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e'ñora 

ARIA DOLLY ALFONSO 

ubdirectora Administrativa y Financiera 

I VIMED 

edellín 

unto: Tramite de Entrega de Documentación para Liquidación. 

ordial saludo, como es de su conocimiento mediante la Resolución 00034 de 9 de febrero de 2021 

e fue aceptada la renuncia como Subdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat, Código 70 del 

I•VIMED. Para proceder con la liquidación le hago entrega de la siguiente documentación: 

• Informe de Gestión (F-GE-01) 

• Acuerdos de Gestión y Evaluaciones de desempeño del personal a cargo 

• Paz y Salvo (F-GJ-03) 

• Paz y Salvo de Almacén (F-GD-08) 

• Declaración de Bienes y Rentas actualizadas a febrero 9 de 2021. 

tento a cualquier requerimiento. 

yok 	• 
!ME ALFREDO RUEDA TAMAYO 

.0 71.751167. 
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ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

DATOS GENERALES: 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: JAIME 
ALFREDO RUEDA TAMAYO 

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, 21 DE ENERO DE 2021 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 27 DE JULIO DE 2020 

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: RETIRO DEL CARGO COMO 
SUBDIRECTOR DE DOTACIÓN, VIENDA Y HÁBITAT 

G. FECHA DE TERMINACIÓN: 9 DE FEBRERO DE 2021 

. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN 

LÍNEA DE ACCIÓN: VIVIENDA NUEVA 

esde la Subdirección de Dotación de vivienda y hábitat, en su línea de Acción 
ivienda Nueva han realizado las gestiones y las acciones necesarias para el 
esarrollo de los proyectos de soluciones habitacionales que se tienen a cargo y 
elando para que se cumplan con las especificaciones técnicas y financieras 
queridas, de una manera oportuna y eficiente. 

hora bien, teniendo en cuenta las diferentes etapas en que se desarrollan, así 
orno las diferencias en la modalidad de contratación y las particularidades que 
resentan los proyectos habitacionales, se procede a detallar el estado actual para 
ada uno de ellos de la siguiente manera: 

e 

e 
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Proyecto de 448 Viviendas de interés Prioritario nuevas en Ciudad del Este Etapa C 

Antecedentes Contractuales 

El 5 de marzo de 2014, el INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN 
ISVIMED suscribió con el representante de la UNIÓN TEMPORAL MEDELLÍN, el 

acuerdo de conformación de la UNIÓN TEMPORAL CIUDAD DEL ESTE para poder así, 
presentar propuesta dentro de la Convocatoria No 34 VIPA al Ministerio de Vivienda. 
En Art 3 Solidaridad: Las partes reconocen la solidaridad que resulte de todas y cada una 
de las obligaciones derivadas de la Propuesta y del proyecto que llegare a celebrar con la 
UT Ciudad del Este. 

El 28 de noviembre de 2016 en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE 
ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA Y PAGOS No. 2-1-66578 Celebrado Entre Fiduciaria 
Bogotá S.A., y El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - Isvimed, Rivas Mora 
Construcciones S.A.S., Nuevo Horizonte S.A.S., Juan Carlos Gaviria Trujillo y German 
González Gómez, quienes Conforman la Unión Temporal Ciudad del Este, ISVIMED 
quedo con obligación aportar: 

i) un lote de terreno para la construcción 830 VIP: Cumplida 
ii) Recursos para la Interventoría del Proyecto: Cumplida 
iii) Los recursos necesarios para ejecutar las obras de urbanismo VIA y PUENTE: 
En proceso. 
iv) Los soportes de licencia de urbanismo obtenida por ISVIMED: Cumplida 
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127 de marzo de 2017, se suscribió el Otrosí No.1 al CONTRATO DE FIDUCIA 
ERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA Y PAGOS No. 2-1-66578, 
isminuyendo el alcance del proyecto a 448 VIP para igual número de familias que 
umplan requisitos para acceder a los subsidios. 

ro ecto habitacional 

n diciembre del año 2019 de acuerdo a informe de Interventoría No. 22: la estructura de 
I:s torres de viviendas tenían una ejecución física en del 98.5% faltando los muros áticos, 
uartos de ascensores y sistema de impermeabilización; los acabados y urbanismo 
ircundante una ejecución del 6% faltando instalación de carpintería metálica, instalación 
e redes internas de servicios públicos, conformación de taludes, andenes de ingreso y 
cceso, acabados en baños y cocina, para el puente se presentaba una ejecución física 
e del 85%. 

a obra del proyecto habitacional se encuentra suspendida desde enero de 2020 por falta 
e desembolso del FNA, y el Desarrollador no cuenta con el musculo financiero para 
ontinuar las obras. El FNA decide suspender desembolsos por la no terminación de las 

t•rres y la incertidumbre en la culminación de las obras de urbanismo. 

bras de urbanismo 

a entrega de los recursos para las obras de urbanismo de acceso de vía y puente, lo que 
e ha cumplido por parte del Instituto, iniciando con los recursos transferidos a las 
ubcuentas del fideicomiso administrado por la Fiduciaria para la obra de la vía, desde el 
O de marzo de 2017, 6 de septiembre de 2019 y 30 de diciembre de 2019, la cual, no ha 
iciado por temas de carácter jurídico para la definición de la entrega de los recursos de 

I s anteriores administraciones y aspectos técnicos que se deben precisar para dar inicio 
la obra; y frente al puente cuyo valor corresponde a $1.796.299.520, los recursos se 

ispusieron el día 21 de mayo de 2019 de los que se han realizado los pagos de las 
facturas que se han generado en el desarrollo de la misma. 

jecución de Puente de Acceso 

través del acta de comité fiduciario Ciudad el Este No. 006-2018 de Especificaciones 
t cnicas, jurídicas y económicas para la ejecución de la construcción del puente de 

cceso al proyecto de vivienda de interés prioritario Ciudad del Este, se estableció el valor 
e $ 1.496.693.700 con su forma de pago. 

106 de diciembre de 2019 comité Fiduciario No 21, se modifica la CLÁUSULA NOVENA 
ALOR DE LAS ACTIVIDADES PARA EL PUENTE, se adición el valor de la obra por que 
e realizaran las ACTIVIDADES ADICIONALES POR MAYOR CANTIDAD DE OBRA y las 
BRAS EXTRAS NUEVAS para el puente de acceso, por un valor de $299.605.820. 
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especto al Puente de acceso el desarrollador actúa como contratista en virtud del acta 
d- comité No.6 de 2018, la obra se encuentra suspendida desde el 06 de febrero de 2020, 
s n causa ni justificación por parte de los desarrolladores y presenta los siguientes 
p ndientes: 

• Actualización de la solicitud de ampliación de plazo y reinicio de obra incluyendo 
cronograma de obra actualizado. 

• Aactualización de las Garantías (cumplimiento, RCE y Obra se encuentran 
vencidas). 

• Paz y salvo de personal retirado del proyecto. 
• Informe de terminación de obra para el permiso de ocupación de cauce del puente 

definitivo. 
• Verificación de capacidad portante del terreno para los muros de contención de los 

extremos. 
• Estabilización de la vía existente en el costado exterior al lote. 

• Valor aporte ISVIMED: $1.796.299.520 
• Avance en ejecución financiera: 72% 
• Avance en la ejecución de obra: 85% 
• Plazo: 8,5 meses (plazo terminación de 08 febrero de 2020) 
• Estado actual: obra suspendida desde el 6 de febrero de 2020 
▪ Plazo aproximado para finalizar actividades: 60días 

seños de la Vía de acceso 

S- realizaron los estudios y diseño de la vía por un valor de $ 96.123.944, de los cuales 
s han pagado el valor de $38.449.569 como anticipo, esta obra comprende una vía que 

icia en el puente que cruza la quebrada la Pastora y que da acceso al proyecto. 

E el periodo comprendido de enero de 2020 a enero de 2021, se han llevado a cabo 11 
C mités Fiduciarios por parte de esta administración, donde se han tomado decisiones 
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mo máximo órgano contractual para llevar a feliz término del proyecto de la siguiente 
anera: 

No. 
Acta de 
Comité 

Fiduciario 
Fecha 

1 No.22 15/01/2020 

2 No.23 17/01/2020 

3 No.24 6/02/2020 

4 No.25 11/02/2020 

5 No.26 25/02/2020 

6 No.27 15/04/2020 

7 No.28 21/04/2020 

8 No.29 6/06/2020 

9 No.30 20/08/2020 

10 No.31 6/11/2020 

11 No. 32 30/11/2020 

n dichos comités se ha requerido por parte del Instituto al Desarrollador cumplir a 

cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato: 

"(...)5.3.1.1 LOS FIDEICOMITENTES DESARROLLADORES se obligan a 

suministrar todos los recursos necesarios para que el patrimonio autónomo pueda 

cumplir con las prestaciones que se prevén como actos o contratos de 

cumplimiento de la finalidad de este contrato, siempre y cuando no existan 

recursos líquidos en el FIDEICOMISO. 

5.3.1.2. LOS FIDEICOMITENTES DESARROLLADORES se obligan a garantizar 

personalmente o por su propia cuenta los créditos que se obtengan para financiar 

la construcción del PROYECTO, sin perjuicio de la garantía prevista en el presente 

contrato (...)". 

5.4.1. (...) LOS FIDEICOMITENTES DESARROLLADORES se obligan a realizar todas las 

gestiones y obtener todos los permisos, licencias y autorizaciones necesarias para desarrollar el 

Proyecto. (...) 42) Constituirán las Pólizas que se indican en el presente contrato (...) ". 

s anteriores a la fecha no se han solucionado por parte del Desarrollador. 

I Instituto han realizado estudio de varias alternativas técnicas y jurídicas para que el 

esarrollador cumpla las obligaciones establecidas con el apoyo de la Subdirección 

J rídica: 

* 
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• Isvimed realizo la proyección del Otrosí No.2 nos permite modificar el Capitulo VIII 
ARANTÍAS" del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN 

1 MOBILIARIA Y PAGOS No. 2-1-66578 para amparar los recursos aludidos por medio 
e- Fianza/Carta crédito/Garantía Bancaria o Fiducia mercantil de garantía por parte de los 
II esarrolladores, la suscripción del otrosí se presentan demoras en la entrega de los 
s guientes documentos pendientes por parte de la Unión Temporal Medellín-Desarrollador 
•n el fin de continuar con el desarrollo del proyecto Ciudad del Este etapa C: 

• Actualización del poder general de este año, donde el señor Andrés 
Ricardo Mora que actúa en representación legal de la sociedad Rivas Mora 
Construcciones SAS otorga poder amplio y suficiente a la señora Catalina 
Castaño Orozco, ya que el aportado tiene fecha del 21 de mayo 2019. 

• Acta de las dos (2) sociedades Rivas Mora Construcciones SAS Nit 
900.457.573-5 y Nuevo Horizonte SAS con Nit 814.001.131-4, donde los 
accionistas aprueben el otorgamiento de facultades al Representante legal 
para suscribir contratos y/o modificaciones contractuales. 

• Requerir al FNA la copia del acta de nombramiento de la presidenta con 
copia del documento de identificación. 

la fecha el Desarrollador no ha presentado ni aclarado los documentos del FNA que la 
duciaria exigen para la firman del FNA dentro del otrosi No.2. 

I 03 de diciembre de 2020 ISVIMED realizo la gestión para que Colfianza no realice el 
c bro adicional por prorrogar la fianza ya vencida, comunicaron que requieren copia del 
e tracto del acta de comité Fiduciario donde se evidencie que no sean ejercido 
a tividades en el proyecto Habitacional Ciudad del Este, esta actividad se encuentra 
p ndiente por realizarse. 

• Se realizo la proyección del Otrosí No.3 para reglamentar la ejecución de los 
r cursos, especificaciones y desarrollo VÍA de acceso al proyecto, otrosí que aún no se ha 
s scrito por las partes. 

L: Fiduciaria Bogotá esta renuente en suscribir el otrosí No3 y solicito borrar la cláusula 
s gunda que menciona lo siguiente: 

EGUNDA: Se adiciona el siguiente paragrafo al Capitulo III Objeto del contrato, el cual 
q edara así : 

1 A RAGRAFO DECIMO: 	ALCANCE. Corresponde a los FIDEICOMITENTES 
ESARROLLADORES, en desarrollo de las finalidades propuestas en el objeto 

c.ntractual del contrato de fiducia previsto en el CAPITULO III literales B y G, la 
c.nstrucción de la vía de acceso al proyecto de vivienda de interés prioritario Ciudad del 

• 
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ste, conforme a las especificaciones técnicas, jurídicas y económicas que deberá 
bservar el FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR y que serán acordadas en Comité 
iduciario, y sin perjuicio del valor del contrato de Fiducia mercantil que vincula a las 
artes, establecido en el capítulo XV y que da origen a la ejecución de las obras para la 
la de acceso al proyecto Ciudad del Este, y corresponde al FIDEICOMITENTE 
RADENTE garantizar en todo momento que los recursos necesarios para el desarrollo 
e las obras de urbanismo (puente y vía) se encuentren depositadas en la subcuenta 
estinada para tal fin." 

a Contratación de la Vía de acceso comprende una vía que inicia en el puente que cruza 
quebrada la Pastora y que da acceso al proyecto con una longitud a aproximada de 

15m con área de 1876m2, parqueaderos con área de 1535m2, comprende obras a nivel 
el terreno, llenos estructurales en tierra armada y un puente en estructura metálica. 

e están elaborando los insumos técnicos y jurídicos para continuar con el tramite 
ontractual de la vía de acceso en el marco del contrato de fiducia mercantil. 

ara lo cual se han dado instrucciones de la actualización del presupuesto de la vía en el 
omite del fiduciario No. 29 del 09 de junio de 2020, que mencionan: 

n atencion a que en el contrato de la Unión Temporal Ciudad del Este se habla. en un otrosí 
ue para el puente se tendrían unos honorarios del 5%, aclarando sobre este aspecto que! 
onorarios y utilidad son dos conceptos bien distintos por lo que solicita por parte del 
esarrollador. que para el desarrollo de la Vía por ser un contrato a precios unitanos. se 

ontemple el 10% de uhl;dal que se considera una porcentaje normal y justo para esta 
onstrucción 

!Director Jorge Iván Torres. indica que la posición del ISVIMED referente a un incremento en 
onorarios no se puede modificar toda vez a que esto se dio por un hallazgo de la Contraloría y 

r odificarlo daría paso a otro hallazgo los Desarrolladores argumentan que esto es una lectura 

rrada por parte de la Contratoria 

I Ing. Germán González, referente al terna de la fianza. solicita al ISVIMED que se reúnan para 
alidar el costo de la misma y de esta manera verificar en qué momento se realiza el pago de 
quena. esto es. si a la liquidación del puente o con las actas de la vía El director indica que por 
vor se eleve una comunicación escrita sobre este asunto para una posterior respuesta 

e realizo un proceso de concertación de precios unitarios por las partes el 30 de junio de 
020 y en el comité de obra No.67 del 10 de septiembre de 2020, se determinó actualizar 
•s precios con índices de Camacol. 

110 de diciembre de 2020 la Interventoría envió al Instituto, la Remisión del presupuesto 
análisis unitarios de la vía de acceso al proyecto habitacional Ciudad el este, radicado 

ntrada No. E 10703, por un valor de $ 4.457.363.818. 



ki  

II ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

CÓDIGO: F-GE-01 
VERSIÓN: 07 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

luatMorne y H.« Oe Wauln 

FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 8 de 69 

n virtud del principio de coordinación y cooperación entre entidades del estado, lsvimed 
nvió oficios a la secretaria de infraestructura física del Municipio radicado salida No. 

11710 del 15 de diciembre de 2020 y al INVIAS radicado salida No. 11711 del 15 de 
iciembre de 2020, solicitud de la revisión de los precios y cantidades del presupuesto de 
la de acceso al proyecto, para tener referencia comercial del presupuesto de la vía 
hicular del proyecto a 2020-2021 de precios por el estado, y nos encontramos a la 

spera de las respuesta por parte de las entidades. 

n los primeros días del mes de febrero de 2021 se sostuvieron reuniones con la 
geniera asesora de la subdirección de Dotación, el Desarrollador del Proyecto, Asesor 

Dirección con el fin de analizar las diferentes alternativas para presentar al Consejo 
irectivo de la Entidad el estado del Arte del Proyecto Ciudad del Este y las alternativas 

j rídicas para su reinicio. 

umento del Subsidio de vivienda 

I 15 de diciembre de 2020 se presentó a ISVIMED por parte del Desarrollador en 
r.:dicado entrada No. E 10829 solicitud de subsidio en dinero para equilibrio contractual 

r 19,56 smmlv (13,56 smmlv y especie (lote) 6 smmlv) y la interventoría Acero y 
oncreto SA en oficio radicado de entrada No. E10828 emitió concepto de sobre costos 
rectos en el urbanismo por $5.428.425.153, definiendo el valor para realizar el equilibrio 

c ntractual conforme a los costos directos e indirectos del proyecto. 

e acuerdo a la solicitud anterior y concepto de interventoría Acero y concreto, lsvimed 
r atizo análisis de prefactibilidad del equilibrio económico del proyecto con las siguientes 

emisas: 

Evaluar en valor presente los ingresos y costos del proyecto 
Establecer el valor del desequilibrio contractual a 70 SMMLV 
Llevar la ecuación financiera al punto de no pérdida, para lo cual el valor de 

venta de la vivienda sería de 83,56 SMMLV 
Se incluyen los costos de estudios y diseños, costo de las obras de 

urbanismo adicionales no contempladas inicialmente, realizados por el 
Desarrollador. 
• El análisis se realizó con SMMLV 2021 (3%) para terminar el proyecto en el 
2021 
• Nuevo Decreto 1053 del 17 de Nov 2020 de la Alcaldía de Medellín donde 
se regula el Subsidio familiar de VIP hasta 90 SMMLV. 

n diciembre de 2020, lsvimed presento al Concejo Directivo la propuesta de aumento de 
s bsidio con el siguiente cierre financiero: 
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TOTAL INGRESOS (VENTAS) 28.353.739.008 	 100,00% 
TOTAL EGRESOS $ 31.351.843.664 110,57% 
Valor del Lote $ 2,430.320.498 j 	 8,57% 
DIFERENCIA DEL EJERCICIO r 	-19,15% 

ebido al desequilibrio económico del proyecto, se propone que el ISVIMED aporte un 
ubsidio en dinero por valor de 13,56 SMMLV (2021) y subsidio en especie (lote) 6 
MMLV (2021), con el objeto de garantizar la terminación del proyecto y cumplirle a las 
millas que están esperando desde año 2017, dado que el valor de venta es mayor a lo 

1 icialmente proyectado: 

Nuevo cierre Financiero VIP 

Aportes entidades 
SMMLV 

2021 

ISVIMED Especie lote 6 

ISVIMED subsidio en dinero 13,56 

MINVIVIENDA Casa Ya 30 

FAMILIAS Cuota inicial 3,5 

FAMILIAS CREDITO 30,5 

Total 83,56 

I consejo directivo solicito presentar por parte de Isvimed, desarrolladores e lnterventoría 
las entidades de control la solución para finalizar el proyecto y contratar una firma 
rídica asesora que evalué la pertinencia de suscribir la contratación pendiente con el 
umento del subsidio de vivienda a las familias. 

I vimed convoco a las entidades y familias para la presentación de la solución del 
.royecto ciudad del este reunión virtual el miércoles 16 de diciembre de 2020 de 2:00 a 
:30 pm, asistió representantes de la Contraloría general de Medellín y de la personería 
unicipal, los voceros de las familias, Asistente de la Concejala Paulina Aguinaga, 
esarrollador, Interventoría e Isvimed. 

iudad del Este etapa C, en lo que corresponde a los subsidios para los usuarios del 
royecto, nos remitimos al Decreto 1053 del 2020, el cual fue analizado en cuanto a la 

f 

• 

dicionalmente se realizó concepto jurídico en Memorando presentado a la Dirección en 
iciembre de 2020 con la finalidad de llevar a feliz término la ejecución del proyecto 

1 
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ignación de subsidios en sus diferentes modalidades y no se identificó que contradiga 
u a solicitud de ampliación del subsidio en dinero, por lo cual los beneficiarios que 
c mplen los requisitos del artículo 18, pueden acceder a los subsidios en especie y 
d nero, que en virtud del decreto administra el ISVIMED, y son aplicables para el proyecto 
• ludad del Este así: 

n especie representada en el predio donde se construye el proyecto equivale a 6 SMML 
e dinero para lograr el equilibrio económico del proyecto 13.56 SMMLV, obteniendo así 
u total asignado de 19.56 SMMLV por hogar beneficiado, sin exceder el máximo 
p rmitido por la norma, que según el artículo 23 es hasta de veintitrés (23) salarios 

mimos mensuales legales vigentes en dinero, más el subsidio en especie de los aportes 
q e realice el administrador del subsidio. 

• icional a lo anterior, con el fin de darle fluidez financiera al proyecto, podemos añadir a 

e. te análisis la posibilidad de entregar los recursos destinados a realizar el equilibrio 
e onómico de acuerdo a lo términos del numeral 21.1 del Decreto 1053 de 2020, 
b scando siempre el efectivo desarrollo del proyecto, dándole la posibilidad al Instituto 
c mo administrador de los subsidios de desembolsarlos una vez finalizadas las unidades 
h: bitacionales y que cuenten con el respectivo certificado de ocupación que expide la 
41- cretaria de Gestión Territorial del municipio de Medellín, en los términos el mencionado 
a ículo, así: 

(. .) En los proyectos desarrollador por un oferente de proyectos de vivienda de interés 
s cial y prioritario, el desembolso de los recursos asignados podrá realizarse así: 
2 .1 Pago por giro anticipado: En los casos en que se opte por giro anticipado del SMV, el 
a ignatario deberá autorizarlo por escrito. 

1 ualmente se encuentran los requisitos para realizar dichos desembolsos, y que deben 
s -r presentados por el oferente al administrador, es decir, que el Desarrollador debe 
a•orlar al Isvimed para la entrega de los recursos, una vez se tengan determinados los 
b neficiarios de los subsidios que cumplan los requisitos del mismo decreto y que los 

ismos autoricen por escrito el desembolso de los recursos que representan los subsidios 
e dinero de los cuales fueron adjudicatarios. 

L s norma también regula el porcentaje que se puede entregar con el cumplimiento de los 
✓ quisitos que se acaban de enunciar, de acuerdo al decreto, en los siguientes términos: 

.) El valor de los subsidios se desembolsará al encargo fiduciario o patrimonio 
tónomo que se constituya, teniendo la posibilidad de ser pagado al oferente hasta en un 
%, previa autorización del Administrador, según el avance de obra del proyecto 
bitacional certificado por la interventoría. 

(. 
a 
8 
h 



CÓDIGO: F-GE-01 

irt ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 

Alcaldía de Medellín FECHA: 07/10/2019 
ISVIMED 

n.,.., 5,3 1.,,,,nu y Ilernr 4,.... PÁGINA: 11 de 69 

todo caso, el giro del veinte por ciento (20%) restante, requerirá la autorización del 
A•ministrador, previo aporte de la escritura pública que contiene el título de adquisición 
d-I inmueble y el certificado de tradición y libertad, con una vigencia no mayor a treinta 
('0) días; el recibo a satisfacción de la vivienda en el que se especifiquen sus condiciones 
t: cnicas, debidamente suscrito por el oferente y por el beneficiario del subsidio o por 
q ien este hubiere autorizado para tales efectos y el certificado de habitabilidad del 

ueble expedido por el Administrador. 

n lo anterior, se da la posibilidad de entregar parte del subsidio al oferente de acuerdo 
a las condiciones expresadas en la norma, lo anterior se debe a que el proyecto se trata 
d vivienda nueva y está destinada a la población de demanda libre, tal como se 

anifestó anteriormente dentro del este concepto, dándole facilidades a los oferentes de 
contar con liquidez una vez finalice las obras, previo el registro de las escrituras 

ividuales de cada vivienda. 

uerimientos Ambientales: 

R specto a los requerimientos del Área Metropolitana del Valle de Aburra-AMVA, Isvimed 
e vió a Fidubogota para que el Desarrollador de respuesta: el 8 de julio de 2020, con 
a unto "Solicitud de atención de requerimientos ambientales del Proyecto", 19 de agosto 
d 2020 con asunto "Solicitud de atención de requerimientos ambientales del Proyecto 
C udad del Este etapa C" y el 4 de noviembre de 2020, con asunto "Solicitud de atención 
dr requerimientos ambientales del Proyecto Ciudad del Este" y debido a que a la fecha 
N S se atendido lo solicitado por AMVA, lsvimed requirió en las diferentes reuniones al 

pecto el Desarrollador se comprometió a: 

D r Respuesta a los requerimientos ambientales del área metropolitana para 14 de 
di iembre de 2020 con plazo Vencido ante el AMVA 23 noviembre 2020: 

• Recuperar el cauce de la quebrada la Pastora afectado por deslizamiento 
en la obra. 
• Realizar revegetalización en zonas desprovistas. 
• Cumplir a cabalidad con programas y medidas incluidos en el Manual de 
Gestión Socio ambiental para obras de construcción. 
• Adecuaciones en obra para acopio de materiales y control de emisiones de 
material particulado. 

R•querimientos de seguridad y salud en el trabajo (desde enero de 2020 a la fecha): 

• Paz y salvos de liquidación de personal (9 Empleados directos UT Medellín 
y 82 Subcontratistas UT Medellín) 
• Soportes de afiliaciones a seguridad social 
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• Dotación para emergencias y primeros auxilios 
• Correctivos en aseo, orden, limpieza y desinfección de la obra 
• Cumplimiento a cabalidad de la normativa de Seguridad Salud en el 
Trabajo. 

uerimientos Interventoría 

abe anotar el Desarrollador deberá atender los requerimientos y observaciones 
alizadas por la Interventoría Acero y Concreto realizadas en el informe de interventoría 
.33, relacionando algunos: 

querimientos técnicos en viviendas (desde enero de 2020 a la fecha): 

• Actualización de los informes de supervisión técnica 
• Entrega de documentos que soportan la calidad de los materiales 
• Entrega de ensayos que soportan la calidad de los trabajos 
• Correcciones en instalación de acabados ya ejecutados (Enchapes, 
puertas, ventanas) 

stiones Pendientes 

1. El Desarrollador deberá aclarar con Fidubogota si requiere presentar la copia del 
acta de nombramiento de la Presidenta del FNA y copia del documento de 
identificación para suscripción de los otrosíes. 

2. Dar la Instrucción de contratación de personal jurídico que brinde apoyo al 
proyecto Ciudad del Este, conforme a lo solicitado por el Consejo Directivo. 

3. Revisar y considerar sí emitir la constancia de suspensión de actividades del 
proyecto habitacional Ciudad del Este para Colfianzas, donde se evidencie que no 
sean ejercido actividades en el proyecto Habitacional Ciudad del Este a manera de 
prorrogar la fianza para reiniciar actividades. 

4. Revisar la pertinencia de realizar Comité fiduciario para revisión, aprobación y 
suscripción del OTROSÍ No.2. Requerir nuevamente al Desarrollador para el 
cumplimiento de las obligaciones del contrato de fiducia mercantil dando 
cumplimiento a las garantías del contrato, cabe anotar que la póliza todo riesgo se 
encuentra vencida desde 30 de septiembre de 2020 y que el Desarrollador 
argumenta presentarla actualizada cuando se cuente con el musculo financiero y/o 
desembolsos del FNA con el plazo de reinicio de la obra 

5. Requerir nuevamente el cumplimiento de los requerimientos ambientales 
solicitados por el AMVA. 

6. Realizar el estudio de vulnerabilidad y patología de las torres conforme a lo 
solicitado por la Contraloría general de Medellín. 

7. Realizar Seguimiento de los procesos disciplinarios. 
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8. Acordar con la Fiduciaria Bogotá el texto de la cláusula segunda, para verificar la 
pertinencia suscribir el otrosí No. 3. 

9. De ser pertinente cuando se cuente con la respuesta revisión precios y 
presupuesto de la secretaria de infraestructura /INVIAS, verificar sí se procede a 
realizar comité fiduciario para dar instrucción de contratación a través de las 
especificaciones técnicas, jurídicas y económicas que deberá ejecutar el 
FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR. 

10. Reinicio de la interventoría para que emita conceptos y supervise el desarrollo de 
las obras. 

11. Estudiar la posibilidad del aumento del subsidio de vivienda para las familias de 
ciudad del este. 

12. Se recomienda a la nueva Dirección evaluar la pertinencia de suscribir los otrosíes 
No.2 y No.3, debido a las implicaciones jurídicas, administrativas y de 
responsabilidad debido a las demoras causadas en la ejecución del desarrollo de 
Ciudad del este, en la cual se observan presuntos detrimentos patrimoniales por el 
aumento del costo de terminar del proyecto habitacional Ciudad del Este, la forma 
de contratación del puente y suscribir la nueva contratación a través del acta de 
especificaciones del comité fiduciario. 

Cabe anotar que el proyecto Ciudad del este es de interés público y que las 
familias han realizado toma pacifica del proyecto para conminar a la terminación 
por parte de el desarrollador e Isvimed. Cabe anotar que algunas de las familias 
del proyecto Ciudad del este se encuentran dentro de la Resolución de listado de 
legibles de la feria No.443 del 09 de mayo 2014 realizada por lsvimed y aún no se 
han emitido resoluciones de asignación de subsidio. 

13. Cabe anotar que se debe evaluar la pertinencia de suscribir la minuta del RPH que 
se encuentra en la Fiduciaria para la suscripción del representante de Fidubogotá 
como vocero del Patrimonio Autónomo y los Fideicomitentes Desarrolladores en 
virtud de sus obligaciones contractuales, para posteriormente ingresarlo a la 
oficina de Registro de instrumentos públicos. Entre otras cosas permite la división 
urbanística de la etapa D de 392 viviendas de interés prioritario contemplado en el 
otrosí No.1 

oyectos Habitacionales Montaña (B8) de 104 viviendas y Mirador de la Cascada 
O viviendas de interés Prioritario. 

   

   

Antecedentes Contractuales 

E 25 de octubre de 2018 se suscribió el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 
celebrado con el contratista JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR, Alianza Fiduciaria e 
ISVIMED que tiene como objeto: 
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onstructor de las obras complementarias por el esquema de precios unitarios, de los 
p oyectos habitacionales denominados Montaña (B8) y Mirador de la Cascada. 
A cance del objeto: 

rte 1: Actualización de diseños, planos récord, actualización de permisos, licencias, 
d eños estructurales y demás gestiones necesarias para la ejecución del proyecto. 
Parte 2: Gestionar todos los permisos y aprobaciones ante entidades externas. 
Porte 3: Desarrollar el concepto técnico de asesores eléctricos, estructurales e 

rosanitarios. 
P rte 4: Culminación de 104 viviendas Montaña bloque 8 y 9. 
P rte 5: Culminación de 320 viviendas Mirador de la Cascada. 
P rte 6: Culminación de Urbanismo Montaña bloque 8 y 9. 
Parte 7: Culminación de Urbanismo Mirador de la Cascada." 

han realizado 7 modificaciones las cuales se describen a continuación: 

M.dificación No. 1: Adicionar al valor del contrato la suma de Doscientos nueve millones 
tr s mil setecientos setenta y ocho pesos M.L. ($209.003.778) al componente de 
al. ministración, para el pago de servicios de vigilancia por un periodo mínimo de seis (6) 
m ses como costo indirecto de la obra. 

M.dificación No. 2: Modificar parcialmente la cláusula sexta. Termino de duración, que 
h.: bla del plazo para la terminación de la obra, el cual se estableció inicialmente en seis 
( ) meses, más seis (6) meses de liquidación, agregando tres meses más al plazo para la 
ej cución de actividades de obra. 

e dificación No. 3: Modificar la cláusula sexta. Termino de duración, que habla del plazo 
ra la terminación de la obra, el cual se estableció inicialmente en seis (6) meses, más 
is (6) meses de liquidación, se agregan tres meses más al plazo para la ejecución, 
edando como plazo para la ejecución de las obras doce (12) meses y seis (6) meses 
s de liquidación. 

M díficación No. 4: Modificar la cláusula tercera correspondiente al valor del contrato, 
al icionando un valor de ($1.840.273.000) para un consolidado de $6.658.958.729, seis 
m I seiscientos cincuenta y ocho millones novecientos cincuenta y ocho mil setecientos 
✓ intinueve pesos. Así mismo modifica la cláusula cuarta del contrato que habla de la 
fe ma de pago del mismo, en razón de la adición de recursos. Teniendo en cuenta que 
e taba pendiente el pago del 20% del valor inicial del contrato, se establece el pago del 
1'•% del mismo contra avance del 15% de ejecución de obra, y el 5% restante del valor 
in cial, así como los recursos correspondientes a la adición por avance de obra hasta 
aj star el 90% del valor de la adición, dejándose el 10% restante para pago contra 

uidación 
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odificación No. 5: Modifica parcialmente la cláusula sexta. Termino de duración, que 
habla del plazo para la terminación de la obra, de doce 12 meses y veinticinco 25 días 
quedando como fecha de terminación 13 de diciembre de 2019 más 6 meses de 
liquidación. 

Modificación No. 6: Modifica parcialmente la cláusula sexta. Termino de duración, que 
habla del plazo para la terminación de la obra, de doce 12 meses y veinticinco 25 más 38 
dias adicionales quedando como fecha final el 20 de enero de 2020 más seis meses de 
liquidación. 

Modificación No. 7: El plazo para la terminación de la obra se prorroga dos meses más 
para un total de 16 meses, quedando como nueva fecha de terminación el 20 de marzo de 
2020, el termino de liquidación del contrato será de seis (6) meses más. 

Gestiones realizadas 

E contrato se encuentra terminado de acuerdo al Acta de recibo del bien contrato 
Construcción obras complementarias por el esquema de precios unitarios de los 
proyectos habitacionales denominados Montaña bloque 8 y 9 y Mirador de la cascada, se 
recibe a satisfacción los bienes del contrato terminado el 19 de junio de 2020 por parte 
ISVIMED del Supervisor GIOVANNI MENDEZ TIQUE y JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR 
Representante legal Jigos. 

Se ha entregado los dos proyectos a la comunidad de 104 viviendas Montaña bloque 8 y 

9 el 05 de junio de 2020: 
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han realizado requerimientos al contratista JIGOS de la siguiente manera: 

1 10 de diciembre de 2020 se envió oficio radicado No. S 11460 la Solicitud de 
i formación del contrato de construcción obras complementarias, debido a que el 

ontratista no se ha pronunciado, por lo cual el 15 de diciembre de 2021 en oficio 
radicado No. S 75, se reiteró dicha información: 

realizó la revisión encontrándose pendiente la siguiente información, la cual deberá 
e viar a ISVIMED: 

Informe final de acuerdo a cada una de las etapas incluyendo todos los 
estudios y diseños con las debidas aprobaciones pactadas de acuerdo a lo 
establecido en el "MANUAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS" 

Paz y Salvos de trabajadores retirados. 
Pago de impuestos, tasas y contribuciones (FIC). 
Certificado de calidad de los materiales utilizados. 
Plan de manejo de riesgos ocupacionales. 
Plan de acción socio ambiental en términos del decreto 1382 de 2014. 
Paz y salvos de los subcontratistas. 
Certificado de paz y salvo de parafiscales. 
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• Cierres de actas de vecindad. 
• Cierres de actas de entorno. 
• Planos récord de la totalidad del proyecto. 
• Certificado RETIE y RETILAP. 
• Concepto técnico: 
o Asesor de redes eléctricas 
o Asesor estructural. 
o Asesor Hidrosanitario. 
o Asesor de redes de gas. 
• Informes asociados a permisos ambientales. 
• Copia de bitácora de obra y registro fotográfico. 
• Resultados de los ensayos de laboratorio. 
• Informe sobre las pólizas y garantías exigidas. 
• Cronograma final del proyecto en el cual se muestre todas las incidencias 
del mismo. 
• Resumen final de las cantidades de obra ejecutadas y el informe financiero 
de la obra. 
• De todos los informes que se elaboren en el contrato, se deberá enviar una 
copia en medio magnético al CONTRATANTE. 

Estos informes deberán contener los avances y novedades técnicas, 
administrativas, contables y financieras, acompañados por gráficos, cuadros, 
fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos y del contrato en 
todos sus aspectos. Se debe incluir un registro de las notas cruzadas entre el 
INTERVENTOR, el CONSTRUCTOR de obra y e! CONTRATANTE. 

• Informe Final: informe final de acuerdo a casa una de las etapas incluyendo 
todos los estudios y diseños con las debidas aprobaciones pactadas de acuerdo a 
los establecido en el "MANUAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS" en la parte II de 
presente pliego de condiciones, igualmente presentará un informe final del 
desarrollo constructivo, en el que se evidencie todo lo relacionado con la ejecución 
de la obra. 

• Archivo técnico: El CONTRATISTA estructurará un archivo técnico que 
contendrá toda la documentación técnica utilizada y producida. Dicha estructura 
deberá ser aprobada por el COMITÉ FIDUCIARIO o FIDEICOMITENTE Y 
BENEFICIARIO o INTERVENTOR, (...) deberá entregar a la FIDUCIA o 
F1DEICOMITENTE Y BENEFICIARIO, en forma completa e inalterada, en medio 
físico y digital a la terminación de trabajos. 

E 112 de enero de 2021 en oficio radicado No. S 49 se envió Solicitud ajustes y atención 
osventa Mirador de la Cascada JIGOS en los siguientes términos: 
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En el nivel 98 de las torres 1 a la 6 se observa cajas eléctricas y tablero de 
distribución de zonas comunes (Iluminación escalas, bomba de impulsión, iluminación 
emergencia hall, cuartos técnicos, iluminación corredor pisos) ubicados en zona común o 
en el pasillo de acceso a los apartamentos por fuera de la cuarto eléctrico, este acceso 
permite la manipulación de las personas que circulan por el pasillo y que presuntamente 
apagan las motobombas por el ruido que genera, como se puede observar en las fotos: 

Las celdas y tableros son equipos de frecuente riesgo de arco eléctrico y deben estar 
protegidos para prevenir accidentes y evitar riesgo de pérdida de vidas humanas. 

Por lo cual requerimos sea subsanado de manera urgente y antes del 20 de enero de 
2021, por el alto riego de accidentes que podría causar a los habitantes del proyecto, de 
acuerdo al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas-RETIE numeral 24.2 
SUBESTACIONES DE MEDIA TENSIÓN TIPO INTERIOR O EN EDIFICACIONES, 
establecen lo siguiente los literales: 
(...) C. En subestaciones y cuartos eléctricos debe asegurarse que una persona no 

autorizada no pueda acceder a las partes energizadas del sistema, ni tocándolas de 
manera directa ni introduciendo objetos que lo puedan poner en contacto con un elemento 
energizado. 
D. Para prevenir accidentes por arcos eléctricos al interior de la subestación, debe cumplir 
los siguientes requisitos: 
• Las celdas deben cumplir los requerimientos de protección establecidos en la 
-eglamentación técnica de este producto. 
Las puertas deben tener seguros y permanecer cerradas. 
Todos los elementos fijos deben estar debidamente, soportados o asegurados para que 

no se presenten desprendimientos. 
No deben colocarse elementos combustibles o que propaguen el fuego dentro del 

alcance de un arco eléctrico. 
Las mallas y cerramientos deben estar sólidamente conectados a tierra.(...)". 
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e acuerdo a lo estipulado por las obligaciones del contrato de obras complementarias 
irmados entre las partes en los numerales 44 y 50, que establecen lo siguiente: 

No hay iluminación de las zonas comunes del piso 98 afectando las 8 familias de 
s apartamentos 9801 al 9808, en la noche que dicen sentir inseguridad y miedo por la 
scuridad, para los demás pisos se presenta intermitencia de la iluminación en las zonas 
omunes permaneciendo a oscuras la torre 5, por 

or lo anterior se solicita sea solucionados de manera perentoria esta falla eléctrica, antes 
el 15 de enero de 2021. 

Falla de materiales y/o fijación en el parque infantil: se evidencia afectación de las 
onas recreo deportivas de materiales mal instalados y/o fijados a siete (7) días de la 
ntrega de apartamentos, El 03 de diciembre de 2020 Fallo del pasador del sube y baja 
erecho, El 04 de enero de 2021Se reventó la cadena del columpio, El 02 de diciembre de 
020 Falla de materiales y/o fijación de pasador de la huella derecha de la elíptica. 

n acta de visita técnica del 19 de enero de 2021 se solicitó relación de las solicitudes de 
tención de las posventas con fecha de programación. 
or lo anterior solicitamos los ajustes y reparaciones de los elementos mencionados antes 
O de enero de 2021, para el disfrute de los niños del proyecto Mirador de la Cascada de 
cuerdo a lo establecido en la ley 1480 Estatuto del consumidor artículo 7 que menciona: 

"(...) ARTÍCULO 7o. GARANTÍA LEGAL. Es la obligación, en los términos de esta 
ley, a cargo de todo productor y/o proveedor de responder por la calidad, 
idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos (...)". 

La fecha de terminación del contrato fue el 19 de junio de 2020, la cual contaba 
on un plazo de dos meses para liquidar el contrato 19 de agosto de 2020, la cual no se 
udo llevar a cabo, el contrato establece como fecha máxima de seis (6) meses para la 

iquidación entre las partes correspondiente a 19 de diciembre de 2020, la cual no se ha 
odido concluir debido a que la interventoría Gutiérrez Diaz termino contrato en el mes de 
AYO de 2020 y quedaron actividades pendientes por revisar para pagar, de las cuales 

SVIMED ha realizado análisis y verificación y se han venido pagando, las demás 
ctividades que requieren profesionales especializados como cantidades eléctricas se 
onciliaran con la contratación del Perito, para lo cual se realizó un procesos de invitación 
on el objeto de: "Contratación para realizar el PERITAJE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, 
INANCIERO, LEGAL, AMBIENTAL PARA EL CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL 
ONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCTOR DE LAS OBRAS 
OMPLEMENTARIAS POR EL ESQUEMA DE PRECIOS UNITARIOS. DE LOS 
ROYECTOS HABITACIONALES DENOMINADOS MONTAÑA (B8) Y MIRADOR DE LA 
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ASCADA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. ANTIOQUIA." Dentro del cual quedo 
djudicado el 16 de diciembre de 2020 a la empresa CADIMAS CONSULTORIAS Y 
ONSTRUCCIONES S.A.S, y se encuentra en elaboración del contrato con ALIANZA 
IDUCIARIA S.A., actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del 
IDEICOMISO OBRAS COMPLEMENTARIAS B8 Y CASCADA (el Fideicomiso)oferta 

f rmal para el asunto de la referencia, con miras a la prestación del servicio de PERITAJE 
ÉCNICO. ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, LEGAL. AMBIENTAL PARA EL CIERRE Y 
IQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA suscrito el 25 de octubre de 2018 CUYO 

o BJETO ES "CONSTRUCTOR DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS POR EL 
SQUEMA DE PRECIOS UNITARIOS, DE LOS PROYECTOS HABITACIONALES, en el 
unicipio de Medellín Departamento de Antioquia, con base en los parámetros 
stablecidos por el FIDEICOMITENTE del FIDEICOMISO, es decir, el INSTITUTO 
OCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN - ISVIMED, 
or lo anterior se recomienda llevar a Comité Fiduciario para que las partes acuerden que 
I CONTRATO JIGOS se liquidara conforme al PLAZO de tres (3) meses conforme a la 

t rminación del CONTRATO DEL PERITO. 

Se han venido presentando dificultades en los apartamentos entregados a las 
familias beneficiadas de MONTAÑA BLOQUE 8 y 9 y MIRADOR DE LA CASCADA 
r specto a las actividades desarrolladas por el anterior contratista de obra INSERCO 
omo el taponamiento de redes sanitarias en lavaderos y baños, rebosamiento del 
Icantarillado, dificultades en el sistema de bombeo que dejan sin agua los apartamentos 
ltos, debido a que NO hay atención de las posventas de INSERCO y el contratista 
IGOS aduce que no son de su competencia. por lo cual no las podrá atender ya que no 

s ejecuto. 

e recomienda evaluar por parte de la nueva dirección las obligaciones contratadas con 

IGOS 
e acuerdo a lo estipulado por las obligaciones del contrato de obras complementarias, 
ue establecen lo siguiente: 

n el numeral 7.1 Obligaciones del contratista: 

18. EL CONTRATISTA de obra será el encargado y responsable de entregar la obra 
funcionando en las condiciones contratadas. 

19. Las demás que por ley. o por los Términos de Referencia y por el CONTRATO DE OBRA 
le correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 

20. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las 
obligaciones establecidas en el presente contrato. 

4. Responder ante terceros por los perjuicios que puedan derivarse de la construcción de 
LA OBRA por causas imputables a EL CONTRATISTA. 
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50. Cumplir con todas las normas y reglamentos vigentes en materia ambiental, seguridad y 
salud en el trabajo y prevención de accidentes, así como con todas las asignaciones que 
se desprendan de la naturaleza del contrato, y disposiciones que las,leyes o reglamentos 
vigentes relacionadas con el objeto y las obligaciones del contratista. 

En el numeral 7.2. Obligaciones relacionadas con la ejecución de la Obra: 

3. El CONTRATISTA DE OBRA, se obliga a asumir los costos adicionales derivados de una 
deficiente ejecución del contrato. en relación con cualquiera de los aspectos del proyecto. 

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor y/o 
LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de 
calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa 
de los insumos o de la mano de obra. 

. _ 
18. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de servicios 

públicos, de instala 	nes y corregirlas. si  es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la 
interventoria. ' 

Contrato de Peritaje No.1  

Antecedentes Contractuales 

El 03 de diciembre de 2020 se suscribió el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL con 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A como Vocera de los patrimonios autónomos FIDEICOMISOS 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL II; MACROPROYECTO PAJARITO PA2 -

TIROL III; MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - MONTANA B(8) Y MIRADOR DE LA 

CASCADA Y MACROPROYECTO PAJARITO PA2 — CUCARACHO NIT.830.053.812-2 y 

el contratista CADIMAS CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 

900.804.139-0, que tiene como objeto. "Prestación del servicio de DICTAMEN PERICIAL 

TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, LEGAL, AMBIENTAL SOBRE LOS 

CONTRATOS DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, 

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA LOS 

PROYECTOS DENOMINADOS TIROL II, TIROL III, MONTANA B(8) Y MIRADOR DE LA 

CASCADA Y CUCARACHO (ATARDECERES)", PARA QUE OBRE COMO PRUEBA EN 

EL PROCESO ARBITRAL PROMOVIDO POR CONINSA RAMON H. S.A EN CONTRA 

DE LOS FIDEICOMISOS MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL II; 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL III; MACROPROYECTO PAJARITO PA2 -

MONTANA B(8) Y MIRADOR DE LA CASCADA Y MACROPROYECTO PAJARITO PA2 — 

CUCARACHO" 
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estiones Realizadas 

122 de diciembre de 2020 se entregaron los planos de los proyectos Cascada, Montaña 
8 y Tirol 111. 

1 29 de diciembre de 2020, se aprobaron las pólizas del contrato, plan de inversión de 
nticipo y se dio inicio al contrato. 

104 de enero de 2021 se realizó visita técnica de reconocimiento con el equipo 
ontratado de peritaje, se verificaron las zonas comunes, privadas. Cadimas solicita más 

i formación que ISVIMED no cuenta, se acordó solicitar a las diferentes entidades por 
arte del Contratista. 

115 de enero de 2021 en oficio radicado No. S70 se envió Solicitud información Técnica 
e los proyectos del Macroproyecto Pajarito PA2 Tirol II, III, Montaña B(8), Mirador de la 
ascada y Cucaracho a la Unidad de Vinculación y desarrollo urbano de EPM, solicitando 
os envíen copia digital de los planos iniciales y finales de redes externas tramitadas ante 
PM, con los oficios de las observaciones de ajustes de los diseños de cada uno de los 
royectos del Macroproyecto denominados Tirol II, Tirol III, Montana B(8), Mirador de La 
ascada y Cucaracho (Atardeceres), para complementar en la información requerida para 
I procesos de peritaje que se adelanta actualmente, aun nos encontramos a la espera de 
icha información. 

115 de enero de 2021 se realizó la reunión No.2 de Seguimiento al Contrato de peritaje y 
erificación de siguientes compromisos: 

) Los abogados mencionan que el dictamen pericial se deberá presentar al Juez de 
rbitramento el 04 de marzo de 2021. 

)Cadimas por su parte, solicita complemento de información para el proceso de peritaje 
orno lo es la planimetría de Tírol 11 y Cucaracho (atardeceres), planimetría digital, 
marres geodésicos y/o levantamientos altiplanimetricos de Tirol 11 y 111, Montaña, Mirador 
e la cascada y Cucaracho. 
1 Dr. Villegas menciona que el Perito, es una persona experta que tiene especial 
onocimiento y que, por sus específicos conocimientos y experiencia, le puede ilustrar al 

1 ez sobre determinadas materias ajenas al concreto saber jurídico, pretendiendo obtener 
na valoración técnica sobre aspectos concretos. 

or lo cual podrá pedir o solicitar la información a las entidades competentes para lograr 
n forma debida el dictamen pericial. 
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) La Ing. Natalia Mejía indica que se ajustaron los diseños de los proyectos mencionados 
el 1SVIMED realizo el pago de esos honorarios a CONINSA Ramon H. El Ing. Guiller 
enciona que la topografía de los proyectos la ejecuto el señor Javier de Jesús Arboleda 

on cc. 70.055.321, por su parte Cadimas gestionara la ubicación del señor para que 
rinde información. 

El Dr Santiago se compromete a enviar a Cadimas la demanda de reconvención 
ue falta dentro del expediente. 

) El Dr Villegas menciona que es muy importante establecer comunicación con la 
ontraparte y la Ing Rita Calle informa que esta actividad está contemplada dentro del 
ontrato de peritaje en el numeral 12. " Establecer canales de comunicación estratégica 
on DISEÑADOR Coninsa RH, que le permita al Perito reconocer la contraparte", 
adimas se compromete a realizar las gestiones necesarias para conocer el dictamen del 
erito contratado por Coninsa RH 

estiones Pendientes 

Realizar seguimiento al proceso de arbitramento que se lleva en la Unidad de Arbitraje 
el Centro de conciliación, Arbitraje y Amigable composición de la Cámara de Comercio 
e Medellín para Antioquia, bajo el radicado No.2019 A 0090, EN VIRTUD D ELA 
EMANDA ARBITRAL INSTAURADA POR LA SOCIEDAD CONINSA RAMON H S.A en 
ontra de Alianza Fiduciaria como vocera de los patrimonios. para que coincida con el 
ictamen pericial del contrato. 

El contratista deberá gestionar el complemento de información de las entidades 
ompetentes que permiten validar lo encontrado. 

.Seguimiento al contratista para que realice canales de comunicación estratégica con 
ISEÑADOR Coninsa RH, que le permita al Perito reconocer la contraparte. 

ontrato de Perita'e No.2 

ntecedentes Contractuales 

130 de diciembre de 2020 se suscribió el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL con 
LIANZA FIDUCIARIA S.A. en su calidad de vocera del FIDEICOMISO OBRAS 
OMPLEMENTARIAS B8 Y CASCADA. Con NIT Nro. 830.053.812-2, que tiene como 
bjeto. Prestación del servicio de PERITAJE TÉCNICO. ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, 
EGAL, AMBIENTAL PARA EL CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA suscrito el 
5 de octubre de 2018 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCTOR DE LAS OBRAS 
OMPLEMENTARIAS POR EL ESQUEMA DE PRECIOS UNITARIOS, DE LOS PROYECTOS 
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ABITACIONALES DENOMINADOS MONTAÑA (88) Y MIRADOR DE LA CASCADA EN EL 
UNICIPIO DE MEDELLÍN, ANT1OQUIA" 

estiones Realizadas 

I 13 enero de 2021 se entregó la información digital del contrato de obras 
omplementarias JIGOS en disco duro extraíble, la cual fue recibida a satisfacción por 
adimas, por lo cual se envió a Cadimas Oficio Isvimed radicado No. S 76 del 15 de 
nero de 2021. 

I 15 de enero de 2021, se aprobaron las pólizas del contrato, plan de inversión de 
nticipo y se dio inicio al contrato. 

estiones Pendientes 

onciliar con JIGOS las actividades pendientes de pago, de acuerdo a las obligaciones 
I contrato en la cláusula segunda. 

o. 
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1. MEJORAMIENTO DE ENTORNO BARRIAL-MEB 

m2 de espacio público 170 m2 

Comuna 8, Villa hermosa 
BARRIO TRECE DE NOVIEMBRE. 

Ubicación 

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 Interadministrativo De Mandato Sin 
Representación N° 367 De 2019. 

Contrato 

Contratista/ Mandatario EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU 

Estudios y Diseños y Construcción 

6. 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 TERMINADO 

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 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:  
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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). 

	

).- 	Suspensión N° 3: 27/03/2020. Con motivo de la 
Contingencia sanitaria y 	Cuarentena obligatoria 
decretada por el Gobierno Nacional y Municipal. 

	

'.-- 	Acta de reinicio N° 3: A partir del 29/05//2020 

	

>- 	Otro sí N° 2: 29/05/2020. Se elimina la fecha 
establecida 	como 	fecha 	de 	terminación 	del 
contrato 31 	de 	mayo de 2020, 	como quedo 
establecido en la Ampliación N°1. 

	

- 	Acta de Suspensión N° 4: Desde el 01/06/2020 

Ejecución Financiera 

Valor del Contrato Valor Inicial $ 549.835.147 
Adición N° 1 $ 0 
Valor Total: $ 549.835.147 

Descripción forma de pago según 

contrato interadminstrativo 

Cláusu a octava. forma de desembolso del recurso a 
administrar y pago de honorarios: 

A) la suma de $ 502.214.781 correspondiente a los 
recursos a administrar por valor de $ 500.213.925, 
más el gravamen al movimiento por valor de dos 
millones ochocientos cincuenta y seis pesos mí ($ 
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 
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Concepto Factura Obligación Valor 

Valor Inicial del Contrato $549.835.147,00 

Adición No.1 

Valor Total del Contrato $549.835.147,00 

Pago No.1 

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.2 

Pago No.3 

Pago N° 4 $44.179.100 
Total, 
Ejecutado $546.393.881,00 
Saldo No 
ejecutado $3.441.266,00 

Generalidades y Aspectos a tener en cuenta 

El contrato se realizó mediante dos componentes: 

Componente de diseño: Se realizaron todas las actividades relacionadas con este 
componente, talleres imaginarios, trabajo social con la comunidad, diseño del espacio público 
el cual ya se culminó al 100% con la aprobación por parte del DAP. 

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 
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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 

emergencia sanitaria del COVID-19, formalizando dicha solicitud con oficio del 24 de marzo 
de 2020. Sin embargo, desde que la EDU manifestó la necesidad de suspender se procedió 
a gestionar la suspensión debido a que no se puede iniciar la obra por la Emergencia 
Sanitaria y las medidas de contención del COVID-19 decretadas por el Gobierno Nacional y 
Municipal, y conforme a la solicitud presentada por la EDU. 

Se presenta la necesidad en la Mesa Interdisciplinaria Estructuradora N° 9 y en Comité de 
Contratación. 

Se suscribe Acta de Suspensión el 26 de marzo de 2020, por motivo de la emergencia 
sanitaria. 

La EDU mediante radicado 100.1- 202030002511 del 13 de abril de 2020, informa que 
iniciara el análisis técnico de los convenios y contratos que se encuentran suspendidos con 
motivo de la contingencia sanitaria por el COVID 19, para decidir la reanudación obras 
contratadas por la EDU y que actualmente se encuentran enmarcadas en el alcance de los 
distintos contratos interadministrativos celebrados con el Municipio de Medellín, por lo que 
solicitan al ISVIMED "se instruya a los supervisores asignados a los contratos 
interadministratívos 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 
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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 bíoseguridad, así como los sobrecostos que estos presentaron. 

> La EDU informa que se elaboraron los protocolos de Bioseguridad: el contratista de obra 
(Consorcio Pinares 1: Mora Ingenieros y Construaceros) entrego a la 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 EDU, por tanto, remitieron al Ministerio de Vivienda a través de correo electrónico y 
esta pendiente de aprobación por parte de la Alcaldía. 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 
Subdireccíón Jurídica para la publicación en el SECOP. 

Observaciones: Se paga al contratista la cuota correspondiente al total de los honorarios del 
convenio interadministrativo 367 de 2019. La información contenida está a cargo del profesional 
universitario Giovanni Méndez Tique, funcionario adscrito a la Subdirección de Dotación de Vivienda y 
Hábitat. 

Lo anterior de acuerdo con el "ACTA DE RECIBO DE OBRA" presentada por la EDU para el contrato 
de obra 290 de 2019 del 15 de diciembre de 2020, la cual se adjunta a los documentos de soporte 
para el pago y en la cual se especifica lo siguiente: 

"El 15 de diciembre de 2020 se reunieron TATIANA QUIROZ ATEHORTUA Profesional de apoyo a la 
supervisión, JUAN ESTEBAN IDARRAGA ZULUAGA, Supervisor del contrato, WILMER ADEMIR 
CAMACHO LEDESMA. Director, RICARDO ECHEVERRI LONDOÑO. Director de obra; para recibir 
las obras del frente correspondiente al parque del triángulo, cuyas actividades se especifican en el 
contrato de la referencia Luego de revisar las obras entregadas por el contratista y de hacer el 
recorrido por el proyecto se encontraron que se realizaron todos los ajustes 

El contrato de la referencia tiene como duración del periodo inicial, un total de (6) seis meses, que se 
cumplieron el día 31 de diciembre de 2019 y para extender el periodo se realizó:  
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Modificación N° 1: 27/12/2019. Se modifica la fecha establecida como cláusula resolutoria 
estableciendo la misma hasta el 31/01/2020 
Modificación N° 2: 30/01/2020. Se modifica la fecha establecida como cláusula resolutoria 
estableciendo la misma hasta el 29/02/2020 
Modificación N° 3. 28/02/2020. Ampliación N' 1: Ampliar el plazo del convenio en tres (3) meses 
para un total de 9 meses. Por tanto, nueva fecha de vencimiento el 31/05/2020. 
Modificación N° 4: 29/05/2020. Se elimina como fecha de terminación del contrato el 31/05/2020 
establecida en la Minuta de Modificación del 28/02/2020. 
Modificación N° 5: Ampliación N° 2: Ampliar el plazo del convenio en 34 días para un total de 10 
meses y 4 días. Por tanto, nueva fecha de vencimiento el 04/12/2020. 
Modificación N° 6: Ampliación N° 3: Ampliar el plazo del convenio en 11 días para un total de 10 
meses y 15 días. Por tanto, nueva fecha de vencimiento el 15/12/2020. 

Logros 

• Se logró establecer con la EDU la forma de contratación de obra para el proyecto del 
MEB, por lo que luego de estar suspendido, se reinició el contrato interadministrativo 
en el 28 de febrero de 2020. Se define conjuntamente la contratación de obra a 
través de la ampliación del contrato de obra N°  AP290 de 2019, dado que el 
contratista de obra (Consorcio Trece Pinares: Jorge Iván Mora) y la interventoría 
(Mario Gil Interventoría) quienes ya estaban desarrollando actividades en ese sector, 
lo que representaría ahorro de tiempo en la ejecución. 

Se dio reinicio y se recibió la obra a entera satisfacción por parte del instituto a la 
EDU en diciembre de 2020. 

LÍNEA DE ACCIÓN: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

El programa de mejoramiento de vivienda se desarrolló en dos fases, la primera 
de ellas es el diagnóstico de hogares y viviendas para determinar el cumplimiento 
de los requisitos previstos en los decretos reglamentarios, y la segunda etapa es 
la ejecución de las obras físicas, para ello durante el periodo de gestión se 
realizaron las siguientes actividades: 

• Se realizaron 2 jornadas de postulación en la comuna 13 San Javier, los 
días 20 y 21 de febrero de 2020 en los barrios El Socorro y Antonio Nariño. 

• Debido a la emergencia sanitaria a causa del SarCov2 Covid -19, que 
imposibilitó realizar las jornadas de postulación In situ, se implementaron 
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las inscripciones virtuales al proceso de mejoramiento de vivienda a través 
del correo electrónico Lscrpcionesrnejoramiento@isvimeci.qov.co  en el mes 
de mayo y en el mes de julio se implementaron las convocatorias virtuales a 
través de la página electrónica .,i,,v.i:;vimed.gov.c.;,_ donde se dispusieron 
tres formularios para la inscripción para las diferentes poblaciones, así: 

Mejoramiento de vivienda para familias que tengan algún miembro en 
condición de discapacidad. 
Mejoramiento para jóvenes. 
Mejoramiento para población en general 

De estas convocatorias al 31 de diciembre de 2020 se logró obtener una 
base de datos de 12.765 postulantes. 

• Para el inicio del proceso de ejecución de mejoramientos de vivienda en el 
año 2020, se avanzó en la ejecución de tres contratos suscritos en vigencia 
2019. 

• Durante el periodo de gestión se suscribieron ocho (8) contratos y se 
realizaron diecisiete (17) otrosíes a los contratos vigentes de ejecución de 
mejoramiento de vivienda de 2019. De acuerdo con ello se contrató la 
elaboración de 14.867 diagnósticos y 9.769 ejecuciones de mejoramiento 
de vivienda. 

• Dentro del esquema financiero y de pagos en los contratos realizados para 
la ejecución de acciones y actividades de mejoramiento de vivienda 
asignados, se establece un retenido del 2% del valor del contrato para pago 
contra liquidación, esto nos permitió tener más compromiso y agilidad por 
parte de los contratistas con la entrega de la información necesaria para 
llevar a cabo la liquidación de los diferentes contratos, permitiendo mejorar 
los tiempos de liquidación. También nos permite el tener un recurso en 
remanente, en caso de no tener amortizado la totalidad del anticipo o que 
se presente algún tipo de incumplimiento. 

• En los contratos se estableció la obligación a los contratistas de constituir 
una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los 
recursos que reciba a título de anticipo, esto nos permitió tener un mayor 
control del recurso entregado a manera de anticipo y que éste sea invertido 
de acuerdo al plan de inversión presentado y autorizado por la supervisión, 
y una mayor certeza de los rendimientos financieros generados de este 
anticipo, para luego proceder con su respectivo reintegro. 
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• Se buscó un aliado estratégico para aunar esfuerzos para la aplicación 
subsidios de mejoramiento con la caja de compensación familiar 
COMFAMA, está en construcción el contrato marco para la gestión de los 
recursos de ambas entidades 

• Se realizó en el mes de enero de 2021 y se reiteró en febrero , la solicitud de 
reforzar la contratación del personal de apoyo a la gestión, ya que se encuentran 
aproximadamente 1350 expedientes radicados de los diferentes operadores con 
los cuales se encuentran los contratos con Fiduciaria Central y se tienen los 
procesos muy lentos, adicional a esto por orden de la Dirección se suspendió en el 
mes de febrero los contratos en su etapa de diagnósticos, debido al análisis 
realizado de los muchos expedientes radicados y debido a que la meta de 
ejecución de mejoramientos para la presente vigencia es de 1100. 

L NEA ACCION: RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES. 

Reconocimiento de Edificaciones: 

S- realizó la revisión de todos los predios de la ciudad de Medellín, aplicando los filtros de 
g orreferenciación, SIFI y Jurídico. lo cual presento un potencial de 6.400 unidades de 

vienda para realizar el Reconocimiento de Edificaciones, para el cuatrienio 2020-
2123, de acuerdo a la base de datos de la oficina de catastro municipal. 

plementación de la Curaduría 0: 

• Se estudiaron todos los procesos para la revisión del trámite de reconocimiento y 
los respectivos roles del grupo interdisciplinario de trabajo. 

• Se revisaron y se analizaron todos los formatos necesarios para el expediente de 
reconocimiento de vivienda y se solicitó revisión por parte del departamento 
jurídico y de calidad. para así quedar establecido como un formato oficial dentro 
del sistema de gestión de calidad del Instituto. 

Curaduría Cero: 

e analizaron los cinco (5) Planes de Legalización y Regularización Urbanística vigentes 
e la ciudad de Medellín Aures II y III, Balcones de Jardín. Medellín sin Tugurios, Zona 
sentroriental. Zona noroccidental, debido a que estos planes son los que nos determinan 
e campo de acción donde puede intervenir la Curaduría Cero, presenta un potencial de 
1 071 Unidades de vivienda: 



Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 

FECHA: 07/10/2019 

PAGINA: 33 de 69 

CÓDIGO: F-GE-01 

AURES II Y III  Resolución número 0039 de 2007 (enero 18). "Por la cual se legalizan y se regularizan las 
urbanizaciones AURES II y AURES 111 ubicadas en el polígono Z2 — CN3 — 16". 
BALCONES DE JARDIN  "Resolución N° 0206 de 2007. Por la cual se legaliza urbanísticamente y se 
regulariza el asentamiento humano Balcones del Jardín localizado en el barrio Santa Inés, en el polígono Z1- 
C N3-4. 
MEDELLIN SIN TUGURIOS  -Resolución No. 669 de 2007: "Por medio de la cual se legaliza y se regulariza 
urbanísticamente la urbanización Medellín Sin Tugurios, localizada en el polígono Z3-CN3-6 y parte de los 
polígonos Z3-CN2-16 y Z3-CN2-13". 
ZONA CENTRORIENTAL  `Resolución N° 065 de 2009 (febrero 17) - 'Por la cual se Legalizan y se 
Regularizan Urbanisticamente los barrios La Sierra, Villa Lilliam, Villa Turbay, Las Estancias, Juan Pablo 11, 
Ocho de Marzo y Barrios de Jesús, ubicados en parte de los polígonos Z3 — MI — 4, Z3 — CN3 — 5 y Z3 — CN2 
— 15" 
ZONA NOROCCIDENTAL  'Resolución 223 de 2009. Por la cual se legalizan y se regularizan 
urbanísticamente unos sectores y barrios situados en la zona noroccidental parte alta, localizados en los 
polígonos de tratamiento Z2—CN2 45 (parte de Aures N° 2 sector de Villa Claret), Z2 CN3 14 (parte de El 
Picacho), Z2 CN3 16 (parte de Aures N° 1), Z2 CN3 18 (El Triunfo y Progreso N° 2), Z2 CN3 19 (El 
Ficachito y parte de El Picacho) y Z2MI_12 (Mirador del Doce) 

A continuación, se especifican los (15) barrios donde se ubican las 1.071 Unidades de 
Vivienda potenciales, como marco de intervención de la normatividad aplicable: 

COMUNA 
CODIGO 

NOMBRE BARRIO 
BARRIO 

CONTEO CBML 	CBML 
POR BARRIO 	APTOS 

U/V 
---, 

3 0304 BALCONES DEL JARDIN 195 20 29 

0608 EL PICACHO 	 1031 103 155 

0609 PICACHITO 203 20 30 

6 	0610 MIRADOR DEL DOCE 297 30 45 

0611 EL PROGRESO 478 48 72 

0612 EL TRIUNFO 399 40 60 

0712 AURES II 618 62 93 
7 

0713 AURES I 1807 181 271 

0815 LAS ESTANCIAS 316 32 47 

0816 VILLA TURBAY 147 15 22 
8 

0817 LA SIERRA 179 18 27 

0819 VILLA LILLIAM 159 16 24 

1 	0902 BARRIOS DE JESUS 365 37 55 

9 	0913 MEDELLIN SIN TUGURIOS 939 94 141 

0917 OCHO DE MARZO 10 1 2 

TOTAL 7143 714 1071 

UÉ TEMAS QUEDAN PENDIENTES POR ATENDER CON FECHA PERENTORIA 
ARA LOS MISMOS. 
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• Derechos de Petición radicados en el instituto los últimos dos días del año anterior 
• Actas de Observaciones entregadas por la curaduría Segunda y Cero para ser 

atendidas en los tiempos de ley. 
• Radicar nuevos expedientes conformados el año anterior 
• Completar expedientes con planos Arquitectónicos y Estructurales pendientes, 

luego de surtir el proceso de Socialización, levantamiento y recolección de 
documentación soporte. 

NEA DE ACCIÓN: INICIATIVA PARA LA AUTOCONSTRUCIÓN CON 
RGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA — OPV- 

`e adelantó la gestión en el marco de la Gestión de Desarrollo de Soluciones 
abitacionales, en apoyo a los proyectos de OPV, acompañado a los proyectos en 

e ecución, sirviendo de enlace en los procesos que se adelantan ante la 

dministración Municipal y brindando asesoría de tipo Jurídica, Social y Técnica a 
I. s proyectos con asignación de Subsidios bajo la modalidad de demanda 
o ganizada. A continuación, se resume la gestión realizada con las OPV y su 

estado. 

eneral 
• De acuerdo lo aprobado por el comité de OPV el pasado 10 de diciembre 

de 2020. se trabajará en la proyección de las resoluciones de decaimiento o 
pérdida de vigencia del subsidio para los proyectos históricos de OPV. 

• Una vez se constate con la Fiduciaria que la creación de las Subcuentas no 
representa un costo adicional sobre la administración de los recursos, se 
deberá elaborar el memorando donde se imparta la instrucción para la 
creación de las 14 subcuentas de los proyectos de OPV que se encuentran 
en el encargo fiduciario 334 de Alianza Fiduciaria. 

royectos en la etapa de ejecución "Durante" 

anta María de los Ángeles: 
• Se viene acompañando a la JVC Santa María de los Ángeles en los 

trámites de legalización de servicios públicos de las torres que aún están 
pendiente por legalizar. 

• La JVC aún se encuentra en los trámites de la solicitud de la licencia de 
saneamiento con el fin de poder tramitar la licencia de construcción para la 
terminación de la torre 7, última torre pendiente por terminar. 
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lila María: 
• Se le solicitó a la representante lega de la JVC mediante los oficios S4667 y 

S3466 de 2020 la continuación de los trámites de liquidación de la OPV. 
toda vez que el proyecto se encuentra terminado, escriturado y habitado. 

• Se llevaron a cabo visitas de seguimiento con funcionarios de la Secretaría 
de Gestión y Control Territorial con el objetivo de ponerlos al tanto del 
estado del proyecto. 

'erra Campestre: 
• Se realiza el seguimiento y acompañamiento al proyecto desde los 

componentes técnico y social. 
• Para la última visita realizada al proyecto, se llevó a cabo la ocupación de la 

torre 2, etapa 1 del proyecto, sin la autorización de ocupación de inmuebles 
que otorga la Secretaría de Gestión y Control Territorial. 

• Para la última visita aún estaba pendiente la ejecución de la Red Contra 
Incendio de la torre 2, la cual es de suma importancia teniendo en cuenta 
que la torre ya se encuentra habitada. 

rres del Este: 
• Se viene haciendo seguimiento al proyecto sancionatorio que adelanta la 

Subdirección Jurídica con el objetivo de recuperar el recurso o poder 
brindar una solución definitiva a los beneficiarios del proyecto. 

illa Canela: 
• Se debe Continuar con el acompañamiento técnico al proyecto, el cual 

viene solicitando adelantar el desembolso por el correspondiente avance de 
obra, no obstante, desde el componente técnico se pudo evidenciar que no 
se realizaron las pruebas a los cilindros de concreto de la estructura, las 
cuales se debieron haber llevado a cabo y son de obligatorio cumplimiento 
de acuerdo a lo estipulado en el Título C — Concreto Estructural del 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente — NSR 10. 

• Con el objetivo de brindar la asesoría que requiere el proyecto y poder 
obtener el visto bueno desde el componente técnico, se llevó a cabo una 
mesa de trabajo con el Departamento de Administración de Gestión del 
Riesgo de Desastres — DAGRD, Interventoría del proyecto, Constructor, 
Gerencia e ISVIMED del 26 de noviembre del 2019. Hasta la fecha no se 
han subsanado en su totalidad las observaciones producto de la mesa 
técnica realizada. 

os Almendros: 
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• Se viene acompañando al representante legal en la realización de los 
trámites de obtención del permiso de captación de recursos y permiso de 
escrituración que debe adelantar ante la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial SGCT. Lo anterior dado que el representante legal informa que 
requiere la documentación mencionada para acceder a un crédito al 
constructor y poder terminar la segunda y última etapa del proyecto. 

Villa Jesucita, La Milagrosa 
• Está pendiente la terminación de la tercera etapa del proyecto. 
• Continuar el acompañamiento que se viene realizando a la Asociación de 

Vivienda con los trámites en curso ante el Departamento Administrativo de 
Planeación. 

• Se debe realizar el acompañamiento durante toda la ejecución de la tercera 
etapa a los beneficiarios del proyecto a su representante legal. 

Villa Jesucita, Altos del Jardín 
• Se debe hacer seguimiento al proceso sancionatorio que viene adelantando 

la Subdirección Jurídica. 

Proyectos en la etapa posterior "Después" 

FECH 
A DE 

INICIO 

NÚMERO 
DE 

SUBSIDIO 
S 

ASIGNAD 
OS 

SALDO 
PENDIENT 

E POR 
DESEMBO 

LSAR 

UBICACIÓ 
N 

VALOR 
ASIGNADO 

VALOR 
PAGADO ESTADO 

3 

1 
Picacho 3 it#4144### 

Terminado (falta proceso de escrituración). 
con un avance de obra del 95%; último 
desembolso autorizado por el 1SVIMED. 
agosto de 2013 
El proyecto, da cuenta de un embargo que 
afecta el proceso de escrituración, por lo que 
nos reuniremos con el representante legal el 
miércoles 28 de noviembre 2018 para 
continuar con el seguimiento y apoyo. 
03-12-18 El equipo de OPV se encuentra 
realizando rastreo de la información de 
contacto de la señora Mónica Manco, 
representante Legal de la Organización para 
retomar el seguimiento al proyecto. 

E 2013 
$40.675. 

500 
$4.144.6 
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E 
2013 

La 
Quiebra 

46 

Adicionalmente, se obtuvo información de que 
el embargo a los bienes identificados con 
matrículas inmobiliarias 01N-5187473 y 
5187474 se encuentra confirmado en 
segunda instancia por el Tribunal Superior de 
Medellín y una tutela interpuesta por la 
Organización ante la Corte Suprema de 
Justicia fue fallada en su contra. 
El 01-03-2019 se realizó atención a la 
Representante Legal Mónica Manco por parte 
del Jurídico y la profesional Técnica donde 
expuso el estado del proceso ejecutivo que 
recae sobre el lote e informa que se halla 
pendiente de selección de un secuestre para 
así proceder con las diligencias de remate del 
mismo. Se !e asigna a la OPV la tarea de que 
envíen el histórico resumido del estado del 
proceso para verificar que opciones tiene el 
Instituto al tener recursos aplicados en el 
proyecto. Adicionalmente se les sugiere 
solicitar una jornada de sensibilización de 
copropiedades para mejoras las dificultades 
de convivencia al interior del proyecto, así 
como para aclarar el papel del ISVIMED en 
estos proyectos.  
Casas unifamiliares, terminadas (falta proceso 
de escrituración). con un avance de obra del 
100%; último desembolso autorizado por el 
ISVIMED, mayo de 2015. 
17-10-2018 Se asesoró a la Representante 
Legal sobre el tema de cambios y renuncias. 
01-11-2018 No hay novedades, sin embargo, 
se sigue a la espera del concepto jurídico de 
cambios y renuncias para proceder 
internamente con dicho trámite. 
03-12-2018 Se resolvió solicitud de concepto 
sobre cambios y renuncias en los proyectos 
de OPV mediante Memorando 600 — 436 de 
la Subdirección Jurídica que recordaba la 
obligación del beneficiario de realizar la 
devolución de los dineros asignados y/o 
desembolsados según el caso para aceptar 
su renuncia, y que la nueva familia postulante 
cumpliera los requisitos y estuviera ausente 
de los impedimentos de los artículos 15 y 16 
del Decreto 2339 de 2013. respectivamente. 

$37.325. 
225 
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Mediante 	radicado 	2019-00056. 	la 
Representante Legal interpuso una Tutela con 
el objetivo de obtener una respuesta de la 
petición con radicado E791 de 2019 con 
radicado de salida S1436, por la fecha de 
entrega de respuesta del Instituto, se emitió 
fallo condenatorio el 27-02-2019, estando 
pendiente de informarse el cumplimiento del 
fallo mediante la reiteración de la respuesta a 
la petición inicial. 
30-04-19 Mediante Oficio 00812 el Juzgado 
38 Penal Municipal Control de Garantías se 
abstiene de abrir incidente de desacato 
solicitado por la accionante quien consideró 
insuficiente la respuesta. 
21-08-2019 Se reenvía por correo electrónico 
a la representante legal el oficio con los 
requisitos para iniciar el piloto del proceso de 
cambios y renuncias, quien informa el 10-09-
2019 que se encuentra realizando la 
compilación y actualización de la información 
para presentar la documentación solicitada 
ante el Instituto. 
30-09-19 Al cierre del informe la OPV no ha 
remitido la documentación requerida para 
proceder con el estudio de la posibilidad de 
realizar los cambios solicitados. 
01-11-2019 Se remitió a la OPV mediante 
radicado S17311 la devolución de la 
documentación necesaria para proceder con 
los cambios de beneficiarios dentro del piloto 
que se está adelantando con dicha 
organización. 
30-11-2019 Se encuentra en proceso el 
cambio de cinco grupos familiares de 
beneficiarios de SMV, el cual está ala espera 
de ajuste de papelería por parte de la 
organización. 
02-12-2019 Se realizó visita conjunta con la 
SGCT para la verificación del cumplimiento de 
los requisitos para la obtención del permiso 
de ocupación, observaciones que deberá 
subsanar la organización para la obtención 
del permiso en mención. 
22-03-20 Se recibió solicitud de desembolso 
de la resolución 1047 de 2015 
28-04-20 Se dio respuesta solicitud de 
desembolso. Se espera respuesta de la 
Subdirección Administrativa y Financiera para 
viabilizar desembolso del 90% de la 
resolución. 
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24-07-20 Se espera tener los soportes 
completos de los desembolsos realizados al 
proyecto para sugerirle a la OPV la solicitud 
del desembolso de la resolución faltante hasta 
el 90% 
31-08-20 Se realiza verificación jurídica de los 
documentos del radicado 2079 de 2020 para 
que junto a la revisión técnica y financiera de 
los desembolsos del proyecto se pueda volver 
a solicitar el desembolso de la señora Ma. 
Emilse Daza, a un 90% 
25-09-2020 Se desembolsó el 90% del 
subsidio asignado mediante resolución 1047 
de 2015 de la beneficiaria María Emilse Daza 
del proyecto Villa Jazmín por valor de 
S20.297.025 
15/10/2020 Se visitó el proyecto por parte de 
los profesionales social y técnico donde se 
deja abierta la posibilidad de desarrollar 
encuentros con los beneficiarios y reforzar 
temas pertinentes a convivencia. Se hizo un 
recorrido por las tres etapas que componen el 
proyecto y se atendieron dudas de la 
representante legal sobre la viabilidad de la 
construcción de nuevas unidades de vivienda. 
Se visitó la vivienda de la señora María 
Emilse Daza y se le consultó si fue informada 
sobre el desembolso del subsidio asignado a 
su nombre. a lo que la señora informa que la 
Junta de Vivienda Comunitaria se lo comunicó 
oportunamente y que no tiene observaciones 
al respecto. 

o 

u_ 
2013 Robledo 15 #441#11441# 

Terminado (falta proceso de escrituración). 
con un avance de obra del 100%, con obras 
recibidas por los entes de control. Último 
desembolso autorizado por el ISVIMED. 
marzo de 2015. 
Así las cosas, se oficiará a la OPV con el fin 
de que hagan llegar los recibos de obra, o nos 
indiquen las actividades que tienen 
pendientes, para facilitar la obtención de la 
documentación necesaria para realizar el 
desembolso faltante. 
01-03-2019 La Subdirección de Dotación 
buscará ruta que cumpla con los requisitos 
mininos 	institucionales, 	para 	realizar 
desembolso pendiente a dicho proyecto. 

$1 416 8 
00 



-,-,-, • .-." 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

CÓDIGO: F-GE-01 1 	, 
•,,, 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED - ,,---..,-- , 

VERSIÓN: 07 
 

FECHA: 07/1 0/2 019 
PÁGINA: 40 de 69 

31-10-2020 Según información suministrada 
por la Subdirección Administrativa y 
Financiera, queda pendiente por desembolsar 
un saldo de $1.416.800 que se encuentra en 
el encargo fiduciario 334 de 2012 de Alianza 
Fiduciaria. Dado que hasta la fecha no se 
presenta solicitudes de acompañamiento por 
parte de la JVC y el proyecto se encuentra 
habitado por los beneficiarios, se da cierre al 
seguimiento 	del 	proyecto. 
Paralelamente se incluirá el saldo pendiente 
por desembolso dentro del plan de trabajo 
para ir depurando el encargo 334 y verificar la 
posible liberación de recursos. 

#### 
San 

Antonio 
de Prado 

22 
#4###### 

####### 

Casas Unifamiliares, con acabados internos y 
obras de urbanismo parciales en proceso de 
escrituración, con un avance de obra del 95%; 
pendiente del recibo de obras por parte de los 
entes de control. Último desembolso 
autorizado por el ISVIMED, junio de 2014. 
17-10-2018 Se asesoró al Representante 
Legal sobre la solicitud de corrección de 
varios certificados de Libertad y Tradición de 
ciertas unidades de vivienda para poder 
obtener el desembolso de los recursos 
faltantes de algunas resoluciones. 
Toda vez que el proyecto no cuenta con la 
totalidad del urbanismo, y no ha tenido los 
recibos por los entes de control, no ha podido 
darse el cierre de este proceso. 
26-11-2018 Se enviará un oficio donde se 
solicite el recibo de obra por parte de EPM y 
la Secretarías de Gestión y Control Territorial 
e Infraestructura, dado que, sin esta, no es 
posible realizar el último desembolso. 
En el mes de diciembre se envió por parte de 
la Subdirección de Dotación un oficio al 
Representante Legal encargado, requiriendo 
información sobre los requisitos faltantes para 
solicitar el último desembolso, el cual no ha 
obtenido respuesta a la fecha. Se realizó 
nuevo requerimiento de seguimiento y este 
fue devuelto por la empresa de 
correspondencia, por lo cual se volverá a 
remitir. 

w 

w 

$15.822. 
900 
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12-02-2019 Señor Juan David Muñoz envía 4 
certificados de libertad que estaban 
pendientes de ajustes, ya que era necesario 
realizarle correcciones en cuanto al derecho 
de preferencia y prohibición de transferencia, 
trámite que se encuentra en revisión del área 
jurídica. 
25-04-2019 Se establece comunicación con 
Juan David Muñoz e informa que a la fecha 
no ha radicado ante Registro los ajustes, se le 
sugiere darle prioridad a la gestión, toda vez 
es importante realizar los desembolsos 
pendientes del proyecto. 
10-06-2019 De acuerdo a las observaciones 
realizadas por la Subdirección Jurídica de las 
escrituras públicas, el representante legal 
encargado informa que ya fueron subsanados 
los errores identificados, queda pendiente la 
radicación de dicha información ante el 
Instituto, lo cual informa lo hará antes de 
terminar el mes. Solo falta un certificado de 
libertad para corregir. 
30-07-2019 Se revisa último certificado de 
libertad y se constata que cumple con las 
observaciones realizadas por la Subdirección 
Jurídica. Se comunica a representante legal 
que debe proceder ala solicitud de 
desembolso pendiente. Al 30-08-2019 la OPV 
no ha realizado la gestión ante la 
Subdirección de Dotación. 
30-09-19 al cierre del informe la OPV no ha 
realizado gestión alguna para obtener el 
desembolso pendiente. 
30-10-2019 Seguimiento técnico y social: 
Toda vez fue radicada solicitud de 
desembolso, se realiza visita de verificación al 
proyecto. Se constata que no se ha ejecutado 
urbanismo y no se encuentran soportes del 
pago de obligaciones urbanisticas; así mismo, 
aunque fue entregado a las familias, aún se 
encuentran unidades habitacionales sin 
ocupar, de lo cual argumentan que se 
encuentran realizando las respectivas 
mejoras. 
30-11-2019 En el marco de la articulación 
interinstitucional, se realizó visita conjunta con 
la SGCT con el propósito de apoyar las 
labores de control urbanístico, para lo cual se 
les envió las licencias de construcción y 
planos aprobados por la curaduría; esto con 
el fin de verificar el alcance del proyecto y los 
requisitos para la obtención del permiso de 
ocupación. 
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24-07-2020 Se realizó visita con el fin de 
verificar la evolución de los agrietamientos 
que se evidenciaron en la vivienda principal 
del lote durante las visitas técnicas, también, 
con el objetivo de indagar si se llevó a cabo la 
visita solicitada al DAGRD mediante radicado 
número 2621 del 6 de marzo del 2020, por 
medio del cual se solicitó una visita por parte 
de esta dependencia para obtener su 
concepto al respecto. Se encontró que los 
habitantes de la vivienda han realizado 
reparaciones a los agrietamientos. Desde el 
componente social se realiza recorrido por 
obra para conocer la ubicación y condiciones 
sociales de la misma. 
21/09/2020 Al igual que en repetidas 
ocasiones, el representante legal apoderado 
de EMECE, envía correo electrónico 
solicitando el valor pendiente por 
desembolsar y el desembolso del 10% de las 
resoluciones de asignación pendiente por 
desembolsar. Se le responde que debe hacer 
la solicitud formal mediante radicado en el 
Instituto y que debe tener en cuenta los 
requisitos que se le han informado 
previamente mediante correo electrónico y 
mediante el radicado S17584 del 13 de 
noviembre de 2019. 

Logros 

• Trabajo conjunto en el seguimiento de los proyectos de OPV con las 
diferente Secretarías de la Administración Municipal, tales como la 
Secretaría de Gestión y Control Territorial - SGCT, Departamento de 
Administración de Gestión del Riesgo de Desastres — DAGRD, Personería 
de Medellín, Departamento Administrativo de Planeación — DAP, entre 
otros. 

• 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. 

• Ajuste del Manual de Procedimiento para el Programa de OPV, 
actualizándolo con las problemáticas que tienen los proyectos de OPV en la 
actualidad. 
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• 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. 

ificultades 

• Está pendiente la eliminación del indicador de asignación de Subsidios de 
Demanda Organizada, toda vez que la gestión realizada por las diferentes 
Subdirecciones en el acompañamiento a las Organizaciones Populares de 
Vivienda, se viene registrando en un indicador que reporta periódicamente 
la Subdirección Población, y la asignación de Subsidios de OPV está 
condicionada a la debida presentación y cumplimiento de la normatividad 
vigente por los Juntas de Vivienda Comunitarias. Se propone la eliminación 
de éste, toda vez que el indicador tiene un impacto directo por variables 
externas que no son controladas dentro por el Instituto, esto debido a que 
no es injerencia del ISVIMED la ejecución de los proyectos liderados por 
Juntas de Vivienda las cuales son autónomas e 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. Por lo anterior, la Subdirección Jurídica propuso en 
comité de mes de diciembre de 2020, la implementación de las 
resoluciones de decaimiento o pérdida de vigencia del subsidio para los 
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proyectos históricos de OPV, con el objetivo de poder disponer de los 
recursos que aún no han podido ser desembolsados. 

• 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. 

S recomienda revisar toda la información que se encuentra en la carpeta 
J rídica, OPV, en la carpeta compartida en los servidores del Instituto. 

P ograma Plan Retorno 

E el mes de Febrero se actualiza el informe del Estado del arte de los diferentes 
p oyectos de Plan Retorno que se tienen con varios municipios del Departamento. 

P ESENTACIÓN 

Plan Retorno es un programa que busca el restablecimiento de derechos de la 
blación en situación de desplazamiento asentada en la ciudad de Medellín, a 
vés de la generación de oportunidades y alternativas de retorno de la población 

sus lugares de origen. 

E te programa está amparado bajo el artículo 28 de la Ley 1448 de 2011, la cual 
e uncía los derechos esenciales de las víctimas del conflicto armado "Derecho a 
r tornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, 
s guridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad nacional". Desde el 
p ograma de Plan Retorno se busca la estabilización socioeconómica de los 
h igares, el mejoramiento y la consolidación del proyecto de vida, la superación de 
I situación vulnerable y la reconstrucción del tejido. 

E 

p 
tr 
a 
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te programa está dirigido a: 

• Hogares en situación de desplazamiento con asignación de subsidio de 
vivienda como población desplazada del Gobierno Nacional. 

• Hogares en situación de desplazamiento, con la voluntad de retorno a sus 
lugares de origen o la reubicación en zonas alternativas (municipios 
priorizados en plan de retorno), que hayan solicitado acompañamiento para 
el retorno a la Unidad de Víctimas de Medellín o a los Centros de Atención 
a Víctimas (CAV — antes UAO). 

• Hogares en situación de desplazamiento, retornados o reubicados en los 
municipios priorizados para planes de retorno, los cuales definirá la oficina 
de desplazados o UCAD local, que puedan demostrar su estadía en 
Medellín. que tengan reportes de atención en los Centro de Atención a 
Víctimas — CAV- de Medellín o incluso aquella población flotante entre 
Medellín y los lugares de retorno o reubicación. 

ISVIMED se vinculó mediante la asignación del Subsidio Municipal de Vivienda 
—• MV- en las modalidades de Vivienda Nueva y Mejoramiento de Vivienda 
b neficiando la población desplazada que retornó a sus lugares de origen de los 

unicipios de Antioquia que y hacen parte de este plan son: Alejandría, Cocorná, 
ranada, Frontino, San Luis y San Rafael. 

acompañamiento realizado por el ISVIMED en el Plan Retorno se hace a nivel 
cnico, social, jurídico y administrativo. a través de la supervisión de las 

11 ndiciones físicas de las soluciones habitacionales rurales y urbanas, la 
ignación del SMV, la caracterización de la población y sus condiciones de 
Inerabilidad socioeconómica, con el fin de mejorar su calidad de vida a nivel 
bitacional y contribuir a la disminución del déficit cualitativo y cuantitativo de 
ienda en el departamento. 

• tualmente, el ISVIMED maneja dos modalidades en el programa PLAN 
ETORNO que son vivienda nueva y mejoramiento de vivienda, con una inversión 

e• uivalente a ($2'085.507.765), que se explican a continuación: 

E 

E 

E 
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ENCARGO FIDUCIARIO GENERAL ISVIMED / CONTRATO 525 

VIVIENDA NUEVA 

MUNICIPIO 

POBLACIÓN 

RESOLUCIÓN IMPACTADA 

ISVIMED 

VALOR 

ASIGNADO X 

RESOLUCIÓN 

DESEMBOLSOS 
SALDO X PAGAR 

AL MUNICIPIO 

SAN LUIS 1102-2015 17 $ 	266.666.661 S 226.666.662 $ 	39.999.999 
COCORNÁ 314 - 2015 54 $ 	240.723.520 $ 	96.332.740 $ 	144.390.780 

FRON11NO 1173-2013 82 $ 	394.678.710 $ 248.358.798 $ 	146.319.912 
SAN RAFAEL 1080-2013 77 $ 	557.044.710 - 	$ 	557.044.710 

GRANADA 1079-2013 82 $ 	357.139.117 $ 	357.139.317 
Total Vivienda Nueva 312 $ 1.816.252.718 $ 571.358.200 $ 1.244.894.518 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

GRANADA 	1336-2015 16 $ 	134.425.309 $ 	54.450.558 5 	79.974.751 

ALEJANDRÍA 	2046-2015 16 $ 	134.829.738 $ 115.499.238 $ 	19.330.500 

Total Mejoramiento 32 $ 	269.255.047 $ 169.949.796 $ 	99.305.251 

Gran total 344 $ 2.085.507.765 $ 741307.996 $ 1.344.199.769 

TABLA DE COSTOS PROGRAMA PLAN RETORNO VIVIENDA NUEVA Y 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

1. VIVIENDA NUEVA 

Comprende aquellos proyectos donde existe una intensión del municipio en 
rztornar a sus víctimas nuevamente al municipio de origen. aportando la 

o c nstrucción de una vivienda nueva y son: FRONTINO, COCORNÁ, SAN RAFAEL 

RANADA y SAN LUIS. 

MUNICIPIO DE FRONTINO — PROYECTO LAS BRISAS 

C A NTIDAD 
D TORRES 

5 

N° DE 	N° DE APTOS 
	

TOTAL, 

NIVELES 	POR PISO 
	

APTOS 

5 
	

4 	 100  

APTOS CON 
SUBSIDIO DEL 

ISVIMED 

82 

• Entidad Supervisora: ENTerritorio (Min vivienda) 

• Asignación subsidios (POD) = Promoción, Oferta y Demanda (SFV y 

Urbanismo): FONVIVIENDA 

• Gerente Desarrollador: COMFENALCO ANTIOQUIA 

• Oferente: Municipio de Frontino 

• Asignación Subsidios Vivienda Plan Retorno: ISVIMED 



CÓDIGO: F-GE-01 111 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN VERSIÓN: 07 
 

FECHA: 07/10/2019 Alcaldía de Medellín 
1SVIMED 

PÁGINA: 47 de 69 

• Número de contrato donde se encuentran los recursos PLAN RETORNO 
ISVIMED — ALIANZA FIDUCIARIA S.A.: Contrato 525 del 12 de diciembre 
de 2013: encargo fiduciario de inversión con destinación específica para 
pago de subsidio municipal 

E3ALANCE FINANCIERO 

Concepto Valor 
Concepto 

Fecha Valor 
(Anticipo/Amortización/Pago) 

r Inicial 
	

$ 394.678.710 
r Adiciones 
	

$ 0  
r Total 
	

$ 394.678.710 

1111~11,  
Pago N° 01: $ 

Val r Pago 1 
	

157.871.484 
(anticipo 40%) 
Pago N° 02: $ 
90.487.314 
(Segundo 
desembolso 

r Pago 2 
	

del 	40% 
contra el 65% 
de avance 
para 	47 
beneficiarios. 

Val 
Val 
Val 

✓ Total 
utado 
o por 
utar y Pagar 

$ 248.358.798 

$146.319.912) 

Val 

Val 
Eje 
Sal 
Eje 

1 FORME GENERAL 

Nú 
Re 
apli 

ero 
luciones que 
an 

Resolución 1173, 11 de diciembre 2013 "Por la cual se asigna 
subsidio municipal en dinero a (82) grupos familiares con calidad 
de desplazados Plan Retorno para adquisición de vivienda nueva 
en el Proyecto Habitacional "LAS BRISAS" en el Municipio de 
Frontino (Antioquía)" 
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Resolución 1997, 19 de noviembre 2014 "por la cual se modifica 
parcialmente la Resolución N° 1173, 11 diciembre 2013, en su 
ARTICULO SEGUNDO donde los recursos asignados en esta 
resolución en cuantía de ($394.678.710) se imputarán a la 
Disponibilidad Presupuestal N° 352 del 17 de marzo de 2014" 

Resolución 1146, 09 de julio 2015 "por la cual se modifica 
parcialmente la Resolución N° 1173, 11 diciembre 2013, en su 
ARTICULO CUARTO donde los desembolsos a la caja de 
compensación COMFENALCO será: 
PRIMER 40%: Previa presentación por parte de la Interventoría, 
verificado y avalado por la entidad supervisora, en la que conste 
la ejecución del (100%) de las obras de urbanismo básico del lote 
donde se desarrolla el plan de vivienda exceptuando aquellos 
elementos que deben ser instalados para la conexión definitiva 
de los servicios públicos domiciliarios; y un avance de la obra de 
construcción de las viviendas que en todo caso no podrá ser 
inferior al (15%) de la torre o etapa a construir. 
SEGUNDO 40%: Previa presentación de la certificación por parte 
de la Interventoría, verificado y avalado por la entidad 
supervisora, de un avance de obra de construcción de las 
viviendas, de conformidad con el cronograma de obra aprobado 
por la interventoría que en todo caso no podrá ser inferior al 
(65%) de la torre o etapa a construir. 
TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO (20%): Previa presentación 
de la certificación por parte de la Interventoría, verificado y 
avalado por la entidad supervisora, de un avance de obra de las 
viviendas del (100%) de la torre o etapa. 
N/A. Se cuenta con la figura de Resolución de asignación de 
subsidio 
"Por la cual se asigna subsidio municipal en dinero a (82) grupos 
familiares con calidad de desplazados Plan Retorno para 
adquisición de vivienda nueva en el Proyecto Habitacional "LAS 
BRISAS" en el Municipio de Frontino (Antioquia)" 
($394.678.710) 

($ 248.358.798) 

18 meses 

Tipt de 
con rato/convenio: 

Obj to: 

Val r Resolución: 

De mbolsos a la 
fec a 
Dur ción inicial 
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A partir del día de su expedición y contra ella no procede recurso 
alguno 

APORTANTES 	VALOR 
ISVIMED 	$ 394.678.710 37% 
FONVIVIENDA $ 374.920.000 35% 
VIVA 	 $ 300.000.000 28% 
VALOR TOTAL 	$ 1.069.598.710 100% 

Re olución 

Fe a de inicio 

Ap ries 

• bligaciones y Plazo de ejecución: En reunión sostenida en el municipio de 
rontino el 14 de diciembre de 2020, entre gerente desarrollador COMFENALCO 

• NTIOQUIA, administración municipal de Frontino, ENTerritorio e ISVIMED, se 
a ordaron las siguientes obligaciones y compromisos entre las partes: 

unicipio de Frontino: 
• Informar a ENTerritorio, a través de la interventoría el oferente, la 

terminación de las obras al 100% de urbanismo que comprende: 
PRELIMINARES, LLENOS Y MUROS DE CONTENCIÓN, ANDENES, 
REDES DE ACUEDUCTO, RED DE ALCANTARILLADO, REDES DE 
AGUAS LLUVIAS, ZONAS VERDES Y RED ELÉCTRICA. Una vez 
informada la terminación de las obras, se deberá hacer la entrega a través 
de acta de recibo a las entidades competentes. 

• Documentar las observaciones técnicas y las debidas subsanaciones 
solicitadas por las diferentes entidades, dando cumplimiento a los 
lineamientos técnicos que se requieren. 

OMFENALCO ANTIOQUIA 
• Mantener informada a las partes sobre el cronograma de entregas del 

proyecto. 

I VIMED 
• Realizará los desembolsos correspondientes a los avances una vez el 

gerente desarrollador envié cuenta de cobro con los debidos soportes entre 
ellos que las viviendas entregadas cuentan con el debido registro notarial. 

• Visitas en Campo: Se ha efectuado 1 visita al municipio de Frontino el día 
14 de diciembre de 2020 en compañía el gerente desarrollador 
COMFENALCO, ENTerritorio e ISVIMED. 
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n las gráficas se observan las TORRES 4 y 5, las cuales la administración 
unicipal en aras de evitar más el deterioro de las torres, tiene programando 

h cer entrega de las primeras 40 unidades habitacionales en este primer 
s mestre, recordando que, para ello, el municipio deberá aportar las escrituras 
d bidamente registradas y protocolizadas, de los apartamentos que estén 
s bsidiados por el ISVIMED. 
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MUNICIPIO DE COCORNÁ — PROYECTO MONTECARLO 

APTOS 

C 
DE  

C NTIDAD 	N° DE 	APTOS TOTAL 	ÁREA 	
CON 

 
D. TORRES NIVELES 	POR 	APTOS APARTAMENTO SUBSIDIO  

PISO 	
DEL 

ISVIMED 
4 	 5 	4 	80 	 42 m2 	 54 

• Entidad Supervisora: ENTerritorio (Min vivienda) 

• Asignación subsidios (POD) = Promoción, Oferta y Demanda (SFV y 
Urbanismo): FONVIVIENDA 

• Gerente Desarrollador: COMFENALCO ANTIOQUIA 

• Oferente: Municipio de Frontino 

• Asignación Subsidios Vivienda Plan Retorno: ISVIMED 

• Número de contrato donde se encuentran los recursos PLAN RETORNO 
ISVIMED — ALIANZA FIDUCIARIA S.A.: Contrato 525 del 12 de diciembre 
de 2013: encargo fiduciario de inversión con destinación específica para 
pago de subsidio municipal 

B Á LANCE FINANCIERO 

Concepto 	Valor 	
Concepto 	

Fecha Valor 
(Anticipo/Amortización/Pago) 

r Inicial 

r Adiciones 

r Total 

r Pago 1 

r 
	

Total 
utado 

($ 
240.723.520) 

$ 0 

($ 
240.723.520) 

Pago N° 01: 

(s 
96.332.740) 
(anticipo 

40%) 

$ 96.332.740 

Val 

Val 

Val 

Val 

Val 
Eje 
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Sal o 	por 	($ - 
Eje utar y Pagar 144.390.780) 

I FORME GENERAL 

• Resolución 314 de 16 de marzo 2015 "Por la cual se asigna 
subsidio municipal en dinero a (54) grupos familiares con 
calidad de desplazados Plan Retorno para adquisición de 
vivienda nueva en el Proyecto Habitacional "MONTECARLO" 
en el Municipio de Cocorná (Antioquia)" 

• Resolución 1887, 13 de noviembre 2015, modifica la 
resolución 1149 de julio de 2015 quedando de la siguiente 
manera: "ARTICULO CUARTO". Los recursos 
correspondientes al Subsidio Municipal asignados a los 
grupos familiares con calidad de desplazados Plan Retorno 
para adquisición de vivienda nueva en el Proyecto 
Habitacional "MONTECARLO" en el Municipio de Cocorná 
(Antioquia), serán desembolsados a la Caja de compensación 
COMFENALCO ANTIOQUIA, de la siguiente manera: 

PRIMER 40%: Previa presentación por parte de la 
Interventoría, verificado y avalado por la entidad 
supervisora, en la que conste la ejecución del (100%) 
de las obras de urbanismo básico del lote donde se 
desarrolla el plan de vivienda exceptuando aquellos 
elementos que deben ser instalados para la conexión 
definitiva de los servicios públicos domiciliarios; y un 
avance de la obra de construcción de las viviendas que 
en todo caso no podrá ser inferior al (15%) de la torre o 
etapa a construir. 

SEGUNDO 40%: Previa presentación de la 
certificación por parte de la Interventoría. verificado y 
avalado por la entidad supervisora, de un avance de 
obra de construcción de las viviendas, de conformidad 
con el cronograma de obra aprobado por la 
interventoría que en todo caso no podrá ser inferior al 

Nú ero 
Res•luciones que 
apli an 
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(65%) de la torre o etapa a construir. 

o TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO (20%): Previa 
presentación de la certificación por parte de la 
Interventoría, verificado y avalado por la entidad 
supervisora, de un avance de obra de las viviendas del 
(100%) de la torre o etapa. 

Tip 	 de N/A. Se cuenta con la figura de Resolución de asignación de 
con rato/convenio: 	subsidio 

"Por la cual se asigna subsidio municipal en dinero a (54) grupos 

Obj 
familiares con calidad de desplazados Plan Retorno para 

to: 
adquisición de vivienda nueva en el Proyecto Habitacional 
"MONTECARLO" en el Municipio de Cocorná (Antioquia)" 

Valer Resolución: 	($ 240.723.520) 
De -mbolsos a la 
fec a 	

($ 96.332.740) 

  

APORTANTES 	 VALOR 	 % 

ISVIMED 	 $ 240.723.520 25% 
FONVIVIENDA : 	$ 	299.936.000 31% 

VIVA 	 S 320.000.000 33% 

MUNICIPIO 	$ 111.500.000 11% 
VALOR TOTAL 	$ 	972.159.520 100% 

Ap• es 

  

   

1 bligaciones y Plazo de ejecución: En reunión sostenida en el municipio de 
ocorná el 15 de diciembre de 2020 entre gerente desarrollador COMFENALCO 
NTIOQUIA, administración municipal de Frontino, ENTerritorio e ISVIMED, se 

a ordaron las siguientes obligaciones y compromisos entre las partes: 

unicipio de Cocorná: 
• Informar a ENTerritorio, a través de la interventoría el oferente, la 

terminación de las obras al 100% de urbanismo que comprende: 
PRELIMINARES, LLENOS Y MUROS DE CONTENCIÓN, ANDENES, 
REDES DE ACUEDUCTO, RED DE ALCANTARILLADO, REDES DE 
AGUAS LLUVIAS, ZONAS VERDES Y RED ELÉCTRICA. Una vez 
informada la terminación de las obras, se deberá hacer la entrega a través 
de acta de recibo a las entidades competentes. 



Alcaldía 

Imn+.5,.11. 
ISVIMED 

de Medellín 

na•nl• ..eroz a••.-. 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

CÓDIGO: F-GE-01 
VERSIÓN: 07 

FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 54 de 69 

• Documentar las observaciones técnicas y las debidas subsanaciones 
solicitadas por las diferentes entidades, dando cumplimiento a los 
lineamientos técnicos que se requieren. 

MFENALCO ANTIOQU1A 

• Mantener informada a las partes sobre el cronograma de entregas del 
proyecto. 

ISVIMED 
• Realizar los desembolsos correspondientes a los avances una vez el 

gerente desarrollador envié cuenta de cobro con los debidos soportes entre 
ellos que las viviendas entregadas cuentan con el debido registro notarial. 

• Visitas en Campo: Se ha efectuado 1 visita al municipio de Cocorná el día 
15 de diciembre de 2020 en compañía el gerente desarrollador 
COMFENALCO. ENTerritorio e ISVIMED, donde se observa: 

TORRES 1 Y 2 MARGEN DERECHA Y AL FONDO TORRE 3 

El municipio entregó de manera potestativa 40 viviendas el 27 de diciembre de 
2019, y en febrero de 2020, el ISVIMED concertó con las familias reuniones 
cuyo fin fue comunicar los deberes y derechos de las familias respecto a la 
convivencia de acuerdo a la Ley 675 — 2001. El ISVIMED no tiene registro del 
trámite de escrituración que debe adelantar el municipio en la entrega de 
dichos inmuebles de acuerdo con la resolución 314 de 2015. 

Actualmente se adelantan trabajos de la torre 3, la cual tiene serios problemas 
de diseño y emplazamiento de la estructura en el sitio y son: 
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• La torre cuenta con un subnivel, el cual quedó mal diseñado y estructurado 
desde el punto de vista geométrico y de emplazamiento de la torre en el 
terreno, ya que crece totalmente de ventilación en alcobas y zona común, 
pues lo separa del muro de contención 20 centímetros, por tanto, estos 
apartamentos son inviables, y no cumplen parámetros de habitabilidad y 
confort, por carecer totalmente de luz natural. Ahora bien, son 
apartamentos vulnerables a presentar fallas físicas por humedad, 
filtraciones y condensación. 

• Estos apartamentos representan una potencial demanda por parte de los 
propietarios, por las condiciones de diseño mal implementadas. 

Estado actual de construcción, donde se manifiesta la falta de planificación del 
proyecto, ya que la distancia entre muro de contención y apartamento es la 
mínima, y carece totalmente de habitabilidad. Esto se repite para el subnivel y 
piso siguiente. 
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• Las gráficas arriba enseñadas hablan por sí solas donde quedó registrado 
el estado actual de apartamentos, proceso constructivo y sobre todo mala 
planificación arquitectónica. 

• Antes de adelantar un nuevo desembolso, el ISVIMED deberá tener los 
mecanismos legales que brinden las garantías jurídicas y legales frente a 
un eventual hallazgo de la Contraloría Departamental por posibles 
demandas de parte de los beneficiarios, de estas viviendas, ya que como 
bien se ha indicado no cumplen con condiciones técnicas de habitabilidad. 

• No se cuenta con fecha de entrega de las torres por parte de la 
administración municipal. 
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MUNICIPIO DE SAN RAFAEL — PROYECTO NUEVA ESPERANZA 

C A NTIDAD DE 	N° DE 	N° DE APTOS 	TOTAL, 
ORRES 	NIVELES 	POR PISO 	APTOS 

2 	 5 	 8 	 80 
1 
	

8 

APTOS CON 
SUBSIDIO DEL 

ISVIMED 

77 

• Entidad Supervisora: ENTerritorio (Min vivienda) 
• Asignación subsidios (POD) = Promoción, Oferta y Demanda (SFV y 

Urbanismo): FONVIVIENDA 
• Gerente Desarrollador: COMFENALCO ANTIOQUIA 

• Oferente: Municipio de Frontino 
• Asignación Subsidios Vivienda Plan Retorno: ISVIMED 

• Número de contrato donde se encuentran los recursos PLAN RETORNO 
ISVIMED — ALIANZA FIDUCIARIA S.A.: Contrato 525 del 12 de diciembre 
de 2013: encargo fiduciario de inversión con destinación específica para 
pago de subsidio municipal 

B A LANCE FINANCIERO 

Concepto 	Valor 	
Concepto 	

Fecha Valor 
(Anticipo/Amortización/Pago) 

Val r Inicial 

Val r Adiciones 

Valer Total 

557.044.710 
$ 

$ 
557.044.710 

  

   

Val rr Pagado 
Valer Total 
Eje utado 
Sal r o por Ejecutar 
y P gar 	 557.044.710 

$ 

$ 
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I FORME GENERAL 

• RESOLUCIÓN 1080 — 18 NOV 2013: "Por la cual se asigna 
subsidio municipal en dinero a 75 grupos familiares con 
calidad de desplazados Plan Retorno para adquisición de 
vivienda nueva en el Proyecto habitacional "NUEVA 
ESPERANZA" Municipio de San Rafael (Antioquia)" 

ero 
luciones 
MED 
ICIPIO 
AEL 

de 
• RESOLUCIÓN 1105 — 26 NOV 2013: "Por la cual se asigna 

subsidio municipal en dinero a 2 grupos familiares con calidad 
SAN 

	

	de desplazados Plan Retorno para adquisición de vivienda 
nueva en el Proyecto habitacional "NUEVA ESPERANZA" 
Municipio de San Rafael (Antioquia)" 

de 
rato/convenio: 

• RESOLUCIÓN 1887 — 13 NOV 2015: "Por la cual se modifica 
parcialmente las Resoluciones N° 1147, 1148 y 1149 del 9 de 
Julio de 2015" 

N/A. Se cuenta con la figura de Resolución de asignación de 
subsidio 
Urbanización "Nueva Esperanza", del municipio de San Rafael, 
con asignación de subsidios de vivienda nueva para 77 grupos 
familiares, con las resoluciones 1080 (75), 1105 (02) y 1179 (01), 
esto recursos se trasladan al encargo fiduciario, ya que las obras 
están en ejecución y su terminación está proyectada para el 
segundo semestre del año 2015, además el pago final a 
COMFENALCO — ANTIOQUIA, quedó supeditada a la entrega de 
las viviendas contra escritura pública debidamente protocolizada 
y registrada. 
($557.044.710) 
De acuerdo con el artículo quinto de la Resolución 1147 de 09 de 
JUL 2015 los subsidios serán desembolsados a la Caja de 
Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA, de la 
siguiente manera: 

• Primer cuarenta por ciento (40%) previa presentación por 
parte de la Interventoría, verificando y avalado por la entidad 
supervisora, en la que conste la ejecución del ciento por 
ciento (100%) de las obras de urbanismo básico del lote 

Nú 
res 
ISV 
MU 
RA'  

Tipa  
con 
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donde se desarrolla el plan de vivienda exceptuando aquellos 
elementos que deben ser instalados para la conexión 
definitiva de los servicios públicos domiciliarios; y un avance 
de la obra de construcción de las viviendas que en todo caso 
no podrá ser inferior al quince por ciento (15%) de la torre o 
etapa a construir. 

• El segundo cuarenta por ciento (40%) previa presentación de 
la certificación por parte de la lnterventoría, verificando y 
avalado por la entidad supervisora, de un avance de obra de 
construcción de las viviendas, de conformidad con el 
cronograma de obra aprobado por la Interventoría que en todo 
caso no podrá ser inferior al sesenta y cinco por ciento (65%) 
de la torre o etapa a construir. 

• El tercer y último desembolso: el veinte por ciento (20%) 
restante previa presentación de la certificación por parte de la 
interventoría, verificando y avalado por la entidad supervisora, 
de un avance de obra de las viviendas del ciento por ciento 
(100%) de la torre o etapa a construir. 

Cero (0) 

• Resoluciones de ampliación de vigencia N° 1105 de 2103 

• Resoluciones de ampliación de vigencia N° 1674 del 23 de 
octubre de 2017. 

N/A 

N/A 

N/A 

APORTES EN DINERO 
ISVIM ED 

FONV IV tENDA 

VIVA 

VALOR TOTAL 

VALOR 
557.044.710 

329.929.600 

253.000.000 

$ 	1.139.974.310 

Apo es 
49% 

29% 

22% 

100% 

• bligaciones y cumplimiento de compromisos adquiridos por parte de municipios 
c n ENTerritorio: En reunión sostenida en el municipio de San Rafael el 17 de 
d ciembre de 2020 entre gerente desarrollador COMFENALCO ANTIOQUIA, 
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ministración municipal de San Rafael, ENTerritorio e ISVIMED, se acordaron las 
s guientes obligaciones y compromisos entre las partes: 

unicipio de San Rafael: 
Reinicio de obras en la segunda semana del mes de enero de 2021. 
Cumplimiento del cronograma en la entrega de 40 unidades habitacionales 
para el primer semestre de 2021. 
Certificar que la documentación enviada por el municipio a ENTerritorio 
mediante radicado 20194300596732, brinda las garantías técnicas, 
administrativas, financieramente y legales para la aplicación de los SFV 
asignados por FONVIVINEDA para las obras de urbanismo y vivienda. 
Entre Interventoría (municipio), oferente (municipio) y gerencia (Comfenalco) 
efectúen verificación de las actividades del presupuesto de obra de urbanismo 
y vivienda a fin de corroborar las condiciones del rediseño, planos y 
especificaciones técnicas de ser el caso. Fecha propuesta compromiso 11 de 
enero de 2021. 
Suministro de presupuesto general y fuentes de financiación el 11 de enero de 
2021 
Suministro de Convenio suscrito entre Oferente y COMFENALCO de obras de 
urbanismo y vivienda el 11 de enero de 2021 
Suministro del plan de entregas de las unidades de la totalidad de unidades 
donde apliquen los SFV asignados por FONVIVIENDA el 11 de enero de 2021 

OMFENALCO ANTIOQUIA: 
Dar claridad a ENTerritorio frente a la ubicación de los beneficiarios de los SFV 
en la unidad de vivienda sorteada en la cual suscribieron promesa de 
compraventa entre el beneficiario y el oferente. 
Aportar base de datos de los beneficiarios actualizada, debido a que el 
proyecto lleva en ejecución 8 años. 

I VIMED 
• Realizar el acto administrativo de decaimiento de la Resolución 1080 — 2013 

por medio de la cual se asignaron 77 subsidios de vivienda en el proyecto 
Nueva Esperanza para su actualización y generar un Convenio 
interadministrativo con el municipio, donde quede consignado la obligación de 
cumplimiento del cronograma de entregas de unidades habitacionales por 
parte del municipio y el gerente desarrollador (contra escritura — debidamente 
registrada) a las familias, para no continuar con la figura actual, donde el 
ISVIMED otorga la resolución, pero no existe un mecanismo que permita exigir 
al municipio cumplimiento inmediato en la inversión del recursos al municipio. 
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• Visitas en Campo: Se ha efectuado 1 visita al municipio de San Rafael el día 
17 de diciembre de 2020 en compañía el gerente desarrollador 
COMFENALCO, ENTerritorio e ISVIMED. 

• 

RÁL- I UKKES 

"" - 

OBRAS DE MITIGACIÓN ADELANTAS POR ALA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE GRANADA — PROYECTO RETORNAR ES VIVIR 

1 2 20 
2 2 24 84 82 
3 2 40 

• Entidad Supervisora: ENTerritorio (Min vivienda) 
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Asignación subsidios (POD) = Promoción, Oferta y Demanda (SFV y 
Urbanismo): FONVIVIENDA 
Gerente Desarrollador: No existe 
Oferente: Municipio de Granada 
Asignación Subsidios Vivienda Plan Retorno: ISVIMED 
Número de contrato donde se encuentran los recursos PLAN RETORNO 
ISVIMED — ALIANZA FIDUCIARIA S.A.: Contrato 525 del 12 de diciembre de 
2013: encargo fiduciario de inversión con destinación específica para pago de 
subsidio municipal 
Resolución asignación de subsidios ISVIMED: N° 1079 de 18 de noviembre de 
2013 y Resoluciones de ampliación de vigencia N° 1106 de 2013, 1179 de 
2013, y 1784 del 28 de noviembre de 2017. 

Zn la actualidad, el proyecto se encuentra en etapa de reformulación, y los 
a•ortantes como FONVIVIENDA cancelaron los subsidios correspondientes a los 

D (Promoción Oferta y Demanda) por valor de ($ 329.947.500); por tanto, el 
u banismo del nuevo proyecto será cargado a cada una de las viviendas. 

e igual manera, la Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA, liquidó el convenio 
I teradministrativo que tenía con el municipio de Granada por valor de 
('210.000.000) millones de pesos, para realizar uno nuevo, con una mayor matriz 
d cofínanciación enmarcado en la nueva reformulación del proyecto, donde al 

omento se tiene pactado la realización de una primera etapa. 

L: nueva reformulación consta de la construcción de dos torres de 5 niveles con 4 
a•artamentos por torre para un total de 40 unidades habitacionales. 

hora bien, el municipio de GRANADA solicita al ISVIMED mantener los recursos 
-1 programa PLAN RETORNO de la resolución 1079 — 2013, por valor de 
357.139.117), para 82 familias y que hagan parte del cierre financiero del nuevo 
oyecto. 

mbién, solicita el oferente (municipio de Granada), estudiar la posibilidad que 
I s familias puedan acceder a estos recursos (Resolución 1079 — 2013), a 
p ogramas de vivienda usada, ya que actualmente en la cabecera municipal existe 
u a edificación remodelada con capacidad para 10 familias para la compra; Por 
t. nto, reitera la administración la posibilidad de tramitar el recurso asignado en la 

esolución 1079 — 2013, como parte del cierre financiero, para dicho negocio a las 
f. millas. 

n ese orden de ideas, la nueva reformulación se encuentra en estudio, y el 
unicipio adelanta las acciones necesarias para mantener los recursos del 
oyecto, pero no existe una fecha que indique el inicio y finalización del proyecto 
ETORNAR ES VIVIR", por lo anterior, el ISVIMED deberá definir en la menor 

d 

p 

p 



I 	., 
knr ..„11.,, 

Alcaldía de Medellín 

ISVIMED 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

CÓDIGO: F-GE-01 

VERSIÓN: 07 
FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 63 de 69 

revedad al municipio de Granada, cuál es su posición frente a mantener los 
r cursos ($357.139.117) destinados para este proyecto, o de ser el caso realizar el 
cto administrativo de decaimiento de la Resolución 1097- 2013 por las 82 

f minas, por lo que han pasado 8 años desde la firma de la Resolución 1079 —
013 y a hoy no se cuenta con proyecto. 

MUNICIPIO DE SAN LUIS — PROYECTO PORTÓN DE SAN LUIS 

ASIGNADO 
ISVIMED 

VALOR 
TOTAL,  
APTOS 

APTOS 
CON 

SUBSIDIO 
DEL 

ISVIMED 

PAGOS 
REALIZADOS 

VALOR 
PAGO 

VALOR 
PENDIENTE 

DE PAGO 

266.666.661 
$ 17 17 2 $ 

186.666.662 $ 39.999.999 

Oferente: Municipio de San Luis 
Asignación Subsidios Vivienda Plan Retorno: ISVIMED 
Número de contrato donde se encuentran los recursos PLAN RETORNO 
ISVIMED — ALIANZA FIDUCIARIA S.A.: Contrato 525 del 12 de diciembre de 
2013: encargo fiduciario de inversión con destinación específica para pago de 
subsidio municipal. 
Resolución asignación de subsidios ISVIMED: Resolución asignación de 
subsidios N° 1102 del 30 de junio de 2015 y Resolución de ampliación de 
vigencia N° 1715 del 07 de noviembre de 2017. 

STADO ACTUAL: este proyecto fue entregado y recibido a entera satisfacción 
p r las familias en septiembre 2020. 

El ISVIMED adeuda al contratista el valor restante a 3 unidades de vivienda por 
un monto de ($39.999.999). 

ATRIZ DE COFINANCIACIÓN 
ENTIDAD VALOR 

1 •V1MED 226.666.661 	29% 

IVA 300.000.000 	38% 

MILIAS BENEFICIADAS $ 136.000.000 	17% 

UN ICIPIO 119.944.435 	15% 

ALOR TOTAL 782.611.096 	100% 
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2. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

n este momento, el ISVIMED acompaña técnica y socialmente, a los municipios 
d- GRANADA y ALEJANDRÍA, en el control y la correcta ejecución de los recursos 

blicos aprobados mediante Resolución, así: 

MUNICIPIO DE GRANADA 

n el Municipio de Granada el ISVIMED asignó 16 SMV en la modalidad de 
ejoramiento de Vivienda mediante la Resolución N° 1336 de 2015. 

El Municipio entregó el 30 de noviembre de 2018 al ISVIMED 3 mejoramientos 
de vivienda ubicados en la cabecera urbana y el 15 de marzo de 2019 4 
mejoramientos, ubicados en las veredas El Roble, El Edén, Vereda San Matías. 
Con estos mejoramientos se cubre el anticipo que se había realizado el 
ISVIMED. 

Los 9 mejoramientos restantes, el municipio está pendiente por realizar un 
nuevo proceso contractual, para proceder con la ejecución en el primer 
semestre de 2021. 

DETALLE PRESUPUESTAL 

VALOR ASIGNADO PAGOS REALIZADOS 
VALOR PENDIENTE DE 

 
PAGO 

$ 134.425.309 $ 54.450.558 $ 79.974.751 



Akaidut 

—a-. ..... 
ISIIMED 

Ir 
de Medelitn 

,--- 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
CÓDIGO: F-GE-01 
VERSIÓN: 07 
FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 65 de 69 

MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA 

I ISVIMED asignó recursos para 16 SMV en la modalidad de mejoramiento de 
v vienda mediante la Resolución N° 2046 de 2015, por valor de ($ 134.829.738), 
c n el operador FONDECOL. 

I 12 de febrero de 2020 el ISVIMED pagó 14 mejoramientos al operador 
ONDECOL por valor de ($87.917.243), restando un saldo por ejecutar de 2 
ejoramientos por valor de ($19.330.500). 

e relacionan las familias atendidas en el mejoramiento. 

N° NOMBRE JEFE DE HOGAR IDENTIFICACIÓN VALOR  
SUBSIDIO 

1 BERTHA LUCIA GIRALDO 
OROZCO 

21.431.262 $ 
5.018.633 

2 FABIOLA DE JESÚS LÓPEZ 21.430.674 $  7.811.250 

3 GERMAN ALONSO LÓPEZ 15.453.976 $  
9.665.250 

4 JOHN FARLEY YARCE VILLA 98.536.749 $  9.665.250 

5 LUIS ALFONSO GIRALDO 3.363.750 $  
9.665.250 

6 LUIS EDUARDO GUARÍN 15.453.972 $  
9.665.250 

7 LUZ ÁNGELA CASTAÑO 21.430.772 $  9.665.250 

8 MARÍA DEL CARMEN 
MONSALVE 

43.550.423 $ 
7.883.250 

9 MARÍA GRACIELA MARÍN 21.430.485 $  4.480.701 

10 MARÍA TERESA HINCAPIÉ 
DE GIL 

21.430.392 $ 
9.665.250 

11 
MIRIAM DE LOS ÁNGELES 
MARÍN 

21.430.886 $ 
3.318.154 

12 NORA STELLA OSORIO 1.032.070.204 $  9.665.250 

13 RAMÓN EMILIO MAYO 3.363.550 $  9.665.250 

14 
RICARDO DE JESÚS 
GUARÍN 

3.363.622 $ 
9.665.250 



Alcaldía 
ISVIMED --,,,,,,-,,,,,,,,,,‘ 

Y." 
de Medellín 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

CÓDIGO: F-GE-01 

VERSIÓN: 07 
 

FECHA: 07/10/2019 

PÁGINA: 66 de 69 

N° NOMBRE JEFE DE HOGAR IDENTIFICACIÓN VALOR  
SUBSIDIO 

TOTAL PAGADO $115.499.238 

DETALLE PRESUPUESTAL 

VALOR ASIGNADO PAGOS REALIZADOS VALOR PENDIENTE DE 
PAGO 

$ 134.829.738 $ 115.499.238 $ 19.330.500 
3. CONCLUSIONES 

Para proyectos de vivienda nueva, se requiere un total compromiso de parte de 
las administraciones municipales, en la ejecución de los mismos, ya que 
adolecen de personal técnico que lleven a feliz término dichos proyectos. 

Se observa improvisaciones de parte de las administraciones municipales 
frente a la formulación del proyecto, por la falta de criterios técnicos 
importantes al momento de la ejecución de los mismos. 

Se requiere estudiar de mejor manera, el impacto y la viabilidad de los 
proyectos de vivienda nueva para personas desplazadas, pues como se 
evidencia en el municipio de Cocorná las familias retornaron a sus lugares de 
desplazamiento (zona rural) y por el contrario la vivienda destinada en la zona 
urbana es utilizada como vivienda de paso los fines de semana. Por tanto, se 
genera un potencial detrimento patrimonial, ya que el objeto del retorno se 
desdibuja totalmente. 

En el municipio de Cocorná se observa la falta de profesionalismo en la 
construcción de las torres restantes 3 y 4, pues estas quedaron pesimamente 
mal ubicadas en el terreno, generando ambientes totalmente insalubres. 

Frente a los mejoramientos de vivienda ejecutados, las administraciones 
carecen de controles que permitan una contratación más ágil y oportuna, pues 
no tiene razón de ser contratos de más de cuatro años sin terminar, para 
mejoramientos de cuantías insignificantes. 

El ISVIMED debe garantizar los recursos del Contrato 525 del 12 de diciembre 
de 2013 encargo fiduciario de inversión con destinación específica para pago 
de subsidio municipal PLAN RETORNO ISVIMED — ALIANZA FIDUCIARIA 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



CÓDIGO: F-GE-01 

[Ir  1 ACTA DE INFORME DE GESTIÓN VERSIÓN: 07 
Alcaldía de Medellín FECHA: 07/10/2019 

ISVIMED . PÁGINA: 67 de 69 

S.A. ya que a hoy se adeuda al contratista de SAN LUIS la suma de 
($39.999.999). 

• El ISVIMED debe realizar convenios interadministrativos con las diferentes 
municipalidades con quienes elabore programas de plan retorno, por lo que se 
trabaja con la figura de Resolución; por tanto, esto no permite al ISVIMED 

ejercer un control que permita ser más coercitivos con los municipios para el 
cumplimiento de metas. 

INDICADORES DESARROLLADOS: 

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 
SLbsidios asignados 
en proyectos de 
autoconstrucción e 
ini:iativas 
comunitarias 

Meta anual 
10 

Ejecutado 
0% 

Cumplimiento Observación 
Durante el año 2020, no fueron 
asignados subsidios en proyectos 
de autoconstrucción e iniciativas 
comunitarias debido a que se 
realizo ajuste normativo mediante 
el acuerdo 05 de 2020 y el decreto 
reglamentario se firmo en el mes de 
noviembre. se  realizó el 
acompañamiento desde los 
aspectos técnico, social y jurídico, a 
los proyectos heredados. se  
realizó mesas de trabajo con el 
equipo interdisciplinario de opv con 
el objeto de ajustar el proceso y 
con la finalidad de hacer 
convocatoria a inicios del año 2021 
todo de acuerdo a las metas y 
recursos programados para los 
proyectos de opv 

Eficacia en el control 
	

90 
del producto no 
colforme 

el indicador de pnc durante el año 
2020, la meta anual para atender 
pnc fue de atender 90 solicitudes. 
se  registró la entrada de 50 
solicitudes para atención de pnc, se 
evidenció que eran pertinentes 9, 
las cuales ingresaron en el primer 
semestre. las otras no eran 
pertinentes ya que al cotejar con 
las fechas de entrega de las 
copropiedades, estas exceden el 
tiempo de las garantías legales que 
brinda el instituto amparado en la 

10% 
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ley 1480 del 2011 articulo 8, 
consagra: "para los bienes 
inmuebles la garantía legal 
comprende la estabilidad de la obra 
por diez (10) años. y para los 
acabados un (1) año-. de acuerdo 
al articulo son los órganos 
administrativos los que deben velar 
por el buen estado de las zonas 
comunes de la copropiedad. 

Subsidios para 
mejoramientos de 
vivienda asignados  
Mejoramientos de 
viviendas ejecutados 

1327 

1100 979 

1217 	 91.71% 

89% La disminución en la meta se debió 
al alto volumen de renuncias al 
subsidio presentadas por los 
beneficiarios. la  suspensión de los 
contratos durante el mes de abril a 
causa de la emergencia sanitaria, 
profesionales y beneficiarios 
asilados a causa del contagio de 
covid-19, la negativa de las familias 
de permitir la ejecución de los 
trabajos en épocas decembrinas y 
todo esto ocasionó una disminución 
en el ritmo de ejecución de los 
mejoramientos de vivienda 

Espacio publico del 
entorno barrial 
mejorado 

170 m2 170 m2 	100% 

2180 335 15.36% Ec ificaciones 
reconocidas por 
resolución de 
curaduría 

75.31% 424 563 en el mes de junio se entregaron 
104 y en el mes de noviembre 320 

Vivienda de interés 
soda! construida 
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ANES DE MEJORAMIENTO GESTIONADOS: 

S gestionó el avance de los tres planes de mejoramiento los cuales se encuentran con el 
c irrespondiente seguimiento y se describen a continuación: 

• PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN 
-tienen abiertos 31 hallazgos distribuidos así: 

14 pertenecen a la Auditoria especial al proyecto Ciudad de Este 2019 
• 10 pertenecen a la Auditoria especial proyecto Mejoramiento de Vivienda 2019 
• 

4 pertenecen a la Auditoria regular 2016 

• PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
S- tienen abiertas 6 observaciones distribuidas así: 

2 pertenecen a la Auditoria Interna OPV 2016 (Actualmente están a cargo de la 
bdirección 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 
S- tiene abiertos 3 hallazgos así: 

Los tres pertenecen a la Auditoria de vigilancia función preventiva 2017 (Se espera 
q e se puedan cerrar 2 hallazgos que tienen que ver con la Justificación de las prórrogas 
e los contratos y con la ejecución de mejoramientos pendientes que se tenían del 
cihnvenio 361 de 2014) 
A•emás de informa que en el informe de la revisión por la dirección se aprobaron 9 
a tividades que deben ser documentadas con fecha límite al 20 de mayo de 2020; de las 
c ales 8 fueron directamente solicitudes realizadas desde la subdirección de dotación y 1 
p opuesta desde la subdirección de planeación que debíamos documentar en nuestro 
p oceso. 
S- aclara que se procederá a documentar 7 de las 9 acciones toda vez que para la 
a tividad 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 
I decisión en cuanto a llevar a cabo la acción propuesta. 

- 

3 pertenecen a la Auditoria regular vigencia 2017 

J IME ALFREDO RUEDA TAMAYO 
71,751.167 
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Resultados ►  95% 

Competencias 99% 
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Resum n General 

Nivel Técnico 

Nombre del Evaluado NORBEY RODRIGUEZ 

Cargo TECNICO 

Proceso GESTION DE DESARROLLO DE SOLUCIONES HABITACIONALES 
Nombre del Evaluador JAIME ALFREDO RUEDA TAMAYO 

Fecha 9 DE FEBRERO DE 2021 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
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VERSIÓN: 10 
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Nivel Lider de Proyecto 

Nombre de Evaluado GUILLER ALVAREZ 

Cargo Lider de Proyecto 

Proceso Gestión de Desarrollo de soluciones habitacionales 
Nombre del Evaluador JAIME ALFREDO RUEDA TAMAYO 

Fecha 9 de febrero de 2021 

Competencias 

80 	90 	100 110 120 	130 

Calificación Total 1 96% 

Resultados 1 96% 

Competencias 1 L 	96% 

Firma del Evaluador 

40 50 60 70 

Firma del Evaluado 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
VERSIÓN: 10 
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Nivel Profesional Universitario 

Nombre del Evaluado GIOVANNY MENDEZ 

Cargo Profesional Universitario 

Proceso Gestión de Desarrollo de soluciones habitacionales 
Nombre del Evaluador JAIME ALFREDO RUEDA TAMAYO 

Fecha 9 de febrero de 2021 

Competencias 

40 50 60 70 

el Evaluado 

80 90 	100 110 120 130 

Calificación Total ►  92% 

Resultados ►  91% 

Competencias ►  92% 

/-2---12_  
Firma del Evaluador 
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Resu en General 

Nivel PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Nombre de Evaluado MAURICIO ZAPATA ALVAREZ 

Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Proceso SOLUCIONES HABITACIONALES 

Nombre de Evaluador JAIME ALFREDO RUEDA TAMAYO 

Fecha 9 de febrero de 2021 

Competencias 

40 50 60 70 80 90 

Calificación Total 

Resultados ►  

Competencias ►  

95% 

95% 

95% 

Firma del Evaluado 

120 130 100 110 

Firma del Evaluador 
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Diligencie la 

Ciudad: 

Certificamos 

identificado 

En la calidad 

Contrato No 

Se encuentra 

siguiente información: 

VA C 	 Fecha: 	k 9- 	-).._- 7—D Z-- 1 

que el (la) Señor 

con CC No,--- 

de: 

a paz y salvo 

(a): 

----4\-Dys1 

n 	44A c- 	AL-Fa..00 	k ,)€_DA, 	--rism 1,1 ̀ ---) 

kc-- 	 De 	t-keoc_—t_<-4 V-) 

Empleado 

Subdirección: 

.)< 	Contratista 

if fA97( l'II 1- -2:b oT AC-too, 	-De \i\uteu.S>4 

con las siguientes dependencias y/o adeuda según observaciones aquí anexas: 

Entrega de b Ickup 

Firma de Sistemas: 

6e.-#--f- -1 	C2Vc--'..."- 
Nombre: 

(.€,a-c---) 	5 7'-e-e c-r ,2-_J 	Cr2A- 	CJr""y.k, 
Cargo: 

Chaleco 
Gorra 
Carnet V\  

caso): Fir 	 Inmediato (sar_n upervisor, 

k C/1C., 	'-..3 	

e l 

t-k45,- Nombre:" 	-NI 
_S 1 1/.:%1Z. 

Cargo: 	e 	,.e.,. .t cAci 	UL~Ji  A.„ 	14,,„„,-.),3 

Tarjeta acceso 

Firma de nfraestructura: 

. 
Nombre: , I 

Un SO D5(' 	N\C9>ÉM (- e-- - 
Cargo: 	i)t,u,,,)( o (...,,41 ( 	F...„51_) 

Expediente () 

. i‘Cil 

Firma de Irctivolintral: 

.5(34\1 n, füví S O 	JPOP 

117 
o r : - 

, Cargo: 	
i) kLylim11-41470  Niji,„jkl-l-k 	, 

OBSERVACIONES: A Ibq Lb> 	2 ara 4 ei 	Od,t, do e / 	si vkw) q 	y 	o 	re 	r'iy( Dr7714••-0,7 	••• ••0( ChPn 

(, 	o•u0r 	old 	Se rbl' áui 	e . 	Iír o - 

Firma del empleado 

Celular: 

Tel. Fijo: 

o contratista 

'. 	\ \-4 -13  \\"/ 

k9 ^ c.) 2_ - -2-t) a / 
2Cts-/.... 2 1- 6 

4-4 ""---1 "BNIV—c."...“:L 
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Asunto: escarga de Bienes 

El lnstit o Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED-Subdirección Administrativa y Financiera, le recibe 

los sigui ntes bienes con el fin de ser reintegrados al Almacén. 

Cuenta 
Contable  

Tipo de Elemento Cut. Placa Serial Costo 

167002010 01 MOUSE 1 4191 MJ071NY4 11.572 
167002010 01 TECLADO 1 4192 MJ071NY4 21.071 

167001010 01 CELULAR 1 4067 
IMEI 355731/09/732169/0 - 

355732/09/732169/6 
2.500.000 

167002010 01 TODO EN UNO(ALL IN ONE) 1 4190 MJ071NY4 3.461.157 

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

  

A. Q 

  

    

? MEGA 
AIME ALFREDO RUEDA TAMAYO 

SUPERV 

Con la entrega 
transfiera y en 
voluntaria. Ade 

tengo acceso. 
SIF Sistem 

SOR 

e la información personal contenida en este documento autorizo al Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIIVIED- con NIT 900.014.480-8, para que recolecte, almacene. use, 

rgue a terceros el manejo de mis datos personales. Esta autorización me fue solicitada y puesta de presente, antes de recolectar mi información personal, la cual acepto de manera libre y 
ás, se me informó sobre el derecho que tengo a consultar en el portal del Instituto www.isvimed.gov.co  el contenido de la polka de protección de datos personales y los derechos a los que 

de Información ISVIMED - 2021.02-1216:35:23 - ANGELA MARIA GIL CORTES - 	Imprimir 



Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública 

FORMULARIO ÚNICO 
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y 
RENTAS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA PRIVADA 

PERSONA NATURAL 
(LEY 190 DE 1995) 

ENTIDAD RECEPTORA 

   

1.1 	DE 	BIENES Y RENTAS 

yo.—r\t./1E 1, l_F--RE.o 	R0E-t'A ----V—P..\,̂Nyo 
IDENTIFICADO CON ' 	 E 	, • 	OTRO ii 	No 	'IV -). S 	I. 	I b -} 	CON DONK:1110 PRINCIPAL EN : 

DIRECC ON TELÉFONOS ,, 
Ci9Ar2j2.172".- 	4.5- 	‘ 3 A - -\° 2 ck 2_ ocp -)- 9 

MUNICIPIO 
t'-'1 "e 9 e L.c._, o DEPARTAMf NTO 

NoT to 9...)k 6 
PAIS 	, L.-0 Lo 0-4 '6 1 4 

Y TENIENDO COMO PARIENTES EN PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD (PADRES E HIJOS) A 
NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN PARENTESCO 

LW L.5 	P‘I•FIZ GPI-...) 	F-) &- Dist 	Ce-U s 3 669 S-6 9 17/ND 12_ C-- 

_A/SI 

Nitkg._\ A 	c_ismxLA 	RUEDA 60,-,zkuz--1. koolil_Ss 31 r\k'sot 
D W‘j t t k- 	A L E11'5» D42-%_) 	R --)¿ 9, 	(-1,,i -› LA 6.774-- 3 3 \ ) 84 s 1 /4.D Noi, s--S.,D 

a) 

13 Y 

LOS 

Los 

DECLARO. 

NTERPUESTA 

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESI O EN EL ARTICULO 122. 
14 DE LA LEY 190 DE 1995. 	PARA TOMAR POSESIÓN 

DATOS CONSIGNADOS PREVIAMENTE 	 O. 	QUE 

PERSONA. SON LOS QUE RELACIONO A CONTINUACION 

ngresos y rentas que obtuve en el 'último' año gravable fueron 

INCISO 3o., DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA YEN LOS ARTICULOS 13 

111 , 	PARA RETIRARME 	rá . 	PARA ACTUALIZACIÓN 	O . 	PARA MODIFICAR 

LOS ÚNICOS BIENES Y RENTAS QUE POSEO A LA FECHA, EN FORMA PERSONAL O POR 

CONCEPTO VALOR 

SALP4TIOS Y DEMÁS INGRESOS LABORALES YO 	O 0 L"?,.. 	cL)  o 

CESANTÍAS E INTERESES DE CESANTÍAS 

GAS' OS DE REPRESENTACIÓN 

ARRi ENDOS 

HONORARIOS 

OTR S INGRESOS Y RENTAS 2. 0 , ,...) ,› Q. ,DD 	0, 

TOTAL -...3 	O c-) -> 	cDc.) 	•.) 

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

ENTIDAD FINANCIERA TIPO DE CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA SEDE DE LA CUENTA SALDO DE LA CUENTA 

/24t tJCDG)Ivl Sky- n\-k,911_,, l623,-.3 .tscit93 .1S t-) 	Peodu 3'1' o00. oa 

c Mis tienes patrimoniales son los siguientes 

TIPO DE BIEN IDENTIFICACIÓN DEL BIEN VALOR 

y— 

F1IPLEADC; 



1.1 	DE 	BIENES Y RENTAS (CONTINUACIÓN) 
d) Las acreencias y obligaciones vigentes a la fecha son : 

ENTIDAD O PERSONA CONCEPTO VALOR 

.A+1\1C-x3L) v14 s2,i A- Z -k 0 i"Z_ -- 	?NUL-a-SI .)L) 1 - '00(3 .,,DO a 

V) Px Ni (—D Cs.) '''''^ 'e, 1 i/N-. 
-,/ 7 ra n•-yeryv k._n_e o i Tu 3' 5—,--)o- (.) LD 3 

1.2 DE PARTICIPACIÓN EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES 

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

ENTIDAD O INSTITUCIÓN CALIDAD DE MIEMBRO 

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

CORPORACIÓN, SOCIEDAD O ASOCIACIÓN CALIDAD DE SOCIO 

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

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CÓNYUGE 

V\Xftu.---7C 	RsTRID 	(o 	1,-)  1,‘ t_Gt 	(.3,, 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

C.C. 	C.E. 	OTRO 
143 Z3 V (-; .3 Li 

son las 

Las actividades económicas de carácter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de forma ocasional o permanente 

siguientes : 

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES FORMA DE PARTICIPACIÓN 

‘22- 	(V_LÁ...Q_AcÁ, ---- \--7, 	 T'y  \ e le_ \ \ 	Ln 	PTe19),--e 1,-- 	-2_,J 2_ ,...) 

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO 	 CI DAD Y FECHA 

FR,A4 FGLSRorr -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA-
-LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL CLIENTE No. 9800.17770. 
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Resumen General 

Nivel Asistencial 

Nombre de Evaluado Una Andrea Hincapié Granados 

Cargo Auxiliar Administrativa 

Proceso Desarrollo de Soluciones Habitacionales 
Nombre de Evaluador Jaime Alfredo Rueda Tamayo 

Fecha 31 de diciembre de 2020 

Resultados 

80 90 	100 110 120 130 

Calificación Total ►  93% 

Resultados ►  93% 

Competencias ►  93% 

,...:--- ,2._ k.. (2-.4._,_ 
Firma del Evaluador 



93% 100% Gran Total 

Objetivo 

Recibir, 	revisar, 	clasificar, 	radicar, 	distribuir 	y 	controlar 

documentos y correspondencia de la Subdirección. 100 50% 	 95 	 93% 47% 

I 
Realizar 	seguimiento 	a 	los 	compromisos, 	y 	asuntos 

pendientes de la Subdirección. 
100 50% 	 95 	 93% 47% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Indicador (Nivel 	Peso del 	Resultado 

esperado de logro) 	objetivo 	Obtenido 

CÓDIGO: F-GH-05 

    

   

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
Alcaldía de Medellín 

ISVIMED 

    

VERSIÓN: 10 

FECHA: 24/04/2020 

PÁGINA: 1 de 5 

Medición de resultados 
Determine en los espacios en blanco, resultados medibles de las responsabilidades del funcionario en revisión. 

Establezca claramente el nivel esperado de logro y el peso de cada una de los objetivos. 

En caso de no tener definido objetivos para el período a evaluar, tenga en cuenta el cumplimiento de las responsabilidades asociadas al cargo (Manual de Funciones 

y Competencias Laborales), cumplimiento de responsabilidades asociadas al SGC, entre otros. 

NOTA: no diligenciar ninguna información en las casillas de las columnas en azul, ésta información se llenará automaticamente, una vez haya diligenciado la 

información de las columnas en gris. 
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Seguimiento a Objetivos 

Minimo de manera semestral será importante hacer seguimiento a los objetivos planteados para el año 2020 

En la medida que usted vaya consignando estos seguimientos, tendrá elementos objetivos para toma de decisiones y para la proxima evaluacioti.  

Trimestre a 

revisar 
Fecha de revisión Seguimiento a Resultados Seguimiento a Competencias Observaciones/Acciones 

Semestre 2 
31 de diciembre 

de 2020 

La funcionaría realiza de manera correcta la 

administración de correspondencia de la 

subdirección. 

Ayuda al logro de los objetivos articulando 

sus actuaciones con los demás. 

Ninguna 



CÓDIGO: F-GH-05 

VERSIÓN: 10 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

FECHA: 24/04/2020 

PÁGINA: 1 de 5 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

Diligencie las columnas F "Resultado-  y la columna I "Observaciones". Realice la evaluación de la competencia teniendo en cuenta cada conducta asociada, asignándole el respectivo resultado acorde a los 

comportamientos observados en el funcionario y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Nunca (1) 	 Rara vez (2) 

Algunas veces (3) 	A menudo (4) 

Siempre (5) 

la columna G "Totar y H Gran Total-se llenarán automáticamente una vez haya ingresado el resultado alcanzado por el evaluado. 

No. Competencia Conductas Asocialdas 
Minimo

Peso 
Esperado 

Total Gran Total 

1 

Descripto, de intensidad en la que la competencia esté desarrollado. 

Nivel que el 

instituto define 

como mínimo 

Importando 

Resultado 

alcanzado por 

ef evaluado 

Resultodo/MinimoObtenido 

esperado 

Resultado Total 

en fa 

Competencia 

Deje notas que indiquen por qué se obtuvo lo tolifkoción. 

Orientación a resultados 

Realizar 	las 	funciones 	y 

cumplir 	los 	compromisos 

organizacionales con eficacia 

y calidad. 

Cumple 	con 	oportunidad 	en 	función 	de 	estándares, 

objetivos y metas establecidas por la entidad, las funciones 

que le son asignadas. 

5 

11,1% 

4 80% 

95% 
 

Asume la responsabilidad por sus resultados. 5 5 100% 

Compromete 	recursos 	y 	tiempos 	para 	mejorar 	la 

productividad 	tomando 	las 	medidas 	necesarias 	para 

minimizar los riesgos. 

5 5 100% 

Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los 

objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se 

presentan. 

5 5 100% 

2 

Orientación al usuario y al ciudadano 

11,1% 84% 

ayudar mas con el seguimiento pqrs 

Dirigir 	las 	decisiones 	y 

acciones a la satisfacción de 

las necesidades e intereses 

de los 	usuarios internos 
y  

externos, 	de 	conformidad 

con 	las 	responsabilidades 

públicas 	asignadas 	a 	la 

entidad. 

Atiende y valora 	las 	necesidades 	y 	peticiones 	de 	los 

usuarios y de ciudadanos en general. 
5 4 80% 

Considera 	las 	necesidades 	de 	los 	usuarios 	al 	diseñar 

proyectos o servicios. 
5 4 80% 

Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de 

conformidad con el servicio que ofrece la entidad. 
5 5 100% 

Establece 	diferentes 	canales 	de 	comunicación 	con 	el 

usuario para conocer sus necesidades y propuestas y 

responde a las mismas. 

5 4 80% 

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de 

otros. 
5 4 80% 

3 

Transparencia 

11,1% 84% 

80%  

Hacer 	uso 	responsable 	y 

claro 	de 	los 	recursos 

públicos, 	eliminando 

cualquier 	discrecionalidad 

indebida en su utilización y 

garantizar 	el 	acceso 	a 	la 
i-,,..._,,,,,, .s..h.,..._,,, 

Proporciona 	información 	veraz, 	objetiva 	y 	basada 	en 

hechos. 
5 4 80% 

Facilita el acceso a la información relacionada con sus 

responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en 

que labora. 

5 4 80% 

Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 5 4 80% 

Ejecuta sus funciones con base en las normas y criterios 

aplicables. 
5 4 



.1— 

Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las 

labores y la prestación del servicio. 
5 5 100% 

mpromil—o conga Organización 

11,1% 80% 4 

(. 

Alinear 	el 	propio 

comportamiento 	a 	las 

necesidades, 	prioridades 	y 

metas organizacionales. 

Promueve las metas de la organización y respeta sus 

normas. 
5 4 80% 

Antepone las necesidades de la organización a sus propias 

necesidades. 
 

5 4 80% 

Apoya a la organización en situaciones difíciles. 5 4 80% 

Demuestra 	sentido 	de 	pertenencia 	en 	todas 	sus 

actuaciones. 
5 4 80% 

5 

_ 

6 

7 

— 

Manejo de la Información 

11,1% 100% 

Manejar 	con 	respeto 	las 

informaciones personales e 

institucionales 	de 	que 

dispone. 

Evade temas que indagan sobre información confidencial. 4 4 100% 

Recoge sólo Información imprescindible para el desarrollo 

de la tarea. 
4 4 100% 

Organiza y guarda de forma adecuada la información a su 

cuidado, teniendo en cuenta las normas legales y de la 

organización. 

4 4 100% 

No hace pública información laboral o de las personas que 

pueda afectar la organización o las personas. 
4 4 100% 

Es capaz de discernir que se puede hacer público y que no. 4 4 100% 

Transmite información oportuna y objetiva. 4 4 100% 

Adaptación al cambio 

11,1% 100% 
—versatilidad 

mil einerse can IltX1U111(1d0 y 

a 	situaciones 

nuevas 	para 	aceptar 	los 

cambios 	positiva 	Y 
rnnctrurtivamontp 

Acepta y se adapta fácilmente los cambios. 4 4 100% 

Responde al cambio con flexibilidad. 4 4 100% 

Promueve el cambio. 4 4 100% 

Disciplina 

11,1% 94% 

Se recomienda reforzar el apoyo a las acciones de otros 

miembros de la organización. Adaptarse 	a 	las 	
políticas  

institucionales 	y 	buscar 

información de los cambios 

en la autoridad competente. 

Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. 4 4 100% 

Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo. 4 4 100% 

Acepta la supervisión constante. 4 3,5 88% 
Realiza funciones orientadas a apoyar la acción de otros 

miembros de la organización. 
4 3,5 88% 

Relaciones Interpersonales 

11,1% 100% 

Establecer 	y 	mantener 

relaciones 	de 	trabajo 

amistosas 	y 	positivas, 

basadas en la comunicación 

abierta 	y 	fluida 	y 	en 	el 

respeto por los demás. 

Escucha 	con 	interés 	a 	las 	personas 	y 	capta 	las 

preocupaciones, intereses y necesidades de los demás. 
4 4 100% 

Transmite 	eficazmente 	las 	ideas, 	sentimientos 	e 

Información 	impidiendo con 	ello malos entendidos o 

situaciones confusas que puedan generar conflictos. 

4 4 100% 

Colaboración 

11,1% 100% 
Cooperar con los demás con 

el 	fin 	de 	alcanzar 	los 

objetivos institucionales. 

Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones 

con los demás. 
4 4 100% 

Cumple los compromisos que adquiere. 4 4 100% 

Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo. 4 4 100% 

Total corisolidado 100% 33% 93% 



100% Gran Total 

Objetivo 

Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos y correspondencia de la 

	 Subdirección. 
Realizar seguimiento a los compromisos, y asuntos pendientes de la Subdirección. 

Indicador 

(Nivel 	Peso del objetivo 

esperado de 

80 

75 

50% 

50% 

CÓDIGO: F-GH-05 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
Alcaldía de Medellín 

ISVIMED 
114.‘10 Slrlercla y 1..1. 1.1.1 

VERSIÓN: 10 

FECHA: 24/04/2020 

PÁGINA: 1 de 5 

Objetivos 2020 

Establezca los objetivos de rendimiento esperados para el año 2020 con su respectivo indicador. 

El resto de las columnas no deben ser diligenciadas. 

Establezca los objetivos de mejoramiento en cuanto a Competencias esperados para el año 2020 

Competencia Objetivo de 

Mejoramiento 
Aspectos específicos a Mejorar 



.e 

— — 
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