
Medellín, julio 01 de 2020 

RADICADO E 4125 
Fecha 2020-07-01 12 19:35 
ISVIMED DIRECCION 
PENDIENTE VERIFICACION ANEXOS 
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Doctor 

JORGE IVÁN TORRES RAMÍREZ 

Director 

ISVIMED 

Asunto: Entrega de Informe de Gestión 

Por motivo de la renuncia al cargo de Subdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat, 

adjunto a este comunicado el informe de Gestión realizada durante el periodo de 17 enero 

de 2020ajunio4de 2020, de igual forma se adjunta: 

• Informe de Gestión (F-GE-01) 

• Declaración de Bienes y rentas actualizada a la fecha de retiro. 

• Copia de paz y salvo sin firma de sistemas por falta de aprobación de entrega de 

Backup y entrega de Carnet, se entregará original cuando se obtengan las firmas. 

• Con respecto a las evaluaciones de desempeño, no hubo acuerdo alguno para 

realizarlas, más sin embargo de requerirse la entrega, estas serán dispuestas. 

Cordialmente, 

RODRIGO ALBERTOVFENDÓN  CORTÉS 
CC.70.095.021 
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NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO DE IDENTIDAD PARENTESCO 

1 DECLARACION JURAMENTADA 

') 1.DE BIENStY  RENTAS 

'f 
N" J(OD9SO~J CON DOMICILIO PRINCIPAL EN: 

Departamento AfTio& u ) A 
IDENTIFICADO COPt C.C. )( C.E. TI. 

Municipio  L)Jf 
72  Teléfonos B 204759  (1 

Y TENIENDO COMbPARIENTES DE PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD A 

DECLARO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 122, INCISO 3, DE LA CONSTITUCIÓN POLITÇA DE COLOMBIA Y EN LOS 
ARTICULOS 13Y 14 DE LA LEY 190 DE 1995, PARA TOMAR POSESION PARA RE11RARME PARA ACTUALIZACION 
PARA MODIFICAR LOS DATOS CONSIGNADOS PREVIAMENTE QUE LOS UNICOS BIENES Y RENTAS QUE POSEO A LA FECHA, 
EN FORMA PERSONAL O POR INTERPUESTA PERSONA, SON LOS QUE RELACIONO A CONTINUACION: 

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

CONCEPTO VALOR 
SALARIOS Y DEMÁS INGRESOS LABORALES 

CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS 

GASTOS DE REPRESENTACION 

ARRIENDOS 

HONORARIOS 

OTROS INGRESOSYRENTAS 

(YUL) )OD 

- 

- 

'2C-Oc3. iTrt- 
- - 

TOTAL s/ OJDoO 
b) Las cuentas comentes y de ahorro que poseo en Colombia yen el exterior son: 

ENTIDAD FINANCIERA 
TiPO DE 
CUENTA 

NUMERO DE 
LA CUENTA 

SEDE DE LA 
CUENTA 

SALDO DE 
LA CUENTA 

-Ø,OS 4; 7O)Z 
Af2o3 43ZO3255 _ OÍA 

c) Mis bienes patrimoniales son los siguientes. 

11PO DE BIEN IDENTIFICACION DEL BIEN VALOR 

/tj7L) ap 2 ? r — 1 
- / f 5 Q3 = 

5k?v jos rA&J- i2io N 'o oa y= 
'Q . x7. Oco ote: 

País 4QL14  
Dirección 

FORMULARIO UNICO 
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS 

Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA 
PERSONA NATURAL 

(LEY 190 DE 1995) 

ENTIDAD RECEPTORA 

EMPLEADOR O CONTRATANTE 



ti DE BIENES Y RENTAS (CONTINUACION) 

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

ENTIDAD O PERSONA CONCEPTO VALOR 

t2. DE PARTICIPACION EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y ASOCIACiONES 

a) En 

b) A 

c)En 

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

ENTIDAD O INSTITUCION CALIDAD DE MIEMBRO 

la fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades yio asociaciones: 

CORPORACION, SOCIEDAD O ASOCIACION CALIDAD DE SOCIO 

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

NOMBRES AP LlDp DEL C NYU 

V
] 2EL çd  

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 

C.C. CE. TI. 

N° 

4zp ci 

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: 

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES FORMA DE PARTICIPACION 

GD /Ç /T OÑ77) 37A íi&eTA 

3. FIRMA 

/ /z o 

FIRMA DEL FUN6 O CONTRATISTA CIUDAD Y FECHA 

D.FP-C' 

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



VERSIÓN: 07 PAZ Y SALVO Aç.dI. 6 M.d.Jfln 
ISVIMED FECHA: 1111012019 

PÁGINA: 1 de 1 

Entrega de backup 

Nombre: 

Certificamos que el (la) Señor (a): 

Ciudad: 
Fecha: ¿- O - Z D? C 

AI J&/  

De 
Identificado con CC No. 

En la calidad de: Empleado )( Contratista 

Contrato No. Subdirección: 

IRMA 
FECHA 

oo Celular: 

Tel. Fijo: 

CÓDIGO: F-GJ-67 

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

Firma de Sistemas: 

Firma de Supervisor / Jefe Inmediato (según el caso): 

Cargo: 

Fir a de Infraestructura: 

x • 

Tarjeta acceso 

Expediente (s) 

OBSERVACIONES: 

y 

Firma del empleado o contratista 

Diligencie la sig información: 

Nombre: 

Cargo: 

Chaleco 

Gorra 

Carnet 

Nom le: 

Cargo: 

Firma de Archivo Centr 

Nombre: 

Cargo: 



CÓDIGO: F-GE-01 

Alcaldía ¿e Medellín 
ISVIMED 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 
FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 1 de 95 

ACTA DE INFORME DE GESTION 

1. DATOS GENERALES: 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: RODRIGO 
ALBERTO RENDÓN CORTÉS 

B. CARGO: SUBDIRECTOR DE DOTACIÓN, DE VIVIENDA Y HÁBITAT 

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

D. CIUDAD Y FECHA: MEDELLÍN, 30 DE JUNIO DE 2020 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 17 DE ENERO DE 2020 

E. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: RETIRO DEL CARGO COMO 
SUBDIRECTOR DE DOTACIÓN, DE VIVIENDA Y HÁBITAT 

G. FECHA DE TERMINACIÓN: 4 DE JUNIO DE 2020 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN 

LÍNEA DE ACCIÓN: VIVIENDA NUEVA 

A la fecha La Subdirección de Dotación, en su línea de Acción Vivienda Nueva ha venido 
adelantando la gestión y el desarrollo de los siguientes proyectos habitacionales en sus 
diferentes etapas: 

ITEM PROYECTO CONTRATO/CONVENIO N ETAPA 
CONTRATISTA ¡ 

ASOCIADO 

ESTADO DEL 
CONTRATO/ 
CONVENIOS 

SUPERVISOR 

LAPLAYITA(VIP) 

CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
PAGOS FIDEICOMISO LA 
PLAYITA deI 23 de 
diciembre de 2015 

Fiducia: Alianza 
Fiduciaria 

1 Diseño CONICON SUSPENDIDO 
CARLOS MARIO 

ECHEVERRI 
RIVERA 

2 Interventoria de Diseño COGINTER SUSPENDIDO 
CARLOS MARIO 

ECHEVERRI 
RIVERA 

3 ConstrucciÓn 
UNIÓN 
TEMPORAIHI. 

EN 
EJECUCIÓN 

CARLOS MARIO 
ECHEVERRI 

RIVERA 

Internentoria de 
Construcción 

ESTRUCTURAS Y 
AGUAS 

EN 
EJECUCIÓN 

CARLOS MARIO 
ECHEVERRI 

RIVERA 



CÓDIGO: F-GE-01 

U 
Alcaldía de Medellín 

ISVIMED 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 

FECHA: 07/10/2019 

PÁGINA: 2 de 95 

ITEM PROYECTO CONTRATO/CONVENIO N ETAPA 
CONTRATISTA / 

ASOCIADO 

ESTADO DEI. 

CONTRATO/ 

CONVENIOS 

SUPERVISOR 

2 EL TRIUNFO (VIP) 

CONTRATO DE FIDUCIA 

MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

PAGOS FIDEICOMISO EL 

TRIUNFO deI 7 de 

octubre de 2016 

Fiducia: Alianza 

Fiduciaria 

5 Diseño 

JUAN FERNANDO 

OCAMPO 

ECHAVARRÍA 

EN 

EJECUCIÓN 

CARLOS MARIO 

ECHE VERRI 

RIVERA 

6 Interventoria de Diseño 

LINEA GLOBAL 

INGENIERÍA 

SAS. 

EN 

EJECUCIÓN 

CARLOS MARIO 

ECHE VERRI 

RIVERA 

7 Construcción 
OBRAS Y 

TERRENOS S.A.S 
SUSPENDIDO 

CARLOS MARIO 

ECI-IEVERRI 

RIVERA 

8 
Interventoria de 

Construcción 

MARIO DE JESUS 

GIL 
SUSPENDIDO 

CARLOS MARIO 

ECHEVERRI 

RIVERA 

CASTILLA/GIRARDOT 

(VIP) 

CONTRATO DE FIDUCIA 

MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

PAGOS FIDEICOMISO 

METROCABLE PICACHO 

del 16 de junio de 2017 

Fiducia: Alianza 

Fiduciaria 

9 DiseitoyConstrucción HAGS.A. SUSPENDIDO 

CARLOS MARIO 

ECHEVERRI 

RIVERA 

10 
Interventoria de Diseño 

Y de construcción 

CONSORCIO 

ALIANZA 2018 
SUSPENDIDO 

CARLOS MARIO 

ECHEVERRI 

RIVERA 

COLINAS DE 

OCCIDENTE (VIP) 

CONVENIO DE 

COOPERACIÓN N 527 

(PARA ISVIMED) y N 

20170751 (PARA 

COMFENALCO) de 2017 

Fiducia: contrato de 
fiducia constituido el 12 

diciembre de 2018 con 

Credicorp Capital 

11 
Gerencia del proyecto/ 

diseño Y  construccion 

CAJA DE 

COMPENSACIÓN 

FAMILIAR 

COMFENALCO 

ANTIOQUIA 

EN 

EJECUCIÓN 

SUBDIRECTOR 

DE DOTACIÓN 

5 LA COLINITA (VIS) 

CONVENIO DE 

COOPERACIÓN N 520 

(PARA ISVIMED) Y N 

21482 (PARA 

COMFAMA) 

Fiducia: N/A 

12 
Gerencia del proyecto! 

diseño y construcción 

CAJA DE 

COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DE 

ANTIOQUIA-

COMFAMA 

SUSPENDIDO 
SUBDIRECTOR 

DE DOTACIÓN 



CÓDIGO: F-GE-01 

Alcaldía de Medellín 

ISVIMED 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 

FECHA: 07/10/2019 

PÁGINA: 3 de 95 

ITEM PROYECTO CONTRATO/CONVENIO N ETAPA 
CONTRATISTA / 

ASOCIADO 

ESTADO DEL 

CONTRATO! 

CONVENIOS 

SIJPERVISOR 

6 
ARBOLEDA DE SAN 

ANTONIO(VIP) 

CON VENIO DE 

ASOCIACIÓN N 

20150258DE201 
13 DiseñoyConstrucción 

CAJA DE 

COMPENSACIÓN 

FAMILIAR 

COMFENALCO 

ANTIOQUIA 

EN 

EJECUCIÓN 

GIOVANNI 

MENDEZTIQUE 

CIUDAD DEL ESTE C (Mi 

Casa Ya) (VIP) 

CONSTRUCCIONES S.A.S. 

NUEVO HORIZONTE 

SAS., JUAN CARLOS 

GAVIRIAT., YGERMAN 

GONZÁLEZ GÓMEZ Y 

SOCIEDAD FIDUCIARIA 

BOGOTÁ SA. del 28 de 

noviembre de 2016 

Fiducia: FiduBogotá 

14 Viviendas 

U.1. MEDELLÍN 

EN 

EJECUCIÓN 

GIOVANNI 

MENDEZ TIQUE 

15 vía 

EJECUTADO 
- 

DISENOS-SIN 

INICIAR 

OBRA 

GIOVANNI 

MENDEZ TIQUE 

16 puente U.T. Medellín SUSPENDIDO 
GIOVANNI 

MENDEZ TIQUE - 

17 
Interventoria de 

Construcción 

ACERO Y 

CONCRETOS.A.S 

EN 

EJECUCIÓN 

GIOVANNI 

MENDEZTIQUE 

8 

MONTAÑA BLOQUE 8 Y 

MIRADOR DE LA 

CASCADA (VII') 

CONTRATO DE FIDUCIA 

OBRAS 

COMPLEMENTARIAS en 

ejecución con Fiduciaria 

Alianza, 

Fiducia: Alianza 

Fiduciaria 

18 Construcción José Iván Gómez SUSPENDIDO 

Según aclaracion 

de la juridica, 

para los 

contratos de 

obra el 

supervisor es el 

interventor y 

nosotros somos 

supervisores del 

contrato de 

interven'coria 

19 
Interventoria de 

Construcción 

Gutiérrez Días y 

Cia. 

TERMINADO 

Y SE INICIARÁ 

LA 

LIQUIDACIÓN 

GUILLER ALEXIS 

ALVAREZ 

MORENO 

9 

MEJORAMIENTO DE 

ENTORNO BARRIAL- 

MEB 

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

DE MANDATO SIN 

REPRESENTACIÓN N 

367 DE 2019. 

Fiducia: N/A 

20 DISEÑO Y EJECUCIÓN 

EMPRESA DE 

DESARROLLO 

URBANO-EDU 

SUSPENDIDO 
SUBDIRECTOR 

DE DOTACIÓN 

10 PICACHO 

CONTRATO DE FIDUCIA 

MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

PAGOS FIDEICOMISO 
PICACHD deI 7 de 
octubre de 2016 

Fiducia: Alianza 

21 Diseño 

ICCONONO SAS 

JSPENDlDO BIBIANA OSORIO 



CÓDIGO: E-GE-Dl 

I1 
Alcaldía de Medellín 

ISVIMED 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 

FECHA: 07/10/2019 

PÁGINA: 4 de 95 

ITEM PROVECTO CONTRATO / CONVENIO N ETAPA 
CONTRATISTA / 

ASOCIADO 

ESTADO DEL 

CONTRATO! 

CONVENIOS 

SUPERVISOR 

Fiduciaria 

22 Interventoria de Diseño 

ESTRUCTURAS, 

INTER VEN TORIAS 

Y PROVECTOS 

LTDA SUSPENDIDO BIBIANA OSORIO 

11 MIRADOR DE MORAVIA 

CONTRATO DE FIDUCIA 

MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

PAGOS FIDEICOMISO 

ISVIMED MORAVIA deI 7 

de noviembre de 2014 

Fiducie: Alianza 

Fiduciaria 

23 Diseños 

JORGE IVAN 

MORA RESTREPO 

SUSPENDIDO NATALIA MEJIA 

24 Interventoria de Diseño 

ESTRUCTURAS, 

INTERVENTOR lAS 

Y PROVECTOS 

LTDA- EIP 

TERMINADO NATALIA MEJIA 

Durante todo el periodo de gestión se ha direccionado de acuerdo a la nomiatividad 
vigente, objetivos, políticas y estrategias definidas por el Instituto, haciendo uso eficiente 
del personal humano, los recursos físicos y financieros. Además, se ha venido 
acompañando y se ha direccionado desde el ámbito técnico y dentro de los objetivos 
misionales del Instituto, la planificación, gestión y ejecución de para cada uno de los 
proyectos. 

3. ESTADO DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA 

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: 

1. APLAYITA 

• 

: 

:' -- ---1:- 

2 •  

Número de Soluciones Habitacionales: 58 

Ubicación Comuna 16- Belén 

Barrio Belén Rincón 

Carrera 81 con calle 5 - Lote 9 



CÓDIGO: F-GE-01 

LI 
Alcaldía de Medellín 

ISVIMED 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 
FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 5 de 95 

Descripción General El Proyecto Habitacional comprende un proyecto de 
vivienda multifamiliar en altura y está conformado por 
cincuenta y ocho (58) unidades de vivienda VlP, en 
dos torres de 5 pisos cada una, cuyas unidades de 
vivienda constan de un área de 48.38 m2 cada una y 
dos (2) salones comunes con un área de 58 m2 cada 
uno. 
> 1 ascensor 
> Parqueaderos de carros 
». Parqueaderos de motos 

Area del lote: 2.580 m2 - Espacio publico: 1.895 m2 

Contrato Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y 
Pagos Fideicomiso La Playita del 23 De diciembre De 
2015 

Contratante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 
(vocera del Fideicomiso) 

Fideicomitente ISVIMED 

Etapa de Diseño 

1. Contratista Diseñador CON&CON 

Objeto del Contrato Contrato de Elaboración de Diseños Urbanísticos, 
Arquitectónicos, Diseños y Estudios Técnicos 
complementarios para el desarrollo del Proyecto 
Urbanístico Habitacional La Playita, PUH — Playita, 
ubicado en la carrera 81 con calle 5 Lote 9, 
identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 001- 
1083486, deI barrio El Rincón, Comuna 16 Belén, 
Municipio de Medellín 

Estado del Contrato SUSPENDIDO 
Acta Suspensión No 2: 18/02/2019 (Tiempo total 
ejecutado 268 días). A la espera de aprobación de 
tramites ante EPM y el AMVA. 
Tiempo faltante de ejecución: 2 días 

Tiempo de ejecución y modificaciones > Firma del contrato: 25/05/2017 
Fecha de inicio: 14/07/2017 
Duración inicial: 210 dias calendario. 
Acta Suspensión No 1:16/01/2018 (183 dias). Se 
suspende por demora en Licencia de construcción 
radicada el 21/12/2017. Se expide el 24/08/2018. 

> Acta Reinicio No 1:29/11/2018 (Con adición de 2 
meses más). Para hacer Estudio de Conecividad 
Ecológica. 
Otrosí No. 1 Ampliación y adición No. 1 Modificación 



CÓDIGO: F-GE-01 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 
FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 6 de 95 

30/11/2018 Estudio de Conectividad Ecológica. Se 
amplia 60 dias el plazo de ejecución del contrato. Se 
adicionan al valor del contrato $39.838.700 ¡va incluid 
para un valor total de diseños de $212.204.488. 

> Otrosí No.2 Modificacion 2: 14/02/2019. Se modifica 
forma de pago del 30% contra liquidación y queda 
Radicado espacio público y EPM 20%, contra 
liquidación 10%. 

> Acta Suspensión No 2: 18/02/2019 (Tiempo total 
ejecutado 268 días). A la espera de aprobacion de 
tramites ante EPM y el AMVA. Tiempo faltante de 
ejecución: 2 días 

Ejecución Financiera 

Valor contrato 
Valor Inicial $ 172.365.788 
Adición N° 1 $ 39.838.700 
Valor Total: $212.204.488 

Valor Pagado 

Concepto Obligación Valor 

Valor Inicial del 
Contrato $172.365.788 
Adición No.1 $39.838.700 
Valor Total del Contrato $212.204.488 

Pago No. 1 -Anticipo 
Cuenta de cobro 10% 
de anticipo. $17.236.579 

Pago No.2 
30% valor del contrato 
(anteproyecto). $46.538.762 

Pago No.3 

40% valor del contrato 
pago por Proyecto 
Definitivo. $62.051.683 

Pago No.4 
20% valor del contrato 
pago por fiducia $31.025.841 

Pago No.5 Adición No. 1 $39.838.700 
Valor Certificado 
Total Ejecutado $196.691.565 
Saldo por ejecutar $15.512.923 

2. Interventor de Diseños COGINTER 

Objeto del Contrato Interventoria de los Diseños Urbanísticos, 
Arquitectónicos, Diseños y Estudios Técnicos 
complementarios para el desarrollo del Proyecto 
Urbanístico Habitacional La Playita, PUH — Playita, 
ubicado en la carrera 81 con calle 5 lote 9, identificado 



CÓDIGO: F-GE-01 

LI 
Alcaldía de Medellín 

ISVIMED 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 
FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 7 de 95 

con Matrícula Inmobiliaria No. 001-1083486, del barrio 
El Rincón, Comuna 16 Belén, Municipio de Medellín 

Estado del Contrato SUSPENDIDO 
Acta Suspensión No 2: 18/02/2019 (Tiempo total 
ejecutado 263 días) A la espera de aprobación de 
tramites ante EPM y el AMVA 
Tiempo faltante de ejecución: 57 días 

Tiempo de ejecución y modificaciones Firma del contrato: 25/05/2017 
Fecha de inicio: 14/07/2017 
Valor inicial: $150.162.453 iva incluido. 
Duración inicial: 230 días calendario. 

> Acta Suspensión No 1: 16/01/2018 (183 días). Se 
suspende por demora en Licencia de construcción 
radicada el 21/12/2017. Se expide el 24/08/2018. 

> Acta Reinicio No 1: 29/11/2018 Con adición de 3 
meses más (90 días) Para hacer Estudio de 
Conecividad Ecológica. 

> Otrosí No. 1 Ampliación y adición No. 1 
Modificación 1: 30/11/2018 Estudio de 
Conectividad Ecológica. Se amplía 90 dias el 
plazo de ejecución del contrato. Se adicionan al 
valor del contrato $17.940.000 iva incluido para un 
valor total del contrato de $168.102.453. 
Acta Suspensión No 2:18/02/2019 (Tiempo total 
ejecutado 263 días) A la espera de aprobacion de 
tramites ante EPM y el AMVA 

> Tiempo faltante de ejecución: 57 días 
Adenda modificatoria No. 005 del 22/11/2019: Se 
decide optar por la modalidad de precio global fijo 
para la modalidad del contrato de construcción. 

Ejecución Financiera 

Valor contrato 
Valor Inicial $150.162.453 

Adición N° 1 $17.940.000 
Valor Total: $168.102.453 

Valor Pagado 

Concepto Valor 
Valor Inicial del Contrato $150.162.453 

Adición No.1 $17.940.000 



CÓDIGO: F-GE-01 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

b*..oSooflw.yaLh.dm. 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 
FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 8 de 95 

Valor Total del Contrato $168.102.453 
Pago No.1 $18.770.306 
Pago No.2 $18.770.306 
Pago No.3 $18.770.306 

Pago No.4 $18.770.306 

Pago No.5 $18.770.306 

Valor Certificado 
Total Ejecutado $93.851.530 
Saldo por ejecutar $74.250.923 

Etapa de Construcción 

3. Contratista de obra UNIÓN TEMPORAL H.l. 

Objeto del Contrato Construcción del Proyecto habitacional de 
Interés Prioritario denominado La Playita en el 
marco del Plan de Desarrollo Municipal 2016-
2019 Medellín Cuenta Con Vos, ubicado en la 
carrera 81 con calle 5, Lote 9, identificado con 
Matricula Inmobiliaria No. 001-1083486, del 
barrio El Rincón, Comuna 16 Belén, Municipio 
de Medellín 

Estado del Contrato EN EJECUCIÓN 

Tiempo de ejecución y modificaciones > Firma del contrato: 26/12/2019 
Valor del contrato: $6.646.584.965 
Plazo de ejecucion: 12 meses al suscribir 
acta de inicio 
Acta de Inicio: 7/05/2020 

Ejecución Financiera 

Valor contrato 
Valor Inicial $ 6.646.584.965 
Adición N° 1 0 

Valor Total: $ 6.646.584.965 

Valor Pagado 



CÓDIGO: F-GE-01 

L1 
Alcaldía de Medellín 

ISVIMED 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 

FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 9 de 95 

Concepto Valor 

Valor Inicial del Contrato $6.646.584.965 

Adición No.1 $ O 

Valor Total del Contrato 

$6.646.584.965 

Pago No.1 so 

Pago No.2 $ O 
Pago No.3 $ O 
Pago No.4 $ O 

Pago No.5 $ O 
Valor Certificado $ O 
Total Ejecutado $ O 
Saldo por ejecutar $ 6.646.584.965 

4. Interventor de Construcción ESTRUCTURAS Y AGUAS 

Objeto del Contrato lnterventoría de la Construcción del Proyecto 
Habitacional de Interés Prioritario denominado 
La Playita en el marco del Plan de Desarrollo 
Municipal 2016- 2019 "Medellín Cuenta Con 
Vos", ubicado en la carrera 81 con calle 5, Lote 
9, identificado con Matricula Inmobiliaria No. 
001-1083486, del barrio El Rincón, Comuna 16 
Belén, Municipio de Medellín 

Estado del Contrato EN EJECUCIÓN 

Tiempo de ejecución y modificaciones > Firma del contrato: 26/12/2019 
> Valor del contrato: $469.297.682 

Plazo de ejecucion: 12 meses al suscribir acta 
de inicio 

> Acta de Inicio: 7/05/2020 
Ejecución Financiera 

Valor contrato estudios y diseños 
Valor Inicial $ 469.297.682 
Adición N° 1 $ O 
Valor Total: $ 469.297.682 

Valor Pagado 



CÓDIGO: F-GE-01 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 
FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 10 de 95 

Concepto Valor 

Valor Inicial del Contrato $ 469.297.682 

Adición No.1 $ o 

Valor Total del Contrato $ 469.297.682 
Pago No.1 $0 
Pago No.2 $0 
Pago No.3 $0 

Pago No.4 $0 

Pago No.5 $0 

Valor Certificado $0 
Total Ejecutado $0 
Saldo por ejecutar $ 469.297.682 

Generalidades y Aspectos a tener en cuenta 

Adenda modificatoria No. 005 del 22/11/2019: Se decide optar por la modalidad de precio 
global fijo para la modalidad del contrato de construcción y en consecuencia se modificarán 
los términos de condiciones y se remitirá nuevamente el pliego. 
Ocupación de cauce: Se aprobó el 16/01/2019. Vencimiento: 16/07/2020. Reunión del 
13/05/2020: Se solicitará ampliación de plazo. 

- Licencia de Conectividad Ecológica: Se aprueba el 26/09/2019. 
Tramite de aprovechamiento forestal: El 14/11/2019 se obtiene el permiso por parte del 
AMVA. Vencimiento: 5/06/2020. Reunión del 13/05/2020 se va a solicitar ampliación de 
plazo por un mes más. 
Polizas: Suspendidas desde 18/02/2019 
AMPLIACION DE PLAZOS DE PERMISOS: TRAMITAR 1 MES DE ANTICIPACION. 

Diseño: 
Trámites pendientes: Aprobación de diseños eléctricos, hidrosanitarios, diseño de espacio 
público y al pago de la factura de conectividad ecológica que se devolvió el pasado 20 de 
diciembre de 2019 por tiempos en el cierre financiero del ISVIMED y Alianza Fiduciaria. 
El pago de la factura de conectividad ecológica ya cuenta con la aprobación por parte de la 
interventoría. Esta factura fue radicada en el ISVIMED el día 23 de marzo de 2020. Factura 
pagada en abril de 2020. 

Se debe determinar el tiempo que requiere adicionarse al contrato de diseños para cumplir con 
la entrega de los productos faltantes y hacer su respectiva liquidación. 

Estos procesos se encuentran en trámites y se está a la espera de aprobación: 
• EPM Radicado hidrosanitarios: 20190120295182 
• EPM Radicado diseños eléctricos: Relacionado con el número de proyecto 21255716 



CÓDIGO: F-GE-01 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

5o o. y 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 

FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 11 de95 

URBANIZACIÓN LA PLAYITA 
• Las redes externas de acueducto y alcantarillado ya están aprobadas por EPM con Radicado 
20200130026449 
-Espacio Público: Radicado 202010117263 con fecha 29/04/2020 como PQRS en la Alcaldía de 
Medellín. 

Construcción 
Los contratos se encuentran firmados y con acta de inicio del 7/05/2020 

Generales 
1. El día 29/04/2020 el Contratista de diseño CON&CON envía radicado de Espacio Público, 
como una PQRS, junto con los anexos del diseño. Radicado No. 202010117263. 

2. Según el Contratista de diseño CON&CON, los diseños de redes externas de acueducto y 
alcantarillado ya se encuentran aprobados por parte de [PM. Se les solicita que envíen la 
aprobación de este trámite por medio del oficio enviado a la Fiduciaria el día 20/04/2020 con el 
número de radicado del ISVIMED No. 339, pero no ha sido entregado por parte del diseñador. 
Continúa pendiente la entrega de este documento. 

3. El Contratista de la obra envía la justificación del cambio de diseño estructural. El dia 
05/05/2020 se revisa esta justificación. Quedó pendiente que envíe el presupuesto de este 
cambio. 

4. El trámite de los Acuerdos de conexión a la red local de EPM continúa pendiente. Está 
supeditado a que el profesional de interventoría en esta área también realice las firmas a que 
haya lugar. El martes 05 de mayo de 2020 no hicieron el ingreso a EPM. 

5. Sigue pendiente la radicación de los planos de Alumbrado Público en la Unidad de Servicios 
Públicos de Medellín. Esta depende de la aprobación de diseño de Espacio Público. 

6. Está pendiente la entrega del diseño de redes interiores de acueducto y aguas residuales, 
solicitado al Contratista de diseño, por medio de oficio enviado a la FIDUCIARIA con radicado 
No. 339 deI 20/04/2020. 

7. En correo enviado el 29/04/2020, el Contratista de diseño informa que dentro del alcance del 
proyecto no está incluido el diseño de la estructura de pavimento. 

8. Continúa pendiente la entrega de las especificaciones del elevador, solicitado al Contratista de 
diseño en correo del Instituto desde el día 19/03/2020. 

9. Estudio de suelos y el Estudio hidrológico: se revisan y se encuentran firmados. 

10. Estudios de Conectividad Ecológica: Este ago ya se le realizo al Contratista de Diseño. 
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ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 
FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 12 de 95 

11. Continúa pendiente la propuesta económica del cambio de diseño estructural por parte del 
Contratista de construcción, solicitada por medio de oficio enviado a la Fiduciaria el día 
22/04/2020 con el radicado No. S 3445. El día 5 de mayo se revisa la respuesta de la 
Justificación del cambio de diseño estructural que envió el Contratista, sigue pendiente que 
envíen la propuesta economica. 

12.Continúa pendiente que los Contratistas de construcción e Interventoría de construcción, 
envien el reporte del protocolo de Bioseguridad de la ARL, la comunicación de este al Ministerio 
de Vivienda para la aprobación del Isvimed. 

13. En Comité Fiduciario del día 7/05/2020, se ordena que se elabore el Acta de Inicio para el 
Contrato de Obra y el Contrato de Interventoría. 

14. En reunión del 8/05/2020 se realizan los siguientes compromisos: 
-La Interventoría debe presentar un informe de las ventajas y/o desventajas del cambio de 
diseño estructural y un informe detallado del inicio de obra. 
-El Contratista de construcción debe programar una reunión del calculista estructural con el 
Ingeniero de suelos, para que den un concepto sobre el cambio de diseño de las fundaciones. 
-El contratista de construccion debe presentar el Cronograma de actividades de obra. 

15. Se realiza reunión el 12/05/2020 para resolver inquietudes sobre los procedimientos a 
realizar antes de hacer cualquier actividad del inicio de obra. 
-Se le explica al Contratista y a la lnterventoría lo que deben hacer para comenzar la rocería del 
lote y la tala y ahuyentamiento de fauna y se trata el tema social y la forma como se pueden 
hacer las actas de vecindad. Está pendiente la asesoría del Área Poblacional y de Planeación 
del Instituto. 
-Se solicitará un mes de ampliación de plazo para el Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

16. El día 14/05/2020 se realiza reunión con el Área Financiera de Dotación, para explicarle al 
Contratista y a la Interventoría los procedimientos para los pagos del anticipo y como se van a 
realizar los desembolsos por porcentaje de avance de obra. 

17. Se realiza entrega formal del proyecto La Playita a la Subdirección de Planeación, quienes 
en adelante son los responsables y continuaran con los procesos y trámites pertinentes. 

2. EL TRIUNFO 



CÓDIGO: F-GE-01 
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ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 
FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 13 de 95 

Número de Soluciones Habitacionales: 67 

Ubicación Comua 06 - Doce de Octubre 
Carrera 87 con calle 104 C 

Descripción General El proyecto cuenta con dos tipologías de 
apartamentos: 

a) Apartamento con Balcón, con un área de 
46,35 m2 

b) Apartamento sin Balcón de 44,45 m2. 
Cuenta con: 

• Ascensor 
• Salones comunales 
• Parqueaderos de motos 
• Parqueaderos de bicicletas. 
• Parqueaderos de carros. 

Contrato Contrato De Fiducia Mercantil De Administración Y 
Pagos Fideicomiso El Triunfo Del 7 De octubre De 2016 

Contratante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 
(vocera del Fideicomiso) 

Fideicomitente ISVIMED 

Etapa de Diseño 

5. Contratista Diseñador JUAN FERNANDO OCAMPO ECHAVARRÍA 

Objeto del Contrato Elaboración de los Diseños Urbanísticos y 
Arquitectónicos, Diseños y Estudios Técnicos 
Complementarios para el desarrollo del Proyecto 
Urbanístico Habitacional El Triunfo, PUH - Triunfo, 
destinado a Vivienda de Interés Prioritario (VIP), con 
tipología multifamiliar en altura. Ubicado en la carrera 
87 con calle 104C, en los lotes identificados con 
números 017, 019, 029 y 037, con Matriculas 
Inmobiliarias Nos. 01 N-51421 16, 01 N-165286, 01 N- 
5054606 Y 01N-5317063, respectivamente, en la 
Comuna 06, Doce de Octubre del municipio de 
Medellín. 

Estado del Contrato EN EJECUCIÓN 

Tiempo de ejecución y modificaciones > Fecha de inicio: 04/04/2017 (Tiempo 210) 
> Ampliación: 60 días sin superar 30/12/2017 
> Suspendido: 21/12/2017 
> El contrato de diseños se reinició el 3 de abril e 

realizó OTROSÍ No.2 donde se adicionaron 
recursos al contrato, se amplió en tiempo y se 



CÓDIGO: E-GE-Dl 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 
FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 14 de 95 

modificó la forma de pago final del 30% del 
contrato. 

> Se adicionó al valor total del contrato la suma de 
SESENTA Y UN MILLONES TRECE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 
($61 ,013,550) IVA incluido 

> Reinicio: 3/04/2020 
> Tiempo faltante de ejecución: 96 días 

Ejecución Financiera 

Valor contrato 
Valor Inicial $ 217.524.978 
Adición N°1 $ 61.013.550 
Valor Total: $ 278.538.528 

Valor Pagado 

Concepto Valor 

Valor Inicial del 
Contrato 

$ 217.524.978 

Adición No.1 $ 61.013.550 

Valor Total del Contrato $ 278.538.528 
Pago Anticipo $ 21.752.498 

Pago No.1 $ 65.257.493 

Po No.2 $ 87.009.991 

Pgo No.3 $0 

Pago No.4 $0 
Menos Amortización $ 21.752.498 
Total Ejecutado $152.267.484 
Saldo por ejecutar $ 126.271.044 

6. Interventor de Diseños LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S. 

Objeto del Contrato Interventoría de los Diseños Urbanísticos, 
Arquitectónicos, Diseños y Estudios Técnicos 
Complementarios para el desarrollo del Proyecto 
PUH- TRIUNFO 

Estado del Contrato EN EJECUCIÓN 

Tiempo de ejecución y modificaciones > Fecha de inicio: 04/04/2017 (Tiempo 230) 
> Ampliación: 41 días sin superar 31/12/2017 
> Suspendido: 21/12/2017 
> Reinicio: 12/07/2019 
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Valor Inicial $ 127.905.843 
Adición N° 1 $ 22.800.606 
Adición N° 2 $ 10.790.325 
Valor Total: $ 161.496.774 

Valor contrato 

> Suspendido: 22/07/2019 (Tiempo total ejecutado 

271 días) 

> Se reinicio el 3 de abril de 2020, actualmente ya 
fue emitido OTROSÍ No.2 donde se realizarán las 

siguientes modificaciones. 
> CLAUSULA SEPTIMA. VALOR: Ampliar en 

recursos el contrato de la interventoría de diseños 

en una suma de $10.790.325 incluyendo el IVA. 
Este es un valor fijo que se estima por las 

actividades pendientes hasta la suscripción del 

acta de liquidación. 
> CLAUSULA OCTAVA. FORMA DE PAGO: El 

último pago del 10% del valor inicial del contrato y 
valor de la adición, se realizará una vez se haya 

liquidado el contrato en los términos definidos en 

la cláusula vigésima quinta. 
> Reinicio: 3/04/2020 

> Tiempo faltante de ejecución: 90 días 
Ejecución Financiera 

Valor Pagado 

Concepto Valor 

Valor Inicial del Contrato 

$ 127.905.843 

Adición No.1 $ 22.800.606 

Adición No.2 $ 10.790.325 

Valor Total del Contrato $ 161.496.774 

Anticipo N/A 

Pago No.1 $ 16.445.036 

Pago No.2 $ 16.445.036 

Pago No.3 $ 16.445036 

Pago No.4 $ 16.445.036 

Pago No.5 $ 16.445.036 

Pago No.6 $ 16.445.036 

Valor Certificado 

Total Ejecutado $ 98.670.216 
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Saldo por ejecutar $ 62.826.558 

Etapa de Construcción 

7. Contratista de obra OBRAS Y TERRENOS S.A.S 

Objeto del Contrato CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
HABITACIONAL DE INTERÉS PRIORITARIO 
DENOMINADO EL TRIUNFO EN EL MARCO 
DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
2016 — 2019 "MEDELLÍN CUENTA CON VOS, 
ubicado en la Comuna 6 Doce de Octubre, 
Barrio El Triunfo, en la Carrera 87 con Calle 
104C, Referente de ubicación: En frente (en 
sentido sur) del tanque de bombeo de EPM del 
Doce de Octubre. 

Estado del Contrato SUSPENDIDO 

Tiempo de ejecución y modificaciones > Fecha de inicio: 02/12/2019 (Tiempo 
ejecutado 25 dÍas) 

> Suspendido: 27/12/2019 continúa 
suspendido 

> Tiempo faltante de ejecución: 11 meses 5 
d Fas 

Ejecución Financiera 

Valor contrato 

Valor Inicial $ 7.575.000.000 
Adición N° 1 $ o 

Valor Total: $ 7.575.000.000 

Valor Pagado 
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Concepto Valor 

Valor Inicial del Contrato 

$ 7.575.000.000 

Adición No.1 $ O 
Valor Total del Contrato $ 7.575.000.000 

Pago No.1 $0 

Pago No.2 $0 

Pago No.3 $0 

Pago No.4 $0 

Pago No.5 $0 

Valor Certificado 

Total Ejecutado $ O 
Saldo por ejecutar $ 7.575.000.000 

8. Interventor de Construcción MARIO DE JESUS GIL 

Objeto del Contrato INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PROYECTO HABITACIONAL DE INTERÉS 

PRIORITARIO DENOMINADO EL TRIUNFO EN EL 

MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

2016 — 2019 "MEDELLÍN CUENTA CON VOS, 

ubicado en la Comuna 6 Doce de Octubre, Barrio El 

Triunfo, en la Carrera 87 con Calle 104C, Referente 

de ubicación: En frente (en sentido sur) del tanque 

de bombeo de EPM del Doce de Octubre. 

Estado del Contrato SUSPENDIDO 

Tiempo de ejecución y modificaciones > Fecha de inicio: 02/12/2019 (Tiempo ejecutado 
25 días) 

> Suspendido: 27/12/2019 continúa suspendido 
)- Tiempo faltante de ejecución: 12 meses 5 días. 

Ejecución Financiera 

Valor contrato estudios y diseños 
Valor Inicial $ 422.968.458 

Adición N° 1 $ O 
Valor Total: $ 422.968.458 

Valor Pagado 
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Concepto Valor 

Valor Inicial del Contrato $ 422.968.458 

Adición No.1 $0 
Valor Total del Contrato $ 422.968.458 
Pago No.1 $0 

Pago No.2 $0 
Pago No.3 $0 

Pago No.4 $0 

Pago No.5 $0 

Valor Certificado $0 
Total Ejecutado $0 
Saldo por ejecutar $ 422.968.458 

Generalidades y Aspectos a tener en cuenta 

Diseño: 

El contrato de diseños se reinició el 3 de abril se realizo OTROSÍ No.2 donde se adiciono 
recursos al contrato, se ampliaó en tiempo y se modificóla forma de pago final del 30% del 
contrato. 
Se adicionó al valor total del contrato la suma de SESENTA Y UN MILLONES TRECE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($61 013,550) IVA incluido para la realización de las 
siguientes actividades. 

1. Investigación topográfica Adicional de redes sanitarias actualización y diseños Adicionales de 
redes sanitarias: ya fue realizada por el contratista de diseños. 

2. Estudio hidrológico quebrada la quebradita: A la fecha aun no se ha realizado este estudio. 

3. Estudio de suelos margen quebrada la quebradita para puente hídrico: El 25 de abril se inicio 
con trabajo de campo por parte de la empresa encargada del estudio de suelos. 

4. Estudio de actualización del inventario forestal: fue radicado en el area metropolitana el 6 de 
abril de 2020. 

En la actualidad el contratista de diseños se encuentra terminando las correcciones del 
inventario forestal de 43 individuos arbóreos nuevos, para la cual se pretende radicar el próximo 
20 de mayo de 2020. 

El contrato de interventoría de diseños se reinicio el 3 de abril de 2020, actualmente ya fue 
emitido OTROSÍ No.2 donde se realizarán las siguientes modificaciones. 
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CLAUSULA SEPTIMA. VALOR: Ampliar en recursos el contrato de la interventoría de diseños en 
una suma de $10.790.325 incluyendo el IVA. 
Este es un valor fijo que se estima por las actividades pendientes hasta la suscripción del acta 
de liquidación. 

CLAUSULA OCTAVA. FORMA DE PAGO: El último pago del 10% del valor inicial del contrato y 
valor de la adición, se realizará una vez se haya liquidado el contrato en los términos definidos 
en la cláusula vigésima quinta. 

Se solicito actualizacion de polizas y entrega final de los planos del proyecto EL TRIUNFO que a 
la fecha no se ha realizado 

Construcción 

Se requiere el permiso de Aprovechamiento Forestal que fue radicado el 15 de mayo de 2020 
ante el AMVA y a la fecha no se tiene respuesta. A partir de la fecha de expedición de dicho 
documento se podría reiniciar la construcción del proyecto. 

Generales 

1. Trámite de redes de acueducto y alcantarillado: Se realizo el estudio de suelos esta pendiente 
el estudio hidrologico e hidraulico. 

2. Trámite de actualización de inventario Forestal: Se realizó la actualización del Inventario 
Forestal y fue radicado ante el Area Metropolitana del Valle de Aburra el 15 de abril bajo 
radicado No 011220 de 2020, 

3. Trámite de inventario forestal nuevo: se realizo inventario forestal de los 43 arboles nuevos 
esta pendiente por radicar trámite en el transcurso de la semana. 

4. Ajustes de diseño: La interventoria de diseños envio archivo parcial con los diseños 
aprobados en autocad y PDF estos ya fueron remitidos al contratista de obra. 

5. Liquidación de los contratos: Una vez terminados y aprobados por las entidades 
correspondientes se liquidarán los contratos tanto de interventoría como de diseños. 

6. Se realiza enirega formal del proyecto El Triunfo el día 28 de mayo a la Subdirección de 
Planeación, quienes en adelante son los responsables y continuaran con los procesos y trámites 
pertinentes. 
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- 

- T. 

Número de Soluciones Habitacionales: 263 

Ubicación Comuna 5, Castilla 
Carrera 68 con calle 101 A 

Descripción General El proyecto cuenta con: 3 torres correspondientes a 
263 soluciones de vivienda en tipologías de 4550m2. 
El proyecto plantea realizarse por etapas. 
Etapa 1 - 83 Viviendas 
Etapa 2 - 97 Viviendas 
Etapa 3 - 83 Viviendas. 
Destinado a familias intervenidas por el proyecto 
Metro cable Picacho y a soluciones de vivienda 
definitivas para arrendamiento temporal. 

Contrato CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAGOS FIDEICOMISO 
METROCABLE PICACHO del 16 de junio de 2017 

Contratante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 
(vocera del Fideicomiso) 

Fideicomitente ISVIMED 

Etapa de Diseños y Construcción 

9. Contratista Diseñador y Constructor HAG S.A. 

Objeto del Contrato Elaboración de diseños urbanísticos y arquitectónicos, 
diseños y estudios técnicos complementaros y el 
desarrollo constructivo del proyecto urbanístico 
habitacional castilla Girardot ubicado en el cruce de 
las vías carrera 68 con calle 101a colindante a la 
unidad deportiva Rene Higuita, en lotes de terreno 
identificados con los cobamas CBML Nos: 
05090100048 y 05090100052 y las matriculas 
inmobiliarias Nos. 01 N-5629412 Y 01 N-297329, 
Comuna 5 castilla, barrio Girardot del municipio de 
Medellín. 

Estado del Contrato SUSPENDIDO 

Tiempo de ejecución y modificaciones )' Fecha de inicio: 23/07/2018 
> Fecha de vencimiento: 23/02/2019 210 días 



Valor 

Etapa Construcción 

Concepto 

$0 Adición No.1 
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> Suspendido: 11/02/2019 203 días 
> Reinicio: 24/04/2020 
> Otrosí N°1 24/04/2020: Modifica la clausula 6.1 

Forma de pago en la etapa de estudios y diseños 
> Suspensión N°2: 28/04/2020 

Ejecución Financiera 

Etapa Estudios y Diseño 
Valor Inicial $410.602.888 
Adición N° 1 $ O 
Valor Total: $ 410602888 

Etapa Construcción 
Valor Inicial $ 19.165.085.631 
Adición N° 1 $ O 
Valor Total: $ 19.16&085631 

Valor contrato 

Valor Pagado 

Etapa Estudios y Diseño 

Concepto Valor 

Valor Inicial del 
Contrato 

$ 410.602.888 

Adición No.1 $ 0 

Valor Total del Contrato $ 410.602.888 
Pago Anticipo $ 41.060.289 

Pago No.1 $ 123.180.866 

Pago No.2 $ 164.241.155 

Pago No.3 $ O 

Pago No.4 $ O 
Menos Amortización $ 41.060.289 
Total, Ejecutado $ 287.422.022 
Saldo por ejecutar $ 123.180.866 

Valor Inicial del $ 19.165.085.631 
Contrato 
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Valor Total del Contrato $ 19.165.085.631 
Pago Anticipo $ O 
Pago No.1 $0 

Pago No.2 $ O 
Menos Amortización $ O 
Total Ejecutado $ O 
Saldo por ejecutar $ 19.165.085.631 

10. Interventor de Diseños y 
Construcción 

CONSORCIO ALIANZA 2018 

Objeto del Contrato Interventoría de los diseños urbanísticos y 
arquitectónicos, diseños y estudios técnicos 
complementaros y el desarrollo constructivo del 
proyecto urbanístico habitacional castilla G irardot 
ubicado en el cruce de las vías carrera 68 con calle 
lola, colindante a la unidad deportiva Rene Higuita, 
en lotes de terreno identificados con los cobamas 
CBML Nos: 05090100048 y  05090100052 y las 
matrículas inmobiliarias Nos. O1N-5629412 Y 01N- 
297329, Comuna 5 castilla, barrio Girardot del 
municipio de Medellín. 

Estado del Contrato SUSPENDIDO 

Tiempo de ejecución y modificaciones > Fecha de inicio: 23/07/2018 
> Fecha de vencimiento: 23/02/2019 210 días 
> Suspendido: 11/02/2019203 días 
> Reinicio: 24/04/2020 
> Otrosí N°1 24/04/2020: Modifica la clausula 6.1 

Forma de pago en la etapa de estudios y diseños 
> Suspensión N°2: 28/04/2020 

Ejecución Financiera 

Valor contrato 
Etapa Estudios y Diseño 

Valor Inicial $ 229.156.801 
Adición N° 1 $ O 
Valor Total: $ 229.156.801 

El a pa Construcción 
Valor InIcial $ 654.735.108 
Adición N° 1 

$ o 

Valor Total: $ 654.735.108 
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Valor Pagado 

Etapa Estudios y Diseños 

Concepto Valor 

Valor Inicial del Contrato 

$ 229.156.801 
Adición No.1 $ O 
Valor Total del Contrato $ 229.156.801 
Anticipo $ 22.915.680 
Pago No.1 $ 61.872.336 
Pago No.2 $ 82.496.448 
Pago No.3 $0 
Pago No.4 $0 
Menos Amortización $ 22.915.680 
Total Ejecutado $ 144.368.785 
Saldo por ejecutar $ 84.788.016 

Etapa Construcción 

Concepto Valor 

Valor Inicial del Contrato 

$ 654.735.108 
Adición No.1 $ O 
Valor Total del Contrato $ 654.735.108 
Anticipo $ O 
Pago No.1 $0 
Pago No.2 $ O 
Menos Amortización $ O 
Total, Ejecutado $ O 
Saldo por ejecutar $ 654.735.108 

Generalidades y Aspectos a tener en cuenta 

El contrato en la actualidad se encuentra suspendido a la espera de respuesta de recurso de 
reposición radicado S 16423 el 15 de octubre de 2019 en el Área Metropolitana del Valle de 
Aburra, donde formalmente nos respondan si es viable o inviable el proyecto con esta respuesta 
se procederá a realizar comité fiduciario para definir la viabilidad para liquidar o no el contrato. 

Generales 

1. Licencia de Construcción: El ISVIMED no pagó las expensas a Curaduria debido a que 
estamos a la espera de la respuesta del Recurso de Reposición radicado en el Área 
Metropolitana del Valle de Aburra el 10 de octubre de 2019 donde se definirá LA VIABILIDAD del 
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proyecto. 

2. Aprobación de redes de EPM: Fueron entregados los planos de acueducto y alcantarillado por 
la Interventoría al ISVIMED, más estos no fueron radicados ante EPM debido a que es requisito 
la Licencia de Construcción. 

3. Definir la forma de pago final del Contratista de Interventoría: se tramito Otrosí Nol donde se 
modifico la firma de pago del 30% restante, esta modificación no ha sido entregada por Alianza 
Fiduciaria 

4. Definir la forma de pago para el Contratista por el desarrollo de los Diseños: se tramito Otrosí 
Nol donde se modifico la firma de pago del 30% restante, alianza envió la modificacion 
aprobada de la forma de pago y en este momento se esta tramitando el pago del 25% de dicho 
contrato. 

5. Se elaboró el Informe de Inviabilidad Técnica debido a temas ambientales: Estamos a la 
espera de la respuesta del Recurso de Reposición radicado en el Área Metropolitana del Valle 
de Aburra el 10 de octubre de 2019 que a la fecha la respuesta ha sido la siguiente. "no ha sido 
revisado el tramite por el abogado" 

6. Se debe tramitar el traslado de recursos del Fondo del proyecto Castilla Girardot a los Fondos 
de Metro Cable Picacho: Se realizará este traslado una vez sea entregada la respuesta del 
Recurso de Reposición radicado en el Área Metropolitana del Valle de Aburra el 10 de octubre 
de 2019. 

7. A la fecha se está realizando informe de entrega de supervisión con el fin de realizar el 
traslado desde la Subdirección de Dotación a la Subdirección de Planeación de los contratos 
pertenecientes a este proyecto. 

4. COLINAS DE OCCIDENTE 

Número de Soluciones Habitaciona!es: 800 
560-VIS (Población Demanda Libre) 
240- VIP (Población Arrendamiento 
Temporal) 

796 UN proyectadas según Convenio. 
Finalmente, se determinaron 800 después de 



CÓDIGO: F-GE-01 

Alcaldía de Medellín 
ISVMED 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 

FECHA: 07/10/2019 

PÁGINA: 25 de 95 

los estudios y diseños. 

Ubicación Comuna 60 - San Cristóbal 
Calle 63B y Calle 64 

Descripción General El planteamiento urbanístico del proyecto cuenta con 
cuatro etapas en unidad cerrada, cada una de ellas 
con una torre de apartamentos, siendo tres torres para 
vivienda VIS y una torre de vivienda VIP con un total 
de 560 apartamentos, y VIS con 240 apartamentos. 
Tipologías de 45m2 y  42.40 m2 VIS y VIP, 
Cuenta con: 
> Parqueaderos de carros 
> Parqueaderos de motos. 
> Salones comunales 

Convenio CONVENIO DE COOPERACIÓN N° 527 (PARA 
ISVIMED) y  N°20170751 (PARA COMFENALCO) de 
2017 

Asociado CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA 

Fiducia Credicorp Capital: contrato de fiducia constituido el 12 
diciembre de 2018 
Fideicomiso: FAI COLINAS DE OCCIDENTE 

Gerencia del proyecto, Estudios y Diseños y Construcción 

11. Asociado y Gerente del Proyecto CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA 

Objeto del Convenio Aunar esfuerzos para promover en forma conjunta y 
efectiva el derecho fundamental a la vivienda digna de 
la población vulnerable en el Municipio de Medellín, 
mediante el desarrollo de un proyecto mixto de 
Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés 
Prioritario denominado Colinas de Occidente" 

Estado del Convenio EN EJECUCIÓN 

Tiempo de ejecución y modificaciones > Fecha de inicio: Suscripción del Convenio el 10 de 
noviembre de 2017. Sin embargo, se aclara que 
no se suscribe acta de inicio. 

> Plazo: 48 meses contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, tiempo durante el 
cual se realizará las obras de urbanismo y 
edificaciones, liquidación total de la obra y todos 
los trámites legales para la entrega de las 
soluciones de vivienda a los beneficiarios 
debidamente escrituradas y registradas. 

> 01 de enero de 2018 se inicia la etapa de estudios 
y diseños. 

> Desde mediados deI 2019 no se continuaron las 
actividades del proyecto, dado que los esfuerzos 
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se dirigieron a la estructuración del Otrosí, el cual 
no se formalizó. Sin embargo, no se suspendió 
formalmente el Convenio, mediante un Acta de 
Suspensión, toda vez que el año pasado la 
Subdirección Jurídica indicó que esta no era 
necesario porque no se habia suscrito Acta de 
Inicio. 

» A la fecha no se han suscrito Otrosí o 
modificaciones al Convenio 

Ejecución Financiera 

Valor del Convenio 72.430 SMMLV del año en que se realicen las 
respectivas escrituras. 

Aporte del ISVIMED según Convenio: Recurso en dinero: 7.639,54 SMMLV (Subsidio 
municipal de vivienda) con cargo al rubro: "Una 
solución definitiva para población de 
arrendamiento temporal), los cuales serán 
transferidos al fideicomiso que se constituya. 
Un lote terreno valorado en 5.044,40 SMMLV, el 
cual será incrementado en el fideicomiso del 
proyecto una vez sea constituido. 

Forma de pago - Desembolso 1: Por un valor de 4.288,68 SMLMV 
en el año 2017 tras la firma del convenio, una vez 
sea constituido el fideicomiso del proyecto. 

> Desembolso 2: Por un valor de 3.350,86 SMLMV 
durante el año 2019, contra actas de avance de 
obra aprobadas por la interventoría y el supervisor 
designado por el Isvimed. 

A la fecha no se han generado desembolsos o pagos 
a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco 
Antioquia 

Transferencias de recursos del 
ISVIMED a la Fiducia: 

Tranferencia N° 1: 19/12/2018 
$3163832 144 

•. Transferencia N° 2: 21/12/2018 
$ 1,772,349,764 

.- Cabe aclarar que a la fecha no se han generado 
desembolsos o pagos a la Caja de Compensación 
Familiar Comfenalco Antioquia 

Generalidades y Aspectos a tener en cuenta 

- Ala fecha se cuenta con la licencia de construcción N° C2- 19-2521, pero se esta a la espera de 
la respuesta del AMVA respecto al permiso de Aprovechamiento Forestal, para el cual se 
presentó un recurso de reposición. 

> La autoridad ambiental se encuentra pendiente por resolver el recurso de reposición interpuesto 
por lsvimed. El pasado 3 de febrero se recibió el auto No. 6014 por medio del cual se decreta la 
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práctica de una prueba para lo que se otorga un plazo de 15 días hábiles. Dicho plazo ya fue 
superado y a la fecha no se tiene respuesta de la autoridad frente al recurso 

> 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. 

> Pendiente que se realicen para el año en vigencia, los traslados de los recursos para lograr el 
cierre financiero 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 hidrosanitarias y gas pendiente por radicar, Estudio 
hidrológico y de Ocupación de Cauce radicado en el AMVA. 

» Se debe gestionar una solución de cara al otrosí # 1 el cual no se firmó por el ISVIMED y en 
razón de ello no fue enviado a Comfenalco. Otrosí donde se debe realizar modificación al 
convenio en aspectos como: cambio en el número de viviendas y tipo de Población, forma del 
desembolso de los recursos y forma de pago, entre otros. 
Se realiza el informe de entrega de supervisión con el fin de realizar el traslado desde la 
Subdirección de Dotación a la Subdirección de Planeación de los contratos pertenecientes a este 
proyecto. 

5. LA COLINITA 

i I  

ir r---. 
-

' 

' 

i 
-

1 

Número de Soluciones Habitacionales: 104 

*110 UIV proyectadas según Convenio. Finalmente, se 
determinaron 104 después de los estudios y diseños. 

Ubicación Comuna 15 - Guayabal 
Calle 11 Sur con Carrera 55 

Descripción General Proyecto configurado en una unidad abierta, con 
vivienda multifamiliar en altura. 
Las unidades de vivienda constan de 48,96 m2 
aproximadamente y se organizan en 2 torres de 7 y 9 
pisos. Cuenta con: 
,- Salones comunales 
> Ascensor por torre. 
> Sin parqueaderos. 
,- Un mirador 
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Convenio CONVENIO DE COOPERACIÓN N° 520 (PARA 

ISVIMED) Y N° 21482 (PARA COM FAMA) 

Asociado CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 

ANTIOQU IA-COMFAMA 

Fiducia No aplica 

Gerencia del proyecto, Estudios y Diseños y Construcción 

12. Asociado y Gerente del Proyecto CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 

ANTIOQUIA-COMFAMA 

Objeto del Convenio Promover en forma conjunta y efectiva el derecho 

fundamental a la vivienda digna de población 

vulnerable en el municipio de Medellín, mediante el 

desarrollo de un Proyecto de Vivienda de Interés 

Social denominado La Colinita. 

Estado del Convenio SUSPENDIDO 

Tiempo de ejecución y modificaciones Fecha de inicio: 10/11/2017 
, Suspendido 07/11/2019: Tiempo total ejecutado: 

23 meses y  27 días 
» Tiempo faltante de ejecución: 3 días 
> A la fecha no se ha suscrito Otrosí o 

Modificaciones al Convenio 
Ejecución Financiera 

Valor del Convenio
1i617979 

SMMLV DEL AÑO EN QUE SE ESCRITURE 

Financiación del Proyecto 

VALOR DEL 
CONVENIO 161 9 8SMMLV . 7 ,7 

FINANCIACIÓN 132,12 SMMLV * 110 Viviendas = 14.533,62 SMMLV 

ISVIMEDY 
COMFAMA 

FINANCIARÁN 
ASI 

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

APORTES $ MILES PARTICUACIÓN VALOR EN SM MLV 

Cuotas iniciales de las 
familias $ 2.230.114 20,39% $ 3.022,99 
Cuotas iniciales locales 
comerciales $ 107.200 098% $ 145,31 
Subsidio hábitat ISVIMED 
endinero $ 1.000.000 9,14% $ 1.35553 

Subsidio hábitat Comfama $ 300.000 2,74% $ 406,66 

Préstamo SANP Fovis $ 6.199.839 56,69% $ 8.404,07 

Terreno $ 457.424 4,18% $ 620,05 

Subsidio familias (parcial) $ 419.018 3,83% $ 567,99 

Remanente $ 222.505 2,03% $ 301,61 

TOTAL FINANCIACIÓN $ 10.936.100 100,00% $ 14.824,21 
Valor total viviendas sin 
locales $ 10.721.700 $ 14.533,62 
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Obras urbanismo exterior 
ISVIMED $ 1.000.000 

No entra en 
subsidio $ 1.355,53 

TOTAL $ 16.179,78 

Cierre Financiero de las viviendas 

CIERRE FINANCIERO DE LAS VIVIENDA 
Concepto Número de Valor Valor total % 

viviendas vivienda 
smmlv 

en smmlv 

Subsidio municipal de vivienda en especie 110 5,64 620,05 4,27% 
(correspondiente a la porción del lote de terreno 
relacionado con las huellas de los edificios) * 
Subsidio municipal de vivienda en dinero 110 12,32 1.355,53 9,33% 
(componente Hábitat) * 
Subsidio de COMFAMA(Fovis)** 110 17,35 1.908,59 13,13% 
Subsidio de COMFAMA (Hábitat) 110 3,70 406,66 2,80% 
Ahorro programado*** 110 27,48 3.022,99 20,80% 
Crédito hipotecario familias**** 110 65,63 7,219,79 49,68% 

Total 132,12 14.533,62 100% 

A la fecha no se han realizado traslados de recursos o desembolsos a la Caja de 
Compensación por parte del ISVIMED. 

Aporte del ISVIMED según Convenio: El ISVIMED comprometerá recursos propios del orden 
de 1.975,59 SMMLV correspondientes a subsidio de 
vivienda en la modalidad de demanda libre, 
representados en las siguientes partidas: 
a) Subsidio en especie a los hogares beneficiarios 

del proyecto representado en una porción del lote 
de terreno en el cual se desarrollará el proyecto 
de vivienda correspondiente a las huellas de los 
edificios, cuya área aproximada es de 994,40 m2 
con un valor estimado de 620,05 SMMLV. El 
subsidio de vivienda en especie por hogar se 
estima en 5,64 SMLMV. 

b) Subsidio en dinero a los beneficiarios del proyecto 
destinado para mejorar las condiciones de habitat 
de las 110 viviendas*,  representados en mayor 
área de construcción en los apartamentos y en las 
zonas comunes, mejoramiento de fachadas y 
balcón, cuyo valor se estima en 1.355,53 SMMLV. 
El subsidio de vivienda en dinero por hogar se 
estima en 12,32 SMLMV. 

Forma de pago No se ha definido. 

Pendiente definir a través de OtroSí o Convenio 
especifico la estructura financiera del proyecto, forma 
de pago, desembolso de los recursos, entre otras 
condiciones, tal y como se estipula en el CONVENIO: 
CLAUSULA SEGUNDA. PARAGRAFO CUARTO: La 
estructura financiera del proyecto se ajustará 
posteriormente una vez se tengan los diseños, 
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estudios técnicos y la oferta de construcción en cuyo 
caso se hará un Otrosí al presente convenio.  

Transferencias de recursos del No aplica, no se ha constituido Fiducia 

ISVIMED a la Fiducia: 

Generalidades y Aspectos a tener en cuenta 

> El 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. 

> 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, el proyecto supera el valor de la 
vivienda VIS de 135 SMMLV. 

> También, se originaron retrasos, porque se debió gestionar ante La Secretaria de Suministros 
y Servicios y ante el Concejo municipal la modificación del Acuerdo 78 de 2018, dado que 
presentaba un error aritmético en el área a desafectar de dos de los lotes del municipio que 
se indispensable para el proyecto. Hecho que implicó conceptuar con las diferentes 
secretarias, presentar al Concejo municipal en mesa de estudio y en 2 debates, antes de ser 
aprobado y sancionado el 5 de agosto de 2019, el Acuerdo 126 de 2019, "por medio del cual 
se modifica el Acuerdo N° 78 de 2018, precisando unas áreas y CBML". 

> Se debe mencionar que la Curaduría Urbana Segunda de Medellín con Resolución N° C2-1 9-
2018 del 20 de agosto de 2019 otorga la licericia 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. 

> Respecto a la escritura de reloteo, la Notaria 31 ya realizó la revisión de la minuta y esta lista 
para iniciar el trámite de firmas, aunque se han presentado dificultados para aportar los 
originales de la licencia de construcción la cual se gestionó con COMFAMA, dado que se 
tiene solo una resolución original y por tanto para que el ISVIMED no se quede sin original 
de dicho documento se solicitó a la Curaduria Urbana Segunda de Medellín una copia 
certificada. 

> El 05/02/2020 se realiza reunión con COMFAMA y la Dirección y subdirectores del ISVIMED, 
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donde se trató de manera general la situación de este Convenio para buscar posibles 
alternativas para reanudar 

> El 13/02/2020 se realiza reunión interna en donde la Subdirección de Dotación presenta de 
manera más detallada las causales que motivaron la suspensión del convenio y otros hechos 
que generaban inquietudes y por los cuales no se dio continuidad a dicho proyecto. En esta 
reunión se evidencia que los hechos son de orden jurídico por tanto la Subdirección Juridica 
queda con el compromiso de análizar cada punto y conceptura sobre el mismo. 

> Se esta a la espera del concepto jurídico acerca de las condiciones del Convenio de 
Cooperación, conforme a los compromisos de reunión del 13 de febrero de 2020. Este 
concepto es indispensable para seguir con la discusión, para la toma de decisiones y para 
darle continuidad al proceso. Los temas sobre los cuales se solicito concepto jurídico fueron: 

o Aporte del 30% del valor del convenio por parte de Comfama, conforme al Decreto 
092 de 2017 

o Valoración del lote del ISVIMED dentro del convenio (subsidio en especie), conforme 
al Avaluo Comercial 

o Transferencia de los lotes del municipio de Medellín, que son necesarios para el 
desarrollo del proyecto 

o Restricciones del Decreto 2339 de 2013 y tope de los subsidios 
> A través del memorando 400-027 la Subdirección de Dotación reitera a la Subdirección 

Jurídica los compromisos adquiridos y la necesidad del concepto jurídico para darle 
continuidad al análisis y a la discusión sobre este Convenio. 
Se realiza entrega formal del proyecto La Colinita a la Subdirección de Planeación, quienes 
en adelante son los responsables y continuaran con los procesos y trámites pertinentes. 

6. ARBOLEDA DE SAN ANTONIO 
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Número de Soluciones Habitacionales: 115 * Subsidios 

Ubicación Corregimiento 80 -San Antonio de Prado 
Cr 65C cl 38A — 54 

Descripción General Proyecto Habitacional VlP, corresponde a 115 
unidades de vivienda (primera etapa), destinado a 
población de demanda libre. Aplicación de subsidio 
por parte del lsvimed en especie (lote), desarrollado 
en asociación con Comfenalco. Esta configurado 
como unidad abierta, con vivienda multifamiliar en 
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altura. 
Las unidades de vivienda constan de 42 m2 cada una. 
Cuenta con: 
> Salones comunales 
> Parqueaderos de moto, bicicleta y carro. 
> Cuartos de aseo. 

Convenio CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 20150258 DE 2015 

Asociado CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA 

Contrato Fiduciario CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE 
ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA FAI ARBOLEDA 
DE SAN ANTONIO deI 29 de septiembre de 2015. 

Fiducia Credicorp Capital Fiduciaria 

Gerencia del proyecto, Estudios y Diseños y Construcción 

13. Asociado y Gerente del Proyecto CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA 

Objeto del Convenio Aunar esfuerzos y actividades conjuntas por parte de 
los asociados para el desarrollo de dos Proyectos de 
Vivienda de Interés Social e Interés Prioritario con 
aproximadamente 1537 soluciones habitacionales en 
tres lotes propiedad del Instituto Social de Vivienda Y 
Hábitat de Medellín, localizados asi: Uno en San 
Antonio de Prado identificado con Matricula 
Inmobiliaria N° 001-157055 y  dos Robledo Pajarito, 
identificados con Matrículas Inmobiliarias de mayor 
extensión N° 01 N-5376398 y  01 N-5376399. 

Estado del Convenio EN EJECUCIÓN 

Tiempo de ejecución y modificaciones > Fecha de inicio: 24/06/2015 
> Fecha de vencimiento: 24/06/2019 (48 meses) 
> Ampliación hasta: 24/06/2020 

Ejecución Financiera 

Valor del Convenio y Aportes ISVIMED APORTES ISVIMED (Subsidio en especie hasta agotar el 
valor del lote ($412.642.520)) 

Generalidades y Aspectos a tener en cuenta 

1. El 21 de marzo 2020, se pagaron las 4 modificaciones a las licencias, pero no alcanzó a salir 
la resolución, debido al aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno 
Nacional. 

2. Actualmente, la Curaduría Primera realizo apertura por lo tanto se pretende entregar 
información para continuar los tramites pendientes. 

3. La oficina de Registro de Instrumentos Públicos, esta despachando desde el 12 de mayo 
nuevamente y estaremos atentos a realizar los trámites pendientes. 
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4. Se encuentra pendiente: 
-La resolución con la modificación a las 4 licencias. 
-La nomenclatura definitiva. 

5. Así continuar con la gestión de lo siguiente: 
-Con la modificación a las licencias aprobadas, la Curaduría emite los sellos de propiedad 
horizontal y la nomenclatura de los inmuebles. 
-Con la minuta del Reglamento de Propiedad Horizontal, los planos sellados y la 
nomenclatura, se protocoliza en Notarla y finalmente se ingresa a Registro el RPH. 

6. Está pendiente reunión de Comfenalco con el director para definir concurrencia de subsidios 
esta reunion la solicitara directamente la gerente de comfenalco al director, ya que se 
presenta preocupacion por que se debe iniciar a realizar escrituracion de la primera etapa del 
proyecto. 

7. Se realiza entrega formal del proyecto Arboleda de San Antonio el día 2 de junio a la 
Subdirección de Planeación, quienes en adelante son los responsables y continuaran con los 
procesos y trámites pertinentes. 

7. CIUDAD DEL ESTE ETAPA C 
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Número de Soluciones Habitacionales: 448 

Ubicación Comuna 09 - Buenos Aires 
Entre carreras 9D y lOA y calles 45 y  45E 

Descripción General Proyecto de dos torres cada una de 224 unidades de 
vivienda, con un área de 42,5 m2, distribuidas en 14 
niveles de 16 apartamentos por piso. 
Cuenta con: 
-Ascensor 
-Parqueaderos de motos 
-Parqueaderos de carros. 
Parque infantil 

Mecanismo de Ejecución Socio Desarrollador— Unión Temporal 
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Contrato CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE 
ADMI NISTRACIÓN INMOBILIARIA Y PAGOS 
CELEBRADO ENTRE LA UNIÓN TEMPORAL 
CIUDAD DEL ESTE -CONSTITUIDA EL 5 DE MARZO 

DE 2014, INTEGRADA POR ISVIMED, RIVAS MORA 

CONSTRUCCIONES SAS. NUEVO HORIZONTE 

S.AS., JUAN CARLOS GAVIRIA T., Y GERMAN 
GONZÁLEZ GÓMEZ Y LA SOCIEDAD FIDUCIARIA 

BOGOTÁ SA. del 28 de noviembre de 2016 

Fiducia FiduBogotá 

Etapa Vivienda 

8. Contratista U.T. MEDELLíN 

Objeto del Contrato CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE 
ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA Y PAGOS 
CELEBRADO ENTRE LA UNIÓN TEMPORAL 

CIUDAD DEL ESTE, INTEGRADA POR ISVIMED, 
RIVAS MORA CONSTRUCCIONES SAS., NUEVO 

HORIZONTE SAS., JUAN CARLOS GAVIRIA T. y 
GERMAN GONZÁLEZ GÓMEZ Y LA SOCIEDAD 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 

El cual tiene por objeto: Adquirir, Poseer y Administrar 

el inmueble identificado con el folio de Matrícula 

Inmobiliaria Número 001-1129198 de la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, junto 
con los demás activos portados por los 

FIDEICOMITENTES y los que las entidades del sector 

central y descentralizado por servicios del Nivel 

Nacional y Territorial o cualquier Persona Natural o 
Jurídica, aporten a título gratuito para ser destinados 
exclusivamente a la ejecución del proyecto CIUDAD 

DEL ESTE ETAPAS C A LA G, y permitir y facilitar el 

desarrollo del PROYECTO. 

Con el propósito de presentar en forma conjunta 
propuesta, dentro de la convocatoria numero 034 
Programa de Vivienda para Ahorradores VIPA — 

Abierta por la Fiduciaria Fidubogota S.A en calidad de 
vocera y administradora del FIDEICOMISO. 

Estado del Contrato EN EJECUCIÓN 

Tiempo de ejecución y modificaciones .- Firma del Contrato: 28/11/2016 
> Fecha de Inicio: 28/11/2016 
> Valor Inicial: 
> Plazo Inicial: 18 meses 
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> Otrosí No 1: 27/03/2017 (Modificaciones 
realizadas al Contrato de Fiducia) 

> No se tiene, para tal fin se establece el 17 de 
mayo de 2017 como fecha de Inicio de Obra la 
cual corresponde a la fecha de expedición de la 
Licencia. 

Avance > ESTUDIOS Y DISEÑOS: Avance 100% de 
Edificios y Puente, 100% diseños de la vía y  100% 
diseños puente. 

> ETAPA CONSTRUCTIVA VIVIENDAS: 1 junio 
2017 - 30 abril 2020 (avance 81%) 

> FECHA ESTIMADA TERMINACIÓN DE OBRA 
VIVIENDAS Y VIAS DE ACCESO: Se estima en 8 
meses a partir del acta de inicio de la vía 
(posterior a esto se requiere realizar la entrega a 
otras entidades) 

Ejecución Financiera 

Valor del Contrato 70 SMMLV por unidad de vivienda 

Etapa Vía 
9. Contratista U.T. MEDELLÍN 

Objeto del Contrato Acta No. 009-2018 Comité Fiduciario Fideicomiso 
Ciudad del Este - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 
JURIDICAS Y ECONÓMICAS PARA LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS DE LA VEA DEL PROYECTO. 

Con el fin de seguir dando cumplimiento al contrato de 
Fiducia Mercantil, el día 22 de abril de 2019 se levantó 
Acta 009 de 2018 de Comité Fiduciario Ciudad del 
Este en donde se establecieron las 
"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS y 
ECONÓMICAS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LA VÍA DEL PROYECTO", previsto en el objeto 
del contrato de Fiducia Mercantil de 28 de noviembre 
de 2016. 

En el Acta de Inicio suscrita entre ambas partes el día 
24 de julio de 2019 se establece el 09 DE OCTUBRE 
DE 2019 LA FECHA DE ENTREGA de los Estudios y 
Diseños de la Vía. 

Estado del Contrato EJECUTADO DISEÑOS - SIN INICIAR OBRA 

Tiempo de ejecución y modificaciones > Firma del Contrato: 22/04/2019 
Fecha de Inicio: 22/04/2019 

> Valor Inicial: $96.123.924 
Plazo Inicial: 5 meses 
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Ejecución Financiera 

Valor del Contrato 
Valor Inicial $96.123.924 
Adición N° 1 $ o 

Valor Total: $ 96.123.924 

Valor Pagado 

Concepto Valor 
Valor Inicial del Contrato $96.123.924 

Adición $0.0 
Valor Total del Contrato $ 96.123.924 

Pago No.1 $0 
Pago No.2 $0 
Total, Ejecutado $ 96.123.924 

Saldo por ejecutar $ 0.00 

Etapa Puente 

10. Contratista U.T. MEDELLÍN 

Objeto del Contrato "Adicional a lo anterior se suscribe el Acta No 6 del 
Comité Fiduciario Fideicomiso Ciudad del Este, 
documento que contiene las "ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS, JURÍDICAS Y ECONÓMICAS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS 
PRIORITARIO CIUDAD DEL ESTE". El cual se realiza 
para la correcta ejecución de la obra "PUENTE DE 
ACCESO" previsto en el objeto del contrato de Fiducia 
Mercantil de 28 de noviembre de 2016. En el Acta de 
comité fiduciario del 10 de diciembre de 2018 se definen 
las especificaciones de la obra con cinco meses de 
ejecución. 

Suspensión Obra Puente: A los 09 días del mes de mayo 
de 2019 se suspende la obra puente en espera del 
desembolso a los Fideicomitente Desarrolladores. 
Reinicio de Obra Puente: Se remida las actividades de la 
obra puente el día 28 de mayo de 2019, documento en el 
cual se acuerda como nueva fecha de entrega el día 24 
de octubre de 2019. ". 24 de octubre de 2019 acta de 
comité fiduciario que amplía el plazo de entrega al 8 de 
diciembre de 2020. 6 de diciembre del 2019 acta de 
comité fiduciario 21 amplia el plazo para ejecución al 8 
de febrero de 2020 

Estado del Contrato SUSPENDIDO 

Tiempo de ejecución y modificaciones > Firma del Contrato: 06/05/2019 Acta de Inicio 
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' Fecha de Inicio: 
Valor Inicial: $1.496.693.700 

> Plazo Inicial: 5 meses 
Ejecución Financiera 

Valor del Contrato 
Valor Inicial $ 1.496.693.700 
Adición N° 1 $ 299.605.850 
Valor Total: $ 1.796.299.520 

Valor Pagado 

Concepto Valor 
Valor Inicial del Contrato $ 1.496.693.700 

Adición No.1 $ 299.605.850 
Valor Total del Contrato $ 1.796.605.850 

Total, Ejecutado $1.400.817.160 
Saldo por ejecutar $ 395.482.360 

Interventoria de Construcción 

11. Contratista- Interventoria de ACERO Y CONCRETO S.A.S 
Construcción 

Objeto del Contrato INTERVENTORÍA TÉCNICA LEGAL, PROGRAMACIÓN 
Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO HABITACIONAL CIUDAD DEL ESTE, 
ETAPAS C A LA G (PROGRAMA DE VIVIENDA DE 
INTERES PRIORITARIO PARA AHORRADORES VIPA) 
Y LA I NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, CONTROL PRESUPUESTAL, 
PROGRAMACIÓN Y AMBIENTAL DE LA VÍA Y PUENTE 
DE ACCESO AL PROYECTO, JUNTO A SUS OBRAS 
DE URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLíN. 

Estado del Contrato EN EJECUCIÓN 

Tiempo de ejecución y modificaciones > Firma del contrato: 04/07/2017 
> Fecha de inicio: 12/12/2017 
> Valor inicial: $527.003.400 iva incluido. (9 cuotas 

iguales mensuales fijas) 
> Plazo inicial: Nueve (9) que incluye seis (6) meses 

fase de ejecución y tres (3) meses de fase de 
liquidación. 

> Otrosí Nol: 20/04/2018 (Se moficica el Contrato para 
aclarar el NIT del Fideicomiso Ciudad del Este 
Etapas C a la G es el Numero 830.055 R97-7). 

> Otrosí No 2: 12/09/2018 (Ampliación termino de 
duración del Contrato por 5 meses que van hasta el 
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11/02/2019, más un mes para la fase de liquidación 
del contrato que va hasta el 11/03/2019, la 
ampliación conlleva a la adición de recursos por valor 
de $340.191.623). 

> Otrosí No 3: 11/02/2019 (Se amplia el termino de 
duración del Contrato de 10 meses hasta el 
11/12/2019, de los cuales 8 meses que van hasta el 
11/10/2019 serán para la ejecución de la obra, el 
puente y la vía; y  2 meses para la liquidación, la 
ampliación conlleva a la adición de recursos por valor 
de $517,126.399). 

> Otrosi No 4: 11/10/2019 (Ampliación al termino de 
duración del Contrato por 10 meses desde el 
12/10/2019 hasta el 12/08/2020, así 8 meses de 
ejecución de la Interventoría de la Construcción del 
puente, la vía y los edificios, desde el 12/10/2019 
hasta el 11/06/ 2020 y  2 meses para la Liquidación 
del Contrato desde el 12/06/2020 hasta el 
11/08/2020, la ampliación conlleva a la adición de 
recursos por valor de $386.228.612) 

Ejecución Financiera 

Valor del Contrato Valor Inicial $ 527.003.400 
Adición N° 1 $ 340.191.623 
Adición N° 2 $ 517.126.399 
Adición N° 3 $ 386.228.612 
Valor Total: $ 1.770.550.034 

Valor Pagado 

Concepto Valor 
Valor Inicial $ 527.003.400 
Adición N° 1 $ 340.191.623 
Adición N° 2 $ 517.126.399 
Adición N° 3 $ 386.228.612 
Valor Total del Contrato $ 1.770.550.034 

Total, Ejecutado 1.396.166.964 
Saldo por ejecutar $ 374.383.070 

Generalidades y Aspectos a tener en cuenta 

.- El proyecto Ciudad del Este Etapa C, ha tenido durante su ejecución una serie de 
incumplimientos en materia ambiental que han generado dificultades en la ejecución exitosa 
del proyecto. Sin embargo, más allá de las implicaciones asociadas a los impactos 
ambientales que se generan por malas prácticas en la gestión de la obra, se encuentran las 



CÓDIGO: F-GE-01 

Alcaldía de Medellín 
ISV1MED 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 
FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 39 de 95 

implicaciones legales a las que se podría enfrentar el Isvimed frente a las Autoridades 
Ambientales. 

Lo anterior teniendo en cuenta, la participación del Isvimed como socio de la Unión Temporal 
Ciudad del Este, y como representante de los permisos ambientales autorizados por el 
AMVA. Cada una de las Resoluciones, otorga unos permisos, pero también unas 
obligaciones, que se deben cumplir durante la ejecución del proyecto, para garantizar un 
mínimo impacto sobre los recursos bióticos y abióticos intervenidos. El incumplimiento de 
estas obligaciones podría acarrear procesos contravencionales o sanciones, que van desde 
suspensiones de obra hasta multas. 

Paralelamente a esta situación y destacándose como hecho de atención inmediata, se 
encuentra el deslizamiento del terraplén o lleno construido, evento ocurrido el pasado mes de 
abril de 2017, y que un año después, no ha sido atendido de manera definitiva. Lo anterior se 
evidencia en un lleno no reconformado, con procesos de movimientos de tierra, condiciones 
de inestabilidad, alto grado de humedad y saturación del suelo; y afectaciones graves a la 
Quebrada La Pastora, que ha perdido su cauce en la sección del deslizamiento. Esta 
situación no trae consigo afectaciones únicamente de tipo técnico y ambiental, también de 
carácter social, teniendo en cuenta que la pérdida total de la sección de la quebrada, 
generaría procesos de inundaciones a las comunidades aguas abajo. 

> Los procesos sancionatorios en materia ambiental, se encuentran regidos por la Ley 1333 de 
2009. Es la Autoridad Ambiental del caso, quien, una vez conoce el hecho, la que procede a 
comprobarlo y a establecer la necesidad de imponer medidas preventivas, mediante Acto 
Administrativo motivado; que, para el caso de un proyecto, corresponden a la suspensión de 
la obra. 

> Legalizada la medida preventiva, mediante el acto administrativo, se procede, en un término 
no mayor a 10 días, a evaluar sí existe mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio. De 
acuerdo con la gravedad de la infracción, la magnitud del daño ambiental y las condiciones 
socioeconómicas del infractor, es la Autoridad Ambiental quien define la sanción respectiva, 
que puede ser: 

o -Multas diarias hasta por cinco mii (5000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 

o -Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 
o -Revocatoria o caducidad de Licencia Ambiental, autorización, concesión, permiso o 

registro. 
o -Demolición de obra a costa del infractor. 
o -Trabajo comunitario. 

Lo anterior no exime al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la Autoridad 
Ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o e! paisaje 
afectados. 
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> El 04/05/2020 se elabora Presupuesto de la Via con los precios unitarios de la Secretaria de 
Infraestructura para compararlos con los precios propuestos por el Contratista de la obra. Se 
tienen en cuenta las observaciones a los APUS que hizo la Inteventoría en el oficio con 
Radicado No AYC CDES 268. 

> El 05/05/2020 se le envia la base de datos de la Secretaría de Infraestructura a la 
Interventoria para la revisión de los APUS. 

> El 07/05/2020 se realiza reunión presencial con el director del ISVIMED y la Interventoría en 
a cuál se concluye que los precios de las actividades contractuales del Puente se deben 
indexar para el presupuesto de la Via sin revisarlos, puesto que ya estaban aprobados y que 
se deben revisar los precios nuevos con los APUS de la Secretaria de Infraestructura. La 
actualización de los precios se debe hacer en base al IPC del 2018 al 2019 y  del 2019 al 
2020. 

En reunión del 08/05/2020 con la lnterventoria se identifican los items que se encontraban en 
el contrato del Puente y los ítems nuevos. Para los items que se encontraban en el puente se 
incrementa el precio con el lPC del 2018-2019= 3.18% más el IPC del 2019-2020= 3.8% y 
para los items nuevos de la Vía solamente se hace el incremento del 2019-2020= 3.8%. 
También se solicita otra cotización de la estructura metálica para revisar el precio del kg y la 
cantidad de acero de esta. 

> Se realizó la revisión del presupuesto de la vía y se presentan las siguientes observaciones: 
para los ítem que son iguales a los ya aprobados en el puente se les realizara la indexación, 
los ítem nuevos se revisaron apoyándonos en una base de precios de la SIF, el ítem de 
estructura metálica para el viaducto presenta diferencias importantes en cantidades y valor 
por lo cual se solicitó verificación al desarrollador, el capítulo de alumbrado exterior se 
proyectó según diseño pero este puede tener ajuste en el proceso de aprobación por la 
subsecretaria de Servicios Públicos y EPM, la subairección de Dotación hace la propuesta 
para los salarios del personal administrativo, falta definir la utilidad de la obra y de igual forma 
la incidencia que tendrá en el costo de obra la implementación de los requerimientos de 
bioseguridad de acuerdo con lo estipulado para la emergencia sanitaria actual. 

> Se requiere con urgencia el apoyo de la subdirección Jurídica para definir como se procederá 
con: el vencimiento del contrato de compraventa el pasado 30 de abril y para esto que 
documento se realizara, dar el concepto con respecto a que información se suministrara a la 
veeduría conformada por los beneficiarios del proyecto y la estructuración de los documentos 
para la legalización e inicio de la Vía de Acceso. 

El 19/05/2020 se realiza reunión con la Interventoría y el desarrollador para revisión definitiva 
de los APUS de los ítems nuevos del presupuesto de la Vía (que no se encuentran en el 
puente). En esta el Desarrollador queda con el compromiso de actualizar las cotizaciones 
correspondientes a geotextiles y acero estructurar para el viaducto, estos dos son los que se 
encuentran pendientes para concretar el presupuesto. También el desarrollador deberá 
presentar la propuesta para la administración de la obra y lo que corresponda a lo requerido 
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para los protocolos de bioseguridad 

El desarrollador no está de acuerdo en que el incremento para las actividades de la Vía que 
también se encuentran en el Puente sea del IPC, para esto presentara una propuesta basada 
en otros indicadores como los de Camacol, se está a la espera de esta. 

> Para el pago de las actas 4 y  5 de la obra Puente la Subdirección Jurídica informa que 
"Verificando las pólizas enviadas, evidencio que son las mismas que habían sido estudiadas 
a través de la respuesta a la solicitud con radicado E355 de 2020, en donde se le había 
solicitado al desarrollador que realizara unos ajustes a las mismas; por lo que una vez 
recibamos las pólizas corregidas, las examinaremos para su correspondiente aprobación." La 
solicitud de los ajustes se realizó en el Comité Fiduciario No 24. 

> Es importante revisar que la cotización de la estructura metálica para el viaducto tenga 
incluido todo lo relacionado con el suministro, transporte y la instalación para concertar la 
diferencia de precio que existe en este ítem. 

> Se debe tener en cuenta los incrementos que se van a incurrir por el Tema del CO VID-1 9. 

> Se debe tener en cuenta los recursos que se requieren para ejecutar la vía y la adición y 
prorroga que se le debe hacer a la interventoría. 

8. MONTAÑA BLOQUE 8 Y MIRADOR DE LA CASCADA (VIP) 

• - 
"lfl .at1ili!t..3flZC_' 

. 

---• ---: •-. . 

Número de Soluciones Habitacionales: 424 

Ubicación Comuna 60 - San Cristóbal 
Mirador de la Cascada Calle 65 #104El0 y Montaña 
Calle 64B #105 A-52 

Descripción General Son dos Proyectos Habitacionales en un solo 
contrato de diseño y ejecución. 

> Montaña: son dos torres de apartamentos que 
cuentan con 10 parqueaderos vehiculares, 2 
parqueadero des movilidad reducida 30 de 
motocicletas, un gimnasio al aire libre y un parque 
con juegos infantiles, un punto de separación de 
residuos y dos puntos limpios. 

> Cascada: son 6 torres de apartamentos que 
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cuentan con: con 33 parqueaderos vehiculares y 

125 parqueaderos de motocicletas, dos gimnasios 

al aire libre y dos parques con juegos infantiles. 

Contrato CONTRATO DE FIDUCIA OBRAS 

COMPLEMENTARIAS en ejecución con Fiduciaria 

Alianza. 

Contratante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 

(vocera del Fideicomiso) 

Fideicomitente ISVIMED 

Etapa Construcción 

12. Contratista de obra JOSÉ IVÁN GÓMEZ 

Objeto del Contrato CONSTRUCTOR DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS POR 
EL ESQUEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS PROYECTOS 
HABITACIONALES MONTAÑA B8 Y MIRADOR DE LA 
CASCADA 

Estado del Contrato SUSPENDIDO 

Trnpo de ejecución y modificaciones - CONTRATO DE FIDUCIA OBRAS 
COMPLEMENTARIAS - Fiduciaria Alianza. Se 
suspendio el 18 de marzo por la contingengia del 
COVID-1 9. 

Ejecución Financiera 

Valor del Contrato 
Valor Inicial $ 4.609.681.951 

Adición N° 1 $209.003.778 
Adición N° 2 $1.840.000.000 
Adición N° 3 

Valor Total: $6.658.658.729 
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Valor Pagado 

Concepto Valor 

Valor Inicial del Contrato $ 4.609.681.951 

Adición No.1 $209.003.778 
Adición No.2 $1.840.000.000 
Valor Total del Contrato $6.658.685.729 
Pago No.1 $1.382.904.585 
Pago No.2 $1.445.605.718 
Pago No.3 $1.445.605.718 
Pago No.4 $963.737.146 
Pago No.5 $722.802.859 
Pago No.6 $249.864.229 
Pago No.7 $78.536.433 

Total, Ejecutado $6.289.056.688 

Saldo por ejecutar 

13. Interventoria de Construcción Gutiérrez Díaz y Cía. 

Objeto del Contrato REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FI NANCI ERA, LEGAL 
AMBIENTAL Y CONTROL PRESUPUESTAL Y 
DE PROGRAMACIÓN DEL CONTRATO DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE 
CONSTRUCCIÓN DE 424 APARTAMENTOS EN 
ALTURA BAJO LA TIPOLOGÍA DE 
MULTIFAMILIARES DENOMINADO MIRADOR 
DE LA CASCADA Y MONTAÑA BLOQUE 8 

Estado del Contrato TERMINADO Y SE INICIARÁ LA LIQUIDACIÓN 

Tiempo de ejecución y modificaciones CONTRATO DE INTERVENTORIA DE LOS 
PROYECTOS MONTANA Y CASCADA, se vencio 
el 20 de marzo de 2020 y  no se realizará adición 
por lo tanto se liquidará dicho contrato. 

Ejecución Financiera 

Valor del Contrato 

Valor Inicial $ 433.940.228 
Adición N° 1 $ 200.399.587 
Adición N° 2 $ 68.714.628 
Adición N° 3 
Adición N° 4 
Valor Total: 

Valor Pagado 
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Concepto Valor 

Valor Inicial del Contrato $ 433.940.228 

Adición N° 1 $ 200.399.587 
Adición N° 2 $ 68.714.628 
Adición N° 3 

Valor Total del Contrato 
Pago No.1 
Pago No.2 
Total Ejecutado 
Saldo por ejecutar 

Generalidades y Aspectos a tener en cuenta 

> La fecha de vencimiento del contrato de obra y de interventoría del proyecto se acordó para el 
20 de marzo de 2020 sin embargo el 18 de marzo se realizo comité fiduciario donde se 
determino suspender el contrato de obra a "JIGOS" a raíz de la declaratoria de Pandemia de 
la Organización Mundial de la Salud-OMS para contener la pandemia del coronavirus 
(CO VI D-19). 

Con respecto al contratista de interventoría GUTIÉRREZ DÍAZ informó que no continuaría en 
el proyecto por lo tanto se le solicito informe final con el fin de proceder con la 
liquidación, informe que a la fecha no han entregado. 

> Se aclara que el proyecto MONTAÑA se entregará una vez termine la contingencia por el 
(COVlD-1 9). 

> Se envio informacion del proyecto al area de comunicaciones teniendo en cuenta que se 
encuentra próximo a entregar el proyecto MONTAÑA. 

> Se solicito a la interventoria Gutierrez diaz el Informe Final, el acta de recibo parcial de obra 
del proyecto, de las actividades ejecutadas por el contratista y que a satisfacción y aportar 
las Pólizas del contrato relacionadas en el Otrosí n°17, correspondiente al Contrato de 
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE 424 VIVIENDAS EN EL PROYECTO 
MIRADOR DE LA CASCADA Y MONTAÑA BLOQUE B8 del Fideicomiso OBRAS 
COMPLEMENTARIAS B8 Y CASCADA, esto debido a que la terminación del Contrato fue el 
20 de Marzo de 2020, el cual a la fecha no han entregado los documentos pendientes; el día 
23 de Abril del 2020 se solicitó los informes mediante correo electrónico y el 27 de Abril se 
remitió la solicitud firmada mediante correo certificado( de la cual a la fecha no se tiene el 
comprobante de entrega por parte de la empresa de envío), a lo cual se otorgaron 5 (cinco) 
días hábiles para la entrega de estos, y a la fecha no ha sido remitido, por lo cual reiteramos 
la solicitud del envío la información y que sea remitida en los próximos 5 (cinco) días Hábiles. 

.- Se realizo visita tecnica con funcionarios de Gestión Y Control Territorial para la expedición 
de certificados de habitabilidad del proyecto MONTAÑA. 

» El 08/05/2020 nuevamente se solicita a la Interventoría el Informe Final, el acta de recibo 
parcial de obra del proyecto, de las actividades ejecutadas por el contratista y que a 
satisfacción y aportar las Pólizas del contrato relacionadas en el Otrosí n°17, 
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correspondiente al Contrato de INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE 424 
VIVIENDAS EN EL PROYECTO MIRADOR DE LA CASCADA Y MONTANA BLOQUE B8 del 
Fideicomiso OBRAS COMPLEMENTARIAS B8 Y CASCADA, esto debido a que la 
terminación del Contrato fue el 20 de Marzo de 2020, el cual a la fecha no han entregado los 
documentos pendientes; el día 23 de Abril del 2020 se solicitó los informes mediante correo 
electrónico y el 27 de Abril se remitió la solicitud firmada mediante correo certificado( de la 
cual a la fecha no se tiene el comprobante de entrega por parte de la empresa de envío), a lo 
cual se otorgaron 5 (cinco) días hábiles para la entrega de estos, y a la fecha no ha sido 
remitido, por lo cual reiteramos la solicitud del envío la información y que sea remitida en los 
próximos 5 (cinco) días Hábiles. 

> El certificado de Habitabilidad fue expedido por parte de Gestión Y Control Territorial el 13 de 
mayo de 2020 

> Se acordó con la Dirección, Comunicaciones y Subdirección poblacional para la entrega del 
proyecto Montaña. 

> Se realizó el Aseo a los apartamentos y se corrigió daño en motobombas de la torre 9, 
quedando listo para la entrega a los beneficiarios. 

> Se realizo la vinculación de los medidores en el proyecto Cascada y nos encontramos a la 
espera de el visto bueno por parte de EPM. 

> Se realizó entrega de 104 apartamentos del proyecto Montaña bloque 8 y  9  

> Se cumplieron con los requisitos para la vinculación de acueducto de las torres 1,3,5,6 la torre 
2 tiene observaciones de EPM y la torre 4 deben cancelar la cuenta de la provisional esta 
actividad la debe desarrollar el contratista JIGOS. 

> La licitación de para la interventoría del proyecto se declaró desierta debido a que ninguno de 
los participantes cumplido con los requisitos. 

' En comité fiduciario del día Martes 9 de junio se acordó que se contratara un Perito teniendo 
en cuenta que la licitación de la interventoría de obra se declaró desierta. 

Se inicio con la revisión de los apartamentos del proyecto Cascada por parte del ISVIMED. 

> Se radicaron los planos del proyecto Cascada ante el departamento de planeación (DAP) con 
la aprobación de es este se procederá a solicitar. 
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m2 de espacio público 170 m2 

Ubicación Comuna 8, Villa hermosa 
BARRIO TRECE DE NOVIEMBRE. 

Descripción General 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 Contrato Interadministrativo De Mandato Sin 
Representación N° 367 De 2019. 

Contratista! Mandatario EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU 

Estudios y Diseños y Construcción 

14. Contratista! Mandatario EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU 

Objeto del Contrato 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. 

Estado del Convenio SUSPENDIDO 

Tiempo de ejecución y modificaciones > 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 30101/2020 

> 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: 
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. 

o 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 
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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 

Ejecución Financiera 

Valor del Contrato Valor Inicial $ 549.835.147 
Adición N° 1 $ O 
Valor Total: $ 549.835.147 

Descripción forma de pago según Cláusu a octava. forma de desembolso del recurso a 

contrato interadminstrativo 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, 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 

Valor Inicial del Contrato $549.835.147,00 
Adición No1 

Valor Total del Contrato $549835.147,OO 



CÓDIGO: F-GE-01 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

El 
FECHA: 07/10/2019 
VERSIÓN: 07 

PÁGINA: 48 de 95 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

Cuenta de cobro 
N°1 (fecha de la 
transferencia el 
24/10/2019) 

Desembolso de los 
recursos a administrar, 
una vez se suscribe acta 
de inicio y se aprueba por 
el supervisor 

$502.214.781,00 Pago No.1 

Generalidades y Aspectos a tener en cuenta 

$502.214.781,00 

$47.620.366,00 

Pago No.2 

Pago No.3 
Total, 
Ejecutado 
Saldo por 
ejecutar  

> El contrato comprende 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. 

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. 

> 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. 

o - 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 
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emergencia sanitaria del COVlD-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 Interdiscipliriaria 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 
¡niciara 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 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 estan 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 estan revisando y ajustando con el contratista de obra y la interventoria, 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) entregc a la interventoria el 
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protocolo para su aprobación, pero este fue observado y en este momento estan realizando 
los ajustes. Asimismo, la interventoria 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 
esta 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. 

10. PICACHO 

m 

- 
- 

__— fp*l 

Número de Soluciones Habitacionales: 151 

Ubicación Comuna 07 
Robledo Carrera 92 con calle 92 

Descripción General Proyecto habitacional de vivienda multifamiliar en 
altura distribuido en 5 torres de 7 pisos cada una, de 4 
y 6 apartamentos por piso. Las unidades de vivienda 
tienen entre 45,79 m2 y 47,98 m2. 
Cuenta con: 

• Salones comunales. 
• Ascensor. 
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• Parqueaderos vehiculares. 
• Parqueaderos de motos. 
• Parqueaderos bicicletas. 

Contrato CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAGOS FIDEICOMISO 
PICACHO deI 7 de octubre de 2016 

Contratante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 
(vocera del Fideicomiso) 

Fideicomitente ISVIMED 

Etapa de Diseño 

15. Contratista Diseñador ICCONO 

Objeto del Contrato Elaboración de diseños urbanísticos y arquitectónicos, 
diseños y estudios técnicos complementarios para el 
desarrollo del Proyecto Urbanístico Habitacional 
Picacho, Puh-Picacho. 

Estado del Contrato SUSPENDIDO 

Tiempo de ejecución y modificaciones > Fecha de inicio: 07/02/2017 (Tiempo ejecutado 
182 días) 

> Suspensión N° 1: 08/08/2017 
> Reinicio: 03/09/2018 

OTROSÍ N°1: 8/10/2018 
a. Modificar la cléusula Segunda del contrato, 
incorporando unas actividades complementarias 
dentro del alcance del objeto. (Estudio de 
Conectividad Ecológica) 

> b. AMPLIACIÓN No. 1: Ampliar en NOVENTA (90) 
DÍAS CALENDARIO el plazo de ejecución del 
contrato para la realización de las actividades 
adicionales que son requeridas. 
c. ADICIÓN No. 1: Adicionar al valor del contrato 
la suma $46.918. 275.De los cuales $12.646.275 
corresponden al ajuste del valor del contrato por 
concepto del incremento en 3 puntos porcentuales 
de la tarifa vigente a partir deI 1° de enero de 
2017 del impuesto al valor agregado IVA 
ordenado por la ley 1819 de 2016; y  $34.272.000 
incluido IVA (19%) corresponden al valor de las 
actividades complementarias (Estudio de 
Conectividad Ecológica) 

' Suspensión N°2: 28/12/2018 (Tiempo total 
ejecutado 298 días) 

> Tiempo faltante de ejecución: 2 días 
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Ejecución Financiera 

Valor contrato 
Valor Inicial $ 488.989.295 

Adición N°1 $46.918.275 
Valor Total: $ 535.907.570 

Valor Pagado 

DESCRIPCIÓN 
FORMA DE PAGO: 

10% anticipo (amortización 10% en cada pago) + 30% etapa anteproyecto + 40% 
proyecto definitivo + 30% liquidación 

Factura Valor 
Seguimiento Amortización 

Concepto Obligación 
Concepto Valor 

Valor Inicial del Contrato $488.989.295 

Adición No. 1 

Sustentado en 

Coni 
Ecológica 

$46.918.275 

Valor Total del Contrato $535.907.570 

Pago No. 1 
Cuenta 
de cobro 
N° 01 

10 % del valor 
del contrato. 
Anticipo 

$48.898.930 Anticipo $48.898.930 

Pago No. 2 
Factura 
de venta 
N° 0128 

30% deI valor 
del contrato. 
Valor avance de 
diseños. Etapa 
Anteproyecto. 

$132.027.109 
Amortización. 10% del 
valor certificado 
$146.696.788. 

$14.669.679 

Pago No. 3 
Factura 
de venta 
N° 0140 

40% deI valor 
del contrato. 
Valoravancede 
diseños. Sub 
etapa 2 

$176.036.145 
Amortización. 10% del 
valor certificado 
$195.595.717. 

$19.595.572 

Pago No. 4 

Pago No. 5 

Valor Certificado Amortización 

Total Ejecutado $356.962.184 Total Amortización $34.265.251 

Saldo por ejecutar $178.945.386 Saldo por amortizar $14.633.680 

16. Interventor de Diseños EIP S.A.S. 

Objeto del Contrato lnterventoría de los diseños urbanísticos, 

arquitectónicos, diseños y estudios técnicos 

complementarios para el desarrollo del Proyecto 

Urban istico Habitacional Picacho, Puh- Picacho. 

Estado del Contrato SUSPENDIDO 
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Tiempo de ejecución y modificaciones Fecha de inicio: 07/02/2017 (Tiempo ejecutado 

182 días) 
Suspendido: 08/08/2017 
Reinicio: 03/09/2018 (Con ampliación por 90 días 
calendarios) 

> OTROSÍ N°1: 8/10/2018 
> a. AMPLIACIÓN No. 1: Ampliar en NOVENTA (90) 

DÍAS CALENDARIO el plazo de ejecución del 
contrato. 

> b. ADICIÓN No. 1: Adicionar al valor del contrato 
la suma de $22.959.713, de los cuales $6.289.812 
corresponden al ajuste del valor del contrato por 
concepto del incremento en 3 puntos porcentuales 
de la tarifa vigente a partir del 1° de enero de 
2017 deI impuesto al valor agregado IVA 

ordenado por la ley 1819 de 2016; y $16.669.901 
incluido IVA (19%) corresponden al valor de la 
ampliación requerida y que a continuación de las 
obligaciones contractuales 
Suspendido: 28/12/2018 (Tiempo total ejecutado 
298 días) 

> Tiempo faltante de ejecución: 22 días 
NOTA: El 28/05/2019 se intento reiniciar el 
contrato para proceder a la revisión del entregable 
de documentación y estudios ambientales, se 
expidio instrucción y Acta de reinicio firmada por 
Dirección Isvimed y la Fiduciaria. Sin embargo, el 
representante de EIP no quiso firmar el acta de 
reinicio, por tanto, no se logró reiniciar el contrato. 

Ejecución Financiera 

Valor contrato 
Valor Inicial $ 243.206.064 
Adición N° 1 $ 22.959.713 
Valor Total: $ 266.165.777 
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Valor Pagado 

DESCRIPCIÓN FORMA DE El 80% del contrato se pagará en 6 cuotas fijas durante la 
PAGO: ejecución del contrato + 20 % tras liquidación 

Concepto Factura Valor 

Valor Inicial del Contrato $243.206.064 

Adición No.1 $22.959.713 

Valor Total del Contrato $266.165.777 

Pago No.1 Factura de venta N° 1765 $32.427.475 

Pago No.2 Factura de venta N° 1767 $32.427.475 

Pago No.3 
Factura de venta N 1800 

$32.427.475 

Pago No.4 
Factura de venta N 1821 

$32.427.475 

Pago No.5 
Factura de venta N 1822 

$32.427.475 

Pago No.6 
Factura de venta N 1843 

$32.427.475 

Valor Certificado 

Total, Ejecutado $194.564.850 

Saldo por ejecutar $71.600.927 

Generalidades y 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: 

o Permiso de Aprovechamiento Forestal (AMVA) 
o Diseño de redes externas de acueducto y alcantarillado (EPM) 
o 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. 

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

Permiso de Aprovechamiento Forestal (AMVA) 

> 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. 
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> Este trámite ha presentado condiciones que han dificultado la aprobación del mismo 
por el AMVA, ¡nicialmente 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. 

> 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 Proyecto, entre otros, los 
cuales han sido atendidos, aunque con retrasos por parte del diseñador ICCONO. 

Sin embargo, el último y más reciente requerimiento del AMVA fue el realizar la 
reposición arbórea de ciertos árboles no en el lote propio sino en un lote contiguo al 
lote del proyecto, lote que es privado y para el que se requería entrar a negociar 
con el propietario. Como alternativa a lo anterior, se presentó la opción de realizar 
la reposición en un lote contiguo, pero de propiedad del municipio, para tener mayor 
facilidad y para lo cual se gestionó ante la Secretaria de Medio Ambiente (el cual se 
encuentra pendiente de respuesta) y con el compromiso de actualizar el estudio de 
Conectividad Ecológica y Plan de Aprovechamiento Forestal, los cuales se 
radicaron en diciembre de 2019. 

Con el radicado S 2440 del 03/03/2020 el ISVIMED solicitó al AMVA la suspensión 
del mismo por 3 meses, acogiendo las recomendaciones de la Entidad Ambiental 
en la comunicación con radicado E 1488. En ese tiempo se deben atender todos los 
requerimientos del informe Técnico N° 6856 de 2019, y  aprobación de la Secretaría 
de Medio Ambiente del predio para la reposición arbórea. 

> Mediante radicado interno del lSVlMED S 3354 DEL 15/04/2020 se envia solicitud a 
la Secretaria de Infraestructura, para proseguir con lo correspondiente a la 
asignación de un predio para reposición 

Diseño de redes externas de acueducto y alcantarillado (EPM) 

> 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. 

Con Empresas Públicas de Medellin, en donde se está gestionando el diseño de 
redes externas de Acueducto y Alcantarillado del proyecto, llevándose a cabo 
reuniones conceptuales para la radicación, atención a observaciones y posterior 
aprobación. 
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Igualmente, el diseño de espacio público ante el Departamento Administrativo de 
Planeación-DAP, es de mencionar, que para la aprobación del mismo se requiere 
contar con la aprobación del trámite ambiental, el cual como se indicó 
anteriormente se encuentra en trámite. 

Se realiza reunión el 27/02/2020 con los subdirectores, Diseñadores e Interventoria 
de diseños para revisar el estado de los pendientes, dentro de estos el trámite de 
redes y se establecen unos compromisos 

> Realizar la solicitud a EPM para el realce de la cámara de inspección (ICCONO). 
Efectivamente fue realizada por parte del diseñador y queda con radicado # 
3353902 

Adelantar el realce de la cámara de inspección. Para esto no se establece tiempo 
dado que depende de EPM. Sin embargo, se realizará por parte de ISVIMED 
gestión para procurar agilizar en lo posible el trámite. (EPM). 

» Realizar ajustes al diseño de redes para radicación por parte de ICCONO, 15 días 
después del realce de la cámara. (ICCONO). Cabe mencionar, que la radicación del 
trámite corresponde a la interventoría (ElP) 

> Revisión de los diseños por parte de EPM, tiempo establecido por dicha entidad de 
alrededor de 23 dias. 

Diseño de Espacio Público (DAP) 

- Igualmente, está pendiente la aprobación del diseño de espacio público ante el 
Departamento Administrativo de Planeación-DAP, dado que para el mismo se 
requiere tener la aprobación del Plan de Aprovechamiento Forestal, el cual como se 
indicó anteriormente se encuentra en trámite y aún no se cuenta con el mismo. Sin 
embargo, se debe mencionar que ante el DAP se han adelantado reuniones de 
revisión al diseño, se generaron observaciones que fueron atendidas, pero se está 
a la espera del permiso ambiental. 

Reclamación Interventoria 

ElP S.A. presenta con radicado E 13656 del 3 de diciembre de 2019, la solicitud de 
reconocimiento de costos de interventoría por ajustes y modificaciones en diseños 
de los edificios del proyecto VIP Picacho, por valor de $ 51.018.584 
correspondientes a 45 días de actividades de los profesionales de interventoría, por 
el periodo de octubre de 2017 y  febrero 2018 y  lo justifican en base a lo siguiente: 

Argumentos por parte de la interventoría: 
Que el contrato estaba suspendido a partir del 8 de agosto de 2017, por 
hechos de fuerza mayor asociados a la aprobación de los diseños viales, 
planteamiento urbanístico y manual de espacio público, por parte de  
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Planeación Municipal, situación que impidió avanzar con el trámite ante 
Curaduría Urbana para la expedición de la licencia de urbanismo y 
construcción. 

> Comunicado de la interventoría R1355-17 dirigido al ISVIMED, informando de 
cambios al diseño arquitectónico y técnicos que afectaban las actividades ya 
adelantadas, como: 

o Disposición de ascensores en los edificios (reunión del 13 de 
octubre de 2017 en las oficinas de Planeación Municipal, profesionales 
de Planeación sugirió la inserción de estos elementos en todos los 
bloques de apartamentos para mejorar la movilidad al interior de ellos. 

o Definición de tipos de fachadas 

> Comité de seguimiento N° 24 del 8 de agosto de 2017, donde se informa por la 
contratista de apoyo del ISVIMED que se puede adelantar los trámites ante 
EPM para gestionar reunión conceptual. Por lo que se supone indica la 
interventoría que esto quería decir que estaban los diseños listos. 

> Comité de seguimiento N° 25 del 10 de septiembre de 2018, en el cual el 
diseñador ICCONO acepto rediseñar sin reajuste presupuestal y se informa 
que se requiere ampliar el plazo de ejecución para culminar y entregar en 
forma el proyecto. 

> Anexa acta de observaciones de la Curaduría Tercera de Medellín, indicando 
que, desde finales de octubre hasta principios de febrero de 2018, debió 
proceder a recibir y revisar información relacionada con ajustes y 
modificaciones en los diseños, por lo que dispuso de su personal por ese 
tiempo. 

> Por parte del ISVIMED, con radicado S 20156 del 13 de diciembre de 2019 se 
solicita a la interventoría allegar los soportes que hace mención en la 
comunicación, para poder realizar un análisis y así responder al 
reconocimiento de dichos costos, soportes como: Actas de Comité, soportes de 
pago, además de un informe detallado donde relacione y evidencie las 
actividades puntuales que desarrollaron los profesionales de interventoría para 
el proyecto Picacho para el periodo de (oct-2017 a feb-2018) 

> A su vez, con radicado E 14272 deI 27 de diciembre de 2019 la interventoría 
FtP S.A.S entrega los documentos solicitados como soportes para el 
estudio del reconocimiento de costos de interventoría por ajustes y 
modificaciones en los diseños. 

> En la revisión de los documentos entregados por EIP se evidencia actividades 
ejecutadas por parte la interventoría durante el periodo que relaciona. Sin 
embargo, conforme al contrato y a la Cláusula de décima, se indica que el 
evento de la suspensión se tendrá derecho a la ampliación del plazo, pero no a 
indemnización alguna o a reajuste de precios, tal como se puede leer: 

(......Cláusula Décima Segunda. Suspensión del contrato: Por circunstancia 
de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, 
suspender la ejecución del contrato, mediante la suscripción de un acta donde 
con.te tal evento, sin que para efectos de/plazo extintivo se compute el tiempo 
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de la suspensión. Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso 
que no es posible predecir o resistir y que está determinado por caso fortuito, el 
suceso que no es posible predecir o resistir yque está determinado por 
circunstancias ajenas a/INTERVENTOR DE DISENOS y/o al CONTRATANTE, 
que impidan totalmente, o dificulten, el desarrollo del contrato. La situación de 
fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por el INTERVENTOR DE 
DISENOS y en tal evento tendrá derecho a la ampliación del plazo, pero no a 
indemnización alguna o a reajuste de precios. Esta situación no lo exonera de 
su obligación de constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas en el 
contrato, y de la responsabilidad por los daños que sufra el CONTRA TANTE 
pon no haberlas constituido o mantenido vigente. 

> En el mes de marzo de 2020 se realiza traslado a la Subdirección de 
Planeación del proyecto PICACHO, quienes continuaran con los trámites de 
diseño pendiente (Se envío Información Digital compartiendo las carpetas por 
DRIVE dado el peso de los archivos y mediante memorando 400-024 se 
formaliza; sin embargo, queda pendiente el traslado y entrega de las carpetas 
físicas, las cuales por la situación actual de emergencia sanitaria no ha sido 
posible). 

11. MIRADOR DE MORAVIA 

Número de Soluciones Habitacionales: 96* 

Ubicación Comuna 4 - Aranjuez 
Carrera 57 y 53 A con calle 88 

Descripción General Proyecto habitacional de vivienda multifamiliar en 
altura de 8 apartamentos por piso. 
Cuenta con: 

• Salón comunal 
• Ascensor 
• Parqueaderos 
• Actualmente en proceso de diseños. 

Contrato CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAGOS FIDEICOMISO ISVIMED 
MORAVIA deI 7 de noviembre de 2014 

Contratante: ALIANZA FIDUCIARIA SA. 
(vocera del Fideicomiso) 

Fideicomitente ISVIMED 
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Etapa de Diseño 

17. Contratista Diseñador JORGE MORA 

Objeto del Contrato Diseño Urbanístico y Arquitectónico, Estudios y 
Diseños Técnicos del Programa Habitacional Mirador 
de Moravia en el Municipio de Medellín 

Estado del Contrato SUSPENDIDO 

Tiempo de ejecución y modificaciones > Fecha de inicio:11/12/2014 (Contrato) 
Otrosí N° 1 01/06/2015, se establece el término de 
ejecución en 10 meses y  15 días, contados desde 
el acta de inicio 

> Otrosí N° 2 23/10/2015 se amplia el plazo hasta el 
10/12/2015 
Otrosí N° 3:10/12/2015 se amplia el plazo hasta 
el 10/03/2016 

> Suspendido: 10/03/2016 (1 año y  3 meses) 
> Reinicio: 15/03/2019 
> Otrosí N° 4:15/03/2019 se amplia 4 meses más 

desde el reinicio 
> Otrosí N° 5: 15/07/2019 se amplia 2 meses 

contados a partir del 15/07/2019, con fecha de 
terminación el 15/09/2019 

> Suspendido: 30/08/2019. 
Ejecución Financiera 

Valor contrato 
Valor Inicial $ 150.000.014 
Adición N° 1 $213.656.073 
Valor Total: $ 363.656.087 

Valor Pagado 

Concepto Valor 
Valor Inicial del Contrato $ 150.000.014 

Adición No.1 $ 213.656.073 

Valor Total del Contrato $ 363.656.087 

Pago No.1 $ 40.500.003 
Pago No.2 $ 68.596.823 

Total, Ejecutado $ 109.096.826 
Saldo por ejecutar $ 254.559.261 

18. Interventor de Diseños EIP S.A.S. 

Objeto del Contrato Interventoría al Diseño Urbanístico y Arquitectónico, 
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Estudios y Diseños Técnicos del Programa 
Habitacional Mirador de Moravia en el Municipio de 
Medellín. 

Estado del Contrato TERMINADO 

Tiempo de ejecución y modificaciones > Fecha de inicio:11/12/2014 (Contrato) 
> Modificación N° 1: se amplia el plazo de ejecución 

deI 26/11/2015 hasta el 10/12/2015 
> Modificación N° 2: Se amplia el plazo de ejecución 

deI 10/12/2015 hasta el 10/03/2016 
> Suspendido: 10/03/2016 (1 año y  3 meses) 

Reinicio: 15/03/2019 
Modificación N° 3: Se modifica el valor del 
contrato a $ 112.089.010 IVA incluido, se modifica 
la forma de pago y se adiciona 4 meses más 
contados desde el reinicio, nueva fecha de 
terminación el 15/07/2019 

> Terminación contrato: 15 de julio de 2019 
> Nota: Se proyectó Modificación N° 4 para ampliar 

el plazo de ejecución del contrato 2 meses más 
pero el Interventor no estuvo de acuerdo. 

Ejecución Financiera 

Valor contrato 
Valor Inicial $ 30.566.000 
Adición N° 1 $ 81.523.010 
Valor Total: $ 112.089.010 

Valor Pagado 

Concepto Valor 
Valor Inicial del Contrato 

$ 30.566.000 
Adición No.1 $ 81.523.010 
Valor Total del Contrato $ 112.089.010 
Pago No.1 $0 
Pago No.2 $ O 
Total, Ejecutado 
Saldo por ejecutar $ 112.089.010 

Generalidades y Aspectos a tener en cuenta 

r Se ha evidenciado falta de definición normativa para el lote donde se encuentra ubicado 
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el proyecto, hecho que ha acarreado retrasos en el desarrollo del mismo. 

> Solo se podrá radicar los diseños ante Curaduría y reiniciar el Contrato de Diseños, una 
vez se defina la Interventoría de Diseños, para lo cual se debe iniciar el proceso de 
contratación de la misma, dado que el contrato que existía de interventoría finalizó al 
momento en que el Interventor se negó a firmar la Prórroga del contrato para continuar 
en el proceso, para esto las instrucciones impartidas fue el trasladó del proyecto a la 
Subdirección de Planeacióri quienes serán los encargados de las Pre factibilidades, 
Estudios y Diseños de los Proyectos. 

> Posterior a esto se realizaron varias reuniones con los subdirectores de Jurídica y 
Planeación, con el fin de exponer el caso y se determinara el paso a seguir, para lo cual 
se definió: 
-Identificar los pendientes que tenia que revisar la Interventoría y se evidencio que se 
debía contratar la revisión de todo, dado que no se cuenta con aprobación por parte de 
la Interventoría a los soportes presentados toda vez que la mayoría presentaba 
observaciones que no fueron subsanadas por el diseñador. 

Se solicito estudio de mercado para la Interventoría de Estudios y Diseños por productos 
para lo cual la respuesta es que era muy difícil presentar un presupuesto sobre esas 
variables y no por personal, por lo cual no se obtuvo ninguna respuesta de las tres 
cotizaciones requeridas. Con respecto a esta información la Subdirección de Planeación 
planteó que se podía definir internamente de acuerdo a la experiencia interna y el 
traslado del proyecto a dicha Subdirección. 

> En el mes de marzo se realiza traslado a la Subdirección de Planeación del proyecto 
MIRADOR DE MORAVIA, quienes continuaran con los trámites de diseño pendiente (Se 
envío Información Digital mediante memorando 400-024, queda pendiente el traslado de 
las carpetas físicas). 

> Se han realizado varias mesas de trabajo entre la subdirección juridica y dotación para 
revisar los distintos panoramas del contrato de interventoría, la subdirección de dotación 
ha realizado acercamientos con el interventor Jaider Sepúlveda, pero no se ha logrado 
ningún avance. 

En el mes de marzo de 2020 se realiza traslado a la Subdirección de Planeación del 
proyecto quienes continuaran con los trámites de diseño pendiente y realizaran la 
supervisión y seguimiento a los contratos respectivos 
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Proyectos y/o Contratos Históricos para Liquidar 

CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE DOTACIÓN 

VIVIENDA NUEVA 

ITEM PROYECO CONTRATO/CONVENIO N 
CONTRATISTA / 
ASOCIADO OBJETO DEL CONTRATO 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

MONTAÑA 

BLOQUE 8 

MIRADOR 

DE LA 

CASCADA 

(VIP) 

CONTRATO DE 

FIDUCIA OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

en ejecución con 

Fiduciaria Alianza. 

Fiducia: Alianza 

Fiduciaria 

1 
GUTIÉRREZ 

DÍAZY CÍA. 

REALIZAR LA 

INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL 

AMBIENTAL Y CONTROL 

PRESUPUESTAL Y DE 

PROGRAMACIÓN DEL 

CONTRATO DE 
- 

ADMINISTRACION 

DELEGADA DE 

CONSTRUCCIÓN DE 424 

APARTAMENTOS EN 

ALTURA BAJO LA 

TIPOLOGÍA DE 

MU LTI FAMILIARES 

DENOMINADO MIRADOR 

DE LA CASCADA Y 

MONTAÑA BLOQUE 8 

TERMINADO/ PARA 

INICIAR LA 

LIQUIDACIÓN 

2 
MADRE 

LAURA 

CONTRATO DE 

ESTUDICOS, DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DEL 

PROGRAMA 

HABITACIONAL 

MADRE LAURA EN EL 

MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN Y 

CONSORCIO MORA 

Fiducia: ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A. 

FIDEICOMISO PUENTE 

MADRE LAURA 

2 
CONSORCIO 

MORAS 

ESTUDIOS, DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DEL 

PROGRAMA 

HABITACIONAL MADRE 

LAURA EN EL MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN. 

TERMINADO! PARA 

LIQUIDACIÓN 
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CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE DOTACIÓN 

VIVIENDA NUEVA 

ITEM PROYECTO CONTRATO ¡CONVENIO N° 
CONTRATISTA ¡ 
ASOCIADO OBJETO DEL CONTRATO 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA DE 
LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DEL 
PROGRAMA 

HABITACIONAL 

MADRE LAURA EN EL 

MUNICIPIO DE 
MEDELLIN Y 
CONSORCIO MORAS 

Fiducia: ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A. 

FIDEICOMISO PUENTE 

MADRE LAURA 

3 EIPS.A. 

INTERVENTORÍA 

ESTUDIOS, DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DEL 

PROGRAMA 

HABITACIONAL MADRE 

LAURA EN EL MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN. 

TERMINADO! PARA 

LIQUIDACIÓN 

ALTOS DE 

SANJUAN 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO ISVIMED 

1, ADMINISTRADO 
POR FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA SA 

SOCIEDAD FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA 

4 
UNIVERSIDAD 

DELOSANDES 

REALIZAR LA REVISIÓN 

TÉCNICA DEL DISEÑO 

DEL REFORZAMIENTO 

DEL PROYECTO ALTOS DE 

SAN JUAN EN MEDELLÍN, 

TENIENDO EN CUENTA 

LAS 8 TIPOLOGÍAS 

DIFERENTES DE 

EDIFICACIONES Y TIPO 

DE REFORZAMIENTOS 

ADOPTADOS. 

TERMINADO! 

PENDIENTE 

COMENZAR 

LIQUIDACION 

EL TIROL 

FIDEICOMISO 

MACROPROYECTO 

PAJARITO PAZ TIROL 
III 

FIDLJCIA: ALIANZA 

FIDUCIARIA S. A 

CONTRATO DE 

CONSTRUCCIÓN POR 
EL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA DEL 

PROYECTO TIROL III 

CONINSA 

RAMON H S.A. 

CONSTRUCCION, POR EL 

SISTEMA DE 

ADMINISTRACION 

DELEGADA, DE 614 

UNIDADES DE VIVIENDA 
- 

DE INTERES SOCIAL 

PRIORITARIO (TIPO VIP) 

EN ALTURA, 

DENOMINADO TIROL III 

EN EL MUNICIPIO DE 

MEDELLíN, DENTRO DEL 

MACRO PROYECTO 

"PAJARITO 

TERMINADO! 

PENDIENTE 

COMENZAR 

LIQUIDACION 
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CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE DOTACIÓN 
VIVIENDA NUEVA 

ITEM PROVECTO CONTRATO / CONVENIO N 
CONTRA11STA / 
ASOCIADO OBJETO DEL CONTRATO 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

FIDEICOMISO 

MACROPROYECTO 

PAJARITO PA2 TIROL 

III 

FIDUCIA: ALIANZA 
FIDUCIARIA S. A 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA A 

CONSTRUCCIÓ DE 

APROXIMADAMENTE 
614 VIVIENDAS EN EL 

PROYECTO TIROL III 

6 
GUTIÉRREZ 

DÍAZY CÍA. 

CONSTRUCCIÓN, POR EL 

SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA, DE 614 

UNIDADES DE VIVIENDA 

DE INTERÉS SOCIAL 

PRIORITARIO (TIPO VIP) 

EN ALTURA, 

DENOMINADO TIROL III 

EN EL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN, DENTRO DEL 

MACRO PROYECTO 

'PAJARITO' 

TERMINADO! 

PENDIENTE 
COMENZAR 

LIQUIDACIÓN 

CONTRATO PARA 
IMPERMEABILIZACION 

DE CUBIERTAS DEL 

PROYECTO 

HABITACIONAL TIROL 

III DEL MUNICIPIO DE 

MEDELLIN 

7 

BETEL 

INGENIEROS S 

AS 

IMPERMEABILIZACIÓN 

DE CUBIERTAS DEL 

PROYECTO 

HABITACIONAL TIROL 1fl 

DEL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN 

TERMINADO! EN 

PROCESO DE 

LIQUIDACIÓN 

5 N/A 286 DE 2019 8 

JEAG 

INGENIERÍA 

SAS 

REALIZAR EL 

MANTENIMIENTO A LOS 

INDIVIDUOS ARBÓREOS 

SEMBRADOS CON 

OBJETO DE 

COMPESACIÓN POR 

TALAS EN PROYECTOS 

HABITACIONALES DEL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

GESTIONADOS POR EL 

INSTITUTO SOCIAL DE 

VIVENDA Y HÁBITAT DE 

MEDELLÍN 

TERMINADO! 

PENDIENTE 

COMENZAR 

LIQUIDACIÓN 

6 N/A 429 DE 2017 9 

CORPORACIÓN 

COLOMBIANA 

DE SERVICIOS 

AMBIENTALES 

- CORPOSEAM 

EL MANTENIMIENTO A 

LOS INDIVIDUOS 

ARBÓREOS SEMBRADOS 

CON OBJETO DE 

COMPENSACIÓN POR 

TALAS EN PROYECTOS 

HABITACIONALES DEL 
- 

MUNICIPIO DE MEDELLIN 

GESTIONADOS POR EL 

INSTITUTO SOCIALDE 
VIVIENDA Y HÁBITAT DE 

MEDELLÍN 

TERMINADO/EN 

PROCESO DE 

LIQUIDACIÓN 
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CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE DOTACIÓN 

VIVIENDA NUEVA 

ITEM PROYECTO CONTRATO / CONVENIO N' 
CONTRATISTA / 
ASOCIADO OBJETO DEL CONTRATO 

ESTADO DEI. 
CONTRATO 

7 N/A 002 DE 2005 (EDU) 12 EDU 

ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA PARA LA 

GERENCIA Y 

COORDINACIÓN DE LA 

ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y DE 

LA CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS CIVILES Y SU 

INTERVENTORIA EN LA 

CONSOLIDACIÓN 

INTEGRAL DE BARRIOS 

(VIVIENDA Y ENTORNO) 

EN EL ÁREA DE 

INFLUENCIA DE LAS 

ESTACIONES DE METRO 

CABLE 

TERMINADO! EN 

PROCESO DE 

LIQUIDACIÓN 

8 N/A 605 DE 2008 (EDU) 10 EDU 

REALIZACIÓN DE LA 

PRIMERA ETAPA DE LOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

TRÁMITES DE LICENCIAS, 

PERMISOS Y 

ELEGIBILIDAD 

NECESARIOS PARA LA 
EJECUCIÓN, 

DESARROLLO Y 

CONSTRUCCIÓN DE LOS 

PROYECTOS 

HABITACIONALES 

INSTITUCIONALES DE 

VIVIENDA DE INTERÉS 

PRIORITARIO, A SER 

FORMULADOS A TRAVÉS 

DE INTERVENCIÓN EN 

SUELOS DE EXPANSION - 

SEGUNDA FASE DEL 

PLAN PARCIAL PAJARITO 

(HASTA 1519 

SOLUCIONES) 

PROYECTOS DISPERSOS 

EN EL ÁREA URBANA. 

REDESARROLLO DE 

PREDIOS (HASTA 508 

SOLUCIONES). 

PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS 
(HASTA 939 

SOLUCIONES) PARA UN 

TOTAL DE 2966 

SOLUCIONES. SE  INCLUYE 

TERMINADO! 
PROCESO DE 

LIQUIDACION 
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CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE DOTACIÓN 

VIVIENDA NUEVA 

ITEM PROYECTO CONTRATO / CONVENIO N' 
CONTRATISTA / 

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO
DEL 

LA ELABORACIÓN Y 

TRÁMITE DE LOS 

REGLAMENTOS DE 

PROPIEDAD 

HORIZONTAL, LA 

ESCRITURACIÓN DE LAS 

FAJAS DE CESIÓN AL 

MUNICIPIO QUE 

PERMITAN DESDE EL 

PUNTO DE VISTA 

TÉCNICO LA 

REALIZACIÓN DE LOS 

PROCESOS DE COBRO DE 

SUBSIDIOS FAMILIARES 

DE VIVIENDA Y LA 

ESCRITURACIÓN DE LAS 

UNIDADES 

HABITACIONALES. 

LAS 

FLORES 
586 DE 2004 (EDU) 11 EDU 

ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA PARA LA 

GERENCIA Y 

COORDINACIÓN TÉCNICA 

Y ADMINISTRATIVA DEL 

PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN E 

INTERVENTORÍA DE LA 

SEGUNDA ETAPA BARRIO 

LAS FLORES PROYECTO 

MULTIFAMILIAR DE 

VIVIENDA DE INTERÉS 

SOCIAL TIPO 1 Y LA 

ELABORACIÓN DEL 

REGLAMENTO DE 

COPROPIEDAD 

TERMINADO! PARA 

LIQUIDACIÓN 

10 N/A 587de2004(EDU) 37 ED 

ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA PARA LA 
COORDINACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE UNA 

PRIMERA FASE DEL 

PROCESO DE 

REASENTAMIENTO DE 

POBLACIÓN DENTRO DEL 

MACROPROVEcTO DE 

INTEGRAL DE MORAVIA, 

MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN Y 

ADQUISICIÓN DE 

VIVIENDA NUEVA Y 

USADA DENTRO DEL 

BARRIO MORAVIA O EN 

TERMINADO! PARA 
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CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE DOTACIÓN 

VIVIENDA NUEVA 

ITEM PROYECTO CONTRATO / CONVENIO N 
CONTRATISTA / 
ASOCIADO OBJETO DEL CONTRATO 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

CUALQUIER OTRO 

LUGAR DE LA CIUDAD DE 

MEDELLÍN O EL ÁREA 

METROPOLITANA, Y EL 

SUMINISTRO DE LOS 

INSUMOS JURÍDICOS 

NECESARIOS PARA SU 

RESPECTIVA 

ESCRITU RACIÓN 

(MINUTAS DE PROMESA 

DE COMPRAVENTA, 

REGLAMENTOS DE 

COPROPIEDAD, 

MINUTAS DE 

ESCRITURAS PÚBLICAS Y 

SIMILARES ASÍ COMO LA 

ADQUISICIÓN DE 

PREDIOS PARA LA 

EJECUCIÓN DE NUEVOS 

PROYECTOS 

HABITACIONALES Y LA 

REALIZACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

TÉCNICOS A QUE HAYA 

LUGAR 

11 LA CRUZ 

N 246 DE 2010 

(Comfenalco); 

Proyecto La Cruz 
13 COMFENALCO 

AUNAR ESFUERZOS PARA 

EJECUTAR EL PROYECTO 

DE VIVIENDA DE INTERÉS 

PRIORITARIO EN EL 

SECTOR LA CRUZ DEL 

MUNICIPIO DE 

MEDELLIN, PROYECTO 

DENOMINADO LA CRUZ 

CON 155 SOLUCIONES 

HAB TACIO NALES 

TERMINADO! EN 

PROCESO DE 

LIQUIDACION 

12 LIMONAR 1 
N 165 de 2009 
(Comfenalco); 

Limonar 1 

14 COMFENALCO 

AUNAR ESFUERZOS 

TÉCNICOS, 

ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS QUE 

PROPENDAN POR 

GARANTIZAR UNA 

VIVIENDA DIGNA A LA 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DE LA 

CIUDAD DE MEDELLÍN A 

TRAVÉS DEL 

DESARROLLO DE UN 
PROYECTO 

HABITACIONAL LIMONAR 

-I 

TERMINADO! EN 

PROCESO DE 

LIQUIDACIÓN 
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CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE DOTACIÓN 

VIVIENDA NUEVA 

ITEM PROYECTO CONTRATO! CONVENIO N 
CONTRATISTA / 
ASOCIADO OBJETO DEL CONTRATO 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

13 

LIMONAR 

ETAPA 4-4 

Y 4-5 

Contrato de Fiducia 

Mercantil de 

Administración y 
pagos Fideicomiso 

Limonar Etapa 44 " 

5;Año2015 

15 COMFENALCO 

DESARROLLAR EL 

PROYECTO DE VIVIENDA 

DENOMINADO EL 

LIMONAR EL CUAL 

CONSISTE EN 300 

SOLUCIONES DE 

VIVIENDA DE INTERÉS 

PRIORITARIO, DE LAS 

CUALES 198 UNIDADES 

HACEN PARTE DE LA 

ETAPA 4-4 Y 102 

UNIDADES HACEN PARTE 

DE LA ETAPA 4-5 

TERMINADO! EN 

PROCESO DE 

LIQUIDACIÓN 

14 VELETAS 

CONVENIO DE 

ASOCIACION No.7274 

ENTRE 

FOVIMED (ISVlMED- 

ACUERDO MUNICIPAL 

52 DE 2008) Y LA CAJA 

DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR 

COMFENALCO 

ANTIOQUIA 

Veletas, Poblado del 

Viento 

16 COMFENALCO 

POR MEDIO DE ESTE 

INSTRUMENTO Y 

DENTRO DE LA 

INDEPENDENCIA QUE LE 

ES PROPIA A LAS 

ENTIDADES 

SIGNATARIAS, ESTAS SE 

COMPROMETEN A 

AUNAR ESFUERZOS Y 

ACCIONES PARA 

DESARROLLAR LOS 

PROYECTOS DE 

VIVIENDA DE INTERÉS 

SOCIAL QUE A 

CONTINUACIÓN SE 

RELACIONAN Y CUYO 

PROYECTO URBANÍSTICO 

Y ARQUITECTÓNICO SE 

DESCRIBE EN PLANOS 

ANEXOS AL PRESENTE 

CONVENIO: 1. 

URBANIZACIÓN 

POBLADO DEL VIENTO 

QUE CONSTA DE 

APROXIMADAMENTE 

288 SOLUCIONES DE 

VIVIENDA. 2. LAS 

VELETAS QUE CONSTA 

DE APROXIMADAMENTE 

344 SOLUCIONES DE 

VIVIENDA PRIORITARIA. 

TERMINADO/PARA 

LIQUIDACIÓN 
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CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE DOTACIÓN 

VlVIIMLJ/- I'dUVPI 

ITEM PROYECTO CONTRATO / CONVENIO N 
CONTRATISTA / 
ASOCIADO OBJETO DEL CONTRATO 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

15 

SENDEROS 

DE 

BOSQUE 
VERDE 

CONTRATO DE 

PROMESA DE 
COMPRAVENTA 

ALIANZA FIDUCIARIA 

S.A., COMO VOCERA 
DEL FIDEICOMISO 

HABITACIONALES 

ISVIMED — PROYECTO 

MOKAS.A.S. 

17 MOKA 

LA PROMINENTE 

VEN DEDORASE OBLIGA A 

OBTENER QUE ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A. COMO 

VOCERA DEL 

FIDEICOMISO BOSQUE 

VERDE TRANSFIERA A 

TITULO DE 

COMPRAVENTA AL 

PROMINENTE 

COMPRADOR Y ESTE A 

SU VEZ PROMETE 

COMPRAR A AQUELLA 

CIEN UNIDADES DE 

VIVIENDA QUE HA EN 

PARTE DE LAS TORRES 9 

Y 10 DEL PROYECTO 

DENOMINADO SENDERO 

DE BOSQUE VERDE QUE 

DESARROLLA LA 

PROMINENTE 

VENDEDORA EN LA 

CIUDAD DE MEDELLIN 

CONFORME AL PLANO 

DE LOCALIZACION QUE 

SE ADJNTA COMO 

ANEXO AL PRESENTE 

DOCUMENTO. LA 

PROMINENTE 

VENDEDORA TENDRA LA 

FACULTAD DE 

DETERMIBNAR CUALES 

SERAN LOS 

APARTAMETO 5 EN CADA 

UNA DE LAS 

MENCIONADAS TORRES 

TEMINADO/ PARA 

LIQUIDACIÓN 

16 N/A 
CONTRATO 284 DE 
2019 

18 
BIOLOGISTICA 

S.AS 

APOYAR LA GESTIÓN AL 

PROGRAMA DE NUEVOS 

DESARROLLOS 

HABITACIONALES EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATI VI DAD 

AMBIENTAL EN LOS 

DIFERENTES PROYECTOS 

Y AL INTERIOR DE LA 

INSTITUCIÓN, CON LAS 

DIFERENTES ENTIDADES 

EN TODO LO 

RELACIONADO CON I-I 

SERVICIO Y TRÁMITES 

AMBlE NTALE. 

TEMINADO/ PARA 

LIQUIDACIÓN 
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CONTRATOS DE LA SUSDIRECCIÓN DE DOTACIÓN 
VIVIENDA NUEVA 

ITEM PROYECTO CONTRATO / CONVENIO N 
CONTRA11STA / 
ASOCIADO OBJETO DEL CONTRATO 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

APOYAR LA GESTIÓN AL 
PROGRAMA DE NUEVOS 
DESARROLLOS 
HABITACIONALES EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATI VI DAD 
AMBIENTAL EN LOS 

17 N/A 
CONTRATO 573 DE 

19 
BIOLOGISTICA 

DIFERENTE 5 PROYECTOS 
TEMINADO/ PARA 

2019 S.A.S LIQUIDACIÓN 
Y AL INTERIOR DE LA 
INSTITUCIÓN, CON LAS 
DIFERENTES ENTIDADES 
EN TODO LO 
RELACIONADO CON EL 
SERVICIO Y TRÁMITES 
AMBIENTALES 

Logros 

• Se realizó la entrega del proyecto Montaña bloque 8 y  9, 104 apartamentos. 
Logrando así, que el 5 de junio se realizará la entrega de las viviendas a los 
beneficiarios, quienes llevaban esperando hace varios años. Este proyecto venia 
en proceso desde el 2013 y se logró finalizar este primer semestre de 2020, 
logrando el recibo del proyecto por Gestión y Control Territorial y la expedición del 
certificado de habitabilidad del mismo. 

• Se logró iniciar los contratos de obra del Proyecto La Playita. Se elaboraron y 
aprobaron por parte de los contratistas de obra e interventoría los protocolos de 
Bioseguridad, cumpliendo los requerimientos del Gobierno Nacional y Municipal 
para la reactivación de las obras. Por tanto, en Comité Fiduciario se establece el 
Acta de inicio el 7 de mayo de 2020, iniciando con las actividades de rocería en el 
predio. 

• 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. 

Sin embargo, se tuvo que suspender por la emergencia sanitaria del COVlD-19. A 
finales de mayo, se aprobaron los protocolos de bioseguridad del contratista de 
obra e inter-ventoría, y se iban a iniciar las actividades para garantizar la 
implementación de los protocolos de seguridad para definir fecha de reinicio. 

Dificultades 
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• No se aprobó por parte del Comité de Contratación del ISVIMED, la contratación 
de personal necesario para fortalecer el equipo de trabajo de la Subdirección y 
desarrollar las actividades. Profesional Ambiental, profesionales de apoyo a la 
supervisión de proyectos, personal para liquidación de contratos terminados e 
históricos, entre otras necesidades que se presentaron. 

• Retrasos y dificultades en la Actualización del Acuerdo 32 de 1999 y  Decreto 2339 
de 2013 que adelanto la Dirección del ISVIMED, dicha actualización es necesaria 
para definir el cierre financiero de los proyectos que se desarrollan en asocio con 
las Cajas de Compensación COMFAMA- COMFENALCO. 

• Retrasos en las respuestas por parte de las entidades externas a los diferentes 
trámites, especialmente con la autoridad ambiental, AMVA, con quien se tenía 
adelantado varios permisos para su aprobación y que sin esta no se puede 
proceder a iniciar la obra o definir la viabilidad de los proyectos habitacionales 
como es el caso de Castilla Girardot. 

• La falta de planeación y la desarticulación de la línea de acción de Vivienda Nueva 
de la subdirección de dotación con la subdirección de planeación perdiendo los 
roles y límites desde lo misional en la etapa que intervienen cada una de las 
subdirecciones. 

LÍNEA DE ACCIÓN: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 

A la fecha La Subdirección de Dotación, en su línea de Acción Mejoramiento de 
Vivienda ha venido adelantando la gestión y el desarrollo de las metas establecidas 
para mejoramientos ejecutados y subsidio de vivienda asignados así: 

• Se cumplió con la meta de mejoramientos ejecutados en un 52,44% de la 
establecida para la vigencia en el periodo encargado de la subdirección, 
con un total de 696 mejoramientos recibidos a entera satisfacción. 

MEJORAMIENTOS EJECUTADOS 17 DE ENERO A 04 DE JUNIO DE 2020 

COMUNA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Cantidad 
01 15 7 25 21 68 
02 5 1 1 7 
03 6 1 6 13 
04 10 3 3 2 7 25 
05 24 8 13 9 54 
06 22 3 5 25 55 
07 1 7 7 15 
08 19 5 3 17 52 96 
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MEJORAMIENTOS EJECUTADOS 17 DE ENERO A 04 DE JUNIO DE 2020 

COMUNA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Cantidad 

09 6 2 8 

10 1 1 

12 11 2 32 45 

13 59 23 3 26 111 

15 70 38 14 19 141 

16 41 7 48 

17 2 2 

50 1 1 

90 1 5 6 

TOTAL 29 220 141 105 201 696 

• Se emitieron 4 resoluciones para la postulación de 652 hogares al subsidio 
municipal de vivienda en la modalidad de mejoramiento de vivienda, 
cumpliendo la meta en un 49,13% tan solo en los primeros cinco meses del 
año. 

Resolución 70 del 14 de febrero de 2020 asignación a 427 grupos familiares 
Resolución 71 del 14 de febrero de 2020 asignación a 211 grupos familiares 
Resolución 324 del 26 mayo de 2020 asignación a 6 grupos familiares 
Resolución 325 del 26 mayo de 2020 asignación a 8 grupos familiares 

SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA ASIGNADOS DEL 17 DE ENERO 

AL 04 DE JUNIO DE 2020 

COMUNA FEBRERO MAYO CANTIDAD 

90 8 8 

06 1 1 

07 1 2 3 

09 3 3 

13 81 81 
15 211 211 

16 345 345 

TOTAL 638 14 652 
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• Se avanzo en el proceso de diagnósticos del contrato de la invitación 005 
de 2019 con el operador SERPROAN en la radicación de 345 expedientes 
de diagnósticos de los 606 contratados encontrándose en un cumplimiento 
del 56,293% del contrato, con 166 expedientes de diagnósticos aprobados 
pendientes de resolución. 

• Se culminó con el proceso de convocatoria virtual para inscripción al 
proyecto de mejoramiento de vivienda por medio del correo 
inscripciones.mejoramientoisvimed.gov.co, que estuvo abierto a la 
comunidad en general y el cual estuvo habilitado hasta el 31 de mayo de 
2020, se procesaron un total de 4630 inscripciones a la fecha. 

• Se adelantaron 3 procesos para la contratación de 1009 diagnósticos y 
1647 ejecuciones de mejoramiento de vivienda. 

PROCESOS CONTRACTUALES ADELANTADOS DEL 17 DE ENERO AL 05 DE JUNIO DE 2020 

DESCRIPCIÓN 

PLAZO 

INICIAL VALOR INICIAL 

DIAGNOSTICOS 

CONTRATADOS 

EJECUCIONES 

CONTRATADAS 

OTROSÍ 1 al contrato de la 

invitación 005 de 2019 Cayó 

objeto es: Elaboración de los 

diagnósticos para la 

postulación de grupos 

familiares al subsidio de 

mejoramiento de vivienda VIS 

y VIP y posterior ejecución de 

actividades y acciones de 

mejoramiento de vivienda VIS 

y VIP producto de los 

diagnósticos realizados, en el 

marco del plan de desarrollo 

municipal 2016- 2019 

"Medellín cuenta con vos." 90 $2.983.652.397,00 206 206 

INVITACIÓN 002 DE 2020 Para 

la elaboración de los 

diagnósticos para la 

postulación de grupos 

familiares al subsidio de 

mejoramiento de vivienda VIS 

y VIP y posterior ejecución de 

actividades y acciones de 150 $11.925.392.656,00 803 803 
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PROCESOS CONTRACTUALES ADELANTADOS DEL 17 DE ENERO AL 05 DE JUNIO DE 2020 

DESCRIPCIÓN 
PLAZO 

INICIAL VALOR INICIAL 

DIAGNOSTICOS 

CONTRATADOS 
EJECUCIONES 
CONTRATADAS 

mejoramiento de vivienda VIS 

yVIP producto de los 

diagnósticos realizados, en el 

marco del plan de desarrollo 

municipal 2020 - 2023 

"Medellín Futuro" 

INVITACIÓN 003 DE 2020 Para 

la ejecución de actividades y 

acciones de mejoramiento de 

vivienda VIS y VIP en la 

modalidad de tipo saludable, 

estructural y reposición de 

diagnósticos existentes, en el 

marco del plan de desarrollo 

municipal 2020 - 2023 
"Medellín Futuro". 180 $8.403.208.119,00 638 

TOTALES 
$ 
23.312.253.172,00 1009 1647 

• Se dio respuesta a 733 PQRSD en el periodo del 01 de enero al 04 de junio 
de 2020 en el proyecto de mejoramiento de vivienda. 

REPUESTAS A PQRSD DEL 17 DE ENERO 
AL 05 DE JUNIO DE 2020 

ENERO 179 

FEBRERO 268 

MARZO 138 

ABRIL 48 

MAYO 92 

JUNIO 8 

TOTAL 733 
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Logros 

• Se logró dar continuidad y reiniciar labores en la ejecución de 
mejoramientos de vivienda bajo los protocolos de seguridad establecidos 
dentro de la emergencia sanitaria a partir del 21 de abril de 2020. Luego de 
30 días de suspensión de los contratos vigentes. 

• Se logro un ritmo de trabajo optimo y continuo de mejoramiento de vivienda 
desde el teletrabajo y el reinicio de labores dentro de la cuarentena a partir 
del 21 de abril de 2020. 

• Se lograron avance con los medios digitales para el proceso de inscripción 
de los posibles beneficiarios al programa de mejoramiento de vivienda. 

Dificultades 

• No se aprobó por parte de la Dirección y del Comité de Contratación del 
ISVIMED, la vinculación del personal necesario para fortalecer el equipo de 
trabajo de la Subdirección y desarrollar las actividades. Profesionales 
administrativos, técnicos y sociales de apoyo a la supervisión de actas de 
inicio, seguimiento y actas de recibo de los mejoramientos para tener 
mejores resultados y personal para liquidación de contratos terminados, 
entre otras necesidades que se presentaron. 

• No se culminó ningún proceso de liquidación de los contratos y/o convenios 
iniciados en el periodo evaluado. 

LÍNEA DE ACCIÓN: RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES 

A la fecha La Subdirección de Dotación, en su línea de Reconocimiento de 
edificaciones ha venido adelantando la gestión establecida así: 

De acuerdo a las bases de datos entregadas por Catastro municipal y luego de los 
predios ya legalizados se realizaron los filtros necesarios y se obtuvo la siguiente 
tabla de los predios que pueden ser objeto de reconocimiento para el presente 
cuatrienio. 

COMUNA 
NOMBRE CANTIDAD 

CBML UN 

VIGENCIA 2020 RADICADOS EN 

__ 
CBML 1 U.V CBML UN 

1 POPULAR 119 179 119 179 1 
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2 SANTA CRUZ 160 242 36 54 10 15 

3 MANRIQUE 332 495 0 0 0 0 

4 ARANJUEZ 371 557 35 56 26 39 

5 CASTILLA 168 251 15 22 14 21 

6 DOCE DE OCTUBRE 525 790 78 117 9 14 

7 ROBLEDO 357 537 7 14 1 3 

8 VILLA HERMOSA 230 344 2 3 2 5 

9 BUENOS AIRES 285 428 17 28 14 21 

10 CANDELARIA 95 144 0 0 0 0 

11 LAURELES O O O O O O 

12 AMERICA 86 128 2 3 1 3 

13 SAN JAVIER 426 636 5 8 5 8 

14 POBLADO O O O O O O 

15 GUAYABAL 269 402 2 4 0 0 

16 BELEN 361 540 3 5 3 5 

50 PALMITAS O O O O O O 

60 SAN CRISTOBAL 61 90 0 0 0 0 

70 ALTAVI STA 53 79 0 0 0 0 

80 
SAN IItJjO DE 

341 580 91 207 4 6 

90 SANTA ELENA O O O O 

TO t ..S'.t 91 

RADICADOS EN CURADURIA 

Para finales del año 2019 se radicaron los siguientes CBML y para este año se 
entregaron las actas de observaciones por parte de la Curaduría. 

RADICADOS 

CURADURIA 

ACTAS DE 
OBSERVACION 

ENTREGADAS 

..UARENTENA 

ENTREGADAS 

CUARENTENA 

PENDIENTES DE 
IMPRESION 

142 91 55 36 50 

EXPEDIENTES PENDIENTES DE RADICAR EN CURADURIA 

Durante el mes de diciembre del año anterior, por parte del equipo de 
Reconocimiento se lograron montar los siguientes expedientes, quedando 
pendientes de radicar en curaduría. 
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. BARRIOS A INTERVENIR CURADURIA CERO 

De acuerdo a los requerimientos de ley donde se informa que la curaduría cero 
solo puede intervenir barrios legalizados, en el municipio de Medellín 
encontramos 13 barrios que cumplen esta condición, los cuales cuentan con 
los siguientes CBML y unidades de Vivienda. 

COMUNA BARIO NOMBRE BARRIO 
CONTEOCBML POR CBML UN 

o oo CAUNCES DE ORIENTE 
NO SE ENCUENTRAN 
GEOREFERENCIADOS 

COMO BARRIO 

0 00 BALCONES DEL JARDIN 
NO SE ENCUENTRAN 
GEOREFERENCIADOS 

COMO BARRIO 

6 

0608 EL PICACHO 1527 153 229 

0609 PICACHITO 249 25 36 

0611 EL PROGRESO 440 44 66 

0612 EL TRIUNFO 326 33 48 

7 
0712 AURESII 1432 143 214 

0713 AURES III 1847 185 277 

8 

0815 LAS ESTANCIAS 190 19 28 

0816 VILLA TURBAY 164 16 25 

0819 VILLA LILLIAM 96 9 28 

9 
0901 JUAN PABLO II O O O 

0913 MEDELLIN SIN TUGURIOS 1142 114 

741 

171 

TOTAL 7413 1122 

. RECONOCIMIENTOS RESTANTES (OTRA CURADURIA) 

Luego de restar los CBML que pueden ser intervenidos por la curaduría cero 
nos arroja el siguiente resultado de los demás predios que se deben ser 
remitidos a otra curaduría. 
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TOTALES UN TOTALES CBML RESTANTES UN RESTANTES 

4239 6422 3498 5300 

• RELACION RESOLUCIONES PENDIENTES POR ENTREGAR POR 
PARTE DEL ISVIMED 

Luego de los eventos masivos de entregas de resoluciones de Reconocimiento 
de Edificaciones, aún queda pendiente la entrega de las siguientes 
resoluciones las cuales reposan en las instalaciones del ISVIMED 

N° TRAMITES COBAMAS UN 

1 REZAGADOS 42 64 

2 

PENDIENTES 
EVENTO 

ENTREGA 
DICIEMBRE 2019 

1 1 6 240 

3 
RESOLUCIONES 

NUEVAS 
545 977 

TOTAL 748 1281 

• CONTRATOS PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO VIGENTES 
PENDIENTES DE LIQUIDACION 

Durante la administración anterior se firmaron dos contratos como apoyo al 
equipo de Reconocimiento de Edificaciones para el cumplimiento de las metas, 
se entrega resumen de estos contratos y el estado de cada uno de estos. 

Contratista: FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS FFF 

Contrato número: 517 de 2019 

Tipo de contrato: Contrato de Servicios Otros 

o	 . bjeto del contrato. 

REALIZAR LOS TRÁMITES TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y 
OPERATIVOS NECESARIOS PARA OBTENER EL RECONOCIMIENTO DE LAS 
UNIDADES DE VIVIENDA CONSTRUIDAS SIN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN 
ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. 

Valor inicial del 
contrato: 

Trescientos Noventa y Nueve Millones Quinientos Cuarenta y Seis Mil Pesos MIL 
($399.546.000). 

Duración inicial del 
contrato 

Cinco (5) meses contados desde la firma del acta de inicio y sin exceder 
el 31 de diciembre de 2019. 



Fecha de Inicio: Trece (13) de agosto de 2019 

Supervisor ISVIMED: Guiller Alexis Alvarez Moreno 
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Tiempo Final 
Ejecutado Cuatro (04) meses y Dieciocho (18) días calendario. 

Fecha de Terminación 
Final 31 de Diciembre de 2019. 

Valor Final del 
contrato 

Trescientos Noventa y Nueve Millones Quinientos Cuarenta y Seis Mil Pesos M/L 
($399.546.000). 

Garantías 

Si No — II Amparos: 

AMPARO CUANTÍA VIGENCIA 

1 
Cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del 
contrato. 

20% del valor del contrato. 
En ningún caso inferior al 
valor de la cláusula penal . . pecuniana 

Vigencia del contrato y  6 meses 
más (término estimado para la 
liquidación) 

2 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 
laborales. 

15% del valor de contrato Vigencia del contrato y 3 años 
más 

3 Calidad del servicio 15% del valor del contrato Vigencia del contrato y  6 meses 
más 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 100% del valor del anticipo 

Vigencia del contrato y 6 meses 
más (término estimado para su 
liquidación) 

ESTADO DEL CONTRATO 

PROCESO 
CANTIDAD 

(Unidades de RESPONSABLE 
Vivienda) 

Radicación en curaduría de Tramites técnicos, 
administrativos jurídicos y operativos 

360 
Fundación Forjando Futuros 

FFF 
Resoluciones Expedidas 360 CU RADURIA 
Nomenclaturas en proceso de Aprobación 360 CATASTRO 

Expedientes entregados al lSVlMED con viabilidad emitida por la curaduría: 

  

CANTIDAD 
(Unídades de 

Vivienda]  

360 

   

 

PROCESO RESPONSABLE 

 

     

Expedientes entregados con viabilidad Fundación Forjando Futuros 
FFF 

 

      

El INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN — ISVIMED 
resta al contratista la suma de $ 59.931.900 (Cincuenta y Nueve Millones 
Novecientos Treinta y Un Mil Novecientos Pesos M.L), correspondiente al Quince 
por ciento (15%) deI valor inicial total del contrato, de 360 unidades de vivienda, 
contra la ENTREGA DE LA RESOLUCION EN FISICO, PLANOS SELLAÍ)OS 
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POR CURADURÍA Y LA NOMENCLATURA (NC) DE CATASTRO, recibido a 
entera satisfacción por parte del Supervisor del Contrato, los cuáles serán 
pagados contra liquidación, una vez sean emitidas las resoluciones y 
nomenclaturas por parte de curaduría y catastro y la suma de $ 19.977.300 
(Diecinueve Millones Novecientos Setenta y Siete Mil Trescientos Pesos M.L) 
correspondiente al Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato contra la 
suscripción del acta de Liquidación por todas las partes. 

Contratista: CORPORACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SERPROAN NIT. 811028885-5. 

Contrato número: 598 de 2018 

Tipo de contrato: Contrato de Servicios Otros. 

Objeto del contrato: 

REALIZAR LOS TRÁMITES TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y 
OPERATIVOS NECESARIOS PARA OBTENER EL RECONOCIMIENTO DE LAS 
UNIDADES DE VIVIENDA CONSTRUIDAS SIN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN 
ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. 

Valor inicial del 
contrato: 

El valor del presente contrato se fija en la suma de MIL SETECIENTOS MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M.L. ($1.700.272.000) incluido IVA. 

Valor adición: Ochocientos Cincuenta Millones Ciento Treinta y Seis Mil Pesos ML. ($850.136.000), 

Duración inicial del 
contrato 

Siete (7) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin 
superar el 30 de diciembre del 2018. 

Plazo adicional: 
Cinco (5) meses para una duración total de 12 meses contados a partir 

- .. . 
de la suscripcion del acta de inicio, sin superar el 09 de agosto de 2019. 

Fecha de Inicio: Diez (10) de agosto de 2018. 

Supervisor ISVIMED: Guiller Alexis Alvarez Moreno 

Tiempo Final 
Ejecutado Doce (12) Meses. 

Fecha de Terminación 
Final 09 de Agosto de 2019. 

Valor Final del 
contrato 

Dos Mil Quinientos Cincuenta 
($2.550.408.000) 

Millones Cuatrocientos Ocho Mil Pesos ML. 
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PROCESO 

Resoluciones en proceso de Aprobación 
Nomenclaturas en proceso de Aprobación 

CANTIDAI 
(Unidades de 

Vivienda) 
314 
571 

RESPONSABLE 

CURAD U Rl A 
CATASTRO 

Garantías 

Si X No_I1Amparos: 

AMPARO CUANTÍA VIGENCIA 

1 
Cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del 
contrato. 

20% del valor del contrato. 
En ningún caso inferior al 
valor de la cláusula penal 
pecuniaria 

Vigencia del contrato y  6 meses 
más (término estimado para la 
liquidación) 

2 
Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales, 

15% del valor de contrato Vigencia del contrato y  3 años 
más 

3 Calidad del servicio 15% del valor del contrato Vigencia del contrato y 6 meses 
más 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 100% deI valor del anticipo 

Vigencia del contrato y  6 meses 
más (término estimado para su 
liquidación) 

ESTADO DEL CONTRATO 

PROCESO 
CANTIDAD 

(Unidades de 
Vivienda) 

RESPONSABLE 

Radicación en curaduría de Tramites técnicos, 
administrativos jurldlcos y operativos 2280 SERPROAN 

Resoluciones y Nomenclaturas Expedidas 1395 CURADURIA Y CATASTRO 
Resoluciones y Nomenclaturas en proceso de 
Aprobacion 885 CURADURIA Y CATASTRO 

Las resoluciones y nomenclaturas para 885 unidades de vivienda que se 
encuentran en proceso de aprobación se discriminan de la siguiente manera: 

Expedientes entregados al ISVIMED con viabilidad emitida por la curaduría: 

  

CANTIDAD 
(Unidades de 

Vivienda)  

  

RESPONSABLE 

  

      

         

  

2010 

 

SERPROAN 

  

  

270 SERPROAN CURADURIA 

         

PROCESO 

Expedientes entregados con viabilidad  
Expedientes pendientes de entrega  

El INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN — ISVIMED 
resta al contratista la suma de $241.617.600 Doscientos Cuarenta y Un Millones 
Seiscientos Diecisiete Mil Seiscientos Pesos M.L)correspondiente al Ochenta por 
ciento (80%) del valor inicial total del contrato, de 270 unidades de vivienda, contra 
el CONCEPTO DE VIABILIDAD ENTREGADO POR LA CURADURÍA, recibido a 
entera satisfacción por parte del Supervisor del Contrato, los cuáles serán 
pagados contra liquidación, una vez sean emitidas las viabilidades por parte de la 
curaduría, la suma de $148.494.150 (Ciento Cuarenta y Ocho Millones 
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Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Ciento Cincuenta Pesos MI) correspondiente 
al Quince por ciento (15%) deI valor inicial total del contrato, de 885 unidades de 
vivienda, contra la ENTREGA DE LA RESOLUCION EN FISICO, PLANOS 
SELLADOS POR CURADURÍA Y LA NOMENCLATURA (NC) DE CATASTRO, 
recibido a entera satisfacción por parte del Supervisor del Contrato, los cuáles 
serán pagados contra liquidación, una vez sean emitidas las resoluciones y 
nomenclaturas por parte de curaduría y catastro, y la suma de $127.520.400 
(Ciento Veintisiete Millones Quinientos Veinte Mil Cuatrocientos Pesos M.L) 
correspondiente al Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato contra la 
suscripción del acta de Liquidación por todas las partes. 

Logros 

• Se realizo el traslado del programa de reconocimiento de edificaciones a la 
nueva subdirección técnica, en concordancia con el inicio de la gestión para 
la curaduría cero. 

Dificultades 

• No se aprobó por parte de la Dirección y del Comité de Contratación del 
ISVIMED, la contratación de personal necesario para fortalecer el equipo de 
trabajo de línea de reconocimiento y desarrollar las actividades. 
Profesionales administrativos, técnicos y sociales de apoyo para realizar la 
socialización del proceso en campo. 

• El no pago de la deuda el valor de Ciento Treinta y Ocho Millones, 
Doscientos Noventa y Dos Mil, Doscientos Setenta y Ocho Pesos M/L 
($138.292.278), correspondientes a las expensas de 842 Trámites 
radicados en la Curaduría Segunda en el mes de diciembre de 2019 y que 
aún no hemos recibido. Recurso que no han sido aprobados. 

LÍNEA DE ACCIÓN: INICIATIVA PARA LA AUTOCONSTRUCIÓN CON 
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA — OPV- 

ha venido adelantando 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 asignación de Subsidios bajo la modalidad de 
demanda organizada. Durante la gestión de atendieron las siguientes OPV. 



Villa Jesucita Altos del Jardín Villa Jesucita Altos del Jardín 
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. Villa Jesucita Altos del Jardín — Manrique 

Proyecto ubicado en Manrique el Jardín, proyectado para 7 torres de 24 
apartamentos, donde se inició la construcción de las torres 1 - 2 y  3, para 72 
apartamentos, se han desembolsado $644.812.874 y están pendientes por 
desembolsar $484.547.308 

ESTADO: La obra está suspendida y la licencia de construcción se encuentra 
vencida. Se hizo seguimiento de la ruta de trabajo propuesta a finales del año 
2019, donde se plantearon las actividades requeridas para dar continuidad al 
proyecto. Hasta la fecha estas actividades se cumplieron de manera parcial y el 
proyecto se encuentra en las mismas condiciones que se encontraba el año 
pasado. 

Se remitió memorando a la Subdirección Jurídica solicitando se revisen todos los 
hechos, y de ser el caso se realicen los procesos legales a que haya lugar, 
teniendo como objetivo principal salvaguardar los recursos públicos, recuperar el 
dinero desembolsado, y poder brindar una solución de vivienda definitiva a los 
beneficiarios del SMV. 

Villa Jesucita La Milagrosa. 

Proyecto adelantado por la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia 
Afrodescendientes y Demás Asociados para el Desarrollo Socioempresarial y la 
Vivienda — AMCAFAS. Compuesto por 144 v;viendas distribuidas de la siguiente 
manera, primera etapa 32 viviendas, segunda etapa 44 viviendas, tercera etapa 34 
viviendas y cuarta etapa 34 viviendas. 
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ESTADO: 
Se encuentra construidas, escrituradas y habitadas las etapas 1 y  4. La etapa 2 se 
encuentra terminada en un 95%, quedando pendiente la instalación del sistema 
contra incendios, demarcación de parqueaderos y actualización de planos en 
curaduría para obtener el permiso de ocupación por la Secretaría de Gestión y 
Control Territorial. La tercera etapa tiene un avance de obra aproximado del 10%, 
donde se han vaciado parcialmente las fundaciones de las torres. 

Se ha realizado el acompañamiento a la Asociación con el ánimo de obtener el 
permiso de ocupación de la etapa 2 y  de esta manera poder entregar las viviendas 
a las familias. Se hizo seguimiento de las actividades propuestas para el reinicio 
de la etapa 3 del proyecto, pero hasta la fecha la organización no ha presentado el 
constructor para adelantar el proyecto. 
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Etapa 2 Villa Jesucita, La Milagrosa Etapa 2 Villa Jesucita. La Milagrosa 
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Eta 'a 3 Villa Jesucita, La Milas rosa Eta.a 3 Villa Jesucita, La Milas rosa 

. Villa Canela 

Proyecto ubicado en Robledo La Pola con dos torres y  202 unidades de vivienda 
aprobadas y licenciadas. 

ESTADO: El proyecto se encuentra en ejecución y la obra se viene financiando 
con un crédito al constructor otorgado por la empresa Confiar. 

Se viene realizando un acompañamiento técnico al equipo de la obra, 
apoyándolos en la revisión de los ensayos de concretos, y propiciando mesas 
técnicas, donde con apoyo de profesionales expertos en el tema, como lo es el 
DAGRD, se brindan soluciones y se sugieren ensayos complementarios en 
búsqueda del cumplimiento de la normatividad vigente para la construcción del 
proyecto. 

Están pendientes los informes de la OPV sobre los estudios técnicos 

Se estima que las primeras entregas de viviendas para este proyecto se hagan 
antes de finalizar el año 2020. 
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. Sierra Campestre 

Proyecto ubicado en San Antonio de Prado, conformado por 160 unidades de 
vivienda y un mali comercial. 

ESTADO: La primera etapa del proyecto que consta de 80 apartamentos se 
encuentra construida y en proceso de escrituración. Está pendiente la obtención 
del permiso de ocupación que emite la Secretaría de Gestión y Control Territorial 
para poder proceder con la entrega a los beneficiarios del proyecto. 

La segunda etapa, torre 1, se han ejecutado en la totalidad sus fundaciones y se 
construyó una contención en concreto la cual divide esta torre de la etapa 
comercial. 

Se ha venido acompañando a la OPV en los acercamientos con la Secretaría de 
Gestión y Control Territorial para los trámites que deben adelantar y se realizaíon 
visitas conjuntas al proyecto. Además, se visitó periódicamente la obra con el 
objetivo de verificar el avance de la obra y acompañarlos en el proceso. 



Torre 1 etapa 2 Sierra Campestre Torre 2 etapa 1 Sierra Campestre 
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. Los Almendros 

El proyecto los Almendros está distribuido en dos etapas, la torre 1 cuenta con 15 
pisos y  15 apartamentos, los cuales se encuentra construidos, escriturados y 
habitados, la torre 2 cuenta con 6 pisos y 17 apartamentos, para un total de 32 
unidades de vivienda. 

ESTADO: La torre 2 se encuentra suspendida por falta de flujo de caja, hasta la 
fecha se la estructura está casi terminada en su totalidad, quedando pendiente 
para su el vaciado de la losa del quinto nivel y las columnas que soportarán la 
cubierta, la mampostería del segundo nivel está casi completada al 100% y  se 
inició la mampostería del tercer nivel. 

Durante el año 2020 se desembolsaron recursos por valor de $44.460.150 por 
concepto de Subsidios Municipales de Vivienda para tres familias que hoy cuentan 
con una solución de vivienda digna, construida dentro del marco normativo vigente 
y con servicios públicos legalizados e independientes. 
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Santa María de los Ángeles 

Proyecto ubicado en San Antonio de Prado, compuesto por 9 torres con 221, de 
las cuales 8 están construidas y sólo falta la terminación de la construcción de la 
torre 7 la cual alberga 28 unidades de vivienda. 

ESTADO: La unidad residencial está completamente terminada y escriturada, 
faltando únicamente la construcción de la torre 7 para su terminación. 

Se viene realizando el acompañamiento a la Junta de Vivienda en los trámites de 
legalización de los servicios públicos ante EPM, además, se han realizado visitas 
conjuntas con la Secretaría de Gestión y Control Territorial con el objetivo de 
facilitar las entregas del proyecto y así poder obtener la licencia de construcción 
para la terminación de la torre 7. 
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Bloques de apartamentos terminados, 
Santa María de los Angeles  

Torre 7, única torre pendiente por 
terminar del proyecto.  

. Villa María 

El proyecto Villa María ubicado en el corregimiento de San Antonio de Prado, se 
encuentra completamente terminado, escriturado y habitado. 

ESTADO: Conformado por 7 torres, totalmente ejecutadas, escrituradas y 
habitadas. 

Se viene solicitando en reiteradas oportunidades a la representante legal de la 
OPV, la liquidación y entrega del proyecto para poder culminar satisfactoriamente, 
pese a que la aplicación del Subsidio se ha dado satisfactoriamente, se busca con 
esto poder desembolsar los recursos pendientes y liquidar el proyecto. 
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Villa María Villa María 
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. Torres del Este 

El proyecto Torres del Este se encuentra ubicado en el barrio Caicedo de 
Medellín, licenciado para 260 apartamentos distribuidos en dos torres y 
adicionalmente parqueadero y un malI comercial. 

ESTADO: Proyecto suspendido. La torre uno se encuentra ejecutada hasta el piso 
20, la torre dos sólo las fundaciones y construyó un muro de contención para 
estabilizar un talud que hace parte del proyecto. 

Se hace seguimiento al proceso sancionatorio que se adelanta desde el Instituto, 
enfocado a brindar una nueva solución para los beneficiarios del proyecto, pues 
hasta la fecha no es clara la terminación del proyecto. 
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En los proyectos que su ejecución se ha dificultado por varios motivos, se ha 
acompañado, asesorado y propuesto planes de trabajo para su reactivación, no 
obstante, se ha velado permanentemente por la correcta aplicación de los 
recursos, y cuando esto no ha sido posible, se han emprendido acciones para la 
recuperación de los recursos y poder ofrecer a las familias otra alternativa que les 
permita adquirir una vivienda digna. 

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 

• Continúa pendiente la modificación del decreto, con el objetivo de brindar 

mayor claridad frente al alcance y el rol del Instituto en la supervisión de la 
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aplicación de subsidios asignados bajo modalidad de demanda organizada, 
o mejor conocido como OPV. 

• 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 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. 

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 EJECUTADO CUMPUMIENTO OBSERVACIÓN 

SUBSIDIOS ASIGNADOS 
EN PROYECTOS DE 
AUTOCONSTRUCCIÓN E 
NICIATP,/AS 
COMUNrrARIAS 

10 0 0% 

DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME NO 
FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS EN PROYECTOS DE AIJO 
CONSTRUCCIÓN O INICIATIVAS COMUNÍTARIAS. SE  CONTINÚA CON EL 
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO SOCIAL Y JURÍDICO A LOS PROYECTOS EN 
EJECUCIÓN Y LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LAS 
OPV QUE BUSCAN POSTULARSE AL SUBSIDIO. DURANTE EL PERIODO SE 
REALIZARON ACTMDADES DE ACOBIFAÑAMIENTO DESDE LOS 
COM'ONENTES TÉCNICO SOCIAL Y JURÍDICO ALAS DIFERENTES OPVQUE 
LO HAN SOLICÍtADO 

EFICACIA EN EL 
CONTROL DEL 
PRODUCTO NO 
CONFORME 90 0 0% 
SUBSIDIOS PARA 
MEJORAMIENTO DE 
VMENDA ASIGNADOS 1327 652 49% 

EN CUMPLIMIENTO 

MEJORAMIENTOS DE 
VMENDA EJECUTADOS 1100 0 0% 

SE HAN EJECUTADO 696 MEJORAMIENTOS DE VMENDA PERTENECEN A LA 
VIGENCIA ANTERIOR DE LOS RELACIONADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2020 
NO SE HAN REALIZADOS RECIBOS A SATISFACCIÓN A LA FECHA 

ESPACIO PÚBLICO DEL 
ENTORNO BARRIAL 
MEJORADO 

100 0 0% 

EL CONTRATO INTERADMINISTRAT5/O CON LA EDU SE ENCUENTRA 
SUSPENDIDO DESDE EL 26 DE MARZO DE 2020. POR MOTIVO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA POR EL COV1D-19. SIN EMBARGO. CON LA 
CIRCULAR CONJUNTA EMrrIDA POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA 
REACTIVAR EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. LA  EDU EF'ÍVlÓ OFICIO 
INFORMANDO QUE REALIZARLA EL ANÁLISIS TÉCNICO DE LOS CONTRATOS 
SUSPENDIDOS. PARA DETERMINAR SI EXiSTEN LAS CONDICIONES PARA 
PROCURAR REINICIAR. POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL ISVIBED SE DIO 
RESPUESTA POSITIVA A LA INTENCIÓN DE LA EDU DE REANUDAR EL 
CONTRATO Y LA OBRA. SIEBIFRE QUE SE CUM'LA CON LA NORMA Y LOS 
PROTOCOLOS RESPECTIVOS DURANTE ESTE PERIODO. LA  EDU INFORMÓ 
QUE SE ELABORARON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURDAD POR PARTE 
DEL CONTRATISTA DE OBRA (CONSORCIO PINARES 1: MORA INGENIEROS Y 
CONSTRUACEROS) QUIEN ENTREGO A LA INTERVENTORIA EL PROTOCOLO 
PARA SU APROBACIÓN PERO ESTE FUE OBSERVADO Y EN ESTE MOMENTO 
ESTAN REALIZANDO LOS AJUSTES. ASIMISMO, LA INTERVENTORIA DE OBRA 
MARIO GIL, ELABORÓ EL PROTOCOLO Y FUE APROBADO POR LA EDO. POR 
TANTO REMrrIERON AL MINISTERIO DE VMENDA A TRAVÉS DE CORREO 
ELECTRÓNICO Y ESTA PENDIENTE DE APROBACIÓN POR LAS ENTIDADES 
CORRESPONDIENTES. TAMBIÉN SE DEBE MENCIONAR. QUE AL INTERIOR 
DE LA BOU SE GESTIONÓ EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA 
AUTORIZAR LA SALIDA DE SUS FUNCIONARIOS PARA TEMAS COMO 
RECORRIDOS Y COMITÉ DE OBRA 

EDIFICACIONES 
RECONOCIDAS POR 
RESOLUCIÓN DE 
CURADUFlIA 

2180 0 0% 

NO SE OBTUViERON RESOLUCIONES NUEVAS DE RECONOCI91IENTO DE 
EDIFICACIONES POR PARTE DE LA CURADURLA SEGUNDA LAS 
RESOLUCIONES RECIBIDAS DE MANERA FÍSICA YA HABÍAN SIDO 
REPORTADAS EN EL AÑO 2019. (ADMDN ANTERIOR) NO SE HAN 
ENTREGADO EXPEDIENTES NUEVOS DEBIDO AQUE NO SE CUENTA CON EL 
PERSONAL REQUERIDO Y POR EL TEMA DE LA CUARENTENA 

VMENDADE INTERÉS 
SOCIAL CONSTRUIDA 

563 () 0% 

DURANTE EL PERIODO EVALUADO Y CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A 
LA NIETA DE 716 UNIDADES DE VMENDA CONSTRUIDAS ESTAIJLECIDA EL 
AÑO ANTERIOR (2019). LAS CUALES SE PRETENDEN CUM'LIR CON LA 
EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS. LOS CUALES NO 
PRESENTAN NINGÚN AVANCE EN EJECUCIÓN DEBIDO A LA CONTINGENCIA 
PRESENTADA A NIVEL NACIONALPOR EL COV1D-19. POR LO CUAL LAS 
ACTMDADES DE OBRA DE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN 
SUSPENDIDAS HASTA NUEVAORDEN.ARBOLEDA DE SAN ANTONIO CON 115 
UNIDADES DE VIVIENDA ESTE PROYECTO CONTINUÓ CON EL MISMO 
AVANCE DE EJECUCIÓN DE LOS MESES ANTERIORES. ASÍ: ETAPA 1 
ALMENDROS TERMINADA% PENDIENTE DE INSTALACIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y RFH. EN CUANTO A LA ETAPA 2 NARANJOS 66%. ES DE ANOTAR 
QUE SE TENÍA FECHA DE ENTREGA PROGRAMADA PARA EL MES DE 
SEPTIEMBRE DE LA ETAPA 1, SIN EMBARGO NO SE HA PODIDO INICIAR EL 
PROCESO DE ESCRITURACIÓN HASTA NO DEFINIR LA CONCURRENCIA DE 
SUBSIDIOS. SE  ACORDÓ QUE LA El APA 1 CON 79 UNIDADES DE VMENDA 
ESTARÍAN PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2020. ETAPA 2 CON 39 UNIDADES 
DE VIVIENDA ESTARÍAN PARA AGOSTO 2020 CIUDAD DEL ESTE ETAPA C 
CON 448 UNIDADES DE VIViENDA, ESTE PROYECTO CONTINUÓ CON EL 
MISMO AVANCE DE EJECUCIÓN DEL BES ANTERIOR 99 % EN 

EDIFICACIONES, EN CUANTO AL PUENTE SE TIENE UN AVANCE DEL 84% Y 
SE CUENTA CON LOS DISEÑOS PARA LA VÍA DE ACCESO. MIRADOR DE LA 
CASCADA CON 320 UNIDADES DE VIVIENDA Y MONTAÑA BLOQUE 8 Y 9 CON 
104 UNIDADES DE VIVIENDA CONTINÚAN CON EL MISMO AVANCE DE 
EJECUCIÓN DEL. MES ANTERIOR, UN AVANCE DEL 99,9% EN EJECUCIÓN DL. 
OBRA QUEDANDO CON UN RETRASO DE 27 OLAS DE EN TIEN1O DE 
EJECUCIÓN QUE SERÁN NOTIFICADOS A LA ASEGURADORA 
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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 QPV 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 ¡a 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 
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. 

MATRIZ DE RIEGO: 

Se realizo análisis y seguimiento a la matriz de riesgo de la subdirección correspondiente 
al primero trimestre del 2020, encontrándose acorde a los riesgos detectados en los 
procesos a la fecha de evaluación. 

Se anexa el matriz con el seguimiento del mes de marzo de 2020 evaluado. 

ANEXOS: 

Línea de Acción: Vivienda Nueva 
# Presentación en power point (01042020) Seguimiento de los proyectos de la 

Subdirección de Dotación, estado de cada uno. 
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> Presentación en power point (04062020) Seguimiento de los proyectos de la 
Subdirección de Dotación, estado de cada uno, línea de tiempo y hechos que 
generaron retrasos o dificultades 

> Matriz de seguimiento de los proyectos con corte al 08052020. Posteriormente, se 
pasaron los proyectos a la Subdirección de Planeación 

> Acta de entrega de supervisión del proyecto La Colinita 
> Acta de entrega de supervisión del proyecto Colinas de Occidente 
> Informe de Supervisión del contrato Interadministrativo N° 367 de 2019- MEB 

Línea de Acción: Mejoramiento de Vivienda 

xxxx 

Línea de Acción: Reconocimiento de Edificaciones 

> xxxxx 

Línea de Acción: Organizaciones Populares de Vivienda OPV 

xxxxxx 

Otros 

Actas de reunión de equipos primarios 
.- Matriz de Riesgos. 

RODRIGO ALBERT 
CC 

RENDÓN CORTÉS 
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EQUIPO PRIMARIO SUBDIRECCIÓN DE DOTACIÓN 

ACTA No. 1 
Lugar de origen y fecha de la reunión: Medellín, 22 de febrero de 2020 
Hora de inicio: 09:15 a.m. 
Hora de finalización: 11:45 a.m. 
Lugar donde se hace la reunión: Oficina Subdirección de Dotación 

ASISTENTES 

Nombres y Apellidos Cargo 
Rodrigo Alberto Rendón Cortes Subdirector de Dotación 
Guiller Álvarez Moreno Líder de Proyecto Dotación 
Mauricio Zapata Álvarez Profesional Universitario 
Marta Cecilia Mora Restrepo Contratista Dotación - Mejoramiento 
Leonardo Fabio Martínez Martínez Contratista Dotación 
Natalia Mejía Bedoya Profesional Universitaria Dotación 
Bibiana Osorio Londoño Profesional Universitaria Dotación 
Giovanni Méndez Tique Profesional Universitario 
Carlos Alberto Cruz Gaviria Contratista Dotación — Vivienda Nueva 
Manuel Fernando Hoyos Roldan Contratista Dotación — Vivienda OPV 
Deisy Dadiana Guzmán Cano Contratista Dotación — Vivienda Nueva 
Juliana Margarita Castañeda Torres Contratista Dotación — Vivienda Nueva 

AUSENTES 

Nombres y Apellidos Cargo 

Ludwing Álvarez Zapata Profesional Universitario Dotación 

Norbey Rodríguez Londoño Técnico Administrativo 

INVITADOS 

Nombres y Apellidos Cargo 

ORDEN DEL DÍA 

1. Desarrollo del comité, revisión de pendientes, nuevas tareas 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
Verificación del Quorum 

Desarrollo del comité 

Se presenta el subdirector Rodrigo Alberto Rendón Cortes. Solicita la colaboración de todo el equipo de 
vivienda nueva, mejoramiento de vivienda y reconocimiento de edificaciones para sacar adelante la 
subdirección, los proyectos de mejoramiento de vivienda y reconocimiento de edificaciones 
prácticamente ya caminan solos el apoyo se requiere de todos para el proyecto de vivienda nueva, ya 
que se dejaron contratados proyectos que aun n o están bien estructurados. 
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Se presenta el arquitecto Carlos Cruz quien inicio en el instituto esta semana y a se informa por parte de 
Guilter que le fue asignado el proyecto la playita. 

Informa Natalia Mejía que Mirador de Moravia no tiene técnico asignado. y falta estructurar el valor 
estimado del costo de la interventoría de los diseños, Guiller hablo con Javier Valdés Barcha subdirector 
y el manifestó la intención de colaborar con el proceso con su equipo, para esto se enviará el un cuadro 
que se tiene de presupuesto. 

Leonardo Martínez presenta !as necesidades de personal de vivienda nueva, dos (2) profesionales 
técnicos, un (1) profesional ambiental y un (1) tecnólogo técnico para apoyar post ventas. 

El ingeniero Rodrigo le cuenta a Bibiana Osorio que posiblemente pasa a la subdirección de Planeación. 

El equipo de vivienda nueva manifiesta la necesidad de ingresar una persona para que se dedique a las 
liquidaciones de la EDU y demás pendientes sugieren a Alexandra Giraldo quien ya conoce del tema, 
pero el ingeniero dice que se tiene un mes para la liquidar el convenio 002 de la EDU, que está 
pendiente la liquidación por la revisión de los soportes de la inversión del proyecto. 

Guiller Álvarez Solicitar ingreso de personal de mejoramiento de vivienda, 5 profesionales técnicos, 3 
tecnólogos técnicos. 

Natalia Mejía y Bibiana Osorio le solicitan al ingeniero Rodrigo se requiera al subdirector poblacional que 
designe el social que acompañara los proyectos de vivienda nueva. 

Se realiza presentación de los proyectos: 

Colinas de Occidente: El señor Rene de COMFENALCO solicita una reunión para hablar del proyecto. 
Montaña y Cascada: 
Colinita: Pendiente definir el aporte 30% de COMFAMA en el proyecto 
Picacho: Pasar el presupuesto a Carlos Cruz para revisar proyecto. 
MEB: 

Deisy Guzmán averiguara se la profesional del AMVA que no permitió el aprovechamiento forestal en 
otro lote diferente al del proyecto aun continua en el cargo, de lo contrario volver a realizar la solicitud. 
Proyecto Picacho. 

Pendiente pago de factura del AMVA por que Biologística no la paso a tiempo y estos asumirán los 
intereses que se generen por el descuido de ellos. 

El otrosí de colinas está pendiente, tema con el AMVA de la quebrada la maría y diseño de redes, otrosí 
opción de compra de 120 viviendas adicionales VIP. falta asignar técnico de vivienda nueva. 

Mauricio Zapata está en mejoramiento de vivienda realizando supervisión a los mejoramientos de tipo 
estructural acompañados por Build Change y también está realizando la supervisión del proyecto de 
plan retorno. 

Manuel Hoyos presenta todo lo relacionado con OPV, informa sobre la modificación que tuvo el 
instructivo para pago y desembolso para los proyectos nuevos de OPV. 
También informa del recurso que hay en la fiduciaria sin reclamar por las OPV debido al requisito de del 
pago de obligaciones urbanísticas, pavimentar los parqueaderos y otras actividades, para desembolsar y  
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a ellos no les interesa ya que vale más lo que deben hacer que lo que recuperan con el ISVIMED. 

Juliana Castañeda presenta los siguientes proyectos: 

Arboleda de San Antonio: El aporte del ISVIMED en el proyecto es de 5SMMLV por apartamento más 
el lote para 115 apartamentos, el proyecto tiene problemas algunos beneficiarios por por concurrencia 
de subsidios y deciden renunciar al del ISVIMED que es él que les genera menos beneficios. 
El Triunfo: Pagar actualización forestal, se presenta reanudación, ampliación y modificación, solicitud 
de cobro de estudio hidrológico e hidráulico aprobado global y no por m2 por $25 millones. 

A las 11:45 am. se da por terminada la reunión del equipo primario. 

Requiere documentar Acción Correctiva, 
preventiva o de mejora  

NA 

SEGUIMIENTO 

N A 

 

  

COMPROMISOS 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA 

ANTERIOR REUNIÓN. 
N° COMPROMISOS RESPONSABLES ESTADO 

1 Verificar contenido del acta Verificar contenido del acta cumplidos 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN ACTUAL 

N° COMPROMISOS RESPONSABLES PLAZO 
1 Verificar contenido del acta Verificar contenido del acta Verificar contenido del acta 

OBSERVACIONES 

Convocatoria (Fecha, lugar y hora de la próxima reunión): No definida 

Presidente o co' di . "de a Reunión Secretario de la Reunión 

/ 

RODRIGO ALBERTO - NDÓN CORTES 
Subdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat 

MARTA CECILIA,MORA RESTREPO 
Contratista Subdf1ección de Dotación de Vivienda y 
Hábitat 

Anexos: Registro de asistencia. 

Identificación de Redactor y transcriptor: Marta Cecilia Mora Restrepo 
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EQUIPO PRIMARIO SUBDIRECCIÓN DE DOTACIÓN 

ACTA No. 3 
Lugar de origen y fecha de la reunión: Medellín, 13 de marzo de 2020 
Hora de inicio: 10:30 a.m. 
Hora de finalización: 14:30 p.m. 
Lugar donde se hace la reunión: Oficina Subdirección de Dotación 

ASISTENTES 

Nombres y Apellidos Cargo 
Rodrigo Alberto Rendón Cortes Subdirector de Dotación 
Guiller Alvarez Moreno Líder de Proyecto Dotación 
Mauricio Zapata Álvarez Profesional Universitario 
Marta Cecilia Mora Restrepo Contratista Dotación - Mejoramiento 
Leonardo Fabio Martínez Martínez Contratista Dotación 
Natalia Mejía Bedoya Profesional Universitaria Dotación 
Ludwing Alvarez Zapata Profesional Universitario Dotación 
Giovanni Méndez Tique Profesional Universitario 
Norbey Rodríguez Londoño Técnico Administrativo 
Manuel Fernando Hoyos Roldan Contratista Dotación — Vivienda OPV 
Deisy Dadiana Guzmán Cano Contratista Dotación — Vivienda Nueva 

AUSENTES 

Nombres y Apellidos Cargo 

INVITADOS 

Nombres y Apellidos Cargo 

ORDEN DEL DÍA 
1. Desarrollo del comité, revisión de pendientes, nuevas tareas. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
Verificación del Quorum 

Desarrollo del comité 

CIUDAD DEL ESTE: Viviendas, Puente, Vía, 
Reinicio del Puente. 
Viviendas con muy poco personal para ejecución 
Solicitad ampliación a las familias con un cronograma real y discurso para las familias teniendo en 
cuenta a al concejal María Paulina Aguinaga 
Revisar diseños, si se encentra alguna anomalía posterior realizarían pruebas y ensayos. 
Estudio de vulnerabilidad técnica. 
LA PLAYITA: Se entregaron diseños a constructor e interventoría, se deben talar 54 árboles aprox. 
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otros para trasplante y reposición de árboles. Reunión próximo 24 de marzo para revisión de precio 
global o precios unitarios. 
CASTILLA GIRARDOT: Solicitan reinicio y modificar forma de pago, no es posible hasta que e AMVA 
responda el recurso de reposición. Medio ambiente no deja sembrar en la quebrada La Morena. Si no 
es viable tala de 600 árboles, identificar área libre para construir. Se sugiere liquidar el contrato. 
Pendientes estudios hidrológicos e hidráulicos que fueron aprobados por la interventoría. 
ARBOLEDA DE SAN ANTONIO: Continua el problema de concurrencia de subsidios, 
Se está gestionando la entrega de espacio público, iniciar el trámite se escrituración. 
EL TRIUNFO: Reiniciar contrato de diseño e interventoría de diseño está pendiente por el crecimiento 
de 43 árboles nuevos y se debe hacer un nuevo estudio para estos. 
MONTAÑA Y CASCADA: Habían solicitado un estudio estructural de las losas lo encontró Juliana 
Castañeda en los informes, solicitar ampliación del contrato de interventoría para liquidar, se solicitó 
informe a la interventoría con fecha del 20 de marzo de 2020 cuando termina el contrato del constructor. 
Enviar al subdirector Jurídico Uriel la solicitud para ampliar el contrato de interventoría. 
PICACHO: Pasa a la subdirección de Planeación dado que están en proceso de diseños se debe hacer 
informe para el traslado. Pendiente levantamiento de una caja de inspección con EPM, AMVA 
recomienda suspensión del trámite de aprovechamiento forestal. 
MIRADOR DE MORAVIA: Pasa a la subdirección de Planeación dado que están en proceso de diseños 
se debe hacer informe para el traslado. Natalia Mejía debe entregar informe de supervisión para el 
traslado. 
MEB: se reinició y se legalizaron los documentos, se realizó comité técnico, esta semana culminan tema 
administrativo de adición al constructor. Se realizo visita al lote con la subgerencia de ejecución para 
definir reinicio. Se debe hacer muro de contención inicialmente contratado con la secretaría de 
infraestructura. Pendiente visita con ISVIMED Interventoría y Jorge Mora. 
COLlNlTA: Pendiente tema de englobe, la licencia de reloteo se vence el 01/04/2020, Pago de facturas 
de aprovechamiento forestal e intereses de mora que los asume Biologística hasta el 10 de marzo de 
2020, no se sabe quién asumirá de ahí en adelante estos intereses enviar oficio a la subdirección 
jurídica. Evaluación del aporte del 30% de COMFAMA estudio de viabilidad del convenio. Deisy Guzmán 
enviara correo electrónico a jurídica para saber cómo sigue el proceso del convenio. 
COLINAS DE OCCIDENTE: Pendiente consultar que definieron en la reunión con CONFENALCO, 
acercad el tema de la concurrencia de subsidios. 
CONVENIO 002: Pendiente liquidación ya está la revisión financiera, está pendiente la revisión técnica. 
Se deben buscar todas las carpetas de todos los convenios que se suscribieron dentro del convenio 002 
para el informe de la liquidación técnica. Revisar el tema del pago de los $ 230.000.000 de un cemento. 
OPV: 
Quintas de la acuarela: No tiene viabilidad técnica, esta para 350 unidades de vivienda con dos mil 
millones invertidos en fundaciones. Cambio de representante legal. 
Torres del Este: Licenciado para 260 unidades de vivienda y se están construyendo 80. 
Altos del Jardín: con hallazgos de contraloría, licencia vencida y el lote esta invadido por propietarios y 
otros esperando desalojo 
La Milagrosa: con hallazgos de contraloría 
Villa Canela: No cumplen con pruebas de resistencia, aun así, continuaron la ejecución, no tiene permiso 
de captación de drnero. 
PAGOS A TRAVES DE FIDUCIAS: Debido al empalme de la subdirección financiera están demorando 
los pagos demasiado tiempo. 
Para este mes solicitar fecha límite de recibo de facturas para pago hasta el 20 de marzo de 2020. 
Por instrucción de la dirección los honorarios de los contratistas no se pagarán después del 5 día del 
mes, si por alguna razón el contratista no pasa a tiempo la cuenta de cobro se quedará el pago para el 
mes siguiente. 
PAGO CIUDAD DEL ESTE: verificar el factor multiplicador unitariamente y no global, sobre el 34% de la  
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administración. 
PLAN DE CAPACITACIONES: Se debe enviar el 17 de marzo de 2020, no hay restricciones en los 
temas a solicitar. 
RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES: Corrige Ludwing que la posible proyección de 
reconocimientos es de 6400 unidades de vivienda, está pendiente el ingreso de personal de campo y de 
delineantes del programa. 
Adicional se están realizando actas de observación de 90 procesos que están pendientes de 2019. 

Próximos ingresos de personal de la subdirección del 24 de marzo de 2020. 

Verificación del Plan de Mejoramiento de la revisión por la dirección de 2019. (Anexa plan de 
Mejoramiento) 

COMPROMISOS 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA 

ANTERIOR REUNIÓN. 

N° COMPROMISOS RESPONSABLES ESTADO 

1 Verificar contenido del acta Verificar contenido del acta cumplidos 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN ACTUAL 

N° COMPROMISOS RESPONSABLES PLAZO 

1 Verificar contenido del acta Verificar contenido del acta Verificar contenido del acta 

OBSERVACIONES 
Req uiere documentar Acción Correctiva, 
preventiva o de mejora 

SEGUIMIENTO 

NA NA 

Convocatoria (Fecha, lugar y hora de la próxima reunión): No definida 

Presidente o coor.p1. 'r/ 1. Reunión Secretario de la Reunión 

/ Ç'f • 

- 
RODRIGO ALBERTO R DON CORTES 
Subdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat 

MARTACECILIA MORA RESTREPO 
Contratista Subdirección de Dotación de Vivienda y 
Hábitat 

Anexos: Registro de asistencia. 

Identificación de Redactor y transcriptor: Marta Cecilia Mora Restrepo 
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EQUIPO PRIMARIO SUBDIRECCIÓN DE DOTACIÓN 

ACTA No. 4 
Lugar de origen y fecha de la reunión: Medellín, 31 de marzo de 2020 
Hora de inicio: 11:00 a.m. 
Hora de finalización: 12:00 p.m. 
Lugar donde se hace la reunión: Virtual 

• ASISTENTES 

Nombres y Apellidos Cargo 
Rodrigo Alberto Rendón Cortes Subdirector de Dotación 
Guiller Álvarez Moreno Líder de Proyecto Dotación 
Carlos Mario Echeverri Asesor Subdirección de Dotación 
Marta Cecilia Mora Restrepo Contratista Dotación - Mejoramiento 
Leonardo Fabio Martínez Martínez Contratista Dotación 
Ludwing Alvarez Zapata Profesional Universitario Dotación 
Norbey Rodríguez Londoño Técnico Administrativo 
Deisy Dadiana Guzmán Cano Contratista Dotación — Vivienda Nueva 

AUSENTES 

Nombres y Apellidos Cargo 

INVITADOS 

Nombres y Apellidos Cargo 
Alba Lucia Agudelo Arias Asesora de Dirección 

ORDEN DEL DÍA 
1. Desarrollo del comité, revisión de pendientes, nuevas tareas. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
Verificación del Quorum 

Desarrollo del comité 

CIUDAD DEL ESTE: 
LA PLAYITA: 
CASTILLA GIRARDOT: Solicitud de modificación para la forma de pago está pendiente 
revisión por jurídica 
ARBOLEDA DE SAN ANTONIO: Pendiente informe de este proyecto Carlos Mario 
Echeverri lo esta estudiando para realizar un informe. 
EL TRIUNFO: Están solicitado actualización de precios mesa el jueves 2 de abril 
MONTANA Y CASCADA: Contrato se suspendió el 18 de marzo el 20 marzo se recibió 
vigilancia de cascada siguió en custodia del operador, se pagaron las facturas de servicios 
públicos, espera del tema del certificado de ocupación. Cascada 95 apartamentos 
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recibidos. 
PICACHO: Se entregaron los expedientes del proyecto que tenía la subdirección de 
dotación a Oswaldo, direccionados al ingeniero Javier Valdez Barcha Subdirector de 
Planeación. 
MIRADOR DE MORAVIA: Se entregaron los expedientes del proyecto que tenía la 
subdirección de dotación a Oswaldo, direccionados al ingeniero Javier Valdez Barcha 
Subdirector de Planeación. 
MEB: Contrato Interadministrativo con la EDU, se realizó mesa interdisciplinaria y comité 
de contratación el día martes 24 de marzo de 2020 donde se presentó la solicitud de 
suspensión. el acta de suspensión esta pendiente de firmas con fecha del 27 de marzo de 
2020. 
COLINITA: Con COMFAMA Falta emitir conceptos jurídicos de acuerdo a una reunión 
previa, tramite de englobe y licencia de reloteo. Se hablo con la curaduría para ampliar la 
cual informo que todos los términos están suspendidos hasta que se superé la contingencia 
y no se vencerían los plazos, pendiente pago de factura del AMVA y factura de intereses 
las cuales ya fueron cancelados. 
COLINAS DE OCCIDENTE: Convenio con COMFENALCO, pendiente reunión con el 
director del ISVIMED Jorge Torres y la directora de COMFENALCO para hablar el tema de 
los SMMLV del aporte del Instituto y para determinar si se inicia la comercialización, el 
convenio no se ha suspendido. 
CONVENIO 002: No se presentó reporte del avance de este proceso de liquidación. 
OPV: No se presentó reporte de OPV 

RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES: Trabajo en casa de expedientes, 
diligenciamiento en sifi de resoluciones, georreferenciador con trabajo de mejoramiento y 
ayuda humanitario. 

Pendiente 472 resoluciones por entregar por parte de la curaduría y nomenclatura de 
catastro. del operador SERPROAN. Pendiente 5% contra pago de liquidación 

Pendiente 360 por entregar por parte de la curaduría y nomenclatura de catastro para el 
operador Fundación Forjando Futuros. Pendiente el pago de 15% contra resolución y 5% 
contra liquidación. 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: Se suspendieron los tres contratos el 20 de marzo de 
2020 que estaban en ejecución con el operador corales, cobro de 318 solo pasaron 250 
reales con evidencias de registros y hoy se termina la verificación para el pago solo será 
posible pagar aproximadamente 110 a 120. 

El personal de mejoramiento está realizando la organización del archivo de gestión que 
está compuesto por aproximadamente 3500 carpetas. 

Indicadores: Se informa que se tiene los análisis y los archivos de georreferenciación que 
soportan la gestión del primer trimestre del año 2020, y  a pesar de haber sostenido dos  
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reuniones con el equipo de planeación y calidad, aun no es clara la instrucción y no se ha 
llegado a una conciliación de la forma de cómo se manejaran los indicadores, ya que a la 
metodología adoptada fue cuestionada por el subdirector Javier Valdez Barcha quien 
manifestó a través de un correo electrónico que estos no coinciden con lo plasmado en el 
plan de desarrollo e insto a Juan Camilo Ochoa y Julián Henao a organizar el tema. A la 
fecha no se tiene claridad, Alba Agudelo nos apoyara con el tema en planeación y poder 
realizar el informe de marzo. 

Riesgos: Se informa que la subdirección de Dotación cuenta con una matriz de riegos 
elaborada en 2010 a la cual se le debe realizar seguimiento a 31 de marzo de 2020 y  poner 
a consideración de la nueva persona encargada de riesgos para validar si se 
materializaron, si continúan estos, si hay nuevos riesgos y si las acciones tomadas 
funcionaron. Se invita los enlaces a la reunión son Sandy a las 3:00 p.m. el miércoles 31 de 
marzo de 2020. 

Planes de Mejoramiento de vivienda. (Norbey) 

Plan de Mejoramiento Contraloría: Actualmente tenemos abiertos 17 hallazgos a los cuales 
se le realiza y documenta el correspondiente seguimiento a través adjuntando las 
correspondientes evidencias a la jefatura de Oficina de Control Interno y están distribuidos 
de la siguiente forma: 

• 10 hallazgos pertenecen a la Auditoria Especial al proyecto mejoramiento de 
vivienda vigencia 2019 

• 3 hallazgos pertenecen a la Auditoria regular componente gestión y resultados, 
vigencia 2017 

• 4 hallazgos pertenecen a la Auditoria regular 2016, de los cuales el hallazgo 5 con 
sus numerales 5.2, 5.3 y  5.4 fue trasladado a responsabilidad fiscal según el último 
informe recibido. 

Plan de Mejoramiento Personería: Quedan abiertos 5 hallazgos a los cuales se le actualiza 
el seguimiento mensual en el drive 

Plan de Mejoramiento Institucional: De esta auditoria quedaron 7 hallazgos de los cuales se 
cerró el numero 5 correspondiente a la auditoría interna al proceso de gestión de desarrollo 
de soluciones habitacior,ales — postventas 2017 y  los otros 6 continúan abiertos y con 
seguimiento actualizado. 

Componente financiero (Leonardo) 
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Proposiciones y Varios 

Se realizó monitoreo de las desviaciones de los procesos y se evidencia que nos 
encontramos al día con todas las verificaciones y avances. 

NA 

Requiere documentar Acción Correctiva, 
preventiva o de mejora  

N° SEGUIMIENTO 

NA 

OBSERVACIONES 

COMPROMISOS 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA 

ANTERIOR REUNIÓN. 

N° COMPROMISOS RESPONSABLES ESTADO 

1 Verificar contenido del acta Verificar contenido del acta cumplidos 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN ACTUAL 

N° COMPROMISOS RESPONSABLES PLAZO 
1 Verificar contenido del acta Verificar contenido del acta Verificar contenido del acta 

Convocatoria (Fecha, Iu9ar y hora de la próxima reunión): No definida  

Presidente oJc,e .1/do de la Reunión Secretario de la Reunión 

4'  
MARTA CECILIA MORAzRESTREPO 

RODRIGO ALBER O RENDÓN CORTES Contratista SubdireccLón de Dotación de Vivienda y 
Subdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat Hábitat 

Anexos: Registro de asistencia. 

Identificación de Redactor y transcriptor: Marta cecilia Mora Restrepo 
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EQUIPO PRIMARIO SUBDIRECCIÓN DE DOTACIÓN 

ACTA No. 5 
Lugar de origen y fecha de la reunión: Medellín, 20 de abril de 2020 
Hora de inicio: 03:00 p.m. 
Hora de finalización: 04:30 pm. 
Lugar donde se hace la reunión: Virtual 

ASISTENTES 

Nombres y Apellidos Cargo 
Rodrigo Alberto Rendón Cortes Subdirector de Dotación 
Guiller Á!varez Moreno Líder de Proyecto Dotación 
Carlos Mario Echeverri Asesor Subdireccián de Dotación 
Marta Cecilia Mora Restrepo Contratista Dotación - Mejoramiento 
Leonardo Fabio Martínez Martínez Contratista Dotación - Financiero 
Deisy Dadiana Guzmán Cano Contratista Dotación — Vivienda Nueva 

AUSENTES 

Nombres y Apellidos Cargo 

Ludwing Alvarez Zapata Profesional Universitario Dotación 

Norbey Rodríguez Londoño Técnico Administrativo 
INVITADOS 

Nombres y Apellidos Cargo 

ORDEN DEL DÍA 
1. Desarrollo del comité, revisión de pendientes, nuevas tareas. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Verificación del Quorum 

Desarrollo del comité: 

El personal vinculado de la subdirección de dotación se encuentra en vacaciones hasta el 
04 de mayo de 2020 

Informe Mejoramiento de vivienda: 

Se culmino con los procesos de contratación de las invitaciones 002 y  003 de 2020 para la 
legalización de los contratos por la Alianza fiduciaria en la ultima semana de Abril o primera 
semana de mayo de 2020. 

Se iniciará el proceso de convocatoria para inscripciones de mejoramiento de vivienda de 
manera virtual a través de correo electrónico que se genera desde tics  y será administrado  
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por atención al usuario. 

Se esta gestionando el reinicio de los contratos que se encontraban suspendidos desde el 
21 de marzo de 2020 por la emergencia sanitaria. 

Se está gestionando la contratación de los profesionales técnicos pendientes de 
Mejoramiento de vivienda. 

Informe Reconocimiento de Edificaciones: 

Se esta trabajando en actas de observación de la curaduría segunda de procesos que 
están en trámite. 

Los auxiliares de campo de Reconocimiento iniciaran con la entrega de las resoluciones de 
reconocimiento debido a la imposibilidad de convocatorias a eventos masivos por la 
emergencia sanitaria del COVlD-19. 

Leonardo Martínez informa que ya encontró recursos de donde se podrá pagar gran parte 
de lo que se le debe a la curaduría segunda, por expensas adeudadas de 2019. 

Informe Vivienda Nueva: 

Se esta gestionando la contratación de los profesionales técnicos pendientes de vivienda 
nueva. 

El 21 de abril se realizará reunión para acordar forma de pago para el contratista por el 
desarrollo de los Diseños del proyecto Castilla Girardot. 

El 22 de abril de 2020 se realizará comité fiduciario para presentación de APU de la vía por 
parte de la interventoría y reiniciar el 27 de abril de 2020. 

En el proyecto de la playita se requirió al contratista para presentar una propuesta con los 
anexos del diseño, estudio de suelos y estudio Hidrológico y a la fecha no lo ha realizado. 

La subdirección de planeación remitió a Alianza Fiduciaria los insumos requeridos para 
adelantar el proceso de selección para contratar una nueva interventoría del proyecto 
Montaña y Cascada. 

Se esta en tramite para el reinicio de contrato de la EDU. 

Leonardo y Deisy están terminado la matriz con el compendio del estado de todos los 
proyectos de vivienda nueva. 
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Leonardo incluirá en el PAAC recursos para financiar a VENTO. 

De acuerdo al hallazgo de la contraloría en el proyecto de Ciudad del Este, de la próxima 
factura se debe realizar un descuento por concepto de administración, Carlos Echeverri 
queda comprometido en hablar con Carlos Bolaños para tramitar el descuento. 

El pago de la interventoría del proyecto el Triunfo está en firmas de dirección, El pago de 
por valor de $ 177 millones para pólizas en FIDUBOGOTA. 

Proposiciones y Varios 

Se realizó monitoreo de las desviaciones de los procesos y se evidencia que nos 
encontramos al día con todas las verificaciones y avances. 

COMPROMISOS 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA 

ANTERIOR REUNIÓN. 

N° COMPROMISOS RESPONSABLES ESTADO 

1 Verificar contenido del acta Verificar contenido del acta cumplidos 

NA 

OBSERVACIONES 

Requiere documentar Acción Correctiva, 
preventiva o de mejora  N° SEGUIMIENTO 

NA 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN ACTUAL 

N° COMPROMISOS RESPONSABLES PLAZO 

1 Verificar contenido del acta Verificar contenido del acta Verificar contenido del acta 

[Convocatoria (Fecha, lugar hora de la próxima reunión): No definida  

Presidente o cot di .dar la eunión Secretario de la Reunión 

- 
RODRIGO ALBER • R DON CORTES 
Subdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat 

MARTKCECILIA MOÁ RESTREPO 
Contratista Subdirección de Dotación de Vivienda y 
Hábitat 

Anexos: Registro de asistencia. 

Identificación de Redactor y transcriptor: Marta cecilia Mora Restrepo 
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EQUIPO PRIMARIO SUBDIRECCIÓN DE DOTACIÓN 

ACTA No. 6 
Lugar de origen y fecha de la reunión: Medellín, 19 de mayo de 2020 
Hora de inicio: 08:00 p.m. 
Hora de finalización: 10:00 p.m. 
Lugar donde se hace la reunión: Virtual 

ASISTENTES 

Nombres y Apellidos Cargo 
Rodrigo Alberto Rendón Cortes Subdirector de Dotación 
Guiller Álvarez Moreno Líder de Proyecto Dotación 
Carlos Mario Echeverri Asesor Subdirección de Dotación 
Marta Cecilia Mora Restrepo Contratista Dotación - Mejoramiento 
Leonardo Fabio Martínez Martínez Contratista Dotación - Financiero 
Norbey Rodríguez Londoño Técnico Administrativo 
Deisy Dadiana Guzmán Cano Contratista Dotación — Vivienda Nueva 
Manuel Fernando Hoyos Roldan Contratista Dotación — OPV 

AUSENTES 

Nombres y Apellidos Cargo 
Ludwing Álvarez Zapata Profesional Universitario Dotación 

INVITADOS 

Nombres y Apellidos Cargo 
Sandy Milena Ramírez Serna Gestión del Riesgo Planeación 
Juliana Hurtado García Asesora de Dirección 
Javier Alonso Valdés Barcha Subdirector de Planeación 

ORDEN DEL DÍA 
1. Desarrollo del comité, revisión de pendientes, nuevas tareas. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
Verificación del Quorum 

Instauración de la reunión a cargo del subdirector Rodrigo Alberto Rendón Cortés 

1 Socialización del avance de la implementación de la Política de Gestión del Riego 
espacio solicitado por la subdirección de planeación a través del memorando 800-
067 del 15 de mayo de 2020. 

Presentación de política de riesgo realizada por Sandy Milena Ramírez Serna, se programará 
nueva reunión con el subdirector y los enlaces de calidad para la revisión del mapa de riegos del 
proceso. 
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2 - Lectura de compromisos de acta anterior a Cargo de Maria Mora. 

• Unificación de criterios para indicadores con la Subdirección de Planeación y Calidad 
cumplido el 15 de mayo de 2020. 

• Matriz de Vivienda Nueva elaborado por Deisy y Leonardo Martínez, cumplida con 
seguimiento a proyectos históricos, Pendiente información del proyecto Montaña y 
Cascada por recopilación de facturas pagadas por fiducia autorizadas por la 
interventoría donde el ISVIMED no tenía conocimiento. 

• Descuento de pago de administración a Ciudad del Este en la última factura presentada, 
cumplido por Carlos Echeverri. 

3 - Informe Proyectos Vivienda Nueva a cargo de Carlos Mario Echeverri y Daisy Guzmán. 

E PROYECTO MONTAÑA Y CASCADA: 
La Secretaría de Gestión y Control Territorial dio la autorización para la entrega de los 104 aptos de 
Montaña, esta entrega del proyecto Montaña está programada para el día miércoles y viernes de la 
siguiente manera. 

Jornada de entrega miércoles 20 de mayo, 64 viviendas se esperan entregar aproximadamente. 

8:00 am. Inicia la jornada 
12:00 a.m. Espacio para almorzar 
2:00 p.m. Se retorna la jornada 
6:00 pm. Fin de la jornada de entrega 

Jornada de entrega viernes 22 de mayo, 40 viviendas se esperan entregar aproximadamente. 

8:00 a.m. Inicia la jornada 
12:00 a.m. Espacio para almorzar 
2:00 p.m. Se retorna la jornada 
4:00 pm. Fin de la jornada de entrega 

Todos los documentos se encuentran al día. 

E PROYECTO EL TRIUNFO: 
La importancia de la aprobación de la actualización de la tala de árboles por parte del AMVA ya que 
la licencia de construcción vence el 21 de junio. Se espera respuesta por parte del AMVA el 26 de 
mayo, que se programó reunión con la Líder de Proyecto. 

Además, se realizó un oficio dirigido a ALIANZA FIDUCIARIA donde se les solicito al contratista 
OBRAS Y TERRENOS que se debe justificar mejor la propuesta con las diferentes variaciones que 
ha llevado a este incremento y que están afectando el equilibrio económico del contratista. 

EJ PROYECTO CASTILLA GIRARDOT: 
Desde octubre del 2019 estamos a la espera de respuesta del recurso de reposición por parte del 
AMVA y a la fecha no dan resesta esto es importante para iniciar el trámite de liquidación de los  
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contratistas de diseños e interventoría de diseños. Se espera respuesta por parte del AMVA el 26 
de mayo, que se programó reunión con la Líder de Proyecto. 

Además, se encuentra en proceso de pago del 25% deI valor total del contrato de HAG S.A. 
Diseñador del proyecto, pero a la fecha ALIANZA FIDUCIARIA no ha enviado OTRO SI del 
contratista CONSORCIO ALIANZA 2018 para lo cual se informó al a la Subdirección Jurídica del 
ISVIMED. 

ARBOLEDA DE SAN ANTONIO: 
Comfenalco informó que solicitará una reunión con el director del ISVIMED ya que no pueden 
esperar a que se dé la concurrencia de subsidios debido a que deben iniciar con la escrituración de 
los APTOS. 

El convenio de asociación No. 20150258, que tenemos actualmente entre el ISVIMED y 
Comfenalco para el proyecto Arboleda de San Antonio, tiene vigencia hasta el 24 de junio de 2020. 

u PROYECTO LA PLAYITA: 
Reunión 8/05/2020: El Contratista de construcción argumenta que por ser un Contrato llave en 
mano, deben responder por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato y de la construcción 
de la obra. Igualmente, la Interventoría está de acuerdo con esto y Jurídica de ISVIMED. Está 
pendiente el diseño estructural definitivo y la revisión de este por parte de la Interventoría. La 
Interventoría también debe entregar informe sobre las ventajas y desventajas de este cambio de 
diseño y el Contratista debe entregar el cronograma de las actividades de inicio de obra e inversión 
del anticipo. El Contratista 
Reunión 12/05/2020: Se les resuelven inquietudes a la Interventoría y al Contratista de construcción 
sobre los procedimientos a realizar antes del inicio de la obra. Se les explica lo que deben tener en 
cuenta en la parte ambiental (tala y ahuyentamiento) y social con la comunidad. 
El 12/05/2020 la Interventoría envía oficio sobre el costo de la revisión del nuevo diseño estructural 
y este es aprobado para el pago por parte del Contratista de construcción de acuerdo al 
compromiso que habían adquirido. 
El 13/05/2020 El Contratista entrega el Plan de inversión del anticipo a la Interventoría. Está 
pendiente por aprobación del Instituto. También la Interventoría envía el diseño de la valla que se 
requiere instalar para iniciar la tala y ahuyentamiento y el diseño previo de los volantes para la 
socialización con la comunidad. Están pendientes de aprobación por comunicaciones del lsvimed. 
También está pendiente la asesoría que nos debe dar Poblacional y Planeación de ISVIMED para 
ver en qué forma se pueden hacer las Actas de Vecindad. 
El 14/05/2020 se realiza reunión con el Area Financiera de Dotación para explicarles a la 
Interventoría y al Contratista los procedimientos para el pago del anticipo y la forma como se van a 
realizar los desembolsos por avance de obra. 
El 14/05/2020 la Interventoría envía oficio con el concepto del cambio de diseño estructural que se 
le había solicitado. 
El 1505/2020 el Contratista inicia las labores de rocería en el lote, teniendo en cuenta los protocolos 
de bioseguridad. 
El 18/05/2020 se realiza reunión para entrega del lote a la Interventoría y al Contratista de 
construcción. 

O PROYECTO ELMEB: 
El 18/05/2020 se realizó solicitud al Subgerente de Planeación Estratégica Gustavo Cuervo y al  
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contratista Giovanny Marín de la EDU, con el fin de definir las condiciones para la reanudación del 
contrato interadministrativo, se reitera las solicitudes y requerimientos realizados 04/05/2020 y 
11/05/2020, sobre los cuales no se ha dado respuesta ni se ha pronunciado la EDU. 

PROYECTO LA COLINITA: 
Comfama con radicado E 3003 del 15/05/2020 solicita al ISVIMED la reactivación del Convenio de 
Asociación, o se informe las decisiones al respecto, para ellos definir la refinanciación del proyecto 
con otra entidad, la disposición de recursos que tienen destinados para este proyecto, entre otras 
acciones. 

El viernes 15/05/2020 se indica por parte de la Subdirección de Planeación, que ellos estarán a 
cargo de la respuesta oficial a la Caja de Compensación Familiar- Comfama y asimismo solicitan la 
información del proyecto. 

El viernes 15/05/2020 se remite a la Subdirección de Planeación la información digital del proyecto 
La Colinita. 

E COLINAS DE OCCIDENTE; 
Continúa pendiente de definir las condiciones para seguir con el Convenio de Cooperación, en 
cuanto al cierre financiero y los aportes de las partes, para lo que se está a la espera de la 
actualización del Acuerdo 32 y  el Decreto 2339 de 2013 (aumentó de 2 smmlv a 4 smmlv), 
convergencia de subsidios, cambio en el número de viviendas y tipo de Población, forma del 
desembolso de los recursos y forma de pago, entre otros, para de esta manera poder suscribir 
otrosí al convenio. 

E PROYECTO CIUDAD DEL ESTE: 
El 11/05/2020 se realiza reunión presencial con la Interventoria para revisión definitiva de los APUS 
de los ítems nuevos del presupuesto de la vía (que no se encuentran en el puente). 
En Comité de obra del 15/05/2020 con la Interventoría y el Gerente de la Unión temporal Medellín 
se aclara que los valores de las actividades constructivas del puente se entienden acordados y se 
actualizan mediante los porcentajes del IPC. 
Se realizó una revisión sobre los precios nuevos acordados para la construcción de la vía. 
Es importante revisar que la cotización de la estructura metálica para el viaducto tenga incluido todo 
lo relacionado con el suministro, transporte y la instalación para concertar la diferencia de precio 
que existe en este ítem. 
Se realiza propuesta por parte del ISVIMED para el valor del personal administrativo que estará a 
cargo de la construcción de la vía. Al igual que los valores de descuentos y demás gastos 
administrativos. 
En el tema del alumbrado público se tiene un valor inicial acorde a las especificaciones técnicas 
contenidas en los planos de diseñc, pero están pendientes de aprobación por parte de alumbrado 
público de EPM. 
Se debe tener en cuenta los incrementos que se van a incurrir por el Tema del Covid 19. 
Se debe tener en cuenta los recursos que se requieren para ejecutar la vía y la adición y prorroga 
que se le debe hacer a la interventoría. 

4 - Informe OPV a cargo de Manuel Fernando Hoyos Roldan. 

Estado de los proyectos visitados la semana pasada. 
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Villa Canela 
Los Almendros 
Altos del Jardin 
Torres del Este 
La Milagrosa 

Pendiente recibir respuesta de la Subdirección Administrativa y financiera del estado de los 
desembolsos de Villa Jazmín, Memorando 400-018 
Se consulta la pertinencia del traslado de la información de la carpeta compartida en el servidor de 
la carpeta Jurídica a Dotación. El jefe no le ve problema en que continúe estando en Jurídica. 
Se hizo solicitud Acceso al servidor de manera remota. El jefe envió correo a Carlos Gómez. 
Hay dos PQRS pendientes que hoy están a cargo de Leonardo Martínez y se debe dar traslado a la 
Subdirección Administrativa y Financiera. Se debe hacer seguimiento del traslado de estas PQRS. 

5 - Informe de Reconocimientos de Edificaciones a Cargo de Ludwing Alvarez Zapata 
(presentó Guiller Alvarez por ausencia de Ludwing) 

Se realizó reunión con el subdirector técnico por parte de Guiller Álvarez y Ludwing Alvarez, el 
programa de Reconocimiento de Edificaciones se trasladará a la nueva subdirección técnica. 

Se dio claridad al director del mal entendido de las cifras de las proyectadas de los reconocimientos 
que puede realizar la curaduría cero. 

El equipo de reconocimiento sigue trabajando normal. 

6 - Informe Mejoramiento de vivienda a cargo de Guiller Alvarez Moreno y Marta Mora. 

En la segunda semana de mayo de 2020 se recibieron a entera satisfacción por parte del equipo 
técnico y social 49 mejoramientos de vivienda, para un consolidado de recibos de 604 
mejoramientos. En esta semana adicionalmente se realizaron 40 visitas de seguimiento a los 
mejoramientos que reiniciaron ejecución el 23 de abril de 2020. 

A la fecha el operador SERPROAN a radicado 328 expedientes de diagnósticos de los 606 
contratados encontrándose en un cumplimiento del 54% deI contrato, los expedientes se hallan en 
los siguientes procesos: 33 en revisión inicial jurídica, 164 en subsanaciones por el operador, 53 en 
segunda revisión técnica, social y  jurídica y 78 diagnósticos aprobados pendientes de resolución. 

Este proceso de diagnósticos no presenta mayores traumatismos durante la contingencia sanitaria 
ya que en la etapa que se encuentra no se requiere de visitas de campo y los expedientes se 
pueden recibir y revisar de manera virtual 

Se dio continuidad al proceso de convocatoria virtual para inscripcián al proyecto de mejoramiento 
de vivienda  por r'edio del correo insc"tpciones.mejoramientoisvimed.gov.co, abierto a la 
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comunidad en general y el cual estará habilitado hasta el 31 de mayo de 2020 inicialmente, en la 
segunda semana se procesaron 1694 inscripciones, para un consolidado a la fecha de 1721 
inscripciones. 

El 13 de mayo de 2020 se realizaron las socializaciones virtuales con los líderes de las comunas 80 
San Antonio de Prado y  2 Santa Cruz, en las cuales se les informo sobre el inicio de la convocatoria 
de inscripción al proyecto de mejoramiento de vivienda con recurso de PL y PP. 

7 - Información de Calidad a cargo de Norbey Rodríguez 

Actualmente se tiene 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 PERSONERIA DE MEDELLIN 
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 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. 

8 - Informe Financiero de la Subdirección a cargo de Leonardo Martínez. 

Presenta informe de pagos y desembolsos. 
Trasado de recursos de anticipos de los contratos de mejoramiento de vivienda no se ha podido 
realizar por falta de la apertura de las subcuentas, en manos de la subdirección administrativa y 
financiera. 
Vivienda nueva se tiene déficit. 
Se esta ala espera de  definir de donde saldrán los $ 2.000 millones para  el  convenio con el 
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ACTA DE REUNIÓN 

COMPROMISOS 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA 

ANTERIOR REUNIÓN. 

N° COMPROMISOS RESPONSABLES ESTADO 

1 Verificar contenido del acta Verificar contenido del acta cumplidos 

FECHA: 09/10/2020 

PAGINA: 7 de 7 

CÓDIGO: F-GM-19 
VERSIÓN: 08 

ministerio. 

Proposiciones y Varios 

a) Se realizó monitoreo de las desviaciones de los procesos y se evidencia que nos 
encontramos al día con todas las verificaciones y avances. 

b) En estudio el traslado de proyectos de vivienda nueva a otras subdirecciones y la 
reestructuración de vivienda nueva 

c) Se informa que el ingeniero Carlos Echeverri asesor para a la subdirección técnica a 
acompañar al subdirector técnico Jhon Londoño. 

d) Carlos Echeverri le entrega el proceso de vivienda nueva temporalmente a Guiller Álvarez 

OBSERVACIONES 

       

N° 
Requiere documentar Acción Correctiva, 
preventiva o de mejora  

SEGUIMIENTO 

 

  

NA 

 

NA 

 

       

       

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN ACTUAL 

N° COMPROMISOS RESPONSABLES PLAZO 

1 Verificar contenido del acta Verificar contenido del acta Verificar contenido del acta 

Convocatoria (Fecha, luga,ryiora de la próxima reunión): No definida 

Presidente o coç1 dj/d/Ia Reunión Secretario de la Reunión 

Li 
RODRIGO ALB RT. - NDÓN CORTES 
Subdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat 

MARTA CECILIA MORA FSTREPO 
Contratista Subdireión de Dotación de Vivienda y 
Hábitat 

Anexos: Registro de asistencia. 

Identificación de Redactor y transcriptor: Marta Cecilia Mora Restrepo 
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PROYECTOS VIVIENDA NUEVA 
SUBDIRECCION DE DOTACIÓN 
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PROYECTOS 

1. MONTAÑA Y CASCADA 

2. EL TRIUNFO 

3. LA PLAYITA 

4. COLINAS DE OCCIDENTE 

5. CASTILLA GIRARDOT 

6. LACOLINITA 

7. PICACHO 

8. MIRADOR DE MORAVIA 

9. MEB 

10.ARBOLEDA DE SAN ANTONIO 

ISVIMED 
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1. MONTAÑA Y CASCADA 

Construcción: José Iván Gómez JIGOS Valor inicial: $ 4.609.681951 

Interventoría de Construcción :Gutiérrez Díaz y Cía. Valor Inicial: $ 433.940.228 

PERIODO ADMINISTRATIVO EN QUE INICIO EL PROYECTO: 2012-2015 

Fiducia: Alianza Fiduciaria 
CONTRATO DE FIDUCIA OBRAS COMPLEMENTARIAS. en ejecución con Fiduciaria Alianza. 

UBICACIÓN: Comuna 60 - San Cristóbal Mirador de la Cascada Calle 65 #104E10 Y Montaña Calle 64B #105 A-52 
Son dos proyectos habitacionales en un solo contrato de diseño y ejecución. Montaña con 104 unidades 

habitacionales y Mirador de la Cascada con 320 unidades para un total de 424 unidades de vivienda. 

CONTRATO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS MONTAÑA Y CASCADA, 
La fecha de vencimiento del contrato de obra y de interventoría del proyecto se acordó para el 20 de marzo de 2020 

sin embargo el 18 de marzo se realizo comité fiduciario donde se determino suspender el contrato de obra a "JIGOS" 
a raíz de la declaratoria de Pandemia de la Organización Mundial de la Salud-OMS para contener la pandemia del 

coronavirus (COVID-19). 
Con respecto al contratista de interventoría GUTIÉRREZ DÍAZ informó que no continuaría en el proyecto por lo tanto 

se le solicito informe final con el fin de proceder con la liquidación, informe que a la fecha no han entregado.  
Se aclara que el proyecto MONTAÑA se entregara una vez termine la contingencia ISVIMED  
por el (COVID-19). 

Aicaidía de Medellín 



MONTAÑA 
Obras interiores: Hay pendientes y detalles por reparar en las torres 8 y  9, con base en el listado de Jigos y la 
interventoría 

Obras exteriores: 

• Corrección fugas en tanque interior torre N° 9 

• Cambio de válvula mecánica tanque interior torre N° 8 
• Instalación escalerilla de acceso tanques torre N° 8 y  9 
• Retiro de postes de madera y reflector provisional 

Rocería 

• Resiembra de Eugenios 

• Seguimiento estado de especies arbóreas 

• Instalación de pasamanos compensación (Cantares 4) 
• Instalación grama Macana en compensación 

• Detallar pasamanos en rampas y escaleras 

• Detallar baranda gimnasio 

• Corrección pintura demarcación parqueaderos motos 

• Corregir instalación placas circulares de acceso a parque infantil 

• Demolición de caja de macro medidor existente junto a estación reguladora 

   

   

Alcaldía de Medellín 
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CASCADA 

Obras interiores: Hay pendientes y detalles por reparar en las torres 5 y  6. En este caso el contratista 

informó la corrección y solicitó una nueva revisión, por lo que se esta pendiente que la interventoría proceda 

nuevamente a revisar. Hasta el momento informa que hay aprobados 95 apartamentos de 320 en total. 

Instalación tableta plástico en frío e instalación 
demarcación línea demarcadora en cruce peatonal 

Señalización transversal ingreso parqueadero 

Emporrado anden ejecutada sobre vía Tirol 

Instalación micro medidores 

Detallar señalización parqueaderos de motos 
Detallar instalación de topellantas parqueaderos 
motos 

Detallado de basureros con presencia de óxido 
Cambio de mojones de gas deteriorados 

Tapas de macro medidores oxidados 
Escalerillas de tanques interiores 

ISVIMED 
Instituto So.,.. o. Vok,.dl 

yN4tsI. 4 M.dstljn 
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Obras exteriores: 
• Empalme red definitiva de acueducto 
• Demarcación longitudinal y transversal de cruce de 

vía 

• Detallar gimnasio y parques infantiles • 

• Prueba de esta nqueidad punto limpio torre N 2 
Cascada Baja • 

• Detallar puerta cuarto eléctrico parqueadero 
Cascada • 

• Instalar registro siamesas 
• Detallar pasamanos y barandas 
• Detalles cajas de antifraude red eléctrica 
• Resiembra de Eugenios 
• Resiembra de especies arbóreas 

11 



2. EL TRIUNFO 
DISEÑO 

DISEÑADOR JUAN FERNANDO OCAMPO ECHAVARRÍA 
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 

El contrato de diseños está suspendido, pero actualmente se encuentra en trámite OTROSÍ No.2 donde se adicionará 
recursos al contrato, se ampliará en tiempo y se modificará la forma de pago final del 30% del contrato de la siguiente 
forma. 

Se adicionará al valor total del contrato la suma de CUARENTA MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($61,013,550) IVA incluido para la realización de las siguientes actividades. 

1. Investigación topográfica Adicional de redes sanitarias, actualización y diseños Adicionales de redes sanitarias 

estudio hidrológico quebrada la quebradita, estudio de suelos margen quebrada la quebradita para puente hídrico, 

cruce Cr86a con CII 107, asesoría estructural, incluye diseños estructurales de puente hídrico quebrada la quebradita, 
estudios ambientales adicional de aprovechamiento del cauce quebrada la quebradita cruce Cr86a con CII 107, estudio 

actualización del inventario forestal, para estos estudios se requiere una adición de cuarenta millones quinientos trece 
mil quinientos cincuenta pesos IVA incluido ($40.513.550). 

ISVIMED 
't(,t*SoaIY,itd, 
HM.%Md. M.d.&., 
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2. Después de analizar la actualización del inventario forestal se identificaron 43 individuos arbóreos 

nuevos, representados principalmente por especies de rápido crecimiento lo cual implica un estudio 
adicional que contenga las siguientes características. 

Metodología para la caracterización de la flora. 
Caracterización florística asociada al área del proyecto. 

- Valoración económica del árbol urbano. 

Plan para el aprovechamiento forestal. 
- Plan de compensación. 

Programa de monitoreo y seguimiento. 

- Caracterización faunística. 
Plan de manejo para la fauna 

- Mapas. 

Para este estudio se realizará una adición de veinte millones quinientos IVA incluido ($20.500.000). 

ISVIMED 
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INTERVENTORÍA DE DISEÑOS INGENIERÍA GLOBAL S.A. 

Fecha de inicio: 04/04/2017 Tiempo 230 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. 

El contrato de interventoría se encuentra suspendido, pero actualmente se encuentra en trámite OTROSÍ No.2 
donde se realizaran las siguientes modificaciones. 

CLAUSULA SEPTIMA. VALOR: Ampliar en recursos el contrato de la interventoría de diseños en una suma de 
$10.790.325 incluyendo el IVA. 

Este es un valor fijo que se estima por las actividades pendientes hasta la suscripción del acta de liquidación. 

CLAUSULA OCTAVA. FORMA DE PAGO: El último pago del 10% del valor inicial del contrato y valor de la 
adición, se realizará una vez se haya liquidado el contrato en los términos definidos en la cláusula vigésima 
quinta.

ISVIMED 
InsUtutoSocI.Id. v,.i.(.da 

yI4.td. M.4.fii., 

Alcaldía de Medellín 



CLAUSULA NOVENA. TERMINO DE DURACION: Ampliar el plazo de duración del contrato en 3 meses más. 
La ampliación es con el fin de solicitarles por parte del ISVIMED los documentos finales por escrito como lo son 

el informe final, acta de recibo final, modelo BlM, red eléctrica externa, presupuesto final del proyecto verificar 

que el contratista de diseños avance en el proceso de aprobación de las redes hidrosanitarias y de la 
actualización del aprovechamiento forestal, inventario forestal de los 43 árboles nuevos por parte de las 
entidades competentes, organizar la información del contrato recibir los pendientes por parte del diseñador, 

paz y salvos. 

El informe final debe describir la ejecución de cada una de las obligaciones contractuales y la entrega de todos 
los insumos así: 

Obligaciones técnicas. 
Obligaciones administrativas. 
Obligaciones generales. 

Obligaciones relacionadas con el personal mínimo requerido para la ejecución del objeto contractual. 

El valor referido se atenderá con el rubro del compromiso presupuestal No.2560 del 29 de noviembre de 2019. 

ISVIMED 
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CONSTRUCCIÓN 

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN - OBRAS Y TERRENOS S.A.S 
Fecha de inicio: 02/12/2019 Tiempo ejecutado 25 días. 
Suspendido 27/12/2019 continúa suspendido 

Tiempo faltante de ejecución: 11 meses 5 días. 
El contrato inicio el 2 de diciembre fecha en la cual no estaban aprobados los disefios de redes externas de 
acueducto y alcantarillado del proyecto por parte de EPM, adicional a esto se había solicitado la ampliación del 
permiso de tala al Área Metropolitana, respuesta que llego el día 3 de diciembre al ISVIMED donde nos 
solicitaban una actualización del inventario forestal por lo tanto se tomó la decisión de suspender el contrato 
hasta que se realizara la actualización del inventario forestal sin embargo en la actualidad el contratista solicita un 
reajuste de precios que esta siendo estudiado por el ISVIMED. 

INTERVENTORÍA DE OBRA - MARIO DE JESUS GIL 
Fecha de inicio: 02/12/2019 
Tiempo ejecutado 25 días. Suspendido 27/12/2019 continúa suspendido 

Tiempo faltante de ejecución: 12 meses 5 días. 
El contrato se encuentra suspendido por las mismas causas que el contratista de obra 

ISVIMED 
d.YM.nd. 

1H&bN.t d. M.dSlin 
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3.LA PLAYITA 

PROYECTO URBANÍSTICO HABITACIONAL PUH — LA PLAYITA 

VIVIENDAS: 58 UN (ÁREA APTO: 48.38 m2) MAS 2 ESPACIOS COMUNALES (ÁREA SALÓN COMUNAL: 58 m2 C/U) 

CONTRATANTE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. (vocera del Fideicomiso) 

FIDEICOMITENTE Y BENEFICIARIO: ISVIMED 

DISEÑO 

CONTRATISTA DE DISEÑO: CON&CON INGENIEROS S.A.S. 

VALOR CONTRATO DE DISEÑO: $172365788 IVA inc. 

Fecha de inicio: 14/07/2017 

Suspendido 18/02/2019: Tiempo total ejecutado 268 días. 

Licencia de construcción expedida el 24/08/2018. 

Trámite de ocupación de cauce aprobado el 16/01/2019 

Licencia de Conectividad ecológica 16/09/2019 

Permiso de Aprovechamiento forestal aprobado 14/11/2019 

  

ISVIMED 
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PENDIENTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 

-Apantallamiento. 

-Redes de iluminación exterior 
-Redes internas de acueducto 

-Redes internas aguas residuales 

-Diseño estructura de vías (espesor sub-base y base - revisión de espesor del asfalto) 

-Entregar aprobación redes acueducto y alcantarillado externas (ya están aprobadas) 
-Radicado de espacio público en Planeación 

-Factura de Estudio de conectividad ecológica. 

-Estudio de suelos firmado 

-Estudio Hidrológico firmado 

*Los  diseños de apantallamiento e iluminación dependen de la aprobación de espacio público. 

INTERVENTORÍA DE DISEÑO: COGINTER SA.S. 
VALOR INTERVENTORÍA DE DISEÑO: $150.162.453 incluido IVA 
Fecha de inicio: 14/07/2017 

Suspendido 18/02/2019: Tiempo total ejecutado 263 días. ISVIMED 
InstItuto SocIal 8.VioionI. 

y lluhitktd* 0*011,, 
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CONSTRUCCIÓN 

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN: UNIÓN TEMPORAL Hl — HAG SA— INCIL ¡NG. CIVILES 
VALOR CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN: $ 6.6646'584.965 IVA incluido. 
CONTRATO PRECIO GLOBAL FIJO. 

PLAZO: 12 meses contados a partir de la suscripción del Acta de inicio respectiva 

Adjudicación contrato: Dic. 23 de 2.019 
En reunión del día 18 de marzo de 2020 con los ingenieros calculistas de INGECONCRETO, se 

presenta una nueva propuesta de diseño estructural de las edificaciones. Esta propuesta de cambio 

de diseño debe ser sustentada por parte del Constructor para ser aprobada por Jurídica de ISVIMED 
para luego ser radicada en Curaduría. 

Pendiente fecha de inicio de obra. 

INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN: ESTRUCTURAS Y AGUAS 
VALOR INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN: $ 471.144.419 IVA incluido. 

PLAZO: 12 meses contados a partir de la suscripción del Acta de inicio respectiva 
Pendiente Informe de Revisión de diseños. 
Pendiente inicio de obra. ISVIMED 

Id.YM.nd. 
y H4bitt d. M.d.JU., 
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4. COLINAS DE OCCIDENTE 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON COMFENALCO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO SOCIAL DE 

VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN - ISVIMED Y LA CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQ.UIA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
VIVIENDA COLINAS DE OCCIDENTE 

Suscripción del contrato del 10 de noviembre de 2017, 48 meses contados a partir de la suscripción del contrato. 

*Pendiente  Otrosí con modificación a la Población 

*A la fecha contamos con la licencia de construcción, pero dependemos de 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. 
*pendiente  que se realicen para el año en vigencia actual, los traslados de los recursos para lograr el cierre financiero 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 hidrosanitarias y gas pendiente por radicar, Estudio hidrológico y de Ocupación de Cauce 
radicado en el AMVA. - 
*Se  debe gestionar una solución de cara al otrosí # 1 el cual no se firmó por el ISVIMED ISVIMED 
y en razón de ello no fue enviado a Comfenalco. 

yfl4blt.td.M.d.I$m 
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5. CASTILLA GIRARDOT 

DISEÑO: HAG S.A Valor inicial: $ 410.602.888 

lnterventoría de diseño Consorcio Alianza 2018. Valor Inicial: $ 229.156.801 

Fiducia: Alianza Fiduciaria 

Contrato: CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS FIDEICOMISO 

METROCABLE PICACHO deI 16 de junio de 2017. 

Fecha de inicio: 23/07/2018 

Fecha de vencimiento: 23/02/2019 210 días 

Suspendido: 11/02/2019 203 días 

6 meses dos semanas 

Tiempo faltante de ejecución: 7 días 

CONSORCIO ALIANZA 2018 (interventoría de diseños) 

Se modificara la forma de pago deI 30% deI valor total del contrato a solicitud del contratista en reunión 

del día 17 de marzo de 2020 solicitud que fue aceptada por la subdirección de Dotación. 

ISVIMED 
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HAG SA. (Diseñador) 

El contrato en la actualidad se encuentra suspendido a la espera de respuesta de recurso de reposición 

radicado 5 16423 el 15 de octubre de 2019 en el Área Metropolitana del Valle de Aburra, donde formalmente 

nos respondan si es viable o inviable el proyecto con esta respuesta se procederá a realizar comité 
fiduciario para definir la viabilidad de liquidar o no el contrato. 

Se modificara la forma de pago del 30% deI valor total del contrato a solicitud del contratista en reunión del día 
17 de marzo de 2020 solicitud que fue aceptada por la subdirección de Dotación. 

A la fecha el área técnica del ISVIMED se encuentra haciendo las modificaciones que posteriormente serán 
enviadas al área jurídica. 

ISVIMED 
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6. LA COLINITA 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA-COMFAMA 

CONVENIO DE COOPERACIÓN 520 (para ISVIMED) y N° 21482 (para COMFAMA) 

Fecha de inicio: 10/11/2017 

Suspensión N° 1: 07/11/2019: Tiempo total ejecutado: 23 meses y  27 días. Tiempo faltante de 

ejecución: 2 días 

Valor inicial: 16.179,78 SMMLV del año en que se realicen las escrituras. 

Sin Adiciones 

Valor total: 16.179,78 SMMLV del año en que se realicen las escrituras. 

El convenio incluye diseño y construcción, ya se cuenta con licencia de construcción y urbanismo por 

parte de la Curaduría Urbana Segunda de Medellín, y permisos ambientales del AMVA, en diseño falta 
la aprobación de redes de acueducto y alcantarillado por parte de EPM. 

ISVIMED 
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El convenio se encuentra suspendido desde el 7 de noviembre de 2019, hasta que se superen las 
diferencias en aspectos fundamentales de la estructura y términos del Convenio como: 

• Superar el aporte del ISVIMED para la población de demanda libre, superando el tope de los 23 SMMLV 
(Decreto 2339 de 2013) 

• Aporte del 30% del valor del Convenio por parte de COMFAMA 
• Aumentar el precio de las vivienda del proyecto La Colinita hasta el tope VIS de 150 SMMLV 
• Valoración del lote como huella, según valor catastral y no avaluó comercial y sin tener en cuenta los 

otros 5 lotes del municipio sobre los cuales se desarrolla el proyecto. 

Se realizo reunión interna entre todas las subdirecciones para la revisión más en detalle de cada una de las 
causales de la suspensión y frente a cada uno de estos aspectos se está adelantando revisión por parte de la 

Subdirección Jurídica, conforme lo acordado en reunión del mes de febrero, por tanto se está a la espera 
del concepto jurídico. 

ISVIMED 
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Asimismo, si bien el convenio se encuentra suspendido se están adelantando los siguientes trámites: 

• Englobe y Escritura de Reloteo: Se elaboró minuta de actualización de áreas y linderos, reloteo, cesión y 
englobe de La Colinita, con los insumos respectivos y se remitió para revisión y aprobación a la 

Subsecretaría de Servicios y Suministros, quienes dieron su aprobación, pero esta no se pudo ingresar a la 
Notaria debido a que esta no prestaba servicio por motivo de la Emergencia Sanitaria y medidas de 
contingencia del COVlD-19 establecidas por el Gobierno Nacional y Municipal. 

• Por tanto, se realizó consulta a la Curaduría Urbana Segunda de Medellín respecto al vencimiento de la 

licencia de reloteo y dieron respuesta indicando que esta entidad suspendió los términos de todos los 
trámites y licencias, por tanto la licencia no se vencería el 1 de abril. Por lo que este trámite se reanudaría 
una vez finalice la cuarentena y se reestablezca el servicio en Notaria. 

• Pago del trámite de aprovechamiento forestal ante el AMVA: Se gestionó con la Subdirección 
Administrativa y Financiera el pago para el 20/03/20202 de la factura 45780 correspondiente al pago de la 
resolución y publicación del permiso de aprovechamiento forestal, quedando pendiente la factura 45781 

correspondiente a los intereses de mora generados. Si bien ambas facturas se tramitaron en la misma 
fecha con los documentos respectivos, aún no se ha efectuado el pago por parte de la Subdirección 
Administrativa. 

ISVIMED 
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7.PICACHO 

NOTA:  ESTE PROYECTO SE TRASLADO EN EL MES DE MARZO A LA 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, QUIENES CONTINUARÁN CON EL MISMO 

DISEÑADOR INGENIEROS, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES- 
ICCONO S.A.S 

Fecha de inicio: 07/02/2017 Tiempo ejecutado 182 días 
Suspensión N° 1: 08/08/2017 

Reinicio N° 1: 03/09/2018: Con ampliación de plazo por 90 días calendarios 

Suspendido N° 2: 28/12/2018 Tiempo total ejecutado 298 días. Tiempo faltante de ejecución: 2 días 

Valor inicial: $ 488.989.295 incluido IVA 

Adición N° 1: $ 46.918.275 para el estudio de conectividad ecológica. 

Valor total: $535.907.570 

ISVIMED 
Instituta Social it. Vi.knd., 
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El contrato de diseño se encuentra suspendido dado aún no se tiene la aprobación por las entidades externas a los 
siguientes diseños y permisos: 

• Permiso de Aprovechamiento Forestal y estudio de conectividad ecológica (AMVA): Se está a la espera la aprobación y 
asignación de la Secretaria de Medio Ambiente de un predio del municipio para la reposición arbórea, en 
contrapropuesta presentada al AMVA, quienes habían sugerido realizar la reposición en un lote privado, para este 

trámite se requiere presentar la caracterización socio ambiental de dicho lote. En el mes de febrero se realizó la 
solicitud a la autoridad ambiental para la suspensión del trámite de aprovechamiento, mientras se consigue la 
aprobación de la Secretaria de Medio Ambiente, para evitar desistimiento. 

• Diseño de redes externas de acueducto y alcantarillado (EPM): Se está pendiente por radicar ante EPM, el reajuste al 
diseño de redes y respuesta a los últimos requerimientos realizados dicha entidad. El 27/02/2020 por parte de ICCONO 

se realizó solicitud a EPM para el realce de una caja de inspección, para después proceder a ubicarla en la topografía 
del proyecto Picacho y realizar los ajustes necesarios a los diseños de redes que se encuentran pendientes. 

• Diseño de Espacio Público (DAP): La radicación ante el DAP está supeditada a tener la aprobación del Plan de 
Aprovechamiento Forestal, el cual como se indicó anteriormente se encuentra en trámite y aún no se cuenta con el 

mismo. Sin embargo, se debe mencionar que ante el DAP se han adelantado reuniones de revisión al diseño, se 
generaron observaciones que fueron atendidas y fueron entregadas a la interventoría. 

ISVIMED 
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INTERVENTOR DE DISEÑOS: ESTRUCTURAS, INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS- 

E.I.P. S.A.S 

Fecha de inicio: 07/02/2017 

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 

Valor inicial: $ 243.206.064 incluido IVA 

Adición N° 1: $ 22.959.713 para el estudio de conectividad ecológica. 

Valor total: $ 266.165.777 

El contrato de interveritoría está suspendido conforme a la suspensión del contrato de diseño. A la fecha, se 

encuentra pendiente dar respuesta a la reclamación presentada por EIP, por concepto de reconocimiento de 

costos de iriterventoría por ajustes y modificaciones en diseños de los edificios del proyecto VIP Picacho por 

valor de $ 51.018.584, correspondientes según indica a 45 días de actividades de los profesionales de 

interventoría comprendido para el periodo de octubre de 2017 a febrero de 2018. - 

ISVIMED 
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8. MIRADOR DE MORAVIA 
DISEÑADOR JORGE MORA 
Fecha de inicio: 11 de diciembre de 2014 

Suspendido 10/03/2016: 1 año y  3 meses. 

Reiniciado el 15/03/2019. 

Suspendido 30/08/2019. Tiempo faltante de ejecución: 15 días 

El contrato de diseños se encuentra suspendido, se ha evidenciado falta de definición normativa para el lote 

donde se encuentra ubicado el proyecto, hecho que ha acarreado retrasos en el desarrollo del mismo. 

Se recomienda dar agilidad resolviendo el impase con la interventoría de tal manera que se logre efectuar la 

revisión de los productos y poder radicar los trámites ante las entidades externas. 

En caso que no se logre un acuerdo con la interventoría el contrato deberá continuar suspendido hasta tanto se 

contrate una nueva interventoría, o desde la dirección del Instituto se tomará la decisión de reanudar este 

contrato para que la revisión y aprobación la realicen los entes competentes acompañados por un supervisor; 

sin embargo esta última opción implicaría modificar el contrato de diseño porque actualmente cuenta con una 
interventoría. 

ISVIMED 
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ésdé el. lSVlÑtT' han realizado todos. los trámites necesarios para la ampliación del plazo del contrato de 
interventoría, que culmino el día 15 de julio de 2019, pero debido a la no adición de recursos el interventor se 

rehusó a firmar el Otrosí N° 4, es de resaltar que el contrato de Diseños y Estudios si cuenta con dicha ampliación y 
aprobación por parte de los diseñadores, interventoría e ISVIMED, la cual se encuentra consignada en el Otrosí N° 

5 al contrato de estudios y diseños para el Proyecto Habitacional Mirador de Moravia. 

Se debe gestionar una solución de cara al contrato de interventoría del proyecto, dado que el contrato de diseños 

se encuentra suspendido y a la espera de la aprobación de los estudios y diseños para dar continuidad y poder 

llevar a término el proyecto habitacional mirador de Moravia. 

Actualmente se encuentran varios diseños e informes terminado5 que no han sido revisados por parte de la 

interventoría para radicar ante la curaduría. 

INTERVENTORÍA DE DISEÑOS EIP. 

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 
Tiempo faltante de ejecución: O días. 
Terminó el 15 de julio de 2019, pese a que se tramitó ampliación de plazo el contratista 
no aceptó la suscripción del otrosí modificatorio. 
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9. MEB 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN N° 367 DE 2019 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU 

   

Fecha de inicio: 16/07/2019 

Fecha de terminación inicial: 3 1/12/2019 
Valor del Contrato: $549.835.147 
Otro sí N° 1: 27/12/2019. Se modifica la fecha establecida como cláusula resolutoria 
estableciendo la misma hasta el 3 1/01/2020 
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: 
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 $ 46004557). 
Suspensión N° 3: Desde el 26/03/2020. 
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Objeto: "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 de entorno barrial" 

Estado: Suspendido desde el 26 de marzo de 2020, por motivo de la emergencia sanitaria y las medidas de 
contingencia por el COVlD-19 decretadas por el Gobierno Nacional y municipal. 

El contrato se había reiniciado el 28 de febrero de 2020, dado que la EDU superó las dificultades que tenían frente a la 
contratación de obra. 

El contrato comprende dos componentes: 
Componente de diseño: el cual ya se culminó al 100% con la aprobación por parte del DAP 
Componente de Ejecución: Una vez se dio reinicio y conforme al cronograma presentado por la EDU, se iniciaron 

las actividades administrativas 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, y en 
la tercera semana de marzo se daría inicio a la obra. 

Sin embargo, la EDU manifestó el 17/03/2020 la necesidad de suspender nuevamente por la contingencia sanitaria del 
COVlD-19, y posteriormente formalizar dicha solicitud, mediante oficio que remitieron el 24 de marzo. Asimismo, se 
presenta dicha necesidad en la Mesa Interdisciplinaria estructuradora N° 9 y  en Comité de Contratación, formalizando 
la suspensión el 26 de marzo de 2020. 

ISVIMED 
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10. ARBOLEDA DE SAN ANTONIO 

CONVENIO COMFENALCO 

PERIODO ADMINISTRATIVO EN QUE INICIO EL PROYECTO: 2012-2015 

Fid ucia: Credicorp Capital Fiduciaria 

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA FAI ARBOLEDA DE SAN ANTONIO deI 29 de 

septiembre de 2015 

UBICACIÓN: 80 -San Antonio de Prado Cr 65C cI 38A - 54 

Para este proyecto el ISVIMED hace aporte en especie por unidad de vivienda (115) 

VALOR CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON COMFENALCO: 

APORTES ISVIMED (Subsidio en especie hasta agotar el valor 

del lote ($412.642.520)) 

PENDIENTE. 

Definir la aprobación de la Concurrencia de subsidios para iniciar trámite de 

escrituración para entregar la primera etapa en el mes de abril. 
ISVIMED 
Ifltt1O Soci.r d.V.i.,-4. 
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GRACIAS 

ISVIMED 
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Hábitat de Medellín 
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SUBDIRECCION DE DOTACIÓN 

PROYECTOS HABITACIONALES 

1. MONTAÑA Y CASCADA 

2. EL TRIUNFO 

3. LAPLAYITA 

4. CASTILLA GIRARDOT 

5. COLINAS DE OCCIDENTE 

6. LACOLINITA 

7. PICACHO 

8. ARBOLEDA DE SAN ANTONIO 
9. MEJORAMIENTO DE ENTORNO BARRIAL-MEB 
10.MIRADOR DE MORAVIA 

Alcaldía cíe Medellín 
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CONTRATO / 
CONVENIO 

MONrrAÑA BLOQUE 8y9 - MIRADOR DE CASCADA 

PROVECrO 

MONTAÑA 
BLOQUE 8V 
MIRADOR DELA 
CASCADA (VIP)  

CONTRATO DE 
FIDUCIA OBRAS 

COMPIEMENTARI 
AS en ejecución 
con Fiduciaria 

AIiarza. 

Fiducia: Alianza 
Fiduciaria 

ETAPA 
CONTRATISTA / 

ASOCIADO 

Construcción José Iván Gómez 

Interventorla de Gutiérrez Díaz y 
Construcción Cía. 

Alcaldía de Medellín 
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MONTAÑA BLOQUE 8 y9 - MIRADOR DE CASCADA 

Dic 
2019 

Se desarrollan las 
actividades y 
obras 
complementarias 

pero cori 
retrasos por 

parte del 
contratista de 
obra, lo que 
ocasiona que no 
se logre entregar 
el proyecto 

2020 
Eneebrero 

Se continúan 
realizando por el 
Contratista de obra las 
correcciones y ajustes 

de obra para poder 
efectuar la entrega de 

las viviendas a los 
beneficiarios. 

Sigue en trómite la 
aprobación de Gestión 
y Control Territorial 
del certificado de 
Habitabilidad para la 
entrega 

Ejecución 

Ejecución. legaLización y Entrega 

El 18 de mamo se 
realizo comité 
fiduciario donde se 
determino 
suspender el 
contrato de obra a 
"JIGOS" a raíz de la 
declaratoria de 
Pandemia de la 
Organización 
Mundial de la Salud-
OMS para Contener 
la pandemia del 
coronavirus (COVID-
19). 

Finaliza el 
contrato de 
interventoria de 
obra el 20 de 
Marzo de 2020, 

por lo que se le 
solicite el 
Informe Final y 
Acta de recibo 
de la obra a 
Gutiérre Díez 

Alcaldía de Medellín 
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Reinicio de 
cministraci6n delegada obra Ejecución 

2013 2017 Nov 2018 
3  

Se realiza la 
contratación de 
obras 
complementarias 
para finalizar el 
proyecto. El nuevo 
contratista de obra 

es JIGOS y la 
interventoría sigue 
siendo la misma: 
Gutiérrez Diaz 

Marzo 

4--- 

Con respecto al 
contratista de 
interventoria GUTIÉRREZ 
DÍAZ informó que no 
continuaría en el proyecto 

por lo tanto se le solicito 
informe final con el fin de 
proceder con la 
liquidación, informe que a 
la fecha no han entregado. 

Contratista de obra: 
INSERCO. 
Por múltiples diferencias 
y problemas el 
contratista se retiro de la 
obra y no finalizó la 

edificación. Este tema se 
encuentra en proceso de 
demanda 

Y 



ONffAÑA BLOQUE 8 Y MIRADOR DE CASCADA 
ecuci6n 

ENTREGA DE MONI1'.AÑA 

2020 AbriL Mayo Junio 5 de Junio 

¶ 

- 

Se realizo visita 

técnica con 
funcionarios de 
Gestión Y Control 
Territorial para la 
expedición de 
certificados de 
habitabilidad del 
proyecto MONTAÑA 

Se realiza la entrega 
del Proyecto Montaña 

bloque 8 y  bloque 9. 
104 apartamentos 

El certificado de Habitabilidad 
fue expedido por parte de 

Gestión Y Control Territorial 
el 13 de mayo de 2020 

Se realizó el Aseo a los 

apartamentos y se corrigió 

daño en motobombas de la 

torre 9, quedando listo para 

la entrega a los beneficiarios. 

Se realizo la vinculación de 

los medidores en el 

proyecto Cascada y nos 

encontramos a la espera 

de el visto bueno por parte 

de EPM. ¿Por qué se generaron retrasos para la entrega de la 

obra? 

Se coordina con la 
Subdirección Poblacional la 
entrega del proyecto 
Montaña a los 
beneficiarios 

Dificultades en la respuesta y aprobación por parte 
las entidades externas y el recibo por Gestión y 
Control. 
Retrasos en las actividades por parte del Contratista 
de obra. 

Planeación dio el visto bueno de 

los planos de espacio público del 

proyecto Cascada, se encuentran 

pendientes del sello por parte de 

dicha entidad, así con esta 

documentación lista en los 

próximos días se realizara la 

entrega de espacio publico del 

proyecto a Infraestructura física 

ueron radicados los planos ante 

curaduría del proyecto Cascada 

para realiza, l sesión de fajas. 

Con la aprobación dn estos se 

procederú a realizar el 

reglamento de propiedad 

horizontal RPH 
Alcaldía de Medellín 
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ELTRIUNFO 

PROYECTO 
CONTRATOI 
CONVENIO 

ETAPA 
CONTRATISTA 1 

ASOCIADO 

Diseño 
JUAN FERNANDO 

aCAMPO ECHAVARR(A 

CONTRATO DE 
FIDUCIA MERCANTIL Interventoria de LINEA GLOBAL 

DE ADMINISTRACIÓN Diseño INGENIERÍA SAS. 

Y PAGOS FIDEICOMISO 

EL TRIUNFO (VIP) EL TRIUNFO del 7 de OBRAS Y TERRENOS 
octubre de 2016 3 Construcción 

S.A.S 

Fiducia: Alianza 
Fiduciaria 

Interventoría de 
4 

Construcción 
MARIO DE JESUS GIL 

Alcaldía de Medellín 
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2016 

Contrato de Diseño 
INICIO 

y 

2017 

Contrato de Diseño 
SUSPENSIÓN 

y 

2017 2018 
2018 

Marzo Junio Septiembre 4 de AbriL Octubre 21 de Diciembre 

f 
Inicio de la Prefactibilidad Acta de Inicio Se radlca el Se suspenden los Se radica ante el La Curaduría El AMVA 

prefactibilidad del Proyecto contrato de permiso de contratos por AMVA el permiso otorga licencia aprueba el 

Estudios y Aprovechamiento retrasos y de ocupación de de construcción y trámite de 

Diseños e forestal demoras de los cauce urbanismo para ocupación de 
interventoria trámiteS ante el proyecto cauce 

de diseños entidades 
se radica el 

externas, en 
proyecto para 

Curaduría En proceso de 
licencia de 

específicamente radicación ante 
Construcción y 

EPM y con 
Urbanismo 

dificultades por 
falta de personal 

Convenciones certitiado en 

Contractuales: inicio, suspensión, reinicio o modificaciones interventoría 
ante EPM que 

Principales hechos realizados durante el Convenio, algunos condicionaron el avancE' impiden la 

radicación de los 
PRINCIPAL PUNTO CRITICO: Dificultades y trniites ante entidades externas diseños. 

Jun Septiembre 

H 
Alcaldía de Medellín 
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EL TRI UNFO 

y 

2019 

Marzo AbriL Junio 

Contrato de obra 

INICIO 

y 

2 de Diciembre 

f 

Contrato de obra 
SUSPENSIÓN 

y 2020 
27 de Diciembre 

Para la finalización de los pliegos 
para la contratación de obra se 
presentaron varias dificultades, ya 
que se requería del presupuesto 

definitivo del proyecto y los 
diseñadores, presentaban diferencia 
con la interventoria; por lo que fue 
necesario realizar mesas de trabajo 
lideradas desde el instituto para su 
finalización. 

Se radica ante EPM. 
bajo radicado PEO- 
734839F9J1, los 

diseños de acueducto 
y alcantarillado 

Se enviaron los pliegos de 
contratación a través de Alianza 
l:iduciaria a los proponentes. tos 
valores del presupuesto final son: 
Construcción: $7.082.721.961 = 128 
SMMLV 

lnterventoría: $363.766.404 = 6.6 
SM MLV 

Total Proyecto: $7.446.488.365 = 135 
SM MLV 

Se suscriben los 
contratos de 
construcción e 
interventoria de 
construcción 

Se suspenden los 
contratos de obra. Dado 
que no se tiene la 
aprobación de algunos 
diseños por parte de EPM 
y por el AMVA, se 
requiere realizar la 
actualización del 
inventario forestal, por lo 
que los contratistas 

solicitan un reajuste de 
precios que esta siendo 
estudiado por el ISVIMED. 

  

     

      

   

Alcaldía de Medellín 
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EL TRIUNFO 

2020 

Marzo 

Se realiza trabajo en 
campo para la 
actualización del 
inventario forestal, 
encontrado árboles 
nuevos, por lo que se 
debe iniciar trámite 

para los mismos 

Contratos de seFio 
REINICIO 

y 

3 de AbriL 

Se reinician los contratos 
de diseño e interventorfa 

y se realiza modificación a 
los mismos con el fin de 
terminar los diseños de 
acueducto y  alcantarillado 
externos. 

Abril 

Trámite de 
actualización de 
inventario Forestal: Se 
realizó la 
actualización del 
Inventario Forestal y 
fue radicado ante el 
Área Metropolitana 
del Valle de Aburra el 
6 de abril bajo 
radicado No 011220 
de 2020. 

Trámite de inventario 
forestal nuevo: el 
contratista de diseños 
realiza trabajo en 
campo con el fin de 
radicar dicho tramite.  

¿Por qué se generaron retrasos para el 
inicia de abra? 

Dificultades en la respuesta por parte las 
entidades externas para los diferentes 
trámites, aprobación de diseños y 
permisos especialmente EPM y el AMVA. 
Especialmente para el permiso de 
aprovechamiento forestal. 

El 
Alcaldia de Medellín 

ISVMED 
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yHglt.td.H.d..1, 

Mayo 

0- 
Se radica ante el 
AMVA el permiso de 
aprovechamiento 
forestal, con el 
inventario forestal 
actualizado y con el 
trámite para los 
arboles nuevos 

Se realiza el traslado de 

dicho proyecto a la 
Subdirección de 
Planeación, quien asume 
la responsabilidad y 
continuidad a los 

procesos 



LA PLAYITA 

PROYECTO CONTRATO / CONVENIO ETAPA 
CONTRATISTA / 

ASOCIADO 

1 Diseño CON ICON 

CONTRATO DE FIDUOA MERCANTIL DE 
2 

Interventoría de 

Diseño 
COGINTER 

ADMINISTRACIÓN Y PAGOS FIDEICOMISO LA UNIÓN 
PLAVITA deI 23 de diciembre de 2015 

3 Construcción 
TEMPORAL Hl. 

LA PLAVITA 

(VIP) 
Fiducia: Alianza Fiduciaria 

4 
Interventoría de ESTRUCTURAS 

Construcción Y AGUAS 

Alcaidía de Medellín 
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Octubre 29 de Noviembre 

Estudios y 
Diseños 

NCIO 

y 

2017 

14 de Julio 

Acta de Inicio 
contrato de 
Estudios y 
Diseños e 
interventorla 
de diseños 

Diciembre 

se radica el 
proyecto para 
licencia de 
Construcción y 
Urbanismo 

SUSPENSIÓN 

y 

2018 

16 de Enero 

Se suspenden los 

contratos por 

retrasos y 

demoras de los 

tzmites ante 

entidades 

externás, en 

Curaduría 

espeCifics mente 

Agosto 

El AMVA solicita 
Conectividad 
Ecológica para el 
proyecto, nuevo 
estudio que 
impidió la 
reactivación del 
contrato dado 

que este no se 
encontraba 
dentro del 
alcance 
contractual 

Se otorga licencia 
de Construcciós 
y Urbanismo por 
la Curaduría 

LA PLAY1TA 

2016 

Junio Septiembre 

Inicio de la Prefactibilidad 
prefactibilidad del Proyecto 

Convenciones 
Contractuales: inicio, suspensión, reinicus o mod,ficacioses 

Principales hechos realizados durante el Convenio, algunos condicionaron el avance 

PRINCIPAL PUNTO CRITICO: Dificultades y trdmites ante entidades externas 

Se radica el 
trámite de 
ocupación de 

cauce 

Se reinicia el 
contrato y  se 
suscribe otrosí 
para realirar el 
estudio de 
Conectividad 
Ecológica 

Alcaldía ¿e Medellín 
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y 

Junio 26 de Diciembre 

Se inicia la Se firman los 
elaboración de los Contratos de 
pliegos de construcción e 
contratación para interventoría de 
la construcción, obra 

2020 
Lkiembre 

Falta la aprobación de 

EPM a los diseños 
hidrosanitarios, de 
redes externas y 

eléctricos y por parte 
del DAP la aprobación 
del diseño de Espacio 
Público 

2019 

Enero 

---,. 

Contratos de Diseño 
SUSPENSIÓN 

y 

18 de Febrero Mayo 

¶ 

Se aprueba el Se suspenden los El AMVA aprueba el estudio de 
trámite de contratos, a la espera Conectividad Ecológica, permiso 
Ocupación de de aprobación de de aprovechamiento forestal 
Cauce entidades externas. condicionado a subsanar 

Se radican los diseños 
faltantes en EPM y se 
queda a la espera de la 
aprobación y se radica 
ante el AMVA el estudio 

de Conectividad 
ecológica 

requerimientos previo el inicio de 
la construcción 

Se continua el trámite con EPM, 

se radica nuevamente los diseños 

Alcaldía de Medellín 
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LA PLA'ÍITA 

2020 

Abril Mayo 

El Contratista 

de diseño 

CON&CON 
envía radicado 

de Espacio 

Público, como 
una PQRS, junto 
con los anexos 
del diseño. 

Radicado No. 
202010117263. 

El Contratista de la 

obra envía la 

justificación del 
cambio de diseño 
estructural. El día 
05/05/2020 se revisa 
esta justificación. 

Quedó pendiente 

que envíe el 

presupuesto de este 
cambio. 

Sigue pendiente la 

radicación de los 
planos de Alumbrado 
Público en la Unidad 
de Servicios Públicos 
de Medellin. Esta 
depende de la 
aprobación de 
diseño de Espacio 
Público. 

Contrato de obra 
IMCtD 

y 

7 de Mayo 

En Comité Fiduciario 
del día 7/05/2020, se 
ordena que se elabore 
el Acta de Inicio para 
el Contrato de Obra y 
el Contrato de 

InterventOria. 

Los Contratistas de 
construcción e 

Interventoría de 
construcción, elaboran 
del protocolo de 
Bioseguridad de la 
ARL, la comunicación 

de este al Ministerio 
de Vivienda 

Se realiza reunión para 
entrega del lote a la 
Interventoría Val 
Contratista de 
construcción. 

El Contratista de obra 
inicia las labores de 
roceria en el lote, 
teniendo en cuenta los 
protocolos de 
bioseguridad. 

íÁi 
Alcaldía de Medellín 

ISVIMED 
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HOY 

Mayo 
-, 

Se solicita a 
CON&CON que 
envien la aprobación 
de EPM a los trámite, 

oficio enviado a la 
Fiduciaria el día 
20/04/2020 con el 

número de radicado 
del ISVIMED No. 339, 
pero no ha sido 

entregado por parte 
del diseñador. 

Continúa pendiente 
la entrega de este 
documento. 

El Contratista de 
construcción debe 
programar una reunión del 
calculista estructural con el 

Ingeniero de suelos, para 
que den un concepto sobre 
el cambio de diseño de las 

fundaciones. 

Se realiza el traslado de 
dicho proyecto a la 
Ssbdrección de 

Planeación, quien asume 
la responsabilidad y 
continuidad a los 
procesos 

¿Por qué se generaron 
retrases para el inicio de 
obra? 

Dificultades en la respuesta 
por parte las entidades 
externas para los diferentes 
trámites, aprobación de 

diseños y permisos 
especialmente EPM y el 
AMVA. Lo que ocasiona que 
los contratos de diseño sigan 

suspendidos. 



PROYECTO CONTRATO / CONVENIO ETAPA 
CONTRATISTA / 

soauo 

CASTILLA/GIRARDOT 

(VIP) 

CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAGOS 
FIDEICOMISO METROCABLE 
PICACHO del 6 de junio de 

201 / 
2 

Diseño y Construcción HAG S.A. 

Interventoría de 
CONSORCIO ALIANZA 

Diseñoyde 
2018 

Construcción 

Fiducia: Alianza Fiduciaria 

CASuLLA GIRARDOT 

Alcaldía de Medellín 

ISVIMEED 
InStIt:tøSoC*I d* 
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2019 

Diciembre Enero 

y 

  

[1 
Alcaldía de Medellín 

ISVIMED 
I,fl00050 Social devcicnd. 

y HOSCII d• I4.dtuifl 

CASuLLA GIRARDOT 
INICIO 

y 

2018 

23 de Julio Noviembre 

Acta de Inicio con radicado Sin haber radicado el tramite aun, en Fue radicado ante curaduría en Frente a la faja del lote, aconteció que el 
contrato de E14173 la curaduría realizaron una observación frente a legal y  debida forma la planimetría área de catastro, responsable de emitir el 
diseño y interventoria una pequeña franja que está en el borde del requerida para la solicitud de amarre de los polígonos del predio no 
construcción realizó entrega perímetro inicial, la cual no teníamos licencia del proyecto. activó el ayer (capa) del software, 
e formal el conocimiento de quien es el propietario. Al necesario para la conformación del lote 
Interventorfa proyecto consultar con Bienes e Inmuebles de la real" lo que trajo consigo ciertas 
de diseño y arquitectónico Alcaldía de Medellín para revisar el tema, nos consecuencias para la realización y 
construcción definitivo. encontramos con que los polígonos en los que aprobación del trámite en Curaduría, a la 

se desarrollará el proyecto y aprobados fecha el equipo juridico del ISVIMED se 
previamente por catastro y que sus matriculas encuentra en comunicación con catastro, 
inmobiliarias son Lote 1: 526.4912 Lote 2: con el fin de darle celeridad al tema de 
297329 estaban errados y tenían una corrección. 
conformación diferente con la que estábamos 
trabajando. 

Convenciones 

- Contractuales: inicio, suspensión, reinicio o modificaciones 

Principales hechos realizados durante el Convenio, algunos condicionaron el avance 

PRINCIPAL PUNTO CRITICO: Dificultades y trámites ante entidades externas 



SUSPENSIÓN 

y 

2019 

11 de Febrero 

----,. 

Se suspenden los 
contratos hasta obtener 
las aprobaciones de los 
entes externos 

Febrero 

El comité de silvicultura emitió el 

27 de febrero de 2019, concepto 
corno asesor del municipio frente a 
los temas ambientales, en el que 
suqiererr el desistimiento o 
replanteomiento del provecto  en 

otro sector de la ciudad, sin 
embargo se continuara con el 
proceso ante el AMWA, ente 
encargado de la aprobación quien 

defina como proceder. 

Mayo 

El trámite de 
aprovechamiento forestal 
cuenta con acto de inicio 
No 001834 del 14 de mayo 
de 2019, notificado al 

lsvime el 27 de mayo de 
2019 

Curaduría reportó la 
viabilidad del proyecto el 

día 30 de mayo. Adicional 
se realizará la modificación 
con la actualización de las 
áreas catastrales del plano 
predial. 

Octubre 

Se interpone recurso 

de Reposición 

radicado en el Área 
Metropolitana del 
Valle de Aburre el 10 
de octubre de 2019, 
respecto a los 
permisos 
ambientales. 

2019 
Diciembre 

Sin respuesta por parte 
del AMVA 

El ISVIMED no pagó las 
expensas a Curaduría 
debido a que estamos a 
la espera de la respuesta 
del Recurso de 
Reposición radicado en el 
Área Metropolitana del 
Valle de Aburra el 10 de 
octubre de 2019 

Alcaldía ¿e Medellín 
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REINICIO 
MODIFICACIÓN 
SUSPENSIÓN 

y 

24 de Abril 

Se reinicia el contrato para 
modificar la forma de pago 
al contratista, se suscribe 
Otrosí y  se suspendes 
nuevamente 

2020 
Mayo 

Sin respuesta por el AMVA a los 
trámites ambientales de Castilla y 
de otros proyectos, a pesar de las 
múltiples consultas. Finalmente, 
la autoridad ambiental accede a 
programar reunión. 

Se realiza el traslado de dicho 
proyecto a la Ssbdirección de 
Planeáción, quien asume la 
responsabilidad y continuidad a 
los procesos 

¿Por qué se generaron retrasos para el reinicio 
de los contratos y avance del proyecto? 

Dificultades en la respuesta y aprobación por 
parte las entidades externas, especialmente el 
AMVA. La autoridad ambiental con la respuesta  

al recurso de reposición interpuesto por el 
ISVIMED define si el provecto es viable.  

Alcaldía ¿e Medellín 

ISVIMED 
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Sin respuesta del 
AMVA a pesar de 
los múltiples 
consultas 
referentes al 

recurso de 
Reposición radicado 
en el Área 
Metropolitana del 
Valle de Absrra el 
10 de octubre de 
2019. 

-ff - 

2020 

Febrero Febrero 

Se debe tramitar el traslada de recursos del Fondo 

del proyecto Castilla Girardot a los Fondos de 

Metro Cable Picacho: Se realizará este traslado una 

vez sea entregada la respuesta del Recurso de 

Reposición radicado en el Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá el 10 de octubre de 2019. 

Se define la forma de pago para el Contratista por 
el desarrollo de los Diseños: Se tramito Otrosí N'l 
donde se modifico la firma de pago del 30% 
restante, alianza envió la modificación aprobada de 
la forma de pago y se tramite el pago del 25% de 
dicho contrato. 



PROYECTO 

DUNAS DE 
CCIDENTE (VIP) 

COUNAS DE OCCIDENTE 

CONTRATO / CONVENIO 

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
N 527 (PARA ISVIMED) y N 
20170751 (PARA 
COMFENALCO) de 2017 

Fiducia: contrato de fiducia 
constituido el 12 diciembre de 
2018 con Credicorp Capital 

 

ETAPA 

 

CONTRA11STA / 
ASOCIADO 

Gerencia del 
1 proyecto! diseño y 

construcción 

 

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 
FAMIUAR 
COMFENALCO 
ANTIOOJJIA 

Alcaldía ¿e Medellín 

ISVIMED 
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yHhbltot da Madeflin 



COUNAS DE OCCIDENTE 

• 2015 2016 2017 2018 

Abril Agosto 10 Noviembre Agosto 

• 

Convenio con la Prefactibilidad Firma del Etapa de Se radica el 
COMFAMA para del Proyecto convenio de Estudios y tramite de 
la 
prefactibilidad 

coperación diseños diseño vial. Sin 

embargo, se 

Diseños 
Arquitectónicos 

generaron 

retrasos en la 

y estructurales respuesta por 

replanteados parte del DAP 
por el estudio 
de suelo 

INICIO 

y 

Lciembre 

Se radica 

ante el 

AMVA la 

solicitud 

para el 

permiso de 

aprovecham 

lento 

forestal 

2019 

Enero Febrero 

Se radica el 

trrnite de 

licencia de 

construcción 

y urbanismo 

en la 

Curaduría 

Urbana 

Segunda de 

Medellín 

Abril 

.- - - 

  

El DAP 

emite 

concepto 

favorable 

al estudio 

de 

movilidad 

y 

accesibilid 

ad 

El DAP emite 

concepto 

favorable al 

diseio vial 

Convenciones 
- -

Contractuales: inicio, suspensión, reinicio o modificaciones 

Principales hechos realizados durante el Convenio, algunos condicionaron el avance 

PRINCIPAL PUNTO CRITICO: Cierre Financiero, estructura del Convenio y proyecto de OTROSÍ N'l. 

Punto Critico: Permiso de Aprovechamiento Forestal 
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El AMVA emite 
resolución N 
1243 de 2019 
otorgando el 
Aprovechamien 
to Forestal con 
observaciones 
sobre el retiro 
de la quebrada 
La Mariela 

El ÍSVIMED 
interpone 
recurso de 
reposición ante 
el AMVA a la 
resolución de 
aprovechamien 
So forestal 

La Curaduría 

emite acta de 
viabilidad 
para el 
proyecto 
Colinas de 
Occidente 

El AMVA 

admite el 
recurso de 
reposición y 
abre periodo 
probatorio 

JuLio 

La Curaduría 

otorga Licencia 

de 

Construcción y 

Urbanismo al 

proyecto con 

resolución C2-

19-252 1 

COUNAS DE OCCIDENTE 

Mayo Junio 

--• 

COMEENALCO 
informa que se 
requiere un aporte 
adicional del 
ISVIMED para el 
cierre financiero 
para que las 
familias puedan 
acceder y obtener 
un préstamo 
bancario. 

Solicitan que el 
ISVIMED aporte 14 
SMMLV y se 
modifique la 
restricción de 
ingresos familiares 
de 2 smmlv a 4 
smmlv 

el AMVA envía 
notificación 
electrónica Auto 
004045, indicando 
que en la actuación 
administrativa no 
procede recurso 
alguno 

el lSVlMEO solicita 
al AMVA ampliación 
del término de 

traslado de prueba 
y mesa de trabajo, 
para el recurso de 
reposición 

Septiembre 

- 

El 25 de septiembre se 
realiza mesa de trabajo 
entre el AMVA, DAP y el 

ISVIMED, para aclarar las 
observaciones al permiso de 
aprovechamiento forestal, 
respecto a la quebrada La 

Mariela. Cada parte expuso 
sus argumentos y el AMVA 
queda con el compromiso 
de revisar a fondo. 

El ISVIMED responde a la 
propuesta de Comfenalco e 
informa que el aporte de 8 
SMMLV por familia sería 
insuficiente y en el 
momento no es viable 
modificar el Acuerdo 32 de 
1999 y el Decreto 2339 de 
2013 que rige al ISVIMED y 
establece el ingreso familiar 

Alcaldía de Medellín 

ISVIMED 
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Se realizan 
mesas de trabajo 
y se plantean 
varias 
propuestas, se 
proyecta otrosí 

El AMVA no da 
respuesta frente al 
recurso de 
reposición, y a las 

consultas que se 
realizan frente a este 
y varios trámites 

ciembre 

Se proyecta Otrosi para 
dar continuidad al 
proyecto, estableciendo 
aportes de los 
Asociados, formas de 
desembolso y pagos, 
etc. Pero finalmente 
desde la Dirección del 
ISVIMED no se firma el 
documento. 

2020 

Febrero 

El ISVIMED inicia la 
Actualización del 
Acuerdo 32 de 1999 
y del Decreto 2339 

de 2013, con el fin de 
poder establecer el 
cierre financiero de 
este y otros 
proyectos. 

Marzo Mayo 

Aún se encuentra en 
proceso la Actualización del 
Acuerdo 32 de 1999 y  el 

Decreto 2339 de 2013, 

L.  

Se realiza el traslado de 

dicho proyecto a la 

Subdirección de 

Planeación, quien asume 

la responsabilidad y 

continuidad a los procesos 
¿POR QUÉ ESTOS PUNTOS SON NECESARIOS?: 

El primero, la actualización, es indispensable para poder definir 
en articulación con COMFENALCO el cierre financiero y la 
estructuración del proyecto para así reactivar el Convenio. 

El Segundo, aprobación del AMVA del PERMISO DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL, para el cual se interpuso 

recurso de reposición. Sin este no se puede iniciar obra y los 
requerimientos condicionan el desarrollo del proyecto en las 
etapas aprobadas en la licencia de Construcción 

COUNAS DE OCCIDENTE 

2019 
Octubre 

--• 

Como se evidencia el proyecto Colinas de 
Occidente presenta varios condicionantes en su 
desarrollo, entre ellos dificultades con 

entidades externas que generan retrasos. 

¿Por qué no se remida el Convenio y se inicia 
obra? 

• Se debe definir los términos del convenio de 
asociación con COMFENALCO: el cierre 
financiero, modificación al convenio u acción 

juridica pertinente, para continuar con la 
eiecución del provecto. 

• Se requiere la aprobación del permiso de 
aprovechamiento forestal por Darte del 
AMVA. 

Alcaldía de Medellín 
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ETAPA 

LA COUNITA 

PROYECTO  CONTRATO / CONVENIO 
CONTRATiSTA / 

ASOCIADO 

CONVENIO DE 
CAJA DE 

Gerencia del COMPENSACIÓN 
LA COLINITA (VIS) 

COOPERACIÓN N 520 
proyecto/ diseño y  FAMILIAR DE 

(PARA ISVIMEO) Y N 21482 
construcción ANTIOQUIA- 

(PARA COMFAMA) 
COM FAMA 

Fiducia: N/A 

U 
Alcaldía de Medellín 
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LACOUNITA 
INICIO 

y 

2015 2016 2017 2018 

AbriL Agosto 10 Noviembre Marzo 

2019 

JuLio Octubre Novierrre Enero 

• • 

Estudio de Análisis de Andlisis del Plan Se solicita 

incluir
suelos y seguridad de Manejo 

estudio de humana Arqueológico y ascensores 

en los
amenaza demás 

diseños del
por requerimiento 

remoción por el ICANti proyecto 
de masas 

Mayo 

Proceso de 

desafectación 

de 5 predios 

ante el Concejo 

de Medellín. 

Acuerdo N 78 

de 2018 

Convenio con la 
COM FAMA para 
la 
prefactibilidad 

Prefactibilidad 
del Proyecto 

Firma del Aprobación de 
convenio de construcción 

Cooperación, en altura por 

la Aeronáutica 

Condicionado a: Civil 

ipermisode la 
Aeronáutica 

2.Desafectación 

de predios. 

Convenciones 

Contractuales: inicio, suspensión, reinicioo modificaciones 

Principales hechos realizados durante el Convenio, algunos condicionaron el avance 

PRINCIPAL PUNTO CRITICO: Cierre Financiero, estructura del Convenio y proyecto de OTROSÍ N'l. 

Desafectación de predios del municipio 

Intervención Arqueológica necesarios para el proyecto 

Alcaldia de Medellín 
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LA COUNITA 

Enero 2019 

- ff 
Se otorga por el 

AMVA permiso de 
Aprovechamiento 

Forestal. 

Condicionado a 
subsanar 

requerimientos y a 
aportar la licencia de 

construcción Y 

planos aprobados 
por Curaduría 

Febrero 

o 

Comíama presenta 
estructuración del 
proyecto y el convenio 
y solicita $ 1.340.664 
como aporte adional 
al ISVIMED para el 
cierre financiero. 

Se evidencia error en el 
Acuerdo N 78 de 
2018. Se inicia 

proyecto de 
modificación 

Marzo 

Comfama presenta 
eficiencia y  ahorros  y 
solicita $ 800.125.210 
como aporte adicional 
al ISVIMED 

Se aprueba por el 
ISVIMEO el aporte 
adicional de $ 
800.125.210 

Se inicia proyecto de 
Otrosí N 
(Estructuración del 
Convenio y aportes, 
formas de pago, etc.) 

-t 
PRINCIPALES PUNTOS CRITICOS PARA El, AVANCE DEL 

PROYECTO: 

• La estructuración del proyecto (cierre financiero y 

aportes de los asociados). 

• La modificación del acuerdo N 78 de 2018 genera 

L  retrasos en la radicación del proyecto 

Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Se radica el Se radica el Curaduría espide Se presenta al Se expide el 

proyecto proyecto ante el viabilidad y Concejo Acuerdo 126 

en la ICANH para el remite las municipal en de 2019 

Curaduría rescate y expensas Segundo (modificación 

Urbana monitoreo Debate el del Acuerdo 

Segunda arqueológico Proyecto de N'78) 

Comfama Se presenta 

Comfama remite 

el segundo 
borrador de Otrosí 

Modificación 
del Acuerdo 

N78 La Curaduría 
Urbana 

remite el 
Primer 

borrador de 

ante el Concejo 
Municipal el 

proyecto de 

N1 ajustando 
sólo algunos 
aspectos Comfama 

Segunda 
otorga licencia 

de 
Otrosí N1 modificación del propone 3 

construcció 
Acuerdo N 78 

El ICANH otorga 
escenarios 
para los 

urbanismo 

Se realizan 

mesas de 
trabajo para 
revisar el 

autorización de 
intervención 
sobre el 
patrimonio 
arqueoiogico 

locales 
comerciales, 
asunto crítico 
dentro del 
Otrosí. 

Otrosí, 
encontrando 
aspecto críticos 
del mismo. 

Alcaldía de Medellín 
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COMÍAMA presenta 
propuesta 
escenarios posibles 
de financiación. 

Premisas: Valor de 
vivienda VIS 
escriturables a 150 

1: SMMVL (valor total 
de la vivienda 153 

SMMLV), aporte 
ISVIMED 29 SMMVL 
entre otros. 

LACOUNITA 

Agosto 2019 Octubre 

Se realiza el rescate 
arqueológico, 

trabajo en campo en 
el lote de La Colinita 

No se logra acordar 
entre las partes 
lSVlMED-COMF AMA 
los términos para 
financiar el proyecto 
y la estructura del 

Convenio y Otrosí 
N1 

¿POR QUÉ ESTOS PUNTOS SON NECESARIOS?: 

El primero, la actualización, es indispensable para poder definir 
en articulación con COMFAMA el cierre financiero y la 
estructuración del proyecto para así reactivar el Convenio. 

El Segundo, el concepto jurídico es la base y los lineamientos 
para la estructuración del Convenio, para poder definir las 

modificaciones o acciones pertinentes. 

L  

Febrero 

f 
Se realiza reunión con COMFAMA. 
Para el cierre financiero del proyecto 
y para otros se informa que el 
ISVIMEI) inicio la Actualización del 

Acuerdo 32 de 1999 y del Decreto 
2339 de 2013 

SUSPENSIÓN N°1 

7 de Noviembre Diciembre  

2020 

Enero 

9 

Se da respuesta a 
requerimientos 
del AMVA frente 
al permiso de 
Aprovechamiento 
Forestal 

2020 

Mayo 
— ,— 4. 

Aún se encuentra en 
proceso la Actualización del 
Acuerdo 32 de 1999 y el 
Decreto 2339 de 2013  

La Subdirección Jurídica 

continua revisando el tema 
con la firma ALEGAL.Cabe 

mencionar que aún no se 
recibe formalmente el 
concepto 

Como se evidencia el proyecto La 

Colinita presenta varios 

condicionantes en su desarrollo. 

¿Por qué note remida el Convenio 

y se inicia obra? 

Se debe definir los términos del 

convenio de asociación con 

Comfama: el cierre financiero, 

modificación al convenio u acción 

jurídica pertinente, para continuar 

con la ejecución del provecto. 

Se realiza mesa de trabajo con las 
Subdirecciones, se revisa en detalle 
el Convenio y la Subdirección de 
Dotación solicita CONCEPTO 
JURÍDICO  frente a los siguiente 

puntos: 
• Aporte del 30% del valor del 

convenio por parte de Comíama 
• Valoración del lote del lSVlMED 

dentro del convenio 
• Transferencia de los lotes del 

municipio de Medellín 

• Restricciones del Decreto 2339 de 
2013 y  tope de los subsidios 

Se suspende el 
Convenio de 
Cooperación. 

Comf ama 
informa el 
valor de $ 
500.792.494 

por gastaos en 
la 
estructuración 
del proyecto. 



PICACHO 

PROVECTO CONTRATO / CONVENIO ETAPA 
CONTRATISTA / 

ASOCIADO 

CONTRATO DE FIDUCIA ICCONONO SAS 

MERCANTIL DE 1 Diseño 

ADMINISTRACIÓN Y PAGOS 
ESTRUCTURAS, 

PICACHO 

FIDEICOMISO PICACHO deI 7 de 

octubre de 2016 
INTERVENTORIAS Y 

PROVECTOS LTDA 
1 Interventoria de 

Fiducia: Alianza Fiduciaria - Diseño 

kl 
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Convenciones 

Contractuales: inicio, suspensión, reinicio o modificaciones 

Principales hechos realipados durante el Convenio, algunos condicionaron el avance 

PRINCIPAL PUNTO CRITICO: Dificultades y trámites ante entidades externas 

SUSPENSIÓN 
fl 

y 

8 de Agosto 

f 
Se suspende el 

Contrato de 

diseño e 

interventoría 

de diseño 

Septiembre 

Se radica los 
diseños de 
vías para 
aprobación 
por el DAP 

Octubre 

Se aprueba el 
diseño de vías 
y rasantes 

Alcaldía de Medellín 

ISVIMED 
kuMtMto5octSdIVM.tlda 

PI CACHO 

2016 

Junio Septiembre Diciembre 

INICIO 

y 

2017 

Febrero 

Inicio de la Prefactibilidad Firma del 
prefactibilidad del Proyecto contrato 

Acta de Inicio Anteproyecto 

Consulta y 
presentación en 
entidades 

externas 

se radica el 
proyecto para 
licencie de 
Construcción y 
Urbanismo 

se desiste del 

trámite de 

licencia, por 

dificultades con 

el DAP 

Causa: Retrasos asociados 
con las decisiones de 
planeación municipal frente a 
los lineamientos de vías 
obligadas, planteamiento 

Urbanístico y espacio público  
demorando la aprobación de 
la licencie de construcción 
ante la Curaduría Urbana. 



Se otorga licencie 

de construcción 

por la Curaduría 

Urbana Tercera de 

Medellín 

Se radica 
Conectividad 

ecológica ante el 

AMVA 

Se suspende el 

Contrato de diseño 

e interventoria de 

diseño 

PICACHO 

2018 

Febrero 

Se radica la 

solicitud para la 

licencia de 

construcción 
ante la 

Curaduría 
Tercera de 

Medellín. 

Mayo 

Se radica ante 
el AMVA la 

solicitud de 

Aprovechanii 

esto Forestal 

y solicitud de 

ocupación de 

cauce 

Se suspende 

el trámite en 

Curaduría 

para resolver 

una solicitud 

ante el DAP 

con respecto 

a la quebrada 

l.a Empinada 

Octubre Diciembre 

SUSPENSIÓN 
N°2 

y 

28 de Diciembre 

 

Se redice diseños de 

redes ante EPM 

Causa: Debido a que el plato 

contractual vencía el día 30 de 

diciembre del 2018 motivo por el 
cual lun necesario suspender el 

Contrato liaste que se obtenga la 

aprobación de la autoridad 

ambiental. 

     

     

     

Julio 

El AMVA 

solícita 

estudio de 

conectividad 

ecológica 

RB Nl CID 

y 

2018 

3 de Agosto Agosto 

Se reinician los Se solicite a la 
contratos para Curaduría la 
atender los continuación 

requerimientos del trámite de 
del AMVA la licencie 

Alcaldía de Medellín 

ISVIMED 
I,tN4e5OCi VNi.na. 
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PICACHO 
2019 

Enero Febrero 

«1 
El AMVA otorga AMVA realiza 
permiso de observaciones 
ocupación de al estudio de 
cauce conectividad 

ecológica y 
Otros 
requerimient 
os más 

Se suspende 
el trámite en 
Curaduría 
para resolver 
una solicitud 
ante el DAP 
con respecto 
a la quebrada 
la Empinada 

Marzo 

Se revisa 

con el DAP 

el diseño 

de espacio 

público, el 

cual para 

radicación 

y 
aprobación 

queda 

supeditado 

a tener el 

permiso de 

aprovecha 

miento 

forestal 

Junio 

Se radica la 

respuesta a los 

requerimiento 

del AMVA 

frente al 

permiso de 

aprovechamie 

nto forestal y 

conectividad 

ecológica 

Observaciones 

de EPM. Se 

realizan ajustes 

conforme 

reuniones 

conceptuales 

Jutio 

se recibe nuevo 
presupuesto por 

ICCONO, el cual 
queda pendiente 
de revisión de la 
Interventoria. 
ICCONO debe 
elabora oficio de 
respuesta donde se 
evidencie la 

subsanación de las 
observaciones 
previas que la 
interventoría había 
realizado. 

Octubre 

Se da visto 

bueno por 

EPM al 

trámite de 

redes, por 

tanto se 

radica el 

trámite. 

Informe 

Técnico del 

AMVA, 

nuevos 

requerimie 

nsos, 

solicita 

realizar la 

reposición 

Arborea en 

un lote 

privado. 

Noviembre 

Nuevas 

observaciones y 

requerimientos 

de EPM 

Ekiembre 

Se radica 

respuesta al 

AMVA con 

la 

propuesta 

de realizar 

la reposión 

en un lote 

del 

municipio 

contiguo a 

Picacho 

2020 

Alcaldía de Medellín 

ISVIMED 
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Auste al diseño 

de redes 
externas 

Reunión con el diseñador 
e interventoria, y los 
Subdirectores del 
ISVIMED. revisión de los 
pendientes del proyecto 

Se rea1i2a solicitud a EPM 
para el realce de cdmara 
de Inspección, necesario 
para poder tener la 
información para el auste 
de un tramo de la red 

conforme al 
requerimiento de EPM 

Se realiza el traslado de 

dicho proyecto a la 

Subdirección de 

Planeación, quien asume 

la responsabilidad y 

continuidad a los procesos 

A la fecha sin respuesta por 
parte del AMVA frente a la 
respuesta a los 
requerimientos radicados en 
diciembre 2019 

PICACHO 

2020 

Enero Febrero Marzo 
Mayo 

  

Como se evidencia el proyecto PICACHO la principal dificultad 
para el avance ha sido el retrasos en la respuesta de las 
entidades externas (principalmente el AMVA) y a nuevos y 

variados requerimientos por parte de estos, cada vez que se 
radica aún después de llevarse a cabo reuniones previas. 

¿Por qué no se remida el Contrato y se inicia obra? 

• Se requiere contar con todas las aprobaciones y permisos 
por las entidades externas. 

• Reajuste de diseños por observaciones de las entidades 

externas. 
• Dificultades con los insumos entregados por parte del 

diseñador. 
No cuenta con recursos de financiación. 

Alcaldía de Medellín 

ISVIMED 
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ARBOLEDA DE SAN ANTONIO 

PROYECTO 
CONTRATO / 
CONVENIO 

N ETAPA 
CONTRATIS1 / 

ASOCIADO 

CONVENIO DE 

ARBOLEDA DE SAN 
ASOCIACIÓN N° 
20150258 DE 201 Diseño y Construcción CAJA DE COMPENSACIÓN 

ANTONIO MP) FAMILIAR COMFENALCO 
ANTIOQUIA 

Alcaldía de Medellín 

ISVIMED 
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2018 2019 2020 

¶ 

Para el año 2018, se presentó retrasos 
en semanas de hasta 24, debido en 
general al tema invernal y los 
contratistas encargados de las 

- voladura de roca y la construcción de 
- anclajes y el muro en tierra armada 

localizado entre ETAPA 2 y ETAPA 3. 

Convenciones 

Se encuentra en proceso de 
respuesta por parte de Catastro y 

Curaduría frente al tema de las dos 
fajas o servidumbres de hecho del 
proyecto, para la desafectación del 
lote. 

Retrasos en el cronograma de obra 
por parte el Contratista. 

Contractuales: inicio, suspensión, reinicio o modificaciones 

ARBOLEDA DE SAN AfONIO 
INICIO 

y 

2015 
24 de Junio 

CONTRATO DE 
FIDUCIA MERCANTIL 

DE 
ADMINISTRACIÓN 
INMOBILIARIA FAI 
ARBOLEDA DE SAN 
ANTONIO 

2017 

15 de Septiembre 

EL proyecto inicia construcción en 
septiembre de 2017 mediante CONTRATO 

DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN SUSCRFTO 
ENTRE LA SOCIEDAD PROMOTORA 
ARBOLEDA DE SAN ANTONIO SA. LA CAJA 
DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

COMFENALCO ANTIOQUIA E INSERCO SA. 
(firmado el 5 de septiembre de 2017) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA, TÉCNICA. 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y LA 
SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
INMOBILIARIO DE VIVIENDA DE INTERÉS 
PRIORITARIO ARBOLEDA DE SAN ANTONIO 

firmada con la empresa CONINTEC S.A. por 
valor de 763444.270 incluido IVA 

Principales hechos realiiados durante el Convenio, 
algunos condicionaron el avance 

PRINCIPAL PUNTO CRITICO: Dificultades y 
trdmites ante entidades exlernas  

Alcaldía de Medellín 

ISVIMED 
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2020 

Enero 

__0 

El 27 de enero se radicaron 
las observaciones que emitió 
Curaduría respecto a la 
modificación de las 4 
Licencias, estamos a la 
espera de la respuesta de 

Curaduría con el fin que sea 
emitida la nomenclatura de 
los inmuebles. 

El 21 de enero de 2020 fue 
emitida la escritura de 
Constitución de Urbanismo 

ARBOLEDA DE SAN ANTONIO 

Febrero 

0 

Para iniciar el proceso 
de Escrituración se 
debe definir la 
aprobación de la 
concurrencia de 
subsidios para iniciar 
trámite de 
Escrituración y 
entregar la primera 
etapa en el mes de 
mayo - junio 

El 21 de marzo 
2020, se pagaron las 
4 modificaciones a 
las licencias, pero 
no alcanzó a salir la 
resolución, debido 
al aislamiento 
preventivo 
obligatorio 
decretado por el 
Gobierno Nacional. 

Suspensión de la 
obra y los trámites 
ante entidades 
externas por la 
emergencia 
sanitaria del COVlD 

19 

La oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos, 

esta despachando desde 
el 12 de mayo , para 
proseguir con los 
tramites pendientes: 

• la resolución con la 

modificación a las 4 
licencias. 

• la nomenclatura 
definitiva  

La Dirección del ISVIMED 
se debe definir 
concurrencia de 
subsidios. COMFENALCO 
presenta preocupación 
por que se debe iniciar a 
realizar escrituración de 
la primera etapa del 
proyecto. 

Se realiza el traslado de 
dicho proyecto a la 
Subdirección de 
Planeación, quien asume 
la responsabilidad y 
continuidad a los 
procesos 

Alcaldía de Medellín 

ISVIMED 
Ifl,tft,4 500& dVFwi.nd. 

yHhbft.td. Kdlín 

Marzo 

O 
Mayo 

¿Por qué se generaron retrasos para la entrega 

de la obra? 

Falta definir por la Dirección del ISVIMED la concurrencia 

de Subsidios y concretar con COMFENALCO , para que 

este inicie la escrituraciórs de las viviendas. 

Algunos trámites ante entidades externas se retrasaron 

por motivo de la emergencia sanitaria del COVID-19 



CONTRATO/ CONVENIO 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE 
MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 
N 367 DE 2019. 

Fiducia: N/A 

-v- 

DISEÑO Y 

EJECUCIÓN 

CONTRATISTA / 
ASOCIADO 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO-EDU 

Alcaldía de Medellín 

ISVIMED 
yH*btt O. P4tSflln 

PROVECTO 

MEJORAMIENTO 
DE EN1NO 

BARRt*I4iEB 

MEJORAMIENTO DE ENTORNO BARRIAL-MEB 



y 

Noviembre 

Pendiente la 

contratación del 

contratista por 

pacte de la EDU 

que realizará la 

ejecución de la 

obra. 

2019 
27 de Diciembre 2020 

 

Se modifica la cláusula cuarta 

Plazo, ajustando la condición 

resolutoria sin exceder el 31 de 

enero de 2020 

  

Se suspende el contrato dada 

las dificultades manifestadas 

por la EDU, respecto a la 

contratación de obra, con el fin 

que se resuelva cudl es Informa 

para ejecutar el proyecto, la 

cual debe estar definida, 

estructurada y justificada 

conforme al cumplimiento del 

objeto del contrato. 

  

    

    

 

Alcaldía de Medellín 

ISVIMED 

MEJORAMIENTO DE ENTORNO BARRIAL- MEB 
INIcIO 

MODIFiCACIÓN 
SUSPENSIÓN 

2019 

26 de Junio 

----• 

Se suscribe el 

contrato 

Interadministrativo 

de mandato sin 

representación N' 

367 de 2019 entre la 

LDU y el ISVIMED 

y 

2019 

17 de JuLio Agosto Septiembre 

. ¶ 

se realizan los Se radico ante el se realizó su 

disefos y  talleres DAP el dm16 de aprobación el 

imaginarios con septiembre de dia 18 de 

la población del 2019, la octubre de 

Sector actualización de a 2019. 

licencia del 

proyecto de 

espacio público 

Principales hechos realizados durante el Convenio, 

algunos condicionaron el avance 

PRINCIPAL PUNTO CRITICO: Dificultades por parte 

de la EDU para definir la contratación de obra 

Octubre 

-1- 
Se suscribe acta de 

inicio al contrato 

interadministrativo 

de la EDU 

Convenciones 

Contractuales: inicio, suspensión, reinicio o modificaciones 

k,,tfl,t, 50c,.I 6 VI,. 



MEJORAMIENTO DE ENTORNO BARRIAL- MEB 

Marzo 2020 

f  

REINICIO 
MODIFiCACIÓN 
SUSPENSIÓN 

y 

2020 

30 de Enero 

Se hace necesario reanudar 

el contrato, con la finalidad 
de ampliar su plazo,(Se 
modifica la cláusula cuarta - 
Plazo, ajustando la 
condición resolutoria sin 

exceder el 29 de febrero de 
2020) para poder de esta 
manera, cumplir con su 
objeto y se suspende dado 
que no se superan las 
causales, la definición de la 
contratación de obra 

Febrero 

Se realiza reunión entre la 
Subdirección de Dotación y 

La EDU, se define 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 
interventoria ( Mario Gil 
Interventoria) quienes ya 
están desarrollando 
actividades en ese sector, 
lo que representaría ahorro 
de tiempo en ejecución. 

28 de Febrero 

f 
Se remida el contrato 
dado que se supero las 
causales de suspensión, 
definiendo la contratación 
de obra y se modifica el 
contrato asl: 

Ampliación del plazo en 

tres (3) meses más. 
Nueva fecha de 
vencimiento el 
3 1/05/2020. 
Redistribución de 
recursos: Recursos del 
componente de 
personal (disminuye $ 
46.004.557) pasan para 
recursos del 

componente de 
ejecución (aumenta 
$46.004.557). 

La EDU inicia las 
actividades de 
estructuración y 
contratación de la obra, 

socialización de las obras a 
adicionar al contratista e 
interventoria, elaboración 

de la minute de ampliación. 

Se realiza visita al lote 
entre la EDU e ISVIMO para 
verificar las condiciones del 
lugar para el inicio de obra 
cuando se firme la minute 
de ampliación. 

El 12 de mamo el 

Gobierno Nacional 
declara 
emergencia 
sanitaria por el 
COVlD-19 y el 20 
de marzo se 
establece 
cuarentena 
obligatoria 

ISVIMED 
mun,ta Socolo. 51,0.4. 

5)40015.16. )4.600(n 

2020 

Enero 

la EDU informa 
continua sin poder 
establecer la 

ejecución de la obra. 

Alcaldía de Medellín 



MEJORAMIENTO DE ENTORNO BARRIAL- MEB 
SUSPENSIÓN 

y 

2020 

26 de marzo Abdt Mayo 

Una vez se fijaron las 
condiciones para viabilizar 
la reanudación de las 
obras, se inició un trabajo 
conjunto con el contratista 
y la interventoria para 
adelantar las labores 

pertinentes a cumplir con 
todos los requerimientos 
exigidos, sintetizados en 
unos protocolos de 
bioseguridad que debieron 
ser presentados y 
aprobados por la EDU, la 
interventoría y el 
contratista, de acuerdo a 
su rol en el desarrollo de 

las obras. Presentando 
varias devoluciones y 

ajustes a os protocolos 
por parte de la 
interventoría al contratista 
de obra 

MODIFiCACIÓN 

y 

2020 

29 de Mayo 

Se hace necesario 
reanudar el contrato, con 
la finalidad de modificar 
la fecha de terminación 
condicionante del 31 de 

mayo de 2020, para 
poder de esta manera, 
cumplir con su objeto  

SUSPENSIÓN 

y 

2020 

ide Junio 

Se suspende dada la 

solicitud de la EDU, 
donde requiere tiempo 
para garantizar la 
implementación de los 

protocolos de 
seguridad 

Se suspende el contrato 

hasta que se superen las 
causas que la originan y se 
dé la normalización de las 
actividades. 

La aprobación del 

protocolo de bioseguridad 
ya se generó. y la 
reanudación del contrato 
N AP290 de 2019 fue 
aprobada por la EDU y la 

SIF el 26 de mayo de 2020. 
Cabe mencionar, que a la 
EDU le falta firmar la 

minuta de ampliación de 
las obras oel contrato 
Interadministrativo. 

La EDU solicita la 
ampliación del tiempo de 
suspensión del contrato 
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 
triangulo en el tiempo 
restante del contrato 
interadministrativo. 

¿Por qué se generaron retrasos para la entrega 

de la obra? 

Retrasos en la aprobación de los protocolos de 

bioseguridad y condiciones necesarias para 

continuar con las actividades de ejecución. 

Retrasos por parte de la EDU en la elaboración 

de las minutas de contratación de obra 
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MIRADOR DE MORAVIA 

CONTRATISTA / 
PROYECTO CONTRATO! CONVENIO ETAPA 

ASOCIADO 

CONTRATO DE FIDUCIA JORGE IVAN MORA 

MERCANTIL DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAGOS 

1 Diseños 
RESTREPO 

MIRADOR DE 

FIDEICOMISO ISVIMED MORAVIA 
deI 7 de noviembre de 2014 ESTRUCTURAS, 

INTERVENTORIAS Y 
MORAVIA Fiducia: Alianza Fiduciaria PROYECTOS LTDA- 

Interventoria de EIP 
Diseño 

Alcaldía de Medellín 

ISVIMED 
Ifl%Í1UtO 5oC..I d,VM.fld* 
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Ago 2014 Oct 2014 

INICIO 

y 

2014 
Diciembre 

Y 
¶ 

El 4 de mayo de 2017 se plantean los 
retiros mínimos de la ampliación de la 
vis Acevedo Carabobo. 

El 13 de junio de 2017 se expide la 
resolución 44 de 2017 establece las 
condiciones para el desarrollo de este 
proyecto, sin embargo solicitan 

requerimientos que no se encontrabas 
contemplados. 

A la espera del decreto del Plan Parcial 
Moravia. 

Aún pendiente la aprobación por 
parte del DAP a las 
especificaciones del proyecto. 

los diseños de la ampliación de 
la vía Acevedo - Carabobo 

La renegociación con el 
contratista para la continuidad 
del contrato 

El 
Alcaldía de Medellín 

ISVIMED 
p,,.v(!to5ocl&d. VMqnd. 

lHaStatd. M.dflh, 

MIRADOR DE MORA!A 

SUSPENSIÓN 

2!6 

10 de Marzo 

Prefactibilidad y 
precontractuales 

Se suscribe los 
Contrato de diseño e 
interventoría de 
diseño 

Se suscribe la 
suspensión de los 
contratos, falta 
lineamientos de 
Planeación 
municipal para el 
desarrollo del 
proyecto 

Convenciones 

Contractuales: inicio, suspensión, reinicio o modificaciones 

Principales hechos realizados durante el Convenio, 
algunos condicionaron el avance 

PRINCIPAL PUNTO CRITICO: Dificultades por parte 

de la EDU para definir la contratación de obra 

2017 2018 



2019 

Enero! Febrero 

+ - 

 

 

El 24 de enero el diseñador presenta la propuesta 
económica. 

En el mes de enero de 2019 se solicita de nuevo al 
diseñador propuesta para el desarrollo del 
proyecto, aumentando la cantidad de viviendas al 

máximo de cabida que corresponde a 119 unidades 
de vivienda. 

El 7 febrero la interventoria realiza ajustes y 
propuesta económica a la propuesta a presentada 
por el diseñador. 

MIRADOR DE MORA1A 

Los contratos se reinician el 
15/03/2019 y  actualmente se 
está desarrollando todo el 
proceso de estudios y diseños. 

Mar2o 

f 
Se realiza reunión con planeación municipal 
el 08/03/2019, para verificar la resolución 
044 deI 13 de junio de 2017 y  el decreto 0321 
del 29 de mayo de 2018. Lo anterior basados 

en la solicitud de aumento de la cantidad de 
viviendas pasando de 96 unidades a 119 que 
es la cabida máxima. Se acuerda solicitar 
derogación de la resolución 044 del 13 de 
junio de 2017. Se envía carta de solicitud de 
derogación parcial ante planeación el 

27/03/2019 bajo radicado $ 3562. La 
deogación ya fue recibida por la totalidad de 
Id 1 esolución el 11/04/2019. - 

Junio 

El 19 de junio de 2019, se da viabilidad al 
uso del ante jardín, para el cumplimiento 
de numero de parqueaderos para el 
proyecto. 

El 25/06/2019. se realiza la revisión de los 
anteproyectos con el equipo del Manual 
de Estudios y  diseños, en donde se 
encuentra viable la opción 3 ya que 
cumple con las Condiciones del manual y 
es la que mayor aprovechamiento le da al 
lote en cuanto a unidades de vivienda 
(119). 

RDMCIO 

y 

2019 
13 de Marzo 
 - 

Una ven analizada la opción se consideró que el 
valor del contrato de diseños correspondería a 
TRECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y 
SIETE PESOS ($363.656.087).  resaltando que en la 
revisión presentada se tiene en cuenta el valor total 

de los diseños con sus respectivos ajustes 
cumpliendo lo estipulado en el Manual de Estudios 
y Diseños, como también los costos al 2019. 

El 28/06/2019, se socializa a los 
interventores del proyecto, donde se 
manifiesta la aprobación de la opción 3 
(Los diseñadores no asistieron). 

   

Adicionalmente el Contrato de interventoría 
correspondería a un valor de CIENTO DOCE 
MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DIEZ PESOS 
($112.089.010) IVA incluido., con precios del 2019. 

Alcaldía de Medellín 
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MIRADOR DE MORAVIA 

El 2 de julio En reunión con el 
ingeniero ambiental para adelantar el 
tramite de aprovechamiento forestal 
del proyecto de Mirador de Moravia, 
se chequean los planos del POT 
acuerdo 44 de 2014, y se evidencia 
que donde esta ubicado el proyecto. 
el retiro a quebrada es de 15 metros. 
Lo anterior generó una disminución 
de las unidades de vivienda del 
proyecto, pasando de 119 a 109 
unidades, lo anterior debido a qae 
perdimos un parqueaclero de carro. 

2019 
15 de Julio 

1 
El Contrato de Interventoría 
de Diseño finalizó el 15 de 
julio de 2019, sin posibilidad 
de Prórroga y  sin el 
cumplimiento de todas sus 
obligaciones, debido a que el 
Interventor se negó ampliar. 
Situación que está en 
revisión en conjunto con la 
Subdirección Jurídica. 

2019 
30 de agosto 

El Contrato de Diseños se 
encuentra suspendido desde 
el 30 de agosto de 2019 
quedando con 15 días de plazo 
contractual, el contrato se 
suspendió por falta de 
Interventoría para revisión y 
aprobación de di5eños. 

2019 

Julio 
—4 

2019 2020 
Septiembre 

Por otro lado, Planeación Municipal solicite 
ampliar el carril de desaceleración, lo cual 
implicaría eliminar un parqueadero y con ello, 10 
unidades de vivienda. Se estuvo trabajando con 
Planeación, con el acompañamiento de la 

abogada Mónica Quiroz y  la Sub Secretaria 
Claudia García Loboguerrero. El encargado en 
Planeación es Nelson Valderrama quien dice que 
se cuenta con una deuda histórica de 
parqueaderos es el sector, debido a la 
construcción del Proyecto Álamos. Ya se revisó 
toda la información de dicho proyecto y este no 
requería parqueaderos tal como lo establecía la 
Licencie por lo que dicha deuda no existe. 
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En el mes de mano se realiza traslado a 
la Subdirección de Planeación del 
proyecto MIRADOR DE MORAVIA, 

quienes continuaran con el proyecto. 

¿Por qué se generaron retrasos para reiniciar 

los contratos de diseño y avanzar con el 
proyecto? 

Este proyecto está pendiente radicar diseños en 

Curaduría para Licencia de Construcción, 

trámite que se extendió por dificultades en la 
normatividad y  lineamientos del Plan Parcial 
Moravia.  

MIRADOR DE MORAVIA 

Solo se podrá radicar los diseños 
ante Curaduría y reiniciar el 
Contrato de Diseños, una vez se 

defina la Interventoría de Diseños, 
para lo cual se debe iniciar el 
proceso de contratación de la 
misma, dado que el contrato que 
existía de interventoría finalizó al 
momento en que el Interventor 
se negó a firmar la Prórroga del 
Contrato para continuar en el 
proceso, para esto las 
instrucciones impartidas fue el 
trasladó del proyecto a la 
Subdirección de Planeación 
quienes serán los encargados de 
las Pre factibilidades, Estudios y 
Diseños de los I'royectos. 

Febrero 

Posterior a esto se realizaron varias reuniones con los 
subdirectores de Jurídica y Planeación, con el fin de 
exponer el caso y se determinara el paso a seguir, para lo 
cual se definió: 
-Identificar los pendientes que tenia que revisar la 
lnterventoría y se evidencio que se debía contratar la 

revisión de todo, dado que no se cuenta con aprobación 
por parte de la Interventoría a los soportes presentados 
toda vez que la mayoría presentaba observaciones que no 
fueron subsanadas por el diseñador. 

Se solicito estudio de mercado para la Interventoria de 
Estudios y Diseños por productos para lo cual la respuesta 
es que era muy difícil presentar un presupuesto sobre 
esas variables y  no por personal, por lo cual no se obtuvo 
ninguna respuesta de las tres cotizaciones requeridas. 
Con respecto a esta información la Subdirección de 
Planeación planteó que se podía definir internamente de 
acuerdo a la experiencia interna y el traslado del proyecto 
a dicha Subdirección. 

2020 
Enero 

-'1- 

2020 
Marzo 
-. 
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INFORMACION GENERAL CONTRATO! CONVENIO 

Contratista: Empresa de desarrollo Urbano - EDU 
Número de Contrato interadministrativo de Mandato Sin Representación N° 367 de 
contrato/convenio: 2019 

Tipo de 
Contrato interadministrativo de Mandato Sin Representación contrato/convenio: 

"Realizar estudio técnico y ejecutar el proyecto de intervención del espacio 
Objeto: público en el barrio trece de noviembre — sector la primavera, en el marco 

. del programa mejoramiento de entorno barrial" 
($549.835.147) Quinientos cuarenta y nueve millones ochocientos treinta y Valor inicial: . 
cinco mil ciento cuarenta y siete pesos ML 
Seis meses (6 Meses) Contados desde la firma del acta de inicio y sin 

Duración inicial: exceder el 31 de diciembre de 2019 

Si No — /1 Amparos: 

Garantías 

N° AMPARO . CUANTÍA VIGENCIA 

1 

Cumplimiento de 
las obligaciones 
surgidas del 
contrato 

10% deI valor total de 
los honorarios 

Vigencia del contrato 
' seis meses (6) 
más. Termino 
estimado para la 
liquidación 

Fecha de inicio 16 de Julio de 2019 

Tiempo ejecutado 6 meses y  15 días (195 días) 

VERIFICACIONES DE LA SUPERVISION 

1. Modificaciones Realizadas 

El contrato sí ha tenido modificaciones, así: 

Modificación Fecha Motivo 

Contrato 26/06/2019 Se suscribe el contrato entre la EDU y el ISVIMED 

Acta de Inicio 16/07/2019 Se suscribe Acta de Inicio para el Contrato 
lnteradministrativo de mandato sin representacion 

Otrosí N° 1 27/12/2019 
Se modifica la cláusula cuarta - Plazo, ajustando la 
condición resolutoria sin exceder el 31 de enero de 
2020 
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Modificación Fecha Motivo 

Suspensión N° 1 27/12/2019 

Se suspende el contrato dada las dificultades 
manifestadas por la EDU, respecto a la contratación 
de obra, con el fin que se resuelva cuál es la forma 
para ejecutar el proyecto, la cual debe estar definida, 
estructurada y justificada conforme al cumplimiento 
del objeto del contrato, para de esta manera dar 
continuidad a la etapa contractual y posterior 
ejecución de la obra, las partes acuerdan suspender 
el contrato a partir del 27 de diciembre de 2019. 

Acta de Reinicio N° 1 30101/2020 

Se hace necesario reanudar el contrato, con la 
finalidad de ampliar su plazo, para poder de esta 
manera, cumplir con su objeto. 

Otrosí N° 2 30/01/2020 

Se modifica la cláusula cuarta - Plazo, ajustando la 
condición resolutoria sin exceder el 29 de febrero de 

Suspensión N° 2 30/01/2020 

Dada las dificultades manifestadas por la EDU, 
respecto a la contratación de obra, con el fin de que 
se resuelva cuál es la forma para ejecutar el 
proyecto, la cual debe estar definida, estructurada y 
justificada conforme al cumplimiento del objeto del 
contrato, para de esta manera dar continuidad a la 
etapa contractual y posterior ejecución de la obra, 
las partes acuerdan suspender el contrato a partir 
del 30 de enero de 2020. 

Acta de reinicio N 2 28/02/2020 

Se superan las causales de suspensión. 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 la contratación de obra a través de la . .. ampliaclon 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) ya están desarrollando actividades 
en ese sector, lo que representaría ahorro de tiempo 
en la ejecución. 

Ampliación N° 1 
(Otro sí N° 3) 28/02/2020  

Se realizan las siguientes modificaciones: 
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. 
Redistribución de recursos: Recursos del 
componente de personal (disminuye $ 46.004557) 
pasan para recursos del componente de ejecución 
(aumenta $ 46.004.557). 



Valor Adiciones $0 
Valor Total $549.835.147 

$ 502.214.781 Valor Total Ejecutado 
Valor Pagado 

Fecha Valor 

$ 502.214.781 

Concepto 
Pago  

Desembolso 1 

Valor 

$549.835.147 

Concepto 

Valor Inicial 
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Modificación Fecha Motivo 

Suspensión N° 3 26/03/2020 

A raíz de la declaratoria de Pandemia de la 
Organización Mundial de la Salud-OMS y siguiendo 
los parámetros establecidos, el 12 de marzo de 
2020, el presidente de la República, Iván Duque 
Márquez, anunció la declaratoria de emergencia 
sanitaria en el país y puesta en marcha de rigurosas 
medidas para contener la pandemia del coronavirus 
(COVID-19). El 20 de marzo de 2020, el Gobierno 
Nacional declara cuarentena obligatoria en todo el 
territorio nacional a partir del martes 24 de marzo a 
las 23:59 horas. 
Teniendo en cuenta que el componente pendiente 
para cumplir con el objeto contractual, corresponde 
a la ejecución de la obra, proceso que no se puede 
llevar a cabo hasta superar la problemática de salud 
pública antes mencionada. 

Acta de reinicio N° 3 29/05/2020 

Se hace necesario reiniciar con la finalidad de 
eliminar la fecha del 31 de mayo como fecha 
condicionante del contrato, para poder de esta 
manera cumplir con su objeto y garantizar la 
vigencia del mismo, esto teniendo en cuenta que el 
contrato tiene plazo de ejecución. 

Otrosí N° 4 29/05/2020 

Se modifica la cláusula cuarta - Plazo, eliminando la 
fecha condicionante y quedando así: 
Nueve (9) meses, contados desde la firma del acta 
de inicio 

Suspensión N° 4 1/06/2020 

Una vez modificado la fecha condicionante, se 
procede nuevamente a suspender dado que aún no 
están dadas las condiciones para reanudar la obra 
conforme a los requisitos del Gobierno Nacional 
Municipal en virtud de la declaratoria de emergencia 
sanitaria en el país y puesta en marcha de rigurosas 
medidas para contener la pandemia del coronavirus 
(COVI D-1 9). 

2. Balance financiero 
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Saldo por Ejecutar y 
Pagar  

$ 47.620.366 

    

      

Conforme al contrato se estable lo siguiente: 

CLÁUSULA OCTAVA. Forma de desembolso del recurso a administrar y pago de 
honorarios: 

A) la suma de $ 502.214.781 correspondiente a los recursos 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 e! 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, 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. 

De acuerdo con lo anterior se observa que los recursos del contrato son suficientes para 
culminar su ejecución y por tanto no es necesario efectuar adición de recursos. 

3. Obligaciones y Plazo de ejecución 

• Plazo: Seis meses (6 Meses) Contados desde la firma del acta de inicio y sin exceder 
el 31 de diciembre de 2019 

• 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 3 1/05/2020. 

• Plazo total: 9 meses 
• Plazo ejecutado a la fecha: 6 meses y 15 días (195 días) 

Generalidades 

El proyecto a ejecutar bajo el presente contrato interadministrativo, es la ampliación del 
parque denominado 'El Triángulo" ubicado en el Barrio Trece de Noviembre. 

Alcance: El desarrollo del objeto contractual, comprende el proceso de talleres de 
imaginarios, estudio técnico, diseño, presupuesto, gestión ante las entidades competentes 
para la obtención de los permisos necesarios y la construcción del espacio público. Estas 
actividades se dividen en dos competentes: 

• Componentes de Estudio y Diseño: El cual a su vez realiza las siguientes 
actividades: 



CÓDIGO: F-GJ-1 1 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

INFORME DE SUPERVISION 
VERSIÓN: 07 
FECHA: 11/10/2019 
PÁGINA: 5 de 19 

o Diseño Participativo de un proyecto de espacio público en lote propiedad 
del municipio de Medellín en el sector La Primavera del barrio Trece de 
Noviembre, asociado al programa de Mejoramiento Integral de Barrios de 
este sector. 

o Estudio y diseño requerido para la construcción del proyecto de espacio 
público en el sector La Primavera del Barrio Trece de Noviembre. 

• Componente de ejecución: El cual comprende la contratación de la obra pública, 
la contratación de la interventoría y la intervención del espacio público resultante 
del componente de estudio y diseño. 

Sector definido para la intervención: 

Área: 170 M2 
Localización: 

SPAO3 PeUco utjí 



Obra a ejecutar en el marco del contrato 367 de 2019 
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Componente Arquitectónico 

• Generar una nueva conexión urbana-barrial que permitirá nuevas dinámicas 
sociales. 

• Cualificar El Parque El Triángulo con la creación de nuevas estancias con 
actividades recreativas, culturales y ambientales. 

Componente Ambiental 

• Potencializar la conectividad ecológica del sector con la intervención paisajística 
del lugar, de tal modo que se generen corredores ecológicos ente el parque y otras 
zonas verdes que se encuentran y/o proyectan alrededor. 

Proyectos Urbanos Asociados 
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Proceso social participativo 

Se realizaron talleres imaginarios como parte del diseño participativo, en sesiones de 
trabajo con participación de personas del sector, niños del Instituto Educativo Beato 
Iturrate y jóvenes y adultos habitantes del barrio. 

edu 
(.-u,a C,w,tZ.tc 

Diseño 

Zona de Intervención: 
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Planta General: 

Esquema de Actividades: 

ESPACIO 

MUUI1FUNCIONAL 

RECREACIÓN 

SILVICULTURA 

()
JUEGOS INFANTILES 

MEJORAMIENTO 

MOBILIARIO 
'.-' MEJORAMIENTO 



ESPACIO 
MU LTIF U NO ONAL 

RECREACIÓN 

SILVICULTURA 

JUEGOS INFANTILES 

MEJORAMIENTO 

MOBILIARIO 

MEJORAMIENTO 
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Hechos Relevantes: 

El contratista ha venido desarrollando las obligaciones establecidas en el contrato en la 
forma requerida por el Instituto de la siguiente manera: 

• El día 16 de Julio de 2019, se firma el acta de inicio del contrato. 
• El día 29 de agosto de 2019, se realiza presentación por parte de la EDU de los 

diseños arquitectónicos finales, presentados a continuación: 
• El día 16 de septiembre de 2019, la EDU radico ante el DAP la solicitud de 

aprobación para los ajustes realizados a la propuesta de espacio público. 
• A la fecha se encuentran aprobados tos diseños del proyecto por parte del DAP 

desde el pasado 18 de octubre de 2019. 
e El día 23 de octubre de 2019, la EDU realiza entrega oficial mediante comité 

realizado en el Isvimed de los diseños arquitectónicos y estructurales del proyecto 
de espacio público. 

• El día 24 de octubre de 2019, se realizó el pago a la EDU de los recursos 
administrar por valor de $502.214.781. 

• El 06 de noviembre la EDU realiza entrega vía correo electrónico del presupuesto 
de obra para su revisión y observación. 

• El 27 de diciembre de 2019 se realiza suspensión del contrato dada la fecha de 
terminación (31/12/2019) y  que a la fecha la EDU no definió la contratación de 
obra. 

• En febrero la EDU presenta propuesta técnica en el que menciona que el proyecto 
se encuentra ubicado en uno de los polígonos de desarrollo del programa Barrios 
Sostenibles (metodología de mejoramiento integral de barrios) que se esta 
adelantando en la Comuna 8 de Medellín: Barrio Trece de Noviembre- Sector La 
Primavera, mediante el contrato interadministrativo 4600057661 de 2014 firmado 
entre la EDU y La Secretaria de Infraestructura Física-SlF. 
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En el marco del programa antes menciona, está en marcha el contrato de obra N° 
AP290 de 2019 para la construcción de proyectos de vivienda nueva, obras de 
estabilización y espacio público en el mismo sector donde está ubicado el proyecto 
que se ejecutará en cumplimiento del presente contrato interadministrativo. 

Por lo tanto, la EDU decidió estructurar el proyecto en su componente de 
ejecución, por medio de una adición al contratista que ya hace presencia en el 
territorio, optimizando tiempos de contratación en beneficio de una mayor 
disponibilidad de tiempo en obra, sin embargo debido a las complicaciones 
acaecidas posteriormente en el territorio, relacionadas con la ocupación indebida 
de predios ya adquiridos a nombre del Municipio de Medellín para el desarrollo de 
los proyectos, este proceso tuvo que ser suspendido. 

• Por lo anterior, se procedió a reiniciar el contrato el 28 de febrero de 2020. 
• En marzo se dio inicio a la etapa de ejecución, conforme al cronograma se 

comenzaron del componente de ejecución, actividades de estructuración y 
contratación para poder dar inicio a la obra. 

Estructuración 
Ma tecsica de planeaóón del procc de contrataoon m eampliadcn del contrato deejKión v1e1steen el 

teffTtoflO 

Ficha teaíca 

Dispcnibidady compmmisopreruposstai para prc.ero de arnpísaáón 

sxak:acion de las obras a adicionar al conarirta ti inteIventLr 

Contratación 

Presentación del proceo al comité de coizcatadón 

e4.atadónyrma de la rninuts de am'Áisción 

Inicio de obra 

ACtMdadee preliminares a Is orotrucccn ladrninitrativas, registro del entorno, actas de vecndad, etc.) 

Preliminares abra 

redes l kNs- electñca 

Movtnleritos de Dacia 

Llenos y muros 

FLvxtaciones Iota 

Cstiuctika y vaciado de lota 
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• A raíz de la declaratoria de Pandemia de la Organización Mundial de la Salud-
OMS y siguiendo los parámetros establecidos, el 12 de marzo de 2020, el 
presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció la declaratoria de 
emergencia sanitaria en el país y puesta en marcha de rigurosas medidas para 
contener la pandemia del coronavirus (COVID-19). 

• El 20 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional declara cuarentena obligatoria en 
todo el territorio nacional a partir del martes 24 de marzo a las 23:59 hs y por 19 
días. 

• Por tal motivo, tanto el ISVIMED como la EDU deciden atender y promover las 
medidas de prevención y contención anunciadas por el Gobierno Nacional, 
medidas tanto colectivas como individuales en procura de disminuir el número de 
contagios y riesgos de exposición al virus. 

• En concordancia con las recomendaciones de atender e implementar las medidas 
consignadas en la normatividad nacional, departamental y municipal que se han 
emitido con ocasión de la coyuntura generada por el COVID-19 también conocida 
como enfermedad del coronavirus, y de acuerdo con el principio de 
responsabilidad que rige la contratación estatal. 

• Y teniendo en cuenta que el componente pendiente para cumplir con el objeto 
contractual, corresponde a la ejecución de la obra, proceso que no se puede llevar 
a cabo hasta superar la problemática de salud pública antes mencionada. 

• Por lo anterior, fue necesario suspender el contrato el 26 de marzo de 2020, por la 
emergencia sanitaria del COVI D-1 9. 

El 26 de mayo de 202, la EDU envía correo electrónico informando lo siguiente: 

Como es de su conocimiento, las obras del proyecto denominado "parque e/triángulo" 
que se ejecutarán con recursos del contrato 367 de 2019. suscrito entre el Isvimed y la 
EDU, se adel,-rntarán por medio del contrato de obra N° A P290 de 2019; este contrato fue 
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suspendido el pasado 26 de marzo de 2020 como parte de la contingencia generada por 
la pandemia del COVID-19. 

Una vez se füaron  las condiciones para viabilizar la reanudación de las obras, se inició un 
trabajo conjunto con el contratista y la interventoría para adelantar las labores pertinentes 
a cumplir con todos los requerimientos exigidos, sintetizados en unos protocolos de 
bioseguridad que debieron ser presentados y aprobados por la EDU, la interventoría y el 
contratista, de acuerdo a su rol en el desarrollo de las obras. 

El pasado 30 de abril se envió a Deisy Guzmán, el soporte de aprobación del protocolo 
para la intenientoría de obra y se le informó que el protocolo correspondiente al contratista 
fue devuelto con obseivaciones, en su mayoría referentes a la necesidad de garantizar 
que las personas asociadas a la obra (profesionales, empleados de la obra, 
transportadores de materiales, etc.) no tendrán ningún tipo de contacto con las personas 
de la comunidad circundante. 
Fina/mente, la aprobación del protocolo de bioseguridad ya se generó, y la reanudación 
del contrato de obra a sido aprobada a partir de hoy 26 de mayo de 2020. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que las primeras actividades a desarrollar en campo 
después de la reanudación, están enfocadas en la reactivación de los contratos de los 
empleados, y en la implementación del protocolo de bioseguridad en la obra; y teniendo 
en cuenta que e/tiempo restante del contrato 367 de 2019 está muy ajustado al tiempo de 
duración de la obra del parque el trián quío; ponqo a su consideración que la reanudación 
del mismo se dé una vez estén superadas las actividades iniciales mencionadas 
anteriormente (contratación de personal e implementación del protocolo).  

de acuerdo a lo anterior, solicito se considere la ampliación del tiempo de suspensión del 
contrato 367 de 2019 por un tiempo no inferior a un mes, de manera que se pueda  
qarantizar la implementación de los protocolos de sequridad y un correcto avance de la  
obra que qarantice la ejecución del Parque el trián quío en el tiempo restante del contrato 
interadministrativo.  

se anexa a este correo contratos y actas de inicio de obra e interventoría, y soporte de la 
aprobación de los protocolos de bioseguridad de ambos contratos." 

• Por eso se procede a reiniciar, modificar la fecha condicionante de terminación del 
contrato y se vuelve a suspender el 01/06/2020, toda que no se ha cumplido las 
condiciones para reiniciar, la implementación de los protocolos de bioseguridad, 
para establecer la fecha para reanudar el contrato e iniciar la obra. 

A continuación, se relaciona cada una de las obligaciones contractuales y su estado de 
avance: 

OBLIGACIONES ESTADO 
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OBLIGACIONES ESTADO 
a) Estructurar y adelantar los procesos de selección que 
permitan el desarrollo del objeto del contrato. Los procesos de 
contratación que adelante EL MANDATARIO se realizará de 
conformidad con el Manual de Contratación de la Empresa de 
Desarrollo Urbano EDU, quien cuenta con régimen especial de 
contratación exceptuado del Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública. 

En desarrollo 

b) Contar para el desarrollo del proyecto con la correspondiente 
interventoría que vigile y controle la ejecución del espacio 
público a intervenir. 

En desarrollo 

c) Ejercer una vigilancia técnica, administrativa, jurídica y 
financiera a los contratos derivados del contrato 
interadministrativo con la suficiente idoneidad y autoridad 
para representarlo y actuar en su nombre. 

En d r II esa ro o 

d) Exigirle al eventual contratista de obra garantizar la correcta 
funcionalidad de la misma. Sin iniciar 

e) Entregar al ISVIMED 3 informes técnicos, uno al finalizar la 
etapa de diseno otro a los dos meses de ejecucion de obra y el 
último al momento de finalizar la etapa de ejecución. 

ee e
h
ye 

 

les realizo observaciones 
que no han realizado. 

f) Gestionar el suministro de la información y documentos 
necesarios en relación con el desarrollo del presente Contrato 
Interadministrativo, de conformidad con las instrucciones, apoyo 
y acompañamiento de la supervisión. 

En desarrollo 

g) Custodiar la información producida durante la ejecución del 
presente Contrato 1 nteradministrativo. En desarrollo 

h) Garantizar la idoneidad del personal puesto a disposición de 
la ejecución del presente Contrato lnteradministrativo. En desarrollo 

1) Acompañar y apoyar en las reuniones interinstitucionales y 
comunitarias que puedan programarse y que estén relacionadas 
con el objeto del Contrato. 

En desarrollo 

j) Prestar acompañamiento técnico, social, jurídico y financiero 
dentro del desarrollo del presente Contrato Interadministrativo 
en caso de que sea requerido. 

En desarrollo 

k) Atender de manera oportuna las consultas y requerimientos 
realizados por EL ISVIMED relacionados con el presente 
Contrato Interadministrativo. 

En desarrollo. El contratista 
atiende a las consultas muy 

intermitentemente. 

1) Participar en reuniones de seguimiento o acompañamiento 
concertadas con el supervisor designado por EL ISVIMED. En desarrollo 

m) Acatar las recomendaciones de la supervisión. En desarrollo 
n) Realizar el seguimiento de las actividades que se deban 
desarrollar en ejecución del presente Contrato 
Interadministrativo y velar por el cabal cumplimiento del mismo. 

En desarrollo 

o) Informar oportunamente al ISVIMED sobre cualquier decisión 
administrativa que tenga incidencia en el objeto del contrato. En desarrollo 
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OBLIGACIONES ESTADO 
p) Socializar ante el Comité Técnico del Contrato, el 
presupuesto desagregado de la propuesta técnica económica, 
para que evalúe que el gasto esté acorde con las actividades y 
partidas presupuestales, dentro de los límites del total aportado 
por EL ISVIMED y para el desarrollo único y exclusivo del objeto 
del presente Contrato. 

En desarrollo. La EDU 
presento un presupuesto el 

cual fue devuelto con 
observaciones. 

q) Realizar reuniones periódicas de seguimiento (mínimamente 
una semanal) y presentar informes mensuales de avance 
técnico, administrativo y financiero al ISVIMED, sobre el proceso 
y estado del proyecto. 

En desarrollo 

r) Mantener una activa y constante participación con los 
actores del proyecto. En desarrollo 

s) Cumplir con las actividades correspondientes al alcance del 
Contrato Interadministrativo y cada una de las acciones 
descritas para el desarrollo del mismo, con la diligencia, eficacia 
y responsabilidad requerida. 

En desarrollo 

t) Destinar la totalidad de los recursos a administrar 
desembolsados por EL ISVIMED, única y exclusivamente para 
los fines propuestos en el objeto del Contrato. 

En desarrollo 

u) Presentar un informe administrativo, financiero, legal y 
técnico, mensual al supervisor del contrato, con la respectiva 
relación de pagos en la que se discrimine clara y detalladamente 
la forma como fueron ejecutados los recursos para la realización 
del objeto contratado, junto con las correspondientes copias de 
los soportes que permitan la liquidación de los honorarios del 
contrato. 

Sin iniciar 

y) Cumplir con el manual de imagen corporativa y las políticas 
de la dirección de comunicaciones del ISVIMED en todos los 
elementos comunicacionales. 

En desarrollo 

w) Exigir las garantías de Cumplimiento, Pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, 
Responsabilidad civil extracontractual y Estabilidad y calidad de 
la obra a los terceros contratados para el cumplimiento del 
alcance del Contrato Interadministrativo, de acuerdo con las 
suficiencias de las garantías y los tiempos de vigencia 
establecidos en la normatividad vigente; se establecerá como 
beneficiarios y asegurados en las garantías solicitadas a 
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN 
— ISVIMED y a LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO — 
EDU. 

Sin iniciar 

x) Las demás derivadas de la naturaleza jurídica de este tipo de 
Contrato lnteradministrativo y que sean inherentes a un cabal, 
eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto del contrato. 

En desarrollo 

y) Entregar un informe final que comprenda aspectos técnico, 
administrativo, legal y financiero donde conste el desarrollo y 
ejecución del Contrato Interadministrativo. 

Sin iniciar 

z) Facilitar la labor de la supervision del presente Contrato 
Interadministrativo dando respuesta oportuna a las 
observaciones o requerimientos que se realicen. 

En desarrollo. Los tiempos 
de resruesta a los 

. 
requerimientos han sido 

demasiado extensos. 
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Rozó,, Social y/o Nombres y  Apellidos 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU 

TOMADOR 
NIT 

8002233276 
TeLéfono 

5115227 
Ofrecctón 

CR 49 A U. 94 1. 2% 

GARAN11ZADO 

Ciudad 
MEDELLIN 

Nil NombresyApellidos 
8002233376 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO BOU 

Intermediario 
DELIMA MARSH SA. LOS CORREDORES DE SEGUROS 

Referencia de Pago 
01213177836 

Ciudad y Fecha de Expedición 
MEDELLIN, 22 DE ABRIL DE 2020 

Póliza 
2408927-2 

Documento 
13177836 

Oficina 
4030 

Código 
5676 

, 

OBLIGACIONES ESTADO 
aa) Hacer el reintegro al contratante de los respectivos 
rendimientos financieros generados. s iniciar Ifl 

bb) Informar oportunamente al lSVlMED, las observaciones que 
pudiere tener respecto de los diseños de las diferentes obras 
que hacen parte del presente Contrato. En el evento, que tales 
subsanaciones generen ampliación, suspensión y/o adición de 
recursos necesarios para acometer estas actividades, se 
convendrán los tiempos y valores requeridos. 

E d sarroll n e o 

cc) Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar 
adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo 
requerido por el ISVIMED. 

En desarrollo 

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

En desarrollo 

ee) Realizar los pagos de seguridad social y parafiscales que le 
correspondan en las cuantías y fechas establecidas por la ley 
para ello. 

En desarrollo 

if) Realizar máximo dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
suscripción del contrato, las gestiones necesarias para el 
cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan 
y asumir los costos de éstas, incluyendo el aporte de las 
garantías que amparan el cumplimiento del contrato. 

Finalizado. 

gg) Suscribir el acta de inicio en la fecha establecida por el 
ISVIMED para ello. Finalizado 

hh) Realizar las demás actividades que pacten las 
partes necesarias para dar cumplimiento al objeto del convenio. En desarrollo 

De acuerdo con el cronograma de ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a la fecha, no se 
observa la necesidad de prorrogar el plazo inicial. 

4. Estado de las garantías 

Actualmente se encuentran vigentes y no han sido afectadas. 

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO 
NIE Nembresy Apcllidoo 
9900144000 INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y l-1ARflAT DE MEOFI LIN 
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CO5ERTURAS DE LA POLIZA 

VALOR ASEGURA 

IGEN.CIA DEL MOV MIENTO 
Diao Desde Hasta 
222 22-489-2020 30-NOV-2020 

4.762.037.00 

CORERTJJRA 

CUMPIJMIENTO DEL CONTRATO 
VIGENCIA DES. SEGURO 

Desde Hasta 
16-JUL-2019 31-IC-2020 
VALOR A PAGAR EN LETRAS 

OIEClNUVE MII. OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L  

FECHA INICIAL 

16-JUL-2019 
VLR. PRIMA SIN IVA 

$16.700 

FECHA VENCIMIENTO 

30-NOV-2020 
VLR. IMPUESTOS IP/A 

$3.173 

WO PRIMA  

16.700.00 
TQTAI.A PAGAR 

$19.873 

Documento det 
MODIFICACION VALORABLE CON CORRO DE PRIMA 

5. Visitas en Campo 

Valor Asegurado Movimiento Prima Anual Total VatorAsegurado 
so $95.241 $476203700 

Se han efectuado 2 visitas al lote, la primera para revisión y verificación de los diseños 
arquitectónicos propuestos por la EDU y la segunda un acompañamiento de trabajo de 
campo, para verificar el levantamiento de actas de vecindad y trabajo social. 

A continuación, se relaciona el registro fotográfico del lote: 

2019 



12/03/2020 

12/03/2020 

12/03/2020 

12/03/2020 

6. Requerimientos y Recomendaciones 
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Se han formulado requerimientos al contratista respecto a la entrega de documentos e informes, 
temas los cuales han sido atendidos parcialmente. 

Sin embargo, a la fecha continua pendiente la entrega de unas obligaciones para finalizar 
el desarrollo de la etapa de estudios y diseños del proyecto, mencionadas a continuación: 

• Informe de la Etapa de Diseño 
• Informe mensual correspondiente al periodo deI 16 de julio de 2019 al 16 de agosto de 

2019, y  del 17 de agosto del 2019 al 16 de septiembre de 2019, el cual se devolvió 
para corrección desde el componente social y técnico. 

• Entrega de los informes de los períodos entre el 17 de septiembre de 2019 a octubre 
16 de 2019, y  17 de octubre de 2019 al 16 de noviembre de 2019. 

• Entregar las hojas de vida del personal participe del proyecto. 
• Continúa pendiente la radicación del contrato en donde se evidencia la adición 

contractual del contratista, para iniciar la ejecución de la obra. 

CONCLUSIONES 

Desde el 16 de julio de 2019, que se dio inicio a las labores del contrato 
interadministrativo para 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, el desarrollo de las actividades desde los 
diferentes componentes que aportan al proyecto ha sido buenas. 

Sin embargo, a la fecha continua pendiente la entrega de unas obligaciones para finalizar 
el desarrollo de la etapa de estudios y diseños del proyecto, mencionadas a continuación: 

• Informe de la Etapa de Diseño 
• Informe mensual correspondiente al periodo del 16 de julio de 2019 al 16 de agosto de 

2019, y del 17 de agosto deI 2019 al 16 de septiembre de 2019, el cual se devolvió 
para corrección desde el componente social y técnico. 

• Entrega de los informes de los periodos entre el 17 de septiembre de 2019 a octubre 
16 de 2019, y  17 de octubre de 2019 al 16 de noviembre de 2019. 

• Entregar las hojas de vida del personal participe del proyecto. 
• Continúa pendiente la radicación del contrato en donde se evidencia la adición 

contractual del contratista, para iniciar la ejecución de la obra. 

Se debe establecer con la EDU el reinicio del contrato, garantizando la implementación de 
los protocolos de seguridad y un correcto inicio y avance de la obra que garantice la 
ejecución del Parque el Triángulo en el tiempo restante del contrato interadministrativo, la 
EDU debe aportar la minuta con la ampliación debidamente firmada por las partes y 
suscritas las garantías correspondientes. Asimismo, la entrega de los informes faltantes. 

ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES 

20190829 presentación de la EDU 
20200226 propuesta Técnica de la EDU, Ficha Técnico económica y cronograma. 



CÓDIGO: F-GJ-1 1 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

INFORME DE SUPERVISION 
VERSIÓN: 07 
FECHA: 11/10/2019 
PÁGINA: 19 de 19 

20200413 oficio de la EDU con radicado 100.1- 202030002511. 
20200526 correo electrónico de la EDU 

RODRIGO ALBERTO RENDÓN CORTÉS 

SUPERVISOR 
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DATOS DEL ACTA DE ENTREGA 

Fecha del acta 04/06/2020 
Rodrigo Alberto Rendón Cortés supervisor que 

•• 70.095.021 entrega . .. . 
Subdirector de Dotacion, Vivienda y Habitat 
Lady Natalia Mejía Bedoya supervisor

que C.C. 44.006.202 
recibe . 

Profesional Universitaria 
Motivo de entrega 
de la función o 
labor 

Por cambios en los procesos, los proyectos de Vivienda Nueva se trasladan 
a la Subdirección de Planeación 

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO! CONVENIO 

Asociado: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA 

de 
N° 521 (para ISVIMED) y N° 20170751 (para COMFENALCO) 

Aunar esfuerzos para promover en forma conjunta y efectiva el derecho 
fundamental a la vivienda digna de la población vulnerable en el Municipio 

Objeto: de Medellín, mediante el desarrollo de un proyecto mixto de vivienda de 
interés social y vivienda de interés prioritario denominado "Colinas de 
Occidente" 

Valor 72430 SMMLV del año en que se realicen las escrituras. 

Cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio, tiempo durante el cual se realizará las obras de urbanismo y 
edificaciones, la liquidación total de la obra y todos los trámites legales 
requeridos para la entrega de las soluciones de vivienda a los beneficiarios 
debidamente escrituradas y registradas. No obstante, dicho plazo podrá 
prorrogarse por mutuo acuerdo, si el proyecto así lo requiere. 

10 de noviembre de 2017 

SI No_x_: (indicar cuales son las garantías existentes) 
Amparos: El asociado no requiere adecuar garantías, debido a que en el 
presente convenio no se exigieron garantías directamente al asociado. Sin 
embargo, se estableció que COMFENALCO exigirá la constitución de 
garantías al Constructor e Interventor de obra cuando se adelante el 
proceso de ejecución. 

ESTADO DEL CONTRATO/CONVENIO 

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

Es importante mencionar que, conforme a la información de Contratación, en el SIFI figura desde el 
03/10/2019 como Supervisora Principal Catalina Muñoz Upegui (anterior Subdirectora de Dotación) quien 
ceso actividades en el Instituto desde el 9 de enero de 2020 y  como Supervisora suplente la profesional 

Plazo 

Fecha de inicio 

Garantías 
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universitaria Lady Natalia Mejía Bedoya con C.C. 44.006.202. Sin embargo, dado que en el mes de 
diciembre de 2019 llegaron a la Subdirección de Dotación varios memorandos con designación de 
supervisiones retroactivas entre otras inconsistencias, al consultar a la profesional Universitaria Lady 
Natalia Mejía Bedoya sobre esta designación informa no tener conocimiento y nunca haber sido notificada; 
por tanto, como Subdirector de Dotación se procede a brindar la información respecto al Convenio de 
Cooperación N° 520 de 2019 con la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUlA, 
en aras de realizar una adecuada entrega del proyecto Colinas de Occidente a la Subdirección de 
Planeación. 

Además, se debe precisar que el Convenio a tenido varios supervisores, así como profesionales de apoyo 
a la supervisión, hecho que ha generado dificultades yio perdida de continuidad en los procesos, 
inconvenientes a la hora de recaudar y recopilar toda la información. 

N° Supervisor Cargo Periodo 
1 Rodrigo Alberto Rendón 

Cortés 
Subdirector de Dotación, Vivienda y 
Hábitat 

Noviembre 2017 a diciembre 
2018 

2 Manuela García Gíl Subdirector de Dotación, Vivienda y 
Hábitat (E) 

Enero a marzo 2019 

3 Catalina Muñoz Upegui Subdirector de Dotación, Vivienda y 
Hábitat 

Marzo a enero 9 de 2020 

4 Rodrigo Alberto Rendón 
Cortés 

Subdirector de Dotación, Vivienda y 
Hábitat 

Enero a mayo de 2020 

N° Profesional de Apoyo a 
Supervisor 

Cargo Periodo 

1 Alejandra María Sánchez Contratista Noviembre 2017 a Julio 2019 
2 Cristian Salas Contratista Agosto a octubre 2019 
3 Youlizeth Badillo Contratista Octubre a diciembre 2019 
4 Lady Natalia Mejía Bedoya Profesional Universitaria Enero a abril 2020 
5 Deisy Dadiana Guzmán 

Cano 
Contratista Mayo 2020 

Estado del Convenio 

El convenio de Cooperación N° 521 (para ISVIMED) y N° 20170751 (para COMFENALCO) fue firmado por 
las partes el 10 de noviembre de 2017, no se suscribió Acta de Inicio, a la fecha no ha tenido 
modificaciones. 

Sin embargo, en el desarrollo del Convenio y en el proceso de establecer un Otrosí para establecer la 
estructura financiera del proyecto y Convenio, forma de pago y desembolso de los recursos, ampliación del 
plazo de ejecución, entre otros, no se logró concertar las condiciones entre los Asociados. 

• Estado Actual Del Convenio: VIGENTE 
• No se suscribió suspensión del Convenio, dada las indicaciones de la Subdirección Jurídica el año 

pasado (2019), donde se manifestaba que el plazo del Convenio está establecido en 48 meses a 
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partir de la suscripción del Acta de Inicio, la cual se realizaría en el momento de iniciar la obra, por 
tanto, se indicó a la Subdirección de Dotación que no era procedente la suspensión del Convenio. 

• Cabe mencionar, que, si bien no se suspendió jurídicamente el Convenio, si se cesaron las 
actividades hasta tanto se logre concertar el cierre financiero del proyecto y se pueda contar con la 
aprobación por parte del AMVA del permiso de aprovechamiento forestal 

ANTECEDENTES 

El ISVIMED en desarrollo del Convenio de Asociación N° 394 de 2016 encaminado a "Aunar esfuerzos 
técnicos, económicos, administrativos, sociales y jurídicos para facilitar el acceso a la vivienda de los 
grupos familiares en condiciones de vulnerabilidad, beneficiarios de Subsidio Municipal de Vivienda y/o 
Subsidio de Caja de Compensación, con el fin de disminuir el déficit habitacional en la población de 
Demanda Libre", requiere celebrar un convenio de cooperación con COMFENALCO para desarrollar de 
manera coordinada y dentro de la independencia y alcance de las obligaciones propias de cada una de las 
partes, el proyecto mixto de Vivienda de interés social y prioritario denominado COLINAS DE OCCIDENTE, 
ubicado en el Municipio de Medellín, destinado a los hogares beneficiarios de subsidio municipal de 
vivienda y subsidio de vivienda de caja de compensación 

GENERALIDADES 

El convenio de cooperación N° 521 (para ISVIMED) y N° 2017075 (para COMFENALCO) se suscribe el día 
10 de noviembre de 2017, para el desarrollo del proyecto habitacional COLINAS DE OCCIDENTE, el cual 
se efectuó en el marco del artículo 355 de la Constitución Nacional, artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y 
Decreto 092 de 2017. 

El proyecto Colinas de Occidente se encuentra ubicado en el Sector Nuevo Occidente, cerca de diferentes 
unidades de servicios, tales como: Unidad de Salud de Occidente, Metro Salud, UVA de Nuevo Occidente, 
Estación Aurora del Metrocable, Colegio Lusitania, Liceo Santa Margarita, Centro de la Primera Infancia 
Nuevo Occidente. 

El planteamiento urbanístico del proyecto contempla cuatro etapas en unidad cerrada, cada una de ellas 
con una torre de apartamentos, siendo tres torres para vivienda VIS con un total de 560 apartamentos y 
una torre de vivienda VIP con 240 apartamentos, en tipologías de 45 m2 y 42,40 m2 respectivamente, para 
un total de 800 apartamentos en todo proyecto, se tiene proyectados 80 parqueaderos de carros y 200 
parqueaderos de motos. Todos los apartamentos cuentan con salón-comedor, cocina, zona de ropas, 
alcoba principal con espacio para futuro baño, alcoba auxiliar la cual puede dividirse en dos alcobas, baño 
social y espacio para futuro closet de linos. 
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A continuación, se relaciona el cumplimiento para cada de las obligaciones del Convenio. 

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES. Para la correcta ejecución del 
presente convenio, cada una de las partes se compromete específicamente a: 

A. COMFENALCO 

1.Realizar la gerencia del proyecto con el propósito de velar porque las obras se ejecuten dentro del plazo y 
presupuesto establecidos. 

COMFENALCO ha ejercido la Gerencia del proyecto y si bien a la fecha no se dio inicio a la obra, por k 
que, no era procedente velar porque las obras se ejecutaran dentro del plazo y presupuesto establecidos. 
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Sí se debe indicar que la Caja de Compensación, velo porque se ejecutarán las actividades concernientes 
a la etapa de estudios y diseños, la formulación y estructuración del proyecto. 

Por lo anterior, para desarrollar el proyecto Colinas de Occidente, la Caja dispuso de los recursos técnicos, 
económicos y sociales para iniciar su formulación. Por esta razón contrato empresas con experiencia y 
capacidad para adelantar las diferentes actividades, estudios y diseños para radicación y aprobación 
necesarias para el desarrollo del proyecto. 

2.Gestionar los recursos para la financiación del proyecto provenientes de subsidio municipal de vivienda, 
subsidio de Caja y recursos de las familias, a través de diferentes estrategias de asociación, cuentas en 
participación, alianzas comerciales, diferentes estrategias de asociación, cuentas en participación, alianzas 
comerciales, diferentes estrategias de asociación, cuentas en participación, alianzas comerciales, encargos 
fiduciarios entre otras, que sean necesarios para el desarrollo del proyecto. 

El proyecto Colinas de Occidente conforme al convenio de cooperación, los recursos de financiación parten 
de los aportes de cada entidad COMFENALCO e ISVIMED y recursos de las familias (ahorro y/o crédito). 

Asimismo, durante la ejecución del Convenio, entre COMFENALCO (Fideicomitente A), ISVIMED 
(Fideicomitente B) y CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., (FIDUCIA) entidad de servicios financieros, 
constituida mediante escritura pública N° 884 de 25 de abril de 2012, se celebro el Contrato de Fiducia 
Mercantil de Administración Inmobiliaria FAI COLINAS DE OCCIDENTE el 12 de diciembre de 2018. 

El patrimonio Autónomo denominado FAI COLINAS DE OCCIDENTE, identificado con el NIT 900.531.297-
7, actúa con plenos efectos jurídicos frente a los FIDEICOMITENTES y ante terceros, mediante vocería que 
del mismo ejerce la FIDUCIA. 

La finalidad en la constitución de este fideicomiso es adelantar, a través suyo, un proyecto de vivienda de 
interés social y prioritario enmarcado en el literal b) del artículo 58 de la Ley 388 de 1997 y  acogerse así al 
tratamiento de la utilidad en la enajenación de los predios como renta exenta en los términos del numeral 90 
del articulo 207-2 del Estatuto Tributario. 

La Fiduciaria certificará a través de su representante legal que el Inmueble que se aporte al Fideicomiso, se 
transfiere para el desarrollo de un proyecto de vivienda de interés social (VIS) e interés social prioritario 
(VIP), conforme se indique en la licencia de urbanismo y construcción del proyecto; e igualmente, por 
solicitud de los Fideicomitentes certificará a través de su contador público y/o revisor fiscal en su calidad de 
vocera y administradora del Fideicomiso el valor de los ingresos, gastos y costos correspondientes a la 
enajenación de los predios resultantes de la ejecución del proyecto. 

El ISVIMED realizar traslado de recursos por valor de $ 4.936.171.908 al encargo fiduciario Nit 
919301050197 a favor del FAI COLINAS DE 000IDENTE como aporte del fideicomitente B (ISVIMED) en 
diciembre de 2018. 

Cabe mencionar, que no se han generado pagos a la Caja de Compensación toda vez que no se definido 
forma de pago mediante otrosí o mídificación del Convenio, estableciendo la misma. A la fecha los costos 
en los que se ha incurrido en la ejecución de los estudios y diseños han sido asumidos por COMFENALCO 
con cargo al proyecto, a excepción de los trámites ambientales cuyo pago ha sido asumido por el ISVIMED. 
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3.Realizar las gestiones necesarias para la constitución de una fiducia mercantil inmobiliaria, para la 
administración de los recursos del proyecto. 

Durante la ejecución del Convenio, entre COMFENALCO (Fideicomitente A), ISVIMED (Fideicomitente B) y 
CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., (FIDUCIA) entidad de servicios financieros, constituida mediante 
escritura pública N° 884 de 25 de abril de 2012, se celebró el Contrato de Fiducia Mercantil de 
Administración Inmobiliaria FAI COLINAS DE OCCIDENTE el 12 de diciembre de 2018. 

El patrimonio Autónomo denominado FAI COLINAS DE OCCIDENTE, identificado con el NIT 900.531 .297-
7, actúa con plenos efectos jurídicos frente a los FIDEICOMITENTES y ante terceros, mediante vocería que 
del mismo ejerce la FIDUCIA. 

La finalidad en la constitución de este fideicomiso es adelantar, a través suyo, un proyecto de vivienda de 
interés social y prioritario enmarcado en el literal b) del artículo 58 de la Ley 388 de 1997 y  acogerse así al 
tratamiento de la utilidad en la enajenación de los predios como renta exenta en los términos del numeral 9° 
del articulo 207-2 del Estatuto Tributario. 

La Fiduciaria certificará a través de su representante legal que el Inmueble que se aporte al Fideicomiso, se 
transfiere para el desarrollo de un proyecto de vivienda de interés social (VIS) e interés social prioritario 
(VIP), conforme se indique en la licencia de urbanismo y construcción del proyecto; e igualmente, por 
solicitud de los Fideicomitentes certificará a través de su contador público yio revisor fiscal en su calidad de 
vocera y administradora del Fideicomiso el valor de los ingresos, gastos y costos correspondientes a la 
enajenación de los predios resultantes de la ejecución del proyecto. 

El ISVIMED realizar traslado de recursos por valor de $ 4.936.181.908 al encargo fiduciario Nit 
919301050197 a favor del FAI COLINAS DE OOCIDENTE como aporte del fideicomitente B (ISVIMED) en 
diciembre de 2018. 

Cabe mencionar, que no se han generado pagos a la Caja de Compensación toda vez que no se definido 
forma de pago mediante otrosí o modificación del Convenio, estableciendo la misma. A la fecha los costos 
en los que se ha incurrido en la ejecución de los estudios y diseños han sido asumidos por COMFENALCO 
con cargo al proyecto, a excepción de los trámites ambientales cuyo pago ha sido asumido por el ISVIMED. 

4. Establecer las diferentes etapas de construcción del proyecto, con el fin de tener un equilibrio financiero 
del mismo. 

El proyecto Colinas de Occidente fue diseñado y licenciado para desarrollarse en 4 etapas, como se puede 
verificar en la resolución N° C2-19-2521 del 8 de julio de 2019 por medio de la cual la Curaduría Urbana 
Segunda de Medellín por medio de la cual otorga licencia de urbanización en la modalidad de desarrollo y 
licencia de construcción en la modalidad de obra nueva. 

Asimismo, se debe indicar que en el 2019 COMFENALCO informa a la Dirección del ISVIMED que 
resultante de la revisión de la parte estructural y de las excavaciones para el desarrollo del proyecto, la 
torre 1 (VIP) requiere adecuar el lote desde la parte superior, realizando terraceo, muros y pilas de 
contención. 
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Por tanto, la pre-inversión que se debe realizar solo para la construcción y escrituración de los 
apartamentos de la torre 1 son: excavación, tablestacado y adecuación del lote donde se ubicarán las 
torres 1 y  4, vía y plataforma de parqueaderos, adicional se requiere la construcción del tanque de 
almacenamiento de RCI y la planta eléctrica y para ejecutarse se requiere un flujo financiero muy alto. 

De esta manera para que el proyecto pueda iniciar obra se requiere un punto de equilibrio de la totalidad 
del proyecto, venta del 70% de las unidades para recuperar la pre-inversión y no incurrir en sobrecostos 
administrativos en caso de tener que suspender el proyecto. 

Lo evidenciado en los análisis del área comercial de COMFENALCO, es que la torre 1 (VIP) tiene público 
para la compra de los 120 apartamentos restantes ya que por el convenio ISVIMED compró 120 Unidades 
de vivienda. E 1 resto del proyecto está definido como VIS, es en estos apartamentos donde se evidencia 
que los listados de los posibles beneficiarios con los que cuenta ISVIMED y COMFENALCO, se quedarían 
cortos en el cierre financiero, ya que son familias que solo cuentan con ingresos hasta de dos (2) smmlv, 
por lo que COMFENALCO propuso al lSVlMED: 

• Que el ISVIMED permita que los grupos familiares que quieran acceder al proyecto cuenten con 
ingresos hasta de 4 smmlv como lo estima la Ley Nacional y las cajas de compensación, esto les 
permite cumplir con el cierre financiero que el proyecto requiere. 

• Que el ISVIMED fuera del subsidio en lote que está estimado en el convenio, les otorgue a las 
familias otro subsidio, así facilitar a las familias de hasta 2 smmlv cumplir con el cierre financiero. 

• Que el ISVIMED permita que al proyecto ingrese cualquier grupo familiar, pero estos retornarían el 
valor estimado en el lote, así ISVIMED recupera la inversión y lo podría utilizar en otro tipo de 
subsidios como mejoramiento o construcción. 

El año anterior (2019) se plantearon diferentes opciones entre las entidades buscando establecer la mejor 
alternativa para lograr el cierre financiero, pero no se logró concertar y llegar a un acuerdo entre las partes. 
Este año, (2020) el ISVIMED esta adelantando la actualización del Acuerdo N° 32 de 1999 y el Decreto 
2339 de 2013, hecho que permitiría reanudar y avanzar con los proyectos con las Cajas de Compensación. 

5. Coordinar la ejecución de los diseños y estudios técnicos del proyecto de acuerdo al Manual de Estudios 
y Diseños para Proyectos Constructivos del ISVIMED, el cual será parte integral de la suscripción del 
contrato, y de igual manera realizar la presentación del mismo a la Curaduría Urbana para la obtención de 
las Licencias de Urbanismos y Construcción, además de coordinar todos los trámites que se requieran para 
la aprobación del proyecto ante las autoridades competentes. 

COMFENALCO adelanta los estudios técnicos y los diseños necesarios para el desarrollo de Colinas de 
Occidente, y en articulación con el ISVIMED se presentó el proyecto a la Curaduría Urbana Segunda de 
Medellín, con quienes se llevaron reuniones de asesoría para ajustar el diseño y cumplir con los 
requerimientos de dicha entidad, logrando la radicación y posterior aprobación. 

A continuación, se relación los principales trámites: 

Diseño Arquitectónico y Urbanístico, Estudio de Suelos y Diseño Estructural: 

El 06 de febrero de 2019 se radicó el trámite en la Curaduría Segunda para solicitar la Licencia de 
Construcción y Urbanización del proyecto; El 01 de abril de 2019, se recibieron las observaciones por parte 
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de la Curaduría Urbana a los estudios técnicos y diseños, observaciones que deben subsanarse en 30 días 
hábiles, es decir a más tardar el 15 de mayo de 2019; Se solicitó ante la Curaduría Segunda la prórroga 
para responder las observaciones realizadas a los estudios técnicos y diseños para solicitar la licencia de 
construcción y urbanismo del proyecto: la nueva fecha para entregar los ajustes es el 07 de junio de 2019. 

El 29 de mayo de 2019 bajo radicado N° 0326-19, se radicó el paquete con la subsanación de las 
observaciones que realizó la Curaduría a los estudios técnicos y diseños para solicitar la licencia de 
construcción y urbanismo del proyecto. 

El 05 de junio de 2019 se recibió el acta de viabilidad de aprobación del proyecto por parte de la Curaduría 
y la liquidación de expensas, para lo cual se tiene un plazo de 30 días hábiles para su cancelación. 

El 28 de junio de 2019 Comfenalco realizó el pago de la factura emitida por la Curaduría para el trámite de 
la licencia de construcción y urbanismo del proyecto. 
Mediante Resolución N° C2-19-2521 del 08 de Julio de 2019, se otorga la Licencia de Urbanización y 
Construcción para el proyecto, el cual fue notificado el 25 de julio de 2019. 

Diseño de Vías y Rasante: El 26 de abril, mediante radicado 201930128220 el DAP emite concepto 
favorable referente a la solicitud de aprobación del planteamiento vial para el proyecto "Colinas de 
Occidente". Está solo pendiente una modificación ante catastro y el trámite quedaría aprobado. 

En comunicado del 20 de septiembre de 2019 el DAP emite concepto como complemento al radicado 
201930128220, donde indica lo siguiente. "... Con respecto a la aprobación del planteamiento vial para el 
proyecto colinas de occidente, el Departamento de Planeación se permite informar que las correcciones a 
las obseriaciones realizadas por parte de la Secretaria de Gestión y Control territorial debido a las 
inconsistencias en los cuadros de áreas de! proyecto fueron subsanadas y posteriormente avaladas, 
concepto favorable emitido toda vez que revisado el plano en sus componentes de geodesia y catastro, se 
encuentra que el plano está debidamente georreferericiado y se ajusta a la cartografía oficial, cumpliendo 
con el decreto 568n de 201 y con la información catastral mostrada en la tabla anexa." 

CBML ÁREA 0DB MATRÍCULA 
60980290121 13.755,51 5375737 

Diseño de vías y rasantes al 100%. 

Programa de Intervención Arqueológica: El 26 de noviembre de 2018 se recibió comunicado por parte 
del ICANH donde se aprueba el Programa de Arqueología Preventiva, Prospección Arqueológica y 
Formulación del Plan de Manejo Arqueológico del proyecto. 

Trámites ambientales: 

El 29 de abril 2019 fue notificado al lsvimed la Resolución que autoriza & aprovechamiento forestal parcial 
de los árboles del Proyecto Colinas de Occidente. El aprovechamiento fue parcial porque NEGARON la tala 
de los 14 árboles que se encuentra en la zona de retiro de la Quebrada La Mariela. El proyecto presenta 
una inconsistencia en la información, considerando que el Plan Parcial Pajarito actualizó el alineamiento de 
la Quebrada La Mariela, y ésta no afecta el lote del proyecto en mención. Por el contrario, en las 3 
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versiones del POT de Medellín (antes y después del Plan Parcial), se incluye la quebrada dentro de los 
planos protocolizados con un alineamiento que se encuentra dentro del lote del proyecto, y por lo tanto el 
área de retiro de dicha quebrada se considera una zona de protección que no puede ser intervenida con 
procesos de urbanización. 

Es importante mencionar que al AMVA se envió copia del oficio del DAP, en la que esta dependencia 
ratifica que dicha quebrada no afecta al predio, sin embargo, la subdirección jurídica del Area manifestó en 
la Resolución que este concepto no es suficiente y va en contravía de lo que la norma de ordenamiento 
territorial indica. Adicionalmente indica que la decisión se toma considerando que los planes parciales no 
pueden modificar la clasificación del suelo definida en los POT. 

Se realizó reunión el 7 de mayo en la Subdirección Ambiental del AMVA para tratar el tema de la quebrada 
La Mariela y la afectación de la misma sobre el predio donde se va a desarrollar Colinas de Occidente. A la 
reunión asistió la directora del Isvimed, del DAP, la subdirectora de Planeación y la Líder de Programa de 
esta dependencia, así como la subdirectora ambiental, jurídica y los profesionales del AMVA involucrados 
en la revisión del trámite. El DAP expuso ante el AMVA el realineamiento de la quebrada la Mariela en la 
revisión del Plan Parcial de Pajarito, así como la concertación surtida con CORANTIOQUIA, en la que se 
aceptan los estudios de detalle para la quebrada en mención. De igual manera se hizo énfasis en la 
importancia de los planes parciales y el nivel de detalle técnico que éstos tienen, que permiten identificar la 
realidad de los territorios a planificar. El DAP se compromete a enviar los siguientes soportes al ISVIMED 
para interponer ante el AMVA el recurso de reposición: Documento técnico de soporte del Plan Parcial, 
Estudio de Detalle quebrada La Mariela, Concepto jurídico, Resolución de concertación con la autoridad 
ambiental. Lo anterior deberá radicarse antes del 14 de mayo de 2019. 

El lunes 13 de mayo fue notificado por parte del AMVA que la Resolución 1243 de 2019, presentaba un 
error en la numeración del radicado, razón por la cual dicha entidad notificó al Isvimed la Resolución con la 
corrección. Lo anterior indica que el plazo para interponer el recurso de reposición cuenta a partir de la 
nueva notificación de la Resolución (13 de mayo de 2019). De esta manera el plazo máximo para 
interponer el recurso es hasta el 27 de mayo. La proyección técnica del recurso de reposición fue formulada 
por la profesional ambiental y el profesional de gestión del suelo, y a su vez fue enviado a la subdirectora 
jurídica para complementar la solicitud desde el componente jurídico. 

A su vez el DAP envió al Isvimed la documentación que tenía disponible del Plan Parcial Pajarito, sin 
embargo, dicha dependencia informa que no se cuenta con estudio de detalle de la quebrada La Mariela, 
documento solicitado por el AMVA en la reunión sostenida el pasado martes 7 de mayo con esa entidad. 
Sin embargo, desde la subdirección de planeación del Isvimed se solicitó a la EDU y CORANTIOQUIA el 
documento en mención, quienes actualmente se encuentran en la búsqueda de dicha información para 
aportarla como soporte al recurso de reposición. 
El recurso de reposición ante el AMVA se interpuso el 27 de mayo de 2019 bajo radicado N° 00-018468. 

El 10 de junio de 2019 el AMVA envió el auto por medio del cual se admite el recurso de reposición y se 
abre a periodo probatorio el trámite del recurso interpuesto por un periodo de 30 días hábiles. 

El 17 de septiembre de 2019 el AMVA envía notificación electrónica Auto 004045 del 5 de septiembre de 
2019 por medio del cual se corre traslado de la prueba, y se ...Indica que contra la presente actuación 
administrativa no procede recurso alguno..... (ANEXO 1). 
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El 24 de septiembre el Isvimed envía solicitud mediante radicado de salida S15538 y de entrada al AMVA 
N° 00-034482 donde se hace la Solicitud de ampliación de término de traslado de prueba y Solicitud de 
mesa de trabajo - Respuesta traslado de prueba, Concepto Técnico emitido a través del Memorando del 
AMVA No 2291 del 27 de agosto de 2019 Radicado 0-004045 CM5.08.17395 Auto No. 
20190905150864106174045 del 5 de septiembre de 2019. (ANEXO 2), donde básicamente requerimos que 
se conceda una ampliación de plazo a los cinco (5) días que se concedieron en el auto No. 
20190905150864106174045 del 5 de septiembre de 2019, con la finalidad de que se coordine y se lleve a 
cabo mesa de trabajo con los profesionales de esa entidad, del Departamento Administrativo de Planeación 
y de lsvimed, en la cual, se pueda abordar con mayor detenimiento y precisión los aspectos que se 
consideraron en el recurso de reposición que está en curso, dicha mesa de trabajo se realizó para el 25 de 
septiembre entre el AMVA , DAP y el Isvimed, donde cada parte expuso sus argumentos con respecto al 
asusto y se concluyó que el AMVA revisaría más afondo la posibilidad y viabilidad para aprovechamiento 
forestal del Proyecto colinas de occidente, a la fecha está pendiente la aprobación por parte del AMVA. 

Caracterización Social: Por ser un proyecto ejecutado en convenio con caja de compensación, se ha 
orientado la metodología e instrumentos para realizar la caracterización y diagnóstico del territorio y áreas 
de influencia del proyecto y los entregables sociales requeridos desde el manual de estudios y diseños a 
Comfenalco que es el gerente del proyecto, desde el mes de enero está pendiente por parte de 
Comfenalco, atender las observaciones realizadas a la caracterización y la elaboración del Pre-PASAO, se 
debe programar una reunión entre las áreas de Comfenalco e Isvimed para definir el desarrollo de esta 
actividad. 

Diseño Eléctrico, interno y Externo: Se los diseños se encuentran al 90 % de avance, el 30 de octubre 
se emite radicado de ingreso para el diseño eléctrico externo en EPM N° 20190120254556 y  se encuentra 
en proceso de aprobación. 

Diseño Hidrosanitario y de Gas Interno y externo: Los diseños de la red interna y externa hidrosanitaria 
y gas están al 90%, se tiene pendientes por radicar ante EPM. 

Diseño de la Red Contra Incendios: El diseño de ROl están al 100%, se está a la espera de que 
Comfenalco logre gestionar reunión con Bomberos Medellín para socializar el diseño. 

Estudio hidrológico y de Ocupación de Cauce: Los estudios hidrológicos e hidráulicos del proyecto se 
encuentran completos y radicados en el Isvimed; para el 16 de diciembre de 2019 se radica ante el AMVA 
N° 00-044948 la solicitud de permiso de ocupación de cause quebrada la Borbollona, proyecto Colinas de 
Occidente. 

Comfenalco informa en reunión del 2 de diciembre de 2019 que una vez tenga todos los planos y diseños 
sellados radicara toda la etapa de estudios y diseños completa en el Isvimed. 

6. Brindar atención a los hogares interesados en el proyecto, para informarlos y asesorarlos en los trámites 
de compra de una vivienda de interés social, dentro de los que se pueden incluir: la realización de la 
postulación al subsidio familiar de vivienda (Municipal y de caja), la solicitud del crédito hipotecario y en 
general todas las acciones tendientes a realizar el cierre financiero. 

7.Realizar la identificación, verificación previa de requisitos y postulación al subsidio municipal de vivienda 
de hogares que cumplan requisitos del Decreto 2339/13, beneficiarios de subsidio de vivienda de la Caja, 
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que cuenten con recursos (propios o vía crédito) para adquirir la vivienda de la Caja, que cuente con 
recursos propios o vía crédito) para adquirir la vivienda y realizar el cierre financiero de las soluciones VIP y 
VIS destinadas a población de Demanda Libre, además de realizar el proceso de venta y escrituración de 
las soluciones habitacionales para cada uno de estos hogares, priorizando los hogares que se encuentren 
habilitados de las ferias de vivienda realizadas por el Instituto en los años 2009, 2010 y  2014. 

8.Realizar la postulación al Subsidio Municipal de Vivienda de Caja e los hogares de arrendamiento 
temporal seleccionados por el ISVIMED, que puedan ser beneficiarios de subsidio de caja de 
compensación, en caso de que aplique. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta la fecha, no se llegó a esta fase. 

9.Realizar la asignación y desembolso de los subsidios familiares de vivienda asignados a los beneficiarios 
compradores afiliados a COMFENALCO y que cumplan con los requisitos de ley, para ser aplicados al 
proyecto. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta la fecha, no se llegó a esta fase., no se llegó a esta etapa del 
proceso. 

10.Gestionar conjuntamente con los beneficiarios comparadores no afiliados a COMFENALCO, la 
asignación y desembolso de los subsidios familiares de vivienda de otras cajas de compensación que 
contribuyan al cierre financiero de las familias. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta la fecha, no se llegó a esta fase., no se llegó a esta fase. 

11. Ejecutar el proyecto directamente o a través de un tercero constructor y un tercero interventor 
seleccionados de acuerdo con sus propios reglamentos, pero con el acompañamiento del ISVIMED 
cumpliendo con la guía de manejo socioambiental para la construcción de obras de infraestructura pública, 
esto incluye la formulación y desarrollo del Plan de Acción Socioambiental-PASAO y la presentación de 
informes mensuales al ISVIMED en los formatos suministrados para tal fin. La ejecución aproximada de las 
soluciones de vivienda, está condicionada a la existencia del total de los beneficiarios o compradores que 
cumplan con las condiciones de venta del proyecto. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta la fecha, no se llegó a esta fase., no se llegó a esta fase. 
Comfenalco tenía estimado la selección como constructor de obra: P.l. INMOBILIARIA y la interventoría no 
se había seleccionado. 

12. Conformar y asistir al Comité Técnico del Proyecto 

Se dio cumplimiento a dicha obligación a los Comité Técnico realizados entre ISVIMED y COMFENALCO 
en la etapa de estudios y diseños se contó con la participación de personal de la Caja de Compensación, 
los profesionales Carlos Maya, Coordinador del proyecto y René García Aguirre Arquitecto líder 
coordinación de Estructuración. 

13. Contratar la interventoría técnica y social con cargo al proyecto. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta la fecha, no se legó a esta fase. 
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14. Contratar con cargo al proyecto, todo lo relacionado con la publicidad del mismo. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta la fecha, no se llegó a esta fase. 

15. Realizar, con cargo al proyecto, la selección y contratación del equipo profesional para la elaboración 
del Reglamento de propiedad horizontal, cesión de fajas, loteos y reloteos que se requieran, así como la 
minuta de transferencia individual de todas las viviendas del proyecto además de las gestiones necesarias 
para ello. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta la fecha, no se llegó a esta fase. 

16. Entregar conjuntamente con el ISVIMED las soluciones de vivienda a cada beneficiario del proyecto, 
previo cumplimiento de los requisitos exigidos a estos. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta la fecha, no se llegó a esta fase. 

17. Elaborar las actas de liquidación de los contratos ejecutados para el desarrollo del proyecto. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta la fecha, no se llegó a esta fase. COMFENALCO no ha 
presentado el acta de liquidación de los contratos ejecutados hasta la fecha. 

18. Presentar el proyecto una vez terminado, a las autoridades competentes para su recibo a satisfacción, 
previa verificación de planos y especificaciones técnicas conforme a las licencias otorgadas. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta la fecha, no se llegó a esta fase. 

19.Atender las reclamaciones de post-venta. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta la fecha, no se llegó a esta fase. 

20. Destinar los recursos entregados por el ISVIMED únicamente a la ejecución del presente convenio. 

El ISVIMED ha realizado traslados a la fiduciaria Credicorp, sin embargo, no se han realizado pagos a la 
Caja de Compensación toda vez que la forma de pago debe establecerse mediante Otrosí. Por tanto, 
COMFENALCO ha venido adelantando los estudios y diseños y demás actividades necesarias para el 
desarrollo de Colinas de Occidente con cargo al proyecto. 

21. Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e indemnizaciones que 
le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del convenio, en las 
cuantías establecidas por la ley y oportunamente. 
Se dio cumplimiento de la obligación conforme a la CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. EXCLUSION DE LA 
RELACION LABORAL. Las partes dejan expresa constancia que entre ellas no existe relación de trabajo, 
razón por la cual cada una de las partes son las verdaderas empleadoras del personal que eventualmente 
utilicen para la ejecución del convenio. En consecuencia, cada una se obliga a garantizar pago de salarios, 
honorarios, prestaciones sociales, afiliación a la seguridad social, pago de aportes parafiscales y demás 
obligaciones que les compete de conformidad con las normas legales que regulan las relaciones laborales. 
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Adicionalmente, deberán exigir a sus contratistas y subcontratistas, el cumplimiento de las obligaciones 
laborales y de seguridad social para con sus empleados. 

22. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del convenio de 
conformidad con lo requerido. 

Durante el periodo de ejecución del Convenio, la Caja de Compensación aporto los recursos técnicos, 
económicos, sociales y humanos para el desarrollo del proyecto Colinas de Occidente e igualmente al 
momento de proceder con la selección de los contratistas encargados de los estudios y diseños, 
seleccionando contratistas con experiencia, con el fin de desarrollar en forma adecuada el proyecto. 

23. Rendir mensualmente cuentas tanto el aporte efectuado por ISVIMED como del que le haya 
correspondido a COMFENALCO directa o indirectamente entregando todos los respectivos soportes 
contables. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta la fecha, no se llegó a esta fase. 

24.Reportar semanalmente la información relacionada con la ejecución del convenio o que tenga incidencia 
en ella de acuerdo con las reglas del convenio y las normas que lo regulan cuando sea requerida por el 
contratante o su interventor, adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar. 

COMFENALCO informa de manera oportuna al ISVIMED, no con frecuencia semanal, pero si cada vez que 
ocurre un hecho que tiene incidencia en el convenio o que pueda perjudicar el desarrollo del proyecto 
Colinas de Occidente. Los reportes se realizaban a través de los Comité Técnicos que se desarrollaron, a 
través de correo electrónico con el Supervisor o supervisora del Convenio o con el personal de apoyo a la 
supervisión del Instituto o a través de comunicados oficiales debidamente radicados en el archivo del 
ISVIMED. 

25. Facilitar la labor de supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se 
realicen. 

COMFENALCO atendía de manera oportuna las observaciones y/o requerimientos que se realizaban 
desde la Supervisión del Convenio, estas consultas o requerimientos en su mayoría también se dieron en 
los Comité Técnicos, a través de correo electrónico con el Supervisor o supervisora del Convenio o con el 
personal de apoyo a la supervisión del Instituto o a través de comunicados oficiales debidamente 
radicados. 

En aquellos casos, que lo ameritaban se realizaron reuniones entre los Directivos de ambas entidades en 
busca de soluciones, especialmente en lo concerniente al cierre financiero del proyecto, que hasta finales 
del año 2019 no se logró definir. Y que este año, la Dirección del ISVIMED se encuentra en proceso de 
actualizar el Acuerdo N°32 de 1999 y  del Decreto 2339 de 2013, como una forma de viabilizar los proyectos 
con Cajas de Compensación que no tienen cierre financiero. 

26. Aportar las garantías establecidas en el convenio y/o garantizar en su calidad de gerente del proyecto 
que las mismas sean expedidas con las coberturas, vigencias y valores exigidos en el presente convenio. 
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Se ha dado cumplimiento a esta obligación, cabe mencionar que de conformidad con la Cláusula Décima 
Novena. Garantías no se han constituido pólizas toda vez que no ha iniciado la etapa de construcción. En 
la misma se establece lo siguiente: 

"DÉCIMA NOVENA. GARANTÍAS. Los recursos de! proyecto serán depositados por las partes en la fiducia 
que se constituye para el proyecto, constituyendo un patrimonio autónomo que se encargará directamente 
de administrar los recursos para el desairo/lo del negocio, proyecto o programa de interés común para las 
partes, que serán depositados por la partes en una subcuenta especia! conjunta de autorización tripartita 
dentro del Fideicomiso, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1525 de 2008, y  demás normas 
reglamentarias y complementarias (!S VIMED-COMFENALCO e INTERVENTOR/A), para la administración 
de los recursos en dinero del proyecto. Los costos derivados del manejo de los recursos en dinero, serán 
imputados a los costos del proyecto. 

Además, considerando que el proyecto se ejecutará a través de un tercero constructor y un tercero 
interventor seleccionados de acuerdo con los reglamentos de la Caja, pero con el acompañamiento del 
ISVIMED, COMFENALCO exigirá a estos la constitución de garantías en las cuales deberá incluirse el 
Patrimonio Autónomo como asegurado y beneficiario, las cuales deberán contener como mínimo las 
siguientes coberturas y condiciones: 

1.Del constructor: COMFENALCO se obliga a exigir al contratista que selecciones para la construcción de 
las viviendas el otorgamiento de garantías que amparen: 
a) Buen manejo e inversión del anticipo o pago anticipado... 
b) Cumplimiento por un valor asegurado del 30% del valor contratado... 
c) Estabilidad y calidad de las obras... 
d) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales... 
e) Responsabilidad civil extracontractual por un valor asegurado máximo del 50% del valor del contrato... 

2.Del Interventor. COMFENALCO se obliga a exigir al contratista que seleccione para la inteiventoría de la 
construcción de las viviendas el otorgamiento de garantías que amparen: 
a) El buen manejo e inversión del anticipo o pago anticipado... 
b) Cumplimiento, por un valor asegurado del 30% del valor contratado... 
c) Calidad de servicio, por un valor asegurado del 30% del valor del contrato... 
d) Pago de sa/arios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales..." 

27. Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le 
correspondan. 

Se da cumplimiento a dicha obligación por parte de COMFENALCO, se adelantaron las gestiones 
necesarias para el desarrollo del proyecto Colinas de Occidente en su etapa de estudios y diseños, pero 
dado a dificultades con el cierre financiero no se ha podido continuar con las actividades que se requieren 
para iniciar la fase constructiva. 
28. Conservar un archivo completo con toda la documentación de las familias beneficiadas y remitirlo al 
ISVIMED al finalizar el convenio. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta la fecha, no se llegó a esta fase 

B. ISVIMED 
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1. Suministrar a COMFENALCO de manera oportuna, la información necesaria para desarrollar 
adecuadamente el objeto del Convenio. 

Se dio cumplimiento a dicha obligación, se le ha suministrado de manera oportuna la información a la Caja 
de Compensación, a través de oficios o por medio del correo electrónico, o en los Comité Técnicos y/o 
reuniones realizadas entre ambas entidades. 

2. Transferir a título de fiducia mercantil irrevocable- incremento al patrimonio autónomo- al fideicomiso de 
administración inmobiliaria el lote de terreno de su propiedad donde se desarrollará el proyecto. La 
entrega del lote para la ejecución del proyecto de vivienda se hará libre de todo gravamen y limitación al 
dominio como hipotecas, embargos, pleitos pendientes por pertenencia, reivindicación, posesión, etc. El 
ISVIMED saldrá al saneamiento por vicios redhibitorios y por evicción de los lotes que aporta para la 
ejecución del proyecto. 

No se ha realizado hasta el momento la transferencia del lote. 

3. Desembolsar los recursos correspondientes a los subsidios municipales de vivienda acordados. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta la fecha no se llegó a esta fase. Cabe mencionar, que el 
ISVIMED realizó el traslado de recursos por valor de $ 4.936.171.908 al encargo fiduciario Nit 
919301050197 a favor del FAI COLINAS DE OOCIDENTE como aporte del fideicomitente B (ISVIMED) en 
diciembre de 2018. 

4. Apoyar las gestiones con diferentes entidades competentes, para obtener oportunamente los vistos 
buenos y aprobaciones necesarias para el desarrollo del proyecto. 

Se realizó apoyo y acompañamiento a la Caja de Compensación, gestionando de manera oportuna ante las 
diferentes entidades para el visto bueno y para buscar las aprobaciones necesarias para el desarrollo del 
proyecto. Especialmente, se realizó acompañamiento en el proceso de licenciamiento ante la Curaduría 
Urbana Segunda de Medellín y los trámites ambientales ante el Area Metropolitana del Valle de Aburrá-
A MVA. 

5. Asistir al Comité Técnico del proyecto. 

Se dio cumplimiento a dicha obligación por lo que a los Comité Técnico realizados entre ISVIMED y 
COMFENALCO en la etapa de estudios y diseños se contó con la participación de personal del Instituto, los 
Supervisores respectivos, los profesionales de apoyo a la supervisión, profesionales en el tema ambiental y 
en el tema social, 

6. Identificar y entregar a COMFENALCO la información sobre los hogares de arrendamiento temporal que 
serán beneficiarios del proyecto. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta la fecha, no se llegó a esta fase 

7. Entregar el listado de los usuarios de Demanda Libre habilitados de las ferias de vivienda 2009, 2010 y 
2014. 
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Durante el desarrollo del Convenio y hasta la fecha, no se llegó a esta fase. Cabe mencionar, que esta 
obligación no aplica, los listados perdieron vigencia por tanto no se entregaron base de datos a 
COMFENALCO. 

8. Verificar respecto a cada beneficiario del proyecto el cumplimiento de los requisitos legales para 
acceder al subsidio municipal. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta la fecha, no se llegó a esta fase. 

9. Realizar las resoluciones de asignación de los subsidios a los beneficiarios del proyecto habitacional. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta la fecha, no se llegó a esta fase. 

10. Ceder a quien corresponda por escritura pública debidamente registrada los suelos correspondientes a 
obligaciones urbanísticas en vías y áreas de cesión para equipamiento urbano y espacio público del 
proyecto en su calidad de propietario del lote en el que se construirá la urbanización. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta la fecha, no se llegó a esta fase. 

11. Realizar la supervisión del convenio a través de la persona designada para ello. 

Se ha realizado la supervisión correspondiente, como se discriminó al inicio, durante el periodo de 
ejecución del Convenio se han designado varios supervisores 

12. Aprobar las garantías establecidas en el convenio que sean constituidas directamente por el asociado 
en calidad de tomado. 

No se ha realizado la aprobación de pólizas o garantías a la fecha, dado que no se ha iniciado la etapa 
constructiva, de conformidad con la Cláusula Décima Novena. Garantías, en donde se establece lo 
siguiente: 

"DÉCIMA NOVENA. GARANTÍAS. Los recursos de/proyecto serán depositados por/as partes en la fiducia 
que se constituye para el proyecto, constituyendo un patrimonio autónomo que se encargará directamente 
de administrar los recursos para el desarrollo del negocio, proyecto o programa de interés común para las 
partes, que serán depositados por la partes en una subcuenta especial conjunta de autorización tripartita 
dentro del Fideicomiso, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1525 de 2008, y demás normas 
reglamentarias y complementarias (ISV!MED-COMFENALCO e INTERVENTOR/A), para la administración 
de los recursos en dinero del proyecto. Los costos derivados del manejo de los recursos en dinero, serán 
imputados a los costos del proyecto. 

Además, considerando que el proyecto se ejecutará a través de un tercero constructor y un tercero 
interventor seleccionados de acuerdo con los reglamentos de la Caja, pero con el acompañamiento del 
ISVIMED, COMFENALCO exigirá a estos la constitución de garantías en las cuales deberá induirse nl 
Patrimonio Autónomo como asegurado y beneficiario, las cuales deberán contener como mínimo la. 
siguientes coberturas y condiciones: 
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1.Del constructor COMFENALCO se obliga a exigir al contratista que selecciones para la construcción de 
las viviendas el otorgamiento de garantías que amparen: 
a) Buen manejo e inversión del anticipo o pago anticipado... 
b) Cumplimiento por un valor asegurado del 30% del valor contratado... 
c) Estabilidad y calidad de las obras... 
d) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales... 
e) Responsabilidad civil extracontractual por un valor asegurado máximo de! 50% deI valor del contrato... 

2.DeI Interventor. COMFENALCO se obliga a exigir al contratista que seleccione para la interventoría de la 
construcción de las viviendas el otorgamiento de garantías que amparen: 
a) El buen manejo e inversión de! anticipo o pago anticipado... 
b) Cumplimiento, por un valor asegurado del 30% del valor contratado... 
c) Calidad de seivicio, por un valor asegurado del 30% del valor de! contrato... 
d) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales..." 

13. Apoyar al gerente desarrollador en el proceso de revisión de las minutas contentivas de los reglamentos 
de propiedad horizontal de las urbanizaciones en mención, constitución de urbanismo de las mismas y 
la respectiva cesión de zonas públicas al Municipio de Medellín. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta la fecha, no se llegó a esta fase. 

Proyecto de Otrosí 

A parte del cumplimiento de las obligaciones, es importante mencionar los hechos ocurridos durante el 
proceso de generar una modificación al Convenio el año 2019 y elaboración de un proyecto de Otrosí que 
buscaba realizar los ajustes para el cierre financiero del proyecto y definir formas de pago, entre otras 
condiciones del Convenio, que finalmente no se logró concretar. Los principales hechos son los siguientes: 

• Se realizó reunión con Comfenalco el jueves 27 de junio donde Comfenalco presentó una propuesta 
para lograr el cierre financiero de las familias para evaluación por parte del Isvimed y definir 
viabilidad del proyecto. 

• La propuesta básicamente consistía en que el Isvimed aportará a las viviendas VIS un subsidio en 
dinero adicional al subsidio en especie, de tal manera que se pueda rebajar el monto del crédito de 
vivienda que las familias deben tramitar para lograr 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. 

• El 20 de septiembre de 2019 con radicado S15210 se envía respuesta al radicado E9761 deI 15 de 
agosto de 2019 propuesta de COMFENALCO para viabilizar el proyecto Colinas de Occidente a lo 
que el Isvimed responde: 

'Con respecto al radicado del asunto, por medio del cual la Caja de Compensación familiar después 
de realizar análisis a propuesta previa del ISVIMED, manifiestan que el valor del subsidio en dinero 
de 8 SMMLV que aportaría el instituto a cada comprador del proyecto Colinas de Occidente es 
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insuficiente para garantizar el cierre financiero, proceden a realizar dos (2) nuevas contrapropuestas 
para viabilizar el proyecto, por/o que nos permitimos indicarlo siguiente: 

durante el desarrollo de! proyecto y conforme a las reuniones sostenidas entre el ISVIMED y 
COMFENALCO, se han revisado varias alternativas de adquisición y apoyo económico para el 
cierre financiero de las familias objeto de nuestra atención, permitiendo llegar a la siguiente 
propuesta: 

• Actualmente el proyecto asciende a un total de 800 unidades de vivienda y no de 796 como 
inicia/mente se tenía en e! Convenio. (240 Viviendas VIP y 560 Viviendas VIS), por/o 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 cpal 
limita e/ingreso familiar hasta 2 SMMLV, se propone la adquisición por parte del ISVIMED de 120 
unidades de vivienda adicionales VlP para un total de 240 unidades de vivienda, las cuales 
continúan con un subsidio en especie de 6.34 SMMLV correspondiente al lote por cada unidad de 
vivienda VlP (240), estas unidades de vivienda impactarían nuestra población de Arrendamiento 
temporal. 

• La revisión del aporte de los recursos por parte del lsvimed 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 a! 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. 

Se da claridad, que con los recursos y aportes de! ISVIMED anteriormente mencionados, se puede 
viabiizar el proyecto según la solicitud que nos realizan, de otorgar los 14 SMML V. 

Frente a la propuesta de ". . . modificar el Acuerdo Municipal que limita el beneficio para 
las familias cuyos ingresos familiares no superan los 2 SMML y, para que se permita el 
acceso a las familias que tengan ingresos familiares hasta 4 SMMLV, propuesta que 
hemos mencionado en varias ocasiones" 

En estos momentos esta opción no es viable, dado el que la población objeto del 
lsvimed, corresponde a familias vulnerables que no superan ingresos de 2 SMML V y los 
cuales su déficit habitacional no ha sido atendido en su totalidad, por lo que este 
proyecto sería una oportunidad de atender a estas familias y aportar al sueño de tener 
casa propia". 

• Como resultado de los aportes del Isvimed al convenio se deberá realizar una solicitud de 
modificación con respecto a los recursos adicionales que aportará el Isvimed para las viviendas VIS, 
así como la adquisición de las 120 VIP. 

• Para ei 17 de septiembre de 2019 se realiza reunión entre la Subdirección de Dotación y 
Subdirección de Planeación del lsvimed, donde se evidencia que se requiere el acompañamiento de 
las demás Subdirecciones para terminar el documento por esta razón se envía el documento vía 
email el 17 de septiembre a las 11:18 am. Se asignan tareas a cada una de las subdirecciones para 
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el lunes 23 de septiembre de 2019, también se invita a la subdirección Jurídica para poder organizar 
el documento. 

• En la reunión del 23 de septiembre de 2019 se realizó la revisión de la solicitud de modificación y su 
avance, se aclaran dudas como: la fecha de inicio se establece con el acta de inicio de obra, se 
deben incluir todas las garantías, se debe redactar mejor el punto "Que se necesita" y "como": 

o Modificar el numeral 7 del parágrafo primero de la cláusula primera, en el sentido de ajustar 
la distribución de las viviendas VIS y VIP en el proyecto. 

o Modificar la cláusula segunda VALOR Y FINANCIACION DEL PROYECTO, en el sentido de 
ajustar la distribución de las viviendas VIP y VIS al igual que el cierre financiero del proyecto. 

o Modificar el parágrafo segundo de la cláusula segunda en cuanto a los aportes Isvimed del, 
en el sentido de adicionar los recursos de las 120 unidades de viviendas adicionales VIP. 

• En esta reunión del 23 de septiembre se generaron compromisos por parte de la Subdirección de 
Planeación y Poblacional donde se le solicitó: 

o La justificación del aporte de los 8 SMMLV como subsidio adicional para las viviendas VIS. 
o Justificar los desembolsos a la fiducia. 
o Proponer formas de giros de la fiducia al Comfenalco. 
o Concepto por parte de Planeación y poblacional para justificar la compra de las 120 VIP 

adicionales. 
o Corregir redacción en la parte técnica y financiera la cual esta siendo elaborada por la 

Subdirección de Dotación. 

• Para ese mismo día la Subdirección de Planeación envía el cuadro para el cierre financiero del 
proyecto Colinas De Occidente: 

Nombro del 

proyecto 

Pmnyertnde b,nnrtidn piar, de 

desa,mollo201h-2019 

caraote,iaaóón 

proyecto de inuersidn 

PlandeDe,ae0000 

e 

NT do 

VMondus 

TIpo do 

VMendu 

valor ,odurncade la 

SMMLV 

Oyere tlnandeeo por uioienda en SMMLV Cierro 600*00,0 total del proyecto en SMtttV 

SMVendicemo 
SMden 

pon 
SUC RO SMVmndmnero 

SMVer 

espeo 
SUC RO 

ColinoS de 

Occidente 

UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA DE 

I.IIIsTENDAPA31A POBLACIÓN DE 

ARRENDAMIENTO TEMPORAL 

Solución dOf,eilioa de 

hogares que se han 

mAntenido pon utnios 

0805 anm,oas en el 

programa 

a rrr ndrnc, e n lo 

240 SIP 70 63,6945 6.3055 0 0 5206,60 1513,32 0 0 

OEMANDALIBREVIV1ENDANUEVA 

5u108i60 dr,fini,lru de 

s,oieoda para hogares 

sujetos de subsidio 

000isi por muyen 

requisimun deurero 

2339/13 que adqumemen 

snrendaoo proyectos 

del menudo 

inmobiliario 

568 SrS 100 0 6,3055 30 63,6945 0 3531,08 16800 35668.92 

800 15.286,60 5044,40 16.800,00 35.660.92 

Total propeoto 72.000,00 

Es importante queso tenga en cuenta que ni valor SMV en especie se calculo con el oalucdel lote poe 5.044,40 

Este cuadro es el insumo principal para la elaboración de la solicitud de modificación. 
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• El 30 de septiembre de 2019 se realizó reunión entre Comfenalco y la Subdirección De Dotación para 
socializar el estado de avance de los diseños y el avance de la solicitud de modificación, donde 
Comfenalco manifiesta la agilidad que se le debe dar al trámite del Otrosí para ellos poder realizar el 
cobro de las actividades realizadas por la etapa de estudios y diseños, teniendo en cuenta, también 
depende de la respuesta del AMVA con respecto al aprovechamiento forestal. 

• Desde la Subdirección De Dotación se continua con la elaboración de la solicitud de modificación al 
convenio Colinas de Occidente y para el 2 de octubre a las 14:16 se comparte vía correo electrónico 
para a todos los responsables en la elaboración del documento atendiendo las observaciones y 
correcciones con los insumos enviados por las demás dependencias planteadas en la pasada reunión 
deI 23 de septiembre, en el mismo sentido para el 7 de octubre y en la misma cadena de correos la 
Subdirección de Dotación solicita dar agilidad a las demás dependencias con los compromisos y 
aportes para enviarlo a la Subdirección Jurídica. 

• El 8 de octubre la Subdirección de Planeación solicita el informe de caracterización social de las 
familias con las cuales se hizo el estudio del análisis financiero para el proyecto, en la cual se apoya 
para la justificación de los 8 SMMLV para la población de demanda libre y la compra para las 120 
viviendas VlP. 

• En este sentido se programa reunión entre subdirección de dotación para el 16 de octubre de 2019 
para la revisión del documento, durante dicha revisión el área financiera de dotación comunica que 
la subdirección de planeación en una reunión previa informa que no se cuanta con los recursos 
suficientes para la adquisición de las 120 viviendas VIP, situación que cambia toda la composición 
inicial de la solicitud de modificación, así mismo la Subdirección de Dotación envía correo 
electrónico a la subdirección de planeación solicitando claridad con respecto al recurso disponible 
para la adquisición de las 120 VlP, esto con el fin de poder determinar la forma de pago que llevaría 
la modificación al convenio, a lo que Planeación responde que por ahora serian del POAI 2019, 
Fiducia la cruz y Fiducia castilla de Girardot. 

• Para el 17 de septiembre se programa reunión entre la Subdirección De Dotación para establecer el 
paso a seguir con la modificación al convenio y se concluye que se debe esperar la respuesta por 
parte de la Subdirección De Planeación de dónde se tomaran los recursos, cuántas viviendas se 
podrán adquirir y cuántas quedaran como derecho de preferencia, así mismo por instrucción de la 
Subdirectora De Dotación se envía al área de jurídica el borrador de la Solicitud de modificación con 
las condiciones establecidas anteriormente para la revisión y evidencia de que el documento se 
encontraba terminado. 

• Para el 22 de octubre la Subdireccián De Planeación envía correo electrónico donde informa que el 
área financiera de dotación tiene claro cómo proceder para continuar con la elaboración del 
documento. 

• Para el 31 de octubre la Subdirección De Planeación envía correo electrónico con documento que 
contiene la información de los recursos a emplear para la adquisición de las 120 viviendas \IP Y 
VIS del proyecto. 

• El 6 de noviembre se realiza reunión entre la Subdirección De Dotación donde el área financiera 
interpreta que el ¡nsumo enviado por la Subdirección De Planeación no suministra la información 
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necesaria para dar continuidad al documento y se solicita nuevamente el cuadro en el que se define 
las unidades de vivienda y los cierres financieros de las mismas de acuerdo a la caracterización del 
proyecto ya que es el que distribuye y define el valor y financiación del mismo. 

• Luego de hacer la revisión de los encargos fiduciarios del instituto se envía el 12 de noviembre por 
parte la Subdirección de Planeación el cuadro con la financiación de las viviendas VIR que serán 75 
y VIS que serán 560 para el proyecto Colinas De Occidente, así: 

Cuadro de financiación de las viviendas. 

1. Adquisición Viviendas VIP Colinas de Occidente — Población Arrendamiento Temporal 

Valor 120 Unidades de Vivienda VIP $ 6.956.174.400 a 70 SMMLV 2019 

FUENTE VALOR OBSERVACIONES 
Fiducia Colinas de 

Occidente $ 3.016.451.010 
Recursos disponibles hoy 

Aporte Lote $ 626.055.696 

Valor del lote para 120 VIP 
(6,3 SMMLV * 120 VIP * $828.116) que 
se indexará al Salario al momento de la 

entrega del inmueble. 

POAI 2019 $ 3.242.382.320 
$ 3.411.027.409 inicialmente asignados 

por POAI 2019 - $ 168.645.089 
asignados a La Playita 

Proyecto Castilla Girardot $ 71.285.374 Recursos pendientes para la compra de 
120 Unidades de Vivienda 

TOTAL RECURSOS $ 6.956.174.400 Valor 120 VIP 

Unidades de Vivienda VlP adicionales 
FUENTE VALOR OBSERVACIONES 

Proyecto La Cruz $ 1.305.570.235 
En la presente administración se emitió 
concepto de no viabilidad de este 
proyecto. 

Proyecto Castilla Girardot $2.691.618.002 

En la presente administración no se 
desarrollará el proyecto debido a 
permisos pendientes del Area 
Metropolitana. 

$3402.663.065 — ($639.759.689 para 
pago de estudios y diseños - 
$71.285.374 para el proyecto Colinas 
de Occidente) 

Recursos Adicionales $ 3.997.188.237 
Los Recursos Adicionales cubrirían la 
compra de 75 UV a salarios de 2019, 
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debe indexarse al salario al momento 
de la entrega del inmueble. 

Recursos Adicionales dividido el valor 
de la vivienda VIP — $52.750.989 sin 
valor del lote 
(70*$828.116) — valor lote 
(6.3*$828.116) 

Aporte Lote $ 391.284.810 Valor del Lote de 75 UV VIP 

En el marco del Convenio de Cooperación entre Comfenalco y el ISVIMED, se esperan adquirir 120 
unidades de vivienda VIP con un valor en SMMLV año 2019 de $ 6.956.174.400. A la fecha se cuenta con 
un recurso adicional de $ 3.997.188.237, se propone la adquisición de 75 unidades de vivienda adicionales. 

2. Adquisición Viviendas 560 VIS Colinas de Occidente — Población Demanda Libre 

Recursos disponibles: 

FUENTE VALOR OBSERVACIONES 
Fideicomiso Colinas de 
Occidente 

$1'919.730.898 

Del proyecto La Corcovada $1 '881'926.602 
Total $ 

3.801.657.500 
Equivalente a 8.19 SMMLV valor 

del año 2019 
Aporte Lote 6,3 SMMLV Valor al momento de la entrega del 

inmueble 

NOTA: Cabe resaltar que el valor del aporte en especie por parte del ISVIMED correspondiente al lote, 
asciende a 6,3 SMMLV debido a que se aumentaron las unidades de vivienda objeto de adquisición pasando 
de 796 a 800 unidades. 

• El 13 de noviembre se hace solicitud a la Subdirección De Planeación nos envié el insumo principal 
que corresponde al cuadro del cierre financiero suministrado por ellos el 23 de septiembre, pero con 
las correcciones y actualizaciones pertinentes. 

Cuadro cierre financiero (ANEXO 5) 
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30,0 en 
SVC IlE 

Colinas de 
Oouidentc 

UNASOLUCIÓNDEFINI11VAOE 
h1VIENOAPoRAPOsLe.CIÓNDt 
MRE6001uIIENTO TEMPORAL 

Solución ddiniiou de 
hogares que se han 

mansen,doporwnos 
osos aelivas cccl 

programa 
amen00mienln 

195 'OIP 73 63,6945 6.3055 0 0 12.420.43 5229.3725 0 

DEMdN0AURREV3I1EN3ANUEVA 

Solución d0iOillo0 de 
uleenda para hogares 
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del cercado 
Inmobiliario 

560 013 100 0 6,3053 30 63,6945 3 3331.00 16000 35668,92 

000 12,420,43 4.760,65 16.000.00 35.668.92 

Total peeyenin 69.650,00 

Es importante que se tenga en cuenta qoe el nalorlMV en especie se calculo con el valordel lote por 5.044,40 a salarios del momento de la entrega del proyecto. 

En este proyecto se desarrollara go total de 240 onidades de oiviendo, de las cuales se nana adquirir un total de 195 ala fec0sa, so pena de lo anterior las 45 unidades de oioienda se aplicara SMV en espeae y el 

derecho de prefnrenda es decir antes de iniciar la comercializacion de las mismas deberos en primera medida ofrecer las mismas al Instituto. 

• Una vez realizados los ajustes a la Solicitud de modificación con los insumos entregados, el 15 de 
septiembre vía correo electrónico la subdirección de Dotación propone realizar una mesa de trabajo 
conjunta entre la Subdirección de Planeación, Dotación y Jurídica para finalizar de común acuerdo la 
realización del Otrosí. 

• Una vez revisadas las alternativas por las distintas dependencias, el 16 de noviembre la Directora del 
lsvimed en respuesta al requerimiento de la mesa de trabajo solicita se organicen las agendas y 
disponibilidad de las distintas áreas para realizar la reunión y dar finalización a la modificación y 
proceder con el Otrosí, el cual solicita tener para el martes 19 de noviembre. 

• Se programa reunión para el lunes 18 de noviembre con las Subdirecciones de planeación, Dotación y 
Jurídica, se realiza acta de reunión desde las 8:00 am hasta las 6:30 pm, en la que se da finalización al 
documento evidenciando que técnicamente no hubo modificaciones, que los ajustes corresponden en 
su totalidad a modificaciones financieras y recursos disponibles suministrados por la Subdirección De 
Planeación, durante la elaboración del documento se cuenta con el apoyo de la subdirección Jurídica, 
responsable de la elaboración del Otrosí. 

• En la reunión del 18 de noviembre conforme las directrices se realizó la solicitud de modificación al 
convenio para finalizar el Otrosí. 

Antecedentes Insumos: 

1. Cuadro ajuste de financiación viviendas Colinas de Occidente, suministrado por Subdirección de 
planeación. 

2. Cuadro Cierre financiero Proyecto Colinas de Occidente. suministrado por Subdirección de 
pta neación. 

1. Cuadro ajuste de financiación viviendas Colinas de Occidente, suministrado por 
Subdirección de planeación el 8 de noviembre de 2019 vía correo electrónico. 
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Luego de hacer la revisión de los encargos fiduciarios del Instituto para la gestión de los recursos de 
financiación de las viviendas VIP y las viviendas VIS en el proyecto Colinas de Occidente se determina lo 
siguiente: 

Adquisición Viviendas VIP Colinas de Occidente — Población Arrendamiento Temporal 

Valor 120 Unidades de Vivienda VIP $ 6.956.174.400 a 70 SMMLV 2019 

FUENTE VALOR OBSERVACIONES 
Fiducia Colinas de 
Occidente $3.016.451.010 

Recursos disponibles hoy 

Aporte Lote $ 626.055.696 

Valor del lote para 120 VIP 
(6,3 SMMLV * 120 VIP * $828.116) que 
se indexará al Salario al momento de la 
entrega del inmueble. 

POAI 2019 $ 3.242.382.320 
$ 3.411.027.409 inicialmente asignados 
por POAI 2019 - $ 168.645.089 
asignados a La Playita 

Proyecto Castilla Girardot $ 71.285.374 Recursos pendientes para la compra de 
120 Unidades de Vivienda 

TOTAL RECURSOS $ 6.956.174.400 Valor 120 VIP 

Unidades de Vivienda VIP adicionales 
FUENTE VALOR OBSERVACIONES 

Proyecto La Cruz $ 1.305.570.235 
En la presente administración se emitió 
concepto de no viabilidad de este 
proyecto. 

Proyecto Castilla Girardot $2.691.618.002 

En la presente administración no se 
desarrollará el proyecto debido a 
permisos pendientes del Area 
Metropolitana. 

$3402.663.065 — ($639.759.689 para 
pago de estudios y diseños - 
$71.285.374 para el proyecto Colinas 
de Occidente) 

Recursos Adicionales $ 3.997.188.237 
Los Recursos Adicionales cubrirían la 
compra de 75 Uy a salarios de 2019, 
debe indexarse al salario al momento 
de la entrega del inmueble. 

Recursos Adicionales dividido el valor 
de la vivienda VIP — $52.750.989 sin 
valor del lote 
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(70*$828.116) — valor lote 
(6.3*$828.1 16) 

Aporte Lote $391.284.810 Valor del Lote de 75 UVVIP 

• En el marco del Convenio de Cooperación entre Comfenalco y el ISVIMED, se esperan adquirir 120 
unidades de vivienda VIP con un valor en SMMLV año 2019 de $ 6.956.174.400. A la fecha se 
cuenta con un recurso adicional de $ 3.997.188.237, se propone la adquisición de 75 unidades de 
vivienda adicionales. 

Adquisición Viviendas 560 VIS Colinas de Occidente — Población Demanda Libre 

Recursos disponibles: 

FUENTE VALOR OBSERVACIONES 
Fideicomiso Colinas de 

Occidente 
$1 '919'730.898 

Del proyecto La Corcovada $1 '881'926.602 
Total $ 

3.801.657.500 
Equivalente a 8.19 SMMLV valor 

del año 2019 
Aporte Lote 6,3 SMMLV Valor al momento de la entrega del 

inmueble 

NOTA: Cabe resaltar que el valor del aporte en especie por parte del ISVIMED correspondiente al 
lote, asciende a 6,3 SMMLV debido a que se aumentaron las unidades de vivienda objeto de 
adquisición pasando de 796 a 800 unidades. 

2. Cuadro Cierre financiero Proyecto Colinas de Occidente. suministrado por Subdirección de 
planeación el 13 de noviembre de 2019 vía correo electrónico. 
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• Por lo anterior, se dio inició a la reunión con la lectura de la solicitud de modificación del convenio, la 
cual se ha venido estructurando entre la Subdirección De Dotación, La Subdirección De Planeación, 
con la revisión de Jurídica en el área de contratación. Se tiene como objetivo culminar la 
modificación al convenio para proceder con la elaboración del otrosí y enviarlo a la Dirección. 

Se realizaron las siguientes observaciones: 

A.) Se inicia con la revisión y el estado de las garantías, se corrigen y se sugiere por la profesional de 
contratación transcribir las garantías del constructor y se adicionan las del interventor tal cual están 
en el convenio. 

B.) Se continúa con la revisión de la información de lo que se necesita modificar, de la siguiente 
manera: 

Modificar el numeral 7 del paráqrafo primero de la cláusula primera, en el sentido de ajustar el 
número y la distribución de las viviendas VIS y  VIP en el provecto.  

Numeral 7: La distribución de las VIS Y VIP en el proyecto se realizará según la siguiente proporción, la 
cual responde al cumplimiento de metas y recursos de/plan de desarrollo Municipal 2016 - 2019 

Nombre del 
proyecto 

Proyecto de 
inversión plan de 
desarrollo 2016 - 

2019 

Caracterización 
proyecto de 

inversión Plan 
de Desarrollo 

Municipal 

N° de 
Viviendas 

Tipo de 
Vivienda 

Cierre 
financiero 

de las 
viviendas 

Colinas de 
Occidente 

UNA SOLUCIÓN 
DEFINITIVA DE 
VIVIENDA PARA 
POBLACIÓN DE 

ARRENDAMIENTO 
TEMPORAL 

Solución 
definitiva de 

hogares que se 
han mantenido . 
por varios anos 

activas en el 
programa 

arrendamiento 
temporal 

240 VIP 

SMV en 
dinero 

SMV en 
especie 

DEMANDA LIBRE 
VIVIENDA NUEVA 

Solución 
definitiva de 

vivienda para 
hogares sujetos 

de subsidio 
municipal según 

requisitos decreto 
2339/13 que 
adquieren 
vivienda en 

proyectos del 
mercado 

inmobiliario 

5íS0 VIS 
SMV en 

especie + 
SVC + RF 
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Nombre del 
proyecto 

Proyecto de 
inversión plan de 
drrrIi, )fl1 

Caracterización 
proyecto de 

DI 

N° de 
Viviendas 

Tipo de 
Vivienda 

Cierre 
financiero 

rl Ia 

800 

• Se manifiesta por parte de Dotación que el cuadro para el ajuste de las viviendas no está bien 
planteado y le hace falta información, se corrige por parte de la subdirección de planeación y 
Dotación en el sentido de adicionar las 45 unidades de vivienda que el instituto para esta vigencia 
no cuenta con los recursos disponibles y solicita lo tengan como primera opción de oferta, quedando 
de la siguiente manera. 

Nombre 
del 

proyecto 

Proyecto de 
inversión plan de 
desarrollo 2016 

- 2019 

Caracterización 
proyecto de 

inversión Plan 
de Desarrollo 

Municipal 

N° de 
Viviendas 

Tipo de 
Vivienda 

Valor 
- 

máximo 
de la 

vivienda  
(en 

SMLMV) 

Cierre 
financiero 

de las 
viviendas 

Colinas 
de 

Occidente 

UNA SOLUCIÓN 
DEFINITIVA DE 
VIVIENDA PARA 
POBLACIÓN DE 

ARRENDAMIENTO 
TEMPORAL 

Solución 
definitiva de 

hogares que se 
han mantenido 
por varios años 

activas en el 
programa 

arrendamiento 
temporal 

195 VIP 
70 

SMV en 
dinero 

SMV en 
especie 

DEMANDA LIBRE 
VIVIENDA NUEVA 

Solución 
definitiva de 

vivienda para 
hogares sujetos 

de subsidio 
municipal según 

requisitos 
decreto 2339/13 
que adquieren 

vivienda en 
proyectos del 

mercado 
inmobiliario 

VIP 70 

- 

SMV en 
especie + 
SVC + RF 

560 VIS 100 

SMV en 
especie + 

SVC ~ RF 
+ SMV en 

dinero 

800 

• Referente a las 45 unidades de vivienda VIP que hoy están inscritas al proyecto de demanda libre, 
previo al inicio de la comercialización y postulación de las familias, COMFENALCO deberá validar 
en conjunto con el Isvimed la posibilidad que el instituto utilice y/o destine dichas unidades de 
vivienda para otro tipo de población de acuerdo al déficit que se presente para la época. 
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Modificar la cláusula segunda VALOR Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO, en el sentido de ajustar la 
distribución de las viviendas VIP y VIS al igual que el cierre financiero del proyecto, 

El valor del convenio se estima en la suma aproximada de SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (69.650 SMMLV) del año en que 
se realicen las respectivas escrituras, (...) 

• Se envía por parte de la Subdirección De Planeación vía correo electrónico del 31 de octubre de 
2019 la primera versión del cuadro (Ajuste financiación viviendas Colinas de Occidente,) el 6 de 
noviembre de segunda versión corrigiendo la numero 1, el 8 de noviembre envían tercera versión 
corrigiendo la segunda, la cual corresponde a la última versión enviada por la Subdirección De 
Planeación que se presenta como Insumo antecedente número 1 presentado al inicio de este 
acápite. Con base en el cual se informa por parte de la Subdirección De Planeación cual es la 
procedencia de los recursos que se destinaran para el proyecto Colinas De Occidente, derivado de 
este se solicita a la Subdirección De Planeación el cuadro de (Cierre financiero Colinas de 
Occidente) el cual fue enviado el 13 de noviembre de 2019 correspondiente al insumo antecedente 
2. Presentado inicíalmente. 

• Debido a que durante la elaboración de modificación al convenio Colinas De Occidente, la 
Subdirección De Dotación manifiesta la falta de claridad en los insumos enviados por la 
Subdirección De Planeación, los cuales corresponden a el argumento principal para la modificación 
del convenio, se plantea financieramente por la Subdirección De Dotación la falta de información y 
confusión en dichos insumos, se procede con la corrección durante esta reunión quedando de la 
siguiente manera. 

Nombr 
e del 
proye 

cto 

Proyecto de 
inversion 
plan de 

desarrollo 
2016 -2019 

Caracteriz 
ación 

proyecto 
de 

inversión 
Plan de 

Desarrollo 
Municipal 

N° de 
Vivien 

das 

Tipo  
de 

Vivien 
da 

Valor 
máxi 
mo 

de la 
vivien 

da 
(en 

SMM 
LV) 

Cierre financiero por 
vivienda en SMMLV 

Cierre financiero total del 
proyecto en SMMLV 

SMV en 
dinero 

SMV 
en 

espe 
cje 

sv 

c 
RF 

SMV 
en 

dinero 

SMV 
en 

especi 
e 

SVC RF 

Colina 
s de 

Occide 
nte 

UNA 
SOLUCIÓN 
DEFINITIVA 

DE 
VIVIENDA 

PARA 
POBLACIÓN 

DE 
ARRENDAMI 

ENTO 
TEMPORAL 

Solución 
definitiva de 

hogares 
que se han 
mantenido 
por varios 

años 
activas en 

el programa 
arrendamie 

nto 
temporal 

195 VIP 70 636945 
6,305 12.420 

43 
1229,5 

725 
0 0 

DEMANDA 
LIBRE 

Solución 
definitiva de 

70 0 
6,305 30 0,00 

283,74 
75 

1350 
15í€2 



72 800,00 Tota proyecto 
Fuente de elaboración - Subdirección de Planeación 

CÓDIGO: F-GJ-42 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

•r13 de VMuytt,U 00000*1 

ACTA DE ENTREGA DE INTERVENTORÍA / 
SUPERVISIÓN 

VERSIÓN: 06 

FECHA: 11/10/2019 

PÁGINA: 30 de 43 

VIVIENDA 
NUEVA 

vivienda 
para 

hogares 
sujetos de 
subsidio 

municipal 
según 

requisitos 
decreto 
2339/13 

que 
adquieren 
vivienda en 
proyectos 

del 
mercado 

inmobiliario 

560 VIS 92 

8 (a 
valor 

2019 no 
reajustab 

les) 

6,305 
5 

30 
55,69 

45 
4480,0 

00 
3531,0 

8 
16800 

31188, 
92 

800 
16.900 

'43 
5.044,4 

o 

18.150, 
00 

32.705, 
17 

En esta cláusula también se modifica lo siguiente y adicionalmente Modificar el paráqrafo sequndo de la 
cláusula sequnda en cuanto a los aportes Isvimed en el sentido de adicionar los recursos de las 75 
unidades de viviendas adicionales VIP.(...)  

En esta cláusula se anexan los desembolsos yio traslados contractuales que se realizaran a la fiducia con 
respecto a los aportes del lsvimed al proyecto Colinas de Occidente. 

Referente a las 560 unidades de vivienda VIS, el instituto realizará un aporte de 8 SMLMV a valor 2019, 
para la población de demanda libre, lo que equivaldría a 4.480 SMLMV; dicho aporte se otorgará para la 
consolidación de los cierres financieros de las familias beneficiarias, que cumplan con los requisitos 
establecidos en el Decreto 2339 de 2013, esto es entre otros requisitos, que el grupo familiar reciba hasta 
2 SMLMV, los cuales no tendrán ningún tipo de reajuste. Así las cosas, la diferencia de los salarios 
mínimos al momento de la escrituración, deberán ser asumidos por las familias. 

El aporte del Isvimed está planteado para un total de 800 unidades de viviendas. El valor ponderado del 
lote por unidad de vivienda corresponde a 6,3055 SMLMV. 

De las 240 unidades de vivienda VIP que se desarrollarán en el proyecto, el Isvimed destinará para su 
población objeto 195 apartamentos. Las 45 viviendas restantes se les otorgará el subsidio municipal de 
vivienda en especie, para lo cual, COMFENALCO deberá validar en conjunto con el Isvimed la posibilidad 
que el instituto utilice y/o destine dichas unidades de vivienda para otro tipo de población de acuerdo al 
déficit que se presente para la época. 

Se adicionan los desembolsos en mutuo acuerdo por parte de la subdirección de planeación y dotación ya 
que no estaban planteados contractualmente, los aportes del instituto para lograr el cierre financiero del 
proyecto. 

Desembolso 1: Correspondientes a las 120 viviendas VIP contempladas desde la suscripción del 
convenio, por un valor de 4.288,68 SMMLV en el año 2017, al fideicomiso. 
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Desembolso 2: Por un valor de 2.268.63 SMMLV durante el año 2018, una vez se dé la apertura del 
fideicomiso. 

Desembolso 3: Por un valor de 1.682,60 SMMLV durante el año 2019, que equivalen al valor restante 
como complemento y reajuste del desembolso 1 y 2, de las 120 viviendas contempladas desde la 
suscripción del convenio, 
Llevados al valor presente neto en salarios del año 2019, que equivalen a los 70 SMMLV por unidad de 
vivienda VIP, menos el aporte del subsidio en especie equivalentes al 6.3055 SMMLV 
Desembolso 4: Correspondientes a las 75 unidades de viviendas VIP adicionales, por un valor 4.777,0875 
SMMLV durante el año 2019, que equivalen a los 70 SMMLV por unidad de vivienda VIP, menos el aporte 
del subsidio en especie equivalentes al 6.3055 SMMLV. 

Los desembolsos 1,2,3 y  4 corresponden a la totalidad de las 195 unidades de vivienda VIP destinados a 
atender la población de arrendamiento temporal del Isvimed, los cuales deberán reajustarse tomando como 
base el SMLMV vigente al momento de la escrituración. 

Desembolso 5: Correspondientes al subsidio municipal de vivienda de 8 SMMLV por unidad de 
vivienda a valor 2019 no reajustables, para cada uno de los 560 apartamentos VIS de la población de 
demanda libre del Isvimed, para un valor total de 4.480 SMMLV 2019. 
Los desembolsos número 3, 4 y  5, se realizarán con posterioridad a la firma de la presente 
modificación. 

También se establece que se debe adicionar un numeral en esta cláusula, donde se especifique de qué 
manera Comfenalco podrá obtener el dinero que se encuentra en la fiducia para efectuar pagos al proyecto. 
Ya que no está estipulado en la subscripción inicial del convenio. 

Se adiciona el numeral 13 al paráqrafo primero de la cláusula primera, en el sentido de establecer 
las condiciones para que COMFENALCO qire los recursos depositados en la fiducia. (...)  

13. La FIDUCIARIA, actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del FIDEICOMISO, 
girará a COMFENALCO los recursos que se encuentran en el patrimonio autónomo de la siguiente manera: 
Giro N°1: Por un valor de 1.242,0427 SMMLV, girados en el 2019, equivalente al diez (10%) por ciento del 
valor establecido para las 195 unidades de vivienda VIP, Confrontado con la elaboración de todos los 
diseños. 
Giro N° 2: Por un valor de 1.242,0427 SMMLV equivalente al diez (10%) por ciento del valor establecido 
para las 195 unidades de vivienda VtP, contra entrega de aprobaciones por entidades externas y licencias. 
Giro N.° 3: Por un valor de 9.315,32062 SMMLV equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) contra 
actas de avance de obra de los 195 apartamentos VIP 
Giro N.° 4: Por un valor de 621,02148 SMMLV equivalente al cinco por ciento (5%) contra liquidación del 
contrato. 
Giro N.° 5: Corresponde al valor restante del reajuste en salarios mínimos al momento de escrituración de 
las unidades de vivienda VIP. 
Giro N° 6: Correspondientes el apoile de 8 SMMLV para las 560 unidades de vivienda VIS por un valor de 
4.480 SMMLV a valor 2019 equivalentes a $3.709.959.680 nesos, contra actas de avance de obra de los 
560 apartamentos VIS. 
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• Una vez terminadas las modificaciones, y adiciones se procede con la justificación de cada uno de los 
puntos, los cuales se realizaron conjuntamente con los asistentes por parte de Dotación, planeación, y 
profesional de contratación, evidenciando que la solicitud de modificación era propiamente dirigida al 
área de planeación, ya que no había planteamientos técnicos para resolver por parte de la Subdirección 
de Dotación. 

• Se concluye en reunión que esta modificación se elaboró entre ambas subdirecciones, que el formato 
de solicitud de modificación no incluye los participantes en la elaboración de dicho documento, que la 
subdirección jurídica en el área de contratación no firma ni aprueba, que las subdirección de planeación 
no aprueba sobre la subdirección de dotación, así las cosas se solicita a la subdirección de planeación 
ser solidaria con la responsabilidad adquirida en la solicitud de modificación del convenio. 

• Se programa para el día 19 de noviembre estar pendiente por parte de todos los asistentes a la revisión 
que realizara la profesional de contratación durante la elaboración del Otrosí. 

• Para el 19 de noviembre se realizó video conferencia entre la Subdirección De Dotación y la profesional 
jurídica de contratación donde se realizaron algunos ajustes al documento y se procede con el envío a 
la Dirección del ISVIMED, para revisión y aprobación. 

• El 22 de noviembre la profesional encargada de tramitar el otrosí solicita a la Subdirección De 
Planeación vía email atender las recomendaciones y ajustes enviados por la directora; para el 27 de 
noviembre la Subdirección De Dotación como responsable del documento solicita información con 
respecto al avance del mismo y se informa por parte de planeación que se ajustara la cantidad de 
viviendas así: 205 VIP para arrendamiento temporal y 10 VIP para población de Riesgo. 

• Debido a este cambio se modifica la reunión del 29 de diciembre programada con Comfenalco para 
explicar los componentes del otrosí, para el 2 de diciembre a las 8:30 am. 

Para el 29 de noviembre la Subdirección De Planeación envía la Solicitud de Modificación al convenio 
Colinas de Occidente, Otros si N° 1 al convenio 521 de 2017 y el cuadro donde se detalla la distribución de 
los recursos para el proyecto, con los nuevos ajustes de viviendas y recursos. 

Cuadro donde se detalla la distribución de los recursos para el proyecto. 

VE, 120 V,IdpM d.'AE,d. VP nd,Ao,E. 

AROJAROS P5MlO5 PARA QVR EL VAlOREE LAS AIVIENOAS EER000 DISPOJPAl.ES A IRASLADAR 

2090195100 Pta0001 005(OVAOO GUIES ssJ&vpouvLiO h'S _ 
Pal 1014 9.MLM.ltIN C.sSN&012, ONqows. OC.. 1.00010334. 

U 

14120151177 4 MIRA.*141.202031 

119 

INJON3bVflWR 5477.03 661.20 44I35IS132 $191054110 9014319773 1'.SI 234 IIEEUXV$S 

PAlgo 9 920 57325 515040 447101701? 1017,701, 147,7,7311 
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VnRa3UgLalOns1 'nl 0201 34441 $2524107140 

lora III. 413100017, 91434.903145 
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Solicitud de Modificación al convenio Colinas de Occidente: con las siguientes modificaciones 

a). 7. La distribución de las VIS Y VIP en el proyecto se realizará según la siguiente proporción, la 
cual responde al cumplimiento de metas y recursos del plan de desarrollo Municipal 2016 —2019 

Nombre 
del 

proyecto 

-

Proyecto de 
inversión plan de 
desarrollo 2016 - 

2019 

Caracterización 
proyecto de 

inversión Plan 
de Desarrollo 

Municipal 

N° de 
Viviendas 

Tipo de 
Vivienda 

Valor 
máximo 

de la 
vivienda 

(en 
SMLMV) 

Cierre 
financiero de 
las viviendas 

Colinas 
de 

Occidente 

UNA SOLUCIÓN 
DEFINITIVA DE 
VIVIENDA PARA 
POBLACIÓN DE 

ARRENDAMIENTO 
TEMPORAL 

Solución 
definitiva de 

hogares que se 
han mantenido 
por varios años 

activas en el 
programa 

arrendamiento 
temporal 

206 VIP 70 

SMV en 
dinero + 

SMV en 
especie 

Solución definitiva 
para población de 

riesgo 

Solución 
definitiva para 
población de 

riesgo 

VIP 70 
SMV en 

dinero + SMV 
en especie 

DEMANDA LIBRE 
VIVIENDA NUEVA 

Solución 
definitiva de 

vivienda para 
hogares sujetos 

de subsidio 
municipal según 

requisitos 
decreto 2339/13 
que adquieren 

vivienda en 
proyectos del 

mercado 
inmobiliario 

25 VIP 70 
SMV en 

especie + 
SVC + RF 

560 VIS 100 

SMV en 
especie ~ 

SVC + RF + 
SMV en 
dinero 

800 

b). SEGUNDA. VALOR Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO: El valor del convenio se estima en la 
suma aproximada de SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES 
LEGALES VIGENTES (72.800 SMMLV) del año en que se realicen las respectivas escrituras, según 
el siguiente análisis: 

Nom 
bre 
del 

Proyecto 
de 

inversión 

Caracteri 
zacjón 

proyecto 

N° de 
Vivje 
ndas 

Tipo 
de 

Vivie 

Valo 
r 

máxi 

Cierre financiero por 
vivienda en SMMLV 

Cierre financiero total del 
proyecto en SMMLV 

SMV SM SV RF SMV SMV 1 SV  1 RF 
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proy 
ecto 

plan de 
desarrollo 

2016 - 
2019 

de 
inversió 
n Plan 

de 
Desarroll 

o 
Municipa 

nda mo 
de la 
vivie 
nda 
(en 

SMM 
LV) 

en 
diner 

o 

V 
en 

esp 
ecie 

C en 
diner 

o 

en 
espe 
cje 

C 

Colin 
as de 
Occid 
ente 

UNA 
SOLUCIÓ 

N 
DEFINITIV 

A DE 
VIVIENDA 

PARA 
POBLACIÓ 

N DE 
ARR EN DA 

MIENTO 
TEMPORA 

L 

Solución 
definitiva 

de 
hogares 
que se 

han 
mantenid 

o por 
varios - 
anos 

activas 
en el 

programa 
arrend am 

iento 
temporal 

206 VIP 70 
63,6 6,30 

0 0 
13.12 
1,07 

1.298, 
0 0 

UNA 
SOLUCIÓ 

N 
DEFINITIV 

A DE 
VIVIENDA 

PARA 
POBLACIÓ 

N DE 
RIESGO 

Solución 
definitiva 

de 
hogares 
que se 

encuentr 
an en 
riesgo 

VIP 70 
63,6 6,30 

o O 
57,2 56,74 

Q Q 

DEMANDA 
LIBRE 

VIVIENDA 
NUEVA 

Solución 
definitiva 

de 
vivienda 

para 
hogares 
sujetos 

de 
subsidio . . municipal 

segun 
requisitos 
decreto 
2339/13 

que 
adquiere 

n 

25 VIP 70 0 
6,30 

30 
33,6 

0 
157,6 

750 
842,3 
625 

560 VIS 100 

8 

a 
valor 
2019 

no 
reaju 
stabl 
es 

6,30 30 5456 4.480  3.531, 
08 

16. 
800 

31.18 
8,92 
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vivienda 
en 

proyectos 
del 

mercado 
inmobiliar 

jo 
18.17 
4,32 

5.044, 
40 

17. 
550 

32.03 
1,28 

800 

Fuente de elaboración -  Subdirección de Planeación Total proyecto 72.80 
o 

"...De las 240 unidades de vivienda VIP que se desarrollarán en el proyecto, el lsvimed 
destinará para su población objeto 206 apartamentos para población de arrendamiento 
temporal, 9 para población de riesgo. Las 25 viviendas restantes se les otorgará el subsidio 
municipal de vivienda en especie, para lo cual, COMFENALCO deberá validar en conjunto con 
el Isvimed la posibilidad que el instituto utilice yio destine dichas unidades de vivienda para 
otro tipo de población de acuerdo al déficit que se presente para la época. 

A. Aportes lsvimed: 

A.1. EL ISVIMED realizará los siguientes aportes en dinero: 

Recursos en dinero correspondientes a: 

- Subsidio municipal de vivienda por valor de 13.121,07 SMLMV con cargo al rubro "Una solución 
definitiva para población de arrendamiento temporal" 

- Subsidio municipal de vivienda por valor de 573,25 SMMLV con cargo al rubro "Una solución 
definitiva para población de riesgo". 

- Subsidio municipal de vivienda por valor de 4.480 SMLMV, valor a salario de 2019, con cargo al 
rubro "población de demanda libre". 

Los cuáles serán transferidos al fideicomiso que se constituya para el proyecto, de la siguiente 
manera: 

Desembolso 1: Por un valor de 4.288,68 SMMLV en el año 2017, Correspondientes a las 120 
viviendas VIP contempladas desde la suscripción del convenio, al fideicomiso tras la firma del 
convenio, una vez sea constituido el fideicomiso del proyecto. 

Desembolso 2: Por un valor de 2.268.63 SMMLV durante el año 2018, una vez se dé fa 
apertura del fideicomiso. 

Desembolso 3: Por un valor de 1.683 SMMLV 2019, que equivalen al valor restante como 
complemento y reajuste del desembolso 1 y  2 de las 120 viviendas contempladas desde la 
suscripción del convenio, llevados a! valor presente neto en salarios del año 2019, que 
equivalen a los 70 SMMLV por unidad de vivienda VIP, menos el aporte del subsidio en especie 
equivalentes al 6.3055 SMMLV. 
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Desembolso 4: Por un valor 5.477,73 SMMLV 2019, correspondientes a las 86 unidades de 
viviendas VIP adicionales para población de arrendamiento temporal, que equivalen a los 70 
SMMLV por unidad de vivienda VIP, menos el aporte del subsidio en especie equivalentes al 
6.3055 SMMLV 

Los desembolsos 1,2,3 y  4 corresponden a la totalidad de las 206 unidades de vivienda VIP 
destinados a atender la población de arrendamiento temporal del Isvimed, los cuales deberán 
reajustarse tomando como base el SMLMV vigente al momento de la escrituración. 

Desembolso 5: Por un valor 573,25 SMMLV 2019, valor correspondiente a 9 unidades de 
viviendas VIP adicionales para población de riesgo, que equivalen a los 70 SMMLV por unidad 
de vivienda VIP, menos el aporte del subsidio en especie equivalentes al 6.3055 SMMLV 

Comfenalco Antioquia tendrá que realizar la devolución mensual al instituto de los rendimientos 
financieros causados por los aportes desembolsados por el Isvimed. 

C. Aportes de las Familias: Las familias compradoras del proyecto realizarán los siguientes 
aportes: 

-Recursos en dinero correspondientes al cierre financiero que realicen las familias compradoras 
de las soluciones destinadas a población de demanda libre por un valor de 32.031,28 SMLMV, 
los cuales ingresarán al proyecto de acuerdo a la forma de pago pactada con cada uno de los 
hogares. 

Se adiciona el numeral 13 al parágrafo primero de la cláusula primera, en el sentido de establecer 
las condiciones para que COMFENALCO gire los recursos depositados en la fiducia, quedando de la  
siquiente manera:  

13. La FIDUCIARIA, actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del 
FIDEICOMISO, girará a COMFENALCO los recursos que se encuentran en el patrimonio 
autónomo de la siguiente manera: 

Giro N.° 1: Por un valor de 1.369,43175 SMMLV, girados en el 2019, equivalente al diez (10%) 
por ciento del valor establecido para las 215 unidades de vivienda VIP 

Giro N.° 2: Por un valor de 1.369,43175 SMMLV, equivalente al diez (10%) por ciento del valor 
establecido para las 215 unidades de vivienda VIP 

Giro N.° 3: Por un valor de 10.270,73813 SMMLV equivalente al setenta y cinco por ciento 
(75%) contra actas de avance de obra de los 215 apartamentos VIP 

Giro N.° 4: Por un valor de 684,715875 SMMLV equivalente al cinco por ciento (5%) contra 
liquidación del contrato. Todo lo anterior deberá ser revisado y aprobado por la interventoría del 
proyecto y verificad por el supervisor del convenio designado por el ISVIMED. 

• Estas fueron los ajustes realizados por la Subdirección De Planeación después del 18 de noviembre, el 
2 de diciembre se realizó reunión entre la subdirección de planeación, Dotación, Jurídica y 
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representantes de Comfenalco donde se explicó cada uno de los componentes de la modificación al 
convenio descritos en el capítulo anterior, se informa por parte de Comfenalco la necesidad de darle 
agilidad a la firma del otrosí, ellos revisaran el documento a lo que espera se den prontas respuestas a 
sus observaciones, ya que cuentan con poco tiempo para tramitar factura para efectuar los cobros por 
la etapa de estudios y diseños. 

• El 5 de Diciembre de 2019 Comfenalco envía sus observaciones las cuales son subsanadas por las 
distintas dependencias del Isvimed como Planeación, Financiera, Jurídica y Dotación, para el 9 de 
diciembre la subdirección de dotación envía correo electrónico solicitando dar agilidad al trámite ya que 
Comfenalco cumplió con las fechas para dar respuesta a sus compromisos con respecto a la revisión y 
observaciones del documento, objeto que aún está en la subdirección jurídica en trámite de 
aprobación, para el 17 de diciembre siguiendo la trazabilidad de correos la subdirección de dotación 
envía un nuevo mensaje a la Subdirección Jurídica reiterando la necesidad de dar agilidad al trámite, a 
lo que Jurídica responde que la solicitud de modificación está en proceso de presentar en el comité de 
contratación y de aprobación para proceder con la firma del otrosí y enviar para firmas a Comfenalco. 

• Para el 18 de diciembre se informa que la solicitud de modificación no fue aprobada en el comité de 
contratación, se procede a informar al asociado Comfenalco dicha situación. 

2. Estado del plazo y valor ejecutado a la fecha. 

• Plazo del Convenio: 
• "SÉPTIMA: PLAZO: El presente Convenio tendrá una vigencia de cuarenta y ocho (48) meses 

contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, tiempo durante el cual se realizará las obras 
de urbanismo y edificaciones, la liquidación total de la obra y todos los trámites legales requeridos 
para la entrega de las soluciones de vivienda a los beneficiarios debidamente escrituradas y 
registradas. No obstante, dicho plazo podrá prorrogarse por mutuo acuerdo si e! proyecto así lo 
requiere". 

• No se ha suscrito Acta de Inicio. 
• Asimismo, no se suscribió suspensión del Convenio, dada las indicaciones de la Subdirección 

Jurídica el año pasado (2019), donde se manifestaba que el plazo del Convenio está establecido en 
48 meses a partir de la suscripción del Acta de Inicio, la cual se realizaría en el momento de iniciar 
la obra, por tanto, se indicó a la Subdirección de Dotación que no era procedente la suspensión del 
Convenio. 

• Cabe mencionar, que, si bien no se suspendió jurídicamente el Convenio, si se cesaron las 
actividades hasta tanto se logre concertar el cierre financiero del proyecto y se pueda contar con la 
aprobación por parte del AMVA del permiso de aprovechamiento forestal 

3. Cumplimiento de las obligaciones por seguridad social y parafiscales. 

Se dio cumplimiento de la obligación conforme a la "CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. EXCLUSIÓN DE LA 
RELA ClON LABORAL. Las partes dejan expresa constancia que entre ella.s no existe relación de trabajo, 
razón por la cual cada una de las partes son las verdaderas empleadoras del personal que eventualmente 
utilicen para la ejecución del convenio. En consecuencia, cada una se obliga a garantizar pago de salarios, 
honorarios, prestaciones sociales, afiliación a la seguridad social, pago de aportes para fiscales y demás 
obligaciones que les compete de conformidad con las normas legales que regulan las relaciones laborales. 
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Adicionalmente, deberán exigir a sus contratistas y subcontratistas, e! cumplimiento de las obligaciones 
laborales y de seguridad socia! para con sus empleados". 

4. Sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos. 

No se han impuesto sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos. 

5. informes y entregas parciales de productos. 

Se han indicado en el numeral 1 del presente informe. Es de aclarar que la información entregada por la 
Caja de Compensación ha sido en su mayoría digital, de manera física realizó la entrega de: 

• Autorización de Intervención Arqueológica N° 7388 del 2018 
• Documentación e información técnica correspondiente a la solicitud de Aprovechamiento Forestal. 

DVD con: Plan de Aprovechamiento forestal y compensación por tala de árboles, tabla que contiene 
el listado de los arboles con sus respectivas coordenadas, Inventario y plan de manejo de fauna, 
plano que contiene los individuos arbóreos existentes en el lote, plano que contiene la propuesta de 
siembra (Planeta Verde). (Radicado E 13919 del 13/11/2018) 

• Caracterización socio ambiental proyecto Colinas de Occidente (Planeta Verde) (radicado E 15384 
del 18/12/2018) 

• Estudio hidrológico e hidráulico para ocupación de cauce (radicado E 3284 del 30/03/2019) 
• CD con los planos eléctricos, estructurales, arquitectónicos, revisión estructural, red de gas, estudio 

de suelos, hidrosanitarios, ROl y la licencia de construcción y urbanismo. (30/10/2019) 
• La licencia de construcción y urbanismos y los planos debidamente aprobados y sellados no se han 

remitido al ISVIMED. En las carpetas del proyecto se encuentra fotocopia de la licencia. 

6. Pagos realizados al contratista. 

Conforme al Convenio se tiene lo siguiente: 

Cláusula SEGUNDA. VALOR Y FINANCIACiÓN DEL PROYECTO: El valor del convenio se estima en la 
suma de SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES 
VIGENTES (72.430 SMML), del año en que se realicen las escrituras, según e! siguiente análisis: 
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De acuerdo a lo anterior, los aportes de cada entidad serán los siguiente: 

A. Aportes del ISVIMED: 

• Recursos en dinero: 7.639,54 SMMLV (Subsidio municipal de vivienda) con cargo al rubro: 'Una 
solución definitiva para población de arrendamiento temporal), los cuales serán transferidos al 
fideicomiso que se constituya para el proyecto de la siguiente manera: 

/ Desembolso 1: Por un valor de 4.288,68 SMLMV en el año 2017 tras la firma del convenio, una 
vez sea constituido el fideicomiso del proyecto. 

/ Desembolso 2: Por un valor de 3.350,86 SMLMV durante el año 2019, contra actas de avance 
de obra aprobadas por la interventoría y el supervisor designado por el ISVIMED. 

Los desembolsos se realizarán previa presentación de la respectiva cuenta de cobro por parte de 
Comfenalco. 

Comfenalco Antioquia tendrá que realizar la devolución mensual de los rendimientos financieros causados 
por los aportes desembolsados por el ISVIMED. 

• Un lote terreno valorado en 5.044,40 SMMLV, el cual será incrementado en el fideicomiso del proyecto 
una vez sea constituido. 
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B. APORTES COMFENALCO: 

• Los subsidios familiares de vivienda de Caja los cuales serán otorgados a las familias beneficiarias 
del proyecto que cumplan con los requisitos definidos en el Decreto 1077 de 2015 y  demás 
reglamentaciones y procedimientos previstos en la normatividad legal vigente, y que serán 
transferidos al fideicomiso que se constituya para el proyecto. 

Dentro de estos recursos se encuentran contemplados también los subsidios de vivienda de caja 
que sean aplicados en el proyecto por otras cajas de compensación, cuan se trate de hogares 
afiliados a cajas diferentes a Comfenalco Antioquia. La gestión de los subsidios de otras cajas será 
adelantada también con el acompañamiento de Comfenalco. 

C. APORTES DE LAS FAMILIAS: Las familias compradoras de! proyecto realizarán los siguientes 
aportes: 

• Recursos en dinero correspondientes al cierre financiero que realicen las familias compradoras de 
las soluciones destinadas a población de Demanda Libre por un valor de 39.466,07 SMLMV, los 
cuales ingresaran al proyecto de acuerdo a la forma de pago pactada con cada uno de los hogares. 

A la fecha se han realizado los siguientes traslados al fideicomiso por parte del ISVIMED: 

Traslado Valor Fecha 
1 $3.163.832.144 19/12/2018 
2 $ 1.772.349.764 21/12/2018 

Total $4.936.181.908 

Sin embargo, se debe aclarar que a la fecha no se han realizado pagos a la Caja de Compensación por 
parte del ISVIMED, esto se debe establecer mediante Otrosí o Convenio específico, dado que no está 
establecido en el convenio inicial. 

7. Estado del anticipo: 

No aplica. 

8. Estado de las garantías. 

No se han constituido pólizas toda vez que no ha iniciado la construcción. 

Con relación a las garantías en el Convenio está establecido lo siguiente: 

Se ha dado cumplimiento a esta obligación, cabe mencionar que de conformidad con la Cláusula Décima 
Novena. Garantías no se han constituido pólizas toda vez que no ha iniciado la etapa de construcción. En 
la misma se establece lo siguiente: 

"DÉCiMA NOVENA. GARANTÍAS. Los recursos de/proyecto serán depositados por Ia partes en la fiducia 
que se con.'fituye para el proyecto, constituyendo un patrimonio autónomo que se encargará directamente 



CÓDIGO: F-GJ-42 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

ACTA DE ENTREGA DE INTERVENTORÍA ¡ 
SUPERVISIÓN 

VERSIÓN: 06 

FECHA: 11/10/2019 

PÁGINA: 41 de43 

de administrar los recursos para el desarrollo del negocio, proyecto o programa de interés común para las 
partes, que serán depositados por la partes en una subcuenta especial conjunta de autorización tripartita 
dentro del Fideicomiso, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1525 de 2008, y  demás normas 
reglamentarias y complementarias (ISVIMED-COMFENALCO e INTERVENTORIA), para la administración 
de los recursos en dinero del proyecto. Los costos derivados de! manejo de los recursos en dinero, serán 
imputados a los costos del proyecto. 

Además, considerando que el proyecto se ejecutará a través de un tercero constructor y un tercero 
interventor seleccionados de acuerdo con los reglamentos de la Caja, pero con el acompañamiento del 
ISVIMED, COMFENALCO exigirá a estos la constitución de garantías en las cuales deberá incluirse el 
Patrimonio Autónomo como asegurado y beneficiario, las cuales deberán contener como mínimo las 
siguientes coberturas y condiciones: 

1Dei constructor: COMFENALCO se obliga a exigir al contratista que selecciones para la construcción de 
las viviendas el otorgamiento de garantías que amparen: 
a) Buen manejo e inversión del anticipo o pago anticipado... 
b) Cumplimiento por un valor asegurado del 30% del valor contratado... 
c) Estabilidad y calidad de las obras... 
d) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales... 
e) Responsabilidad civil extracontractual por un valor asegurado máximo del 50% de! valor del contrato... 

2.DeI lnte,ventor. COMFENALCO se obliga a exigir al contratista que seleccione para la interventoría de la 
construcción de las viviendas el otorgamiento de garantías que amparen: 
a) E! buen manejo e inversión del anticipo o pago anticipado... 
b) Cumplimiento, por un valor asegurado del 30% del valor contratado... 
c) Calidad de seniicio, por un valor asegurado del 30% del valor del contrato... 
d) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales..." 

CONSTRUCTOR 
N.° AMPARO CUANTÍA VIGENCIA 

Buen manejo Y 
correcta inversión 

del Anticipo o 
pago anticipado 

en caso de que se 
requiera. 

100% deI valor del anticipo o pago 
anticipado. 

por el plazo del 
contrato y seis (6) 

meses más 

2 

Cumplimiento de 
las obligaciones 

surgidas del 
contrato 

30% del valor total 1 contratado 
por el plazo del 

contrato y seis (6) 
meses más 

Estabilidad y 
calidad de obra 

30% del valor del contrato 

Tres(3)años- 
contados a partir 

del recibo a 
satisfacción de 

las obras 
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9. 

4 

Pago salarios, 
prestaciones 

sociales e 
indemnizaciones 

laborales 

Máximo deI 10% del valor estimado del 
contrato 

Por el plazo del 
contrato y tres (3) 

- 
anos mas 

5 
Responsabilidad 

civil y 
extracontractual 

50% del valor del contrato en su 
amparo básico de predios, labores y 

operaciones — PLO.- del valor estimado 
del contrato y en un 30% del valor 

asegurado por PLO para los amparos 
adicionales que se estimen necesarios 
entre los cuales estarán en todo caso 
a) Responsabilidad surgida por actos 
de contratistas y subcontratistas; b) 
Patronal; c) Vehículos propios y no 

propios. 

Su vigencia 
deberá ser por 
todo el plazo de 

ejecución del 
contrato 

Interventor 
N.° AMPARO CUANTÍA VIGENCIA 

Buen manejo Y correcta 
inversión del Anticipo o 

pago anticipado en caso 
de que se requieran 

100% del valor del 
anticipo o pago 

anticipado. 

por el plazo del 
contrato y seis (6) 

meses más 

2 
Cumplimiento de las 

obligaciones surgidas del 
contrato 

30% del valor total 
contratado 

por el plazo del 
contrato y seis (6) 

meses mas 

3 Calidad del servicio 
30% del valor del 

contrato 

Tres (3) años 
contados a partir del 
recibo a satisfacción 

de las obras 

4 
Pago salarios, 

prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

Máximo del 10% del 
valor estimado del 

contrato 

Por el plazo del 
contrato y tres (3) 

años más 

Observaciones de la persona que entrega. 

• A la fecha se cuenta con la licencia de construcción N° C2- 19-2521, pero se está a la espera de la 
respuesta del AMVA respecto al permiso de Aprovechamiento Forestal, para el cual se presentó un 
recurso de reposición. 

• La autoridad ambiental se encuentra pendiente por resolver el recurso de reposición interpuesto por 
Isvimed. El pasado 3 de febrero se recibió el auto No. 6014 por medio del cual se decreta la 
práctica de una prueba para lo que se otorga un plazo de 15 días hábiles. Dicho plazo ya fue 
superado y a la fecha no se tiene respuesta de la autoridad frente al recurso. 
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• 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. 

• Pendiente que se realicen para el año en vigencia, los traslados de los recursos para lograr el cierre 
financiero 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 hidrosanitarias y gas pendiente por radicar, Estudio 
hidrológico y de Ocupación de Cauce radicado en el AMVA. 

• Se debe gestionar una solución de cara al otrosí # 1 el cual no se firmó por el ISVIMED y en razón 
de ello no fue enviado a Comfenalco. Otrosí donde se debe realizar modificación al convenio en 
aspectos como: cambio en el número de viviendas y tipo de Población, forma del desembolso de 
los recursos y forma de pago, entre otros. 

• El Instituto inicio el proceso de Actualización del Acuerdo N° 32 de 1999 y  el Decreto 2339 de 2013, 
con el fin de viabilizar y encontrar opciones para el cierre financiero de los proyectos que se 
desarrollan con Cajas de Compensación Familiar. 

10. Observaciones de la persona que recibe: 

(En este aparte la persona que recibe podrá dejar las constancias que considere de acuerdo con la 
documentación que se le entrega como soporte del contrato): 

Para constancia firman los que intervinieron: 

La persona que entrega: 

RODRIGO ALBERTO RENDÓN CORTÉS 
C.C. 70.095.021 
Subdirector de Dotación, Vivienda y Hábitat 

La persona que recibe: 

LADY NATALIA MEJÍA BEDOYA 
C.C. 44.006.202 
Profesional Universitaria 
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DATOS DEL ACTA DE ENTREGA 

Fecha del acta 02/06/2020 
Rodrigo Alberto Rendón Cortés 

supervisor
que •• 70.095.021 entrega

Subdirector de Dotación, Vivienda y Hábitat 
Bibiana Osorio supervisor que 
c.c. 32.106.091 recibe . 
Profesional Universitaria 

Motivo de entrega 
de la función o 
labor 

Por cambios en los procesos, los proyectos de Vivienda Nueva se trasladan 
a la Subdirección de Pianeación 

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO! CONVENIO  

Plazo 

Fecha de inicio 

Garantías 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTlOQUIA-COMFAMA 

N° 520 (para ISVIMED) y N° 21482 (para COMFAMA) 

Promoverán forma conjunta y efectiva el derecho fundamental a la vivienda 
digna de población vulnerable en el municipio de Medellín, mediante el 
desarrollo de un proyecto de vivienda de interés social denominado La 
Co lin ita. 

16.179,78 SMMLV del año en que se realicen las escrituras. 

Veinticuatro (24) meses contados desde la suscripción por las partes, 
tiempo durante el cual se realizará las obras de urbanismo y edificaciones, 
la liquidación total de la obra y todos los trámites legales requeridos para la 
entrega de las soluciones de vivienda a los beneficiarios debidamente 
escrituradas y registradas. No obstante, dicho plazo podrá prorrogarse por 
mutuo acuerdo, si el proyecto así lo requiere. 
10 de noviembre de 2017 

SI No_x_: (indicar cuales son las garantías existentes) 
Amparos: El asociado no requiere adecuar garantías, debido a que en el 
presente convenio no se exigieron garantías directamente al asociado. Sin 
embargo, se estableció que Comfama exigirá la constitución de garantías al 
Constructor e Interventor de obra cuando se adelante el proceso de 
ejecución. 

Asociado: 
Número 
convenio: 

Objeto: 

Valor 

ESTADO DEL CONTRATOICONVENIO 

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

Es importante mencionar que, conforme a la información de Contratación, en el SIFI figura desde el 
03/10/2019 como Supervisora Principal Catalina Muñoz Upegui (anterior Subdirectora de Dotación) quien 
ceso actividades en el Instituto desde el 9 de enero de 2020 y  como Supervisora suplente la profesional 
universitaria Lady Natalia Mejía Bedoya con C.C. 44.fl06.202. Sin embargo, dado que en el mes de 
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diciembre de 2019 llegaron a la Subdirección de Dotación varios memorandos con designación de 
supervisiones retroactivas entre otras inconsistencias, al consultar a la profesional Universitaria Lady 
Natalia Mejía Bedoya sobre esta designación informa no tener conocimiento y nunca haber sido notificada; 
por tanto, como Subdirector de Dotación se procede a brindar la información respecto al Convenio de 
Cooperación N° 520 de 2019 con la Caja de Compensación Familiar de Antioquia-COMFAMA, en aras de 
realizar una adecuada entrega del proyecto La Colinita a la Subdirección de Planeación. 

Además, se debe precisar que el Convenio a tenido varios supervisores, así como profesionales de apoyo 
a la supervisión, hecho que ha generado dificultades y/o perdida de continuidad en los procesos, 
inconvenientes a la hora de recaudar y recopilar toda la información. 

N° Supervisor Cargo Periodo 
1 Rodrigo Alberto Rendón 

Cortés 
Subdirector 
Hábitat 

de Dotación, Vivienda y Noviembre 2017 a diciembre 2018 

2 Manuela García Gíl Subdirector 
Hábitat (E) 

de Dotación, Vivienda y Enero a marzo 2019 

3 Catalina Muñoz Upegui Subdirector 
Hábitat 

de Dotación, Vivienda y Marzo a enero 9 de 2020 

4 Rodrigo Alberto Rendón 
Cortés 

Subdirector 
Hábitat 

de Dotación, Vivienda y Enero a mayo de 2020 

N° Profesional de Apoyo a 
Supervisor 

Cargo Periodo 

1 Laura lsaza Gálvez Contratista Noviembre 2017 a diciembre 2018 
2 Deisy Dadiana Guzmán Cano Contratista Febrero 2019 a diciembre 2019 
3 Lady Natalia Mejía Bedoya Profesional Universitaria Enero 2020 
4 Deisy Dadiana Guzmán Cano Contratista Enero 28 a mayo de 2020 

Estado del Convenio 

El convenio de Cooperación N° 520 (para ISVIMED) y N° 21482 (para COMFAMA) fue firmado por las 
partes el 10 de noviembre de 2017, no se suscribió Acta de Inicio, a la fecha no ha tenido modificaciones. 

Sin embargo, en el desarrollo del Convenio y en el proceso de establecer un Otrosí para establecer la 
estructura financiera del proyecto y Convenio, forma de pago y desembolso de los recursos, ampliación del 
plazo de ejecución, entre otros, se presentaron diferencias de criterios entre los Asociados, por lo que fue 
necesario efectuar la suspensión del mismo antes de la fecha de finalización del Convenio, la cual era el 10 
de noviembre de 2019. 

• Estado Actual Del Convenio: SUSPENDIDO 
• Suspensión N° 1: Fecha: 7 de noviembre de 2019. Faltando 2 días de plazo de ejecución del 

convenio 
• Resumen de las causales de suspensión: El plazo de ejecución del Convenio vencía el día 10 de 

noviembre del 2019, motivo por el cual fue necesario suspender el Cnnvenio hasta que se superen 
las diferencias en aspectos fundamentales de la estructura y términos tanto del Convenio como del 
proyecto. Imposibilidades de carácter normativo que atienden a diferencias en la interpretación de la 
norma, las cuales se centran en cuanto al aporte del ISVIMED para la población de demanda libre 
hasta el tope de 23 SMMLV y frente al aporte del 30% por parte de COMFAMA como asociado. 
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ANTECEDENTES 

Convenio previo 

Como Alianza estratégica entre ISVIMED y COMFAMA, se comprometieron las partes a desarrollar 
conjuntamente el proyecto derivado del convenio de Cooperación N° 270 (para ISVIMED) y N° 17910 (para 
COMFAMA) suscrito el 20 de abril de 2015, el cual tenía por objeto "Definir la factibilidad técnica, jurídica, 
económica y financiera de los proyectos de vivienda de interés prioritario (VIP) ubicados en los lotes citados 
a continuación, propiedad de Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín-lS VIMED o en proceso de 
transferencia del Municipio de Medellín al Instituto, con e/fin de realizar la gerencia y desarrollo de los 
proyectos de vivienda que resulten viables, dirigido a población beneficiaria de subsidio de ISVIMED y 
subsidio de vivienda de COMFAMA, previo convenio entre las partes", dentro del cual se dio viabilidad al 
desarrollo al lote de La Colinita. 

Por lo anterior, de acuerdo con los análisis de factibilidad técnica y económica realizados por COMFAMA, 
en el predio era factible realizar la construcción de hasta 110 viviendas de interés social (VIS) para 
población de demanda libre y que no es factible el desarrollo de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) debido 
a los altos costos que implica la urbanización del lote en consecuencia de sus condiciones topográficas y 
geológicas. 

Generalidades: 

El convenio de cooperación N° 520 (para ISVIMED) y N° 21482 (para COMFAMA) se suscribe el día 10 de 
noviembre de 2017, para el desarrollo del proyecto habitacional LA COLINITA, el cual se efectuó en el 
marco del artículo 355 de la Constitución Nacional, artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y  Decreto 092 de 
2017. 

Algunos aspectos relevantes del Convenio: 

• En el Convenio se establece que el proyecto estará destinado exclusivamente a población de demanda 
libre, que sean residentes en el Municipio de Medellín, con ingresos familiares menores o iguales a 2 
SMMLV, que a su vez se encuentren afiliadas a COMFAMA. 

• Proyecto conformado por 110 unidades de vivienda 
• Proyecto de vivienda de interés social-VIS. Valor de la vivienda será de hasta 132,12 SMMLV del año 

en que se realicen las respectivas escrituras. 
• El proyecto se desarrollará como urbanización abierta. 
• El proyecto se desarrollará en un (1) lote propiedad del ISVIMED ubicado en la Calle 11 C Sur con la 

carrera 55 y cinco (5) lotes propiedad del municipio. 
• Los hogares beneficiarios de este proyecto deberán cumplir los requisitos establecidos para la atención 

con subsidio municipal de vivienda en la modalidad de demanda libre, las cuales serán postuladas al 
mismo por la Caja de Compensación Familiar 

• COMFAMA realizará la gerencia del Proyecto, por lo cuya gestión recibirá la suma de 3,09'9/o sobre el 
valor final del mismo, equivalente a 458,66 SMMLV, la cual incluye IVA. 

• La estructura financiera del proyecto se ajustará posteriormente una vez se tengan os diseños, 
estudios técnicos y la oferta de construcción en cuyo caso se hará un Otrosí al Convenio. 
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• Valor del Convenio: 16.179,78 SMMLV del año en que se realicen las respectivas escrituras. Este 
valor incluye el valor total del proyecto (viviendas y locales comerciales) y el aporte adicional que 
realizará el ISVIMED para ejecución de las obras complementarias de urbanismo. Los aportes se 
establecieron así: 

a) ISVIMED (aporte según convenio): 
• 1.975,59 SMMLV distribuidos en: 620,05 SMMLV (subsidio en especie) y  1.355,53 SMMLV 
(subsidios de vivienda en dinero modalidad demanda libre). 
• $1.000.000.000 para obras complementarias de urbanismo. 

b) COMFAMA (aporte según convenio): 
• 8.404,09 SMMLV (subsidio de vivienda) 
• 406,66 SMMLV (subsidio para el hábitat) 

c) Los aportes restantes para completar el total de 16.179,78 salarios, corresponden a los 
recursos del cierre financiero que harán las familias beneficiarias. 

Condicionantes del Convenio 

Asimismo, el convenio para iniciar su desarrollo y ejecución se condiciono a tener las siguientes 
aprobaciones: 

1. La obtención de la viabilidad de alturas por parte de la Aeronáutica Civil. 

El 1 de marzo de 2018 la Aeronáutica Civil aprueba la construcción de hasta 10 m contados a partir 
de la cota 1.581,45 m.s.n.m. 

2. La desafectación que hiciera el Concejo Municipal de Medellín de la naturaleza de espacio público 
de (5) cinco de (6) seis lotes que conforman el proyecto. 

El Concejo de Medellín mediante el Acuerdo N° 78 de 2018, sancionado el 12 de marzo de 2018 y 
publicado en la gaceta oficial No. 4517 el 12 de abril de 2018, aprobó la desafectación de la faja de 
los 5 lotes, de uso de espacio público a un uso residencial de baja mixtura, predios necesarios para 
el acceso y desarrollo del proyecto. 

En el Acuerdo, se estipula que del área de canje de 2.954 m2, el lSVlMED debe garantizar 1.041,20 
m2 de espacio público efectivo, que resultará una vez realizada en la constitución de urbanismo del 
proyecto de vivienda y posteriormente se cederá al Municipio de Medellín. 

Estas condicionantes fueron cumplidas para el primer semestre de 2018, por tanto, una vez superadas, 
COMFAMA procedió en el mes de mayo de 2018 la reformulación del proyecto, en agosto de 2018 realizó 
la selección del Aliado Constructor (Ménsula), quienes participarían en la estructuración de La Colinita, y 
demás actividades concernientes a los estudios y diseños. 

A continuación, se relaciona el cumplimiento para cada de las obligaciones del Convenio. 

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES. Para la correcta ejecución del 
presente convenio, cada una de las partes se compromete específicamente a: 



CÓDIGO: F-GJ-42 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

ftflf101o tocad, Vs,a,dayOaa:*doÍh 

ACTA DE ENTREGA DE INTERVENTORÍA / 
SUPERVISIÓN 

VERSIÓN: 06 

FECHA: 11/10/2019 

PÁGINA: 5 de 50 

A. COMFAMA: 

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES: 

1.1. Efectuar las actividades de gerencia del proyecto con el propósito de velar porque las obras se 
ejecuten dentro del plazo y presupuesto establecidos. 

COMFAMA ha ejercido la Gerencia del proyecto y si bien hasta la suspensión del Convenio (7 de 
noviembre de 2019) no se dio inicio a la obra, por lo que, no era procedente velar porque las obras se 
ejecutaran dentro del plazo y presupuesto establecidos. Sí se debe indicar que la Caja de Compensación, 
velo porque se ejecutarán las actividades concernientes a la etapa de estudios y diseños, la formulación y 
estructuración del proyecto La Colinita. 

Por lo anterior, para desarrollar el proyecto La Colinita, la Caja dispuso de los recursos técnicos, 
económicos y sociales para iniciar su formulación. Por esta razón se dio a la búsqueda de una empresa 
con experiencia y capacidad para adelantar con ella esta tarea. 

Mediante comunicación vía online Plataforma Ariba del 17 de Julio de 2018, COMFAMA extendió invitación 
a varias empresas, entre ellas a MENSULA S.A. para participar en el proceso de selección de un 
Constructor aliado o proveedor único para la formulación y ejecución de un proyecto de vivienda y hábitat 
en el municipio de Medellín. 

Luego de evaluar las distintas propuestas recibidas, mediante comunicación deI 24 de agosto de 2018 vía 
Plataforma Ariba, COMFAMA informó a la empresa MENSULA su decisión de seleccionarlo como 
constructor para la estructuración y posterior ejecución de la obra. 

Para efectos de lo anterior, el 31 de enero de 2019 COMFAMA y MÉNSULA S.A. firmaron el Memorando 
de Entendimiento N° 22307 cuyo objeto consiste en "estructurar una propuesta que incluya condiciones 
técnicas, financieras, comerciales, jurídicas, administrativas y sociales para el desarrollo del proyecto La 
Colinita, con el fin de determinar la viabilidad del proyecto, su futura ejecución y las condiciones de 
participación de LAS PARTES", este memorando estaba en trámite desde mediados de septiembre del 
2018, en el momento después que fue seleccionada la constructora. 

Posteriormente, la Caja de Compensación elabora los diseños arquitectónicos y urbanísticos con personal 
propio, los demás diseños y revisiones son realizadas por parte del Constructor Aliado, pero trabajando 
conjuntamente. Asimismo, elaboran factibilidad económica y proyectan borrador de Otrosí el cual es 
presentado al ISVIMED, pero por varias condiciones generó diferencia entre los asociados, dado que en 
aspectos fundamentales no se llegó a un conceso, lo que derivo en la suspensión del convenio. 

Cabe mencionar, que Comfama proyectando tener la licencia de construcción para mediados del 2019, 
inició la selección de la interventoría de obra, proyectando los términos de referencia y selección con fecha 
19/04/2019. Sin embargo, este proceso de selección se suspendió porque no se logró establecer ni 
concretar las condiciones para continuar con el convenio de cooperación. 

1.2. Asesorar y acompañar a los afiliados en la postulación l subsidio familiar de vivienda de las Cajas 
de Compensación Familiar y del ISVIMED y al crédito de COMFAMA para realizar el cierre 
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financiero de las viviendas, de igual forma apoyar el proceso de postulación ante el Gobierno 
Nacional y/o el Departamento en los casos que aplique. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta 
fase. 

Es importante mencionar que se realizó una primera socialización del proyecto a la comunidad el 23 de 
mayo de 2019 a las 4:30 pm en la sede comunal La Colinita ubicada en la Carrera 53 E # 10 B Sur — 23, 
segundo piso y en el claustro de COMFAMA de San Ignacio en la oficina Camino a Mi Casa para asesoría 
general de los requisitos para acceder al proyecto, ¡iderado por la profesional Angela Vergara. (Se anexa la 
presentación de la socialización). 

Después de esta socialización, en el Claustro de Comfama, el personal de Camino a Mi Casa inicio 
asesorías, socialización y promoción de las viviendas entre los afiliados con el acompañamiento. Esto, 
dado que el proyecto requiere recibir recursos por cuotas iniciales de las familias compradoras desde el 
primer mes, para apoyar la cofinanciación de las obras, lo cual significa que las preventas deben iniciarse 
antes. 

Sin embargo, toda vez que el cierre financiero, ni la estructura de aportes del proyecto de Otrosí N° 1 se 
pudo concretar, se decidió suspender dichas actividades para evitar generar expectativas en la población y 
brindarles una información errada frente a los porcentajes de aportes. 

1.3. Realizar los trámites para la adjudicación de subsidios y tramitar créditos para vivienda, a los 
afiliados a la Caja, de acuerdo con las normas existentes. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase. 

1.4. Brindar la asesoría a los hogares en lo relativo al proceso de escrituración y el registro de las 
viviendas. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase. 

1.5. Realizar la postulacián de los hogares al Subsidio Municipal de Vivienda. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase. 

1.6. Elaborar los planos para reglamento y cesión de fajas y la minuta de escritura de reglamento de 
propiedad horizontal. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase. 

1.7. Elaborar la minuta correspondiente a la transferencia del derecho de dominio de la vivienda a cada 
uno de los beneficiarios del proyecto. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase. 
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1.8. Conservar un archivo completo con toda la documentación de los hogares beneficiados y remitirlo al 
ISVIMED al finalizar el convenio. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase. 

1.9. Gestionar, ante terceras entidades si las hay, la solicitud del pago del subsidio de vivienda para los 
hogares beneficiarios del proyecto. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase. 

1.10. Aportar todo su conocimiento, experiencia, buen nombre y capacidad instalada para desarrollar 
adecuadamente el objeto del convenio de conformidad con lo requerido por EL ISVIMED. 

Durante el periodo de ejecución del Convenio, la Caja de Compensación aporto los recursos técnicos, 
económicos, sociales y humanos para el desarrollo del proyecto La Colinita. E igualmente al momento de 
proceder con la selección del Constructor Aliado buscó y selecciono una constructora reconocida y con 
amplia experiencia. 

1.11. Reportar al ISVIMED la información que se encuentre a su alcance de acuerdo con sus funciones, 
relacionada con la ejecución del convenio. 

Comfama reporto los hechos referentes al Convenio en los Comité Técnicos que se alcanzaron a realizar 
durante el periodo de ejecución del mismo e igualmente utilizó medios como oficios, pero especialmente 
remitió la información a través de correo electrónico. 

1.12. Suministrar información sobre el proyecto a los beneficiarios del mismo. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase. 

1.13. Adelantar todos los trámites requeridos para la obtención de la licencia de urbanismo y 
construcción, la cual será suscrita por el ISVIMED como propietaria del predio y elegibilidad del 
proyecto. Los costos de esta gestión serán a cargo del proyecto. 

Se dio cumplimiento a esta obligación, por lo que a través de la Resolución N° C2-19-2018 del 20 de 
agosto de 2019, la Curaduría Urbana Segunda de Medellín 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, licencias a nombre del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín. 
Asimismo, se adelantó el trámite de asignación de nomenclatura en la Subsecretaria de Catastro. 

Se debe mencionar que fue necesario tramitar una aclaración a la resolución, toda vez que por error de 
digitación en este documento quedo licencia de urbanismo en la modalidad de redesarrollo y en realidad 
era reurbanización. 

Igualmente, Comfama procedió al pago de las expensas de curaduría (por valor de $ 7.021.774) y 
delineación urbana (factura N° 90774732 por valor de $ 375.000) con cargo al proyecto. 

A continuación, se relacionan los documentos obtenidos: 
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• Resolución No. 02-19-2908 mediante la cual se otorga la licencia de subdivisión, urbanización y 
construcción simultánea. Otorgada el 20 de agosto de 2019 

• Constancia de ejecutoría de la Resolución No. 02-19-2908. Otorgada el 2 de octubre de 2019. 
• Certificado de aclaración de la modalidad de la licencia de urbanización (de la constancia de 

ejecutoría). En la constancia quedo bajo la modalidad de REDESARROLLO y en realidad es 
REURBANIZACION. Otorgado el 6 de diciembre de 2019. Notificado y firmado en febrero de 2020. 

• Copia del certificado de Nomenclatura para ambos bloques y ambos locales comerciales. Otorgado 
el 12 de diciembre de 2019. 

Dichos documentos se encuentran pendientes que Comfama los remita al ISVIMED de manera física, la 
licencia y los planos originales debidamente firmados y sellados, la asignación de nomenclatura dado que a 
la fecha no se han recibido. 

Sin embargo, se aclara que, por correo electrónico del 5 de febrero de 2020, con el fin que el Instituto 
pudiera continuar con los trámites de englobe y escritura de reloteo, Comfama remitió de manera digital los 
siguientes documentos: 

• (2) Planos sellados y firmados por la curaduría en los que se aprueba la licencia de subdivisión en la 
modalidad de reloteo. 

• Copia de la Resolución No. 02-19-2908 mediante la cual se otorga la licencia de subdivisión, 
urbanización y construcción simultánea. Otorgada el 20 de agosto de 2019 

• Constancia de ejecutoría de la Resolución No. C2-19-2908. Otorgada el 2 de octubre de 2019. 
• Certificado de aclaración de la modalidad de la licencia de urbanización (de la constancia de 

ejecutoría). En la constancia quedo bajo la modalidad de REDESARROLLO y en realidad es 
REURBANIZACION. Otorgado el 6 de diciembre de 2019. (sin firma de notificación) 

• Copia del certificado de Nomenclatura para ambos bloques y ambos locales comerciales. Otorgado 
el 12 de diciembre de 2019. 

1.14. Velar por la conformación de un hábitat y vivienda sostenible para todas las personas que 
conformarán la nueva comunidad. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase. 

1.15. Ofrecer a la comunidad beneficiaria los servicios de COMFAMA dentro de la nueva directriz de 
regionalización y mejoramiento de la calidad de vida de los territorios. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase. 

1.16. Realizar, con cargo a los costos del proyecto, la selección y contratación del asesor jurídico para la 
elaboración del Reglamento de propiedad horizontal, cesión de fajas, loteos y reloteos que se 
requieran, así como la minuta de transferencia individual de las viviendas y las gestiones necesarias 
para ello. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase. 
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1.17. Realizar la apertura de una cuenta conjunta de autorización tripartita (ISVIMED, COMFAMA e 
Interventoría), para la administración de los recursos en dinero del proyecto. Los costos derivados 
del manejo de los recursos en dinero, serán imputados a los costos del proyecto. 

Durante el tiempo de ejecución del Convenio, no se realizaron modificaciones al mismo donde se 
especificará la forma de desembolsos de recursos, el mecanismo y forma para generar los pagos y llevar el 
control financiero de los recursos del ISVIMED, toda vez que en el convenio original no se especifica la 
forma de pago. 

Asimismo, se debe mencionar que Comfama en el 2018 propuso Otrosí para establecer el desembolso de 
recursos del Instituto no mediante el mecanismo de Fiducia toda vez que según informaron incrementaría 
los costos del proyecto, sino en una cuenta de destinación específica de Bancolombia identificada con el N° 
008-000223-04 denominada Comfama- Conv de Cooperación 520 La Colin" y que los rendimientos 
financieros de esta cuenta bancaria deberán ser reembolsados al ISVIMED cada tres meses. Estos 
recursos se destinarán exclusivamente para la ejecución de obras complementarias de urbanismo, el 
monto total de incorporación corresponde al citado en la cláusula SEGUNDA. VALOR Y FINANCIACIÓN 
DEL PROYECTO, párrafo primero del contrato 1355,53 SMMLV equivalente a la suma de MIL MILLONES 
DE PESOS ($ 1.000.000). 

Esta modificación no se llevo finalmente a cabo, toda vez que el Instituto jurídicamente informó que no 
puede desembolsar recursos de urbanismo para obras complementarias en un proyecto en marcado en un 
convenio de asociación y toda vez que esos recursos figuraban dentro de la estructura de aportes como 
aportes no escriturables, hecho que tampoco se podía aceptar por el ISVIMED, dado que todos sus aportes 
deben quedar en la escritura. 

1.18. Realizar mensualmente la devolución de los rendimientos financieros que se generen por la 
administración de los recursos aportados por el ISVIMED. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase. 

2. ASPECTOS TÉCNICOS: 

2.1. Adelantar las gestiones pertinentes con la Aeronáutica civil para la evaluación de obstáculos por 
altura e interferencias radioeléctricas que permitan viabilizar el proyecto. 

Se dio cumplimiento a dicha obligación, se adelantaron los trámites y gestiones respectivas ante la 
Aeronáutica Civil, quienes después de una inspección técnica remiten oficio el 1 de marzo de 2018 
(radicado E 2600 del 12 de marzo de 2018) emitiendo concepto de altura para la construcción, indicando 
que esta no puede superar los 10 m contados a partir de la cota 1.581,45 m.s.n.m. y en ningún punto del 
área total del predio se podrá sobrepasar la elevación de 1591,444 ms.n.m. 

Además, en este oficio se indica que se deberá dar aviso a la Aeronáutica Civil, cuando se termine la 
construcción de la obra para que a su costa (del interesado) se inspeccione por un funcionario de la 
Aeronáutica Civil, si se considera necesario de acuerdo con su posición respecto al sistema Aeroportuario o 
Aeronáutico cercano al sector de la construcción conceptuada. 
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2.2. Realizar la custodia de los lotes dispuestos para el desarrollo del proyecto. 

La custodia del lote del ISVIMED para el desarrollo de La Colinita se encuentra a cargo del ISVIMED 
empresa de seguridad SERACIS a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera, esto toda vez que 
se están adelantando por la Subdirección Jurídica del Instituto los trámites de englobe y transferencia de 
los lotes del municipio, para que, una vez surtido estas gestiones, se pueda proceder a hacer la entrega 
formal a Comfama, y así esta asuma la custodia y responsabilidad de los mismos. 

2.3. Coordinar la ejecución de los diseños y estudios técnicos del proyecto de acuerdo al Manual de 
Estudios y Diseños para Proyectos Constructivos del ISVIMED, el cual será parte integral del: 
convenio, y de igual manera realizar la presentación del mismo a la Curaduría Urbana para la 
obtención de las Licencias de Urbanismo y Construcción, además de coordinar todos los trámites 
que se requieran para la aprobación del proyecto ante las autoridades competentes. 

Comfama junto con Ménsula, constructor aliado adelantaron los estudios técnicos y los diseños necesarios 
para La Colinita, y en articulación con el ISVIMED se presentó el proyecto a la Curaduría Urbana Segunda 
de Medellín, con quienes se adelantaron reuniones de asesoría para ajustar el diseño y cumplir con los 
requerimientos de dicha entidad. 

Por lo anterior, se radico en legal y debida forma el 2 de abril de 2019 (solicitud N° 05001-2-19-1299) y 
finalmente se otorgó por la Curaduría Urbana Segunda de Medellín con la Resolución No. C2-19-2908 del 
20 de agosto de 2019 la licencia de reloteo, urbanismo y obra nueva. 

2.4. Realizar los procesos de selección y contratación, de los siguientes estudios y diseños 
complementarios con cargo al proyecto: 

a. Topografía y amarre horizontal y vertical geodésico del proyecto debidamente aprobado por la 
autoridad municipal competente. 

Se da cumplimiento a dicha obligación, la Subdirección de Planeación territorial y estratégica de Medellín 
con radicado 20183023788 emite concepto favorable a la incorporación del plano topográfico y de diseño 
vial para el proyecto La Colinita- T-3093/2007 (expediente Mercurio). B-1511, respuesta al radicado 
201810131890. Anexando dos (2) juegos, cinco (5) planos aprobados. 

Se presenta a la Curaduría Urbana Segunda de Medellín para el licenciamiento el plano topográfico firmado 
por el ingeniero Andrés Felipe Gutiérrez Aristizábal con matricula profesional N° 05202237801 ANT, vías 
obligadas T-3093/207 deI 28 de octubre de 2017 y  aprobación del planteamiento vial mediante respuesta al 
radicado 201810131890 oficio del 26 de julio de 2018. 

b. Monitoreo arqueológico 

Se dio cumplimiento a esta obligación, adelantando los trámites, gestiones y actividades requeridas, por lo 
que se mencionaran las actividades más relevantes en este proceso: 

• Programa de Arqueología Preventiva del 22 de mayo de 2016 contratado por el ISVIMED y 
elaborado por el Arqueólogo Pablo Aristizábal Espinoso, PhD, Ingeniero Ambiental, quien llevó a 
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cabo la prospección arqueológica, dado que la zona de influencia del proyecto se han reportado 
hallazgos de importancia arqueológica y patrimonial para el Valle de Aburra. 

• El Instituto Colombiano de Antropología e Historia mediante el radicado N° 2579 del 22 de junio de 
2016 informa que el programa de Arqueología Preventiva para La Colinita fue evaluado y aprobado 
por lo que otorga la autorización de intervención arqueológica N° 5548. 

• Asimismo, el ICANH en el oficio de aprobación indica que el Plan de Manejo Arqueológico que fue 
evaluado, obliga a: 

1) Excavar la subárea donde aparecieron elementos cerámicos para recuperar minuciosamente 
el contenido arqueológico 

2) Realizar el monitoreo en toda el área del proyecto habitacional durante la ejecución del 
movimiento de suelo, con el objetivo de proteger el Patrimonio Arqueológico que puede 
aparecer allí, de manera fortuita, dado que se trata de un área inscrita al cerro La Colina, con 
alto potencial arqueológico. 

• El 26 de abril de 2019, se diligencia y firma el formato de registro de proyectos del ICANH (Proceso 
manejo del patrimonio), por parte de Manuela García Gil, directora del ISVIMED, Cristina Palacio 
Pérez ingeniera de Ménsula y Alejandro Ortiz Cano Arqueólogo, para ingresar la solicitud y el 
informe para el rescate y monitoreo arqueológico del proyecto habitacional La Colinita. 

• El 8 de mayo de 2019 el Arqueólogo Alejandro Ortiz radica ante el ICANH la solicitud de 
autorización para la intervención sobre el patrimonio arqueológico, anexando a la solicitud tres 
esquemas cartográficos con la ubicación general del proyecto, la ubicación del rescate arqueológico 
y la ubicación del monitoreo arqueológico y un CD con los archivos en formato digital. 

• El ICANH con radicado N° 2496 del 13 de junio de 2019 da respuesta a la solicitud presentada por 
el arqueólogo Alejandro Ortiz Cano, otorgando la autorización de Intervención Arqueológica N° 
8122, para el rescate y monitoreo arqueológico. En esta autorización, dicha entidad establecido 
como fecha de inicio: 18 de junio de 2019 y fecha de finalización: 19 de diciembre de 2019. 

• En dicha aprobación el ICANH indica, que de acuerdo al informe evaluado se debe tener presente lo 
siguiente: 

o Arqueólogo Titular: Alejandro Ortiz CC 71.271.736 
o Arqueólogo Auxiliar: Santiago Montoya Agudelo CC 8.356.979 
o Se solicita usar el mismo título del documento para la entrega del Informe Final y el PMA del 

proyecto, así como la entrega en versión impresa como digital 
o El ICANH solicita rigor en la ejecución del monitoreo arqueológico, aun cuando no se hallen 

materiales o rasgos arqueológicos en el marco de las intervenciones proyectadas. 
o En caso de hallar materiales se haga su respectiva gestión de tenencia con el Grupo 

Misional de Patrimonio del ICANH y que en la carta de entrega del Informe Final y el PMA, 
se haga explícito que dicho trámite ya fue iniciado, refiriéndose puntualmente al radicado con 
el que e inicio. 

• Comfama de forma unilateral inicia desde el 8 de agosto las actividades de rescate arqueológico en 
el predio de La Colinita y no se informa al ISVIMED, quien tiene la custodia de dicho Lote. Pero por 
inconvenientes con la empresa que adelantaba las actividades de rescate procede a informar al 
ISVIMED para buscar una solución al problema (correo electrónico 29/08/2019). 

• El 29 de agosto de 2019 mediante correo electrónico COMFAMA informa de inconvenientes con la 
empresa CVG Servicios Ambientales, empresa con la cual Ménsula contrato el rescate arqueológico 
y quienes desde el 8 de agosto y en correos posteriores el 22/08/2019 y  23/08/2019 solicitan 
condiciones básicas de seguridad y en el último reportan e ngreso de terceros al predio, que 
aunque no hubo robo si se presento afectación al área de trabao, por lo que deciden suspender las 
actividades iniciadas. 
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• Adicionalmente, se solicita que en el lote se instale una unidad sanitaria para el personal y 
acompañamiento por parte de la empresa de seguridad. 

• El ISVIMED gestiona con la Subdirección Administrativa y Financiera el esquema de vigilancia para 
esta actividad y por su parte Comfama con Ménsula gestionan la unidad sanitaria, toda vez que esto 
último no se encontraba dentro del alcance del Instituto. 

• El 8 de octubre de 2019 se retoman las actividades de rescate arqueológico en el predio, se instala 
el esquema de vigilancia y la unidad sanitaria, conforme a las condiciones necesarias para esta 
actividad. 

• El 24 de octubre de 2019, finalizaron las actividades de rescate arqueológico en el predio por parte 
de la empresa CVG-Servicios ambientales. 

• Posterior a la actividad de campo se dio la suspensión del convenio, COMFAMA no volvió a 
informar acerca del informe final ni nada respecto a este trámite. 

c. Estudio de suelos y de estabilidad de ladera. 

Se dio cumplimiento a dicha obligación, se adelantaron los estudios correspondientes, Comfama contrato a 
ingeniería Civil, Geológica y Ambiental- INCIGAM quienes elaboraron los siguientes estudios: 

• Agosto 2018. Estudio Geotécnico para la construcción de dos edificaciones pertenecientes al 
proyecto La Colinita, ubicado en el barrio La Colinita, Municipio de Medellín, Departamento de 
Antioquia. 

• Octubre de 2018. Estudio de Amenaza por movimientos en maso para el predio ubicado en el barrio 
La Colinita, Municipio de Medellín, Departamento de Antioquia. 

• Se presentaron a la Curaduría Segunda Urbana de Medellín para el trámite de licenciamiento, los 
estudios geotécnicos y de suelos firmados por el ingeniero civil William Gerardo Suarez Capacho 
con matrícula profesional 05202130821 

d. Diseño y cálculo estructural. 

Se dio cumplimiento a esta obligación, se presentaron a la Curaduría Segunda Urbana de Medellín para el 
trámite de licencia de obra nueva los diseños estructurales con sus respectivos planos y memorias de 
cálculos, así como los diseños de los elementos no estructurales firmados por el ingeniero civil Diego José 
Castro Barrientos con matrícula profesional N° 05202106303, y los estudios geotécnicos y de suelos 
firmados por el ingeniero civil William Gerardo Suarez Capacho con matrícula profesional 05202130821. 

e. Revisión estructural del proyecto. 

Se dio cumplimiento a esta obligación, se presentaron a la Curaduría Segunda Urbana de Medellín para el 
trámite de licencia de obra nueva, la revisión independiente de los diseños estructurales por el ingeniero 
Oswaldo de Jesús Jaramillo Vélez con matricula profesional N° 0520253310 ANT. 

f. Diseño geométrico de vías. 

Se dio cumplimiento a dicha obligación, se presenta a la Curaduría Urbana Segunda de Medellín para el 
licenciamiento el plano topográfico firmado por el ingeniero Andrés Felipe Gutiérrez Aristizábal con 
matrícula profesional N° 05202237801 ANT, vías obligadas T-3093/207 del 28 de octubre de 2017 y 
aprobación del planteamiento vial mediante respuesta al radicado 201810131890 oficio del 26 de julio de 
2018. Ménsula en Comité del 7 de mayo de 2019 informa que solicitó cotización al Ingeniero Miguel 
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Vergara para este diseño, el cual debe partir de los planos ya sellados y aprobados por Planeación al 
diseño vial. 

g. Diseño y cálculo del movimiento de tierras. 

Se dio cumplimiento a esta obligación, se presentaron a la Curaduría Segunda Urbana de Medellín para el 
trámite de licencia de obra nueva los diseños estructurales con sus respectivos planos y memorias de 
cálculos, así como los diseños de los elementos no estructurales firmados por el ingeniero civil Diego José 
Castro Barrientos con matrícula profesional N° 05202106303, y  los estudios geotécnicos y de suelos 
firmados por el ingeniero civil William Gerardo Suarez Capacho con matrícula profesional 05202130821. 

h. Diseños de redes exteriores e interiores de servicios públicos de acueducto, alcantarillados, energía 
eléctrica, gas, alumbrado público y teléfono debidamente aprobados por las entidades competentes. 

Están pendientes, los diseños ya estaban siendo gestionados y contratados por Ménsula en algunos ya se 
habían hecho ajustes, en el caso de las redes externas que fueron contratadas con el ingeniero Miguel 
Vergara, se alcanzó a realizar una primera reunión conceptual con EPM, los demás diseños también están 
en proceso y hasta la fecha de suspensión no se tenían terminados con las aprobaciones de las entidades 
competentes. 

Los demás que se requieran para la debida ejecución del proyecto. 

Comfama con Ménsula, están adelantando los diseños y actividades para la ejecución del proyecto. 

Trámites ambientales: 

El proyecto cuenta con la aprobación del CTl de Silvicultura Urbana, adicionalmente cuenta con la 
caracterización socio-ambiental y la valoración económica de impactos ambientales y el análisis costo-
beneficio aprobado. También, cuenta con permiso de Aprovechamiento Forestal, pero con observaciones, 
mediante la resolución: 

Resolución que otorga el permiso Plazo Fecha de vencimiento del permiso 
0062 de 2019 12 meses 4 de febrero 2020 

Es importante mencionar que, si bien la autoridad ambiental otorgó el permiso de tala, las actividades 
asociadas no podrán ejecutarse hasta tanto no se cuente con la licencia de construcción. Adicionalmente el 
AMVA deberá enviar mediante acto administrativo u oficio la aprobación de la subsanación de requisitos 
solicitados en la resolución, enviados por el ISVIMED mediante radicado No N° 00-009060 (AMVA) y S3116 
(ISVIMED) del 14/03/2019. 

Referente al permiso de Aprovechamiento Forestal, el día 18/07/2019 se recibe el radicado E 8578 (para 
ISVIMED) y  18404 (para AMVA), cuyo asunto es la remisión del informe técnico en atención a la evaluación 
de la comunicación oficial recibida N° 009060 del 14 de marzo de 2019. Proyecto la Colinita. 
CM5.08.17395. Por medio del cual nos otorgan un plazo de 1 mes conldo a partir del recibo de la 
comunicación, "so pena de que se decrete el desistimiento tácito de la solicitud', mediante esta 
comunicación se ratifica nuevamente que las restricciones que se tienen establecidas para la ejecución de 
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los tratamientos silviculturales, no se levantan hasta tanto se allegue la licencia de construcción y los 
planos sellados, de las demás conclusiones y observaciones allí contenidas. 

El 16/08/2019 se radica ante el AMVA la respuesta al informe técnico del permiso de aprovechamiento 
forestal que había emitido la entidad ambiental. 

Con radicado interno E 14026 del 17/12/2019-radicado AMVA 00-033406, la autoridad ambiental remite 
informe técnico de las comunicaciones oficiales recibidas N° 029519 del 16/08/2019 y  N° 043238 de 
02/12/2019. CM5.08.17395. Con este, el AMVA otorga un (1) mes contados a partir del recibo de la 
comunicación, so pena que se decrete el desistimiento tácito de la solicitud, para subsanar una serie de 
requerimientos, allegar los planos aprobados y sellados por Curaduría, además de requerimientos técnicos 
y sociales. Por consiguiente, se debe dio respuesta a más tardar el 17 de enero de 2020. 

Se da respuesta a los requerimientos realizados por el AMVA mediante los radicados S 190 y  5 18499 para 
dar cumplimiento a la solicitud de la autoridad ambiental hecha por medio de radicado 00-043238. A la 
fecha no se ha recibido respuesta por parte de la entidad frente a la subsanación de estos requerimientos. 
Considerando lo anterior se envió mediante oficio con radicado 5 1331 una solicitud al AMVA donde se 
indica que una vez avalen las subsanaciones, se otorgue el plazo del permiso a partir de esa fecha, 
teniendo en cuenta que la actividad de tala no se ha podido surtir por los requerimientos y subsanaciones 
asociadas al permiso. 

Se gestiona el pago de facturas al AMVA respecto al trámite ambiental e intereses de mora, las facturas N° 
45562 y N° 45563 correspondientes al pago de la resolución metropolitana S.A. 00062 del 21/01/2019 
CMS.08.17395 por valor de $ 9.448.323 y  a los intereses proyectados al 10 de marzo de 2020, por valor de 
$ 1.113.107. Asimismo, por parte de la supervisión de Biologística se gestionó el pago de los intereses de 
mora por valor de $ 1.113.107. 

2.5. Elaborar el presupuesto de cantidades de obra y precios unitarios del proyecto y presentarlo a 
ISVIMED para su validación. 

Comfama y Ménsula trabajan conjuntamente en la elaboración del presupuesto de obra durante el 2018, 
finalizando el mismo casi la totalidad del mismo. 

Para el mes de febrero de 2019 aún no se cuenta con el presupuesto definitivo, realizaron ajustes, 
conforme a las revisiones de actividades y cantidades de obra, realizadas por el Diseñador y Constructor 
asociado. 

Una vez, COMFAMA y MÉNSULA definieron el presupuesto oficial, debían presentar propuesta al ISVIMED 
para reestructurar el Convenio de Asociación, actualizando el presupuesto y el cronograma según 
modificación que se realizará por el motivo de seguridad humana y estudios de arqueología. 

El 27 de febrero de 2019, COMFAMA solícita reunión con la Dirección del ISVIMED, y en dicha reunión 
realiza la presentación del proyecto por valor de $ 13.731.701.000 (16581,86 SMMLV) y solicita un aporte 
adicional al Instituto por valor de $ 1.340.664 para el cierre financiero del proyecto basado, de acuerdo a los 
condicionantes de La Colinita, solicitan $1.340.664 por motivos de: Ascensores, Escaleras Protegidas, 
Obras de Espacio Público, Rescate Arqueológico, entre otros. 
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Obras de espacio público 5 241203.715 34% Drssncs v73strE cosIts djçoto3 

- t2(19itde 
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Hsnamnnoslopxgrnita 5 4.553686 1.88% 

Hanoranosenarmo geoseaca pare Mmonieilioa Ovd 5 2.588.760 3.88% 

1  Honorario. mindiode elosyde  estsbuiidddelodoma 1 1 43.78:285 1 
Flnnorno, ,tlno hidrononifemio 5 35030.13! 

Honomanos diseno eté681-ivo $ 10 117575 1.07% 

Honore ssdl8eimereddngas 5 308215 ¡ 530% 

7, .4 o!3.73) 

H000rsno. rescate arqueológico $ 0.31% 

llonororio. monitoreo orqosoligiro n abro 5 156.13) ¡ 1.36% 

l-4oneno1oo Informo fino! del memótonso orqueelógico 5 10.115.313 1,00% 

Horsmloso.tudiosequrid.dhumxn.yRCl 5 6.211101
i 

Honorarios preespoesto y programación 5 13.288233 j 0.13% 

nOron5 intnrvsntooa 1)1563.23 2,03% 

Honorares RPH 5.1S3.363 0.11% 

HOno,nfioo Otros r8tOdiO5 7 8 1 

Costós de diseñós y honorarios J, comfm 

1 89.363.843 

,on(etntolddp.oymió 

$ 824.484.263 6% 



comfm Cierre financiero del proyecto 

SW.3S', 0.a,74e074 

y tr. rnf.c..-.m. oc $2.528.277.955 

comfmt Aportes no escriturables del Municipio 

100% 16.581,86 smrnlv INGRESOS L> [ $13.731.701.000 

136.704.673 i6;,08 smmlv Lo%  
'1 

REMANENTE 

Gaeta. Directo. 9.672.730.352 1L680,41 smtniY 70,4% 

Heaorito.coe.t. 575.527157 654,96smn4v 4,2% 

ladia,oto 2156.674 021 2.700,02 -anIv 16,2% 

Terrena S 457.424 002 552,37 tllynlb 

loeren,to. 275.200241 33264srrwn1v 2,6% 

S 374520446 455.iltrrenlc 2,7% 

$ 13.594.996.327 .TO.416,78 smrnfv 99,0% 

COSTOS 
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Antes 110 viviendas 

00070 

1- 

Ahora 104 viviendas $1.340.664.000 Aporte adicional solicitado al Municipio 

Aeceeoorae 4 

[ O 
bat .fl.Sftgtop.rC'abfldCd 

O 

Ob. deoáopa.comp'a 
.eAaedoNO. 078 de 2015 

Póbeo do eldondo.e O 

Roacatearqueologico 5 722-15220 

Monitoceo arqueológico eo obra .1 O 15.274.122 

Informe del morlilofeo orquedóg.co O 1072.5207 



L comfmz Perfil del afiliado promedio 

LTasade interés mensual-Crédito Comfama 0,60% - 

Ingreso familiar mensual requerido $ 1.171.018J 

Subsidios (Municipio + Comfama) $ 43.400.788 52,41 smml j 

LC_iota inicial (ahorro) $19.460.453  j [  2350smm1v 

$44.368.730 [ 53,58srnm1v 

$ 107.229.971 1 srnmivl 

[ Créc to hipotecario* $ 44.618.730 J 'ElvaIordecrodfloi,,dyeeIc.orgodenjcgeja, 

Plazo del crédito 240meses 

VALOR ESCRITURABLE Valor tope ViS 2O1i - 135 smmlv $ 107.229.971 129,49 smmlv 

17,4% 15.57 smmlv $12.691.000 Aporte adicional solicitado 

27,18 smmlv VALOR NO ESCRITURABLE  $ 22.506.385 

$ 129.736.356 15ín' Valor vivienda promedio 

M€as-ula comfmz Cierre financiero vivienda promedio 

$ 4.398.308 5,31 smmlv 1 

30smm1v $24.843.480 Subsidio de Vivienda Comfarna 

4,06 smmlv $ 3.355.384 Bono hábitat Cornfama 

LO QUE RECIBE LA FAMIUA $ 43.400.788 It 52,41 smmlv 

[uota inicial (ahorro) $ 19460.453 23,50 smmlv 

53,58smm1v $ 44.368.730 

49,2% 77,08 smmlv $ 63.829.183 LO QUE ASUME LA FAMILIA 

[edito hipotecario Comfania 

Área promedio vivienda 
48,9 5m2  

33,4% 

Subsidios Municipio en terreno 

Subsidios Municipio vivienda* S 10.793.616 13,03 smmlv 2019 

• LI eolo, de.wb&di,, de e4iiLe:ido 
de Conijomo (FOL'75) está 

crulode co,o ro, A (nig,eso 
mee i1cJeIg,upofpniulh,r). 
Volorese,, COP-2019, sebn 

ala.10 rninlmo ¡casi sigente d,l 
afia 2019. 
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hipotecario Comíama 

VALOR ESCRITURABLE 

i r 351,305 Cuota mensual del crédito 

1,41 smmlv 1 
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Prcupucato Edifiuloa. ProysDiD La OsnI 
Fed,, de 414602006n; 4ebre,o 2019 - - 

R.,loodo poro Mdn,ot lng000emo SA. Nerre.tood,d 366003150 0.382010 

Códogo C401tolo8 V.loe %lnddeoo, 
O (00043 dlresteo de ¿oto0.mo2dÓn $ 6.407.347.556 82.30% 
o Pres,00ees $77.551.164 'L21% 
1 (490.00toe, Oreo, $456.370.022 7.12% 
2 donesydono, $017.202.527 12.75% 

3 830or, $ 1.331.637.522 2078% 
4 Acero do re6oeno $734.495.062 11,46% 
O t.lpo00erl4 311.426.843 4,64% 

6 Io,poreob1Ioses1ono,y6lseo $ 174.659.999 2.73% 
7 ccblo,t., y ooI39 Folce, $ 0.057.110 0.13% 
$ €1460039 t14621443 $ 373.643.131 5.83% 
9 045o1.dotyeo 3114 0065043439 de $254015559 3,96% 

10 06.1.60 de p1064163418, del39cldn y ezslnddy, 190404360. $ 69.134.014 1.00% 

11 PuertoS Ceetodurol $80.555.286 1.26% 
12 PIto,, encOlOpes y odsoloy 5167.613.389 2.62% 

10 Royoquesy 0000400. $ 60.661.583 0,01% 
14 Cosplfltoslo 5432.251.369 6,75% 
15 seoroone. y p.ntotos 877.990.128 222% 
16 Aoo,retts de 31.00, de 00604 yesotsortos 5177.122279 2.77% 

17 EquipoS espooIe $304.012.079 4,75% 

10 ¿04o48 COo,4086 1313041844 $5.404.897 0,00% 

19 Eoipos Y varIOS $ 9966€ 39? 1.16% 

20 Pr9e5I080IeS $142.241.122 2,22% 
21 50160,946,04 $ 51.046 575 0,80% 

22 totedodeElcør,trosyAyoo $89.131.701 1.08% 

23 S0006dod Sosiel y 1128.037.264 2.08% 

A Gesto, Otro1., 6836.048.110 30.74% 

3 kt,precrno, (1,0% CDI $ 64.070,476 0,02% 

U 9000,280,0,,, 50e ledoido $ 034.096,769 5.50% 

PO Po,en1ro00 $43.890.176 0,56% 

Costo Totol 08i51cac10y5eo $ 7.709.153.790 100'o1 

Prnupu..to Urbani.rno Proysoto La Colmito 
00,62 de .1460e406n tebeteo 2019 

Reoslrodo poro Mpooul. I,eooiero, 1.0.. Noeototluid4d opikoble 0.5342510 

Cddlgo C2pltolo, P2400 5 3odddo 
o (00028 dore.1339 de eo.,,tr000loo 3 2,148.121421 07.33% 
o ir'An,.10S $59926354 465% 
1 Mouoyo,olot de Iie,to 0287.041,660 13.83% 
1 F'.on40806e0. y e b.I0240n de ,e0000 5279993675 13.03% 

3 Eru0uro $ 76.473 251 3.56% 
4 de tofur,o $9.971 056 0.46% 

5 M2nsp05leyi3 3362322 5,54% 

6 In,1,I400no, hidro00nit.r000. 8(15 09 $1.739.247 0,53% 
7 Ca,pinteyio ,,,redl,00 586.961.791 4,65% 
O R0v09o39, 439418444 ioreer,4140b60203fle,  5207.756 0.11% 
9 40548.9.16313043986(4105 66706190 031% 
30 lttuco& ponlura; y 05:04 técubnflventøt 814.460,545 0.61% 
11 06yt: euteriore, y ¿oc., 00000n,, $176.196.686 8,20% 
37 Eqo:o,o, hyo,n,oy044 526.232 345 1.22% 
11 00,114, 55TA 626.157.619 1.24% 

14 3034d0d2ro460,ysb,o,43940 324,502,529 1.14% 
15 Sego6d.4 eootol y p.e.6,u.les $ 17,582459 8.32% 
16 ReO,, toSernos $ 494.180.366 23.51% 
17 Mulos do c001e,don 5450094713 22,85% 
13 6251, (4114 liC sur 5 13,262363 0.05% 
A 00450, 000oy.k, 6152,007.03? 6,18% 

5 Irnpr0nt5to4 $ 21.481133 0,87% 
It ld000rollos 5 536.634.509 4,77% 

IVA IVA Sobre 1160000,30 $22.056,05? o,sos 

Coulc 'Tt Jrbeerer0 5 2 459.350,742 1O7, 

Anexo 1. Presupuesto 

 

MénsvI comfmt 

  

Conclusiones. 

• Para la construcción del proyecto es necesario un 
aporte adicional, el cual no sería parte de la escritura de 
$t340.664.000 para llevar a cabo el proyecto 
satisfactoriamente. 

comfmt 
Presentación de COMFAMA, 15/02/2019 



Representado, en... 

     

5 72.O0 u, roitdo,roo o.'.Oodo di 
Np u 

     

  

Aporte oIal ..Soitado 

 

Totissnoyeficl.ncIe (Cnnr(.ma. MÉO.ulat Difernani,, (sport,, r.que,tdo a I8VWED) 

  

$1.340.664.000 

 

$540.538.790 $800.125.210 
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Es de aclarar que en esa reunión no se definió un aporte por parte del ISVIMED, y se programó reunión 
para 15 días posteriores. 

Después, de reunión el 06/03/2019, entre COMFAMA e ISVIMED, se llegó a un acuerdo de un aporte 
adicional del orden de $800.125.210 aproximadamente, para viabilizar financieramente el proyecto. 
COMFAMA realizó aportes adicionales y redujo especificaciones técnicas en los acabados de las torres y 
mediante correo electrónico del 08 de marzo de 2019, en esta reunión no asiste la directora Manuela 
García Gil del ISVIMED sino la Subdirectora de Planeación Aura María Travecedo, quien está en 
representación de ella y decide que el aporte del Instituto podría aportarse, pero se queda en el 
compromiso que la Caja remita la justificación para cada ítem aprobado, donde debidamente se sustente la 
necesidad del recurso. 

Comfama remitió la siguiente presentación a la Dirección del ISVIMED: 

Ahorro y subsidio adicional 

 

$ 340.995.690 

  

seetedose,,.. 

POtLZI de vivienda segura S 138.128.550 it .srnoitsa ,.00iponeparne.vç 

it e 25% 

n.nftns soa.net  O aero,s s5O8.5O.nio 
p. roo. Soro diN 00000no oto. 

  

Honorarios de tolonçeator,a 5 52e69.00s 

  

Aumento Bono 1-tabitat 5 150.000.Q 

  

Arquitectura (conciliados con Ménsula) 

  

 

$ 127.543.200 

  

R.pr...nbdo. se... 

Ajustes en carpintona niotalica 5 54.004.521 o,  
vi i'o_wo,ctas 

     

aodueción en área do balcones 

 

5 34.528644 nos..,,, u. tOoiut, 

     

Cambe un acabado, de factiadas 

  

S 23.474.3.8 ifit.ni,oi aroOnd, ooJo,e.5 

     

Obos ahorros 

  

5 10.543.603 

 

     

Ahorro ii)royistoa y h0n044i10s tonaL 

  

5:J 

 

    

Eficiencia y ahorros encontrados JL Mrzsu/ 
tc_V comfm 

Asimismo, informaron en el correo del 08/03/2019 procederían a proyectar el OTROSÍ con todas las 
condiciones pactadas y realizarían la actualización a la evaluación financiera del proyecto y la presentación, 
teniendo en cuenta la eficiencia y ahorros: y se las enviaremos lo más pronto posible. 

La Caja de Compensación quedó con el compromiso de presentar nuevamente la propuesta, pero esta vez 
por el valor pactado y justificando el aporte adicional en el marco del Convenio, para oficialmente ser 
aprobado por el ISVIMED. También, por parte de COMFAMA se iniciará a proyectar el OTRO SI, para 
posterior revisión del ISVIMED, donde se deberá definir la estructura financiera, formas de pagos, cuentas 
específicas, entre otros. 
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A continuación, se relacionan algunas capturas de los archivos en Excel remitidos por Comfama del 
presupuesto: 

Nombre del proyecto LA COLINITA 

Ciudad MEDELLIN 
Fecha del presupuesto 18-rnar-19 
SMMV al momento del presupuesto $ 828.117 
Normatividad aplicable NSR 2010 
Trabajado con valores del año PRIMER TRIMES 1 RE 2019 

Presupuesto realizado por MENSULA 
ALEJANDRO MURILLO 

tipo de proyecto 
SIStEMA 

INDUS ¡ RIALIZADO 

Ubicación proyecto MEDELUN 

Cantidad de edificios 2 

Total unidades a construir 1000 104 aptos, 2 locales 

Total pisos 16,00 

Tacos de escaleras 30,00 

Ascensores 2,00 
Sotanos 

Tiempo programado de ejecudón 12,00 
Área a construir 7.710 m2 

Huella del edificio 1 967,60 
Huella del edificio 2 

Perímetro piso típico 116,74 

altura libre entrepisos 2,30 

Altura entre entre estructuras NPA A NPA 2,10 

ancho total de escaleras 1,20 

Baños 104,00 — 

TRM 3.100,00 5 DE MARZO de 2019 
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Iva 19,00% 

PRESUPUESTO INICIAL 

FECHA PRESUPUESTO 18-mar-19 

Ciudad: MEDELLIN Normatividad aplicable NSR 2010 
Realizado 

por MÉNSULA ALEJANDRO MURILLO 
CON VALORES DEL AÑO PRIMER TRIMESTRE 

2019 

RESUMEN POR CAPITU LOS 

Código Capítulos Valor 
% 

incidencia 

D Costos directos de construcción $ 6.311.663.355 82,14% 
- Preliminares $ 84.436187 1,34% 

i,00 Exca vacionesyllen OS $453.264.068 7,18% 

2,00 Fundaciones y contenciones $791.995.634 12,55% 

s,00 
Estructura $1.351.874.283 21,42% 

,,00 Acero de refuerzo $770. 108 653 12,20% 

s,00 
Mampostería $280.204.709 4,44% 

6,00 Impermeabilizaciones y filtros $ 167.112.362 2,65% 

7,00 Cubiertas y cielos falsos $8.607.110 0,14% 

8,00 Instalaciones eléctricas $373.345.539 5,92% 

oo Instalaciones hidrosanítarias y de gas $254.295.093 4,0 3% 

9,10 
Sistema de protección, detección y extinción 
incendios $69.174.698 1,10% 

10,00 Puertas y Cerraduras $78. 786897 1,25% 

11,00 PISOS, ENCHAPES YZÓCALOS $ 152.309.214 2,41% 

12,00 Revoques yResanes $60.443.753 0,96% 

i,00 Carpintería $380.020.237 6,02% 

14,00 Protecciones y  pinturas $54.515.450 0,86% 

15,00 Aparatos de baño, de cocina y accesorios $179.343.112 2,84% 

i,00 Equipos especiales $304.082.079 4,82% 
Zonas comunes internas $5.476.814 0,09% 
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18,00 Equiosy varios $99.666.397 1,58% 

19,00 Provisionales $ 142241.122 2,25% 

20,00 Gestión Sisoma $51.390.975 0,81% 

21,00 Botada de Escombros yAseo $69.131.701 1,10% 

22,00 Seguridad Socia/y Parafiscales $ 129.837264 2,06% 

25,00 Urbanismo $0 0,0 0% 

A Gastos Generales $ 836.048.810 10,88% 

Imprevistos (1,0% CD) $63.116.634 0,82% 

U Honorarios con iva Incluido $ 429.044.314 5,58% 

PE Posentregas $ 43.890.176 0,57% 

COSTO TOTAL PRESUPUESTADO $ 7.683.763.288 100,00% 

   

(Archivo en Excel 20190319 Ppto Vi 5 La Colinita Torres) 

La Colinita - Urbanismo 

Tipo de Proyecto: VIS Ubicación: Medellín 

Presupuesto Fase O - Versión 1.4 

Fecha de elaboración: 21 marzo 2019 

Realizado por: Ménsula S.A. - Sergio A. Ángel C. 
Normatividad Aplicable: NSR-10 

Revisado por: Mensula S.A. - Alejandro Murillo 

CON VALORES DEL AÑO 20 19 

RESUMEN POR CAPÍTULOS - No incluye muros de contención, redes exteriores ni bahía 

Codigo Capitulos Valor lo Inc. 
Valor por m2  de 

lote 

O Costos directos de construcción $ 699.237.348 87,94% $131.718 /m2  
01 Preliminares $ 99.646.114 14,25% $ 18.771 /m 
02 Movimientos de tierra $ 300.533.158 42,98% $ 56.612 /m2  

03 Fundaciones y estabilización de terreno $ 20.305.223 2,90% $ 3.825 /m2  

04 Estructura $ 80.851.990 11,56% $ 15.230/m2 
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05 Acero de refuerzo $ 19.005.968 2,72% $ 3.580 /m2  

06 Mampostería $ 1.020.058 0,15% $ 192 /m2  

09 
Instalaciones hidrosanitarias, red contra incendio ' 

$ 1.828.608 0,26% $ 344 /m2  

10 Carpintería metálica $ 16.591.064 2,37% $ 3.125 /m2  

11 Revoques, resanes e impermeabilizaciones $ 214.760 0,03% $ 40 /m2  
12 Pisos, enchapes y zócalos $ 6.987.758 1,00% $ 1.316/m2  
14 Estucos, pinturas y otros recubrimientos $ 14.472.341 2,07% $ 2.726 /m2  

17 :::r: y zonas comunes. No incluye 
$ 43.168.565 6,17% $ 8.132 /m2  

18 Equipos y herramienta $ 26.308.442 3,76% $ 4.956 /m2  
19 Gestión SSTA $ 27.093.989 3,87% $ 5.104 /m2  
20 Botada de escombros y aseo $ 24.774.294 3,54% $ 4.667 /m2  
22 Seguridad social y parafiscales $ 16.435.016 2,35% $ 3.096 /m2  
A Gastos Generales $ 44.261.724 5,57% $ 8.338 Im2  
1 Imprevistos $ 6.992.373 0,88% $ 1.317 Im2  
U Honorarios $ 37.524.572 4,72% $ 7.069 Im2  

COSTO TOTAL ANTES DE IVA $ 788.016.018 99,10% $ 148.441 Im2  
IVA IVA Sobre Honorarios $ 7.129.669 0,90% $ 1.343 Im2  

COSTO TOTAL PRESUPUESTADO, INCLUIDO IVA $ 795.145.687 100,00% $149.784 Im2  

21 Redes Externas, Muros de contención y Bahía $ 1.427.986.517 87,94% $268.994 1m2  

2101 Redes Externas $ 481.697.572 33,73% $ 90.739 /m2  

2102 Muros de contención $ 485.686.220 34,01% $ 91.490 /m2  

2103 Bahía Calle liC sur $ 19.212.205 1,35% $ 3.619/m2  
2104 Estabilización del lote $ 276.807.810 19,38% $ 52.143 /m2  

2105 Obras de espacio público $ 164.582.710 i1,53°í $ 31.003 /m2 
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A Gastos Generales (proporcionales) $ 90.391.547 5,57% $ 17.027 /m2  
1 Imprevistos (proporcionales) $ 14.279.865 0,88% $ 2.690 /m2  

U Honorarios (proporcionales) $ 76.632.896 4,72% $ 14.436 /m2  

COSTO TOTAL ANTES DE IVA $ 1.609.290.825 99,10% $ 303.147 /m2  

IVA IVA Sobre Honorarios $ 14.560.250 0,90% $ 2.743 /m2  

COSTO TOTAL PRESUPUESTADO, INCLUIDO IVA $ 1.623.851.075 100,00% $ 305.890 /m2  

TOTAL, URBANISMO. Incluye Redes Externas, Muros de contención y Bahía 

D Costo Directo $ 2.127.223.865 87,94% $ 400.712 Im2  

A Gastos Generales $ 134.653.271 5,57% $ 25.365 /m2  

1 Imprevistos $ 21.272.239 0,88% $ 4.007 Im2  

U Honorarios $ 114.157.469 4,72% $ 21.504/m2  

COSTO TOTAL ANTES DE IVA $ 2.397.306.843 99,10% $451.588 Im2  

IVA IVA Sobre Honorarios $ 21.689.919 0,90% $ 4.086 /m2  

COSTO TOTAL PRESUPUESTADO, INCLUIDO IVA $ 2.418.996.762 100,00% $455.674 !m2  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Área del lote 5.308,61 m2  

Costo directo por m2  de lote $ 400.712 

Valor A por m2  $ 25.365 

Valor 1 por m2  $ 4.007 

ValorUporm2  $ 21.504 

Costo Antes de IVA por m2  $ 451.588 

Valor IVA sobre U por m2  $ 4.086 

Valor Total por m2  $ 455.674 

Total, meses de construcción 3 meses 

(Archivo en Excel: Ppto vi A-fo La Colinita Urbanismo) 

6,45% 

VENTAS 

FECHA: febrero 8.2019 

PROYECTO: La Colinita smmlv 2017 737.717 
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Estimación de precios smmlv 2018 781.242 

111.795,66 
smmlv 2019 828,116 o 

116.826,46 
smmlv 2020 865.381 5 

Detalle 
Valor venta 
apto (Miles 

Ares de 
unidad, 

(mZ 

Valor 
comercial 
por apto. 

Cantidad 
Total m2 
ara venta 

Valor total 
Inicial Miles 

de $ 
% 

Precios 
unitarios 
ventas en 

smmlv 
2019 

Apartamentos 1 VIS 2.575.88 - - - 0% 

Apartamentos 2 VIS 2.575,88 - - - 0% 

Apartamentos 3 VIS 2.575,88 50,68 130.546 17,00 861,56 2.219.276 
17 
% 157,64 

Apartamentos4VIS 2,575,88 49,70 128.021 15,00 745,50 1.920.319 
14 
% 154,59 

Apartamentos 5 VIS 2.575,88 49.10 126.476 40.00 1.964,00 5.059.031 
38 
% 152,73 

Apartamentos6VIS 2.575.88 48,69 125.420 16,00 779,04 2.006.715 
15 
% 151,45 

Apartamentos7VIS 2.575,88 46,34 119.366 16.00 741,44 1.909.861 
14 
% 144,14 

Lotes comerciales 4.000,00 29,89 119.560 2,00 59,78 239.120 2% 

Parqueaderos vehiculos en sótano 1.350.00 - - - 0% 

Parqueaderos de motos 2.000.00 - - - - 0% 

Cuartos útiles 2.000.00 - - - - 0% 

TOTAL. PARA VENTA 106,00 5.151,32 13.354.322 

No Afiliados 

No Afiliados 
Afiliados a 
Comfama 
Afiliados a 
Comfama 
Afiliados a 
Comfama 
Afiliados a 
Comfama 
Afiliados a 
Comfama 

% Incremento de precios fin del 
Mes 6 
% Incremento de precios fin del 
Mes 12 

 

0,00% Bimestral 

0,00% 

Distribución de ventas 1. Uniforme 
2.  
Diferencial 

 

Financiación total del proyecto 

   

Aportes $ Miles % Participación 

 

   

Cuotas iniciales de las familias 1.967.280 15,5% 1.967.280 14,7% 
Cuotas iniciales Locales comerciales 119.560 0,9% 119.560 0,9% 
Bono hábitat Comfama 500.000 3,9% 500.000 3,7% 
Préstamo SANP FoVis Comfama 8.686.624 68,4% 8.794.946 65,9% 
Subsidio Isvimed en especie (terreno) 457.424 3,6% 1.000.000 7,5% 

972.536 7,3% SubsidIo Munici.io en dinero 972.536 7.7% 

Total, Financiación 12.703.425 
100,0%. 21.383.030 0,0% 

12.779.760 13.354.32224 
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76.336 

(Archivo en Excel: Copia de Evaluación_LaColinita_mar29_val isv) 
Dado que después de varias mesas y revisiones no se llegó a un acuerdo frente a las condiciones del 
proyecto y del Convenio, Comfama remite el 06/08/2019 una nueva propuesta para buscar la viabilidad, en 
esta ocasión no remitieron archivos en Excel con el presupuesto de obra, sino que hicieron la proyección 
del presupuesto de construcción al 2020, reajuste de interventoría por cambio de año (incremento 4,5%). 
Basando la propuesta a establecer el valor de la vivienda a 150 SMMLV y no en 132 SMMLV 

A continuación, se relaciona las premisas que presentaron: 

PREMISAS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA  

IMPREVISTOS + 
REMANENTE 

$ .....3 696 368 



4O% $ h12aS343 J  -- - 611.5* auttl 

IImvtt4 S1P.5.076Z99 ~14,9Sffift* 

$ 35S.296.025 2 

$  13.692.706.211 15.898,8z srnflhlv 99,8% 

P&G del proyecto .to comfm 

comfmt Cierre fiflánciero promedio de las familias 

COSTOS 

33,23srnm1v [0,2%  REMANENTE E> rS 28.620.069 

tan.o..to, 13)21326.2O 

9946.OS164 1 

D 
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• Ame 46.34 , 
- Cd 16 Vi,. • CcotxId lBS/jo. 

5 17.237.766 516.271.330 

536235.296 5 34.554489 

5 57.179.063 550.831.250 

1 19.346.671 559446.671 

55 233313 5 3.233.315 

5 1.7i25.au  5 57.224.123 

521.217.219 5 23.337,219 

11.167.306 $1.267.338 

568309.523 S 66,509.52.3 

$ 125.688.566 $119.340.773 

1 145.94SMMLV 138.57RMMLV 

55.832.692 

$ 5.832.692 

125.173.465 

299.924 

1.12 amelo 

Valor vivienda eserituraWe (SMMLV) 
i r 

150,00 SMMIV 1 
Bono hnbltat Concíamo no eccrSorcobln 

VALOR NO ESCRITURABLE 

VALOR VIVIENDA 

Cuots n,eonual crédito hpotecano' 

Ingonno familiar ,ens.aI reqoanido 

55332.692 

55232.692 

5 135,018.556 

8 151.781 

1.40 onmIo 

149,5 1SMMIV 

5 5832.692 

$ 5232.692 

5 134.249.487 

$ 356.167 

1.38 amelo 

5 17331.J.7 C.coto Iniciol (n?rnrrol 

Subnidio Mi Caos Ya po onco reilcia 

Sobsidio de Viendo Ocmi 

5 129.185.974 $ 128.416.795 VALOR ESCRITLJRARLE 

• Anos 50.8 
• liVio. •C4i 15 Vio. 

Oreditu hotnçonlo 

LO QUE ASUME LA FAMIIJA 

Sccboidio. Iooimod o,vnndn 

Socbnidion livimeol Torreno 

54L124fl4 

$ 60.676451 

5 19.544.671 

53.233213 

$45.454.831 j  

5 59.907.272 

5 19.044.671 

$3.233.513 

Bonn Irnbitot Con,fomo nomibocoble 

LO QUE RECIBE LA FAMILIA 

5 3_Z673 

5 68.509523 

1 1$ñ73cn 

$ 08.509.523 

55832692 $ 5.832.692 

$ 5.832.692 

132.628.769 

$ 344.338 

1.33 smmlv 

55.832.692 

5131.521.278 

8336.255 

1.30 nencln 

• Á. 48.1 •0n 

-  cnb 40 Vio. 

5 12.241_740 

5 ¿.o2a 83.3 

5 58.286.553 

519046.671 

5 3.231.323 

5 17.224113 

523337,229 

5 1.167.306 

$58.509.523 

5 126.796,077 

34722SMMLV 

neodc cnn.?. OD ,50:'.tenc 4,'nc.cp c.,.rra- .:3: o 20 F0 f'e.., OSOS ,,',,.c.,j . Se ¿,ct '.coc ri 

ri 
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,
alo!:  pta1 del convenio

. . .: .....................ÇQ ,Jmt 

t 19.046.671 ¡so $tbsida ens'ern 1.sci.s53.74o 23 Srnlv 209 

Sjb5ldo en rrrvr'u
]  [ ,,

544.26S.341 S S.233.i13 fvÑ 

I?,1 5rvt,rslv S S7.117403 ov 

$ 2.525.139.081 

fSubs'da de Vicende çonsFama $ 

Sorio i'sbrilt Comfama 5 /2.00O.CYJ 

$ 3.415.070.797 

S .q4o.2oq.g7g 

6,0 5ns"nlv 20O 

10 QUE APORTA El. 

ISVIMED 

O 

O) 

Valor total del 
convenIo 

42,5% 

52S.837.219 Mv1  

$ 1.000.000 Jviv 

57,5% 

rIo Smmlv2O2O 
1  

Srnmlv 232'1  

LO QUE APORTA 

COMFAMA 
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Área promedio vivienda 48,95m CIERRE INICIAL CIERRE FINAL 

Subsidios Isvimed en terreno $ 4.395.305 531 rrnv 2019 $5.233.513 6,03 srr.rnk 2020 

Subsidios Isvimed en dinero S 14,159,001 1.13 rnrn}v 2019 $19.046.671 22.11 nrnF, 2020 

Subsidio de Vivienda Cornfama S 24.541.480 30 sn'rv 2019 $ :5.8.37.219 30 rrnIv 2020 

Bono ti5bitat Comfama en escritura 5 1.157.303 1,55 rnrifv 2020 

Subsidio Mi Casa Ya por concurrencia $ 17.224.513 20 snrrv 2020 

$ 43.400.788 LO QUE RECIBE LA FAMILIA 

, 15,916.157 

45,059,564 

Cuota inicial (ahorro) 

CrAdito hipotecario 

$ 63,955,721 LO QUE ASUME LA FAMILIA 

$ 107,356,510 VALOR ESCRITURABLE 

O 17.151658 

$ 40A41.956 

2251 rnr'Iv 2019 

54,39 srnnty 2019 

$ 68.509.523 79,55 smmlv 2020 52,41 smmlv 2019 

77,23 smrnlv 2019 

129,64 smmlv 2019 

19.92 rnml'j 2020 

45,95 rrmI 2020 

$ 57593.614 66,87 sn,mlv 2020 

$ 125.103.137 146,42 smmlv 2020 

$ 13,943,512 15,83 sramlv 2019 Aporte ISVIMED obras urbanismo 

Aporte Bono h9bitat tuera de escritura $ 351 rmv :019 $ 5532.692 6, 77 ,rr ynlv 2020 

VALOR NO ESCRITURABLE $ 18,751,204 22,64 smmlv 2019 

Valor vivienda promedio $ 126,107,714 152,28 smmtv 2019 S 

$ 5.832.692 

131.935.830 

6,77 smmlv 2020 

153,19 smmlv 2020 

(Presentación de COMFAMA, 06/08/2019) 

Finalmente, después de la suspensión del Convenio dado que no se llegó a un acuerdo entre las partes, Comfama el 
5 de febrero de 2020 en reunión con el director Jorge Iván Torres le presentaron varias pretensiones, dentro de las 
cuales esta el reactivar el Convenio y subiré el tope de la vivienda a 150 SMMLV. A continuación, se relacionan 
capturas de la presentación de Comfama: 

Cierre financiero promedio de las familias 
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1 
Asrtamentos $ 13.721.326.780 1 15.631,44 smmlv° 100% 

Salones ooc,aln $ 0 LI O smrnv - T 0%  

$ 13.721.326.280 j[5.63l,44 smmlv 100% 1 

$ 9.946.057.1k] 11.330.63 smmrv° 1 L « 
$ 1163 283.641 137.S,22srnmlv° 8.5% 

$ 1.458.7014717 L 1.651,77 smrnrv 7 10,6% 

$644.285.341 620,05 smmlv° 

$185.063.228J 210,83 snsmlv° 

$393.99&147Jj 4.48,84smm1v' IL 2,9% 

Costos Directos 

Honoaanos' 

[iir.cto. 

Te,ene 

Impresiatos 

Financieros 

INGRESOS 

(------' 

COSTOS 
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Estado de resultados del proyecto 

e 

REMANENTE 

$  13.691.385.992 15.597,33 smmlv 99,8% 

$ 29.940.288 1 34,11 srnmlv 0,2% 

• VaL.ars,n COP.21JZr .Jn5 ,,O 13 'sn,o.,t,, Jafl'. 
deC srn 1sOV Tró'.,has Ja _L comfm 
3. Condiciones iniciales del convenio de cooperación 

0 

Para ISVIMED: 

1. Otorgar un subsidio a as familias en espedo del terreno por 
valor del estimado de 620,05 srnmlv. Equlva1crte a 5,64 smlrp.v 

por familia (110 viviendas). 

2. OtorBar un subsidio a las familias en dinero estimado en 

1.3S5.53 smmit equivalente a 12,32 smlmv por familia :110 
viv odas). 

3. Entregar un aporte de 1355,53 smmiv equivalente a la tune 
de mil millones de pesos iS1.000.000.000j por fuera a 

escritura, para la ec-..uciori de obras complementarias de 
urbanismo. 

Para COMFAMA: 

1. Otorgar subsidios de vivienda a las familias afiliadas ccl orden 
de 1.903,59 smn Iv que cump!an con rs requisitos. 

2. Otorgar un subsidio a tas Oriiilias afiliadas del orden de 406,66 
smrnlv en términos de Bono Hábitat, equivalente a 3.70 smmlv 

por familia. 
3. Realizar un préstamo para financiar al proyecte-  a rr,rtir del 

SANP — 1 ste por un ieior de hasta por 8.404,09 smmlv de 
2017. 

La estructuración del proyecto estaba condicionada por: 
1. Desefectación d les lotes por parte del Concejo Munlcipti. 

Aprobación de cç nstrucdón en altura de a Aeronáutica Civil. 

 

&w..a0eMn,Ifl comfmt 
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5. Condiciones del otrosí propuesto a Convenio 

Para ISVIMED: 

1. L(i us ccrca i a salización del 

proyecto. 
2. Otorgar un subsidio a las familias en especie del terreno por el 
valor defnido por ISVlMED actualizado a a fecha. 

3. Otorgar un subsidio a las familias en dinero correspondiente a 
23 smrnlv por familia. 

4. Gestionar ante el municipio las autorizaciones para pasar por 
su propiedad las servidumbres necesarias para redes de servicios 

públicos, 
5. Realizar la selección del Interventor conjuntamente con 
Comfama. 
6. Aprobar la lista de beneficiarios del proyecto presentada por 

Comfama. 

7. Ajustar valor de la vivienda a 150smmiv 

Para COMFAMA: 

1. Otorgar los subsidios de. vivienda a las familias afiliadas hasta 
por 30 smmlv a as familias que cumplan con los requisitos. 

2. Otorar un subsidio a las familias afiliadas, en trmros de 
Bono Hábitat hasta por 8 smrnlv por familia. 

3. Reai:zar la seieccón ' contratación del interventor según los 
términos riel convenio. 

4. Realizar las ventas y selección de las familias beneficiarias del 

proveato. 
5. Realizar la adrninistacidn y gerencia di proyecto. 
6. Realizar un préstamo para financiar al proyecto a partir del 

5MW — Fovis hasta por un valor de $ 8.672.163.242. 

AkdI MIIS, 
lsv, 

comfm 

  

Valor total propuesto del Convenio 

Subsidios en dinero ] [ $ 2.099.704.680 $ 20.i89Á68 MvI F 23 Smrnlv 20191 

$544.285.341 J [ $ 5.233.513/viv 1 6,0Smmlv2020  J 
$ L643.990.021 

 .
43,3°h 

Terreno 

LO QUE APORTA EL 

ISVIMED 

r Subsidio de Vivienda Comfama    [s 2.738.745.235] $ 26.334.089 /viv [30 Smmiv 202] 

Bono Hábitat Comfama 1  $728.000.000]  $ 7.000.000 /viv  r 8,0 Smmlv 2020 1 
$ 3.466.745.235 56,7% 1 

LO QUE APORTA 

COMFAMA 

Valor total del 

convenio 
110.735.257 1 $58157070 ¡viv 66,9 Smmlv 2020 

Comfama financiara el proyecto con recursos SANP — Fovis hasta por un valor de $ 8.672.163.842. 

comfmAfliesa ,Sd.Iui. 
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El presupuesto de obra y la proyección del convenio y la propuesta de financiación deberán ser revisados, 
por los ajustes de los valores a 2020 y  ahora más con el tema de la emergencia sanitaria por el COVlD-19. 

2.6. Ejecutar el proyecto directamente o a través de un tercero constructor y un tercero interventor 
seleccionados de acuerdo con sus propios reglamentos, pero con el acompañamiento del ISVIMED 
cumpliendo con la guía de manejo socio ambiental para la construcción de obras de infraestructura 
pública, esto incluye la formulación y desarrollo del Plan de Acción Socio ambiental -PASAO- y la 
presentación de informes mensuales al ISVIMED en los formatos suministrados para tal fin. La 
ejecución aproximada de las soluciones de vivienda, está condicionada a la existencia del total de 
los beneficiarios o compradores que cumplan con las condiciones de venta del proyecto. 

Mediante comunicación vía online Plataforma Ariba del 17 de Julio de 2018, COMFAMA extendió invitación 
a varias empresas, entre ellas a MÉNSULA S.A. para participar en el proceso de selección de un 
Constructor aliado o proveedor único para la formulación y ejecución de un proyecto de vivienda y hábitat 
en el municipio de Medellín. 

Luego de evaluar las distintas propuestas recibidas, mediante comunicación del 24 de agosto de 2018 vía 
Plataforma Ariba, COMFAMA informó a la empresa MENSULA su decisión de seleccionarlo como 
constructor para la estructuración y posterior ejecución de la obra. 

Para efectos de lo anterior, el 31 de enero de 2019 COMFAMA y MÉNSULA S.A. firmaron el Memorando 
de Entendimiento N° 22307 cuyo objeto consiste en 'estructurar una propuesta que incluya condiciones 
técnicas, financieras, comerciales, jurídicas, administrativas y sociales para el desarrollo del proyecto La 
Colinita, con el fin de determinar la viabilidad del proyecto, su futura ejecución y las condiciones de 
participación de LAS PARTES", este memorando estaba en trámite desde mediados de septiembre del 
2018, en el momento después que fue seleccionada la constructora. 

Posteriormente, la Caja de Compensación elabora los diseños arquitectónicos y urbanísticos con personal 
propio, los demás diseños y revisiones son realizadas por parte del Constructor Aliado, pero trabajando 
conjuntamente. Asimismo, elaboran factibilidad económica y proyectan borrador de Otrosí el cual es 
presentado al ISVIMED, pero por varias condiciones generó diferencia entre los asociados, dado que en 
aspectos fundamentales no se llegó a un conceso, lo que derivó en la suspensión del convenio. 

Cabe mencionar, que Comfama proyectando tener la licencia de construcción para mediados del 2019, 
inició la selección de la interventoría de obra, proyectando los términos de referencia y selección con fecha 
19/04/2019. Sin embargo, este proceso de selección se suspendió porque no se logró establecer ni 
concretar las condiciones para continuar con el convenio de cooperación. 

2.7. Realizar la supervisión arquitectónica del proyecto durante su construcción. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase. 

2.8. Realizar el control de la construcción, del presupuesto y programación de obras, contando siempre 
con el apoyo de la interventoría de obra. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase. 
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2.9. Realizar las gestiones necesarias para disponer en todo momento del flujo de caja requerido para 
desarrollar el proyecto. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase 

2.10. Recibir por parte de la lnterventoría las obras ejecutadas. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase. 

2.11. Entregar, conjuntamente con el ISVIMED las soluciones de vivienda a cada beneficiario del 
proyecto, previo cumplimiento de los requisitos exigidos a estos. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase. 

2.12. Elaborar las actas de liquidación de los contratos ejecutados para el desarrollo del proyecto. 

Se debe revisar el tema con la Caja de Compensación, para verificar el cumplimiento de dicha obligación 
hasta el momento y al finalizar el Convenio de Cooperación. 

2.13. Brindar al ISVIMED- información y asesoría permanente del proceso de construcción, interventoría y 
gestión contable y legal durante el desarrollo del proyecto. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase. 

2.14. Informar al ISVIMED sobre los trámites relativos al empalme de las redes de servicios públicos del 
proyecto con las redes de la empresa prestadora del servicio público. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase. 

2.15. Asistir el Comité Técnico del proyecto. 

Se dio cumplimiento a la obligación, los Comité Técnico fueron programados por parte de la Caja de 
Compensación con la asistencia de: Jaime Osorio, Andrés Moncada y Juan Pablo Giraldo 

3. ASPECTOS FINANCIEROS: 

3.1. Capacitar y asesorar a los hogares beneficiarios del proyecto en la solicitud de créditos y 
movilización de ahorros programados para la adquisición de sus viviendas. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase. 

3.2. Convenir con el ISVIMED las fuentes de financiación para la constiucción del proyecto y gestionar 
conjuntamente el desembolso oportuno de los recursos que se requieren para garantizar el flujo de 
caja durante la construcción. 
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No se llegó a un acuerdo entre las partes frente a las fuentes de financiación para la construcción del 
proyecto y el desembolso oportuno de los recursos que se requieren para la construcción, toda vez que 
existían recursos del ISVIMED que figuraban como no escriturables o jurídicamente no eran viables como 
el aporte para obras complementarias de urbanismo ni la venta de los locales comerciales. 

Este tema deberá retomarse en busca de un consenso para reanudar el convenio y realizar las 
modificaciones a las que hubiera lugar. 

3.3. Informar el ISVIMED sobre el recaudo y destinación de los recursos administrados a través del 
modelo definido en el convenio. 

Como el punto anterior, en esta obligación al no llegarse a un acuerdo entre las partes frente a las fuentes 
de financiación para la construcción del proyecto y el desembolso oportuno de los recursos que se 
requieren para la construcción, por lo que durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la 
suspensión del mismo, no se llegó a esta fase. 

3.4. Comprometer recursos provenientes del FOVIS (fondo de subsidios asignados no pagados) para la 
financiación de las obras hasta por valor de 7.616,80 SMLMV de 2017. 

No se llegó a un acuerdo entre las partes frente a las fuentes de financiación para la construcción del 
proyecto, por lo que durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no 
se llegó a esta fase. 

4. ASPECTOS SOCIALES: 

4.1. Realizar seguimiento a los compromisos financieros individuales de los hogares compradores con el 
fin de lograr el cierre efectivo de las viviendas. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase. 

4.2. Asesorar y apoyar en los trámites requeridos para la adjudicación de subsidios y créditos para 
vivienda, de COMFAMA yio de otras entidades. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase 

4.3. Caracterizar la población beneficiaria del proyecto, de acuerdo con sus condiciones específicas. 

En el 2018 Comfama inició la caracterización de la población, realizando una muestra preliminar, encuestas 
en el sector La Colinita, Objetivo de la caracterización socio ambiental, definiendo las bases metodológicas 
para el diseño del proyecto habitacional a través de la caracterización y diagnóstico de los componentes 
socloeconómicos, bióticos y abióticos del área de influencia directa e indirecta. A continuación, se incluyen 
capturas de la presentación de la muestra: 
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Metodología caracterización socio ambiental 

- eantamiento de ni(ormación secundaria en la que se estudian las cateoiias y 
variables que permitan caracterimar social, pofltica. cultural y económicamente el 
terrrtofto a nivel de comuna, barrio y sector 

- Levantamiento de información primaria medunte muestreo en el que se aplica 
encuestas de caracterización por hogares. 

- Scialización del proyecta, de la etapa de ettudros y diseAos, en este sentido los 
tramites ante la autoridad ambiental y una vez se tengan los permisos y la licencia 
de consiruccido se realrzara ui-ra socialización abierta a la comunidad en el marco 
de la Guía de manejo soáoambental para los proyectos de infraestructura de la 
ciudad de Medellín, 

Muestra preliminar, encuestas en el sector La Colinita comfm 
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Muestra preliminar, encuestas en el sector La Colinita comfm 
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Muestra preliminar, encuestas en el sector La Colinita comfAmA 

La empresa Conintegral S.A.S. en conjunto con el área de Gestión Social del Equipo de Hábitat de 
Comfama serán los encargados de llevar a cabo la caracterización socio-ambiental y entregar todos los 
informes y documentos anexos solicitados por ISVIMED bajo los lineamientos establecidos en el Manual de 
Estudios y Diseños de dicha entidad. En ese orden de ideas, se coordinó con ISVIMED el trabajo de campo 
para la caracterización socio ambiental del territorio, definiendo los polígonos para el levantamiento de 
encuestas. Además, se realizó reunión con los presidentes de las juntas de acción comunal del barrio La 
Colina Colinita para socializarles el trabajo de campo a realizar. 

Igualmente se programó con la ingeniera ambiental de El ISVIMED y la firma Conintegral una reunión para 
definir el alcance de los estudios ambientales que se requieren para este proyecto en concordancia con el 
tamaño, localización geográfica e impacto ambiental que podría generar este proyecto con el fin de no 
extralimitamos en estudios y optimizar los costos de los mismos dadas las limitaciones de valor del 
proyecto. 

Es importante mencionar que se realizó una primera socialización del proyecto a la comunidad el 23 de 
mayo de 2019 a las 4:30 pm en la sede comunal La Colinita ubicada en la Carrera 53 E # 10 B Sur — 23, 
segundo piso y en el claustro de COMFAMA de San Ignacio en la oficina Camino a Mi Casa para asesoría 
general de los requisitos para acceder al proyecto, liderado por la profesional Angela Vergara. (Se anexa la 
presentación de la socialización). 

Después de esta socialización, en el Claustro de Comfama, el personal de Camino a Mi Casa inicio 
asesorías, socialización y promoción de las viviendas entre los afiliados con el acompañamiento. Esto, 
dado que el proyecto requiere recibir recursos por cuotas iniciales de las familias compradoras desde el 
primer mes, para apoyar la cofinanciación de las obras, lo cual significa que las preventas deben iniciarse 
antes. 

Sin embargo, toda vez que el cierre financiero, ni la estructura de aportes del proyecto de Otrosi N° 1 se 
pudo concretar, se decidió suspender dichas actividades para evitar generar expectativas en la población y 
brindarles una información errada frente a los porcentajes de aportes. 
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4.4. Diseñar y llevar a cabo, conjuntamente con el ISVIMED, el plan de acompañamiento social. 

Comfama con su equipo diseñan y elaboran las actividades sociales para el proyecto e informaba a la 
Subdirección Poblacional del ISVIMED según los requerimientos. 

4.5. Desarrollar, conjuntamente con el ISVIMED, todas las reuniones informativas, talleres de co-
creación, visitas domiciliarias y demás actividades requeridas para garantizar la adecuada 
apropiación y organización social de los beneficiarios del proyecto. 

Se dio cumplimiento a esta obligación, Comfama con su equipo social elaboran las actividades sociales 
para el proyecto e informaba a la Subdirección Poblacional del ISVIMED según los requerimientos para el 
acompañamiento correspondiente. 

4.6. Realizar el proceso de preparación y adaptación de los hogares del proyecto y de éstas con la 
comunidad circundante, para lograr su integración y convivencia armónica. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase. 

4.7. Capacitar a los hogares beneficiarias del proyecto en todo lo relacionado con la propiedad horizontal 
y conformación de la estructura administrativa, de acuerdo con la Ley 675 de 2001. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase. 

4.8. Gestionar con las áreas internas de la Caja y del ISVIMED, ante los entes públicos y privados, la 
atención de la población en las necesidades identificadas, con el fin de garantizar el desarrollo del 
capital humano, económico y la sostenibilidad de la comunidad. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase. 
6. ISVIMED: 

1. ASPECTOS LEGALES: 

1.1. Iniciar ante el Departamento de Planeación Municipal y el Concejo de Medellín las gestiones 
necesarias para obtener mediante Acuerdo Municipal la desafectación de la porción de los lotes del 
Municipio requeridos para el desarrollo del proyecto. 

Se dio cumplimiento a dicha obligación, el ISVIMED adelantó las gestiones respectivas, por lo cual: 

El Concejo de Medellín mediante el Acuerdo N° 78 de 2018, sancionado el 12 de marzo de 2018 y 
publicado en la gaceta oficial No. 4517 el 12 de abril de 2018, aprobó la desafectación de la faja de los 5 
lotes, de uso de espacio público a un uso residencial de baja mixtura, predios necesarios para el acceso y 
desarrollo del proyecto. 

En el Acuerdo, se estípula que del área de canje de 2.954 m2, el ISVIMED debe garantizar 1.04120 m2 de 
espacio público efectivo, que resultará una vez realizada en la constitución de urbanismo del proyecto de 
vivienda y posteriormente se cederá al Municipio de Medellín. 
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Sin embargo, en el mes de febrero del 2019, cuando se iba a iniciar por el ISVIMED el trámite de Englobe 
de las fajas desafectadas, dado que Catastro certificó las áreas de los 5 lotes del municipio y remitió los 
certificados de planos prediales, se evidenció un error en el Acuerdo N° 78, las áreas a desafectar de los 
lotes D y E estaban trocadas. 

Por tal motivo, se inició el proceso de modificación del Acuerdo N°78 de 2018 con la Secretaria de 
Servicios y Suministros y así corregir este error que no implicaba modificación en las áreas totales. 

No Código de 
Activo CBML Matricula 

Inmobiliaria 
Área total 
lote (m2) 

- -- 

Áreaa 
desafectar 

(como esta en 
-- el acuerdo) 

Area a desafectar 
(como se solicita 

modificar) 
-- 

A 
URB 1249 
001 L 15111010026 832533 8.191 158,10 158,10 

B 
URB 510 
009 15119990074 484116 950 400,80 400,80 

C 
URB 510 
007 15119990025 484107 445,50 394.50 394.50 

D 
URB 510 
006 15111010028 484106 294 63,10 24,70 

E 
URB 510 
013L 15119990026 484129 362,50 24,70 63,10 

Subtotal 10.243 1.04120 1.041,20 

El ISVIMED realizó solicitud a Bienes Inmuebles para modificar o aclarar el Acuerdo 078, en relación a las 
inconsistencias encontradas en las áreas de los lotes D y E (áreas trocadas), para lo que se requiere 
presentar nuevamente al Concejo Municipal. Dicha solicitud fue realizada por la directora del Instituto a 
través de correo electrónico el 04/03/2019 a la Secretaria de Servicios y Suministros. 

Por lo anterior, en el mes de marzo del 2019 se realizó por parte de la Subdirección Jurídica y Dotación 
revisión del documento proyectado para modificar el Acuerdo 078 de 2018 y plano de punteo de las fajas, 
soporte remitido por la Secretaría de Servicios y Suministros por correo electrónico el 19/03/2019. Cabe 
mencionar, que por parte del ISVIMED se habían remitido ciertas observaciones al documento y conforme 
a las correcciones del 19/03/2019 se realizó nueva revisión y observaciones para continuar con el trámite, 
el cual debía ser presentado al Concejo Municipal para su aprobación. 

Posteriormente, La Secretaria de Servicios y Suministros remitió el 02/04/2019 el proyecto de revocatoria 
del Acuerdo 078 del 2018 ajustado y conforme a las observaciones realizadas al abogado Diego Gómez 
Gómez de la Subsecretaria de Prevención del Daño Antijurídico de la Secretaría General, quedando 
pendiente en ese momento, dicho concepto para proceder a la radicación ante el Concejo Municipal. 

En el mes de mayo de 2019, se otorga concepto favorable por parte de la Secretaría General, y con 
radicado 201930147370 del 13/05/2019, se radica ante el Concejo de Medellín la Modificación al Acuerdo 
N° 78 de 2018. Se realiza el 29/05/2019 Comisión de Estudio y Socialización ante el Concejo de Medellín, 
en sesión extras el proyecto de Modificación del Acuerdo N° 78 DE 2018, por parte de la Secretaria de 
Servicios y Suministros. 
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El 27/06/2019 se realiza el primer debate en el Concejo de Medellín, donde se presenta el proyecto de 
modificación del Acuerdo N° 78 de 2018, donde se aprueba por parte de los concejales presentes. Sin 
embargo, se debe presentar en segundo debate. 

Por consiguiente, el 28/07/2019 se realiza el Segundo Debate en el Concejo Municipal donde se presenta 
el proyecto de la modificación del Acuerdo N° 78 de 2018, donde fue aprobado por los concejales. Sin 
embargo, la concejal María Paulina Aguinaga realizó el requerimiento del Cronograma del proyecto, el cual 
se ajustó y remitió. 

Con el Acuerdo 126 de 2019, fue aprobado y sancionado por el Concejo de Medellín, la modificación y 
precisión en las áreas a desafectar de los lotes D y E que se encontraban trocadas. La información se 
encuentra en la plataforma de SIMI del Concejo. Esta información se remite a la Subdirección Jurídica para 
continuar con el englobe y escritura de reloteo. 

1 .2. Gestionar ante el Municipio de Medellín las autorizaciones para pasar por su propiedad las 
servidumbres necesarias para dotar el lote completo de servicios de acueducto, alcantarillado, 
energía, gas y voz y datos. 

Se gestionó y todavía esta en trámite la constitución de servidumbre sobre un predio del municipio 
necesarios para el diseño y construcción de las redes externas de acueducto y alcantarillado que se está 
en proceso con EPM, la gestión de servidumbre se adelanta con el apoyo de la Subdirección Jurídica del 
Instituto y se adelanta ante la Secretaria de Suministros y Servicios. 

Este trámite se requiere para adelantar la revisión de los diseños de redes ante EPM y su posterior 
aprobación, dado que el trazado de las redes pasa por 2 lotes propiedad del Municipio. Con radicado N° 
201810405874, S19904 del 14/12/2018 se realizó solicitud a la Secretaria de Servicios y Suministro, para 
adelantar la Carta de Intención para la Constitución de la Servidumbre. 

A su vez esta Secretaría solicitó concepto de uso al Departamento de Planeación Municipal acerca de los 
dos predios para la servidumbre. Planeación municipal dio respuesta a Bienes Inmuebles, con radicado 
201920005345 del 30/01/2019, dando concepto de normas, usos y afectaciones, indicando que por 
encontrarse uno de los lotes de los dos que se requieren para servidumbre con afectación movimiento de 
masa media y alta, se requiere estudios de suelo, geotécnicos y de detalle, los cuales deberán estar 
aprobados por la Curaduría Urbana. 

Durante el mes de marzo de 2019, se remite por parte de la Subdirección de Dotación a la Subdirección 
Jurídica el consolidado de la trazabilidad del trámite y planos del diseño de las redes, para revisión y 
elaboración de la proyección de la Carta de Constitución de la Servidumbre la cual debe actualizarse, 
conforme al nuevo trazado de redes el cual fue modificado de acuerdo a los ajustes en diseño y que 
cambia con respecto al remitido en diciembre de 2018 a Bienes Inmuebles. 

Por lo anterior, la Subdirección Jurídica realizó la revisión y ajustes a la información de los predios objeto 
de la Constitución de Servidumbre, frente a los ajustes en el trazado de las redes. La información final y la 
remisión de la misma fue remitida a la Secretaria de Servicios y Suministros, al funcionario Sergio Gaviria, 
con quien la directora Manuela García Gil y la Profesional Natalia Mejía, tuvieron reunión y llegaron a dicho 
acuerdo. 
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El viernes 22/03/2019 se remitió a la Secretaria de Servicios y Suministro para revisión y observaciones, la 
proyección de la carta de solicitud, los planos de las redes actualizando el nuevo trazado y el consolidado 
de las comunicaciones del trámite. Este trámite está en proceso con la abogada Cristina Ingrid Jiménez, 
por parte de Bienes Inmuebles, dicha Secretaría ha manifestado su disposición y apoyo en los trámites que 
se están adelantando con ellos. 

Durante el mes de abril de 2019, se acuerda con EPM, propiamente con el ingeniero Carlos Vélez continuar 
con las revisiones conceptuales del diseño de redes, sin la carta de intención de servidumbre, la cual es 
requisito para la aprobación más no para la revisión. El diseñador Miguel Vergara (Ménsula) solicitó la 
reunión. Se decide con COMFAMA que es conveniente parar el trámite de la carta de intención de 
servidumbre y esperar la viabilidad de EPM, para tramitar dicha carta con el trazado definitivo, toda vez que 
puede sufrir variaciones en la revisión conceptual, dado que ya se había tramitado la carta en dos 
ocasiones (diciembre y marzo), pero se modificó nuevamente el trazado. 

También, se radicó el proyecto La Colinita con sus estudios técnicos y diseños en la Curaduría Urbana 
Segunda de Medellín el viernes 29/03/2019 para la licencia de Construcción y urbanismo, esto mediante 
radicado N° 05001-2-19-129, quedando pendiente algunos documentos. Sin embargo, el martes 
02/04/2019 se entregaron a la Curaduría los certificados de tradición y libertad de los 6 lotes (lote ISVIMED 
+ lotes A, B, C, D y E) y el formato de Autorización y tratamiento de base de datos firmado por la directora 
del ISVIMED, quedando el proyecto radicado en legal y debida forma. 

En el mes de mayo de 2019, la Secretaria de Servicios y Suministros indica que de los 2 predios que se 
requieren para constituir servidumbre, uno es predio fiscal, por lo que indica es objeto de compensación 
porque el proyecto se desarrolla con un privado, en este caso en asociación con COMFAMA. 

Con la carta de intención emitida por la Secretaria de Servicios y Suministros en el mes de enero, se realizó 
la reunión conceptual con EPM, COMFAMA, ISVIMED, MENSULA, donde se realizó observaciones al 
diseño de acueducto, alcantarillado, se revisa planimetría general y da visto bueno general al trazado, hay 
que realizar correcciones menores. Queda pendiente una próxima reunión conceptual para presentar el 
diseño definitivo y correr la lista de chequeo. 

Se debe actualizar el trazado y la carta de intención de servidumbre que se solicitó en el mes de febrero de 
2019 a la Secretaria de Servicios y Suministros, dado que la que emitieron con el trazado anterior. 

La Secretaria de Suministros y Servicios solicitó para la elaboración de escritura de la constitución de la 
servidumbre, la aprobación por EPM y los planos sellados de las redes, dado que aún no se cuenta con 
esta aprobación, una vez se tenga se deberá remitir a dicha Secretaría. 

Desde el mes de junio de 2019, no se continuaron con las reuniones conceptuales ante EPM, ni se tuvo 
información de avances en los ajustes al trazado de redes, dado que se enfocaron las acciones en definir 
los términos para continuar con el Proyecto, y el Convenio de Asociación, y resolver los motivos de 
diferencia entre las partes, COMFAMA-lSVlMED. 

Para continuar con los trámites como tal de la escritura para la servidumbre en la Secretaria de Suministros 
y Servicios, se requiere remitir copia de los planos del trazado de la misma, debidamente aprobados por 
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EPM. Sin embargo, dado que no se continuaron con las revisiones ante EPM, aún no se tienen los diseños 
aprobados por EPM. 

Trazabilidad de radicados: 
• Radicado S 19904 deI 14/12/2018, Rad Alcaldía N. 201810405874: Por medio del cual ISVIMED solicita a 
Bienes Inmuebles la Carta de Intención de Constitución de la Servidumbre. 
• Radicado 201820102201 deI 21/12/2018: Por medio del cual Bienes Inmuebles solicita al DAP, concepto 
de normas, Usos y Afectaciones. 
• Radicado 201920005345 del 30/01/2019: Por medio del cual el DAP, emite concepto de normas, Usos y 
Afectaciones frente a los predios de la Servidumbre. 
• Correo electrónico del 14/02/2019: por medio del cual de Bienes Inmuebles indican que se requiere "un 
estudio de detalle de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que permitan determinar con mayor exactitud las 
condiciones jurídicas, geológicas, morfológicas, hidrogeológicas, hidráulicas, hidrológicas y 
geomorfológicas de los terrenos". 
• Correo electrónico del 19/02/2019: por medio del cual el ISVIMED, solicita a Bienes Inmuebles claridad al 
respecto. Además de consultas telefónica con los funcionarios de Bienes Inmuebles: Luz Dary Alvarez, 
Doralba García y del DAP: Rodolfo del Prado. 
• Correo electrónico del 22/02/2019: por medio del cual, Bienes Inmuebles indican que para continuar con 
el trámite se debe contar los estudios desuelo, geotécnicos y de detalles aprobados por la Curaduría. 

1.3. Adelantar las gestiones de loteo y englobe de los predios donde se construirá el proyecto, con el fin 
de obtener la matrícula inmobiliaria de las huellas correspondientes a las torres que se construirán 
en ellas. 

El ISVIMED se notificó ante Catastro Municipal, quien realizo entrega de las resoluciones N° 13259 de 
2018, 13538 de 2018, 16383 de 2018, 282 y  283 de 2019, 132 y  133 de 2019 y  los certificados de plano 
predial catastral, de los 5 predios en trámite de englobe. La Subdirección Jurídica con dicha información 
inició la elaboración de minuta y de planimetría para radicar ante notaria. 

Este proceso se suspende al evidenciar inconsistencias en el Acuerdo 078 de 2018, por medio del cual se 
desafectaron unas áreas de los lotes del municipio, se desafectaron 5 predios que tenían uso de espacio 
público. Error en las áreas de los lotes D y E, las cuales quedaron trocadas. Se debe realizar primero la 
corrección o modificación del Acuerdo 078. 

Con el Acuerdo 126 de 2019, fue aprobado y sancionado por el Concejo de Medellín, se modificó el 
Acuerdo 078 de 2018, precisando las áreas de los lotes que presentaban inconsistencias en su 
información, la modificación y precisión en las áreas a desafectar de los lotes D y E que se encontraban 
trocadas. La información se encuentra en la plataforma de SIMI del Concejo. 

Para continuar con este trámite hace falta los planos de loteo aprobados y sellados por la Curaduría 
Urbana Segunda de Medellín, donde se radico y si bien esta notifico al ISVIMED que mediante Resolución 
N° C2-19-2018 del 20 de agosto de 2019, otorgó 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, aún no se han recibido ni la licencia original, ni los planos originales debidamente firmados y 
sellados, porque está surtiendo en la Subsecretaria de Catastro el trámite de Asignación de Nomenclatura. 



CÓDIGO: F-GJ-42 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

Wtkt &ct øOVflty tu: O wøctl 

ACTA DE ENTREGA DE INTERVENTORÍA / 
SUPERVISIÓN 

VERSIÓN: 06 

FECHA: 11/10/2019 

PÁGINA: 42 de 50 

EL 5 de febrero de 2020 se retorna el tema, dado que COMFAMA remite de manera digital (correo 
electrónico) los insumos necesarios para poder continuar con el proceso: 

• (2) PIanos sellados y firmados por la curaduría en los que se aprueba la licencia de subdivisión en la 
modalidad de reloteo. 

• Copia de la Resolución No. 02-19-2908 mediante la cual se otorga la licencia de subdivisión, 
urbanización y construcción simultánea. Otorgada el 20 de agosto de 2019 

• Constancia de ejecutoría de la Resolución No. C2-19-2908. Otorgada el 2 de octubre de 2019. 
• Certificado de aclaración de la modalidad de la licencia de urbanización (de la constancia de 

ejecutoría). En la constancia quedo bajo la modalidad de REDESARROLLO y en realidad es 
REURBANIZACIÓN. Otorgado el 6 de diciembre de 2019. 

• Copia del certificado de Nomenclatura para ambos bloques y ambos locales comerciales. Otorgado 
el 12 de diciembre de 2019. 

La Subdirección Jurídica procedió con lo respectivo y radica la minuta en la Notaría 31, por motivo de la 
emergencia sanitaria por el COVID-19, se generaron retrasos en el trámite. Posteriormente, la Notaria 31 
realizó la revisión de la minuta y está lista para iniciar el trámite de firmas, aunque se han presentado 
dificultades para aportar los originales de la licencia de construcción la cual se gestionó con COMFAMA, 
dado que se tiene solo una resolución original y por tanto para que el ISVIMED no se quede sin original de 
dicho documento se solicitó a la Curaduría Urbana Segunda de Medellín una copia certificada. 

Con la copia certificada de la licencia y con la actualización de los certificados de tradición y libertad se 
remitieron a la Notaria 31 y  en estos momentos la minuta se encuentra para revisión de la Secretaria de 
Suministros y Servicios para coordinar después la firma conjunta, de la Secretaría y del director del 
ISVIMED. 

Se debe hacer seguimiento para finalizar dicho trámite satisfactoriamente. 

1.4. Expedir la Resolución Condicionada por medio de la cual el ISVIMED asigna a cada una de los 
hogares seleccionados que deseen adquirir vivienda en el proyecto, el subsidio familiar de vivienda 
municipal en especie (representado en la proporción del lote de terreno que le corresponda) y en 
dinero para completar el cierre financiero de su respectiva vivienda. Este subsidio hace parte del 
valor total de la vivienda y su valor se incluirá en la respectiva escritura. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase. 

1.5. Ceder a quien corresponda, por escritura pública debidamente registrada, los suelos 
correspondientes a obligaciones urbanísticas en vías y áreas de cesión para equipamiento urbano y 
espacio público del proyecto, en su calidad de propietario del terreno en el que se construirá la 
Urbanización. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase 

1.6. Suministrar a COMFAMA de manera oportuna, la información necesaria para desarrollar 
adecuadamente el objeto del Convenio. 

Se dio cumplimiento a dicha obligación, se le ha suministrado de manera oportuna la información a la Caja 
de Compensación, a través de oficios o por medio del correo electrónico. 
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1.7. identificar y entregar a COMFAMA la información de los beneficiarios del proyecto para realizar su 
asesoría y acompañamiento. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase 

1.8. Verificar, respecto a cada beneficiario, el cumplimiento de los requisitos legales del nivel municipal 
para acceder al subsidio que otorgará dicho ente territorial. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase 

2. ASPECTOS TÉCNICOS: 

2.1. Apoyar permanentemente a COMFAMA para lograr el acceso vehicular, de personal, equipo y 
materiales de construcción a la zona de intervención. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase 

2.2. Apoyar la gestión con Planeación Municipal, la(s) empresa(s) prestadora(s) de servicios públicos o 
quien corresponda, para obtener oportunamente el Visto Bueno a las edificaciones y redes 
construidas, requisito indispensable para la conexión de los servicios públicos, previo a la entrega 
de las soluciones de vivienda a sus respectivos propietarios. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase 

2.3. Entregar, conjuntamente con COMFAMA las soluciones de vivienda a cada beneficiario del 
proyecto, previo cumplimiento de los requisitos exigidos a estos. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase 

2.4. Asistir al Comité Técnico del proyecto. 

Se dio cumplimiento a dicha obligación, se asistió a los Comité Técnicos citados por Comfama. El personal 
del ISVIMED que asistía era el Supervisor del momento, también asistió el Asesor de la Subdirección de 
Dotación del momento y el contratista de apoyo a la supervisión. 

Las anteriores obligaciones se deberán cumplir de acuerdo con la normatividad vigente y garantizando la 
idoneidad de los contratistas seleccionados. 

3. ASPECTOS FINANCIEROS: 

3. 1. Velar por el cumplimiento de las obligaciones financieras del proyecto y procurar su apalancamiento 
con el aporte de los recursos acordados, de tal manera que el flujo de caja no afecte el avance de 
las obras. 
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Como se indicó en las obligaciones de COMFAMA, aún esta pendiente definir y acordar entre las partes de 
la estructura financiera del proyecto, para lo que se deberá suscribir un otrosí o un convenio específico 
determinando las condiciones y los recursos. Cuando estos aspectos estén definidos se deberá dar 
cumplimiento a dicha obligación. 

3.2. Gestionar conjuntamente con COMFAMA el traslado de los recursos de subsidios de vivienda 
otorgados a los hogares por el Gobierno Nacional, Las Cajas de Compensación Familiar, el 
Departamento y el ISVIMED a la cuenta que se destine para tal fin. 

Durante el desarrollo del Convenio y hasta el momento de la suspensión del mismo, no se llegó a esta fase 

3.3. Comprometer e incorporar a su presupuesto los recursos que prevé ejecutar en la ejecución del 
proyecto para la(s) correspondiente(s) anualidad(es). 

No se constituyó CDP para los aportes del ISVIMED contemplados en el Convenio, en conformidad con los 
lineamientos de la Administración del Instituto. En el 2019 la Subdirectora de Planeación gestiono el 
recurso para el proyecto más el recurso adicional que se había aprobado a Comfama por valor de $ 
800.000.000 aproximadamente. Sin embargo, al no suscribirse un otrosí, indicó que para el cambio de 
anualidad (2020), dejaba en Reservas del Balance el monto correspondiente a lo establecido en el 
convenio inicial sin el aporte adicional. 

3,4. Desembolsar al proyecto los recursos acordados en este convenio en las cuantías y tiempos 
acordados en el convenio 

El ISVIMED no realizó desembolsos ni transferencias a la Caja de Compensación para el proyecto, toda 
vez que en el Convenio no quedó establecida la forma, dejando indicado que esta se debía estructurar y 
acordar mediante otrosí o uno o varios convenios específicos. 

De acuerdo con el cumplimiento de las obligaciones 
compromisos a la fecha, si se observa la necesidad de prorrogar el plazo inicial, una vez se reinicie el 
Convenio. 
Dificultades durante la proyección de la modificación al Convenio. 

En reunión sostenida entre COMFAMA e ISVIMED el 27 de febrero de 2019, se realizó la 
socialización por parte de la Caja de Compensación Familiar, respecto a la factibilidad del proyecto y 
solicitó al ISVIMED un aporte adicional por valor de $ 1.340.664.000, para asumir ciertas actividades no 
contempladas en el marco del Convenio Inicial. 

Sin embargo, en esta reunión no se llegó a un acuerdo entre las partes, por tanto, en esta no fue aprobada 
la estructuración del proyecto en toda su integridad técnica, económica, social y financiera, ni se aprobó el 
aporte adicional del ISVIMED. 

En esta mesa de trabajo, se acordó una nueva reunión para los 15 días siguientes, con el fin de revisar y 
definir por parte del ISVIMED el monto del recurso adicional que se podría aportar al proyecto y a su vez 
COMFAMA quedó en evaluar la posibilidad de cambiar el acceso y rampas del proyecto contempladas en 
el diseño en busca de alternativas para reducir costos y revisar un aumento en el aporte del Bono Hábitat. 
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• Posteriormente, se llevó a cabo el 6 de marzo de 2019, reunión entre COMFAMA e ISVIMED, en 
donde se discutió principalmente los recursos adicionales del proyecto. COMFAMA manifestó que 
realizaron un ajuste al presupuesto de obra que elaboraron junto con Ménsula (Constructor aliado), en 
donde se redujo especificaciones técnicas del proyecto y se logró según indico la Caja de Compensación 
unas eficiencias y ahorros considerables, por lo que finalmente se acordó un aporte adicional del ISVIMED 
por valor de $ 800.000.000 aproximadamente y no por los $ 1.340.664.000 como inicialmente fueron 
solicitados y a su vez, COMFAMA se comprometió con un incremento del bono hábitat por valor total de $ 
500.000.000. 

Asimismo, se debe indicar que en esta reunión se quedó en el compromiso, que COMFAMA remitiría la 
justificación para cada uno de los items aprobados del aporte adicional e iniciaría el borrador del otrosí 1. 

Igualmente, se reiteró que la proyección del Otrosí y los documentos soportes debían estar dentro del 
marco del Convenio inicial, pero no se llegó a la especificidad de la estructuración, ni de los términos del 
mismo, ni a la aprobación de nada diferente al recurso adicional que se requería para cubrir el déficit del 
proyecto. 

También, en esta mesa se acordó que COMFAMA iba a remitir el valor exacto del aporte adicional para ser 
aprobado oficialmente por el ISVIMED, el cual fue finalmente fue por valor de $800.125.210, también el 
13/03/2019 la Caja remitió la justificación respecto al estudio de Seguridad Humana. El recurso adicional 
fue aprobado por el Instituto, a través de correo electrónico el 15 de marzo de 2019; dicho recurso está 
representado en: 

Ascensores para ambos edificios. 
Escaleras protegidas con puertas corta fuego. 
Obras de estabilización del terreno, lo cual incluye contenciones adicionales y anclajes, debido a la 

condición real del terreno. 
• Compensación de 1.041,20 m2  de espacio público efectivo bajo las condiciones de! MEP, siguiendo 
los requerimientos del Acuerdo No. 078 de 2018. 
• Rescate arqueológico e informe final. 

Cabe mencionar que desde el mes de diciembre de 2018 se estaba trabajando en un Otrosí para la cuenta 
de destinación específica. Sin embargo, se acordó realizar un solo Otrosí que contenga todos los temas del 
proyecto como: estructura financiera, aportes adicionales, formas de pago, desembolso, cuenta de 
destinación específica, entre otros. 

Por parte del ISVIMED se realizó la revisión en conjunto las 3 Subdirecciones: Planeación, Jurídica y 
Dotación. 

• Una vez, el ISVIMED recibió el borrador de Otrosí N° 1 al Convenio por parte de COMFAMA el 29 
de abril del presente año, se procedió a realizar mesas de trabajo internas donde se realizaron revisiones 
detalladas a los aspectos que componen el Convenio de Cooperación y a los términos en la proyección del 
Otrosí N 1, encontrando condiciones que debían ser discutidas y acordadas por las partes, antes de 
suscribir el mismo. 

• Desde ese momento y como se indica en el oficio se adlantaron mesas de trabajo entre 
profesionales de la Caja y el Instituto desde finales del mes de mayo. 'n torno al presupuesto de obra y la 
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evaluación económica y financiera del proyecto; pero se debe hacer la salvedad que al ser este uno de los 
temas más importantes, críticos y decisivos del proyecto se debían presentar las inquietudes y claridades 
del caso. 

Por lo anterior, entre ambas entidades se han llevado a cabo varias mesas de trabajo, algunas otras 
más con fechas del 23 de julio de 2019, 24 de julio de 2019 y  6 de agosto de 2019, donde se han 
socializado los puntos críticos que han dificultado la legalización del otrosí N° 1, con la finalidad de buscar 
una alternativa conjunta para superar esos temas y definir los términos que permitan la firma del 
documento modificatorio, esto conforme a los alcances y obligaciones de ambas partes. 

Los puntos relevantes que han sido objeto de discusión se discriminan de la siguiente forma: 

o Ingresos de los grupos familiares y su capacidad de endeudamiento. 
o Cambio de destinación de locales comerciales a salones comunales. 
o Determinación de los aportes del ISVIMED en subsidio en especie (lote) y su valoración dentro del 
cierre financiero más el subsidio en dinero. 
o Especificación de los aportes escriturables y no escriturables. 
o Aportes de COMFAMA en un 30% del valor total del proyecto por ser un convenio de asociación. 
o Gerencia de COMFAMA como parte de sus aportes al proyecto. 

• Cabe mencionar, que los profesionales jurídicos y financieros tanto de ISVIMED como de 
COMFAMA, se reunieron en varias ocasiones para revisar y evaluar posibles alternativas de solución a 
cada uno de los puntos mencionados, e incluso analizaron experiencias y convenios anteriores de 
condiciones similares a este proyecto, para buscar solución a los aspectos cuestionados. 

• Por consiguiente, conforme al trabajo realizado se superaron algunos de los aspectos críticos, sin 
embargo, no la totalidad de los mismos. Se superaron temas como locales comerciales a salones 
comunales. 

• Sin embargo, pese a todos los esfuerzos no se llegó a un acuerdo entre las partes, ISVIMED-
COMFAMA, por tanto conforme a la solicitud recibida por parte de COMFAMA con radicado E 12547 del 
25/10/2019, donde se proponía al ISVIMED suspender el Convenio mínimo por 8 meses, "...buscando que 
estos aspectos del proyecto sean revisados detenidamente con quienes serán los responsables de la 
ejecución del mismo"; el ISVIMED da respuesta positiva a la solicitud, mediante radicado S 17385 del 
05/11/2019 y  solicita además la relación de las actividades de estudios y diseños con los costos a la fecha. 

• Por lo anterior, el 7 de noviembre se subscribe acta de suspensión del Convenio de Asociación y 
mediante radicado E17386 de 14/11/2019 COMFAMA relaciona los costos asociados a la estructuración 
del proyecto La Colinita. 

2. Estado del plazo y valor ejecutado a la fecha. 

• Plazo del Convenio: Veinticuatro (24) meses contados desde la suscripción por las partes, tiempo 
durante el cual se realizará las obras de urbanismo y edificaciones, la liquidación total de la obra y 
todos los trámites legales requeridos para la entrega de las soluciones de vivienda a los 
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beneficiarios debidamente escrituradas y registradas. No obstante, dicho plazo podrá prorrogarse 
por mutuo acuerdo, si el proyecto así lo requiere. 

• Suspensión N° 1: Fecha: 7 de noviembre de 2019. Faltando 2 días de plazo de ejecución del 
convenio 

• El plazo deberá ampliarse una vez se reinicie dado que faltan sólo 2 días para el vencimiento. 
• COMFAMA informa que, desde el inicio del convenio hasta la suspensión, en los estudios y diseños 

y en la estructuración del proyecto de La Colinita, los gastos han sido $ 500.792.494. La relación y 
los soportes fueron remitidos mediante los radicados E 13060 del 14/11/2019 y  E 14254 del 
27/12/2019. 

4. Cumplimiento de las obligaciones por seguridad social y parafiscales. 

Se dio cumplimiento de la obligación conforme a la CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. EXCLUSIÓN DE LA 
RELACIÓN LABORAL. Las partes dejan expresa constancia que entre ellas no existe relación de trabajo, 
razón por la cual cada una de las partes son las verdaderas empleadoras del personal que eventualmente 
utilicen para la ejecución del convenio. En consecuencia, cada una se obliga a garantizar pago de salarios, 
honorarios, prestaciones sociales, afiliación a la seguridad social, pago de aportes parafiscales y demás 
obligaciones que les compete de conformidad con las normas legales que regulan las relaciones laborales. 
Adicionalmente, deberán exigir a sus contratistas y subcontratistas, el cumplimiento de las obligaciones 
laborales y de seguridad social para con sus empleados. 

5. Sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos. 

No se han impuesto sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos. 

5. informes y entregas parciales de productos. 

Se han indicado en el numeral 1 deI presente informe. Es de aclarar que la información entregada por la 
Caja de Compensación ha sido en su mayoría digital, de manera física realizó la entrega de: 

• Plan de Acción Socioambiental en obra (PASO) para el proyecto Urbanístico habitacional La 
Colinita, realizado por CONINTEGRAL del 30/09/2019 

• Informe de Valoración económica ambiental y relación costo beneficio, elaborado por Ingeniería y 
sistemas ambientales INSA de 2018 

• Caracterización Socioambiental-Fase de Estudios y Diseños proyecto Urbanístico Habitacional La 
Colinita realizado por CONINTEGRAL y el equipo de gestión social de la capacidad de hábitat-
COM FAMA 

• Anexo. Fichas Caracterización socio ambiental, estudio y diseños. 
• Insumos de reloteo, correo electrónico del 05/02/2020, se adjuntaron los archivos: 

o (2) Planos sellados y firmados por la curaduría en los que se aprueba la licencia de 
subdivisión en la modalidad de reloteo. 

o Copia de la Resolución No. 02-19-2908 mediante la cual se otorga la licencia de subdivisión, 
urbanización y construcción simultánea. Otorgada el 20 de agosto de 2019 

o Constancia de ejecutoría de la Resolución No. C2-19-2908. Otorgada el 2 de octubre de 
2019. 

o Certificado de aclaración de la modalidad de la licencia de urbani7aci6n (de la constancia de 
ejecutoría). En la constancia quedo bajo la modalidad de REDESAR ROLLO y en realidad es 
REURBANIZACION. Otorgado el 6 de diciembre de 2019. 
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o Copia del certificado de Nomenclatura para ambos bloques y ambos locales comerciales. 
Otorgado el 12 de diciembre de 2019. 

La licencia de reloteo, construcción y urbanismos y los planos debidamente aprobados y sellados no 
se han remitido al ISVIMED, están pendiente. 

6. Pagos realizados al contratista. 

Financiación del Provecto 

VALOR DEL 
CONVENIO 16.179,78 SMMLV 

FINANCIACIÓN 132,12 SMMLV * 110 Viviendas = 14.533,62 SMMLV 

ISVIMED Y 
COMFAMA 

FINANCIARÁN 
ASÍ 

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

APORTES $ MILES 
PARTICIPACION VALOR EN SMMLV 

Cuotas iniciales de las 
familias $ 2.230.114 2039% $ 3.022,99 
Cuotas iniciales locales 

comerciales $ 107.200 0,98% $ 145,31 
Subsidio hábitat ISVIMED 

en dinero $ 1.000.000 9,14% $ 1.355,53 

Subsidio hábitat Comfama $ 300.000 2,74% $ 406,66 

Préstamo SANP Fovis $ 6.199.839 56,69% $ 8.404,07 

Terreno $ 457.424 418% $ 620,05 

Subsidio familias (parcial) $ 419.018 3,83% $ 567,99 

Remanente $ 222.505 2,03% $ 301,61 

TOTAL, FINANCIACIÓN $ 10.936.100 100,00% $ 14.824,21 
Valor total viviendas sin 
locales $ 10.721.700 $ 14.533,62 
Obras urbanismo exterior 

ISVIMED $ 1.000.000 
No entra en 

subsidio $ 1.355,53 

TOTAL $ 16.179,78 

CIERRE FINANCIERO DE LAS VIVIENDA 
Concepto Número de 

viviendas 
Valor 

vivienda 
smmlv 

Valor total 
en smmlv 

% 

Subsidio municipal de vivienda en especie 
(correspondiente a la porción del lote de terreno 
relacionado con las huellas de los edificios) * 

110 5,64 620,05 4,27% 

Subsidio municipal de vivienda en dinero 
(componente Hábitat) * 

110 12,32 1.355,53 9,33% 

Subsidio de COMFAMA (Fovis)** 110 17,35 1.908,59 13,13% 
Subsidio de COMFAMA (Hábitat)** 110 3,70 406,66 2,80% 
Ahorro programado°° 110 27,48 3.022,99 20,80% 
Crédito hipotecario familias**** 110 65,63 7,219.79 49,68% 



Total 132,12 14.533,62 100% 
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ACTA DE ENTREGA DE INTERVENTORÍA / 
SUPERVISIÓN 

A la fecha no se han realizado traslados de recursos o desembolsos a la Caja de 
Compensación por parte del ISVIMED. Se debe establecer mediante Otrosí o Convenio 
Específico, dado que no está establecido en el convenio inicial. 

7. Estado del anticipo: 

No aplica. 

8. Estado de las garantías. 

No se han constituido pólizas toda vez que no ha iniciado la construcción. 

Con relación a las garantías en el Convenio está establecido lo siguiente: 

"Cláusula VIGÉSIMA. GARANTÍAS. Los recursos del proyecto serán depositados por las partes en una 
cuenta conjunta de autorización tripartita (ISVIMED, COMFAMA e lntei'ventoría), para la administración de 
los recursos en dinero de! proyecto. Los costos derivados del manejo de los recursos en dinero, serán 
imputados a los costos del proyecto. 

Además, considerando que el proyecto se ejecutará a través de un tercero constructor y un tercero 
interventor seleccionados de acuerdo con los reglamentos de la Caja, pero con el acompañamiento del 
ISVIMED, COMFAMA exigirá a estos la constitución de garantías en la cuales deberá iricluirse e/Instituto 
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín-lS VIMED- como asegurado y beneficiario, las cuales deberán 
contener como mínimo las siguientes coberturas y condiciones: 

1. DeI constructor: COMFA MA se obliga a exigir al contratista que selecciones para la construcción de las 
viviendas el otorgamiento de garantías que amparen: 
a) Buen manejo e inversión del anticipo o pago anticipado... 
b) Cumplimiento por un valor asegurado deI 30% del valor contratado... 
c) Estabilidad y calidad de las obras... 
d) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales... 
e) Responsabilidad civil extracontractual por un valor asegurado máximo dei 50% 

2.Del Interventor. COMFAMA se obliga a exigir al contratista que seleccione para la interventoría de la 
construcción de las viviendas el otorgamiento de garantías que amparen: 
a) El buen manejo e inversión del anticipo o pago anticipado... 
b) Cumplimiento, por un valor asegurado del 30% deI valor contratado... 
c) Calidad de servicio, por un valor asegurado del 30% del valor del contrato... 
d) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales..." 

9. Observaciones de la persona que entrega. 

Se debe tener muy presente la necesidad de contar con el srporte jurídico frente a las condiciones en las 
cuales se va a dar continuidad al Convenio, dado que e mismo presenta aspectos que deben ser 
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modificados. Es por este motivo que la Subdirección de Dotación solicito concepto jurídico frente a los 
siguientes aspectos: 

1. Aporte del 30% del valor del convenio por parte de Comfama, conforme al Decreto 092 de 2017 
2. Valoración del lote del ISVIMED dentro del convenio (subsidio en especie), conforme al Avaluó 
Comercial 
3. Transferencia de los lotes del municipio de Medellín, que son necesarios para el desarrollo del 
proyecto 
4. Restricciones del Decreto 2339 de 2013 y  tope de los subsidios 

10. Observaciones de la persona que recibe: 

(En este aparte la persona que recibe podrá dejar las constancias que considere de acuerdo con la 
documentación que se le entrega como soporte del contrato): 

Para constancia firman los que intervinieron: 

La persona que entrega: 

RODRIGO ALBERTO RENDÓN CORTÉS 
C.C. 70.095.021 
Subdirector de Dotación, Vivienda y Hábitat 

La persona que recibe: 

BIBIANA OSORIO 
C.C. 32.106.091 
Profesional Universitaria. 
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