesto.
7. Está pendiente recibir los diseños de Ventto 1, Ventto 2 y Corcovada, que están en
etapa de correcciones en curaduría.
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8. Recopilar las nuevas condicionantes de vivienda VIP y VIS en el Manual de
Estudios y diseños, para acortar tiempos y procesos al tener muy claro, las
características y costos de dichos proyectos.
9. Completar el banco de tipologías de diseños y agrupaciones.
10. Continuar con los diseños tanto urbanos como arquitectónicos del plan parcial La
Candelaria, donde el Isvimed solicito ser operador inmobiliario, para lo cual el
Laboratorio de Vivienda articula los diferentes actores que participan en este
desarrollo inmobiliario.
11.Recibir la modificación de Licencia del proyecto La Playita donde se aprueban la
ejecucion para las 94 unidades de vivienda, una vez se tenga esta aprobación de
deben definir y trasladar los recursos para estas 36 unidades de vivienda.
12. Se está a ale espera por parte del AMWA a la reposición solicitada para el
proyecto Colinas de Occidente.

13. El triunfo: Revisión de diseños por firma constructora para reducir costos a fin de
no superar el tope actual de VIS por unidad de vivienda, teniendo en cuenta que
durante el proceso de contratación no se tuvieron en cuenta algunas actividades
de obra necesarias para la entrega del proyecto.
Legalización ante EPM de diseños de acueducto y alcantarillado, existen
inconveniente relacionados con los puntos de conexión de las redes de
alcantarillado y acueducto que encarecen considerablemente el proyecto.
Legalización ante EPM de redes de energía
Respuesta AMVA a la segunda solicitud de permiso de aprovechamiento forestal.
Liquidación contratos de diseño e interventoría de diseños
14. El Picacho (en diseños): Legalización diseños de acueducto y alcantarillado
Diseños de alumbrado público y redes externas de energía.
Terminación y liquidación contratos de diseños e interventoría. Teniendo en cuenta
que estos contratos iniciaron desde el año 2017 y a la fecha no se han terminado
la totalidad de los entregables, se propone reiniciar ambos contratos a los que les
quedan 2 y 22 días de ejecución
15.Castilla Girardot: Teniendo en cuenta que el proyecto no fue viable
técnicamente, pendiente liquidación de los contratos de diseños e
interventoría de diseños
16 Arboleda de San Antonio: Para este proyecto el lsvimed aporto el lote
para su desarrollo, pendiente la terminación y entrega de la obra, la cual a
la fecha avanza en un 98% de ejecución.
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17.La Colinita: Pendiente liquidación del convenio entre Isvimed y Comfama,
teniendo en cuenta que en desarrollo de este convenio se evidenciaron
diferencia entre las pares respecto a los aportes, se definió la liquidación
del mismo y la constitución de un patrimonio autónomo para la elaboración
de los diseños y el desarrollo del proyecto.
Línea de Gestión Social
1. En cuanto a la política pública de inquilinatos se deben seguir cualificando los
procesos por ello para el próximo periodo, podríamos pensar en:
•

•
•
•

La continuación de la identificación de inquilinatos en la comuna 4 y otros sectores
de la ciudad de acuerdo a la demanda que se realice (actualmente hay una
propuesta de la Corporación Primavera de realizar una identificación y
caracterización de inquilinatos de la ciudad de Medellín).
Liderar desde la Mesa de Trabajo de Inquilinatos de la propuesta de
caracterización de la población.
Puesta en marcha del Módulo de Inquilinatos como una herramienta importante
para monitorear la implementación de la política pública.
En el 2020 diseñar propuesta de construcción de Plan Decenal de la Política
Pública.
2. Cualificar el acompañamiento al proceso organizativo de las MCCVH.
(acompañamiento social, metodológico, articulación con gestión estratégica, entre
otros).
3. Puesta en marcha de la política de participación ciudadana en el marco del MIPG.
4. Establecer mecanismo de caracterización de la población en el Isvimed.
5. Cualificar los procesos de registro de la información y organización de la misma de
acuerdo a las pautas de archivo dadas en el Isvimed.
6. Fortalecimiento del equipo de trabajo y su dinámica de funcionamiento.
7. Cualificar los procesos de planificación, seguimiento y evaluación, a modo de
transversalizar las políticas internas y los procesos de caracterización de la
población.

OFICINA DE COMUNICACIONES
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN
Con dicho informe se busca hacer un recorrido de gestión del año 2020 por la Oficina
Asesora en Comunicaciones 21 de enero 2020 a 21 de enero 2021, resaltando las
diferentes acciones, actividades y avances realizados para dar cumplimiento a los
indicadores y métodos, además lo que queda pendiente para ejecutar el próximo año.
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OBJETIVO:
Desde la Oficina de Comunicaciones hemos venido apoyando de manera transversal el
quehacer del Instituto, de una manera operativa en términos de divulgación, logística y
comunicacional.
Tenemos diferentes públicos que se visibilizan con cada dato, información o actividad
propuesta desde cada subdirección. Es importante resaltar que la oficina asesora en
comunicaciones vibra con la información suministrada por cada área del Instituto,
aplicándole los siguientes componentes:

C=

COMUNICACIÓN

La Oficina de Comunicaciones trabaja en los siguientes frentes:
•
•
•
•
•
•

Comunicación Interna.
Comunicación Pública.
Comunicación digital.
Diseño, publicidad y multimedia.
Divulgación y prensa.
Protocolo y eventos.
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NUESTROS PÚBLICOS
INTERNO

MIXTO

EXTERNO

Todas aquellas
personas qué tengan
relación directa con el
instituto
(funcionarios y
contratistas)

Clientes. proveedores
que no representan a
Isvimed, funcionarios
y servidores de
gobierno municipal,
ediles, líderes de JIM_
AC y asociaciones
en los conjuntos
residenciales.

Todos los ciudadanos,
gobierno nacional y
departamental.
medios de
comunicación.
gremios,
organizaciones no
gubernamentales,
•
academia y
empresarios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE NOS COMUNICAMOS?

ocP
"[Beneficios

Comunidad

Eventos

• Quienes Somos

COMUNICACIÓN INTERNA
Objetivo
Desarrollar una estrategia integral de comunicaciones internas enfocada a fomentar el
sentido de pertenencia por el Isvimed y dignificar la labor de los servidores de la entidad,
motivando mejores resultados.
Alcance
Es una línea transversal en el Instituto porque busca fortalecer la imagen en bloque del
mismo, generando un mejor clima laboral mejoramos la imagen externa.

PLAN

ESTRATEGIA

ACCIÓN

Alcaldía de Medellín
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Campañas internas sobre los
Aumentar el sentido de valores, misión, visión, labores,
pertenencia
por
el programas, actividades entre
Instituto.
otros
que
revelen
el
conocimiento del Instituto y su
amor por él.
Reuniones periódicas con cada
subdirección para socializar el
quehacer del Instituto.
Solicitudes
cada
de
Subdirección y tratar de
articularlas para reflejar una
comunicación optima en el
Instituto.
Campaña en el Instituto donde
se despierte sentimientos de
vocación,
amor,
felicidad,
servicio etc
información
Correo
Institucional Difundimos
"Información lsvimed"
solicitada por las diferentes
subdirecciones.
Implementamos este canal
como informativo de interés
para el Instituto.
Envío de boletines semanales.
Dirección — Un café con Institucionalizar en la agenda
el Director
del Director un espacio, de
modo que los funcionarios le
presenten ideas, propuestas,
servicios etc, la idea es que
lleguen intermediarios.

Entregar un souvenir a cada
funcionario.
Realizar
material
de
redes
para
publicación
sociales, testimonios etc.
Piezas gráficas de difusión de
cada fecha especial.
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Tener diferenciadas las piezas
de los días: Una para el
Instituto y otra a nombre del
Director.
De acuerdo a las fechas
Campañas temáticas
o
especiales
temas
trascendentales del Instituto
realizar campañas impactantes
para los funcionarios. Ejemplo:
(semana
de
la
salud,
Halloween, semana de la
calidad, etc.
Apropiación de la nueva Realizar
campaña
de
apropiación estratégica y que
sede
despierte
el
sentido
de
pertenencia por la misma.
Pensar
en
temas
de
comunicación
interna
que
puedan nutrir la propuesta de
diseño para la implementación
en la nueva sede.
Campaña de la felicidad

Articular todos los canales de
comunicación del Instituto para
que todo funcione entorno a la
felicidad, que se convierta en
una forma de vivir y de servir al
interior del lsvimed.
Realizar cronograma de cada
actividad de la campaña.
Realizar un presupuesto de lo
que se necesita para poder
ejecutar cada actividad y hacer
el requerimiento oficial.

Deporte en el Instituto

Equipos de futbol, baloncesto o
voleibol.

COMUNICACIÓN PÚBLICA:
Objetivo:
Fortalecer los procesos de información, divulgación, formación y promoción, que permitan
la generación de conocimiento en actores comunitarios y sociales de los procesos
desarrollados por la entidad y fomente una cultura ciudadana.
Alcance:
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Es una apuesta a la comunicación externa. acercamientos con pares, búsqueda de
modelos nacionales e internacionales.

PLAN
COMUNICACIÓN
EXTERNA

ESTRATEGIA ,

ACCIÓN

que
Campañas
externas
Posicionar el Instituto en el resalten la labor social del
imaginario
de
los Instituto y la vocación de
brindar solución de vivienda a
Medellinenses
los medellinenses.
las
Juntas
Acercar
Administradoras locales y las
Juntas de acción comunitarias,
con el fin de presentarles la
labor del Instituto.
Informar
en
canales
de
comunitaria
comunicación
sobre el quehacer del Instituto y
su labor social.
Segmentar
Instituto.

los

públicos

del

Fortalecer la relación con el Acercamiento con gremios de
la construcción y la vivienda.
sector.
Acercamiento con las cajas de
compensación.
Acercamiento con el Gobierno
Departamental
y
Nacional.
Municipal.

Posicionamiento
sector académico

en

con
continuo
Trabajo
CAMACOL.
el Articular con las Universidades
del País en temas de vivienda,
hábitat y sostenibilidad.
Lograr que el director sea
ponente en Foros Nacionales e
internacionales.
Lograr
intercambios
con
Universidades y contar la
experiencia del Isvimed.
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Alcaldía de Medellín
ISVIMED

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

huevo SeaOoroa erelioeer oe emeete.

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 82 de 296

Hermanamientos

Por medio de la ACI lograr
interactuar
con
diferentes
países
donde
nosotros
podamos ser anfitriones en el
tema de construcción, vivienda
y hábitat y nosotros visitar los
países pioneros en los mismos
temas.
Visitas protocolarias al exterior.
Fortalecimiento del clima Torneo Institucional de bolos,
organizacional por medio de entre otros.
las puertas que ofrece la
alcaldía.

Isvimed descentralizado

Abrir las puertas al Isvimed en
los temas de posicionamiento,
presencia del Isvimed en las
terminales de transporte, el
aeropuerto, en las comunas
etc.
Apoyo a las subdirecciones. Acompañamiento
a
las
subdirecciones en los trabajos
de campo de las mismas para
recolectar
información,
testimonios o piezas gráficas
que puedan servir en el
posicionamiento de marca.

COMUNICACIÓN DIGITAL
Objetivo
Usar las redes sociales como canal de comunicación efectivo entre el Instituto y los
habitantes de Medellín, informando, educando, entreteniendo y generando interacción,
facilitando la tarea de difusión de agenda y gestión.
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Audiencia — Público objetivo

Facebook

Instagram

Habitantes de Medellín
Personas desde 18 años en
adelante, entre estratos 1, 2 y 3.

PLAN
REDES SOCIALES
Y PÁGINA WEB

Personas desde los
18 hasta los 54 años.

ESTRATEGIA
Posicionamiento
redes

Twitter
Medellín, Antioquía y ciudades capitales
Instituciones públicas, dirigentes
políticos y medios de comunicación.

ACCIÓN
en Aumentar interacción con el
público de redes sociales.
Segmentar
los
públicos
estratégicos del Isvimed.
Aumentar los seguidores de
las redes sociales.

Lenguaje claro

Interacción

Manual de respuesta

Fechas especiales

Brindar información
concisa y veraz.

clara,

Manejar un lenguaje claro de
con
los
interacción
seguidores.
al
día
con
las
Estar
de
los
respuestas
comentarios y los inbox de
todas las redes sociales.
claras
y
Respuestas
asertivas.
Realizar
un
manual
de
respuestas que pueda servir
de apoyo en época de
contingencia.
Trabajar de la mano con
comunicación interna para la
producción de las piezas a
publicar. tanto en las redes
del director como las del

1
1,
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Instituto.

Parrilla de publicación

Alcaldía de Medellín

al
día
en
las
Estar
publicaciones
especiales
preferiblemente en las horas
de la mañana para que
generen impacto.
Tener clara la parrilla de
publicación, concepto general
del mes y semanalmente
las
publicaciones
planear
obvio que contando con lo
que pasa del día a día.
Repostear las publicaciones
de la Alcaldía.
Fortalecer nuestras redes por
medio de las de la Alcaldía.
Tener una relación clara con
la Alcaldía en tema de redes
sociales.

DISEÑO PUBLICIDAD Y MULTIMEDIA
Objetivo
Proteger la marca del Instituto desde la promoción, la divulgación y el posicionamiento en
el imaginario de los medellinenses.
PLAN

ESTRATEGIA

GRÁFICO Posicionar
DISEÑO
ISVIMED
PUBLICITARIO
(Diseño, publicidad y
audiovisual)

la

ACCIÓN
Realizar campañas sectoriales
marca para posicionar la marca en la
opinión pública.
Resaltar el trabajo social del
Instituto por medio de piezas
gráficas para la difusión.
Realizar
campañas
publicitarias de los diferentes
programas del Instituto.
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Realizar un manual gráfico de
los programas del Instituto,
de
acceso,
sus
formas
coberturas, auxilios, topes.
Restructurar la página web y
velar por su mantenimiento
impecable en términos de
diseño.
Apoyar
las Servir de soporte gráfico para
subdirecciones en temas las demás subdirecciones.
gráficos
Velar por el cubrimiento de la
misma línea gráfica en el
Instituto.
tema
de
Apoyar
el
al
público
presentaciones
externo del Instituto.
Diseño del manual de Diseñar e implementar en el
Instituto el manual de marca.
marca.
Rediseñar piezas internas y
requieran
externas
que
cambio.
Entregar el tema gráfico a
cada subdirección.
Abastecer el drive con todas
sean
las
plantillas
que
requeridas tanto para el grupo
como para el resto del
Instituto.
Apoyar Comunicaciones Para comunicación Interna.
en el diseño de piezas.
Para redes sociales
Para comunicación externa.
Para divulgación y prensa.
Para eventos.
Diseño y adecuación de Diseño, propuesta de sala de
la nueva sede.
apropiación
del
startup,
espacio por parte de los
funcionarios, señalética etc.
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DIVULGACIÓN Y PRENSA
Objetivo
Dar a conocer los programas, proyectos y demás desarrollos que realiza la entidad para
tener una comunicación efectiva y asertiva tanto con la comunidad como con los medios
de comunicación.
PLAN
DIVULGACIÓN Y PRENSA

ESTRATEGIA
Flashes informativos

Boletines de prensa

ACCIÓN
Acompañar las subdirecciones
para recopilar información y
los
flashes
realizar
diario
informativos.
Acompañar al director en su
agenda diaria y realizar los
el
momento
mismos
en
(Inmediatez).
fechas
Realizarles
a
las
especiales los flash informativos
y en lo posible acompañado de
las ecard
Realizar boletín de información
trascendental para el Instituto.
eje.
Consejos
directivos,
citaciones, juntas, entregas de
vivienda,
de
evento
subdirecciones y muy importante
el trabajo social del Instituto.

Acompañar al director

Acompañar la agenda diaria del
director, y por supuesto tener la
información de primera mano
material
de
para
producir
publicación.

Plan de medios

Realizar un Plan de Medios
ejecutable en el transcurso del
año en pro del reconocimiento
del Instituto.

Enlace de calidad, Ita, Apoyar la subdirección en los
y
Control Interno.
temas
de
legalidad
transparencia.
Actualización de página Actualizar la página de acuerdo
web.
a los requerimientos de las
demás subdirecciones.
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TELEMEDELLÍN: Valor total de la bolsa $ 100.000.000
Ejecutado así: Restructuración, soporte y mantenimiento de la página web, pauta redes
sociales, posicionamiento SEO, SEM y GOOGLE y pago de algunos medios pautados.

PROTOCOLO Y EVENTOS
Objetivo
posicionar el Instituto de la manera más simple, por medio de eventos sobrios y de
satisfacción a la ciudadanía.
PLAN

ESTRATEGIA

EVENTOS

Cronograma

ACCIÓN
Realización de cronograma de
los eventos del año, teniendo en
cuenta cada subdirección y los
requerimientos de la Dirección.

Programación de eventos

De acuerdo al cronograma de
eventos del año programar cada
uno con los enlaces de cada
subdirección.
Realizar lista de chequeo
Realizar
requerimientos
operador logístico.

Realización de eventos

al

Enlazar con el operador los
detalles del mismo brindando
transparencia y sobriedad.
Seleccionar
material
publicación de cada evento.

de

Tener testimonios
de
cada
del
tanto
personal
evento
del
Isvimed organizador como de la
comunidad.
Administración
de
bolsa Plaza Mayor

la Contacto directo
Plaza Mayor

con

enlace

Selección de proveedores con
jefe
de
aprobación
previa
comunicaciones
Hacer carpeta de administración
de recursos de la mano de Ana
María Monsalve para facturas y
saber de dónde se ejecutan los
recursos.
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new Sara c•

Apoyo a subdirecciones

Eventos externos

Estar en permanente contacto
con todas las subdirecciones y
desde la experiencia organizar
los eventos con ellos.
Presentar un informe mensual de
cada
subdirección
de
lo
ejecutado de la bolsa y lo
disponible.
Trabajar de la mano de la
persona encargada de externa,
porque ella realiza los contactos
y el enlace los realiza.
Realización de eventos externos
que fortalezcan la imagen del
Instituto.

1. PLAZA MAYOR: Valor total de la bolsa $ 984.523.152
Es importante resaltar que los requerimientos ejecutados se realizan de acuerdo a las
solicitudes de las subdirecciones (Lanzamiento Curaduría Cero, eventos entrega de
vivienda nueva) y a las necesidades del Instituto (Dotación del personal con chaqueta,
camiseta institucional, gorra y tula, implementos de bioseguridad para el trabajo como
alcohol, tapabocas etc).

3 cotizaciones de
operadores
seleccionados por
ellos

-Cantidad
- Calidad
-Valor
- Tiempo de entrega

Respuesta de
Plaza Mayor

smeerinr: del
ocer.e-Jor del
evento

Enviara
Plaza Mayor

Ejecución del
evento

Solicitud de la
Subdirección

PLAZA
Hcalat'a oe

Facturación roes
vencido con operamon
3111:10%

Realiza cion del
requerlmicnto

pcsmov.Z.,0 E L

ISVIMED

aacrles

Previa verificación
Ananciera

Elaboración de
. informe de avance
del contrato

Protocolo

PLAZA MAYOR
CONTRATO:
PARTES:

— Requerimiento
— 3 cotizaciones
— Informe de ejecución
Solicitud do pago

225 del 17 de marzo de 2020
ISVIMED-PLAZA MAYOR

Factura

Parafiscales
Informe de avance
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COMPONENTE:

Oficina de Comunicaciones, Subdírección de
Planeación, Subdirección Poblacional

PREFIJO

ISVO8

LTOTAL APORTE
CONTRATO:

$346.131.813
225 del 17 de marzo de 2020

PARTES:

ISVIMED-PLAZA MAYOR

COMPONENTE:

Subdirección Jurídica, Subdirección Dotación

PREFIJO

ISVO9

TOTAL APORTE

$437.058.883

CONTRATO:

225 del 17 de marzo de 2020

PARTES:

ISVIMED-PLAZA MAYOR

COMPONENTE:

Talento Humano

PREFIJO

ISV10

TOTAL APORTE

$93.499.555

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y PQRSD
Objetivo
Realizar un acercamiento Estado-Ciudadano con el suministro de adecuada información
de los diferentes programas y proyectos ejecutados durante el periodo, a través de los
canales de información establecidos por el Instituto y llevando a cabo los trámites según
los requerimientos solicitados.
La labor del proceso misional de gestión de atención al ciudadano permite brindar una
atención a los medellinenses de acuerdo con sus necesidades y expectativas,
debidamente identificadas y dentro del marco de sus deberes y derechos según la
normativa vigente.
Para darle cumplimiento a la Ley de transparencia, el Isvimed ha publicado de manera
oportuna en página web toda la información pública requerida por la 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 las peticiones presentadas al Isvimed de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes y las normas internas de la institución. son:
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Presencial: 3 puntos de atención a la ciudadanía:
•

Sede principal - Sector Velódromo Calle 47D 75 - 240

•

Edificio Coltejer - Calle 52 No 47-42 Piso 9

•

Centro Administrativo La Alpujarra - sótano Alcaldía de Medellín.

Otros:
•
•
•

Correo electrónico: infoaisyimed.qoy.co
Buzón de sugerencias: Ubicado en la sede Coltejer y Velódromo.

•

Escrito: Radicado en el archivo de Isvimed o a través de la página web:
www.isvimed.gov.co
Telefónico:
4304310

•

Redes sociales:

Twitter @isvimed
Facebook.com/Isvimed
Instagram: @Isvimed

Buscando mejorar la relación con el ciudadano y fortalecer el servicio del Instituto, hemos
centralizado nuestros esfuerzos en disminuir las PQRSD desde el servicio oportuno e
integral, para lo que proponemos la atención descentralizada n las 16 comunas del
municipio de Medellín.

PRINCIPALES LOGROS:
TRANSVERSALES:
•

Consolidación de un equipo de trabajo capacitado, propositivo y enfocado en
desarrollar sus tareas y las metas colectivas.

•

Adecuada y eficiente ejecución de los recursos.

•

Mantenimiento de las buenas y constantes relaciones con la Secretaría de
Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín.

•

Acompañamiento y apoyo a las diferentes subdirecciones del Instituto.

•

Generación y desarrollo de campañas internas.

•

Posicionamiento a nivel interno y externo de la Curaduría Cero.

•

Diseño y estructuración de marca para Curaduría Cero.

•

Estructuración del banco de fotos institucional.

•

Desarrollo de 13 grandes eventos externos.
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•

Desarrollo de plan de medios ejecutado desde la emisión de cuñas radiales, 2
Vallas Institucionales, 6 buses de circulación masiva y activaciones Institucionales
en 16 parques de diferentes comunas de la Ciudad.

•

Planificación y ejecución de la pauta en medios de comunicación.

•

Fortalecimiento de la relación con los medios de comunicación masivos y
comunitarios.

•

Cerca de 112 publicaciones en medios a través del free press (publicaciones no
pagadas).

•

Constante generación de contenido propio del Isvimed frente a temas
institucionales y coyunturales.

•

Incremento en el número de seguidores activos en redes sociales.

OFERTA INSTITUCIONAL Y POSICIONAMIENTO DE MARCA:

•

Captura de testimonios de los beneficiarios de los diferentes programas y
proyectos, con medios propios de la Oficina Asesora de Comunicaciones.

•

Creación de 18 vídeos tutoriales para facilitar la compresión de los programas y
proyectos adelantados por el Instituto.

•

Constante relacionamiento con el púbico externo a través de diversos canales de
comunicación.

•

Construcción de alianzas público-privadas que fortalecen no solo la imagen del
Isvimed, sino que también impulsan metas de la Administración.

•

Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales con las oficinas de
comunicaciones de otras dependencias públicas, privadas y del conglomerado de
la Alcaldía de Medellín, para lograr posicionar la marca Isvimed.

•

Cubrimiento audiovisual y fotográfico de eventos y/o recorridos del Instituto, para
resaltar sus acciones positivas y crear memoria histórica.

•

Estructuración y diseño de la nueva página web del Instituto.

•

Se logró el diseño y la estructuración de un nuevo Manual de Identidad Gráfica del
Instituto, el cual ha servido como guía para la elaboración de todo el material
institucional desarrollado.

•

Conceptualización, diseño e implementación de 6 campañas de gran formato para
público interno y externo; 4 campañas transversales de cara a la pandemia por el
COVID — 19; 2 campañas de gran formato para las redes sociales del Director y 10
campañas de mediano formato para redes sociales.
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Se modificó el diseño y el formato de las carteleras institucionales, las cuales se
han estado renovando mensualmente.
INDICADORES GESTIÓN DE COMUNICACIONES:

•

El primer trimestre de 2020 fue un periodo de conocimiento y ubicación en el
Instituto, por lo que se realizaron campañas sombrillas que abarcaron todas las
estrategias y se desplegaron actividades en los diferentes frentes. Se unieron
esfuerzos a la Alcaldía de Medellín como nueva administración y se fortalecieron
los canales de comunicación con los que cuenta el Instituto.

•

Para el segundo trimestre de 2020, teniendo en cuenta la situación de la
pandemia COVID-19 y que por lo tanto fue más el tiempo en casa, no se pudieron
realizar todas las actividades propuestas, sin embargo la pronta adaptación a la
situación y organización de los frentes de trabajo (Comunicación Interna, Externa,
Redes sociales, Protocolo, divulgación y prensa y diseño, publicidad y marca) se
dinamizo el tema de comunciaciones y se empezo a operar logisticamente el
Instituto.

•

No obstante, para el tercer trimestre de 2020 se reactivaron las actividades
presenciales en el Instituto y poco a poco se fueron retomando las funciones,
generándose así un buen cumplimiento en las actividades propuestas por cada
uno de los profesionales, además se les asigno una subdirección a cada uno de
modo que permitiera fluidez en la comunicación interna y la trasabilidad en los
procesos.

•

Para el cuarto trimestre de 2020 se opero de manera conjunta con las
subdirecciones y se cumplieron las solicitudes de presencia Institucional y de
operación logistica, fortaleciendo mucho el tema de convivencia en los territorios
Isvimed, posicionamiento de marca ante la opinión pública y gestión y desempeño
de la Dirección.
1714
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Grafica tomada del SMO
CONTRATISTAS 2020:
NOMBRE
STEFANIA MARIN CAMINO
CARLOS ALEXANDER DE LOS
RIOS
ANA
MARIA
MONSALVE
AGUDELO
JULIANA PALACIO RESTREPO
MARIA PAULINA CASTAÑO
EMILIO
JOSE
GARCES
CUESTA
MARIA
CAMILA
ARENAS
LONDOÑO
LUISA
MARIA
TIRADO
LONDOÑO
CLAUDIA
MARCELA
CARVAJAL
DAN NY
JOHAN
HENAO
BOLIVAR
JUAN CARLOS ENSUNCHO
SEBASTIAN GÓMEZ

PERFIL
AUDIOVISUAL

RANGO
TÉCNICO
PROFESIONAL

PUBLICIDAD
TECNÓLOGO
ADMINISTRATIVO
PROFESIONAL
INTERNA
PROFESIONAL
APOYO REDES
PROFESIONAL
DISEÑO
PROFESIONAL
REDES
SOCIALES
PROFESIONAL
EXTERNA
PROFESIONAL
PROTOCOLO
PROFESIONAL
FINANCIERO
APOYO PRENSA PROFESIONAL
DIVULGACIÓN Y PROFESIONAL
PRENSA

INDICADOR GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:
Proceso de cara a la ciudadanía, de formación y de trabajo continuo. Este indicador es de
medición mensual, por lo que rápidamente migro con el tema de la pandemia a la
atención telefonica, virtual y que poco a poco se fue normalizando.
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SEMEmBRE ' OCTUBRE NOVIEMBRE

Grafica tomada del SMO
INDICADOR PQRSD:
El proceso de recepción de PQRSD por medio del correo infoaisvimed.gov.co es
continuo, se realizó un protocolo el cual se viene aplicando para darle mejor manejo y
respuesta optima a los ciudadanos.
Se recibe en el correo, se realiza diariamente un cuadro de las que entran diariamente, se
envían a radicación y de ahí se asignan, posterior se realiza seguimiento de respuesta y
recordatorio.
Vale la pena aclarar que este indicador solo mide las que ingresan por el correo
electrónico, más no las que ingresan por radicación.
Los meses de julio, agosto y septiembre fueron los coyunturales en el tema de
arrendamiento temporal para lo que se le realizo un proceso especial de la mano de la
subdirección poblacional.
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Grafica tomada del SMO
CONTRATISTAS 2020:
NOMBRE
CRISTINA ANDREA ORTEGA
FRANCO
WALTER FABIAN RAMIREZ
VASQUEZ
SANDRA MILENA SALAZAR
GAVIRIA
HARIYAN VELEZ MEJIA
ANGELICA
JOHANA
HURTADO MURILLO
MARIA CAMILA VALENCIA
ARBOLEDA
GUSTAVO DÁVILA
NILLYRED FERNANDEZ
PAULA PEREZ

VENTANILLA

RANGO
TÉCNICO

ALPUJARRA
TÉCNICO
COLTEJER
TÉCNICA
VELÓDROMO
VELÓDROMO

TÉCNICO
TECNÓLOGA

COORDINACIÓN
TÉCNICA
COLTEJER
COLTEJER
ALPUJARRA
PQRSD

TÉCNICO
TÉCNICA
TECNÓLOGA

RENDICIÓN DE CUENTAS:
Se realizó por medio de audiencia pública donde se convocaron los diferentes públicos de
interés Internos (Personal del Instituto y operadores) Externo (Comunidad beneficiada,
ciudadanía en general y algunos pares de la construcción y el quehacer del Instituto)
donde se presentaron avances en los términos propuestos por la Alcaldía de Medellín.
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Este año giro en torno a 7 Hitos fundamentales, que se podrían evidenciar como victorias
tempranas de la Dirección.

HITO
•
Proyecto Habitacional Montaña B1, 8 Y 9 y
Mirador deja Cascada

EJECUTADO

META

1

%

i

COPY

¡Como Carmen Rosa Marín, otras 424
ifamillas vulnerables de la ciudad recibieron
una solución definitiva de vivienda.
i

424 soluciones de vivienda

1

Articulación de la norma municipal con la !Estamos construyendo la Medellín de
¡Propietarios que soñamos, buscando que
nacional. Más familias medellinenses i"
¡más medellinenses puedan accedera los
podrán acceder a su vivienda propia.
2¡subsidiosde vivienda nueva.
300
¡Somos pioneros en implementar Curaduría
304
iCero, con la que muchos medellínenses
Reconocí mien
Reconocimientos
101%
Curaduría Cero
¡podrán reconocer su vivienda de manera
tos por
por resolución
¡gratuita.
resolución
3
Acueklo 005

Titulación

220 Títulos en

259 Titules en

Cesión

Cesión

4
1259
Mejoramientos

Mejoramientos

1327

de vivienda

5

¡Como Oscar y Virgelina otras 220..famílias
84.94% ¡han tramitado sus titutos de cesión
asesorados y acompañados por.el tsvimed.
1
¡La vivienda digna es nuestra prioridad y por
94.87% ¡esto, 1259 hogares fueron beneficiados con
¡subsidios de mejoramiento de vivienda.

VIP 270
Proyectos-Vivienda Nueva

VIS 1498

3.000 hogares reubicados por riesgo de
Arrendamiento temporal

desastre o emergencia Y 29.784 familias
atendidas por el programa

7

¡Buscando disminuir el deficit cuantitativo en
I Medellín, proyectamos la construcción de
I 1768 viviendas nuevas en la Ciudad; que.
¡nos acercarán cada vez más a la Medellín de
propietarios que salames.
IDe esta manera estamos atendiendo un
número importante de familias q de no ser
I
!por este programa estarían en riesgo
¡debido a q su condición socioeconómica los
¡obligó a residir en zonas no aptas poniendo
len riesgo sus vidas.

Por Ley debe realizarse antes del 31 de enero; el evento fue realizado el 28 de diciembre
y está pendiente el documento por parte de Planeación para ser publicado en página web.
DIFICULTADES
•

•

•
•
•

La principal dificultad ha sido el tema de la pandemia ya que rápidamente nos tocó
migrar todo a lo digital, tanto en comunicaciones como en Atención al Ciudadano, sin
embargo, se logró y nunca se dejó de visibilizar el Instituto ni de atender a los
Ciudadanos.
Las restricciones de las cantidades de personas en los eventos minimizaron el
impacto en la ciudadanía, pero se logró migrar a lo digital, medios tradicionales y
redes sociales de modo que se pudiera obtener un mayor impacto.
La contratación de las bolsas administradoras inició como en marzo, lo que retraso de
cierta manera la operación logística en el Instituto.
La presencialidad en el Instituto dificulto el aumento de sentido de pertenencia por el
Instituto.
Las publicaciones en medios tradicionales se dieron más que todo al free press pues
el presupuesto que se disminuyó de 400 millones a 100 millones solo permitió la
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restructuración, soporte y mantenimiento de la página web y algunos medios no
convencionales.
La necesidad de un contratista financiero es latente pues se debe ser más riguroso
con las dos bolsas administradoras.

RECOMENDACIONES
•
•

•

•

Se recomienda fortalecer el tema de pauta digital y tradicional (T.V y circulación) con
el aumento en el presupuesto para la bolsa administradora de Telemedellín.
Se recomienda no acogerse a las modificaciones propuestas por la Universidad de
Antioquia para la Oficina de Comunicaciones, pues sería un retroceso para el buen
funcionamiento del Instituto, se pasaría de ser una Oficina consolidada a ser un
comunicador de dirección, que a groso modo es muy delicado pues no serían las
mismas competencias transversales sino solo a la Dirección.
Se recomienda fortalecer el tema de PQRSD pues las mediciones realizadas desde la
Oficina de Comunicaciones son solo las que ingresan por infoaisvimed.cov.co que
equivalen a un 30% más o menos del total que ingresan por radicación a la
Subdirección Jurídica directamente.
Se recomienda la formación del personal de Atención al Ciudadano continuamente
pues están de cara a la ciudadanía.
3. PENDIENTES PARA TENER EN CUENTA LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO
•

Contratación urgente del personal de atención a la ciudadanía, pues se esta
viendo afectada la imagen del Instituto y retraso en los procesos. Son 3 ventanillas
y se requiere de manera inmediata por lo menos uno para cada punto.
FECHA PERENTORIA: Lunes 1 de Febrero de 2020

•

Contratación del Hosting de la página web vencido recientemente.
FECHA PERENTORIA: Lunes 15 de Febrero de 2020

•

Contratación del personal de apoyo en la gestión.

7

profesionales

3

Tecnólogos

Comunicación Interna
Comunicación digital
Protocolo y eventos
Divulgación y prensa
Diseño
Publicidad
Financiero
PQRSD
Audiovisual
Administrativo
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Apoyo Velódromo
Apoyo Velódromo
Apoyo Coltejer
Apoyo Coltejer
Apoyo Alpujarra

FECHA PERENTORIA: lunes 15 de febrero de 2020
•

Publicar informe de rendición de cuentas 2020 en página web.
FECHA PERENTORIA: Domingo 31 de enero

•

Revisar y firmar comodato de asignación de ventanillas en las Casas de Gobierno
de los 5 Corregimientos. (Gestión Humana Alcaldía-Isvimed).
FECHA PERENTORIA: lunes 15 de febrero de 2020

SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:
Uno de los propósitos principales de la Subdirección Poblacional es "Direccionar y
desarrollar todas las actividades de acompañamiento social relacionadas con la
organización de las familias que demanden los servicios y productos que ofrece el
Instituto".
En el marco de la estructura del Sistema de Gestión Integral de Calidad del Instituto
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín-ISVIMED, el proceso de Gestión Social que es
liderado por la Subdirección Poblacional está adscrito a los procesos misionales, el cual
tiene como objetivo "Acompañar a los hogares en su proceso de adjudicación del subsidio
municipal, adquisición de la solución definitiva de vivienda e inserción en su nuevo
hábitat".
Por tanto, al ser uno de los procesos misionales, su alcance va desde la caracterización
social del territorio donde se desarrollarán los proyectos habitacionales y la priorización de
la población sujeta de atención, hasta la entrega de la solución habitacional e inserción en
su nuevo hábitat, y su aplicación conlleva a realizar acompañamiento social a la población
sujeta de atención, acorde a la aplicación de las líneas de acción establecidas al interior
de la Subdirección Poblacional en el marco de las modalidades de subsidio establecidas
en el Decreto '1053 de 2020'.
Dada la importancia del Proceso de Gestión Social, dentro del direccionamiento
estratégico del ISVIMED, se establecieron los siguientes objetivos estratégicos sociales:
1

Por el cual se reglamenta el acuerdo municipal 05 de 2020 sobre la administración del subsidio municipal de vivienda.
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Identificar y organizar los grupos familiares objeto de atención en materia de vivienda
y hábitat de interés social facilitando su acceso a una solución habitacional, de
acuerdo con la normativa vigente y las políticas habitacionales del Municipio de
Medellín, apuntando a mejorar su calidad de vida.

Y Acompañar a los grupos familiares con el objetivo de proporcionarles mecanismos de
gestión comunitaria, facilitándoles el proceso de empoderamiento frente a las
competencias en materia de convivencia, que permitan su integración socio espacial
al nuevo hábitat.
Por lo anterior, hoy la Subdirección cuenta con 8 funcionarios vinculados en
provisionalidad (6 profesionales universitarios, 1 profesional especializado, 1 auxiliar
administrativo), y 42 contratistas que acompañan la ejecución de las líneas estratégicas y
componentes establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2020 -2023 "Medellín
Futuro", en el marco de las Líneas de Acción que se lideran desde el Proceso Gestión
Social, como se relaciona a continuación:
A partir de esta estructura, en el siguiente capítulo se detallará la gestión desarrollada
durante el período del año 2020 desde la Subdirección Poblacional, evidenciando las
acciones y productos específicos alcanzados.
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3. Información DETALLADA DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LA
ENTIDAD A SU CARGO DURANTE LA VIGENCIA: planes y programas
desarrollados, cumplimiento del plan de acción (metas trazadas, metas
cumplidas), cumplimiento de indicadores, avances desde el inicio de la gestión
teniendo como referencia las actividades de cada proceso.
Qué y cómo se recibió
La Subdirección Poblacional se recibe en el mes de enero de 2020 con una estructura
interna dividida por líneas de acción y procesos transversales así:
Modelo de Intervención Social — MIS (transversal)
Línea de acción de acompañamiento social a vivienda nueva
Línea de acción de acompañamiento social población de demanda libre —
demanda organizada.
Línea de acción de acompañamiento social población desplazada.
Línea de acción de acompañamiento social población reasentada por obra pública.
Línea de acción arrendamiento temporal y de acompañamiento social población de
riesgo, desastre o calamidad.
Línea de acción de postulaciones y entregas (transversal).
Línea de acción de acompañamiento social a copropiedades (transversal).
Línea de acción de gestión interinstitucional (transversal).
Así mismo se recibe la subdirección con 14 indicadores de gestión y/o de Plan de
Desarrollo 2016-2019
Indicador 1. Subsidios para vivienda definitiva asignados a hogares sujetos de
reasentamiento por eventos naturales, riesgo y desastres.
Indicador 2. Subsidios para vivienda definitiva asignados a la población de arrendamiento
temporal
Indicador 3. Subsidios asignados para pago de arrendamiento temporal
Indicador 4. Acompañamiento social realizado al programa de arrendamiento temporal
Indicador 5. Hogares que se retiran del programa de arrendamiento temporal
Indicador 6. Hogares activos en el programa de arrendamiento temporal.
Indicador 7. Proyectos para reasentamiento integral de población implementados
Indicador 8. Hogares sujetos de reasentamiento por obras de utilidad pública atendidos
Indicador 9. Subsidios para vivienda nueva asignados a la población de demanda libre
Indicador 10. Acompañamiento técnico y social de proyectos de autoconstrucción
Indicador 11. Acompañamiento social realizado al proceso de postulaciones a vivienda
nueva y usada.
Indicador 12. Postulaciones realizadas para Subsidio Municipal de Vivienda Definitiva
Indicador 13. Viviendas entregadas
Indicador 14. Proyectos Vivienda de Interés prioritario (VIP) - Vivienda de Interés Social
(VIS) con acompañamiento social
Dentro de los aspectos más relevantes que se encontraron pendientes tenemos:
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1. Consecución de recursos para garantizar la cobertura durante todo el 2020 de
subsidios y operación de arrendamiento temporal, para los hogares que se
encuentran activos en el proyecto.
2. Brindar Solución definitiva de vivienda a la población que se encuentra en el
proyecto de arrendamiento temporal.
3. Atención con subsidio de arrendamiento temporal y vivienda definitiva a los
hogares que han sido remitidos en el marco de la acción popular la Picacha.
4. Realizar la ampliación de los convenios y contratos que no han logrado cumplir su
objeto contractual al 31 de diciembre de 2019, y continuar con la atención de los
hogares que se encuentren en proceso con las viviendas de reposición.
5. El ISVIMED, como estrategia para la oferta de subsidio de vivienda en los
proyectos habitacionales privados, adquiere cien (100) apartamentos en el
proyecto habitacional Sendero de Bosque Verde, de los cuales se asignaron
veinticinco (25) subsidios en el año 2018 a la población de demanda libre, A la
fecha de estos 25 se han entregado 15 apartamentos, y está pendiente la entrega
de 10
6. Gestionar desde la Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat la terminación
de los mejoramientos pendientes en el municipio de Granada y Alejandría.
7. La organización de la documentación necesaria para la postulación al SMV de los
cincuenta (58) hogares priorizados para el proyecto habitacional La Playita.
8. Finalizar con el acompañamiento de los catorce (14) hogares que se encuentran
en proceso de vivienda usada y que no lograron finalizarlo durante el 2019.
9. Acompañar cuatro (4) hogares en el proceso de postulación, asignación y entrega
priorizados para el proyecto Bosque Verde
10.Identificación y priorización de cincuenta y ocho (58) hogares para postulación al
Subsidio Municipal de Vivienda en la modalidad de vivienda usada, según el
presupuesto aprobado para el año 2020.
11.Realizar la gestión necesaria para un nuevo contrato de prestación de servicios
para la operación del Proyecto de Arrendamiento Temporal de marzo a diciembre
de 2020
12.Realizar los trámites necesarios para la asignación del Subsidio de Arrendamiento
Temporal de enero — febrero de 2020.
13.Realizar los trámites necesarios para la asignación de SMA de los hogares de
obra pública y de riesgo para el primer semestre del 2020, de acuerdo a
disponibilidad presupuestal de los contratos y convenios vigentes.
14.En articulación con la Subdirección Jurídica buscar una solución para los hogares
que se encuentran en el proyecto de arrendamiento temporal y que presentan
asignación de Subsidio Municipal de Vivienda en una Organización Popular de
Vivienda — OPV que presenta dificultad para ejecutar los proyectos. Hoy existen
trece (13) grupos identificados en OPV que no tiene clara su solución habitacional
definitiva.
15.Realizar la ampliación de los convenios y contratos que no han logrado cumplir su
objeto contractual al 31 de diciembre de 2019, y continuar con la atención de los
hogares que se encuentren en proceso de búsqueda de las viviendas de
reposición.
16.Concluir el reasentamiento definitivo de 9 hogares (de los denominados históricos)
de los cuales ocho (8) presentan un cruce que les impide la asignación del
subsidio como población de obra pública, al contar con asignación de subsidio en
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OPV, razón por la cual se debe esperar a que se terminen los proyectos
habitacionales por parte de las OPV o se reintegren por parte de los hogares los
recursos del subsidio desembolsados para atender con otra modalidad; y un (1)
hogar que del proyecto Juan Bobo al que se debe de realizar la atención con
Subsidio Municipal por fallo judicial y a la fecha se encuentra en búsqueda de
vivienda definitiva.
17.Entrega material de noventa y cuatro (94) apartamentos, cuyos hogares son
beneficiarios de Subsidio Nacional, no obstante, presentan inconvenientes de
cruces para continuar con el proceso de postulación y asignación de subsidio
municipal de vivienda
18.Reasignación de nueve (9) cupos del Programa Nacional de Vivienda Gratuita, por
parte de FONVIVIENDA, cuyos hogares fallecieron y renunciaron al Subsidio
Nacional.
19.Reasignación de doce (12) cupos de los proyectos habitacionales Montaña Bloque
8 y Mirador de la Cascada, por parte de FONVIVIENDA, cuyos hogares eran
unipersonales y fallecieron o no cumplieron requisitos para continuar con la
asignación del Subsidio Municipal de Vivienda.
20. Realizar las asambleas ordinarias de conformación de las copropiedades próximas
a entregar, en aplicación del artículo 52 de la Ley 675 de 2001.
21. Asistir entre enero y marzo de 2020 a las asambleas ordinarias de 48
copropiedades donde el Instituto tiene apartamentos sin entregar, así como a las
asambleas extraordinarias que sean convocadas en el transcurso del año por los
administradores de estas. Anexo GS Nro. 30 Acompañamiento Asambleas
pendientes.
22. Gestionar ante la Subsecretaría de Catastro de la Secretaría de Gestión y Control
territorial, la aplicación del artículo 17 de la Ley 1537 de 2012 y del Artículo 1 del
Decreto 2390 de 2013 (actualización del estrato socio económico 1) a los
propietarios de las viviendas próximas a entregar.
Gestión realizada en el 2020
En el presente informe se registra la gestión más relevante realizada por la Subdirección
Poblacional en el periodo 2020, se presentará a continuación por líneas de acción,
articulados por supuesto con el objeto misional de dicha dependencia:

-Acompañamiento social a copropiedadesRegistro fotográfico correspondientes al acompañamiento social realizado a los proyectos
two. wir

Pagl,Riin
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habitacionales entre enero y diciembre de 2020
En el desarrollo de su objeto, el Isvimed gerencia los proyectos habitacionales (dirigidos a
los hogares de menores ingresos de la ciudad) construidos mediante el modelo de
vivienda multifamiliar de alta densidad2 y sometidos al régimen de propiedad horizontal, ya
que, por su naturaleza se enmarcan en el concepto de copropiedad establecido en la Ley
675 de 2001.
Dado lo anterior, y teniendo en cuenta que la gerencia de dichos proyectos implica el
acompañamiento a los hogares beneficiarios antes y después de la entrega de las
viviendas, se cuenta con el indicador 2.2.2.3.1 PROYECTOS VIVIENDA DE INTERÉS
PRIORITARIO (VIP) - VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (VIS) CON ACOMPAÑAMIENTO
SOCIAL, para medir la cantidad de actividades realizadas desde la línea de acción
acompañamiento social a copropiedades de la Subdirección Poblacional.
En el marco de este indicador, desde enero de 2020 hasta diciembre del mismo año. se
ejecutaron 1.200 actividades' en las que participaron alrededor de 9.740 personas.
Estas actividades estuvieron orientadas a potenciar cinco aspectos decisivos para la vida
en propiedad horizontal:
1. La promoción de la participación de los copropietarios -tanto desde el ejercicio de
sus derechos como desde el cumplimiento responsable de sus deberes.
2. La conformación y consolidación de las copropiedades en el marco del proceso
organizativo establecido en la Ley 675 de 2001 y sus respectivos Reglamentos de
Propiedad Horizontal.
3. La capacitación a los integrantes de los órganos de administración y dirección para
el desarrollo de habilidades y capacidades que posibiliten el cumplimiento de sus
funciones.
4. La promoción de acciones colectivas que fortalezcan las relaciones vecinales. la
resolución pacífica de conflictos y el desarrollo comunitario.
El fortalecimiento de la interrelación y el trabajo en equipo de las copropiedades
(red de copropiedades).
En las siguientes tablas se relacionan las actividades realizadas cada mes y el porcentaje
de cumplimiento mensual respecto a la meta definida (100%):

2 Edificación en la que se agrupa tres o más viviendas independientes. siendo el terreno una propiedad común. Suelen
contar con un régimen de propiedad horizontal, además de servicios y bienes compartidos, como: circulaciones,
escaleras, bajantes de basuras, acometidas de servicios, áreas verdes y zonas sociales.
3 Las actividades comprenden talleres, puerta a puerta. corrillos pedagógicos, pre-asambleas, asambleas.
capacitaciones, asesorías. reuniones, ferias de servicios, articulaciones interinstitucionales, entre otras.
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NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS CADA MES
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
73
121
119
99
80
89
90
1200

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL
May Jun Juli Agos
Abril
Septiem
Octubr
o
io
o
to
bre
e
100 100 100%
100%
100
100%
100%
%
%
%
100%

Noviem
bre
100%

Noviembre
77

Diciem
bre
100%

Como puede evidenciarse en el análisis mensual del indicador, entre enero de 2020 y
diciembre del mismo año, se acompañaron permanentemente los siguientes
proyectos habitacionales, de acuerdo a las características propias de las copropiedades
que los conforman, su proceso organizativo y las necesidades/requerimientos de la
población.
PROYECTO
HABITACIONAL
Urbanización La
Cruz
Conjunto
Residencial
Pelícanos II
Conjunto
Residencial
Pelícanos III
Conjunto
Residencial
Pelícanos !
Urbanización
Territorio Robledo
Villa Santa Fe de
Antioquia
Urbanización
Ciudad del Este
Urbanización Altos
de Calasanz
Urbanización Altos
de Calasanz 2
Urbanización Villa
del Socorro
Urbanización Altos
de San Juan
Conjunto
Residencial
Atardeceres
Urbanización

COMUNA
3

NÚMERO DE
COPROPIEDADES
3

NÚMERO DE
APARTAMENTOS
155

6

1

144

6

1

600

7

1

174

7

44

1520

9

7

328

13

6

492

13

3

132

13

16

442

13

11

558

60

1

400

60

6

358

Diciembre
38
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Aurora Pedregal
Alto
Conjunto
Residencial Tirol II
Conjunto
Residencial Tirol III
Urbanización
Cantares Tercera
Etapa
Urbanización
Cantares Cuarta
Etapa
Urbanización
Cantares Quinta
Etapa
Urbanización La
Montaña, bloques 8
Y9
Urbanización
Mirador de la
Cascada
Urbanización
Abierta El Limonar
Etapa 4-4
Urbanización
Abierta El Limonar
Etapa 4-5
TOTAL
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60

1

510

60

1

676

60

4

209

60

3

192

60

2

144

60

2

108

60

1

320

80

4

198

80

2

102

120

7.762

Por su parte. el acompañamiento social a los proyectos habitacionales denominados
históricos (con entrega superior a 7 años) se realizó a demanda, de acuerdo con el
alcance y la metodología definida en el "Manual de acompañamiento social a
copropiedades", el cual desarrolla los componentes y líneas de intervención del proyecto.
El acompañamiento social realizado desde la línea de acción "Acompañamiento social a
copropiedades" se encuentra estructurado a partir de cinco líneas de intervención:
preparación al nuevo hábitat; capacitación y acompañamiento para la vida en propiedad
horizontal; fortalecimiento de la convivencia y el tejido social; construcción y consolidación
de redes; gestión para la articulación intrainstitucional e interinstitucional.
A continuación, se describe la gestión adelantada desde dichas líneas de intervención, la
cual se ve reflejada en la medición y análisis del indicador objeto de este informe.
NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN
Línea de
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
intervención
14
0
0
3
Preparación al
10
0
0
0
1
0
0
0
0
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nuevo hábitat
Capacitación y
acompañamiento
para la vida en
propiedad
horizontal
Fortalecimiento
de la convivencia
y el tejido social
Construcción y
consolidación de
redes
Gestión para la
articulación
interinstitucional

15

84

283

72

66

38

58

89

55

66

62

22

910

10

17

1

6

22

12

50

3

11

7

3

6

148

O

O

0

0

0

20

10

24

20

8

8

10

100

0

2

2

2

1

2

3

3

3

6

4

0

28

TOTAL
- Preparación al nuevo hábitat
Se realizaron actividades antes de la entrega de los apartamentos, donde los hogares
conocieron su vivienda, reflexionaron sobre la convivencia y se prepararon para vivir en
propiedad horizontal.
Durante_el periodo correspondiente a este informe, se desarrollaron talleres con la
población de los bloques 8 y 9 de la Urbanización la Montaña y la Urbanización Mirador
de la Cascada.
- Capacitación y acompañamiento para la vida en propiedad horizontal
Se realizaron actividades como pre-asambleas, asesorías presenciales, asesorías
telefónicas, reuniones generales de copropietarios, acompañamiento a asambleas
ordinarias/extraordinarias y capacitaciones a administradores, consejos de administración,
comités de convivencia, propietarios y residentes en temas jurídicos, sociales y
administrativo-financieros.
En este punto se destaca la capacidad desarrollada por el equipo interdisciplinario de la
línea de acción, para adecuar e innovar en las metodologías y estrategias de intervención
para el acompañamiento no presencial a la población (telefónico y virtual), debido a las
directrices y recomendaciones del orden nacional, departamental y local decretadas
desde marzo del año 2020 para la prevención de la propagación de la pandemia mundial
causada por la Covid-19 (coronavirus).
La flexibilización de la metodología para el acompañamiento no presencial también
posibilitó la vinculación de nuevos participantes en las actividades, como resultado de las
posibilidades que ofrece la virtualidad respecto a la eliminación de las limitaciones
espaciotemporales.
- Fortalecimiento de la convivencia y el tejido social

1200
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Se desarrollaron actividades orientadas a promover el fortalecimiento de las relaciones
vecinales, la resolución pacífica de conflictos y el desarrollo comunitario. Al respecto. se
destaca la realización de los siguientes webinar o charlas online:
- Mayo: webinar "Convivencia, salud para el alma"
- Junio: webinar "Conozcamos juntos la importancia del pago de las cuotas de
administración"
- Agosto: vídeo reto # soy buen vecino cuando
- Septiembre: webinar "Mujeres empoderadas, liderando en propiedad horizontal" en
articulación con la Secretaría de las Mujeres
- Octubre: webinar "El contagio del buen vecino" realizado en articulación con la
Secretaría de Cultura Ciudadana y el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la
Construcción — SENA
- Diciembre: "La magia de la navidad" (recorrido presencial por algunos proyectos
habitacionales)
- Construcción y consolidación de redes
En aras de fortalecer la interrelación y el trabajo en equipo de las copropiedades de
Vivienda de Interés Prioritario -VIP- y Vivienda de Interés Social —VIS-, desde el mes de
junio se implementaron actividades mensuales para fortalecer sus niveles de gestión,
autogestión y autorregulación. Esta línea de intervención se desarrolló en los siguientes
proyectos habitacionales: El Limonar, La Cruz, Pelícanos I, II y III, Villa Santa Fe de
Antioquía, Altos de San Juan, Altos de Calasanz I y II. Villa del Socorro, Atardeceres, Tirol
II y III, Cantares III. IV y V.
- Gestión para la articulación interinstitucional
De manera permanente y transversal a la ejecución de las demás líneas de intervención,
se establecieron alianzas interinstitucionales que posibilitaron acompañar de manera
integral y oportuna a las comunidades, propiciando su autogestión y sostenibilidad.
PRINCIPALES ACCIONES DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Articulación con la Unidad de Niñez, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Mujeres y
la Secretaria de Seguridad y Convivencia para el desarrollo de los encuentros de red
del mes de julio, donde se socializaron las rutas de atención para violencia intrafamiliar
y de género, salud mental, infracciones al código nacional de seguridad y convivencia
ciudadana y vulneración de derechos de niños. niñas y adolescentes.
Articulación con la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Junta
Administradora Local y la Corregiduría de San Cristóbal, para la implementación del
Plan Estratégico para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana en Ciudadela Nuevo
Occidente (territorio donde el Isvimed tiene mayor número de desarrollos
habitacionales). Esta articulación incluyó la participación en un diagnóstico rápido
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participativo y la capacitación a profesionales y líderes sobre propiedad horizontal.
Articulación con el Centro de Diseño y Manufactura del Cuero del SENA, para acercar
la oferta educativa a la población beneficiaria del lsvimed y promover su inscripción en
cursos cortos de Excel, inglés y otros temas relacionados con la formación para el
empleo
Articulación con el SENA para el desarrollo del webinar "Conozcamos juntos la oferta
de servicios de la oficina pública de empleo"
Participación en las ferias de servicios lideradas por la Personería de Medellín en la
Urbanización Villa del Socorro
De acuerdo con la información anterior, se concluye que se dio cumplimiento a la meta
establecida para el indicador Proyectos Vivienda de Interés Prioritario (VIP) - Vivienda de
Interés Social (VIS) con acompañamiento social, toda vez que no se presentaron
novedades en la ejecución del plan de trabajo mensual definido desde la línea de acción
acompañamiento social a copropiedades de la Subdirección Poblacional.
Durante el periodo correspondiente a este informe se realizaron 1.200 actividades
presenciales y virtuales, impactando alrededor de 21 proyectos habitacionales
equivalentes a 120 copropiedades ubicadas en las comunas 3, 6, 7, 9, 13 y los
corregimientos 60 y 80.

-Acompañamiento social en vivienda nuevaEn esta línea de acción y de acuerdo a lo establecido en la Guía de Manejo Socio
Ambiental el acompañamiento social se realiza en las diferentes etapas de desarrollo de
un proyecto habitacional en la modalidad de vivienda nueva, comprendidas desde la prefactibilidad, estudios y diseños, hasta la ejecución y operación.
En este sentido entre los logros más representativos de esta línea de acción, para el
período de este informe, se encuentran:
✓ Articulación Intrainstitucional e interinstitucional permanente entre los profesionales
técnicos de cada etapa, los profesionales sociales que realizan el
acompañamiento a la población, la interventoría y la constructora. Durante este
período se realizaron 60 reuniones de seguimiento social, tanto en campo como
virtual.
✓ Acompañamiento social a vecinos externos mediante las socializaciones en los
comités ciudadanos de obra realizados una vez al mes en los proyectos
habitacionales Ciudad del Este etapa C (6), la Playita (10) y el Triunfo (10),
además de la realización de 11 socializaciones comunitarias.
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Evidencia fotográfica # 1: Comité
Ciudadano de Obra, Proyecto
Habitacional La Playita. 08 de octubre
de 2020
-Acompañamiento Social a Población Sujeto de Reasentamiento por Riesgo,
Desastre y/o Calamidad y Arrendamiento temporal-

Esta línea de acción comprende el acompañamiento social y la asignación de subsidios
temporales a hogares que deben evacuar sus viviendas por riesgo, desastres, y
emergencia en la Ciudad de Medellín, para que puedan continuar con su desarrollo
familiar mientras acceden a soluciones habitacionales definitivas o regresan a sus
hogares una vez mitigado el riesgo.
Esta línea de acción se encuentra divida en dos componentes:
1) El operativo y de acompañamiento social, encargado de la atención y el seguimiento a
los hogares beneficiarios del subsidio de arrendamiento.
2) El de supervisión al operador encargado de realizar seguimiento al cabal cumplimiento
de las obligaciones contractuales correspondientes a la operación del proyecto.
A continuación, se relacionan los logros más representativos de esta línea de acción
en el periodo correspondiente a este informe:
✓ Documentación de proceso, se elaboró y formalizó el Manual de Acompañamiento
Social para la Población de Riesgo, Desastre o Emergencia.
✓ Cierre exitoso del proyecto habitacional de Mirador de la Cascada, con la
realización de los talleres visita mi casa en el marco de la estrategia de
preparación al nuevo hábitat, debido a que los hogares se encontraban próximos a
recibir su vivienda y requerían de este espacio para conocer su nuevo hogar y
recuperar la confianza en el proceso.
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.7 Se logra culminar efectivamente el proceso de asignación de Subsidio Municipal
de Vivienda, escrituración y entrega de vivienda con 20 hogares en modalidad
vivienda usada.
.7 Adherencia a nuevas tecnologías, en medio de la contingencia por el COVID-19 se
logró habilitar otros canales de comunicación como la aplicación Whats App para
establecer comunicación constante con los hogares y recibir por este medio la
documentación que los hogares requerían aportar en sus procesos, convirtiéndose
así, este canal en el principal medio de comunicación durante el aislamiento y
hasta la fecha de realización del presente informe. Cabe considerar que los
hogares han recibido este canal de comunicación de manera muy positiva y
solicitan que se mantenga activo en adelante.
.7 Dentro del acompañamiento que se ha realizado desde el proceso de interventoría
al nuevo operador del proyecto arrendamiento temporal, se lograron establecer los
lineamientos básicos para el adecuado funcionamiento del proyecto desde el
componente social, evitando al máximo retrasos ante el cambio de operador y
dilaciones en la atención de los casos pendientes por revisión a través de visitas
de habitabilidad y estudios de caso.
.7 Avances en la implementación del módulo de arrendamiento temporal, el cual
contiene la información de los hogares que son atendidos en este proyecto,
facilitando la consulta. la oportuna entrega de información y cuando esté
implementado totalmente el instituto podrá tener el control y custodia de toda la
información generada dentro del procedo de arrendamiento temporal.
/ La consolidación del equipo de trabajo para la línea de acción, facilitando una
buena intervención a la población que se acompaña.
Cifras de la gestión:

MES
MEDICIÓN

INDICADOR 1
subsidios
asignados
para
pago
de
arrendamiento
temporal:
META 3100

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

3062
3041 _
3026
3026
3018
2925
2924

INDICADOR 2
Subsidios para vivienda
definitiva
asignados
a
hogares
sujetos
de
reasentamiento
por
eventos naturales, riesgo y
desastres:
META 27
1
O
1
0
0
0
0

INDICADOR 3
Subsidios para vivienda
definitiva asignados a la
población
de
arrendamiento temporal:
META 8
2
O
1
0
0
0
0
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2919
SEPTIEMBRE 2921
2922
OCTUBRE
NOVIEMBRE 2715
2672
DICIEMBRE
AGOSTO
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ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

35171

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 111 de 296

0
2
4
1
235

3
0
0
10

244

16

NOTA: Los datos descritos en la tabla anterior, deben ser corroborados por la
Subdirección de planeación mediante el SIFI- módulo SMO.
Análisis general de los datos descritos en el cuadro anterior:
El indicador N°1: Corresponde a los hogares reasentados por riesgo, desastre o por obra
pública, que se encuentran activos en el proyecto de arrendamiento temporal y reciben un
recurso mensual para el pago del arrendamiento. Como se puede observar este indicador
tiene una meta de 3100. y su interpretación se puede decir que, a menos subsidios
entregados para el pago de arrendamiento temporal, mejor el desempeño del indicador,
de acuerdo al límite establecido.
La disminución de este indicador se ve reflejada cuando se realizan las cancelaciones de
los subsidios en su mayoría debido a la entrega de las soluciones definitivas de vivienda,
para lo cual durante el año 2020 se realizaron dos grandes entregas, una en el mes de
junio y la otra en noviembre.
Las comunas donde se efectúa la mayoría de los pagos de los arrendamientos
temporales son: La comuna 1,3,8,13 y 7 respectivamente, es importante señalar que el
valor del subsidio es de hasta $ 424.014.
El indicador N° 2: Corresponde a la población reasentada por riesgo, desastre o
emergencia que reciben una asignación de subsidio municipal de vivienda para una
solución definitiva de vivienda en las modalidades de vivienda nueva o usada. De los
cuales 235 corresponden a vivienda nueva en el proyecto Ventto 1 y 9 corresponden a
vivienda usada.
Las comunas de mayor impacto con relación a la solución de vivienda definitiva son las
comunas: 60 y 1.
Los recursos para asignación de los subsidios de vivienda en la modalidad nueva
proyecto Ventto 1 se encuentran en el FIDEICOMISO PAM ISVIMED VIVIENDA NUEVA
de ALIANZA FIDUCIARIA, los recursos de la modalidad de vivienda usada corresponden
a 3 con recursos del POAI 2020 y 6 con la imputación de los recursos al encargo
fiduciario: SUBSIDIO VIVIENDA USADA DESASTRES 0344-4 DE ALIANZA FIDUCIARIA.
El indicador N° 3: Corresponde a la población reasentada por riesgo, desastre o
emergencia, además de la de obra pública que se encuentran activas en el proyecto de
arrendamiento temporal, estos hogares reciben una asignación de Subsidio Municipal de
Vivienda para una solución definitiva de vivienda en las modalidades de vivienda nueva o
usada. De los cuales 10 corresponden a vivienda nueva en el proyecto Ventto 1, y 6
corresponden a vivienda usada.
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Las comunas de mayor impacto con relación a la solución de vivienda definitiva son las
comunas: 60,13,3 y 1.
Los recursos para asignación de los subsidios de vivienda en la modalidad nueva
proyecto Ventto 1 se encuentran en el FIDEICOMISO PAM ISVIMED VIVIENDA NUEVA
de ALIANZA FIDUCIARIA, los recursos de la modalidad de vivienda usada corresponden
a 6 con la imputación de los recursos al encargo fiduciario, denominado - Subsidio
Vivienda usada arrendamiento temporal N° 0345-7.
Datos en relación a la gestión jurídica de las tutelas inherentes al programa de
Arrendamiento temporal:

N°

CONCEPTO

RESULTADO

1
Presentadas
24
2 Respondidas 24
3
Pendientes
O
Eficacia de la gestión: 100%
- Acompañamiento social a población desplazada — Plan RetornoEl objetivo de este programa es el de realizar acompañamiento social a la población
víctima de desplazamiento forzado habitante de la ciudad de Medellín, en el proceso de
adjudicación del Subsidio Municipal de Vivienda -SMV- en sus diferentes modalidades, y a
los hogares desplazados que viven en Medellín que deseen retornar a su lugar de origen.
Los logros más representativos para este período son:
✓ Obtención de recursos para la atención a la población desplazada que desea
retornar a su lugar de origen — Plan Retorno, desde el Plan de Desarrollo Medellín
Futuro 2020-2023.
✓ Articulación permanente con el Equipo de Victimas para generar estrategias de
identificación de la población para la asignación de los subsidios para la población
desplazada.
✓ Presencia Institucional en los municipios del Plan Retorno Actual.
-Acompañamiento social a Población de Demanda LibreEsta línea de acción comprende la orientación y acompañamiento a aquella población que
carece de vivienda y no tiene una condición de reasentada ni desplazada, susceptible de
ser atendida con una solución habitacional. Por ello, se atiende en el marco de los
convenios suscritos con las Cajas de Compensación Familiar. Dicho acompañamiento
inicia con la oferta del subsidio municipal de vivienda, para la postulación y asignación por
hasta 23 SMMLV, socializando los requisitos para su acceso.
Los logros más representativos para esta línea de acción se describen a continuación:

LA
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✓ En el año 2019, con la articulación de actores privados y en el marco de los
convenios de asociación realizados con las Cajas de Compensación Familiar, se
hizo presencia institucional en eventos de centros comerciales, terminales de
transporte y salas de venta de las constructoras, logrando así la postulación y
asignación de 275 SMV, que pasaron a hacer parte del cierre financiero de los
hogares que adquirieron su vivienda en proyectos privados ubicados en Antioquia.
✓ Así mismo, en la etapa final del acompañamiento social, se realizó el seguimiento
de la entrega de los 432 inmuebles que se encontraban pendientes, mediante
llamadas a los hogares y 17 reuniones con las constructoras, donde también se
indicó el procedimiento para la solicitud del pago del SMV, generando 199
desembolsos.
✓ Se realiza de forma continua asesoría sobre los avances de obra y requisitos para
la asignación de los subsidios de vivienda a los 448 usuarios del proyecto
habitacional Ciudad del Este epata C, dado que aún se encuentran en la fase del
antes.
✓ La derogación del Acuerdo Municipal 32 de 1999, y la adopción del Acuerdo
Municipal 05 de 2020, que se acoge a la norma nacional, representa un logro
significativo en tanto permite que los hogares de demanda libre que ganan hasta 4
SMMLV, puedan adquirir vivienda de interés social entre 90 SMMLV y 150 SMMLV
y así mismo realizar la concurrencia de subsidios en conjunto con el SMV, con el
fin de facilitar el cierre financiero para la adquisición de vivienda nueva.
✓ En este sentido y con la modificación del Decreto Municipal 2339 de 2013 se
preparó la convocatoria para la inscripción de los hogares para la asignación del
SMV el cual podrá aplicarse a los proyectos habitacionales gerenciados por el
ISVIMED, los cuales se encuentran en la etapa de estudios y diseños.
Esta convocatoria tuvo apertura el 15 de diciembre de 2020, mediante el
diligenciamiento del formulario colgado en la página web www.isvimed.gov.co, con
un total de 2265 inscritos al 31 de diciembre de 2020.
✓ En el proceso de divulgación y socialización de la convocatoria para la inscripción
de los hogares al SMV, se realizaron hasta octubre de 2020, catorce
socializaciones virtuales en las comunas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 12, 13, 15, 16, 60 y
70, llegando a 454 personas.
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Evidencia fotográfica # 2:
Socialización Convocatoria para la
inscripción SMV, JAL Comuna 13, 16
de septiembre de 2020
-Acompañamiento social a Organizaciones Populares de Vivienda-OPVDentro de esta línea de acción, el objetivo es incentivar los procesos de autogestión del
hábitat mediante el acompañamiento social a las Organizaciones Populares de ViviendaOPV u otras iniciativas comunitarias.
El acompañamiento social se realiza, durante tres etapas, desde la asesoría legal para la
creación-conformación de la organización popular de vivienda, así como la orientación
para la formulación del proyecto de vivienda, hasta la asesoría para la conformación de la
copropiedad (cuando aplique y/o se requiera), con el fin de que el proceso culmine de
manera satisfactoria y así contribuir a la disminución del déficit habitacional, mediante
asesorías personalizadas a los beneficiarios
De esta manera, los logros más representativos de esta línea de acción, durante el
período correspondiente a este informe son:
✓ Realización efectiva de 169 asesorías personalizadas a beneficiarios, 9 visitas de
seguimiento a OPV, y el desarrollo de dos talleres sobre convivencia y Ley 675
(Régimen de Propiedad Horizontal).
✓ Articulación continua y permanente con la Secretaría de Gestión y Control
Territorial en el acompañamiento social a las OPV, lo que genera mayor agilidad
en los procesos y brinda claridades frente a las inquietudes que se presentan
durante el registro de las OPV y la ejecución del proyecto habitacional.
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Evidencia fotográfica # 3: Taller sobre
Convivencia en la propiedad,
Proyecto Habitacional Sierra
Campestre, 26 de octubre de 2020
-Postulaciones y entregas
Esta línea de acción contempla tres momentos:
a) La postulación, entendida como la verificación del cumplimiento de los requisitos para
la postulación al Subsidio Municipal de Vivienda. así como la validación de los cierres
financieros de los hogares sujeto de atención acorde a los tipos de población que se
acompañan en el Instituto.
b) La entrega material de las viviendas, la cual consiste en el apoyo a la gestión
administrativa y logística de entregas de vivienda y escrituración, acorde a las etapas de
postulación y asignación del Subsidio Municipal de Vivienda.
c) La verificación del cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del Subsidio
Municipal de Vivienda (SMV), de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Municipal 2339 de
2013 y del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie (SFVE) que regula el Decreto
Nacional 1077 de 2015, en el marco del Programa Nacional de Vivienda Gratuita.
A continuación, se enuncian, los principales logros de esta línea de acción:
✓ Entrega de 262 soluciones de vivienda definitiva a los hogares beneficiarios del
Subsidio Municipal de Vivienda en las modalidades de vivienda nueva y usada.
✓ Postulación de 239 hogares en la modalidad de vivienda nueva y usada para
asignación del Subsidio Municipal de Vivienda, pertenecientes a las poblaciones
de Reasentamiento por riesgo, Reasentamiento por Obra pública, y Demanda
Libre.
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✓ Implementación de estrategias de acompañamiento social durante la entrega de
las viviendas, acorde a los tipos de población que se intervienen desde la
Subdirección Poblacional, estrategias que buscan aportar al mejoramiento de la
calidad de vida de los hogares beneficiarios, mediante un acompañamiento
integral en donde lo social y administrativo actúen de manera simultánea, para
logar así mayor apropiación de los hogares en su nuevo hábitat.

Evidencia fotográfica # 4: Entrega de
Vivienda Nueva, Proyecto
Habitacional Altos de Calasanz, 30 de
octubre de 2020 (Izquierda),
04 de noviembre de 2020 (Derecha).
-Verificación de Habitabilidad y Cumplimiento de ObligacionesEl objetivo de esta línea de acción es el de verificar el cumplimiento de las obligaciones de
los beneficiarios del Subsidio Municipal de Vivienda (SMV), de acuerdo a lo estipulado en
el Decreto Municipal 2339 de 2013 y del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie (SFVE)
que regula el Decreto Nacional 1077 de 2015, en el marco del Programa Nacional de
Vivienda Gratuita.
Entre los principales logros de esta línea de acción se encuentran:
✓ La consolidación del equipo de trabajo, conformado en la actualidad por cuatro
profesionales sociales, una auxiliar administrativa, una coordinadora y la líder del
proceso.
✓ El establecimiento de una metodología para la realización de las visitas, con la
creación del Instructivo para la verificación de habitabilidad y cumplimiento de
obligaciones de los hogares beneficiarios del subsidio municipal y nacional de
vivienda.
✓ El cumplimiento a lo establecido por la ley, Decreto Nacional 1077 de 2015 y
Decreto Municipal del 2339 del 2013.
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Evidencia fotográfica # 5: Verificación
de Habitabilidad y Cumplimiento de
Obligaciones — Mejoramiento de
Vivienda. Barrio Villa Hermosa, 9 de
septiembre de 2020
Total, de verificaciones en campo realizadas en el 2020: 2.896
Total, de casos remitidos a jurídica para proceso posible de revocatoria: 72
Temas pendientes
A continuación, se enuncian los pendientes más relevantes que tiene cada una de las
líneas de acción de la subdirección en este inicio de año
Acompañamiento social a copropiedades:
•

La realización de las asambleas de conformación de los bloques 8 y 9 del proyecto
habitacional Montaña BL 8 y de Mirador de la Cascada, así como el
acompañamiento a las copropiedades desde los componentes jurídico,
administrativo y social de acuerdo con las actividades definidas en el portafolio.
Para este año tenemos una meta de 1045 actividades aproximadamente.

Acompañamiento a vivienda nueva:
•
•

Continuar con la aplicación de la guía de manejo socioambiental en los proyectos
en ejecución, Ciudad del Este etapa C. La Playita y el Triunfo.
Acompañamiento social en la etapa de diseño y diagnóstico en el proyecto Mirador
de Moravia, Vento II y Corcovada

Acompañamiento Social a Población Sujeto de Reasentamiento por Riesgo,
Desastre y/o Calamidad- Arrendamiento Temporal:
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Se encuentra pendiente la verificación, mesa técnica y recibo a satisfacción para
proceder al pago correspondiente al mes de diciembre 2020 del operador logístico
CIS
Se encuentra pendiente la asignación de subsidios de arrendamiento temporal por
todo el año 2021, este proceso ya inicio su primera etapa donde se verifican los
cruces en bases de datos para todos los grupos familiares con el fin de determinar
algún impedimento. posteriormente se realizará el acto administrativo por parte de
la dirección y traslado de los recursos al operador logístico para el pago del
subsidio.
Realizar el estudio de mercado y análisis del sector para la contratación del
operador logístico a partir del 25 de marzo hasta 31 de diciembre.

Acompañamiento social a población desplazada — Plan Retorno:
•

Realizar la estructuración de Plan Retorno, para empezar a ejecutar en 2022,
recibir las directrices específicas sobre nuestro papel en el convenio con VIVA, lo
mismo que la meta que se tiene para el cuatrienio para esta población, esto en
vista que no se tiene la total claridad.

Acompañamiento social a Población de Demanda Libre:
•
•
•
•

Asignar 21 subsidios en el marco de los convenios con CCF
Verificar y entregar el listado de los hogares inscritos para los proyectos
habitacionales Vento II y Corcovada.
Realizar acompañamiento social a los hogares inscritos para continuar con el
ahorro programado mediante talleres de finanzas personales
Realizar la revisión de requisitos y postulación de los hogares de Ciudad del Este
etapa C

Acompañamiento social a Organizaciones Populares de Vivienda-OPV•

Continuar con el acompañamos en la etapa en ejecutiva a los 8 proyectos en
curso, y asesorar y apoyar a las OPV que se encuentran en la etapa del antes
para lograr la postulación y asignación de 400 subsidios de Vivienda.

Postulaciones y entregas:
•
•

Culminar con la entrega de los 116 apartamentos históricos pendientes
Finalizar con la postulación de los hogares priorizados en Ventto 1

Verificación de Habitabilidad y Cumplimiento de Obligaciones:
• Retomar las visitas de verificación de habitabilidad en la modalidad de vivienda
nueva, iniciar con vivienda usada y continuar con mejoramiento de vivienda.
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Por último, es necesario relacionar el estado de las necesidades de contratación que
presenta la Subdirección Poblacional:
• Actualmente por PAA 2021, se aprobaron 81.652.072.670, para la contratación de
39 contratistas para el apoyo por 270 días, equivalentes a 9 meses de contrato; sin
embargo, y en aras de propiciar una mayor eficiencia en las actividades que se
desarrollan al interior de la Subdirección, garantizar el personal hasta la segunda
semana del mes de diciembre se sugiere la contratación de 35 personas por 315
días, equivalentes a 10 meses y 15 días.
•

8 necesidades corresponden al proceso jurídico de asignaciones, las cuales no
fueron tenidas en cuenta en el presupuesto asignado para el año 2021, es
importante definir cómo será cubierta esta necesidad para realizar la respectiva
contratación de los técnicos, tecnólogos y profesionales que realizan esta labor de
asignaciones.

•

Se requiere revisar con prioridad la contratación del operador del programa de
arrendamiento temporal.

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN
La Subdírección Administrativa y Financiera, durante la vigencia 2020, a pesar de la
declaratoria de la emergencia sanitaria por efectos de la pandemia del Covid-19,
emprendió con su equipo de trabajo el compromiso para alcanzar las metas y logros
trazados en los acuerdos de gestión, y mediante la realización de tareas y actividades que
permitieran ir avanzando en el cumplimiento de sus objetivos.
En este sentido, se logró gestionar los recursos necesarios para llevar a cabal
cumplimiento el presupuesto de ingresos establecido para la vigencia y ejecutar los
planes y programas de vivienda proyectados para el año 2020, mejorar el proceso de
gestión del talento humano con el propósito de contar con personal idóneo y motivado en
cada uno de los procesos, mejorar la seguridad de la información almacenada mediante la
actualización de los sistemas operativos, lograr que la mayor cantidad de documentación
que se encuentra en el archivo central se facilite su acceso y se mejoren las condiciones
de conservación, y por último, gestionar ante la nación el cobro de subsidios.
3. INFORMACIÓN DETALLADA DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LA
ENTIDAD A SU CARGO DURANTE LA VIGENCIA
Los planes y programas desarrollados, cumplimiento del plan de acción (metas
trazadas, metas cumplidas), cumplimiento de indicadores, avances desde el inicio
de la gestión teniendo como referencia las actividades de cada proceso.
La Subdirección Administrativa y Financiera, tiene como obietívo:
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Gestionar de forma eficiente los recursos humanos, financieros, tecnológicos y
administrativos del Instituto, permitiendo que este cumpla con los objetivos misionales.
La Subdirección Administrativa y Financiera tiene a su cargo los siguientes procesos de
apoyo:
Gestión Administrativa y Financiera.
3.1 Gestión Presupuesto
3.2 Gestión Contable
3.3 Gestión Tesorería y Gestión Fiducia
3.4 Gestión Cartera
3.5 Gestión de Infraestructura.
3.6 Gestión Documental.
3.7 Gestión del Talento Humano.
3.8 Gestión de TICS.
3.9 Gestión de Tesorería
3.10 Pólizas
3.1 GESTIÓN PRESUPUESTO
Objetivo
Gestionar presupuestal, financiera y administrativamente los recursos del Instituto,
garantizando el cumplimiento de requisitos legales.
Alcance
Desde la elaboración del presupuesto hasta la presentación de estados contables,
financieros y administrativos consolidados.
Logros
✓ Se gestionó de manera oportuna la adición de los recursos del balance y
presupuesto participativo de la vigencia 2019 al presupuesto del 2020, lo que
permitió una mejor inversión de los recursos, adicionalmente se incorporaron
recursos del proyecto de la política pública de protección a moradores en la
vigencia 2020, apoyando así a la administración central en la ejecución de su plan
de desarrollo.
✓ Gestión ante la Secretaría de Hacienda de los recursos necesarios para el
presupuesto de funcionamiento del año 2021.
✓ Efectivo control de las reservas constituidas en vigencias anteriores, saldo,
ejecución y cancelación.
Asuntos pendientes
Pendientes para tener en cuenta los primeros meses del año y porque queda
pendiente:
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•

Realizar las respectivas gestiones con la Secretaria de Hacienda para el presupuesto
de funcionamiento de los años siguientes.

•

Realizar las gestiones necesarias para lograr la incorporación anticipada de los
recursos del balance correspondientes a los convenios (Metrocable Picacho y San
Luis), para lograr el inicio oportuno de las actividades de dichos proyectos en el mes
de enero.

•

Realizar las gestiones necesarias para la incorporación de las reservas
presupuestales 2020.
Rendición de la cuenta de la vigencia 2020.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020
•

Ejecución de ingresos

Concepto

Presupuesto
Inicial

Total
Adiciones

Total
Reducciones

Presupuesto
Definitivo

Total
Recaudado

%
Ejec.

Por
Ejecutar

TOTAL GENERAL 92,830,888,019 36,825,469,503

0 129,656,357,522 129452,447,724 99.84% 203,909,798

Ingresos
Corrientes
Transferencias
Municipales
Funcionamiento
Inversión
Recursos
Propios
Recaudo de
Cartera
Recuperación de
Recursos
Recuperaciones
Convenios con el
Municipio
Recursos De
Capital
Recursos Del
Balance
Reservas
Presupuestales
2019
Recursos del
Balance 2019

92,830,888,019 18,591,338,762

0 111,422,226,781 111,218,316,985 99.82% 203,909,796

88,135,952,136 17,978,459,974

0 106,114,412,110 106,114,412,110 100.0%

4,306,497,854
0
83,829,454,282 17,978,459,974
4,694,935,883
612,878,788

100%
0
4,306,497,854
4,306,497,854
0
0
0 101,807,914,256 101,807,914,256 100.0%
5,307,814,671
5,103,904,875 96.2% 203,909,796
0
57.3% 232,721,316

545,210,057

0

0

545,210,057

312,488,741

4,149,725,826

0

0

4,149,725,826

4,149,725,826

100%

0

0

0
612,878,788

0
0

0
612,878,788

28,811,520
612,878,788

0%

(28,811,520)
0

0 18,234,130,741

0

18,234,130,741

18,234,130,739

100%

2

0 18,234,130,741

0

18,234,130,741

18,234,130,739

100%

2

0

1,736,514,780

0

1,736,514,780

1,736,514,780

100%

0

0 16,497,615,961

0

16,497,615,961

16,497,615,959

100%

2

La ejecución presupuestal para diciembre de 2020, presento en los ingresos una ejecución de
$ 129.452 millones, de los $ 129.656 millones apropiados, lo que indica un porcentaje de
ejecución del 99.84 %, de los cuales las transferencias municipales fueron de $ 106.114
millones (el 100 % de ejecución), de recursos del balance $16.497 millones para una
ejecución del 100 %, de reservas presupuestales $1.736 millones para una ejecución del 100
%, Recurso Convenios con el Municipio $612 millones para una ejecución del 100 %, de
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recursos propios $ 4.462 millones para una ejecución del 96 % y recuperación de recursos
por $28 millones (vigencias anteriores por concepto de reintegros de recursos del proyecto de
Arrendamiento Temporal).
•

Ejecución de gastos
Conce pto

Presupuesto
Definitivo

Disponible

Saldo de
Compromisos

CCP sil
compromisos

O
TOTAL DEfERAL ' ' •

139,668,367,622 7,472,749,342

Funcionamiento
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias Corrientes
Inversión
Proyectos Plan de Desarrollo
Apfeación de Stiosirfos para el Wejoraniento de Vivienda
hplementacihn de Soluciones Define
-yes de Vivienda para Poblacion de
Reasentarriento
Apfcacitin de Subsdos para Arrenclarriento Terrperal
Apkación de &As los y Cortstrucciól de Vivienda Nava para
Pobiscian de Demanda llore
20F919-Mejoraniento de Vivienda
Apoyo para el Reconocirriento de EcIfeaciones
Irrplementación de SclacialeS Definitivas de Vivienda para Población en
Arrendamiento Temporal
Asistencia Social para Royectos Habitacionales
Apoyo para la Teubción de Redes
Inplementación de la Politica Ftibfica de Ingufflnatos
Saneaniento Predial y Gestión para la Tenencia Segura
Irrprerrentación del Consejo de la Pellica Ftib6ca Habitacional
Identificación de Suelo para Vivienda Social
Actualización del Flan estrategico Habitacicnal de Medelin • P9'L
Cons1rucción y hInjoraniento del Entorno Barrial
Apoyo a la Construcción e hiciativas de Vivienda Comilona
Convenios 2020
CAP • COW 4600087030
Recursos del Batanee
hversión TM
Recursos Propios Sede
SS • Conexión Vial /torre 72914
13:111 - Cr:turón Verde 341
SS • San Luis 72948
SS • Cnturón Verde 72998
0» Metro - Cable ?cacho 01112
Sec Suministros Com 4600082068
Conexión Madre Laura Montoya
ECU • Cinturón Verde Fase 1465
ECU - Convenio 34 de 2019
SS. San Lub 67990
Reservas Presupuestales
Inversión TM
CONV Morro - Cable Picacho CN112
SS - San Lub 67990
ECU • Criturón Verde Fase 1465
ECU • Convenio 34 de 2019
Conexión Madre Laura litordoya
Sec Suninistros Cono 4600082068
SS • Conexión Vial Pone 72984
SS - Cinturón Verde 72998
SS - San Lut 72948

9,001,433,737
110,446,332
6,406,558,956
66,047,480
2.102,588,164
34.581,878
492286.617
9,815,974
120,664,923,786 7,362,304,010
101,807,914,265 1,671,369,519
224.106.479
35,855,335,546

Saldos
Cuenta, por
Pagar

Pagos con
Egreso

Total genución

%

0+0f0

g°0

O

0

299,236,486

O
2,266,439,316

119,527;932,379 122,181.801180 9124%

0

0
0
0
0
299,236,486
266,362,286
3.188301

386,399,106
13.834,451
5271,392
346,293.262
1,891,040211
1,065,195,800
2,023012

8,626,689,300
8,990,988,406 98.77%
6,340,511,476 98.97%
6.326,677,025
2,068,006286 98.36%
2,062.734,894
482,470.643 9801%
136,177,381
111,102,343,079 113,292,619,776 9360%
98,816,996,662 100,136,644,737 98.36%
35,626,017,854 35,631229,067 99.37%

D
3
0
D
D
0

21,741,471,346

122,825,100

0

11,004,988

83,050,764

21.524.590.494

21.618646246 99.44%

15287,890,483

51.994.837

0

220,774,078

379.186,098

14635,935.470

15,235,895,646 99.66%

9.560.328,325

312,141888

0

11,839.987

6,102234

9228242216

9,248,184,437 96.74%

7,446,149,934
2.718,833,676

121,301400
470246,369

0
0

0
1,211288

0
370,770,046

7.324,840,534
1,876,605,973

7,324,840,534 91.37%
2,248.587.307 82.70%

1.850656244

55,136,811

0

7,161288

19.888,431

1,768,770,214

1,795,819,933 97.02%

1,475,048,057
43,142,068
937,662,957
41,740,141
896,960,369
92,618,391
788,222,499
40,914,191
782,670,128
19,017,505
699,710,501
17,127,068
14,157,135
681795,850
546,584,959
22,311,379
531292,882
22,578,757
612,878,788
398,207,164
612,878,788
398,207.164
10,497,616,961 6214,006619
176,402,676
5.589,030,717
5.000.000.000
6.430.000
1,986243.962 1,901484.997
1.109.128.592
903.841,599
1,063.178.898
933.738,562
635.473.701
574.864.573
561.458.965
278.706.981
118,696,141
155.909,649
123230,308
122.813,292
98,728,116
71,508,230
92,013,126
74.298,641
63219,927
63219,927
1,736,614,780
68,721,708
1.664,122,430
17,407,872
30,015,864
14,359,030
15,708,000
2,856,000
7,254,166
7.189.763
6,840,948
6.348.452
2,749,365
2,666,781
2,673,946
2279.811
2.434.321
2,276,576
2,371277
2289,864
2.344.443
1.047,559

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,578,804
1,211288
1211288
1.211,288
1,211,279
665,467
1,211,279
1,206,295
665,467
0
0
33,684,200
6,300,000
0
1.130600
0
0
226,100
7,009,100
12.887700
0
2,031900
4,295,900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24,935,163
27,444,917
7,027,545
35,669,531
79,080,470
7.027,512
4,060,102
2,575,929
4,355 046
0
0
832,273,411
0
832273.411
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,670,000
0
3.570,000
0
0
0
0
0
0
0
0

1,405,392,022
867,266,611
796,103,145
710,427,489
683,360,874
674,890.454
669,367,334
520,491,356
503,693.612
214,671,624 1
214,671,624
10,397,452,731
5,406,328.041
4,161,296.589
75,628.465
205286.993
129,440636
60,383028
295,742884
24.325,808
417,016
25,184,986
13,418,585
0
1,674,223,072
1,646,714,558
12,086,854
12,852.000
64,403
492,496
82,584
394,135
157,745
81.413
1,296.884

1,431,905,989
895,922,816
804,341,978
747,308,308
763,652,623
682.583,433
674.638,715
524,273,580
508.714,125
214,671,624
214,671,624
11,263,610,342
5.412.628.041
4693.570.000
76,758,965
205286.993
129,440,336
62,609.128
302,751,984
37213,508
417,016
27,219,886
17,714,485
0
1,677,793,072
1,648.714,558
15,656,854
12.852,000
64,403
492,496
82,584
394.135
157.745
81,413
1,296.884

97.08%
95.55%
89.67%
94.81%
97.57%
97.55%
97.94%
95.92%
95.75%
36,43/.
35.03%
68,27%
96.8%
99.9%
3.9%
18.5%
122%
9.5%
52.1%
23.9%
0.3%
27.6%
19.3%
0.0%
96.62%
99.0%
52.2%
81.8%
0.9%
7.2%
3.0%
14.7%
6.5%
3.4%
55.3%

Con relación a la ejecución de gastos, esta fue del 94.27 %, es decir, se ejecutaron $ 122.183
millones de los $ 129.656 millones presupuestados. De este total; en funcionamiento se
ejecutaron $ 8.891 millones de los $9.001 millones apropiados, es decir, el 98.77 % de
ejecución. Y por otro lado en Inversión, la ejecución fue del 93.90 %, lo que indica que se
ejecutaron $ 113.292 millones, de los $ 120.654 millones.
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La ejecución del gasto para diciembre fue del 94.24 %. De total de recursos ejecutados por
valor de $122.183.608.810 se efectuaron pagos por valor de $119.627.923.379, lo que
representa una ejecución en pagos del 97.91 %.
Reservas presupuestales 2020.
Las reservas 2020 fueron constituidas con la
Resolución No 1207 del 31 de diciembre de 2020 por valor de $299.236.485, las cuales
serán adicionadas al presupuesto de la vigencia 2021 previa solicitud de concepto
favorable al Municipio y sean aprobadas por Decreto Municipal:

Reserva%
Part
2020

Concepto
Programas Plan de
Desarrollo 2020-2023
Convenios
Total Reservas 2020

271,652,285

90.78%

27.584.200
299,236,485

9.22%
100%

Recurso del Balance 2020. Los recursos del balance 2020 fueron constituidos con la
Resolución No 1209 del 31 de diciembre de 2020 por valor de $7.362.304.010, los cuales
serán adicionados al presupuesto de la vigencia 2021 previa solicitud de concepto
favorable al Municipio y sean aprobadas por Decreto Municipal:
Concepto
Programas Plan de
Desarrollo 2020-2023
Convenios
Sede
Total Recursos del
Balance 2020

Recursos del
Balance 2020

% Pa rt

1,865,180,067

25.33%

5,490,693,943
6,430.000

74.58%
0.09%

7,362,304,010

100%

Adicionalmente serán solicitadas como recursos del balance las recuperaciones:
Recuperaciones de vigencias anteriores por $28.811.520
•

Arrendamiento temporal: Transferencias Municipales 2019 por $28.811.520

En suma, el total de los recursos del balance es de $7.391.115.530
Concepto
Inversión •resusuesto 2020
Recuperaciones vigencias
anteriores

Valor
7,362,304,010
28,811,520

Total Recursos del Balance 2020 7,391,115,530
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> Ajustes Presupuestales de Funcionamiento 2020. Los ajustes presupuestales 2020
fueron constituidas con la Resolución No 1208 del 31 de diciembre de 2020 por valor de
$26.520.076
Indicadores de gestión

EFICACIA EN
LA EJECUCIÓN
PRESUPUEST
AL DE
INGRESOS.

EFICACIA EN
LA EJECUCIÓN
PRESUPUEST
AL DE
GASTOS.

99,84%

94,24%

La ejecución presupuestal para diciembre de 2020, presentó
en los ingresos una ejecución de $ 129.452 millones, de los $
129.656 millones apropiados, lo que indica un porcentaje de
ejecución del 99.84 %, de los cuales las transferencias
municipales fueron de $ 106.114 millones (el 100 % de
ejecución), de recursos del balance $16.497 millones para una
ejecución del 100 %, de reservas presupuestales $1.736
millones para una ejecución del 100 %, recurso convenios con
el municipio $612 millones para una ejecución del 100 %, de
recursos propios $ 4.462 millones para una ejecución del 96 %
y recuperación de recursos por $28 millones (vigencias
anteriores por concepto de reintegros de recursos del proyecto
de arrendamiento temporal).
La ejecución de gastos fue del 94.24 %, es decir, se
ejecutaron $ 122.183 millones de los $ 129.656 millones
presupuestados. de este total; en funcionamiento se
ejecutaron $ 8.891 millones de los $9.001 millones
apropiados, es decir, el 98.77 % de ejecución. y por otro lado
en inversión, la ejecución fue del 93.90 %, lo que indica que
se ejecutaron $ 113.292 millones, de los $ 120.654 millones.
de total de recursos ejecutados por valor de $122.183.608.810
se efectuaron pagos por valor de $119.627.923.379, lo que
representa una ejecución en pagos del 97.91 %.

Fuente: Aplicativo SIFI/SMO/GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA! EFICACIA
EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS/ EFICACIA EN LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DE GASTOS.
Dificultades
•

La principal dificultad para el presupuesto de Instituto radica en necesidad de gestión
de recursos para el agregado de funcionamiento para la vigencia 2021 y años
posteriores, teniendo en cuenta que en los últimos años un gran porcentaje de estos
gastos han sido asumidos con la recuperación de recursos por el recobro de subsidios
a la Nación y estos ya están siendo agotados. Por lo que se recomienda realizar la
proyección del valor de los recobros de subsidios a la nación que se recuperarán en el
2022, así como la recuperación de cartera para el mismo año, para posteriormente
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iniciar la gestión para la consecución de los recursos faltantes ante la Secretaría
de Hacienda.
Recomendaciones
•

Consolidar una unidad de presupuesto con personal vinculado de las Subdirecciones
Administrativas y de Planeación, que permita generar información oportuna y veraz,
donde se consolide la información presupuestal con las metas definidas en el Plan de
Desarrollo.

•

Enviar oportunamente a Planeación Municipal y Secretaría de Hacienda la solicitud de
concepto favorable para la incorporación de las reservas presupuestales 2020 y los
recursos del balance: plazo máximo febrero 05 de 2021.

•

Cumplir oportunamente con la rendición de la cuenta antes los organismos de control:
plazo máximo febrero 14 de 2021 Contraloría General de Medellín y Contraloría
general de la República.

•

Teniendo en cuenta el cambio anteriormente enunciado referente al presupuesto de
Instituto y la necesidad de mayores recursos para el agregado de funcionamiento, a
través de transferencias municipales para la vigencia 2021 y años posteriores, se
recomienda realizar la proyección del valor de los recobros de subsidios a la nación
que se recuperarán en el 2022, así como la recuperación de cartera para el mismo
año, para posteriormente iniciar la gestión para la consecución de los recursos
necesarios ante la secretaria de Hacienda.

Archivos de gestión
En el proceso presupuestal se utilizan los siguientes formatos y/o documentos de uso
constante:
•
•
•
•

Formato solicitud de disponibilidades (F-GAF-03 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL).
Formato solicitud de compromiso (F-GAF-04 - SOLICITUD DE COMPROMISO
PRESUPUESTAL).
Formato cancelación de disponibilidad y/o compromiso (F-GAF-15 - SOLICITUD DE
CANCELACION DE DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS PRESUPUESTALES).
Formato de cancelación de reserva presupuestal (F-GAF-11 - SOLICITUD
CANCELACION RESERVAS PRESUPUESTALES).
Formato constitución de reservas presupuestales (F-GAF-08 - CONSTITUCION DE
RESERVAS PRESUPUESTALES).
Resoluciones de modificaciones presupuestales (traslados, adiciones y reducciones).
Memorandos de ejecución presupuestal y oficios de conceptos favorables.

Procedimientos, manuales e instructivos: indicar cuales se elaboraron o
actualizaron este año.

I
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I-GAF-04 - INSTRUCTIVO PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCION PRESUPUESTAL
el cual se encuentra cargado en SIFI.

3.2 GESTIÓN CONTABLE
Dando cumplimiento a la Resolución número 349 del 17 de septiembre de 2018 emitida
por la Contaduría General de la Nación, en la cual se establece el procedimiento para la
elaboración del informe contable cuando se produzcan cambios de representante legal, y
a la circular externa N°003 del 09 de octubre de 2019 emitida por la Contaduría General
de la Nación, en la cual se establece el PROCESO DE EMPALME ENTRE
MANDATARIOS ENTRANTES Y SALIENTES. se realiza el informe contable, el cual
hace parte de mi informe de gestión.
1. La estructura del área contable del Isvimed es liderada por un contratista en
prestación de servicios profesionales y en el ejercicio del cargo de Contador
General. El área contable fue apoyada en este periodo por tres contratistas de
prestación de servicios en los niveles profesional (Dos Contratistas) y técnico (Un
contratista), quienes apoyan las labores de registro y consolidación de la
información contable y financiera.
2. Se entrega el sistema de información contable SICOF ERP que opera de forma
integral los módulos de presupuesto, contabilidad y tesorería, durante el año 2019
se adquirió el módulo de almacén e inventarios ( Modulo de COMPRAS), el cual a
la fecha de mi retiro se encuentra en implementación y prueba piloto para el
funcionamiento por parte del técnico administrativo vinculado responsable del
proceso, esta implementación es liderada por el área de infraestructura .Adicional,
en la vigencia 2020 se realizó la adquisición con el software SICOF ERP del
módulo de Nomina el cual a la fecha de mi retiro ya está en funcionamiento.
El servicio y soporte de las licencias del SICOF ERP son contratadas anualmente con la
empresa ADA S.A o sus filiales, al igual que el alojamiento de las bases de datos.
Se cuenta con un software para el manejo de la cartera (XENCO), cuya versión se
encuentra obsoleta, pero se utiliza actualmente para la administración de la cartera
hipotecaria del Isvimed, esta información es alimentada en el módulo de
contabilidad de forma manual a través de ajustes contables.
Existen procesos como la administración de recursos en encargos fiduciarios y
fiducias mercantiles que se ingresan al módulo contable de forma manual al cierre
de cada mes a través de los ajustes contables y con base en la información
suministrada por las entidades fiduciarias y el área de tesorería del Isvimed.
3. El usuario y clave institucional del Sistema Consolidador de Hacienda e
información Pública (CHIP) son: usuario: ENT140105000 y clave: ISVIMED2020.
El usuario del CHIP local es ADM_GENERAL y clave ISVIMED20201.
4. La información financiera se soporta en los documentos generados en todos los
procesos del Instituto que intervienen de forma directa o indirecta en el proceso
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contable. Estos documentos reposan en el archivo central debidamente foliados y
legajados de acuerdo con los lineamientos de las tablas de retención documental
(TRD).
5. Libros oficiales registrados así: Libro mayor y balances, Caja Diario a noviembre
30 de 2020. Los libros de contabilidad se encuentran debidamente oficializados y
se conservan en el archivo central del Instituto, solo se encuentran en el archivo
de gestión los correspondientes al año 2020. Los libros de contabilidad se
conservan de forma impresa, actualmente se tienen impresos hasta el mes de
noviembre de 2020.
6. Se encuentran a disposición los libros de contabilidad principales y auxiliares,
debidamente actualizados al 30 de noviembre de 2020, con los documentos y
soportes contables correspondientes a las transacciones y operaciones
registradas.
7. A la fecha no se encuentran temas pendientes de resolver con la Contaduría
General de la Nación relacionados con reportes de información, consultas,
atención de requerimientos, entre otros.
8. La realización y reconocimiento de los cálculos actuariales no aplican para el
Instituto, toda vez que solo tiene planta de personal a partir del año 2009 y los
funcionarios vinculados pertenecen al régimen de ahorro individual (fondos de
pensión). (50 vinculados).
9. La información sobre la identificación, valoración y registro de las situaciones
especiales que afectan los procesos litigiosos y reclamaciones en contra y a favor
de la entidad, se encuentran a septiembre 30 de 2020. La información sobre los
litigios y demandas registrada en nuestros libros contables es suministrada en su
totalidad por la Subdirección Jurídica de la entidad.
La Entidad reconoce sus litigios y demandas a favor y en contra, de acuerdo con la
política contable establecida y aprobada en el manual de políticas contables del
ISVIMED, bajo el nuevo marco normativo.
Clasificación

Probabilidad de

Descripción

Política contable

ocurrencia
PROBABLE

POSIBLE

REMOTA

La tendencia
Superior al 50 % indica que
seguramente
se concreta
del 25 % al 50 % Puede
presentarse o
no
la probabilidad
Inferior al 25 % de pérdida
es casi nula

Registro provisión
contable
Registro en
cuentas de orden
Revelación en
notas
estados financieros
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Tabla: Política contable establecida

CONCEPTO

No. DE
DEMANDAS

ESTADO ACTUAL
PROBABILIDAD DE
PRETENSIÓN
FALLO
(VALOR
MONETARIO)
BAJA MEDIA ALTA

1. DEMANDAS REALIZADAS
POR LA ENTIDAD

1.1 Civiles

O

O

1.2 Administrativas

1

1,439,112,618

1.3 Sentencias tutelares

O

O

1.4 Tributarios o fiscales

O

O

1.5 Otras demandas
TOTAL
2. DEMANDAS DE
TERCEROS CONTRA LA
ENTIDAD
2.1 Civiles

3
4

12,621,350

2.2 Administrativas
2.3 Sentencias tutelares
2.4 Tributarios o fiscales
2.5 Laborales
2.6 Otras demandas
TOTAL

3

1,451,733,968

1

N/A
33 19,920,041,517.00
O
O
O

O

11

779,808,638

1
11

16

5

0

2

10

16

18

15

O
45

GRAN TOTAL

1

20,699,850,155

49
22,151,584,123
Tabla: Estado actual litigios y demandas

10. A la fecha no existen fondos sin personería a cargo de la entidad.
11 Los recursos entregados en administración que actualmente tiene el Instituto
corresponden a recursos entregados en administración en la modalidad de
contratos o convenios con entidades públicas para el desarrollo de actividades
requeridas para el desarrollo de su objeto social. Igualmente tiene recursos
entregados en administración en la modalidad de negocios fiduciarios de
administración y pagos y fideicomisos inmobiliarios.
Saldo noviembre 30
2020

Convenio No.

Entidad

381/2014

EDU

244,547

002/2005

EDU

1,615,100,554

367/2019

EDU

502,214,781
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ro., hiedas v•tom nitsw.,.e...

181/2017

Plaza Mayor Medellín
S.A.
Plaza Mayor Medellín
S.A.
Plaza Mayor Medellín
S.A.
ESU

194/2019

ESU

18,995,431

244/2020

ESU

346,594,592

521/2017

Comfenalco

303/2020

Tele Medellín

49,812,898

413/2020

EDU

674,395,620

433/2020

Metro parques

406/2017
296/2019
225/2020

156,254
49,813
688,073,467
2,862

4,936,181,908

90,674,427
Total
8,922,497,154
Tabla: Recursos entregados en administración (entidades
públicas).
,,

-

,., 4.i
el llnión

:

-

Fiducia de Administración y Pagos -Convenio
4600072984/2017 Conexión Vial
F.M. Admón. y Pagos -San Luis0414-0 E.F. Admón. y Pagos Convenio Madre Laura (020 de
2015)
0412-4 E.F. Admón. y Pagos Convenio 465 de 2017
E.F. Generales Isvimed
E.F. Reasentamiento y Reubicación
E.F. OPV-S
E.F. Tranvía
E.F. Gastos Notariales, Rentas y Registro
E.F. Otros
METRO CABLE PICACHO (METRO)
E.F CONVENIO 034-2019 EDU
Admón. Recursos C.I. 4600082068 de 2019 Mío Medellín

U

A0100:freí

9,075,415,584
8,982,846,760
311,203,257
879,349,466
12,726,261,878
4,946,611,135
5,677,002,608
395,102,994
368,571,459
74,105,815
4,899,222,362
755,464,353
3,293,251,165

El
Alcaldía de Medellín
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Total

52,384,408,836
Tabla: Recursos entregados en administración (Encargos
fiduciarios y fideicomisos)

12.A la fecha de realización de este informe está pendiente de realizar el cierre
contable definitivo del mes de diciembre 2020, porque se requiere de una serie de
ajustes y registros contables que están siendo objeto de recopilación, validación,
verificación y digitalización, los cuales son necesarios para la consolidación de los
estados financieros.
13. Se ha cumplido con el reporte de Boletín de deudores Morosos del Estado a mayo
31 2020 y noviembre 30 de 2020, los cuales se pueden consultar en el aplicativo
CHIP de la Contaduría General de la Nación.

Periodo

Formulario

Fecha
Recepción
Contaduría

Fecha
Envio
Entidad

Estado

Medio

Tipo

2020-0505

CGN2009 BDME CANCELACION ACUERDOS DE PAGO

2020-0E-08
1115:29.0

2020-0608
00:00:00.0

Aceptado

ENLINEA

categoría ¡

2020-0505

CGN2009 BDME INCUMPLIMIENTO ACUERDO PAGO SEMESTRAL

2020.06-08
16:15:29.0

2020-0608
00:00:00.0

Aceptado

ENLINEA

categoría

2020-0505

CGN2009 BDME REPORTE SEMESTRAL

2020-06-08
16:15:29.0

2020-0608
00:00:00.0

Aceptado

ENLINEA

categoría

2020-0505

CGN2009 BOME RETIROS

2020-06-08
16:15,290

2020-06os
00:00:00.0

Aceptado

ENLINEA

categoria

2020-0505

CGN2011 BOME ACTUALIZACION

2020-06-08
1115:29.0

2020-0608
00:00:00.0

Aceptado

ENLINEA

categoría

Tabla: Información Boletín de Deudores Morosos del Estado
con corte al 31 de mayo de 2020

Periodo Formulado

Fecha
Recepción
Contaduría

Fecha
Envio
Entidad

Estado

Medio

Tipo

202011-11

CGN2009 BDME CANCELACION ACUERDOS DE PAGO

2020-12-03
12:23:53.0

2020-1203
00:0000.0

Aceptado

ENLINEA

Categoría

202011-11

CGN2039 BDME INCUMPLIMIENTO ACUERDO PAGO SEMESTRAL

2020-12-03
12:23:53.0

2020-1203
00:00:00.0

Aceptad

ENLINEA

categoría

CGN2009 BOME REPORTE_SEMESTRAL

2020-12-03
12:23:53.0

2020-1203
00:00:00.0

Aceptado

ENLINEA

categoría

2020-
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Periodo

Formulario

Fecha
Recepción
Contaduría

Fecha
Envio
Entidad

Estado

Medio

Tipo

202011-11

CGN2009 BDME RETIROS

2020-12-03
12:23:53.0

2020-12I
03
00:00:00.0

Aceptado

ENLINEA

categoría

CGN2011 SUME ACTUALIZACION

2020-12-03
12:23:53.0

2020-1203
00:00:00.0

Aceptado

ENLINEA

categoria

2020-

Tabla: Información Boletín de Deudores Morosos del Estado
con corte al 30 de noviembre de 2020
14.Los avances de los planes de mejoramiento suscritos con organismos de control
se encuentran se encuentran con seguimiento a diciembre de 2020, con los cuales
se pretende subsanar los hallazgos de la auditoría realizada por la Contraloría
General de Medellín.
15.El comité de sostenibilidad contable fue creado mediante la Resolución No. 098
del 21 de mayo de 2009, modificada por la Resolución No.948 del 02 de octubre
de 2018. El Contador de la entidad interviene en el Comité de Cartera así mismo,
el Contador asiste al Comité Financiero.
16. Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 2020 los temas tratados en los Comités
de Sostenibilidad Contable fueron:
TEMA

FECHA DE COMITÉ

Partida pendiente por depuración y
31 de enero de 2020
saneamiento contable por cruzar de
naturaleza contraria
Depuracion cuentas de tesorería y cartera
25 de junio de 2020
Subsidios dobles
29 de octubre de 2020
Incapacidades
29 de octubre de 2020
Saldos OP de exempleados con saldos
29 de octubre de 2020
Actualización Manual de Políticas
30 de diciembre de
Contables
2020
Tabla: Comités de sostenibilidad contable.

NUMERO
DE ACTA
01
02
03
03
03
04

17.Está a disposición en el archivo central, la correspondencia existente con la
Contaduría General de la Nación.
18.El movimiento contable correspondiente a los días transcurridos entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre de 2020; el cual contiene las operaciones originadas en
las diferentes áreas que integran el sistema financiero — contable, evidenciado en
los libros auxiliares, comprobantes y soportes.

rr‘l
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19.La Información necesaria para la verificación de las propiedades, planta y equipo,
se encuentra en el un archivo de Excel en la carpeta compartida de la
Subdirección Administrativa y Financiera, con sus respectivas depreciaciones.
20. Los títulos de propiedad de Inversiones se encuentran en custodia en el área de
Tesorería.
21. La relación de todos los recursos recibidos en administración, reposan en el área
de Proyectos Estratégicos, dependencia responsable de su administración.
22. Formato CNG2005_001 Saldos y movimientos al tercer trimestre de la vigencia
2020, el cual se puede consultar en el aplicativo CHIP de la Contaduría General de
la Nación.
23. Formato CGN2005_002 Operaciones Recíprocas al tercer trimestre 2020. Para la
Instituto, es clara la importancia que tiene la gestión en la depuración y el proceso
de conciliación de operaciones reciprocas reportadas a la Contaduría General de
la Nación, por dicho motivo esta depuración se ha convertido en una tarea
permanente, logrando disminuir el volumen de inconsistencias reportadas por la
Contaduría General de la Nación en el proceso de consolidación de la información
contable pública.
24. Juego completo de los Estados financieros a diciembre 31 de 2019, los cuales se
pueden visualizar en la página web del Instituto y en la carpeta compartida de la
Subdirección Administrativa y Financiera.
25. Juego completo de los Estados financieros de enero a noviembre 30 de 2020, los
cuales se pueden visualizar en la página web del Instituto y en la carpeta
compartida de la Subdirección Administrativa y Financiera
CONCEPTO
ACTIVOS
Efectivo y Equivalentes
del efectivo
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Otros Activos
Total Activos

Corrientes
Inversiones e
Instrumentos Derivados
Prestamos por Cobrar
P.P.E.
Otros Activos

Activos No Corrientes
Total Activos

2020-11

2019-11

PART % VAR %

67,225,317,574 50,945,193,599
715,635,774
1,976,526,872
49,375,224,303 48,509,946,866
61,321,125,945 106,613,260,156

28.3% 32.0%
0.3% -63.8%
20.8%
1.8%
25.8% -42.5%

178,63'7,303,596 208,044,927,493

75.2% -14.1%

7,566,000
1,644,168,758
8,913,295,933
48,502,555,977

7,566,000
1,504,140,102
2,703,733,663
57,623,543,044

0.0%
0.0%
0.7%
9.3%
3.7% 229.7%
20.4% -15.8%

59,067,586,668 61,838,982,809
237,704,890,264 269,883,910,302

24.8% -4.5%
100.0% -11.9%
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PASIVOS
Cuentas por Pagar
Beneficios a los
Empleados
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9,463,267,515

4,808,791,583

VAR
°A
21.1% 96.8%

1,080,380,306

1,138,836,336

2.4% -5.1%

Otros Pasivos
Total Pasivos
corrientes
Provisiones
Total Pasivos No
Corrientes

29,447,368,575

65,860,360,317

65.6% 55.3%

39,991,016,396
4,872,385,584

71,807,988,236
4,597,182,305

89.1% 44.3%
10.9% 6.0%

4,872,385,584

4,597,182,305

Total Pasivos

44,863,401,980

76,405,170,541

2020-11

2019-11

PART %

10.9%

6.0%

100.0% 41.3%

CONCEPTO
VAR
PART %
2020-11
2019-11
%
PATRIMONIO
100.0% -0.3%
Patrimonio
192,841,488,284 193,478,739,761
Total Pasivos y
Patrimonio
237,704,890,264 269,883,910,302 32,179,020,038 11.9%
Tabla: Estado de Situación Financiera a noviembre 30 de
2020
CONCEPTO

Transferencias para
Prbyectos -de
Inversión
Transferencias para
Gastos de
- Funcionamiento
Total Ingresos
Sueldos, Salarios y
horas extras
Contribuciones
Efectivas
Aportes Sobre la
Nómina
Prestaciones Sociales
Gastos de Personal
Diversos
Generales
Impuestos,
contribuciones y tasas

PART %

VAR %

2020-11

2019-11

99,285,448,012

97,340,694,841

95.8%

2.0%

4,306,497,852
103,591,945,864

2,424,014,828
99,764,709,669

4.2%
100.0%

77.7%
3.8%

3,453,021,765

2,799,416,203

4.2%

23.3%

1,047,323,764

912,209,937

1.3%

14.8%

208,560,542
1,431,141,289

167,114,000
1,205,445,013

0.3%
1.7%

24.8%
18.7%

45,379,929
16,532,616,667

76,209,980
16,747,957,187

0.1% -40.5%
20.0% -1.3%

86,015,694

107,417,138

0.1% -19.9%

FPI

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

Alcaldía de Medellín
ISVIMED
Sx•t

4.1ene

Deterioro,
Depreciaciones,
Amortizaciones y
Provisiones
Transferencias y
Subvenciones
Gasto Público Social
Total Gastos
Otros Ingresos
Otros Gastos

431,475,099
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4,729,851,343

0.5% -90.9%

1,160,286
375,436
59,360,446,661 75,978,890,068
82,597,141,696 102,724,886,305

0.0% 100.0%
71.9% -21.9%
100.0% -19.6%

393,254,461
1,178,624,075

2,137,108,974
1,552,384,169

1.9%
5.8%

0.0%
0.0%

Resultado del
20,209,434,554 -2,375,451,831 22,584,886,385 950.8%
Ejercicio
Tabla: Estado de Resultados a noviembre 30 de 2020
Indicadores

2020-11
2019-11
1 Variación
Indicadores de Liquidez
1.68
0.71
136.9%
Razón de efectivo
3.23
Razón corriente
2.22
45.5%
5.30
3.53
50.0%
Solidez
Indicadores de Endeudamiento
Nivel de endeudamiento
18.9%
28.3%
-33.3%
Apalancamiento total
23.3%
39.5%
-41.1%
Endeudamiento financiero
N/A
N/A
Indicadores de rentabilidad
ROE

0.105

0.012

-953.6%

ROA

0.085

0.009

-1065.9%

Otros
Porcentaje de transferencias en el
99.6%
ingreso total
97.9%
Porcentaje de gastos de
administración y operación en el
27.2%
21.1%
gasto total
Porcentaje de gasto público social
72.9%
en el gasto total
70.9%
Tabla: Indicadores a noviembre 30 de 2020

1.8%

28.9%
-2.8%

26. Informe evaluación de Control Interno Contable el año 2019 conforme a la
normatividad vigente; el cual reposa en la Oficina de Control Interno y se puede
consultar en el aplicativo CHIP de la Contaduría General de la Nación.

27. Informes de la auditoria a los estados financieros de la entidad practicado por la
respectiva Contraloría. La Entidad no cuenta con revisoría fiscal como órgano de
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control, los estados financieros son dictaminados por la Contraloría General de
Medellín.
28. El Isvimed cuenta con el manual de políticas contables bajo el nuevo marco
normativo para entidades de gobierno, aprobado mediante acuerdo del consejo
directivo No. 016 del 29 de diciembre de 2017.
La aplicación del manual de políticas contables aprobado mediante acuerdo 016
de 2017, rige a partir del 01 de enero de 2018, atendiendo los requerimientos de la
Contaduría General de la Nación mediante sus actos administrativos.
El manual se estructuró en acompañamiento de la firma KPMG, entidad
seleccionada a través del contrato #4600065269 de 2016. suscrito con el
Municipio de Medellín: el cual se hizo extensivo a las demás entidades
municipales que conforman el conglomerado público a través del convenio de
cooperación 4600062982 de 2015 y atendiendo lo establecido en la normatividad
expedida por la Contaduría General de la Nación.
29. Certificación automática expedida por la CGN, del reporte de las categorías a
través del CHIP, correspondiente al último periodo anual y al último periodo
trimestral 2020.
30. Con el fin de realizar la conciliación de operaciones recíprocas a septiembre 30 de
2020, el área contable realizó reuniones. Así mismo se dio respuesta a solicitudes
de conciliación y enviaron correos electrónicos con el fin de informar los saldos a
reportar y conciliar los valores. Dicha información reposa en el área de
Contabilidad del Instituto.
Asuntos pendientes
- Cierre contable de la vigencia 2020 de acuerdo con el numeral 12 del presente
informe, así:
RESPONSABLE
TEMA
Información sobre los litigios y demandas a
Subdirección Jurídica
favor y en contra del Instituto
Relación de los subsidios asignados. los
apartamentos escriturados, los apartamentos
entregados
y
no escriturados
y
los
apartamentos pendientes por escriturar de los
proyectos habitacionales gerenciados por el
ISVIMED
Inventario de los bienes inmuebles: que
componen el saneamiento predial Corvide
Relación actualizada expensas, relación por Subdirección Poblacional
proyecto y de apartamento de los saldos
adeudados por el ISVIMED por concepto de
cuotas de expensas de los apartamentos
vacíos con corte al 31 de diciembre de 2020
Detalle de los proyectos (Reporte SIFI);
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correspondiente al número total de viviendas
entregadas en cada proyecto y el número de
viviendas pendientes por entregar
Certificados de saldos de los contratos Subdirección Dotación
celebrados Metroparques Convenio N°513 de
2020 (mantenimiento y adecuaciones nueva
sede)
Certificados de saldos de los contratos Infraestructura
celebrados con la ESU
Certificados de saldos de los contratos Comunicaciones
celebrados con Plaza Mayor y Telemedellin
—
Soportes para los ajustes y conciliación de los Tesorería
encargos fiduciarios y Fideicomisos
Tesorería
Cálculo del deterioro de Cartera
contratos
Gestión Humana
Certificados de saldos de los
celebrados Metroparques Convenio N°433 de
2020 (plan de capacitación)
Conciliación de los convenios del área de Proyectos Estratégicos
Proyectos Estratégicos
Definir la viabilidad de registrar la deuda por Subdirección Administrativa y
concepto de Impuesto predial por rechazo a la Financiera
exención solicitada al Municipio de Medellín
Directivo
la Subdirección Administrativa y
Presentación al Consejo
actualización del manual de Políticas Financiera
Contables, para su aprobación
Presentación al Consejo Directivo los estados Subdirección Administrativa y
financieros al 31 de diciembre de 2020, para Financiera
su aprobación
Tabla: Ajustes para cierre de vigencia 2020
— Actualización del Registro Único Tributario.
— Actualización de datos del Instituto ante la Contaduría General de la Nación.
- La lista de informes (temas) que el area de Contabilidad deba rendir a entidades
de control y de otra índole con sus respectivas fechas se detallan en el presente
cuadro:
CONCEPTO
Presentación y pago de la
declaración de Contribución
Especial del periodo diciembre
de 2020
Presentación y pago de la
declaración de retención de
ICA del bimestre noviembre diciembre de 2020.
Presentar a la Contraloría
la
General de
Medellín

ENTIDAD

VENCIMIENTO

Rentas del Municipio de
Medellín
25 de enero de 2021
Rentas del Municipio de
Medellín
25 de enero de 2021
Contraloría
Medellín

General

de
15 de febrero de 2021
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11.14,

información contable con corte
a diciembre 2020.
Informe de control interno
contable
Presentar a la Contaduría
General de la Nación a la
información contable con corte
a diciembre 2020.
Declaración
patrimonio

ingresos

y

Medios magnéticos
Expedición de certificados
tributarios
Retención en la fuente enero
2021
Retención en la fuente febrero
2021
Retención en la fuente marzo
2021
Declaración
Mensual
de
Retención
Contribución
Especial enero 2021
Declaración
Mensual
de
Retención
Contribución
Especial febrero 2021
Declaración
Mensual
de
Retención
Contribución
Especial marzo 2021
Declaración
Mensual
de
Retención
Estampilla
Procultura enero 2021
Declaración
Mensual
de
Estampilla
Retención
Procultura febrero 2021
Declaración
Mensual
de
Estampilla
Retención
Procultura marzo 2021
Declaración
Bimestral
de
Retención en la fuente de
Industria y Comercio enerofebrero 2021
Pago tasa prodeporte v
recreación enero 2021
Pago

tasa

prodeporte

Contraloría
Medellín

General
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de
28 de febrero de 2021

Contaduría General de la
Nación
15 de febrero de 2021
Dirección de Impuestos y
Adunas nacionales
03 de mayo de 2021
Dirección de Impuestos y
02 de junio 2021
Adunas nacionales
Proveedores

31 de marzo 2021

Dirección de Impuestos y
Adunas nacionales
22 de febrero de 2021
Dirección de Impuestos y
Adunas nacionales
23 de marzo de 2021
Dirección de Impuestos y
23 de abril de 2021
Adunas nacionales
Rentas del Municipio de
Medellín
Rentas del Municipio de
Medellín
Rentas del Municipio de
Medellín
Rentas del Municipio de
Medellín
Rentas del Municipio de
Medellín
Rentas del Municipio de
Medellín

12 de febrero de 2021

12 de marzo de 2021

16 de abril de 2021

12 de febrero de 2021

12 de marzo de 2021

16 de abril de 2021

Rentas del Municipio de
Medellín

15 de marzo de 2021
días
primeros
Rentas del Municipio de 10
al mes
siguientes
Medellín
vencido
días
primeros
y Rentas del Municipio de 10
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al
siguientes
vencido
primeros
Pago tasa prodeporte y Rentas del Municipio de 10
Medellín
siguientes al
recreación marzo 2021
vencido
Tabla Presentación informes de ley

recreación febrero 2021

Medellín
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días
mes

Es necesario comenzar a deducir tasa Pro Deporte y Recreación establecida mediante el
acuerdo 0108 de 2020.
Dificultades
•
•
•

Retrasos en la entrega de la información, la cual sirve como insumo para la
elaboración y entrega de los estados financieros.
Cambios constantes del personal, toda vez que el personal del área contable es
contratado por prestación de servicios.
Dificultades de índole operativo. Actualmente el ISVIMED posee un sistema
contable y financiero que solo integra los módulos de contabilidad, presupuesto,
tesorería, y nómina, dejando por fuera procesos tan importantes como inventarios
y fiducias, procesos en los cuales su información se debe ingresar de forma
manual por ajustes al final de cada mes, generando un alto riesgo de error en el
ingreso y consolidación de la información.

Recomendaciones
•

•

Contar con una firma de Revisoría Fiscal, la cual dictamine de forma independiente
y objetiva la razonabilidad de los estados financieros del Instituto y las actividades
en general del Instituto.
Adquirir nuevos módulos para administrar la información de los demás procesos
(fiducias y cartera) que se integran de forma manual y trabajar de forma integral y
continua.

Logros
•
•
•
•
•
•

Dictamen limpio a los estados financieros del Isvimed para la vigencia 2019 por
parte de la Contraloría General de Medellín.
Aplicación y cumplimiento del nuevo marco normativo-NIIF.
Mayor eficiencia en la entrega de los Estados Financieros.
Depuración de la Información contable.
Realización de Instructivos como guía para el proceso contable.
Revisión y actualización del Manual de Políticas contables.

CALIFICADORA DE RIESGO
Después de varios años, desde la vigencia 2013, la Entidad no se había realizado
nuevamente la calificación de riesgo; por ende para la vigencia de 2020, se obtuvo de la
firma calificadora de riesgo Fitch Ratings, la calificación de A y F1, de largo y corto plazo
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respectivamente, con una perspectiva estable, que de acuerdo con la metodología de
Calificación empleada para este tipo de entidades que están relacionadas con el
Gobierno, indica que el perfil crediticio individual (PCI) de Isvimed no se puede
determinar, debido al nivel amplio de influencia o soporte por parte del municipio de
Medellín, lo que dificulta la desvinculación entre ambas entidades.
RATING ACTION COMMENTARY

Fitch Asigna Calificaciones de
Isvinied en `A(colY y `Fl(col)',
Perspectiva Estable
Wed 04 Nov, 2020 - 5:40 p. rn. ET

3.4 GESTIÓN CARTERA
Logros
•

Se realiza de manera ágil el proceso de solicitud de la cancelación de hipoteca
ante la Subdirección Jurídica, con los usuarios que ya se encuentran a paz y salvo
con el Instituto, dando respuesta oportuna.

•

La atención a los beneficiarios ha sido adecuada, brindando una información clara
y precisa, así mismo se brinda un trato amable y de conciliación.

•

Para los deudores que aún no han legalizado su crédito pero que tienen saldo
pendiente por pagar para realizar cierre financiero, se les ha dado a conocer la
manera de disminuir el saldo pendiente por medio de abonos mensuales,
aprovechando que dicho saldo se encuentra congelado y todos los abonos se
realizan al capital; de esta manera mensualmente se identifican entre 5 y 7 casos
de abonos a cierre financiero, fomentando el pago oportuno.

•

Se ha logrado que los deudores de obligaciones que se encuentran en cobro
jurídico se pongan al día en su saldo en mora, y que realicen abonos mensuales
con el fin de evitar el riesgo de pérdida del inmueble.

•

Se solicitó una propuesta de compra de cartera a Central de Inversiones desde el
mes de octubre, para lo cual se está cumpliendo un plan de trabajo que consiste
en el envío de información digital como saldos de capital, intereses corrientes,
intereses por mora y seguros.
Así mismo se envió de manera aleatoria 12 expedientes digitalizados de deudores
de cobro jurídico y cobro persuasivo, con el fin de verificar que la documentación
desde las postulaciones, entrega del inmueble, firma de pagaré y demás soportes
se encuentren foliados y completos.

1
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De igual manera se realizó un inventario de todos los pagarés originales.
verificando su buen estado físico y custodia, actualizando la base de datos de
acuerdo con las 576 obligaciones que se tienen actualmente.
A la fecha está pendiente del recibo de la propuesta la cual será enviada durante
el mes de enero de 2021.
Las actividades del área de Cartera durante el segundo semestre del año 2020 han
estado encaminadas a la gestión y desarrollo de los siguientes temas:
1) Desarrollo del contrato para la realización de informes de la cartera hipotecaria con
Dominiisoft
2) Información sobre el proceso de modificación de acreedor en las escrituras que se
requieren.
3) Gestión comercial
4) Seguimiento a cierres financieros con respecto a los abonos realizados de los
beneficiarios que actualmente no tienen crédIto legalizado con el Instituto.
5) Estado del portafolio de cartera hipotecaria del segundo semestre de 2020.
6) Congelamiento de la cartera hipotecaria.
7) Identificación de consignaciones de meses anteriores y devolución por mayor valor
pagado.
8) Tareas realizadas
9) Nuevos retos y tareas.

1. Desarrollo del contrato para para la realización de informes de la cartera
hipotecaria con Dominiisoft:
En el primer semestre del año 2020, la Dirección del Isvimed, decidió prescindir de los
contratos con Central de Inversiones y Conalcréditos, los cuales consistían en la
administración de la cartera mediante el cobro persuasivo y del cobro y seguimiento de
las obligaciones judicializadas; motivo por el cual se requería de la prestación de servicios
para contar con la información mensual actualizada, la cual garantizara la entrega
oportuna y el cumplimiento a la normatividad de la tesorería y el área contable del
Instituto, para lo toma de decisiones durante el año, con el fin de continuar con el análisis
de los recaudos de la cartera, su deterioro, los valores no percibidos, la liquidación de los
intereses corrientes, intereses de mora, seguro de vida, reliquidaciones y valores no
percibidos.
Se celebró un contrato de prestación de servicios con Dominiisoft:
Objeto: Prestación de servicios para la generación de reportes mensuales y saldos de
cartera de los deudores del Instituto.
Valor del contrato: $15.000.000 amparados en la disponibilidad presupuestal No.562 y
compromiso No.1295 de 2020.
Fecha de inicio: 6 de julio de 2020.
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Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2020.
Modificaciones: Se realizó una adición al valor del contrato por la suma de $4.040.000
para garantizar los pagos de los meses de noviembre y diciembre de 2020, amparados
por la disponibilidad No. 847 y compromiso No.2170 de 2020.
2. Información sobre el proceso de modificación de acreedor en las escrituras
que se requieren.
Durante el segundo semestre del año 2020, se ha desarrollado el plan para la
modificación de escrituras con la Subdirección Jurídica, diseñado y establecido por los
profesionales Mateo Villamil Restrepo y Andrea Echeverri Pérez del área de vivienda
nueva de la Subdirección Jurídica.
Actualmente se están elaborando y proyectando cada una de las minutas de modificación
de acreedor hipotecario, de conformidad con la base de datos revisada y aprobada
anteriormente por el área de cartera, la cuales se enviarán semanalmente a la Notaría 16
de Medellín para su respectiva revisión e impresión; a la par de este proceso, desde el
área de vivienda nueva de la Subdirección Jurídica se contactó telefónicamente y citó a
cada uno de los beneficiarios (deudores) de las minutas para posteriormente ser enviadas
a notaría, y así seguir el curso normal del proceso de protocolización, pagos e ingreso a
registro.
Se aclara que por la emergencia sanitaria actual que tenemos, la Notaría 16 de Medellín
no estuvo prestando sus servicios al público, razón por la cual, se aplazó e interrumpió el
plan de trabajo existente.
De igual manera se han realizado todas las gestiones necesarias como verificación de
saldos, consulta y búsqueda de consignaciones, paz y salvos y certificaciones en los
expedientes físicos que reposan en el archivo central del Instituto, con el fin de identificar
las obligaciones canceladas o con saldos muy pequeños, y las obligaciones que requieren
el paz y salvo de Confiar, para continuar con dicho proceso.
Así mismo se anexa la relación de escrituras públicas de modificación de acreedor
hipotecario, adelantadas e ingresadas a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Medellín Zona Norte, en la cual se discriminan las que están registradas y las que
fueron devueltas, con corte al 23 de diciembre de 2020:
NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Gooman Octavio Ramírez Flórez

71.712.266

Doris Adriana Álvarez Largo

43.075.052

Olga Cecilia Vallejo Maya

21.451.630

Jakeline Valencia Chaverra

35.895.302

Ester Julia Carmona Medina

21.862.758

DEFINITIVA DE
REGISTRO ZONA
NORTE
01 N-5335347 REGISTRADA 2910-2020
01N-5313077 REGISTRADA 0910-2020
01N-5284023 REGISTRADA 1709-2020
01N-5313146 REGISTRADA 1709-2020
01N-5285719 REGISTRADA 0909-2020
MATRICULA
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Dora Nelly Muñoz Rodríguez

43.673.838

Martha Nora Ruiz Bermúdez

43.446.864

Franklin Darío Graciano
Cartagena
Mariluz Quintero Osorio

71.763.452
43.987.892

Carlos Mario Alarca Gómez

8.129.278

María Yaneth Giraldo Giraldo

43.251.992

Elizabeth Pamplona Cataño y
Jennifer Johana Tabares
Pamplona
Olga Lucia Ochoa Orozco

43.536.695 y
1.128.398.236

Ana Jahel Gaviria

65.811.706

Juán Guillermo Hernández
Espinal
Mauricio Edilson Largo Posada

71.720.081

Gloria Cristina Mazo

43.068.143

María Eucaris Muñoz Arias

43.419.130

Diana Cristina Ocampo Orozco

32.142.522

Luz Dary Jiménez Cano

42.792.801

21.556.403

71.387.747
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01N-5320885 REGISTRADA 0909-2020
01N-5284135 REGISTRADA 0909-2020
01N-5322840 REGISTRADA 0909-2020
01N-5285530 REGISTRADA 0109-2020
01N-5312851 REGISTRADA 0909-2020
01N-5279375 REGISTRADA 1711-2020
01N-5327320 REGISTRADA 1311-2020
01N-5322973 Devuelta 05-112020
01N-5313081 Devuelta 25-092020
01N-5312753 DeSiüelta 13-10- —
2020
01N-5279287 Devuelta 13-102020
01N-5320854 Devuelta 13-102020
01N-5286538 Devuelta 13-102020
01N-5320904 Devuelta 14-092020
01N-5286021 Devuelta 20-112020

Cabe anotar que las escrituras devueltas, están siendo revisadas por la Subdirección
Jurídica, con el fin de identificar la información que reposa en cada escritura.
3. Gestión Comercial.
El Área de Cartera del ISVIMED continúa con el permanente cumplimiento de las políticas
y procedimientos dispuestos en el manual de cartera implementado por el Instituto.
La gestión comercial, acuerdos de pago, congelación, cierre operativo, expedición de paz
y salvos y cancelaciones de hipoteca, son grandes campos que exigen gestión del área
de cartera.
A continuación, se anuncian las actividades que deben realizarse por cada cliente al que
aplican las fórmulas enunciadas en el párrafo anterior (la gestión se desarrolla
actualmente a través un Técnico Administrativo del ISVIMED y de personal delegado por
Central de Inversiones para atención del portafolio administrado):
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✓ Actividades de Contacto Telefónico: El objetivo es contactar al cliente que
presenta mora en su obligación con el objeto de persuadirlo e invitarlo a acercarse
al Instituto.
✓ Remisión Comunicaciones: Se le invita al cliente a negociar con el Instituto,
informando su estado de moroso y que existen políticas que permiten acordar y
normalizar su obligación.
✓ Actividades de Atención Cliente: Atender y asesorar al cliente de cartera que
se acerca al Instituto a normalizar su obligación.
✓ Consulta de Expediente Cliente:
Los expedientes de los clientes son
consultados cuando se negocia con el deudor con el fin de analizar la fórmula de
normalización, de ellos se extrae importante información relacionada con la
existencia de títulos, acuerdos anteriores, u otra información relevante para la
negociación.
✓ Consulta del Aplicativo Cartera: Las obligaciones y sus respectivos saldos son
consultados al momento de estar negociando con el cliente.
✓ Diligenciamiento de Formatos: Para la negociación con el deudor, se deben
diligenciar formatos con información del cliente, con la implementación del manual
de cartera, se exige por cada negociación el diligenciamiento de una ficha que
contempla toda la información del deudor, el estado de la deuda, situación jurídica
para efectos del comité tomar la decisión.
✓ Comité de Cartera: A partir de la implementación del manual de cartera, las
decisiones de aprobación o negación de fórmulas de normalización (acuerdos,
refinanciaciones, novaciones y/o cambio de sistema de amortización) son
colegiadas, es decir, no las toma un único funcionario, surgen del estudio de cada
caso que realizan las personas que integran el respectivo Comité.
Durante el segundo semestre de 2020 se han realizado cuatro (4) comités de
cartera de la Subdirección Administrativa y Financiera, cuyas actas son las número
99, 100, 101 y 102 de 2020 respectivamente.
✓ Carta Aprobación y/o Negación: una vez tomada la decisión por el respectivo
comité frente a la propuesta del deudor, se debe comunicar al cliente sobre su
aprobación y/o negación.
Durante la vigencia, se han gestionado oportunamente las solicitudes radicadas y
destinadas al área de cartera, evitando al Instituto que el peticionario o deudor interponga
acciones de tutela por no brindar una respuesta concreta y oportuna a su requerimiento.
Los temas atendidos en estas solicitudes hacen alusión a lo siguiente:
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✓ Expedición de paz y salvos.
✓ Autorización de cancelación de gravamen hipotecario.
,f Atención a derechos de petición.
,/ Expedición de certificados de deuda.
•7 Otros alusivos a la administración y gestión de la cartera.
Así mismo se ha realizado seguimiento y verificación de cierre operativo a las
obligaciones canceladas durante el primer semestre de 2020. con el fin de solicitar inicio
al proceso de cancelación de hipoteca y otras solicitudes atendidas. por el área de
cartera.
4. Seguimiento a cierres financieros con respecto a los abonos realizados de
los beneficiarios que actualmente no tienen crédito legalizado con el
Instituto.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ABONO CIERRE FINANCIERO 2020
NOMBRE
REFERENCIA VALOR
HECTOR DARIO MAZO
10/07/2020
71450786 100.000
CASTANO
21/07/2020 GLORIA GARCIA GONZALEZ
42890366 350.000
HECTOR DARIO MAZO
11/08/2020
71450786 100.000
CASTANO
12/08/2020 GLORIA GARCIA GONZALEZ
42890366 200.000
24/08/2020 JUDITH PRIETO DE CUERVO
21270879 300.000
25/08/2020 BEATRIZ ELENA CHAVERRA
43674750
30.000
JORGE IVAN SANTANA
7/09/2020
71661307
50.000
MENESES
17/09/2020 MARTHA LUCIA CASTANEDA
32530397 200.000
17/09/2020 HECTOR DARIO MAZO
71450786 100.000
BEATRIZ ELENA CHAVERRA
23/09/2020
43674750
30.000
MARTINEZ
23/09/2020 JUDITH PRIETO DE CUERVO
21270879 130.000
23/09/2020 GLORIA GARCIA GONZALEZ
42890366 200.000
JORGE IVAN SANTANA
16/10/2020
71661307
50.000
MENESES
7/10/2020 MARTHA LUCIA CASTANEDA
32530397 200.000
1/10/2020 HECTOR DARIO MAZO
71450786 100.000
BEATRIZ ELENA CHAVERRA
22/10/2020
43674750
30.000
MARTINEZ
14/10/2020 GLORIA GARCIA GONZALEZ
42890366 300.000
MARIA EUCARIS MUÑOZ
16/10/2020
43419130 100.000
ARIAS
26/10/2020 SOR DARY TORRES
39004803 400.000
13/11/2020 DAVID ARDUBY SEPULVEDA
8463176 7.975.000
12/11/2020 MARTHA LUCIA CASTANEDA
32530397 200.000
25/11/2020 MARTHA LUCIA CASTANEDA
32530397 200.000
25/11/2020 HECTOR DARIO MAZO
71450786 100.000
FECHA
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24

20/11/2020

25

19/11/2020

26

28/11/2020

27

07/12/2020

28

23/12/2020

29

26/12/2020

30

29/12/2020

31

29/12/2020

BEATRIZ ELENA CHAVERRA
MARTINEZ
LEIDY ANDREA ARROYAVE
TORO
LEIDY ANDREA ARROYAVE
TORO
SOR DARY TORRES
BEATRIZ ELENA CHAVERRA
MARTINEZ
JHON JAIRO SÁNCHEZ
MORENO
RECTOR DARIO MAZO
SOR DARY TORRES
JARAMILLO
TOTAL
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43674750

30.000

43920631 6.725.167
43920631

216.000

39004803

300.000

43674750

60.000

11636544

100.000

71450786

100.000

39004803

300.000
19.276.167

5. Estado actual del portafolio de cartera hipotecaria:
Cartera por proyecto: con corte al 31 de diciembre de 2020, el portafolio de cartera cuenta
con 576 obligaciones, un saldo capital de $2.726 millones y un saldo deuda de $3.380
millones, distribuidos por proyecto así:
ESTADO POR PROYECTO A DIC 31 DE 2020
PROYECTO
CANT.
VR. CAPITAL VR. TOTAL
LAS FLORES
40
97.617.610
129.493.207
LA HUERTA
173
751.959.908 949.671.048
458.137.485 588.560.065
LA MONTAÑA
119
LA AURORA
147
724.149.297 898.497.442
QUINTANA I
3
8.773.367
9.014.957
LA CASCADA
9
43.463.299
50.951.370
LIMONAR IV
88.744.783
9
78.214.710
M DE CALASANZ
10.125.007
12.822.843
2
III
NAZARETH
28
188.545.694 225.097.432
EL TIROL
61.044.304
69.449.349
7
CANTARES
26
199.342.403 235.285.176
CHAGUALON
10
86.260.486
99.959.539
12.560.313
14.732.077
HERRADURA
2
RENACERES
1
6.274.932
8.581.890
TOTAL
576
2.726.468.815 3.380.861.179
v Cartera por componentes: se presenta a continuación el valor del portafolio de
cartera discriminada por los conceptos CAPITAL, SEGUROS E INTERESES:
CARTERA POR COMPONENTES A DICIEMBRE DE
2020
SALDO CAPITAL
$2.726.468.8151
81%
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INTERESES
CORRIENTES
SEGUROS VENCIDOS

$345.622.622

10%

$61.507.477

2%

INTERESES MORA

$247.262.264

7%

TOTAL, DEUDA

$3.380.861.178

100,00%

Histórico de recaudo: A continuación, se da cuenta del recaudo mensual
percibido por el ISVIMED, durante el segundo semestre de 2020, el cual ha sido
muy por debajo de lo esperado, debido a la situación de emergencia económica
que se ha venido presentando por el Covid-19, y por el congelamiento de deuda
por seis meses con el fin de acoger los alivios financieros de la Alcaldía de
Medellín.

Así mismo se espera para el próximo año, un aumento gradual de los recaudos, lo que se
encuentra condicionado a los ingresos de los deudores, dado que la mayoría de ellos,
poseen trabajos informales.

RECAUDO II SEMESTRE DE 2020
COBRO
COBRO
PERSUASIVO
JURIDICO

MES
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL GENERAL

RECAUDO
TOTAL

8.829.989

1.366.000

10.195.989

27.130.115

5.192.000

32.322.115

9.666.636

9.750.500

19.417.136

33.961.873

2491748 36.453_621

21.808.152

4.462.920

26.271.072

36.365.173

8.146.433

44.511.606

137.761.938

31.409.601 169.171.539

,7 Edad de la cartera administrada: el saldo total de la cartera administrada es de
$3.380 millones, la siguiente es la distribución del saldo capital y saldo deuda por
edades:
CARTERA POR EDADES 31 DICIEMBRE 2020

Alcaldía de Medellín
ISVIMED

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

NRO.
SALDO
INTERESES
OBLIG.
CAPITAL
CORRIENTES
245
999.013.602
9.158.995
0-60 DÍAS
61-150
47
202.663.793
6.905.578
DÍAS
151-360
66
293.910.156
19.883.005
DÍAS
361-540
38
197.633.106
23.406.346
DÍAS
> 540
180 1.033.248.158 286.268.698
DÍAS
TOTAL
576
2.726.468.815 345.622.622
GENERAL
EDAD
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SEGUROS INTERESES
SALDO
VENCIDOS
DEUDA
MORA
1.463.499
697.990
1.010.334.086
1.141.151

791.405

211.501.927

3.244.675

6.778.336

323.816.172

3.559.146

9.145.365

233.743.963

52.099.006 229.849.168 1.601.465.030
61.507.477 247.262.264 3.380.861.179

si Edad de la cartera judicializada: el saldo total de la cartera judicializada a
diciembre de 2020 es de $414 millones, la siguiente es la distribución del saldo
capital y saldo deuda por edades:
CARTERA JUDICIALIZADA POR EDADES 31 DIC 2020
SALDO
SEGUROS
INTERESES
SALDO
INTERESES
NRO.
EDAD
DEUDA
OBLIG. CAPITAL CORRIENTES VENCIDOS
MORA
86.305.560
0-60 DÍAS
24
85.289.600
635.203
130.272
250.485
47.964
14.234.015
61-150 DÍAS
4
84.837
13.682.551
418.663
151-360 DÍAS
8
338.193
13.800.274
12.538.359
672.342
251.380
30.113.862
1.312.176
361-540 DÍAS
6
25.797.216
2.520.513
483.957
115.377.750 696.135.260
> 540 DÍAS
65
421.373.506 135.408.743
23.975.261
TOTAL
11.839.223
47.568.687 414.271.670
295.049.337
59.814.422
72
GENERAL
,1 Cancelaciones totales 2020:

Durante la vigencia, se han realizado 24
cancelaciones, se presenta a continuación:

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

OBLIGACIONES CANCELADAS EN 2020
MES
OBLIGACIÓN
PROYECTO
FR5790
LA MONTAÑA
Enero
FR5044
LA HUERTA
Enero
FR5424
LA MONTAÑA
Enero
FR5287
LA HUERTA
Febrero
FR5648
LAS FLORES
Febrero
FR5143
LA AURORA
Febrero
FR5778
LA AURORA
Febrero
FR5304
LA MONTAÑA
Febrero
FR5036
LA HUERTA
Febrero
FR5317
LA HUERTA
Febrero
FR5052
LA HUERTA
Abril
FR5096
LA HUERTA
Abril

Alcaldía de Medellín
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

FR5452
FR5452
FR5699
FR5175
FR5133
FR5728
FR5753
FR5177
FR5665
FR5120
FR5578
FR5228

LA MONTAÑA
LA MONTAÑA
LA MONTAÑA
LA MONTAÑA
LA AURORA
LA MONTAÑA
LA HUERTA
LA AURORA
LAS FLORES
LA HUERTA
LA HUERTA
LA AURORA
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Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Diciembre
Diciembre

6. Congelamiento de la cartera hipotecaria:
Los efectos económicos negativos generados por el coronavirus Covid-19
requirió de la atención mediante la adopción de medidas extraordinarias
encaminadas a atender las obligaciones de diferente naturaleza, como tributarias,
financieras, entre otras, con el fin de proteger el sector salud, promover la
industria y el comercio del país y permitan absorber las pérdidas económicas y
fuerza laboral afectada por esta pandemia, para lo cual mediante el Acuerdo 02
de 2020 se congeló el portafolio de la cartera hipotecaria por seis meses desde el
2 de abril hasta el 2 de octubre del presente año.
Por tal motivo se suspendió la facturación y la generación de intereses, pero se
continuó con la atención telefónica y presencial a los deudores con el fin explicar
el objetivo del congelamiento de deuda y los beneficios de los deudores que
realizaban abonos durante este tiempo.
Así mismo el impacto del congelamiento de la cartera en los ingresos del
Isvimed, se reflejó notoriamente con respecto a los recaudos de los años
anteriores, en una disminución del 65%, para lo cual se espera después de
superar la situación actual por la pandemia, tomar acciones encaminadas al
aumento en los recaudos mensuales y a la venta inmediata del portafolio de la
cartera hipotecaria.
Durante el último trimestre, se realizaron llamadas telefónicas a las obligaciones
con más de seis cuotas vencidas, con el fin de ofrecer acuerdos de pago e
informar sobre el estado de la deuda, pero se concluyó que una de las
características del trabajo de los deudores es el informal, sector económico que
ha sido muy golpeado por la crisis actual debido a la pandemia, lo que afectó
notoriamente los recaudos con una fecha incierta de normalización de éstos.
Así mismo se informa que durante el segundo semestre de 2020, no se
legalizaron nuevas obligaciones, debido a que se está a la espera de las
escrituras aprobadas por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, cuyo
plan de trabajo se ha cumplido a cabalidad a pesar de los plazos extensos en las
respuestas por parte de la Notaría 16.
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7. Identificación de consignaciones de meses anteriores y devolución por mayor valor
pagado. Se realizó seguimiento al plan de trabajo de identificación de las partidas
conciliatorias, identificando las siguientes consignaciones:
CONSIGNACIONES IDENTIFICADAS MESES ANTERIORES
CÉDULA NOMBRE
JOSE FERNANDO CORREA
71380368 LUNA
1128464957 SANDRA MILENA GAVIRIA
ADRIANA PATRICIA MARIN
43729239 VALENCIA
MARIA HERMILDA AGUDELO
21487068 GIRALDO
TOTAL

OBLIGACIÓN FECHA

VALOR

FR5230
FR5261

28/08/2020
10/03/2020

330.000
500.000

FR5413

20/10/2020

85.000

FR5068

25/11/2020

85.000
1.000.000

Así mismo se realizó la devolución de los siguientes mayores valores pagados:
MAYOR VALOR PAGADO PENDIENTE POR DEVOLUCIÓN
FECHA
DESCRIPCIÓN
VALOR
SUCURSAL
REFERENCIA
MARIA NEISE
9/09/2020
134.443
43015247
CALASANZ
DUARTE
JORGE ELIECER
134.124
7/01/2020
13120565
CALASANZ
DUARTE
1.. .11 •••• A •
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Pendientes
Entre los nuevos retos y tareas pendientes, fijadas para el área de cartera, se encuentran
los siguientes:
•

Se analizará la posibilidad de vender el saldo de la cartera hipotecaria, dado que el
Instituto vela por el cumplimiento de su misión, la cual no cobija el tener una
cartera hipotecaria.

•

Debe planearse el futuro inmediato de la cartera. es decir, para el primer semestre
de la vigencia 2021.

•

Se continuará con la recuperación de la cartera con más de seis (6) cuotas.

•

Se solicitará información a la Unidad de Víctimas con el fin de identificar las
familias que actualmente tienen deuda con el Instituto y que están pendientes por
recibir los dineros por reparación de víctimas. para llegar a acuerdos de pago y
poder recuperar masivamente mediante esta figura los dineros de la cartera
hipotecaria.
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Se continuará con la búsqueda de los beneficiarios de recaudos en exceso de los
años anteriores, con el fin de sanear dichos saldos, ya que por motivo de
pandemia no se han reiniciado las visitas domiciliarias.

3.5 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA.
Objetivo
Gestionar tanto Administrativa como operativamente los servicios que se requieran para el
cumplimiento de las diferentes actividades que se desarrollan al interior de la institución.
garantizando a su vez la custodia de bienes y consumibles disponibles.
Alcance
El Proceso inicia con la planificación de necesidades de intervención de infraestructura,
equipos e inventarios y termina con el cumplimiento de los requerimientos de los
diferentes procesos y control y seguimiento a inventarios de bienes muebles.
Logros más representativos obtenidos en el periodo
✓ Se codificó e implementó el inventario de consumo en un 100%.
✓ Se realizaron compras de insumos biodegradables, ya que la entidad se encuentra
comprometida con el medio ambiente.
✓ Se elaboró y adoptó el siguiente instrumento de soporte: I-G1-05 - Instructivo para la
actualización del inventario de bienes muebles.
✓ Se realizó seguimiento a la entrega de apartamentos vacíos históricos y zonas
comunes, donde se logró en el periodo de agosto 2019 a agosto de 2020 entregar 38
apartamentos (de los históricos) y 19 zonas comunes, generando una disminución
del 25% en los servicios públicos y 15% en el servicio de vigilancia (correspondiente
a los apartamentos históricos).
✓ Se instaló el sistema de protección contra incendios en la sede el velódromo, con el
fin de mitigar este riesgo.
✓ Se logró una satisfacción del 100% de los usuarios de servicio de transporte, y un
100% de los servidores acerca del servicio de aseo y cafetería de la entidad.
✓ Se logró el comodato de la sede ubicada en el sector Velódromo por 5 años más,
hasta enero de 2026.
Acciones cerradas durante el 2020
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17 de octubre de
2019

AP 62

29 de octubre de
2019

AC 64

12 de noviembre
de 2019

AP 65

12 de noviembre
de 2019

AP 67

11 de junio de
2020
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,
DESCRIPCIÓN
Se hace necesario que la supervisión financiera del
Contrato de ayuda humanitaria no esté en cabeza de la
auxiliar del proceso de gestión de Infraestructura, ya que
existen vinculados con el cargo y perfil para asumir esta
supervisión.
Se hace necesario que la supervisión de gestión
documental no esté en cabeza de la encargada del
proceso de gestión de infraestructura, ya que dentro del
proceso se encuentran un vinculado que puede asumir
esta supervisión.
Al verificar el SMO el indicador de eficiencia GAF — 01
"Eficiencia en el cumplimiento del Plan de
Adquisiciones", en la definición establece que este
indicador consiste en "identificar el impacto financiero
que se evidencia tras el cumplimiento del plan de
adquisiciones", una vez revisada la medición del mismo,
se evidencia que cumple respecto a los requisitos en
cuanto al tiempo de medición, pero carece de un análisis
que permita identificar efectivamente el impacto
financiero en el presupuesto.
Al revisar el seguimiento que se realiza al plan de
adquisiciones del instituto, se identifica que las
evidencias reposan en el proceso de Gestión Jurídica.
Este se debe publicar antes del 31 de enero de cada
año, en el sistema electrónico de contratación pública —
SECOP y este aprobado mediante acto administrativo,
se somete a consideración revisar la pertinencia de tener
como responsable al proceso de gestión administrativa y
financiera, cuando su labor es mas de apoyo a la gestión
y esta obligación está concentrada en el líder de
contratación lo que impide un seguimiento efectivo.
Teniendo en cuenta que la profesional especializada
Vanessa Maestre había salido a licencia de maternidad,
fue necesario hacer los cambios relacionados con la
supervisión de sus contratos. A su regreso, se solicitó
nuevamente realizar la designación de las supervisiones,
y se definió que algunos contratos quedarían a su cargo,
y otros se trasladarían a otros funcionarios vinculados de
la Subdirección Administrativa y financiera. Por lo
anterior, se requiere documentar esta acción para
garantizar que el ejercicio de la supervisión siga
llevándose a cabo de manera eficiente

ESTADO

CERRADA

CERRADA

CERRADA

CERRADA

CERRADA
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16 de junio de
2020
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Teniendo en cuenta que el proceso de Gestión de
Infraestructura bienes y servicios se encarga de la
mayoria de los contratos de prestación de bienes y
servicios de la Subdirección Administrativa y Financiera,
se hizó necesario hacer los cambios relacionados con el
personal de apoyo a la gestión, incrementado en 2
personas el equipo del proceso de Gestión de
Infraestructura.

CERRADA

Indicadores de gestión
✓ Eficacia en el cumplimiento del plan de adquisiciones:
número
de
actividades ejecutadas / número de actividades programadas, medición semestral.
Gracias al seguimiento y actualización continua del plan anual de adquisiciones
2020, todas las necesidades establecidas en el mismo se contrataron, logrando un
cumplimiento del 100% en la ejecución del mismo.
SOLO

1C4-1,

100.2 .
10ó-3
*Al

M.
V12
AD

✓ Eficacia en el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de
infraestructura y equipos: número de actividades ejecutadas / número de
actividades programadas. medición trimestral. Durante el año 2020 se cumplió a
satisfacción con el plan de mantenimiento preventivo de infraestructura y equipos
establecido por la entidad. Dentro de los mantenimientos realizados se
encuentran: mantenimiento de aires acondicionados, dispensadores, equipos
propios, zonas verdes, vehículo, eléctrico, fumigación, recarga de extintores,
puertas, iluminación y paredes del instituto
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✓ Eficacia en la atención de solicitudes de mantenimiento de la infraestructura
en las sedes: número de solicitudes ejecutadas / número de solicitudes
reportadas por las áreas, medición mensual. Durante el año 2020 se han atendido
a satisfacción todas las solicitudes recibidas:
SU,

‘c
1G

✓ Satisfacción del cliente interno- soporte de servicios generales: número de
personas satisfechas / número de personas que realizaron la evaluación; medición
semestral. Las dos evaluaciones realizadas en el 2020, mostraron que los
usuarios que evaluaron el servicio se encuentran satisfechos con el mismo
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✓ Satisfacción del cliente interno- servicio de transporte: número de personas
satisfechas con el servicio prestado / número de personas encuestadas , medición
semestral. Las dos evaluaciones realizadas en el 2020, mostraron que los
usuarios que evaluaron el servicio se encuentran satisfechos con el mismo.

100
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t00.0
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✓ Satisfacción del cliente interno- servicio de aseo y cafetería: número de
personas satisfechas con el servicio de aseo y cafetería / número de personas
encuestadas, medición semestral. Las dos evaluaciones realizadas en el 2020,
mostraron que los usuarios que evaluaron el servicio se encuentran satisfechos
con el mismo.

11
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✓ Evaluación de proveedores: número de proveedores evaluados que superan el
76% en calificación / número de proveedores evaluados, medición semestral.
Como resultado del periodo se obtiene que el 94,1% de los proveedores
evaluados obtuvieron una calificación por encima del 75%, lo cual indica una
satisfacción general del servicio y/o producto presentado por estos proveedores.
Resumen indicadores relacionados con el proceso
INDICADOR

META

RESULTADO

SEGUIMIENTO

Eficacia en el cumplimiento del
plan de adquisiciones

90%

100 %

Semestral

Eficacia en el cumplimiento del
plan de mantenimiento preventivo
de infraestructura y equipos

80%

100 %

Trimestral

Eficacia en la atención de
solicitudes de mantenimiento de la
infraestructura en las sedes

100%

100%

Mensual

Satisfacción del cliente internosoporte de servicios generales

90%

100 %

Semestral

Satisfacción del cliente internoservicio de transporte

90%

100 %

Semestral

Satisfacción del cliente internoservicio de aseo y cafetería

90%

100 %

Semestral

Evaluación de proveedores

76%

94,1%

Semestral

Dificultades presentadas en el periodo
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El proceso presentó las siguientes dificultades en el periodo:
.7 No se cuenta con el espacio adecuado para el almacenamiento de bienes y equipos,
lo cual dificulta el seguimiento y control a los mismos.
‘7 No se cuenta con un espacio adecuado para la realización de reuniones masivas o
capacitaciones.
,/ Tener varias sedes para el funcionamiento de la entidad, no favorece la oportunidad
en la prestación de los servicios, el control y la optimización de los costos
administrativos y de funcionamiento.
,z El adecuado ejercicio de la supervisión se ve afectado al tener numerosas
supervisiones concentradas en una sola persona vinculada, lo cual aumenta la
posibilidad de ocurrencia de los riesgos asociados a este ejercicio.
,z La entidad presentó una deuda por impuesto predial que dificultó la entrega de
viviendas. Dicha deuda presenta inconsistencias en su liquidación y cobro, que la
Secretaria de Hacienda del Municipio no ha solucionado.
Acciones gestionada y activas durante el 2020
ACCIÓN

FECHA

AM 63

marzo de
2019

DESCRIPCIÓN
El
Isvimed
ha
priorizado
la
consecución
de
una
solución
definitiva para la sede del Instituto,
por
las
siguientes
razones:
- Capacidad instalada insuficiente e
inadecuada para las necesidades
la
de
entidad.
- Necesidad de mejorar el entorno
laboral, suministrando condiciones
físicas óptimas, de tal manera que
estas tengan un impacto directo en
el clima y desempeño laboral de los
colaboradores, a su vez que en la
prestación del servicio al ciudadano.
- Cumplir con la normatividad
vigente de seguridad y salud en el
trabajo
y
acatar
las
recomendaciones técnicas de la
administradora de riesgos laborales.
Optimizar
los
costos
administrativos y operacionales.
- Atender la alerta temprana del
informe de riesgos entregado por la
secretaria
de
Suministros
y

ESTADO

ACTIVA

OBSERVACIÓN
La entidad firmó
contrato
de
compraventa y
promesa
de
compraventa el
30
de
junio,
donde
se
estipuló la firma
de
escritura
pública para el
de
26
noviembre
de
2020,
posteriormente
se
remite
la
escritura
a
registro. Cuando
bien
sea
el
efectivamente
transferido a la
entidad
se
puede iniciar el
de
proceso
adecuaciones a
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la misma.

Servicios de la Alcaldía de Medellín.
- Atender el hallazgo administrativo
No. 11 resultante de la Auditoría
Regular vigencia 2016 realizada por
la Contraloría General de Medellín.

AM 66

AM 69

12 de
mayo de
2020

La entidad no cuenta con una
herramienta adecuada para la
administración de los inventarios,
por lo cual fue necesario comprar
un módulo de inventarios que
enlazara también con el proceso
contable, ya que las actividades se
desarrollaban de manera manual
(Ej: depreciación, informe mensual
de inventarios, etc).

La entidad no cuenta con un
instructivo que formalice el proceso
de la administración de los bienes
inmuebles de la entidad, donde se
establezcan
alcances
y
responsabilidades
de
las
25 de
subdirecciones
intervinientes,
septiembre porque si bien, la administración de
de 2020 los bienes está dentro de las
funciones de la Subdirección
Administrativa y Financiera, ésta
requiere de la información y
actividades de otras subdirecciones
para tener el inventario actualizado
y realizar las acciones propias.
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ACTIVA

Se remitió la
información de
los
bienes
muebles a ADA
para
que la
al
ingrese
módulo.
Una
vez se valide el
móulo
se
programarán las
capacitaciones.

ACTIVA

Se elaboró y
aprobó por las
subdirecciones
intervinientes el
instructivo sobre
control
el
administrativo
de los bienes
inmuebles. Está
pendiente
ajustar el SIFI,
su
para
implementación
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Recomendaciones
.( La distribución del personal en distintas sedes dificulta la oportunidad de la
atención de las solicitudes de servicios administrativos o genera sobre costos en
estos.
.7 La persona vinculada presenta numerosas supervisiones a cargo del proceso de
Gestión de Infraestructura, Bienes y Servicios: 18 contratos de proveedores de
bienes y servicios (en ejecución y proceso de liquidación), 2 órdenes de compra y
2 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, por lo cual, para llevar
a cabo un adecuado ejercicio de la supervisión se sugiere asignar otra persona
vinculada al proceso de gestión de infraestructura a fin de repartir dichas
supervisiones. Lo anterior, será evaluado y analizado en concordancia con los
resultados que dará el estudio técnico de rediseño institucional.
.7 Elaborar instructivo para la administración de los bienes inmuebles desde su
origen, trámite y descargue del inventario, con el fin de establecer alcances y
responsabilidades, porque si bien, la administración de los bienes está dentro de
las funciones de la Subdirección Administrativa y Financiera, ésta requiere de la
información y actividades de otras subdirecciones para tener el inventario
actualizado y realizar las acciones propias.
Pendientes
.7 Solucionar con la Secretaria de Hacienda del Municipio las inconsistencias en la
liquidación y cobro del impuesto predial, lo cual dificulta la entrega de viviendas y
afecta la imagen de la entidad.
.7 Consolidar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones 2021 a más tardar el 31 de
enero de 2021.
.7 Realizar las siguientes contrataciones en enero de 2021, con el fin de garantizar el
adecuado funcionamiento de la entidad:
ITEM '
OBJETO
Suministro de combustible con destino
1 al parque automotor del Instituto Social
de Vivienda y Hábitat de Medellín
Suministrar Gas Natural Vehicular al
2
parque automotor del Instituto Social de
Vivienda y Hábitat de Medellín —
ISVIMED

NECESIDAD
Tramitar contrato 2021 - Acuerdo
Marco
Tramitar contrato 2021 - Contratación
Directa EPM
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1. Adicionar el contrato actual para
atender el servicio hasta el 31 de enero
(tenemos recursos hasta el 19 de
enero- urgente tramitar adición)
2. Tramitar contrato 2021 para inicio el
1 de febrero - Contratación directa ESU
1. Adicionar el contrato actual para
Administrar los recursos entregados por
atender el servicio hasta el 28 de
el Isvimed para proveer el servicio de
febrero.
transporte terrestre automotor especial
2. Tramitar contrato 2021 para inicio el
de pasajeros.
1 de marzo - Contratación directa ESU
Adición y ampliación del contrato 337
de 2020: Arrendamiento de un inmueble
equipado y amoblado. para el Tramitar adición y ampliación hasta 28
funcionamiento del Instituto Social de de febrero del contrato actual
Vivienda y Hábitat de Medellín —
ISVIMED
Adición y ampliación de la orden de
Compra No. 47233 de 2020: Prestar el
1. Tramitar adición y ampliación hasta
servicio integral de aseo, cafetería,
28 de febrero del contrato actual
jardinería y el suministro de bienes de
2. Tramitar nuevo contrato para inicio el
aseo, cafetería y jardinería para el
1 de marzo - acuerdo marco
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de
Medellín - ISVIMED.
Prestar el servicio integral de impresión, Ampliar y adicionar el contrato actual
fotocopiado y escáner para el instituto hasta mayo de 2021, mientras se surte
social de vivienda y hábitat de Medellín el proceso de subasta inversa para la
selección del nuevo contratista.
- Isvimed
Prestar el servicio de intermediación
comercial para tramitar, gestionar y
liderar la enajenación de bienes
muebles de propiedad del Instituto Tramitar contrato 2021
Social de Vivienda y Hábitat de
Medellín. a través del sistema de
subasta.

Administrar los recursos entregados por
el Isvimed para proveer el servicio de
vigilancia y seguridad privada en sus
sedes, proyectos habitacionales y lotes
de terreno de su propiedad

Las demás contrataciones se pueden desarrollar de manera normal durante el resto
del año, de acuerdo al plan anual de adquisiciones 2021 que se adopte.
V Realizar las contrataciones del personal de apoyo idóneo para el proceso, los
cuales se describen a continuación:
ITEM
1

Tema
Descripción Objeto Contractual
Prestación de servicios como apoyo en las
y Pagos, seguimiento a
administrativas
diferentes
actividades
operativas de la subdirección administrativa y mantenimientos
financiera del ISVIMED.
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Prestación de servicios profesionales como
apoyo al ISVIMED desde el componente de
seguridad y orden público.
Apoyar al ISVIMED en el servicio de
mantenimiento y reparaciones locativas, desde
el proceso de gestión de infraestructura.
Prestación de servicios como apoyo al ISVIMED
en el proceso de infraestructura de la
subdirección administrativa y financiera desde el
componente operativo.
Prestación de servicios como apoyo al ISVIMED
en el proceso de infraestructura de la
subdirección administrativa y financiera desde el
componente operativo.
Prestación de servicios como apoyo al ISVIMED
en la subdirección administrativa y financiera
desde el componente administrativo y operativo.
Prestación de servicios profesionales como
apoyo al ISVIMED en el proceso de gestión de
infraestructura de la subdirección administrativa
y financiera desde el componente estratégico y
logístico

2
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Apoyo contrato de vigilancia
Reparaciones menores sedes y
proyectos

Almacén

Almacén

Apoyo contrato de transporte

Apoyo pagos, contrataciones

Consolidar y adoptar el Plan de Mantenimiento Preventivo de Infraestructura y
Equipos, a más tardar a 31 de marzo de 2021.

••( Tramitar el pago de servicios públicos oportunamente.
✓ Continuar con la Implementación del módulo de bienes muebles el cual se
encuentra al 43% de avance.
COMPRA SEDE
La adquisición de inmuebles destinados para el funcionamiento del Instituto se realizó por
medio del contrato de compraventa N° 374 del 26 de junio de 2020 celebrado con la
empresa Wise identificada con el nit 811.044.898-8 por valor de 6.143.264.660.
Los inmuebles adquiridos corresponden al piso 10 y 12 del centro comercial Mega Centro
ubicados en la carrera 53 N°44-22, cuyo valor asciende a $3.593.647.533 y
$2.549.617.127, respectivamente. Dichos recursos están amparados con el Compromiso
presupuestal número 1296 del 25 de junio de 2020.
Los desembolsos realizados se han efectuado según lo establece la cláusula cuarta del
contrato de compraventa N° 374 de 2020, así:
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Piso 10
1.796.823.766
1.078.094.260
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Orden de Pago
Fecha
56849 Julio 01 de 2020
59186 Diciembre 02 de 2020

2.874.918.026
Piso 12
1.274.808.563

Documento

764.885.138

Fecha
Orden de Pago
2
56850 Julio 01 de 2020
323
59186 Diciembre 02 de 2020

2.039.693.701
A la fecha se encuentra pendiente de pago el valor de $1.274.808.564 ($718.729.507 piso
10 y $509.923.426 piso 12), constituidas como cuentas por pagar al 31 de diciembre de
2020 según Resolución N° 1206.
3.6 GESTIÓN DOCUMENTAL.
✓ Construcción de la base documental del sistema.
Bajo el análisis que inicialmente se hizo y los resultados que arrojó el diagnóstico integral
realizado al inicio del 2018 y de acuerdo con las exigencias frente al cumplimiento de
requisitos normativos en materia Archivística y al grado de gestión documental que a la
fecha tenía el instituto, era prioritario construir todos los instrumentos archivísticos que
permitieran la implementación del Sistema de Gestión Documental. Por tanto, este año
se logró la construcción y actualización de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan Institucional de Archivos — PINAR
Plan de conservación de documentos
Plan de contingencia de archivos.
Plan de conservación de documentos
Procedimiento para la organización de documentos
Procedimiento para la gestión y trámite de documentos
Procedimiento para disposición final de los documentos
Procedimiento para las transferencias documentales

Se logró iniciar la actualización de las Tablas de Retención Documental, las cuales se
encuentran en su fase inicial: Encuestas de unidades productoras y unidades
documentales.
Estas serán el insumo para actualizar los siguientes instrumentos:
•
•

•

Cuadro de Clasificación Documental
Instrumentos de Gestión de Información Pública: Registro de Activos de
Información, Indice de Información Clasificada y Reservada y Esquema de
Publicación de Información
Procedimiento para la actualización de los instrumentos de gestión de información
pública
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Bancos terminológicos

Y permitirá la construcción:
•
•
•

Tablas de control de acceso
Procedimiento para la producción documental
Procedimiento para la valoración documental

✓ Inventario documental en archivos de gestión.
Como cumplimiento al acuerdo 038 de 2000, el cual establece que todo servidor público al
ser vinculado, trasladado o desvinculado de su cargo recibirá o entregará según sea el
caso, los documentos y archivos debidamente inventariados para garantizar la
continuidad de la gestión pública, se está llevando el proceso de inventariar toda la
documentación que se custodia en los archivos de gestión con el fin de evitar pérdidas y
poder tener el control de la información que periódicamente se deben transferir al Archivo
Central.
Este proceso se está ejecutando a través de los enlaces de gestión documental
designados en cada proceso a los cuales se les ha dado asesoría y se les está haciendo
un seguimiento. Todo esto con el fin de que, en cumplimiento del acuerdo mencionado,
este proceso se pueda incluir como una obligación, tanto para los funcionarios como para
los contratistas y se puedan tener avances significativos en el momento que sea de
obligatorio cumplimiento.
Este facilita la entrega de la documentación a la hora de realizar las transferencias
documentales.
✓ Inventario único documental archivo central.
Se logró un avance significativo en el inventario documental que el proceso tiene bajo
custodia y se alcanzó un total de 57.875 expedientes, los cuales cuentan con una única
ubicación que permite su identificación, control y acceso.
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Intervención documental a través del proyecto de tercerización.

El 2 de abril del presente año se logró dar continuidad al proyecto de tercerización con la
empresa Edu Hábitat. A través de este proyecto se lograrán intervenir 13.700
expedientes, a los cuales se les realiza un proceso de análisis, ordenación, digitalización,
custodia y consulta digital a través de la plataforma dispuesta para tal fin.
A la fecha se cuenta con una intervención de 13.676 expedientes que corresponde al
91%, repartidos de la siguiente manera:

Expedientes intervenidos
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Ejecución

15000
10000
5000

o
Cantidad expedientes
Total

e Entrega total para contrato

Entrega mensual

■ Pendiente total entrega

:

Intervenidos Datafile

Bajo custodia se cuenta con 5.024 cajas que corresponden a 81.213 expedientes.
✓ Cargue de imágenes digitalizadas en Sifi.
Se logra el cargue de 17.981 imágenes digitalizadas mediante el contrato de tercerización
ejecutado durante la vigencia del 2019, facilitando el acceso en línea, la consulta de
manera inmediata y evitando el deterioro y pérdida de la información.
✓ Intervención de expedientes en archivo central.
Uno de los grandes logros que se obtuvo con el proyecto de tercerización, es lograr la
intervención de los expedientes que son transferidos al archivo central y lograr un punto
de equilibrio. Durante esta vigencia se logró un total de 2.601 expedientes.
✓ Transferencias documentales.
Otro de los grandes logros que se ha obtenido con la ejecución del proyecto de
tercerización son las transferencias documentales de los archivos de gestión al archivo
central.
Dado el poco espacio con el que se contaba para almacenar la documentación, el archivo
central había suspendido la recepción de transferencias y esto había ocasionado
saturación en las oficinas, perdida de información e imposibilitaba el control y la
conservación de la documentación.
Gracias a este proyecto pudimos realizar la recepción de 6.765 expedientes.
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Expedientes transferidos

Total

10000

Dotación
5000

o

illIMIP
4111111W

Poblacional
Administrativa

Expedientes
tranferidos
Administrativa a Poblacional

Dotación a Total

✓ Radicación de comunicaciones oficiales.
Durante esta vigencia se llevó a cabo la radicación de todas las comunicaciones que el
instituto recibió y envío en cumplimiento de sus funciones y teniendo en cuenta lo
establecido en el acuerdo 060 de 2001 para la administración de las comunicaciones en
las entidades públicas. En total se radicaron 22.887 comunicaciones:

✓ Implementación del módulo de memorandos internos
El 1 de julio se logró dar inicio al uso del módulo de memorandos internos sobre el cual se
venía trabajando para su implementación desde años anteriores. Se brindó capacitación a
las personas designadas por cada subdirector y jefe de oficina, para la elaboración,
revisión y aprobación de los mismos. Al 31 de diciembre se radicaron 1.265 memorandos
electrónicos que contribuyeron con la iniciativa de cero papel y con las estrategias
definidas desde gestión ambiental.
✓ Acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Durante esta vigencia, se logró el cierre de acciones de años anteriores, dentro de las
cuales tenemos:
Mejora
•

•

28: Implementación módulo de memorandos en SIFI: Se logra dar inicio el 01
de julio y se realiza seguimiento por tres meses para garantizar su correcto uso y
funcionamiento.
38: Implementación del SGD: Esta acción se enfocó en la elaboración e
implementación de procesos e instrumentos archivísticos, así como la capacitación
a los funcionarios y contratistas.

1
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42: Adquisición de dos escáneres para mejora del proceso: La compra de los
escáneres se encuentra en proceso por parte del proveedor de entrega el cual
tiene una fecha límite de 30 días, plazo que se cumple a mediados de diciembre.
El proceso fue asignado a Afsoluciones bajo proceso IP-015-2020 y cumple con
todas las especificaciones dadas desde el proceso de gestión documental para la
adquisición.

Preventivas
•

•
•

•

•

26: Falta de disponibilidad de la información dada la naturaleza de los
trámites en cada uno de los procesos: Los contratos de tercerización
permitieron la intervención de la documentación y contar con la disponibilidad para
la consulta a través de las plataformas.
31: Plan de contingencia de archivos: Dicho plan fue elaborado, aprobado por
calidad y socializado a través de boletines internos.
35: Falta de completitud y control en los expedientes por falta de foliación: A
través de los contratos de tercerización se logra la intervención de
aproximadamente 80.000 expedientes donde se incluye el procedimiento de
foliación y se facilita la consulta digital evitando prestar los expedientes físicos.
41: Reformulación de indicadores: Se eliminaron los indicadores que no
aportaban al proceso y se definió uno que mide la eficacia en la intervención de
expedientes a través del proyecto de tercerización.
43: Funcionamiento del proceso a partir del ingreso de nuevos contratistas:
Se realizó la debida capacitación y seguimiento de los contratistas, de manera que
se garantizara la continuidad del proceso.

Correctivas
•

40: Herramienta de control y seguimiento del PINAR: Durante el año se llevó a
cabo el seguimiento a la ejecución del PINAR, a través de una matriz que contiene
los planes, programas, proyectos, acciones correctivas, preventivas y de mejora.
así como la matriz de riesgos asociados al proceso y fue presentada de manera
semanal y mensualmente la subdirección.

De esta manera el Proceso de Gestión Documental logra culminar el año con todas las
acciones cerradas.
✓ Seguimiento a matriz de riesgos
Durante esta vigencia se realizó el seguimiento de manera trimestral a la matriz de
riesgos definida a mediados del 2019, de igual manera se realizó una actualización que
permitió identificar nuevos controles que contribuyeron a que ninguno de los riesgos se
materializara.
✓ Auditoría interna de calidad
De acuerdo con el informe emitido por el auditor. se evidenciaron las siguientes fortalezas
en el proceso:
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• Disposición para atender la auditoria y conocimientos de la organización.
• Buen manejo del proceso, conocimiento y manejo de la información.
Se realizaron las siguientes observaciones con el fin de tenerlas en cuenta como parte del
proceso de mejora continua:
• Socializar el Plan de Contingencia de archivos.
• Registrar evidencia que sustente la información relacionada en el indicador.
• Continuar con la documentación de los ocho procesos del Programa Gestión
Documental.
Para esta vigencia el reporte es de O (cero) no conformidades.
:,..,
Eficacia
Considera que cumple con
los objetivos (indicadores
de desempeño del
proceso)
Adecuación
Considera que cumple con
los requisitos aplicables
Conveniencia
Considera que el proceso
mejora para las partes
interesadas

Si se cumple con los objetivos toda vez que cuentan con indicadores que
permite medir eficazmente los objetivos del proceso, los cuales se
revisan y controlan. SE ajustaron los indicadores en aras de lograr una
medición eficaz.
Si es adecuada se identificó que tienen diagnosticadas las situaciones
que fueron objeto de la NC y se encuentran trabajando desde la
aplicación de acciones correctivas
El proceso adelanta permanentemente acciones que permiten mejorar el
cumplimiento de los objetivos estratégicos para brindar un servicio
eficiente y de calidad y la satisfacción de las partes interesadas.

EFICIENCIA EN LA INTERVENCIÓN DE EXPEDIENTES A TRAVÉS
DEL PROYECTO DE TERCERIZACIÓN
125
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Nota: Para el mes de diciembre no se cuenta con expedientes entregados ni
intervenidos, dado que en noviembre se alcanzó la meta final de la intervención de
13.676 expedientes a través del provecto de tercerización que culminó el 31 de
diciembre.
Pendientes
Se debe tener presente de manera primordial el tema de los recursos para la contratación
del personal, para garantizar la continuidad de los procesos y los buenos resultados que a
la fecha se han logrado.
Es fundamental contar con los recursos para continuar con la custodia tercerizada de la
documentación que ya ha sido intervenida, dado que el instituto no cuenta con el espacio
suficiente y con las condiciones para el cumplimiento de requisitos normativos para la
custodia de la documentación.
Es importante ajustar los contratos de acuerdo al perfil que se está requiriendo en este
momento en Gestión Documental, a la formación y experiencia que deben tener los
contratistas. De esta manera cumplimos con los requisitos establecidos en la Ley 1409 de
2010 por medio de la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la Archivística frente al
desempeño laboral en las entidades públicas. Y con esto damos cumplimiento a las
acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de Contralorías: Contratar personal
suficiente e idóneo para intervenir el archivo, el cual debe contar con estudios
como tecnólogo o técnico en archivística o gestión documental para realizar las
labores archivísticas en los documentos de archivo central y en los archivos de
gestión.
3.7 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.
Objetivo
Administrar el talento humano de planta, garantizando que el personal cuente con la
idoneidad necesaria para cumplir con la estrategia Institucional.
Alcance
Desde la selección del personal de planta hasta la desvinculación del mismo.
I. Estructura Orgánica
Resolución 01230 del 2016 ISVIMED, Artículo 7, define la estructura actual:
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Planta de Personal
Acuerdo 013 de 2013
El Instituto cuenta con una planta globalizada de personal conformada por 50 empleos,
distribuidos así:
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Nivel

Número de
Empleos

Naturaleza del empleo

Directivo

7

6 Libre Nombramiento y remoción
1 Periodo

Asesor

5

Libre Nombramiento y remoción
Carrera Administrativa (Provisto en
Provisional id ad)
Carrera Administrativa (Provisto en
Provisionalidad)
Carrera Administrativa (Provisto en
Provisionalidad)

Profesional

27

Técnico
Asistencial

5

Asistencial

6

Total

50
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Los empleos de carrera administrativa se encuentran provistos en provisionalidad, el
Instituto desde su creación, no ha realizado concurso de méritos a través de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, sin embargo, el día 23 de octubre de 2019 se reportó a la
OPEC (Oferta Pública de empleo los empleos creados en la planta global del Instituto, a la
fecha no se ha recibido respuesta de parte de la CNSC para Concurso de Méritos.
Se adjunta Planta de Personal vigente a enero 19 de 2021.
Manual específico de funciones y de competencias laborales: En este se encuentran
descritas los perfiles de Cargos y las funciones de los empleos, está conformado por 27
fichas.
Se adjunta Manual específico de funciones y de competencias laborales
Reglamento Interno y manuales de funciones y procedimientos:
La función pública se encuentra Reglamentada en el Decreto Único Reglamentario 1083
de 2015, la constitución política de Colombia, las leyes. Decretos, Resoluciones,
Circulares y demás que en la materia de expidan.
Reglamentos Internos
• Código de Ética: Adoptado mediante Resolución 288 de 2010, se encuentra en
proceso la aprobación del Manual de Buen Gobierno.
• Reglamento de Comité Convivencia
• Reglamento de Comisión de Personal
• Reglamento de COPASST
• Reglamento Programa de Vivienda
II. Estructura del proceso de Gestión del Talento Humano
El proceso de Gestión del talento Humano se encuentra normalizado dentro del SGC de
la entidad y cuenta con los siguientes procedimientos, Instructivos y Formatos que
compilan las actividades de Planeación del Talento Humano, Selección y Vinculación,
Formación y Capacitación, Evaluación de Desempeño, Nomina, Prestaciones Sociales,
Seguridad Social, y el SGSST.
Ver Archivo en Excel anexo documentos SIG
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
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El Instituto cuenta con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Desde
el 2014 se ha venido trabajando en la implementación de éste, acorde a los requisitos
legales y el acompañamiento de la ARL SURA. La documentación del SG-SST se
encuentra en la siguiente Ruta: En el Sistema SIFI/modulo calidad/procesos/gestión del
talento humano.
Para vigencia se establece el Plan de Trabajo anual en SGSST, este programa es
liderado por la Profesional del SGSST, así mismo el COPASST apoya la ejecución del
plan del SGSST. El SGSST cuenta con un total de 10 Indicadores que permiten el Control
y Seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
III. Indicadores del Proceso de Gestión del Talento Humano
El proceso de Gestión del talento Humano cuenta con un total de 20 Indicadores, a
continuación, se detallan los Indicadores con corte a diciembre 31 de 2020:
Se adjunta archivo en Excel con resumen de Indicadores.
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De conformidad con el decreto 612 de 2018, Por el cual se fijan directrices para la
integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las
entidades del Estado; el proceso de Talento Humano ejecuta 6 de los planes que tiene la
entidad:
• Plan Anual de Vacantes
• Plan de Previsión de Recursos Humanos
• Plan Estratégico de Talento Humano
• Plan Institucional de Capacitación
• Plan de Incentivos Institucionales
• Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Los planes Institucionales son publicados en la Página Web de la entidad a Enero 31 de
cada año.
Plan estratégico del talento humano: Este plan compila cada uno de los componentes
de las diferentes etapas de la planeación del talento humano: ingreso, permanencia y
retiro, así:
Plan Anual de Vacantes: El Plan Anual de Empleos Vacantes es un instrumento para
programar la provisión de los empleos con vacancia definitiva. En dicho Plan se relaciona
el número y el perfil de dichos empleos en las entidades de la Administración Pública
Nacional, que cuenten con apropiación y disponibilidad presupuestal y que deban ser
objeto de provisión para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios que cada
una presta.
A la fecha el Instituto cuenta con un total de 37 empleos en vacancia definitiva, 12 de libre
nombramiento y remoción y 1 de periodo.
Plan de Provisión de Recursos Humanos: Un Plan de Previsión de recursos humanos
es un instrumento de gestión del talento humano que permite contrastar los
requerimientos de personal con la disponibilidad interna que se tenga del mismo, a fin de
adoptar las medidas necesarias para atender dichos requerimientos.
Para la formulación del Plan de Previsión de Recursos Humanos se requiere del
desarrollo de tres etapas: análisis de las necesidades de personal, análisis de la
disponibilidad de personal y programación de medidas de cobertura para atender dichas
necesidades, el cual se desarrolla a través del estudio técnico.
Plan Institucional de Capacitación: Este Plan compila las necesidades de Capacitación
diagnosticadas por la entidad para fortalecer las competencias de los funcionarios.
Plan de incentivos Institucionales: Este plan contiene los beneficios, actividades e
incentivos para los funcionarios de la entidad. Para el 2020 incluyo temas recreativos,
artísticos y culturales, promoción y prevención de la salud, educación no formal y la
promoción de programa de vivienda.
Seguridad y salud en el trabajo: En este plan de trabajo se detallan las actividades a
realizar desde el SGSST.
Se adjuntan Planes Institucionales Publicados en el 2020.
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V. Otros
Acuerdos de Gestión: En el mes de Agosto de 2020, se realizó el seguimiento a la
gestión de los Gerentes Públicos mediante los acuerdos de gestión.
El segundo seguimiento se realizo en el mes de diciembre de 2020 ; los acuerdos reposan
en el archivo electrónico carpeta compartida de gestión humana.
Evaluación de Desempeño: En el primer semestre de 2020, se realizo la evaluación de
desempeño a los funcionarios, excepto al personal de la Subdirección de Dotación que no
fue evaluado dado un cambio en el Subdirector responsable.
Para el seguimiento al segundo semestre se envió Memorando 1451 el 22 de Diciembre
de 2020 con plazo hasta 15 de Febrero de 2021 para entregar las correspondientes
evaluaciones de desempeño; a la fecha solo ha realizado la entrega Control Interno de un
profesional que tiene a cargo.
Nomina - Implementación Modulo de Nomina: Mediante el contrato 397 de 22 de Julio
de 2020 que tuvo por objeto servicios de implementación, soporte, alojamiento,
mantenimiento y licencia de SICOF ERP módulo de nómina para la administración,
registro, liquidación y control de la nómina del instituto social de vivienda y hábitat de
Medellín de los recursos. El Contrato fue ejecutado en el termino de tres meses y desde el
mes de octubre de 2020, se realiza el proceso de liquidación de nomina y pago de la
Seguridad Social con la herramienta.
Contratos ejecutados en el 2020 por Talento Humano
•

Rediseño Institucional: Se ejecuto el Estudio Técnico de Rediseño Institucional,
mediante el Convenio Interadministrativo, Contrato N° 304 de Mayo 26 de 2020,
que tuvo por objeto "Elaborar el estudio técnico de rediseño institucional del
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -Isvimed, de conformidad con las
normas vigentes sobre empleo público y las particularidades propias del sector,
contando para este proceso con la participación activa de las instancias internas,
así como las nuevas metas de cobertura asignadas al instituto."
El Estudio entrego como productos:
O Diagnostico Organizacional
O Propuesta de Estructura Orgánica
O Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales
O Escala Salarial

En el documento final de Estudio Técnico se encuentran las recomendaciones para la
implementación del mismo, lo primero que debe solicitarse es la Viabilidad Financiera
al Municipio de Medellín.
•

Metroparques: Mediante el contrato 433 de Agosto 26 de 2020, suscrito con
Metroparques, se ejecutó el Plan de Capacitación año 2020, se realizaron un total
de 15 capacitaciones de 18 capacitaciones programadas lo que corresponde al
83%, las capacitaciones al personal se dieron en diversos temas de interés que
fueron identificados en el diagnóstico realizado en el mes de enero de 2020.
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•

Centrolab: Contrato N° 436 de 2020, para la realización de exámenes médicos se
encuentra vigente hasta 31 de enero de 2021.

•

Personal de Apoyo a la Gestión: Durante el año 2020, el proceso de Gestión del
talento Humano conto con cuatro profesionales de apoyo a la gestión, para el
desarrollo de las actividades del área.
❖ Profesional de SGSST (1)
❖ Profesional de Nomina y SS (2)
❖ Profesional de Talento Humano (1)

Logros del proceso 2020
Desarrollo del estudio Técnico de Rediseño Institucional: Firma del Convenio
Interadministrativo N 304 de 2020 con la Universidad de Antioquia-Escuela de Gobierno,
con acta de inicio 26 de Mayo de 2020, que tuvo como objeto "Elaborar el estudio técnico
de rediseño institucional del instituto social de vivienda y hábitat de Medellín - Isvimed, de
conformidad con las normas vigentes sobre empleo público y las particularidades propias
del sector, contando para este proceso con la participación activa de las instancias
internas, así como las nuevas metas de cobertura asignadas al instituto. El Estudio se
encuentra pendiente por iniciar su implementación.
Implementación del Módulo de Nomina: Desarrollo y ejecución del Contrato para la
adquisición del Módulo de nómina, que permitió automatizar y optimizar el tiempo en el
proceso de liquidación y pago de nómina y seguridad social.
Planta Temporal: Se realizó apoyo en creación y vinculación mediante actos
administrativos, afiliaciones al sistema de seguridad social y parafiscales de la Planta
Temporal en el Instituto, la cual a diciembre 31 de 2020 se encontraba conformada por 7
empleos.
Creación de Procedimientos e instructivos para la mejora del proceso de gestión del
talento humano tales como Procedimiento de Nomina, Prestaciones Sociales, Seguridad
Social, Instructivos de cuentas de cobro y formatos de apoyo al SGSST.
Capacitaciones virtuales para el personal, entre ellas el curso de las 50 Horas del SG
SST.
La contratación del apoyo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo,
brindando así acompañamiento a los proyectos de mejoramiento y logrando que los
operadores aumentaran el nivel de cumplimiento de los SG-SST. Logro que se ve
reflejado en los informes de gestión, las bitácoras y actas de visita a las viviendas.
Fortalecimiento y compromiso del Comité Directivo frente al Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo generando un empoderamiento de los colaboradores
hacia el autocuidado y una cultura de cero accidentes dentro del personal.

41

Alcaldía de Medellín
ISVIMED

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 175 de 296

Implementación del protocolo de bioseguridad con calificación del 91% en auditoría
realizada por la ARL.
Atención y adquisición de los elementos de bioseguridad para atender la Pandemia por
COVID 19.
Dificultades del Proceso
Por afectación del COVID -19, no se dio inicio a los planes de capacitación y bienestar en
las fechas programadas, lo que ocasiono un retraso en el Cronograma y la no realización
de algunas actividades.
En el proceso de la aprobación de cuentas de cobro se han presentado las siguientes
dificultades: los tiempos establecidos para la revisión de las cuentas de cobro son muy
cortos y se presentan más del 50% de devoluciones porque algunos contratistas no tienen
claro corno adjuntar la información, cuáles son los soportes que deben de adjuntar, no
corresponde el IBC, no corresponde el nivel de riesgo entre otros. Desde la Subdirección
Administrativa y Financiera se realiza el cronograma estipulado para cada mes de las
cuentas de cobros. pero este no se respeta y se presentan y se aprueban cuentas de
cobro extemporáneas hasta 2 semanas después de la fecha inicial pactada lo cual genera
retrasos en las otras actividades.
En virtud de mantener actualizado el SIGEP se requiere contar con una articulación
adecuada con el área de Contratación.
La cobertura del sistema de protección social para el ayudante de obra en las viviendas
donde se realizan los mejoramientos, debido a que no se cuenta con algún tipo de seguro
para el momento en que se materialicen los riesgos.
Falta de conciencia y autocuidado de algunos colaboradores referente al incumplimiento
de las medidas de bioseguridad.
La emergencia sanitaria COVID 19, que cambio ola dinámica de las actividades
presenciales por virtuales.
Consolidar un equipo de trabajo más amplio para responder a las necesidades de la
gestión del Talento Humano en el Instituto.
En el área de Talento humano se ejecutan muchos procesos manuales, faltan
herramientas de soporte tecnológico que apoyen y faciliten la gestión como un Software
de Recursos Humanos que permita procesar datos de todos los subprocesos de talento
humano: Desarrollo, Bienestar, Formación y Capacitación, SGSST.
Recomendaciones
•
•
•

Implementación del Estudio Técnico de Rediseño Organizacional
Implementar Software de Talento humano
Contar con el Personal de Apoyo al proceso para dar cumplimiento al correcto
desarrollo del área de Gestión del Talento Humano.

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

Alcaldía de Medellín

ISVIMED

•
•
•
•

•

•

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 176 de 296

Reforzar la importancia del trabajo en equipo para la articulación de las áreas
dentro del Instituto.
Dar cumplimiento a cabalidad a los cronogramas estipulados para el tema de las
cuentas de cobro.
Dar capacitaciones al personal nuevo para el procedimiento de las cuentas de
cobro.
Actualizar los contratos con operadores y contratistas. de modo que se
establezcan los parámetros a cumplir de Seguridad y Salud en el trabajo de
acuerdo con la normatividad vigente decreto 1072 de 2015, teniendo como base el
sector económico y numero de colaboradores de dichas entidades o personas.
Integrar todos los procesos desde el cumplimiento normativo en materia de
seguridad y salud en el trabajo, lo cual permitirá tener mayor defensa jurídica para
el instituto.
Fortalecer en capacitación al equipo de supervisores para que se permitan ejercer
un buen control desde la normativa de seguridad y salud en el trabajo

Cambios que afectaron el proceso:
•
•
•

La emergencia sanitaria COVID 19
Rotación del personal.
Cambios a nivel normativo.

Pendientes del Proceso de Gestión del Talento Humano
CONCEPTO
Planes Institucionales

OBSERVACION
Publicación a 31 de Enero de 2021

Plan Estrategico de Talento Humano
Plan Provisión de Recursos Humanos
Plan Anual de Vacantes
Plan de Incentivos

Consolidar necesidades

Plan Institucional de CaoacStación

Consolidar necesidades

Plan de SGSST
Liquidación de Contratos

Realizar la liquidación de los contratos ejecutados en el 2020 por TH.

Universidad de Antioquia
Metroparques
EPP
Contrato nuevo Examenes Medicos

Vencimiento Enero 31 de 2021

Contratación Personal de apoyo para TH

Profesional de apoyo SGSST
Profesional de Apoyo Nomina y SS

Pago de Cesantias antes de 14 de Febrero de 2021

Pagar a los Fondos de Cesantias

Pago de Nomina Enero 31 de 2021

Revisión Porcentaje Fijo de retención a empleados

Evaluación de Desempeño
Indicadores del Proceso
Informe de Gestión
Afiliaciones a ARL Contratistas 2021

Consolidar evaluaciones a 31 de Diciembre de 2020
,Terminar de Consolidar Indicadores a Dic 31 de 2020 y actualizar SMO.
Elaborar informe de gestión 2020
[Realizar afiliaciones.

Realizar proceso de Contratación y Vinculación personal de Curaduría

Nombramientos, Afilaiciones al SSS, Vinculacion Nomina, S.GEP.

Implementación de Estudio Técnico de la UdeA

Realizar las gestiones pertinenetes para la implementación del Estudio Tecnico,

Manual específico de funciones y de competencias laborales

1 Requieren ajustes relacionadas con lineamientos técnicos y normativos vigentes.

Anexos
•
•
•
•

Resolución 1230 de 2016
Archivo (Excel con organigramas)
Acuerdo 013 de 2013
Archivo en Excel con documentos del Proceso de Talento Humano en el SIG
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Planta de Personal vigente a Enero de 2021.
Manual específico de funciones y de competencias laborales
Se adjunta archivo en Excel con resumen de Indicadores
Se adjuntan Planes Institucionales Publicados en el 2020

3.8 GESTIÓN DE TICS.
Objetivo
Gestionar el sistema de información y las tecnologías del Instituto de manera eficiente,
segura y confiable.
Inicia desde la identificación, el control, hasta el mantenimiento y mejoramiento
tecnológico del hardware y software del Instituto.
Logros
•

Actualización Tecnológica:
•

Adquisición de servidores
Se renuevan los servidores por obsolescencia tecnológica, los 3 servidores que
soportan la operación se encontraban obsoletos estos fueron renovados. Al
igual que se adquieren sistemas operativos actualizados permitiendo cambiar
de Windows server 2008 a Windows server 2016, consolidando una plataforma
actualizada y disminuyendo la superficie de ataque ante posibles amenazas.

•

Adquisición de NAS
El sistema de almacenamiento denominado NAS contaba con una capacidad
de 4 TB las cuales habían llegado a su ocupación máxima y el servidor tiene
un tiempo de uso de 5 años, Se adquiere una NAS con una mayor capacidad
donde se realizan los backups, se tiene un espacio compartido para que los
usuarios puedan almacenar la información.

•

Adquisición de 2 scanner
Uno de ellos facilitara la digitalización de más de 2000 mil libros contables,
permitiendo su fácil consulta.
El segundo reemplazara el que tiene en gestión documental y que ya
presentaba fallos por su tiempo de uso.
Seguridad perimetral

•

Adquisición de Cortafuegos /Firewall
El instituto ahora cuenta con una herramienta de seguridad perimetral robusta
que le permitiera controlar el acceso a la red y la generación de hasta 300 VPN
para las conexiones remotas cifradas, Este Firewall permite realizar un análisis
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con el antivirus de causa raíz de incidentes y uniendo las dos herramientas
para filtrado y seguridad contra amenazas.
•

Migración Sistemas Operativos
•

•

Equipos de Escritorio y portátiles
El instituto cuenta con 164 equipos, los cuales ya cuentan con un Sistema
Operativo Windows 10 permitiendo tener una plataforma uniforme y con
actualizaciones vigentes por parte del fabricante, protegiendo ante virus y
vulnerabilidades de sistemas fuera de soporte. El instituto cuenta con 2
equipos Apple (un portátil Macbook Pro y un Imac de 21.5") incluidos en el
total.
Servidores
El Isvimed cuenta con 4 servidores físicos, 3 de los cuales se encuentran en
Windows Server 2016, el otro es un Linux. Se tiene 2 NAS una en versión
Windows server 2012 y el FileServer en Windows server 2016. Frente a lo
anterior el Instituto cuenta con Sistemas operativos actualizados.

•

Planta PBX - VoIP
La planta telefónica se migro de versión y de hardware, quedando en un servidor
más potente este no cuenta con garantía lo que implica un riesgo para la
operación de la planta telefónica. La versión a la que se migro tiene una mejor
estabilidad, la voz se escucha más nítida, y hace un mejor uso de las capacidades
de la máquina que lo aloja.

•

Respaldos
Con la adquisición de la nueva NAS se aprovechó para montar una plataforma de
respaldo gratuita, que permite realizar backups de toda la información de
servidores y carpetas compartidas, dando la posibilidad de recuperación de
información de forma granular o de un servidor virtual completo en caso de una
falla.

•

Seguridad
Se adaptan las políticas de seguridad de la información. se formalizan y publican
en el sistema de calidad, se genera una campaña para la socialización de estas 11
políticas al interior del Instituto para que sean conocidas por contratistas y
vinculados.
Se realiza Autodiagnóstico del modelo de seguridad y privacidad de la información
(MSPI), con el fin de evaluar el nivel de madurez en la implementación,
permitiendo establecer el estado de la gestión y adopción de controles técnicas y
administrativas al interior de la entidad. según lo definido por la política gobierno
en digital.
Mejoras del Sistema de información - Sin
Arrendamiento Temporal
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Se realiza la publicación, carga de la información entregada por el operador
Corporación Ayuda Humanitaria y capacitación del módulo de arrendamiento
temporal a todo el personal indicado por el proyecto.
Inscripciones
Se crea el módulo de Inscripciones a convocatorias, el cual permite crear una feria
o un evento de mejoramiento para el registro de los ciudadanos y la persona que
administra podrá contar con información en tiempo real del número de personas
registradas, y algunas de las características de esta población a medida que se
captura la información.
Banco de Fotos
Se desarrolla un módulo para la gestión de la memoria fotográfica del Instituto, con
el fin de indexar las fotos con la información de la toma y las autorizaciones del
uso de la imagen o datos personales.
Titulaciones
Se realizan mejoras en el proceso de titulaciones solicitadas por Proyectos
estratégicos con la finalidad de obtener mejoras en el uso de la información e
incorpora alguna información que no estaba quedando registrada en el sistema, se
realizan informes a la medida de acuerdo a lo requerido. De acuerdo a la
profesional Claudia Ruiz los cambios realizados facilitaran el manejo del proceso y
el seguimiento de las labores realizadas pr el equipo de trabajo.
Reconocimiento
Se inicia el desarrollo por solicitud de la Subdirección técnica el desarrollo de este
módulo que permite registrar las diferentes etapas por las que pasan los predios
que llegan a este proceso. En el último informe de revisión en diciembre se le
informa al equipo de trabajo que este módulo será terminado en el 2021 cuando se
renga el contrato de soporte y desarrollo de SIFI.
Inquilinatos
De acuerdo a lo solicitado por la subdirección de Planeación a través de la
profesional Claudia Gómez se inicia con el levantamiento de información y se
realizan los primeros bosquejos del módulo. los cuales se les da forma con la
información entregada por la profesional, en diciembre se le informa que el módulo
se terminara en el 2021 cuando se renga contrato de soporte y desarrollo de SIFI.
Calidad — Documentación del proceso
Se realiza la traducción de 11 documentos del área a lenguaje claro, dando
cumplimiento a solicitud por el gobierno nacional buscando la eficiencia en la
documentación y la forma de trasmitir de una manera clara y efectiva la
información del estado a los ciudadanos (CONPES 3785 de 2013 — Lenguaje
claro).
Acciones Derivadas de la Revisión por la Dirección 2019
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De la revisión de 2019 se generaron 9 acciones: 5 Preventivas y 4 de mejora. De las
cuales fueron cerradas AP68- AP78 — AP80 — AP81- AM79 — AM83 — AM84 — AM85.
Continúa abierta la siguiente acción:
AP82 — Implementación IPV6; se realizo el levantamiento de toda la información, pero
debido a la pandemia las cotizaciones llegaron muy tarde; al llevarlo al proceso de
contratación los tiempos no se ajustaban para efectuar la ejecución del proceso en esta
vigencia; por lo que se debió aplazar para el 2021.
Auditoría Interna de Calidad 2020
La auditoría de calidad dio como resultado una no conformidad y 3 observaciones: Las
cuales ya fueron documentadas y enviadas a calidad.
NC: Se revisa el SMO, y se encuentra que en el indicador "Uso y apropiación de trámites
publicados en la web" no registra información del primer trimestre, no hay descripción de
situaciones.
Se solicitará el cambio de responsable dado que la información la debe
entregar comunicaciones quien no ha cumplido con la entrega de la misma por lo cual se
ha incumplido con este indicador.
OBS 1: Si bien se tiene estandarizado la clasificación de los requerimientos (Alta: 4 Horas
para su solución, Media: 8 Horas para su solución, Baja: 24 Horas para su solución, Sin
vencimiento), es necesario que se considere cuáles son los criterios para dicha
clasificación, toda vez que esta se realiza de acuerdo al cargo del usuario, complejidad de
solicitud, etc., y que se transmite de supervisor a contratista bajo un esquema de
entrenamiento al cargo, el cual no está documentado y se puede caer un tema de
subjetividad y mal manejo de la clasificación.
OBS 2. Dentro del "Instructivo Soporte Técnico' se registra que cuando se crea un nuevo
módulo en el sistema de información. se mejore o se adquiera un nuevo software. se
realizará capacitación a los usuarios dejando evidencia en el formato (Registro de
Capacitación o entrenamiento): sin embargo, es importante que se establezcan tiempos y
para qué casos, quién es el responsable de la solicitud de capacitación, puesto que el
proceso de Gestión de TIC, es el responsable del desarrollo y de facilitar la capacitación,
la cual deberá ser solicitada por el responsable del módulo.
OBS 3. Es importante que el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETIC,
se actualice acorde a lo establecido en el plan de desarrollo actual, esto teniendo en
cuenta que el PETIC actual tiene contemplado el alcance 2018-2019. El PETI se está
terminado de construir con la información de este periodo.
Indicadores del proceso
Eficacia en el cumplimiento de soporte técnico
El indicador presento un comportamiento positivo en el periodo valorado, a excepción del
mes de enero en el cual no se cumple la meta dado que no se contaba con personal de
apoyo para la atención de las solicitudes, siendo el único mes donde no se cumplió la
meta del indicador.
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Eficacia en el cumplimiento en el plan del mantenimiento preventivo
En los dos periodos de 2020 se cumplió al 100% con lo planeado, cumpliendo con
la meta del indicador.

CUMPLIMIENTO EN EL PLAN DE
MATENIMIENTO
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Uso y apropiación de los trámites publicados en la web
En el periodo valorado se presenta la pandemia lo que genera que toda la
operación y el proceso de las personas se vuelque a la web por lo que en los
trimestres 2 y 3 de 2020 se ve que se cumplió al 100% el indicador, dado que el
número de visitas en la web a los tramites fue superior a las visitas recibidas en las
sedes, el primer trimestre no e cuenta con información dado que no se contaba
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con contrato con el operador Telemedellin. El último periodo valorado se ve una
disminución dado que el servicio de www.sivirtual.com no ha estado en
funcionamiento lo que hace que las personas que navegaban el sitio en busca de
información terminaban en una página que presentaba error.

USO Y APROPIACION DE TRÁMITES EN LA
WEB
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Adaptación de políticas de seguridad y privacidad de la información en el
isvimed.
Esta medición nos permite saber cómo se fueron adaptando las políticas hasta
tener un documento con 11 políticas formalizadas mediante resolución y contar
con un modelo de política de seguridad de la información (MSPI) publicado.
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Adicional a esto se ha realizado una campaña con la finalidad que estas políticas
sean conocidas por todo el personal del Instituto. Este indicador se retira al cumplir
con la publicación y socialización de las policías.
•

Satisfacción del usuario atendido por tic
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En el periodo valorado se tiene un indicador positivo y de acuerdo a la meta
planteada, en general se tiene una buena percepción del servicio que presta
tecnología a los diferentes soportes registrados por los usuarios.
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Oportunidad en la atención de contingencias de tic
No se han presentado contingencias, los sistemas han presentado un
comportamiento estable gracias a las renovaciones tecnológicas que ha venido
teniendo el Instituto. El correo que era uno de los procesos que presentaba
frecuentes fallas, al adquirirse como un servicio (SaaS /Software como Servicio) a
facilitado el uso y contribuido en la eliminación de fallas frente a este servicio.

•

Uso y apropiación de tic a nivel interno
Para el 2020 se realizó una encuesta buscando revisar el número de personas que
realizan y hacen uso del correo y del sistema de información del instituto
encontrando que de las 305 personas que respondiendo. todas hacen uso del sifi y
el 99% hace uso del correo institucional. Este año se realizaron boletines de
acercamiento a ti con temas de seguridad buscado facilitar y ayudar a resguardar
la seguridad informática del instituto. Esto dio un total para el indicador de 92,43
tomando un total de 330 personas laborando en el instituto.

•

Implementación de estrategias del PETI
El indicador muestra el cumplimiento de cada una de las estrategias planteadas en
el PETI y como trimestre a trimestre se van ejecutando las estrategias frente a lo
planeado. Las 11 estrategias se cumplieron a través de los 2 años que fue
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planeado el PETI. solo no se llevó a cabo una de ellas. la Certificación y
organización del cableado de la sede velódromo; tema que fue cancelado por la
adquisición de la nueva sede.
implementación de Estrategias PETI
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Dificultades del proceso
Y El equipo de trabajo se logró tener completo a mediados de agosto, lo que
dificultad el desarrollo de las actividades planeadas en el proceso de tecnología.
Y El proceso para realizar la implementación de IPV6 (Internet Protocolo versión 6),
tuvo dificultades para conseguir las cotizaciones y cuando se tenían al valorar los
tiempos de contratación no se lograba desarrollar dentro de la vigencia 2020 por lo
que debió ser pospuesto para el 2021.
Y El proceso de la nueva sede deja sin desarrollar el proyecto de certificación y
ajuste de la red cableada del Velódromo; revisión que se hace necesaria si se van
a continuar usando estas instalaciones dado que esta sede tiene un "espagueti" en
su cableado y muchos de los puntos de red esta fracturados o con fallas lo que
imposibilita el uso adecuado de todos los puestos.
Y Los recursos que tiene el Instituto para los contratistas no son suficientes para
asignar equipos a cada uno de ellos. Esto genera un riesgo en la seguridad de la
información para procesos sensibles como la parte financiera. talento humano y
otros procesos que manejan gran cantidad de información de la población
atendida.
s/ El proceso de contratación de soporte y desarrollo de sifi solo se dio a partir del
mes de julio lo que freno el desarrollo de las necesidades del instituto y el soporte
a la plataforma.
Recomendaciones
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✓ Soporte y evolución del Sistema de Información SIFI, con el fin de mantener y
mejorar los procesos de acuerdo con las nuevas necesidades.
✓ Actualización de un software para el manejo de voz IP (VolP) permitiendo estar al
nivel de las necesidades tecnológicas en los procesos de telecomunicaciones que
requiere el instituto.
✓ Revisión y certificación del cableado de red de la sede Velódromo.
✓ Realizar el proceso de implementación del protocolo IPv6 en dual stack (IPv6
conviviendo con IPv4).
✓ De seguir con la sede Velódromo se hace necesario realizar la actualización de la
red con revisión, marcación, cambio de cableado en mal estado y certificación de
los puntos.
✓ Continuar con la Implementación de la Estrategia de Gobierno digital articulada
con la política Gobierno digital que traza el MIPG.
✓ Estructurar al personal para poder responder a los desafíos del negocio
(Capacitación al equipo de tecnología en temas como: Arquitectura empresarial,
Seguridad, IPv6, Metodologías ágiles (Scrum), DevOps).
✓ Construir y actualizar el catálogo de servicios de TI de acuerdo con los servicios
prestados y las necesidades de la entidad.
✓ Firmas digitales.
✓ Automatización o digitalización de trámites y procedimientos internos.
✓ Revisión de herramientas de software de análisis de datos.
Pendientes 2021
✓ Publicación de los planes del decreto 618 de 2018(MIPG) los cuales fueron
enviados a Planeación para la revisión y aprobación del director y su fecha límite
de publicación es el 31 de enero.
O Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
PETI
O Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la
Información
O Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
✓ Implementación de IPV6: EN 2020 no fue posible realizar esta labor, es un proceso
que se tiene avanzado con los estudios previos y las cotizaciones y debe ser
implementado. (Plazo diciembre 2020).
✓ Contratación de la empresa para soporte y desarrollo de SIFI.
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Y Renovación licencias de Antivirus (Último trimestre se vence en enero 11 de 2022)
✓ Mantenimiento y certificación de la red cableada de la sede Velódromo (Es
necesario para realizar una buena implementación de IPV6, se deben dar de baja
los hubs y swtchs obsoletos que se tiene allí)
3.9 GESTIÓN DE TESORERÍA — GESTIÓN DE FIDUCIA
La administración de los recursos financieros del Isvimed, actualmente se encuentran
concentrados en la tesorería general, la cual tiene a cargo los siguientes procesos:
1. Manejo de recursos a través de entidades bancarias.
2. Manejo de recursos a través de encargos fiduciarios y fideicomisos.
3. Administración de la cartera hipotecaria.
4. Cobro de subsidios nacionales
Procesos que son responsabilidad del tesorero general del Isvimed, el cual se encuentra
vinculado al Isvimed en la modalidad de Profesional Especializado de libre nombramiento
y remoción.
Objetivo de la Tesorería General
Lograr que el manejo de los dineros y títulos valores del Instituto cumplan con los
principios de eficiencia y eficacia. Administrar el proceso de recaudo del Instituto. Pagos
del Instituto y manejo de bancos e inversiones.
La estructura de la tesorería se presenta a continuación:
Talla No 1: Estructura Tesoftlin General

ESTRUCTURA TESORERIA GENERAL
esoreria
Cargo
Función
Profesional Especializado
Líder del Proceso
Tesorería —Pagos
'Técnico Administrativo
I
Apoyo administrativo y financiero de la Tesorería
Auxiliar Administrativo
1
Apoyo operativo y archivo
Tesorería — Cartera
_
e..j.., 41.15:4 U.';ntil,
".
Técnico Administrativo
1
Gestión de la cartera del instituto
Tesorería - Fiducias y Subsidios
... tt.",»-'
—1.t;.., «;11,-- ,'
Profesional Universitario
Líder
del
proceso
(Contratista)
Profesional Especializado
Conciliación de información negocios fiduciarios histórico,
(Contratista)
liquidación de Fideicomisos
Tecnólogo (Contratista)
Apoyo en el recobro de subsidios a la nación
Apoyo en la elaboración de documentos necesanos para la
Técnico (Contratista)
realización de pagos a través de Fiducias (ordenes de giro y
oficios remisorios)

Bancos
Actualmente el Instituto tiene activas las siguientes cuentas bancarias con firmas
registradas de: Director- Subdirector(a) Administrativo y Financiero —Profesional
Especializado (Tesorera General).
Las condiciones en todas la Entidades Financieras son dos de las tres firmas registradas.
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Nota: Debido que desde el mes de Marzo de 2020 se está viviendo una Emergencia

Sanitaria a nivel Mundial por el COVID-19, el Banco de la Republica ha venido realizando
mes a mes disminución de tasa, lo que impacta directamente las cuenta de ahorros que
tenemos en los diferentes bancos en su tasa de remuneración; las cuales también han
tenido una disminución.
El saldo en Bancos con Corte al 31 de diciembre de 2020 se encuentra resumido en el
siguiente cuadro.

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELUN - ISVIMED
NIT. 900.014.480-8
INFORME DE SALDOS EFECTIVO CUENTAS PROPIAS A DICIEMBRE 31 DE 2020
Nombre Cuenta
Cuenta Contable Cuenta Bancaria
Saldo final
Bancolombia Cuenta Corriente

111005010101

Bancolombia Cuenta De Ahorros
Bancolombia Cuenta De Ahorros

e

Bancolombia Cuenta De Ahorros
Bancolombia Cuenta De Ahorros

949814151

$ 483.818.376

111006010101

949814220

$ 12.510.561.739

111006010102

950092815

$ 923.300.298

111006010103

950098244
912068285

$ 1.005.756.693
$ 504.518.027

111006010104

Davivienda Cuenta Ahorros

r 111006010201

31700004471

$ 2.160.711.962

Banco Popular Cuenta De Ahorros

r 111006010301

220180276347

$4.430.835.685

Skotiabank Cuenta De Ahorros

111006010401

1010964306

$ 2.887.606

Bancolombia Cuenta Ahorros

111006010601

933142043

$ 16.909.015

IDEA Ahorros Fondo de inversion

113210010114

10011075

$ 2.000.415.940

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA q HABITAT DE MEDELLIN - ISVIMED
NIT. 90a014480-8
INFORME DE SALDOS EFECTIVO CUENTAS DE USO RESTRINGIDO DE CONVENIOS

Nombre Cuenta
Bancolombia eta Ahorros (Convenio 455/2017 EDU-M15)
113 a nc o 1 ombia Cta Ah orros

(MPIO szo nvei 04500067990/2016)

:banco' ornbia Cta Ahorros (MPIO MEIDEWN cornrenioff 460007299 8/2017)
5anco.ombla Cta Ahorros (MPIO MEDEWM convenio 4 4600072948/2017)

¡ 5anco'.. oraba Cta Ahorros {MPIO MEDEILIN oo nven io tr 4 605072984120171
iBancolornbia Cta Ahorros [EDU 034/2018)
:Bancolanabia eta Ahorros IMMO COMV 2058/2019)

:ht_lmbía
anco
...._22z56
eta Al
LMP10 CONV 87030/20201
Rendimientos financieros

Cuenta Contable Cuenta Bancaria
937220294
113210010102
985845514
969172194
113210010105
• _ _____ ,_
985845361
11.111WIL1111/
>_
_..—
985845671
1.1St1Luiputes
r ,___ _
1113210010101

Bancal orAhta eta Morros IEDU COTIVEr110 20/2015)

_

Saldo final

5151761.512
$92.364.627
S 115_265
5150_665.205
$ 96384.223

1171.1(1.11111W

985845174

5177.472297

113210010111

24500043519

' 113210010112
I. 113210010113

9C0057946

$94.360.399
S13973.941
$401424.3

r.

900001275
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INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELUN - ISVIMED

NIT. 900.014.480-8
INFORME DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Al MUNICIPIO DE MEDEWN
SEGÚN RESOLUCION 608 DE 2009 COMFIS
FECHA UMITE
FECHA DE
CUENTA DE
PRESENTACION
VALOR
PERIODO GENERACION RENDIMIENTOS (TRIMESTRE)
PAGO
COBRO
DICIEMBRE (2019) Vigencia anterior-ENERO - FEBRERO (204 20 DE MARZO
$ 283.911.762
13/03/2020 240010195656
20 DE JUNIO
$ 295.364.460
MARZO - ABRIL - MAYO (2020
11/06/2020 235010275023
20 DE SEPTIEMBRE $ 430.618.142
24/09/2020 225010591484
JUNIO -JULIO - AGOSTO (2020)
20 DE DICIEMBRE $ 323.131.104
SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE (2020)
16/12/2020 245010886827

CUENTA
CONTABLE

COMPROBANTE
DE EGRESO

240726010101

122142

240726010101
240726010101

123483
125354

240726010101

126774

Notas Relevantes para la vigencia con respecto a los Bancos:
1. Cuentas Convenios: Los recursos de estas cuentas no son recursos propios; son
recursos de terceros administrados por el ISVIMED, para realizar pagos según el Objeto
contractual de cada convenio y sus rendimientos financieros deben ser pagados a cada
tercero dueño de los recursos mensualmente
2. Cuentas Transferencias Municipales: Los recursos de estas cuentas proviene de
transferencias Municipales y sus rendimientos financieros deben ser reintegrados al
Municipio cada 3 meses.
3. Cuenta ahorros HipoteCaria: Los recursos de esta cuenta de ahorros provienen del
recaudo mensual de la cartera hipotecaria del ISVIMED y sus rendimientos financieros
son para el Instituto.
4. Cuenta Subsidios: Los recursos de esta cuenta provienen de la recuperación de los
recursos de prefinanciación de los proyectos y cierres financieros y sus rendimientos
financieros son para el Instituto.
5. Cuenta Funcionamiento: Los recursos de esta cuenta son propiedad del ISVIMED y sus
rendimientos financieros son para el Instituto
Procesos de Pagos
Debido a la Emergencia Sanitaria que se presentó desde marzo del 2020 a nivel mundial
por la Pandemia ocasionada por el virus del COVID -19, nos vimos en la
obligación de realizar cambio en el proceso de recepción y procesamiento de pagos, ya
que tuvimos una cuarenta total obligatoria que no permitía que se cumplieran las
funciones en la oficina. Desde esta fecha y hasta el momento se comenzó a laborar desde
casa, recepcionando así las solicitudes de pago vía correo electrónico y con visto bueno
por el mismo medio de las personas responsables y supervisores del pago.
A la fecha está pendiente de recolectar toda la información física y original, al igual que
las firmas para ser archivada en la Tesorería. Este trabajo se ha venido realizando
paulatinamente, de acuerdo a la disponibilidad y a la presencia que se ha tendido en el
Instituto; por el alto volumen de solicitudes que se reciben para pago, no se ha terminado
de ejecutar en su totalidad.
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Aún queda pendiente información por imprimir y organizar con los soportes respectivos.
Esta función se encuentra realizándola Claudia Patricia Londoño, técnica contratista que
apoya la tesorería.
Comité financiero
El objeto del comité financiero es: asesorar, evaluar y apoyar a la Tesorería del ISVIMED
en la administración del portafolio de inversión (manejo de dinero en los bancos).
En el año 2020 se realizó modificación a la resolución del Comité Financiero quedando
vigente la RESOLUCIÓN No. 351 DE 2020, esta reposa en la carpeta del archivo de
dichos comités que se custodian en la Subdirección Administrativa y Financiera.
De acuerdo a la resolución vigente, el comité financiero está conformado por los
siguientes integrantes:
• Director o delegado mediante acto Administrativo
• Subdirector (a) de Apoyo Administrativo y Financiero.
• Asesor (a) de la Subdirección Financiera
• Tesorero (a) General
• Profesional Universitario adscrito a la Subdirección Administrativa y Financiera,
encargado de presupuesto20 se realizó modificación a la resolución del Comité Financiero
quedando vigente
Desde la Tesorería, se recibió en el año 2019, la Resolución 1916 del 17 de noviembre de
2015 como creación al comité financiero, posteriormente se realiza la actualización,
quedando en firme la Resolución 351 del 16 de Junio de la vigencia, 2020, mediante la
cual los miembros que conforman dicho comité se reunieron 12 veces durante la vigencia.
Para la vigencia 2020 debido a la emergencia sanitaria por COVID se buscó solidez en
entidades que teniendo en cuenta las fluctuaciones que tuvo el mercado no tuvieran tanto
impacto en el instituto.
Conciliaciones
Las conciliaciones son los archivos generados mensualmente y en los cuales se
consolidan los movimientos generados desde cada una de las cuentas de los bancos,
estas son almacenadas en medio físico y virtual de la siguiente manera:
Físico: en los libros de contabilidad que se encuentran en el Archivo Central de la Entidad,
todos los soportes de la operación realizada.
Virtual: en la carpeta compartida de la Subdirección Administrativa y Financiera, carpeta
denominada CONCILIACIONES.
A la fecha se dejan las conciliaciones con corte al 30 de noviembre de 2020 (se entregan
anexos virtuales a partir de marzo por el trabajo en casa. Enero y febrero reposan físicos
en contabilidad), así mismo se dejan los informes de partidas conciliatorias a la misma
fecha todos los soportes de la operación realizada.
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Informe de cuentas por pagar
A continuación, se relaciona el reporte de las cuentas por pagar para el año 2021
N°
ITEM FACTURA

N°
OP

NIT

TERCERO

VALOR

1

RES 1112

59675

3.409.323 JESUS ALBEIRO GARCIA MARIN

44.457.210

2
3

RES 1112 59676
RES 1112 59677

3.409.323 JESUS ALBEIRO GARCIA MARIN
3.409.323 JESUS ALBEIRO GARCIA MARIN

16.989.000

4

202007

5
6

FE1099
3904

1.100.000

58499 71.612.743 BEDOYA ROJAS CHARLES DE JESUS
59681 800.053.692 CASSACREATIVA
59619 800.149.496 COLFONDOS

1.707.777
23.752.400
1.530.746

3904

230.193.416

10

59618 800.170.043 PORVENIR
59616 800.170.494 PROTECCION
CORPORACION
INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS
FSE79532 59615 811.003.210 "CIS"
CORPORACION LONJA DE
PROPIEDAD RAÍZ DE MEDELLIN Y
FS6699 59593 811.016.935 ANTIOCIUIA

60.602.024

3904

11

ASEA277

59211 811.044.253 ASEAR S.A E. S. P

12

3222020

13

3232020

14

MEDE71

59704 811.044.898 WISE S A
59705 811.044.898 WISE S A
59710 830.022.818 DATA FILE S.A.

7

8
9

15

FE168

16
17

MED237

18
19

3905
MDE6561

20

A10133

3904

59648 830.513.039 SERTECOPY S.A.S
59612 899.999.063 UNIVERSIDAD NAL DE COLOMBIA
59617 899.999.284 FONDO NACIONAL DEL AHORRO
59620 900.014.481 ISVIMED
59544 900.151.122 CERTIPOSTAL S.A.S
59526 900.862.761 LA POINT ICT SAS

348.956.997

3.570.000
10.983.144
718.729.507
509.923.426
3.787.056
3.809.816
76.737.058
18.294.219
35.672.857
1.369.100
2.909.520

21

A10134

59526 900.862.761 LA POINT ICT SAS

2.250.000

22

A10119

59204 900.862.761 LA POINT ICT SAS

2.909.520

23

A10120

2.250.000

24

1465

59204 900.862.761 LA POINT ICT SAS
59694 900.945.968 CORE IP S.A.S.
INVERSIONES INMOBILIARIAS BAR]
59680 901.131.752 SAS

25

FVE 9

26

300277

27

300276

59696 800.189.305 COSNTRUAVENIDA Y CIA S.A.S.
59696 800.189.305 COSNTRUAVENIDA Y CIA S.A.S.

28

21656

59695 900.314.764 DISTRIBUCIONES ACIDAS BJ SAS
TOTAL

3.850.000
77.986.655
254.660
23.480.234
28.382.974
2.256.439.316

Fiducias
Informe administración de recursos del isvimed a través de contratos fiduciarios
En la actualidad el lsvimed administra parte de los recursos con destinación específica
para proyectos del Instituto ó desarrollo de proyectos Inmobiliarios a través de esquemas
fiduciarios.
En desarrollo de lo anterior, a la fecha del presente informe el lsvimed cuenta con
contratos tanto de Encargo Fiduciario como Patrimonios Autónomos, en diferentes
fiduciarias entre las cuales se encuentran las siguientes:
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1. Alianza Fiduciaria S.A
2. Fiduciaria Central S.A
3. Fiduciaria Bogotá S.A
4. Fiduciaria Bancolombia S.A
5. Fiduciaria Credicorp Capital S.A
Saldos en fiducias
Saldo discriminado de fiducias
- ,---

Código
Tipo de
SIFIICodigo
Contrato (
# Subcuenta
Sociedad
Contable/IDi No. 11 Fideicomiso , ,Con
Cod.
Fiduciaria
de la Fidu '
1 PA/ Encargo 1
Verificbcion
del
1
Fiduciario)
4 Contrato
Alianza
Fiduciaria S.A

1
ENCARGO
FIDUCIARIO
2

FIDEICOMISO
FIDEICOMISO
FIDEICOMISO
FIDEICOMISO
FIDEICOMISO
FIDEICOMISO

3

FIDEICOMISO
FIDEICOMISO

FIDEICOMISO
FIDEICOMISO
FIDEICOMISO
FIDEICOMISO
4
5

FIDEICOMISO
FIDEICOMISO

Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A

340204

58010000062-5
243449

58010000075-9
58010000059-3
58010000068-3
58010000111-6
58010000112-7
58010000114-3

339952

58010000116-9
58010000210-2

Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A

58010000060-9

58010000247-8
58010000252-0
58010000258-8

Nombre de la
Subcuenta

PAGO DE GASTOS
NOTARIALES, RENTAS
Y REGISTROS
GASTOS NOTARIALES,
RENTAS Y REGISTRO
FIDUCENTRAL
PUENTE MADRE
LAURA
E.F. PLAN RETORNO
SAN LUIS
E.F. ALIANZA
ALEJANDRIA
E.F. PLAN RETORNO
FRONTINO
E.F. PLAN RETORNO
GRANADA
E.F. PLAN RETORNO
COCORNA
E.F. PLAN RETORNO
SAN RAFAEL
RECUPERACION
RECURSOS ISVIMED
CONVENIO CAJAS
PROYECTOS
PRIVADOS
CONVENIO 381
MIRAMBIENTE
CONVENIO 366 F
SANTAMARIA

VIVIENDA NUEVA
58010000411-3 CASTILLA GIRARDOT
347769
213982

58010000103-3 ISVIMED MORAVIA
58010000216-0 LA HERRERA

Saldo Corte
Noviembre

$ 179,600,665.83

$ 188,970,790.21
$ 944,873,640.30
$ 38,113,587.63
$ 19,303,724.79
$ 146,316 275.78
$ 437,165,780.58
$ 144,452,271.46
$ 557,181,207.18
$
1,044,485,961.91
$
6,878,557 900.43
$ 26,705,608.30
$ 16,522,263.57
$
3,417,457,362.55
$
2,253,874,179.72
$ 33,945,778.52
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FIDEICOMISO
FIDEICOMISO
6

FIDEICOMISO

7
8

Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A

Alianza
Fiduciaria S.A

232470

Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A

232496

10
FIDEICOMISO
FIDEICOMISO

232494
232469

214594

11

13

213562

FIDEICOMISO

9

12

FIDEICOMISO LA
58010004598-8 HERRERA

FIDEICOMISO

FIDEICOMISO

FIDEICOMISO

Alianza
Fiduciaria S.A

FIDEICOMISO

Alianza
Fiduciaria S.A

FIDEICOMISO

Alianza
Fiduciaria S.A

ENCARGO
FIDUCIARIO

Alianza
Fiduciaria S.A

ENCARGO
FIDUCIARIO

Alianza
Fiduciaria S.A

ENCARGO
FIDUCIARIO
ENCARGO
FIDUCIARIO
ENCARGO
FIDUCIARIO
ENCARGO
FIDUCIARIO
ENCARGO
FIDUCIARIO
ENCARGO
FIDUCIARIO

Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A

14

215593

319654

Alianza
Fiduciaria S.A

58010000223-6 SUBSIDIOS COMFAMA
PAJARITO PA2
58010000214-4 CANTARES II
580100004350- CANTARES II APORTES
2
B.A.
58010000229-6 PA2 CUCARACHO
58010000225-6 PAJARITO PA2 TIROL II
MACROPROYECTO
PAJARITO PA2 EL
58010000227-6 TIROL III
PA2 MONTAÑA B-8 Y
MIRADOR DE LA
58010000226-9 CASCADA
PAJARITO PA2
58010000235-3 NAZARETH
PAJARITO PA2
NAZARETH APORTES
10010014453-4 B.A.
MACROPROYECTO
PAJARITO PA2 EL
58010000233-3 TIROL
MACROPROYECTO
PAJARITO PA2 EL
1001004445-3 TIROL (aportes)
PROGRAMA DE
REASENTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE
58010000010-6 MEDELLIN
PROGRAMA DE
REASENTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE
58010000012-2 MEDELLIN
PROGRAMA DE
REASENTAMIENTO DEL
58010000031-7
MUNICIPIO DE
MEDELLIN
58010000110-1

E.F. LA ISLA # 0110-1

E.F. SUBSIDIO USADA
58010000218-6 MORAVIA
SUBSIDIO VIVIENDA
58010000344-4 USADA DESASTRES
58010000345-7 SUBSIDIO VIVIENDA
USADA OBRA PUBLICA

382150
ENCARGO
FIDUCIARIO
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Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A

FIDEICOMISO

VERSIÓN: 07

58010000412-4 CONVENIO 465 MIB
PLAN MAESTRO PUI
(CONVENIO 34 DE
58010000413-3 2019)

$ 23,716,564.59
$ 26,865,954.60
$ 43,573,298.16
$ 237,193,478.26
$ 34,293,968.30
$ 143,629,954.53
$
2,663,725,159.27

$ 358,830,543.67
$ 122,525,417.83

$ 226,874,135.37

$ 406,652,919.78

$ 215,866,871.53

S
3,805,566,744.34

$ 16,564,429.60

$ 1,046,001.94
$ 9,911,473.48
$ 495,182.88
$ 541,170,306.52
$ 571,856,996.07
$ 878.823.213.48

$ 755,403,766.94

I1
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15
16
17
18

Alianza
Fiduciaria S.A

ENCARGO
FIDUCIARIO

Alianza
Fiduciaria S.A

FIDEICOMISO
FIDEICOMISO
FIDEICOMISO

FIDEICOMISO
FIDEICOMISO
FIDEICOMISO
FIDEICOMISO
ENCARGO
FIDUCIARIO
ENCARGO
FIDUCIARIO
FIDEICOMISO
22

FIDEICOMISO

$ 311,182,727.87

324920

POBLACION ASENTADA
IMPACTADA POR OBRA
58010000222-7 TRANVIA

$ 395,102,994.65

Alianza
Fiduciaria S.A

260868

LA PLAYITA
58010000197-0 FIDEICOMISO

$
4,961,722,450.99

Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A

365552

EL TRIUNFO
58010000241-8 FIDEICOMISO

$
5,586,997,070.88

58010000242-9 PICACHO

$ 209,283,794.99

Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A

374056

Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A

365553

58010000347-7
58010000034-4
312539

331058

367143

Alianza
Fiduciaria S.A

370396

FIDEICOMISO

Alianza
Fiduciaria S.A

370396

FIDEICOMISO

FIDEICOMISO

Alianza
Fiduciaria S.A

FIDEICOMISO
FIDEICOMISO

Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A

58010000017-1
58010000217-7

FIDEICOMISO

FIDEICOMISO

23

CONVENIO PUENTE
58010000414-0 MADRE LAURA

Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A

FIDEICOMISO
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370396
370396

370396

370396
370396

FIDEICOMISO OBRAS
COMPLEMENTARIAS
B8 Y CASCADA
PA1 MACROPROYECTO
PAJARITO MEDELLIN
PA1 MACROPROYECTO
PAJARITO MEDELLIN
PA1 MACROPROYECTO
PAJARITO MEDELLIN

PA1 MACROPROYECTO
58010000231-3 PAJARITO MEDELLIN
E.F. OPV'S ISVIMED #
58010000037-7 0037-7
E.F. OPV"S
58010000117-6 RENDIMIENTOS FROS

$
1,232,500,058.27
$ 2,258,751.35
$ 121,489,773.24
$ 11,785,391.58
$ 100,078,334.04
$
5,638,302,226.58
$ 38,700,379.46

58010000251-9 BOSQUE VERDE
LIQUIDADO - CIUDAD
58010000276-8 DEL ESTE ETAPA II
APORTE
REASENTADOS OBRA
PUBLICA PUENTE
58010000424-9 MADRE LAURA

$ 955,307,895.82

58010000301-3 COSEICO
CORPORACIÓN
58010000299-1 SERPROAN
MEJORAMIENTO
FUNDACION LAS
58010000300-8 GOLONDRINAS
MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA - ISVIMED
58010000284-9 FIDEICOMISO
Fideicomiso
Mejoramientos de
Vivienda ISVIMED
58010000326-8 COSEICO PP
MEJORAMIENTO
FORJANDO FUTUROS
58010000314-3 PP
MEJORAMIENTO SAN
58010000317-6 ENGEL PP

$ 261,663,393.35

$-

$ 36,637,615.99

$ 313,110,202.45

$ 15,913,228.16

$ 261,708,927.51

$ 20,205,210.62

$ 30,516,882.49
$ 164,785,232.68
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370396
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Alianza
Fiduciaria S.A

FIDEICOMISO

Alianza
Fiduciaria S.A

FIDEICOMISO

Alianza
Fiduciaria S.A

FIDEICOMISO

FIDEICOMISO

FIDEICOMISO
FIDEICOMISO
FIDEICOMISO
FIDEICOMISO

Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A

370396

370396

370396

370396

370396

370396
370396
370396
370396

FIDEICOMISO

Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A

370396

FIDEICOMISO

Alianza
Fiduciaria S.A

370396

FIDEICOMISO

Alianza
Fiduciaria S.A

370396

FIDEICOMISO

Alianza
Fiduciaria S.A

370396

FIDEICOMISO

Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A

370396

FIDEICOMISO

FIDEICOMISO
FIDEICOMISO
FIDEICOMISO
FIDEICOMISO
FIDEICOMISO
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370396

370396
370396
370396
370396

MEJORAMIENTO
58010000320-0 PINCEL POAI
MEJORAMIENTO SAN
58010000315-6 ENGEL POAI
FIDEICOMISO
MEJORAMIENTO DE
58010000319-6 VIVIENDA ISVIMED MEJORAMIENTO SER
58010000316-9 SOCIAL
FIDEICOMISO
MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA ISVIMED 58010000313-6 PALACIO
FIDEICOMISO
MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA ISVIMED 58010000324-2 CMMU
FIDEICOMISO
MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA ISVIMED 58010000322-6 COSEICO
DIAGNOSTICOS MV
58010000369-9 CMMU
MEJORAMIENTO
58010000327-5 COPNAL CB
MEJORAMIENTO
58010000328-4 SERPROAN POAI
MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA FORJANDO
58010000323-5 FUTUROS POAI
EJECUCIONES MV
58010000370-9 PINCEL
EJECUCIONES MV
SERPROAN 58010000371-4 INVITACION 016
EJECUCIONES
MEJORAMIENTOS DE
58010000372-5 VIVIENDA N°8
EJECUCIONES
MEJORAMIENTOS DE
58010000373-4 VIVIENDA N° 7
EJECUCIONES
MEJORAMIENTOS DE
58010000374-1 VIVIENDA N° 6
EJECUCIONES MV
SERPROAN 58010000375-4 INVITACIÓN 009
DIAGNOSTICOS MV
58010000376-7 SERPROAN
DIAGNOSTICOS MV
58010000377-4 SAN ENGEL
DIAGNOSTICOS MV
58010000378-3 ICPB
DIAGNOSTICOS MV
58010000379-4 COOPNAL

$ 198,672,014.74
$ 191,355,813.38

$ 170,821,668.61
$ 21,733,839.36

$ 125,087,325.46

$ 138,698,556.97

$ 60,649,688.92
$ 236,657.14
$ 43,095,780.03
$ 140,916,991.15

$ 38,805,753.78
$ 613,260,925.10

$ 20,046,078.63

$ 21,639,023.74

$ 266,729,896.11

$ 341,604,158.75
$ 370,320,390.62
$ 941,562,949.27
$$ 8,910,238.04
$ 11,096,963.69

CÓDIGO: F-GE-01
Alcaldía de Medellín

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

ISVIMED

huataSatellaYwneisy.w....«.

Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A

370396

FIDEICOMISO

Alianza
Fiduciaria S.A

370396

FIDEICOMISO

370396

FIDEICOMISO

Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A

370396

FIDEICOMISO

Alianza
Fiduciaria S.A

370396

FIDEICOMISO

370396

FIDEICOMISO

Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A

370396

FIDEICOMISO

Alianza
Fiduciaria S.A

370396

FIDEICOMISO

Alianza
Fiduciaria S.A

370396

FIDEICOMISO

FIDEICOMISO
FIDEICOMISO

FIDEICOMISO

_

370396

370396
370396
370396

370396

—

FIDEICOMISO

Alianza
Fiduciaria S.A

FIDEICOMISO

Alianza
Fiduciaria S.A

FIDEICOMISO

Alianza
Fiduciaria S.A

370396

370396

370396

370396
FIDEICOMISO
FIDEICOMISO

FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 195 de 296

FIDEICOMISO

FIDEICOMISO

VERSIÓN: 07

Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A

370396

DIAGNOSTICOS MV
58010000380-6 ICONNO
EJECUCIONES MV
COSEICO - INVITACION
58010000381-1 017
EJECUCIONES
MEJORAMIENTOS DE
58010000382-2 VIVIENDA N° 9
EJECUCIONES MV
COSEICO - INVITACION
58010000383-1 011
DIAGNOSTICOS MV
58010000384-8 CORALES
DIAGNOSTICOS MV
58010000385-1 PINCEL
58010000407-0 GOLONDRINAS MV
FIDEICOMISO
MEJORAMIENTO DE
58010000321-5 VIVIENDA ISVIMED
CORALES 400
DIAGNOSTICOS Y
58010000430-4 EJECUCIONES
ELABORACIÓN 8
DIAGNOSTICOS Y 120
58010000459-5 EJECUCIONES
EJECUCIÓN DE 303
58010000460-1 MEJORAMIENTOS
ELABORACION DE 43
DIAGNOSTICOS Y 84
58010000462-7 EJECUCIONES
EJECUCIÓN DE 400
DIAGNÓSTICOS Y
58010000500-8 EJECUCIONES
PERSONAS
PENDIENTES POR
58010000501-3 EJECUTAR
EJECUCIÓN DE 803
DIAGNÓSTICOS Y
EJECUCIONES
58010000502-4 COSEICO
EJECUCIÓN DE 638
EJECUCIONES
58010000503-3 CORALESE
DIAGNOSTICO
EJECUCION
MEJORAMIENTOS DE
VIVIENDA CORALES
58010000519-6 1500
DIAGNOSTICO
EJECUCION
MEJORAMIENTOS DE
VIVIENDA SERPROAN
58010000520-0 760
DIAGNÓSTICO Y
58010000525-5 EJECUCIÓN 6000S

$ 72,232,486.94
$
1,050,161,089.55

$ 9,458,350.26

$ 470,089.17
$ 410,858,593.94
$ 117,554,594.98
$ 77,972,648.95

$ 818,293,790.10

$ 776,253,491.42

$ 150,818,584.76
$ 497,645,008.79

$$
1,391,126,920.39

$ 24,233,652.07

$
2,051,057,450.89

$ 734,381,277.37

$
1,122,763,943.74

$
1,224,148,792.80
$ 178,068,104.25

CÓDIGO: F-GE-01
Alcaldía de Medellín

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

ISVIMED

.1101,9.4.11.».•••• p11.10110

FIDEICOMISO

Alianza
Fiduciaria S.A

370396

Alianza
Fiduciaria S.A

370396

Alianza
Fiduciaria S.A

370396

Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A

Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A

Alianza
Fiduciaria S.A
24

370394

FIDEICOMISO
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A

58010000293-1
58010000304-0

Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A

58010000298-0

Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A

58010000305-3

58010000303-3

58010000509-3
293444

FIDEICOMISO

Alianza
Fiduciaria S.A

Alianza
Fiduciaria S.A

26

FIDEICOMISO

Alianza
Fiduciaria S.A

58010000518-5

293462

FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 196 de 296

DIAGNÓSTICO Y
58010000526-8 EJECUCIÓN 1833C
EJECUCIONES DE 100
DIAGNOSTICOS Y E
58010000534-9 CMMU
EJECUCIONES DE 1100
DIAGNOSTICOS E
58010000535-2 UNION TEMPORAL
GERENCIA Y
58010000359-8 COORDINACIÓN DE
PROYECTOS
CONSTITUCIÓN DE
58010000295-1 FIDEICOMISO (COSTOS
FINANCIEROS)
ATENCIÓN A
POBLACIÓN CON
58010000296-4
ARRENDAMIENTO
TEMPORAL
APROBACIÓN,
58010000297-1 IMPUESTOS Y
DERECHOS
ACOMPAÑAMIENTO
TECNICO
58010000292-2
ADMINISTRATIVO,
JURIDICO
ACOMPAÑAMIENTO
58010000306-6 JURÍDICO Y SOCIAL
PARA LA GESTIÓN
AVALUO
DE
58010000307-3
INMUEBLES

Alianza
Fiduciaria S.A

25

VERSIÓN: 07

58010000514-3

58010000517-6

ESTUDIOS Y DISEÑOS
PREFACTIBILIDAD
URBANA Y
ECONOMICA
REASENTAMIENTO DE
POBLACIÓN DE
VIVIENDA
INTERVENTORIA DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS
ADQUISICIÓN DE
PREDIOS
INTERVENIDOS
PAD- PROYECTO LA
CORCOVADA
INTERVENTORIA FASE
DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS
ANTICIPO FASE DE
ESTUDIOS Y DISENOS
DEL PROYECTO
VENTTO ETAPA 2
INTERVENTORIA FASE
DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS DEL
PROYECTO VENTTO

$
1,330,775,722.61

$-

$-

$ 5,398,184.60

$ 35,451,481.10

$ 263,749,671.82

$ 120,885,862.86

$ 19,756,496.22

$ 78,166,114.64
$ 191,853,657.19
$ 179,935,115.89

$ 185,647,870.07
$
1,006,854,477.96
$ 62,841,474.98
$
2,787,543,182.54
$-

$ 108,107,114.19

$ 25,135,918.80

$ 264,618,541.55

CÓDIGO: F-GE-01
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Alcaldía de Medellín
ISVIMED

VERSIÓN: 07
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larva

ETAPA 2

Alianza
Fiduciaria S.A

58010000498

Alianza
Fiduciaria S.A
27

FIDEICOMISO

58010000513
392164

Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria S.A

TOTALES ALIANZA

7

8

Fiduciaria
Central S.A
Fiduciaria
Central S.A

12265

FIDEICOMISO

Fiduciaria
Central S.A
Fiduciaria
Central S.A
Fiduciaria
Central S.A

12265

FIDEICOMISO
ENCARGO
FIDUCIARIO
ENCARGO
FIDUCIARIO
ENCARGO
FIDUCIARIO

Fiduciaria
Central S.A

3066

ENCARGO
FIDUCIARIO

Fiduciaria
Central S.A

4252

ENCARGO
FIDUCIARIO

Fiduciaria
Central S.A

3248

Fiduciaria
Central S.A

10921

FIDEICOMISO

FIDEICOMISO

Fiduciaria
Central S.A

FIDEICOMISO

Fiduciaria
Central S.A

9

10

11

$
1,545,355,503.15

$ 25,510,264.54

$$ 118,521,295.94
$$
70,870,217,457.38

ENCARGO
FIDUCIARIO

3

6

58010000524

2807

2

5

5801000523-5

Alianza
Fiduciaria S.A
Alianza
Fiduciaria
S.A

1

4

58010000516

APORTE PAM VIVIENDA
NUEVA
ANTICIPO PARA LA
FASE DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS DEL
PROYECTO VENTTO
ETAPA 1
FASE DE EJECUCION
DE OBRA DEL
PROYECTO VENTTO
ETAPA 1
INTERVENTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS
INTERVENTORIA
EJECUCION DE OBRA

1003001779-4

1003001784-8

1003009067-4
2949
3057

1003014278-6
1003014279-3

1003014125-3

1003019549-2

1003001605-6

1003012915-2
5057
1003013708-9
10814
1003021003-4

INSTITUTO SOCIAL DE
VIVIENDA Y HABITAT
DE MEDELLINCI
FONDO DE VIVIENDA
DE INTERES SOCIAL
DEL MUNICIPIO
CIUDADELA BARRIO DE
LA FLORES III ETAPA
02-07M FOVIM
CIUDADELA BARRIO DE
LAS FLORES III ETAPA
INMOB
BARRIO LA AURORA
VIS - FOVIMED
FOVIMED - VIS 50-07M
BARRIO LA MONTAÑA
FOVIMED - VIS 51-07M
BARRIO MIRADOR DE
LA HUERTA
INSTITUTO SOCIAL DE
VIVIENDA Y HABITAT
DE MEDELLIN
VIS BARRIOS DE LAS
FLORES TERCERA
ETAPA FOVIMED
MIRADOR DE AL
HUERTA II ETAPA VIS
FOVIMED M/MEDELL
PROYECTO VIS
MIRADOR DE LA
HUERTA IV ETAPA
FOVIME
FIDEICOMISO JUAN
BOBO II ENCARGO DE
PUNTO DE EQUILIBRIO

$ 8,992,010.36

$ 2,090,573.47

$ 826,678.29
$ 1,755,985.28
$ 19,730,926.62

$ 3,426,359.09

$ 7,463,650.93

$ 32,684,570.50

$ 61,230,206.23

$ 5,961,960.37

$ 1,786,844.89

CÓDIGO: F-GE-01

LI

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

Alcaldía de Medellín
ISVIMED

5200

12
FIDEICOMISO

Fiduciaria
Central S.A

FIDEICOMISO

Fiduciaria
Central S.A

FIDEICOMISO

Fiduciaria
Central S.A

13

14

FIDEICOMISO

Fiduciaria
Central S.A

FIDEICOMISO

Fiduciaria
Central S.A

FIDEICOMISO

Fiduciaria
Central S.A

16

17

18

1003016860-1
3493
1003011326-7

1003013202-2
10214
1003016522-8
10770
1003013339-5
10787

FIDEICOMISO

Fiduciaria
Central S.A
Fiduciaria
Central S.A
Fiduciaria
Central S.A

FIDEICOMISO

Fiduciaria
Central S.A

FIDEICOMISO

Fiduciaria
Central S.A
Fiduciaria
Central S.A

10792

FIDEICOMISO

Fiduciaria
Central S.A

10792

FIDEICOMISO

FIDEICOMISO

Fiduciaria
Central S.A

FIDEICOMISO

20

5200

3175

15

19

1003024129-8

FIDEICOMISO

21

22

23

24

25

1003019050-3
10819
3429

1003001536-3
1003022705-6

10950
1003013716-4
3257
1003017011-6

1003013141-4

1003019105-0

3175
1003024053-6

VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 198 de 296

FIDEICOMISO
PROYECTO MIRADOR
DE LA HUERTA V ETAP
22205F MIRADOR DE
LA HUERTA V ETAPA
4407MF INMOBIL
FIDEICOMISO
PROYECTO MIRADOR
DE LA HUERTA V ETAP
FIDEICOMISO
PROYECTO LOS
ALAMOS II VIS
MUNICIPIO DE
REGULACION URBANA
Y PROGRAMAS DE
VIVIENDA 2005-2
REGULACION URBANA
Y PROGRAMAS DE
VIVIENDA 200520
FIDEICOMISO LA
AURORA (473)
FOVIMED/ENCARGO
CONSTRUCTOR
PROYECTO
INMOBILIARIO VIS LA
AURORA FOVIMED
MUNIC
FIDEICOMISO
PROYECTO LA
CASCADA VIS
MUNICIPIO DE
BARRIO LAS FLORES
SEGUNDA ETAPA
FIDEICOMISO LA
HERRADURA
MIRADOR DE AL
HUERTA III ETAPA VIS
FOVIMED M/MEDELL
FIDEICOMISO
URBANIZACION
MIRADOR DE
CALASANZ
VIS PROYECTO LA
MONTAÑA FOVIMED
MUNICIPIO DE MED
VIS PROYECTO LA
MONTAÑA FOVIMED
MUNICIPIO DE MED
REGULACION URBANA
Y PROGRAMAS DE
VIVIENDA 2005-2
22219REGULACIÓN
URBANA Y PROGAMAS
DE VIVIENDA IN

$ 19,539,905.61

$ 6,857,800.59

$ 2,175,078.11

$ 11,124,307.62

$ 33,259,535.82

$ 2,154,857.20

$ 10,853,803.17
$ 30,268,470.03
$ 122,627,650.83

$ 269,230,718.34

$ 983,419.54

$ 11,930,434.86

$ 2,172,669.71

$ 12,094,197.48

CÓDIGO: F-GE-01

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

Alcaldía de Medellín

ISVIMED
M1.10.01111“....1" ...1111.

27
28
29

22198

FIDEICOMISO
TOTALES
FIDUCIARIA
CENTRAL

1

2
FIDEICOMISO
3

Fiduciaria
Central S.A
Fiduciaria
Central S.A
Fiduciaria
Central S.A
Fiduciaria
Central S.A

6

1003013665-5

INSTITUTO SOCIAL DE
VIVIENDA Y HABITAT
DE MEDELLIN
22198PROYECTO LA
AURORA 3507 MF
INMOBILIARIO

Fiduciaria
Bogotá S.A
Fiduciaria
Bogotá S.A
Fiduciaria
Bogotá S.A
Fiduciaria
Bogotá S.A

36570

1525003000665 Interventoría
Fideicomiso Atardecer de
1525003000666 San Antonio

3-1-40942
3-1-70106

250133337
2003220612
000-315317

3-1-82052

00-2004097362

00-2004028259

Fiduciaria
Bogotá S.A

00-2004028268
3-1-80836

Fiduciaria
Bogotá S.A

00-2004028277

Fiduciaria
Bogotá S.A

00-2004028393

Fiduciaria
Bogotá S.A

00-2003955294

Fiduciaria
Bogotá S.A
Fiduciaria
Bogotá S.A
Fiduciaria
Bogotá S.A

$-

$ 686,464,546.95

Fiduciaria
Bogotá S.A

Fiduciaria
Bogotá S.A

$ 5,241,932.01

1525003000664 Aportes Isvimed anticipo

Fiduciaria
Central S.A

4

5

FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 199 de 296

26
FIDEICOMISO
ENCARGO
FIDUCIARIO
ENCARGO
FIDUCIARIO

VERSIÓN: 07

3-1-87816

FIDUBOGOTA-ISVIMED
PA N.3-1-40942
FIDUBOGOTA SA MATRIZ ISVIMED
FIDUBOGOTA SA MATRIZ ISVIMED
ISVIMED
REASENTAMIENTO
SECTOR SAN LUIS
ACOMPAÑAMIENTO
JURIDICO SOCIAL
PARA LA GESTION
PREDIAL
ATENCION A
POBLACION CON
ARRENDAMIENTO
TEMPORAL
ACOMPAÑAMIENTO
TECNICO,
ADMINISTRATIVO,
JURIDICO, AMBIENTAL
Y SOCIAL (COSTOS
FROS)
REASENTAMIENTO DE
POBLACION VIVIENDA
USADA
REASENTAMIENTO DE
POBLACION VIVIENDA
NUEVA

ISVIMED CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
00-2004757915 4600082068 DE 2019
EJECUCION
PRESUPUESTAL
CONVENIO
00-2004028419 4600072984/2017

2-1-66578
00-2002252848 CIUDAD DEL ESTE
ISVIMED - PUENTE
00-2004404182 VEHICULAR

$ 11,891,491.08
$ 307,210,872.75
$ 3.00

8,980,946,686.38

$ 224,808,539.55

$ 43,465,594.97

$ 245,429,780.17
$
2,419,239,747.83

2,601,920,474.95

3,241,710,851.68

3,550,344,530.13
$
5,423,467,543.90
$ 338,844,369.97

CÓDIGO: F-GE-01

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

Alcaldía de Medellín

ISVIMED

Fiduciaria
Bogotá S.A

7

2-1-42242

250134616

VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
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FIDUBOGOTA S.A. PA
CIUDADELA MIA

TOTALES
FIDUCIARIA
-BOGOTA

Fiduciaria
-Bogotá S.A
Fiduciaria
Bancolombia
S.A
1
Fiduciaria
Bancolombia
S.A
Fiduciaria
TOTALES
—Bancolombia
FIDUBANCOLOMBIA
S.A
Fiuciaria
1
Credicorp
FIDEICOMISO Capital
Fiuciaria
Credicorp
FIDEICOMISO Capital
2
Fiuciaria
Credicorp
FIDEICOMISO Capital
Fiuciaria
3
Credicorp
Fideicomiso
Capital
TOTAL CREDICORP

$ 9,297,830.00
$
27,398,578,346736

FIDUBANCOL P.A.
2223000002319 ISVIMED 1

1 $ 140,851,765.53

FIDUBANCOL P.A.
ISVIMED 1 (4520)

$ 300,047.97

31-992411-41

$ 141,151,813.50
Las 6 subcuentas son de
cada etapa y otros temas

$-

Fondo Aportes Isvimed

$-

Fondo Rendimientos

$-

919301050-112 Fondo Rendimientos

$$$
99,096,412,134.19

256554
281992

281992
Adherete
Fondo

•
TOTAL FIDUCIAS

Saldo
ti a
dudad'
Alianza Fiduciaria S.A
Fiduciaria Central S.A
Fiduciaria Bogotá S.A
Fiduciaria Bancolombia S.A
Fiuciaria Credicorp Capital
Total Recursos

Encargos
7
6
0
0
0
13

:Fideicomiso
21
17
7
1
2
48

ótal
28
23
7
1
2
61

,at ia,30/11/20ft
$ 70,870,217,457
$ 686,464,547
$ 27,398,578,316
$ 141,151,814
$ 2,637,648
$ 99,099,049,782

Comisiones fiduciarias
Por concepto de comisión se pagó durante la vigencia 2020 hasta el mes de noviembre la
suma de $ millones discriminados por fiduciaria así:

Entidad Fiduciaria
Valor Pagado 2020
Alianza Fiduciaria S.A
$ 535,980,039
Fiduciaria Central S.A
$ 103,861,693
Fiduciaria Bogotá S.A
$ 200,560,428
Fiduciaria Bancolombia S.A
$ 57,452,208

r
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

Alcaldía de Medellín
ISVIMED

latabbc..10•Vver.,.11.110....

Total'

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
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PÁGINA: 201 de 296

$ 897,854,368

Restitución de rendimientos financieros
En aras de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 608 de mayo de 2009, "Por
medio de la cual el COMFIS reglamenta el recaudo de los rendimientos financieros
obtenidos con los aportes o transferencias corrientes y de capital, diferentes a los
financiados con los SGP, que se realicen a los Establecimientos Públicos Municipales", el
Isvimed realizo la restitución de rendimientos entre Enero de 2020 y Septiembre de 2020
al Municipio de Medellín por los valores relacionados a continuación:
Concepto
Rendimientos Diciembre- Enero-Febrero
Rendimientos Marzo- Abril-Mayo
Rendimientos Junio-Julio- Agosto

Valor Reintegrado
$ 923.658.34416
$ 857.203.515
$ 748.158.112,48

Estado depuración contratos fideicomisos mejoramiento
#

1
2
3

CONTRATISTA
Cooperativa de Servicios
Integrales de ColombiaCOSEICO
Fundación Forjando
Futuro

RESOLUCIÓN
1723 de 2017

# ENCARGO
58010000301-3

Revisada
1455 de 2017

58010000323-5

Carlos Mario Molina Uribe
1534 de 2017
- CMMU

58010000324-2

Fundación de la
Golondrinas
Fundación de la
Golondrinas
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN
PALACIO BAENA S.A

58010000300-8

1725 y 1726 de 2017

58010000300-8

1538 Y 1539 del 6 de
octubre de 2017 y la 271
del 22 marzo de 2018.

58010000313-6

INGENIEROS
CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES —
ICCONO S.A.S

Resolución
962,1289,1292 de 2018 y
230,566,572,923 de 2019

58010000380

Resoluciones 1430 del 04
de septiembre de 2017 y
1764 de 22 de noviembre
de 2017

58010000326-8

8

Cooperativa de Servicios
Integrales de Colombia COSEICO NIT
811.027.836-1

9

Cooperativa de Servicios
Integrales de Colombia —

1297 del 24 de julio de
2017 y 1707 del 3 de

58010000301-3

5

6

7

Revisada
Revisada

1298 de 2017

4

,ESTADO .

Revisada
Revisada

Revisada

Revisada

Revisada
Revisada

Alcaldía de Medellín

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

ISVIMED

COSEICO
N17811.027.836-1

10

11

Corporación de Servicios
Profesionales por
Antioquia — SERPROAN
NIT. 811.028.885-5
Corporación de Servicios
Profesionales por
Antioquia — SERPROAN
NIT. 811.028.885-5

Corporación de Servicios
Profesionales por
Antioquia — SERPROAN
NIT. 811.028.885-5

12
CORPORACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES —
SERPROAN
13
14
15

16

17

Corporación San Engel
NIT 900641717-7
Corales
FUNDACIÓN
FORJANDO FUTUROS
F.F.

COSEICO
CORREGIMIENTOS,

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 202 de 296

noviembre de 2017

Resoluciones 1299 y 1708
de 2017

58010000299-1
Revisada

Resolucion 1724 del 8 de
noviembre de 2017

58010000299-1
Revisada

960 DEL 05 DE
OCTUBRE DE 2018
1291 DE 04 DE
DICIEMBRE DE 2018
226 DE 25 DE FEBRERO
DE 2019
58010000376-7
573, 574,574 DE 31 DE
MAYO DE 2019
1117,1118 DE 13 DE
SEPTIEMBRE DE 2019,
1195,1201 DE 01 DE
OCTUBRE DE 2019
703 de 2018, 662 de
2018, 664 de 2018, 702
de 2018, 683 de 2018,
58010000370-9
699 de 2018, 275 de
2018, 947 de 2018 y
1398 de 2019
R 1540 y 1541 dde 2017 y
58010000315-6
R 270 y 277 de 2018
Resoluciones 285 y 288 y N°58010000373297 de 2018
4.
Resoluciones 1763 y 1806
de 2017

Revisada

Revisada
Revisada
Revisada

58010000314-3

Resoluciones 267, 269 del
22 de marzo del 2018,
295, 298 del 02 de abril
58010000383-1.
de 2018 y 281 del 23 de
marzo 2018

Revisada

Revisada

Vi
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274 del 22 de marzo de
2018", "260 del 22 de
marzo de 2018", "261 del
22 de
marzo de 2018", "262 del
22 de marzo de
CORPORACION DE
2018","296 del 02 de abril
SERVICIOS
de
58010000375
PROFESIONALES —
2018","661 del 31 de julio
SERPROAN
de 2018"," 687 del 02 de
agosto de 2018"," 690 del
02 de agosto de 2018","
691 del 02 de agosto de
2018" y "704 del 03 de
agosto
de 2018",
Revisada
Resoluciones 337, 345,
FUNDACIÓN
346, 347 ,348, 693, 1460,
58010000459-5
FORJANDO FUTUROS
1540, 1541 y 1544 de
Revisada
2019
263 y 283 del 22 de
Marzo de 2018, 688, 689,
Corporación para la
692, 693, 694,695 y 696
Alianza Estratégica
del 02 de Agosto de 2018, 58010000321
Empresarial — CORALES 1199 del 01 de Octubre
de 2019, 1399 de 15 de
Revisada
Noviembre de 2019.
Corporación San Engel
Resolución 1717 de 2017 58010000317-6. Pendiente
CORPORACIÓN DE
SERVICIOS
58010000371-4
Resolución 300 de 2018
PROFESIONALES —
Pendiente
SERPROAN
CORPORACIÓN DE
1429 de 04 de septiembre
SERVICIOS
de 2017.
58010000318-5
PROFESIONALES —
1810 de 05 de diciembre
Pendiente
SERPROAN
de 2017.

Log ros
,f Desarrollo y creación de 3 Fideicomisos para el desarrollo de los principales
proyectos de vivienda de la administración para el plan de desarrollo "MEDELLÍN
FUTURO".
✓ Se crearon xx subcuentas
/ Estructuración y desarrollo de la Invitación para el Fideicomiso que recibirá
traslado de la obligación VIP mediante la compra de derechos fiduciarios a través
del ISVIMED, como mecanismo para dar viabilidad a lo desarrollado por el Decreto
Municipal 1674 de 2016.
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✓ Inicio de depuración de estado de recursos administrados a través de Fiducia, su
disponibilidad y alternativas para mejor ejecución de estos.
✓ Avance del 98% de .depuración de los recursos destinados a OPV y administrados
a través de Fiducia. En el último comité de OPV S se instruyó la apertura de una
subcuenta por cada OPV
✓ Estandarización y depuración de la información de Fiducias, para centralizar y
consulta de fácil acceso avance del 25%.
✓ Depuración y Liquidación de 10 Contratos de Obra de Mejoramiento
✓ En el año 2020 se han realizado tres adiciones del PAC por parte del Municipio,
con los Decretos: 128 de enero 31 de 2020 por valor $ 1.489.229.987 y Decreto
231 febrero 18 de 2020 por valor de $ 1.489.229.987, ambos para
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD. Así mismo en el mes de agosto
se realizó mediante el decreto 0789 una adición para MEJORAMIENTOS DE
VIVIENDA por valor de $ 15.000.000.000.
✓ Con subsidios se continua con la gestión de recuperación de recursos, esta
gestión se lleva a cabo con el equipo de Saneamiento, realizando seguimiento y
acompañamiento en el proceso para las aclaraciones de las escrituras y
documentación necesaria para realizar las restituciones o vencimientos de los
subsidios, soportado en las actas de reunión de las mesas de saneamiento
Asuntos pendientes
✓ Evaluación de los costos financieros con alianza fiduciaria para creación de
nuevas subcuentas de OPVS
✓ Creación de buzón para recepción de facturación electrónica de los fideicomisos
administrados con alianza fiduciaria, lo anterior fue solicitado mediante
memorandos enviados durante el último trimestre a las diferentes subdirecciones
encargadas de los proyectos, se solicita respuesta mediante acta de asignación.
Esta información se debe enviar alianza con una carta de instrucción acompañado
de una lista en Excel con las personas asignadas por cada subdirección.
✓ Firma del otro si de la EDU.
✓ Relación de prediales de fideicomisos con la respuesta por jurídica para realizar
los trámites por hacienda para el descargue de las matrículas a nombre de las
personas o el trámite de la exoneración.
✓ Conciliaciones de fideicomisos para el mes de diciembre.
✓ 2 restituciones de subsidios de Fonvivienda de fiduciaria central.
✓ Pendiente 3 liquidaciones de contratos de obra de mejoramiento.
Subsidios
El cobro y legalización de los subsidios hacen parte del proceso de gestión financiera, y
tiene como objetivo gestionar y administrar los procedimientos para la recuperación de los
recursos asignados por la Nación a los hogares que se atienden en los diferentes
proyectos habitacionales liderados por el ISVIMED.
El cobro y legalización de los subsidios nacionales se determina según la modalidad de
Asignación; es decir, de acuerdo a la vigencia presupuestal que destina la nación para
cada tipo de población beneficiaria.
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El Instituto ha recibido recursos de la Nación a través de las siguientes modalidades de
asignación:
1. Otras Bolsas: Recursos nacionales destinados a población específica como
desplazados, damnificados y demanda libre que se atendió en los proyectos de
viviendas gestionados por el Isvimed en administraciones anteriores, conocidos
como los históricos.
2. Plan Nacional de Viviendas Gratis — PNVG: Recursos Nacionales destinados a la
promoción de viviendas gratuitas para las familias de menores recursos.
3. Macroprovecto: Recursos Nacionales destinados a Macro proyectos de Interés
Social Nacional, que hicieron parte de una intervención urbana integral.
El siguiente cuadro da cuenta, por modalidad, de los proyectos en los que se
ejecutaron los recursos nacionales asignados.
Proyectos en los que se
ejecutaron recursos de
Otras Bolsas

Proyectos en los que se
ejecutaron recursos del Plan
Nacional de Vivienda Gratuita

Huerta I, II, III, IV y V
Aurora I, 473 y 454
Cascada
Montaña
Herradura II y III
Juan Bobo I y II
Alamos I y II
Ciudad del Este
Limonar Etapa 4
Flores 1, II y III
Mirador de Calasanz

Villa Santa Fe Etapa I
Villa Santa Fe Etapa II
La Cruz
Ciudad del Este
Limonar 4-4
Limonar 4-5
Pelícanos
Altos de Calasanz I
Altos de Calasanz II
El Socorro
Altos de San Juan
Atardeceres
Tirol II

Proyectos en los que
se ejecutaron
recursos de
Macroproyecto
Renaceres
Cantares II
Chagualon
Nazareth
El Tirol
Cantares III
Cantares IV
Cantares V
Tirol III
La Montaña Bloque 8
Mirador Cascada
Aurora Pedregal Alto

Los siguientes cuadros dan cuenta del estado de cobro y legalización de los
recursos asignados por la Nación desde el 2009 a 2020.
INFORMACIÓN COBRO SUBSIDIOS NACIONALES GESTIONADOS DE 2009 - 2020
N°
Valor
Modalidad
N°
N°
Subsidios
Valor
Recurso
Valor Recursos
Recursos
de
Subsidios
Subsidios
por
Asignados
Cobrado
por Cobrar
Asignación asignados
Cobrados
Cobrar
Otras
$144.868.950
23
6.018
$ 35.868.531.365
$ 43.837.852.525
4.855
Bolsas
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Plan
Nacional de
Vivienda
Gratuita
Totales

5.308
11.326

195.760.740.000
$239.598.592.525_

5.229
10.084

195.178.680.000
_$231.047.211.365
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66
85

$485.964.000
$630.832.950

Para la recuperación de los $ 630.832.950 se requiere la escritura y entrega de la
vivienda, lo que depende de la Subdirección Jurídica.
Otras Bolsas: Gestión realizada en el año 2020
Restitución de Subsidios a la Nación:
A la fecha 3 hogares no cumplieron con los requisitos exigidos para la legalización y/o
cobro, lo que implicó que el Isvimed tuviera que
Subsidios Restituidos a la Nación
2020

Valor Restituido a la Nación 2020

3

$ 28.561.599,81

La restitución de los subsidios no afectó el presupuesto, dado que la gestión se hizo a
través de la recuperación de recursos.
A la fecha se enviaron a vencer 5 hogares que no cumplieron con los requisitos exigidos
para su legalización y/o cobro.

Subsidios Vencidos a la Nación
2020
5

Valor de Subsidios Vencidos a la Nación
2020
$ 42.971.700

Conciliación al desembolso de los subsidios
•( Con la entidad supervisora en territorio destinada por fonvivienda, se han realizado
mesas de vivienda para consolidar el estado actual de los subsidios de los
siguientes proyectos:
,f Se ha gestionado la solicitud de la prórroga de los subsidios ante fonvivienda, en el
mes de marzo 2020 y diciembre 2020 se realiza seguimiento de cada uno de los
casos, se debe seguir trabajando con el área de Proyectos Estratégicos para
cumplir con los compromisos adquiridos y así legalizar y/o cobrar los Subsidios de
Vivienda.
✓ Prorroga marzo: resolución No 0174 del 27/03/2020 de ampliación de vigencia de
SFV asignados por FONVIVIENDA hasta el 30/09/2020
✓ Prorroga Septiembre: resolución No 0494 de 2020 expedida por FONVIVIENDA
de ampliación de vigencia de los SFV asignados por FONVIVIENDA hasta el
31/03/2021
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Base de datos a diciembre 2020 beneficiarios a los cuales se solicitó la prórroga de
subsidios:
r-DOCUMENT NOMBRE
O
S
43091826

43809692

70166496

APELLIDOS

MIRIAM
DEL
SOCORR
O

JIMENEZ
POSADA

LUZ
YANETH

VASQUEZ
ESPINOSA

JOE

ARBOLEDA
HERRERA

RESOLUCI PROYECT
O
ÓN
130

379

1715

VALOR ASIGNACIÓN

FLORES III
$

7.630.000

Modificar escritura.

$

8.674.000

Modificar escritura.

HUERTA V

10.683.350

se recibió la escritura se
debe realizar un trámite
diferente dado que aplico el
subsidio en vivienda usada
lo debe certificar la caja de
compensación
(en
una
primera certificación que
realizo la caja informo que la
vivienda está ubicado en
alto riesgo)
Pendiente certificación en
territorio

$

10.931.800

Restituir ( a la fecha no se
han recibido los documentos
para la restitución )

S

8.674.000

$

8.160.000

En proceso de escrituración

$

7.000.000

Modificar escritura.

$

10.683.350

$

8.568.000

Modificar escritura.

$

8.568.000

Verificación de cumplimiento
de Requisitos

S

9.107.700

se recibió la escritura se
debe realizar un trámite
diferente dado que aplico el
subsidio en vivienda usada
lo debe certificar la caja de
compensación

$

6.008.625

En trámite Resolución de
Transferencia

VIVIENDA
USADA

8.568.000

$
98704962

JORGE
ANDRES

CASTRILLO
N MONROY

932

JUAN
BOBO II

71374540

JOHN
FREDY

TOBON
CARMONA

932

LA
HERRERA

71376057

RECTOR
JAIRO

BERNAL379

HUERTA V

98714264

JULIAN

71334004

LUIS
OVIDIO

RO BL EDO
RIVAS
RAMIREZ
TABORDA

1015071056

DIANA
PAOLA

MOSQUERA
GOMEZ

932

DANIEL
ALONSO

DUARTE
RIVAS

1715

MARIA
MARTHA

VASQUEZ
CASTRILLO
N

1715

31036893

ADELIA
DEL
SOCORR
O

AREIZA
MENDOZA

297

71660532

CARLOS
EVELIO

71210179

21872143

QUICENO
GUERRA

379
1762

129

OBSERVACIONES A 17
DE DICIEMBRE 2020

LA
CASCADA
LA
MONTAÑA
NAZARET
H
LA
MONTAÑA
VIVIENDA
USADA

$

VIVIENDA
USADA

LA
QUINTANA

Asignación de Subsidio
Municipal de Vivienda

1:1
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DOCUMENT 1 NOMBRE
S
O

APELLIDOS

RESOLUCI
ÓN

MAGNOLI
A DE
JESUS

TO RRES
URIBE

MARIA
ANGELIN
A

VALENCIA
DE SUAREZ

129

LUZ
YAMILE

ZULETA
OSORIO

129

ALEJAND
RINA DEL
CARMEN

GUTIERREZ

54

SANDRA
MILENA

VERGARA
ARIAS

43638730

SANDRA
LUCIA

43557876

MARLENY

TABARES
LONDOÑO
LOPEZ
LOPEZ
ZAPATA

42778993

21989659

43755361

43500095

21980484

43253705
21489751
98774078
42890366

43583282

71727144

ANA
MARIA
MARIA
EVANGELI
NA
MANDY
MANUEL

OTAGRI
RE
Y STREPO

GLORIA

MUÑOZ

PROYECT

O

LA
129QUINTANA

932
932
932
932

LA
QUINTANA
LA
QUINTANA
LA
QUINTANA
JUAN
BOBO II
LA
HERRERA
LA
HERRERA
LA
HERRERA

932

LA
HERRERA

MARTINEZ
MONTES

1762

LA
MONTAÑA

GARCIA
GONZALEZ

667

AURORA II

MARTHA
NELLY

CASTAÑO
RAMIREZ

878

ANTONIO
JOSÉ

GIRON

1438

Bolsa de Asignación

Bolsa de Desastres Naturales
Bolsa Ordinaria
Bolsa Única Nacional
Bolsa De Esfuerzo Territorial
Nacional

EL
LIMONAR
4-12
CIUDAD
DEL ESTE

VALOR ASIGNACIÓN
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OBSERVACIONES A17
DE DICIEMBRE 2020

$

6.008.625

En trámite Resolución de
Transferencia

$

6.008.625

En trámite Resolución de
Transferencia

$

6.008.625

En trámite Resolución de
Transferencia

$

9.107.700

En trámite Resolución de
Transferencia

$

10.683.350

$

10.931.800

Asignación de Subsidio
Municipal de Vivienda
Trámite
vinculación
Fiduciaria

$

10.931.800

Otorgamiento de Crédito

$

10.931.800

Modificar escritura.

$

10.931.800

Modificar escritura.

$

7.000.000

Otorgamiento de Crédito

$

5.325.000

Ajuste al Subsidio Municipal
de Vivienda

$

10.683.350

Pendiente certificación en
territorio

11.330.000

Análisis
verificación
para cobro.

$

jurídico
y
de requisitos

Número de
Resolución

Por Cobrar 100%

Valor por Cobrar
100%

297 de 2007

1

$ 9.107.700

3

$ 25.704.000

1
3
1
3

$ 9.107.700
$ 25.508.000
$ 10.683.350
$ 32.298.500

1

$ 11.330.000

13

$ 123.739.250

1715 de
2006
54 de 2008
379 de 2007
878 de 2009
932 de 2009
1438 de
2010

Total subsidios para cobro 100% contra
escritura
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Resolución
de
Asignación
129 de 2005
130 de 2005
667 de 2006
932 de 2009
1762 de
2006

Bolsa de Asignación
Bolsa Ordinaria

Bolsa Única Nacional

Total Subsidios con Cobro Anticipado

Por Cobrar 20%

Valor por Cobrar
20%

4
1
1
5

$ 4.806.900
$ 1.526.000
$ 1.065.000
$ 10.931.800

2

$ 2.800.000

13

$ 21.129.700

Plan Nacional de Vivienda Gratuita:
Aportes de la Nación en el año 2020 del PNVG:
' RECURSOS QUE
INGRESARON AL
INSTITUTO DESDE
ENERO 2020 A LA
FECHA
$ 170.016.000

SUBSIDIOS
COBRADOS DESDE
ENERO 2020 A LA
FECHA
29

RECURSOS
ENVIADOS A
COBRO
PENDIENTES
POR INGRESAR
$ 51.744.000

N° DE SUBSIDIOS
COBRADOS
PENDIENTE POR
INGRESAR
7

Subsidios Pendientes por Cobrar 20%:
En cuanto a los subsidios pendientes por enviar a cobro, se está esperando que sea
remitida la documentación exigida por la fiduciaria como; escrituras, certificados de
libertad por parte de la Subdirección Jurídica y actas de entrega por parte de la
subdirección poblacional.

Proy c o

Altos de
Calasanz I
Altos de
Calasanz II
El Socorro
Pelícanos
Altos de
San Juan
Villa Santa
Fe de
Antioquia 1

N°
Subsidios
Pendientes
por Cobrar
, 20%

Valor
subsidios
pendientes
por cobrar
20%

En revisión de
Escrituras documentación
pendientes para enviar a
cobro

Pendiente
corrección
CTL

Pendiente
acta de
entrega

Sub.
Jurídica

Sub.
Poblacional

Sub.
Jurídica

Administrativa

9

$ 66.528.000

0

2

7

0

6

$ 44.352.000

0

1

6

0

12
1

$ 88.704.000
$ 7.392.000

0
0

0
0

12
0

0
0

7

$ 51.744.000

0

7

0

11

$ 81.312.000

0

11

0

O
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N°
Subsidios
Pendientes
por Cobrar
20%

Valor
subsidios
pendientes
por cobrar
20%

Pendiente
corrección
CTL

Pendiente
acta de
entrega

Sub.
Jurídica

Sub.
Poblacional
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En revisión de
Escrituras documentación
pendientes para enviar a
cobro
Sub.
Jurídica

Administrativa

2

1

1

O

4
7
57

O

Etapa
Villa Santa
Fe de
Antioquia II
Etapa
La Cruz I
Ciudad del
Este
Limonar 4-4
/ 4-5
Atardeceres
Tirol II
Totales

$0

O

$0

O

6

$ 42.444.000

2

1

$ 7.392.000

6
7
66

$ 44.352.000
$ 51.744.000
$ 485.964.000

1

2
2

6

Cómo se observa, en el cuadro del recaudo realizado en lo que va del año ha sido muy
poco dado que no hemos recibido la documentación desde la subdirección jurídica
requerida para realizar el cobro.
✓ Se han realizado varias reuniones en el año para el seguimiento de cada uno de
los casos que se tiene a la fecha y no se ha generado el cobro del 20% del
subsidio.
✓ Hemos tenido varias reuniones con el Ministerio de Vivienda para solicitar
respuesta de las comunicaciones enviadas para los casos que se deben sustituir
los cupos en cada uno de los proyectos de vivienda gratuita.
✓ Se solicitó acompañamiento al ministerio con la Fiducia para el cobro de los 84
subsidios ajustados por Fonvivienda que suman un valor de $520.651.000. y se
hace seguimiento por medio de correos electrónico del estado de las firmas de los
otrosí.
✓ Desde Jurídica informan que enviaran 30 escrituras debidamente registradas y
cuentan con los requisitos necesarios para el cobro.
✓ Con el área de poblacional se tienen pendientes algunas actas de entregas, se
envían correos solicitando información para cuando tienen proyectadas las
entregas de las viviendas y se realiza seguimiento continuo para realizar el cobro.
Subsidios ajustados pendientes por cobrar:
El ministerio de vivienda por medio de la resolución 2308 de 28/12/2018 ajusta ochenta y
cuatro (84) Subsidios Familiares de Vivienda en especie en el marco de del programa de
Vivienda Gratuita en proyectos del municipio de Medellín, en los siguientes proyectos:

1

LA
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Altos de Calasanz I
Altos de Calasanz II
El Socorro
Pelícanos
Altos de San Juan
Villa Santa Fe de Antioquia I Etapa
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,
N°

'

., '

,

Sidi" '''''.1<'

s ácig)

84

..

.1 ór,1

aintáci
‹..,,--,

$ 520.651.000

Villa Santa Fe de Antioquía II Etapa
Limonar 4-4 / 4-5
Atardeceres
Tirol II
Para el valor del ajuste por resolución N 2308, se informa que se realizaría la validación
con el comité técnico para proceder a modificar las promesas de compraventa mediante
otrosí a la cláusula decima séptima "precio de las viviendas prometidas en venta" para
los 84 subsidios que se pagaran a 70 SMLMV.
Por lo anterior se envió en el mes de noviembre y diciembre las escrituras escaneadas
por medio de correo electrónico, dando respuesta al requerimiento de Fiduciaria Bogotá
para proceder con la revisión y posterior palo del aiuste.
Macroproyecto:
Pendiente por legalizar ante la nación 407 subsidios por valor de $ 13.887.957.497 se
legalizan una vez se tenga la escritura y entrega de la vivienda.
INFORMACIÓN LEGALIZACIÓN RECURSOS GESTIONADOS DE 2009 A 2020
N°
N°
N°
Valor
Subsidi
Modalidad Subsidi
Valor
Subsidios Valor Recurso
os por Recursos por
de
Recursos
os
Legalizado
Lega lizad
Legalizar
Legaliz
Asignación asignad
Asignados
os
ar
os
$13.887.957.49
Macroproyect
$
$
3722
407
3245
o
92.986.797.795
77.727.975.598
7
✓ En el año se legalizaron en total 83 subsidios por valor de $ 2.805.924.600.
✓ En el mes de agosto y septiembre se recibieron 78 resoluciones del Proyecto
Montaña Bloque 8, para su debida revisión y se sacaron copias para el envío al
expediente de cada beneficiario.
✓ Se recibieron las actas de entrega de las viviendas se realizó su respectiva revisión
y fueron archivas.
•( Se envió la base de datos con la información requerida para la solicitud de
elaboración de los certificados de habitabilidad a la subdirección de dotación.
•( Con el Ministerio se está trabajando actualmente la conciliación de los 12 proyectos
macro que se tienen en el Isvimed en total son 3722 subsidios de los cuales se
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debe identificar si se cuenta con la legalización, renuncia o sustitución esto con el
fin de cruzar cuentas e identificar si se debe realizar alguna restitución dado que el
recurso ya fue girado en su totalidad por Fonvivienda.
✓ Se ha solicitado al área de archivo los escáner de las comunicaciones enviadas a
fonvivienda ya que en la revisión se ha identificado que el ministerio no ha
descargado subsidios que en los años anteriores se habían Legalizado, este
proceso lleva mucho tiempo y dedicación dado que se debe buscar en el Sifi y
carpetas toda la evidencia de que fue radicado en el ministerio para que actualicen
la información.
✓ Se envían correos a las subdirecciones de los pendientes que se tienen en los
proyectos ya conciliados como: Cantares II, Chagualón, El Tiro!.
3.10

PÓLIZAS

La Subdirección Administrativa y Financiera gestiona y administra las pólizas que
componen el programa de seguros del ISVIMED, las cuales se adquieren a través del
Municipio de Medellín, en virtud del convenio Marco desde el 2016, el ISVIMED realiza los
aportes económicos correspondientes al valor de las primas de cada ramo asegurado, y
actualiza la información requerida para determinar el interés asegurable en cada caso.
Esta subdirección recibió las pólizas con vigencia desde Noviembre de 2019 a octubre de
2020, y posteriormente se realizó una nueva actualización de las pólizas con vigencia en
el convenio macro suscrito entre el municipio con las entidades descentralizadas desde el
31/10/2020 a las 23:59 horas y hasta el 31/10/2021 a las 23:59 horas.
Los contratos celebrados con el Municipio de Medellín para la adquisición de pólizas para
la vigencia 2020-2021 las cuales incluyen el aseguramiento de la nueva sede (piso 10 y
12 torre mega centro), las pólizas de TRDM, manejo, RC extracontractual, transporte de
valores, transporte de mercancías, infidelidad y riesgo financiero, incendios deudores, RC
servidores públicos, vida grupo deudores., automóviles, y cumplimiento, son:
4600087840 (Número de contrato de la Alcaldía de Medellín)
4600087842 (Número de contrato de la Alcaldía de Medellín)
4600087843 (Número de contrato de la Alcaldía de Medellín)
✓ El programa actual de seguros con el que cuenta el Instituto contempla los
siguientes ramos:

una
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POLIZAS ISVIMED
RAMO

No. POLIZA

ASEGURADORA

POLIZA SEGURO DE AUTOMÓVILES

848 40 994000000009

SOLIDARIA

POLIZA SEGURO DE INCENDIO

848 55 994000000032

SOLIDARIA

POLIZA DE SEGURO DE INFIDELIDAD Y
RIESGOS FINANCIEROS

848 -63 - 994000000019

SOLIDARIA

POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR
OFICIAL

848 -64 - 994000000053

SOLIDARIA

POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
848 80 994000000067

SOLIDARIA

TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES
ENTIDADES ESTATALES

848 83 994000000092

SOLIDARIA

POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES
PUBLICOS

848 87 994000000013

SOLIDARIA

POLIZA SEGURO DE TRANSPORTE
AUTOMATICO DE MERCANCIAS

848 90 994000000026

SOLIDARIA

POLIZA SEGURO DE TRANSPORTE DE
VALORES

848 91 994000000031

SOLIDARIA

DE VI DA GRUPO DEUDORES

M 2000104544

COMPAÑÍA MUNDIAL DE
SEGUROS S.A.

Durante el mes de diciembre de la vigencia 2020, se gestionó la expedición de CDP,
compromiso y posterior pago de las primas correspondientes a las pólizas mencionadas
anteriormente, por lo que no queda pendiente ninguna actividad relacionada con la
adquisición de estas.
Por otro lado, queda como pendiente realizar seguimiento a los siniestros presentados por
los cuales se afectó la póliza de todo riesgo daños materiales, el cual se presentó en el
daño del celular de la subdirección jurídica.
Así mismo se recomienda, hacer constante seguimiento a los bienes inmuebles del
ISVIMED (apartamentos vacíos y lotes), toda vez que debe actualizarse la base de datos
periódicamente, toda vez que esta situación afecta directamente el valor de la prima.
Adicionalmente, cuando se realiza entrega de apartamentos vacíos, los mismos dejan de
estar asegurados y como consecuencia se generan saldos a favor del Instituto los cuales
deben ser cobrados a la respectiva aseguradora.
Cuando se realizan al interior del Instituto nuevos nombramientos o cargos los mismos se
deben incluir en las pólizas, actualizando de manera constante la base de datos de los
funcionarios con el corredor de Seguros CORRECOL, que se encuentra actualmente
vigente. Adicional, incluir siempre la caja menor en cada vigencia cuando la misma tenga
apertura, a la póliza de manejo.
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SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN
Desde la Subdirección Técnica, se desarrollaron dos líneas de acción:
•
•

Reconocimiento de Edificaciones
Curaduría Cero

• Reconocimiento de Edificaciones:
Se realizó la revisión de todos los predios de la ciudad de Medellín, aplicando los filtros de
georreferenciación, SIFI y Jurídico, lo cual presento un potencial de 6.400 unidades de
vivienda para realizar el Reconocimiento de Edificaciones, para el cuatrienio 20202023, de acuerdo a la base de datos de la oficina de catastro municipal.
Implementación de la Curaduría 0:
•
•

Se estudiaron todos los procesos para la revisión del trámite de reconocimiento y
los respectivos roles del grupo interdisciplinario de trabajo.
Se revisaron y se analizaron todos los formatos necesarios para el expediente de
reconocimiento de vivienda y se solicitó revisión por parte del departamento
jurídico y de calidad, para así quedar establecido como un formato oficial dentro
del sistema de gestión de calidad del Instituto.

• Curaduría Cero:
Se analizaron los cinco (5) Planes de Legalización y Regularización Urbanística vigentes
en la ciudad de Medellín Aures II y III, Balcones de Jardín, Medellín sin Tugurios, Zona
Centroriental, Zona noroccidental, debido a que estos planes son los que nos determinan
el campo de acción donde puede intervenir la Curaduría Cero, presenta un potencial de
1.071 Unidades de vivienda:
AURES II Y III "Resolución número 0039 de 2007 (enero 18). "Por la cual se legalizan y
se regularizan las urbanizaciones AURES II y AURES Ill ubicadas en el polígono Z2 —
CN3 — 16".
BALCONES DE JARDÍN "Resolución N° 0206 de 2007. Por la cual se legaliza
urbanísticamente y se regulariza el asentamiento humano Balcones del Jardín localizado
en el barrio Santa Inés, en el polígono Z1-CN3-4."
MEDELLIN SIN TUGURIOS "Resolución No. 669 de 2007: "Por medio de la cual se
legaliza y se regulariza urbanísticamente la urbanización Medellín Sin Tugurios, localizada
en el polígono Z3-CN3-6 y parte de los polígonos Z3-CN2-16 y Z3-CN2-13".
ZONA CENTRORIENTAL "Resolución N° 065 de 2009 (febrero 17) - "Por la cual se
Legalizan y se Regularizan Urbanísticamente los barrios La Sierra, Villa Lilliam, Villa
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Turbay, Las Estancias, Juan Pablo II, Ocho de Marzo y Barrios de Jesús, ubicados en
parte de los polígonos Z3 — MI — 4, Z3 — CN3 — 5 y Z3 — CN2 — 15".
ZONA NOROCCIDENTAL "Resolución 223 de 2009. Por la cual se legalizan y se
regularizan urbanísticamente unos sectores y barrios situados en la zona noroccidental
parte alta, localizados en los polígonos de tratamiento Z2 CN2 45 (parte de Aures N° 2
sector de Villa Claret), Z2 CN3 14 (parte de El Picacho), Z2 CN3 16 (parte de Aures N°
1), Z2 CN3 18 (El Triunfo y Progreso N° 2), Z2 CN3 19 (El Picachito y parte de El
Picacho) y Z2 MI 12 (Mirador del Doce)
A continuación, se especifican los (15) barrios donde se ubican las 1.071 Unidades de
vivienda potenciales, como marco de intervención de la normatividad aplicable:

COMUNA

6

7

8

9

BODRIO
BARRIO

NOMBRE BARRIO

0304
0608
0609
0610
0611
0612
0712
0713
0815
0816
0817
0819
0902

BALCONES DEL JARDIN
EL PICACHO
PICACHITO
MIRADOR DEL DOCE
EL PROGRESO
EL TRIUNFO
AURES II
AURES I
LAS ESTANCIAS
VILLA TURBAY
LA SIERRA
VILLA LILLIAM
BARRIOS DE JESUS

CONTEO
CBML POR
BARRIO
195
1031
203
297
478
399
618
1807
316
147
179
159
365

0913

MEDELLIN SIN TUGURIOS

0917

OCHO DE MARZO
TOTAL

CBML
APTOS

UiV

20
103
20
30
48
40
62
181
32
15
18
16
37

29
155
30
45
72
60
93
271
47
22
27
24
55

939

94

141

10
7143

1
714

2
1071

3. Información DETALLADA DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LA
ENTIDAD A SU CARGO DURANTE LA VIGENCIA: planes y programas
desarrollados, cumplimiento del plan de acción (metas trazadas, metas
cumplidas), cumplimiento de indicadores, avances desde el inicio de la gestión
teniendo como referencia las actividades de cada proceso.
1. QUÉ Y CÓMO SE RECIBIÓ
Se recibió el informe de gestión de la administración anterior, donde evidenciaron el
cumplimiento de la meta en cuanto la numero de viviendas con Resolución de
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Reconocimiento de Edificación emitidas por las curadurías urbanas, un total de 9850
Unidades de Viviendas.
De los anteriores tramites mencionados quedaron pendientes de pago, ante la Curaduría
Segunda 481, correspondientes a 842 Unidades de Vivienda por un valor de
5138.292.278, dicho valor fue cancelado durante la vigencia 2020 por la actual
administración.
2. QUÉ GESTIÓN SE REALIZÓ EN EL PERÍODO
Se realizo el proceso técnico de los predios objeto de intervención, pasando por
•
las etapas de Georreferenciación, SIFI, Jurídico, visitas de campo para la socialización del
programa y posterior levantamiento a mano alzada de las viviendas arrojando el siguiente
resumen:
BARRIOS A INTERVENIR CURADURIA CERO
ASENTAMIENTOS OBJETO DE LEGA021.,`CION URBANISTICA

COHTEO
COM dARI110

NOMBRE
BARRIO

CBML
POR

REVISION SIFI

REVISION 3URIE.11CA

03W

CBNIL

CBMI 01V

BARRIO

REVISAD
O

APTO

FALO

REVISAD

DO

O

<:9ti-

APTO

SOCIAL1 ADEUDAD
VADO

LEVANT

PENDIENT
FECHA
LEVANT

FALL!

EFECTIVA

00

LEVANT
CBML

FALU CBMt

CBML

CBML

CBML

DO

C.

C.

CERO 2DA

PENDIENTE

FALUDAS

1E1' 'ANTAMI IEVANTAJMIE
ENTE)

NT O

CBMI.

CL MI

C.

C.

CERO 2DA

C.

C.

CERO

2DA

BALCONES
030.

DEI.

X95.

20^,29

195

1.56

':

47

33

10

14

5

21.

1

1.2

2ó

3

il, RO3N
0608

El

1031'

1631

772

254

777

757

0609

PICACHITO

203

23'' 30

203

161

42

151

82

70

97

5

297

174

123

478

72

477

267

211

182

:C5
153

5510
0611

DE L DOCE
El
PROGRESO
El.

155

g

334

49

60

199

253

145

253Z.,0

AUP.E5 II

SIS

62

93

313

5':.9

169

509

0713

AUR ES 1

1E07

181

271

1537

1524

283

21524

315

32

47

316

187

129

147

1,5

7PruNE0

.k. 313LAS

r707316

VILLA

ít.O317

.ASIERRA
VILLA

8,4819
002

i'

C9

BARRIOS
•E JESUS

159
abs

.

22

147

110.

37

1527

179

110

69

16

159

174

33

365
, -.

R.94.

71
...

13
.,

24
a5
-

23

7,
"

3712

0612
1

RA
MIDOR

103

...:.2

162 4
%.II

2'7

230

11
r

, •

55

.

55,

22

82 P

40

123

l

16

107?

99

177

77

t2

22

.c

17

22

_»
'2-'

11

20

II

0

16
19

2

.

En la Curaduría Cero se radicaron 32 CBML- 66 Unidades de Vivienda y
•
pendientes para radicar 216 CBML - 324 Unidades de Vivienda, se anexa resumen en el '0
si uiente cuadro:
1
,

TOTAL

7143

714

1071

7143

5532

1611

5109

2210

2899

1687

522

347

318 I 275 1 19

131

6

81

:o

10
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CURADURÍA CERO
MES
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

RADICADAS
CBML
UN
4
6
8
4
9
18
5
11
10
0
32

1

23
0
66

X RADICAR
CBML 1 UN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
216
216

0
324
324

•
Durante la vigencia 2020, se radicaron en Curaduría Urbana Segunda 243 CBML 450 Unidades de Vivienda, pendientes para radicar 66 CBML - 147 Unidades de Vivienda
y en diferentes etapas del proceso, para luego ser radicadas, 12 CBML - 22 Unidades de
Vivienda, se anexa resumen en el siguiente cuadro:
CURADURÍA SEGUNDA
MES
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMRE
TOTAL

RADICADAS
CBML
UN
90
141
O
O
77
165
31
68
45
76
0
0
243
450

X RADICAR
CBML UN
0
0
O
O
0
0
0
0
0
0
66
147
66
147

EN PROCESO
CBML
UN
0
0
O
O
0
0
0
0
0
0
12
22
22
12

CBML: COBAMA, es la identificación del predio: C comuna, B barrio, M manzana y L Lote
UN: Unidades de Vivienda
Durante la vigencia 2020 se realizaron 335 (Unidades de Vivienda) Reconocimientos de
edificaciones, en las siguientes comunas:
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38
5
2
44
1
11
3
120

06
07
08
09
12
13
16
80
TOTAL
GENERAL.

335

Distribuidos de la siguiente forma:
V 335 (Unidades de Vivienda) Reconocimientos de edificaciones a 94 CBML:

AÑO

MES

2020 SEPTIEMBRE
2020 SEPTIEMBRE
2020 SEPTIEMBRE
2020 SEPTIEMBRE
2020 SEPTIEMBRE
2020 SEPTIEMBRE
2020 SEPTIEMBRE
2020 SEPTIEMBRE
2020 SEPTIEMBRE
2020 SEPTIEMBRE
2020 SEPTIEMBRE
2020 SEPTIEMBRE
DICIEMBRE
2020
DICIEMBRE
2020
2020
DICIEMBRE
2020
DICIEMBRE
DICIEMBRE
2020
2020
DICIEMBRE
2020
DICIEMBRE
2020
DICIEMBRE
2020
DICIEMBRE
2020
DICIEMBRE

COMUNA
01
02
04
05
06
07
08
09
12
13
16
80
01
02
03
04
05
06
07
09
13
80

CANTIDAD
CANTIDAD
X
TOTAL
COMUNA
1
18
40
24
18
2
139
2
13
1
7
3
10
2
2
5
17
2
20
3
31
4
110

196

Alcaldía de Medellín
ISVIMED

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 219 de 296

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

IVArnSocticoVAlvdyl-~61.1..in

TOTAL

335

3. Qué temas quedan pendientes por atender con fecha perentoria para los mismos.
•
•
•
•

Derechos de Petición radicados en el instituto los últimos dos días del año anterior
Actas de Observaciones entregadas por la curaduría Segunda y Cero para ser
atendidas en los tiempos de ley.
Radicar nuevos expedientes conformados el año anterior
Completar expedientes con planos Arquitectónicos y Estructurales pendientes,
luego de surtir el proceso de Socialización, levantamiento y recolección de
documentación soporte.

SUBDIRECCIÓN DE DOTACIÓN
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN
LÍNEA DE ACCIÓN: VIVIENDA NUEVA
Desde la Subdirección de Dotación de vivienda y hábitat, en su línea de Acción Vivienda
Nueva han realizado las gestiones y las acciones necesarias para el desarrollo de los
proyectos de soluciones habitacionales que sé tienen a cargo y velando para que se
cumplan con las especificaciones técnicas y financieras requeridas, de una manera
oportuna y eficiente.
Ahora bien, teniendo en cuenta las diferentes etapas en que se desarrollan, así como las
diferencias en la modalidad de contratación y las particularidades que presentan los
proyectos habitacionales, se procede a detallar el estado actual para cada uno de ellos de
la siguiente manera:
Provecto de 448 Viviendas de interés Prioritario nuevas en Ciudad del Este Etapa C
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Antecedentes Contractuales
El 5 de marzo de 2014, el INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN
— ISVIMED suscribió con el representante de la UNIÓN TEMPORAL MEDELLÍN, el
acuerdo de conformación de la UNIÓN TEMPORAL CIUDAD DEL ESTE para poder así,
presentar propuesta dentro de la Convocatoria No 34 VIPA al Ministerio de Vivienda.
En Art 3 Solidaridad: Las partes reconocen la solidaridad que resulte de todas y cada una
de las obligaciones derivadas de la Propuesta y del proyecto que llegare a celebrar con la
UT Ciudad del Este.
El 28 de noviembre de 2016 en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE
ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA Y PAGOS No. 2-1-66578 Celebrado Entre Fiduciaria
Bogotá S.A.. y El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - Isvimed, Rivas Mora
Construcciones S.A.S.. Nuevo Horizonte S.A.S.. Juan Carlos Gaviria Trujillo y German
González Gómez, quienes Conforman la Unión Temporal Ciudad del Este. ISVIMED
quedo con obligación aportar:
i) un lote de terreno para la construcción 830 VIP: Cumplida
ii) Recursos para la Interventoría del Proyecto: Cumplida
iii) Los recursos necesarios para ejecutar las obras de urbanismo VIA y PUENTE:
En proceso.
iv) Los soportes de licencia de urbanismo obtenida por ISVIMED: Cumplida
El 27 de marzo de 2017, se suscribió el Otrosí No.1 al CONTRATO DE FIDUCIA
MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA Y PAGOS No. 2-1-66578,
disminuyendo el alcance del proyecto a 448 VIP para igual número de familias que
cumplan requisitos para acceder a los subsidios.
Provecto habitacional
En diciembre del año 2019 de acuerdo a informe de Interventoría No. 22: la estructura de
las torres de viviendas tenían una ejecución física en del 98.5% faltando los muros áticos,
cuartos de ascensores y sistema de impermeabilización; los acabados y urbanismo
circundante una ejecución del 6% faltando instalación de carpintería metálica, instalación
de redes internas de servicios públicos, conformación de taludes, andenes de ingreso y
acceso, acabados en baños y cocina, para el puente se presentaba una ejecución física
en del 85%.
La obra del proyecto habitacional se encuentra suspendida desde enero de 2020 por falta
de desembolso del FNA, y el Desarrollador no cuenta con el musculo financiero para
continuar las obras. El FNA decide suspender desembolsos por la no terminación de las
torres y la incertidumbre en la culminación de las obras de urbanismo.
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Obras de urbanismo
La entrega de los recursos para las obras de urbanismo de acceso de vía y puente, lo que
se ha cumplido por parte del Instituto, iniciando con los recursos transferidos a las
subcuentas del fideicomiso administrado por la Fiduciaria para la obra de la vía, desde el
10 de marzo de 2017, 6 de septiembre de 2019 y 30 de diciembre de 2019, la cual, no ha
iniciado por temas de carácter jurídico para la definición de la entrega de los recursos de
las anteriores administraciones y aspectos técnicos que se deben precisar para dar inicio
a la obra; y frente al puente cuyo valor corresponde a $1.796.299.520, los recursos se
dispusieron el día 21 de mayo de 2019 de los que se han realizado los pagos de las
facturas que se han generado en el desarrollo de la misma.
Ejecución de Puente de Acceso
A través del acta de comité fiduciario Ciudad el Este No. 006-2018 de Especificaciones
técnicas, jurídicas y económicas para la ejecución de la construcción del puente de
acceso al proyecto de vivienda de interés prioritario Ciudad del Este, se estableció el valor
de $ 1.496.693.700 con su forma de pago.
El 06 de diciembre de 2019 comité Fiduciario No 21, se modifica la CLÁUSULA NOVENA
VALOR DE LAS ACTIVIDADES PARA EL PUENTE, se adición el valor de la obra por que
se realizaran las ACTIVIDADES ADICIONALES POR MAYOR CANTIDAD DE OBRA y las
OBRAS EXTRAS NUEVAS para el puente de acceso, por un valor de $299.605.820.
Respecto al Puente de acceso el desarrollador actúa como contratista en virtud del acta
de comité No.6 de 2018, la obra se encuentra suspendida desde el 06 de febrero de 2020,
sin causa ni justificación por parte de los desarrolladores y presenta los siguientes
pendientes:
•
•
•
•
•
•

Actualización de la solicitud de ampliación de plazo y reinicio de obra incluyendo
cronograma de obra actualizado.
Actualización de las Garantías (cumplimiento, RCE y Obra se encuentran
vencidas).
Paz y salvo de personal retirado del proyecto.
Informe de terminación de obra para el permiso de ocupación de cauce del puente
definitivo.
Verificación de capacidad portante del terreno para los muros de contención de los
extremos.
Estabilización de la vía existente en el costado exterior al lote.
•
Valor aporte ISVIMED: $1.796.299.520
•
Avance en ejecución financiera: 72%
•
Avance en la ejecución de obra: 85%
Plazo: 8,5 meses (plazo terminación de 08 febrero de 2020)
•
Estado actual: obra suspendida desde el 6 de febrero de 2020
•
Plazo aproximado para finalizar actividades: 60días
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Diseños de la Vía de acceso
Se realizaron los estudios y diseño de la vía por un valor de $ 96.123.944, de los cuales
se han pagado el valor de $38.449.569 como anticipo, esta obra comprende una vía que
inicia en el puente que cruza la quebrada la Pastora y que da acceso al proyecto.

En el periodo comprendido de enero de 2020 a enero de 2021, se han llevado a cabo 11
Comités Fiduciarios por parte de esta administración, donde se han tomado decisiones
como máximo órgano contractual para llevar a feliz término del proyecto de la siguiente
manera:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Acta de
Comité
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No.22
No.23
No.24
No.25
No.26
No.27
No.28
No.29
No.30
No.31
No. 32
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Fecha
15/01/2020
17/01/2020
6/02/2020
11/02/2020
25/02/2020
15/04/2020
21/04/2020
6/06/2020
20/08/2020
6/11/2020
30/11/2020

En dichos comités se ha requerido por parte del Instituto al Desarrollador cumplir a
cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato:
"(...)5.3.1.1 LOS FIDEICOMITENTES DESARROLLADORES se obligan a
suministrar todos los recursos necesarios para que el patrimonio autónomo pueda
cumplir con las prestaciones que se prevén como actos o contratos de
cumplimiento de la finalidad de este contrato, siempre y cuando no existan
recursos líquidos en el FIDEICOMISO.
5.3.1.2. LOS FIDEICOMITENTES DESARROLLADORES se obligan a garantizar
personalmente o por su propia cuenta los créditos que se obtengan para financiar
la construcción del PROYECTO, sin perjuicio de la garantía prevista en el presente
contrato (...)".
5.4.1. (...) LOS FIDEICOMITENTES DESARROLLADORES se obligan a realizar
todas las gestiones y obtener todos los permisos, licencias y autorizaciones
necesarias para desarrollar el Proyecto. (...) 42) Constituirán las Pólizas que se
indican en el presente contrato (...)".
Las anteriores a la fecha no se han solucionado por parte del Desarrollador.
El Instituto han realizado estudio de varias alternativas técnicas y jurídicas para que el
Desarrollador cumpla las obligaciones establecidas con el apoyo de la Subdirección
Jurídica:
•
Isvimed realizo la proyección del Otrosí No.2 nos permite modificar el Capítulo VIII
"GARANTÍAS" del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN
INMOBILIARIA Y PAGOS No. 2-1-66578 para amparar los recursos aludidos por medio
de Fianza/Carta crédito/Garantía Bancaria o Fiducia mercantil de garantía por parte de los
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Desarrolladores, la suscripción del otrosí se presentan demoras en la entrega de los
siguientes documentos pendientes por parte de la Unión Temporal Medellín-Desarrollador
con el fin de continuar con el desarrollo del proyecto Ciudad del Este etapa C:
Actualización del poder general de este año, donde el señor Andrés
Ricardo Mora que actúa en representación legal de la sociedad Rivas Mora
Construcciones SAS otorga poder amplio y suficiente a la señora Catalina
Castaño Orozco, ya que el aportado tiene fecha del 21 de mayo 2019.
Acta
de las dos (2) sociedades Rivas Mora Construcciones SAS Nit
•
900.457.573-5 y Nuevo Horizonte SAS con Nit 814.001.131-4, donde los
accionistas aprueben el otorgamiento de facultades al Representante legal
para suscribir contratos y/o modificaciones contractuales.
• Requerir al FNA la copia del acta de nombramiento de la presidenta con
copia del documento de identificación.

•

A la fecha el Desarrollador no ha presentado ni aclarado los documentos del FNA que la
Fiduciaria exigen para la firman del FNA dentro del otrosí No.2.
El 03 de diciembre de 2020 ISVIMED realizo la gestión para que Colfianza no realice el
cobro adicional por prorrogar la fianza ya vencida, comunicaron que requieren copia del
extracto del acta de comité Fiduciario donde se evidencie que no sean ejercido
actividades en el proyecto Habitacional Ciudad del Este, esta actividad se encuentra
pendiente por realizarse.
Se realizo la proyección del Otrosí No.3 para reglamentar la ejecución de los
•
recursos, especificaciones y desarrollo VÍA de acceso al proyecto, otrosí que aún no se ha
suscrito por las partes.
La Fiduciaria Bogotá esta renuente en suscribir el otrosí No3 y solicito borrar la cláusula
segunda que menciona lo siguiente:
"SEGUNDA: Se adiciona el siguiente parágrafo al Capitulo 111 Objeto del contrato, el cual
quedara así:
PARÁGRAFO DECIMO: ALCANCE. Corresponde a los FIDEICOMITENTES
DESARROLLADORES, en desarrollo de las finalidades propuestas en el objeto
contractual del contrato de fiducia previsto en el CAPITULO Ill literales 8 y G, la
construcción de la vía de acceso al proyecto de vivienda de interés prioritario Ciudad del
Este, conforme a las especificaciones técnicas, jurídicas y económicas que deberá
observar el F1DEICOMITENTE DESARROLLADOR y que serán acordadas en Comité
Fiduciario, y sin perjuicio del valor del contrato de Fiducía mercantil que vincula a las
partes, establecido en el capítulo XV y que da origen a la ejecución de las obras para la
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vía de acceso al proyecto Ciudad del Este, y corresponde al FIDEICOMITENTE
TRADENTE garantizar en todo momento que los recursos necesarios para el desarrollo
de las obras de urbanismo (puente y vía) se encuentren depositadas en la subcuenta
destinada para tal fin."
La Contratación de la Vía de acceso comprende una vía que inicia en el puente que cruza
la quebrada la Pastora y que da acceso al proyecto con una longitud a aproximada de
315m con área de 1876m2, parqueaderos con área de 1535m2, comprende obras a nivel
del terreno, llenos estructurales en tierra armada y un puente en estructura metálica.
Se están elaborando los insumos técnicos y jurídicos para continuar con el trámite
contractual de la vía de acceso en el marco del contrato de fiducia mercantil.
Para lo cual se han dado instrucciones de la actualización del presupuesto de la vía en el
comité del fiduciario No. 29 del 09 de junio de 2020, que mencionan:
en atención a que en el contrato de la Unión Temporal Ciudad del Este se habla, en un otrosí..
que para el puente se tendrían unos honorarios del 5%, aclarando sobre este aspecto que
honorarios y utilidad son dos conceptos bien distintos. por lo que solícita por parte del
Desarrollador, que para el desarrollo de la Vía, por ser un contrato a prectos unitarios. se
contemple el 10% de utilidad que se considera una porcentaje normal y justo para esta
construcción.
El Director Jorge Iván Torres, indica que la posición del ISVIMED referente a un incremento en
honorarios no se puede modificar. toda vez a que esto se dio por un hallazgo de la Contraloría y
modificarlo, daría paso a otro hallazgo Los Desarrolladores argumentan que esto es una lectura
errada por parte de la Contraloría.
El Ing. Germán González, referente al tema de la fianza, solicita al 'SME° que se reúnan para
validar el costo de la misma y de esta manera verificar en qué momento se realiza el pago de
aquella. esto es, si a la liquidación del puente o con las actas de la via. El director indica Que por
favor se eleve una comunicación escrita sobre este asunto para una posterior respuesta

Se realizo un proceso de concertación de precios unitarios por las partes el 30 de junio de
2020 y en el comité de obra No.67 del 10 de septiembre de 2020, se determinó actualizar
los precios con índices de Camacol.
El 10 de diciembre de 2020 la Interventoría envió al Instituto, la Remisión del presupuesto
y análisis unitarios de la vía de acceso al proyecto habitacional Ciudad el este, radicado
entrada No. E 10703, por un valor de $ 4.457.363.818.
En virtud del principio de coordinación y cooperación entre entidades del estado, Isvimed
envió oficios a la secretaria de infraestructura física del Municipio radicado salida No.
11710 del 15 de diciembre de 2020 y al INVIAS radicado salida No. 11711 del 15 de
diciembre de 2020, solicitud de la revisión de los precios y cantidades del presupuesto de
vía de acceso al proyecto, para tener referencia comercial del presupuesto de la vía
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vehicular del proyecto a 2020-2021 de precios por el estado, y nos encontramos a la
espera de las respuesta por parte de las entidades.
Aumento del Subsidio de vivienda
El 15 de diciembre de 2020 se presentó a ISVIMED por parte del Desarrollador en
radicado entrada No. E 10829 solicitud de subsidio en dinero para equilibrio contractual
por 19,56 smmlv (13,56 smmlv y especie (lote) 6 smmlv) y la interventoría Acero y
Concreto SA en oficio radicado de entrada No. E10828 emitió concepto de sobre costos
directos en el urbanismo por $5.428.425.153, definiendo el valor para realizar el equilibrio
contractual conforme a los costos directos e indirectos del proyecto.
De acuerdo a la solicitud anterior y concepto de interventoría Acero y concreto, Isvimed
realizo análisis de prefactibilidad del equilibrio económico del proyecto con las siguientes
premisas:
Evaluar en valor presente los ingresos y costos del proyecto
•
Establecer el valor del desequilibrio contractual a 70 SMMLV
•
Llevar la ecuación financiera al punto de no pérdida, para lo cual el valor de
•
venta de la vivienda sería de 83,56 SMMLV
Se incluyen los costos de estudios y diseños, costo de las obras de
•
urbanismo adicionales no contempladas inicialmente, realizados por el
Desarrollador.
El análisis se realizó con SMMLV 2021 (3%) para terminar el proyecto en el
•
2021.
Nuevo Decreto 1053 del 17 de Nov 2020 de la Alcaldía de Medellín donde
•
se regula el Subsidio familiar de VIP hasta 90 SMMLV.
En diciembre de 2020, Isvimed presento al Concejo Directivo la propuesta de aumento de
subsidio con el siguiente cierre financiero:
TOTALINGRWISIA5r
tOTALORES
Valor del Late
DIFERENCIADEl EJERCICIO

,

'
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i
I

,

é X28353,739.
,t1„,
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351843,61k
,
-1
1430
. ‹ .320,498 --„
45,428.425,154

''

' 100,00%
110,57%
8,57%
-19,15%

Debido al desequilibrio económico del proyecto, se propone que el ISVIMED aporte un
subsidio en dinero por valor de 13,56 SMMLV (2021) y subsidio en especie (lote) 6
SMMLV (2021), con el objeto de garantizar la terminación del proyecto y cumplirle a las
familias que están esperando desde año 2017, dado que el valor de venta es mayor a lo
inicialmente proyectado:
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Nuevo cierre Financiero VIP
SMMLV
Aportes entidades
2021
ISVIMED Especie lote
ISVIMED subsidio en dinero

6
13,56

MINVIVIENDA Casa Ya

30

FAMILIAS Cuota inicial

3,5

FAMILIAS CREDITO
Total

30,5
83,56

El consejo directivo solicito presentar por parte de Isvimed, desarrolladores e Interventoría
a las entidades de control la solución para finalizar el proyecto y contratar una firma
jurídica asesora que evalué la pertinencia de suscribir la contratación pendiente con el
aumento del subsidio de vivienda a las familias.
Isvimed convoco a las entidades y familias para la presentación de la solución del
proyecto ciudad del este reunión virtual el miércoles 16 de diciembre de 2020 de 2:00 a
3:30 pm, asistió representantes de la Contraloría general de Medellín y de la personería
municipal, los voceros de las familias, Asistente de la Concejala Paulina Aguinaga,
Desarrollador, Interventoría e Isvimed.
Adicionalmente se realizó concepto jurídico en Memorando presentado a la Dirección en
diciembre de 2020 con la finalidad de llevar a feliz término la ejecución del proyecto
Ciudad del Este etapa C, en lo que corresponde a los subsidios para los usuarios del
proyecto, nos remitimos al Decreto 1053 del 2020, el cual fue analizado en cuanto a la
asignación de subsidios en sus diferentes modalidades y no se identificó que contradiga
una solicitud de ampliación del subsidio en dinero, por lo cual los beneficiarios que
cumplen los requisitos del artículo 18, pueden acceder a los subsidios en especie y
dinero, que en virtud del decreto administra el ISVIMED, y son aplicables para el proyecto
Ciudad del Este así:
En especie representada en el predio donde se construye el proyecto equivale a 6 SMML
en dinero para lograr el equilibrio económico del proyecto 13.56 SMMLV, obteniendo así
un total asignado de 19.56 SMMLV por hogar beneficiado, sin exceder el máximo
permitido por la norma, que según el artículo 23 es hasta de veintitrés (23) salarios
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mínimos mensuales legales vigentes en dinero, más el subsidio en especie de los aportes
que realice el administrador del subsidio. —
Adicional a lo anterior, con el fin de darle fluidez financiera al proyecto, podemos añadir a
este análisis la posibilidad de entregar los recursos destinados a realizar el equilibrio
económico de acuerdo a lo términos del numeral 21.1 del Decreto 1053 de 2020,
buscando siempre el efectivo desarrollo del proyecto, dándole la posibilidad al Instituto
como administrador de los subsidios de desembolsarlos una vez finalizadas las unidades
habitacionales y que cuenten con el respectivo certificado de ocupación que expide la
Secretaria de Gestión Territorial del municipio de Medellín, en los términos el mencionado
artículo, así:
(...) En los proyectos desarrollador por un oferente de proyectos de vivienda de interés
social y prioritario, el desembolso de los recursos asignados podrá realizarse así:
21.1 Pago por giro anticipado: En los casos en que se opte por giro anticipado del SMV, el
asignatario deberá autorizarlo por escrito.
Igualmente se encuentran los requisitos para realizar dichos desembolsos, y que deben
ser presentados por el oferente al administrador, es decir, que el Desarrollador debe
aportar al Isvimed para la entrega de los recursos, una vez se tengan determinados los
beneficiarios de los subsidios que cumplan los requisitos del mismo decreto y que los
mismos autoricen por escrito el desembolso de los recursos que representan los subsidios
en dinero de los cuales fueron adjudicatarios.
La norma también regula el porcentaje que se puede entregar con el cumplimiento de los
requisitos que se acaban de enunciar, de acuerdo al decreto, en los siguientes términos:
(...) El valor de los subsidios se desembolsará al encargo fiduciario o patrimonio
autónomo que se constituya, teniendo la posibilidad de ser pagado al oferente hasta en un
80%, previa autorización del Administrador, según el avance de obra del proyecto
habitacional certificado por la interventoría.
En todo caso, el giro del veinte por ciento (20%) restante, requerirá la autorización del
Administrador, previo aporte de la escritura pública que contiene el título de adquisición
del inmueble y el certificado de tradición y libertad, con una vigencia no mayor a treinta
(30) días; el recibo a satisfacción de la vivienda en el que se especifiquen sus condiciones
técnicas, debidamente suscrito por el oferente y por el beneficiario del subsidio o por
quien este hubiere autorizado para tales efectos y el certificado de habitabilidad del
inmueble expedido por el Administrador.
Con lo anterior, se da la posibilidad de entregar parte del subsidio al oferente de acuerdo
a las condiciones expresadas en la norma, lo anterior se debe a que el proyecto se trata
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de vivienda nueva y está destinada a la población de demanda libre, tal como se
manifestó anteriormente dentro del este concepto, dándole facilidades a los oferentes de
contar con liquidez una vez finalice las obras, previo el registro de las escrituras
individuales de cada vivienda.
Requerimientos Ambientales:
Respecto a los requerimientos del Área Metropolitana del Valle de Aburra-AMVA, Isvimed
envió a Fidubogota para que el Desarrollador de respuesta: el 8 de julio de 2020, con
asunto "Solicitud de atención de requerimientos ambientales del Proyecto", 19 de agosto
de 2020 con asunto "Solicitud de atención de requerimientos ambientales del Proyecto
Ciudad del Este etapa C" y el 4 de noviembre de 2020, con asunto "Solicitud de atención
de requerimientos ambientales del Proyecto Ciudad del Este" y debido a que a la fecha
NO se atendido lo solicitado por AMVA, Isvimed requirió en las diferentes reuniones al
respecto el Desarrollador se comprometió a:
Dar Respuesta a los requerimientos ambientales del área metropolitana para 14 de
diciembre de 2020 con plazo Vencido ante el AMVA 23 noviembre 2020:
Recuperar el cauce de la quebrada la Pastora afectado por deslizamiento
en la obra.
•
Realizar revegetalización en zonas desprovistas.
Cumplir a cabalidad con programas y medidas incluidos en el Manual de
•
Gestión Socio ambiental para obras de construcción.
Adecuaciones en obra para acopio de materiales y control de emisiones de
•
material particulado.
Requerimientos de seguridad y salud en el trabajo (desde enero de 2020 a la fecha):
•
Paz y salvos de liquidación de personal (9 Empleados directos UT Medellín
y 82 Subcontratistas UT Medellín)
Soportes de afiliaciones a seguridad social
•
•
Dotación para emergencias y primeros auxilios
Correctivos en aseo, orden, limpieza y desinfección de la obra
•
Cumplimiento a cabalidad de la normativa de Seguridad Salud en el
•
Trabajo.
Requerimientos Interventoría
Cabe anotar el Desarrollador deberá atender los requerimientos y observaciones
realizadas por la Interventoría Acero y Concreto realizadas en el informe de interventoría
No.33, relacionando algunos:
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Requerimientos técnicos en viviendas (desde enero de 2020 a la fecha):
Actualización de los informes de supervisión técnica
•
Entrega de documentos que soportan la calidad de los materiales
•
Entrega de ensayos que soportan la calidad de los trabajos
•
Correcciones en instalación de acabados ya ejecutados (Enchapes,
•
puertas, ventanas)
Gestiones Pendientes
1. El Desarrollador deberá aclarar con Fidubogota si requiere presentar la copia del
acta de nombramiento de la presidenta del FNA y copia del documento de
identificación para suscripción de los otrosíes.
2. Dar la Instrucción de contratación de personal jurídico que brinde apoyo al
proyecto Ciudad del Este, conforme a lo solicitado por el Consejo Directivo.
3. Revisar y considerar sí emitir la constancia de suspensión de actividades del
proyecto habitacional Ciudad del Este para Colfianzas, donde se evidencie que no
sean ejercido actividades en el proyecto Habitacional Ciudad del Este a manera de
prorrogar la fianza para reiniciar actividades.
4. Revisar la pertinencia de realizar Comité fiduciario para revisión, aprobación y
suscripción del OTROSÍ No.2. Requerir nuevamente al Desarrollador para el
cumplimiento de las obligaciones del contrato de fiducia mercantil dando
cumplimiento a las garantías del contrato, cabe anotar que la póliza todo riesgo se
encuentra vencida desde 30 de septiembre de 2020 y que el Desarrollador
argumenta presentarla actualizada cuando se cuente con el musculo financiero y/o
desembolsos del FNA con el plazo de reinicio de la obra.
5. Requerir nuevamente el cumplimiento de los requerimientos ambientales
solicitados por el AMVA.
6. Realizar el estudio de vulnerabilidad y patología de las torres conforme a lo
solicitado por la Contraloría general de Medellín.
7. Realizar Seguimiento de los procesos disciplinarios.
8. Acordar con la Fiduciaria Bogotá el texto de la cláusula segunda, para verificar la
pertinencia suscribir el otrosí No. 3.
9. De ser pertinente cuando se cuente con la respuesta revisión precios y
presupuesto de la secretaria de infraestructura /INVIAS, verificar sí se procede a
realizar comité fiduciario para dar instrucción de contratación a través de las
especificaciones técnicas, jurídicas y económicas que deberá ejecutar el
FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR.
10. Reinicio de la interventoría para que emita conceptos y supervise el desarrollo de
las obras.
11. Estudiar la posibilidad del aumento del subsidio de vivienda para las familias de
ciudad del este.
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12.Se recomienda a la nueva Dirección evaluar la pertinencia de suscribir los otrosíes
No.2 y No.3, debido a las implicaciones jurídicas, administrativas y de
responsabilidad debido a las demoras causadas en la ejecución del desarrollo de
Ciudad del este, en la cual se observan presuntos detrimentos patrimoniales por el
aumento del costo de terminar del proyecto habitacional Ciudad del Este, la forma
de contratación del puente y suscribir la nueva contratación a través del acta de
especificaciones del comité fiduciario.
Cabe anotar que el proyecto Ciudad del este es de interés público y que las
familias han realizado toma pacifica del proyecto para conminar a la terminación
por parte de el desarrollador e Isvimed. Cabe anotar que algunas de las familias
del proyecto Ciudad del este se encuentran dentro de la Resolución de listado de
legibles de la feria No.443 del 09 de mayo 2014 realizada por Isvimed y aún no se
han emitido resoluciones de asignación de subsidio.
13.Cabe anotar que se debe evaluar la pertinencia de suscribir la minuta del RPH que
se encuentra en la Fiduciaria para la suscripción del representante de Fidubogotá
como vocero del Patrimonio Autónomo y los Fideicomitentes Desarrolladores en
virtud de sus obligaciones contractuales, para posteriormente ingresarlo a la
oficina de Registro de instrumentos públicos. Entre otras cosas permite la división
urbanística de la etapa D de 392 viviendas de interés prioritario contemplado en el
otrosí No.1
Proyectos Habitacionales Montaña (B8) de 104 viviendas y Mirador de la Cascada
320 viviendas de interés Prioritario.
Antecedentes Contractuales
El 25 de octubre de 2018 se suscribió el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
celebrado con el contratista JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR, Alianza Fiduciaria e
ISVIMED que tiene como objeto:
"Constructor de las obras complementarias por el esquema de precios unitarios, de los
proyectos habitacionales denominados Montaña (B8) y Mirador de la Cascada.
Alcance del objeto:
Parte 1: Actualización de diseños, planos récord, actualización de permisos, licencias,
diseños estructurales y demás gestiones necesarias para la ejecución del proyecto.
Parte 2: Gestionar todos los permisos y aprobaciones ante entidades externas.
Parte 3: Desarrollar el concepto técnico de asesores eléctricos, estructurales e
hidrosanitarios.
Parte 4: Culminación de 104. viviendas Montaña bloque 8 y 9.
Parte 5: Culminación de 320 viviendas Mirador de la Cascada.
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Parte 6: Culminación de Urbanismo Montaña bloque 8 y 9.
Parte 7: Culminación de Urbanismo Mirador de la Cascada."
Se han realizado 7 modificaciones las cuales se describen a continuación:
Modificación No. 1: Adicionar al valor del contrato la suma de Doscientos nueve millones
tres mil setecientos setenta y ocho pesos M.L. ($209.003.778) al componente de
administración, para el pago de servicios de vigilancia por un periodo mínimo de seis (6)
meses como costo indirecto de la obra.
Modificación No. 2: Modificar parcialmente la cláusula sexta. Termino de duración, que
habla del plazo para la terminación de la obra, el cual se estableció inicialmente en seis
(6) meses, más seis (6) meses de liquidación, agregando tres meses más al plazo para la
ejecución de actividades de obra.
Modificación No. 3: Modificar la cláusula sexta. Termino de duración, que habla del plazo
para la terminación de la obra, el cual se estableció inicialmente en seis (6) meses, más
seis (6) meses de liquidación, se agregan tres meses más al plazo para la ejecución,
quedando como plazo para la ejecución de las obras doce (12) meses y seis (6) meses
más de liquidación.
Modificación No. 4: Modificar la cláusula tercera correspondiente al valor del contrato,
adicionando un valor de ($1.840.273.000) para un consolidado de $6.658.958.729, seis
mil seiscientos cincuenta y ocho millones novecientos cincuenta y ocho mil setecientos
veintinueve pesos. Así mismo modifica la cláusula cuarta del contrato que habla de la
forma de pago del mismo, en razón de la adición de recursos. Teniendo en cuenta que
estaba pendiente el pago del 20% del valor inicial del contrato, se establece el pago del
15% del mismo contra avance del 15% de ejecución de obra, y el 5% restante del valor
inicial, así como los recursos correspondientes a la adición por avance de obra hasta
ajustar el 90% del valor de la adición, dejándose el 10% restante para pago contra
liquidación
Modificación No. 5: Modifica parcialmente la cláusula sexta. Termino de duración, que
habla del plazo para la terminación de la obra, de doce 12 meses y veinticinco 25 días
quedando como fecha de terminación 13 de diciembre de 2019 más 6 meses de
liquidación.
Modificación No. 6: Modifica parcialmente la cláusula sexta. Termino de duración, que
habla del plazo para la terminación de la obra, de doce 12 meses y veinticinco 25 más 38
días adicionales quedando como fecha final el 20 de enero de 2020 más seis meses de
liquidación.
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Modificación No. 7: El plazo para la terminación de la obra se prorroga dos meses más
para un total de 16 meses, quedando como nueva fecha de terminación el 20 de marzo de
2020, el termino de liquidación del contrato será de seis (6) meses más.
Gestiones realizadas
El contrato se encuentra terminado de acuerdo al Acta de recibo del bien contrato
Construcción obras complementarias por el esquema de precios unitarios de los
proyectos habitacionales denominados Montaña bloque 8 y 9 y Mirador de la cascada, se
recibe a satisfacción los bienes del contrato terminado el 19 de junio de 2020 por parte
ISVIMED del Supervisor GIOVANNI MENDEZ TIQUE y JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR
Representante legal Jigos.
Se ha entregado los dos proyectos a la comunidad de 104 viviendas Montaña bloque 8 y
9 el 05 de junio de 2020:

Mirador de la Cascada de 320 viviendas el 25 de noviembre de 2020:
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Se han realizado requerimientos al contratista JIGOS de la siguiente manera:
El 10 de diciembre de 2020 se envió oficio radicado No. S 11460 la Solicitud de
información del contrato de construcción obras complementarias, debido a que el
Contratista no se ha pronunciado, por lo cual el 15 de diciembre de 2021 en oficio
radicado No. S 75, se reiteró dicha información:
Se realizó la revisión encontrándose pendiente la siguiente información, la cual deberá
enviar a ISVIMED:
Informe final de acuerdo a cada una de las etapas incluyendo todos los
estudios y diseños con las debidas aprobaciones pactadas de acuerdo a lo
establecido en el "MANUAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS"
Paz y Salvos de trabajadores retirados.
Pago de impuestos, tasas y contribuciones (FIC).
Certificado de calidad de los materiales utilizados.
•
•
Plan de manejo de riesgos ocupacionales.
Plan de acción socio ambiental en términos del decreto 1382 de 2014.
•
Paz y salvos de los subcontratistas.
•
•
Certificado de paz y salvo de parafiscales.
•
Cierres de actas de vecindad.
Cierres de actas de entorno.
•
•
Planos récord de la totalidad del proyecto.
Certificado RETIE y RETILAP.
•
•
Concepto técnico:
Asesor de redes eléctricas
o
Asesor estructural.
o
Asesor Hidrosanitario.
o
o
Asesor de redes de gas.
•
Informes asociados a permisos ambientales.
Copia de bitácora de obra y registro fotográfico.
•
Resultados de los ensayos de laboratorio.
•
Informe sobre las pólizas y garantías exigidas.
•
Cronograma final del proyecto en el cual se muestre todas las incidencias
•
del mismo.
•
Resumen final de las cantidades de obra ejecutadas y el informe financiero
de la obra.
De todos los informes que se elaboren en el contrato, se deberá enviar una
•
copia en medio magnético al CONTRATANTE.
Estos informes deberán contener los avances y novedades técnicas,
administrativas, contables y financieras, acompañados por gráficos, cuadros,
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fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos y del contrato en
todos sus aspectos. Se debe incluir un registro de las notas cruzadas entre el
INTERVENTOR, el CONSTRUCTOR de obra y el CONTRATANTE.
•
Informe Final: informe final de acuerdo a casa una de las etapas incluyendo
todos los estudios y diseños con las debidas aprobaciones pactadas de acuerdo a
los establecido en el "MANUAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS" en la parte II de
presente pliego de condiciones, igualmente presentará un informe final del
desarrollo constructivo, en el que se evidencie todo lo relacionado con la ejecución
de la obra.
•
Archivo técnico: El CONTRATISTA estructurará un archivo técnico que
contendrá toda la documentación técnica utilizada y producida. Dicha estructura
deberá ser aprobada por el COMITÉ FIDUCIARIO o FIDEICOMITENTE Y
BENEFICIARIO o INTERVENTOR, (...) deberá entregar a la FIDUCIA o
FIDE1COMITENTE Y BENEFICIARIO, en forma completa e inalterada, en medio
físico y digital a la terminación de trabajos.
El 12 de enero de 2021 en oficio radicado No. S 49 se envió Solicitud ajustes y atención
posventa Mirador de la Cascada JIGOS en los siguientes términos:
1.
En el nivel 98 de las torres 1 a la 6 se observa cajas eléctricas y tablero de
distribución de zonas comunes (Iluminación escalas, bomba de impulsión, iluminación
emergencia hall, cuartos técnicos, iluminación corredor pisos) ubicados en zona común o
en el pasillo de acceso a los apartamentos por fuera de la cuarto eléctrico, este acceso
permite la manipulación de las personas que circulan por el pasillo y que presuntamente
apagan las motobombas por el ruido que genera, como se puede observar en las fotos:

Las celdas y tableros son equipos de frecuente riesgo de arco eléctrico y deben estar
protegidos para prevenir accidentes y evitar riesgo de pérdida de vidas humanas.
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Por lo cual requerimos sea subsanado de manera urgente y antes del 20 de enero de
2021, por el alto riego de accidentes que podría causar a los habitantes del proyecto, de
acuerdo al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas-RETIE numeral 24.2
SUBESTACIONES DE MEDIA TENSIÓN TIPO INTERIOR O EN EDIFICACIONES,
establecen lo siguiente los literales:
"(...) C. En subestaciones y cuartos eléctricos debe asegurarse que una persona no
autorizada no pueda acceder a las partes energizadas del sistema. ni tocándolas de
manera directa ni introduciendo objetos que lo puedan poner en contacto con un elemento
energ izado.
D. Para prevenir accidentes por arcos eléctricos al interior de la subestación, debe cumplir
los siguientes requisitos:
• Las celdas deben cumplir los requerimientos de protección establecidos en la
reglamentación técnica de este producto.
• Las puertas deben tener seguros y permanecer cerradas.
• Todos los elementos fijos deben estar debidamente, soportados o asegurados para que
no se presenten desprendimientos.
• No deben colocarse elementos combustibles o que propaguen el fuego dentro del
alcance de un arco eléctrico.
• Las mallas y cerramientos deben estar sólidamente conectados a tierra.(...)".
De acuerdo a lo estipulado por las obligaciones del contrato de obras complementarias
firmados entre las partes en los numerales 44 y 50, que establecen lo siguiente:
2.
No hay iluminación de las zonas comunes del piso 98 afectando las 8 familias de
los apartamentos 9801 al 9808. en la noche que dicen sentir inseguridad y miedo por la
oscuridad, para los demás pisos se presenta intermitencia de la iluminación en las zonas
comunes permaneciendo a oscuras la torre 5, por
Por lo anterior se solicita sea solucionados de manera perentoria esta falla eléctrica, antes
del 15 de enero de 2021.
3.
Falla de materiales y/o fijación en el parque infantil: se evidencia afectación de las
zonas recreo deportivas de materiales mal instalados y/o fijados a siete (7) días de la
entrega de apartamentos. El 03 de diciembre de 2020 Fallo del pasador del sube y baja
derecho. El 04 de enero de 2021Se reventó la cadena del columpio, El 02 de diciembre de
2020 Falla de materiales y/o fijación de pasador de la huella derecha de la elíptica.
En acta de visita técnica del 19 de enero de 2021 se solicitó relación de las solicitudes de
atención de las posventas con fecha de programación.
Por lo anterior solicitamos los ajustes y reparaciones de los elementos mencionados antes
20 de enero de 2021, para el disfrute de los niños del proyecto Mirador de la Cascada de
acuerdo a lo establecido en la ley 1480 Estatuto del consumidor artículo 7 que menciona:
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"(...) ARTICULO 7o. GARANTÍA LEGAL. Es la obligación, en los términos de esta
ley, a cargo de todo productor y/o proveedor de responder por la calidad,
idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos (...)".
Gestiones pendientes
1.
La fecha de terminación del contrato fue el 19 de junio de 2020, la cual contaba
con un plazo de dos meses para liquidar el contrato 19 de agosto de 2020, la cual no se
pudo llevar a cabo, el contrato establece como fecha máxima de seis (6) meses para la
liquidación entre las partes correspondiente a 19 de diciembre de 2020, la cual no se ha
podido concluir debido a que la interventoría Gutiérrez Diaz termino contrato en el mes de
MAYO de 2020 y quedaron actividades pendientes por revisar para pagar, de las cuales
ISVIMED ha realizado análisis y verificación y se han venido pagando, las demás
actividades que requieren profesionales especializados como cantidades eléctricas se
conciliaran con la contratación del Perito, para lo cual se realizó un procesos de invitación
con el objeto de: "Contratación para realizar el PERITAJE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO, LEGAL, AMBIENTAL PARA EL CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCTOR DE LAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS POR EL ESQUEMA DE PRECIOS UNITARIOS, DE LOS
PROYECTOS HABITACIONALES DENOMINADOS MONTAÑA (B8) Y MIRADOR DE LA
CASCADA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, ANTIOQUIA." Dentro del cual quedo
adjudicado el 16 de diciembre de 2020 a la empresa CADIMAS CONSULTORÍAS Y
CONSTRUCCIONES S.A.S, y se encuentra en elaboración del contrato con ALIANZA
FIDUCIARIA S.A., actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del
FIDEICOMISO OBRAS COMPLEMENTARIAS B8 Y CASCADA (el Fideicomiso)oferta
formal para el asunto de la referencia, con miras a la prestación del servicio de PERITAJE
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, LEGAL, AMBIENTAL PARA EL CIERRE Y
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA suscrito el 25 de octubre de 2018 CUYO
OBJETO ES "CONSTRUCTOR DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS POR EL
ESQUEMA DE PRECIOS UNITARIOS, DE LOS PROYECTOS HABITACIONALES, en el
municipio de Medellín Departamento de Antioquía, con base en los parámetros
establecidos por el FIDEICOMITENTE del FIDEICOMISO, es decir, el INSTITUTO
SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLIN - ISVIMED,
Por lo anterior se recomienda llevar a Comité Fiduciario para que las partes acuerden que
el CONTRATO JIGOS se liquidara conforme al PLAZO de tres (3) meses conforme a la
terminación del CONTRATO DEL PERITO.
2.
Se han venido presentando dificultades en los apartamentos entregados a las
familias beneficiadas de MONTAÑA BLOQUE 8 y 9 y MIRADOR DE LA CASCADA
respecto a las actividades desarrolladas por el anterior contratista de obra INSERCO
como el taponamiento de redes sanitarias en lavaderos y baños, rebosamiento del
alcantarillado, dificultades en el sistema de bombeo que dejan sin agua los apartamentos
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altos, debido a que NO hay atención de las posventas de INSERCO y el contratista
JIGOS aduce que no son de su competencia, por lo cual no las podrá atender ya que no
las ejecuto.
Se recomienda evaluar por parte de la nueva dirección las obligaciones contratadas con
JIGOS
De acuerdo a lo estipulado por las obligaciones del contrato de obras complementarias,
que establecen lo siguiente:
En el numeral 7.1 Obligaciones del contratista:
18. EL CONTRATISTA de obra será el encargado y responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.
19. Las demás que por ley, o por los Términos de Referencia y por el CONTRATO DE OBRA
le correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.
20. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las
obligaciones establecidas en el presente contrato.
• .

—

•

•

• 'soy
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44. Responder ante terceros por los perjuicios que puedan derivarse de la construcción de
LA OBRA por causas imputables a EL CONTRATISTA.
50. Cumplir con todas las normas y reglamentos vigentes en materia ambiental, seguridad y
salud en el trabajo y prevención de accidentes, así como con todas las asignaciones que
se desprendan de la naturaleza del contrato, y disposiciones que las leyes o reglamentos
vigentes relacionadas con el objeto y las obligaciones del contratista.
En el numeral 7.2. Obligaciones relacionadas con la ejecución de la Obra:
3.

El CONTRATISTA DE OBRA, se obliga a asumir los costos adicionales derivados de una
deficiente ejecución del contrato, en relación con cualquiera de los aspectos del proyecto.

7. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor y/o
LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de
calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa
de los insumos o de la mano de obra.
._

18. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de servicios
públicos, de instala nes y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la
' interventoría.
Contrato de Peritaje No.1
Antecedentes Contractuales
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El 03 de diciembre de 2020 se suscribió el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL con
ALIANZA FIDUCIARIA S.A como Vocera de los patrimonios autónomos FIDEICOMISOS
MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL II; MACROPROYECTO PAJARITO PA2 TIROL III; MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - MONTANA B(8) Y MIRADOR DE LA
CASCADA Y MACROPROYECTO PAJARITO PA2 — CUCARACHO NIT.830.053.812-2 y
el contratista CADIMAS CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT
900.804.139-0, que tiene como objeto. "Prestación del servicio de DICTAMEN PERICIAL
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, LEGAL, AMBIENTAL SOBRE LOS
CONTRATOS DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS,
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA LOS
PROYECTOS DENOMINADOS TIROL II, TIROL III, MONTANA B(8) Y MIRADOR DE LA
CASCADA Y CUCARACHO (ATARDECERES)", PARA QUE OBRE COMO PRUEBA EN
EL PROCESO ARBITRAL PROMOVIDO POR CONINSA RAMON H. S.A EN CONTRA
DE LOS FIDEICOMISOS MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL
MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL III; MACROPROYECTO PAJARITO PA2 MONTANA B(8) Y MIRADOR DE LA CASCADA Y MACROPROYECTO PAJARITO PA2 —
CUCARACHO"
Gestiones Realizadas
El 22 de diciembre de 2020 se entregaron los planos de los proyectos Cascada. Montaña
B8 y Tirol III.
El 29 de diciembre de 2020, se aprobaron las pólizas del contrato, plan de inversión de
anticipo y se dio inicio al contrato.
El 04 de enero de 2021 se realizó visita técnica de reconocimiento con el equipo
contratado de peritaje, se verificaron las zonas comunes, privadas. Cadimas solicita más
información que ISVIMED no cuenta, se acordó solicitar a las diferentes entidades por
parte del Contratista.
El 15 de enero de 2021 en oficio radicado No. S70 se envió Solicitud información Técnica
de los proyectos del Macroproyecto Pajarito PA2 Tirol II, III, Montaña B(8), Mirador de la
Cascada y Cucaracho a la Unidad de Vinculación y desarrollo urbano de EPM, solicitando
nos envíen copia digital de los planos iniciales y finales de redes externas tramitadas ante
EPM, con los oficios de las observaciones de ajustes de los diseños de cada uno de los
proyectos del Macroproyecto denominados Tirol II. Tirol III, Montana B(8), Mirador de La
Cascada y Cucaracho (Atardeceres), para complementar en la información requerida para
el procesos de peritaje que se adelanta actualmente, aun nos encontramos a la espera de
dicha información.
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El 15 de enero de 2021 se realizó la reunión No.2 de Seguimiento al Contrato de peritaje y
verificación de siguientes compromisos:
1) Los abogados mencionan que el dictamen pericial se deberá presentar al Juez de
arbitramento el 04 de marzo de 2021.
2)Cadimas por su parte, solicita complemento de información para el proceso de peritaje
como lo es la planimetría de Tiro! II y Cucaracho (atardeceres), planimetría digital,
amarres geodésicos y/o levantamientos altiplanimetricos de Tirol Il y III, Montaña, Mirador
de la cascada y Cucaracho.
El Dr. Villegas menciona que el Perito, es una persona experta que tiene especial
conocimiento y que, por sus específicos conocimientos y experiencia, le puede ilustrar al
juez sobre determinadas materias ajenas al concreto saber jurídico, pretendiendo obtener
una valoración técnica sobre aspectos concretos.
Por lo cual podrá pedir o solicitar la información a las entidades competentes para lograr
en forma debida el dictamen pericial.
3) La lng. Natalia Mejía indica que se ajustaron los diseños de los proyectos mencionados
y el ISVIMED realizo el pago de esos honorarios a CONINSA Ramon H. El Ing. Guiller
menciona que la topografía de los proyectos la ejecuto el señor Javier de Jesús Arboleda
con cc. 70.055.321, por su parte Cadimas gestionara la ubicación del señor para que
brinde información.
El Dr Santiago se compromete a enviar a Cadimas la demanda de reconvención
4)
que falta dentro del expediente.
5) El Dr Villegas menciona que es muy importante establecer comunicación con la
contraparte y la Ing Rita Calle informa que esta actividad está contemplada dentro del
contrato de peritaje en el numeral 12. "Establecer canales de comunicación estratégica
con DISEÑADOR Coninsa RH, que le permita al Perito reconocer la contraparte",
Cadimas se compromete a realizar las gestiones necesarias para conocer el dictamen del
perito contratado por Coninsa RH
Gestiones Pendientes
1.Realizar seguimiento al proceso de arbitramento que se lleva en la Unidad de Arbitraje
del Centro de conciliación, Arbitraje y Amigable composición de la Cámara de Comercio
de Medellín para Antioquía, bajo el radicado No.2019 A 0090, EN VIRTUD D ELA
DEMANDA ARBITRAL INSTAURADA POR LA SOCIEDAD CONINSA RAMON H S.A en
contra de Alianza Fiduciaria como vocera de los patrimonios, para que coincida con el
dictamen pericial del contrato.
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2.EI contratista deberá gestionar el complemento de información de las entidades
competentes que permiten validar lo encontrado.
3.Seguimiento al contratista para que realice canales de comunicación estratégica con
DISEÑADOR Coninsa RH, que le permita al Perito reconocer la contraparte.
Contrato de Peritaje No.2
Antecedentes Contractuales
El 30 de diciembre de 2020 se suscribió el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL con
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en su calidad de vocera del FIDEICOMISO OBRAS
COMPLEMENTARIAS B8 Y CASCADA. Con NIT Nro. 830.053.812-2, que tiene como
objeto. "Prestación del servicio de PERITAJE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO, LEGAL, AMBIENTAL PARA EL CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO DE OBRA suscrito el 25 de octubre de 2018 CUYO OBJETO ES
- CONSTRUCTOR DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS POR EL ESQUEMA DE
PRECIOS UNITARIOS, DE LOS PROYECTOS HABITACIONALES DENOMINADOS
MONTAÑA (B8) Y MIRADOR DE LA CASCADA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN,
ANTIOQUIA"
Gestiones Realizadas
El 13 enero de 2021 se entregó la información digital del contrato de obras
complementarias JIGOS en disco duro extraíble, la cual fue recibida a satisfacción por
Cadimas, por lo cual se envió a Cadimas Oficio Isvimed radicado No. S 76 del 15 de
enero de 2021.
El 15 de enero de 2021, se aprobaron las pólizas del contrato, plan de inversión de
anticipo y se dio inicio al contrato.
Gestiones Pendientes
Conciliar con JIGOS las actividades pendientes de pago, de acuerdo a las obligaciones
del contrato en la cláusula segunda.
1. MEJORAMIENTO DE ENTORNO BARRIAL-MEB
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m2 de espacio público

170 m2

Ubicación

Comuna 8, Villa hermosa
BARRIO TRECE DE NOVIEMBRE.
Generación de 170 m2 de espacio público,
ampliación del parque El Triángulo en el barrio
Trece de Noviembre, generando conexiones
urbanas-barriales
que
permitan
distintas
dinamicas sociales, generar estancias para el
desarrollo de actividades culturales y recreativas.
Comprende 2 componentes:
1: componente de diseño
2. Componente de ejecución
Contrato Interadministrativo De Mandato Sin
Representación N° 367 De 2019.
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU

Descripción General

Contrato
Contratista! Mandatario

Estudios y Diseños y Construcción
6. Contratista! Mandatario
Objeto del Contrato

Estado del Convenio
Tiempo de ejecución y
modificaciones

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU
Realizar estudio técnico y ejecutar el proyecto de
intervención del espacio público en el Barrio
Trece De Noviembre — sector La Primavera, en el
marco del programa mejoramiento del entorno
barrial.
TERMINADO
> Fecha de inicio: 16/07/2019
> Fecha de terminación inicial: 31/12/2019
> Otro sí N° 1: 27/12/2019. Se modifica la fecha
establecida
como
cláusula
resolutoria
estableciendo la misma hasta el 31/01/2020
> Acta de Suspensión N° 1: Desde el
27/12/2019
> Acta de reinicio N° 1: A partir del 30/01/2020
> Otro sí N° 2: 30/01/2020. Se modifica la fecha
establecida
como
cláusula
resolutoria
estableciendo la misma hasta el 29/02/2020
> Acta de Suspensión N° 2: Desde el
30/01/2020
> Acta de reinicio N° 2: A partir del 28/02/2020
> Otro sí N° 3: 28/02/2020. Se realizan las
siguientes modificaciones:
o Ampliación N° 1: Ampliar el plazo del
convenio en tres (3) meses para un
total de 9 meses. Por tanto, nueva
fecha de vencimiento el 31/05/2020.

Alcaldía de Iledellin
ISVIMED

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 243 de 296

Sin adición de recursos.
Redistribución de recursos: Recursos
del
componente
de
personal
(disminuye $ 46.004.557) pasan para
recursos del componente de ejecución
(aumenta $46.004.557).
Suspensión N° 3: 27/03/2020. Con motivo de
la Contingencia sanitaria y Cuarentena
obligatoria decretada por el Gobierno
Nacional y Municipal.
Acta de reinicio N° 3: A partir del 29/05//2020
> Otro sí N° 2: 29/05/2020. Se elimina la fecha
establecida como fecha de terminación del
contrato 31 de mayo de 2020, como quedo
establecido en la Ampliación N°1.
Acta de Suspensión N° 4: Desde el
01/06/2020
o

Ejecución Financiera
Valor del Contrato

Descripción forma de pago según
contrato interadminstrativo

Valor Inicial
Adición N° 1
Valor Total:

$ 549.835.147
$O
$ 549.835.147

Cláusula octava. forma de desembolso del
recurso a administrar y pago de honorarios:
A) la suma de $ 502.214.781 correspondiente a
los recursos a administrar por valor de $
500.213.925, más el gravamen al movimiento por
valor de dos millones ochocientos cincuenta y
seis pesos ml ($ 2.00.856). los cuales serán
entregados en un solo desembolso, una vez se
suscriba el acta de inicio y sea aprobado por el
supervisor del contrato el cronograma de
ejecución.
B) el ISVIMED cancelará a la edu, la suma de $
47.620.366 correspondientes a los honorarios del
8% por valor de $ 40.017.114 más el iva por
valor de $ 7.603.252, de la forma descrita a
continuación:
El pago de los honorarios se hará en pagos
parciales mensuales de acuerdo a la ejecución
presupuestal del contrato, previa presentación de
la factura o documentos equivalentes, informe
técnico de gestión, ejecución presupuestal.
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soportes de seguridad social y el correspondiente
recibo a satisfacción por el supervisor del
contrato. El valor final de los gastos por concepto
de honorarios se calculará sobre los valores
ejecutados.
Valor Desembolsado
Concepto

Factura

Obligación

Valor Inicial del Contrato

Valor
$549.835.147,00

Adición No.1
Valor Total del Contrato

Pago No.1

Desembolso de los
Cuenta de cobro recursos a administrar,
N°1 (fecha de la una vez se suscribe
transferencia el
acta de inicio y se
24/10/2019)
aprueba por el
supervisor

$549.835.147,00

$502.214.781,00

Pago No.2
Pago No.3
Pago N° 4
Total,
Ejecutado
Saldo No
ejecutado

$44.179.100
$546.393.881,00
$3.441.266,00
Generalidades y Aspectos a tener en cuenta

El contrato se realizó mediante dos componentes:
Componente de diseño: Se realizaron todas las actividades relacionadas con este
componente, talleres imaginarios, trabajo social con la comunidad, diseño del
espacio público el cual ya se culminó al 100% con la aprobación por parte del DAP.
Y Componente de Ejecución: Se reinicio el contrato y se dio inicio a este componente
desde el 28 de febrero de 2020, el cual y conforme al cronograma presentado por LA
EDU, se iniciaron las actividades de contratación de obra: Elaboración y firma de la
minuta de ampliación al contrato del constructor Consorcio Pinares 1 (Ingenieros
Mora y Construaceros) y a la interventoría de obra Mario Gil.
Sin embargo, conforme al cronograma para la tercera semana de marzo no se pudo
dar inicio a la obra, toda vez que a nivel nacional y municipal se decretaron medidas
para a contención del COVID-19, que impedían iniciar con la obra, finalmente al
decretarse la cuarentena obligatoria en todo el país, se tramita la suspensión del
Contrato Interadministrativo.

Alcaldía de Medellín
ISVIMED

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 245 de 296

Se presenta la necesidad del Reinicio y Modificación del contrato en la Mesa
Interdisciplinaria N° 7 y en Comité de Contratación, donde fueron aprobadas,
quedando así:
o -Acta de reinicio N° 2: A partir del 28/02/2020.
o -Otro sí N° 3: 28/02/2020. Se realizan las siguientes modificaciones:
o - Ampliación N° 1: Ampliar el plazo del convenio en tres (3) meses para un
total de 9 meses. Por tanto, nueva fecha de vencimiento el 31/05/2020. Sin
adición de recursos.
- Redistribución de recursos: Recursos del componente de personal
(disminuye $ 46.004.557) pasan para recursos del componente de ejecución
(aumenta $ 46.004.557).
Posteriormente, la EDU el 17 de marzo solicita se gestione la suspensión del
contrato por la emergencia sanitaria del COVID-19, formalizando dicha solicitud con
oficio del 24 de marzo de 2020. Sin embargo, desde que la EDU manifestó la
necesidad de suspender se procedió a gestionar la suspensión debido a que no se
puede iniciar la obra por la Emergencia Sanitaria y las medidas de contención del
COVID-19 decretadas por el Gobierno Nacional y Municipal, y conforme a la solicitud
presentada por la EDU.
Se presenta la necesidad en la Mesa Interdisciplinaria Estructuradora N° 9 y en
Comité de Contratación.
Se suscribe Acta de Suspensión el 26 de marzo de 2020, por motivo de la
emergencia sanitaria.
La EDU mediante radicado 100.1- 202030002511 del 13 de abril de 2020, informa
que iniciara el análisis técnico de los convenios y contratos que se encuentran
suspendidos con motivo de la contingencia sanitaria por el COVID 19, para decidir la
reanudación obras contratadas por la EDU y que actualmente se encuentran
enmarcadas en el alcance de los distintos contratos interadministrativos celebrados
con el Municipio de Medellín, por lo que solicitan al ISVIMED "se instruya a los
supervisores asignados a los contratos interadministrativos con lineamientos claros
que nos permitan tomar decisiones de manera oportuna y articulada; considerando
que la implementación de los planes de seguridad implican costos directos para los
contratistas y puede afectar los rendimientos en las obras por la restricciones
operativas que conllevan, por lo cual es importante que los supervisores estén
informados y dispuestos a analizar las modificaciones contractuales que en términos
de tiempo y recursos se requieran, para que las obras públicas se adelanten con
responsabilidad, cuidando la vida de los empleados y manteniendo el equilibrio
económico y unas condiciones contractuales que no se conviertan en una causa de
alta litigiosidad."
Desde la Dirección del ISVIMED se da respuesta a la EDU en los siguientes

Alcaldía de Medellín

ISVIMED
Ihr11.15.111<eSMer.,

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 246 de 296

términos: " Teniendo en cuenta la normativa que argumenta la EDU y la búsqueda
de alternativas de reactivación económica, considero pertinente el reinicio del
convenio, siempre y cuando el Contratista de Obra e Interventor manifiesten estar de
acuerdo. Todo lo anterior bajo la premisa de cumplir con los protocolos de la Circular
conjunta".
Se solicitó a la EDU la actualización de las pólizas, las cuales aportaron el
23/04/2020 y ese mismo día se remitieron a la Subdirección Jurídica para revisión y
aprobación.
Se solicitó información a la EDU, frente al análisis técnico que están realizando del
contrato y las condiciones para iniciar y continuar con la ejecución conforme a los
protocolos de bioseguridad y la Circular Conjunta. La EDU indica que aún no han
tomado una decisión, toda vez que están revisando y ajustando con el contratista de
obra y la interventoría, los protocolos de bioseguridad, así como los sobrecostos que
estos presentaron.
La EDU informa que se elaboraron los protocolos de Bioseguridad: el contratista de
obra (Consorcio Pinares 1: Mora Ingenieros y Construaceros) entrego a la
interventoría el protocolo para su aprobación, pero este fue observado y en este
momento están realizando los ajustes. Asimismo, la interventoría de obra Mario Gil,
elaboró el protocolo y fue aprobado por la EDU, por tanto, remitieron al Ministerio de
Vivienda a través de correo electrónico y está pendiente de aprobación por parte de
la Alcaldia. También se debe mencionar, que al interior de la EDU se gestionó el
protocolo de bioseguridad para autorizar la salida de sus funcionarios para temas
como recorridos y Comité de obra.
El 26/05/2020 la EDU envía correo electrónico informando que los protocolos de
bioseguridad del contratista de obra e interventoría ya se encuentran aprobados: sin
embargo, solicitan la ampliación del tiempo de suspensión del contrato 367 de 2019
por un tiempo no inferior a un mes, de manera que se pueda garantizar la
implementación de los protocolos de seguridad y un correcto avance de la obra que
garantice la ejecución del Parque El Triángulo en el tiempo restante del contrato
interadministrativo. Se anexan al correo los soportes de la aprobación de los
protocolos de bioseguridad de ambos contratos.
Se gestiona la firma de las partes EDU-ISVIMED a los documentos de reinicio,
minuta de modificación (Se elimina la fecha de terminación 31/05/2020, como fecha
condicionante) y suspensión.
El 02/06/2020 se remiten los documentos contractuales debidamente firmados a la
Subdirección Jurídica para la publicación en el SECOP.
Observaciones: Se paga al contratista la cuota correspondiente al total de los honorarios
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del convenio interadministrativo 367 de 2019. La información contenida está a cargo del
profesional universitario Giovanni Méndez Tique, funcionario adscrito a la Subdirección de
Dotación de Vivienda y Hábitat.
Lo anterior de acuerdo con el "ACTA DE RECIBO DE OBRA" presentada por la EDU para el
contrato de obra 290 de 2019 del 15 de diciembre de 2020, la cual se adjunta a los
documentos de soporte para el pago y en la cual se especifica lo siguiente:
"El 15 de diciembre de 2020 se reunieron TATIANA QUIROZ ATEHORTUA Profesional de
apoyo a la supervisión, JUAN ESTEBAN IDARRAGA ZULUAGA, Supervisor del contrato,
WILMER ADEMIR CAMACHO LEDESMA. Director, RICARDO ECHEVERRI LONDOÑO.
Director de obra; para recibir las obras del frente correspondiente al parque del triángulo,
cuyas actividades se especifican en el contrato de la referencia. Luego de revisar las obras
entregadas por el contratista y de hacer el recorrido por el proyecto se encontraron que se
realizaron todos los ajustes
El contrato de la referencia tiene como duración del periodo inicial, un total de (6) seis
meses, que se cumplieron el día 31 de diciembre de 2019 y para extender el periodo se
realizó:
Modificación N° 1: 27/12/2019. Se modifica la fecha establecida como cláusula resolutoria
estableciendo la misma hasta el 31/01/2020
Modificación N° 2: 30/01/2020. Se modifica la fecha establecida como cláusula resolutoria
estableciendo la misma hasta el 29/02/2020
Modificación N° 3: 28/02/2020. Ampliación N° 1: Ampliar el plazo del convenio en tres (3)
meses para un total de 9 meses. Por tanto. nueva fecha de vencimiento el 31/05/2020.
Modificación N° 4: 29/05/2020. Se elimina como fecha de terminación del contrato el
31/05/2020 establecida en la Minuta de Modificación del 28/02/2020.
Modificación N° 5: Ampliación N° 2: Ampliar el plazo del convenio en 34 días para un total
de 10 meses y 4 días. Por tanto, nueva fecha de vencimiento el 04/12/2020.
Modificación N° 6: Ampliación N° 3: Ampliar el plazo del convenio en 11 días para un total
de 10 meses y 15 días. Por tanto, nueva fecha de vencimiento el 15/12/2020.
Logros
•

Se logró establecer con la EDU la forma de contratación de obra para el proyecto del
MEB, por lo que luego de estar suspendido, se reinició el contrato interadministrativo
en el 28 de febrero de 2020. Se define conjuntamente la contratación de obra a
través de la ampliación del contrato de obra N° AP290 de 2019, dado que el
contratista de obra (Consorcio Trece Pinares: Jorge Iván Mora) y la interventoría
(Mario Gil Interventoría) quienes ya estaban desarrollando actividades en ese sector,
lo que representaría ahorro de tiempo en la ejecución.
Se dio reinicio y se recibió la obra a entera satisfacción por parte del instituto a la
EDU en diciembre de 2020.
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LÍNEA DE ACCIÓN: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
El programa de mejoramiento de vivienda se desarr_oiló en dos fases, la primera cíe ellas
es el diagnóstico de hogares y viviendas para determinar el cumplimiento de los requisitos
previstos en los decretos reglamentarios, y la segunda etapa es la ejecución de las obras
físicas, para ello durante el periodo de gestión se realizaron las siguientes actividades:
•

Se realizaron 2 jornadas de postulación en la comuna 13 San Javier, los días 20 y
21 de febrero de 2020 en los barrios El Socorro y Antonio Nariño.

•

Debido a la emergencia sanitaria a causa del SarCov2 Covid -19, que imposibilitó
realizar las jornadas de postulación In situ, se implementaron las inscripciones
virtuales al proceso de mejoramiento de vivienda a través del correo electrónico
inscracionesmeioramientoaisvimed.gov.co en el mes de mayo y en el mes de julio
se implementaron las convocatorias virtuales a través de la página electrónica
www.isvimed.gov.co donde se dispusieron tres formularios para la inscripción
para las diferentes poblaciones, así:
Mejoramiento de vivienda para familias que tengan algún miembro en
condición de discapacidad.
Mejoramiento para jóvenes.
Mejoramiento para población en general
De estas convocatorias al 31 de diciembre de 2020 se logró obtener una base de
datos de 12.765 postulantes.

•

Para el inicio del proceso de ejecución de mejoramientos de vivienda en el año
2020, se avanzó en la ejecución de tres contratos suscritos en vigencia 2019.

•

Durante el periodo de gestión se suscribieron ocho (8) contratos y se realizaron
diecisiete (17) otrosíes a los contratos vigentes de ejecución de mejoramiento de
vivienda de 2019. De acuerdo con ello se contrató la elaboración de 14.867
diagnósticos y 9.769 ejecuciones de mejoramiento de vivienda.

•

Dentro del esquema financiero y de pagos en los contratos realizados para la
ejecución de acciones y actividades de mejoramiento de vivienda asignados, se
establece un retenido del 2% del valor del contrato para pago contra liquidación,
esto nos permitió tener más compromiso y agilidad por parte de los contratistas
con la entrega de la información necesaria para llevar a cabo la liquidación de los
diferentes contratos, permitiendo mejorar los tiempos de liquidación. También nos
permite el tener un recurso en remanente, en caso de no tener amortizado la
totalidad del anticipo o que se presente algún tipo de incumplimiento.

•

En los contratos se estableció la obligación a los contratistas de constituir una
fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que
reciba a título de anticipo, esto nos permitió tener un mayor control del recurso
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entregado a manera de anticipo y que éste sea invertido de acuerdo al plan de
inversión presentado y autorizado por la supervisión, y una mayor certeza de los
rendimientos financieros generados de este anticipo. para luego proceder con su
respectivo reintegro.
•

Se buscó un aliado estratégico para aunar esfuerzos para la aplicación subsidios
de mejoramiento con la caja de compensación familiar COMFAMA, está en
construcción el contrato marco para la gestión de los recursos de ambas entidades

LÍNEA ACCIÓN: RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES.
• Reconocimiento de Edificaciones:
Se realizó la revisión de todos los predios de la ciudad de Medellín, aplicando los filtros de
georreferenciación. SIFI y Jurídico. lo cual presento un potencial de 6.400 unidades de
vivienda para realizar el Reconocimiento de Edificaciones, para el cuatrienio 20202023, de acuerdo a la base de datos de la oficina de catastro municipal.
Implementación de la Curaduría 0:
•

Se estudiaron todos los procesos para la revisión del trámite de reconocimiento y
los respectivos roles del grupo interdisciplinario de trabajo.

•

Se revisaron y se analizaron todos los formatos necesarios para el expediente de
reconocimiento de vivienda y se solicitó revisión por parte del departamento
jurídico y de calidad, para así quedar establecido como un formato oficial dentro
del sistema de gestión de calidad del Instituto.

• Curaduría Cero:
Se analizaron los cinco (5) Planes de Legalización y Regularización Urbanística vigentes
en la ciudad de Medellín Aures II y III, Balcones de Jardín, Medellín sin Tugurios, Zona
Centroriental, Zona noroccidental, debido a que estos planes son los que nos determinan
el campo de acción donde puede intervenir la Curaduría Cero, presenta un potencial de
1.071 Unidades de vivienda:
AURES II Y III "Resolución número 0039 de 2007 (enero 18). "Por la cual se legalizan y
se regularizan las urbanizaciones AURES II y AURES III ubicadas en el polígono Z2 —
CN3 — 16".
BALCONES DE JARDÍN "Resolución N° 0206 de 2007. Por la cual se legaliza
urbanísticamente y se regulariza el asentamiento humano Balcones del Jardín localizado
en el barrio Santa Inés. en el polígono Z1-CN3-4. MEDELLIN SIN TUGURIOS -Resolución No. 669 de 2007: "Por medio de la cual se
legaliza y se regulariza urbanísticamente la urbanización Medellín Sin Tugurios, localizada
en el polígono Z3-CN3-6 y parte de los polígonos Z3-CN2-16 y Z3-CN2-13".
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ZONA CENTRORIENTAL "Resolución N° 065 de 2009 (febrero 17) - "Por la cual se
Legalizan y se Regularizan Urbanísticamente los barrios La Sierra, Villa Lilliam, Villa
Turbay, Las Estancias, Juan Pablo II, Ocho de Marzo y Barrios de Jesús, ubicados en
parte de los polígonos Z3 — MI — 4, Z3 — CN3 — 5 y Z3 — CN2 — 15".
ZONA NOROCCIDENTAL "Resolución 223 de 2009. Por la cual se legalizan y se
regularizan urbanísticamente unos sectores y barrios situados en la zona noroccidental
parte alta, localizados en los polígonos de tratamiento Z2 CN2 45 (parte de Aures N° 2
sector de Villa Claret), Z2 CN3 14 (parte de El Picacho), Z2 CN3 16 (parte de Aures N°
1), Z2 CN3 18 (El Triunfo y Progreso N° 2), Z2 CN3 19 (El Picachito y parte de El
Picacho) y Z2 MI 12 (Mirador del Doce)
A continuación, se especifican los (15) barrios donde se ubican las 1.071 Unidades de
vivienda potenciales, como marco de intervención de la normatividad aplicable:

COMUNA
3

6

7

9

CODIGO
NOMBRE BARRIO
BARRIO'
_,' ,,.
..
0304
BALCONES DEL JARDIN
EL PICACHO
0608
PICACHITO
0609
0610
MIRADOR DEL DOCE
0611
EL PROGRESO
0612
EL TRIUNFO
0712
AURES II
AURES I
0713
0815
LAS ESTANCIAS
0816
VILLA TURBAY
LA SIERRA
0817
0819
VILLA LILLIAM
0902
BARRIOS DE JESUS
0913
0917

MEDELLIN SIN TUGURIOS
OCHO DE MARZO
TOTAL

CONTEO
CBML
' CBML PORAPTOS
BARRIO
195
20
1031
103
203
20
297
30
478
48
399
40
618
62
1807
181
316
32
147
15
179
18
159
16
365
37
939

94

10
7143

1
714

U/V
29
155
30
45
72
60
93
271
47
22
27
24
55
'

141
2
1071

LÍNEA DE ACCIÓN: INICIATIVA PARA LA AUTOCONSTRUCCIÓN CON
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA — OPVSe adelanto la gestión en el marco de la Gestión de Desarrollo de Soluciones
Habitacionales, en apoyo a los proyectos de OPV, acompañado a los proyectos en
ejecución, sirviendo de enlace en los procesos que se adelantan ante la Administración
Municipal y brindando asesoría de tipo Jurídica, Social y Técnica a los proyectos con
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asignación de Subsidios bajo la modalidad de demanda organizada. A continuación, se
resume la gestión realizada con las OPV y su estado.
General
• De acuerdo lo aprobado por el comité de OPV el pasado 10 de diciembre de 2020,
se trabajará en la proyección de las resoluciones de decaimiento o pérdida de
vigencia del subsidio para los proyectos históricos de OPV.
• Queda pendiente la elaboración del memorando donde se imparta la instrucción
para la creación de las 14 subcuentas de los proyectos de OPV que se encuentran
en el encargo fiduciario 334 de Alianza Fiduciaria.

OPV
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INICI
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SUBSIDIO
S
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VALOR
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VALOR
PAGADO

SALDO
PENDIE
NTE
POR
DESEMB
OLSAR

ESTADO

Terminado (falta proceso de escrituración), con
un avance de obra del 95%; último desembolso
autorizado por el ISVIMED, agosto de 2013.

CAMINO HACIA EL FUTURO

El proyecto, da cuenta de un embargo que
afecta el proceso de escrituración, por lo que
nos reuniremos con el representante legal el
miércoles 28 de noviembre 2018 para
continuar con el seguimiento y apoyo.

2013

Picacho

3

$40.675
'
500

####;~

$4.144.6
35

03-12-18 El equipo de OPV se encuentra
realizando rastreo de la información de
contacto de la señora Mónica Manco,
representante Legal de la Organización para
retomar el seguimiento al proyecto .
Adicionalmente, se obtuvo información de que
el embargo a los bienes identificados con
matrículas inmobiliarias 01N-5187473 y
5187474 se encuentra confirmado en segunda
instancia por el Tribunal Superior de Medellín y
una tutela interpuesta por la Organización ante
la Corte Suprema de Justicia fue fallada en su
contra.
El 01-03-2019 se realizó atención a la
Representante Legal Mónica Manco por parte
del Jurídico y la profesional Técnica donde
expuso el estado del proceso ejecutivo que
recae sobre el lote e informa que se halla
pendiente de selección de un secuestre para
así proceder con las diligencias de remate del
mismo. Se le asigna a la OPV la tarea de que
envíen el histórico resumido del estado del
proceso para verificar que opciones tiene el
Instituto al tener recursos aplicados en el
proyecto. Adicionalmente se les sugiere
solicitar una jornada de sensibilización de
copropiedades para mejoras las dificultades de
convivencia al interior del proyecto, así como
para aclarar el papel del ISVIMED en estos
proyectos.
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Casas unifamiliares, terminadas (falta proceso
de escrituración), con un avance de obra del
100%; último desembolso autorizado por el
ISVIMED, mayo de 2015.
17-10-2018 Se asesoró a la Representante
Legal sobre el tema de cambios y renuncias.

VILLA JASMIN III y IV

01-11-2018 No hay novedades, sin embargo
se sigue a la espera del concepto jurídico de
cambios y renuncias para proceder
internamente con dicho trámite.

2013

La
Quiebra

46

114###4#141

S37.325.
225

03-12-2018 Se resolvió solicitud de concepto
sobre cambios y renuncias en los proyectos de
OPV mediante Memorando 600 — 436 de la
Subdirección Jurídica que recordaba la
obligación del beneficiario de realizar la
devolución de los dineros asignados y/o
desembolsados según el caso para aceptar su
renuncia, y que la nueva familia postulante
cumpliera los requisitos y estuviera ausente de
los impedimentos de los artículos 15 y 16 del
Decreto 2339 de 2013, respectivamente.
Mediante
radicado
2019-00056,
la
Representante Legal interpuso una Tutela con
el objetivo de obtener una respuesta de la
petición con radicado E791 de 2019 con
radicado de salida S1436, por la fecha de
entrega de respuesta del Instituto, se emitió
fallo condenatorio el 27-02-2019, estando
pendiente de informarse el cumplimiento del
fallo mediante la reiteración de la respuesta a
la petición inicial.
30-04-19 Mediante Oficio 00812 el Juzgado 38
Penal Municipal Control de Garantías se
abstiene de abrir incidente de desacato
solicitado por la accionante quien consideró
insuficiente la respuesta.
21-08-2019 Se reenvía por correo electrónico a
la representante legal el oficio con los
requisitos para iniciar el piloto del proceso de
cambios y renuncias, quien informa el 10-092019 que se encuentra realizando la
compilación y actualización de la información
para presentar la documentación solicitada
ante el Instituto.
30-09-19 Al cierre del informe la OPV no ha
remitido la documentación requerida para
proceder con el estudio de la posibilidad de
realizar los cambios solicitados.
01-11-2019 Se remitió a la OPV mediante
radicado S17311 la devolución de la
documentación necesaria para proceder con
los cambios de beneficiarios dentro del piloto
que se está adelantando con dicha
organización.
30-11-2019 Se encuentra en proceso el
cambio de cinco grupos familiares de
benificarios de SMV, el cual está a la espera
de ajuste de papelería por parte de la
organización.
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02-12-2019 Se realizó visita conjunta con la
SGCT para la verificación del cumplimiento de
los requisitos para la obtención del permiso de
ocupación, observaciones que deberá
subsanar la organización para la obtención del
permiso en mención.
22-03-20 Se recibió solicitud de desembolso de
la resolución 1047 de 2015

VILLAFRANCISCA

28-04-20 Se dio respuesta solicitud de
desembolso Se espera respuesta de la
Subdirección Administrativa y Financiera para
viabilizar desembolso del 90% de la resolución.
24-07-20 Se espera tener los soportes
completos de los desembolsos realizados al
proyecto para sugerirle a la OPV la solicitud del
desembolso de la resolución faltante hasta el
90%
31-08-20 Se realiza verificación jurídica de los
documentos del radicado 2079 de 2020 para
que junto a la revisión técnca y financiera de
los desembolsos del proyecto se pueda vovler
a solicitar el desembolso de la señora Ma.
Emilse Daza, a un 90%
25-09-2020 Se desembolsó el 90% del
subsisdio asignado mediante resolución 1047
de 2015 de la beneficiaria María Emilse Daza
del proyecto Villa Jazmín por valor de
$20.297.025
15/10/2020 Se visitó el proyecto en compañia
de la profesional social donde se deja abierta
la posibilidad de desarrollar encuentros con los
beneficiarios y reforzar temas pertinentes a
convivencia. Se hizo un recorrido por las tres
etapas que componen el proyecto y se
atendieron dudas de la representante legal
sobre la viabilidad de la construcción de
nuevas unidades de vivienda. Se visitó la
vivienda de la señora María Emilse Daza y se
le consultó si fue informada sobre el
desembolso del subsidio asignado a su
nombre, a lo que la señora informa que la
Junta de Vivienda Comunitaria se lo comunicó
oportunamente y que no tiene observaciones al
respecto.
Terminado (falta proceso de escrituración), con
un avance de obra del 100%, con obras
recibidas por los entes de control. Último
desembolso autorizado por el
ISVIMED,
marzo de 2015
2013

Robledo

15

lildt#1t###

$1.416.8
00

Así las cosas, se oficiará a la OPV con el fin de
que hagan llegar los recibos de obra, o nos
indiquen las actividades que tienen pendientes,
para facilitar la obtención de la documentación
necesaria para realizar el desembolso faltante.
01-03-2019 La Subdirección de Dotación
buscará ruta que cumpla con los requisitos
institucionales,
para
realizar
mininos
desembolso pendiente a dicho proyecto.
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31-10-2020 Según información suministrada
por
la
Subdirección
Administrativa
y
Financiera, queda pendiente por desembolsar
un saldo de $1.416.800 que se encuentra en el
encargo fiduciario 334 de 2012 de Alianza
Fiduciaria. Dado que hasta la fecha no se
presenta solicitudes de acompañamiento por
parte de la JVC y el proyecto se encuentra
habitado por los beneficiarios, se da cierre al
seguimiento
del
proyecto.
Paralelamente se incluirá el saldo pendiente
por desembolso dentro del plan de trabajo para
ir depurando el encargo 334 y verificar la
posible liberación de recursos.

A IRESDEPAZ

Casas Unifamiliares, con acabados internos y
obras de urbanismo parciales en proceso de
escrituración, con un avance de obra del 95%;
pendiente del recibo de obras por parte de los
entes
de
control.
Último
desembolso
autorizado por el ISVIMED, junio de 2014.
17-10-2018 Se asesoró al Representante Legal
sobre la solicitud de corrección de varios
certificados de Libertad y Tradición de ciertas
unidades de vivienda para poder obtener el
desembolso de los recursos faltantes de
algunas resoluciones.
Toda vez que el proyecto no cuenta con la
totalidad del urbanismo, y no ha tenido los
recibos por los entes de control, no ha podido
darse el cierre de este proceso.

4####
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San
Antonio
de Prado

22
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#

#######

$15.822.
900

26-11-2018 Se enviará un oficio donde se
solicite el recibo de obra por parte de EPM y la
Secretarías de Gestión y Control Territorial e
Infraestructura, dado que, sin esta, no es
posible realizar el último desembolso.
En el mes de diciembre se envió por parte de
la Subdirección de Dotación un oficio al
Representante Legal encargado, requiriendo
información sobre los requisitos faltantes para
solicitar el último desembolso, el cual no ha
obtenido respuesta a la fecha. Se realizó
nuevo requerimiento de seguimiento y este fue
devuelto por la empresa de correspondencia,
por lo cual se volverá a remitir.
12-02-2019 Señor Juan David Muñoz envía 4
certificados de libertad que estaban pendientes
de ajustes, ya que era necesario realizarle
correcciones en cuanto al derecho de
preferencia y prohibición de transferencia,
trámite que se encuentra en revisión del área
jurídica.
25-04-2019 Se establece comunicación con
Juan David Muñoz e informa que a la fecha no
ha radicado ante Registro los ajustes, se le
sugiere darle prioridad a la gestión, toda vez es
importante
realizar
los
desembolsos
pendientes del proyecto.
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10-06-2019 De acuerdo a las observaciones
realizadas por la Subdirección Jurídica de las
escrituras públicas, el representante legal
encargado informa que ya fueron subsanados
los errores identificados, queda pendiente la
radicación de dicha información ante el
Instituto, lo cual informa lo hará antes de
terminar el mes. Solo falta un certificado de
libertad para corregir.
30-07-2019 Se revisa último certificado de
libertad y se constata que cumple con las
observaciones realizadas por la Subdirección
Jurídica. Se comunica a representante legal
que debe proceder a la solicitud de
desembolso pendiente. Al 30-08-2019 la opv
no ha realizado la gestión ante la Subdirección
de Dotación.
30-09-19 al cierre del informe la OPV no ha
realizado gestión alguna para obtener el
desembolso pendiente.
30-10-2019 Seguimiento técnico y social. Toda
vez fue radicada solicitud de desembolso, se
realiza visita de verificación al proyecto. Se
constata que no se ha ejecutado urbanismo y
no se encuentran soportes del pago de
obligaciones urbanísticas; así mismo aunque
fue entregado a las familias, aún se encuentran
unidades habitacionales sin ocupar, de lo cual
argumentan que se encuentran realizando las
respectivas mejoras.
30-11-2019 En el marco de la articulación
interinstitucional, se realizó visita conjunta con
la SGCT con el propósito de apoyar las labores
de control urbanístico, para lo cual se les envió
las licencias de construcción y planos
aprobados por la curaduría; esto con el fin de
verificar el alcance del proyecto y los requisitos
para la obtención del permiso de ocupación.
24-07-2020 Se realizó visita con el fin de
verificar la evolución de los agrietamientos que
se evidenciaron en la vivienda principal del lote
durante las visitas técnicas, también, con el
objetivo de indagar si se llevó a cabo la visita
solicitada al DAGRD mediante radicado
número 2621 del 6 de marzo del 2020,por
medio del cual se solicitó una visita por parte
de esta dependencia para obtener su concepto
al respecto. Se encontró que los habitantes de
la vivienda han realizado reparaciones a los
agrietamientos. Desde el componente social se
realiza recorrido por obra para conocer la
ubicación y condiciones sociales de la misma
21/09/2020 Al igual que en repetidas
ocasiones, el representante legal apoderado
de EMECE, envía correo electrónico
solicitando el valor pendiente por desembolsar
y el desembolso del 10% de las resoluciones
de asignación pendiente por desembolsar. Se
le responde que debe hacer la solicitud formal
mediante radicado en el Instituto y que debe
tener en cuenta los requisitos que se le han
informado previamente mediante correo
electrónico y mediante el radicado S17584 del
13 de noviembre de 2019.
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Observación Septiembre 2020: Se viene haciendo
la revisión financiera de los proyectos de OPV con
el apoyo de la Subdirección Administrativa y
Financiera. El objetivo de dicha revisión es
identificar y clasificar los movimientos financieros
de cada uno de los proyectos, esto con el fin de
establecer el saldo restante para cada uno de
ellos y posteriormente solicitar a la fiducia la
creación de una subcuenta para cada uno.
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Logros
•
•

•

•

•
•
•

Trabajo conjunto con las diferente Secretarías de la Administración Municipal en el
seguimiento de los proyectos de OPV
Seguimiento a los procesos sancionatorios y proposición de nuevos procesos en
aras de brindar soluciones a los beneficiarios de los Subsidios que hasta la fecha
no tiene una solución clara.
Elaboración del Manual de Procedimiento para el Programa de OPV,
actualizándolo con las problemáticas que tienen los proyectos de OPV en la
actualidad.
Asistencia al comité de OPV con periodicidad mensual con el ánimo de buscar
soluciones en todos los componentes para los proyectos de autoconstrucción,
acatando las resoluciones 1461 de 2019 y 90 de 2020.
Evaluación y propuesta de ajuste los instructivos para desembolso de los recursos
de los proyectos de OPV.
Apoyo en la contratación de personal de acompañamiento y seguimiento de los
proyectos habitacionales de las Organizaciones Populares de Vivienda OPV.
En el marco de la Gestión de Desarrollo de Soluciones Habitacionales, en apoyo a
los proyectos de OPV, durante los últimos meses se ha acompañado a los
proyectos en ejecución, sirviendo de enlace en los procesos que se adelantan ante
la Administración Municipal y brindando asesoría de tipo Jurídica, Social y Técnica
a los proyectos con asignación de Subsidios bajo la modalidad de demanda
organizada.

Dificultades
•

Está pendiente la creación de un indicador que evalúa le gestión realizada por las
diferentes Subdirecciones en el acompañamiento a las Organizaciones Populares
de Vivienda y reformulación del indicador de vivienda nueva teniendo en cuenta
los proyectos de OPV, esto debido a que no es injerencia del Instituto la ejecución
de los proyectos liderados por Juntas de Vivienda las cuales son autónomas en
independientes.

•

Metodología para la liquidación de los proyectos de OPV y desembolso de los
recursos pendientes, pues hasta la fecha, es requisito indispensable el recibo de la
Secretaría de Gestión y Control Territorial para poder desembolsar el último 10%
de las resoluciones, de esta manera, los proyectos no encuentran un incentivo
para adelantar la liquidación del proyecto pues en ocasiones es mayor la
obligación económica que el beneficio obtenido.

•

Brindar una solución definitiva para los beneficiarios de proyectos como Torres del
Este, Villa Jesucita Altos del Jardín, Villa Jesucita La Milagrosa tercera etapa. La
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terminación de estos proyectos hasta la fecha es incierta y las familias continúan
pagando arriendos mensuales sin tener una solución definitiva.
Dar respuesta a los procesos de la Contraloría en los proyectos Torres del Este,
Villa Jesucita Altos del Jardín, Villa Jesucita La Milagrosa tercera etapa, donde
según este ente hay hallazgos fiscales por más de cuatro mil millones de pesos.
Continuar el acompañamiento de la Junta de Vivienda Comunitaria en el Proyecto
Santa María de los Ángeles, donde está pendiente la terminación de la torre 7 y la
legalización de los servicios públicos.

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

Se recibieron 8 contratos en ejecución de vigencias 2018 y 2019 para el desarrollo
de procesos de mejoramiento de vivienda.

•

Se recibieron 638 diagnósticos elaborados de vigencias 2018 y 2019 para la
ejecución de mejoramientos de vivienda, base sobre los cuales se llevó a cabo la
invitación No 02 de 2020 la cual fue adjudicada al operador Corales.

QUÉ GESTIÓN SE REALIZÓ EN EL PERÍODO
•

Durante el año 2020 se asignaron 1,217 subsidios con recursos de POAI, con un
cumplimiento de meta del 91,71%, durante el año 2021 se asignaron 959
subsidios con recursos de POAI.

•

Durante el año 2020 se asignaron 507 subsidios con recursos de PP, con un
cumplimiento de meta del 98,6%.

•

Durante el año 2021 se asignaron 959 subsidios con recursos de PP.

•

Durante el periodo de gestión se realizó el recibo a satisfacción de 2.166
mejoramientos de vivienda por parte del equipo técnico y social de la subdirección
de dotación, de los cuales 979 mejoramientos ejecutados corresponden al plan de
acción POAI 2020 en el cual se fijó una meta de 1100 mejoramientos a ejecutar lo
que nos ubica en un cumplimiento de meta del 89.0%.

•

En el marco de los contratos de diagnóstico vigentes en 2020 y 2021, se recibieron
3.871 expedientes, de los cuales 971 se encuentran en revisión técnica, social y
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jurídica por parte del equipo interdisciplinario asignado, 336 se encuentran en
subsanaciones, 50 procesos se han declarado desistidos por no cumplimiento de
requisitos, 506 expedientes se encuentran aprobados en espera de apropiación de
recursos para asignar resolución y 2.008 expedientes de diagnóstico se han
tramitado en resolución de asignación.

Expedientes
En
En revisión
radicados
subsanaciones
3871
971
336

Procesos
Desistidos
50

Aprobados
506

En
resolución
2.008

QUÉ TEMAS QUEDAN PENDIENTES POR ATENDER CON FECHA PERENTORIA
PARA LOS MISMOS.

Se requiere de manera urgente la contratación por prestación de servicios del personal,
para apoyar las labores de supervisión en la ejecución de los diferentes procesos, como lo
son la revisión desde componentes técnico, jurídico y social de expedientes de
diagnóstico para mejoramiento de vivienda, y realizar visitas de inicio, seguimiento y
recibo de mejoramientos terminados.

RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES
QUÉ Y CÓMO SE RECIBIÓ
Se recibió el informe de gestión de la administración anterior, donde evidenciaron el
cumplimiento de la meta en cuanto la numero de viviendas con Resolución de
Reconocimiento de Edificación emitidas por las curadurías urbanas, un total de 9850
Unidades de Viviendas.
De los anteriores tramites mencionados quedaron pendientes de pago, ante la Curaduría
Segunda 481, correspondientes a 842 Unidades de Vivienda por un valor de
$138.292.278, dicho valor fue cancelado durante la vigencia 2020 por la actual
administración.
QUÉ GESTIÓN SE REALIZÓ EN EL PERÍODO
Se realizo el proceso técnico de los predios objeto de intervención, pasando por las
etapas de Georreferenciación, SIFI, Jurídico. visitas de campo para la socialización del
programa y posterior levantamiento a mano alzada de las viviendas arrojando el siguiente
resumen:
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•
En la Curaduría Cero se radicaron 32 CBML- 66 Unidades de Vivienda y
pendientes para radicar 216 CBML - 324 Unidades de Vivienda, se anexa resumen en e l
siguiente cuadro:
,-,y1:4,-•
i
I
l
!
TOTAL

7143

714 ,1071

7143

MES
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

5532 1611

5109

2210 28991 1687 1

CURADURÍA CERO
RADICADAS
CBML ,
UN
4
6
4
8
18
9
5
11
10
23
0
0
32
66

512

F

347

118

275 1 19

131 1

I

X RADICAR
CBML
UN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
216
324
216
324

Durante la vigencia 2020, se radicaron en Curaduría Urbana Segunda 243 CBML •
450 Unidades de Vivienda, pendientes para radicar 66 CBML - 147 Unidades de Vivienda
y en diferentes etapas del proceso, para luego ser radicadas, 12 CBML - 22 Unidades de
Vivienda, se anexa resumen en el siguiente cuadro:
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CURADURÍA SEGUNDA
RADICADAS
CBML
UN

MES

90
O

141

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

77
31

O
165
68

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

45
0

76
0

TOTAL

243

450

X RADICAR
CBML UN
0
O
0
0
0
66
66

0
O
0
0
0
147
147

EN PROCESO
CBML
UN
0
0
O
O
0
0
0
0
0
0
12
22
12

22

CBML: COBAMA, es la identificación del predio: C comuna, B barrio, M manzana y L Lote
UN: Unidades de Vivienda
Durante la vigencia 2020 se realizaron 335 (Unidades de Vivienda) Reconocimientos de
edificaciones, en las siguientes comunas:
COMUNA
át_
01
02
03
04
05
06
07
08
09
12
13
16
80
TOTAL,
GENERAL

CANTIDAD X
COMUNA
3

a

20
5
57
26
38
5
2
44
1
11
3
120
335

Distribuidos de la siguiente forma:
,t 335 (Unidades de Vivienda) Reconocimientos de edificaciones a 94 CBML:

1
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CANTIDAD
X
TOTAL
COMUNA
1

AÑO

MES

COMUNA

2020

SEPTIEMBRE

01

2020

SEPTIEMBRE

02

18

2020

SEPTIEMBRE

04

40

2020

SEPTIEMBRE

05

24

2020

06

18

2020

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

07

2

2020

SEPTIEMBRE

08

2

2020

SEPTIEMBRE

09

13

2020

SEPTIEMBRE

12

1

2020

SEPTIEMBRE

13

7

2020

SEPTIEMBRE

16

3

2020

SEPTIEMBRE

80

10

2020

DICIEMBRE

01

2

2020

DICIEMBRE

02

2

2020

DICIEMBRE

03

5

2020

DICIEMBRE

04

17

2020

DICIEMBRE

05

2

2020

DICIEMBRE

06

20

2020

DICIEMBRE

07

3

_ 2020

DICIEMBRE

09

31

2020

DICIEMBRE

13

4

2020

DICIEMBRE 1

80

110

TOTAL
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139

196

335

QUÉ TEMAS QUEDAN PENDIENTES POR ATENDER CON FECHA PERENTORIA
PARA LOS MISMOS.
•
•
•
•

Derechos de Petición radicados en el instituto los últimos dos días del año anterior
Actas de Observaciones entregadas por la curaduría Segunda y Cero para ser
atendidas en los tiempos de ley.
Radicar nuevos expedientes conformados el año anterior
Completar expedientes con planos Arquitectónicos y Estructurales pendientes,
luego de surtir el proceso de Socialización, levantamiento y recolección de
documentación soporte.

INDICADORES DESARROLLADOS:
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Los indicadores que a la fecha fueron asignados y desarrollados por la subdirección de
dotación reposan en el Sistema de Información SIFI, modulo SMO, con las metas y los
respectivos análisis de cumplimiento son los siguientes:
Descripción
Meta anual
Subsidios
10
asignados en
proyectos de
autoconstrucción
e iniciativas
comunitarias

Ejecutado
0

Cumplimiento
0%

Observación
Durante el año 2020, no
fueron
asignados
subsidios en proyectos de
autoconstrucción
e
iniciativas
comunitarias
debido a que se realizo
normativo
ajuste
mediante el acuerdo 05
de 2020 y el decreto
reglamentario se firmó en
el mes de noviembre. se
realizó
el
acompañamiento desde
los aspectos técnico,
social y jurídico, a los
proyectos heredados. se
realizó mesas de trabajo
con
equipo
el
interdisciplinario de opv
con el objeto de ajustar el
proceso y con la finalidad
de hacer convocatoria a
inicios del año 2021 todo
de acuerdo a las metas y
programados
recursos
para los proyectos de opv

Eficacia en el
control del
producto no
conforme

9

10%

el indicador de pnc
durante el año 2020, la
meta anual para atender
pnc fue de atender 90
solicitudes. se registró la
entrada de 50 solicitudes
para atención de pnc, se
eran
que
evidenció
pertinentes 9, las cuales
ingresaron en el primer

90
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semestre. las otras no
eran pertinentes ya que al
cotejar con las fechas de
las
entrega
de
copropiedades,
estas
exceden el tiempo de las
garantías legales que
brinda
el
instituto
amparado en la ley 1480
del 2011 artículo 8,
consagra:
"para
los
bienes
inmuebles
la
garantía legal comprende
la estabilidad de la obra
por diez (10) años, y para
los acabados un (1) año".
de acuerdo al artículo son
los
órganos
administrativos los que
deben velar por el buen
estado de las zonas
comunes
la
de
copropiedad.
Subsidios para
mejoramientos
de vivienda
asignados
Mejoramientos
de viviendas
ejecutados

1327

1217

91.71%

1100

979

89%

La disminución en la
meta se debió al alto
volumen de renuncias al
subsidio presentadas por
los
beneficiarios,
la
suspensión
de
los
contratos durante el mes
de abril a causa de la
emergencia
sanitaria,
profesionales
y
beneficiarios asilados a
causa del contagio de
covid-19, la negativa de
las familias de permitir la
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ejecución de los trabajos
en épocas decembrinas y
todo esto ocasionó una
disminución en el ritmo
de ejecución de los
de
mejoramientos
vivienda
Espacio público
del entorno
barrial mejorado
Edificaciones
reconocidas por
resolución de
curaduría
Vivienda de
interés social
construida

170 m2

170 m2

100%

2180

335

15.36%

563

424

75.31%

en el mes de junio se
entregaron 104 y en el
mes de noviembre 320

PLANES DE MEJORAMIENTO GESTIONADOS:
Se gestionó el avance de los tres planes de mejoramiento los cuales se encuentran con el
correspondiente seguimiento y se describen a continuación:
• PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN
Se tienen abiertos 31 hallazgos distribuidos así:
14 pertenecen a la Auditoría especial al proyecto Ciudad de Este 2019
•
•
10 pertenecen a la Auditoria especial proyecto Mejoramiento de Vivienda 2019
3 pertenecen a la Auditoria regular vigencia 2017
•
•
4 pertenecen a la Auditoria regular 2016
• PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Se tienen abiertas 6 observaciones distribuidas así:
•
2 pertenecen a la Auditoria Interna OPV 2016 (Actualmente están a cargo de la
subdirección Jurídica ya que tienen que ver con la modificación del decreto 2339 de 2013)
•
4 pertenecen a la Auditoria Vivienda Nueva Demanda Libre (Se solicitará prórroga
para el cumplimiento de la acción propuesta para la observación N° 2)
• PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA PERSONERÍA DE MEDELLÍN
Se tiene abiertos 3 hallazgos así:
•
Los tres pertenecen a la Auditoria de vigilancia función preventiva 2017 (Se espera
que se puedan cerrar 2 hallazgos que tienen que ver con la Justificación de las prórrogas
en los contratos y con la ejecución de mejoramientos pendientes que se tenían del
convenio 361 de 2014)
Además de informa que en el informe de la revisión por la dirección se aprobaron 9
actividades que deben ser documentadas con fecha límite al 20 de mayo de 2020; de las
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cuales 8 fueron directamente solicitudes realizadas desde la subdirección de dotación y 1
propuesta desde la subdirección de planeación que debíamos documentar en nuestro
proceso.
Se aclara que se procederá a documentar 7 de las 9 acciones toda vez que para la
actividad N° 59 no se cuenta con recursos para su cumplimiento y la actividad N° 106 será
trasladada al proceso de Gestión estratégica ya que no tenemos competencia para tomar
la decisión en cuanto a llevar a cabo la acción propuesta.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN
3. Información DETALLADA DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD A
SU CARGO DURANTE LA VIGENCIA: planes y programas desarrollados,
cumplimiento del plan de acción (metas trazadas, metas cumplidas), cumplimiento de
indicadores, avances desde el inicio de la gestión teniendo como referencia las
actividades de cada proceso.
DEPENDENCIA — JEFATURA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
1. Qué y cómo se recibió
Dependencia con continuidad ya que es de periodo.
2. Qué gestión se realizó en el período
Periodo: enero 2020 — diciembre 2020:
Auditorías:
La Jefatura de la Oficina de Control Interno da cumplimiento al Plan anual de
auditoria de control interno ejecutando treinta (30) auditorias de ley y una (1)
auditoria basada en riesgos, adicionalmente entregó siete (7) informes de asesoría
de prevención; como resultado de estos ejercicios de auditoría se generaron 41
observaciones y 195 recomendaciones, como valor agregado de la JOCI al
mejoramiento Institucional y como resultados de aseguramiento se analizaron 63
riesgos, los cuales se clasificaron en: 1 extremo (2%), 21 alto (33%), 21 moderado
(33%) y 28 bajo (44%). Donde se hace énfasis realizar un monitoreo a las
acciones tomadas a eliminar o minimizar los calificados en extremo, alto y
moderado, puesto que estos pueden causar sanciones contra la entidad.
Cada uno de estos informes fueron comunicados a la Dirección y Subdirecciones
responsables de la unidad auditable. Adicionalmente se comunicó trimestralmente
al Presidente del Consejo Directivo el informe de gestión respectivo, así mismo se
le comunicó en el mes de diciembre del 2020 el informe de gestión de la jefatura.
Dichos informes de auditoría y de gestión hacen parte del archivo de gestión de la
jefatura y pueden ser consultados.
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:
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La jefe de oficina de control interno cumplió con su rol de secretaria de este
espacio, y durante esta vigencia 2020 se ejecutaron 5 sesiones:
• Acta No.1, febrero 26/2020.
• Acta No. 2, mayo 12/2020.
• Acta No. 3, juliol5/2020.
• Acta No. 4 septiembre/2020.
• Acta No. 4 diciembre 16/2020.
Planes de mejoramiento:
Plan de mejoramiento Institucional: Con corte al 31 de diciembre 2020, el
instituto cuenta con noventa y seis (96) hallazgos y con un cumplimiento de
efectividad del 62%.
• Subdirección Administrativa y Financiera: 15 hallazgos.
• Subdirección Jurídica: 28 hallazgos.
• Subdirección de Dotación: O hallazgos.
• Subdirección Poblacional: 5 hallazgos.
• Subdirección de Planeación: 33 hallazgos.
• Jefatura asesora de Comunicaciones: 15 hallazgos.
Plan de mejoramiento único Contraloría General de Medellín: Con corte al 31 de
diciembre 2020, el instituto cuenta con sesenta y dos (62) hallazgos de las cuales
el 95% de estas están vencidas, es decir, la fecha de terminación finalizó.
NOMBRE DE LA AUDITORÍA
EVALUACION FISCAL Y FINANCIERA
VIGENCIA 2015

TIPO DE HALLAZGO

#

Administrativa

1

Auditoria Regular- Evaluación Componente
Administrativa
Control Financiero 2016
Administrativa
Auditoría Regular vigencia 2016
Disciplinaria
Disciplinaria y fiscal
Auditoría Regular componente gestión y
resultados,
vigencia 2017

1
6
2
2

Administrativa

8

Con Incidencia
Administrativa y
Disciplinaria

3

Auditoría Especial Componente Control
Administrativa
Financiero,
vigencia 2018
Auditoria Especial Proyecto Arrendamiento
Administrativa
Temporal. Vigencia 2018.
E14129
AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO
Administrativa
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

2

2
10
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TIPO DEHALLAZGO

#

Administrativa

1

Administrativo con
presunta incidencia
disciplinaria

4

Administrativa

9

Administrativo con
presunta incidencia
fiscal

1

Auditoría Especial Evaluación Fiscal y
Financiera'2019

Administrativa

9

Auditoría Regular Municipio de Medellín
2019

Administrativa

1

NOMBRE DE LA AUDITORIA
Auditoria Regular Municipio Medellín
vigencia 2018

AUDITORIA ESPECIAL PROYECTO
CIUDAD DEL ESTE
VIGENCIA 2014 - 2019
E07

TOTAL

62

Periodo: enero 2021 (1/01/2021 al 22/01/2021):
Auditorías:
Para este periodo del mes de enero 2021 está en etapa de ejecución las
siguientes auditorias, con proyección de entre para el mes de febrero:
Informe del estado del Sistema de Control Interno.
Informe Austeridad del Gasto.
Informe Control Interno Contable.
Informe seguimiento a los planes de mejoramiento institucional.
Informe seguimiento a los planes de mejoramiento CGM.
Informe de evaluación Institucional por dependencias.
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes
de Pago.
8. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Se debe tener en cuenta que las auditorias financieras no han iniciado ya que no
se ha suministrado el auditor contratista para esta jefatura.
3. Qué temas quedan pendientes por atender con fecha perentoria para los mismos.
• Se encuentra pendiente la socialización y aprobación del Plan anual de
auditoria de control interno 2021 por parte del Consejo directivo y la
respectiva acta como registro soporte como el mismo Plan firmado por el
Presidente del Consejo, compromiso adquirido por la Dirección en el
comité de Comité Institucional de Coordinación de control Interno del 16 de
diciembre del 2020.
• La contratación del equipo auditor de acuerdo a lo definido y aprobado en
el presupuesto 2021 y PAA 2021 de la entidad, esto con el propósito de dar

11
1
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cumplimiento al Plan anual de auditoria de control interno 2021 aprobado
en el Comité Institucional de Coordinación de control Interno del 16 de
diciembre del 2020.

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA
4. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN
5. Información DETALLADA DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LA
ENTIDAD A SU CARGO DURANTE LA VIGENCIA: planes y programas
desarrollados. cumplimiento del plan de acción (metas trazadas, metas
cumplidas), cumplimiento de indicadores, avances desde el inicio de la gestión
teniendo como referencia las actividades de cada proceso.
1. COMITÉ DE CONCILIACIÓN.
1.1. QUÉ Y CÓMO SE RECIBIÓ.
Se recibió un Comité de Conciliación que daba cumplimiento a la regulación normativa en
especial a la presentación de informe de gestión de manera semestral y a la periodicidad
de las sesiones ( dos por mes) en las que se trataban temas de solicitudes de
conciliaciones prejudiciales y judiciales. Adicionalmente contaba con la formulación de la
política de prevención del daño antijurídico, mediante Resolución de septiembre de 2019.
Se recibió este comité pendiente de reglamentar su funcionamiento interno, formalizar con
acto administrativo algunas de las decisiones como el nombramiento del secretario
técnica y dar aplicación a las Políticas de prevención de daño antijurídico que ya habían
sido formuladas. Así mismo se encontraba pendiente el cumplimiento de algunos
requerimientos efectuados por la Procuraduría General de la Nación, sobre formaciones y
capacitaciones a algunos miembros del Comité como es la Diplomatura en Conciliación,
elaboración y formalización de actas dentro de los 5 días siguientes a su realización y
formulación de indicadores
1.2. GESTION DURANTE EL AÑO 2020.

-

Realización de 21 sesiones del Comité de Conciliación en lo corrido de 2020.
Creación de reglamento interno del Comité de Conciliación
Formolización mediante acto administrativo nombramiento de la secretaria técnica
Atención auditoria de la Procuraduría General de la Nación, al Comité de Conciliación.
Atención auditoría de Control interno.
Atención de 100% de las solicitudes de conciliación dentro de los términos
establecidos por Ley.
Se capacitó en conciliación al secretario técnico del comité de conciliación
Se estableció procedimiento que permitió contar con las actas debidamente
diligenciadas, firmadas y enviadas a todos sus miembros, dentro de los cinco días
siguientes a la realización de la sesión. como lo establece la norma.
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Formulación de indicadores para el comité de conciliación
Aplicación de la Política de prevención de daño antijurídico, identificando los nichos
litigiosos y estableciendo acciones de prevención.
Se presentó información sobre gestión del comité. Periodo semestral
Se presentó información sobre los procesos jurídicos que se llevan en el instituto. Dos
veces al año, de manera semestral.
Discusión y decisiones sobre temas administrativos como: pago ICBF, Impuestos
adeudados a la alcaldía por predios, dineros adeudados a la curaduría urbana

1.3. PENDIENTES.
Seguir implementando la política de prevención del daño antijurídico, con la
articulación del conglomerado Publico de la alcaldía.
Hacer seguimiento en 2021 a las decisiones tomadas en las sesiones del comité de
conciliación en el 2020.

2. PROCESOS DISCIPLINARIOS.
2.1. QUÉ Y CÓMO SE RECIBIÓ.
A inicios de 2020 fueron recibidos 16 procesos disciplinarios iniciados de años anteriores
sin resolver.
2.2. GESTION REALIZADA EN 2020
-

Actualización del instructivo del proceso frente a los términos de ley (734 de 2002).
Elaboración de once (11) formatos utilizados en las diferentes etapas del proceso, los
cuales ya se encuentran aprobados por el área de Gestión de calidad y pueden ser
consultados en la plataforma del SIFI.
Se han realizado socializaciones del proceso disciplinario, con especial énfasis en la
prescripción de la acción disciplinaria y los términos de Ley para cada actuación a las
diferentes subdirecciones y áreas del instituto. En las siguientes fechas:
•
•
•
•
•
•

-

Subdirección Administrativa y financiera: El día 28 de mayo de 2020.
Subdirección de planeación: El día 8 de junio de 2020.
subdirección poblacional: El día 16 de junio de 2020.
subdirección de Dotación: El día 9 de julio de 2020.
subdirección Jurídica: El día 10 de julio de 2020.
Área de comunicaciones: El día 14 de septiembre de 2020.

De dieciséis (16) expedientes recibidos en proceso al inicio de 2020, quince (15)
fueron archivados, uno (1) fue remitido a la Personería de Medellín por falta de
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competencia por parte del ISVIMED. De acuerdo a lo anterior en la actualidad no se
encuentra pendientes radicados de años anteriores.
De los seis (6) oficios entregados para análisis de apertura de indagación preliminar,
se proyectaron cinco (5) actos inhibitorios y un (1) auto de indagación preliminar el
cual tiene como radicado 2020-02.
- Así mismo se entregaron 20 solicitudes de manera oficiosa, sin respaldo de
memorando, lo cual está fundamentado en los procesos sancionatorios adelantados
por el ISVIMED a los contratistas, por lo que la subdirectora Jurídica de la época.
(2019), consideró pertinente analizar el proceder de los supervisores de dichos
contratos, con el fin de determinar una posible falta disciplinaria. Sin embargo, una vez
se lleva a cabo el análisis de cada solicitud con los respectivos expedientes, se logra
evidenciar que fueron los servidores públicos, quienes informaron los presuntos
incumplimientos por parte de los contratistas, dando cumplimiento a sus obligaciones
como supervisores, por la que la oficina de control interno disciplinario se inhibe de
aperturar indagaciones preliminares.
2.3. PENDIENTES
Hoy se cuenta con tres procesos disciplinarios abiertos en indagación preliminar y se
elaboró la Resolución de liquidación de las sanciones impuestas de acuerdo al proceso
disciplinario N° 858697810-2016, y se les notificó a tres de los cuatro exfuncionarios
sancionados. Todos llevados dentro de los términos de ley.
Los tres disciplinarios activos a funcionarios o exfuncionarios son:
Radicado 2020-28, Bancolombia Genny Ocampo y Jorge Ivan Velásquez
Radicado 2020-29, Contrato 333 de 2020. Jeison Alvarado y Uriel Gómez
Radicado 2020-30, Torres del Este. Giovanni Méndez Tique
3. PROCESOS SANCIONATORIOS.
3.1. QUÉ Y CÓMO SE RECIBIÓ.
En cuanto a procesos sancionatorios encontramos el de habitabilidad que había sido
formulado como tal, en el año 2019 y se recibió en 2020 con 34 solicitudes de iniciar
proceso sancionatorio al mismo número de hogares que habían incumplido con la
obligación de habitar el inmueble que había sido adquirido o mejorado con subsidios
familiar de vivienda, según informe presentado por el equipo de habitabilidad de la
subdirección Poblacional. Estos procesos en su mayoría estaban en la etapa de la
comunicación de inicio del proceso.
3.2. GESTIÓN REALIZADA EN 2020.
- Se generó un procedimiento matriculado en sifi
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Se puso en marcha el proceso sancionatorio de habitabilidad por incumplimiento en
las obligaciones de los beneficiarios del subsidio.
Se cuenta con 66 procesos en trámite. 50% en etapa de comunicación del inicio del
proceso y 50% con Formulación de cargos en proceso de notificación.
3.3.

PENDIENTES.

Están activos en proceso sancionatorio de habitabilidad 34 procesos con formulación
de cargos y 32 con comunicación de inicio de proceso.
Están activos tres procesos Sancionatorios de imposición de multas de OPVS
1. FUNCODENT. Con Resolución Sancionatoria 437 de 2020
2. ASOCIACION DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA AFRODESCENDIENTES Y
DEMAS ASOCIADOS PARA EL DESARROLLO SOCIEMPRESARIAL Y DE LA
VIVIENDA — AMCAFAS Villa Jesusita - ALTOS DE JARDIN. Con Formulación
de cargos
ASOCIACION DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA AFRODESCENDIENTES Y
DEMAS ASOCIADOS PARA EL DESARROLLO SOCIEMPRESARIAL Y DE LA
VIVIENDA — AMCAFAS Villa Jesusita- LA MILAGROSA. Con Formulación de
cargos

4. DEFENSA JUDICIAL
4.1 QUÉ Y CÓMO SE RECIBIÓ.
Este proceso se adelanto en dos líneas estratégicas:
Procesos judiciales:
Consiste en la protección de los intereses del Instituto en materia de protección del
patrimonio público y la identificación y prevención de conductas generadoras de daño
antijurídico, a través del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica del Instituto, quien
tiene como función dictar políticas de prevención del daño antijurídico y, también, a través
del equipo de abogados externos para la representación judicial y extrajudicial.
Al iniciar el periodo, se recibió un inventario de 63 procesos judiciales, dentro de los
cuales se encontraban clasificadas 40 demandas administrativas, 2 civiles, 11 laborales y
10 conciliaciones prejudiciales. Con un pasivo contingente así:
ESTADO ACTUAL
CONCEPTO
No. DE DEMANDAS

PRETENSIÓN
(VALOR

PROBABILIDAD DE
FALLO
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MONETARIO)

BAJA

MEDIA ALTA

1. DEMANDAS REALIZADAS POR LA
ENTIDAD
1.1 Civiles

1

5.262.000

1

1.2 Administrativas

2

1.516.616.523

2

1.3 Sentencias tutelares
1.4 Tributarios o fiscales

o
o

o
o

1.5 Otras demandas

O

O

TOTAL
--T
2 -.'
ENTI 13 '

3

1.521.878.523

1

0

1

38 17.958.449.019

20

, VDE
1,,
a,
> ,i,

I/

ERO
• ,I.

/í
..

2.1 Civiles
2.2 Administrativas

o
o

o
o

2.5 Laborales

11

671.390.459

2.6 Otras demandas

10

0

TOTAL

60 18.629.839.478

GRAN TOTAL

63 20.151.718.001

2.3 Sentencias tutelares
2.4 Tributarios o fiscales

12

6

1

10

OBSERVACIONES: La suma total que se presenta en el informe de litigios y cuantías, que suman VEINTE MIL
CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL UN PESOS ($20,151,718,001), representa
el valor total de las cuantías que a la fecha se encuentran en litigio a favor o en contra del Instituto Social de
Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED, la cual es sometida al proceso de calificación del riesgo de
pérdida a través de la implementación de los siguientes cuatro criterios: 1. Riesgo de pérdida del proceso
por relevancia jurídica de las razones de hecho y de derecho expuestas por el demandante; 2. Riesgo de
pérdida del proceso asociado a la contundencia, congruencia y pertinencia de los medios probatorios que
soportan la demanda; 3. Presencia de riesgos procesales o extraprocesales; 4. Riesgo de pérdida del proceso
asociado al nivel de jurisprudencia.
* Se toma como fuente la información remitida por el Contratista Enfoque Jurídico

Acciones de tutela:

A continuación, se presenta la relación de las tutelas que fueron atendidas en la
administración anterior:
RELACIÓN DE PROCESOS DE ACCIÓN DE TUTELA
AÑO

No. TUTELAS RECIBIDAS

No. FALLOS A FAVOR

No. FALLOS EN CONTRA

2016

140

128

12

2017

162

156
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2018

330

266

64

2019

185

147

38

TOTALES 817

697

120

4.2 GESTIÓN REALIZADA EN 2020.
Para el mes de febrero del año 2020, se realizó la contratación de operador judicial,
ALEGAL S.A.S cuya representante es la Dra. Natalia Vargas, una vez se encuentra el
operador, se procedió con la depuración de los procesos judiciales, excluyendo del mismo
las conciliaciones prejudiciales, dado que no surtió ningún proceso y se identificaron
procesos que ya se encontraban relacionados, pero que ya contaban con sentencia.
Durante el año 2020, se hizo vigilancia a 46 procesos judiciales, una vez realizada la
depuración correspondiente, pasando de un pasivo contingente de $ 20.151.718.001 a
$16.234.211.426, así:
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1.1 Civiles

o

O

1.2 Administrativas

1

1.439.112.618

1.3 Sentencias tutelares
1.4 Tributarios o fiscales

o
0

o
0

1.5 Otras demandas

6

20.765.910

TOTAL

7

1.459.878.528

1

6

?.:..:ogmAMRAsovrEApgytcolrmlAm yilTiOlAy)
2.1 Civiles
2.2 Administrativas
2.3 Sentencias tutelares
2.4 Tributarios o fiscales
2.5 Laborales
2.6 Otras demandas

1

N/A

1

27

13.994.524.260,00

7

14

5

o
o

o

11

779.808.638

0

2

10

15

16

15

O

o

TOTAL

39

14.774.332.898

GRAN TOTAL

46

16.234111.426

Durante este periodo se dio respuesta a 110 acciones de tutela de las cuales se han
tenido sentencia a favor de la entidad 98 y conceden amparo constitucional 12, ; como se
observa se tiene una defensa judicial a favor de la entidad del 89,09%. A la fecha
solicitaron información para la apertura de 4 incidentes de desacato, sin embargo, a la
fecha los 4 fueron cerrados.
Como avance en la gestión, se solicitó relación de los procesos judiciales adelantados, a
través de los patrimonios autónomos, teniendo en cuenta que esta relación no se tenía de
la administración anterior. Razón por la cual se procedió a requerirse a las diferentes
fiduciarias, informar:
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Tipo de demanda
Nombre del demandante
Nombre del demandado
Cedula y nombre del apoderado
Descripción jurisdicción
Radicado de la demanda
Despacho
Cuantía
Estado

Al respecto dio respuesta Alianza Fiduciaria, Fiduciaria Central, Fiduciaria Bogotá y
Bancolombia.
Una vez consolida la información, se obtuvo un resultado de 12 procesos judiciales a
través de los patrimonios autónomos así:

RADICADO COMPLETO

TIPO DE PROCESO

CUANTIA

CIVIL

5001310300420130000000

DECLRATIVO
ORDINARIORESPONSABILIDAD
CIVIL
CONTRACTUAL

Mayor
cuantía
(Ochocientos
Millones De Pesos
$800.000.000
aprox)

FIDUCIA
CENTRAL

PENAL

5001310300420130000000

UNIDAD
DE
DELITOS CONTRA
EL PATRIMONIO Y
LA FE PUBLICAPENAL

cuantía.
Mayor
($307.925.712)
aprox.

3

ALIANZA
FIDUCIARIA

X

ARBITRAMENTO

POR DEFINIR

4

ALIANZA
FIDUCIARIA

Mecanismos
Alternativos
de
Conflicto (MASC)
MASC

X

ARBITRAMENTO

2033488658
MAYOR CUANTIA

5

ALIANZA
FIDUCIARIA

LABORAL

X

ORDINARIO
LABORAL

6

ALIANZA
FIDUCIARIA

LABORAL

X

ORDINARIO
LABORAL

SIN DETERMINAR
PUES NO HA SIDO
NOTIFICADA
81173607
PRIMERA
INSTANCIAMAYOR

7

ALIANZA
FIDUCIARIA

ADMINISTRATIVO

5001333301720180000000

REPARACION
DIRECTA

263388449 MAYOR

8

ALIANZA
FIDUCIARIA

LABORAL

5001310502120170000000

ORDINARIO
LABORAL

108410179 MAYOR

ITEM

FIDUCIARIA

1

FIDUCIA
CENTRAL

2

CLASIFICACION
DE DEMANDA

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

Alcaldía de Medellín
ISVIMED

CÓDIGO: F-GE-01
VERSIÓN: 07
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 276 de 296

9

ALIANZA
FIDUCIARIA

LABORAL

5001310502320190000000

ORDINARIO
LABORAL

51577168
PRIMERA
INSTANCIA
(MAYOR)

10

ALIANZA
FIDUCIARIA

ADMINISTRATIVO

5001233300020160000000

CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES

NO REPORTA

11

ALIANZA
FIDUCIARIA

MASC

X

ARBITRAMENTO

$
529.052.986
MAYOR

12.

FIDUCIARIA
BOGOTA
S.A

CIVIL

X

DESLINDE
Y
AMOJONAMIENTO

NO REPORTA

Se hace importante indicar, que durante esta vigencia se procedió a contratar a través del
patrimonio de Alianza Fiduciaria, a quien realizaría la respuesta al tribunal de arbitramento
convocado por CONINSA RAMON H, adjunto a este, se presenta el último informe
presentado por Juan Santiago Gonzalez Loaiza, contratado para tal fin.

Acompañamiento al cumplimiento de acciones populares
Acompañamiento a la Subsecretaría de Protección y Defensa de lo Público del Municipio
de Medellín en acciones populares de los sectores La Cascada, La Picacha, Efe Gómez y
El Cortado.
Servir de apoyo jurídico en calidad de entidad del conglomerado del Municipio de
Medellín, a las acciones populares cuya defensa está a cargo de la Subsecretaría de
Protección y Defensa de lo Público, teniendo presente que en ninguno de estos casos
el Instituto ha sido condenado, así:
•
La Cascada: el acompañamiento Institucional a esta acción popular consistió en el
seguimiento e información del estado de la oferta de vivienda realizada a los hogares
remitidos al Instituto en virtud de la ruta de riesgo, mediante la elaboración y notificación
de informes semanales a la Subsecretaría del Municipio.
La Picacha: el acompañamiento a esta acción se concentró en la asignación de
•
subsidio municipales de vivienda en la modalidad arrendamiento temporal a los hogares
remitidos en virtud de la ruta del riesgo. De igual manera se mantiene un seguimiento e
información constante de la oferta Institucional de vivienda a la Subsecretaría del
Municipio.
•
Efe Gómez: en lo referente a esta acción se brinda acompañamiento en la
atención a la reclamación judicial de la señora Gloria Elena González, quien requiere al
Municipio de Medellín e Instituto en el marco de la acción popular.
•
El Cortado: Apoyo al Municipio de Bello mediante un convenio interadministrativo
para prestar asesoría respecto al programa de arrendamiento temporal.
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Cobro Coactivo:
Durante el periodo de 2020 a la fecha, no se ha presentado ningún proceso coactivo, sin
embargo, se encontró un (1) proceso en tramité, el cual tiene como origen la sanción
impuesta a un Asociado denominado ASOMEDELLIN por la vía administrativa, por el no
cumplimiento del objeto del convenio y la no devolución del recurso entregado y no
ejecutado.
4.3 PENDIENTES
Contratar o designar la atención de la defensa judicial para el año 2021, toda vez que es
un proceso que no se suspende y continúan los procesos que hoy se encuentran en
Curso.

5. NORMOGRAMA Y GESTIÓN DE ACTUALIZACIÓN Y MEJORA
NORMATIVA

5.1. QUÉ Y COMÓ SE RECIBIÓ.
Es importante indicar en este aspecto que la entidad, se encontró en un proceso de
actualización normativa, pues se evidenció que las normas que lo rigen datan de 20 años
atrás, en el mayor de los casos; es por ello que en la gestión de este administración, se
evidenció que era necesario para la entidad, realizar un inventario de normas que rigen el
Instituto para proceder con su revisión y de ser posible su actualización, al respecto se
encontró lo siguiente:
Acuerdo 032 de 1999 y Decreto 2339 de 2013
El Acuerdo Municipal 32 de 1999, expedido por el Concejo de Medellín, creó el Subsidio
de Vivienda de Interés Social, el cual fue reglamentado por el Decreto 867 de 2003,
derogado por el Decreto 2339 de 2013.
En la administración pasada fue presentado el proyecto de Acuerdo No. 178 de 2019, sin
embargo, el mismo fue retirado.
5.2. GESTIÓN REALIZADA EN 2020.
Para esta vigencia, se presentó dicho proyecto de acuerdo, en el mes de marzo de 2020.
Desde la Subdirección Jurídica se adelantó la proyección de Acuerdo y la exposición de
motivos correspondientes; en el segundo debate en pleno, fueron presentadas tres
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enmiendas de las cuales fue aprobado una sola, y aprobado por los 21 concejales dicho
Acuerdo hoy el No. 005 de 2020.
Dentro de la reglamentación al Acuerdo 005 de 2020, se encuentra el proceso de
derogación del Decreto 2339 de 2013; por parte de la gestión realizada, se proyectó dicha
modificación, la cual fue radicada en su momento a la Secretaria General, proyecto que
fue revisado y con observaciones por parte de la General.
El mismo fue revisado por las respectivas entidades y a la fecha ya se encuentra en firme,
el Decreto 1053 de 2020.
Como parte de la actualización normativa, igualmente se revisaron los estatutos de la
entidad, frente al mismo se encontró:
Estatutos:
En la actualidad los estatutos de la entidad se encuentran reglamentados en alrededor de
10 normas, expedidas desde el año 2009, motivo por el cual deben ser actualizados a la
normatividad que ha venido surgiendo en materia del conglomerado público y Consejos
Directivos tales como el Decreto 883 de 2015 y Acuerdo 01 de 2016.
De otra lado, la entidad celebró un Convenio Interadministrativo con la Universidad de
Antioquia, el cual tenía por objeto, Realizar un estudio técnico de rediseño institucional
orientado a la revisión, ajuste y modernización de la estructura organizacional de
conformidad con la normatividad vigente aplicable al sector público. Como recomendación
de dicho contrato se sugirió "Los Estatutos del 1SVIMED, requieren ajustes en el marco
del Decreto 883 de 2015, y el Acuerdo Municipal 01 de 2016."
Esta propuesta de compilación de Estatutos se desarrolla en VIII capítulos, los cuales en
términos generales contienen:
1. Naturaleza, denominación, misión, visión, objeto, funciones, organigrama y régimen
legal de la entidad
2. Órganos de dirección y administración
3. Estructura
4. Régimen del personal
5. Patrimonio
6. Control fiscal, control interno y control administrativo
7. Régimen jurídico de los actos y contratos
8. Disposiciones varias
5.3 PENDIENTES
La propuesta de los Estatutos, fue puesta a consideración en el Consejo Directivo
realizado el día 9 de julio de 2020, pese a que fue aprobado por 4 miembros del Consejo
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Directivo, no hubo quorum decisorio, por lo que se debe volver a presentar, sin embargo,
los documentos ya se encuentran proyectados.
6. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

6.1 QUÉ Y CÓMO SE RECIBIÓ.
Para el 1 de enero de 2020 el proceso reportaba un total de ciento doce (112) contratos y
convenios pendientes de liquidación, conforme se describe a continuación:
Vigencia
2016: Tres (3) contratos pendientes.
2017: Treinta y un (31) contratos pendientes.
2018: Treinta y nueve (39) contratos pendientes.
2019: Cuarenta y un (41) contratos pendientes.

6.2 QUÉ GESTIÓN SE REALIZÓ EN EL PERÍODO
Durante el periodo de gestión se liquidaron un total de trescientos cuarenta y un (341)
contratos y convenios, tal y como se detalla.
Vigencia
2016: Un (1) contrato liquidado
2017: Dieciocho (18) contratos liquidados
2018: Quince (15) contratos liquidados
2019: Veintisiete (27) contratos liquidados
2020: Doscientos ochenta (280) contratos liquidados.
Además, se realizaron treinta y ocho (38) actas de cierre de expediente contractual.
6.3 QUÉ TEMAS QUEDAN PENDIENTES POR ATENDER CON FECHA PERENTORIA
PARA LOS MISMOS.
Los procesos de liquidación se encuentran en término y no existen procesos con plazos
de vencimiento inferiores a un (1) mes.
7. ASIGNACIÓN DE SUBSIDIO MUNICIPAL Y ESCRITURACIÓN DE VIVIENDA
NUEVA.
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7.1 QUÉ Y CÓMO SE RECIBIÓ.
El proceso de asignación de Subsidio Municipal de Vivienda Nueva en el mes de enero de
2020 se recibió con trámites pendientes en ejecución desde años anteriores, relacionados
con la asignación de Subsidio Municipal de Vivienda y con la escrituración o transferencia
de inmuebles en favor de grupos familiares beneficiarios de diferentes proyectos
habitacionales institucionales gerenciados por el ISVIMED. Dentro de los procesos
mencionados que se recibieron al inicio del periodo 2020, se encuentran los siguientes:
A. Darle continuidad al proceso de escrituración de los inmuebles en favor de los
beneficiarios del Programa Nacional de Vivienda Gratuita, pertenecientes a diferentes
proyectos habitacionales, los cuales, en la mayoría de los casos, cuentan con asignación
del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie otorgado por el Fondo Nacional de Vivienda
— FONVIVIENDA y del Subsidio Municipal de Vivienda complementario otorgado por el
ISVIMED, para adquisición de vivienda nueva.
Ahora bien, dentro de este Programa, se recibieron un grupo de 38 beneficiarios que
cuentan únicamente con asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie
otorgado por el Fondo Nacional de Vivienda — FONVIVIENDA, a los cuales también era
necesario realizarles el respectivo proceso de escrituración para transferirles
jurídicamente la vivienda asignada, y realizar los trámites necesarios de pagos e ingreso a
las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, en cumplimiento de las obligaciones
del ISVIMED en virtud del Convenio Interadministrativo 07 de 2012 suscrito entre el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Fondo Nacional de Vivienda —
FONVIVIENDA, el municipio de Medellín y el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de
Medellín — ISVIMED.
B. Reanudar el proceso de escrituración, que se encontraba suspendido desde diciembre
de 2019, de 81 modificaciones de acreedor hipotecario, de hipotecas que habían sido
constituidas inicialmente a favor de CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA por parte de
beneficiarios de diferentes proyectos habitacionales institucionales, en cuyo caso
CONFIAR no realizó el desembolso del crédito hipotecario, con el fin que el ISVIMED
fungiera como nuevo acreedor hipotecario debidamente inscrito en el folio de matrícula
inmobiliaria de cada inmueble, en virtud del crédito otorgado al grupo familiar, y pudiese
constituir el título que presta mérito ejecutivo para garantizar el cumplimiento de la
obligación.
C.
Comenzar a realizar la modificación en cuanto al cierre financiero
actualizado a salarios de 2019 o 2020, de 158 actos administrativos de asignación de
Subsidio Municipal de Vivienda Nueva para 158 grupos familiares beneficiarios de los
proyectos habitacionales de la "Urbanización La Montaña Bloques 8 y 9" y "Mirador de la
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Cascada", los cuales fueron asignados en los años 2016 y 2017 pero que las viviendas al
mes de enero de 2020, no habían sido transferidas ni entregadas a los beneficiarios.
debido a que los proyectos no habían sido terminados en cuanto a su fase constructiva y
de recibo a satisfacción por las entidades correspondientes.
En consecuencia de la actividad anterior, al mes de enero de 2020 se requería comenzar
con el proceso de transferencia de inmueble mediante acto administrativo motivado, en
favor de los grupos familiares beneficiarios del Subsidio Municipal de Vivienda, de 424
inmuebles pertenecientes a los proyectos habitacionales mencionados de "Mirador de la
Cascada" (320 inmuebles) y "Urbanización La Montaña Bloques 8 y 9" (104 inmuebles),
de los cuales se esperaba su confirmación del avance y recibo final de las obras, para
proceder con la proyección de los actos administrativos.
7.2. GESTIÓN REALIZADA EN 2020.
Durante la vigencia del año 2020, se ejecutaron en la línea de acción de vivienda nueva,
aquellas actividades que se habían recibido al inicio del periodo, que se encontraban
pendientes de años anteriores, las cuales se indicaron en el acápite anterior y que se
discriminan de la siguiente manera:
A. Se realizó la asignación de 260 Subsidios Municipales para adquisición de
vivienda nueva en diferentes proyectos habitacionales, tanto privados como
institucionales gerenciados por el ISVIMED, a hogares pertenecientes a población
demanda libre afiliada a Caja de Compensación Familiar, población víctima de
desplazamiento forzado y población sujeto de reasentamiento por habitar zonas de
alto riesgo no mitigable o afectadas por desastre natural, antropogénico o por
calamidad, respectivamente; discriminados de la siguiente manera:
PROYECTO
HABITACIONAL
Arboleda del Campo
Guayacanes de Prado
Luna del Campo
Arboleda de San
Antonio
Cerros de Avellaneda
Tierra Paraíso
PROYECTO
HABITACIONAL
Mirador de la Cascada

NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA
ASIGNADOS EN PROYECTOS
HABITACIONALES PRIVADOS
1
6
2

7
TIPO DE
POBLACIÓN
ATENDIDA
Demanda Libre
Demanda Libre
Demanda Libre

1

Demanda Libre

1
1

Demanda Libre
Demanda Libre

NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA
ASIGNADOS EN PROYECTOS
HABITACIONALES INSTITUCIONALES
1

TIPO DE
POBLACIÓN
ATENDIDA
Reasentada por

i
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Alcaldía de Medellín

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

ISVIMED

PROYECTO
HABITACIONAL
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1

Altos de San Juan

1
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TIPO DE
POBLACIÓN
ATENDIDA
Desastre
Víctima de
Desplazamiento
Forzado
Víctima de
Desplazamiento
Forzado
Reasentada por
Desastre

B. Se realizó el proceso de transferencia o escrituración de 420 inmuebles en
favor de 420 grupos familiares beneficiarios del Subsidio Municipal de Vivienda
Nueva, pertenecientes a diferentes proyectos habitacionales institucionales de
vivienda nueva, gerenciados por el ISVIMED; proceso que se realizó mediante
acto administrativo motivado, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1537 de 2012, y
mediante escritura pública, ambos instrumentos debidamente registrados en las
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos correspondientes, en los folios de
matrícula inmobiliaria de cada uno de los inmuebles respectivos en favor de los
grupos familiares; discriminados de la siguiente manera:
PROYECTO HABITACIONAL
Urbanización La Montaña Bloques 8 y 9
Urbanización Mirador de la Cascada P.H.
Urbanización Altos de Calasanz Etapa 1 2-2
Urbanización Altos de Calasanz Etapa 1 2-1
Urbanización Ciudad del Este P.H. Etapa A
Urbanización Ciudad del Este P.H. Etapa B
Ciudadela Barrio Las Flores III Etapa
Conjunto Residencial Atardeceres P.H.
Conjunto Residencial Pelícanos III P.H.
Urbanización Altos de San Juan P.H.
Urbanización Villa El Socorro P.H.
Conjunto Residencial Tirol III P.H.

NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONALES
ESCRITURADAS/ REGISTRADAS
94
284
6
7
2
1
1
3
3
6
8
5

C. Durante la vigencia del año 2020 se realizó el proceso de escrituración de 12
modificaciones de acreedor hipotecario, de hipotecas que habían sido
constituidas inicialmente a favor de CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA por
parte de beneficiarios de diferentes proyectos habitacionales institucionales, en
cuyo caso CONFIAR no realizó el desembolso del crédito hipotecario, con el fin
que el ISVIMED fungiera como nuevo acreedor hipotecario debidamente inscrito
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en el folio de matrícula inmobiliaria de cada inmueble, en virtud del crédito
otorgado al grupo familiar, y pudiese constituir el título que presta mérito ejecutivo
para garantizar el cumplimiento de la obligación. Dichas escrituras públicas se
encuentran debidamente registradas, de acuerdo con la relación a continuación:

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Gooman Octavio Ramírez Flórez
Doris Adriana Álvarez Largo
Olga Cecilia Vallejo Maya
Jakeline Valencia Chaverra
Ester Julia Carmona Medina
Dora Nelly Muñoz Rodríguez
Martha Nora Ruiz Bermúdez
Franklin Darío Graciano Cartagena
Mariluz Quintero Osorio
Carlos Mario Alarca Gómez
Maria Yaneth Giraldo Giraldo
Elizabeth Pamplona Cataño y
Jennifer Johana Tabares Pamplona

71.712.266
43.075.052
21.451.630
35.895.302
21.862.758
43.673.838
43.446.864
71.763.452
43.987.892
8.129.278
43.251.992
43.536.695 y
1.128.398.236

MATRÍCULA
INMOBILIARIA
01N-5335347
01N-5313077
01N-5284023
01N-5313146
01N-5285719
01N-5320885
01N-5284135
01N-5322840
01N-5285530
01N-5312851
01N-5279375

REGISTRADA 29-10-2020
REGISTRADA 09-10-2020
REGISTRADA 17-09-2020
REGISTRADA 17-09-2020
REGISTRADA 09-09-2020
REGISTRADA 09-09-2020
REGISTRADA 09-09-2020
REGISTRADA 09-09-2020
REGISTRADA 01-09-2020
REGISTRADA 09-09-2020
REGISTRADA 17-11-2020

01N-5327320

REGISTRADA 13-11-2020

FECHADE REGISTRO

Vivienda Usada
Durante la vigencia del año 2020 se realizó la asignación de 26 Subsidios Municipales
para adquisición de vivienda usada de reposición; discriminados por mes así:

MES
ENERO 2020
FEBRERO 2020
MARZO 2020
SEPTIEMBRE 2020
OCTUBRE 2020
NOVIEMBRE 2020
DICIEMBRE 20020
TOTAL

NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA
ASIGNADOS
3
2
1
8
10
1
1
26

Durante la vigencia del año 2020 se realizó el proceso de transferencia o escrituración
de 26 inmuebles asignados como Vivienda Usada en favor de 26 grupos familiares
beneficiarios del Subsidio Municipal de Vivienda Usada, los cuales se encuentran
debidamente registrados en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos
correspondientes, en los folios de matrícula inmobiliaria de cada uno de los inmuebles
respectivos en favor de los grupos familiares.
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7.3 QUÉ TEMAS QUEDAN PENDIENTES POR ATENDER CON FECHA PERENTORIA
PARA LOS MISMOS.
En la ínea de acción de Vivienda Nueva y Usada quedan pendientes por darle
continuidad, a la revisión de nuevos expedientes que sean remitidos por parte de la línea
de acción de postulaciones de la Subdirección Poblacional, de los expedientes de los
grupos familiares postulados a los diferentes proyectos habitacionales (vivienda nueva),
cuya asignación comenzó en años anteriores y que aún se están ejecutando a la fecha,
tales como Urbanización La Montaña Bloques 8 y 9, Urbanización Mirador de la Cascada
P.H. y Ventto 1, pues de estos 3 proyectos aún no se ha asignado la totalidad de las
unidades habitacionales que conforman cada uno de ellos.
De acuerdo con lo anterior, a la fecha se encuentran pendientes por revisar el
cumplimiento de requisitos del Decreto 1053 del 17 de noviembre de 2020, de alrededor
de 14 nuevos expedientes aproximadamente que han sido remitidos a la línea de acción
de vivienda nueva, pertenecientes a hogares población reasentada por desastre.
postulados al Subsidio Municipal de Vivienda Nueva para el proyecto habitacional "Ventto
1", y en consecuencia, se deberá realizar la respectiva asignación mediante acto
administrativo motivado, para aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en
dicha norma.
Por otra parte. se deberá darle continuidad al proceso de escrituración a los beneficiarios
del Programa Nacional de Vivienda Gratuita que se encuentra pendiente, de algunos de
los proyectos habitacionales desarrollados y gerenciados por el ISVIMED en el marco de
dicho programa, así como su respectivo trámite de pagos de derechos notariales,
impuesto de rentas departamentales e impuesto de registro a que haya lugar, con el fin de
lograr la inscripción de cada instrumento público en el folio de matricula inmobiliaria de
cada inmueble.
Asimismo, se deberá darle continuidad y retomar el proceso de transferencia mediante
acto administrativo motivado, de los inmuebles pertenecientes a los proyectos
habitacionales de Urbanización La Montaña Bloques 8 y 9, Urbanización Mirador de la
Cascada P.H. que faltan por realizar, en favor de los beneficiarios de los mismos, el cual
comprende hasta el registro o inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de cada
inmueble.
Y por otra parte. se debe retomar o darle continuidad al proceso de escrituración que se
inició, de las modificaciones de acreedor hipotecario, de hipotecas que habían sido
constituidas inicialmente a favor de CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA por parte de
beneficiarios de diferentes proyectos habitacionales institucionales, en cuyo caso
CONFIAR no realizó el desembolso del crédito hipotecario, con el fin que el ISVIMED
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fungiera como nuevo acreedor hipotecario, el cual comprende hasta el registro o
inscripción de cada instrumento público en el folio de matricula inmobiliaria de cada
inmueble.
8. CONTRATACIÓN
8.1 QUÉ Y CÓMO SE RECIBIÓ
Durante el año 2019, se realizó la siguiente contratación:

—y-

VIGENCIA 2019
MODALIDAD
SELECCIÓN

DE

,-.
TOT

CUANTÍA
CANTIDAD CONTRATADA
.MODALIDAD
„.

Contratación Directa

572

$ 28.377.697.191

Mínima cuantía

17

$ 161.852.600

Selección Abreviada

6

$ 913.889.304

Licitación Pública

1

Régimen Especial

1

$ 399.546.000
428.691.148
$
- El aporte de Isvimed equivale
a
$
385.752.335
- El aporte de Fundación
Pintuco equivale a $ 42.938.813

Acuerdo
Precios
•, '

Marco
'

de

3

$ 261.975.907
- ,.,

,,, -,

-

8.2 QUÉ GESTIÓN SE REALIZÓ EN EL PERÍODO.
Durante el periodo 2020, se realizó la siguiente contratación:

,,,

,
:

,
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CONTRATACIÓN VIGENCIA 2020.

ARRENDAMIENTO
ASOCIACION / APOYO
COMPRAVENTA
INTERADMINISTRATIVO
SERVICIOS - PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
SERVICIOS - SALUD

3
1
4
11
469
1

SERVICIOS OTROS

4

MANTENIMIENTOS
SUMINISTROS
CONSULTORIA
ACUERDO MARCO DE PRECIOS

4
4
1
11

$287.213.420
$0
$6.229.667.277
$ 8.114.325.215
$13.513.814.196
$10.780.000
$ 42.398.700
$ 22.518.330
$147.703.335
$3.850.000
$154.093.555

1. Contratación Directa

En la vigencia
2020 se han suscrito 469 contratos correspondientes al personal profesional y de
apoyo a la gestión que hacen parte de las diferentes subdirecciones y oficinas
asesoras; personal que acompaña desde el componente técnico, administrativo,
financiero, logístico y operativo los diferentes procesos y/o proyectos que tiene
cargo el Instituto.

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión:

Interadministrativos
•,
,,,~

l
ec,.....
LA CORPORACION
INTERUNIVERSITARIA
DE SERVICIOS CIS.

333

PLAZA MAYOR
MEDELLIN
CONVENCIONES Y
EXPOSICIONES S.A. PLAZA MAYOR
MEDELLÍN S.A.
ASOCIACION CANAL
LOCAL DE
TELEVISION DE
MEDELLIN
"TELEMEDELLIN"

225

EMPRESAS
PUBLICAS DE
MEDELLIN
METROPARQUES

172

303

513

APOYAR AL ISVIMED EN LA ASIGNACI•N Y PAGO EN LOS
SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL A LOS HOGARES
SUJETOS DE ATENCIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO
MISIONAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL.
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.

$ 2.268.220.478

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES CONSISTENTES EN GARANTIZAR
MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO INTEGRAL A LA
PÁGINA WEB DEL ISVIMED; Y BRINDAR ASESORIAS EN
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE
MEDIOS DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LOS
PRODUCTOS DEFINIDOS
SUMINISTRAR GAS NATURAL VEHICULAR AL PARQUE
AUTOMOTOR DEL INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT
DE MEDELLIN - ISVIMED
ADECUACI¿N DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA NO.
53 # 47 — 22 PISOS 10 Y 12, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
SEDES SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y

$ 100.000.000

$ 984.523.152

$ 3.342.235

$ 1.013.606.989

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

Alcaldía de Medellín
ISVIMED
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H¿BITAT DE MEDELL¿N — ISVIMED.
METROPARQUES

433

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

388

EMPRESA PARA LA
SEGURIDAD URBANA
ESU
EMPRESAS VARIAS
DE MEDELLIN S.A
E.S.P
EMPRESA DE
DESARROLLO
URBANO Y HÁBITAT EICE EDU HÁBITAT
EMPRESA PARA LA
SEGURIDAD URBANA
- ESU

244

REALIZAR LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS Y/0
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN REQUERIDOS
POR EL INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE
MEDELLÍN — ISVIMED.
ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL ISVIMED EN LA
ARMONIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTERNA
DEL ISVIMED ACORDE AL PLAN ESTRATÉGICO HABITACIONAL
-PEHMED 2030- REVISADO Y AJUSTADO Y EL CONSEJO
CONSULTIVO MUNICIPAL DE POLÍTICA HABITACIONAL CCMPH.
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL ISVIMED
PARA PROVEER EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS.
PRESTAR EL SERVICIO DE ROCERÍA, DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS, ESCOMBROS Y SIMILARES PARA EL INSTITUTO
SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN — ISVIMED
REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL
ARCHIVO CENTRAL DEL INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y
HÁBITAT DE MEDELLÍN ISVIMED, INVOLUCRANDO LA
APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TIC.
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL ISVIMED
PARA PROVEER EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA EN SUS SEDES, PROYECTOS HABITACIONALES Y
LOTES DE TERRENO DE SU PROPIEDAD.
ELABORAR EL ESTUDIO TÉCNICO DE REDISEÑO
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y
HÁBITAT DE MEDELLÍN - ISVIMED, DE CONFORMIDAD CON LAS
NORMAS VIGENTES SOBRE EMPLEO PÚBLICO Y LAS
PARTICULARIDADES PROPIAS DEL SECTOR, CONTANDO PARA
ESTE PROCESO CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS
INSTANCIAS INTERNAS, ASÍ COMO LAS NUEVAS METAS DE
COBERTURA ASIGNADAS AL INSTITUTO

423

292

413

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA

304

$ 105.000.000

$ 383.685.291

$ 1.177.495.595

$ 29.550.905

$ 376.872.545

S 1.522.028.025

$ 150.000.000

> Arrendamientos

337

ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EQUIPADO Y
AMOBLADO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE
MEDELLÍN — ISVIMED.

$
545.906.585

67

ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EQUIPADO Y
AMOBLADO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE
MEDELLÍN — ISVIMED.
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE QUE
CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS
NORMATIVOS PARA LA CUSTODIA DE LA
DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Y
GARANTICE SU CONSERVACIÓN.

$
311.946.620

INVERSIONES
INMOBILIARIA
BARI S.A.S
INVERSIONES
INMOBILIARIA
BARI S.A.S
DATA FILE
S.A

514

$ 3.787.056

Ordenes de Compra

N° ORDEN DE
COMPRA

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA

VALOR DE LA ORDEN
DE COMPRA MÁS
ADICIONES

FECHA DE
VENCIMIENTO

45133

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO AL PARQUE
AUTOMOTOR DEL INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT
DEMEDELLIN-ISVIMED

$4.027.017,00

31/12/2020

47233

PRESTAR EL SEVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, JARDINERU
Y EL SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL
INSTITUTOSOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLIN- ISVIMED

S 90.919.816,32

31/1212020
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51664

ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN —
ISVIMED.
(Caretas visores- Protector facial)

$1.174.353,26

07/08/ 2020

51665

ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN —
ISVIMED.
(Mascarilla Facial N95 (Tapaboca)

$ 2,464,705,91

07/08/2020

51666

ADQUIRIR LICENCIAS PARA LOS COMPUTADORES QUE PRESTAN
SERVICIOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DEL
ISVIMED.

$14.584.733,77

08109/2020

$2.665.553,79

07/08/2020

$13.558.942,71

07/08/2020

$21.297.448,00

08/09/2020

5423.058,84

07/08/2020

54.925.284,59

07108/2020

$517.647,06

07/08/2020

ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, PARA EL
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN —
ISVIMED.
(Detergente liquido a base de amonio)
ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN —
ISVIMED.
(Alcohol galón)
ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO EN EL ISVIMED.

51667

51669

51758

ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN —
ISVIMED.
(Termómetro infrarrojo)
ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN —
ISVIMED.
(Tapaboca tela Polyester)

51759

51864

ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN —
ISVIMED.
(Tensiometro)

51865

> Compraventa

WISE S.A

374

GREEN
FON
GROUP SAS

447

BIM
LATINOAMÉRICA
S.A.S
SOLUCIONES
ORION
SUCURSAL
COLOMBIA
ASF
SOLUCIONES
S.A.S

469

490

509

ADQUISICI *N DE INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN ISVIMED Y LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
PROYECTOS EN SEDES SOCIALES
ADQUISICIÓN Y/0 RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES DE
ADOBE
CREATIVE
CLOUD
Y
LICENCIAS
ADOBE
PROFESSIONAL VER 2017 PERPETUAS PARA EL INSTITUTO
SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN - ISVIMED.
ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES DE
AUTOCAD PARA EL INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y
HÁBITAT DE MEDELLÍN — ISVIMED.
ADICIONAR LICENCIAS DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA
NUBE GSUITE AL DOMINIO ISVIMED.GOV,C0 PARA EL
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN —
ISVIMED.
ADQUISICIÓN DE DOS (2) ESCÁNERES PARA EL INSTITUTO
SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN - ISVIMED.

$ 6.14354.660

$ 20.690.000

$ 28.534.059

$ 21.959.300

$ 15.219.258

> Mantenimiento:

EQUIPARO
LTDA

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA
IMPRESORAS ESCANER PLOTTER
DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS, VIDEO
PROYECTORES Y OTROS, PROPIEDAD DEL
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT

$ 6.896.000

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
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DE MEDELLÍN - ISVIMED.
DIEGO
LÓPEZ
S.A.S.

422

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE
REPUESTOS AL PARQUE AUTOMOTOR DEL
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT
DE MEDELLÍN.

$ 6.414.100

ADRIANA
LUCIA
GARCIA
PATINO

318

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON EL
SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS
DISPENSADORES DE AGUA INSTALADOS EN
LAS SEDES DEL INSTITUTO SOCIAL DE
VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN —
ISVIMED.

$ 4.284.400

402

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON EL
SUMINISTRO DE REPUESTOS, A LOS
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO
UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL
ISVIMED.

$ 4.923.830

TECNICOS
YA S.A.S

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión: En la vigencia 2021 -enero,
se han suscrito 28 contratos correspondientes al personal profesional y de apoyo a la
gestión que hacen parte de las diferentes subdirecciones y oficinas asesoras; personal que
acompaña desde el componente técnico, administrativo, financiero, logístico y operativo los
diferentes procesos y/o proyectos que tiene cargo el Instituto.

8.3 QUÉ TEMAS QUEDAN PENDIENTES POR ATENDER CON FECHA PERENTORIA
PARA LOS MISMOS
Para la vigencia 2021, queda pendiente la siguiente contratación según el PAA de la
entidad.

Apoyar al Isvimed en la asignacion y pago de
los subsidios de arrendamiento temporal a los
hogares sujetos de atencion en el marco del
proyecto misional de arrendamiento temporal

Contrato
Interadministrativo

$ 4.313.108.483

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.

Contrato
Interadministrativo

Comunicaciones

$ 500.000.000

Administración de recursos para el desarrollo de
actividades
consistentes
en
garantizar
mantenimiento y soporte técnico integral a la
página web del isvimed; y brindar asesoría en
estrategias de comunicación y ejecución del
plan de medios de la entidad, de conformidad
con los productos definidos.

Contrato
Interadministrativo

Comunicaciones

$ 200.000.000

Subdireccion Poblacional
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Administrar los recursos entregados por el
ISVIMED para proveer el servicio de vigilancia y
seguridad privada en sus sedes, proyectos
habitacionales y lotes de terreno de su
propiedad

Contrato
Interadministrativo

Adminisitrativa y financiera

$ 2.872.642.295

Administrar los recursos entregados por el
ISVIMED para proveer el servicio de transporte
terrestre automotor especial de pasajeros

Contrato
Interadministrativo

Adminisitrativa y financiera

$ 1.200.000.000

Dotación y Adecuación del inmueble, destinado
al funcionamiento del Instituto Social de
Vivienda y Hábitat de Medellín — ISVIMED.

Contrato
Interadministrativo

Adminisitrativa y financiera

$ 450.000.000

Prestar servicios de subasta para la disposición
final de los bienes dados de baja por la entidad

Contrato
Interadministrativo

Adminisitrativa y financiera

$ 5.000.000

Prestar el servicio de custodia documental y
atención de consultas

Contrato
Interadministrativo

Adminisitrativa y financiera

$ 384.531.840

Plan de Capacitación

Convenio
Interadministrativo
Convenio
Interadministrativo
Mínima Cuantía

Adminisitrativa y financiera

$ 20.000.000

Adminisitrativa y financiera

$ 157.000.000

Adminisitrativa y financiera

$ 3.500.000

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo con el suministro de repuestos, a
los sistemas de aire acondicionado ubicados en
las instalaciones del ISVIMED.

Mínima Cuantía

Adminisitrativa y financiera

$ 7.500.000

Prestar el servicio de fumigación en las sedes
del instituto social de vivienda y hábitat de
medellín

Mínima Cuantía

Adminisitrativa y financiera

$ 460.000

Prestar mantenimiento preventivo y correctivo
para impresoras, escáner, plotter, destructora
de documentos y video proyectores de
propiedad del ISVIMED

Mínima Cuantía

Adminisitrativa y financiera

$ 8.600.000

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo con el suministro de repuestos a los
dispensadores de agua instalados en la sede
del instituto social de vivienda y hábitat de
medellín — ISVIMED

Mínima Cuantía

Adminisitrativa y financiera

$ 4.300.000

Prestar el servicio de rocería, disposición final
de residuos, escombros y similares para el
instituto social de vivienda y hábitat de medellin
—ISVIMED".

Mínima Cuantía

Adminisitrativa y financiera

$ 35.000.000

Mantenimiento del sistema contra incendios
para la sede ubicada en la calle 47 d no. 75 —
240 del ISVIMED

Mínima Cuantía

Adminisitrativa y financiera

$ 3.000.000

Plan de Bienestar
Prestar el servicio de revisión y recarga de los
extintores de las instalaciones y proyectos
habitacionales del instituto social de vivienda y
hábitat de medellín —ISVIMED
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Prestar el servicio de mantenimiento del
vehículo del ISVIMED

Mínima Cuantía

Adminisitrativa y financiera

S 19.000.000

Suministrar de bienes de aseo, cafetería y
jardinería para el instituto social de vivienda y
hábitat de medellín - ISVIMED

Mínima Cuantía Orden de Compra

Adminisitrativa y financiera

$ 82.450.000

Mantenimiento de UPS Isvimed

Mínima Cuantía

Adminisitrativa y financiera

$ 3.500.000

Prestar el servicio de mudanza de muebles y
enseres entre las sedes del isvimed

Mínima Cuantía

Adminisitrativa y financiera

$ 6.000.000

Dotación de equipo de protección personal

Mínima Cuantía

Adminisitrativa y financiera

$ 10.000.000

Examenes Medicos

Mínima Cuantía

Adminisitrativa y financiera

$ 15.000.000

Aplicación de Bateria de Riesgo Psicosocial

Mínima Cuantía

Adminisitrativa y financiera

$ 20.000.000

Actividades de SST
Salud"

" Feria de Bienestar y

Mínima Cuantía

Adminisitrativa y financiera

$ 25.000.000

Adquisisión de Baterias para procesos de
Selecciín y Vinculación

Mínima Cuantía

Adminisitrativa y financiera

$ 10.000.000

Prestar el servicio de mensajería expresa y
paquetería a nivel urbano, regional, nacional y
trayectos especiales para el envio de
correspondencia del instituto social de vivienda
y hábitat de medellin

Mínima Cuantía

Adminisitrativa y financiera

$ 15.000.000

Adquisición y renovación de suscripciones de
Adobe Creative Cloud para el Instituto Social
de Vivienda y Hábitat de Medellín — ISVIMED.

Mínima Cuantía

Adminisitrativa y financiera

$ 16.500.000

Adquisición del licencia de PLSQL(Referencia
Fabricante #: 8994.1) para el Instituto Social de
Vivienda y Hábitat de Medellín — ISVIMED.

Mínima Cuantia

Adminisitrativa y financiera

S 2.000.000

Adquisición de discos para pc,portatiles y discos
de estado solido para actualizar equipos

Mínima Cuantía

Adminisitrativa y financiera

$ 9.500.000

Prestar el servicio integral de impresión,
fotocopiado y escáner para el instituto social de
vivienda y hábitat de medellín - ISVIMED

Menor Cuantía

Adminisitrativa y financiera

$ 66.000.000

Prestar el servicio integral de aseo, cafetería,
suministro de bienes y los demás necesarios
para el desarrollo de las actividades del instituto
social de vivienda y hábitat de Medellín —
ISVIMED, en el marco de lo contemplado en el
Decreto 2405 de 2019 en su artículo 45

Menor Cuantía Orden de Compra

Adminisitrativa y financiera

$ 51.000.000

Suministro de materiales de ferreteria para
realizar reparaciones locativas del instituto
social de vivienda y hábitat de medellín ISVIMED

Menor Cuantía

Adminisitrativa y financiera

$ 50.000.000

Suministro de implementos de papelería y
oficina para el instituto social de vivienda y
hábitat de medellín - ISVIMED

Menor Cuantía

Adminisitrativa y financiera

$ 46.750.000
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Adquisición de bienes menores para la dotación
de sedes

Menor cuantía

Adminisitrativa y financiera

$ 46.300.000

Arrendamiento de un inmueble equipado y
amoblado, para el funcionamiento del instituto
social de vivienda y hábitat de medellín —
ISVIMED.

Contratación
Directa

Adminisitrativa y financiera

$ 150.000.000

Prestar servicios de implementación, soporte,
alojamiento, mantenimiento y licencia de SICOF
ERP módulo de recursos humanosa para la
gestion integral del talento humano de la
entidad.

Contratación
Directa

Adminisitrativa y financiera

$ 100.000.000

Apoyar la ejecución de los programas y
proyectos del plan de desarrollo, en el
acompañamiento a los componentes de gestión
tic en la actualización, soporte, mantenimiento,
capacitación y nuevos desarrollos del sistema
de la información del ISVIMED.

Contratación
Directa

Adminisitrativa y financiera

$ 324.173.850

Contratación de interventoria de proyectos a
través de fiducias

Contratación
Directa

Planeacion

$ 1.747.718.940

Contratación de Estudios y Diseños a través de
fiducias

Contratación
Directa

Planeacion

$ 1.543.881.694

Contratación Proyecto 1 Mejoramiento Integral
de Barrios

Contratación
Directa

Planeacion

$ 665.358.811

Apoyar al ISVIMED en la representación judicial
y extrajudicial de los procesos en que se parte
la Entidad ya sea directamente o como
Fideicomitente y en el asesoramiento de los
temas jurídicos que sean requeridos por la
especialidad del mismo.
Implementación de un Call center

Contratación
Directa

Jurídica

$ 480.000.000

Contrato
lnteradministrativo
Licitacion Publica

Comunicaciones

$ 500.000.000

Subdirección de Dotación o
técnica

$ 3.288.478.597

OPERADOR DE RECONOCIMIENTOS DE
EDIFICACIONES

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión: En la vigencia 2021 febrero a Abril, se deben suscribir 250 contratos correspondientes al personal profesional
y de apoyo a la gestión que hacen parte de las diferentes subdirecciones y oficinas
asesoras; personal que acompaña desde el componente técnico, administrativo,
financiero, logístico y operativo los diferentes procesos y/o proyectos que tiene cargo el
Instituto.
9. CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE FIDUCIAS
En la gestión contractual en esquema fiduciario: La contratación en el marco fiduciario
dispuesto por la Ley 388 de 1997 y 1537 de 2012, es un proceso que se realiza con un
equipo conformado por jurídicos, financieros y técnicos, y mediante el cual, se gestiona el
procedimiento precontractual: - Pliegos de condiciones - Proceso de selección o invitación
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para escoger fiduciarias o constructores, diseñadores e interventorías - Elaboración de
contratos - Aprobación de garantías - Actas de inicio; contractual: - Modificaciones de
contratos — Apoyo y asistencia a supervisión de contratos y post contractual: Liquidaciones de contratos — Aprobaciones de pólizas finales.
Entrada en vigencia la presente Administración, a este proceso de contratación se han
efectuado algunos cambios que han permitido un conocimiento más directo de cada de
las actividades que se efectúan, los procedimientos están más articulados desde la
Dirección con las entidades fiduciarias, ello ha permitido el avance en la realización de los
siguientes procesos de selección y celebración de contratos:

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INVITACION O PLIEGO DE
CONDICIONES

1

2

3

4

5

6

VIVIENDAS A
INTERVENIR

OBJETO

002 DE 2020
(MEJORAMIENTO)

803

DIAGNOSTICO Y
EJECUCIONES

003 DE 2020
(MEJORAMIENTO)

638

EJECUCIONES

004 DE 2020
(MEJORAMIENTO)

1500 D Y 760 E

DIAGNOSTICO Y
EJECUCIONES

005 DE 2020
(MEJORAMIENTO)

760 D Y 539 E

DIAGNOSTICO Y
EJECUCIONES

006 DE 2020
(MEJORAMIENTO)

6000 D Y 3400 E

DIAGNOSTICO Y
EJECUCIONES

1833 D Y 1033 E

DIAGNOSTICO Y
EJECUCIONES

007 DE 2020
(MEJORAMIENTO)

CONTRATISTA

COSEICO

CORALES

CORALES

SERPROAN

SERPROAN

CORALES

[11

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

Alcaldía de Medellín
ISVIMED

ble•Jeledd PPM.. ,Mités hMe».

7

8

008 DE 2020
(MEJORAMIENTO)

1100 D Y 600 E

DIAGNOSTICO Y
EJECUCIONES

100 D Y 100 E

DIAGNOSTICO Y
EJECUCIONES

009 DE 2020
(MEJORAMIENTO)
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CARLOS MARIO MOLINA
URIBE

PROGRAMA DE VIVIENDA NUEVA

INVITACION O PLIEGO
DE CONDICIONES

1

2

3

4

5

VIVIENDAS A
INTERVENIR

CONTRATISTA

VIVIENDA
NUEVA
Construcción
proyecto VENTTO ETAPA 1

CONSORCIO VIVIENDA 2020

007 de 2020
(VIVIENDA NUEVA)

VIVIENDA NUEVA - INTERVENTORIA
Construcción proyecto VENTTO ETAPA 1

CONSORCIO INZIMUT 007-20

003 de 2020
(VIVIENDA NUEVA)

VIVIENDA NUEVA — Constitución de
patrimonio autónomo inmobiliario (PAD)
para el
Diseño y Construcción del
proyecto VENTTO ETAPA 2

001 de 2020
(VIVIENDA NUEVA)

270

901

VIVIENDA NUEVA - INTERVENTORIA del
diseño y Construcción proyecto VENTTO
ETAPA 2
VIVIENDA NUEVA — Constitución de
patrimonio autónomo inmobiliario (PAD)
para el Diseño y Construcción del
proyecto LA CORCOVADA

004 de 2020
(VIVIENDA NUEVA)

005 de 2020
(VIVIENDA NUEVA)
597

6

OBJETO

006 de 2020
(VIVIENDA NUEVA)

VIVIENDA NUEVA — INTERVENTORIA
del diseño y Construcción proyecto LA
CORCOVADA
CESIÓN DE CONTRATO PAD — Cesión
de posición contractual de Fiduciaria
Alianza a la Fiduciaria Central.

OBRAS Y TERRENOS S.A.S

CONSORCIO JCB 04-20

CONSORCIO BRUDER CORVEZ
CONSULTORIA
CADIMAS
CONSTRUCCIONES S.A.S

FIDUCIARIA CENTRAL S.A

PROGRAMA DE VIVIENDA NUEVA
INVITACION O PLIEGO
DE CONDICIONES

1

VIVIENDA NUEVA

VIVIENDAS A
INTERVENIR

N/A

OBJETO
Constitución de
patrimonio autónomo
matriz
(PAM)
que
permite
la
instrumentación del proceso de selección
de desarrolladores inmobiliarios para la
ejecución
de
diferentes
proyectos
inmobiliarios que se llevaran a cabo por
medio de
patrimonios autónomos
derivados (PAD).

CONTRATISTA
ALIANZA FIDUCIARIA S.A

Y

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
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2

DERECHOS
FIDUCIARIOS

N/A

Constitución de un patrimonio autónomo
destinado a la creación del fondo para la
gestión en el desarrollo y ejecución del
portafolio de proyectos urbanísticos
arquitectónicos VIP del ISVIMED mediante
la compra de derechos fiduciarios.
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ALIANZA FIDUCIARIA S.A

FIDUCIARIA CENTRAL S.A
3

4

5

CONTRATO
FIDUCIARIO

CONTRATO
PERITAJE

CONTRATO
PERITAJE

52

N/A

N/A

Adquisición de viviendas del proyecto
ATARDECER DE SAN ANTONIO
Prestación del servicio de dictamen
pericial técnico, administrativo, financiero,
legal, ambiental para el cierre y liquidación
del contrato de obra suscrito el 25 de
octubre de 2018 cuyo objeto es
"constructor de las obras complementarias
por el esquema de precios unitarios, de
los proyectos habitacionales denominados
MONTAÑA (B8) Y MIRADOR DE LA
CASCADA EN EL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN, ANTIOQUIA.
Prestación del servicio de dictamen
pericial técnico, administrativo, financiero,
legal, ambiental sobre los contratos de
diseños arquitectónicos, estudios técnicos,
elaboración
del
presupuesto
y
progra¿nación de obra para los proyectos
denominados TIROL II, TIROL III,
MONTANA B(8) Y MIRADOR DE LA
CASCADA
Y
CUCARACHO
(ATARDECERES)", para que obre como
prueba en el proceso arbitral promovido
por CONINSA RAMON H. S.A en contra
de
los
FIDEICOMISOS
MACROPROYECTO PAJARITO PA2 TIROL II; MACROPROYECTO PAJARITO
PA2 - TIROL III; MACROPROYECTO
PAJARITO PA2 - MONTANA B(8) Y
MIRADOR
DE
LA
CASCADA
Y
MACROPROYECTO PAJARITO PA2 —
CUCARACHO.

CADIMAS COMSULTORIAS Y
CONSTRUCCIONES S.A.S

CADIMAS COMSULTORIAS Y
CONSTRUCCIONES S.A.S

Adicional a lo anterior, en la gestión realizada se ha logrado avanzar y solucionar
dificultades que impedían la ejecución, reanudación y terminación de contratos de
proyectos como:
-

Montaña y Mirador de la cascada: Terminación de proyecto y entrega de la etapa
Montaña bloque 8 y Mirador de la Cascada.
- Mirador de Moravia: El contrato estaba suspendido y se dio reinicio para terminar los
productos pendientes.
- Madre Laura: Se adelanta gestión para liquidar el contrato de diseños y construcción
el cual tiene concepto de no viable.
— Castilla Girardot: Se adelanta gestión para liquidar el contrato de diseños y
construcción el cual tiene concepto de no viable.
- Colinita: Se adelanta la gestión para elaborar contrato fiduciario y estructuración final
del proyecto.
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Picacho: Se da instrucción de reinicio del contrato de diseños para finiquitar los
productos de la fase de estudios y diseños.
Ciudad del Este: Se logra acordar el desarrollo de la vía del proyecto mediante
modificación del contrato de fiducia y se transfirieron al fideicomiso los recursos para
la obra; Se logra la modificación del contrato fiduciario para la expedición de garantías
que no se habían expedido desde el inicio de la obra; se definieron temas pendientes
para poder avanzar con las obras de las viviendas y del puente del proyecto los
cuales, se van a desarrollar en el primer semestre de 2021.

Jorge Iván Torres Ramírez
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TITULO (ACUERDOS DE GESTIÓN 2020 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA)

No. 1
Lugar de origen y fecha de la reunión: Medellín 17 de junio de 2020
ACTA

Hora de inicio:

11:15 a.m.

Hora de finalización:

12: 00 a.m.

Lugar donde se hace la reunión:

Oficina del Director
ASISTENTES

Nombres y Apellidos

Cargo

Jorge Iván Torres Ramírez
Verónica Arias Garcés
Eliana María Rojas Hoyos

Director
Subdirectora Administrativa y Financiera
Profesional Universitaria de Talento
Humano

Juliana Hurtado García

Asesora de Dirección

AUSENTES
Nombres y Apellidos

Cargo

N/A

N/A

N/A

N/A

INVITADOS
Nombres y Apellidos

!Cargo
N/A

N/A

ORDEN DEL DíA
1. Presentación y concertación de Acuerdos de Gestión entre en Director y el gerente
público.
2. Evaluación de competencias.
3. Designación del par y subalterno por • arte del Director para realizar evaluación
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Presentación y concertación de Acuerdos de Gestión entre en Director y el gerente
público.

LSe da inicio a la reunión en el momento que Eliana Rojas Profesional Universitaria de Talento
Con lo entrego de lo Mr0.1.0<in ',coseno! contenido en este documento outor000l Instituto Socioi de Viviendo y Hdintot de Medeilin -ISVIMED- con NIT 900.014.480-8, poro que recokcle, of.oreoe, use,
tromfOro y eocorgue o terceros el manejo de mis dotes perionoles. Esto outorirnroM me fue solicitado y pues" ele presente, antes de recolectar mi información p,..senot y cual acepto hbm y
voluntoscomente. Además. se nra infamó sobre eh:fe:echo or,/, trovo e consultor en el porto! del IntrOet0
In ut, ter190 OCC[30.

WonV

rov.co el rontenido de la politica de prOteCCión de rho

pezsoacks y ¡Os derechos
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Humano da a conocer que los Acuerdos de gestión tienen 2 fases, la primera fase es la de
concertación y formalización, donde la formalización ric7es más qué loAcuerdos al gestión
firmados, mientras que la concertación es donde el Director y en este caso la Subdirectora
Administrativa y financiera Verónica Arias lleguen a un acuerdo respecto a los compromisos
gerenciales y de orden estratégico sobre los que el equipo de esta subdirección se comprometen a
trabajar.
Además deben ser elaborados conforme a las metas establecidas en el plan de desarrollo
Municipal, Plan institucional, etc. Dichos acuerdos tienen 2 seguimientos uno se realiza en el mes
de junio y el otro en el mes de diciembre, siendo esta la segunda fase. Como bien sabemos
estamos a mitad de año y apenas estamos realizando la concertación y formalización, por lo tanto
se entiende que el primer seguimiento para la Subdirectora Verónica Arias se realizara a final del
año 2020, donde se evaluara la gestión de los compromisos trazados para todo el periodo 2020, se
debe tener presente que este año es un año atípico por el cambio de administración y por la
contingencia a causa del COVID 19, pero a partir del año 2021, los Acuerdos de gestión deben
quedar definidos a más tardar el 28 de febrero, teniendo en cuenta que estos se definen una vez
cada año.
Los Acuerdos de gestión se fundamentan legalmente en la ley 909 Decreto 1083, la cual hace
referencia a temas de gerentes públicos. Los subdirectores por ejercer cargos con capacidad de
toma de decisiones, tienen las características de gerentes públicos ya que administran recursos
públicos, humanos, físicos, financieros, etc.
La finalidad de los Acuerdos de gestión es focalizar los compromisos, presentarle a la Dirección las
actividades que se van a desarrollar para el cumplimiento de esos compromisos y los indicadores
que medirán la gestión que se realice.
La composición del Acuerdo de gestión es la siguiente: El 80% está compuesto por los
compromisos gerenciales que no deben superar más de 5 compromisos, los cuales son evaluados
por el Director y el 20% restante está compuesto por la evaluación de las competencias, es decir las
características y habilidades que los subdirectores deben tener, como la orientación a los
resultados, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación asertiva, entre otras. Es en este 20%
referente a las competencias donde los subdirectores además de ser evaluados por el Director
deben ser evaluados por un par y un subalterno y la determinación de elegir los responsables de
evaluar al gerente público en este caso Verónica Arias es del Director, esta evaluación se realiza de
manera individual, luego se pondera dicha calificación, generando así un resultado final.
Una vez se formalicen los Acuerdos de gestión deben ser publicados en la página web del instituto,
por temas de transparencia.
Verónica Arias procede a presentar sus compromisos gerenciales, los cuales seran medidos por los
mismo indicadores que se tienen matriculados en el SMO :
1. Lograr la intervención de la mayor cantidad de documentación posible que se encuentra en
Con lo entrega de lo informnsión personal contemdc en este documento outorizo a; instituto

Viviendo y riehitot de leledelbh .15111f4ED- con Nlr 900.014.480-8 paro ese «calecía, ole. OCene. use.

transfiero y erms.9.,
C enceras el manejo de mis datos personales. ato ovtoptoeida me p., ,aficitode y puesto S., Presente, entes de recolectar mi información perSenot la roa: acepto obre y
voluntariamente. Adl..17.55, sc nur informó sobre e! derecho que rengo o consorcio va el portal del Instituto ly.,y.isvirned.gov.co el Contenido de fa polítoca de protección de COSOS personales y los derechos o
las que :anon acceso.
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custodia en el Archivo central, a fin de facilitar el acceso a la información y mejorar las
condiciones de conservación. El indicador para este compromiso actualmente se encuentra
en construcción tendrá una meta del 95%, Verónica informa que a finales de junio se cuenta
con dicho indicador. El porcentaje de ponderación es de 15%.
2. Gestionar los recursos e ingresos del Instituto, y así controlar la ejecución presupuestal de la
vigencia 2020 a fin de verificar el cumplimiento de los resultados planificados.
Indicador: Eficacia en la ejecución presupuestal de ingresos, con una meta de 95%.
Porcentaje de ponderación de 30%.
3. Mejoramiento del proceso de Gestión del Talento Humano, a fin de contar con el personal
idóneo y motivado para el logro de los objetivos.
Indicador: Ejecución del plan de capacitaciones, con una meta del 80%. Porcentaje de
ponderación del 20%.
4. Mejorar la seguridad de la Información almacenada, realizando la actualización de los
sistemas operativos de los equipos del Instituto a Windows 10.
Indicador: Eficacia en el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de equipos de
hardware y software, con una meta establecida del 90%. Porcentaje de ponderación del
15%.
5. Gestionar el cobro de subsidios nacionales.
Indicador: Eficacia del recaudo de subsidios, con una meta de $898.000.000. Porcentaje de
ponderación del 20%.
El Director Jorge Torres está de acuerdo con los Acuerdos presentados por la Subdirección
Administrativa y Financiera, por lo tanto se procede a firmar tanto por el Director como para la
Subdirectora Verónica Arias.
2. Evaluación de competencias.
El Director procede con la evaluación de competencias asignados a la subdirectora Administrativa y
Financiera Verónica Arias, obteniendo una valoración final de 2,4.
Esta evaluación se podrá evidenciar en la hoja Anexo 2 del Acuerdo de gestión de subdirección
jurídica.
3. Designación del par y subalterno por parte del Director para realizar evaluación
Jorge Torres Director designa a Elkin Dario Villada Henao Subdirector de Poblacional como par
evaluador de competencias y a Yina Duley Moscos Londoño, Tesorera como subalterno
evaluador de las competencias correspondientes a Verónica Arias.
Con la enroca° de lo información personal contenido en esta documento <medro ol instituto Social de Viviendo y Hábitos de heedeltin dSvIMED. con NIT 900.010.080 8, pino nye recolecte. almacene, use.
transfiera y encargos o terceros el manejo de mis dolos personales. ES te OUtadZOCiÓI me fue solicitado y puesto de presente, onteS de recolectar mi ioformación personal, le cual acoplo libre y
volonsoiiiimenta hdernris, se me Mío, inó sobre ,e derecho que tengo o consultor en el portal del Instituto wssivoiwimed.gov.co el contenido de la politica de p,o,ercidn de lotos personales y MS derechos o
los que ,.,190 acceso.
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COMPROMISOS
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA
ANTERIOR REUNIÓN.
COMPROMISOS

No

RESPONSABLES

ESTADO

1
2
3

°

1

2

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN ACTUAL
COMPROMISOS
RESPONSABLES
PLAZO
Enviar correo a Elkin Villada y a
Yina Moscoso informando que
son los delegados por el
Director de realizar la
evaluación de competencias a
la Subdirectora Administrativa y
Financiera Verónica Arias.
Juliana Hurtado García
18 de junio
Dar cumplimiento a los
Acuerdos presentados de
acuerdo a los requisitos
establecidos
Verónica Arias
30 de diciembre

3
OBSERVACIONES

Requiere documentar Acción Correctiva,
preventiva o de mejora

SEGUIMIENTO

Convocatoria __Techa, lugar y hora de la próxima reunión): N1A
Presidente o coordinador de la Reunión

Secretario de la Reunión

ron lo entrego de la informocidn personol contenido en este documento noto,» el Instituto Social de Vivienda y Hábito: de Medellín 4.51/IMED. co., lin. 900.010,4804. para ove recolecte, almacene, use,

s,5era y encargue o teíreie, el manejo de mis datos personales. Esta notar/v:4M me fue solicitada y puesto de presente. antes de recolector mi in.ffitmocinn personal, lo cual Oc'ePt0 lave
onemente. Adela«, ac no, Informó ant.fc e, derecho que rengo n consuno, en el floren , dri instiranc avavn..iSarnried,9ev.e0 el conrenido de la político de protección de
In. que tengo acceso.
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Jorge Iván To res Ramírez
Director

y-

•— • .

Juliana Hurtado García
Asesora de Dirección

Anexos:
Acuerdos de la Subdirección Administrativa y Financiera
Identificación de Redactor y transcriptor:
r4

,

Juliana Hurtado García
Asesora de Dirección.
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TÍTULO (ACUERDOS DE GESTIÓN 2020 PLANEACIÓN)
ACTA No. 2
Lugar de origen y fecha de la reunión: Medellín 28 de diciembre de 2020
Hora de inicio:

3: 30 p.m.

Hora de finalización:

4: 00 p.m.

Lugar donde se hace la reunión:

Virtual meet

ASISTENTES
Nombres y Apellidos
Jorge Iván Torres Ramírez
Verónica Arias Garces
Juliana Hurtado García
Eliana María Rojas Hoyos

Cargo
Director
Subdirector Administrativa y financiera
Asesora de Dirección
Profesional universitaria
AUSENTES

Nombres y Apellidos

Cargo

N/A
N/A

N/A
N/A
INVITADOS

Nombres y Apellidos
N/A

Cargo
N/A

ORDEN DEL DÍA
1. Seguimiento y cumplimiento de objetivos, compromisos e indicadores de Acuerdos de
gestión formalizados
2. Evaluación de competencias.
3. Designación del par y subalterno por parte del Director para realizar evaluación
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Seguimiento y cumplimiento de objetivos, compromisos e indicadores de Acuerdos
de gestión formalizados
Se da inicio a la reunión en el momento que Juliana Hurtado García empieza a leer cada uno de los
objetivos con sus respectivos compromisos y actividades y se valida el % cumplimiento de los
indicadores para el primer semestre y segundo semestre del año 2020.
Con lo entrego de lo información personal contenido en este n-•• ...nono maoista ol instituto Social de Vivkndo y Hábitat di Medeltin •CSVIMED- con NET 900.024.480-S, poro que recolecte, almacene, use,
transfiero y encargar a terceros el manejo de mis datos pr • roles. Este autorgoelán me fue solicitada y puesta

serste, entes de recolectar mi información perw-al, lo cual orepto libre y

voluntario/nem, halamos, se me informó subre el derecho que tt siso o consultar en el partol del Instituto w.w.isvimea •,• (r, el contenido de lo política de protección dr Motos personales y los derechos u
los que tengo
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objetivo institucional: Coadyuvar con la reactivación económica de la comunidad, mediante la
construcción de vivienda nueva, hábitat sostenible, y mejoramiento integral de barrios, incluyendo el
mejoramiento y adquisición de vivienda.
Primer Compromiso gerencial: Lograr la intervención de la mayor cantidad de
documentación posible que se encuentra en custodia en el Archivo central, a fin de
facilitar el acceso a la información y mejorar las condiciones de conservación.
Meta del indicador 100%. Eficiencia en la intervención de expedientes a través del
proyecto de tercerización.
Actividades: Realizar la recepción de transferencias documentales programadas para
cada subdirección u oficina; Llevar a cabo una actualización del inventario de la
documentación que se encuentra en el archivo central; Suministrar la documentación
necesaria a la empresa tercerizadora para llevar a cabo la intervención.
Peso ponderado para este objetivo fue del 15%
Porcentaje de cumplimiento programado para el primer semestre del año 2020 fue
del 25%.
Porcentaje de cumplimiento del indicador del primer semestre fue del 17% y del
segundo semestre fue del 83%

-

-

-

Debido a la contingencia declarada por el Covidl9, durante este semestre solo se pudo realizar la
recepción de transferencias documentales en el mes de junio, para un total de 596 expedientes.
Se logra la actualización de inventario de 28.108 expedientes del archivo central.
Se realiza la entrega de 4.597 expedientes para ser intervenidos en el proyecto de tercerización.
-

-

-

Segundo Compromiso gerencial: Gestionar los recursos e ingresos del Instituto, y así
controlar la ejecución presupuestal de la vigencia 2020 a fin de verificar el cumplimiento
de los resultados planificados.
Meta del indicador 95%. Indicador Eficacia en la ejecución presupuestal del ingreso.
Actividades: Realizar mesas de trabajo con periodicidad mensual, a fin de hacerle
seguimiento a la ejecución de cada uno de los rubros, y del Plan Operativo Anual de
Inversiones (costos indirectos); Realizar seguimiento mensual a la ejecución de ingresos
y gastos del Instituto; Realizar mesas de trabajo con las diferentes Subdirecciones y
Oficinas, a fin de hacer seguimiento mensual a la ejecución del Plan Anual de
Adquisiciones; Realizar mesas de trabajo con el proceso de gestión del presupuesto, a
fin de revisar las disponibilidades que no se han comprometido, y los recursos
comprometidos que no se han ejecutado, para garantizar el correcto manejo de los
recursos.
Peso ponderado para este compromiso es del 30%
Porcentaje de cumplimiento programado para el primer semestre es del 50%
Porcentaje de cumplimiento del indicador para el primer semestre fue del 74% y para
el segundo semestre fue del 24%.

La Subdirectora administrativa y financiera hace una observación para que el director la tenga
Con lo entiroo de lo informo.

persono, contenido en este documento autorizo al instauro Socio? de Vivienda y Hebitot de WIrdellin ..15VINILP ron NIT 900.014:480-8, poro que recale<t• . .n...enr, use,

transfiera y encargue a te.r.r..y.: el manejo dr mis datos personales. Esto niitOrimcidn me fue solicitado y puesta de pii...rnte, antes de •ecolector ml información amena, la
enhilar:flamee, Además, se my informó sobre el derecho que tengo o consultar en el portal del Instauro wlyui
los que tenor at ceso.
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presenta, es que estos indicadores están con corte al mes de noviembre, para el corte del mes de
enero ya se debe tener este indicador cumplido, porque en emes de diciembre se termina de
verificar todo el tema de ingresos.
En consecuencia, de lo anterior Eliana Rojas Profesional universitaria de la subdirección
administrativa y financiera sugiere que para la última semana de enero una vez se tenga el cierre
financiero se debe realizar la actualización de dichos indicadores y Juliana Hurtado Asesora de
Dirección manifiesta estar de acuerdo agrega que en la reunión donde se lleve a cabo la
actualización de dicha información también se concertaran los objetivos para la vigencia 202q de la
subdirectora administrativa y financiera Verónica Arias.
Tercer Compromiso gerencial: Mejoramiento del proceso de Gestión del Talento
Humano, a fin de contar con el personal idóneo y motivado para el logro de los objetivos.
Meta del indicador 80%. Indicador de Ejecución del plan de capacitaciones.
Actividades: Seguimiento y control al cumplimiento de los planes institucionales;
Cumplimiento a los planes de capacitación y bienestar del instituto.
Peso ponderado para este compromiso es del 20% para el primer semestre y para el
segundo del 80%
Porcentaje de cumplimiento programado para el primer semestre es del 20%.
Porcentaje de cumplimiento del indicador para el primer semestre fue del 0% y para
el segundo semestre fue del 86%.
La subdirectora administrativa y financiera indica que efectivamente el primer semestre del año no
fue eficaz este indicador dado que no se tenía aún el contrato interadministrativo en el marco de la
pandemia fue un poco complejo, luego se sentaron con el Director quien aprobó el Plan de
capacitación que presento la líder de gestión humana Eliana Rojas y en el segundo semestre se
logró cerrar el contrato interadministrativo con Metro parques para lograr las capacitaciones que se
tuvieron durante el último trimestre del año.
Eliana Rojas líder de talento humano reitera que el comportamiento del indicador obedeció y ha
sido repetitivo los dos últimos años precisamente porque el Plan de capacitaciones se realiza bajo
un convenio o un contrato la ejecución y operación logística, entonces, eso retrasa las actividades
del primer semestre, esa ha sido la razón del dicho comportamiento de este indicador, este
indicador se muestra con corte al mes de septiembre, sin embargo durante los meses de octubre y
noviembre e incluso diciembre se tiene una ejecución distinta. Este es uno de los indicadores que
se deberán actualizar en el mes de enero cuando ya se cierre el indicador a diciembre 31.
En consecuencia, el porcentaje de cumplimiento de este indicador es de 86%.
Cuarto Compromiso gerencial: Mejorar la seguridad de la Información almacenada,
realizando la actualización de los sistemas operativos de los equipos del Instituto a
Windows 10. (Eficacia en el cumplimiplan del mantenimiento correctivo y preventivo)
Meta del indicador 90%. Indicador Eficacia en el cumplimiento del plan de
mantenimiento preventivo de equipos de hardware y software.
Con la
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Actividades: Identificar los equipos que no están dentro de la versión Windows 10;
Seguimiento; Planificar la actualización de los equipos anteriormente identificados;
Realizar el saneamiento de los equipos de los cuales es procedente la migración, y
planificar la compra de licencias para los que lo requieran.
Peso ponderado para este compromiso es del 15% para el primer semestre y para el
segundo del 80%
Porcentaje de cumplimiento programado para el primer semestre es del 20%, para
el segundo semestre se tiene un porcentaje de cumplimiento del 80%.
Porcentaje de cumplimiento del indicador para el primer semestre fue del 20% y para
el segundo semestre fue del 80%.
Todos los equipos se actualizaron a Windows 10, dejando una plataforma ajustada las necesidades
del instituto y disminuyendo la superficie de ataque.
La Subdirectora administrativa y financiera Verónica Arias manifiesta que como se puede observar
en este indicador se tiene un porcentaje de cumplimiento más alto en el segundo semestre, por lo
mismo, porque en el segundo semestre ya había ingresado todo el personal y después del reintegro
después de la cuarentena fue más fácil hacer la actualización.
Quinto Compromiso gerencial: Gestionar el cobro de subsidios nacionales.
Meta del indicador: Indicador Eficacia del recaudo de subsidios
Actividades: Realizar mesas de trabajo con las Subdirecciones involucradas en el
proceso, a fin de hacer saneamiento y asignar compromisos; Revisar y hacer
seguimiento continuo a la gestión de cobro.
Peso ponderado para este compromiso es del 20% para el primer semestre y para el
segundo del 80%
Porcentaje de cumplimiento programado para el primer semestre es del 20%, para
el segundo semestre se tiene un porcentaje de cumplimiento del 80%.
Porcentaje de cumplimiento del indicador para el primer semestre fue del 43% y para
el segundo semestre fue del 42,7%.
Se adjunta informe de gestión del cobro y legalización de los subsidios nacionales que tiene como
objetivo gestionar y administrar los procedimientos para la recuperación de los recursos asignados
por la Nación a los hogares que se atienden en los diferentes proyectos habitacionales liderados
por el ISVIMED.
De acuerdo a este análisis el cumplimiento del año es del 85% dado que para realizar el trámite de
legalización y cobro la administrativa y financiera depende del área de jurídica en el tema de
escrituración o aclaraciones de escritura, para el tema de Macro proyecto dependemos de la
elaboración de los certificados de habitabilidad que están a cargo de Dotación, para enviar a
Fonvivienda la documentación requerida.
En el año se realizaron mesas de trabajo con el área de Jurídica, Proyectos Estratégicos y entes
externos como FONVIVIENDA y la entidad supervisora ENTERRITORIO, quedando como soportes
las actas de reunión, memorandos y correos electrónicos.
Con In entrego de la información personal contenida en este documento autorizo o/ instituto Social de Viviendo y Hábitat de IvIedellin .51/1141 con NIT 9011114 480.8, para cp, recatee:e, almacene, !tse,
trarafaea y encargue a terceros el manejo de mil datos personales. Esta autorización me fue solicitada y puesto de presente_ notes de rerplector re. Información persePol, la cual acepto libre y
voluon,romente. Además, se me informó sobre el derecho que rengo o consultor en el panal del Instituto www.isarmed.gov.co el tameme/o de
los que tengo acceso.
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Se realizó seguimiento continuo, gestionando del envió de las cuentas de cobro y documentación
requerida a FONVIVIENDA para el cobro y/o legalización de los subsidios nacionales, quedando
como soporte los radicados de salida en sistema SIFI del ISVIMED.
Se debe realizar una reformulación del indicador dado que a la fecha se tiene pendiente por
recaudar y legalizar un total de 529 subsidios y la meta periódica es de 896.
La subdirectora administrativa y financiera Verónica Arias indica que este indicador se debe revisar
mejor el otro año, ya que este indicador depende de otras subdirecciones como jurídica, dotación y
de otras subdirecciones.
Además, indica que se cuenta con actas, con soportes que evidencian el cumplimiento de estos
indicadores.
Verónica Arias comunica que así la cosa se queda en un cumplimiento del 94% de los 5
indicadores.
Juliana Hurtado manifiesta estar de acuerdo además comunica que el paso a seguir es realizar por
parte de la dirección la evaluación de las competencias y la delegación del par y del subalterno para
que estos también realicen la evaluación de las competencias de la Subdirectora administrativa y
financiera Verónica Arias.

2. Evaluación de competencias
El Director procede con la evaluación de competencias asignados a la subdirectora administrativa y
financiera Verónica Arias, obteniendo una valoración final por el Director de 2,7.
Esta evaluación se podrá evidenciar en la hoja Anexo 2 del Acuerdo de gestión de subdirección
administrativa y financiera.

3. Designación del par y subalterno por parte del Director para realizar evaluación
Jorge Torres Director designa al Subdirector de Planeación Javier Valdés como par evaluador de
competencias y a Paula Giraldo tesorera como subalterno evaluador de las competencias
correspondientes a Verónica Arias.
COMPROMISOS
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA
ANTERIOR REUNIÓN.
ESTADO
RESPONSABLES
COMPROMISOS
1
2
3

N.A
N.A
N.A

N.A
N.A
N.A

N.A
N.A
N.A
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N°

1

2

N°

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN ACTUAL
COMPROMISOS
RESPONSABLES
PLAZO
Enviar correo a Javier Valdés y
Paula Giraldo informando que
son los delegados por el
Director para realizar la
evaluación de competencias a
la Subdirectora administrativa y
29 de diciembre de
financiera Verónica Arias
Juliana Hurtado García
2020
Dar cumplimiento a los
Acuerdos presentados con
base a los requisitos
31 de diciembre de
Verónica Arias
establecidos
2020
OBSERVACIONES
Requiere documentar Acción Correctiva,
preventiva o de mejora
N.A
N.A
N.A
N.A

SEGUIMIENTO

Convocatoria (Fecha, lugar y hora de la próxima reunión): N/A
Presidente o coordinador de la Reunión
.
,.../
•

Secretario de la Reunión

Jorge Iván Torres Ramírez
Director

Juliana Hurtado García
Asesora de Dirección

,

julcinu
-

guym.

Anexos:
Acuerdos de la Subdirección administrativa y financiera Verónica Arias
Identificación de Redactor y transcriptor:
ulacanu HLYS-bIG (.;
j
Juliana Hurtado García
Asesora de Dirección.
Con la entrego de la información personal contenido en este documento autorizo al Instituto Social de Vivienda y Hábito! de Medellin -1SVM4E0

900.054.480-8, posa que recolecte, olmo, une, use,

transfiero y encargue a terceras el manejo de mis datos personales. Esto autorización me fue solicitada y puesta de presente. antes de recolectar mi información personal, la cual acepto libre y
voluntariamente. Además, se me informó sobre
los que tengo acceso.
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ACUERDO DE GESTIÓN

ANEXO 2: VALORACION DE COMPETENCIAS
oos
Es consistente en su compodamiento, da ejemplo e influye en otros, es un referente en su organización y trasciende su entorno de gestión.
4

Es consistente en su comportamiento y se destaca entre sus pares yen los entornas donde se desenvuelve. Puede afianzar.
Su comportamiento se evidencia de manera regular en Ice entornos en los que se desenvuelve. Puede mejorar.

3

No es consistente en su comportamiento, requiere de acompañamiento. Puede mejorar.

2

Su comportamiento no se manifiesta, requiere de retroalimentación direda y acompañamiento. Puede mejorar.

1
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Anexo 3. Consolidado de evaluación del Acuerdo de Gestión
Veronica Arias Garces
Subdirección Administrativa y financiera
28/12/2020

Nombre del Gerente Público:
Área en la que se desempeña:
Fecha:

ANEXO 3: CONSOLIDADO DE EVALUACION DEL ACUERDO DE GESTION
CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,
RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE

94%

PONDERADO
VALORACIÓN DE COMPETENCIAS
PONDERADO

80%
4,7
20%

75%
19%
94%

NOTA FINAL
5%

0%

CUMPLIMIENTO FINAL_

~1111111•1211~1111

CONCERTACION

Firma del Gerente Publico.

Firma del Supervisor Jerárquico

FECHA:
28/12/2020
VIGENCIA: Semestre 2 del 2020

ACUERDO DE GESTION

,os

osos.

osos

Oblativos
insetudonales

Compromisos
garantieres

. . .
Cmcarté,...

ind

.

osos

.
.
os• ..ANV.0 1: COMERTACION.8EGUMENTO. RETROALEO o .
. „. _
'..
.
. .,
osos
osos
.
. ..

AC0140210e.

Peso .enlosado

0

...0 hs munes •
......11.00. p.
p.,» t. epa..
...........
POPOS in á...1
Ple bu
111. 01,X....1.1w

—
Avance

Fecha
Inicio-0n
~uta

I.C.70 0 id... do
á PI% E...
0....... s.. d. ...
.............. suese.old de y,„„...„.
el ...o... •
........ ,
•
exita d
.d. e le 60.dd
......
...`ese. Y el,. 0. ployatO de
soe0F0Pas
.......

,

%cumplimiento
programada ter
XIMItre

%cumplimiento de
indicador ter
Semestre

E000enclas

Observaciones del avante y oportunidad do
mela
er

%cumpliiento
m
programado a 2'
semestre

% Cumplimiento de
Indicador 2.
Semestre

%Cumpilminto
dio

Rematado
Descripción

... • la ne.ne.s. ddelands pe. el 001.11% deán..
..... ends. pdá realle. Pe ne•pc...01.1.00.0as
....... el nues á... 402 en rola. Sed .......

4
.......
.......0..4.00 á»
00........
1.1...d..............
1.0...... une.... á alud.
enrend

210.

t.

1,4

Aárselm 4..............
............1.0 le
elleelblberi.

F

be le. la Mas. 0.00
..... de MI. eld•dledbe del
en.o «sud.

01%

15.14

2514

Se haba Se e«.... de P..1 ex ped* pega... *he. Me. en.
......e. 0...1.10.

10...........1....9.1
más. •Fn á 1.......... le
.........0 In nRemy del..
010.4130Nual so In.....
Y...
............1..... ft
............

Ubicación

4011. aa«¢fgemtlas G..MIM1 Y ...E%
ea.neor....sa
A;«¿Cwwen
0.0.....
De....111

1.000,...al
90016.1.1e aren.
..,,,,.......›.
ad.
P 0 »01.10,,,FIPINCIER
..4.0...
Mes 0.00001
10....1.1..00.4
.921.5 old p..
...........s

1...npnesuped. del
hese..

P.Ord.seat
Efo. en ee
„„,, d....................
0.0.
310,ppo
8.....y0...: ed do Neer
Imanad
edgedneleb ...ad a le eyeArnsee Men
2....0
.nuel e e Nopss.ones.

3.

74%

00%

,•,.

O%

..y.

e,

ay...á% s.
corta a dd eas á

.......

............11.0.0
P.F. Ud P.* ........I.4
ed........ no ed.....00 e
................../.
0.0. pra 0114.101”10.00 d...
—......
.

•

3

Oe...«.11
I.
J-redgnerreelOCINIffierAS4
0.........”11.1 á <0... Tele.
OVA Cad.fte
rae. a ed ae táso a »F.
ew

,
==lr
.

.1.....0. Y
eneyounp.....•
les... medre.«

,

...1.1.4 el lánedu
I.*

Neepele 4 serdawhelea le
''.......''
........ IN avt ffif Ylluran.
Mundea
wrevegkile Kuukutó•
de s... edend.
á.1
1.0..P.Inae.
...0. ledeál en
«dy*.
n......,
seeseni.

...,

_

it=o

Papec....)

3.,...e., carne 41.no.......,
...........

40,

Cd.............
..........

901. peder.
...e Ill..........1
ah is
E.M. PA 91
PI. Vendo. la
sur...
0 ............00
.09.
....o. e,Mdpurtute
0..... ,....,...3.
ns.d. á
....F
0010.100.......... lls
....
á* ...........1 y álnYár le
P..,
sancea.... p........0
.....

0...

s y e.

ás%

y,

Yed.. 4.1p. e* as ..... P.M.. á de.. u.
0110.114 duele.. edereldeFF.41..lo y de......0 0
aupesetele de etee,

0.4

de addeetalneenn• ere pe.. del ee. y. Inpalán. ag .
5........e nue ........ 04.040 Y
Mes... pta.... p. IP ...á.. de . 1«111.5
%ION. pl. L. 1. fen e les bánrs Que á ..nden en I.
d.. muy.. 1........... po. el 1.1.0
De auge. • eses melée. Al cm.* del *AA *A 4911.14 ele.
y. pare NO. el bedeld á leák.....tte le eakislállye
y dna... á.. ál Pás de JIM.. ee d.de ...á.
• «Mex.. de casare.. pm. d á.... Feel*
*e re Memos de le ebetneuelen de loe «Meced. de.Altedulaceed
á* al. • ce.. Deled......... • P.... le
.„.„.„............y........
ed el nue .• naos.... me. O ...e. N.a. .1.4.1.
Proyecten FeWelleleed y er,We *eterna á. PON.1011:0 y le
.41.1 0.000400M000709.10.4.0e. yerne sáseds s les
...........AMOCla ,ers..e. ...4.0.4.
Pe ...e................. al edeb «e tes
cuentee. ..t.re l...........• FOHYPOE140.4 p.
ee«........«... lus........11. pe...
coro e edefee be ndie edoll Oe Ad. 9A e Mema 510 hl lálonel
da.... uns eeler... ex
ah
fee. se uene sendle... nue.. y lepe.. ...... á S

1186.030.0
C......
,..__ „
inouanow
——
311000.
....
....0

..,

434

0..............áltá a I...
0..0
I

6.

.4

%

.Flijibi,esa ente 5 adic

ty dbir los compromisos

<. .:osos

0..

I 7%

11.111

Jel

0%
--111111~

...
-

FEC10.

osos

0`,.,
VIGOICIA
_.-rx,,,..,_

fin. MI Superrisee Jedrpuiee

......”....."".
ese.. e0C......0
.......,on O.
enannee 1....»

1.0...Cplulen
V.1.4 54.0

Cae. en
.100.0.00. y

.kaa. 4 aso ,w

Í.
TO 011-

t"—oncertacion ara e des 11

Cleáln.d.Fles Pe
Ce.......034.
.,,,,,,,,....1‘..
...... X%
Flan á S01. SO%

.......
lP%

le...................
emulen:. en Id penKAAL, a 1A de bac«
swearneerd e .........

G.Wrb d Pedded•
..........

P.

Lima del ~eme PIM.,

..u..
DM, 00 evedetat 09 %Wel
• l• lleo.
„„,
fea
Ones O blee. ...Ie.

ySe.....e....
.1 ená. 0.2001.
....

...I.. de
............
t...
es.......
11...........

CÓDIGO: F-GM-19
VERSIÓN: 09
Alcaldía de Medellín
ISVIMED

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 20/04/2020
PAGINA: 1 de 4

TITULO (Evaluación de desempeño 2020 OFICINA DE COMUNICACIONES)
ACTA No. 1
Lugar de origen y fecha de la reunión: Medellín 25 de junio de 2020
Hora de inicio: _

09: 00 a.m.

Hora de finalización:

09: 40 a.m.

Lugar donde se hace la reunión:

Oficina del Director

ASISTENTES
Nombres y Apellidos
Jorge Iván Torres Ramírez
Sabina López Gómez
Juliana Hurtado García

Cargo
Director
Jefe de oficina de comunicaciones
Asesora de Dirección

AUSENTES
Nombres y Apellidos

Cargo

N/A
N/A

N/A
N/A
INVITADOS

Nombres y Apellidos
N/A

Cargo
N/A

ORDEN DEL DÍA
1. Presentación y concertación de Evaluación de desempeño entre el Director y el jefe.
2. Evaluación de competencias.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Presentación y concertación de Acuerdos de Gestión entre el Director y el gerente
público.
Se da inicio a la reunión en el momento que Juliana Hurtado García Asesora de Dirección da a
conocer que la Evaluación de desempeño tienen 2 fases, la primera fase es la de concertación y
formalización, donde la formalización no es más que los Acuerdos de gestión firmados, mientras
que la concertación es donde el Director y en este caso la Jefe de la oficina de comunicaciones
Sabina López Gómez lleguen a un acuerdo respecto a los compromisos sobre los que el equipo de
Con la encarga
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;esta Jefatura se comprometen a trabajar.
Además, deben ser elaborados conforme a las metas establecidas en el pian de desarrollo
Municipal, Plan institucional, etc. Dichos acuerdos tienen 2 seguimientos uno se realiza en el mes
de junio y el otro en el mes de diciembre, siendo esta la segunda fase. Corno bien sabemos
estamos a mitad de año y apenas estamos realizando la concertación y formalización, por lo tanto
se entiende que el primer seguimiento para la Jefe Sabina López se realizara a final del año 2020,
donde se evaluara la gestión de los compromisos trazados para todo el periodo 2020, se debe tener
presente que este año es un año atípico por el cambio de administración y por la contingencia a
causa del COVID 19, pero a partir del año 2021, las Evaluaciones de desempeño deben quedar
definidos a más tardar el 28 de febrero, teniendo en cuenta que estos se definen una vez cada año.
Una vez se formalicen las evaluaciones de desempeño deben ser publicados en la página web del
instituto, por temas de transparencia.
Sabina López procede a presentar sus compromisos, los cuales serán medidos por los mismo
indicadores que se tienen matriculados en el SMO :
1. Desarrollar una estrategia integral de comunicaciones internas enfocada a fomentar el
sentido de pertenencia por el Isvimed y dignificar la labor de los servidores de la entidad,
motivando a mejores resultados. Con indicador (nivel esperado del logro) de 80 y con el
peso del objetivo del 20%.
2. Dar a conocer los programas, proyectos y demás desarrollos que realiza el Instituto para
tener una comunicación efectiva y asertiva tanto con la comunidad como con los medios de
comunicación. Con indicador (nivel esperado del logro) de 90 y con el peso del objetivo del
20%.

3. Usar las redes sociales y página web como canal de comunicación efectivo entre el Instituto
y los habitantes de Medellín, informando, educando, entreteniendo, generando interacción y
facilitando la tarea de difusión de agenda y gestión. Con indicador (nivel esperado del logro)
de 90 y con el peso del objetivo del 20%.

4. Fortalecer los procesos de información, divulgación, formación y promoción, que permitan la
generación de conocimiento en actores comunitarios y sociales de los procesos
desarrollados por la entidad y fomente una cultura ciudadana. Con indicador (nivel esperado
del logro) de 90 y con el peso del objetivo del 20%.

5. Brindar una atención a los medellinenses de 'acuerdo con sus necesidades y expectativas,
debidamente identificadas y dentro del marco de sus deberes y derechos, según la
normativa vi ente. Con indicador (nivel esperado del lo ro
95 y con el peso del objetivo
Con !o entrego de lo información persona; contenido en este e0Current0 OUCOP20 0 eStítUte Sacro; de ~renda y Suititat de Medellus aN%ME0• con NIT 90e9.014.48C93, Doro ove recolecte, almacene. use,
transfiero y encargue o terceras el manejo de mis datos
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...t. ata out0,27(te4 me fee s ObC ,rad0
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puesta

de weiente, Orle, de recolectar re,

,nlormot'on persor"2. lo cuo: erecto libre y

vetuntoriamente. Además, se me informo Sable el derecho que rengo o consultar en el porto; del rnspi,to urerw..svirssed.gay.co el contenido de lo politica de proirecc.án de cocos personales y los derechos a
los aire tengo acceso.
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del 20%.
El Director Jorge Torres está de acuerdo con los compromisos de la evaluación de desempeño
presentados por la Jefatura de la Oficina de Comunicaciones, por lo tanto se procede a firmar tanto
por el Director como por Sabina López.
2. Evaluación de competencias.
El Director procede con la evaluación de competencias asignados a la Jefe de la Ofician de
comunicaciones Sabina López, obteniendo un resultado total de 87%
iEsta evaluación se podrá evidenciar en la hoja Competencias de la Evaluación de desempeño de la
jefatura de Ofician de comunicaciones.

COMPROMISOS
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA
ANTERIOR REUNIÓN.
COMPROMISOS
RESPONSABLES
I_
ESTADO
N/A
N/A
N/A
r—
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
-4-

N°
1

2

N°
1

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN ACTUAL
COMPROMISOS
RESPONSABLES
PLAZO
Dar cumplimiento a los
compromisos presentados de
acuerdo a los requisitos
establecidos
30 de diciembre
Sabina López

L

N°

OBSERVACIONES
Requiere documentar Acción Correctiva,
preventiva o de mejora
N/A
N/A
N/A
1N/A
N/A
I N/A

SEGUIMIENTO

Con ro entrego de Os informouon persono! contenido en este documento <rutenio at instituto Soco, de Ibviendo y Hábitat de Medeffin 451,01hIED• con NIT 900.0_14.480.8, poro que recolecte, Otmocene, use,
transfiere y enterque o terceres el monea de mrs datos personales. esto ourorizooln me fue sorb:dedo y presto de presente, antes de fecmector

nyornsovén versenal, (o cual *repto >)e: y

vohmtoriornerste. Ademés se me ,nformó sobre e derecho «re tengo o consuno, en e: porte: del :n'entro, swese.rsvMsedgerr.ce el coorennis de fe posltbss de prolecoon de datos Personalet y laS efferhel o
¡os que tropo acceso.
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Convocatoria (Fecha, luér y hora de la prói(Inja reunión): N/A
Presidente o coordina or de la Reunión
i
Jorge Iván 'fior s Ranáirez
Director

_J

ecretario de la Reunión
.
•
1
'
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....

Juliana Hurtado García
1 Asesora de Dirección

Anexos:
Evaluación de desempaño de la Jefatura de la Oficina de Comunicaciones
Identificación de Redactor y transcriptor:

.toma d
Juliana Hurtado García
Asesora de Dirección.

Con to entrego de la informactón persorol contenido en este documento autora.° al InStitutO Salo: de Uniendo y Hábitat de Medette3 .15ViMED. con NO' 90Q014480.4 paro que recolecte, almacene, use,
transfiero y encargue o terceros el manero de mes dolos amonedes. Esto outoriz000n me fue sokiusdo y puesta de presente, antes de recolecto, mi inforrecogn personal, la cual acepto libre y
v°luntonamente. Memos, se me informo sobre e, de,echo que tengo o consultor en el porto' del Instituto www.isylmed gouto el contenido de lo poll:co de preneectan de datos penonotes y los °trechos o
los que tengo acceso.
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Medición de resultados
Determine en los espacios en blanco, resultados medibles de las responsabilidades del funcionario en revisión.
Establezca claramente el nivel esperado de logro y el peso de cada una de los objetivos.
En caso de no tener definido objetivos para el período a evaluar, tenga en cuenta el cumplimiento de las responsabilidades
asociadas al cargo (Manual de Funciones y Competencias Laborales), cumplimiento de responsabilidades asociadas al SGC,
NOTA: no diligenciar ninguna información en las casillas de las columnas en azul, ésta información se llenará
automaticamente, una vez haya diligenciado la información de las columnas en gris.

Indicador (Nivel i
Objetivo

esperado de
logro)

Peso del Resultado
objetivo Obtenido

Desarrollar una estrategia integral de
comunicaciones internas enfocada a
'fomentar el sentido de pertenencia
80

20%

80

100%

20%

90

20%

97,8

109%

22%

90

20%

97,8

109%

22%

90

20%

97,8

109%

22%

por el isvimed y dignificar la labor de
los

servidores

de

la

entidad,!

motivando
. . . a mejores resultados.
Dar a conocer los programas,
proyectos y demás desarrollos que
.realiza el Instituto para tener una
comunicación efectiva y asertiva tanto
con la comunidad como con los
medios de comunicación.
Usar las redes sociales y página webl
como canal de comunicación efectivo'
entre el Instituto y los habitantes de
Medellín, informando, educando,
entreteniendo, generando interacción
y facilitando la tarea de difusión de
agenda y gestión.
Fortalecer

los

procesos

de

:información, divulgación, formación y
promoción, que permitan la
generación de conocimiento en'
actores comunitarios y sociales de los
procesos desarrollados por la entidad
y fomente una cultura ciudadana.

Brindar una atención a los,
medellinenses de acuerdo con sus
necesidades

y

expectativas,
95

88

93%

19%

debidamente identificadas y dentro:
del marco de sus deberes y derechos,'
según la normativa vigente.

0%

Gran Total

100%

104%
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Resumen General
Nivel
Nombre del Evaluado
Cargo
Proceso
Nombre del Evaluador

Asesor
Sabina Lopez Gomez
Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones
Gestión de Comunicaciones y Gestión de Atención al Usuario
Jorge Ivan Torres Ramírez

Fecha

25/06/2020

Competencias

90
81

70
Resultados

40 50 60 70

80

90 100 110 120

1

52%

Resultados 1

104%

Calificación Total

Competencias 1

9

0%

ly9L,

Firma del Evaluado

Firma I Evaluador
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TITULO (Evaluación de desempeño 2020 OFICINA DE COMUNICACIONES)
ACTA No. 2
Lugar de origen y fecha de la reunión: Medellín 22 de julio de 2020
Hora de inicio:

09: 00 a.m.

Hora de finalización:

09: 30 a.m.

Lugar donde se hace la reunión:

Oficina del Director

ASISTENTES
Cargo
Director

Nombres y Apellidos

Jor e Iván Torres Ramírez
Sabina López Gómez
Juliana Hurtado García
Juan Sebastián Medina

Jefe de oficina de comunicaciones
Asesora de Dirección
Contratista
AUSENTES
Cargo

Nombres y Apellidos
N/A
N/A

N/A
N/A
INVITADOS

Nombres y Apellidos
I N/A
1

Cargo

N/A

ORDEN DEL DÍA
1. Presentación y concertación de Evaluación de desempeño entre el Director y el jefe de
Comunicaciones.
2. Evaluación de competencias.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Presentación y concertación de Acuerdos de Gestión entre e! Director y el gerente
público.

Se da inicio a la reunión en el momento que el Director Jorge Torres informa a Sabina López Jefe
de Oficina Asesora de comunicaciones que se está realizando seguimiento y se dará a conocer la
metodología de la evaluación por lo que Juliana Hurtado Asesora de Dirección interviene leyendo
los compromisos anteriormente concertados:
Con lo entrego de la información persono' contened* I, este documento autora° ol Instituto Socio: de Vivienda y Hábitat de Mide ,, -ISVilt(D. con MT 900.014.48G-3, poro que recolecte, atmocene use,
transfiero y encongue a terceros e f maneto de mis dotas personales. Esto autoritarios: me fue solicitado y puesto de presente, antes de recolectar mi informotion persono!, lo cual ocepto libre y
eoluntonomente Además, se me informo sobre el derecho que tengo a consultor en e: °oriol del instituto www.iswmedooeco el contenido* la politica de protección de dolos personales y las derechos o
tos que seno* acceso.
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1. Desarrollar una estrategia integral de comunicaciones internas enfocada a fomentar el I
sentido de pertenencia por el Isvimeci y dignilicar la labor de los servidores de la entidad,
motivando a mejores resultados. Con indicado! (nivel esperado del logro) de 80 y con el
peso del objetivo del 20%.
2. Dar a conocer los programas, proyectos y demás desarrollos que realiza el Instituto para
tener una comunicación efectiva y asertiva tanto con la comunidad como con los medios de
comunicación. Con indicador (nivel esperado de! ¡ogro) de 90 y con el peso del objetivo del
20%.

3. Usar las redes sociales y página web corno canal de comunicación efectivo entre el Instituto
y los habitantes de Medellín, informando, educando, entreteniendo, generando interacción y
facilitando la tarea de difusión de agenda y gestión. Con indicador (nivel esperado del logro)
de 90 y con el peso del objetivo del 20%.

4. Fortalecer los procesos de información, divulgación, formación y promoción, que permitan la
generación de conocimiento en actores comunitarios y sociales de los procesos
desarrollados por la entidad y fomente una cultura ciudadana. Con indicador (nivel esperado
del logro) de 90 y con el peso del objetivo del 20%.

5. Brindar una atención a los medellinenses de acuerdo con sus necesidades y expectativas,
debidamente identificadas y dentro del marco de sus deberes y derechos, según la
normativa vigente. Con indicador (nivel esperado del logro) de 95 y con el peso del objetivo
del 20%.
El Director interviene haciendo claridad que la ley 909 del 2004 en los artículos 38,39 y 49 permite
adelantar la segunda evaluación del año según las circunstancias presentadas.
También manifiesta que al iniciar la administración socializa algunas observaciones sobre
comunicación, liderazgo y relacionamiento con el equipo de Sabina López, a quien se le solicitó
evaluar dicho tema y que se implementaran canales de comunicación claros con el personal.
Adicional se le informa a Sabina que en la semana del 13 al 17 de julio la Dirección recibió
manifestación del equipo de comunicaciones donde señalan casos puntuales y una inconformidad,
por lo tanto, desde Talento Humano y Dirección se revisó la situación y se encontraron retrasos en
los pagos de nómina y también se validó el clima organizacional con el personal de
comunicaciones, en este último tema se encontró un equipo de comunicaciones dividido.
Sebastián Medina Asesor de Dirección indica que el día 21 de julio de 2020, se realizaron
reuniones individuales tanto físicas como virtuales con cada uno de los integrantes de la Oficina
Asesora de comunicaciones, el cual está conformado por 17 personas de los cuales se
Con lo entrego * lo Rifo:moción personal «traen:* este documento *mata al Instituto Soctei ae I/Mendo y Illadot de MedeNin 4.5111MED. con MR 900.014 480.8, poro que recctecte. otmocene, Use,
transfiera y encargue a terceros el ~nejo de rno datos personales. tata autor:radón me Ore sok.itocto y puesto de presente, antes de recolecto, mi ntformocon perSOnal, te cual acepto libre y
voluntariamente. Además. se me Aforml sobre ti desecho out tengo ft consuno, en el portal de' Instituto .usvuo ,svueeel gay <o el tonteo.<lo de ro pohoco de protectoon de datos pessoaales y los derechas o
los que tengo occeso.
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!desarrollaron reuniones con 15 personas faltando únicamente 2 personas , durante dichas
reuniones cada uno manifestó como es el liderazgo en equipo, cuales son los canales de
comunicación, como se sienten, si se sienten respetados o no. En términos generales salvo 4
personas manifestaron que Sabina López es una mujer respetuosa y proactiva sin embargo se
encuentra también que el equipo está fragmentado, es decir entre un 50% 55% se siente muy
cómodo con la jefe de comunicaciones y el otro 50% o 45% no se siente cómodo, ya que hay
, personas que sienten que no han sido utilizadas en debida forma, personas que se sienten
aisladas. Se cuenta con un equipo primario donde hay 2 o 3 personas que participan en todos los
procesos y otras personas que no se tienen en cuenta, como es el caso de Angélica Hurtado una
persona que ingreso y estuvo 15 días sin que se le asignaran funciones y objetivos, lo cual genera
una alerta.
Sabina interviene y pregunta que se había revisada que papel cumple Angélica y la fecha en que
firmo contrato versus la fecha en que la Subdirección Jurídica la entrega a la oficina asesora de
comunicaciones y las tareas que ha estado realizando una vez firmo el contrato.
Sebastián indica que hace referencia exactamente a lo que la contratista Angélica manifiesta,
resalta que no se han hecho indagaciones diferentes a hablar y escuchar al equipo de
comunicaciones. Además, hace la observación que son alertas y que cada caso puntual se debe
analizar.
La conclusión a la que se llega entre el área de Talento Humano y Dirección es que la gran mayoría
de las personas habla bien de la Líder en términos de que es una mujer carismática, pero se hace
énfasis que en es un grupo que está partido.
Además, se observa que en la muestra de 15 personas más o menos 8 de ellas, (siendo este un
número considerable en este grupo) indican que dentro de los canales de comunicación está el
correo y el whatsapp, pero que al escribir en el grupo de whatsapp no encuentra respuesta, por lo
tanto, que cuando la persona tiene una inquietud se corta el proceso no se genera una respuesta
inmediata.
El resultado obtenido en las reuniones con el equipo es que, desde el liderazgo de la oficina
asesora de comunicaciones no se ha logrado generar unidad en el equipo.
El Director le da la palabra a Sabina diciéndole que también es necesaria la opinión de ella, para lo
cual Sabina indica que está completamente tranquila con su equipo. que lo que se informa en esta
reunión no es lo que el equipo le indico.
Sabina comunica también que el tema de retrasos en los pagos es el caso puntual de Sandra
1Salazar y que los retrasos se generan porque los informes de cuentas de cobro no cuentan con sus
respectiva justificación y evidencia por lo tanto son rechazadas. además que también se presentó el
caso que entrega la cuenta de cobro con los certificados de salud falsa, para este tema puntual se
le pide evidencias a Sabina ya que es un fraude presentar pagos de salud falsa, por lo tanto se
debe proceder con un proceso disciplinario.
, Sabina también informa que se tiene un caso puntual con la contratista Juliana Palacio, dificultad
(para trabajar, ya siempre presenta la excusa de no poder realizar las funciones asignadas por no,
Con ea entrego de ro infomnecie, pe'
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tener quien le cuide a su ii:;11.
Jorge Torres toma :a palabra indicando que este es el piobierna, ya que no se resuelven dichas
dificultades y no se tiene comunicación ni con la Dirección ni con Talento Humano, para dar
solución inmediata a los temas de falsificación de datos y resistencia a trabajar.
En conclusión, el Director evidencia una falta evidente tanto de liderazgo como de comunicación e
interacción.
El llamado es utilizar las herramientas brindadas por la ley o pedir apoyo de Talento Humano o de
Dirección de ser necesario.
Es de vital importancia asignarles funciones y responsabilidades a las personas inmediatamente
firman contrato, ya que está contando en el presupuesto de comunicaciones.
Sabina indica que Angélica entro el 1 de julio y la Subdirección Jurídica la entrega el 6 de julio,
razón para la cual el Director indica, que si a él le comunican esto, el soluciona con la subdirección
jurídica inmediatamente. Además, es importante resaitar que para esta administración la jefatura de
comunicaciones cuenta con muchas personas, por lo tanto, se debe aprovechar esta ventaja para
mejorar procesos y favorecer las situaciones.
Jorge Torres propone que cuando se tienen inconvenientes también se pueden socializar en el
equipo primario de Dirección, espacia en el que participan todos los subdirectores y pueden surgir
más soluciones y tomar decisiones entre todo el equipo Directivo, en el caso de no querer decirlo
públicamente se puede pedir apoyo a la Dirección diréctamente.
Se le hace la observación a Sabina de que esa falta de comunicación es perjudicial incluso para
ella misma porque las mismas personas que comenten faltas son quienes se quejan de ella.
Para el caso de Arrendamiento Temporal se hace la observación que se debe cumplir con los
conductos regulares, pero una vez no se encuentre solución se debe escalar el tema y dar solución
lo antes posible, ya que el equipo de atención al ciudadano manifiesta que se le comunican la
situación a la líder y no se encuentra solución,
El Director indica que con los resultados obtenidos de las reuniones se procederá a validar toda la
información y tomar acciones y/o medidas necesarias.
Sabina indica que cada persona es diferente y de esta misma manera los ha tratado y que
considera que ha articulado al equipo de comunicaciones muy bien, así Sebastián manifieste lo
contrario.
También se hace la observación de que a pesar de tener un equipo tan grande de comunicación no
se cuenta con un comunicador diario a disposición de la Dirección.

VERIFICACIÓN
COMPROMISOS

COMPROMISOS
DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA
ANTERIOR REUNIÓN.
RESPONSABLES E—ESTADO

Con 13 entrego de C u:Mereced.: personal canteado en este documento autorice niInStrturn »ser oc '1...renda y ,i,ihnor de Medelln.5551ben> con .%'T 900011 'Boa pare que recolecte, ofrnocene, use.
transfiero y encargue o terCeros el Manero de rms do:os personares. ísto outoraorrón ene fue uffle
todo y pu•ceo de presente, antes de reccveciar m, in feerrouon persono; so cual ocep:o 4bce y
yolunforiomente Además, se me informo sobre es derecho que tengo o consuno, en el portal del rnSFte.ro www. avancd.qoy ca e' renten:do de ;a pora:ca de proteccran de daros peesonofes y les derechos o
los que renqq acceso.
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COMPROMISOS ADQUIRIDDS-EN.LAREONIÓWAtTÚA1
COMPROMISOS
RESPONSABLES
PLAZO
Dar cumplimiento a los
compromisos presentados de
acuerdo a los requisitos
30 de diciembre
establecidos
Sabina López

OBSERVACIONES
Requiere documentar Acción Correctiva,
preventiva o de mejora
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

SEGUIMIENTO

Convocatoria (Fecha, lugar y hora de la próxima reunión): N/A
Presidente o coordinador de la Reunión
;
. Jorge Iván Torres Ramírez
s
Director

Secretario de la Reunión
1 1 -. \.).411c,,4

H
.--9-1-('
( ..4 d s.,

Juliana Hurtado García
_ Asesora de Dirección

Anexos:
Evaluación de desempaño de la Jefatura de la Oficina de Comunicaciones
Identificación de Redactor y transcriptos

_
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Juliana Hurtado García
Asesora de Dirección.
Con la entrego de tu informockin personal contenida en este documento ootorko el instituto Socio! de Viniendo y Hdbirat de MeVellü)-15VONED- con HIT 900.014.4210-8. paro que recorecte. oUnecene, use,
transfiera y encargue o terceros el manejo de oto dores personales. Esto outorizoción me fue soloitodo y puesto de presente, onces de recolector mi información persono', lo cual acepto libre y
noluntoromente. Además, se me informo sobre« el derecho que tengo o consultor en el portal del inst,turo ,wwwisnimed.gor.co el contentdo de lo pottbca de protección de dotas personales y los derechos o
ros que lenco octeto.
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ACTA No. 2

Lugar de origen y fecha de la reunión: Medellín 2 de diciembre
Hora de inicio:

3:30 p.m.

Hora de finalización:

4:30 p.m.

Lugar donde se hace la reunión:

Oficina del Director
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Nombres y Apellidos

Cargo

Sabina López
Wendy Tatiana Sánchez

Jefe de oficina asesora de comunicaciones
Contratista

Juliana Hurtado

Asesora de dirección
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1. Evaluación de desempeño correspondiente al segundo semestre del año 2020 de la
'efe de la oficina de comunicaciones Sabina López.
,,
itlrowor, e ‘1,141,:liv ,,,„,,,/,. ,,., .,..,..
tffewmtsw
vIlwou ', RIP.
ell
c,
'II 1,*114495
Se da inicio a la reunión'eneUrnomento que la jefa de la oficina asesora de comunicaciones

Sabina López pregunta que de que trata la reunión, la asesora de dirección Juliana Hurtado
indica que esta reunión es la evaluación de desempeño para lo que Sabina responde que si
se tiene claridad que esta evaluación la debe realizar el jefe directo.
Juliana manifiesta que efectivamente el director se la va realizar, el hará la evaluación de
Competencias y le hará una retroalimentación, en esta reunión se llevará a cabo el
cúmplimiento de los objetivos de acuerdo a los indicadores antes acordados y que deben
estar indexados en el SMO.
Con la entrega de la información personal contenida en

este docsmento autorizo a.1 instituto Social de Vivienda y Hábitat de Arledellin -1.514MED- con tor 900.014.480-8, poro que recolecte, almacene, irse,

transfiera y encargue a terceros el manejo de ni& datos personales. Esto autorización me fve solicitado y puesta de presente, antes de recolectar mi información personal, (a mai acepto ere y
voluntariamente. Adernós, se rne informó sobre el derecho que tengo o consultor en el portal del Instituto wv.m.isvimed.gov.co el contenido dela polítka de protección de dotas personales y los derechos o
ÍOS que tengo

acceso.
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1Juliana recuerda que cuando se llevaron a cabo los acuerdos de gestión cada subdirector o
jefe presentaba una propuesta al director de los objetivos e indicadores en esta propuesta a
cada objetivo e indicador se le dio un peso ponderado.
En esta reunión se evaluará el cumplimiento del nivel esperado de cada indicador.
1. Objetivo: Desarrollar una estrategia integral de comunicaciones interna enfocada a
fomentar el sentido de pertenencia por el ISVIMED y dignificar la labor de los
servidores de la entidad motivando a mejores resultados.
Indicador: Satisfacción de la comunicación interna.
Juliana le pregunta a Sabina que, si este indicador está en el SMO, ella responde que sí y
que tiene 2 indicadores en el proceso de gestión de comunicaciones.
Tatiana contratista toma la palabra indicando que I nombre del indicador matriculado en
ISMO es "Eficacia en la satisfacción de la comunicación interna". Juliana manifiesta que
este indicador se mide de carácter semestral tiene una meta anual del 80%, el
I cumplimiento de este indicador para el primer semestre del presente año es del 81,25%, el
nivel esperado es del 80%.
Juliana le solicita a Sabina que por favor cuente un poco sobre la gestión de dicho
indicador.
Sabina toma la palabra e indica que el objetivo habla de despertar el sentido de
pertenencia y trabajar con el personal del instituto hace alusión a la gestión de la
comunicación interna esa es la estrategia planteada para poder dar cumplimiento a ese
objetivo, la comunicación interna involucra a todo el personal y lo que se ha hecho durante
todo este semestre ha sido: la campaña huella verde, personaje de la semana, la campaña
de un café con el director, la campaña de las fechas especiales, la campaña de los cumple
años, las campañas de redes sociales al interior del ISVIMED, replicar en las redes
personales y en las del ISVIMED todo el trabajo que hace el equipo social, se resalta todo
el trabajo que se hace dentro del instituto para poderlo visibilizar ante la opinión pública.
Esas son las campañas macro.
Juliana pregunta ¿cuál es la idea de esas campañas? Sabina responde que es despertar el
sentido de pertenencia del personal del instituto frente a este mismo.
Por ejemplo, en la campaña de tomémonos un café con el director, la gente sale súper
feliz, porque mucha gente no ha tenido el contacto con el director y no lo conocen,
entonces salen súper contentos el director contó que tenía un gato, que tiene una familia,
que fue gerente de algunos bancos; eso hace que el personal quiera al director y le coja
cariño porque ya lo están conociendo, genera cercanía entre el director y el personal que
labora en el instituto sin importar el cargo que ocupan.
. nda y Hábitat de Mededk 4SVIMED- con NIT 900 014.4804, para esue recolecte, °humane, use,
cem io enyeto de 14 inh:ernecbón personal contenido en este documento oesorizo 'mamo Socia! de Sihne
transfiera y eeedrobe o brorrds el maneje de '',11 datos personales. are d"erledd.

y puerta de presenre, antes de recolectar mí infamación personal, fa cual acepto kbre y

vaho tonemenre Además, se me informó sobre el directa que rento o consular en el porto?' dr! Instauro wur.u.isvirned.00v.co el contenido de lo polkiro de protección de dotas personales y los derechos a
los que rano «cero,
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Juliana pregunta ¿cómo se hace la programación y planificación de las metas? Sabina
responde, se hace un cronograma, a principio de año cuando recién ingreso el personal se
planteó un cronograma de hecho no solo comunicaciones sino con cada subdirección
porque comunicaciones ejecuta las actividades que tiene cada subdirección, lo que se hace
es articular el trabajo de todas las subdirecciones para visibilizar la gestión del Director y
del instituto.
Se hace un cronograma por ejemplo, para esta época es el cumpleaños del instituto
entonces se planeó recoger videos de todo el personal contando que hace el instituto, ese
cronograma se hizo en el mes de febrero del presente año y cumple años del instituto es en
el mes de diciembre, por tanto se programan actividades puntuales, por ejemplo, se
programan campañas más no actividades puntuales porque hay momentos que se van a
desarrollar con más intensidad que otros, por tanto este indicador mide las campañas como
tal, entonces se tiene varias campañas y después en eventos se trazan varios momentos
se trazan cuantas actividades o eventos se van a desarrollar, es decir se planteó que se
iban a realizar 120 eventos, se pudieron realizar 100 en el año por el tema de la pandemia,
sin embargo,
Se logró migrar del tema físico o presencial al tema virtual y se desarrollaron esas 100
actividades virtuales, sin tener en cuenta la limitación que no todos podían participar de
manera virtual y demás.
Juliana hace una recomendación, considera que importante que quede establecido el
cronograma de campañas para el otro, Sabina indica que eso se puede hacer para el otro
año porque ese cronograma está plasmado en el contrato de plaza mayor que se firmó al
principio, en este están plasmadas las campañas incluso las actividades porque ahí se
tiene que ser muy especifico para poder cubrir todo el recurso.
Sabina indica que es necesario que quede claro que la observación de que el cronograma
quede plasmado en el SMO es de planeación e indica que para el año 2021 se tienen
programadas 8 campañas transversales en todo el año.
Se aclara que el insumo para medir el indicador es una encuesta que se manda desde
comunicaciones a todo el personal del instituto.
2. Objetivo: Dar a conocer los programas, proyectos y demás desarrollos que realiza el
instituto para tener una comunicación asertiva con la comunidad como con los
medios de comunicación.
Indicador: Seguimiento al plan de comunicaciones. (SMO, eficacia en el
cumplimiento del plan de comunicaciones).
Es un indicador trimestral, meta anual es 'del 90%
Sabina indica que la primera medición fue a marzo en esta fecha no había contingencia, la
Can la entrego de io ~nacida persocel contersIda en este documento autorizo ol ihstrttrio Sacia! oe Viviendo y Hábitat de Medenín •:SVIMED- con MY

0.14.d8C-3, para que recateare, carnacene, use,

tmlinflehlt y ertalrgue o terceros e: manejo de mis datas personales. Esto autorizocidn me fue solettado y puesta de presente, antes de recokctar mi Info-mecida personal, lo cual acepto libre y
voluntariamente Además, se me informa sobre el derecho que tengo o COMUItor en el portal dei Mstituto www.isylmed.pov.to el contenido de lo pa:11k° de protección de datos personales y los derechos o
las que tengo acceso.
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segunda medición fueron los primeros 3 meses de contingencia, por tanto, se evidencia
una disminución en el cumplimiento de este indicador 79%, para el tercer trimestre el
cumplimiento del indicador aumenta al 93%.
Juliana indica que para medir el cumplimiento de este indicador en el primer semestre de
este año se hará un promedio de los dos primeros trimestres de este año lo que equivale a
I un cumplimiento del para el primer semestre 89,65% y el nivel esperado para este
indicador es del 90%.
Sabina indica que este indicador trata de toda la comunicación externa de todo lo que
visibiliza el instituto y de la gestión del instituto y del director, entonces esto tiene mucho
que ver con el público externo, primero con los gremios (construcción, cajas de
compensación, los acercamientos con los pares del instituto y segundo la atención a todos
los medios de comunicación, para esto se realizan campañas de permeabilizar los gremios,
por tanto, se han hecho acercamientos con Camacol, acercamientos con las cajas de
compensación, capacitaciones y charlas que ha dictado el Director en el evento de Trafic,
en el ITM dio una capacitación de sostenibilidad y medio ambiente, acercamiento con el
rector del Colegio mayor, entre otras. Además, se les envía un boletín externo cada
semana contando que se hace dentro del instituto, que programas y proyectos se tienen
que pueda impactar al público externo, este boletín es para el público externo (Camacol,
cajas de compensación, constructoras).
Juliana pregunta ¿Cuál es medio de comunicación directo con los grupos de valor del
instituto?, Sabina que para eso se tiene primero acercamientos por medio de la
subdirección poblacional (equipo de copropiedades) por medio de actividades que se
realizan con las juntas de acción comunal y acercamientos que se realizan con ellos
mismos, segundo medios de comunicación, acercamientos con líderes, trabajo con la
comunidad, cuando se tiene algo nuevo para contar se cuenta con una base de datos de
medios de comunicación y bases de datos de beneficiarios en el programa con el que se
trabaja desde TIC, por medio de un enlace desde SIFI y Carlos Gómez líder de TIC es
quien apoya compilara esas bases de datos y a enviar los mensajes masivos a través de
correos electrónicos.
Juliana manifiesta que tiene una sugerencia con respecto al primer indicador que es
necesario buscar estrategias para que la información interna del instituto se comunique
eficazmente, Sabina indica que toda esta información se pública por medio de un
comunicado interno, aparece en el SIFI, se llama las cifras semanales. Desde
comunicaciones se delegó un comunicador para cada subdirección se considera un enlace
Quienes tienen la responsabilidad de semanalmente solicitar información relevante a cada
subdirección esta información es publicada todos los viernes donde se informan las cifras
Con la 'M'ego de lo Información persona! contenido en este documento autorizo e, infattlte Socio! do vivienda y Hábitat de Medellín .1514MED- con NIT 400.034.480-8, para que recolecte, almacene, use,
transfiera y encargue o terceres el maneje de mis (SOCOS personales. Esto autorirocián inc fue solicitado y puesta de presente, antes de recolectar ml información persono!, lo cual acepto libre y
voluntedernente. Además, se me informa sobre el derecho Que rengo o consultor en el portal dei Instituto urvnuisvimed.gouto el contenido de io ooRtko de protección de dotas personales y los derechos o
lo, que tenle> acceso.
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de la semana.
Lo que pasa es que ese boletín no lo está leyendo la gente, están cansados de ver el
mismo paisaje, porque como todo es virtual, para el personal ya no es relevante lo que lee,
por tanto, no lo están leyendo. Para esto se está creando la estrategia desde
comunicaciones de replantear no solo diseño sino también la entrega de la información al
personal del instituto.
Juliana pregunta ¿Cómo se mide el segundo indicador (seguimiento al plan de
comunicaciones) ?, Sabina responde, por la cantidad de entrevistas realizadas a la
dirección o notas publicadas del instituto, por la cantidad de boletines internos.
Juliana pregunta ¿Cómo se establece la meta?, Sabina responde, no tiene meta, porque
esa es la gestión del instituto, es decir si planeación no construye viviendas nuevas
comunicaciones no puede decir que se construyeron viviendas nuevas, si poblacional no
hace talleres de copropiedades comunicaciones no puede inventar esa información,
entonces es claro que comunicaciones trabaja con os insumos de todas las subdirecciones
y de esta manera comunicaciones pública y se conoce la cantidad de lo que se puede
hacer sin embargo, si le preguntan cuántas notas fueron ella tiene un promedio de la
cantidad de notas que se publican cada mes.
Juliana manifiesta que cuando se establece un indicador es porque se quiere medir algo,
gestión, eficacia, eficiencia, etc.
La meta tanto periódica como anual de este indicador es de 90%, la duda es ese 90% se
refiere al cumplimiento -de que,--Sabina aclara que ese cumplimiento es hace referencia a
las actividades plasmadas en él-plan de comunicaciones.
3. Objetivo: Usar las redes sociales y pagina web como canal de comunicación efectivo
entre el instituto y los habitantes de Medellín informando, educando, entreteniendo,
generando interacción y facilitando la tarea de ejecución de agenda y gestión.
Indicador: Seguimiento al plan de comunicaciones. (SMO, eficacia en el
cumplimiento del plan de comunicaciones).
Sabina indica que este objetivo se mide por medio del cumplimiento del mismo indicador.
4. Objetivo: Fortalecer los procesos de información, divulgación, formación y promoción
que permitan la generación de conocimiento en actores comentarios y sociales de
los procesos desarrollados por la entidad y que fomentan una cultura ciudadana.
Indicador: Seguimiento al plan de comunicaciones. (SMO, eficacia en el
cumplimiento del plan de comunicaciones).
Juliana pregunta ¿cómo se lleva a cabo dicho objetivo?, Sabina indica que el objetivo
también está enfocado a los grupos de valor que es opinión pública, no solo redes sociales
Con la entrega de la informactón personal contenida en este documento autorizo al Instituto Socral de '✓.vienda y Hábitat da Medellín -lbVIMEO• con Mi- 900.014.480-3, para que recolecte, almacene, use,
transfiera y encargue a terreros el manejo de rrits dotas personales. Esta autorizaddn me fue saliere:do y puesta de presente, antes de recolectar mi información personal, io cual acepto Ubre y
trohmtoriarnenta. Además, se me Infamó sobre el derecho que tengo a cantonar en el portal del lns-tituto an.snwisvimea.goy.ca el contenido de lo polft:co de protecdan de dolos personales y lo, derechos a
tos oue tengo acceso.

CÓDIGO: F-GM-19
VERSIÓN: 09
Alcaldía de Medellín
ISVIMED

h.orCia Sede

klideel•

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 20/04/2020
PAGINA: 6 de 11

y pagina web sino también medios de comunicación, canales externos, es el mismo tema
de comunicación pública y Canals externos.

5. Objetivo: Brindar atención al ciudadano de acuerdo con sus necesidades y
expectativas debidamente identificadas y en el marco de sus deberes y derecho en
la normativa vigente.
Indicador: Atención al ciudadano (en el SMO satisfacción en la atención al
ciudadano) en el proceso de gestión de atención al ciudadano.
Juliana propone incluir el tema de PQRSD en los objetivos de la evaluación de desempeño,
Sabina dice que no que por el contrario deben quitárselo al proceso de ella, ya que lo único
que hace es recibir un correo electrónico desde atención al ciudadano no se le da
tratamiento a las PQRSD, no se cuenta con abogados en dicha área, ella manifiesta que
este proceso no tiene nada que ver con PQRSD, lo único que desde el proceso de atención
al ciudadano se hace es manejar un correo del instituto donde ingresan PQRSD, desde
este proceso se hace entrega de las mismas a través de un tabla diaria a radicación y en
radicación ya lo entregan a la subdirección jurídica.
Sabina manifiesta que el indicador de PQRSD esta tan mal medido que está cargado al
proceso de atención al ciudadano.
Sabina indica que en este proceso se pueden recibir en promedio 100 PQRSD semanal y
se pregunta en la Subdirección jurídica cuantas PQRSD reciben semanalmente radicadas
responden que en promedio 500, además indica que a la subdirección jurídica no los mide
nadie.
Juliana indica que las PQRSD son responsabilidad tanto de atención al ciudadano como de
la Subdirección jurídica, Sabina dice que sí, pero en el tema de recibo de PQRSD al correo
más de darles tratamiento, cuando estas son físicas llegan directamente a radicación y
desde allí las entregan a jurídica. Sabina manifiesta que este indicador solo mide el 20% de
las PQRSD que entran al instituto.
Se retorna el Indicador: Atención al ciudadano (en el SMO satisfacción en la atención al
ciudadano) en el proceso de gestión de atención al ciudadano.
Juliana comunica que el nivel esperado de este indicador es del 95%, se le dio un peso
ponderado del 20%, con una periodicidad de medición mensual y una meta de 95%.
El cumplimiento de este indicador en el primer semestre es de 89,19%.
Juliana pregunta que cual es la estrategia que tiene el instituto para atender al ciudadano
con discapacidad de cualquier tipo, Sabina manifiesta que se cuenta con un protocolo de
Lá tención al ciudadano que se ha venido ajustando desde el inicio por el tema de pandemia,
Con to entrego de lo rnfonnoclón persone, contenida en este documento autorizo oi instievto Socio, de Wriendo y JJdbit« de Alede;fin:ISVIIVED- con ¡JIS 900.014.480-3, poro que Itcolecte, almacene, tac
tronsfero y encargue

terceros ei modelo de mis doSos personales. esto oirooritocle me fue scuicItado y puesto de presente, entes de recolectar mi WormockOn persono, ta cual octeto ubre y

Ma.:0,10:nelte. Además. se me Inferesnd sois'. el dved)o are tengo o consulten' en el Portas: del rnstIrato v.vnmovimed.gov.co el contenido de lo poKrec de protecddn de doras personoles y los derechos o
tos que «cepo acceso.
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una vez se retomaron las laborales presencialmente, se volvió ajustar.
Para el tema de discapacidad auditiva o por lenguaje de señas y demás, se trabaja con ,
unos videos de ofertas institucionales esto siempre articulado con la secretaria de inclusión,
desde la página web se intentó montar, una estrategia auditiva para las personas
invidentes, pero no fue posible por el tema de presupuesto, para el próximo año se tiene
planeado hacerlo por medio del tema de la nueva contratación, con el tema presencial se
tiene un trato especial unos. fichos especiales para estas personas que necesitan un trato
diferente, embarazadas, ansíanos, normalmente el público del instituto son personas
mayores de 70 años, por tanto, para este tipo de personas se cuenta con un trato y una
taquilla especial.
Juliana indica que todo el personal de atención al ciudadano debe estar muy bien
capacitado en cuanto s todos los productos y servicios que ofrece el instituto, Sabina
señala que las hojas de vida le pasan para hacer todo el proceso de contratación y demás,
ninguna de estas personas tiene absolutamente nada que ver con atención al ciudadano,
son técnicos en alimentos, bachilleres, sin cursos, sin absolutamente nada, sin embargo se
ha ido capacitando al personal y en dos ocasiones se le ha solicitado a Eliana Rojas de
Talento humano la capacitación de atención al ciudadano que tiene que tener el personal
de este proceso por ley y todavía por temas de presupuesto no se ha podido gestionar ni
dar lo indicado es que para el otro año se realizará, sin embargo se han realizado unas
capacitaciones extras en protocolo de atención, en expresión corporal, en expresión verbal
y en expresión escrita que quedan referenciadas en las actas de las reuniones que se las
ha realizado y que se realizaron durante la pandemia- para capacitarlos y así volver a la
reapertura y ser un poco más flexible, cuando el personal de este proceso llego
aprendieron solos , ya que, nadie les hizo la capacitación, se creó una capacitación
semanalmente con cada subdirección para que les contara de que trataba cada
subdirección cuales son los proyectos y los temas con más inconvenientes en este
momento, Sabina manifiesta que es primordial que el proceso de atención al ciudadano
esté ligado con el prócélá de comunicaciones, ya que, tienen facilita que tengan la
información de primera mano y directa, por cada subdirección se nombra un enlace para el
personal de atención al ciudadano pueda solicitar la información que requiere y para que
cuando llegue personal con dudas diferentes a las que normalmente presentan ya tienen
un enlace para solicitar la información, también se rota el personal de cada puesto de
atención, con el fin de que todos conozca todos los temas, Sabina indica que de acuerdo a
las sedes llegan temas específicos, al centro de atención llegan los desplazados y los
mayores d edad, al centro de atención de velódromo llega el tema de mejoramiento de
vivienda y de legalización, al centro de atención de cortejar llegan todos los temas de
vivienda nueva, de subsidios de vivienda; es por esto que es necesario que todo el
personal roce.
Con lo entrega de k información personal contenido en este documento autorizo ol Instituto Social de V.V
. lendo y Hábitos se Medellín -1EVIMED- con. NIT 900.014.480.8, poro que recolecte, almacene, use,
transfiero y encargarnerceros e! manejo de mis datos personales. Esta outorkocidn me fue solicitada y puesto de presente, antes de recolectar mi Información personal, lo cual acepto libre
Voluntariamente. Además, u mar informó sobre el derecho que tengo e consultor en el portal del instituto wonmisairned. gay co el contenido de la politica de preneeción de danos personales y los derechos a
ros que tengo acceso.
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Este indicador se mide por medio de una encuesta, antes de pandemia se tenía un
calificador que arrojaban la información directamente al SIFI y cuando se declaró trabajo en
caso y todo se hizo telefónicamente, el personal de atención al ciudadano diligenciar los
datos completos de los ciudadanos y al final dela atención los ciudadanos deben diligenciar
una encuesta, luego estos datos se pasan a Excel, en este momento que se retorna el
•tema presencial los calificadores se dañaron el sistema ya no los mide, entonces aún se
sigue con las encuestas, normalmente el personal se las hace a todas las personas, pero
cuando se les pasa uno o dos, la información varia en la fórmula que Carolina Martínez les
paso a principio de año.
Juliana pregunta que cuales la meta que se establece, Sabina responde que es de acuerdo
1 a los atendidos, de acuerdo a la atención hay una calificación, la fórmula es: número de
satisfechos sobre número de encuestados.
Sabina indica que en la encuesta se miden e componentes, oportunidad, calidez,
efectividad, en general como les parece el servicio. Cada una de estas mediciones tiene
una pregunta, además se clasifica por tema de atención, también se atiende el tema de
trámites desde atención al ciudadano son atendidos y pasan a radicación.
Juliana pregunta si el instituto cuenta con la información de cuáles son los programas más
atendidos y los trámites con mayor demanda, Sabina responde que sí, que esto hace parte
de atención, en las encuestas dice que tema específico atendió y cuantos atendió, incluso
ese mismo informa se les entrega a los subdirectores en los equipos primarios directivos,
referente a los temas puntuales de cada línea de acción de las subdirecciones.
Juliana le dice a Sabina que ya queda reportado el cumplimiento de cada uno de los
indicadores, se validó que efectivamente los indicadores que miden la gestión y el
cumplimiento de los objetivos anteriormente acordados están articulados con el SMO, con
respecto a los indicadores que se miden de carácter trimestral y mensual el cumplimiento
de estos para efectos de la evaluación de desempeño se realiza a través de un promedio.
Esta evaluación es presentada al Director y es el quien realiza la evaluación de las
competencias y en reunión con Sabina le hace una retroalimentación:Sabina pregunta que desde planeación que rangos de flexibilidad se tiene para todo el
tema de indicadores frente al tema de pandemia.
Juliana indica que es vital tener claridad ante el tema de los indicadores y que esto no es
responsabilidad de planeación, en el SMO se cuenta con indicadores del Plan de
desarrollo, indicadores del Plan indicativo e indicadores que son de gestión, teniendo esto
claro se evidencia que los indicadores de los dos procesos que lidera Sabina, Gestión de
comunicaciones y Gestión de atención al ciudadano son indicadores de gestión, siendo así
estos indicadores son completamente responsabilidad del líder, por ende este tiene la
facultad para hacer el cambio que quiera a dichos indicadores, por parte de planeación se
Con lo entrega de lo Mformaclan personal contenida en M'e documento auto,lZO al Instituto Social de Viviendo y Róbitot de ModellIn 'SVIMEO• con N!! 900.014 4804, paro que recolecte, almacena usa
transfiero y encargue o terceros el maneja de ms daos, personales. Esto outorizaddn me fue solicitada y puesta de presente, antes de recolectar mi Información persanal, lo cual acepto libre y
voluntariamente. Ademas., se me informa sobre el derecha Que tengo o consultor en el portal del instituto www.br.'med.pav.eo el contenido de lo poSace de protecclan de datos personates y Son dere:baso
los que tengo acceso.
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cuenta con una herramienta la cual es un instructivo para la creación o modificación de
indicadores,
Aclara que los indicadores a los cuales no se les puede hacer ninguna modificación y se
debe realizar la gestión necesaria para cumplir con las metas entregadas son los del plan
de desarrollo y los del plan indicativo, ya que las metas están dadas por el municipio, en
conclusión, para los indicadores de gestión el líder del proceso tiene libre albedrío de medir
lo que considere necesario en su proceso, planeación hace acompañamiento.
Juliana indica que eh este ejercicio se validó el cumplimiento de los objetivos los cuales
fueron medidos a través de los indicadores articulados con los del SMO, a los que Sabina
se comprometió a darles cumplimiento en el primer ejercicio de evaluación de desempeño,
Sabina pregunta que, si no se cumplieron, Juliana y Tatiana le responde que sí que el
primer indicador tenía un nivel de cumplimiento esperado de 80 % y el cumplimiento real
fue del 81%, el segundo, tercero y el cuarto tienen un nivel de cumplimiento esperado del
90% y el cumplimiento real es del 89%, y el quinto indicador tiene un nivel esperado de
cumplimiento del 95% y el cumplimiento real es de 89%.
Juliana sugiere que se publique tanto al público interno como externo, la información de los
productos y/o servicios que más demanda tienen en el instituto, que se mas especifica esta
información y darle mucha importancia y gestionar la atención al personal con
discapacidad, gestionar el tema de infraestructura y señalización, aún más para la nueva
sede.

Con lo entrego de lo Informodán personal contenida en este documento autorizo al instituto Soda/ de Viviendo y Hábitat de Medellín 4SVIMED- con Ni!' 900.014.0804, poro que recolecte, almacene, use,
transfiero y encargue o terceros el maneje de mh datos personales. Esto ovto ñu:dan me fue solicitada y puesto de presente, antes de recolectar ml Información personal, lo cual acepto Sbre y
voluntanamerrx. Además, se me Informa sobre el derecho que tengo a Cantonar en el Porto! del Instituto ww.v.indmd.gov.co el contanklo de lo politica de preteccián de dotas personales y los derechos o
los que tengo acceso.
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COMPROMISOS

1

N.A
N.A
N.A

2
3

RESPONSABLES

ESTADO

N.A
N.A •
N.A

1

N.A
N.A
N.A

909,11019
N°

COMPROMISOS

RESPONSABLES

PLAZO

N.A
N.A
N.A

N.A
N.A
N.A

N.A
N.A
N.A

1
2
L 3

N°

Requiere documentar Acción Correctiva,
preventiva o de mejora
N.A
N.A

N.A
N.A

Convocatoria (Fecha, lugar y hora de la próxima reunión):

Presidente o coordinador de la Reunión

Secretario de la Reunion

, juolu HVi4DCÍO
1W-o&
No, bret y Apellidos
C rg41/

Nombres y Apellidos
Cargo

Anexos:
Identificación de Redactor y transcriptor:
Juliana Hurtado
Asesora de Dirección
Lci 14.
0-uci o
Co,, b entrego de lo inforeleeislo penenalcenteerde en este documento autorizo al insItuto Socio; de VMendo y Habitar de Medelio .LSVTME0- con NIT 900.014.430-8, paro que recolecte, okoccene, cise,
trotstf reo y er.corgue o terceros el mane» de Mit datas persaro:es. esto autoritociem me fue solicitada y puesto de presente, antes de recolecto, ml información persone!, lo cual acepto libre y
yoluntorlamente. Aeremls, se me Mform¿ sobre el derecho que tengo o consultor en el portal del Meti:dt0 ~Av. isvimod.gov.co el contenido de lo poktico de protección de datos personales y las derechos o
los que rengo acceso.
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TITULO (ACUERDOS DE GESTIÓN 2020 DOTACIÓN)
ACTA No. 1
Lugar de origen y fecha de la reunión: Medellín 7 de julio de 2020
Hora de inicio:

9: 50 a.m.

Hora de finalización:

10: 30 a.m.

Lugar donde se hace la reunión:

Oficina del Director

ASISTENTES
Nombres y Apellidos
Jorge Iván Torres Ramírez
Osvaldo Montenegro Cruz

Cargo
Director
Subdirector de Dotación
Profesional Universitario Subdirector de
Dotación
Asesora de Dirección

Guiller Alexis Alvarez Moreno
Juliana Hurtado García

AUSENTES
Nombres y Apellidos

Cargo

N/A
N/A

N/A
N/A
INVITADOS

Nombres y Apellidos
N/A

Cargo
j N/A

ORDEN DEL DÍA
1. Presentación y concertación de Acuerdos de Gestión entre en Director y el gerente
público.
2. Evaluación de competencias.
3. Designación del par y subalterno por parte del Director para realizar evaluación
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Presentación y concertación de Acuerdos de Gestión entre en Director y el gerente
público.
LSe da inicio a la reunión en el momento que Juliana Hurtado García, Asesora de Dirección da a
ton lo entrego de !o Información persona! tonteneo en este documento autora!! Instaulo Socc: de Vrv er.dc y Hablen de Medellín -15VIMED. con 001900.01.1.480-8, para que recolecte, almacene, ose,
transfiero y encargue o terceros e! manejo de mis dolos personales. Enea autorización me fue sokitoda y puesta de presento, antes de recotector mi informorrón personal la cual acepto libre y
voruntorlorneme. Memos, se me informó sobre el derecho que sesgo a consultar en el porte: del Instituto orwenibreetd gozne el contenido de la emEtica de protecelnn de dotas personales y los derechos o
los que tengo octeto.
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conocer que los Acuerdos de gestión tienen 2 fases, la primera fase es la de concertación y
formalización, donde la formalizaciva no es más que lo Acuerdos de gestión firmados. mientras que
la concertación es donde el Director y en este caso el Subdirector de Dotación de vivienda y hábitat
Osvaldo Montenegro llegan a un acuerdo respecto a los compromisos gerenciales y de orden
estratégico sobre los que el equipo de esta subdirección se comprometen a trabajar.
Además deben ser elaborados conforme a las metas establecidas en el plan de desarrollo
Municipal, Plan institucional, etc. Dichos acuerdos tienen 2 seguimientos uno se realiza en el mes
de junio y el otro en el mes de diciembre, siendo esta la segunda fase. Como bien sabemos
estamos a mitad de año y apenas estamos realizando la concertación y formalización, por lo tanto
se entiende que el primer seguimiento para el Subdirector Osvaldo Montenegro se realizara a final
del año 2020, donde se evaluara la gestión de los compromisos trazados para todo el periodo 2020,
se debe tener presente que este año es un año atípico por el cambio de administración y por la
contingencia a causa del COVID 19, pero a partir del año 2021, los Acuerdos de gestión deben
quedar definidos a más tardar el 28 de febrero, teniendo en cuenta que estos se definen una vez
cada año.
Los Acuerdos de gestión se fundamentan legalmente en la ley 909 Decreto 1083, la cual hace
referencia a temas de gerentes públicos. Los subdirectores por ejercer cargos con capacidad de
toma de decisiones, tienen las características de gerentes públicos ya que administran recursos
públicos, humanos, fisicos, financieros, etc.
La finalidad de los Acuerdos de gestión es focalizar los compromisos, presentarle a la Dirección las
actividades que se van a desarrollar para el cumplimiento de esos compromisos y los indicadores
que medirán la gestión que se realice.
La composición del Acuerdo de gestión es la siguiente: El 80% está compuesto por los
compromisos gerenciales que no deben superar más de 5 compromisos, los cuales son evaluados
por el Director y el 20% restante está compuesto por la evaluación de las competencias, es decir las
características y habilidades que los subdirectores deben tener, como la orientación a los
resultados, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación asertiva, entre otras. Es en este 20%
referente a las competencias donde los subdirectores además de ser evaluados por el Director
deben ser evaluados por un par y un subalterno y la determinación de elegir los responsables de
evaluar al gerente público en este caso Osvaldo Montenegro es del Director, esta evaluación se
realiza de manera individual, luego se pondera dicha calificación, generando así un resultado final.
Una vez se formalicen los Acuerdos de gestión deben ser publicados en la página web del instituto,
por temas de transparencia.
Osvaldo Montenegro con el apoyo de Guilier Alvarez proceden a presentar sus compromisos
gerenciales, los cuales serán medidos por los mismo indicadores que se tienen matriculados en el
SMO :
1. Cum•lir con la aplicación de subsidios para cualificar las condiciones de habitabilidad de las
Con lo entrego de lo informatcan personal contenida rn rue documento autorizo al inintu O 5Je101 de Vivienda y 100,101 de hiredellin -1VIMIC,con NIT 900.014.480-8, poro Que recolecte, almacene, use,
transfiero y encargue o terceros el maneto de rus dolos persanaks. aro outoraaCtan me fue solicitado y puesta de presente, antes de recolectar mi información personal, lo cual acepto libre y
oaluntanionsente Ademas, se me mformó sobre el derecho que tengo o consultor en el portal del Instituto nrynir isolmedgoy.co et contenido de lo politice de protección de datos personales y tos derechos o
tos Que !orujo «Cese
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viviendas precarias y en déficit cualitativo enmarcado en el plan de acción, correspondiente
a la asignación a través de resolución a 1327 grupos familiares beneficiados. Con un peso
ponderado de 25%.
2. Cumplir con la ejecución de actividades y acciones de mejoramiento VIS y VIP, ejecutados
mediante obras, es la etapa posterior a la asignación de los subsidios, acordados en la meta
del plan de acción vigencia 2020 el cual corresponde de 1327 ejecuciones. Y un peso
ponderado de 20%.
3. Ejecutar e! proyecto de presupuesto participativo de iniciativa comunitaria propuestos en las
comunas 2 Santa Cruz, 3 Manrique, 4 Aranjuez, 8 Villas Hermosa, 60 San Cristóbal, 70
AltaVista y 80 San Antonio de Prado, con la cual se espera la asignación en subsidios para
Mejoramiento de Vivienda para beneficiar a 514 hogares, superando la meta en 14
Mejoramientos. Con una meta de indicador de 500 hogares beneficiados y un peso
ponderado del 25%
4. Realizar la ejecución de 170 m2 de mejoramiento de entorno barrial y cualificación del
espacio público superando la meta establecida para la vigencia 2020 la cual se encuentra
convenida en 100 m2.Con un peso ponderado de 15%.
5. Terminar los proyectos Montaña y Cascada, entregando 104 unidades de vivienda nueva en
Montaña y 320 unidades de vivienda nueva en Cascada, aportando en la reducción del
déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda en el Municipio de Medellín. Con una meta de
dicho indicador de 424 y un peso ponderado de 15%.

El Director Jorge Torres está de acuerdo con los Acuerdos presentados por la Subdirección de
Dotación de vivienda y hábitat, por lo tanto se procede a firmar tanto por el Director como para la
Subdirector Osvaldo Montenegro.

2. Evaluación de competencias.
El Director procede con la evaluación de competencias asignados al subdirector de Dotación de
vivienda y hábitat Osvaldo Montenegro, obteniendo una valoración final por el Director de 2,1.
Esta evaluación se podrá evidenciar en la hoja Anexo 2 del Acuerdo de gestión de subdirección
Dotación de vivienda y hábitat.

3. Designación del par y subalterno por parte del Director para realizar evaluación
Jorge Torres Director designa a Uriel Gómez Grisales Subdirector jurídico como par evaluador
de competencias y a Alba Lucia Agudelo, Asesor de Subdirección Técnica como subalterno
Co,, M entrego de lo .nforitociOn persone, contenido en este dozununto aurdiro otlnstauto lk,t0s de U ieaCr

y

Mede ,iin ISVIMTO con NIT 900024.4811 8, poro que recolecte, ie,nsocene, use,

troesAero y encargue o terceros el manejo de mis do os perronnies Esto OutOntOrecin Me fue $Q1iri!CC'e y puesto de presente, ornes de recolectar mi infor,10CO3 personal. la [COI OfeptObbre y
0,41,,,rerkrnen ,0 Además, Se me informo cobre el derecho que tengo a consultor en e; portal deo Inviuno vév.v.,.iSwaled
k4 que tengo U(,10

lomo el contenido de la politica de uroteeción de datos personales y los derecho< o

CÓDIGO: F-GM-19
VERSIÓN: 09
Alea4dia de Medeil in
ISVIMED

ACTA DE REUNIÓN

Sosr

FECHA: 20/04/2020
I PAGINA: 4 de 5

evaluador de las competencias correspondientes a Verónica Arias.

COMPROMISOS
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA
ANTERIOR REUNIÓN.
COMPROMISOS
RESPONSABLES
l
ESTADO

N°
1
2
3

1

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN ACTUAL
COMPROMISOS
RESPONSABLES
PLAZO
Enviar correo a Uriel Gómez y a
Alba Agudelo informando que
son los delegados por el
Director de realizar la
1
evaluación de competencias al
— Subdirector de Dotación de
vivienda y hábitat Osvaldo
Montenegro.
Juliana Hurtado García
8 de julio
Dar cumplimiento a los
Acuerdos presentados con
2
base a los requisitos
establecidos
Osvaldo Montenegro
30 de diciembre
3

N°

N°

OBSERVACIONES
Requiere documentar Acción Correctiva,
preventiva o de mejora

SEGUIMIENTO

j. Convocatorialfecha, lugar y hora de la próxima reunión): NIA
Con 10 entrego de lo informortón persono: contenida en este documento autora° 01 Instituto Social de Vruiendo y Rabiar de Medett:n .15VIMEC. con NIT 9G0 014.4904, poro que reeekeere, &mecerte, use,
transfiera y encargue o terceros et manejo de mis dolos persorates. Esto ouranc000n me fue sohcoodo y puesta de presente, entes de recolector m, :rijo/moción persono!, lo cae: ocepta libre y
uoruntonamente Ademeis. se me informo sobre ei derecho que tengo o consultor en el porto! del Inst.tuto www.,finorted.90v.e0 e: eonzende de a poi;hco de proteccian de dolos personoles y :os derechos o
Jaique tengo octeto.
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Presidente o coordinador de la Repólón
•
Jorge Iván Torres Ramírez
Director

Secretario de la Reunión

u .,.

., ,
kcincA

ti,..rciaa

Juliana Hurtado García
Asesora de Dirección

Anexos:
Acuerdos de la Subdirección de Dotación de vivienda y hábitat Osvaldo Montenegro
Identificación de Redactor y transcriptor:

Juliana Hurtado García
Asesora de Dirección.

Con la entrego dr la informocicin personal contenido en este documento autoras al instituto Sotiol de Viviendo y Hábitat de Medellin -15Vilef0- con HIT 900.014480.8, poro que recolecte. almacene, use,
transfiera y encargar o terceros el manejo dr mis datos personales. Esta autorización me fue solicitada y puesto de presente, entes de recolecto, mi información personal, la cual atento libre y
voluntariamente. Además, se me informe sobre el derecho que tengo o consuno, en el portal del instinto www.isvimed.gov.co el contenida de lo polhica de protección de datos personales y los derechos a
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TÍTULO (ACUERDOS DE GESTIÓN 2020 DOTACIÓN)
ACTA No. 1
1—ligar
1.
de origen y fecha de la reunión: Medellín 11 de diciembre de 2020
Hora de inicio:

09: 00 a.m.

Hora de finalización:

09: 30 a.m.

Lugar donde se hace la reunión:

Oficina del Director

ASISTENTES
Nombres y Apellidos
Jorge Iván Torres Ramírez
Jaime Alfredo Rueda
Juliana Hurtado García

Cargo
Director
Subdirector de Dotación
Asesora de Dirección
AUSENTES
Cargo
N/A

Nombres y Apellidos
N/A
INVITADOS
Nombres y Apellidos
I N/A

Cargo
N/A

ORDEN DEL DÍA
1. Presentación y concertación de Acuerdos de Gestión entre en Director y el gerente
público.
2. Evaluación de competencias.
3. Designación del par y subalterno por parte del Director para realizar evaluación
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Presentación y concertación de Acuerdos de Gestión entre en Director y el gerente
público.
Se da inicio a la reunión en el momento que Jorge Torres, Director da a conocer que los Acuerdos
de gestión donde se van a definir los objetivos, en esta reunión no se evaluara la gestión sino de
proponer los objetivos que el subdirector de dotación Jaime Rueda debe cumplir.
Elena Rojas Profesional Universitario de la subdirección administrativa y financiera toma la palabra
indicando que los Acuerdos de gestión regulados por la función pública y son un proceso de
Con lo entrego de lo .nformoodn personal contesodo en este documento avSOPZO 011IntiNta S000l da •rrdendo y Hobrtot de Melte*, •:SVIMFD• Con MY 900.014.4304. Para Que recolecte. almacene. use.
transfiera y encargue o terceros el mane» de mis datos personales. Esto outorao:Mn me fue sofrenada y puesto de presente, onces de recolectar m! informaeldn penen« la cual acepto Ebre y
voluntor:omente Adenris, se me olerme sobre e: derecho Que tengo o consuno, en el portal del Instituto www.iseuned.goy.co e: contenido de lo politica de protecc'ós de dotas personales y los derechos o
los Que rengo acceso.
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evaluación de la gestión de los gerentes públicos, es decir, de las personas que ejercen cargos
directivos dentro de las entidades, entonces, los acuerdos de gestión deben formularse cada año y
hacer seguimientos de carácter semestral, cuando las personas ingresan a la entidad por primera
vez en un término no st!perior a 4 meses el gerente público y su jefe inmediato en este caso el
Director deben formular los acuerdos de gestión, los cuales no son más que una concertación de
los objetivos que van a ser evaluados en el desempeño del rol que se está ejerciendo en esta caso
como subdirector de dotación.
La idea es que los objetivos que se vayan a plantear no sean más de 5 y que estén relacionados
con el desarrollo estratégicos de la función que tiene la subdirección de dotación en la entidad, es
decir, que está relacionado también con el cumplimiento y las metas que están planteadas en los
indicadores que ya a hoy están formulados. Juliana Hurtado Asesora de Dirección interviene que ya
se había validado con el Subdirector Jaime se iban a. plantear dos objetivos por estar en esta época
del año.
Eliana Rojas toma nuevamente la palabra indicando que lo anteriormente mencionado apunta al
concepto de acuerdos de gestión el cual es un proceso de concertación y a los seguimientos que se
hacen, seguimiento que hace el Director a sus delegados en este caso al Subdirector Jaime Rueda
donde se evalúa el porcentaje de cumplimiento de esas metas y esos objetivos, por tanto, en esta
reunión se realizara dicha concertación y se le dará el valor de representación que tiene cada
objetivo dentro del desarrollo de su gestión formalmente, la idea es formularios de los más
importantes a los menos importantes, los. contenidos qbe tengan mayor impacto sobre el tema
estratégico de la organización.
Juliana Hurtado interviene complementado lo anteriormente dicho por Eliana, es muy importante
que los indicadores que queden planteados para medir la gestión de dichos objetivos estén
matriculados en el SMO y que los Acuerdos de gestión deben definirse a más tardar los 28 de
febrero de cada vigencia.
Juliana le da la palabra al subdirector Jaime Rueda para que presente la propuesta de los objetivos
y poderlos concertar con el Director.
El Subdirector de dotación Jaime Rueda toma la palabra indicando que se tiene planteados dos
objetivos institucionales.
1. Subsidio para mejoramiento de vivienda asignados.
2. Medición de la cantidad de mejoramientos ejecutados a partir de la asignación de esos
subsidios.
Jaime indica que le dio un peso ponderado de 50% a cada uno de estos compromisos y la fecha de
inicio es el 24 de julio del 2020 con fecha fin el 31 de dibiembre del 2020.
La meta del indicador que medirá la gestión del objetivo de subsidios para mejoramiento de
vivienda asignados es de 1.327 y la meta del indicador que mide la gestión del objetivo de
mejoramiento ejecutados es de 1.100, teniendo en cuenta la fecha de ingreso del subdirector él
ron lo entrego de lo inforrnociOn personal contenido en este documento ~Ora* Ot in Muto Soc;.: de thweAdo y Hdbitot de Merleffin ISVIMEO• con nor 900.014.480-8, poro que recolecte, oinsocene, use,
transfiero y encargue e testeros el monem de mis cotos personales. Esto autOraat.ón me fue soltitodo y puesto de presente. antes de recolectar mi información personal. lo cual azoro libre y
uoiuhrosssmenre. Además, se me mformó sobre el derecho que tengo or.;;nsuttor en 4 portol del tristituto IVIMW isvunra.gov.co el contenido de se potasco de proteccson de dolos personales y los desechos o
tos que tenga acceso
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debe asumir 634 como meta para mejoramientos ejecutarlos.
El Director manifiesta que se evaluará la gestión del segundo semestre teniendo en cuenta la fecha
de ingreso del subdirector, también indica que se debe hacer la claridad que, si bien el
cumplimiento será del 50 o 60%, este será sobre el 100% por la misma razón.
El Director pregunta que donde están los objetivos correspondientes a los demás programas del
instituto, Jaime indica que se presentaron los objetivos más representativos, pero el Directo
manifiesta que uno de los temas más importantes en la subdirección de dotación es la vivienda
nueva, por tanto, solicita una propuesta para este programa, ya que esto es lo que realmente se
debe hacer, es al que más se debe apuntar, es un programa que se debe fortalecer en la
subdirección de dotación y no en la de planeación.
El Director pregunta que quien tiene el programa de vivienda usada, Jaime responde que el
Subdirector de poblacional Elkin Villada es el responsable de este tema, para lo cual el Director le
indica a Eliana Rojas que el programa de vivienda usada debe estar en la subdirección de dotación,
Eliana indica que se puede trasladar que ella va revisar en el estudio técnico de la universidad de
Antioquía esas actividades y esas funciones como quedaron repartidas porque se supone que el
tema de poblacional está orientado solamente al acompañamiento social, es un proceso misional y
la parte técnica debe estar orientada a la subdirección de dotación, además de que el Director
indica que les solicito 5 cosas a la subdirección poblacional y no las hicieron, inclusive 3 tutelas y no
les dieron las viviendas a las familias por tanto, .esto es una operación que no funciona ahí.
El programa de vivienda usada será liderado por el subdirector de dotación Jaime Rueda, para esto
se hablará con el Subdirector de planeación Javier Valdés para que el rnismo.comunique con que
presupuesto se cuenta para los compromisos de la adquisición de esas viviendas a 90 salarios y le
solicita a Jaime que se empiece la gestión de comprar vivienda usada, porque el tema es que en la
subdirección poblacional se atranco el proceso, por tanto, éste programa no puede seguir ahí.
Juliana Hurtado indica que validando el indicador en el SMO la meta del indicador de vivienda
nueva para este año es de 563 viviendas nuevas entregadas, de las cuales en el mes de junio se
entregaron 104 y en el mes de noviembre se entregaron 320, para un total de 424 viviendas nuevas
entregadas por tanto falta por entregar 139 viviendas.
Este objetivo con su indicador respectivo quedará pendiente para platearse en la concertación de
Acuerdos de gestión de la vigencia 2021, el Director indica que ésto se cumple normalmente con
tutelas que le ponen al instituto y se debe gestionar la compra de vivienda usada.
El Subdirector de dotación Jaime Rueda manifiesta que ha hablado con el funcionario de vivienda
usada, quien indica que el problema es de presupuesto porque mucha vivienda que ofertan se sale
del presupuesto, el Director Jorge Torres indica que es porque anteriormente se tenía establecido
70 salarios mínimos y ahora sé estableció 90 salarios mínimos. El Director le explica a Jaime que
será el responsable de dichos recursos para vivienda usada, se debe hacer una convocatoria para
que los propietarios la postulen y desde el instituto .comprarlas y que desde la subdirección
poblacional deben pasarle el recurso humanoencargado de este tema..
Con lo entrego de la informocion pers.:Mol contenido en este dccumenIo autorizo al mstittria Sacar de tiSyiendo y h'..ibiirsz de Medelln .15VafF0. con 1V1T 900.014.480.8, poro que recolecte. almacene, use,
transr era y encargue o terceras e; manejo de mis datas^ a! 'mole Esto aul)fizorón n'uv fue solicitado y puel!'r de presente, antes de recolecto, mi información personal, lo Cual acepto libre y
uclu.toriomen!e. Además, se me eformó sobre el derecho o...e reis ao o consultaren el porta: dei Inít111;:-Jiwk.v:'s,ri.red.gov co el contenido de ta pobre° de protección de datas personales y los derechos

(Os que tengo acuso •

Alcaldía de Medellín

ACTA DE REUNIÓN

ISVIMED

1CÓDIGO: F-GM-19
VERSIÓN: 09
FECHA: 20/04/2020
PAGINA: 4 de 6

gni 1.k Zewu...er. Fe. ea. ticwoh

Juliana Hurtado Asesora de Dirección procede a llamar al subdirector de planeación Javier Valdés
con el fin de dar claridad en el tema de presupuesto para el programa de vivienda usada
En conclusión, se debe agregar el objetivo que apunte al programa de vivienda nueva:
Objetivo: Medir la cantidad de viviendas construidas a partir de la asignación de los subsidios.
Indicador: Vivienda de interés social construida. '
Por tanto, se da un peso ponderado a los objetivos de la siguiente manera:
1. Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados. Peso ponderado del 30%
2. Medición de la cantidad de mejoramientos ejecutados a partir de la asignación de subsidios.
Peso ponderado del 30%.
3. Medir la cantidad de viviendas construidas a partir de la asignación de los subsidios. Peso
ponderado del 40%.
La actividad planteada para el cumplimiento de este objetivo es: Hacer ejecución de los proyectos
de construcción de vivienda VIP.
El subdirector Jaime Rueda le pregunta al Director Jorge Torres si todo este tema se va contratar a
través de fiducias y el Director responde que si incluso el programa de vivienda usada, aunque los
recursos salen de fiducia para vivienda usada no aplican esquemas fiduciarios. Por tanto, los
recursos se deben trasladar a un encargo fiduciario o en el patrimonio matriz que se tiene en las
fiduciarias o abrir un patrimonio matriz en fiducentral, ahí se tendrán los recursos para vivienda
usada y será el Subdirector de dotación Jaime Rueda el responsable de administrarlos y será quien
debe reportar la cantidad de viviendas entregadas y el % de presupuesto ejecutado.
Todo esto teniendo en cuenta que para este año no se realizó gestión en este programa, incluso
había una opción de una vivienda ubicada en Bello de 58 millones y se realizó la gestión de la
compra, esta vivienda aplicaba al requisito incluso de los 70 salarios mínimos.
Eliana Rojas manifiesta que, para hacer este cambio, teniendo en cuenta que es una designación
de funciones a la dependencia de dotación debe hacerse un acto administrativo, incluso en esta
resolución debe consignarse que los profesionales que están vinculados deben trasladarse a la
subdirección de dotación.
El Director Jorge Torres indica que la idea es que para vigencia 2021 uno de los objetivos
planteados es que el 100% de la vivienda nueva debe pasar a ser cargo de la subdirección de
dotación liderada por Jaime Rueda.
El Director le pregunta a Eliana Rojas si se tiene alguna recomendación, Eliana Rojas indica que
como quedaron formulados y a la luz de lo que está planteado para subdirección de dotación, en la
medida que se realice algún cambio mirar el que se va plantear es importante se hagan revisiones
a la luz de lo que se tiene en el estudio técnico para que de alguna manera se vayan ajustando las
Con lo entrego de la informocion personal contenido en este documento autorizo al Insumo Sociat de viviendo y Habito: oe Meaeffin •iSVIMEO. con NIT 900.014 420,9, poro que recolecte, almacene,
transfiero y encongue e terceros el moneo de mis datos personales Esto autoncoción me fue sohcitado y puesto de presente, antes de lecolector ml informacion personal,
voluntariamente. Ademas, se me informó sobre el derecho que tengo o consonar
los que tengo acceso.
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áreas con sus respectivas funciones
2. Evaluación de competencias.
El Director procede con la evaluación de competencias asignados al subdirector de Dotación de
vivienda y hábitat Jaime Alfredo Rueda, obteniendo una valoración final por el Director de 1,8.
Esta evaluación se podrá evidenciar en la hoja Anexo 2 del Acuerdo de gestión de subdirección
Dotación de vivienda y hábitat.
3. Designación del par y subalterno por parte del Director para realizar evaluación
Jorge Torres Director designa a Verónica Arias Subdirectora administrativa y financiera como par
evaluador de competencias y a Guiller Alvarez Profesional universitario como subalterno evaluador
de las competencias correspondientes a Jaime Rueda.

COMPROMISOS
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA
ANTERIOR REUNIÓN.
ESTADO
RESPONSABLES
COMPROMISOS
N/A
N/A
N/A

N°
1
2

N°

1

2

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA-REUNIÓN ACTUAL
RESPONSABLES
PLAZO
COMPROMISOS
Enviar correo a Verónica Arias y
Guiller Álvarez informando que
son los delegados por el
Director de realizar la
evaluación de competencias al
Subdirector de Dotación de
18 de diciembre de
vivienda y hábitat Jaime Rueda Juliana Hurtado García
2020
Dar cumplimiento a los
Acuerdos presentados con
base a los requisitos
31 de diciembre de
establecidos
Jaime Alfredo Rueda
2020
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OBSERVACIONES
Requiere documentar Acción Correctiva,
•roventiva o de mejora
N/A
N/A

SEGUIMIENTO

Convocatoria (Fecha, lugar y hora de la próxima reunión): N/A
Presidente o coorcr

Secretario de la Reunión

dor de la Reunión
)

Jorge Iván Torr, s Ramírez
Director

,,,,, I,,,,.111,,,

, • .. , ; ...,,,,.Á ,..,

Juliana Hurtado García
Asesora de Dirección

Anexos:
Acuerdos de la áubdirección de Dotación de vivienda y hábitat Osvaldo Montenegro
Identificación de Redactor y transcriptor:

Juliana Hurtado García
Asesora de Dirección.
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TITULO (ACUERDOS DE GESTIÓN 2020 SUEIDIRECCIÓN JURIDICAI
ACTA No. 1
Lugar de origen y fecha de la reunión: Medellín 17 de junio de 2020
Hora de inicio:

10: 20 a.m.

Hora de finalización:

11:00 a.m.

Lugar donde se hace la reunión:

Oficina del Director

ASISTENTES
Nombres y Apellidos

Cargo

Jorge Iván Torres Ramírez
Uriel Gómez Grisales

Director
Subdirector Jurídica
Profesional Universitaria de Talento
Humano
Asesora de Dirección

Enana María Rojas Hoyos
Juliana Hurtado García

AUSENTES
Nombres y Apellidos

Cargo

N/A
N/A

N/A
N/A
INVITADOS

Nombres y Apellidos
N/A

i Cargo

N/A

ORDEN DEL DÍA
Presentación
y
concertación
de
Acuerdos
de Gestión entre en Director y el gerente
1.

público.
2. Evaluación de competencias.
3. Designación del par y subalterno por parte del Director para realizar evaluación
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Presentación y concertación de Acuerdos de Gestión entre en Director y el gerente
público.
Se da inicio a la reunión en el momento que Eliana Rojas Profesional Universitaria de Talento
Con lo entrego de ha información personal comeniclo en este documento autorizo al instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín 45VIMED- con hili7 900.054.483-a poro que recolecte, almacene, use,
transfiero y encargue a terceras el monejo de mis datos personales. Esto oworizoción me fue solicitada y puesta de presente, untes de recolectar mi información personal, 'o cual acepto libre y
el contenido de la politica de protección de datos s'enanito
voluntariamente. Ademas, se me informó sobre el derecho que tengo a consultor en el portal del Insulsas wwszisvimed.goe.co
ros que tengo acceso.

y los derechos o
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Humano da a conocer que los Acuerdos de gestión tienen 2 fases, la primera es de concertación y
formalización, donde la formalización no es más que lo Acuerdos de gestión firmados, mientras que
la concertación son los compromisos que cada subdirector va desarrollar en el transcurso de la
vigencia, la idea es que los Acuerdos de Gestión se formulen a más tardar los 28 de febrero de
cada año, ya que deben ser elaborados conforme a las metas establecidas en el plan de desarrollo
Municipal, Plan institucional, etc. Los Acuerdos de gestión tienen dos seguimientos al año, el
primero es a mitad del año y el segundo es finalizando el año, siendo esta la segunda fase. Como
bien sabemos estamos a mitad de año y apenas estamos realizando la concertación y '
formalización, por lo tanto se entiende que el primer seguimiento para el Subdirector Uriel Gómez
se realizara a final del año 2020, donde se evaluara la gestión de los compromisos trazados para''
todo el periodo 2020.
La composición del Acuerdo de gestión es la siguiente: El 80% está compuesto por los
compromisos gerenciales que no deben superar más de 5 compromisos, los cuales son evaluados
por el Director y el 20% restante está compuesto por la evaluación de las competencias, es decir las
características y habilidades que los subdirectores ceben tener, como la orientación a ics
resultados, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación asertiva, entre otras. Es en este 20%
referente a las competencias donde los subdirectores además de ser evaluados por el Director
' deben ser evaluados por un par y un subalterno y la determinación de elegir los responsables de
evaluar al gerente público en este caso Uriel Gómez es del Director.

j

En la presente reunión el subdirector debe presentar al Director los compromisos pactados, las
actividades que desarrollara para lograr el cumplimiento de dichos compromisos y los indicadores
que medirán dicho cumplimiento.
Uriel Gómez, hace la observación que cuando se suscribieron los compromisos que serán
presentados la subdirección jurídica venia administrándose bajo el marco de metas, Actualmente
dicho tema quedo bajo la responsabilidad de proyecto estratégicos (titulación, saneamiento y actos
administrativos de vivienda), teniendo en cuenta que la subdirección Jurídica es una subdirección
de apoyo y no misional, por io tanto no debe tener a cargo dichas metas, una vez planteada esta
observación presenta los compromisos acordes a la subdirección jurídica como proceso de apoyo:
1. Actualización, publicación y socialización del Nomograma del Instituto de vivienda y habita
de Medellín ISVIMED, de tal manera que todas las partes involucradas tengan conocimiento
de la normatividad vigente aplicable a cada proceso, el Nomograma debe esta publicado en
la página web del instituto, Carlos Vanegas es la persona encargada.
Indicador propuesto 2 actualizaciones anualmente, con un porcentaje de ponderación del
20%.
2. Ejercer el control interno disciplinario a través de la investigación y sanción de la conducta
de los servidores públicos del ISVIMED que incurran en conducta tipificada como
disciplinable. Actualmente se tiene 16 procesos, a los cuales ya se empezó a dar impulso.
Se propone un porcentaje de ponderación del 20%.
Con lo entrego de lo lnfonhocion personal contenido en este documento autor ro ol instítutO Soero/de ~codo y l'obstat de Medellín .15V1MFD- cc., NIT soo.o.ukeao-st, poro puf :recolecte. eUnmene ose.
tronsftefo y enanque o terceros el mone» de mis dolos personases. fsto autorización me fue solic.todo y puesto de sresenre onces de recoleccra m, elomoceln personal, lo cursi acepto are y
voluntohorneMe Además. se ole r.founó Sobre e: derecho ooe tengo o comonot en el penal del e:siento yhvyy noteteOgoy co el contenido de lo poskico de goolerc<in de *oros oenonoles y los derechos o
los out tengo oaeso
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3. Representar judicialmente al instituto y adelantar las actuaciones correspondientes donde el
instituto sea parte. Actualmente se tiene 46 procesos judiciales. Al inicio de la gestión se
tenían 63 procesos y gracias a la depuración realizada se disminuyó a 46, por lo tanto el
indicador estará enfocado en dar respuesta o impulso procesal a dichos procesos,
porcentaje de ponderación del 20%,
4. Determinar la responsabilidad del contratista y lo asociado del incumplimiento total o parcial
del objeto del convenio y/o contrato suscrito y poner las sanciones convencionales y/o
legales a que haya lugar. Actualmente se tiene 34 procesos y también se les dio un
porcentaje ponderado del 20%.
5. Realizar la contratación de la entidad, establecer lineamientos y orientar jurídicamente los
procesos de contratación de acuerdo a la necesidad del instituto.
Indicador: Dar cumplimiento a todas las necesidades de contratación velar porque se
contraten bajo la modalidad adecuada. Porcentaje ponderado del 20%.
Jorge Torres Director del instituto manifiesta su preocupación debido a la cantidad de procesos que
aún se tiene a pesar de la reducción obtenida correspondiente al tercer compromiso, a lo cual Uriel
Gómez responde que a la fecha ya la subdirección jurídica se encuentra completa y estructurada
para dar cumplimiento a cada uno de los compromisos del proceso jurídico.
Se procede a firmar el Acuerdo de gestión correspondiente a la subdirección jurídica por parte del
Director.
2. Evaluación de competencias.
El Director procede con la evaluación de competencias asignados al subdirector jurídico Uriel
Gómez, obteniendo una valoración final de 2,5.
Esta evaluación se podrá evidenciar en la hoja Anexo 2 del Acuerdo de gestión de subdirección
jurídica.
3. Designación del par y subalterno por parte del Director para realizar evaluación
Jorge Torres Director designa a Javier Valdés Subdirector de Planeación como par evaluador de
competencias y a Leidy Paulina Rengifo, Profesional especializado como subalterno evaluador
de las competencias correspondientes a Uriel Gómez.

N°

COMPROMISOS
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA
ANTERIOR REUNIÓN.
ESTADO
RESPONSABLES
COMPROMISOS

Con lo entrego de lo tnfonnación persono, ~tetudo en este documento autorizo el Instituto Social de Wvienda y Hábito: de Medellín .15111MED. con mr s00.014.480$, polo que recolecte, almacene, use,
transfiero y encargue o terceres el manejo de mis dotoS personales. Esto eutOrlroción roe fue sok-todo y puesta de presente, antes de recolector mi .nformoción personal, lo cual acepto libre y
volunterternente. Ademes, se me informo sobre el derecho que tengo o consultor en el portel del testitutp wWW.iSvinted.gOV.<0 el contenido de lo politica de protección cíe datos personales y los derechos o
los que tengo acceso.
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2
3
COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN ACTUAL
PLAZO
RESPONSABLES
COMPROMISOS
N°
' Enviar correo a Javier Valdés y
a Leído Paulina Rengifo
informando que son los
1
delegados por el Director de
realizar la evaluación de
competencias al Subdirector
18 de junio
Jurídico Uriel Gómez
Juliana Hurtado García
Dar cumplimiento a los
Acuerdos presentados de
2
acuerdo a los requisitos
U riel Gómez
establecidos
30 de diciembre
3

N°

OBSERVACIONES
Requiere documentar Acción Correctiva, 1
preventiva o de mejora

SEGUIMIENTO

Convocatoria (Fecha; lugar y hora de la próxima reunión): N/A
Presidente o coordinador de la Reu 6n

Secretario de la Reunión

i
Jorge Iván Torres Ramírez
Director

Juliana Hurtado García
Asesora de Dirección

Anexos:
Acuerdos de la Subdirección jurídica
Identificación de Redactor y transcriptor:
Con !o entrega de So rufa -moctOn persona contera:10 en este documento outooro at Instduto Soda; del,frendo y kribut de ~din 45VIMM con NIT 900.011.480 8, poro que tetokete. Ounorene, use,
transfiero y room!~ o terceros et moneo de mis doto: personotes. Esto outor¿tocion me fue souicrtodo y puesto de presente, antes de recolecto, es. informaos:A persono! b roo! acepto bote y
rotuntonamente. Además. se me informa sobre el derecho oye rengo o consultor en el portol del Institor° www.rsYrmed.gov.co el contenido de lo pollrco de proteccidn de datos personeleS y los derechos O
:05 Ove tengo acceso.

CÓDIGO: F-GM-19
VERSIÓN: 09
Alcaldía de Medellín
ISVIMED

ACTA DE REUNIÓN

M4 es logsv/ Y 1.,•,Wr •M~r

FECHA: 20/04/2020
PAGINA: 5 de 5

L

Juliana Hurtado García
Asesora de Dirección.

Con lo entrego de lo •nformocuan persono, contenido en este documento <momo al Instituto Socio, de Ilmenao y Habitar de Medellb -4,SVIMED. con mr 900014.4808, poro que recolecte, almacene, use,
t ransfiero

y encargue o terceros el manejo Ce Ind datos presencies. esto cutoneacian

me

fue sobcitodo y puesto dr presente, antes de recolectar mr Información persono:, b cual aceptablerc y

voluntariamente. Ademas. se me informo sobre el derecho que tengo a consultar en el polo, del Instauro muw.isvimed.gov.co sI contenido de lo polibca de protección de dotes pebondes y los derechos o
los que tengo acceso.
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TITULO (ACUERDOS DE GESTIÓN 2020 SUBDIRECCIÓN JURIDICA)
ACTA No. 1
Lugar de origen y fecha de la reunión: Medellín 17 de junio de 2020
Hora de inicio:
, Hora de finalización:
Lugar donde se hace la reunión:

10: 20 a.m.
11:00 a.m.
Oficina del Director

ASISTENTES
Nombres y Apellidos

Cargo
Director
Subdirector Jurídica
Profesional Universitaria de Talento
Humano
Asesora de Dirección

Jorge Iván Torres Ramírez
Uriel Gómez Grisales
Diana María Rojas Hoyos
Juliana Hurtado García

AUSENTES
Nombres y Apellidos

Cargo

N/A
N/A

N/A
N/A
INVITADOS

Nombres y Apellidos
N/A

Cargo
I N/A

ORDEN DEL DÍA
1. Presentación y concertación de Acuerdos de Gestión entre en Director y el gerente
público.
2. Evaluación de competencias.
3. Designación del par y subalterno por parte del Director para realizar evaluación
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Presentación y concertación de Acuerdos de Gestión entre en Director y el gerente
público.
Se da inicio a la reunión en el momento que Eliana Rojas Profesional Universitaria de Talento
Con lo entrego de fa información personal contenido .0 este documento autorizo ol Instituto Social de Vivienda y Habite: de Medellín •ISWME6 con NIT 900.074.480•k para que recolecte. almacene, use,
acepto libre y
transfiera y encargue o terceros el manejo de mis dolos personales. Esta outari.racion me fue Weertada y puesta de presente, onces de recolector mi información personal, lo cual

voluntariamente. Ademas, se me informó sobre el derecho que tenga a consultar en el portal del Instituto sinvw.issiimecl.gav.co el contenido de la polaca de protección de datos perSonoles y los derechos o
los oye tengo acceso.
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Humano da a conocer que los Acuerdos de gestión tienen 2 fases, la primera es de concertación y
formalización, donde la formalización no es más que lo Acuerdos de gestión firmados, mientras que
la concertación son los compromisos que cada subdirector va desarrollar en el transcurso de la
vigencia, la idea es que los Acuerdos de Gestión se formulen a más tardar los 28 de febrero de
cada año, ya que deben ser elaborados conforme a las metas establecidas en el plan de desarrollo
Municipal, Plan institucional, etc. Los Acuerdos de gestión tienen dos seguimientos al año, el
primero es a mitad del año y el segundo es finalizando el año, siendo esta la segunda fase. Como
bien sabemos estamos a mitad de año y apenas estamos realizando la concertación y
formalización, por lo tanto se entiende que el primer seguimiento para el Subdirector Uriel Gómez
se realizara a final del año 2020, donde se evaluara la gestión de los compromisos trazados para
todo el periodo 2020.
La composición del Acuerdo de gestión es la siguiente: El 80% está compuesto por los
compromisos gerenciales que no deben superar más de 5 compromisos, los cuales son evaluados
por el Director y el 20% restante está compuesto por la evaluación de las competencias, es decir las
características y habilidades que los subdirectores deben tener, como la orientación a los
resultados, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación asertiva, entre otras. Es en este 20%
referente a las competencias donde los subdirectores además de ser evaluados por el Director
deben ser evaluados por un par y un subalterno y la determinación de elegir los responsables de
evaluar al gerente público en este caso Uriel Gómez es del Director.
En la presente reunión el subdirector debe presentar al Director los compromisos pactados, las
actividades que desarrollara para lograr el cumplimiento de dichos compromisos y los indicadores
que medirán dicho cumplimiento.
Une Gómez, hace la observación que cuando se suscribieron los compromisos que serán
presentados la subdirección jurídica venia administrándose bajo el marco de metas, Actualmente
dicho tema quedo bajo la responsabilidad de proyecto estratégicos (titulación, saneamiento y actos
administrativos de vivienda), teniendo en cuenta que la subdirección Jurídica es una subdirección
de apoyo y no misional, por lo tanto no debe tener a cargo dichas metas, una vez planteada esta
observación presenta los compromisos acordes a la subdirección jurídica como proceso de apoyo:
1. Actualización, publicación y socialización del Nomograma del Instituto de vivienda y habita'
de Medellín ISVIMED, de tal manera que todas las partes involucradas tengan conocimiento
de la normatividad vigente aplicable a cada proceso, el Nomograma debe esta publicado en
la página web del instituto. Carlos Vanegas es la persona encargada.
Indicador propuesto 2 actualizaciones anualmente, con un porcentaje de ponderación del
20%.
2. Ejercer el control interno disciplinario a través de la investigación y sanción de la conducta
de los servidores públicos del ISVIMED que incurran en conducta tipificada como
disciplinable. Actualmente se tiene 16 procesos, a los cuales ya se empezó a dar impulso.
Se propone un porcentaje de ponderación del 20%.
Con #4 entrego de lo iolomlocion personal contenido en este dOC:imentOdUtOol0 al llabba0 SOCO' de ~onda y >rotosos de Medekn enniteEa con por gOpplealto-a para out ,eoatecte, ~24i:ene, 4se,
tronsfie,a y encargue o terceros el mole» de mis 04:04 peesonoles. esto out oritoción me fue soticirodo y paella de presente, ontes de recoFector dm, trkformoodn persono!, lo evo: acepto Mur y
volontortomenre Ademes, se me Alomé sobre el derecho que tengo o consultor 4n el portal del laSlet00 www Ovirrea.pay.<0 el contenido de lo poottco de protCccidn de dolos persOnOleS y los derechos o
los out tengo acceso.
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3. Representar judicialmente al instituto y adelantar las actuaciones correspondientes donde el
instituto sea parte. Actualmente se tiene 46 procesos judiciales. Al inicio de la gestión se
tenían 63 procesos y gracias a la depuración realizada se disminuyó a 46, por lo tanto el
indicador estará enfocado en dar respuesta o impulso procesal a dichos procesos,
porcentaje de ponderación del 20%,
4. Determinar la responsabilidad del contratista y lo asociado del incumplimiento total o parcial
del objeto del convenio y/o contrato suscrito y poner las sanciones convencionales y/o
legales a que haya lugar. Actualmente se tiene 34 procesos y también se les dio un
porcentaje ponderado del 20%.
5. Realizar la contratación de la entidad, establecer lineamientos y orientar jurídicamente los
procesos de contratación de acuerdo a la necesidad del instituto.
Indicador: Dar cumplimiento a todas las necesidades de contratación velar porque se
contraten bajo la modalidad adecuada. Porcentaje ponderado del 20%.
Jorge Torres Director del instituto manifiesta su preocupación debido a la cantidad de procesos que
aún se tiene a pesar de la reducción obtenida correspondiente al tercer compromiso, a lo cual Uriel
Gómez responde que a la fecha ya la subdirección jurídica se encuentra completa y estructurada
para dar cumplimiento a cada uno de los compromisos del proceso jurídico.
Se procede a firmar el Acuerdo de gestión correspondiente a la subdirección jurídica por parte del
Director.
2. Evaluación de competencias.
El Director procede con la evaluación de competencias asignados al subdirector jurídico Uriel
Gómez, obteniendo una valoración final de 2,5.
Esta evaluación se podrá evidenciar en la hoja Anexo 2 del Acuerdo de gestión de subdirección
jurídica.
3. Designación del par y subalterno por parte del Director para realizar evaluación
Jorge Torres Director designa a Javier Valdés Subdirector de Planeación corno par evaluador de
competencias y a Leidy Paulina Rengifo, Profesional especializado como subalterno evaluador
de las competencias correspondientes a Uriel Gómez.

N°

COMPROMISOS
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA
ANTERIOR REUNIÓN.
ESTADO
RESPONSABLES
COMPROMISOS

Con lo entrego de lo Información persono; contenido en este documento outorizo al instituto Socio! de Viviendo y Hábitat de Medellín -$5VIMfD• can Ntr 900.01d.a80•8, paro elle recolecte, &n'arene, use,
tronSfiero y encargue o terceros el manejo de mis datos personales. Esto OutOrilOCiaa me fue solicitado e puesto de presente, antes de recolector mi información persono!, lo mol acepto libre y
voluntariamente. Ademas, se me informó sobre el derecho que tengo o consultar en el portal del Instituto www.ihrirned.govoo el contenido de lo politko de protección de datos personales y los derechos a
ros Que tengo acceso
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Now

1
2
3

N°

1

2

N°

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN ACTUAL
PLAZO
RESPONSABLES
COMPROMISOS
Enviar correo a Javier Valdés y
a Leído Paulina Rengifo
informando que son los
delegados por el Director de
realizar la evaluación de
competencias al Subdirector
Jurídico Uriel Gómez
Juliana Hurtado García
18 de junio
Dar cumplimiento a los
Acuerdos presentados de
acuerdo a los requisitos
Uriel Gómez
establecidos
30 de diciembre

OBSERVACIONES
Requiere documentar Acción Correctiva,
preventiva o de mejora

SEGUIMIENTO

1
Convocatoria (FechaOugary hora de la próxima reunión): N/A
Presidente o c

nador de la Reu ón

Jorge Iván Torres Ramírez
Director

Secretario de la Reunión

Juliana Hurtado García
Asesora de Dirección

Anexos:

Acuerdos de la Subdirección jurídica
Identificación de Redactor y transcriptor:
Con la entrego de lo información personal contenida en este documento autora° al Instituto Social de Viviendo y Hábitat de Medellín .lSVIMEO. con NIT 900.014.480.8, poro que recolecte, almacene, use,
transfiero y encargue o terceros el manejo de Mit datos personales. Esto culefilOCiÓn me fue solicitado y puesto de presente, antes de reao ,estor ns, rnimmosrón personal lo cual cremo Sore y
•oltanonamenle. Además. se me informó sobre el derecho que :entro o consultor ea el portal del :morara www.i.t.imed go,C0 el contenido de lo políbco de protección de datos personales y ros dereCaOs O
:os que tengo acceso.

CÓDIGO: F-GM-19
VERSIÓN: 09
Alcaldía de Medellín
ISVIMED
Je

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 20/04/2020
PAGINA: 5 de 5

L.

—

1 1..4

Juliana Hurtado Garcia
Asesora de Dirección.

Con lo entrego de lo mformoción persono! contenido en este documento autorizo ol Instituto Socio! de »henal, y ihibltot de Medellín -1.54,1Mto• con MT 900.0J4.480,9, poro que recolecte, almacene, use,
nonsfiero y encargue o terceros el manejo de ion dotes Penontides. Esto corronzoción me fue solkitoto y puesta dr presente, ches de recuesto, ny infonhockin persono!, b evo, acepte!~ y
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TÍTULO (ACUERDOS DE GESTIÓN 2020 PLANEACIÓN)
ACTA No. 2
Lugar de origen y fecha de la reunión: Medellín 28 de diciembre de 2020
Hora de inicio:

4: 30 p.m.

Hora de finalización:

5: 00 p.m.

Lugar donde se hace la reunión:

Virtual meet

ASISTENTES
Nombres y Apellidos

Jorge Iván Torres Ramírez
Javier Alonso Valdés Barcha
Juliana Hurtado García
Eliana María Rojas Hoyos

.,

«

Cargo
Director
Subdirector de Planeación
Asesora de Dirección
Profesional universitaria

AUSENTES
1 Cargo
N/A
N/A
INVITADOS

Nombres y Apellidos

N/A
N/A

Cargo
1 N/A

Nombres y Apellidos

N/A

ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento y cumplimiento de objetivos, compromisos e indicadores de Acuerdos de
gestión formalizados
2. Evaluación de competencias.
3. Designación del par y subalterno por parte del Director para realizar evaluación
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Seguimiento y cumplimiento de objetivos, compromisos e indicadores de Acuerdos
de gestión formalizados
Se da inicio a la reunión en el momento que Juliana Hurtado García empieza a leer cada uno de los
objetivos con sus respectivos compromisos y actividades y se valida el % cumplimiento de los
indicadores para el primer semestre y segundo semestre del año 2020.
Con lo entrego de la información personal contenida

Cr?

este documento autorizo ol Instituto Social de Viviendo y Hábitat de MedeRin -SSNMED• con NIT 900.014.480-8, poro que recolecte, almacene, use,

transfiero y encargue o terceros el manejo de mis datos personales. Esto autonCoc.dn me fue solicitada y puesta de presente, onces de recolectar mi información persono!,

tr7

roo! acepto libre y

voluntariamente. Ademds, se me Informó sobre el derecho Que tengo a consultor en el porto! del Instituto vév,w.isvimed.gov co el contenido de la política de protección de datos personales y los derechos a
los que tengo acceso.
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Primer objetivo institucional: PEHMED - CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL DE
POLÍTICA HABITACIONAL.
- Compromiso gerencial: Poner en funcionamiento las mesas y adoptar el CCMPH con
alternativas virtuales ante la contingencia del COVID 19.
- Meta del indicador 100%
Actividades: Nombrar representante de la Comisión Técnica de Cobertura y Calidad en
el ISVIMED y representante de la Comisión Técnica de Fortalecimiento Institucional en
el ISVIMED; Formular los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Municipal 2020
2023 en las diferentes plataformas estatales y carga de documentos técnicos; Definir
agendas de cada una de las instancias de CCMPH para lo que queda del año; Revisión
y aprobación de la propuesta de UNAL en lo referente a la armonización de la
Plataforma Estratégica del ISVIMED; Generar los acercamientos individuales de cada
una de las instancias del CCMPH para socializar de que se trata y que se busca con
esta herramienta de articulación.
Peso ponderado para este objetivo fue del 20%
Porcentaje de cumplimiento programado para el primer semestre del año 2020 fue del
50%.

Toma la palabra el subdirector Javier Valdés indicando que en el primer semestre el porcentaje de
cumplimiento fue menos por todas las situaciones asociadas a la pandemia, pero en el segundo
semestre si se completó lo que se tenía programado para llegar al 100%, las actividades para dar
cumplimiento a este objetivo se llevaron a cabo en el segundo semestre, lo que se hico en el primer
semestre fueron las actividades preparatorias, pero en el segundo semestre si se cumplió, por
tanto, en el primer semestre de estas actividades se cumplió el 20%, pero en el segundo semestre
se llegó al 80% para poder al 100% en las actividades que se plantearon.
Javier indica que los proyectos del Plan de desarrollo no están como indicador en el SMO y se
formularon todos en el segundo semestre porque el Plan de desarrollo fue aprobado a mitad de
año.
Se indica que todos los soportes están, Presentaciones desarrolladas, actas de reunión. Actas de
las mesas realizadas. Evidencias fotográficas. Productos recibidos de la UNAL, acta del comité de
gestión y desempeño donde se socializo la plataforma estratégica.
Continua Juliana Hurtado Asesora de Dirección con la socialización de objetivos, compromisos e
indicadores.
•

Segundo objetivo institucional: Política pública de inquilinatos.
Compromiso gerencial: Política pública de inquilinatos reglamentada.
- Meta del indicador 100%
Actividades: Continuar con la caracterización de los inquilinatos que empezó con la
contingencia del COVID 19; Socialización del decreto de reglamentación de la política a
los públicos internos y externos interesados; Se continuará con el apoyo técnico y
asesoría en las recomendaciones físicas de los inquilinatos, con el fin de buscar el

Con la entrega de lo información persono, contenido en este documento autorizo al Instituto Social de Viviendo y hábitos de Medellín •ISVIMED• con MT 900.014.4808, paro Que ircolecie, almacene, use,
transfiero y encargue o terceros el manejo de mis dolos personales. Esta autorizoción me fue solicitada y puesto de presente, antes de recolectar mi información persono?, lo cual acepto libre y
voluntariamente. Además, se me informó sobre el derecho que tengo a consultar en el oortal del Instituto www.kvimed.gov.co el contenido de lo emigro de protección de datos arsenales y tos derechos o

los Que tengo acceso
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cambio de inquilinatos precarios a dignos.
Peso ponderado para este objetivo fue del 15%
Porcentaje de cumplimiento programado para el primer semestre del año 2020 fue del
50% y para el segundo semestre fue también del 50%.

El Subdirector Javier Valdés manifiesta que los porcentajes se cumplieron conforme a lo que se
tenía estipulado porque ese acuerdo si se cumplió conforme a lo que se tenía establecido se
hicieron las mesas de coordinación con los diferentes actores, se tienen las actas, se cerró la última
mesa en el mes de diciembre, se hicieron todas las visitas, se cuenta con los soportes de las
mismas, todo el acompañamiento que se hizo y la política en funcionamiento, porque el instituto es
coordinador de política con todos los actores y está en funcionamiento y se cumplió con lo que se
propuso para la vigencia.
•

Tercer objetivo institucional: Gestión del suelo para vivienda social.
- Compromiso gerencial: Implementar los Instrumentos de gestión y financiación del suelo
enmarcados en el capítulo III y IV del POT, aplicables a la operación del instituto.
- Meta del indicador es del 100%
- Actividades: Realizar la pre factibilidad de soluciones de vivienda; Liderar la
Implementación y puesta en marcha de la compra de derechos fiduciarios de los
proyectos de vivienda VIP del instituto; Liderar la Implementación y puesta en marcha
del derecho de preferencia a favor del Instituto de los proyectos habitacionales
generados en la dinámica inmobiliaria como pago de obligaciones VIS y VIP, Realizar
mesas de trabajo con el DAP y la secretaría de gestión y control territorial, para la
unificación de criterios para la viabilización e implementación de los instrumentos de
gestión y financiación del suelo; Dar a conocer a los entes privados y públicos la
implementación de los instrumentos de la compra de derechos fiduciarios y el derecho
de preferencia.
- Peso ponderado para este objetivo fue del 25%
Porcentaje de cumplimiento programado para el primer semestre fue del 50% para el
primer semestre y el 50% para el segundo semestre del año 2020.

El subdirector Javier Valdés toma la palabra indicando que ponderando todas las actividades se
tienen unas que se lograron cumplir y otras que se encuentran en proceso, entonces, la pre
factibilidad de soluciones de vivienda, en todos los predios que se han postulado se han hecho los
análisis y se han generado los correspondientes informes, en la actividad de derechos fiduciarios se
tiene constituido el fideicomiso pero falta hacer todos los cobros a los privados solo se hizo un
primer oficio al que ya dieron respuesta pero se debe continuar con el cobro a los privados, en la
actividad de liderar la implementación y puesta en marcha del derecho de preferencia, desde la
subdirección de planeación se han tenido dos proyectos de capital, donde ellos realizaron una
propuesta desde el instituto se dio respuesta y ellos volvieron a responder igual que el instituto a
ellos, actualmente se está a la espera de que ellos aclaren muchas inquietudes, en la actividad
correspondiente a las mesas de trabajo con el DAP y control territorial para el tema de instrumentos
de financiación del suelo, con ellos no se ha podido lograr los acometidos porque desde el instituto
Con fa entrego de la Información personal contenida en este documento aulOriZO 01 015111010 Social de Vivienda y Habiten de Medellín -1SVIMED. con NIT 900.014.480-8, para que recolecte, almacene, use,
transfiera y encargue o terceros el manejo de mis datos personales. Esto autorización me fue solicitado y puesto de presente, antes de recolectar mi información persono', la cual acepto libre y
voluntariamente. Además, se me informo sobre el derecho que tengo o consultor en el portal del instituto onvw.isvimed.gov.co el contenido de la política de protección de datos personales y los derechos a
'os que tengo acceso.
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se presentó un proyecto de acuerdo a ese sentido al DAP, pero no tuvo la receptividad, entonces,
se frustro mucho el tema de gestión del suelo, el artículo 91 de la ley 1793, por tanto, en esta parte
si bien desde la Subdirección de Planeación se hizo toda la radicación y entrega de información el 6
de octubre del presente año los términos se vencieron pero parte de ellos, desde el instituto si se
cumplió, y en la actividad de derechos fiduciarios que esta como repetida se logró constituir la
fiducia, se logró hacer contacto con el primer privado, pero falta el cumplimiento de los demás ítem.
En este sentido el primer semestre se cumplió 25% debido a las condiciones de la pandemia y en el
segundo semestre se considera que todavía falta el tema de derechos fiduciarios el cumplimiento
es del 40%.
•

Cuarto objetivo institucional: Consolidar las cifras institucionales en función de las metas del
plan de desarrollo para que sean el insumo requerido para definir la ruta estratégica del
instituto, así como para hacerle seguimiento a la ejecución y al cumplimiento.
- Compromiso gerencial: Cifras institucionales consolidadas en función del plan de
desarrollo y seguimiento a la ejecución y al cumplimiento de las metas en forma
oportuna, sistemática y veraz.
Meta del indicador es del 100%
Actividades: Crear herramientas de seguimiento a la inversión vs seguimiento físico para
la toma de decisiones más eficiente; Generación de alertas y recomendaciones frente a
las metas para el cumplimiento del Plan de Acción 2020.
- Peso ponderado para este compromiso fue del 30%
Porcentaje de cumplimiento programado para el primer semestre fue del 50 % y para el
segundo semestre también del 50%.

El Subdirector Javier Valdés indica que este objetivo con su respectivo compromiso si se cumplió y
se demostró en cada comité institucional de gestión y desempeño se llevaron los informes, los
indicadores mensualmente plantearon todas las alertas y con base en esto también se tomaron
decisiones, lo que permitió una buena ejecución presupuestal en compañía con la subdirección
administrativa y financiera y también una optimización de los recursos para poder ejecutarlo en la
vigencia, por el % de cumplimiento del indicador del primer semestre fue del 50% al igual que en el
segundo semestre del 50%.
Plan de acción consolidado y revisado en los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño.
Actas de cada uno de los comités de gestión y desempeño
•

Quinto objetivo institucional: Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
MIPG.
Compromisos gerenciales: Dar continuidad a los proyectos trazados en el marco del
MIPG, con el fin de garantizar su implementación; Gestionar de manera oportuna las
actividades enmarcadas en la norma ISO 9001: 2015, de esta manera conservar el
certificado bajo dichos estándares de calidad; Implementar el modelo defino por
FENALCO.
- Meta del indicador es del 100%
Actividades: Construcción y puesta en marcha de los planes de acción que permitan que

Con lo entrega de lo infamación personal contenida en este documento autorizo al Instituto Social de Viviendo y Hábitat de Medelith -1.5111MED. con Pila 900.014.480-8, poro que recolecte, almacene, use,
transfiera y ~nava o terceros el manejo de red den" eeneedies. Esto edleelece3" me lee solicitada y puesto de presente, antes de recolector ml información personal, lo cual acepto abre y
voluntariamente. Además, se me informó sobre el derecho que tengo a consultar en el portal del Instituto wbvw.i3Vfnled.(10V.00 el contenido de lo politica de protección de datos personales y los derechos a
los Que tengo acceso.
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aumente el puntaje de los autodiagnósticos; Realizar todas las acciones tendientes para
conservar la Certificación ISO 9001; contratar la auditoria de recertificación realizada y
superarla con las menos inconformidades posibles; Socializar y capacitar a los
servidores públicos con el fin de conservar la certificación.
Peso pondera para este compromiso fue del 10%
Porcentaje de cumplimiento para el primer semestre fue del 0% y para el segundo
semestre 100%.
El Subdirector Javier Valdés indica que este objetivo con sus respectivos compromisos se cumplió
se cuenta con los certificados de Fenalco sobre Responsabilidad Social Empresarial, y con el
certifica de la Norma ISO 9001 en el SGC, esta recertificación se obtuvo sin observaciones, por
tanto, se cumplió con el acometido planteado en el este objetivo.
Juliana Hurtado toma la palabra indica que ya se daría por terminado el seguimiento y evaluación
del cumplimiento de los objetivos el paso siguiente es que el Director realice la evaluación de las
competencias y delegue a un par y a un subalterno.
2. Evaluación de competencias
El Director procede con la evaluación de competencias asignados al subdirector de Planeación de
Javier Alonso Valdés Barcha, obteniendo una valoración final por el Director de 2,9.
Esta evaluación se podrá evidenciar en la hoja Anexo 2 del Acuerdo de gestión de subdirección de
Planeación.

3. Designación del par y subalterno por parte del Director para realizar evaluación
Jorge Torres Director designa a Verónica Arias Subdirectora administrativa y financiera como par
evaluador de competencias y a Julián Henao Profesional especializado como subalterno evaluador
de las competencias correspondientes a Javier Alonso Valdés Barcha.

N°

N.A
N.A
N.A

1

2
3

CO,lo

COMPROMISOS
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA
ANTERIOR REUNIÓN.
ESTADO
RESPONSABLES
COMPROMISOS
N.A
N.A
N.A

entrega de lo información personal contenido en este documento autonzo al Instituto Social de Vlviendo y Hobnot de IlledeNn 45V7MED- con

N.A
N.A
N.A

Ntr 900.02'.480-8, poro que recolecte, almacene, use,

transfiero y encargue o terceros el manejo de mis dolos personales. Esto autorización me fue solicitado y puesta de presente, antes de recolectar mi información personal, la cual acepto libre y
uorunranomente. Adensds, se me informó sobre el derecho que tengo a consultor en el portal del Instituto wvn.v.isvimed.goy,co el contenido de la pogtico de protección de datos personales y los derechos o
los que tengo acceso.
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN ACTUAL
PLAZO
RESPONSABLES
COMPROMISOS
Enviar correo a Verónica Arias y
Julián Henao informando que
son los delegados por el
Director para realizar la
evaluación de competencias al
29 de diciembre de
Subdirector de Planeación
2020
Juliana Hurtado García
Javier Valdés
Dar cumplimiento a los
Acuerdos presentados con
31 de diciembre de
base a los requisitos
Javier Alonso Valdés Barcha 2020
establecidos

3

N°

OBSERVACIONES
Requiere documentar Acción Correctiva,
preventiva o de mejora
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

SEGUIMIENTO

Convocatoria (Fecha, lugar y hora de la próxima reunión): N/A

Presidente o coordinador de la Reunión

Secretario de la Reunión

¿llana gIn'-bd o
Jorge Iván Torres Ramírez
Director

Juliana Hurtado García
Asesora de Dirección

Anexos:
Acuerdos de la Subdirección de Planeación Javier Valdés.
Identificación de Redactor y transcriptor:
álcinu gu1-6C10
Juliana Hurtado García
Asesora de Dirección
Con lo entrega de lo información personal contenido er este documento autorizo al Instituto Social de Viviendo y Habito! de Medellín ..11V1MED. con N11 000.014.480.8, poro que recolecte, &mecerle, use,
transfiera y encargue a terceros el manejo de mis datos personales. Esto autorización me fue solicitada y puesto de presente, antes de recolector mi información personal, la cual acepto libre y
voluntariamente. Ademes, se me Informó sobre el derecho Que tengo o consultar en el portal del instituto www.avirned.gov.co el contenido de lo politica de protección de datos personales y los derechos o
los Que tengo acceso.
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ANEXO 2: VALORACLON DE COMPETENCIAS
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Criterios do valoradOn
Es consistente en su comportamlerdo, do ejemplo e Influye eo otros, es un referente en su orparización y trasciende su *Metro de gestién.

6

Es consistente en su COMpOrtarnien10 y se destaco entre sus paree y en ics Memos donde se desenvuelve. Puede afianzar.

4

Su comportamiento se ~encía de

MOSCA

3

reputar en 1.05 entornas en las que se desenvuelve. Puede mejorar.

No es consistente en su compoeamlento, requiere de acorroePamiente. Puede MOIDOX.

2

Su comporamlento no ce manifiesta, requiere de reirclimertaden dtrasta y arampalantlento. Puede melerar.
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Anexo 3. Consolidado de evaluación del Acuerdo de Gestión
Nombre del Gerente Público.
Área en la que se desempena:
Feche:

Javier Alonso Valdés Sorche
SubdIrocción de Planeación
28112/2020
ANEXO 3: CONSOLIDADO DE EVALUACION DEL ACUERDO DE GESTION

CONCERTACION, SEGUIMIENTO,
RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE
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PONDERADO
VALORAC1ON DE COMPETENCIAS
PONDERADO

1

80%

.1.,--_,4.-.›..1,-

.
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'4Z,I.ta

20%
—: 100%

1,10TA FINAL
CONCERTACION

5%
CUIPLIr.71ENTO FINAL.

100%

Firma del Supervisor Jerárquico

e del Gerente Publico.

FECHA:
VIGENCIA: Semestre 2

28/17/2020
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T1TULOIACUERDOS DE GESTIÓN 2020 SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL)
ACTA No. 1
Lugar de origen y fecha de la reunión: Medellín 6 de julio de 2020
Hora de inicio:

-7 09: 30 a.m.

Hora de finalización:

10: 30 a.m.

Lugar donde se hace la reunión:

Oficina del Director

ASISTENTES
Nombres y Apellidos
Jorge Iván Torres Ramírez
rElkin Darío Villada
Juliana Hurtado García

Cargo
Director
Subdirectora Poblacional
Asesora de Dirección

Ti

AUSENTES
iNombres y Apellidos
N/A
N/A

Cargo
1N/A
1N/A
INVITADOS

Nombres_y Apellidos

1 Cargo

t

N/A

TN/A

ORDEN DEL DÍA
1. Presentación y concertación de Acuerdos de Gestión entre en Director y el gerente
público.
2. Evaluación de competencias.
3. Designación del par y subalterno por parte del Director para realizar evaluación
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Presentación y concertación de Acuerdos de Gestión entre en Director y el gerente
público.
Se da inicio a la reunión en el momento que Juliana Hurtado García da a conocer que los Acuerdos
de gestión tienen 2 fases, la primera fase es la de concertación y formalización, donde la
formalización no es más que lo Acuerdos de gestión firmados, mientras cwe la concertación es
Co,, in entrego de to Irjonn000n persono! contenido en erre documento autora° of inst.turo Soz,ci de Iriv.endo y liaban de Medettin -1.51nME0. con hitt 900-014.450.8, poro ove "conecte, almacene, use,
tronsPero y encargue o terceros el manejo de MI, dolos personales. Esto outonzooen me fue solicitado y puesto de presente, antes de recolecto, mi informooón persono:, la cual acepto kbre y
vokontor:ornente Ademas, se me informe, sobre el derecro ose tengo o consukor en el poned del tnStituto su.vw tsv.med pon co el conterd00 de lo pokt•co de protección de datos personales y íos derechos a
los que tengo acceso.

lt
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donde el Director y en este caso el Subdirector Poblacional Elkin Villada lleguen a un acuerdo
respecto a los compromisos gerenciales y de orden estratégico sobre los que el equipo de esta
subdirección se comprometen a trabajar.
Además deben ser elaborados conforme a las metas establecidas en el plan de desarrollo
Municipal, Plan institucional, etc. Dichos acuerdos tienen 2 seguimientos uno se realiza en el mes
de junio y el otro en el mes de diciembre, siendo esta la segunda fase. Como bien sabemos
estamos a mitad de año y apenas estamos realizando la concertación y formalización, por lo tanto
se entiende que el primer seguimiento para el Subdirector Elkin Villada se realizara a final del año
2020, donde se evaluara la gestión de los compromisos trazados para todo el periodo 2020, se
debe tener presente que este año es un año atípico por el cambio de administración y por fa
contingencia a causa del COVID 19, pero a partir del año 2021, los Acuerdos de gestión deben
quedar definidos a más tardar el 28 de febrero, teniendo en cuenta que estos se definen una vez
cada año.
Los Acuerdos de gestión se fundamentan legalmente en la ley 909 Decreto 1083, la cual hace
referencia a temas de gerentes públicos. Los subdirectores por ejercer cargos con capacidad de
toma de decisiones, tienen las características de gerentes públicos ya que administran recursos
públicos, humanos, físicos, financieros, etc.
La finalidad de los Acuerdos de gestión es focalizar los compromisos, presentarle a la Dirección las
actividades que se van a desarrollar para el cumplimiento de esos compromisos y los indicadores
que medirán la gestión que se realice.
La composición del Acuerdo de gestión es la siguiente: El 80% está compuesto por los
compromisos gerenciales que no deben superar más de 5 compromisos, los cuales son evaluados
por el Director y el 20% restante está compuesto por la evaluación de las competencias, es decir las
características y habilidades que los subdirectores deben tener, como la orientación a los
resultados, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación asertiva, entre otras. Es en este 20%
referente a las competencias donde los subdirectores además de ser evaluados por el Director
deben ser evaluados por un par y un subalterno y la determinación de elegir los responsables de
evaluar al gerente público en este caso Verónica Arias es del Director, esta evaluación se realiza de
manera individual, luego se pondera dicha calificación, generando así un resultado final.
Una vez se formalicen los Acuerdos de gestión deben ser publicados en la página web del instituto,
por temas de transparencia.
Elkin Villada procede a presentar sus compromisos gerenciales, los cuales serán medidos por los
mismo indicadores que se tienen matriculados en el SMO :
1. Acompañar a las copropiedades desde el componente social. La meta del indicador que
medirá la gestión de este compromiso es de 100%. El porcentaje de ponderación es de
25%.

Con lo entrega de lo ofoerrocran personal contenido en este documento ovforao 01 Insututo Saciar oe yu.endo y Habeas de 1.4edelln .gwM[0• <0. N17 900.11d e80-8, poco que recokete almacene, use,
transfiero

y encargue o terwos e mone10 de mis dolos personales toa oufolIZOrk» me fue 1.1,10000 y puesto O. preserve, antes de recolecto, nu injoymooOn pefsoreot lo esto, acepto ubre y

voluntoriarrente. Ademós, se Te inf011nó 50171e el dereela oue tropo o consultar C. el porro? del lnit Q 0:0 wwe, 6,,,neei.oeyee el conremo de lo peleke de picereoón dr datos amaneres y ins derechos o
los que tengo OCCe10

-
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2. Realizar el proceso de entrega de la solución definitiva de vivienda a la población que se
acompañe desde la subdirección poblacional. Meta de Indicador que medirá la gestión de
este compromiso es de 95 y el porcentaje de ponderación es del 20%.
3. Realizar el acompañamiento de los hogares para la atención con Subsidio de Arrendamiento
Temporal. La meta del indicador que medirá la gestión de este compromiso es de 3100 y el
porcentaje de ponderación es del 20%.
4. Realizar el acompañamiento social a la población de demanda libre para la postulación al
Subsidio Municipal de Vivienda- SMV. La meta del indicador correspondiente a este
compromiso es del 100% y porcentaje de ponderación es del 20%.
5. Realizar la Verificación de habitabilidad y cumplimiento de obligaciones de los hogares
beneficiarios del Subsidio de Mejoramiento de Vivienda.1077 de 2015 y el decreto 2339 de
2013. La meta del indicador que mide la gestión es de 1926 y el porcentaje de ponderación
es del 15%.

El Director Jorge Torres está de acuerdo con los Acuerdos presentados por la Subdirección
Poblacional, por lo tanto se procede a firmar tanto por el Director como por el Subdirector Elkin
Villada.

2. Evaluación de competencias.
El Director procede con la evaluación de competencias asignados al subdirector Poblacional Elkin
Villada, obteniendo una valoración final de 2,2.
Esta evaluación se podrá evidenciar en la hoja Anexo 2 del Acuerdo de gestión de subdirección
poblacional.
3. Designación del par y subalterno por parte del Director para realizar evaluación
Jorge Torres Director designa a Verónica Arias Subdirectora Administrativa y Financiera como
par evaluador de competencias y a Tatiana Sánchez, Asesora de Dirección como subalterno
evaluador de las competencias correspondientes a Elkin Villada,

COMPROMISOS
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA
ANTERIOR REUNIÓN.
Con lo entrego de :o usforrnoc,on personal sontennlo en este

sx,..; de

y tióbau! de heeven:r. •ISVIPACC,con NIT 900 074.481$ poro que recolecte, almacene, use,

zronspero y enrcr9we o :ereeros. e: nrone,o de mis dolos personoks (Sto otsroruacón roe fue sonoteoc y puerta de presente, antes de recolectar rn: infornoGian pcYsolar, cut,' ocepso bbee y
avante/4os Co et contcrodo de o pOlinco de protección de datos perSOnaleS y :OS derechos a
soluntorhomnrolte, Ademas, se me informo sable el derecho que tengo o consonar en el parlo: Ce: trot::uto
/Os que rengo acceso
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN ACTUAL
PLAZO
RESPONSABLES
COMPROMISOS

N°

2

Enviar correo a Verónica Arias y
a Tatiana Sánchez informando
que son los delegados por el
Director para realizar la
evaluación de competencias al
Subdirector Poblacional Elkin
Villada.
Juliana Hurtado García
Dar cumplimiento a los
i Acuerdos presentados con base
Elkin Villada
la los requisitos establecidos

Requiere documentar
preventiva o de mejora

07 de julio

30 de diciembre

.

_i___

N°

7

ESTADO

RESPONSABLES

COMPROMISOS

N°

1
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OBSERVACIONES
Acción Correctiva,

SEGUIMIENTO

Convocatoria (Fecha, lugar y hora de la próxima reunión): N/A
Presidente o coordinítdor de la Reunión)

Secretario de la Reunión
,

Jorge Iván torres Ramírez
Director

Juliana Hurtado García
Asesora de Dirección

Con lo entrego de lo raforrnoción personal contenido en !Me documento ostento ol Insurelo Sacros de Vnuendo y HábOor de heedett/n 4510MI0. con 107900.054.480.8, poro que recolecte, almacene, use,
transfiero y encargue o certeros el manejo de nos doten persanoleS. tsto automación lee

sokuodo y puesto de presente, antes de recOleCtar In< offoroutodo ~tono!. fo cual acepto obte Y

yokyopnemense, Ademes. se me informo sobre el derecho Ovo rengo o consultor en el porto/ del Instituto uruntrisunnectgor co el COnter»do de lo poliiko de D'otearían de dotas personan Y las derechos
los que tengo acceso,
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Anexos:
Acuerdos de la Subdirección Poblacional
Identificación de Redactor y transcriptor:
.akcincii hel+tk011
j
Juliana Hurtado García
Asesora de Dirección.

Con ta entrego de lo infonnoodn persono, contenido en este documento outorizo si Instituto Social de Viviendo y Hábitat de Medellín iiStnneED, con Nfr 900.014 42041 para que recolecte, 010,0«,e,
tronsfiera y encargue o terceros el manejo de ma datos personales. Esto outaroación me fue saireilada y puesta de anuente, antes de recotector mi infosmocidn personal. la cual ocepto Obre y
Yotuntoromente Ademas, se me mfonni soben el derecho Que tengo o consultor en el portal del Instituto uneuravirned,aov.co el contenido de lo politice de protección de dotes personales y los derechos o
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ACTA No. 2
Lugar de origen y fecha de la reunión: Medellín 2 de diciembre del 2020
Hora de inicio:

11:00 a.m.

Hora de finalización:

1:20 p.m.

Lugar donde se hace la reunión:
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Evaluación de Acuerdos de gestión concertados entre el Director y el gerente público
.., Evaluación de competencias
3. Designación del dar subalternopor arte del Director ara realizar ev
de com eetencias
j
láll
r "1 SIMY ' "'''í;Fr-,c 1111 III. .! ...." ' 'c1 ' ''' j1:01"
, `. ' 'PIS l'IN ' nil "
1. Evaluación de Acuerdos de gestión concertados entre el Director y el gerente
público.
1.

Se da inicio a la reunión en el momento que Juliana Hurtado, Asesora de Dirección indica
al subdirector poblacional Elkin Villada dando claridad qué en el primer encuentro de los
Gen la entrego de fa información persono! contenida en este documento'utorizo al Instituto Social de Viniendo y Hoisitct de Medeliin -ISVIMED. con N17300.914.480-8, poro que recolecte, almacene, use,
transfiera y encargue o terceras el manejo de mis datos personales. Esta autorización me fue solicitada y puesto de presente, antes de recolectar ml Información personal, lo cual acepto libre y
voluntariamente. Además, se me Informó sobre e derecho que tengo o consultar en el portal del Instituto www.tsvimeolgo,eo el contenido de la politica de protección de datos personales y los derechos o
los que renga acceso.
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acuerdos de gestión se concertaron los objetivos con sus respectivos indicadores, donde
se le presentaron al Director como una propuesta se hicieron observaciones por parte del
Director y una vez modificados dichos objetivos e indicadores se concertaron con el
Director, también se le recuerda que los Acuerdos de gestión debe llevarse a cabo 2 veces
en cada vigencia, el primero es iniciando el año donde se realiza la concertación de
objetivos y el segundo es al final del año donde se evalúan los compromisos pactados.
El primer encuentro donde se conciertan los objetivos debe hacerse a más tardar el 28 de
febrero de cada vigencia, este año debido a la contingencia causada por el COVID 19 se
llevó a cabo el 06 de julio.
Juliana explica que durante esta reunión se validará el cumplimiento de los indicadores y se
validará la información en el SMO, posterior a esto el Director realiza la evaluación de las
competencias y retroalimentará al subdirector en este caso Elkin Villada.
Se da inicio a la revisión y/o evaluación del primer objetivo e indicador:
1. Objetivo: Asistencia social para proyectos habitacionales.
Compromiso gerencial: Acompañar a las copropiedades desde el componente
social. La meta del indicador que mide la gestión es del 100%. El porcentaje de
ponderación es del 25%.
Juliana Hurtado indica que al ingresar al SIFI, que efectivamente se cuenta con un
indicador que se llama "Grado de avance del acompañamiento social en las copropiedades
gestionadas por el instituto". Cuando se va a validar el indicador en el SMO, resulta que
este indicador apenas fue creado el 8 de noviembre del año 2020 por lo tanto no se cuenta
con avance alguno para el primer semestre de la actual vigencia. Para lo cual Elkin
manifiesta que este indicador estaba creado desde principio de año que posiblemente se
¡modificó, y sugiere preguntarle a Juan Manuel Agudelo contratista de la Subdirección de
planeación quien lidera el tema de los indicadores, también indica que la pelea que siempre
ha tenido con su equipo es que no es lógico la meta siempre se cumple al 100% por lo
tanto el sugirió que se organizar y modificar el indicador con el fin de que el pudiera medir a
Katty Echavarría, profesional universitaria de la subdirección de planeación, teniendo él
cuenta que este indicador siempre cumplía al 100% indicando que si hacen 10 actividades
la meta son las mismas actividades ejecutadas esto viene pasando hace 5 años que Katty
viene liderando este proyecto, agrega que cuando un indicador siempre está 100% quiere
decir que se cumplió del todo el estándar o que esta formulado. Por lo tanto, se trabajó en
dicho indicador con la profesional universitaria Carolina Martínez, a quien Elkin les solicito
que realizaran un portafolio y que establecieran una meta donde siempre se dé
cumplimiento al 95% de lo planeado y deben planear actividades, teniendo en cuenta el
recurso humano con el que se cuenta.
Juliana le pregunta a Elkin que se le va preguntar a Juan Manuel y el indica que la pregunta
Con la entrega de k información personal contenida en este documenta paladeo el instituto Social de Viviendo y hlábltat de Medellín •ISV1A4 fi> con

wrr 000.0J4.43041, poro que recolecte, almacene, use,

transfiera y encargue o terceros el manejo de mis datos personales. Coro olgorizacfOn me fue soakitcdo y PlleSto de presente, antes de recolectar mi informoddn personal, n cual acepto Ubre y
voluntariamente. Además, se M. informó sobre el derecho que tengo o consultor en el portal del instieutowww.lnerned.gov.co el contonWo de la política de protección de dates personales y los derechos o
los que rengo acceso.
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es saber dónde está el indicador que se concertó en el primer encuentro de Acuerdos de
gestión con el Director o validar si la formulada fue modificada.
Juliana le pregunta a Elkin que en el proceso de gestión social se cuentan con 11
indicadores, de esos cual sería el indicador que mide la gestión de dicho objetivo, Elkin
responde que debe llamar a Katty para preguntarle qué fue lo que ellas organizaron.
La contratista Wendy Tatiana Sánchez llama al contratista Juan Manuel Agudelo Calderón
para preguntarle por dicho indicador, por tanto, Juliana toma la palabra para preguntarle a
Juan Manuel por el indicador del Grado de avance del acompañamiento social en las
copropiedades gestionadas por el instituto y se le indica que al revisar dicho indicador en el
SMO no tiene seguimiénto en los meses anteriores y le consulta que si el indicador fue
creado el 8 de noviembre, quien responde que efectivamente el indicador fue creado el 8
de noviembre y es trimestral, por tanto, el reporte se debe hacer en enero, para lo cual
Juliana indica que para esta vigencia 2020 no se cuenta con seguimiento.
El Subdirector Elkin toma la palabra y le pregunta a Juan Manuel que, si se eliminó el
indicador con el que se estaba midiendo, Juan Manuel le pregunta que como se llama el
anterior y Elkin responde "con el que se ha trabajado copropiedades el que se tenía antes
con Katty, estaba en un 100% y que esa era la discusión que se tenía donde se decía que
siempre 100, 100 y por eso se originó que se realizará este ejercicio con unos indicadores
diferentes.
Juan Manuel le pregunta a Elkin que, si es el Indicador de Copropiedades acompañadas
para lo cual Elkín le responde que sí, Juan Manuel indica que ese indicador esta
desactivado desde el 13 de julio del año 2018. Por tanto, Elkin llama Katty para que ella le
explique qué paso con dicho indicador, pero ella no contesta.
Juliana le indica a Elkin que cada subdirector antes de presentarle los objetivos e
indicadores debía validar que cada indicador estuviera articulado con los indicadores del
SMO.
2. Objetivo: Viviendas entregadas.
Compromiso gerencia!: Realizar el proceso de entrega de la solución definitiva de
vivienda a la población que se acompañe desde la subdirección poblacional. Meta
del 95% y un porcentaje ponderación del 20%.
Juliana que cumplimiento de dicho indicador para este indicador es del 33%, ya que en el
SMO se evidencia que durante los meses de abril y mayo no se realizaron entregas de
vivienda.
Elkin indica que el cumplimiento es del 50% leyendo las 3 actividades que habían
planteado realizar para el cumplimiento de dicho objetivo, indicando que para el primer
semestre del presente año el cumplimiento era de un 50% porque ya se había avanzado en
Con lo entrega de la información personal contenido en este documento outortzo al Instleato Sociai de Viviendo y Hábitat de Medellín -151/1114E0- con htlT 900.014.480-8, paro que recolecte, almacene, use,
transfiera y encargue a terceros el manejo de mis datos personales. Esto autorización me fue solicitado y puesto de presente, antes de recolector mi infonnodon persono!, la urgí acepto libre y
voluntariamente. Además, se me informó sobre el derecho que tengo o constipar ene! portal del instituto muwisvimed.gov.co el contenido de la político de protección de datos personales y los derechos a
tos que tengo acceso.
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las dos primeras actividades, según los datos planteados en el SMO en el primer semestre
del presente año se entregaron 132 viviendas, Elkin dice que no se puede medir el
cumplimiento del indicador de 33% porque en los meses de abril y mayo estaban
trabajando para la entrega de 100 viviendas en el mes de junio, adicional pregunta que
donde dice que el indicador es mensual Juliana le muestra en la ficha del indicador la
periodicidad del indicador, y Elkin manifiesta que los acuerdos de gestión se realizan de
manera semestral.
Con este indicador para lo mismo que con el primero el cumplimiento siempre va ser del
100% ya que no se tiene una meta numérica establecida por mes, Elkin indica que por lo
mismo le había dicho a Katty y Juan Manuel que reformularan dichos indicadores para
evitar estas confusiones, e incluso le manifiesta a Katty que él no ha podido entender cómo
se lleva a cabo la medición, y ella indica que así se ha medido históricamente.
Elkin indica que le toco pelear con Carolina Martínez para que se establecieran las metas, y
que ella le manifiesta que esto es obligación de planeación, Elkin responde que él sabe que
es obligación de la subdirección de planeación pero que desde allí no se le quiere dar ese
dato.
Juliana da claridad que lo responsables de formular, crear, modificar, eliminar los
indicadores de gestión son los responsables de cada proceso. La subdirección de
planeación debe pasarles la información de los indicadores del plan de desarrollo y del plan
indicativo. Elkin indica que efectivamente así es y que tuvo una pelea de todo un semestre
y que a la fecha por fin ya se tiene algo bien montado.
Elkin llama a Katty y pregunta durante la reunión ¿Qué le vamos a preguntar a Katty?
Juliana le responde indicando que es sobre el indicador de acompañamiento a
copropiedades que esta desactivado desde el año 2018.
Elkin le hace las siguientes preguntas a Katty por teléfono:
¿Qué cuál era el indicador con el que se mide el acompañamiento a copropiedades antes
de crear los 3 que se solicitaron en el mes de noviembre?
¿Ese indicador hasta que fecha se midió?
¿Dicho indicador está matriculado en el SMO?
¿Cómo se llama el indicador?
Elkin solicita que se consulte el indicador "Proyectos de vivienda de interés social y
prioritario con acompañamiento", Elkin le pregunta nuevamente a Katty que si este
Con fa entrega de fa Informarían personal contenido en este documento autorizo al insenrto Socio; de Viviendo y 1-Maltat de Medellín •l5VIMEO• con NIT 900.014.48C-11 paro que recolecte, almacene, use,
transfiero y encargue o terceros

el maneto de risk dores persono les, Esto autorkocian me fue soflamado y puesto de preaente. untes de recolector ml in/0mo~ persono), lo cual acepto libre y

vahnmarfernente. Además, se me Informó sobre el derecha ave tenga e Consultor en el porra! del Instituto unvw.lsvimed.goz.co el contenido de le polillas de protecclan de dalas personales y tos derechos a
los ose tengo acceso.
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indicador se ha estado midiendo durante todo el año.
Elkin pone a Katty en alta voz para que los asistentes de la reunión escuchen la explicación
de Katty, quien indica lo siguiente:
En el momento se tiene un indicador para medir las acciones de acompañamiento social a
las copropiedades que se llama "Proyectos de vivienda de interés social (VIS), y vivienda
de interés prioritario (VIP) con acompañamiento social". Este es un indicador del plan de
desarrollo del año anterior, pero para este año es un indicador del plan de acción que
finaliza su medición el 31 de diciembre, ahora se tienen unos nuevos indicadores para
copropiedades el primero es "Grado de avance del acompañamiento social ", el otro es
"Cumplimiento de actividades en relación con el tiempo establecido", "Consolidación del
proceso organizativo", Katty indica que estos indicadores se medirán en enero debido a
que la medición es trimestral, anual o semestral, teniendo en cuenta que se formalizaron el
noviembre la medición del último semestre del año se hace en el mes de enero del año
2021.
Katty aclara que el indicador que hace referencia al primer objetivo del acuerdo de gestión
es "Próyectos de vivienda: délitIrés social (VIS), y vivienda de interés prioritario (VIP) con
acompañamiento social".
Juliana toma la palabra continuando con la evaluación del indicador 2 para el cual el
cumplimiento del primer semestre es del 33% según la información indexada en el SMO,
pero Elkin no está de acuerdo e indica que los acuerdos de gestión se miden
semestralmente y no como se plantea en el SMO (mensual).
El Subdirector de poblacional Elkin Villada llama a Jazmín Vásquez profesional universitario
para que explique el indicador, Jazmín indica que este es un indicador de gestión que la
meta establecida es del 95%, pero que planeación no les pasa el dato con anticipación de
las viviendas que se deben entregar, Elkin interviene diciendo que esa es la discusión con
el Subdirector de planeación ya le ha pedido la información y no se la da incluso esta
mañana a las 7:00 a.m. le pidió la información.
Indica nuevamente Juliana que al ser este un indicador de gestión desde la subdirección
debían reformularlo y modificarlo, Elkin manifiesta que el Doctor Valdés les indico trabajar
con los históricos eso es lo que siempre se dijo para este año, por lo tanto, si el indicador
está mal formulado acorde a ese histórico y para el próximo año desde la subdirección se
va modificar para evitar pasar por esto nuevamente, además manifiesta que no tiene como
medir a su equipo de trabajo.
Jazmín le pregunta a Juliana cual es la observación, ella responde: La observación es que
este indicador no dice nada, el cumplimiento será siempre del 100%, la idea es hacer una
planeación y establecer metas, la meta no se debe definir de acuerdo a lo realizado.
Elkin toma la alabra diciendo:• üé él uiere • ue se entienda • ue la instrucción en su
Con la entrego de la información personal contenida en este documento autorizo al Instituto Social de Viviendo y kiEbitot de Medellín .i..51/1MED- con MT .900.014.480-8, para que recolecte, almacene, use,
transfiera y encargue a terceros el manejo de mis datos personales. Esta autorización me fue solicitado y puesta de presente, antes de recolectar ml información personal, la cual acepto libre y
voluntariamente. Además, se me Informó sobre el derecho que tengo o consultor en el porto! del Instituto www.isvirned.00vco el contenido de lo política de protección de datos personales y los derechos o
los <fue rente otease.
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momento fue el formulo unos Acuerdos de Gestión y lo corrigieron que porque debían estar
articulados a los indicadores del SMO, por tanto, el los presento de acuerdo al SMO, ya
que este mal formulado eso es otra discusión, pero a raíz de esto se empezaron hacer
modificaciones, manifiesta que es contador que a él le gustan los números le gusta medir la
gente, por lo mismo él se sentaba con Katty y debido a que cumplimiento era siempre del
100%, se presentaron muchas peleas, indicando que ella es muy querida y muy formal
pero ella se planta en lo de ella pero él le manifiesto que a él eso no le sirve, teniendo en
cuenta que siempre va estar en un 100%, y la persona que está en 100% para él no es
excelente por tanto, solicito que se organizaron y por lo mismo a partir de eso se hizo el
trabajo anteriormente mencionado con Carolina Martínez y Katty Echavarría crear la acción
de mejora 126 y crear 3 indicadores nuevos en el mes de noviembre. Pero ya entraron a la
discusión de la meta que se debía asignar, donde él le solicito a Katty que necesitaba que
se estandarizará y que le informara cuanto es lo que ella necesita con el equipo que tiene,
con esta información él tiene planeado hacer el tener saber con qué cuenta para establecer
capacidades, manifiesta que Katty esta esquiva en dar esa información, la cual es
necesaria ya que el Director pidió presupuesto, y Elkin necesita definir qué personal tiene
para definir metas, esta es una tarea que ella tiene y debe entregar antes de salir a
vacaciones.
Manifiesta Elkin que en conclusión quiere dar claridad que el presento sus Acuerdos de
gestión los cuales fueron modificados porque los indicadores debían articularse con los del
SMO, teniendo en cuenta con estos indicadores del SMO se tienen algunas falencias, eso
no es culpa del equipo de poblacional ya que así lo heredaron, para lo que manifiesta que
les toca vivir con eso y solucionarlo, el planteo una solución presentando una nueva
formulación, esta mañana en la reunión de calidad Elkin le manifestó al Doctor Valdés que
estaba inquieto con la meta para el próximo año, que estaba preocupado por la situación
actual, comunica que se deben organizar rápido, y el Subdirector de planeación Javier
Valdés le indica que aún no tiene el presupuesto claro, entonces, Elkin le responde que él
requiere de esta información para poder planear a su equipo, en el momento no tiene como
ponerlos a planear y se van a ir mucho a vacaciones y el necesita tener claro esto antes de
vacaciones.
Da claridad que quiere que se entienda que esto no es problema de nadie, que esta
información se heredó y se tocó trabajar con esta información.
Juliana toma la palabra y da claridad que lo que manifiesta Elkin lo tiene claro debido a que
esa situación la viven todas las subdirecciones, pero es importante entender que estos
Acuerdos fueron formulado en el mes de julio y según lo indicado por el contratista Juan
Manuel Agudelo el plan de acción se inició el 8 de noviembre, Elkin manifiesta que es para
el otro año.
Juliana aclara que se deben diferenciar los indicadores del plan de desarrollo de los
Con lo entrego de la información personal contenida en este documente autor!» al Instituto Social de Wrviendo y :14bitet di Medellín -15V7A4E0- con PCIT 901014.480-1, para Que nreoleete, almacene, use,
transfiero y encongue o tercenas el marojo de ms datos personales. fue outoraaridn me fue so:le:mea y punto de presente, ornt, de recolecto, ml in:1~o~ personal, la cual oeepeo Ole y
yoluhmiamente Adeolds, so Me informó lobee el derecho ola trepo e comullor en el pedo: del losdruto .....e.isvirrted.qov.co el contenido de lo político de protoesdán de datos personales y los derechos o
los que tengo acceso.
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indicadores, ya que, lol det:plan de desarrollo no se pueden modificar mientras que los
indicadores de gestión si se pueden modificar, debido a que estos son creados por los
mismos líderes de los procesos con el fin de medir su gestión, si esto se hubiera
evidenciado a tiempo se pudieron haber tomado acciones en su momento, Elkin dice que
se dieron cuenta para el segundo semestre, Juliana manifiesta que ya se acabó el año y las
modificaciones se hicieron en noviembre, pero Elkin insiste que la meta establecida en el
SMO se cumplió, Juliana indica que se tienen indicadores que 'no dan cuenta de nada.
Elkin indica que el indicador de acompañamiento a copropiedades, mide la capacidad
instalada que tiene el equipo de copropiedades para atender al 100% el acompañamiento a
las viviendas que se tienen que entregar. También indica que en esta métrica lo que se
tiene que medir es la satisfacción del usuario.
En el momento copropiedades hace el acompañamiento al 100% de los beneficiarios delas
viviendas que la subdirección de dotación entrega, ya que desde población no se hace la
construcción de las viviendas, pero si hacen la entrega dé las viviendas que les asignan
entregar.
Juliana le aclara a Elkin que la indicación de trabajar con los históricos es para las métricas
del plan de desarrollo, para las de gestión se podían hacer las modificaciones necesarias,
por tanto, este al ser un indicador de gestión no tiene justificación, ya que, el ajuste se pudo
haber hecho en su momento.
Elkin llama a Johan Ospina contratista de la Subdirección poblacional para preguntarle que
si cada uno de los líderes son responsables de cargar la información al SMO.
Y le pregunta también que'S•1>'eí indicador de viviendas entregadas lo carga Claudia
Rodríguez profesional universitario de la Subdirección de poblacional.
Elkin llama a Claudia Rodríguez y le pregunta ¿cómo funciona el indicador de viviendas
entregadas?, lo pone en alta voz, para que Claudia comunique como funciona esta métrica
y corno se carga en el SMO, luego indica que la pregunta concreta es ¿Cuándo es O
porque al final en cumplimiento no es del 100%.
Elkin le manifiesta a Claudia que va quedar mai calificado porque el error del SIFI, cuando
no se hace entregas de viviendas el resultado del indicador es de 0, indica que esto es un
tema de interpretación y por eso él está siendo perjudicado.
Elkin llama Juan Manuel y le pregunta sobre el indicador de viviendas entregadas, le dice
que en los meses donde no se programa no se entrega, ya que esto es a demanda y está
redactado de esa manera, pero al final en el porcentaje de ejecución aparece 0.
Juan Manuel comunica que el indicador esta prediseñado según la cantidad de viviendas
entregadas, se debe verificar es contra que esta meta del mes de abril, y del mes de mayo.
Juliana indica que se debe reevaluar la periodicidad de este indicador si es mensual, o
Con la entrego de la inforrnadón personal contenida en este documento autorizo al instituto Social de Vivienda y Habitar de Medellín -15ViME9- con tilT 900.614.480-8, para que recolecte, almacene, use,
transfiero y encargue o terceros el manejo de mis datos personales. Esto autorización me fue solieltode y puerro- de presente, antes de recolectar mi información persono; lo cual acepto libre y
voluntariamente. Además, se me Informó sobré' el derecho que tengo o consultar en el portal del instituto unyiu.lsvIrned.gov.co el contenido de la politice de protección de datos personales y los derechos a
los que tengo coco.,
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[-trimestral o semestral. Elkin manifiesta que debe ser semestral.
Juliana pregunta a Elkin que cual es la meta de este indicador para el mes de noviembre y
diciembre y el indica que el 100% de las que les asignen para entregar y Juliana le
pregunta que cuantas se van a entregar y el responde que tendría que preguntar a los
compañeros que le den el dato.
3. Objetivo: Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal.
Compromiso gerencial: Realizar el acompañamiento de los hogares para la atención
con Subsidio de Arrendamiento Temporal. Meta de 3.100 subsidios y el porcentaje
de ponderación del 20%.
Juliana manifiesta que este indicador es decreciente, la idea es un superar los 3100
subsidios de Arrendamiento temporal se revisó el cumplimiento de este indicador mes a
mes, en el cual se evidencia un decrecimiento, con corte al mes de octubre se tenían 2.922
familias.
Juliana pregunta que, si se tiene establecido una meta para disminuir el número de familias
beneficiadas con este subsidio, Elkin responde que esta métrica está ligada con las
entregas de las viviendas que se asignen para Arrendamiento temporal, la meta que se
tiene para el cuatrienio es de 1400 — 1500, es decir, impactar en el 50% de las familias de
arrendamiento temporal, Juliana pregunta cuantas viviendas se han entregado en el
transcurso de este año a estas familias, Elkin responde que si esa información no está
cargada en el SI FI.
Elkin hace la claridad que la disminución de las familias activas en el proyecto de
Arrendamiento temporal no se debe solo a las entregas de viviendas sino también a el no
cumplimiento de requisitos.
Juliana pregunta a Elkin por cada una de las actividades enmarcadas al cumplimiento de
dicho objetivo, quien responde que en las reuniones del seguimiento al POAI hizo las
anotaciones de la necesidad de recursos para el fin de año, se dejó toda esa constancia,
en reuniones siempre se manifestó.
Juliana pregunta que, si ya se cuenta con recursos para el mes de diciembre y para el pago
de subsidios para los meses de enero y febrero, Elkin que para diciembre ya se tiene los
traslados internos, actualmente se cuenta con el otro si de contrato y saliendo de esta
reunión debe firmar traslados de recursos tanto para subsidios como para la operación y
para el pago de subsidios del próximo año se tienen aprobados los recursos en el
presupuesto por los 12 meses.
Juliana recomienda que se establezca una meta mensual, trimestral o como sea
conveniente para impactar a los usuarios de arrendamiento temporal con solución de
vivienda definitiva. Elkin indica que se le solicito a la Subdirección de planeación que
compartieran la programación que se tenía para la construcción de estas viviendas y de
esta manera hacer la • ro ección del • resupuesto de los .4 años, se realizó una mesa de
Con k entrego de la In/ormackin personal contenido en este documento autorizo al instituto Socio! de Vivienda y Hábitat de Medellín

con NiT 900 W4.4804, poro que recolecte, almacene. uso,

rtensiem Y encongue a brome el maneje de mis Mes Personales. Este mirmleeed" me fue solicitado y puesto de presente, onces de recolecto, mi información persono4; la cual acepto libre y
yorproyzynente. Ajemos, se me inforkd :obre e: desee** que tengo o cansabas en eltoitO,det les*aso yhew hvirned.gov.ca el contenida de so paella de protocciOn de datar personales y íos derechos O
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trabajo con la subdirección de planeación en la cual se estableció la necesidad de contar
con este dato oficial. Aclara también que es muy importante que el Director en su discurso
incluya la disminución en un 50% el déficit de arrendamiento temporal, ya que es una
deuda histórica que se tiene con la ciudad.
Juliana indica que este un indicador de gestión, Elkin manifiesta que la información la debe
pasar planeación para que la subdirección poblacional se programe.
4. Objetivo: Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para población
de demanda libre y apoyo a la autoconstrucción e iniciativas de vivienda comunitaria.
Compromiso gerencia!: ' Realizar el acompañamiento social a la población de
demanda libre para la postulación al Subsidio Municipal de Vivienda- SMV. Meta del
100%, y porcentaje de ponderación del 20%.
Juliana le pregunta a Elkin que a que indicador del SMO corresponde este objetivo, Elkin
responde que en la letra pequeña dice: "La meta del acompañamiento social establecida
para estas dos poblaciones, corresponde al 100% de la construcción de vivienda de interés
prioritario y/o social que se ejecute desde la Subdirección de Dotación la cual tiene como
meta anual en el indicador "VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CONSTRUIDA" un total de
563. Los proyectos que se acompañaran son: Arboleda de San Antonio (115) Ciudad del
Este Etapa C (448).
Adicionalmente se realizará el acompañamiento a OPV la cual tiene previsto la asignación
de 30 SMV para esta población según el PAI 2020.
Elkin pregunta ¿Cómo aparece en el SMO?, Juliana responde que el indicador que se tiene
es el de Vivienda de interés social construida, pertenece a la subdirección de dotación y las
unidades de viviendas de interés social construidas no el acompañamiento, y aclara que
desde poblacional no se cuenta con un indicador que mida el acompañamiento.
Elkin llama a Jazmíri:y-le pregunta que se tiene un indicador: Realizar el acompañamiento
social a la población de demanda libre para la postulación al Subsidio Municipal de
Vivienda, que, si se maneja con Astrid o con quien, y que como se podría presentar la
evidencia del cumplimiento de la gestión del equipo de Astrid.
Elkin indica que Jazmín le dice que esto fue un insumo que le paso Julián Henao, Juliana le
pregunta específicamente que si se tiene un indicador que mida el acompañamiento y Elkin
responde que no, por tanto Juliana comunica que en la observación se plantará lo
siguiente: No se cuenta con un indicador que mida específicamente el acompañamiento
social a la población de demanda libre para fa postulación al Subsidio Municipal de vivienda
- SMV, hacen referencia al indicador "VIVIENDA DE INTERES SOCIAL CONSTRUIDA", el
cual pertenece al proceso de gestión de soluciones habitacionales.
Elkin dice la nieta es de 100% de acuerdo al SMO de dotación. Juliana reitera ue no ha
Con lo entrega de la información personal contenida en este documento autorizo al Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -15111MEO• con

900.014.480-S, poro que recolecte, almacene, use,

transfiera y:encargue a terceros el manejo de mis datoi personales. Esto autorización me fue solicitado y puesta de presente, antes de recolectar ml información personal, lo cual acepto libre y
voluntariamente. Ademds,st me infdrmó sobre el derecho que tengo o consultor en el portal del'Instituto www.isvimcd.gov.co el contenido de la politica de protección di doto, pessonoles y los derechos o
los que tengo acceso.
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un indicador que mida el acompañamiento y Elkin refuta que el indicador es que desde
población se le haga ese acompañamiento desde la meta del indicador Vivienda de interés
social construida, se le debe hacer acompañamiento a la meta establecida en el indicador
de dotación, Juliana le indica que los objetivos se debieron plantear conforme a los
indicadores del SMO y al no medir dicha gestión no se cuenta con información, por tanto el
cumplimiento sería del 0%, Elkin dice que desde el proceso de poblacional se cuenta con
dicha evidencia e indica que no quiere decir que el cumplimiento este al 0% y que el
presentará los soportes de todo lo que se hizo.
Juliana dice que ella lo dejará en el 0%, y que le explicará al Director que ese 0% se debe a
que no se cuenta con dicho indicador, pero Elkin tiene el soporte de las actividades
realizadas.
5. Objetivo: Verificación de habitabilidad y cumplimiento de obligaciones.
Compromiso gerencial: Realizar la Verificación de habitabilidad y cumplimiento de
obligaciones de los hogares beneficiarios del Subsidio de Mejoramiento de
Vivienda.1077 de 2015 y el decreto 2339 de 2013.
Juliana indica que el indicador es verificación de habitabilidad y cumplimiento de
obligaciones, este indicador se creó en junio por tanto no evidencia gestión no seguimiento
del mismo, Elkin está de acuerdo, se estableció una meta de la cual se establece desde la
subdirección de población acorde al personal que se tenía y con esa capacidad instalada
Elkin le dijo a Doris que estableciera una meta de 1.926 semestral cuanto se puede
ejecutar.
Juliana pregunta si la meta se establece de carácter semestral, anual, y mensual Juliana le
dice que al validar meta mensual o es una meta constante ya que varía en todos los
meses.
Elkin llama a Doris profesional universitario de la subdirección poblacional, le indica que la
van a poner en alta vos porque desde dirección le están haciendo unas preguntas sobre el
indicador de verificación de habitabilidad.
Juliana le pregunta a Doris ¿Cómo se establece la meta mensual de dicho indicador?
Doris responde que la meta se estableció de acuerdo a un estudio que se hizo en mitad de
año, de acuerdo a la población total que se tenía en este caso de mejoramiento de vivienda
cuantas visitas se podían realizar en el segundo semestre del año 2020. Se tomaron los
días hábiles a partir de julio hasta el mes de diciembre con las personas de la línea social,
a este se le sumo cantidad de vistas que se podían hacer en un día y eso dio un total de las
¡visitas por mes, por tanto, es una meta variable.
Doris indica que cada visita se demora aproximadamente 20 minutos, se tienen 4 personas
I en la línea social, de esta manera se pueden hacer 36 visitas en un día y esto por los días
Con lo entrego de lo infotmorión persono, contmhao en ene documento autorizo ol Manato Social de Vivlendo y Hábitat de Medealn 4.SYMED- con MT 900.014.410-8, poro que recolecte, almacene, ase,
transfiero y encargue o terceros el manejo de mis dotas personales. Esto 2410,10CidD me fue solicitado y puesta de presente, opta de mohecer ml informa:0n penan«, io cual acepto abre y
voluntariamente. Ademas, se me informo sobre e/ derecho que tengo a consultor en el portal del instituto umwisvimirdoov.co el contenido dejo politica de protección de datos personales y los derechos a
las que rengo octeto.
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hábiles del mes.
Juliana manifiesta que con ese último objetivo se da por terminada la evaluación, Elkin
pregunta que como se tiene definido el procedentito teniendo en cuenta que se tienen
muchas cosas por aclarar, esta información se le pasa al director de una vez así o se
puede complementar, Juliana le indica que esta información es la que se le pasa al director
ya que desde que se acordaron los indicadores se definió que en el mes de diciembre se
llevaría a cabo la evaluación de la gestión, Elkin solicita que se le deje verificar como queda
dicha evaluación detalladamente ya que él considera que se deben dar claridad a algunas
observaciones.
Elkin no está de acuerdo con el cumplimiento del primer indicador "Proyectos de vivienda
de interés social (VIS), "y vivienda de interés prioritario (VIP) con acompañamiento social",
el cual se dejó en 0% este resultado de cumplimiento se debe a que tanto la acción de
mejora 126 y la creación de los 3 indicadores se llevó a cabo el 8 de diciembre, Elkin
manifiesta que para llegar a este punto de crear tanto la acción como los indicadores fue un
trabajo de aproximadamente 4 meses.
Juliana indica que para el segundo indicador es cumplimiento es del 50%, pero se hace la
salvedad de que deben tener la información a tiempo para poder ampliar.
Elkin invita a Juliana que se siente con los líderes de los indicadores para que le den
claridad sobre el tema, debido a que Claudia se reunió con el personal de planeación para
que le dieran la información sobre las metas para dicho indicador y manifiesta Elkin que
estaban más perdidos que ella.
Juliana le aclara que en los acuerdos de gestión se mide la gestión del subdirector, que el
Subdirector debe llegar a la evaluación de dichos acuerdos con la información clara y
validada, Elkin indica que él lo tiene claro y que Juliana no le cree a él, para lo cual Juliana
responde que no es que no le esté creyendo, sino que no hay claridad en muchos temas y
por eso se requiere llamar los líderes responsables, pero es el subdirector quien debe dar
claridad sobre esta información, Juliana aclara que en este espacio se mide la gestión del
subdirector no de su equipo de trabajo, Elkin manifiesta que lo hace para dar las claridades
que no Juliana no entiende.
Elkin indica que al principio explico la gestión que se estaba haciendo para el indicador de
copropiedades, pero se vio en la obligación de llamar a Katty para que validara, Juliana le
indica que no es que no le crea, sino que él no da la información no sabía cuál era el
indicador.
'•
Juliana le manifiesta a Elkin que ella quiere dejar claro que él está llamando a las personas
porque él quiere que sean ellos mismo los que den la claridad, las evaluaciones se le está
haciendo al Subdirector poblacional Elkin Villada quien está llamando a cada líder a que de
Con lo entrego de la información personal contenido en «te documento autorizo al Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -iSVIMECh con N1T 900.014.480-8, para que recolecte, almacene, use,
transfiera y encargue o

terceto,

el manejo de mis datos personales. Esta autorización me fue solicitado y puesto de presente, antes de recolectar mi informaclon persona; la cual acepto Ubre y

oaluntorkmente Además, se me Informó sobre el derecho que tengo a consultar en el portal del ir.s*uto ynu.oisubned.gov.co el contenido de le político de protección dedales personales y ics derechos a
los u.,. tongo acceso.
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claridad y explique la información porque no se sabe si el subdirector tiene o no la dicha
claridad.
Elkin manifiesta que para el indicador de arrendamiento temporal no le toco llamar a nadie,
el mismo dio claridad.
Juliana indica que para el 4 indicador el cumplimiento es de 0% no se cuenta con evidencia
de la gestión.
Para el 5 indicador el cumplimiento en el primer semestre es del 0% ya que no se contaba
con dicho indicador.
Se llega a un acuerdo de dejar el cumplimiento del 50% debido a que a julio se contaba con
este indicador y el cumplimiento en el SMO es del 50% pero se deja la siguiente salvedad:
Se tenía creado el indicador Proyectos de vivienda de interés prioritario VIP interés social
VIS con acompañamiento social, Este indicador se debe reformular ya que según las
actividades que se realizaban la meta siempre se cumplía, es decir no se tenía una
planificación de actividades.
Se plantea la Acción de mejora 120 en el mes de noviembre y el 8 de noviembre se crean
los siguientes indicadores:
-Grado de avance del acompañamiento social en las copropiedades gestionadas por el
instituto.
-Cumplimiento de actividades de acompañamiento social a copropiedades en relación con
el tiempo establecido.
-Hogares beneficiarios del subsidio de vivienda con acompañamiento previo a la entrega de
la vivienda.
Elkin manifiesta que como puede tener la posibilidad de aclarar lo del indicador número 4,
Juliana manifiesta que le preguntará al director se es posible enviar las evidencias una vez
haya terminado dicha evaluación.
Juliana indica que antes del 28 de febrero de la vigencia 2021 se deben presentar los
objetivos y compromisos propuestos al indicador se debe tener mucha claridad sobre los
objetivos planteados y que los indicadores deben estar creados en el SMO, con el fin que
no se repitan estos inconvenientes y así poder llegar a un acuerdo.
Elkin no firma el acuerdo de gestión debido a que considera que se debe revisar la fórmula
del resultado del objetivo 2.
Se valida la formula está bien, por tanto, Elkin propone validar dicha fórmula y luego
proceder con la firma.
Con la entrego de lo informozan persono! contenido en ene documento *atan» el :Istituto Social de ✓}riendo y Habitat de !dedil*. 4.5VIMEO. con NIT 90ckos4.4e68, poro que recolecte, oinsoceae, use,
Vendiera y encarga* a terceras el manejo de mis dato* ausonoles Ella aldereintaian me fue edkaada Y Puesto de presente. antes de recolectar mi información personal, lo Wel ocepto Ebro y
voluntariamente. Ademas, se me Informó sobre el arrecho que tengo o consultor en el portal del Instituto www.isylmed.govco el contenido de lo »Oteo de proseccian de dotas personales y los derechos
los ove tengo acceso.
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Medellín 04-12-2020

Constancia sobre calificación acuerdos de gestión 2020

Respetuosamente sobre la presente evaluación a los acuerdos de gestión dejo la constancia sobre
el compromiso número 4 donde se califican en los dos semestres en (0) cero por ciento de
cumplimiento, dejo las siguientes aclaraciones y reitero que las presento de la manera más
respetuosa:
En el compromiso gerencia I se definió realizar el acompañamiento social a la población de demanda
libre para la postulación al subsidio municipal de vivienda SMV se concertó una meta bajo la asesoría
y revisión previa de la asesora de dirección Juliana Hurtado, con la cual inicialmente presenté seis
compromisos gerenciales los cuales luego de la revisión, depuración y aclaración se concertaron
cinco y por recomendación de ella se fusionaron dos.
Para el compromiso numero 4 la meta establecida fue del acompañamiento al 100% según el SMO
acorde a fa ejecución y se extractó de la meta de "VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CONSTRUIDA" que
está a cargo de la Subdirección de Dotación, para tal efecto nuestro compromiso fue efectuar el
acompañamiento a todas las viviendas que se desde dotación aplicaran a este indicador, situación
que en efecto fue así, nuestro equipo realizó este acompañamiento y se tienen los soportes de
dichas acciones.
El siguiente es el recuadro que dejamos en el formato Excel donde se definió la fusión de la meta:
La meto del acompañamiento social establecida para estas dos poblaciones, corresponde al 100%
de la construcción de vivienda de interés prioritario vio social que se ejecute desde la Subdirección
de Dotación la cual tiene como meta anual en el indicador "VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
CONSTRUIDA" un total de 563.
Los proyectos que se acompañaran son: Arboleda de San Antonio (115) Ciudad del Este Etapa C
(448).
Adicionalmente se realizará el acompañamiento a OPV la cual tiene previsto la asignación de 30
SMV para esta población según el PAI 2020.
En tal sentido dejo la .constancia que para cumplir este compromiso desde la subdirección
poblacional se efectuó el acompañamiento a los proyectos que se mencionan y se tienen los
soportes de dicho acompañamiento.

Elkin Dario Villacia Henao
Subdirección Poblacional

o
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Anexo .3. Consolidado de evaluación del Acuerdo de Gestión
Nombre del Gerente Público:
Área en la que se desempeñe:
Fecha:

Elkln Vilada
Subdirecciárt poblacional
2/12/2020

CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,
RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE
COMPROMISOS GERENCIALES
PONDERADO
VALORACION DE COMPETENCIAS
PONDERADO

80%
20%
63%

NOTA FINAL
CONCERTACION

5%
3%'

Firma del Supervisor Jer rgulco

Firma del G4rénte Publico.

FECHA:
2/12/2020
VIGENCIA: segundo semestre 2020
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TITULO (ACUERDOS DE GESTIÓN 2020 TECNICA)

ACTA No. 1
Lugar de origen y fecha de la reunión: Medellín 22 de julio de 2020
Hora de inicio:

11: 00 a.m.

Hora de finalización:

11: 30 a.m.

Lugar donde se hace la reunión:

1 Oficina del Director

ASISTENTES
Nombres y Apellidos
Jorge Iván Torres Ramírez
Jhon Londoño Giraldo
Juliana Hurtado García

Cargo
Director
Subdirector Técnico
Asesora de Dirección

AUSENTES
Nombres y Apellidos

Cargo

N/A
N/A

N/A
N/A
•

Nombres y Apellidos
N/A

INVITADOS

Cargo
N/A

ORDEN DEL DÍA
1. Presentación y concertación de Acuerdos de Gestión entre el Director y el gerente público.
2. Evaluación de competencias.
3. Designación del par y subalterno por parte del Director para realizar evaluación
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Presentación y concertación de Acuerdos de Gestión entre el Director y el gerente
público.
Se da inicio a la reunión en el momento que Juliana Hurtado Asesora de Dirección da a conocer
que los Acuerdos de gestión tienen 2 fases, la primera fase es la de concertación y formalización,
donde la formalización no es más que lo Acuerdos de gestión firmados, mientras que la
1 concertación es donde el Director y en este caso el Subdirector Técnico Jhon Londoño llegan a un
Con le entrego de lo informoción pcvsanol convenido en este documento cruzando oi Instituto Socio! de Ihyienda y Habitar de Mederlin .15V1Mf0. con MT 900.014.4804, poro que recolecte, Cdrnacene, use,
vo,Sfiera y encargue o terceros el monejo de mis datos personares. esto auronrocsón me fue sobrando y punto de presente, onces dr recolecto, mi infamación personal, b ceo! acepto obre y
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acuerdo respecto a los compromisos gerenciales y de orden estratégico sobre los que el equipo de ,
esta subdirección se comprometen a trabajar.
Además, deben ser elaborados conforme a las metas establecidas en el plan de desarrollo
Municipal, Plan institucional. etc. Dichos acuerdos tienen 2 seguimientos uno se realiza en el mes
de junio y el otro en el mes de diciembre. siendo esta la segunda fase. Como bien sabemos
estamos a mitad de año y apenas estamos realizando la concertación y formalización, por lo tanto
se entiende que e primer seguimiento para el Subdirector Jhon Londoño se realizara a final del año
2020, donde se evaluara la gestión de los compromisos trazados para todo el periodo 2020, se
debe tener presente que este año es un año atípico por el cambio de administración y por la
contingencia a causa del COVID 19, pero a partir del año 2021, los Acuerdos de gestión deben
quedar definidos a más tardar el 28 de febrero, teniendo en cuenta que estos se definen una vez
cada año.
Los Acuerdos de gestión se fundamentan legalmente en la ley 909 Decreto 1083, la cual nace
referencia a temas de gerentes públicos Los subdirectores por ejercer cargos con capacidad de
toma de decisiones, tienen las características de gerentes públicos ya que administran recursos
públicos, humanos, físicos, financieros, etc.
La finalidad de los Acuerdos de gestión es focalizar los compromisos, presentarle a la Dirección las
actividades que se van a desarrollar para el cumplimiento de esos compromisos y los indicadores
que medirán la gestión que se realice.
La composición del Acuerdo de gestión es la siguiente: El 80% está compuesto por los
compromisos gerenciales que no deben superar más de 5 compromisos, los cuales son evaluados
por el Director y el 20% restante está compuesto por la evaluación de las competencias, es decir las
características y habilidades que los subdirectores deben tener, como la orientación a los
resultados, trabajo en equipo. liderazgo, comunicación asertiva, entre otras. Es en este 20%
referente a las competencias donde los subdirectores además de ser evaluados por el Director
deben ser evaluados por un par y un subalterno y la determinación de elegir los responsables de
evaluar al gerente público, en este caso Jhon Londoño es del Director, esta evaluación se reaiiza
de manera individual, luego se pondera dicha calificación, generando así un resultado final.
Una vez se formalicen los Acuerdos de gestión deben ser publicados en la página web del instituto,
por temas de transparencia.
Jhon Londoño procede a presentar sus compromisos gerenciales, los cuales serán medidos por los
mismo indicadores que se tienen matriculados en el SMO :
1. Creación, implementación y operación de la OFICINA DE RECONOCIMIENTOS "Curaduría
Cero" para la incorporación de la vivienda de la ciudad Futuro, que beneficiará a los
habitantes de bajos recursos de la ciudad con trámites de reconocimiento de edificaciones 1
con desarrollos sin los correspondientes permisos, a través del diagnóstico, tramité
notificación de actos administrativos que legalicen las condiciones de las viviendas. Este j
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proyecto generará cerca de 200 empleos directos con ingresos promedio de 3 millones de
pesos por empleo. Meta de indicador establecida 1 oficina de reconocimientos y un peso
ponderado de 25%
2, Disminuir el número de hogares que habitan en viviendas de estratos 1,2 y 3 construidas sin
licencias y qué permanecen en la ilegalidad. Meta de indicador 300 reconocimientos y un
peso ponderado de 25%
3. Realizar acompañamiento social y asistencia técnica a los hogares sujetos de atención.
Meta de indicador 300 reconocimientos y un peso ponderado de 25%.
4. Facilitar y asesorar a los hogares de bajos ingresos para realizar la legalización de sus
viviendas. Meta del indicador 300 reconocimientos y un peso ponderado de 25%
El Director Jorge Torres está de acuerdo con los Acuerdos presentados por la Subdirección
Técnica, por lo tanto se procede a firmar tanto por el Director como para el Subdirector Jhon
Londoño.

2. Evaluación de competencias.
El Director procede con la evaluación de competencias asignados al subdirector Técnico Jhon
Londoño, obteniendo una valoración final de 2,7.
Esta evaluación se podrá evidenciar en la hoja Anexo 2 del Acuerdo de gestión de subdirección
Técnica.

3. Designación del par y subalterno por parte del Director para realizar evaluación
Jorge Torres Director designa a como par evaluador de competencias a Javier Valdés y a Luisa
Montoya como subalterno evaluador de las competencias correspondientes a Jhon Londoño.

N°
1

N''

COMPROMISOS
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA
ANTERIOR REUNIÓN.
ESTADO
RESPONSABLES
COMPROMISOS
N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN ACTUAL
PLAZO
RESPONSABLES
COMPROMISOS
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1

2

Enviar correo a Javier Valdés y
a Luisa Montoya informando
que son los delegados por el
Director de realizar la
evaluación de competencias al
Subdirector Técnico Jhon
Londoño.
Dar cumplimiento a los
Acuerdos presentados de
acuerdo a los requisitos
establecidos

Juliana Hurtado García

27 de julio

Jhon Londoño

30 de diciembre

3

N°
,

OBSERVACIONES
Requiere documentar Acción Correctiva,
preventiva o de mejora
N/A
N/A

Convocatoria (Fecha,

SEGUIMIENTO
N/A
N/A

fy hora de ja próxima reunión): N/A

Presidente o coordinador de la Reunión

secretario de la Reunión
--1
l• •

Jorge Iván Torre Ra írez
Director

-iir

r.,,\--„d c;

Juliana Hurtado García
Asesora de Dirección

1

Anexos:
Acuerdos del Subdirector Jhon Londoño
Identificación de Redactor y transcriptor:

Juliana Hurtado García
Asesora de Dirección.
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