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1. DATOS GENERALES: 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: Sabina López Gómez 

B. CARGO: Jefe Oficina Asesora en Comunicaciones 

C. ENTIDAD: ISVIMED 

D. CIUDAD Y FECHA: Medellín, enero de 2020. 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 21 de enero de 2020. 

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: 

G. FECHA DE RETIRO: 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN 

Con dicho informe se busca hacer un recorrido de gestión del año 2020 por la 
Oficina Asesora en Comunicaciones 21 de enero 2020 a 21 de enero 2021, 
resaltando las diferentes acciones, actividades y avances realizados para dar 
cumplimiento a los indicadores y métodos, además lo que queda pendiente para 
ejecutar el próximo año. 

OBJETIVO: 

Desde la Oficina de Comunicaciones hemos venido apoyando de manera 
transversal el quehacer del Instituto, de una manera operativa en términos de 
divulgación, logística y comunicacional. 
Tenemos diferentes públicos que se visibilizan con cada dato, información o 
actividad propuesta desde cada subdirección. Es importante resaltar que la oficina 
asesora en comunicaciones vibra con la información suministrada por cada área 
del Instituto, aplicándole los siguientes componentes: 



INTERACCIÓN 
RELACIÓN 

La Oficina de Comunicaciones trabaja en los siguientes frentes: 
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C = COMUNICACIÓN 

• Comunicación Interna. 

• Comunicación Pública. 

• Comunicación digital. 

• Diseño, publicidad y multimedia. 

• Divulgación y prensa. 

• Protocolo y eventos. 

NUESTROS PÚBLICOS 

INTERNO 

Todas aquellas 
personas que tengan 
relación directa con el 

instituto 
(funcionarios y 

-- contratistas) 

MIXTO 

Clientes. proveedores 
que no representan a 
Isvimed, funcionarios 

y servidores de 
gobierno municipal. 

ediles, líderes de JAL 
TAC y asociaciones 

en los conjuntos 
residenciales. 

EXTERNO 

Todos los ciudadanos, 
gobierne nacional y 

departamental. 
medios de 

comunicación, 
gremios. 

organizaciones no 
gubernamentales. 

academia y 
empresarios. 
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CUÁNDO Y DÓNDE NOS COMUNICAMOS? 

coo cr-Mn 

■ Beneficios 
	

■ Comunidad 
	

• Eventos 
	

• Quienes Somos 	 • uq„,c,,) 

COMUNICACIÓN INTERNA 
Objetivo 
Desarrollar una estrategia integral de comunicaciones internas enfocada a 
fomentar el sentido de pertenencia por el Isvimed y dignificar la labor de los 
servidores de la entidad, motivando mejores resultados. 

Alcance 
Es una línea transversal en el Instituto porque busca fortalecer la imagen en 
bloque del mismo, generando un mejor clima laboral mejoramos la imagen 
externa. 

PLAN 
	

ACCIÓN  
Campañas internas sobre 

Aumentar el sentido de los valores, misión, visión, 
pertenencia 	por 	el labores. 	programas, 
Instituto. 	 actividades entre otros que 

COMUNICACIÓN 
	

revelen el conocimiento del 
INTERNA 
	

Instituto y su amor por él. 

Reuniones periódicas con 
cada subdirección para 
socializar el quehacer del 
Instituto. 
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Solicitudes 	de 	cada 
Subdirección y tratar de , 
articularlas para reflejar una 
comunicación optima en el 
Instituto. 

Campaña en el Instituto 
donde 	se 	despierte 
sentimientos 	de 	amor, 
felicidad, vocación, servicio 
etc 

Correo 	Institucional 
"Información Isvimed" 

Difundimos 	información 
solicitada por las diferentes 
subdirecciones. 

Implementamos este canal 
como informativo de interés 
para el Instituto. 

Envio 	de 	boletines 
semanales. 
Institucionalizar 	en 	la 
agenda del Director un 
espacio, de modo que los 
funcionarios le presenten 
ideas, propuestas, servicios 
etc. la  idea es que lleguen 
intermediarios. 

Dirección — Un café con 
el Director 

Entregar un souvenir a cada 
funcionario. 
Realizar 	material 	de 
publicación para redes 
sociales, testimonios etc. 

Piezas gráficas de difusión 
de cada fecha especial. 
Tener diferenciadas las 
piezas de los días: Una para 
el Instituto y otra a nombre 
del Director. 
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Campañas temáticas 

Apropiación 	de 	la 
nueva sede 

Campaña 	de 	la 
felicidad 

De acuerdo a las fechas 
especiales 	o 	temas 
trascendentales del Instituto 
realizar 	campañas 
impactantes 	para 	los 
funcionarios. 	Ejemplo: 
(semana de la salud, 
Halloween, semana de la 
calidad, etc. 
Realizar campaña de 
apropiación estratégica y 
que despierte el sentido de 
pertenencia por la misma. 

Pensar en temas de 
comunicación interna que 
puedan nutrir la propuesta 
de 	diseño 	para 	la 
implementación en la nueva 
sede.  
Articular todos los canales 
de comunicación del Instituto 
para que todo funcione 
entorno a la felicidad, que se 
convierta en una forma de 
vivir y de servir al interior del 
Isvimed. 
Realizar cronograma de 
cada actividad de la 
campaña.  
Realizar un presupuesto de 
lo que se necesita para 
poder 	ejecutar 	cada 
actividad 	y 	hacer 	el 
requerimiento oficial.  

Deporte en el Instituto 	Equipos 	de 	futbol, 
baloncesto o voleibol. 

COMUNICACIÓN PÚBLICA: 

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

PLAN . ESTRATEGIA ACCIÓN.: 

COMUNICACIÓN 
EXTERNA 

Posicionar el 	Instituto en 
el 	imaginario 	de 	los 
Medellinenses 

Campañas 	externas 	que 
resalten 	la 	labor 	social 	del 
Instituto 	y 	la 	vocación 	de 
brindar solución de vivienda 
a los medellinenses. 

Acercar 	las 	Juntas 
Administradoras locales y las 
Juntas 	de 	acción 
comunitarias, 	con 	el 	fin 	de 
presentarles 	la 	labor 	del 
Instituto. 
Informar 	en 	canales 	de 
comunicación 	comunitaria 
sobre 	el 	quehacer 	del 
Instituto y su labor social. 

Segmentar los 	públicos del 
Instituto. 

Fortalecer la relación con 
el sector. 

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

Trabajo 	continuo 	con 
CAMACOL. 

Posicionamiento 	en 	el 
sector académico 

Articular 	con 	las 
Universidades 	del 	País 	en 
temas de vivienda, hábitat y 
sostenibilidad. 
Lograr 	que 	el 	director 	sea 
ponente en Foros Nacionales 
e internacionales. 



Lograr intercambios con 
Universidades y contar la 
experiencia del Isvimed. 

Por medio de la ACI lograr 
interactuar con diferentes 
países donde nosotros 
podamos ser anfitriones en 
el tema de construcción. 
vivienda y hábitat y nosotros 
visitar los países pioneros en 
los mismos temas. 

Hermanamientos 

Visitas 	protocolarias 	al 
exterior. 

Fortalecimiento del clima 
organizacional por medio 
de las puertas que ofrece 
la alcaldía. 

Torneo Institucional de bolos, 
entre otros. 

Abrir las puertas al Isvimed 
en 	los 	temas 	de 
posicionamiento, presencia 
del Isvimed en las terminales 
de transporte, el aeropuerto, 
en las comunas etc. 

Isvimed descentralizado 

Acompañamiento a las 
subdirecciones 	en 	los 
trabajos de campo de las 
mismas para recolectar 
información, testimonios o 
piezas gráficas que puedan 
servir en el posicionamiento 
de marca. 

Apoyo 	a 
	

las 
subdirecciones. 
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COMUNICACIÓN DIGITAL 

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



AOCIÓN PLAN 
	

ESTRATEGIA 

REDES SOCIALES 
Y PÁGINA WEB 

Posicionamiento en 
redes 

Aumentar interacción con 
el público de redes 
sociales. 
Segmentar los públicos 
estratégicos del Isvimed. 
Aumentar los seguidores 
de las redes sociales. 
Brindar información clara, 
concisa y veraz. 
Manejar un lenguaje claro 
de interacción con los 
seg uidores.  

Lenguaje claro 

Estar al día con las 
respuestas 	de 	los 
comentarios y los inbox de 
todas las redes sociales.  
Respuestas 	claras 	y 
asertivas. 

Interacción 

Realizar un manual de 
respuestas que pueda 
servir de apoyo en época 
de contingencia. 

Manual de respuesta 

[ti 
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Segmentación 

   

   

Audiencia — Público objetivo 

Facebook Instagram Twitter 

Habitantes de rviedellin Medellín, Antioquia y ciudades capitales 

Personas desde 18 años en 

adelante, entre estratos 1, 2 y 3. 

Personas desde los 

18 hasta los 54 años. 
Instituciones públicas, dirigentes 

políticos y medios de comunicación. 
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Trabajar de la mano con 
comunicación interna para 
la producción de las piezas 
a publicar. tanto en las 
redes del director como las 
del Instituto. 
Estar al día en las 
publicaciones 	especiales 
preferiblemente en las 
horas de la mañana para 
que generen impacto.  
Tener clara la parrilla de 
publicación, 	concepto 
general del mes y 
semanalmente planear las 
publicaciones obvio que 
contando con lo que pasa 
del día a día. 

Fechas especiales 

Parrilla de publicación 

Repostear 
publicaciones 
Alcaldía. 

las 
de 	la 

Fortalecer nuestras redes 
por medio de las de la 
Alcaldía. 
Tener una relación clara 
con la Alcaldía en tema de 
redes sociales. 

Alcaldía de Medellín 

ACCIÓN 
Realizar 	campañas 
sectoriales para posicionar 
la marca en la opinión 
pública.  
Resaltar el trabajo social del 
Instituto por medio de 
piezas gráficas para la 
difusión. 

PLAN ESTRATEGIA 

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

DISEÑO PUBLICIDAD Y MULTIMEDIA 

Objetivo 
Proteger la marca del Instituto desde la promoción, la divulgación y el 
posicionamiento en el imaginario de los medellinenses. 
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Realizar 	campañas 
publicitarias 	de 	los 
diferentes programas del 
Instituto. 
Realizar un manual gráfico 
de los programas del 
Instituto, sus formas de 
acceso, coberturas, auxilios, 
topes.  
Restructurar la página web 
y 	velar 	por 	su 
mantenimiento impecable 
en términos de diseño. 

Apoyar 
subdirecciones 
temas gráficos 

las Servir de soporte gráfico 
en para 	las 	demás 

subdirecciones. 

Velar por el cubrimiento de 
la misma línea gráfica en el 
Instituto. 

Apoyar el tema de 
presentaciones al público 
externo del Instituto. 

Diseño del manual de 
marca. 

Diseñar e implementar en el 
Instituto el manual de 
marca. 
Rediseñar piezas internas y 
externas que requieran 
cambio. 
Entregar el tema gráfico a 
cada subdirección. 
Abastecer el drive co-Tidas 
las plantillas que sean 
requeridas tanto para el 
grupo como para el resto 
del Instituto. 

Apoyar 
Comunicaciones en el 
diseño de piezas. 

Para comunicación Interna. 

Para redes sociales 
Para comunicación externa. 
Para divulgación y prensa. 
Para eventos. 
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Diseño y adecuación Diseño, propuesta de sala 
de la nueva sede. 	de startup, apropiación del 

espacio por parte de los 
funcionarios, señalética etc. 

DIVULGACIÓN Y PRENSA 

Objetivo 
Dar a conocer los programas, proyectos y demás desarrollos que realiza la entidad 
para tener una comunicación efectiva y asertiva tanto con la comunidad como con 
los medios de comunicación. 

PLAN ESTRATEGIA ACCIÓN 
DIVULGACIÓN 	Y 
PRENSA 

Flashes informativos Acompañar 	 las 
subdirecciones para recopilar 
información 	y 	realizar 	diario 
los flashes informativos. 

Acompañar al director en su 
agenda 	diaria 	y 	realizar 	los 
mismos 	en 	el 	momento 
(Inmediatez). 
Realizarles 	a 	las 	fechas 
especiales 	los 	flash 
informativos 	y 	en 	lo 	posible 
acompañado de las ecard 

Boletines de prensa Realizar 	boletín 	de 
información 	trascendental 
para el Instituto. eje. Consejos 
directivos, 	citaciones, 	juntas, 
entregas de vivienda, evento 
de 	subdirecciones 	y 	muy 
importante 	el 	trabajo 	social 
del Instituto. 

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

Plan de medios Realizar un Plan de Medios 
ejecutable 	en 	el 	transcurso 
del 	año 	en 	pro 	del 
reconocimiento del Instituto. 
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Enlace de calidad, Ita, 
Control Interno. 

Apoyar la subdirección en los 
temas de legalidad y 
transparencia. 

Actualizar la página de 
acuerdo a los requerimientos 
de las demás subdirecciones. 

Actualización 	de 
página web. 

TELEMEDELLIN: Valor total de la bolsa $ 100.000.000 

Ejecutado así: Restructuración, soporte y mantenimiento de la página web, pauta 
redes sociales, posicionamiento SEO, SEM y GOOGLE y pago de algunos medios 
pautados. 

PROTOCOLO Y EVENTOS 

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

PLAN 
	

ESTRATEGIA 
	

¡ACCIÓN 
Realización de cronograma de 

EVENTOS 
	

Cronograma 
	

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

Programación 	de De acuerdo al cronograma de 
eventos 	 eventos del año programar 

cada uno con los enlaces de 
cada subdirección. 

Realizar lista de chequeo 
Realizar requerimientos al 
operador logístico. 

Realización de eventos Enlazar con el operador los 
detalles del mismo brindando 
transparencia y sobriedad. 
Seleccionar 	material 	de 
publicación de cada evento. 
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Tener testimonios de cada 
evento tanto del personal del 
Isvimed organizador como de 
la comunidad. 

Contacto directo con enlace 
Plaza Mayor 
Selección de proveedores con 
previa aprobación de jefe 
comunicaciones 

Administración de la 
bolsa Plaza Mayor 

Hacer 	carpeta 	de 
administración de recursos de 
la mano de Ana María 
Monsalve para facturas y 
saber de dónde se ejecutan 
los recursos. 
Estar en permanente contacto 
con todas las subdirecciones y 
desde la experiencia organizar 
los eventos con ellos. 

Apoyo a subdirecciones 

Presentar un informe mensual 
de cada subdirección de lo 
ejecutado de la bolsa y lo 
disponible.  
Trabajar de la mano de la 
persona 	encargada 	de 
externa. porque ella realiza los 
contactos y el enlace los 
realiza. 
Realización 	de 	eventos 
externos que fortalezcan la 
imagen del Instituto. 

Eventos externos 

1. PLAZA MAYOR: Valor total de la bolsa $ 984.523.152 

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



o Facturación mes 
vencido con operación 

al 100: 

o 
Elaboración de 

informo de avance 
del contrato 

1.1411;21',,T.: 

Previa vonficación ' 
financiera 

Requerimiento 
3 cotizaciones 

- Informe de ejecución 
• Solicitud do pago 

Factura 
Parafiscales 
Informe do avance 

o 
Realización del 
requerimiento 

Protocolo 
PLAZA MAYOR 
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3 cotlzactones de 
apeadores«--.

.1 

 
seleccionados por 

ellos 
•  

- Cantidad 
- Calidad 
- Valor 
- Tiempo do entrega ISVIMED 

MAYOR 
WIEDLI LÍN 

COtmaCiteiell V ranYaCIONII 

o 

    

O Sefeccion del 
opon adnr" del 

evento 

  

   

Rezuesta de 
P'aza Knor 

     

         

o 
Solicitud do la 
Subdirección 

 

o 

   

o 

   

o 

  

            

   

Enviar a 
Plaza Mayor 

   

Ejecuctdn dei 
~soto 

   

Informe de 
ejecución 

            

CONTRATO: 225 del 17 de marzo de 2020 

PARTES: ISVIMED-PLAZA MAYOR 

COMPONENTE: 
Oficina de 	Comunicaciones, 	Subdirección 	de 

Planeación. 	Subdirección Poblacional 

PREFIJO ISVO8 

TOTAL APORTE $346.131.813 

CONTRATO: 225 del 17 de marzo de 2020 

PARTES: ISVIMED-PLAZA MAYOR 

COMPONENTE: Subdirección Jurídica, Subdirección Dotación 

PREFIJO ISVO9 

TOTAL APORTE $437.058.883 

CONTRATO: 225 del 17 de marzo de 2020 

PARTES: ISVIMED-PLAZA MAYOR 
COMPONENTE: Talento Humano 

PREFIJO ISV10 

TOTAL APORTE $93.499.555 
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ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y PQRSD 

Objetivo 
Realizar un acercamiento Estado-Ciudadano con el suministro de adecuada 
información de los diferentes programas y proyectos ejecutados durante el 
periodo, a través de los canales de información establecidos por el Instituto y 
llevando a cabo los trámites según los requerimientos solicitados. 

La labor del proceso misional de gestión de atención al ciudadano permite brindar 
una atención a los medellinenses de acuerdo con sus necesidades y expectativas, 
debidamente identificadas y dentro del marco de sus deberes y derechos según la 
normativa vigente. 

Para darle cumplimiento a la Ley de transparencia, el Isvimed ha publicado de 
manera oportuna en página web toda la información pública requerida por la 
norma y aquella que es de interés para todas las partes; así mismo, cuenta con 
mecanismos de participación tanto personal como virtual. dando respuesta a los 
requerimientos de todos los usuarios. 

Los canales para la gestión oportuna de las peticiones presentadas al Isvimed de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes y las normas internas de la 
institución. son: 

Presencial: 3 puntos de atención a la ciudadanía: 

• Sede principal - Sector Velódromo Calle 47D 75 - 240 

• Edificio Coltejer - Calle 52 No 47-42 Piso 9 

• Centro Administrativo La Alpujarra - sótano Alcaldía de Medellín. 

Otros: 

• Correo electrónico: info@isvimed.gov.co   

• Buzón de sugerencias: Ubicado en la sede Coltejer y Velódromo. 

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

• Telefónico: 	4304310 

• Redes sociales: 	Twitter @isvimed 
Facebook.com/Isvimed  
Instagram: ©Isvimed 
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Buscando mejorar la relación con el ciudadano y fortalecer el servicio del Instituto, 
hemos centralizado nuestros esfuerzos en disminuir las PQRSD desde el servicio 
oportuno e integral, para lo que proponemos la atención descentralizada n las 16 
comunas del municipio de Medellín. 

PRINCIPALES LOGROS: 

TRANSVERSALES: 

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

• Adecuada y eficiente ejecución de los recursos. 

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

• Acompañamiento y apoyo a las diferentes subdirecciones del Instituto. 

• Generación y desarrollo de campañas internas. 

• Posicionamiento a nivel interno y externo de la Curaduría Cero. 

• Diseño y estructuración de marca para Curaduría Cero. 

• Estructuración del banco de fotos institucional. 

• Desarrollo de 13 grandes eventos externos. 

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

• Planificación y ejecución de la pauta en medios de comunicación. 

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

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

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

• Incremento en el número de seguidores activos en redes sociales. 
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OFERTA INSTITUCIONAL Y POSICIONAMIENTO DE MARCA: 

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

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

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

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

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

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

• Estructuración y diseño de la nueva página web del Instituto. 

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

• Conceptualización, diseño e implementación de 6 campañas de gran 
formato para público interno y externo; 4 campañas transversales de cara a 
la pandemia por el COVID — 19: 2 campañas de gran formato para las 
redes sociales del Director y 10 campañas de mediano formato para redes 
sociales. 

• Se modificó el diseño y el formato de las carteleras institucionales, las 
cuales se han estado renovando mensualmente. 

INDICADORES GESTIÓN DE COMUNICACIONES: 

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

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

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

• Para el cuarto trimestre de 2020 se opero de manera conjunta con las 
subdirecciones y se cumplieron las solicitudes de presencia Institucional y 
de operación logística, fortaleciendo mucho el tema de convivencia en los 
territorios Isvimed, posicionamiento de marca ante la opinión pública y 
gestión y desempeño de la Dirección. 

011/*P03 
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CONTRATISTAS 2020: 

NOMBRE PERFIL 
RANGO 

STEFANIA MARIN CAMINO AUDIOVISUAL 
TÉCNICO 

CARLOS ALEXANDER DE LOS RIOS PUBLICIDAD 
PROFESIONAL 

ANA MARIA MONSALVE AGUDELO ADMINISTRATIVO 
TECNÓLOGO 

JULIANA PALACIO RESTREPO INTERNA 
PROFESIONAL 

MARIA PAULINA CASTAÑO APOYO REDES 
PROFESIONAL 

 

EMILIO JOSE GARCES CUESTA DISEÑO 
PROFESIONAL 

 

MARIA CAMILA ARENAS LONDOÑO REDES SOCIALES 
PROFESIONAL 

 

LUISA MARIA TIRADO LONDOÑO EXTERNA 
PROFESIONAL 

 

CLAUDIA MARCELA CARVAJAL PROTOCOLO 
PROFESIONAL 

DANNY JOHAN HENAO BOLIVAR FINANCIERO 
PROFESIONAL 

JUAN CARLOS ENSUNCHO APOYO PRENSA 
PROFESIONAL 

SEBASTIAN GÓMEZ 
DIVULGACIÓN 	Y 
PRENSA 

PROFESIONAL 

INDICADOR GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: 

Proceso de cara a la ciudadanía, de formación y de trabajo continuo. Este 
indicador es de medición mensual, por lo que rápidamente migro con el tema de la 
pandemia a la atención telefonica, virtual y que poco a poco se fue normalizando. 
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INDICADOR PQRSD: 

El proceso de recepción de PQRSD por medio del correo infolisvimed.qov.co  es 
continuo, se realizo un protocolo el cual se viene aplicando para darle mejor 
manejo y respuesta optima a los ciudadanos. 

Se recibe en el correo, se realiza diariamente un cuadro de las que entran 
diariamente, se envían a radicación y de ahí se asignan, posterior se realiza 
seguimiento de respuesta y recordatorio. 

Vale la pena aclarar que este indicador solo mide las que ingresan por el correo 
electrónico, más no las que ingresan por radicación. 

Los meses de julio, agosto y septiembre fueron los coyunturales en el tema de 
arrendamiento temporal para lo que se le realizo un proceso especial de la mano 
de la subdirección poblacional. 
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CONTRATISTAS 2020: 

NOMBRE VENTANILLA 
RANGO 

CRISTINA ANDREA ORTEGA FRANCO ALPUJARRA 
TÉCNICO 

 

WALTER FABIAN RAMIREZ VASQUEZ COLTEJER 
TÉCNICO 

SANDRA MILENA SALAZAR GAVIRIA VELÓDROMO 
TÉCNICA 
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HARIYAN VELEZ MEJIA VELÓDROMO 
TÉCNICO 

 

ANGELICA JOHANA HURTADO MURILLO COORDINACIÓN 
TECNÓLOGA 

 

MARIA CAMILA VALENCIA ARBOLEDA COLTEJER 
TÉCNICA 

 

GUSTAVO DAVILA COLTEJER 
TÉCNICO 

 

NILLYRED FERNANDEZ ALPUJARRA 
TÉCNICA 

 

PAULA PEREZ PQRSD 
TECNÓLOGA 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS: 

Se realizó por medio de audiencia pública donde se convocaron los diferentes 
públicos de interés Internos (Personal del Instituto y operadores) Externo 
(Comunidad beneficiada, ciudadanía en general y algunos pares de la 
construcción y el quehacer del Instituto) donde se presentaron avances en los 
términos propuestos por la Alcaldía de Medellín. 

Este año giro en torno a 7 Hitos fundamentales, que se podrían evidenciar como 
victorias tempranas de la Dirección. 

II 

1 

HITO 	 I 	EJECUTADO 

Proyecto Habitacional Montaña BL. 8 Y 9 y 1 

Mirador de la cascada 	
424 soluciones 

L META 	1 	% COPY 	 i 

de vivienda 

tuna 

Como Carmen Rosa Marín, otras 424 

familias vulnerables de la dudad recibieron 

solución definitiva de vivienda. 

2 

Acuerdo 005 
Articulación de la norma municipal con la 

nacional. Más familias medellinenses 
podrán acceder a su vivienda propia. 

Estamos construyendo la Medellín de 

propietarios que soñamos, buscando que 

más medellinenses puedan acceder a los 

subsidios de vivienda nueva. 

3 

Curaduría Cero 
304 

Reconocimientos 
por resolución 

300 

Reconocimien 
tos por 

resolución 

101% 

Somos pioneros en implementar Curaduría 

Cero, con la que muchos medellinenses 

podrán reconocer su vivienda de manera 

gratuita. 

4 

Titulación 
220 Títulos en 

Cesión 
259 Títulos en 

Cesión 
84.94% 

Como Oscar y Virgelina otras 220 familias 

han tramitado sus Mulos de cesión 

asesorados y acompañados por el isvimed. 

5 

Mejoramientos 

1259 

Mejoramientos 
de vivienda 

1327 94.87% 
La vivienda digna es nuestra prioridad y por 

esto, 1259 hogares fueron beneficiados con 

subsidios de mejoramiento de vivienda. 

6 

Proyectos Vivienda Nueva 

VIP 270 Buscando disminuir el deficit cuantitativo en 

Medellín, proyectamos la construcción de 

1768 viviendas nuevas en la Ciudad, que 

nos acercarán cada vez más a la Medellín de 

propietarios que soñamos. 

VIS 1498 

7 

Arrendamiento temporal 

3.000 hogares reubicados por riesgo de 

desastre o emergencia Y 29.784 Familias 

atendidas por el programa 

De esta manera estamos atendiendo un 

número importante de familias q de no ser 

por este programa estarían en riesgo 
 

debido a q su condición socioeconómica los 

obligó a residir en zonas no aptas poniendo 

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

DIFICULTADES 

• La principal dificultad ha sido el tema de la pandemia ya que rápidamente nos 
toco migrar todo a lo digital, tanto en comunicaciones como en Atención al 
Ciudadano, sin embargo, se logró y nunca se dejo de visibilizar el Instituto ni de 
atender a los Ciudadanos. 

• Las restricciones de las cantidades de personas en los eventos minimizaron el 
impacto en la ciudadanía, pero se logro migrar a lo digital, medios tradicionales 
y redes sociales de modo que se pudiera obtener un mayor impacto. 

• La contratación de las bolsas administradoras inició como en marzo, lo que 
retraso de cierta manera la operación logística en el Instituto. 

• La presencialidad en el Instituto dificulto el aumento de sentido de pertenencia 
por el Instituto. 

• Las publicaciones en medios tradicionales se dieron más que todo al free press 
pues el presupuesto que se disminuyo de 400 millones a 100 millones solo 
permitió la restructuración, soporte y mantenimiento de la página web y 
algunos medios no convencionales. 

• La necesidad de un contratista financiero es latente pues se debe ser más 
riguroso con las dos bolsas administradoras. 

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda fortalecer el tema de pauta digital y tradicional (T.V y 
circulación) con el aumento en el presupuesto para la bolsa administradora de 
Telemedellín. 

• Se recomienda no acogerse a las modificaciones propuestas por la 
Universidad de Antioquía para la Oficina de Comunicaciones, pues sería un 
retroceso para el buen funcionamiento del Instituto, se pasaría de ser una 
Oficina consolidada a ser un comunicador de dirección, que a groso modo es 
muy delicado pues no serían las mismas competencias transversales sino solo 
a la Dirección. 

• Se recomienda fortalecer el tema de PQRSD pues las mediciones realizadas 
desde la Oficina de Comunicaciones son solo las que ingresan por 
infoisvimed.gov.co  que equivalen a un 30% más o menos del total que 
ingresan por radicación a la Subdirección Jurídica directamente. 

• Se recomienda la formación del personal de Atención al Ciudadano 
contivamente pues están de cara a la ciudadanía. 
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3. PENDIENTES PARA TENER EN CUENTA LOS PRIMEROS MESES DEL 
AÑO 

• Contratación urgente del personal de atención a la ciudadanía, pues se esta 
viendo afectada la imagen del Instituto y retraso en los procesos. Son 3 
ventanillas y se requiere de manera inmediata por lo menos uno para cada 
punto. 
FECHA PERENTORIA: 15 de febrero de 2020 

• Publicar informe de rendición de cuentas 2020 en página web. 
FECHA PERENTORIA: 1 de Marzo 

• Revisar y firmar comodato de asignación de ventanillas en las Casas de 
Gobierno de los 5 Corregimientos. (Gestión Humana Alcaldía-Isvimed). 

FECHA PERENTORIA: Lunes 15 de Febrero de 2020 

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

• Elaboración de contrato de bolsa administradora con Telemedellín y Plaza 
Mayor. 
FECHA PERENTORIA: Lunes 15 de Febrero de 2020 

• Firma de las cartas de presentación. Gabinete, Concejo de Medellín, 
Consejo directivo, Pares. 
FECHA PERENTORIA: Lunes 2 de Febrero de 2020 
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Diligencie la siguiente información: 

tilfd-a&  	nedelk Fecha: 	7 de Febrero 2021 
Certificamos que el (la) Señor (a): 5ctbs  no lova, 6oniel_- 
Identificado con CC No. 	3 Z 2q5 356 	De 	eyw 9 cid O 

En la calidad de: Empleado 	X 	Contratista 

Contrato No. Subdirección: 	 Com un (cocía() e, 

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

Firma de Sistemas:  22 

Entrega de backup Will 
• Nombre: 	Cl., 	Lo4  

. .-1 	 lit, o ._-,...y 
Cargo: 

Firma Firma cleMsoy/ 
 	t á.-1 

Jefe~to (según el caso): 	. 
C— LC-1.0 Chaleco < 

Nombre: 
\ 

Cargo: 	{ Cr-W-0

c

C/10_,9-0b-, A .)k—V7V1  

Gorra "/.. 
Carnet )( 

Fir 	a de Infraestructura:  

I 	‹-t) 9 	lo
r_l 	r, 

pe 3- 
Nombre: 

Tarjeta acceso t` 
Cargo: 	) ,1-*Qt.4._ s,k 

 c 

Firma de Archivo Central ... J7---. 

Expediente (s) 

Nombre: 

41/1k,•- a„„ LaCkt 
Cargo: 	5,A0 	

/4)-V  • ) 	Wt* 	C Q• ) • 
OBSERVACIONES: 

Firma del empleado o contratista 

Celular: 	 513.4 9024c4 
Tel. Fijo: 

2.--  2- -2021 
a a. (; 	

FECHA 
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Medellin, 2021-02-02 

Asunto: Descarga de Bienes 

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

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

Cuenta 

Contable 
Tipo de Elemento Cant. Placa Serial Costo 

167002010101 CAMARA 1 4070 302032003316 L 47273 3.053.382 

1670010101 CAMARA 1 191 NIA 2.099.000 

1670020102 IMPRESORA 1 3106 UB3Y002751 1.919.976 

1670020102 IMPRESORA 1 1552 NIA 754.000 

167002010101 PORTATIL 1 4128 5CG8443JH9 3.265.997 

167001010101 CELULAR 1 4068 
IMEI 355731/09/72928118 - 

355732/09/729281/6 
2.500.000 

8390900103 CARTELERA 1 1778 N1A 87.000 

511114040201 DESCANSAPIES 1 3738 N/A 45.867 

511114040201 DESCANSAPIES 1 3827 N1A 45.867 

1665010101 SILLA 1 1570 N/A 98.340 

1665010101 SILLA 1 207 N1A 102.080 

1665010101 SILLA 1 256 N/A 102.080 

8390900103 TABLERO 1 1319 NIA 36.990 

1670020101 SERVIDOR 1 720 N/A 2.055.894 

511114040201 BASE PORTATIL 1 3397 N/A 41.888 

511114040201 COMBO TECLADO MOUSE 1 4199 N/A 80.118 

511114040301 MICROFONO INHAIAMBRICO 1 4193 SHU MFINBLX14RW85 2.073.333 

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

,) f - 

ENTREGA 
SABINA LOPEZ GOMEZ 

SUPERVISOR 

JJ 

Con la entrega de la información personal contenida en este documento autorizo al Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellin -ISVIMED- con NIT 900.014.480-8, para que recolecte, almacene, use, 
transfiera y encargue a terceros el manejo de mis datos personales. Esta autorización me fue solicitada y puesta de presente, antes de recolectar mi información personal, la cual acepto de manera libre y 



voluntaria. Además, se me informó sobre el derecho que tengo a consultar en el portal del Instituto winAvisvimed.gov.co  el contenido de la politica de protección de datos personales y los derechos a los que 

tengo acceso. 
SIFI- Sistema de Infonnacion ISVIMED - 2021-02-02 13:58:43 - ANGELA MARIA GIL CORTES - 	Imprimir 
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Formato declaración de bienes y rentas 

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

PERSONA NATURAL 
(LEY 190 DE 1995) 

ENTIDAD RECEPTORA 

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA DE MEDELLIN 

Desde 
	

Hasta 
21-01-202D 
	

31.12-2020 
. DEC.: :, 	JIr;', 	.:IRA.V.F.!,',', .' 

1.1 DE BIENES Y RENTAS 
YO, 	 I López Gomez Sabina 
IDENTIFICADO CON: 	 C.C. 	C.E. 	• 	OTRO 	No. 32295356 	 CON DOMICILIO PRINCIPAL EN : 
DIRECCIÓN 	 !TELÉFONOS 
carrera 35 #19-6201504 loma del indio medellin 	 I 3104702499 
MUNICIPIO 	 I DEPARTAMENTO 	 PAIS 
MEDELLÍN 	 I Antioquia 	 Colombia 

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

Raigoza Lopez Antonio RC 1021935126 Hijo (a) 
Maria Nora Gomez Salazar CC 32441896 Madre 
Lopez Londotio Edgar De Jesus CC 8302170 Padre 

a) Los 

b) Las 

c) M 

d) Las 

DECLARO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 122, INCISO 3o., DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA Y EN LOS ARTÍCULOS 13 Y 14 DE LA LEY 190 DE 
1995, PARA TOMAR POSESIÓN 	. PARA RETIRARME 	, PARA ACTUALIZACIÓN 	, PARA MODIFICAR LOS DATOS CONSIGNADOS PREVIAMENTE 	, QUE LOS ÚNICOS 
BIENES Y RENTAS QUE POSEO A LA FECHA. EN FORMA PERSONAL O POR INTERPUESTA PERSONA. SON LOS QUE RELACIONO A CONTINUACIÓN: 

ingresos y rentas que obtuve en el 'último" tino gravable fueron: 
CONCEPTO VALOR 

SALARIOS Y DEMÁS INGRESOS LABORALES 
CESANTÍAS E INTERESES DE CESANTÍAS 
GASTOS DE REPRESENTACIÓN 
ARRIENDOS 
HONORARIOS 
OTROS INGRESOS Y RENTAS 

120,000,000 
9,000,000 

e 

O 
O 

TOTAL 129.000.000 
cuentas corrientes y de ahorro que poseo en Colombia yen el exterior son: 

ENTIDAD FINANCIERA 	J 	TIPO DE CUENTA 	I 	NÚMERO DE LA CUENTA 	1 	SEDE DE LA CUENTA 	1 	SALDO DE LA CUENTA 
s bienes patrimoniales son los siguientes: 

TIPO DE BIEN 	 1 	 IDENTIFICACIÓN DEL BIEN 	 1 	VALOR 
acreencias y obligaciones vigentes a la fecha son : 

ENTIDAD O PERSONA 	 1 	 CONCEPTO 	 1 	VALOR  

12 DE PARTICIPACIÓN EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES 
a) En 

b) Ata 

c) En 

la actualidad participo corno miembro de las siguientes juntas y consejos directivos: 
ENTIDAD O INSTITUCIÓN 	 1 	 CALIDAD DE MIEMBRO 

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

1 	 CORPORACIÓN, SOCIEDAD O ASOCIACIÓN 	 J 	 CALIDAD DE SOCIO 

la actualidad: SI 	NO 	tengo sociedad conyugal o de hecho vigente, con: 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CÓNYUGE 
Raigoza Loaiza Carlos Andres 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

C.C. 	' 	C.E. 	 OTRO 
N° 
71767875 

2. ACTIVIDAL' ',"..2...WMICA PRIVADA 
Las actividades económicas de carácter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de forma ocasional o permanente son las siguientes: 

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES 	 1 	 FORMA DE PARTICIPACIÓN 

2. FIRMA 

S • 2.11 ip , 
-,gifilli r4?;, -2-2.-2(32i 

"" IRMA DEL SERVIDOR • - BLIC4—  CIUDAD Y FECHA 

https://servidorpublico.sigep.gov.co/servlet/CheckSecurity/JSP/sse_g6/sse_g6_pl_bienes_rentas.jsp?persona=1EZHwFdVp-Xv9pdhhmLEI1rfyQULzx... 1/1 
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