
Medellín, febrero 3 de 2021 

Doctora 

Liliam Gabriela Cano Ramírez 
Directora 
ISVIMED 
Medellín 

RADICADO: E SSS 
Fecha : 2021-02-03 09:4S:21 
ISVIMED DIRECWON 
PFNpleirfF VERIIICACION ANEXOS 
111.1111111111111111111111111111111111! 

ASUNTO: INFORME DE GESTION VERONICA ARIAS GARCES 

Cordial Saludo, 

De acuerdo con la Resolución 00023 de 29 de enero de 2021, donde fue aceptada mi renuncia al 

cargo que desempeñaba como Subdirectora Administrativa y Financiera del Isvimed, desde el 17 

de enero de 2020. 

Para proceder con todos los requisitos establecidos para el retiro de la entidad, me permito 

adjuntar la siguiente: 

1. Informe de Gestión (F-GE-01) 

2. Actas de Supervisiones a mi cargo (F-G1-42) 

3. Evaluaciones de Desempeño funcionarios a mi cargo (Anexo USB) 

4. Declaración de bienes y rentas actualizada a la fecha del retiro. 

Dado lo anterior, con el fin de proceder con la liquidación de las prestaciones sociales finales , 

quedaría pendiente los paz y salvos los cuales se encuentran en gestión para los próximos días. 

Anexo : USB 

Cordialmente, 

=radas Garcés 

c.c 1.128.272.317 
cel: 300 496 64 07 
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ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

1. DATOS GENERALES: 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: VERONICA ARIAS 
GARCES 

B. CARGO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

C. ENTIDAD: INSTITUTO DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN — ISVIMED 

D. CIUDAD Y FECHA: MEDELLIN, FEBRERO 1 DE 2021 

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

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: RETIRO DE LA ENTIDAD 

G. FECHA DE RETIRO: ENERO 28 DE 2021 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN 

La Subdirección Administrativa y Financiera, durante la vigencia .2020, a pesar de la 
declaratoria de la emergencia sanitaria por efectos de la pandemia del Covid-19, emprendió 
con su equipo de trabajo el compromiso para alcanzar las metas y logros trazados en los 
acuerdos de gestión, y mediante la realización de tareas y actividades que permitieran ir 
avanzando en el cumplimiento de sus objetivos. 

En este sentido, se logró gestionar los recursos necesarios para llevar a cabal cumplimiento el 
presupuesto de ingresos establecido para la vigencia y ejecutar los planes y programas de 
vivienda proyectados para el año 2020, mejorar el proceso de gestión del talento humano con 
el propósito de contar con personal idóneo y motivado en cada uno de los procesos, mejorar la 
seguridad de la información almacenada mediante la actualización de los sistemas operativos, 
lograr que la mayor cantidad de documentación que se encuentra en el archivo central se 
facilite su acceso y se mejoren las condiciones de conservación, y por último, gestionar ante la 
nación el cobro de subsidios. 

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

Los planes y programas desarrollados, cumplimiento del plan de acción (metas trazadas, 
metas cumplidas), cumplimiento de indicadores, avances desde el inicio de la gestión 
teniendo como referencia las actividades de cada proceso. 

La Subdirección Administrativa y Financiera, tiene como objetivo: 

Gestionar de forma eficiente los recursos humanos, financieros, tecnológicos y administrativos del 
Instituto, permitiendo que este cumpla con los objetivos misionales. 
La Subdirección Administrativa y Financiera tiene a su cargo los siguientes procesos de 
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apoyo: 

Gestión Administrativa y Financiera.  

3.1 Gestión Presupuesto 
3.2 Gestión Contable 
3.3 Calificadora de Riesgos 
3.4 Gestión Cartera 
3.5 Gestión de Infraestructura. 
3.6 Gestión Documental. 
3.7 Gestión del Talento Humano. 
3.8 Gestión de TICS. 
3.9 Gestión de Tesorería 
3.10 	Polizas 

3.1 GESTIÓN PRESUPUESTO 

Objetivo 

Gestionar presupuestal, financiera y administrativamente los recursos del Instituto, garantizando el 
cumplimiento de requisitos legales. 

Alcance 

Desde la elaboración del presupuesto hasta la presentación de estados contables, financieros y 
administrativos consolidados. 

Logros 

✓ Se gestionó de manera oportuna la adición de los recursos del balance y presupuesto 
participativo de la vigencia 2019 al presupuesto del 2020, lo que permitió una mejor 
inversión de los recursos, adicionalmente se incorporaron recursos del proyecto de la 
política pública de protección a moradores en la vigencia 2020, apoyando así a la 
administración central en la ejecución de su plan de desarrollo. 

✓ Gestión ante la Secretaría de Hacienda de los recursos necesarios para el presupuesto de 
funcionamiento del año 2021. 

✓ Efectivo control de las reservas constituidas en vigencias anteriores, saldo, ejecución y 
cancelación. 

Asuntos pendientes 
Pendientes para tener en cuenta los primeros meses del año y porque queda pendiente: 

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

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

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020 

• Ejecución de ingresos 

Concepto Presupuesto 
Inicial 

Total 
Adiciones 

Total 
Reducciones 

Presupuesto 
Definitivo 

Total 
Recaudado 

% 
Ejec. 

Por 
Ejecutar 

TOTAL GENERAL 92,830,888,019 36,825,469,503 0 129,656,357,522 129,452,447,724 99.84% 203,909,798 

Ingresos Corrientes 92,830,888,019 18,591,338,762 0 111 422,226,781 111,218,316,985 99.82% 203,909,796 
Transferencias 88,135,952,136 17,978,459,974 0 106,114,412,110 106,114,412,110 100.0% 
Municipales 
Funcionamiento 4,306,497,854 0 0 4,306,497,854 4,306,497,854 100% 0 
Inversión 83,829,454,282 17,978,459,974 0 101,807,914,256 101,807,914,256 100.0% 0 
Recursos Propios 4,694,935,883 612,878,788 0 5,307,814,671 5,103,904,875 96.2% 203,909,796 
Recaudo de Cartera 545,210,057 0 0 545,210,057 312,488,741 57.3% 232,721,316 
Recuperación de 4,149,725,826 0 0 4,149,725,826 4,149,725,826 100% 0 
Recursos 
Recuperaciones O 0 0 28,811,520 (28,811,520) 
Convenios con el 0 612,878,788 0 612,878,788 612,878,788 0% 0 
Municipio 
Recursos De Capital 0 18,234,130,741 0 18,234,130,741 18,234,130,739 100% 2 
Recursos Del Balance 0 18,234,130,741 0 18,234,130,741 18,234,130,739 100% 2 
Reservas 
Presupuestales 2019 

0 1,736,514,780 0 1,736,514,780 1,736,514,780 100% 0 
Recursos del Balance 
2019 0 16,497,615,961 0 16,497,615,961 16,497,615,959 100% 2 

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

Concepto 
Presupuesto 

Definitivo 
Disponible 

CCP sin 

compromisos 

Saldo de 

Compromisos 

0 

Saldos 

Cuentas por 

Paga: 

O 

Pagos con 

Egreso 

C) 

Total Ejecución 

001® 

% 

EN* 

TOTAL GlaéRAL 12106,367,622 7,472,749,342 0 299,236,485 2,265,439,316 119,627,932,379 122,183,608,180 9424% 

Funcionamiento 9,001,433,737 110,445,332 0 0 366.399,105 8,626,689,300 9,830,988,406 98.77% 

Gastos de Personal 6,406.558.956 66,047,480 O O 13.834,451 6,326.677,025 6,340,511.476 98.97% 

Gastos Generales 2,102666,164 34.581,878 0 0 5,271,392 2.062,734994 2.068,006286 98.36% 

Transferencias Corrientes 492286,617 9,815,974 0 0 346293,262 136,177,381 482,470,643 98.01% 

Inversión 120,664,523,786 7,302,304,010 0 299,236,485 1,891,040,211 111,102,343,079 113,292,619,776 93.50% 

Proyectos Plan de Desarrollo 101,807,914,266 1,671,369,619 0 266352,285 1,066,196,800 98,816,995,652 100,136,644,737 98.36% 

Apicacion de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda 

hplementaciin de Soluciones Defrievas de Vivienda pan Pciblacicn de 

35,855.335.546 

21,741,471,346 

224,106,479 

122825.100 

0 

0 

3,188201 

11.004,988 

2,023,012 

83,050,764 

35,626017,854 

21,524.590.494 

35.631,229,067 

21,618,646246 

99.37% 

99M% 
Rrasentartiento 

Aplicación de Subsidios para Arrendarriento Tenpaal 15.287,890,483 51,994,837 0 220,774,078 379,186,098 14,635,935,470 15,235,895,646 99.66% 

Apkación de Subsidios y Construcción de Vivienda M'evo para 
9,560,328,325 312,143,888 0 11,839,987 8,102,234 9,228,242,216 9.248,184,437 96.74% 

Población de Demanda Libre 

20FF99-Mekraniento de Vivienda 7,446.149,934 121,309,400 0 0 0 7324,840.534 7,324,840.534 98.37% 

Apoyo pan el Reconockiento de Ecifkaciones 

hplerrentación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en 

2,718,833,676 

1,850,956,744 

470246369 

55,136,811 

0 

0 

1211288 

7,161,288 

370.770.046 

19.888,431 

1,876,605.973 

1,768,770,214 

2.248.587.307 

1,795,819,933 

82.70% 

97.02% 
Arrendaniento Temporal 

Asistencia Social para Proyectos Habitacionales 1,475,048.057 43,142,068 0 1,578,804 24,935,163 1,405,392,022 1,431,905,989 97,08% 

Apoyo para la Titulación de Predios 937.662.957 41,740,141 0 1211288 27,444917 867.266.611 895,922,816 95.55% 

hplerrentación de la Niko %taca de ~Tratos 896,960,369 92,618991 0 1,211288 7,027,545 796,103145 804,341,978 89.67% 

Saneamiento Predial y Gestión para la Tenencia Segura 788222,499 40914,191 0 1,211288 35,669,531 710,427,489 747,308,308 94.81% 

hplerrentacito del Consejo de la Polka Ftibka Habitacional 782.670,128 19,017,505 0 1211279 79,080,470 683,360,874 763,652,623 97.57% 

Identificación de Suelo para Vivienda Social 699.710,501 17,127,068 0 665,467 7,027,512 674.890,454 682,583,433 97.55% 

Actialzación del Plan estrategico Habitacional de Mar!~ -RIMED 688,795,850 14,157,135 0 1211279 4,060,102 669,367,334 674,638.715 97.94% 

Construcción y Wejorarriento del Entreno Barrial 546.584959 22,311,379 0 1206295 2,575.929 520,491,356 524,273.580 9592% 

531292662 22.578.757 0 665.467 4,355,046 503,693,612 508,714.125 95.75% Apoyo a la Construcción e hiciatins de Virienda C.counearia 

Convenios 2020 612,876788 398,207,164 0 0 0 214,671,624 1 	214,671,624 36.03% 

D4P- COM/ 4600087030 612,878,788 398,207,164 0 0 0 214,671.624 214.671,624 35.03% 

Recursos del Balance 16,497,616,961 6,234,006,615 0 33,884,200 832,273,411 10,397,462,731 11,263,610,342 68/7% 

invasión TM 5,589,030,717 176,402.676 0 6.300,000 
1
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5.406,328041 6412,628.041 96.8% 

Recursos Propios Sede 5,000.000,000 6.430,000 0 0 4,161296.589 4.993970.000 99.9% 

SS-Conexión Vial Norte 72984 1,986243,962 1,909,484,997 0 1,130,500 75.628,465 76,758,965 3.9% 

EDU- Cinturón Verde 341 1,109,128,592 903,841,599 0 0 205,286,993 205,286993 18.5% 

SS-San Lin 72948 1,063,178.898 933,738.562 0 0 129,440,336 129,440,336 122% 

SS - Creurón Verde 72998 635,473.701 574.864.573 0 226.100 60,383.028 60,609,128 9.5% 

C(WV Metro- Cable Picacho 04112 581,458,965 278,706,981 0 7,009,100 295,742,884 302,751,984 52.1% 

Sec Suninistros Com 4600082068 155,909,649 118,696,141 0 12,887,700 24,325,808 37,213,508 23.9% 

Conexión Madre Laura MoMoya 123230,308 122,813,292 0 0 417,016 417,016 0.3% 

Bit- Cinturón Verde Fase 1465 98,728,116 71,508,230 0 2,034,900 25,184,986 27,219,886 27.6% 

ECO- Convenio 34 de 2019 92,013,126 74,298,641 0 4295,900 13.418,585 17,714,485 19.3% 

SS - San Luit 67990 63219,927 63219,927 0 0 0 0 0 O% 

Reservas Presupuestales 1,736,614,780 68,721,708 0 0 3,670,000 1,674,223,072 1,677,753072 96.62% 

Invenión TM 1,664,122,430 17,407,872 0 0 0 1.646,714,558 1,646,714,558 99.0% 

CONV Metro - Cable Rcacho CN112 30.015,984 14,359,030 0 0 3,570,000 12,086,854 15,656,854 52.2% 

SS - San Luis 67990 15,708,030 2,856,000 0 0 0 12,852,000 12,852,000 81.8% 

ECU- Carlon:in Verde Fase 1465 7254,166 7,189,763 0 0 0 64,403 64,403 0.9% 

ECU- Convenio 34 de 2019 6.840,948 6.348,452 0 0 0 492,496 492,496 72% 

Conexión Madre Laura Montoya 2,749,365 2666.781 0 0 0 82,584 82,584 3.0% 

Sec Surrintros Conv 4600062068 2,673,946 2,279,811 0 0 0 394,135 394,135 14.7% 

SS - Conexión Vial Norte 72984 2,434,321 2276,576 0 0 O 157,745 157,745 6.5% 

SS - CriturórrVerde 72998 2,371,277 2,289,864 0 0 0 81,413 81,413 3.4% 

SS - San Lin 72948 2.344,443 1,047,559 0 0 0 1/96,884 1,296,884 55.3% 

Con relación a la ejecución de gastos, esta fue del 94.27 %, es decir, se ejecutaron $ 122.183 millones 
de los $ 129.656 millones presupuestados. De este total; en funcionamiento se ejecutaron $ 8.891 
millones de los $9.001 millones apropiados, es decir, el 98.77 % de ejecución. Y por otro lado en 
Inversión, la ejecución fue del 93.90 %, lo que indica que se ejecutaron $ 113.292 millones, de los $ 
120.654 millones. 
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La ejecución del gasto para diciembre fue del 94.24 %. De total de recursos ejecutados por valor de 
$122.183.608.810 se efectuaron pagos por valor de $119.627.923.379, lo que representa una 
ejecución en pagos del 97.91 %. 

> Reservas presupuestales 2020. Las reservas 2020 fueron constituidas con la Resolución No 
1207 del 31 de diciembre de 2020 por valor de $299.236.485, las cuales serán adicionadas al 
presupuesto de la vigencia 2021 previa solicitud de concepto favorable al Municipio y sean 
aprobadas por Decreto Municipal: 

Concepto Reserva% 
2020 Part 

Programas Plan de 
Desarrollo 2020-2023 271,652,285 90.78% 

Convenios 27,584,200 9.22% 

Total Reservas 2020 299,236,485 100% 

> Recurso del Balance 2020. Los recursos del balance 2020 fueron constituidos con la Resolución 
No 1209 del 31 de diciembre de 2020 por valor de $7.362.304.010, los cuales serán adicionados al 
presupuesto de la vigencia 2021 previa solicitud de concepto favorable al Municipio y sean 
aprobadas por Decreto Municipal: 

Concepto Recursos del 
Balance 2020 % Part 

Programas Plan de 
Desarrollo 2020-2023 1,865,180,067 25.33% 

Convenios 5,490,693,943 74.58% 

Sede 6,430,000 0.09% 

Total Recursos del 
Balance 2020 7,362,304,010 100% 

Adicionalmente serán solicitadas como recursos del balance las recuperaciones: 

Recuperaciones de vigencias anteriores por $28.811.520 

• Arrendamiento temporal: Transferencias Municipales 2019 por $28.811.520 

En suma, el total de los recursos del balance es de $7.391.115.530 

Concepto Valor 
Inversión (presupuesto 2020) 7,362,304,010 
Recuperaciones vigencias anteriores 28,811,520 
Total Recursos del Balance 2020 7,391,115,530 
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> Ajustes Presupuestales de Funcionamiento 2020. Los ajustes presupuestales 2020 fueron 
constituidas con la Resolución No 1208 del 31 de diciembre de 2020 por valor de $26.520.076 

Indicadores de gestión 

-,-- 	: 	,...-. 	, _. 	 . 	. • 

La ejecución presupuestal para diciembre de 2020, presentó en los 
ingresos una ejecución de $ 129.452 millones, de los $ 129.656 

EFICACIA EN LA 
EJECUCIÓN 

9984% 

millones apropiados, lo que indica un porcentaje de ejecución del 
99.84 %, de los cuales las transferencias municipales fueron de $ 

PRESUPUESTAL 106.114 millones (el 100 % de ejecución), de recursos del balance 
DE INGRESOS. $16.497 millones para una ejecución del 	100 %, 	de reservas 

presupuestales $1.736 millones para una ejecución del 100 %, 
recurso 	convenios 	con 	el 	municipio 	$612 	millones 	para 	una 
ejecución del 100 %, de recursos propios $ 4.462 millones para una 
ejecución del 96 % y recuperación de recursos por $28 millones 
(vigencias anteriores por concepto de reintegros de recursos del 
proyecto de arrendamiento temporal). 

EFICACIA EN LA La ejecución de gastos fue del 94.24 %, es decir, se ejecutaron $ 
EJECUCIÓN 122.183 millones de los $ 129.656 millones presupuestados. de este 

PRESUPUESTAL 94,24% total; en funcionamiento se ejecutaron $ 8.891 	millones de los 
DE GASTOS. $9.001 millones apropiados, es decir, el 98.77 % de ejecución. y por 

otro lado en inversión, la ejecución fue del 93.90 %, lo que indica 
que se ejecutaron $ 113.292 millones, de los $ 120.654 millones. de 
total de recursos ejecutados por valor de $122.183.608.810 se 
efectuaron pagos por valor de $119.627.923.379, lo que representa 
una ejecución en pagos del 97.91 %. 

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

Dificultades 

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

RECOMENDACIONES 

Consolidar una unidad de presupuesto con personal vinculado de las Subdirecciones 
Administrativas y de Planeación, que permita generar información oportuna y veraz, donde se 
consolide la información presupuestal con las metas definidas en el Plan de Desarrollo. 
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Enviar oportunamente a Planeación Municipal y Secretaría de Hacienda la solicitud de 
concepto favorable para la incorporación de las reservas presupuestales 2020 y los recursos 
del balance: plazo máximo febrero 05 de 2021. 

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

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

• Analizar la posibilidad de adicionar por medio de la figura de vigencias futuras aquellos 
contratos necesarios para el correcto funcionamiento del Instituto durante los primeros meses 
de la vigencia 2022. 

Archivos de gestión 

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

• Formato solicitud de disponibilidades (F-GAF-03 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL). 

• Formato solicitud de compromiso (F-GAF-04 - SOLICITUD DE COMPROMISO 
PRESUPUESTAL). 

• Formato cancelación de disponibilidad y/o compromiso (F-GAF-15 - SOLICITUD DE 
CANCELACION DE DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS PRESUPUESTALES). 

• Formato de cancelación de reserva presupuestal (F-GAF-11 - SOLICITUD CANCELACION 
RESERVAS PRESUPUESTALES). 

• Formato constitución de reservas presupuestales (F-GAF-08 - CONSTITUCION DE 
RESERVAS PRESUPUESTALES). 

• Resoluciones de modificaciones presupuestales (traslados, adiciones y reducciones). 
• Memorandos de ejecución presupuestal y oficios de conceptos favorables. 

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

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

3.2 GESTIÓN CONTABLE 

Dando cumplimiento a la Resolución número 349 del 17 de septiembre de 2018 emitida por la 
Contaduría General de la Nación, en la cual se establece el procedimiento para la elaboración del 
informe contable cuando se produzcan cambios de representante legal, y a la circular externa 
N°003 del 09 de octubre de 2019 emitida por la Contaduría General de la Nación, en la cual se 
establece el PROCESO DE EMPALME ENTRE MANDATARIOS ENTRANTES Y SALIENTES, se 
realiza el informe contable, el cual hace parte de mi informe de gestión. 

1. La estructura del área contable del Isvimed es liderada por un contratista en prestación de 
servicios profesionales y en el ejercicio del cargo de Contador General. El área contable 
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fue apoyada en este periodo por tres contratistas de prestación de servicios en los niveles 
profesional (Dos Contratistas) y técnico (Un contratista), quienes apoyan las labores de 
registro y consolidación de la información contable y financiera. 

2. Se entrega el sistema de información contable SICOF ERP que opera de forma integral los 
módulos de presupuesto, contabilidad y tesorería, durante el año 2019 se adquirió el 
módulo de almacén e inventarios ( Modulo de COMPRAS), el cual a la fecha de mi retiro se 
encuentra en implementación y prueba piloto para el funcionamiento por parte del técnico 
administrativo vinculado responsable del proceso, esta implementación es liderada por el 
área de infraestructura .Adicional, en la vigencia 2020 se realizó la adquisición con el 
software SICOF ERP del módulo de Nomina el cual a la fecha de mi retiro ya está en 
funcionamiento. 

El servicio y soporte de las licencias del SICOF ERP son contratadas anualmente con la 
empresa ADA S.A o sus filiales, al igual que el alojamiento de las bases de datos. 

Se cuenta con un software para el manejo de la cartera (XENCO), cuya versión se 
encuentra obsoleta, pero se utiliza actualmente para la administración de la cartera 
hipotecaria del Isvimed, esta información es alimentada en el módulo de contabilidad de 
forma manual a través de ajustes contables. 

Existen procesos como la administración de recursos en encargos fiduciarios y fiducias 
mercantiles que se ingresan al módulo contable de forma manual al cierre de cada mes a 
través de los ajustes contables y con base en la información suministrada por las entidades 
fiduciarias y el área de tesorería del Isvimed. 

3. El usuario y clave institucional del Sistema Consolidador de Hacienda e información 
Pública (CHIP) son: usuario: ENT240405001 y clave: ISVIMED2020. El usuario del CHIP 
local es ADM_GENERAL y clave ISVIMED20201. 

4. La información financiera se soporta en los documentos generados en todos los procesos 
del Instituto que intervienen de forma directa o indirecta en el proceso contable. Estos 
documentos reposan en el archivo central debidamente foliados y legajados de acuerdo 
con los lineamientos de las tablas de retención documental (TRD). Por la pandemia 
generada por el COVID 19 los soportes físicos de los ajustes están atrasados desde el 
mes de marzo de 2020, ya que la mayoría del tiempo entre marzo 2020 y enero 2021 se ha 
trabajado desde casa, dando cumplimiento a las instrucciones entregadas por el área de 
gestión humana. 

5. Libros oficiales registrados así: Libro mayor y balances, Caja Diario a noviembre 30 de 
2020. Los libros de contabilidad se encuentran debidamente oficializados y se conservan 
en el archivo central del Instituto, solo se encuentran en el archivo de gestión los 
	 correspondientes al año 2020. Los libros de contabilidad se conservan de forma impresa, 

actualmente se tienen impresos hasta el mes de noviembre de 2020. 

6. Se encuentran a disposición los libros de contabilidad principales y auxiliares, debidamente 
actualizados al 30 de noviembre de 2020, con los documentos y soportes contables 
	 correspondientes a las transacciones y operaciones registradas. 

7. A la fecha no se encuentran temas pendientes de resolver con la Contaduría General de la 
Nación relacionados con reportes de información, consultas, atención de requerimientos, 
entre otros. 
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8. La realización y reconocimiento de los cálculos actuariales no aplican para el Instituto, toda 
vez que solo tiene planta de personal a partir del año 2009 y los funcionarios vinculados 
pertenecen al régimen de ahorro individual (fondos de pensión). (50 vinculados). 

9. La información sobre la identificación, valoración y registro de las situaciones especiales 
que afectan los procesos litigiosos y reclamaciones en contra y a favor de la entidad, se 
encuentran a septiembre 30 de 2020. La información sobre los litigios y demandas 
registrada en nuestros libros contables es suministrada en su totalidad por la Subdirección 
Jurídica de la entidad. 

La Entidad reconoce sus litigios y demandas a favor y en contra, de acuerdo con la política 
contable establecida y aprobada en el manual de políticas contables del ISVIMED, bajo el 
nuevo marco normativo. 

Clasificación 
Probabilidad de 

ocurrencia 
Descripción Política contable 

PROBABLE Superior al 50 % 
La tendencia 
indica que 

seguramente se 
concreta 

Registro provisión 
contable 

POSIBLE del 25 % al 50 % Puede 
presentarse o no 

Registro en cuentas 
de orden 

REMOTA Inferior al 25 % 
la probabilidad 
de pérdida 

es casi nula 

Revelación 	en 
notas 

estados financieros 
Tabla: Política contable establecida 

CONCEPTO 

ESTADO ACTUAL 

No. DE 
DEMANDAS 

PRETENSIÓN 
(VALOR  MONETARIO) 

PROBABILIDAD 
FALLO 	

DE 
 

BAJA MEDIA ALTA 

1. DEMANDAS REALIZADAS 
POR LA ENTIDAD 
1.1 Civiles O O 

1.2 Administrativas 1 1,439,112,618 1 

1.3 Sentencias tutelares O O 

1.4 Tributarios o fiscales O O 

1.5 Otras demandas 3 12,621,350 3 

TOTAL 4 1,451,733,968 
2. 	DEMANDAS DE TERCEROS 
CONTRA LA ENTIDAD 
2.1 Civiles 1 N/A 1 

2.2 Administrativas 33 19,920,041,517.00 11 16 5 

2.3 Sentencias tutelares O O 

2.4 Tributarios o fiscales 0 0 
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2.5 Laborales 11 779,808,638 0 2 10 

O 2.6 Otras demandbl—  

TOTAL 45 20,699,850,155 

GRAN TOTAL 49 22,151,584,123 16 18 15 
Tabla: Estado actual litigios y demandas 

10. A la fecha no existen fondos sin personería a cargo de la entidad. 

11. Los recursos entregados en administración que actualmente tiene el Instituto corresponden 
a recursos entregados en administración en la modalidad de contratos o convenios con 
entidades públicas para el desarrollo de actividades requeridas para el desarrollo de su 
objeto social. Igualmente tiene recursos entregados en administración en la modalidad de 
negocios fiduciarios de administración y pagos y fideicomisos inmobiliarios. 

•, 	- 	. 
Convenio 	

, 
• • 	ntida 	

..." elido noviembre 30< 

381/2014 EDU 244,547 

002/2005 EDU 1,615,100,554 

367/2019 EDU 502,214,781 

406/2017 Plaza Mayor Medellín S.A. 156, 254 

296/2019 Plaza Mayor Medellín S.A. 49,813 

225/2020 Plaza Mayor Medellín S.A. 688,073,467 

181/2017 ESU 2,862 

194/2019 ESU 18,995,431 

244/2020 ESU 346,594,592 

521/2017 Comfenalco 4,936,181,908 

303/2020 Tele Medellín 49,812,898 

413/2020 EDU 674,395,620 

433/2020 Metro parques 90,674,427 
Total 8,922,497,154 

Tabla: Recursos entregados en administración (entidades 
públicas). 

4 	'5 	
'7,4 	, ,m 	4>  :.. " 	1,. .1 	11  1:11.; 4, 	,- ; 	. k  

,1 	1.,-W2,- 	-- 	1.%5”9 5-15)" . 	: «5; , 	:.'",-.' 	',.', 
SaldO noviembre: 

-.. 	..:: .1)20'.1';' 
Fiducia de Administración y Pagos -Convenio 4600072984/2017 
Conexión Vial 9,075,415,584 
F.M. Admón. y Pagos -San Luis- 8,982,846,760 
0414-0 E.F. Admón. y Pagos Convenio Madre Laura (020 de 2015) 311,203,257 
0412-4 E.F. Admón. y Pagos Convenio 465 de 2017 879,349,466 
E.F. Generales Isvimed 12,726,261,878 
E.F. Reasentamiento y Reubicación 4,946,611,135 
E.F. OPV'S 5,677,002,608 
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E.F. Tranvía 395,102,994 
E.F. Gastos Notariales, Rentas y Registro 368,571,459 
E.F. Otros 74,105,815 
METRO CABLE PICACHO (METRO) 4,899,222,362 
E.F CONVENIO 034-2019 EDU 755,464,353 
Admón. Recursos C.I. 4600082068 de 2019 Mío Medellín 3,293,251,165 
Total 52,384,408,836 

Tabla: Recursos entregados en administración (Encargos 
fiduciarios y fideicomisos) 

12. A la fecha de realización de este informe está pendiente de realizar el cierre contable 
definitivo del mes de diciembre 2020, porque se requiere de una serie de ajustes y 
registros contables que están siendo objeto de recopilación, validación, verificación y 
digitalización, los cuales son necesarios para la consolidación de los estados financieros. 
También están pendientes los ajustes contables para el cierre del mes enero 2021. 

13. Se ha cumplido con el reporte de Boletín de deudores Morosos del Estado a mayo 31 
2020 y noviembre 30 de 2020, los cuales se pueden consultar en el aplicativo CHIP de la 
Contaduría General de la Nación. 

Periodo Formulario 
Fecha 	Fecha 
Recepción Envío 
Contaduría Entida 

2020-06-08 2020-0  
16:15:29.0 	08  

00:00:C 

2020- 
05-05 

CGN2009 BDME CANCELACION ACUERDOS DE PAGO 

 

2020- 	 2020-06-08 2020-0 
CGN2009 BDME INCUMPLIMIENTO ACUERDO PAGO SEMESTRAL 	 08 

05-05 	 16:15:29.0 00:00:( 

2020- 
05-05 

CGN2009 BDME REPORTE SEMESTRAL 
2020-06-08 2020-0  
16:15:29.0 	08  00:00:( 

 

2020- 	 2020-06-08 2020-0 
CGN2009 BDME RETIROS 	 08 

05-05 	 16:15:29.0 00:00:( 

2020- 
05-05 CGN2011 BDME ACTUALIZACION  

2020-06-08 2020-0 
16:15:29.0 	08 

00:00:( 

  

Tabla: Información Boletín de Deudores Morosos del Estado con 
corte al 31 de mayo de 2020 
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2020- 
11-11 	CGN2009 BDME CANCELACION ACUERDOS DE PAGO 

Periodo Formulario 
Fecha 	Fecha 
Recepción Envío 
Contaduría Entida 

2020-12-03 2020-103 
12:23:53.0 

00:00:( 

2020- t 	 2020-12-03 2020-1  CGN2009 BDME INCUMPLIMIENTO ACUERDO PAGO SEMESTRAL 	 03 11-11 	 12:23:53.0 

CGN2009 BDME REPORTE SEMESTRAL 

2020- 
11-11 

CGN2009 BDME RETIROS 2020-12-03 2020-1  
12:23:53.0 	03  

00:00:( 

 

2020- 
11-11 CGN2011 BDME ACTUALIZACION  

 

2020-12-03 2020-1  
12:23:53.0 	03  00:00:( 

 

   

      

      

Tabla: Información Boletín de Deudores Morosos del Estado con 
corte al 30 de noviembre de 2020 

14. Los avances de los planes de mejoramiento suscritos con organismos de control se 
encuentran con seguimiento a diciembre de 2020, con los cuales se pretende subsanar los 
hallazgos de la auditoria realizada por la Contraloría General de Medellín. 

15. El comité de sostenibilidad contable fue creado mediante la Resolución No. 098 del 21 de 
mayo de 2009, modificada por la Resolución No.948 del 02 de octubre de 2018. El 
Contador de la entidad interviene en el Comité de Cartera así mismo, el Contador asiste al 
Comité Financiero. 

16. Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 2020 los temas tratados en los Comités de 
Sostenibilidad Contable fueron: 

TEMA FECHA DE COMITÉ NUMERO 
DE ACTA 

Partida pendiente por depuración y 
saneamiento contable por cruzar de naturaleza 
contraria 

31 de enero de 2020 01 

Depuracion cuentas de tesorería y cartera 25 de junio de 2020 02 
Subsidios dobles 29 de octubre de 2020 03 
Incapacidades 29 de octubre de 2020 03 

00:00:( 

2020- 
11-11 

2020-12-03 2020-1  
12:23:53.0 	

03 
 

00:00:C 
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OP de exempleados con saldos 

L

Saldos 29 de octubre de 2020 03 
Actualización Manual de Políticas Contables 30 de diciembre de 2020 04 

Tabla: Comités de sostenibilidad contable. 

17. Está a disposición en el archivo central. la correspondencia existente con la Contaduría 
General de la Nación. 

18. El movimiento contable correspondiente a los días transcurridos entre el 01 de enero y el 
31 de diciembre de 2020; el cual contiene las operaciones originadas en las diferentes 
áreas que integran el sistema financiero — contable, evidenciado en los libros auxiliares, 
comprobantes y soportes. 

19. La Información necesaria para la verificación de las propiedades, planta y equipo, se 
encuentra en el un archivo de Excel en la carpeta compartida de la Subdirección 
Administrativa y Financiera, con sus respectivas depreciaciones. 

20. Los títulos de propiedad de Inversiones se encuentran en custodia en el área de Tesorería. 

21. La relación de todos los recursos recibidos en administración, reposan en el área de 
Proyectos Estratégicos, dependencia responsable de su administración. 

22. Formato CNG2005_001 Saldos y movimientos al tercer trimestre de la vigencia 2020, el 
cual se puede consultar en el aplicativo CHIP de la Contaduría General de la Nación. 

23. Formato CGN2005_002 Operaciones Recíprocas al tercer trimestre 2020. Para la Instituto, 
es clara la importancia que tiene la gestión en la depuración y el proceso de conciliación de 
operaciones reciprocas reportadas a la Contaduría General de la Nación, por dicho motivo 
esta depuración se ha convertido en una tarea permanente, logrando disminuir el volumen 
de inconsistencias reportadas por la Contaduría General de la Nación en el proceso de 
consolidación de la información contable pública. 

24. Juego completo de los Estados financieros a diciembre 31 de 2019, los cuales se pueden 
visualizar en la página web del Instituto y en la carpeta compartida de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

25. Juego completo de los Estados financieros de enero a noviembre 30 de 2020, los cuales se 
pueden visualizar en la página web del Instituto y en la carpeta compartida de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

CONCEPTO 
2020-11 2019-11 PART % VAR % 

ACTIVOS 
Efectivo y Equivalentes del 
efectivo 67,225,317,574 50,945,193,599 28.3% 32.0% 
Cuentas por Cobrar 715,635,774 1,976,526,872 0.3% -63.8% 
Inventarios 49,375,224,303 48,509,946,866 20.8% 1.8% 

Otros Activos 61,321,125,945 106,613,260,156 25.8% -42.5% 

total Activos Conientés 178,637,303,596 208,044,927,493 75.2% -14.1% 

Inversiones e Instrumentos 
Derivados 7,566,000 7,566,000 0.0% 0.0% 
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Prestamos • or Cobrar 1,644,168,758 1,504,140,102 0.7% 9.3% 
P.P. E. 8,913,295,933 2,703,733,663 3.7% 229.7% 
Otros Activos 48.502,555,977 57,623,543,044 20.4% -15.8% 
Activos No Corrientes 59,067,586,668 61,838,982,809 24.8% -4.5% 

Total Activos 237,704,890,264 269,883,910,302 100.0% -11.9% 

CONCEPTO 
2020-11 2019-11 PART % 

VAR 
% PASIVOS 

Cuentas por Pagar 9,463,267,515 4,808,791,583 21.1% 96.8% 
Beneficios a los 
Empleados 1,080,380,306 1,138,836,336 2.4% -5.1% 
Otros Pasivos 29,447,368,575 65,860,360,317 65.6% -55.3% 
Total Pasivos 
corrientes 39,991,016,396 71,807,988,236 89.1% -44.3% 
Provisiones 4,872,385,584 4,597,182,305 10.9% 6.0% 
Total Pasivos No 
Corrientes 4,872,385,584 4,597,182,305 10-,9% - 6.0% 
Total Pasivos 44,863,401,980 76,405,170,541 100.0% -41.3% 

CONCEPTO 
2020-11 2019-11 PART % 

VAR 
% PATRIMONIO 

Patrimonio 192,841,488,284 193,478,739,761 100.0% -0.3% 
Total PalTirói y 
Patrimonio 237,704,890,264 269,883,910,302 -32,179,020,038 -11.9% 

Tabla: Estado de Situación Financiera a noviembre 30 de 2020 

CONCEPTO 
2020-11 2019-11 PART % VAR % 

Transferencias para 
Proyectos de Inversión 99,285,448,012 97,340,694,841 95.8% 2.0% 
Transferencias para 
Gastos de 
Funcionamiento 4,306,497,852 2,424,014,828 4.2% 77.7% 
Total Ingresos 103,591,945,864 99,764,709,669 100.0% 3.8% 

Sueldos, Salarios y 
horas extras 3,453,021,765 2,799,416,203 4.2% 23.3% 
Contribuciones 
Efectivas 1,047,323,764 912,209,937 1.3% 14.8% 
Aportes Sobre la 
Nómina 208,560,542 167,114,000 0.3% 24.8% 
Prestaciones Sociales 1,431,141,289 1,205,445,013 1.7% 18.7% 
Gastos de Personal 
Diversos 45,379,929 76,209,980 0.1% -40.5% 
Generales 16,532,616,667 16,747,957,187 20.0% -1.3% 
Impuestos, 
contribuciones y tasas 86,015,694 107,417,138 0.1% -19.9% 
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Deterioro, 
Depreciaciones, 
Amortizaciones y 
Provisiones 431,475,099 4,729,851,343 0.5% -90.9% 
Transferencias y . 
Subvenciones 1,160,286 375,436 0.0% 209.0% 
Gasto Público Social 59,360,446,661 75,978,890,068 71.9% -21.9% 

Total Gastos 82,597,141,696 102,724,886,305 100.0% -19.6% 

Otros Ingresos 393,254,461 2,137,108,974 1.9% -81.6% 
Otros Gastos 1,178,624,075 1,552,384,169 5.8% -24.1% 

Resultado del 
LEjercicio 	 20,209,434,554 -2,375,451,831 22,584,886,3851950.8% 

Tabla: Estado de Resultados a noviembre 30 de 2020 

Indicadores 2020-11 	I 	2019-11 Variación 
Indicadores de Liquidez 

Razón de efectivo 1.68 0.71 136.9% 
Razón corriente 3.23 2.22 45.5% 
Solidez 5.30 3.53 50.0% 

Indicadores de Endeudamiento 
Nivel de endeudamiento 18.9% 28.3% -33.3% 
Apalancamiento total 23.3% 39.5% -41.1% 
Endeudamiento financiero N/A N/A 

Indicadores de rentabilidad 

ROE 0.105 0.012 975% 

ROA 0.085 0.009 1044.4% 
Otros 

Porcentaje de transferencias en el 
ingreso total 99.6% 97.9% 1.8% 
Porcentaje de gastos de administración 
y operación en el gasto total 27.2% 21.1% 28.9% 
Porcentaje de gasto público social en el 
gasto total 70.9% 72.9% -2.8% 

Tabla: Indicadores a noviembre 30 de 2020 

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

27. Informes de la auditoria a los estados financieros de la entidad practicado por la respectiva 
Contraloría. La Entidad no cuenta con revisoría fiscal como órgano de control, los estados 
financieros son dictaminados por la Contraloría General de Medellín. 
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28. El lsvimed cuenta con el manual de políticas contables bajo el nuevo marco normativo para 
— entidades de gobierno, aprobado mediante acuerdo del consejo directivo No. 016 del 29 de 

diciembre de 2017. 
La aplicación del manual de políticas contables aprobado mediante acuerdo 016 de 2017, 
rige a partir del 01 de enero de 2018, atendiendo los requerimientos de la Contaduría 
General de la Nación mediante sus actos administrativos. 
El manual se estructuró en acompañamiento de la firma KPMG, entidad seleccionada a 
través del contrato #4600065269 de 2016, suscrito con el Municipio de Medellín; el cual se 
hizo extensivo a las demás entidades municipales que conforman el conglomerado público 
a través del convenio de cooperación 4600062982 de 2015 y atendiendo lo establecido en 
la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación. 

29. Certificación automática expedida por la CGN, del reporte de las categorías a través del 
CHIP, correspondiente al último periodo anual y al último periodo trimestral 2020. 

30. Con el fin de realizar la conciliación de operaciones recíprocas a septiembre 30 de 2020, el 
área contable realizó reuniones. Así mismo se dio respuesta a solicitudes de conciliación y 
enviaron correos electrónicos con el fin de informar los saldos a reportar y conciliar los 
	valores. Dichainformación reposa en el área de Contabilidad del Instituto. 

Asuntos pendientes 

- Cierre contable de la vigencia 2020 de acuerdo con el numeral 12 del presente informe, 
así: 

TEMA RESPONSABLE 
Información sobre los litigios y demandas a favor y 
en contra del Instituto 

Subdirección Jurídica 

Inventario de los bienes inmuebles: que componen 
el 	saneamiento 	predial 	Corvide 	y 	ajuste 	del 
inventario de lotes para futuros desarrollos. 
Soportes para los ajustes y conciliación de los 
encargos fiduciarios y Fideicomisos 

Tesorería 

Cálculo del deterioro de Cartera Tesorería 
Conciliación de los convenios del área de Proyectos 
Estratégicos 	tales 	como: 	Cable 	Picacho 	(24 
conciliaciones), San Luis Fase 1 y II, EDU, ESU, 
Municipio de Medellín, Convenio Política Publica de 
Moradores). 

Proyectos Estratégicos 

Definir 	la 	viabilidad 	de 	registrar 	la 	deuda 	por 
concepto de Impuesto predial por rechazo a la 
exención solicitada al Municipio de Medellín 

Subdirección 	Administrativa 
Financiera 

y 

Recopilación y Entrega de la información solicitada 
por Control Interno mediante el memorando numero 
1078 

Contabilidad 

Presentación al Consejo Directivo la actualización 
del 	manual 	de 	Políticas 	Contables, 	para 	su 
aprobación 

Subdirección 	Administrativa 
Financiera 

y 

Presentación 	al 	Consejo 	Directivo 	los 	estados 
financieros al 31 de diciembre de 2020, para su 
aprobación 

Subdirección 	Administrativa 
Financiera 

y 

Tabla: Ajustes para cierre de vigencia 2020 
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Cierre contable del mes de enero 2021 de acuerdo con el numeral 12 del presente informe, 
así: 

TEMA RESPONSABLE 
Soportes para los ajustes y conciliación de los 
encargos fiduciarios y Fideicomisos, 	Información 
Portafolio de cartera y cálculo de la tasa diferencial. 
Detalle de las cuentas por pagar y cobrar 

Tesorería 

Certificado financiero de los conveníos con Plaza 
Mayor y Telemedellin 

Comunicaciones 

Certificados de saldos de los contratos celebrados 
Metroparques 	Convenio 	N°513 	de 	2020 
(mantenimiento y adecuaciones nueva sede) 

Subdirección Dotación 

Certificados de saldos de los contratos celebrados 
con la ESU 

Infraestructura 

Depreciaciones y amortizaciones del mes Contabilidad 
Certificados de saldos de los contratos celebrados 
Metroparques Convenio N°433 de 2020 (plan de 
capacitación) 

Gestión Humana 

Conciliación de los convenios del área de Proyectos 
Estratégicos 	tales 	como: 	Cable 	Picacho 	(24 
conciliaciones), San Luis Fase I y II, EDU, ESU, 
Municipio de Medellín, Convenio Política Publica de 
Moradores). 

Proyectos Estratégicos 

Tabla: Ajustes para cierre enero 2021 

- Actualización del Registro Único Tributario. 
— Actualización de datos del Instituto ante la Contaduría General de la Nación. 
- La lista de informes (temas) que el area de Contabilidad deba rendir a entidades de control 

y de otra índole con sus respectivas fechas se detallan a continuación: 

Para reportar a los entes de regulación y control la información contable al 31 de diciembre de la 
vigencia 2020, es necesario que los Estados Financieros a ese corte, sean aprobados por el 
Consejo Directivo del Instituto. 
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FECHA 

DE 
CORTE 

FECHA 
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DE 
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CIÓN 
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RMA 

RESPONS 
ABLE NORMA 

CGN2015_001 SA 
LDOS — 

_Y_MOVIMIENTO 
S_CONVERGENCI 

A 

31 de 
diciembr 

e 

15 de 
febrero de 

2021 
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la 
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de la 

Nación 

CHIP Contador 
Resolución 

706 de 2006 
CGN 

CGN2015 
ERACIONES_RECÍ31 
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002 OP  

RGENCIA
-CNVE 

 

de 
diciembr 

e 

15 de 
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Contadur 
la 
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de la 
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CHIP Contador 
Resolución 

706 de 2006 
CGN 
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CGN2016C01_VA 
RIACIONES TRIM 

— 
ESTRALES SIGNI 

— 
FICATIVAS 

31 de 
diciembr 

e 

15 de 
febrero de 

2021 

Contadur 
la 

General 
de la 

Nación 

CHIP Contador 
Resolución 

706 de 2006 
CGN 

CGN2020- 
004 COVID 19 

— 	— 	— 

31 de 
diciembr 

e 

15 de 
febrero de 

2021 

Contadur 
la 

General 
de la 

Nación 

CHIP Contador 
Resolución 
706 de 2006 

CGN 

Conjunto completo 
de Estados 
Financieros 

(debidamente 
certificados), que 

incluye notas a los 
estados 

financieros, en 
archivo PDF, en la 

categoría 
información 

contable publica- 
convergencia 

31 de 
diciembr 

e 

15 de 
febrero de 

2021 

Contadur 
la 

General 
de la 

Nación 

CHIP Contador 
Resolución 

706 de 2006 
CGN 

Control Interno 
Contable y 
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Control Interno 

contable 
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e 

28 de 
febrero de 
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la 

General 
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CHIP 

Contador- 
jefe oficina 
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Resolución 
706 de 2006 

CGN 

Actualización de 
datos 

Cada vez 
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n 
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produzcan 
cambios 
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la 
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Contadur 
la 
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TAR 

PLATAFO 
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ABLE 

NORMA 

Políticas 	contables 
establecidas bajo el 
marco 	regulatorio 
vigente 	(solo 	por 
primera 	vez). 	Se 
rendirán de nuevo, 
solo 	si 	se 	han 

31 de 
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realizado 
modificaciones 

Estado 	de 
Situación 
Financiera 	(los 
estados financieros 
deberán rendirse a 
nivel 	de 	cuenta 
cuatro 	(4) 	dígitos 
(formato 	PDF), 	y 
subcuenta seis (6) 
dígitos (formato en 
Excel) 

31 de 
diciembr 

e 

15 de 
febrero de 

2021 

Contralor 
la 

General 
de 

Medellín 

Sistema 
de Gestión 
Transpare 
nte (GT) 

Contador 

Resolución 
No.079 del 12 

de junio de 
2019 CGM 

Estado 	de 
Resultado Integral 
(los 	estados 
financieros deberán 
rendirse a nivel de 
cuenta 	cuatro 	(4) 
dígitos 	(formato 
PDF), y subcuenta 
seis 	(6) 	dígitos 
(formato en Excel). 

31 de 
diciembr 

e 

15 de 
febrero de 

2021 

Contralor 
la 

General 
de 

Medellín 

Sistema 
de Gestión 
Transpare 
nte (GT) 

Contador 
de junio de 

 2019 CGM  

Resolución 
No.079 del 12 

Estado 	de 
Cambios 	en 	el 
Patrimonio 	(los 
estados financieros 
deberán rendirse a 
nivel 	de 	cuenta 
cuatro 	(4) 	dígitos 
(formato 	PDF), 	y  
subcuenta seis (6) 
dígitos (formato en 
Excel). 

31 de 
diciembr 

e 

15 de 
febrero de 

2021 

Contralor 
la 

General 
de 

Medellín nte 

Sistema 
de Gestión 
Transpare 
n e (GT) 

Contador 

Resolución 
No.079 del 12 

de junio de 
2019 CGM 

Estado 	de 	Flujo 
de 	efectivo 	(los 
estados financieros 
deberán rendirse a 
nivel 	de 	cuenta 
cuatro 	(4) 	dígitos 
(formato 	PDF), 	y  
subcuenta seis (6) 
dígitos (formato en 
Excel) 

31 de 

e 
diciembr General 

15 	de 
febrero 	de 
2021 Contralor 

ía 

de 
Medellín nte 

Sistema 
de Gestión 
Transpare 
n e (GT) 

Contador 

Resolución 
No.079 del 12 

de junio de 
2019 CGM 

Notas a los estados 
financieros 	en 
Word y PDF, de 
conformidad con la 
regulación vigente. 

31 de 
diciembr 

e 

15 	de 
febrero 	de 
2021 

Contralor 
la 

General 
de 

Medellín 

Sistema 
de Gestión 
Transpare 
nte (GT) 

Contador 

Resolución 
No.079 del 12 

de junio de 
2019 CGM 
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interno contable 
Informe de control de 31 de 

diciembr 
e 

28 	de 
febrero 	de 
2021 

Contralor 
la 

General 
de 

Medellín 

Sistema 
Gestión 

Transpare 
nte (GT) 

Contador 

Resolución 
No.079 del 12 

de junio de 
2019 CGM 

Información 	sobre 
participación 
patrimonial-
composición 
accionaria-(sólo por 
primera 	vez). 	Se 
rendirán de nuevo, 
solo 	si 	se 	han 
realizado 
modificaciones 
(entidades que les 
aplique) 

31 de 
d icie . diciembr 

e 

15 de
de febrero 

2021 

Contralor 
ía 

General 
de 

Medellín 

Sistema 
de Gestión 
Transpare 
nte (GT) 

Contador  

Resolución 
No.079 del 12 

de junio de 
2019 CGM 

Acta de aprobación 
de 	estados 
Financieros 	por 	la 
junta directiva o el 
máximo 	órgano 
colegiado 	de 
dirección 	dichos 
estados 	fueron 
modificados, 
anexar 	los 
definitivos, con sus 
respectivas 	notas 
(entidades que les 
aplique) 

31 de 
diciembr 

e 

Tres (3) días 
hábiles 

después de 
la 

aprobación  
de la junta 

directiva o el 
máximo 
órgano 

colegiado 

Contralor 
la 

General 
de 

Medellín  

Sistema 
de Gestión 
Transpare 
nte (GT) 

Contador 

Resolución 
No.079 del 12 

de junio de 
2019 CGM 

Dictamen 	de 
razonabilidad sobre 
los 	estados 
financieros, 
expedido 	al 	cierre 
de 	cada 	ejercicio 
contable (entidades 
que les aplique) 

31 de 
diciembr 

e 

30 de marzo 
del año 

inmediatam 
ente 

siguiente 

Contralor 
la 

General 
de 

Medellín 

Sistema 
de Gestión 
Transpare 
nte (GT) 

Contador 

Resolución 
No.079 del 12 

de junio de 
2019 CGM 

Tabla Presentación informes de ley 

CONCEPTO ENTIDAD VENCIMIENTO 

Declaración ingresos y patrimonio Dirección 	de 	Impuestos 	y 
Adunas nacionales 03 de mayo de 2021 

Medios magnéticos Dirección 	de 	Impuestos 	y 
Adunas nacionales 02 de junio 2021 

Medios Magnéticos Municipio de Medellín Rentas 	del 	Municipio 	de  Medellín 12 marzo de 2021 
Expedición de certificados tributarios Proveedores 31 de marzo 2021 

Retención en la fuente enero 2021 Dirección 	de 	Impuestos 	y  
Adunas nacionales 22 de febrero de 2021 
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Retención en la fuente febrero 2021 Dirección 	de 	Impuestos 	y 
Adunas nacionales 23 de marzo de 2021 

Retención en la fuente marzo 2021 Dirección 	de 	Impuestos 	y 
Adunas nacionales 23 de abril de 2021 

Declaración 	Mensual 	de 	Retención 
Contribución Especial enero 2021 

Rentas 	del 	Municipio 	de 
Medellín 12 de febrero de 2021 

Declaración 	Mensual 	de 	Retención 
Contribución Especial febrero 2021 

Rentas 	del 	Municipio 	de 
Medellín 12 de marzo de 2021 

Declaración 	Mensual 	de 	Retención 
Contribución Especial marzo 2021 

Rentas 	del 	Municipio 	de 
Medellín 16 de abril de 2021 

Declaración 	Mensual 	de 	Retención 
Estampilla Procultura enero 2021 

Rentas 	del 	Municipio 	de 
Medellín 12 de febrero de 2021 

Declaración 	Mensual 	de 	Retención 
Estampilla Procultura febrero 2021 

Rentas 	del 	Municipio 	de 
Medellín 12 de marzo de 2021 

Declaración 	Mensual 	de 	Retención 
Estampilla Procultura marzo 2021 

Rentas 	del 	Municipio 	de 
Medellín 16 de abril de 2021 

Declaración Bimestral de Retención en la 
fuente de 
Industria y Comercio enero-febrero 2021 

Rentas 	del 	Municipio 	de 
Medellín 15 de marzo de 2021 

Pago tasa prodeporte y recreación enero 
2021 Rentas 	del 	Municipio 	de 

Medellín 

10 primeros días 
siguientes al mes 

vencido 
Pago tasa prodeporte y recreación febrero 
2021 

Rentas 	del 	Municipio 	de 
Medellín 

10 primeros días 
siguientes al mes 

vencido 
Pago tasa prodeporte y recreación marzo 
2021 

Rentas 	del 	Municipio 	de 
Medellín 

10 primeros días 
siguientes al mes 

vencido 
Tabla Presentación informes en materia tributaria primer trimestre 

2021 

Es necesario comenzar a deducir tasa Pro Deporte y Recreación establecida mediante el acuerdo 
0108 de 2020. Se envío memorando a la Subdirección Jurídica y correo electrónico al Líder del 
Programa Impuestos Varias de Hacienda del municipio de Medellín, con inquietudes relacionadas 
con este tema. 

Dificultades 

• Retrasos en la entrega de la información, la cual sirve como insumo para la elaboración y 
entrega de los estados financieros. 

• Cambios constantes del personal, toda vez que el personal del área contable es contratado 
por prestación de servicios. 

• Dificultades de índole operativo. Actualmente el ISVIMED posee un sistema contable y 
financiero que integra los módulos de contabilidad, presupuesto, tesorería, y nómina, 
pendiente de integrar un proceso tan importante como el de inventario. 
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Recomendaciones 

• Contar con una firma de Revisoría Fiscal, la cual dictamine de forma independiente y 
objetiva la razonabilidad de los estados financieros del Instituto y las actividades en general 
del Instituto. 

• Adquirir nuevos módulos para administrar la información de los demás procesos (fiducias y 
cartera) que se integran de forma manual y trabajar de forma integral y continua. 

• Implementar de manera ágil el modulo de Inventario, desde el proceso de infraestructura, 
el cual facilitara la depreciación y control de todo el inventario del Instituto, para lo cual 
también es importante contar con el personal de apoyo que permita ingresar y parametrizar 
toda la información al modulo para que contabilidad se le facilite el registro de los mismos 
como hecho económico en los Estados Financieros. 

Logros 

• Dictamen limpio a los estados financieros del Isvimed para la vigencia 2019 por parte de la 
Contraloría General de Medellín. 

• Aplicación y cumplimiento del nuevo marco normativo-NIIF. 
• Mayor eficiencia en la entrega de los Estados Financieros. 

- • Depuración-de la Información contable. 
• Realización de Instructivos como guía para el proceso contable. 
• Revisión y actualización del Manual de Políticas contables. 

3.3 CALIFICADORA DE RIESGO 

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

RATINGACTION-COMMENTARY--- 

Fitch Asigna Calificaciones de 
Isvimed en `A.(colY y `Fl(colY, 
Perspectiva Estable 
Wed 04 Nov, 2020 - 5:40 p. rn. ET 
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3.4 GESTIÓN CARTERA 

Logros 

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

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

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

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

• Se solicitó una propuesta de compra de cartera a Central de Inversiones desde el mes de 
octubre, para lo cual se está cumpliendo un plan de trabajo que consiste en el envío de 
información digital como saldos de capital, intereses corrientes, intereses por mora y 
seguros. 
Así mismo se envió de manera aleatoria 12 expedientes digitalizados de deudores de 
cobro jurídico y cobro persuasivo, con el fin de verificar que la documentación desde las 
postulaciones, entrega del inmueble, firma de pagaré y demás soportes se encuentren 
foliados y completos. 
De igual manera se realizó un inventario de todos los pagarés originales, verificando su 
buen estado físico y custodia, actualizando la base de datos de acuerdo con las 576 
obligaciones que se tienen actualmente. 
A la fecha está pendiente del recibo de la propuesta la cual será enviada durante el mes de 
enero de 2021. 

Las actividades del área de Cartera durante el segundo semestre del año 2020 han estado 
encaminadas a la gestión y desarrollo de los siguientes temas: 

1) Desarrollo del contrato para la realización de informes de la cartera hipotecaria con 
Dominiisoft 

2) Información sobre el proceso de modificación de acreedor en las escrituras que se 
requieren. 

3) Gestión comercial 
4) Seguimiento a cierres financieros con respecto a los abonos realizados de los beneficiarios 

que actualmente no tienen crédito legalizado con el Instituto. 
5) Estado del portafolio de cartera hipotecaria del segundo semestre de 2020. 
6) Congelamiento de la cartera hipotecaria. 
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7) Identificación de consignaciones de meses anteriores y devolución por mayor valor 
pagado. 

8) Tareas realizadas 
9) Nuevos retos y tareas. 

3.4.1 Desarrollo del contrato para la realización de informes de la cartera hipotecaria con 
Dominiisoft: 

En el primer semestre del año 2020, la Dirección del Isvimed, decidió prescindir de los contratos 
con Central de Inversiones y Conalcréditos, los cuales consistían en la administración de la cartera 
mediante el cobro persuasivo y del cobro y seguimiento de las obligaciones judicializadas; motivo 
por el cual se requería de la prestación de servicios para contar con la información mensual 
actualizada, la cual garantizara la entrega oportuna y el cumplimiento a la normatividad de la 
tesorería y el área contable del Instituto, para lo toma de decisiones durante el año, con el fin de 
continuar con el análisis de los recaudos de la cartera, su deterioro, los valores no percibidos, la 
liquidación de los intereses corrientes, intereses de mora, seguro de vida, reliquidaciones y valores 
no percibidos. 

Se celebró un contrato de prestación de servicios con Dominiisoft: 

Objeto: Prestación de servicios para la generación de reportes mensuales y saldos de cartera de 
los deudores del Instituto. 
Valor del contrato: $15.000.000 amparados en la disponibilidad presupuestal No.562 y 
compromiso No.1295 de 2020. 
Fecha de inicio: 6 de julio de 2020. 
Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2020. 
Modificaciones: Se realizó una adición al valor del contrato por la suma de $4.040.000 para 
garantizar los pagos de los meses de noviembre y diciembre de 2020, amparados por la 
disponibilidad No. 847 y compromiso No.2170 de 2020. 

3.4.2 Información sobre el proceso de modificación de acreedor en las escrituras que se 
requieren. 

Durante el segundo semestre del año 2020, se ha desarrollado el plan para la modificación de 
escrituras con la Subdirección Jurídica, diseñado y establecido por los profesionales Mateo Villamil 
Restrepo y Andrea Echeverri Pérez del área de vivienda nueva de la Subdirección Jurídica. 
Actualmente se están elaborando y proyectando cada una de las minutas de modificación de 
acreedor hipotecario, de conformidad con la base de datos revisada y aprobada anteriormente por 
el área de cartera, la cuales se enviarán semanalmente a la Notaría 16 de Medellín para su 
respectiva revisión e impresión; a la par de este proceso, desde el área de vivienda nueva de la 
Subdirección Jurídica se contactó telefónicamente y citó a cada uno de los beneficiarios (deudores) 
de las minutas para posteriormente ser enviadas a notaría, y así seguir el curso normal del proceso 
de protocolización, pagos e ingreso a registro. 
Se aclara que por la emergencia sanitaria actual que tenemos, la Notaría 16 de Medellín no estuvo 
prestando sus servicios al público, razón por la cual, se aplazó e interrumpió el plan de trabajo 
existente. 

De igual manera se han realizado todas las gestiones necesarias como verificación de saldos, 
consulta y búsqueda de consignaciones, paz y salvos y certificaciones-en los expedientes físicos 
que reposan en el archivo central del Instituto, con el fin de identificar las obligaciones canceladas 
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o con saldos muy pequeños, y las obligaciones que requieren el paz y salvo de Confiar, para 
continuar con dicho proceso. 
Así mismo se anexa la relación de escrituras públicas de modificación de acreedor hipotecario, 
adelantadas e ingresadas a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona 
Norte, en la cual se discriminan las que están registradas y las que fueron devueltas, con corte al 
23 de diciembre de 2020: 

NOMBRE IDENTIFICACION MATRICULA DEFINITIVA DE 
REGISTRO ZONA 

NORTE 
Gooman Octavio Ramírez Flórez 71.712.266 01N-5335347 REGISTRADA 29-10-

2020 
Doris Adriana Alvarez Largo 43.075.052 01N-5313077 REGISTRADA 09-10-

2020 
Olga Cecilia Vallejo Maya 21.451.630 01N-5284023 REGISTRADA 17-09-

2020 
Jakeline Valencia Chaverra 35.895.302 01N-5313146 REGISTRADA 17-09-

2020 
Ester Julia Carmona Medina 21.862.758 01N-5285719 REGISTRADA 09-09-

2020 
Dora Nelly Muñoz Rodríguez 43.673.838 01N-5320885 REGISTRADA 09-09-

2020 
Martha Nora Ruiz Bermúdez 43.446.864 01N-5284135 REGISTRADA 09-09-

2020 
Franklin Darío Graciano Cartagena 71.763.452 01N-5322840 REGISTRADA 09-09-

2020 
Mariluz Quintero Osorio 43.987.892 01N-5285530 REGISTRADA 01-09-

2020 
Carlos Mario Alarca Gómez 8.129.278 01N-5312851 REGISTRADA 09-09-

2020 
María Yaneth Giraldo Giraldo 43.251.992 01N-5279375 REGISTRADA 17-11-

2020 
Elizabeth Pamplona Cataño y 
Jennifer Johana Tabares Pamplona 

43.536.695 y 
1.128.398.236 

01N-5327320 REGISTRADA 13-11-
2020 

Olga Lucia Ochoa Orozco 21.556.403 01N-5322973 Devuelta 05-11-2020 
Ana Jahel Gaviria 65.811.706 01N-5313081 Devuelta 25-09-2020 
Juan Guillermo Hernández Espinal 71.720.081 01N-5312753 Devuelta 13-10-2020 
Mauricio Edilson Largo Posada 71.387.747 01N-5279287 Devuelta 13-10-2020 
Gloria Cristina Mazo 43.068.143 01N-5320854 Devuelta 13-10-2020 
María Eucaris Muñoz Arias 43.419.130 01N-5286538 Devuelta 13-10-2020 
Diana Cristina Ocampo Orozco 32.142.522 01N-5320904 Devuelta 14-09-2020 
Luz Dary Jiménez Cano 42.792.801 01N-5286021 Devuelta 20-11-2020 

Cabe anotar que las escrituras devueltas, están siendo revisadas por la Subdirección Jurídica, con 
el fin de identificar la información que reposa en cada escritura. 
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3.4.3 Gestión Comercial. 

El Área de Cartera del ISVIMED continúa con el permanente cumplimiento de las políticas y 
procedimientos dispuestos en el manual de cartera implementado por el Instituto. 

La gestión comercial, acuerdos de pago, congelación, cierre operativo, expedición de paz y salvos 
y cancelaciones de hipoteca, son grandes campos que exigen gestión del área de cartera. 
A continuación, se anuncian las actividades que deben realizarse por cada cliente  al que aplican 
las fórmulas enunciadas en el párrafo anterior (la gestión se desarrolla actualmente a través de 
un Técnico Administrativo del ISVIMED y de personal delegado por Central de Inversiones para 
atención del portafolio administrado): 

✓ Actividades de Contacto Telefónico: El objetivo es contactar al cliente que presenta 
mora en su obligación con el objeto de persuadirlo e invitarlo a acercarse al Instituto. 

✓ Remisión Comunicaciones: Se le invita al cliente a negociar con el Instituto, informando 
su estado de moroso y que existen políticas que permiten acordar y normalizar su 
obligación. 

✓ Actividades de Atención Cliente: Atender y asesorar al cliente de cartera que se acerca 
al Instituto a normalizar su obligación. 

✓ Consulta de Expediente Cliente: 	Los expedientes de los clientes son consultados 
cuando se negocia con el deudor con el fin de analizar la fórmula de normalización, de 
ellos se extrae importante información relacionada con la existencia de títulos, acuerdos 
anteriores, u otra información relevante para la negociación. 

✓ Consulta del Aplicativo Cartera: 	Las obligaciones y sus respectivos saldos son 
consultados al momento de estar negociando con el cliente. 

✓ Diligenciamiento de Formatos: Para la negociación con el deudor, se deben diligenciar 
formatos con información del cliente, con la implementación del manual de cartera, se 

—exige por cádá negociación el diligenciamiento de una ficha que contempla toda la 
información del deudor, el estado de la deuda, situación jurídica para efectos del comité 
tomar la decisión. 

✓ Comité de Cartera: A partir de la implementación del manual de cartera, las decisiones 
de aprobación o negación de fórmulas de normalización (acuerdos, refinanciaciones, 
novaciones y/o cambio de sistema de amortización) son colegiadas, es decir, no las toma 
un único funcionario, surgen del estudio de cada caso que realizan las personas que 
integran el respectivo Comité. 

Durante el-segundo semestre de 2020 se han realizado cuatro (4) comités de cartera de la 
Subdirección Administrativa y Financiera, cuyas actas son las número 99, 100, 101 y 102 
de 2020 respectivamente. 

✓ Carta Aprobación y/o Negación: una vez tomada la decisión por el respectivo comité 
frente a la propuesta del deudor, se debe comunicar al cliente sobre su aprobación y/o 
negación. 
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Durante la vigencia. se  han gestionado oportunamente las solicitudes radicadas y destinadas al 
área de cartera, evitando al Instituto que el peticionario o deudor interponga acciones de tutela por 
no brindar una respuesta concreta y oportuna a su requerimiento. 
Los temas atendidos en estas solicitudes hacen alusión a lo siguiente: 

✓ Expedición de paz y salvos. 
✓ Autorización de cancelación de gravamen hipotecario. 
✓ Atención a derechos de petición. 
✓ Expedición de certificados de deuda. 
✓ Otros alusivos a la administración y gestión de la cartera. 

Así mismo se ha realizado seguimiento y verificación de cierre operativo a las obligaciones 
canceladas durante el primer semestre de 2020, con el fin de solicitar inicio al proceso de 
cancelación de hipoteca y otras solicitudes atendidas, por el área de cartera. 

3.4.4 Seguimiento a cierres financieros con respecto a los abonos realizados de los 
beneficiarios que actualmente no tienen crédito legalizado con el Instituto. 

ABONO CIERRE FINANCIERO 2020 
No. FECHA NOMBRE REFERENCIA VALOR 
1 10/07/2020 HECTOR DARIO MAZO CASTANO 71450786 100.000 
2 21/07/2020 GLORIA GARCIA GONZALEZ 42890366 350.000 
3 11/08/2020 HECTOR DARIO MAZO CASTANO 71450786 100.000 
4 12/08/2020 GLORIA GARCIA GONZALEZ 42890366 200.000 
5 24/08/2020 JUDITH PRIETO DE CUERVO 21270879 300.000 
6 25/08/2020 BEATRIZ ELENA CHAVERRA 43674750 30.000 
7 7/09/2020 JORGE IVAN SANTANA MENESES 71661307 50.000 
8 17/09/2020 MARTHA LUCIA CASTANEDA 32530397 200.000 
9 17/09/2020 HECTOR DARIO MAZO 71450786 100.000 

10 23/09/2020 
BEATRIZ ELENA CHAVERRA 
MARTINEZ 43674750 30.000 

11 23/09/2020 JUDITH PRIETO DE CUERVO 21270879 130.000 
12 23/09/2020 GLORIA GARCIA GONZALEZ 42890366 200.000 
13 16/10/2020 JORGE IVAN SANTANA MENESES 71661307 50.000 
14 7/10/2020 MARTHA LUCIA CASTANEDA 32530397 200.000 
15 1/10/2020 HECTOR DARIO MAZO 71450786 100.000 

16 22/10/2020 
BEATRIZ ELENA CHAVERRA 
MARTINEZ 43674750 30.000 

17 14/10/2020 GLORIA GARCIA GONZALEZ 42890366 300.000 
18 16/10/2020 MARIA EUCARIS MUÑOZ ARIAS 43419130 100.000 
19 26/10/2020 SOR DARY TORRES 39004803 400.000 
20 13/11/2020 DAVID ARDUBY SEPULVEDA 8463176 7.975.000 
21 12/11/2020 MARTHA LUCIA CASTANEDA 32530397 200.000 
22 25/11/2020 MARTHA LUCIA CASTANEDA 32530397 200.000 
23 25/11/2020 HECTOR DARIO MAZO 71450786 100.000 

24 20/11/2020 
BEATRIZ ELENA CHAVERRA 
MARTINEZ 43674750 30.000 
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25 19/11/2020 LEIDY ANDREA ARROYAVE TORO 43920631 6.725.167 
26 28/11/2020 LEIDY ANDREA ARROYAVE TORO 43920631 216.000 
27 07/12/2020 SOR DARY TORRES 39004803 300.000 

28 23/12/2020 
BEATRIZ ELENA CHAVERRA 
MARTINEZ 43674750 60.000 

29 26/12/2020 JHON JAIRO SANCHEZ MORENO 11636544 100.000 
30 29/12/2020 HECTOR DARIO MAZO 71450786 100.000 
31 29/12/2020 SOR DARY TORRES JARAMILLO 39004803 300.000 

TOTAL 19.276.167 

3.4.5 Estado actual del portafolio de cartera hipotecaria: 

Cartera por proyecto: con corte al 31 de diciembre de 2020, el portafolio de cartera cuenta con 576 
obligaciones, un saldo capital de $2.726 millones y un saldo deuda de $3.380 millones, distribuidos 
por proyecto así: 	 

ESTADO POR PROYECTO A DIC 31 DE 2020 
PROYECTO CANT. VR. CAPITAL VR. TOTAL 

LAS FLORES 40 97.617.610 129.493.207 
LA HUERTA 173 751.959.908 949.671.048 
LA MONTAÑA 119 458.137.485 588.560.065 

LA AURORA 147 724.149.297 898.497.442 
QUINTANA I 3 8.773.367 9.014.957 
LA CASCADA 9 43.463.299 50.951.370 
LIMONAR IV 9 78.214.710 88.744.783 
M DE CALASANZ

2  
III 

10.125.007 12.822.843 

NAZARETH 28 188.545.694 225.097.432 
EL TIROL 7 61.044.304 69.449.349 
CANTARES 26 199.342.403 235.285.176 
CHAGUALON 10 86.260.486 99.959.539 
HERRADURA 2 12.560.313 14.732.077 

RENACERES 1 6.274.932 8.581.890 
TOTAL 576 2.726.468.815 3.380.861.179 

v Cartera por componentes: se presenta a continuación el valor del portafolio de cartera 
discriminada por los conceptos CAPITAL, SEGUROS E INTERESES: 

CARTERA POR COMPONENTES A DICIEMBRE DE 2020 

SALDO CAPITAL $2.726.468.815 81% 

INTERESES 
CORRIENTES $345.622.622 10% 

SEGUROS VENCIDOS $61.507.477 2% 

INTERESES MORA $247.262.264 7% 

TOTAL DEUDA $3.380.861.178 100,00% 
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,/ Histórico de recaudo: A continuación, se da cuenta del recaudo mensual percibido por el 
ISVIMED, durante el segundo semestre de 2020, el cual ha sido muy por debajo de lo 
esperado, debido a la situación de emergencia económica que se ha venido presentando 
por el Covid-19, y por el congelamiento de deuda por seis meses con el fin de acoger los 
alivios financieros de la Alcaldía de Medellín. 

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

RECAUDO II SEMESTRE DE 2020 

MES COBRO 
PERSUASIVO 

COBRO 
JURIDICO 

RECAUDO 
TOTAL 

JULIO 
8.829.989 1.366.000 10.195.989 

AGOSTO 
27.130.115 5.192.000 32.322.115 

SEPTIEMBRE 
9.666.636 9.750.500 19.417.136 

OCTUBRE 33.961.873 2491748 36.453.621 

NOVIEMBRE 
21.808.152 4.462.920 26.271.072 

DICIEMBRE 
36.365.173 8.146.433 44.511.606 

TOTAL GENERAL 
137.761.938 31.409.601 169.171.539 

1 Edad de la cartera administrada: el saldo total de la cartera administrada es de $3.380 
millones, la siguiente es la distribución del saldo capital y saldo deuda por edades: 

CARTERA POR EDADES 31 DICIEMBRE 2020 

EDAD NRO. 
OBLIG. 

SALDO 
CAPITAL 

INTERESES 
CORRIENTES 

SEGUROS 
VENCIDOS 

INTERESES 
MORA 

SALDO 
DEUDA 

0-60 DÍAS 245 999.013.602 9.158.995 1.463.499 697.990 1.010.334.086 

61-150 DÍAS 47 202.663.793 6.905.578 1.141.151 791.405 211.501.927 

151-360 
DÍAS 

66 293.910.156 19.883.005 3.244.675 6.778.336 323.816.172 

361-540 
DÍAS 

38 197.633.106 23.406.346 3.559.146 9.145.365 233.743.963 

> 540 DÍAS 180 1.033.248.158 286.268.698 52.099.006 229.849.168 1.601.465.030 

TOTAL 
GENERAL 

576 2.726.468.815 345.622.622 61.507.477 247.262.264 3.380.861.179 

1  Edad de la cartera judicializada: el saldo total de la cartera judicializada a diciembre de 
2020 es de $414 millones, la siguiente es la distribución del saldo capital y saldo deuda por 
edades: 



    

11 

I 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

Szn V•t•-. Y 

  

CÓDIGO: F-GE-01 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

 

VERSIÓN: 07 

 

FECHA: 07/10/2019 

  

PÁGINA: 30 de 96 

    

    

CARTERA JUDICIALIZADA POR EDADES 31 DIC 2020 

EDAD 
NRO. 

OBLIG. 
SALDO 

CAPITAL 
INTERESES 

CORRIENTES 
SEGUROS 
VENCIDOS 

INTERESES 
MORA 

SALDO 
DEUDA 

0-60 DÍAS 24 85.289.600 635.203 130.272 250.485 86.305.560 
61-150 DÍAS 4 13.682.551 418.663 84.837 47.964 14.234.015 

151-360 DÍAS 8 12.538.359 672.342 251.380 338.193 13.800.274 

361-540 DÍAS 6 25.797.216 2.520.513 483.957 1.312.176 30.113.862 
> 540 DÍAS 65 421.373.506 135.408.743 23.975.261 115.377.750 696.135.260 

TOTAL 
GENERAL 

72 295.049.337 59.814.422 11.839.223 47.568.687 414.271.670 

,7 Cancelaciones totales 2020: Durante la vigencia, se han realizado 24 cancelaciones, se 
presenta a continuación: 

OBLIGACIONES CANCELADAS EN 2020 
No. OBLIGACIÓN PROYECTO MES 
1 FR5790 LA MONTAÑA Enero 
2 FR5044 LA HUERTA Enero 
-3 FR5424 LA MONTAÑA Enero 
4 FR5287 LA HUERTA Febrero 
5 FR5648 LAS FLORES Febrero 
6 FR5143 LA AURORA Febrero 
7 FR5778 LA AURORA Febrero 
8 FR5304 LA MONTAÑA Febrero 
9 FR5036 LA HUERTA Febrero 

10 FR5317 LA HUERTA Febrero 
11 FR5052 LA HUERTA Abril 
12 FR5096 LA HUERTA Abril 
13 FR5452 LA MONTAÑA Junio 
14 FR5452 LA MONTAÑA Julio 
15 FR5699 LA MONTAÑA Agosto 
16 FR5175 LA MONTAÑA Septiembre 
17 FR5133 LA AURORA Octubre 
18 FR5728 LA MONTAÑA Octubre 
19 FR5753 LA HUERTA Octubre 
20 FR5177 LA AURORA Octubre 
21 FR5665 LAS FLORES Octubre 
22 FR5120 LA HUERTA Octubre 
23 FR5578 LA HUERTA Diciembre 
24 FR5228 LA AURORA Diciembre 

3.4.6 Congelamiento de la cartera hipotecaria: 

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

3.4.7 Identificación de consignaciones de meses anteriores y devolución por mayor valor 
pagado. Se realizó seguimiento al plan de trabajo de identificación de las partidas 
conciliatorias, identificando las siguientes consignaciones: 

CONSIGNACIONES IDENTIFICADAS MESES ANTERIORES 

CÉDULA NOMBRE OBLIGACIÓN FECHA VALOR 

71380368 
JOSE FERNANDO CORREA 
LUNA FR5230 28/08/2020 330.000 

1128464957 SANDRA MILENA GAVIRIA FR5261 10/03/2020 500.000 

43729239 
ADRIANA PATRICIA MARIN 
VALENCIA FR5413 20/10/2020 85.000 

21487068 
MARIA HERMILDA AGUDELO 
GIRALDO FR5068 25/11/2020 85.000 

TOTAL 1.000.000 

Así mismo se realizó la devolución de los siguientes mayores valores pagados: 

MAYOR VALOR PAGADO PENDIENTE POR DEVOLUCIÓN 
FECHA DESCRIPCIÓN REFERENCIA SUCURSAL VALOR 

9/09/2020 MARIA NEISE 
DUARTE 43015247 CALASANZ 134.443 

7/01/2020 
JORGE ELIECER 
DUARTE 13120565 CALASANZ 134.124 

TOTAL 268.567 

Pendientes 
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Entre los nuevos retos y tareas pendientes, fijadas para el área de cartera, se encuentran los 
siguientes: 

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

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

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

• Se solicitará información a la Unidad de Víctimas con el fin de identificar las familias que 
actualmente tienen deuda con el Instituto y que están pendientes por recibir los dineros por 
reparación de víctimas, para llegar a acuerdos de pago y poder recuperar masivamente 
mediante esta figura los dineros de la cartera hipotecaria. 

• Se continuará con la búsqueda de los beneficiarios de recaudos en exceso de los años 
anteriores, con el fin de sanear dichos saldos, ya que por motivo de pandemia no se han 
reiniciado las visitas domiciliarias. 

3.5 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA. 

Objetivo 

Gestionar tanto Administrativa como operativamente los servicios que se requieran para el 
cumplimiento de las diferentes actividades que se desarrollan al interior de la institución, 
garantizando a su vez la custodia de bienes y consumibles disponibles. 

Alcance 

El Proceso inicia con la planificación de necesidades de intervención de infraestructura, equipos e 
inventarios y termina con el cumplimiento de los requerimientos de los diferentes procesos y control 
y seguimiento a inventarios de bienes muebles. 

Logros más representativos obtenidos en el periodo 

✓ Se codificó e implementó el inventario de consumo en un 100%. 

✓ Se realizaron compras de insumos biodegradables, ya que la entidad se encuentra 
comprometida con el medio ambiente. 

✓ Se elaboró y adoptó el siguiente instrumento de soporte: I-GI-05 - Instructivo para la 
actualización del inventario de bienes muebles. 

✓ Se realizó seguimiento a la entrega de apartamentos vacíos históricos y zonas comunes, 
donde se logró en el periodo de agosto 2019 a agosto de 2020 entregar 38 apartamentos (de 
los históricos) y 19 zonas comunes, generando una disminución del 25% en los servicios 
públicos y 15% en el servicio de vigilancia (correspondiente a los apartamentos históricos). 

✓ Se instaló el sistema de protección contra incendios en la sede el velódromo, con el fin de 
mitigar este riesgo. 
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,/ Se logró una satisfacción del 100% de los usuarios de servicio de transporte, y un 100% de 
los servidores acerca del servicio de aseo y cafetería de la entidad. 

✓ Se logró el comodato de la sede ubicada en el sector Velódromo por 5 años más, hasta enero 
de 2026. 

Acciones cerradas durante el 2020 

ACCIÓN -~ FECHA DESCRIPCIÓN ESTADO 

AM 61 17 de octubre de 
2019 

Se hace necesario que la supervisión financiera del Contrato 
de ayuda humanitaria no esté en cabeza de la auxiliar del 
proceso de gestión de Infraestructura, ya que existen 
vinculados con el cargo y perfil para asumir esta supervisión. 

CERRADA 

AP 62 
29 de octubre de 

2019 

Se hace necesario que la supervisión de gestión documental 
no esté en cabeza de la encargada del proceso de gestión de 
infraestructura, ya que dentro del proceso se encuentran un 
vinculado que puede asumir esta supervisión. 

CERRADA 

AC 64 12 de noviembre 
de 2019 

Al verificar el SMO el indicador de eficiencia GAF — 01 
"Eficiencia en el cumplimiento del Plan de Adquisiciones", en 
la definición establece que este indicador consiste en 
"identificar el impacto financiero que se evidencia tras el 
cumplimiento del plan de adquisiciones", una vez revisada la 
medición del mismo, se evidencia que cumple respecto a los 
requisitos en cuanto al tiempo de medición, pero carece de un 
análisis que permita identificar efectivamente el impacto 
financiero en el presupuesto. 

CERRADA 

AP 65 12 de noviembre 
de 2019 

Al revisar el seguimiento que se realiza al plan de 
adquisiciones del instituto, se identifica que las evidencias 
reposan en el proceso de Gestión Jurídica. Este se debe 
publicar antes del 31 de enero de cada año, en el sistema 
electrónico de contratación pública — SECOP y este aprobado 
mediante acto administrativo, se somete a consideración 
revisar la pertinencia de tener como responsable al proceso 
de gestión administrativa y financiera, cuando su labor es mas 
de apoyo a la gestión y esta obligación esta concentrada en el 
líder de contratación lo que impide un seguimiento efectivo. 

CERRADA 

AP 67 11 de junio de 
2020 

Teniendo en cuenta que la profesional especializada Vanessa 
Maestre había salido a licencia de maternidad, fue necesario 
hacer los cambios relacionados con la supervisión de sus 
contratos. A su regreso, se solicitó nuevamente realizar la 
designación de las supervisiones, y se definió que algunos 
contratos quedarían a su cargo, y otros se trasladarían a otros 
funcionarios vinculados de la Subdirección Administrativa y 
financiera. Por lo anterior, se requiere documentar esta acción 
para garantizar que el ejercicio de la supervisión siga 
llevándose a cabo de manera eficiente 

CERRADA 
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AP 68 
16 de junio de 

2020 

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

CERRADA 

    

Indicadores de gestión 

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

:004 

:004 

104.4 

:00.0 

954 

994 

99.. 

99.9 
Dri.70,5,25 

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

73 

SZ 

32 

:5 

  

  

C):.1. 	MAYO 233T3 ' 	 0 1.572 IW/M-7PE 2 542P 

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



CÓDIGO: F-GE-01 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

M.o boa 0•Vmer. 	mwawen 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 
FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 36 de 96 

!lar 

ICC: • 

ZOPO 
000  

99,  • 

%á 1 

55.4 

ano 	 ate 

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

• OCA 

7.1.1 

553 

KA 

E.2 

OZCICM6KI 

,/ Satisfacción del cliente interno- servicio de aseo y cafetería: número de personas 
satisfechas con el servicio de aseo y cafetería / número de personas encuestadas, 
medición semestral. Las dos evaluaciones realizadas en el 2020, mostraron que los 
usuarios que evaluaron el servicio se encuentran satisfechos con el mismo. 
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✓ Evaluación de proveedores: número de proveedores evaluados que superan el 76% en 
calificación / número de proveedores evaluados, medición semestral. Como resultado del 
periodo se obtiene que el 94,1% de los proveedores evaluados obtuvieron una calificación 
por encima del 75%, lo cual indica una satisfacción general del servicio y/o producto 
presentado por estos proveedores. 

Resumen indicadores relacionados con el proceso 

INDICADOR META RESULTADO SEGUIMIENTO 

Eficacia en el cumplimiento del plan de 
adquisiciones 

90% 100 % Semestral 

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

80% 100 % Trimestral 

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

100% 100% Mensual 

Satisfacción 	del 	cliente 	interno- 
soporte de servicios generales 90% 100 % Semestral 

Satisfacción 	del 	cliente 	interno- 
servicio de transporte 

90% 100 % Semestral 

Satisfacción 	del 	cliente 	interno- 
servicio de aseo y cafetería 

90% 100 % Semestral 

Evaluación de proveedores 76% 94,1% Semestral 

Dificultades presentadas en el periodo 

El proceso presentó las siguientes dificultades en el periodo: 
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✓ No se cuenta con el espacio adecuado para el almacenamiento de bienes y equipos, lo cual 
dificulta el seguimiento y control a los mismos. 

1 No se cuenta con un espacio adecuado para la realización de reuniones masivas o 
capacitaciones. 

1  Tener varias sedes para el funcionamiento de la entidad, no favorece la oportunidad en la 
prestación de los servicios, el control y la optimización de los costos administrativos y de 
funcionamiento. 

1 El adecuado ejercicio de la supervisión se ve afectado al tener numerosas supervisiones 
concentradas en una sola persona vinculada, lo cual aumenta la posibilidad de ocurrencia de 
los riesgos asociados a este ejercicio. 

✓ La entidad presentó una deuda por impuesto predial que dificultó la entrega de viviendas. 
Dicha deuda presenta inconsistencias en su liquidación y cobro, que la Secretaria de 
Hacienda del Municipio no ha solucionado. 

Acciones gestionada y activas durante el 2020 

ACCIÓN FECHA DESCRIPCIÓN ESTADO OBSERVACION 

marzo de 
2019 

El Isvimed ha priorizado la consecución 
de una solución definitiva para la sede 

del Instituto, por las siguientes razones: 
- Capacidad instalada insuficiente e 

inadecuada para las necesidades de la 
entidad. 

- Necesidad de mejorar el entorno 
laboral, suministrando condiciones 
físicas óptimas, de tal manera que 

estas tengan un impacto directo en el 
clima y desempeño laboral de los 
colaboradores, a su vez que en la 

prestación del servicio al ciudadano. 
- Cumplir con la normatividad vigente 
de seguridad y salud en el trabajo y 

acatar las recomendaciones técnicas 
de la administradora de riesgos 

laborales. 
- Optimizar los costos administrativos y 

operacionales. 
- Atender la alerta temprana del informe 
de riesgos entregado por la secretaria 

de Suministros y Servicios de la 
Alcaldía de Medellín. 

- Atender el hallazgo administrativo No. 
11 resultante de la Auditoría Regular 

vigencia 2016 realizada por la 
Contraloría General de Medellín. 

contrato de  

promesa de  

La entidad firmó 

compraventa y 

donde se estipuló  

para el 26 de 
noviembre de 

2020, 

escritura a 
registro. Cuando  

entidad se puede 

de adecuaciones  

compraventa el  
30 de junio,  

la firma de  
escritura pública  

posteriormente  
se remite la  

el bien sea  
efectivamente  
transferido a la  

iniciar el proceso  

a la misma.  

ACTIVA AM 63 
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AM 66 
12 de 

mayo de 
2020 

La entidad no cuenta con una 
herramienta adecuada para la 

administración de los inventarios, por lo 
cual fue necesario comprar un módulo 

de inventarios que enlazara también 
con el proceso contable, ya que las 

actividades se desarrollaban de manera 
manual (Ej: depreciación, informe 

mensual de inventarios, etc). 

ACTIVA 

Se remitió la 
información de 

los bienes 
muebles a ADA 

para que la 
ingrese al 

módulo. Una vez 
se valide el 
módulo se 

programarán las 
capacitaciones. 

AM 69 
25 de 

septiembre 
de 2020 

La entidad no cuenta con un instructivo 
que formalice el proceso de la 

administración de los bienes inmuebles 
de la entidad, donde se establezcan 
alcances y responsabilidades de las 

subdirecciones intervinientes, porque si 
bien, la administración de los bienes 

está dentro de las funciones de la 
Subdirección Administrativa y 
Financiera, ésta requiere de la 

información y actividades de otras 
subdirecciones para tener el inventario 

actualizado y realizar las acciones 
propias. 

ACTIVA 

Se elaboró y 
aprobó por las 
subdirecciones 
intervinientes el 
instructivo sobre 

el control 
administrativo de 

los bienes 
inmuebles. Está 

pendiente ajustar 
el SIFI, para su 
implementación 

Recomendaciones 

✓ La distribución del personal en distintas sedes dificulta la oportunidad de la atención de las 
solicitudes de servicios administrativos o genera sobre costos en estos. 

✓ La persona vinculada presenta numerosas supervisiones a cargo del proceso de Gestión 
de Infraestructura, Bienes y Servicios: 18 contratos de proveedores de bienes y servicios 
(en ejecución y proceso de liquidación), 2 órdenes de compra y 2 contratos de prestación 
de servicios y apoyo a la gestión, por lo cual, para llevar a cabo un adecuado ejercicio de la 
supervisión se sugiere asignar otra persona vinculada al proceso de gestión de 
infraestructura a fin de repartir dichas supervisiones. Lo anterior, será evaluado y analizado 
en concordancia con los resultados que dará el estudio técnico de rediseño institucional. 

✓ Elaborar instructivo para la administración de los bienes inmuebles desde su origen, trámite 
y descargue del inventario, con el fin de establecer alcances y responsabilidades, porque si 
bien, la administración de los bienes está dentro de las funciones de la Subdirección 
Administrativa y Financiera, ésta requiere de la información y actividades de otras 
subdirecciones para tener el inventario actualizado y realizar las acciones propias. 

PENDIENTES IMPORTANTES 

••1  Solucionar con la Secretaria de Hacienda del Municipio las inconsistencias en la liquidación y 
cobro del impuesto predial, lo cual dificulta la entrega de viviendas y afecta la imagen de la 
entidad. 

•/ Consolidar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones 2021 a más tardar el 31 de enero de 
2021. 
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,/ Realizar las siguientes contrataciones en eneró de 2021, con el fin de garantizar el adecuado 
funcionamiento de la entidad: 

ITEM OBJETO NECESIDAD 

1 
Suministro de combustible con destino al 
parque automotor del Instituto Social de 
Vivienda y Hábitat de Medellín 

Tramitar contrato 2021 - Acuerdo Marco 
por valor de $5.044.000 para atender el 
servicio hasta el 31 de diciembre de 2021. 

2 
Suministrar Gas Natural Vehicular al parque 
automotor del Instituto Social de Vivienda y 
Hábitat de Medellín —ISVIMED 

- Tramitar contrato 2021 	Contratación  Directa EPM por valor de $7.543.200 para  
atender el servicio hasta el 31 de diciembre 
de 2021. 

3 

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

1.Adición por valor de $660.265.680, para 
atender 	las 	necesidades 	hasta 	agotar 
recursos 	(principios 	de 	abril 
aproximadamente) 	urgente 	tramitar 
adición) 
2. 	Tramitar contrato 2021- Contratación 
directa ESU 

4 

Administrar los recursos entregados por el 
Isvimed 	para 	proveer 	el 	servicio 	de 
transporte terrestre automotor especial de 
pasajeros. 

1. Adicionar 	el 	contrato 	actual 	por  
$95.272.655 para atender el servicio hasta  
el 	28 	de 	febrero. 
2. Tramitar contrato 2021 para inicio el 1 de 
marzo - Contratación directa ESU 

5 

Adición y ampliación de la orden de Compra 
No. 	47233 de 2020: 	Prestar el 	servicio 
integral de aseo, cafetería, jardinería y el 
suministro de bienes de aseo, cafetería y 
jardinería 	para 	el 	Instituto 	Social 	de 
Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED. 

1. Tramitar adición y ampliación hasta 28 
de febrero del contrato actual por valor de 
$10.762.509 
2. Tramitar nuevo contrato para inicio el 1 
de marzo - acuerdo marco 

6 

— 

Prestar el 	servicio integral de impresión, 
fotocopiado y escáner para el instituto social 
de vivienda y hábitat de Medellín - Isvimed — 

A Ampliar y adicionar el contrato actual por  
$6.450.000 hasta mayo de 2021, mientras  
se surte el proceso de subasta inversa  
para la selección del nuevo contratista. 

GESTION VENTA VEHICULO DIMAX. 

Se recomienda continuar con las Gestiones para el 2021, en realizar un proceso contractual para 
prestar el servicio de intermediación comercial para tramitar, gestionar y liderar la enajenación de 
bienes muebles de propiedad del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, a través del 
sistema de subasta y quedar aprobado por el comité de bienes y contratación para tal fin. 

Dicho bien a la fecha , no cuenta ni con soat, ni con tecno mecánica actualizada para la venta , 
enajenación o donación del mismo. 

Nota: Actas comité de bienes — Quedan en los Anexos , con las gestiones sobre el tema durante la 
vigencia 2021, y también se cuenta con un reporte de la SIFIN. 

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

ITEM Descripción Objeto Contractual Tema 

1 
Prestación de servicios como apoyo en las diferentes 
actividades administrativas y operativas de la 
subdirección administrativa y financiera del ISVIMED. 

Pagos, seguimiento a mantenimientos 

2 
Prestación de servicios profesionales como apoyo al 
ISVIMED desde el componente de seguridad y orden 
público. 

Apoyo contrato de vigilancia 

3 
Apoyar al ISVIMED en el servicio de mantenimiento y 
reparaciones locativas, desde el proceso de gestión 
de infraestructura. 

Reparaciones menores sedes y 
proyectos 

4 

Prestación de servicios como apoyo al ISVIMED en 
el proceso de infraestructura de la subdirección 
administrativa y financiera desde el componente 
operativo. 

Almacén 

5 

Prestación de servicios como apoyo al ISVIMED en 
el proceso de infraestructura de la subdirección 
administrativa y financiera desde el componente 
operativo. 

Almacén 

6 
Prestación de servicios como apoyo al ISVIMED en 
la subdirección administrativa y financiera desde el 
componente administrativo y operativo. 

Apoyo contrato de transporte 

7 

Prestación de servicios profesionales como apoyo al 
ISVIMED en el proceso de gestión de infraestructura 
de la subdirección administrativa y financiera desde 
el componente estratégico y logístico 

Apoyo pagos, contrataciones 

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

,f Tramitar el pago de servicios públicos oportunamente. 

,/ Continuar con la Implementacion del modulo de bienes muebles el cual se encuentra al 
43% de avance. 

CONTRATOS PENDIENTES POR LIQUIDAR PROCESO DE INFRAESTRUCTURA 

ITEM 
Nro Contrato 

Fecha 
. firma 

CONSTRUAVENIDA & CIA S.A.S 511 16/12/2020 

EMPRESAS PUBLICAS DE 
MEDELLIN 

172 12/03/2020 

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD 
URBANA ESU 

244 24/03/2020 
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DIEGO LÓPEZ S.A.S. 422 05/08/2020 

SERTECOPY S.A.S. 398 08/07/2020 

INVERSIONES INMOBILIARIA BARI 
S.A.S 

337 01/06/2020 

INVERSIONES INMOBILIARIA BARI 
S.A.S 67 01/02/2020 

EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN 
S.A E.S.P 423 18/08/2020 

LUZ MARINA HERNANDEZ PINO 491 20/10/2020 

ADRIANA LUCIA GARCIA PATIÑO 318 29/04/2020 

WISE S.A 374 26/06/2020 

TECNICOS YA S.A.S 402 10/07/2020 

DIELCOM S.A.S 461 30/09/2020 

COMERCIALIZADORA JORGE 
LONDOÑO S.A.S 505 12/11/2020 

DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ S.A.S 512 16/12/2020 

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD 
URBANA-ESU 413 05/08/2020 

SERTECOPY S.A.S. 346 08/06/2019 

INVERSIONES INMOBILIARIA BARI 
S.A.S 67 01/02/2020 

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD 
URBANA-ESU 194 01/02/2019 

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD 
URBANA - ESU 193 31/01/2019 

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD 
URBANA-ESU 604 22/08/2018 

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD 
URBANA-ESU 181 23/02/2017 

Nota : Queda toda la relación de los contratos en los Anexos al Informe 

SUPERVISIONES A CARGO DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Documento Identificacion Nombre Nro Contrato Fecha firma 

C.C. 1152193106 LUISA FERNANDA MARTINEZ GAVIRIA 20 22/01/2021 

C.C. — 43574126 	- CLARA INES CUESTA PALACIO 23 22/01/2021 

C.C. 43620525 ADRIANA CONSUELO GUTIERREZ MORALES 403 30/01/2021 

NIT 830022818 DATA FILE S.A 514 30/12/2020 
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3.5.1 COMPRA SEDE MEGACENTRO. 

La adquisición de inmuebles destinados para el funcionamiento del Instituto se realizó por medio 
del contrato de compraventa N° 374 del 26 de junio de 2020 celebrado con la empresa Wise 
identificada con el nit 811.044.898-8 por valor de 6.143.264.660 

Los inmuebles adquiridos corresponden al piso 10 y 12 del centro comercial Mega Centro ubicados 
en la carrera 53 N°44-22, cuyo valor asciende a $3.593.647.533 y $2.549.617.127, 
respectivamente. Dichos recursos están amparados con el Compromiso presupuestal numero 1296 
del 25 de junio de 2020. 

Los desembolsos realizados se han efectuado según lo establece la cláusula cuarta del contrato de 
compraventa N° 374 de 2020, así: 

Piso 10 Documento Orden de Pago Fecha 

1.796.823 766 1 56849 Julio 01 de 2020 

1.078.094.260 322 59186 Diciembre 02 de 2020 

2.874.918.026 

Piso 12 Documento Orden de Pago Fecha 

1.274.808.563 2 56850 Julio 01 de 2020 

764.885.138 323 59186 Diciembre 02 de 2020 

2.039.693.701 

A la fecha se encuentra pendiente de pago el valor de $1.274.808.564 ($718.729.507 piso 10 y 
$509.923.426 piso 12), constituidas como cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2020 según 
Resolución N° 1206, el cual se debe efectuar su pago con el Certificado de tradición y libertad a 
nombre del Isvimed. 

Una vez se tenga el Certificado de Tradición y Libertad de Registro Público, se proceda desde la 
dependencia de contabilidad, con el registro como un Activo del Instituto debidamente reportado en 
los Estados Financieros, 

Nota: En los anexos se queda plasmado el Estudio previo , promesa de compraventa,  
contrato de compraventa, copia de escritura y polizas.  

3.6 GESTIÓN DOCUMENTAL. 

✓ Construcción de la base documental del sistema. 

Bajo el análisis que inicialmente se hizo y los resultados que arrojó el diagnóstico integral realizado 
al inicio del 2018 y de acuerdo con las exigencias frente al cumplimiento de requisitos normativos 
en materia Archivística y al grado de gestión documental que a la fecha tenía el instituto, era 
prioritario construir todos los instrumentos archivísticos que permitieran la implementación del 
Sistema de Gestión Documental. Por tanto, este año se logró la construcción y actualización de: 

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

Se logró iniciar la actualización de las Tablas de Retención Documental, las cuales se encuentran 
en su fase inicial: Encuestas de unidades productoras y unidades documentales. 

Estas serán el insumo para actualizar los siguientes instrumentos: 

• Cuadro de Clasificación Documental 
• Instrumentos de Gestión de Información Pública: Registro de Activos de Información, índice 

de Información Clasificada y Reservada y Esquema de Publicación de Información 
• Procedimiento para la actualización de los instrumentos de gestión de información pública 
• Bancos terminológicos 

Y permitirá la construcción: 

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

✓ Inventario documental en archivos de gestión. 

Como cumplimiento al acuerdo 038 de 2000, el cual establece que todo servidor público al ser 
vinculado, trasladado o desvinculado de su cargo recibirá o entregará según sea el caso, los 
documentos y archivos debidamente inventariados para garantizar la continuidad de la gestión 
pública, se está llevando el proceso de inventariar toda la documentación que se custodia en los 
archivos de gestión con el fin de evitar pérdidas y poder tener el control de la información que 
periódicamente se deben transferir al Archivo Central. 

Este proceso se está ejecutando a través de los enlaces de gestión documental designados en 
cada proceso a los cuales se les ha dado asesoría y se les está haciendo un seguimiento. Todo 
esto con el fin de que, en cumplimiento del acuerdo mencionado, este proceso se pueda incluir 
como una obligación, tanto para los funcionarios como para los contratistas y se puedan tener 
avances significativos en el momento que sea de obligatorio cumplimiento. 

Este facilita la entrega de la documentación a la hora de realizar las transferencias documentales. 

✓ Inventario único documental archivo central. 

Se logró un avance significativo en el inventario documental que el proceso tiene bajo custodia y se 
alcanzó un total de 57.875 expedientes, los cuales cuentan con una única ubicación que permite su 
identificación, control y acceso. 
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sr Intervención documental a través del proyecto de tercerización. 

El 2 de abril del presente año se logró dar continuidad al proyecto de tercerización con la empresa 
Edu Hábitat. A través de este proyecto se lograran intervenir 13.700 expedientes, a los cuales se 
les realiza un proceso de análisis, ordenación, digitalización, custodia y consulta digital a través de 
la plataforma dispuesta para tal fin. 

A la fecha se cuenta con una intervención de 13.676 expedientes que corresponde al 91%, 
repartidos de la siguiente manera: 

Expedientes intervenidos 
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Bajo custodia se cuenta con 5.024 cajas que corresponden a 81.213 expedientes. 

✓ Cargue de imágenes digitalizadas en Sifi. 

Se logra el cargue de 17.981 imágenes digitalizadas mediante el contrato de tercerización 
ejecutado durante la vigencia del 2019, facilitando el acceso en línea, la consulta de manera 
inmediata y evitando el deterioro y pérdida de la información. 

✓ Intervención de expedientes en archivo central. 

Uno de los grandes logros que se obtuvo con el proyecto de tercerización, es lograr la intervención 
de los expedientes que son transferidos al archivo central y lograr un punto de equilibrio. Durante 
esta vigencia se logró un total de 2.601 expedientes. 

✓ Transferencias documentales. 

Otro de los grandes logros que se ha obtenido con la ejecución del proyecto de tercerización son 
las transferencias documentales de los archivos de gestión al archivo central. 

Dado el poco espacio con el que se contaba para almacenar la documentación, el archivo central 
había suspendido la recepción de transferencias y esto había ocasionado saturación en las 
oficinas, perdida de información e imposibilitaba el control y la conservación de la documentación. 

Gracias a este proyecto pudimos realizar la recepción de 6.765 expedientes. 
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✓ Radicación de comunicaciones oficiales. 

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

10.820 12.067 

,f Implementación del módulo de memorandos internos 

El 1 de julio se logró dar inicio al uso del módulo de memorandos internos sobre el cual se venía 
trabajando para su implementación desde años anteriores. Se brindó capacitación a las personas 
designadas por cada subdirector y jefe de oficina, para la elaboración, revisión y aprobación de los 
mismos. Al 31 de diciembre se radicaron 1.265 memorandos electrónicos que contribuyeron con la 
iniciativa de cero papel y con las estrategias definidas desde gestión ambiental. 

st Acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

Durante esta vigencia, se logró el cierre de acciones de años anteriores, dentro de las cuales 
tenemos: 

Mejora 

• 28: Implementación módulo de memorandos en SIFI: Se logra dar inicio el 01 de julio y 
se realiza seguimiento por tres meses para garantizar su correcto uso y funcionamiento. 

• 38: Implementación del SGD: Esta acción se enfocó en la elaboración e implementación 
de procesos e instrumentos archivísticos, así como la capacitación a los funcionarios y 
contratistas. 

10000 

5000 

o 



CÓDIGO: F-GE-01 

Alcaldía de Mcde • 
ISVIMED 

IMMIC500.11.....•.. • 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 
FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 48 de 96 

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

Preventivas 

• 26: Falta de disponibilidad de la información dada la naturaleza de los trámites en 
cada uno de los procesos: Los contratos de tercerización permitieron la intervención de 
la documentación y contar con la disponibilidad para la consulta a través de las 
plataformas. 

• 31: Plan de contingencia de archivos: Dicho plan fue elaborado, aprobado por calidad y 
socializado a través de boletines internos. 

• 35: Falta de completitud y control en los expedientes por falta de foliación: A través 
de los contratos de tercerización se logra la intervención de aproximadamente 80.000 
expedientes donde se incluye el procedimiento de foliación y se facilita la consulta digital 
evitando prestar los expedientes físicos. 

• 41: Reformulación de indicadores: Se eliminaron los indicadores que no aportaban al 
proceso y se definió uno que mide la eficacia en la intervención de expedientes a través del 
proyecto de tercerización. 

• 43: Funcionamiento del proceso a partir del ingreso de nuevos contratistas: Se 
realizó la debida capacitación y seguimiento de los contratistas, de manera que se 
garantizara la continuidad del proceso. 

Correctivas 

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

De esta manera el Proceso de Gestión Documental logra culminar el año con todas las acciones 
cerradas. 

✓ Seguimiento a matriz de riesgos 

Durante esta vigencia se realizó el seguimiento de manera trimestral a la matriz de riesgos definida 
a mediados del 2019, de igual manera se realizó una actualización que permitió identificar nuevos 
controles que contribuyeron a que ninguno de los riesgos se materializara. 

✓ Auditoria interna de calidad 

De acuerdo con el informe emitido por el auditor, se evidenciaron las siguientes fortalezas en el 
proceso: 

• Disposición para atender la auditoria y conocimientos de la organización. 
• Buen manejo del proceso, conocimiento y manejo de la información. 

Se realizaron las siguientes observaciones con el fin de tenerlas en cuenta como parte del proceso 
de mejora continua: 
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• Socializar el Plan de Contingencia de archivos. 
• Registrar evidencia que sustente la información relacionada en el indicador. 
• Continuar con la documentación de los ocho procesos del Programa Gestión Documental. 

Para esta vigencia el reporte es de O (cero) no conformidades. 

- 	• — 

Eficacia 
Considera que cumple con 

los objetivos (indicadores de 
desempeño del proceso) 

Si se cumple con los objetivos toda vez que cuentan con indicadores que permite 
medir eficazmente los objetivos del proceso, los cuales se revisan y controlan. 

Se ajustaron los indicadores en aras de lograr una medición eficaz. 

Adecuación 
Considera que cumple con 

los requisitos aplicables 

Si es adecuada se identificó que tienen diagnosticadas las situaciones que 
fueron objeto de la NC y se encuentran trabajando desde la aplicación de 

acciones correctivas 
Conveniencia 

Considera que el proceso 
mejora para las partes 

interesadas 

El proceso adelanta permanentemente acciones que permiten mejorar el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos para brindar un servicio eficiente y de 

calidad y la satisfacción de las partes interesadas. 

EFICIENCIA EN LA INTERVENCIÓN DE EXPEDIENTES A TRAVÉS 
DEL PROYECTO DE TERCERIZACIÓN 
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Nota : Para el mes de diciembre no se cuenta con expedientes entregados ni intervenidos,  
dado que en noviembre se alcanzó la meta final de la intervención de 13.676 expedientes a 
través del proyecto de tercerizacion que culminó el 31 de diciembre.  

Pendientes 

Se debe tener presente de manera primordial el tema de los recursos para la contratación del 
personal, para garantizar la continuidad de los procesos y los buenos resultados que a la fecha se 
han logrado. 
Es fundamental contar con los recursos para continuar con la custodia tercerizada de la 
documentación que ya ha sido intervenida, dado que el instituto no cuenta con el espacio suficiente 
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y con las condiciones para el cumplimiento de requisitos normativos para la custodia de la 
documentación. 

Es importante ajustar los contratos de acuerdo al perfil que se está requiriendo en este momento 
en Gestión Documental, a la formación y experiencia que deben tener los contratistas. De esta 
manera cumplimos con los requisitos establecidos en la Ley 1409 de 2010 por medio de la cual se 
reglamenta el ejercicio profesional de la Archivística frente al desempeño laboral en las entidades 
públicas. Y con esto damos cumplimiento a las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de 
Contralorías: Contratar personal suficiente e idóneo para intervenir el archivo, el cual debe 
contar con estudios como tecnólogo o técnico en archivística o gestión documental para 
realizar las labores archivísticas en los documentos de archivo central y en los archivos de 
gestión. 

3.7 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. 

Objetivo 

Administrar el talento humano de planta, garantizando que el personal cuente con la idoneidad 
necesaria para cumplir con la estrategia Institucional. 

Alcance 

Desde la selección del personal de planta hasta la desvinculación del mismo. 

I. Estructura Orgánica 

Resolución 01230 del 2016 ISVIMED, Artículo 7, define la estructura actual: 

Organigrama 

e 
Dirección 

• 

Oficina de Control 
Interno 

le / //lila ~II 

Oficina Asesora de 
Comunicaciones 

211111111111111W711111~1 
SubdirecOn 

de Dotadon de 
Vivienda y Hábitat 

  

Subdirecd6n 
Poble~al 

 

Subdirección 
luridica 

  

Subdireccíón 
Administrativa 

y Financiera 
Subdirección 
de Planeación 



54.1.~e 
»muslim 

O.* 4111.im" 1••••••dia hiladami ..••••••:14...• 
1•••••••i• Yulzário.• y 

WM 	 MY .1111.. 
•~5 	 •••••••‘• 

1140.1...• 	 ummiradmea 

CÓDIGO: F-GE-01 

Alcaldía de Medellín 
ISVI MED 

a.. &ad 	Neheld.14. 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 
FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 51 de 96 
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Planta de Personal 

Acuerdo 013 de 2013 

El Instituto cuenta con una planta globalizada de personal conformada por 50 empleos, distribuidos 
así: 

Nivel Número de 
Empleos Naturaleza del empleo 

Directivo 7 6 Libre Nombramiento y remoción 
1 Periodo 

Asesor 5 Libre Nombramiento y remoción 
Profesional 27 Carrera Administrativa (Provisto en Provisionalidad) 
Técnico Asistencial 5 Carrera Administrativa (Provisto en Provisionalidad) 
Asistencial 6 Carrera Administrativa (Provisto en Provisionalidad) 

Total 50 

Los empleos de carrera administrativa, se encuentran provistos en provisionalidad, el Instituto 
desde su creación, no ha realizado concurso de méritos a través de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, sin embargo, el día 23 de Octubre de 2019 se reporto a la OPEC (Oferta Publica de 
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empleo los empleos creados en la planta global del Instituto, a la fecha no se ha recibido respuesta 
de parte de la CNSC para Concurso de Méritos. 
Se adjunta Planta de Personal vigente a Enero 19 de 2021. 

Manual específico de funciones y de competencias laborales: En este se encuentran descritas 
los perfiles de Cargos y las funciones de los empleos, esta conformado por 27 fichas. 
Se adjunta Manual específico de funciones y de competencias laborales 

Reglamento Interno y manuales de funciones y procedimientos: 
La función pública se encuentra Reglamentada en el Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, 
la constitución política de Colombia, las leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares y demás que en 
la materia de expidan. 

Reglamentos Internos 
• Código de Ética: Adoptado mediante Resolución 288 de 2010, se encuentra en 

proceso la aprobación del Manual de Buen Gobierno. 
• Reglamento de Comité Convivencia 
• Reglamento de Comisión de Personal 
• Reglamento de COPASST 
• Reglamento Programa de Vivienda 

II. Estructura del proceso de Gestión del Talento Humano 
El proceso de Gestión del talento Humano se encuentra normalizado dentro del SGC de la entidad 
y cuenta con los siguientes procedimientos, Instructivos y Formatos que compilan las actividades 
de Planeación del Talento Humano, Selección y Vinculación, Formación y Capacitación, 
Evaluación de Desempeño, Nomina , Prestaciones Sociales, Seguridad Social, y el SGSST. 
Ver Archivo en Excel anexo documentos SIG 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

El Instituto cuenta con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Desde el 2014 
se ha venido trabajando en la implementación de éste, acorde a los requisitos legales y el 
acompañamiento de la ARL SURA. La documentación del SG-SST se encuentra en la siguiente 
Ruta: En el Sistema SIFI/modulo calidad/procesos/gestión del talento humano. 
Para vigencia se establece el Plan de Trabajo anual en SGSST, este programa es liderado por la 
Profesional del SGSST, así mismo el COPASST apoya la ejecución del plan del SGSST. El 
SGSST cuenta con un total de 10 Indicadores que permiten el Control y Seguimiento del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

III. Indicadores del Proceso de Gestión del Talento Humano 
El proceso de Gestión del talento Humano cuenta con un total de 20 Indicadores, a continuación se 
detallan los Indicadores con corte a diciembre 31 de 2020: 
Se adjunta archivo en Excel con resumen de Indicadores. 
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IV. Planes Institucionales 

De conformidad con el decreto 612 de 2018, Por el cual se fijan directrices para la integración de 
los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado; el 
proceso de Talento Humano ejecuta 6 de los planes que tiene la entidad: 

• Plan Anual de Vacantes 
• Plan de Previsión de Recursos Humanos 
• Plan Estratégico de Talento Humano 
• Plan Institucional de Capacitación 
• Plan de Incentivos Institucionales 
• Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Los planes Institucionales son publicados en la Pagina Web de la entidad a Enero 31 de cada año. 

Plan estratégico del talento humano: Este plan compila cada uno de los componentes de las 
diferentes etapas de la planeación del talento humano: ingreso, permanencia y retiro, así: 
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Plan Anual de Vacantes: El Plan Anual de Empleos Vacantes es un instrumento para programar 
la provisión de los empleos con vacancia definitiva. En dicho Plan se relaciona el número y el perfil 
de dichos empleos en las entidades de la Administración Pública Nacional, que cuenten con 
apropiación y disponibilidad presupuestal y que deban ser objeto de provisión para garantizar el 
adecuado funcionamiento de los servicios que cada una presta. 
A la fecha el Instituto cuenta con un total de 37 empleos en vacancia definitiva, 12 de libre 
nombramiento y remoción y 1 de periodo. 

Plan de Provisión de Recursos Humanos: Un Plan de Previsión de recursos humanos es un 
instrumento de gestión del talento humano que permite contrastar los requerimientos de personal 
con la disponibilidad interna que se tenga del mismo, a fin de adoptar las medidas necesarias para 
atender dichos requerimientos. 
Para la formulación del Plan de Previsión de Recursos Humanos se requiere del desarrollo de tres 
etapas: análisis de las necesidades de personal, análisis de la disponibilidad de personal y 
programación de medidas de cobertura para atender dichas necesidades, el cual se desarrolla a 
través del estudio técnico. 

Plan Institucional de Capacitación: Este Plan compila las necesidades de Capacitación 
diagnosticadas por la entidad para fortalecer las competencias de los funcionarios. 

Plan de incentivos Institucionales: Este plan contiene los beneficios, actividades e incentivos 
para los funcionarios de la entidad. Para el 2020 incluyo temas recreativos, artísticos y culturales, 
promoción y prevención de la salud, educación no formal y la promoción de programa de vivienda. 

Seguridad y salud en el trabajo: En este plan de trabajo se detallan las actividades a realizar 
desde el SGSST. 
Se adjuntan Planes Institucionales Publicados en el 2020. 

V. Otros 

Acuerdos de Gestión: En el mes de Agosto de 2020, se realizó el seguimiento a la gestión de los 
Gerentes Públicos mediante los acuerdos de gestión. 
El segundo seguimiento se realizo en el mes de diciembre de 2020 ; los acuerdos reposan en el 
archivo electrónico carpeta compartida de gestión humana. 

Evaluación de Desempeño: En el primer semestre de 2020, se realizo la evaluación de 
desempeño a los funcionarios, excepto al personal de la Subdirección de Dotación que no fue 
evaluado dado un cambio en el Subdirector responsable. 
Para el seguimiento al segundo semestre se envió Memorando 1451 el 22 de Diciembre de 2020 
con plazo hasta 15 de Febrero de 2021 para entregar las correspondientes evaluaciones de 
desempeño; a la fecha solo ha realizado la entrega Control Interno de un profesional que tiene a 
cargo. 

Nomina - Implementación Modulo de Nomina: Mediante el contrato 397 de 22 de Julio de 2020 
que tuvo por objeto servicios de implementación, soporte, alojamiento, mantenimiento y licencia de 
SICOF ERP módulo de nómina para la administración, registro, liquidación y control de la nómina 
del instituto social de vivienda y hábitat de Medellín de los recursos. El Contrato fue ejecutado en el 
termino de tres meses y desde el mes de octubre de 2020, se realiza el proceso de liquidación de 
nomina y pago de la Seguridad Social con la herramienta. 

Contratos ejecutados en el 2020 por Talento Humano 
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• Rediseño Institucional: Se ejecuto el Estudio Técnico de Rediseño Institucional, 
mediante el Convenio Interadministrativo, Contrato N° 304 de Mayo 26 de 2020, que tuvo 
por objeto "Elaborar el estudio técnico de rediseño institucional del Instituto Social de 
Vivienda y Hábitat de Medellín -Isvimed, de conformidad con las normas vigentes sobre 
empleo público y las particularidades propias del sector, contando para este proceso con la 
participación activa de las instancias internas, así como las nuevas metas de cobertura 
asignadas al instituto." 

El Estudio entrego como productos: 
o Diagnostico Organizacional 
o Propuesta de Estructura Orgánica 
o Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales 
o Escala Salarial 

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

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

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

• Personal de Apoyo a la Gestión: Durante el año 2020, el proceso de Gestión del talento 
Humano conto con cuatro profesionales de apoyo a la gestión, para el desarrollo de las 
actividades del área. 

❖ Profesional de SGSST (1) 
❖ Profesional de Nomina y SS (2) 
❖ Profesional de Talento Humano (1) 

Logros del proceso 2020 

Desarrollo del estudio Técnico de Rediseño Institucional: Firma del Convenio 
Interadministrativo N 304 de 2020 con la Universidad de Antioquia-Escuela de Gobierno, con acta 
de inicio 26 de Mayo de 2020, que tuvo como objeto "Elaborar el estudio técnico de rediseño 
institucional del instituto social de vivienda y hábitat de Medellín - lsvimed, de conformidad con las 
normas vigentes sobre empleo público y las particularidades propias del sector, contando para este 
proceso con la participación activa de las instancias internas, así como las nuevas metas de 
cobertura asignadas al instituto. El Estudio se encuentra pendiente por iniciar su implementación. 

Implementación del Módulo de Nomina : Desarrollo y ejecución del Contrato para la adquisición 
del Módulo de nómina, que permitió automatizar y optimizar el tiempo en el proceso de liquidación 
y pago de nómina y seguridad social. 
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Planta Temporal: Se realizó apoyo en creación y vinculación mediante actos administrativos, 
afiliaciones al sistema de seguridad social y parafiscales de la Planta Temporal en el Instituto, la 
cual a diciembre 31 de 2020 se encontraba conformada por 7 empleos. 

Creación de Procedimientos e instructivos para la mejora del proceso de gestión del talento 
humano tales como Procedimiento de Nomina, Prestaciones Sociales, Seguridad Social, 
Instructivos de cuentas de cobro y formatos de apoyo al SGSST. 

Capacitaciones virtuales para el personal, entre ellas el curso de las 50 Horas del SG SST. 

La contratación del apoyo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, brindando 
así acompañamiento a los proyectos de mejoramiento y logrando que los operadores aumentaran 
el nivel de cumplimiento de los SG-SST. Logro que se ve reflejado en los informes de gestión, las 
bitácoras y actas de visita a las viviendas. 

Fortalecimiento y compromiso del Comité Directivo frente al Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo generando un empoderamiento de los colaboradores hacia el autocuidado y 
una cultura de cero accidentes dentro del personal. 

Implementación del protocolo de bioseguridad con calificación del 91% en auditoria realizada por la 
ARL. 

Atención y adquisición de los elementos de bioseguridad para atender la Pandemia por COVID 19. 

Dificultades del Proceso 

Por afectación del COVID -19, no se dio inicio a los planes de capacitación y bienestar en las 
fechas programadas, lo que ocasiono un retraso en el Cronograma y la no realización de algunas 
actividades. 

En el proceso de la aprobación de cuentas de cobro se han presentado las siguientes dificultades: 
los tiempos establecidos para la revisión de las cuentas de cobro son muy cortos y se presentan 
más del 50% de devoluciones porque algunos contratistas no tienen claro como adjuntar la 
información, cuales son los soportes que deben de adjuntar, no corresponde el IBC, no 
corresponde el nivel de riesgo entre otros. Desde la Subdirección Administrativa y Financiera se 
realiza el cronograma estipulado para cada mes de las cuentas de cobros, pero este no se respeta 
y se presentan y se aprueban cuentas de cobro extemporáneas hasta 2 semanas después de la 
fecha inicial pactada lo cual genera retrasos en las otras actividades. 
En virtud de mantener actualizado el SIGEP se requiere contar con una articulación adecuada con 
el área de Contratación. 

La cobertura del sistema de protección social para el ayudante de obra en las viviendas donde se 
realizan los mejoramientos, debido a que no se cuenta con algún tipo de seguro para el momento 
en que se materialicen los riesgos. 

Falta de conciencia y autocuidado de algunos colaboradores referente al incumplimiento de las 
medidas de bioseguridad. 

La emergencia sanitaria COVID 19, que cambio ola dinámica de las actividades presenciales por 
virtuales. 

Consolidar un equipo de trabajo más amplio para responder a las necesidades de la gestión del 
Talento Humano en el Instituto. 
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En el área de Talento humano se ejecutan muchos procesos manuales, faltan herramientas de 
soporte tecnológico que apoyen y faciliten la gestión como un Software de Recursos Humanos que 
permita procesar datos de todos los subprocesos de talento humano: Desarrollo, Bienestar, 
Formación y Capacitación, SGSST. 

Recomendaciones 

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

del área de Gestión del Talento Humano. 
• Reforzar la importancia del trabajo en equipo para la articulación de las áreas dentro del 

Instituto. 
• Dar cumplimiento a cabalidad a los cronogramas estipulados para el tema de las cuentas 

de cobro. 
• Dar capacitaciones al personal nuevo para el procedimiento de las cuentas de cobro. 
• Actualizar los contratos con operadores y contratistas, de modo que se establezcan los 

parámetros a cumplir de Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo a la normatividad 
vigente decreto 1072 de 2015. teniendo como base el sector económico y numero de 
colaboradores de dichas entidades o personas. 

• Integrar todos los procesos desde el cumplimiento normativo en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, lo cual permitirá tener mayor defensa jurídica para el instituto. 

• Fortalecer en capacitación al equipo de supervisores para que se permitan ejercer un buen 
control desde la normativa de seguridad y salud en el trabajo 

Cambios que afectaron el proceso: 

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

Pendientes del Proceso de Gestión del Talento Humano 

CONCEPTO OBSERVACION 

Planes Institucionales Publicación a 31 de Enero de 2021 

Plan Estrategico de Talento Humano 

Plan Provisión de Recursos Humanos 

Plan Anual de Vacantes 

Plan de Incentivos Consolidar necesidades 

Plan Institucional de Capacitación Consolidar necesidades 

Plan de SGSST 

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

Universidad de Antioquia 

Metroparques 

EPP 

Contrato nuevo Examenes Medicos Vencimiento Enero 31 de 2021 

Contratación Personal de apoyo para TH Profesional de apoyo SGSST 

Profesional de Apoyo Nomina y SS 

Pago de Cesantias antes de 14 de Febrero de 2021 Pagar a los Fondos de Cesantias 

Pago de Nomina Enero 31 de 2021 Revisión Porcentaje Fijo de retención a empleados 

Evaluación de Desempeño Consolidar evaluaciones a 31 de Diciembre de 2020 

Indicadores del Proceso Terminar de Consolidar Indicadores a Oic 31 de 2020 y actualizar SMO. 

Informe de Gestión Elaborar informe de gestión 2020 

Afiliaciones a ARL Contratistas 2021 Realizar afiliaciones. 

Realizar proceso de Contratación y Vinculación personal de Curaduria Nombramientos, Afilaiciones al SSS, Vinculacion Nomina, SIGEP. 

Implementación de Estudio Técnico de la UdeA Realizar las gestiones pertinenetes para la implementación del Estudio Tecnico. 

Manual específico de funciones y de competencias laborales Requieren ajustes relacionadas con lineamientos técnicos y normativos vigentes. 
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Reportar el informe de CGR personal y costos a mas tardar el 31 de marzo de 2021, segun 
Resolución Reglamentaria Orgánica 007 del 09 de junio de 2016 de la Contraloria General de la 
Republica- CGR. 

CURADURIA CERO - SUBDIRECCION TECNICA 

En la vigencia 2020, se estructuro estudio técnico con la Universidad de Antioquia para mediante 
el contrato No. 304 del año 2020, el cual tiene como objeto "ELABORAR EL ESTUDIO TÉCNICO 
DE REDISEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE 
MEDELLÍN - ISVIMED, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES SOBRE EMPLEO 
PÚBLICO Y LAS PARTICULARIDADES PROPIAS DEL SECTOR, CONTANDO PARA ESTE 
PROCESO CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS INSTANCIAS INTERNAS, ASÍ COMO LAS 
NUEVAS METAS DE COBERTURA ASIGNADAS AL INSTITUTO. 

Por medio del acto administrativo No. 294 del 30 de abril de 2020, se adopta el estudio técnico "Por 
la cual se establece una Planta de Personal Temporal en el Instituto Social de Vivienda y Hábitat 
de Medellín- ISVIMED", el cual estableció como vigencia el 31 de diciembre de la vigencia 2020. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en virtud del estudio técnico, con el fin de garantizar la 
continuidad en la operatividad de la planta de cargos creados en el año 2020 bajo la misma 
modalidad de temporalidad, para la vigencia 2021, se recomienda realizar ante el concejo directivo 
del Instituto la autorización para el representante legal con las facultades para la creación de la 
planta, los recursos para cubrir los gastos derivados de la nomina de los funcionarios, se deberán 
apropiar del Agregado de Funcionamiento. 

Se debe aclarar que con el presente alcance al estudio se busca demostrar la necesidad de 
continuar dando cumplimiento a lo establecido en Ley 1848 de 2017 y sus normas 
complementarias como son los Decretos 2106 de 2019 y 1333 de 2020 y el Decreto Municipal 
0604 de 2019, "Por medio del cual se asigna la función de reconocimiento de existencia de 
edificaciones de vivienda de interés social que se ubiquen en asentamientos objeto de 
legalización urbanística", esto mediante la conservación del equipo de trabajo que viene 
cumpliendo con la función de reconocimiento de existencia de edificaciones de vivienda de interés 
social. 

Se desglosan los gastos prestaciones sociales de los funcionarios a continuación: 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2021 
Concepto Valor 

Sueldos de Personal 606.157.825 
Cesantías 58.641.800 
Intereses cesantías 7.039.832 
Bonificación servicios prest. 17.679.805 
Prima de servicios 26.014.020 
Vacaciones 36.764.531 
Prima de vacaciones 26.014.020 
Bonificación recreación 3.367.543 
Prima de navidad 54.130.894 
Salud 56.151.184 
Pensión 79.272.259 
ARL 8.752.345 



CÓDIGO: F-GE-01 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 
FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 59 de 96 

Caja Compensación 28.505.208 
ICBF 21.378.906 
Sena 14.252.604 
Horas Extras - 
TOTAL 2021 1.044.122.776 

Anexos 

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

3.8 GESTIÓN DE TICS. 

Objetivo 

Gestionar el sistema de información y las tecnologías del Instituto de manera eficiente, segura y 
confiable. 

Inicia desde la identificación, el control, hasta el mantenimiento y mejoramiento 
tecnológico del hardware y software del Instituto. 

Logros 

• Actualización Tecnológica:  

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

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

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

• Seguridad perimetral 

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

• Migración Sistemas Operativos 

• Equipos de Escritorio y portátiles 
El instituto cuenta con 164 equipos, los cuales ya cuentan con un Sistema Operativo 
Windows 10 permitiendo tener una plataforma uniforme y con actualizaciones vigentes 
por parte del fabricante, protegiendo ante virus y vulnerabilidades de sistemas fuera de 
soporte. El instituto cuenta con 2 equipos Apple (un portátil Macbook Pro y un Imac de 
21.5") incluidos en el total. 

• Servidores 
El Isvimed cuenta con 4 servidores físicos, 3 de los cuales se encuentran en Windows 
Server 2016, el otro es un Linux. Se tiene 2 NAS una en versión Windows server 2012 
y el FileServer en Windows server 2016. Frente a lo anterior el Instituto cuenta con 
Sistemas operativos actualizados. 

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

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

• Seguridad 
Se adaptan las políticas de seguridad de la información, se formalizan y publican en el 
sistema de calidad, se genera una campaña para la socialización de estas 11 políticas al 
interior del Instituto para que sean conocidas por contratistas y vinculados. 

Se realiza Autodiagnóstico del modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI), 
con el fin de evaluar el nivel de madurez en la implementación, permitiendo establecer el 

—estado de la gestión y adopción de controles técnicas y administrativas al interior de la 
entidad, según lo definido por la política gobierno en digital. 

Mejoras del Sistema de información - SIFI 
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Arrendamiento Temporal 
Se realiza la publicación, carga de la información entregada por el operador Corporación 
Ayuda Humanitaria y capacitación del modulo de arrendamiento temporal a todo el 
personal indicado por el proyecto. 

Inscripciones 
Se crea el módulo de Inscripciones a convocatorias, el cual permite crear una feria o un 
evento de mejoramiento para el registro de los ciudadanos y la persona que administra 
podrá contar con información en tiempo real del número de personas registradas, y 
algunas de las características de esta población a medida que se captura la información. 

Banco de Fotos 
Se desarrolla un módulo para la gestión de la memoria fotográfica del Instituto, con el fin de 
indexar las fotos con la información de la toma y las autorizaciones del uso de la imagen o 
datos personales. 

Titulaciones 
Se realizan mejoras en el proceso de titulaciones solicitadas por Proyectos estratégicos 
con la finalidad de obtener mejoras en el uso de la información e incorpora alguna 
información que no estaba quedando registrada en el sistema, se realizan informes a la 
medida de acuerdo a lo requerido. De acuerdo a la profesional Claudia Ruiz los cambios 
realizados facilitaran el manejo del proceso y el seguimiento de las labores realizadas por 
el equipo de trabajo. 

Reconocimiento 
Se inicia el desarrollo por solicitud de la Subdirección técnica el desarrollo de este módulo 
que permite registrar las diferentes etapas por las que pasan los predios que llegan a este 
proceso. En el último informe de revisión en diciembre se le informa al equipo de trabajo 
que este módulo será terminado en el 2021 cuando se renga el contrato de soporte y 
desarrollo de SIFI. 

Inquilinatos 
De acuerdo a lo solicitado por la subdirección de Planeación a través de la profesional 
Claudia Gómez se inicia con el levantamiento de información y se realizan los primeros 
bosquejos del módulo, los cuales se les da forma con la información entregada por la 
profesional, en diciembre se le informa que el módulo se terminara en el 2021 cuando se 
renga contrato de soporte y desarrollo de SIFI. 

Calidad — Documentación del proceso 
Se realiza la traducción de 11 documentos del área a lenguaje claro, dando cumplimiento a 
solicitud por el gobierno nacional buscando la eficiencia en la documentación y la forma de 
trasmitir de una manera clara y efectiva la información del estado a los ciudadanos 
(CONPES 3785 de 2013 — Lenguaje claro). 

Acciones Derivadas de la Revisión por la Dirección 2019 

De la revisión de 2019 se generaron 9 acciones: 5 Preventivas y 4 de mejora. De las cuales fueron 
cerradas AP68- AP78 — AP80 — AP81- AM79 — AM83 — AM84 — AM85. 

Continúa abierta la siguiente acción: 
AP82 — Implementación IPV6; se realizo el levantamiento de toda la información, pero debido a la 
pandemia las cotizaciones llegaron muy tarde; al llevarlo al proceso de contratación los tiempos no 
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se ajustaban para efectuar la ejecución del proceso en esta vigencia; por lo que se debió aplazar 
para el 2021. 

Auditoría Interna de Calidad 2020 

La auditoría de calidad dio como resultado una no conformidad y 3 observaciones: Las cuales ya 
fueron documentadas y enviadas a calidad. . 
NC: Se revisa el SMO, y se encuentra que en el indicador "Uso y apropiación de trámites 
publicados en la web" no registra información del primer trimestre, no hay descripción de 
situaciones. Se solicitará el cambio de responsable dado que la información la debe entregar 
comunicaciones quien no ha cumplido con la entrega de la misma por lo cual se ha incumplido con 
este indicador. 

OBS 1: Si bien se tiene estandarizado la clasificación de los requerimientos (Alta: 4 Horas para su 
solución, Media: 8 Horas para su solución, Baja: 24 Horas para su solución, Sin vencimiento), es 
necesario que se considere cuáles son los criterios para dicha clasificación, toda vez que esta se 
realiza de acuerdo al cargo del usuario, complejidad de solicitud, etc., y que se transmite de 
supervisor a contratista bajo un esquema de entrenamiento al cargo, el cual no está documentado 
y se puede caer un tema de subjetividad y mal manejo de la clasificación. 
OBS 2. Dentro del "instructivo Soporte Técnico" se registra que cuando se crea un nuevo módulo 
en el sistema de información, se mejore o se adquiera un nuevo software, se realizará capacitación 
a los usuarios dejando evidencia en el formato (Registro de Capacitación o entrenamiento); sin 
embargo, es importante que se establezcan tiempos y para qué casos, quién es el responsable de 
la solicitud de capacitación, puesto que el proceso de Gestión de TIC, es el responsable del 
desarrollo y de facilitar la capacitación, la cual deberá ser solicitada por el responsable del módulo. 
OBS 3. Es importante que el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETIC, se 
actualice acorde a lo establecido en el plan de desarrollo actual, esto teniendo en cuenta que el 
PETIC actual tiene contemplado el alcance 2018-2019. El PETI se está terminado de construir con 
la información de este periodo. 

Ira-dadores del proceso 

Eficacia en el cumplimiento de soporte técnico 

El indicador presento un comportamiento positivo en el periodo valorado, a excepción del mes de 
enero en el cual no se cumple la meta dado que no se contaba con personal de apoyo para la 
atención de las solicitudes, siendo el único mes donde no se cumplió la meta del indicador. 
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Eficacia en el Cumplimiento de Soporte Técnico 

• Eficacia en el cumplimiento en el plan del mantenimiento preventivo 

En los dos periodos de 2020 se cumplió al 100% con lo planeado, cumpliendo con la meta 
del indicador. 

CUMPLIMIENTO EN EL PLAN DE 
MATENIMIENTO 
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• Uso y apropiación de los trámites publicados en la web 

En el periodo valorado se presenta la pandemia lo que genera que toda la operación y el 
proceso de las personas se vuelque a la web por lo que en los trimestres 2 y 3 de 2020 se 
ve que se cumplió al 100% el indicador, dado que el número de visitas en la web a los 
tramites fue superior a las visitas recibidas en las sedes, el primer trimestre no e cuenta 
con información dado que no se contaba con contrato con el operador Telemedellin. El 
ultimo periodo valorado se ve una disminución dado que el servicio de www.sivirtual.com  

100 
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no ha estado en funcionamiento lo que hace que las personas que navegaban el sitio en 
busca de información terminaban en una página que presentaba error. 
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• Adaptación de políticas de seguridad y privacidad de la información en el isvimed.  

Esta medición nos permite saber cómo se fueron adaptando las políticas hasta tener un 
documento con 11 políticas formalizadas mediante resolución y contar con un modelo de 
política de seguridad de la información (MSPI) publicado. 

100 

o 0 

50 

o 

12-2020 

Adicional a esto se ha realizado una campaña con la finalidad que estas políticas sean 
conocidas por todo el personal del Instituto. Este indicador se retira al cumplir con la 
publicación y socialización de las policías. 

• Satisfacción del usuario atendido por tic 

En el periodo valorado se tiene un indicador positivo y de acuerdo a la meta planteada, en 
general se tiene una buena percepción del servicio que presta tecnología a los diferentes 
soportes registrados por los usuarios. 
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• Oportunidad en la atención de contingencias de tic 

No se han presentado contingencias, los sistemas han presentado un comportamiento 
estable gracias a las renovaciones tecnológicas que ha venido teniendo el Instituto. El 
correo que era uno de los procesos que presentaba frecuentes fallas, al adquirirse como 
un servicio (SaaS /Software como Servicio) a facilitado el uso y contribuido en la 
eliminación de fallas frente a este servicio. 

• Uso y apropiación de tic a nivel interno 

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

• Implementación de estrategias del PETI 

El indicador muestra el cumplimiento de cada una de las estrategias planteadas en el PETI 
y como trimestre a trimestre se van ejecutando las estrategias frente a lo planeado. Las 11 
estrategias se cumplieron a través de los 2 años que fue planeado el PETI, solo no se llevo 
a cabo una de ellas, la Certificación y organización del cableado de la sede velódromo; 
tema que fue cancelado por la adquisición de la nueva sede. 
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Implementación de Estrategias PETI 

Dificultades del proceso 

s/ El equipo de trabajo se logro tener completo a mediados de agosto, lo que dificultad el 
desarrollo de las actividades planeadas en el proceso de tecnología. 

•/ El proceso para realizar la implementación de IPV6 (Internet Protocolo versión 6), tuvo 
dificultades para conseguir las cotizaciones y cuando se tenían al valorar los tiempos de 
contratación no se lograba desarrollar dentro de la vigencia 2020 por lo que debió ser 
pospuesto para el 2021. 

•7 El proceso de la nueva sede deja sin desarrollar el proyecto de certificación y ajuste de la 
red cableada del Velódromo; revisión que se hace necesaria si se van a continuar usando 
estas instalaciones dado que esta sede tiene un "espagueti" en su cableado y muchos de 
los puntos de red esta fracturados o con fallas lo que imposibilita el uso adecuado de todos 
los puestos. 

.7 Los recursos que tiene el Instituto para los contratistas no son suficientes para asignar 
equipos a cada uno de ellos. Esto genera un riesgo en la seguridad de la información para 
procesos sensibles como la parte financiera, talento humano y otros procesos que manejan 
gran cantidad de información de la población atendida. 

✓ El proceso de contratación de soporte y desarrollo de sifi solo se dio a partir del mes de 
julio lo que freno el desarrollo de las necesidades del instituto y el soporte a la plataforma. 

Recomendaciones 

••( Soporte y evolución del Sistema de Información SIFI, con el fin de mantener y mejorar los 
procesos de acuerdo con las nuevas necesidades: 

✓ Actualización de un software para el manejo de voz IP (VolP) permitiendo estar al nivel de 
las necesidades tecnológicas en los procesos de telecomunicaciones que requiere el 
instituto. 

✓ Revisión y certificación del cableado de red de la sede Velódromo. 
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✓ Realizar el proceso de implementación del protocolo IPv6 en dual stack (113v6 conviviendo 
con IPv4). 

✓ De seguir con la sede Velódromo se hace necesario realizar la actualización de la red con 
revisión, marcación, cambio de cableado en mal estado y certificación de los puntos. 

✓ Continuar con la Implementación de la Estrategia de Gobierno digital articulada con la 
política Gobierno digital que traza el MIPG. 

✓ Estructurar al personal para poder responder a los desafíos del negocio (Capacitación al 
equipo de tecnología en temas como: Arquitectura empresarial, Seguridad, IPv6, 
Metodologías ágiles (Scrum), DevOps). 

✓ Construir y actualizar el catálogo de servicios de TI de acuerdo con los servicios prestados 
y las necesidades de la entidad. 

✓ Firmas digitales. 

✓ Automatización o digitalización de trámites y procedimientos internos. 

✓ Revisión de herramientas de software de análisis de datos. 

Pendientes 2021 

✓ Publicación de los planes del decreto 618 de 2018(MIPG) los cuales fueron enviados a 
Planeación para la revisión y aprobación del director y su fecha límite de publicación es el 
31 de enero. 

o Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 
o Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 
o Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 

✓ Implementación de IPV6: EN 2020 no fue posible realizar esta labor, es un proceso que se 
tiene avanzado con los estudios previos y las cotizaciones y debe ser implementado. 
(Plazo diciembre 2020). 

✓ Contratación de la empresa para soporte y desarrollo de SIFI. 

✓ Renovación licencias de Antivirus (Último trimestre se vence en enero 11 de 2022) 

✓ Mantenimiento y certificación de la red cableada de la sede Velódromo (Es necesario para 
realizar una buena implementación de IPV6, se deben dar de baja los hubs y swtchs 
obsoletos que se tiene allí) 

3.9 GESTIÓN DE TESORERÍA — GESTIÓN DE FIDUCIA 

La administración de los recursos financieros del Isvimed, actualmente se encuentran 
concentrados en la tesorería general, la cual tiene a cargo los siguientes procesos: 

1. Manejo de recursos a través de entidades bancarias. 
2. Manejo de recursos a través de encargos fiduciarios y fideicomisos. 
3. Administración de la cartera hipotecaria. 
4. Cobro de subsidios nacionales 
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Procesos que son responsabilidad del tesorero general del Isvimed, el cual se encuentra vinculado 
al Isvimed en la modalidad de Profesional Especializado de libre nombramiento y remoción. 

Objetivo de la Tesorería General 

Lograr que el manejo de los dineros y títulos valores del Instituto cumplan con los principios de 
eficiencia y eficacia. Administrar el proceso de recaudo del Instituto. Pagos del Instituto y manejo 
de bancos e inversiones. 
La estructura de la tesorería se presenta a continuación: 

Tabla No. 1: Estructura Tesorería General 
••7,-7.511"17:7 11-j., 	7 7 	 • 	Z.-: :4t7-,' 	J • ' - 2: 7155:4-57-1•1.• 	'''' =11:5  7'•''' .  ;-: .77 	 ::211111111E`: 

. 	. _ ..7'• -.2P ______:" 	 . ' 	 ' 	' ' 	__...L.J.711:17.7775 Z17 	--1. 
Cargo 	 unción 

Profesional Especializado 	 Líder del Proceso 
_z__ ---.,.-›-:-_,--.-.•••-- • 	•- 	 , 

Apoyo administrativo 	financiero de la Tesoreria Técnico Administrativo 
Auxiliar Administrativo 	 Apoyo operativo y archivo 

. 
Técnico Administrativo 

.-,,,,zziw-7:-Er- c-7: -•-• - - 	- 	 -, 
Gestión de la cartera del instituto 

1-1::::¿---7-- 	-•••-' :1' 	77 	--_-"¿T-i-yiffili:;.=::-_-z 2-=: 	Z.,• - 	 --- 	- 
Profesional Universitario 

(Contratista líder del proceso 

Profesional Especializado 
Contratista 

Conciliación de información negocios fiduciarios histórico, 
1.  .uidación de Fideicomisos 

Tecnólogo (Contratista) Apoyo en el recobro de subsidios a la nación 

Técnico (Contratista) 
Apoyo en la elaboración de documentos necesarios para la 
realización de pagos a través de Fiducias (ordenes de giro y 

oficios remisorios) 

3.9.1 Bancos 

Actualmente el Instituto tiene activas las siguientes cuentas bancarias con firmas registradas de: 
Director- Subdirector(a) Administrativo y Financiero —Profesional Especializado (Tesorera General). 

Las cwdl iciones en Tódas la Entidades Financieras son dos de las tres firmas registradas. 

Nota: Debido que desde el mes de Marzo de 2020 se está viviendo una Emergencia Sanitaria a 
nivel Mundial por el COVID-19, el Banco de la Republica ha venido realizando mes a mes 
disminución de tasa, lo que impacta directamente las cuenta de ahorros que tenemos en los 
diferentes bancos en su tasa de remuneración; las cuales también han tenido una disminución. 

El saldo en Bancos con Corte al 31 de diciembre de 2020 se encuentra resumido en el siguiente 
cuadro. 
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INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA 

_ 	 NIT. 900.014.480-8 

INFORME DE SALDOS EFECTIVO CUENTAS 

Y HABITAT DE MEDELLIN - ISVIMED ..._ 

2020 PROPIAS A DICIEMBRE 31 DE 

Nombre Cuenta Cuenta Contable Cuenta Bancaria Saldo final 

Bancolombia Cuenta Corriente 111005010101 949814151 $ 483.818.376 

Bancolombia Cuenta De Ahorros 
ir 

111006010101 949814220 $ 12.510.561.739 

Bancolombia Cuenta De Ahorros 111006010102 950092815 $ 923.300.298 

Bancolombia Cuenta De Ahorros 
ir 

111006010103 950098244 $ 1.005.756.693 

Bancolombia Cuenta De Ahorros 111006010104 912068285 $ 504.518.027 

Davivienda Cuenta Ahorros 
v

111006010201 31700004471 $ 2.160.711.962 

Banco Popular Cuenta De Ahorros 
ir 

111006010301 220180276347 $ 4.430.835.685 

Skotiabank Cuenta De Ahorros 111006010401 1010964306 $ 2.887.606 

Bancolombia Cuenta Ahorros 111006010601 933142043 $ 16.909.015 

IDEA Ahorros Fondo de inversion 113210010114 10011075 $ 2.000.415.940 

INSTVIUTO SOCIAL DE VIVIEN DA q HABITAT ____ _ ______ 	- DE MEDELLIN -1SVI 

RESTRINGIDO DE 

MED 	
a 

._. 
NIT, 900.014.4808 

INFORME DE SALDOS EFECTIVOCUENTAS CE USO CONVNIOS 

Nombre Cuenta Cuenta Contable Cuenta Bancaria Saldo final 
Banco orilla Cta Ah o:-ros (EDU con-vi • o 20/20131 113210010101 937226294 $151761.512 

II a alcol ornbia Cta Ah or.ros (Convenio 455/2017 EDU-MI B} 113216D10102 985845514 $92.364.627 
lit a gco: ornbia cn Ahor,..os 1m PIO convw.  o 4500057.91=0,1 20151 

r 
11_3210010105 969172194 5115.265.99 

1s anca! zamba cta ahorro: (MPIO r,wDELLI N convg- o 1 4500072 9? 5/20 17) 1  113210010107 985345361 S 150.665.205 

lEa Dcolorrkba eta Ah w zos (MPIO ME oni N comen-o II 4 IOD 07294 8/20171 
_ ,„., 
11511W .11./.11,t 985845671 $962.384.223 

Banco; °rabia CTa Ahorros [MPIO AIDÉ LILA conva:o P 450007293 4/20171 
„..,„„.,„,„., 
1_LJZIUJ11/1W 98584517 4 $177.472.297 

Bancolombia eta Z:r, amys (EDU 03 4/2015) 
1.,  

113210010111 24500043519 $94.3E0.399 
E a Pc o! ornb a Cta al or 5 OS [ M PIO e:0NY' 205E/20191 1  113210310112 90)057946 S 13.973.941 

í a r:( o ' ombl a eta .!.'»• w ros l M PIO CONV 87030/2020) F 
 

113210010113 900301275 S 401424.3934  

Rendimientos financieros 

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELUN - ISVIMED 	.. 
NIT. 900.014.480-8 

INFORME DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL MUNICIPIO DE MEDELLIN _ 
SEGÚN RESOLUCION 608 DE 2009 COMFIS 

FECHA UMITE FECHA DE CUENTA DE CUENTA COMPROBANTE 

PERIODO GENERACION RENDIMIENTOS (TRIMESTRE) PRESENTACION VALOR PAGO COBRO CONTABLE DE EGRESO 

DICIEMBRE (2019) Vigencia anterior-ENERO - FEBRERO (2020) 20 DE MARZO $ 	283.911.762 13/03/2020 240010195656 240726010101 122142 

MARZO - ABRIL- MAYO (2020) 20 DE JUNIO $ 	295.364.460 11/06/2020 235010275023 240726010101 123483 

JUNIO - A.1110 - AGOSTO (20201 20 DE SEPTIEMBRE $ 	430.618.142 24/09/2020 225010591484 240726010101 125354 

SEPTIEMBRE -OCTUBRE - NOVIEMBRE (2020) 20 DE DICIEMBRE $ 	323.131.104 16/12/2020 245010886827 240726010101 126774 

Notas Relevantes para la vigencia con respecto a los Bancos: 

1. Cuentas Convenios: Los recursos de estas cuentas no son recursos propios; son recursos de 
terceros administrados por el ISVIMED. para realizar pagos según el Objeto contractual de cada 
convenio y sus rendimientos financieros deben ser pagados a cada tercero dueño de los recursos 
mensualmente 

2. Cuentas Transferencias Municipales: Los recursos de estas cuentas proviene de transferencias 
Municipales y sus rendimientos financieros deben ser reintegrados al Municipio cada 3 meses. 
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3. Cuenta ahorros Hipotecaria: Los recursos de esta cuenta de ahorros provienen del recaudo 
mensual de la cartera hipotecaria del ISVIMED y sus rendimientos financieros son para el Instituto. 

4. Cuenta Subsidios: Los recursos de esta cuenta provienen de la recuperación de los recursos de 
prefinanciación de los proyectos y cierres financieros y sus rendimientos financieros son para el 
Instituto. 

5. Cuenta Funcionamiento: Los recursos de esta cuenta son propiedad del ISVIMED y sus 
rendimientos financieros son para el Instituto 

Procesos de Pagos 

Debido a la Emergencia Sanitaria que se presentó desde marzo del 2020 a nivel mundial por la 
Pandemia ocasionada por el virus del COVID -19, nos vimos en la 
obligación de realizar cambio en el proceso de recepción y procesamiento de pagos, ya que 
tuvimos una cuarentena total obligatoria que no permitía que se cumplieran las funciones en la 
oficina. Desde esta fecha y hasta el momento se comenzó a laborar desde casa, recepcionando 
así las solicitudes de pago vía correo electrónico y con visto bueno por el mismo medio de las 
personas responsables y supervisores del pago. 

A la fecha está pendiente de recolectar toda la información física y original, al igual que las firmas 
para ser archivada en la Tesorería. Este trabajo se ha venido realizando paulatinamente, de 
acuerdo a la disponibilidad y a la presencia que se ha tendido en el Instituto; por el alto volumen de 
solicitudes que se reciben para pago, no se ha terminado de ejecutar en su totalidad. 

Aún queda pendiente información por imprimir y organizar con los soportes respectivos. Esta 
función se encuentra realizándola Claudia Patricia Londoño, técnica contratista que apoya la 
tesorería. 

3.9.2 Comité financiero 

El objeto del comité financiero es: asesorar, evaluar y apoyar a la Tesorería del ISVIMED en la 
administración del portafolio de inversión (manejo de dinero en los bancos). 

En el año 2020 se realizó modificación a la resolución del Comité Financiero quedando vigente la 
RESOLUCION No. 351 DE 2020, esta reposa en la carpeta del archivo de dichos comités que se 
custodian en la Subdirección Administrativa y Financiera. 

De acuerdo a la resolución vigente, el comité financiero está conformado por los siguientes 
integrantes: 

• Director o delegado mediante acto Administrativo 
• Subdirector (a) de Apoyo Administrativo y Financiero. 
• Asesor (a) de la Subdirección Financiera 
• Tesorero (a) General 
• Profesional Universitario adscrito a la Subdirección Administrativa y Financiera, 
encargado de presupuesto, se realizó modificación a la resolución del Comité Financiero quedando 
vigente 
Desde la Tesoreria, se recibió en el año 2019, la Resolución 1916 del 17 de Noviembre de 2015 
como creación al comité financiero, posteriormente se realiza la actualización, quedando en firme 
la Resolución 351 del 16 de Junio de la vigencia, 2020 , mediante la cual los miembros que 
conforman dicho comité se reunieron 12 veces durante la vigencia. 
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Para la vigencia 2020, debido a la emergencia sanitaria por COVID se buscó solidez en entidades, 
que teniendo en cuenta las fluctuaciones que tuvo el mercado, no tuvieran tanto impacto en el 
instituto. 

3.9.3 Conciliaciones 

Las conciliaciones son los archivos generados mensualmente y en los cuales se consolidan los 
movimientos generados desde cada una de las cuentas de los bancos, estas son almacenadas en 
medio físico y virtual de la siguiente manera: 

Físico: en los libros de contabilidad que se encuentran en el Archivo Central de la Entidad, todos 
los soportes de la operación realizada. 

Virtual: en la carpeta compartida de la Subdirección Administrativa y Financiera, carpeta 
denominada CONCILIACIONES. 

A la fecha se dejan las conciliaciones con corte al 30 de noviembre de 2020 (se entregan anexos 
virtuales a partir de marzo por el trabajo en casa. Enero y febrero reposan físicos en contabilidad), 
así mismo se dejan los informes de partidas conciliatorias a la misma fecha todos los soportes de 
la operación realizada. 

3.9.4 Informe de cuentas por pagar 

A continuación, se relaciona el reporte de las cuentas por pagar presupuestales para el año 2021 

ITEM 
N° 

FACTURA 
N° 
OP NIT TERCERO VALOR 

1 RES 1112 59675 3.409.323 JESUS ALBEIRO GARCIA MARIN 44.457.210 

2 RES 1112 59676 3.409.323 JESUS ALBEIRO GARCIA MARIN 16_989.000 

3 RES 1112 59677 3.409.323 JESUS ALBEIRO GARCIA MARIN 1.100.000 

4 202007 58499 71.612343 BEDOYA ROJAS CHARLES DE JESUS 1307.777 

5 FE1099 59681 800.053.692 CASSACREATIVA 23.752.400 

6 3904 59619 800.149.496 COLFONDOS 1.530.746 

7 3904 59618 800.170.043 PORVENIR 60.602.024 

8 3904 59616 800.170.494 PROTECCION 230.193.416 

9 FSE79532 59615 811.003.210 

CORPORACION 
INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS 
"GIS" 348.956.997 

10 FS6699 59598 811.016.935 

CORPORACION LONJA DE 
PROPIEDAD RAÍZ DE MEDELLÍN Y 
ANTIOCIUIA 3.570.000 

11 ASEA277 59211 811.044.253 ASEAR S.A E. S. P 10.983.144 

12 3222020 59704 811.044.898 WISE S A 718729.507 

13 3232020 59705 811.044.898 WISE S A 509.923.426 

14 MEDE71 59710 830.022.818 DATA FILE S.A. 3.787.056 

15 FE168 59648 830.513.039 SERTECOPY S.A.S 3.809.816 

16 MED237 59612 899.999.063 UNIVERSIDAD NAL DE COLOMBIA 76.737.058 

17 3904 59617 899.999.284 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 18.294.219 

18 3905 59620 900.014.481 ISVIMED 35.672.857 

19 MDE6561 59544 900.151.122 CERTIPOSTAL S.A.S 1.369.100 

20 A10133 59526 900.862.761 LA POINT ICT SAS 2.909.520 
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21 A10134 59526 900.862.761 LA POINT ICT SAS 2.250.000 
22 A10119 59204 900.862.761 LA POINT ICT SAS 2.909.520 

23 A10120 59204 900.862.761 LA POINT ICT SAS 2250.000 
24 1465 59694 900.945.968 CORE IP S.A.S. 3.850.000 

25 FVE 9 59680 901131.752 
INVERSIONES INMOBILIARIAS BAR] 
SAS 77.986.655 

26 300277 59696 800.189.305 COSNTRUAVENIDA Y CIA S.A.S. 254.660 
27 300276 59696 800.189.305 COSNTRUAVENIDA Y CIA S.A.S. 23.480.234 

28 21656 59695 900.314.764 DISTRIBUCIONES ALIDAS BJ SAS 28.382.974 

TOTAL 2.256.439.316 

3.9.5 Fiducias 

Informe administración de recursos del isvimed a traves de contratos fiduciarios  
En la actualidad el Isvimed administra parte de los recursos con destinación específica para 
proyectos del Instituto ó desarrollo de proyectos Inmobiliarios a través de esquemas fiduciarios. 
En desarrollo de lo anterior, a la fecha del presente informe el Isvimed cuenta con contratos tanto 
de Encargo Fiduciario como Patrimonios Autónomos, en diferentes 
fiduciarias entre las cuales se encuentran las siguientes: 

1. Alianza Fiduciaria S.A 
2. Fiduciaria Central S.A 
3. Fiduciaria Bogotá S.A 
4. Fiduciaria Bancolombia S.A 
5. Fiduciaria Credicorp Capital S.A 

Saldos en fiducias 

Saldo discriminado de fiducias 

No. 

Tipo de Contrato 
( Fideicomiso 
PA/ Encargo 
Fiduciario) 

Sociedad 
Fiduciaria 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

Código  SIFI/Código 
Contable/ID 
de la FIdu 

del Contrato 

340204 

II Subcuenta Con 
Cod. Verifícacion 

58010000060-9 

Nombre de la Subcuenta Saldo Corte 
Noviembre 

1 

ENCARGO 
FIDUCIARIO 

PAGO DE GASTOS 
NOTARIALES, RENTAS Y 
REGISTROS $ 179 600,665.83 

Alianza Fiduciaria 
S.A 58010000062-5 

GASTOS NOTARIALES, 
RENTAS Y REGISTRO 
FIDUCENTRAL $ 188,970,790 21 

2 
FIDEICOMISO 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

243449 
58010000075-9 PUENTE MADRE LAURA $ 944,873,640.30 

3 
FIDEICOMISO 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

339952 
58010000059-3 

E.F. PLAN RETORNO SAN 
LUIS $ 38,113,587.63 
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FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 58010000068-3 

E.F. ALIANZA 
ALEJANDRIA $ 19,303,724.79 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 58010000111-6 

E.F. PLAN RETORNO 
FRONTINO S 146,316,275.78 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 58010000112-7 

E.F. PLAN RETORNO 
GRANADA $ 437,165,780.58 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 58010000114-3 

E.F. PLAN RETORNO 
COCORNA $ 144,452,271.46 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 58010000116-9 

E.F. PLAN RETORNO SAN 
RAFAEL $ 557,181,207.18 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 58010000210-2 

RECUPERACION 
RECURSOS ISVIMED $ 1,044,485,961.91 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 58010000247-8 

CONVENIO CAJAS 
PROYECTOS PRIVADOS S 6 878,557,900.43 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 58010000252-0 

CONVENIO 381 
MIRAMBIENTE $ 26,705,608.30 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 58010000258-8 

CONVENIO 366 F 
SANTAMARIA $ 16,522,263.57 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 58010000411-3 

VIVIENDA NUEVA 
CASTILLA GIRARDOT $ 3,417,457,362.55 

4 
FIDEICOMISO 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

347769 
58010000103-3 ISVIMED MORAVIA $ 2,253,874,179.72 

5 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

213982 

58010000216-0 LA HERRERA $ 33,945,778.52 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 58010004598-8 

FIDEICOMISO LA 
HERRERA $ 23,716,564.59 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 58010000223-6 SUBSIDIOS COMFAMA $ 26,865,954.60 

6 
FIDEICOMISO 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

213562 
58010000214-4 

PAJARITO PA2 
CANTARES II $ 43,573,298.16 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 580100004350-2 

CANTARES II APORTES 
B.A. $ 237,193,478.26 

7 
FIDEICOMISO 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

232494 
58010000229-6 PA2 CUCARACHO $ 34,293,968.30 

8 
FIDEICOMISO 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

232469 
58010000225-6 PAJARITO PA2 TIROL II $ 143,629,954.53 

9 
FIDEICOMISO 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

232470 
58010000227-6 

MACROPROYECTO 
PAJARITO PA2 EL TIROL 
III $ 2,663,725,159.27 

10 
FIDEICOMISO 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

232496 
58010000226-9 

PA2 MONTAÑA B-8 Y 
MIRADOR DE LA 
CASCADA $ 358,830,543.67 

11 
FIDEICOMISO 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

214594 
58010000235-3 

PAJARITO PA2 
NAZARETH $ 122,525,417.83 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 10010014453-4 

PAJARITO PA2 
NAZARETH APORTES B.A. $ 226,874,135.37 

12 
FIDEICOMISO 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

215593 
58010000233-3 

MACROPROYECTO 
PAJARITO PA2 EL TIROL $ 406,652,919.78 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 1001004445-3 

MACROPROYECTO 
PAJARITO PA2 EL TIROL 
(aportes) $ 215,866,871.53 

13  ENCARGO 
FIDUCIARIO 

Alianza Fiduciaria 
S.A 	• 

319654 
58010000010-6 

PROGRAMA DE 
REASENTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE MEDELLIN $ 3,805.566.744.34 
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ENCARGO 
FIDUCIARIO 

Alianza Fiduciaria 
S.A 58010000012-2 

PROGRAMA DE 
REASENTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE MEDELLIN $ 16,564,429.60 

ENCARGO 
FIDUCIARIO 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

58010000031-7 
PROGRAMA DE 
REASENTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE MEDELLIN S 1,046.001.94 

ENCARGO 
FIDUCIARIO 

Alianza Fiduciaria 
S.A 58010000110-1 

E.F. LA ISLA # 0110-1 
$ 9,911,473.48 

ENCARGO 
FIDUCIARIO 

Alianza Fiduciaria 
S.A 58010000218-6 

E.F. SUBSIDIO USADA 
MORAVIA S 495,182.88 

ENCARGO 
FIDUCIARIO 

Alianza Fiduciaria 
S.A 58010000344-4 

SUBSIDIO VIVIENDA 
USADA DESASTRES $ 541,170,306.52 

ENCARGO 
FIDUCIARIO 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

58010000345-7 SUBSIDIO VIVIENDA 
USADA OBRA PUBLICA $ 571,856,996.07 

14 

ENCARGO 
FIDUCIARIO 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

382150 

58010000412-4 CONVENIO 465 MIB $ 878,823,213.48 

ENCARGO 
FIDUCIARIO 

Alianza Fiduciaria 
SA 58010000413-3 

PLAN MAESTRO PUI 
(CONVENIO 34 DE 2019) $ 755,403,766.94 

ENCARGO 
FIDUCIARIO 

Alianza Fiduciaria 
S.A 58010000414-0 

CONVENIO PUENTE 
MADRE LAURA $ 311,182,727.87 

15  ENCARGO 
FIDUCIARIO 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

324920 

• 58010000222-7 

POBLACION ASENTADA 
IMPACTADA POR OBRA 
TRANVIA $ 395,102,994.65 

16 
FIDEICOMISO 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

260868 
58010000197-0 LA PLAYITA FIDEICOMISO $ 4,961,722,450.99 

17 
FIDEICOMISO 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

365552 
58010000241-8 

EL TRIUNFO 
FIDEICOMISO $ 5,586,997,070.88 

18 
FIDEICOMISO 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

365553 
58010000242-9 PICACHO $ 209,283,794.99 

_ 

FIDEICOMISO 

19 374056 Alianza Fiduciaria 
S.A 58010000347-7 

FIDEICOMISO OBRAS 
COMPLEMENTARIAS B8 Y 
CASCADA $ 1,232,500,058.27 

20 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

312539 

58010000034-4 
PA1 MACROPROYECTO 
PAJARITO MEDELLIN $ 2,258,751.35 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 58010000017-1 

PA1 MACROPROYECTO 
PAJARITO MEDELLIN $ 121,489,773.24 

Alianza Fiduciaria 
58010000217-7 

PA1 MACROPROYECTO 
PAJARITO MEDELLIN $ 11,785,391.58 FIDEICOMISO S.A 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 58010000231-3 

PA1 MACROPROYECTO 
PAJARITO MEDELLIN $ 100,078,334.04 

21 

ENCARGO 
FIDUCIARIO 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

331058 
58010000037-7 

E.F. OPTS ISVIMED # 
0037-7 $ 5,638,302,226.58 

ENCARGO 
FIDUCIARIO 

Alianza Fiduciaria 
S.A 	• 58010000117-6 

E.F. OPV'S 
RENDIMIENTOS FROS $ 38,700,379.46 

22 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

367143 

58010000251-9 BOSQUE VERDE $ 955,307,895.82 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 58010000276-8 

LIQUIDADO - CIUDAD DEL 
ESTE ETAPA II $ - 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
SA 58010000424-9 

APORTE REASENTADOS 
OBRA PUBLICA PUENTE 
MADRE LAURA S 36,637,615.99 
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23 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000301-3 COSEICO $ 261,663,393.35 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000299-1 

CORPORACIÓN  
SERPROAN $ 313,110,202.45 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000300-8 

MEJORAMIENTO 
FUNDACION LAS 
GOLONDRINAS $ 15 913,228.16 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000284-9 

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA - ISVIMED 
FIDEICOMISO S 261,708 927.51 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000326-8 

Fideicomiso Mejoramientos 
de Vivienda ISVIMED 
COSEICO PP $ 20,205,210.62 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000314-3 

MEJORAMIENTO 
FORJANDO FUTUROS PP $ 30,516,882.49 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000317-6 

MEJORAMIENTO SAN 
ENGEL PP $ 164,785,232.68 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000320-0 

MEJORAMIENTO PINCEL 
POAI S 198,672,014.74 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000315-6 

MEJORAMIENTO SAN 
ENGEL POAI $ 191,355,813.38 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000319-6 

FIDEICOMISO 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA ISVIMED - $ 170 821,668.61 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000316-9 

MEJORAMIENTO SER 
SOCIAL $ 21,733,839.36 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 

58010000313-6 

FIDEICOMISO 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA ISVIMED - 
PALACIO $ 125,087,325.46  

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 

58010000324-2 

FIDEICOMISO 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA ISVIMED -
CMMU $ 138,698,556.97 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 

58010000322-6 

FIDEICOMISO 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA ISVIMED -
COSEICO $ 60,649,688.92 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000369-9 

DIAGNOSTICOS MV 
CMMU $ 236,657.14 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000327-5 

MEJORAMIENTO COPNAL 
C8 $ 43 095,780.03 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000328-4 

MEJORAMIENTO 
SERPROAN POAI $ 140,916,991.15 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000323-5 

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA FORJANDO 
FUTUROS POAI $ 38,805,753.78 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000370-9 

EJECUCIONES MV 
PINCEL $ 613,260,925.10 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000371-4 

EJECUCIONES MV 
SERPROAN - INVITACION 
016 $ 20,046,078.63 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 

58010000372-5 

EJECUCIONES 
MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA N°8 $ 21,639,023.74 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 

58010000373-4 

EJECUCIONES 
MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA N° 7 $ 266,729,896.11 

1 
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FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 

58010000374-1 

EJECUCIONES 
MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA N° 6 $ 341,604,158.75 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000375-4 

EJECUCIONES MV 
SERPROAN - INVITACIÓN 
009 $ 370,320,390.62 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000376-7 

DIAGNOSTICOS MV 
SERPROAN $ 941,562,949.27 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000377-4 

DIAGNOSTICOS MV SAN 
ENGEL S - 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000378-3 DIAGNOSTICOS MV ICPB $ 8,910.238.04 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000379-4 

DIAGNOSTICOS MV 
COOPNAL S 11,096,963.69 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000380-6 

DIAGNOSTICOS MV 
ICONNO $ 72,232,486.94 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000381-1 

EJECUCIONES MV 
COSEICO - INVITACION 
017 $ 1,050,161,089.55 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 

58010000382-2 

EJECUCIONES 
MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA N° 9 $ 9,458,350.26 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000383-1 

EJECUCIONES MV 
COSEICO - INVITACION 
011 $ 470,089.17 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000384-8 

DIAGNOSTICOS MV 
CORALES $ 410,858,593.94 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000385-1 

DIAGNOSTICOS MV 
PINCEL $ 117,554,594.98 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000407-0 GOLONDRINAS MV $ 77,972,648.95 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000321-5 

FIDEICOMISO 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA ISVIMED $ 818,293,790.10 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000430-4 

CORALES 400 
DIAGNOSTICOS Y 
EJECUCIONES $ 776,253,491.42 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 

58010000459-5 

ELABORACIÓN 8 
DIAGNOSTICOS Y 120 
EJECUCIONES $ 150,818,584.76 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000460-1 

EJECUCIÓN DE 303 
MEJORAMIENTOS $ 497,645,008.79 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 

58010000462-7 

ELABORACION DE 43 
DIAGNOSTICOS Y 84 
EJECUCIONES $ - 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000500-8 

EJECUCIÓN DE 400 
DIAGNÓSTICOS Y 
EJECUCIONES $ 1,391,126,920.39 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000501-3 

PERSONAS PENDIENTES 
POR EJECUTAR $ 24,233,652.07 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000502-4 

EJECUCIÓN DE 803 
DIAGNÓSTICOS Y 
EJECUCIONES COSEICO $ 2,051,057,450.89 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000503-3 

EJECUCIÓN DE 638 
EJECUCIONES 
CORALESE $ 734,381,277.37 
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FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 

58010000519-6 

DIAGNOSTICO 
EJECUCION 
MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA CORALES 1500 $ 1,122,763,943.74 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 

58010000520-0 

DIAGNOSTICO 
EJECUCION 
MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA SERPROAN 760 $ 1,224,148,792.80 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000525-5 

DIAGNÓSTICO Y 
EJECUCIÓN 6000S $ 178,068,104.25 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000526-8 

DIAGNÓSTICO Y 
EJECUCIÓN 1833C S 1,330,775,722.61 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 
58010000534-9 

EJECUCIONES DE 100 
DIAGNOSTICOS Y E 
CMMU S - 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

370396 

58010000535-2 

EJECUCIONES DE 1100 
DIAGNOSTICOS E UNION 
TEMPORAL $ - 

24 FIDEICOMISO 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

370394 

58010000359-8 
GERENCIA Y 
COORDINACIÓN DE 
PROYECTOS $ 5,398,184.60 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

58010000295-1 
CONSTITUCIÓN DE 
FIDEICOMISO (COSTOS 
FINANCIEROS) $ 35,451,481.10 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

58010000296-4 
ATENCIÓN A POBLACIÓN 
CON ARRENDAMIENTO 
TEMPORAL $ 263,749,671.82 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

58010000297-1 
APROBACIÓN, 
IMPUESTOS Y 
DERECHOS $ 120,885,862.86 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

58010000292-2 

ACOMPAÑAMIENTO 
TECNICO  ADMINISTRATIVO, 
JURIDICO $ 19,756,496.22 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

58010000306-6 
ACOMPAÑAMIENTO 
JURÍDICO Y SOCIAL PARA 
LA GESTIÓN $ 78,166,114.64 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

58010000307-3 
AVALUO DE INMUEBLES $ 191,853,657.19 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

58010000293-1 
ESTUDIOS Y DISEÑOS S 179,935,115.89 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

58010000304-0 PREFACTIBILIDAD 
URBANA Y ECONOMICA $ 185,647,870.07 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

58010000298-0 REASENTAMIENTO DE 
POBLACIÓN DE VIVIENDA $ 1,006,854,477.96 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

58010000303-3 INTERVENTORIA DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 62,841,474.98 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

58010000305-3 ADQUISICIÓN DE 
PREDIOS INTERVENIDOS $ 2,787,543,182.54 

25 

FIDEICOMISO 

Alianza Fiduciaria 
S.A 

293444 

58010000509-3 PAD- PROYECTO LA 
CORCOVADA $ - 

Alianza Fiduciaria 
S.A 58010000518-5 

INTERVENTORIA FASE 
DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS $ 108,107,114.19 

26 

FIDEICOMISO 
Alianza Fiduciaria 
S.A 

293462 

58010000514-3 

ANTICIPO FASE DE 
ESTUDIOS Y DISENOS 
DEL PROYECTO VENTTO 
ETAPA 2 $ 25,135 918.80 
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Alianza Fiduciaria 
S.A 58010000517-6 

INTERVENTORIA FASE 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEL PROYECTO VENTTO 
ETAPA 2 $ 264,618,541.55 

27 FIDEICOMISO 

Alianza Fiduciaria 
SA 

392164 

58010000498 
APORTE PAM VIVIENDA 
NUEVA $1.545,355,503.15 

Alianza Fiduciaria 
SA 58010000513 

ANTICIPO PARA LA FASE 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEL PROYECTO VENTTO 
ETAPA 1 $ 25,510,264.54 

Alianza Fiduciaria 
S.A 58010000516 

FASE DE EJECUCION DE 
OBRA DEL PROYECTO 
VENTTO ETAPA 1 $ - 

Alianza Fiduciaria 
S.A 5801000523-5 

INTERVENTORIA 
ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 118,521,295.94 

Alianza Fiduciaria 
S.A 58010000524 

INTERVENTORIA 
EJECUCION DE OBRA $ - 

Alianza TOTALES ALIANZA Fiduciaria S.A 
$ 

70,870,217,457.38 

1 

ENCARGO 
FIDUCIARIO 

Fiduciaria Central 
S.A 

2807 

1003001779-4 

INSTITUTO SOCIAL DE 
VIVIENDA Y HABITAT DE 
MEDELLINCI 
FONDO DE VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL DEL 
MUNICIPIO $ 8,992.010.36 

2 
FIDEICOMISO 

Fiduciaria Central 
S.A 

12265 

1003001784-8 

CIUDADELA BARRIO DE 
LA FLORES III ETAPA 02-
07M FOVIM $ 2,090,573.47 

3 
FIDEICOMISO 

Fiduciaria Central 
S.A 

12265 
1003009067-4 

CIUDADELA BARRIO DE 
LAS FLORES III ETAPA 
INMOB $ 826,678.29 

S 1,755,985.28 
4 ENCARGO 

FIDUCIARIO 
Fiduciaria Central 
SA 

2949 
1003014278-6 

BARRIO LA AURORA VIS -
FOVIMED 

5 ENCARGO 
FIDUCIARIO 

Fiduciaria Central 
S.A 

3057 
1003014279-3 

FOVIMED - VIS 50-07M 
BARRIO LA MONTAÑA $ 19,730,926.62 

6 ENCARGO 
FIDUCIARIO 

Fiduciaria Central 
S.A 

3066 
1003014125-3 

FOVIMED - VIS 51-07M 
BARRIO MIRADOR DE LA 
HUERTA $ 3,426,359.09 

7 ENCARGO 
FIDUCIARIO 

Fiduciaria Central 
SA 

4252 

1003019549-2 

INSTITUTO SOCIAL DE 
VIVIENDA Y HABITAT DE 
MEDELLIN $ 7,463,650.93 

8 — ENCARGO 
FIDUCIARIO 

Fiduciaria Central 
SA 

3248 
1003001605-6 

VIS BARRIOS DE LAS 
FLORES TERCERA ETAPA 
FOVIMED $ 32,684,570.50 

9 
FIDEICOMISO 

Fiduciaria Central 
SA 

10921 
1003012915-2 

MIRADOR DE AL HUERTA 
II ETAPA VIS FOVIMED 
M/MEDELL S 61,230,206.23 

10 
FIDEICOMISO 

Fiduciaria Central 
S.A 

5057 
1003013708-9 

PROYECTO VIS MIRADOR 
DE LA HUERTA IV ETAPA 
FOVIME $ 5,961,960.37 

11 
FIDEICOMISO 

Fiduciaria Central 
S.A 

10814 

1003021003-4 

FIDEICOMISO JUAN 
BOBO II ENCARGO DE 
PUNTO DE EQUILIBRIO $ 1,786,844.89 

_ 

Fiduciaria Central 
S.A 

5200 

1003024129-8 

FIDEICOMISO PROYECTO 
MIRADOR DE LA HUERTA 
V ETAP 22205F MIRADOR 
DE LA HUERTA V ETAPA 
4407MF INMOBIL $ 19,539,905.61 

12 

FIDEICOMISO 
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FIDEICOMISO 

13 5200 Fiduciaria Central 
S.A 1003016860-1 

FIDEICOMISO PROYECTO 
MIRADOR DE LA HUERTA 
V ETAP $ 6,857,800.59 

14 
FIDEICOMISO 

Fiduciaria Central 
SA 

3493 
1003011326-7 

FIDEICOMISO PROYECTO 
LOS ALAMOS II VIS 
MUNICIPIO DE $ 2,175,078.11 

15 

FIDEICOMISO 
Fiduciaria Central 
S.A 

3175 

1003013202-2 

REGULACION URBANA Y 
PROGRAMAS DE 
VIVIENDA 2005-2 
REGULACION URBANA Y 
PROGRAMAS DE 
VIVIENDA 200520 $ 11,124,307.62 

16 

FIDEICOMISO 
Fiduciaria Central 
S.A 

10214 

1003016522-8 

FIDEICOMISO LA 
AURORA (473) 
FOVIMED/ENCARGO 
CONSTRUCTOR $ 33,259,535.82 

17 

FIDEICOMISO 
Fiduciaria Central 
S.A 

10770 

1003013339-5 

PROYECTO 
INMOBILIARIO VIS LA 
AURORA FOVIMED 
MUNIC $ 2,154,857.20 

18 
FIDEICOMISO 

Fiduciaria Central 
S.A 

10787 
1003019050-3 

FIDEICOMISO PROYECTO 
LA CASCADA VIS 
MUNICIPIO DE $ 10,853,803.17 

19 
FIDEICOMISO 

Fiduciaria Central 
S.A 

10819 
1003001536-3 

BARRIO LAS FLORES 
SEGUNDA ETAPA $ 30,268,470.03 

20 
FIDEICOMISO 

Fiduciaria Central 
S.A 

3429 
1003022705-6 

FIDEICOMISO LA 
HERRADURA $ 122,627,650.83 

21 
FIDEICOMISO 

Fiduciaria Central 
S.A 

10950 
1003013716-4 

MIRADOR DE AL HUERTA 
III ETAPA VIS FOVIMED 
M/MEDELL $ 269,230,718.34 

22 
FIDEICOMISO 

Fiduciaria Central 
S.A 

3257 
1003017011-6 

FIDEICOMISO 
URBANIZACION MIRADOR 
DE CALASANZ $ 983,419.54 

23 
FIDEICOMISO 

Fiduciaria Central 
S.A 

10792 
1003013141-4 

VIS PROYECTO LA 
MONTAÑA FOVIMED 
MUNICIPIO DE MED $ 11,930,434.86 

24 
FIDEICOMISO 

Fiduciaria Central 
S.A 

10792 
1003019105-0 

VIS PROYECTO LA 
MONTAÑA FOVIMED 
MUNICIPIO DE MED $ 2,172,669.71 

25 

FIDEICOMISO 
Fiduciaria Central 
S.A 

3175 

1003024053-6 

REGULACION URBANA Y 
PROGRAMAS DE 
VIVIENDA 2005-2 
22219REGULACIÓN 
URBANA Y PROGAMAS 
DE VIVIENDA IN $ 12.094,197.48 

26 

FIDEICOMISO 
Fiduciaria Central 
S.A 

22198 

1003013665-5 

MEDELLIN  

INSTITUTO SOCIAL DE 
VIVIENDA Y HABITAT DE 

22198PROYECTO LA 
AURORA 3507 MF 
INMOBILIARIO $ 5,241,932.01 

27 ENCARGO 
FIDUCIARIO 

Fiduciaria Central 
SA 1525003000664 Aportes Isvimed anticipo $ - 

28 ENCARGO 
FIDUCIARIO S.A 

Fiduciaria Central  
1525003000665 Interventoria $ - 

29 	 Fiduciaria Central 	36570 	 Fideicomiso Atardecer de 
FIDEICOMISO 	S.A 	 1525003000666 	San Antonio $ - 

TOTALES FIDUCIARIA 
CENTRAL 

Fiduciaria 
Central S.A $ 686,464,546.95 

Fiduciaria Bogotá 
3-1-40942 250133337 	IPA 

FIDUBOGOTA-ISVIMED 
N.3-1-40942 $ 11,891,491.08 

a 
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FIDEICOMISO 

Fiduciaria Bogotá 
S.A 

3-1-70106 
2003220612 

FIDUBOGOTA SA - 
MATRIZ ISVIMED $ 307,210,872.75 

Fiduciaria Bogotá 
S.A 000-315317 

FIDUBOGOTA SA -
MATRIZ ISVIMED $ 3.00 

3 Fiduciaria Bogotá 
S.A 3-1-82052 00-2004097362 

ISVIMED 
REASENTAMIENTO 
SECTOR SAN LUIS $ 8,980,946,686.38 

4 

Fiduciaria Bogotá 
S.A 

3-1-80836 

00-2004028259.  

ACOMPAÑAMIENTO 
JURIDICO SOCIAL PARA 
LA GESTION PREDIAL $ 224,808,539.55 

Fiduciaria Bogotá 
S.A 00-2004028268 

ATENCION A POBLACION 
CON ARRENDAMIENTO 
TEMPORAL $ 43,465,594.97 

Fiduciaria Bogotá 
S.A 00-2004028277 

ACOMPAÑAMIENTO 
TECNICO,
ADMINISTRATIVO, 
JURIDICO, AMBIENTAL Y 
SOCIAL (COSTOS FROS) $ 245,429,780.17 

Fiduciaria Bogotá 
S.A 00-2004028393 

REASENTAMIENTO DE 
POBLACION VIVIENDA 
USADA $ 2,419,239.747.83 

Fidiitiaria Bogotá 
S.A 00-2003955294 

REASENTAMIENTO DE 	-, 
POBLACION VIVIENDA 
NUEVA $ 2,601,920,474.95 

5 Fiduciaria Bogotá 
S.A 3-1-87816 00-2004757915 

ISVIMED CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
4600082068 DE 2019 $ 3,241,710,851.68 

6 Fiduciaria Bogotá 
S.A 

2-1-66578 
00-2004028419 

EJECUCION 
PRESUPUESTAL 
CONVENIO 
4600072984/2017 $ 3,550,344,530.13 

Fiduciaria Bogotá 
SA 00-2002252848 

_ 
CIUDAD DEL ESTE 

— 
$ 5,423,467,543.90 

$ 338,844,369.97 
Fiduciaria Bogotá 
S.A 00-2004404182 

ISVIMED - PUENTE 
VEHICULAR 

7 Fiduciaria Bogotá 
S.A 2-1-42242 250134616 

FIDUBOGOTA S.A. PA 
CIUDADELA MIA $ 9,297,830.00 

TOTALES FIDUCIARIA 	Fiduciaria 
BOGOTA 	Bogotá S.A 

$ 
27,398,578,316.36 

1 

Fiduciaria 
Bancolombia S.A 2223000002319 

FIDUBANCOL P.A. 
ISVIMED 1 $ 140,851,765.53 

Fiduciaria 
Bancolombia S.A 31-992411-41 

FIDUBANCOL P.A. 
ISVIMED 1 (4520) $ 300,047.97 

TOTALES 	Fiduciaria 

FIDUBANCOLOMBIA 	Bancolombia  S.A $ 141,151,813.50 

1 
FIDEICOMISO 

Fiuciaria 
Credicorp Capital 256554 

Las 6 subcuentas son de 
cada etapa y otros temas $2.637.648 - 

2 
FIDEICOMISO 

Fiuciaria 
Credicorp Capital 

281992 
Fondo Aportes Isvimed $ - 

FIDEICOMISO 
Fiuciaria 
Credicorp Capital 

281992 
Fondo Rendimientos $ - 

3 _ 
Fideicomiso 

Einciatia 
Credicorp Capital 

Adherete 
Fondo 919301050-112 Fondo Rendimientos $ - 

TOTAL CREDICORP $ - 
TOTAL FIDUCIAS $ 99,099,049,782 
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Saldo 

Entidad Fiduciaria Encargos Fideicomisos Total Saldo a 30/11/2020 
Alianza Fiduciaria S.A 7 21 28 $ 70,870,217,457  
Fiduciaria Central S.A 6 17 23 $ 686,464,547 

I-- 
Fiduciaria Bogotá S.A 0 7 7 $ 27,398,578,316 
Fiduciaria Bancolombia S.A 0 1 1 $ 141,151,814 
Fiuciaria Credicorp Capital 0 2 2 $ 2,637,648 

Total Recursos 13 . 	48 61 $ 99 099,049,782 

Comisiones fiduciarias 

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

Entidad FidUclaria 	4. Valor éigadd 2020 
Alianza Fiduciaria S.A $ 535,980,039 
Fiduciaria Central S.A $ 103,861,693 

Fiduciaria Bo • otá S.A $ 200,560,428 
Fiduciaria Bancolombia S.A $ 57,452,208 

Total $ 897,854,368 

Restitución de rendimientos financieros 

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

Concepto 
Valor Reintegrado 

Rendimientos Diciembre- Enero-Febrero $ 923.658.34416 
Rendimientos Marzo- Abril-Mayo $ 857.203.515 
Rendimientos Junio-Julio- Agosto $ 748.158.112,48 

Estado depuracion contratos fideicomisos mejoramiento 

# CONTRATISTA RESOLUCIÓN # ENCARGO ESTADO 

1 

Cooperativa de Servicios 
Integrales de Colombia- 
COSEICO 

1723 de 2017 58010000301-3 

Revisada 
2 Fundación Forjando Futuro 1455 de 2017 58010000323-5 Revisada 
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3 

Carlos Mario Molina Uribe - 
CMMU 

1534 de 2017 58010000324-2 
Revisada 

4 Fundación de la Golondrinas 1298 de 2017 58010000300-8 Revisada 
5 Fundación de la Golondrinas 1725 y 1726 de 2017 58010000300-8 Revisada 

6 

INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN PALACIO 
BAENA S.A 

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

58010000313-6 
Revisada 

7 

INGENIEROS 
CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES - 
ICCONO S.A.S 

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

58010000380 

Revisada 

- 

8 

Cooperativa de Servicios 
-Integrales de Colombia - 
COSEICO NIT 811.027.836-
1 

Resoluciones 1'130-del 04 de - - 
58010000326-8 

Revisada 

septiembre de 2017 y 1764 
de 22 de noviembre de 2017 

9 

Cooperativa de Servicios 
Integrales de Colombia - 
COSEICO 
NIT°811.027.836-1 

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

58010000301-3 

Revisada 

10 

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

Resoluciones 1299 y 1708 
de 2017 

58010000299 1  

Revisada 

11 

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

Resolucion 1724 del 8 de 
noviembre de 2017 58010000299-1 

Revisada 

12 

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

960 DEL 05 DE OCTUBRE 
DE 2018 
1291 DE 04 DE DICIEMBRE 
DE 2018 
226 DE 25 DE FEBRERO 
DE 2019 
573, 574,574 DE 31 DE 
MAYO DE 2019 
1117,1118 DE 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019, 
1195,1201 DE 01 DE 
OCTUBRE DE 2019 

58010000376-7  

Revisada 

- 

13 

CORPORACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES - 
SERPROAN 

703 de 2018, 662 de 2018, 
664 de 2018, 702 de 2018, 
683 de 2018, 699 de 2018, 
275 de 2018, 947 de 2018 
y 1398 de 2019 

58010000370-9 

Revisada 

14 
Corporación San Engel 

NIT 900641717-7 
R 1540 y 1541 dde 2017 y R 
270 y 277 de 2018 58010000315-6 Revisada 

15 Corales Resoluciones 285 y 288 y 
297 de 2018 

N°58010000373- 
4. Revisada 

16 
FUNDACIÓN FORJANDO 
FUTUROS F.F. 

Resoluciones 1763 y 1806 
de 2017 58010000314-3 Revisada 
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• 

17 
COSEICO 
CORREGIMIENTOS, 

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

58010000383-1. 

Revisada 

18 

CORPORACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES — 
SERPROAN 

274 del 22 de marzo de 
2018", "260 del 22 de marzo 
de 2018", "261 del 22 de 
marzo de 2018", "262 del 22 
de marzo de 2018","296 del 
02 de abril de 
2018","661 del 31 de julio de 
2018"," 687 del 02 de agosto 
de 2018"," 690 del 
02 de agosto de 2018"," 691 
del 02 de agosto de 2018" y 
"704 del 03 de agosto 
de 2018", 

58010000375 

Revisada 

19 

FUNDACIÓN FORJANDO 
FUTUROS 

Resoluciones 337, 345, 346, 
347 ,348, 693, 1460, 1540, 
1541 y 1544 de 2019 

58010000459-5 
Revisada 

20 

Corporación para la Alianza 
Estratégica Empresarial — 
CORALES 

263 y 283 del 22 de Marzo 
de 2018, 688, 689, 692, 693, 
694,695 y 696 del 02 de 
Agosto de 2018, 1199 del 01 
de Octubre de 2019, 1399 
de 15 de Noviembre de  
2019. 

58010000321 

Revisada 
21 Corporación San Engel Resolución 1717 de 2017 58010000317-6. Pendiente 

22 

CORPORACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES —
SERPROAN 

Resolucion 300 de 2018 58010000371-4 

Pendiente 

23 

CORPORACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES — 
SERPROAN 

1429 de 04 de septiembre 
de 2017. 
1810 de 05 de diciembre de 
2017. 

58010000318-5 

Pendiente 

Logros 

✓ Desarrollo y creación de 3 Fideicomisos para el desarrollo de los principales proyectos de 
vivienda de la administración para el plan de desarrollo "MEDELLÍN FUTURO". 

V Se crearon subcuentas con el fin de identificar la destinación de los recursos. 
✓ Estructuración y desarrollo de la Invitación para el Fideicomiso que recibirá traslado de la 

obligación VIP mediante la compra de derechos fiduciarios a través del ISVIMED, como 
mecanismo para dar viabilidad a lo desarrollado por el Decreto Municipal 1674 de 2016. 

✓ Inicio de depuración de estado de recursos administrados a través de Fiducia, su 
disponibilidad y alternativas para mejor ejecución de estos. 

V Avance del 98% de depuración de los recursos destinados a OPV y administrados a través 
de Fiducia. En el último comité de .OPV S se instruyó la apertura de una subcuenta por 
cada OPV 

✓ Estandarización y depuración de la información de Fiducias, para centralizar y consulta de 
fácil acceso avance del 25%. 
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Sistema Estadístico 
Unificado Deuda 
Pública (SEUD) 

31 de 
marzo 

Dentro de 
los tres (3) 

días hábiles 
siguientes 

después de 
haber 

finalizddo 
dicho 

trimestre 
(sujeta a la 
fecha de la 

CGR) 

Contralor 
la 

General 
de 

Medellín 

Sistema 
de Gestión 
Transpare 
nte (GT) 

Tesorero (a) 
General 

Resolución 
No.079 del 12 

de junio de 
2019 CGM 

Se deberán 
registrar todos los 

pagos y los eventos 
ocurridos en el 

periodo de 
rendición, 

correspondiente a 
contratos en 

ejecución, que 
hayan sido 

suscritos en la 
vigencia actual o en 

vigencias 
anteriores, de 
acuerdo a lo 

indicado en el 
sistema de 
información 

Gestión 
Transparente (GT). 

Mensual 
mente 

en el mes 
inmediatam 

ente 
siguiente al 

mes de 
cierre 

Contralor 
la 

General 
de 

Medellín 

Sistema 
de Gestión 
Transpare 
nte (GT) 

Tesorero (a) 
General 

Resolución 
No.079 del 12 

de junio de 
2019 CGM 

Fiducias 
31 de 

diciembr 
e 

15 de 
febrero del 

año 
sigu

i
ente al 

del periodo 
contable. 

Contralor 
la 

General 
de 

Medellín 

Sistema 
de Gestión 
Transpare 
nte (GT) 

Tesorero (a) 
General 

Resolución 
No.079 del 12 

de junio de 
2019 CGM 

reservas de caja 
(CxP causadas en 
vigencia anterior) 

31 de 
diciembr 

e 

15 de 
febrero del 

año 
siguiente al 
del periodo 
contable. 

Contralor 
la 

General 
de 

Medellín 

Sistema 
de Gestión 
Transpare 
nte (GT) 

Tesorero (a) 
general 

Resolución 
No.079 del 12 

de junio de 
2019 CGM 

Reintegro De 
Rendimientos 
Financieros 

Trimestra 
I 

de acuerdo 
a las fechas 
establecidas 

por el 
COMFIS 

Municipio 
de 

Medellín 

en medio 
físico 

Tesorero (a) 
General 

Resolución 
608 del 13 de 
mayo de 2009 

(COMFIS) 
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INFORMACIÓN COBRO SUBSIDIOS NACIONALES GESTIONADOS DE 2009 - 2020 
Modalidad 

de 
Asignación 

N° 
Subsidios 
asignados 

Valor Recursos 
Asignados 

N° 
Subsidios 
Cobrados 

Valor Recurso 
Cobrado 

N° 
Subsidios 
por Cobrar 

Valor 
Recursos 

por Cobrar 
Otras Bolsas 6.018 $ 43.837.852.525 4.855 $ 35.868.531.365 23 $144.868.950 

Plan 
Nacional de 

Vivienda 
Gratuita 

5.308 $ 195.760.740.000 5.229 $ 195.178.680.000 66 

$485.964.000 
Totales 11.326 $239.598.592.525 10.084 $231.047.211.365 85 $630.832.950 

Para la recuperación de los $ 630.832.950 se requiere la escritura y entrega de la vivienda, lo que 
depende de la Subdirección Jurídica. 

Otras Bolsas: Gestión realizada en el año 2020 

Restitución de Subsidios a la Nación: 

A la fecha 3 hogares no cumplieron con los requisitos exigidos para la legalización y/o cobro, lo 
que implicó que el Isvimed tuviera que 

Subsidios Restituidos a la Nación 
Valor Restituido a la Nación 2020 

2020 

3 $ 28.561.599,81 

La restitución de los subsidios no afectó el presupuesto, dado que la gestión se hizo a través de la 
recuperación de recursos. 

A la fecha se enviaron a vencer 5 hogares que no cumplieron con los requisitos exigidos para su 
legalización y/o cobro. 

Subsidios Vencidos a la Nación Valor de Subsidios Vencidos a la Nación 
2020 2020 

5 $ 42.971.700 

Conciliación al desembolso de los subsidios 

✓ Con la entidad supervisora en territorio destinada por fonvivienda, se han realizado mesas 
de vivienda para consolidar el estado actual de los subsidios de los siguientes proyectos: 

✓ Se ha gestionado la solicitud de la prórroga de los subsidios ante fonvivienda, en el mes de 
marzo 2020 y diciembre 2020 se realiza seguimiento de cada uno de los casos, se debe 
seguir trabajando con el área de Proyectos Estratégicos para cumplir con los compromisos 
adquiridos y así legalizar y/o cobrar los Subsidios de Vivienda. 

,r Prorroga marzo: resolución No 0174 del 27/03/2020 de ampliación de vigencia de SFV 
asignados por FONVIVIENDA hasta el 30/09/2020 

••( Prorroga Septiembre: resolución No 0494 de 2020 expedida por FONVIVIENDA de 
ampliación de vigencia de los SFV asignados por FONVIVIENDA hasta el 31/03/2021 
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Base de datos a Diciembre 2020 beneficiarios a los cuales se solicitó la prórroga de 
subsidios: 

DOCUME 
NTO 

NOMBR 
ES 

APELLID 
OS 

RESOLU 
CIÓN 

PROYEC 
TO 

VALOR ASIGNACIÓN 
OBSERVACIONES A 
17 DE DICIEMBRE 

2020 

43091826 

MIRIAM 
DEL 

SOCOR 
RO 

JIMENEZ 
POSADA 130 

FLORES 
III 

$ 	7.630.000 Modificar escritura. 

43809692 
LUZ 

YANET 
H 

VASQUEZ 
ESPINOS 

A 
379 

HUERTA 
V 

$ 
8.674.000 Modificar escritura. 

70166496 JOE 

ARBOLED 
A 
HERRER 
A 

1715 
VIVIEND 
A 
USADA 

$ 	8.568.000 

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

98704962 
JORGE 
ANDRE 

S 

CASTRILL 
ON 

MONROY 
932 

JUAN 
BOBO II $ 

10.683.350 
Pendiente certificación 
en territorio 

71374540 
JOHN 
FREDYA 

TOBON 
CARMON 932 

LA 
HERRER 

A 
$ 

10.931.800 

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

71376057 
HECTO 
R JAIRO 

BERNAL 379 HUERTA 
V 

$ 
8.674.000 

98714264 JULIAN 
ROBLED 
O RIVAS 

379 
LA 

CASCAD 
A 

$ 
8.160.000 

En 	proceso 	de 
escrituración 

71334004 LUIS 
OVIDIO 

RAMIREZ 
TABORD 

A 
1762 

LA 
MONTA 

ÑA 
$ 

7.000.000 Modificar escritura. 

101507105 
6 

DIANA 
PAOLA 

MOSQUE 
RA 

GOMEZ 
932 NAZARE 

TH $ 
10.683.350 

Asignación 	de 
Subsidio Municipal de 
Vivienda 

71210179 
DANIEL 
ALONS 

O 

DUARTE 
RIVAS 1715 

LA 
MONTA 

ÑA 
$ 

8.568.000 Modificar escritura. 

21872143 
MARIA 
MARTH 

A 

VASQUEZ 
CASTRILL 

ON 
1715 

VIVIEND 
A 

USADA 
$ 

8.568.000 

Verificación 	de 
cumplimiento 	de 
Requisitos 
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e 

DOCUME 
NTO 

NOMBR 
ES 

APELLID 
OS 

RESOLU 
CIÓN 

— 

PROYEC 
TO VALOR ASIGNACIÓN 

OBSERVACIONES A  
17 DE DICIEMBRE 

h 	2020 

31036893 

ADELIA 

SOCOR 
RO 

DEL
MENDOZ 
AREIZA 

A 
297 

VIVIEND 
A 

USADA 
$ 

9.107.700 

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

71660532 
CARLO 

S 
EVELIO 

QUICENO 
GUERRA 129 

LA 
QUINTA 

NA 
$ 

6.008.625 
En trámite Resolución 
de Transferencia 

42778993 
MAGNO 
LIA DE 
JESUS 

TORRES 
URIBE 129 

LA 
QUINTA 

NA 
$ 

6.008.625 
En trámite Resolución 
de Transferencia 

21989659 
MARIA 
ANGELI 

NA 

VALENCI 
A DE 

SUAREZ 
129 

LA 
QUINTA 

NA 
$ 

6.008.625 
En trámite Resolución 
de Transferencia 

43755361 
LUZ 

YAMILE 
ZULETA 
OSORIO 

129 
LA  QUINTA 
NA 

$ 
6.008.625 

En trámite Resolución 
de Transferencia 

43500095 

ALEJAN 
DRINA 

DEL 
CARME 

N 

GUTIERR 
EZ 

54 
LA 

QUINTA 
NA $ 

9.107.700 
En trámite Resolución 
de Transferencia 

21980484 
SANDR 

A 
MILENA 

VERGAR 
A ARIAS 932 JUAN 

BOBO II 
$ 

10.683.350 

Asignación 	de 
Subsidio Municipal de 
Vivienda 

43638730 
SANDR 
A LUCIA 

TABARES 
LONDOÑ 

O 
932 

LA 
HERRER 

A 
$ 

10.931.800 
Trámite 	vinculación 
Fiduciaria 

43557876 MARLE 
NY 

LOPEZ 
LOPEZ 932 

LA 
HERRER 

A 
$ 

10.931.800 
Otorgamiento 	de 
Crédito 

43253705 
ANA 

MARIA 
ZAPATA 
MUÑOZ 932 

LA 
HERRER 

A 
$ 

10.931.800 Modificar escritura. 

21489751 
MARIA 
EVANG 
ELINA 

YOTAGRI 
RESTREP 

O 
932 

LA 
HERRER 

A 
$ 

10.931.800 Modificar escritura. 

98774078 
MANDY 
MANUE 

L 

MARTINE 
Z 

MONTES 
1762 

LA 
MONTA 

ÑA 
$ 

7.000.000 
Otorgamiento 	de 
Crédito 

42890366 GLORIA 
GARCIA 

GONZALE 
Z 

667 AUROR 
AI-1 

$ 
5.325.000 

Ajuste 	al 	Subsidio 
Municipal de Vivienda 

43583282 
MARTH 

A 
NELLY 

CASTAÑ 
0 

RAMIREZ 
878 

EL 
LIMONA 
R 4-12 

$ 
10.683.350 

Pendiente certificación 
en territorio 
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DOCUME NOMBR 
NTO 	ES 

APELLID 
OS 

RESOLU 
CIÓN 

PROYEC 
VALOR ASIGNACIÓN TO 

OBSERVACIONES A 
17 DE DICIEMBRE 

2020 

71727144 ANTONI 
O JOSF GIRON 1438 

CIUDAD 
DEL 

ESTE 
$ 

11.330.000 

Análisis 	jurídico 	y 
verificación 	de 
requisitos para cobro. 

Bolsa de Asignación Número de 
Resolución Por Cobrar 100% Valor por Cobrar 

100% 

Bolsa de Desastres Naturales 
297 de 2007 1 $ 9.107.700 

 
1715 de 2006 3 $ 25.704.000 

Bolsa Ordinaria 54 de 2008 1 $ 9.107.700 

Bolsa Única Nacional 
379 de 2007 3 $ 25.508.000 
878 de 2009 1 $ 10.683.350 
932 de 2009 3 $ 32.298.500 

Bolsa De Esfuerzo Territorial Nacional 1438 de 2010 1 $ 11.330.000 

Total subsidios para cobro 100% contra escritura 13 $ 123.739.250 

Bolsa de Asignación 
Resolución 

de 
Asignación 

Por Cobrar 20% 
20%  

Valor por Cobrar 

Bolsa Ordinaria 129 de 2005 4 $ 4.806.900 

Bolsa Única Nacional 

130 de 2005 1 $ 1.526.000 
667 de 2006 1 $ 1.065.000 
932 de 2009 5 $ 10.931.800 

1762 de 2006 2 $ 2.800.000 

Total Subsidios con Cobro Anticipado 13 $ 21.129.700 

Plan Nacional de Vivienda Gratuita: 

Aportes de la Nación en el año 2020 del PNVG:  

RECURSOS QüE 
INGRESARON AL 

INSTITUTO DESDE 
ENERO 2020 A LA 

FECHA 

SUBSIDIOS COBRADOS 
DESDE ENERO 2020 A 

LA FECHA 

RECURSOS 
ENVIADOS A 

COBRO 
PENDIENTES POR 

INGRESAR 

N° DE SUBSDIOS  
COBRADOS 

PENDIENTE POR  INGRESAR  
$ 170.016.000 29 $ 51.744.000 7 

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

Proy cto 	i 
; Pendientes 

N° 
Subsidios 

por Cobrar 
20% 

Valor 
subsidios 
pendientes 
por cobrar 

Pendiente 
corrección 

CTL 
20%  

Pendiente 
acta de 
entrega 

Escrituras 
pendientes 

En revisión de 1 
documentación 

para enviar a 
cobro 

Sub. 
Jurídica 	 

Administrativa Sub. 
Jurídica 

1 	Sub. 
Poblacional 

Altos de 
Calasanz I 9 $ 66.528.000 0 2 7 0 

Altos de 
Calasanz II  

6 $ 44.352.000 0 1 6 0 

El Socorro 12 $ 88.704.000 0 0 12 0 

Pelícanos 1 $ 7.392.000 0 0 0 0 

Altos de 
San Juan 7 $ 51.744.000 0 7 0 

Villa Santa 
Fe de 

Antioquia l 
Etapa 

11 . $ 81.312.000 0 0 11 0 

Villa Santa 
Fe de 

Antioquia II 
Etapa 

O $ 0 O O O O 

La Cruz I O $ 0 O O O O 
Ciudad del 

Este 6 $ 42.444.000 2 1 2 1 

Limonar 4-4 
/ 4-5 

1 $ 7.392.000 0 0 1 0 

Atardeceres 6 $ 44.352.000 0 2 4 0 
Tirol II 7 $ 51.744.000 0 0 7 0 

Totales 66 $ 485.964.000 2 6 57 1 

Cómo se observa, en el cuadro del recaudo realizado en lo que va del año ha sido muy poco dado 
que no hemos recibido la documentación desde la subdirección jurídica requerida para realizar el 
cobro. 

1  Se han realizado varias reuniones en el año para el seguimiento de cada uno de los casos 
que se tiene a la fecha y no se ha generado el cobro del 20% del subsidio. 

1 Hemos tenido varias reuniones con el Ministerio de Vivienda para solicitar respuesta de las 
comunicaciones enviadas para los casos que se deben sustituir los cupos en cada uno de 
los proyectos de vivienda gratuita. 

1  Se solicitó acompañamiento al ministerio con la Fiducia para el cobro de los 84 subsidios 
ajustados por Fonvivienda que suman un valor de $520.651.000. y se hace seguimiento 
por medio de correos electrónico del estado de las firmas de los otrosí. 

1 Desde Jurídica informan que enviaran 30 escrituras debidamente registradas y cuentan 
con los requisitos necesarios para el cobro. 

1  Con el área de poblacional se tienen pendientes algunas actas de entregas, se envían 
correos solicitando información para cuando tienen proyectadas las entregas de las 
viviendas y se realiza seguimiento continuo para realizar el cobro. 

-Ft 
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Subsidios ajustados pendientes por cobrar: 
El ministerio de vivienda por medio de la resolución 2308 de 28/12/2018 ajusta ochenta y cuatro 
(84) Subsidios Familiares de Vivienda en especie en el marco del programa de Vivienda Gratuita 
en proyectos del municipio de Medellín, en los siguientes proyectos: 

-,..,,•• 	. , 

• 
. 	 , Proyectos 

, 	„.• 	
..) 

7. 	- N1 SlibáknOS 	. 

,,.,-‘5. Aláltados 	- 	.1 s-•"14.,.. 	Vrilt4-,#  . " . , 	• 	,40 

.1 
,l, 	.4.•• 	' 	I 	, - 

Valor t . ,-11r-'54tts 	. 
_ 	-;Y:1- 	,..• 

Altos de Calasanz I 

84 $ 520.651.000 

Altos de Calasanz II 
El Socorro 
Pelícanos 

Altos de San Juan 

Villa Santa Fe de Antioquía I Etapa 

Villa Santa Fe de Antioquía II Etapa - 	-- 

----Limonar 4-41-4=5 
Atardeceres 

Tirol II 

Para el valor del ajuste por resolución N 2308, se informa que se realizaría la validación con el 
comité técnico para proceder a modificar las promesas de compraventa mediante otrosí a la 
cláusula decima séptima "precio de las viviendas prometidas en venta" para los 84 subsidios 
que se pagaran a 70 SMLMV.  

Por lo anterior se envió en el mes de noviembre y diciembre las escrituras escaneadas por medio 
de correo electrónico, dando respuesta al requerimiento de Fiduciaria Bogotá para proceder con la 
revisión y posterior papo del ajuste.  

Macroproyecto: 

Pendiente por legalizar ante la nación 407 subsidios por valor de $ 13.887.957.497 se legalizan 
una vez se tenga la escritura y entrega de la vivienda. 

INFORMACIÓN LEGALIZACIÓN RECURSOS GESTIONADOS DE 2009 A 2020 

Modalidad de 
Asignación 

Subsidió 
s 

asignad 
os 

— Valor Recursos 
Asignados 

N° 
Subsidios 
Legalizado 

---N°  
— 

Valor Recurso 
Legalizado 

N° 
Subsidio 

s por 
Laliza eg 

r 

--- 

Valor Recursos 
por Legalizar 

Macroproyecto 3722 $ 92.986.797.795 3245 
$77.727.975.598 

407 $13.887.957.497 

✓ En el año se legalizaron en total 83 subsidios por valor de $ 2.805.924.600. 
✓ En el mes de agosto y septiembre se recibieron 78 resoluciones del Proyecto Montaña 

Bloque 8, para su debida revisión y se sacaron copias para el envío al expediente de cada 
beneficiario. 

✓ Se recibieron las actas de entrega de las viviendas se realizó su respectiva revisión y fueron 
archivas. 

✓ Se envió la base de datos con la información requerida para la solicitud de elaboración de 
los certificados de habitabilidad a la subdirección de dotación. 

✓ Con el Ministerio se está trabajando actualmente la conciliación de los 12 proyectos macro 
que se tienen en el Isvimed en total son 3722 subsidios de los cuales se debe identificar si 
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se cuenta con la legalización, renuncia o sustitución esto con el fin de cruzar cuentas e 
identificar si se debe realizar alguna restitución dado que el recurso ya fue girado en su 
totalidad por Fonvivienda. 

✓ Se ha solicitado al área de archivo los escáner de las comunicaciones enviadas a 
fonvivienda ya que en la revisión se ha identificado que el ministerio no ha descargado 
subsidios que en los años anteriores se habían Legalizado, este proceso lleva mucho 
tiempo y dedicación dado que se debe buscar en el Sifi y carpetas toda la evidencia de que 
fue radicado en el ministerio para que actualicen la información. 

✓ Se envían correos a las subdirecciones de los pendientes que se tienen en los proyectos ya 
conciliados como: Cantares II, Chagualón, El Tirol. 

3.10 	PÓLIZAS 

La Subdirección Administrativa y Financiera gestiona y administra las pólizas que componen el 
programa de seguros del ISVIMED, las cuales se adquieren a través del Municipio de Medellín, en 
virtud del convenio Marco desde el 2016, el ISVIMED realiza los aportes económicos 
correspondientes al valor de las primas de cada ramo asegurado, y actualiza la información 
requerida para determinar el interés asegurable en cada caso. 

Esta subdirección recibió las polizas con vigencia desde Noviembre de 2019 a octubre de 2020, y 
posteriormente se realizó una nueva actualización de las polizas con vigencia en el convenio 
macro suscrito entre el municipio con las entidades descentralizadas desde el 31/10/2020 a las 
23:59 horas y hasta el 31/10/2021 a las 23:59 horas. 

Los contratos celebrados con el Municipio de Medellín para la adquisición de pólizas para la 
vigencia 2020-2021 las cuales incluyen el aseguramiento de la nueva sede (piso 10 y 12 torre 
mega centro), las pólizas de TRDM, manejo, RC extracontractual, transporte de valores, transporte 
de mercancías, infidelidad y riesgo financiero, incendios deudores, RC servidores públicos, vida 
grupo deudores., automóviles, y cumplimiento, son: 

4600087840 (Número de contrato de la Alcaldía de Medellín) 
4600087842 (Número de contrato de la Alcaldía de Medellín) 
4600087843 (Número de contrato de la Alcaldía de Medellín) 

✓ El programa actual de seguros con el que cuenta el Instituto contempla los siguientes 
ramos: 
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POLIZAS ISVIMED 

RAMO No. POLIZA ASEGURADORA 

POLIZA SEGURO DE AUTOMÓVILES 848 40 994000000009 SOLIDARIA 

POLIZA SEGU RO DE INCENDIO 848 55 994000000032 SOLIDARIA 

POLIZA DE SEGURO DE INFIDELIDAD Y 
RIESGOS Fl NANCI E ROS 848 -63 - 994000000019 SOLIDARIA 

POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR 
OFICIAL 848 -64 - 994000000053 SOLIDARIA 

POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 848 80 994000000067 SOLIDARIA 

TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES 
ENTIDADES ESTATALES 848 83 994000000092 SOLIDARIA 

POLIZA DE SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES 
PUBLICOS 848 87 994000000013 SOLIDARIA 

POLIZA SEGURO DE TRANSPORTE 
AUTOMATICO DE MERCANCIAS 848 90 994000000026 SOLIDARIA 

POLIZA SEGURO DE TRANSPORTE DE 

VALORES 848 91 994000000031 SOLIDARIA 

DE VIDA GRUPO DEUDORES M 2000104544 

COMPAÑÍA MUNDIAL DE 

SEGUROS S.A. 

Durante el mes de diciembre de la vigencia 2020, se gestionó la expedición de CDP, compromiso y 
posterior pago de las primas correspondientes a las pólizas mencionadas anteriormente, por lo que 
no queda pendiente ninguna actividad relacionada con la 
adquisición de estas. 

Por otro lado, queda como pendiente realizar seguimiento a los siniestros presentados por los 
cuales se afectó la póliza de todo riesgo daños materiales, el cual se presentó en el daño del 
celular de la subdirección jurídica. 

Así mismo se recomienda, hacer constante seguimiento a los bienes inmuebles del ISVIMED 
(apartamentos vacíos y lotes), toda vez que debe actualizarse la base de datos periódicamente, 
toda vez que esta situación afecta directamente, el valor de la prima. 

Adicionalmente, cuando se realiza entrega de apartamentos vacíos, los mismos dejan de estar 
asegurados y como consecuencia se generan saldos a favor del Instituto los cuales deben ser 
cobrados a la respectiva aseguradora. 

Cuando se realizan al interior del Instituto nuevos nombramientos o cargos los mismos se deben 
incluir en las polizas, actualizando de manera constante la base de datos de los funcionarios con el 
corredor de Seguros CORRECOL, que se encuentra actualmente vigente. Adicional, incluir 
siempre la caja menor en cada vigencia cuando la misma tenga apertura, a la póliza de manejo. 

Por otro lado, se debe incluir en la póliza de riesgo del Instituto, el apoyo de mensajería el cual va 
por prestación de servicios , dado el manejo de recursos y demás títulos valores. 
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ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

Dado lo anterior, queda una carpeta fisica con todas las pólizas de la entidad desde la vigencia 
2018 y para la vigencia 2021 y en la oficina de la subdirección administrativa y financiera ubicada 
en la sede velódromo. 

COMITES A CARGO DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

• Comité de sostenibilidad Contable 
• Comité Financiero 
• Comité de Cartera 
• Comité de Bienes 
• Comité de Austeridad en el Gasto 
• Comité Primario subdirección administrativa y financiera . 

Todas las actas se encuentran en la carpeta compartida de la subdirección y anexos al Informe de 
gestión. 
RUTA : 	.ADMINY_FINANCIERA\Marcela Alzate\ISVIMED 

COMITES CON VOS Y VOTO DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

• Comité de Contratación. 
• Comité de Gestión y Desempeño. 
• Comité de Conciliación. 
• Comité de Control Interno. 
• Comité de OPV. 

ENTREGA TOKEN ENTIDAD FINANCIERA . 

1. Token Bancolombia No.417059909 
2. Token Davivienda No. 418395255 
3. Token BBVA No. 37-0892327-5 ( cuenta cancelada en la vigencia 2020, pendiente entregar 

Token al Banco ) 
4. Token Banco Popular No. 27-2658736-0 

Por otro lado, todos los pagos correspondientes a Alianza Fiduciaria, se aprueban con un OTP, 
que genera el sistema el cual llega al celular., debe ser actualizado con la fiduciaria por el 
subdirector. 

NOTA: Eliminar los usuarios de los ex funcionarios en todas las plataformas bancarias. 
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RECOMENDACIÓN PRIORITARIA 

— Se recomienda, realizar todos los cambios y actualización de firmas en entidades financieras, 
fiduciarias, Dian y demás organismos de control, tanto para el representante legal como el 
subdirector administrativo y financiero. 

Veronic. Ari. Garces 
C.C. 1.128.272.317 
Subdirectora Administrativa y Financiera 



 

FORMULARIO UNICO 

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS 

Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA 
PERSONA NATURAL 

(LEY 190 DE 1995) 

ENTIDAD RECEPTORA 

El servicio público ' Fúnción 
es de todos 	Pública 

 

1• DECLAFtACION JURAMENTADA 

1_1. DE BIENES Y RENTAS 

YO. Veronica Arias Garces 

DENTIFICADO CON: C.C. X C.E. 	 T.I. 	N° 
	

1.128.272.317 	CON DOMICILIO PRINCIPAL EN: 

País Colombia Departamento Antioquia Municipio Medellín 

Dirección Calle 2b No. 81 A -513 apto 2307 Camino del Parque Teléfonos 300 496 64 07 

Y TENIENDO COMO PARIENTES DE PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD A 

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO DE IDENTIDAD PARENTESCO 

Edgar Augusto Arias Bedoya 70.081.912 Padre 
Diana Victoria Garces Ernotte 43.071.599 Madre 

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

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

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

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

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

CONCEPTO VALOR 

SALARIOS Y DEMÁS INGRESOS LABORALES 

CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS 

GASTOS DE REPRESENTACION 

ARRIENDOS 

HONORARIOS 	— 	 

OTROS INGRESOS Y RENTAS 

51.459.000 

- 

- 

- 

- 

- 

TOTAL S 51.459.000 

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

ENTIDAD FINANCIERA 
TIPO DE 
CUENTA 

NUMERO DE 
LA CUENTA 

SEDE DE LA 
CUENTA 

SALDO 	 DE 
LA CUENTA 

8ancolombia Ahorros 10192817105 Mota 8 	 6.000.000 

c) Mis bienes patrimoniales son los siguientes: 

TIPO DE BIEN 
	

IDENTIFICACION DEL BIEN 
	

VALOR 

Bien Raiz 
	

Apartamento 
	

$ 
	

210.000.000 

EMPLEADOR O CONTRATANTE 



1.1 DE BIENES Y RENTAS (CONTINUACION) 

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

ENTIDAD O PERSONA CONCEPTO VALOR 
Banco Occidente Occiequipo - Vehiculos 125.000.000 
Banco Popular Credito Hipotecario 140.000.000 

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

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

ENTIDAD O INSTITUCION CALIDAD DE MIEMBRO 

N/A N A 

N/A N/A 

N/A 

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

CORPORACION, SOCIEDAD O ASOCIACION CALIDAD DE SOCIO 

N/A N/A 

N/A N/A 

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

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONYUGE 

Jaime Andres Fernandez Mesa 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 

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

N' 
8.358.395 

2. ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA 

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

forma acasional o permanente son las siguientes.  

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES 
	 FORMA DE PARTICIPACION 

3. FIRMA 

19 
Medellin, Febrero 1 de 2021 

F ' MA 1 L FUNCIO ARIO O CONTRATISTA 	 CIUDAD Y FECHA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 
LINEA GRATUITA DE ATENCION AL CLIENTE No. 018000.917770 
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[DATOS DEL ACTA DE ENTREGA 1 
Fecha del acta 

Interventor/superviso 
_r que entrega 
Interventor/superviso 

. r que recibe 
Motivo de entrega de 
la función o labor 

Febrero 1 de 2021.  

Veronica Arias Garces 

 

 

Vanessa Maestre Correa. 

 

Finalización Gestión. 

 

 

  

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO 

  

Contratista: 	 DATA FILE S.A.  

Número de contrato: 514 

ARRENDA MIENTO DE UN INMUEBLE QUE CUMPLA CON LOS REOUERIMIENTOS NORMATIVOS 
Objeto: 	 PARA LA CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Y GARANTICE SU 

CONSERVACIÓN. 

Valor 	 $ 3.787.056 

Plazo 	 1 MES 

Fecha de inicio 	202012-30  

Garantías 
	

SI 	 No 	: (indicar cuales son las garantías existentes) 

ESTADO DEL CONTRATO/CONVENIO 

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

Contrato pactado por 1 mes a finalizar el 31 de enero de 2021, factura causada y con orden de pago, dicha factura 
queda plasmada en la Resolución 1206 de diciembre de 2020. 

Quedo con disponibilidad 891 del 23 de Diciembre de 2020. 

2. Estado del plazo y valor ejecutado a la fecha.  

Se ejecuto por 1 mes el contrato iniciando del 30 de Diciembre de 2020 al 30 de Enero de 2021, el cual se encuentra 
terminado, esperando informe final del contrato para proceder con su pago dese Tesorería. 

3. Cumplimiento de las obligaciones por seguridad social y parafiscales.  

Se informa que el contratista ha cumplido hasta la fecha de entrega con esta obligación. 

4. Sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos.  

El contratista hasta la fecha de entrega de la labor, el contratista no ha sido objeto de Sanciones, multas, llamados de 
atención o requerimientos. 
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5. informes y entregas parciales de productos. 

Queda pendiente el informe final por parte de Datafi. 

Por otro lado en la caja fuerte de Tesorería queda en custodia un CD enviado por ellos con la información de los 
expedientes. 

6. Pagos realizados al contratista. 

Pago pendiente el cual quedo constituido como CXP 

DATA F1LE S.A 

1  .4170Z11.41-'1~~~ :1.7. 	 I  ,;...~.~1"110~11W4H1,- 	.- 1!W.,;,.~.1.440111=118 
59710131/12/2020 131/12/2020 	 3,578,9741 	3,787,0561 	3,578,9741 	 OIENVIADA A TESORERIA 

7. Estado del anticipo: 

No aplica anticipo. 

8. Estado de las garantías. 

(Informará para cada una de las garantías el plazo de vigencia actual y el valor amparado. Se podrá utilizar el 
siguiente cuadro. Para el estado informar si las garantías están de acuerdo con el plazo y lo indicado en el contrato o 
no. Use los renglones que se requieran de acuerdo con la cantidad de amparos establecidos). 

(Indicar el tipo de garantía —póliza, aval, fiducia- , la empresa que la expide, y el numero 
'ffibái 	, 	, 	' , 	. 

• • 	' 	- 	- 
, 	̀inicio' . 	. 
' vigencia 

Fin vigencia. 
 '-':'-fl:-,'•',. 

.,. 	eor . 
:•p,,amPáradO 

- Estado 
:  

Cumplimiento 30/12/2020 30/07/2021 $757.411 Activa 
Calidad del servicio NA NA NA NA 
Correcta inversión del anticipo NA NA NA NA 
Prestaciones sociales NA NA NA NA 
Responsabilidad 	 civil 
extracontractual 

NA NA NA NA 

9. Observaciones de la persona que entrega. 

Revisar informe final para proceder a cancelar la factura que se encuentra en CXP de la vigencia 2020. 

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

Veroni a Ar s arce 
c.c. 1.128.272.317 
Subdirectora Administrativa y Financiera 

La persona que recibe: 

Vanessa Maestre Correa 
c.c. 
Profesional Universitario Infraestructura . 
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Fecha del acta 
Interventor/superviso 
r que entrega 
Interventor/superviso 
r que recibe 
Motivo de entrega de 
la función o labor 

Febrero 1 de 2021. 

Veronica Arias Garces 

Paula Cristina Giraldo Castrillón 

Finalización Gestión. 

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/CONVENIO  

Contratista: 
	

Luisa Fernanda Martínez Gaviria 

Número de contrato: 20 

APOYAR LA EJECUCIÓN DESDE EL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN LA 
Objeto: 	 GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROCESO FINANCIERO (TESORERÍA, 

PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD) 

Valor 	 $ 11.473.527 

Plazo 	 2 meses y 9 dias 

Fecha de inicio 	22/01/2021 

Garantías 
	

SI _x_ No 	: (indicar cuales son las garantías existentes) 

ESTADO DEL CONTRATO/CONVENIO - 

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

Contrato pactado por 2 meses desde el 22 Enero de 2021 hasta el 31 de Marzo de 2021, cumpliendo con todas las 
obligaciones contractuales. 

2. Estado del plazo y valor ejecutado a la fecha. 

Se ha ejecutado el plazo del contrato hasta el 29 de Enero de 2021, dejando firmado y aprobado la cuenta de cobro 
correspondiente a los días de Enero, la cual queda causada y generada OP pendiente de pago por parte de Tesoreria. 

3. Cumplimiento de las obligaciones por seguridad social y parafiscales. 

Se informa que el contratista ha cumplido hasta la fecha de entrega con esta obligación. 

4. Sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos. 

El contratista hasta la fecha de entrega de la labor, el contratista no ha sido objeto de Sanciones, multas, llamados de 
atención o requerimientos. 

5. informes y entregas parciales de productos. 

Se aprobó informe con todas las obligaciones para los días de Enero de la presente vigencia 
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6. Pagos realizados al contratista. 

Pago pendiente el cual queda en Tesorería para los primeros días del mes de Febrero correspondiente a los primeros 
días de Enero de 2021 

7. Estado del anticipo: 

No aplica anticipo. 

8. Estado de las garantías. 

(Informará para cada una de las garantías el plazo de vigencia actual y el valor amparado. Se podrá utilizar el 
siguiente cuadro. Para el estado informar si las garantías están de acuerdo con el plazo y lo indicado en el contrato o 
no. Use los renglones que se requieran de acuerdo con la cantidad de amparos establecidos). 

(Indicar el tipo de garantía —póliza, aval, fiducia- , la empresa que la expide, y el numero 
Amparo Inicio 

vigencia 
Fin vigencia Valor 

amparado 
Estado 

Cumplimiento 22/01/2021 31/03/2021 S 11.473.527 Activa 
Calidad del servicio NA NA NA NA 
Correcta inversión del anticipo NA NA NA NA 
Prestaciones sociales NA NA NA NA 
Responsabilidad 	 civil 
extracontractual 

NA NA NA NA 

9. Observaciones de la persona que entrega. 

Se presta el servicio cumpliendo a cabalidad todas las obligaciones contractuales. 

10. Observaciones de la persona que recibe 

Sin observaciones. 
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Para constancia firman los que intervinieron: 

La p- sona que entreg 

Ver• ica rias Gar•-s 
c.c. .128.272.317 
Subdirectora Administrativa y Financiera 

La persona que recibe: 
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DATOS DEL ACTA DE ENTREGA 

    

Fecha del acta 	Febrero 1 de 2021. 
Interventor/superviso 

Veronica Arias Garces r que entrega 
Interventor/superviso 

Paula Cristina Giraldo Castrillón r que recibe 
Motivo de entrega de 

Finalización Gestión. la  función o labor 

111101.. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO .  

Contratista: 	 CLARA INES CUESTA PALACIO 

Número de contrato: 23 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN EL DESARROLLO DE 
Objeto: 	 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS ENCAMINADAS AL DIRECCIONAMIENTO Y 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  DEL INSTITUTO. 

Valor 	 $ 31.427.487 

Plazo 	 6 meses y 9 dias 

Fecha de inicio 	2021-01-22 

Garantías 	 SI 	 No 	: (indicar cuales son las garantías existentes) 

ESTADO DEL CONTRATO/CONVENIO 

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

Contrato pactado por 6 meses y 9 dias terminando el 31 de Julio de 2021, cumpliendo con todas las obligaciones 
contractuales. 

2. Estado del plazo y valor ejecutado a la fecha .  

Se ha ejecutado el plazo del contrato hasta el 29 de Enero de 2021, dejando firmado y aprobado la cuenta de cobro 
correspondiente a los días de Enero, la cual queda causada y generada OP pendiente de pago por parte de Tesoreria. 

3. Cumplimiento de las obligaciones por seguridad social y parafiscales.  

Se informa que el contratista ha cumplido hasta la fecha de entrega con esta obligación. 

4. Sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos. 

El contratista hasta la fecha de entrega de la labor, el contratista no ha sido objeto de Sanciones, multas, llamados de 
atención o requerimientos. 

5. informes y entregas parciales de productos. 

Se aprobó informe con todas las obligaciones para los días de Enero de la presente vigencia 
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6. Pagos realizados al contratista. 

Pago pendiente el cual queda en Tesoreria para los primeros días del mes de Febrero correspondiente a los primeros 
días de Enero de 2021. 

Se termina el contrato y se inicia uno nuevo el 1 de Febrero de 2021, con una nueva supervisión para este contrato. 

7. Estado del anticipo: 

No aplica anticipo. 

8. Estado de las garantías. 

(Informará para cada una de las garantías el plazo de vigencia actual y el valor amparado. Se podrá utilizar el 
siguiente cuadro. Para el estado informar si las garantías están de acuerdo con el plazo y lo indicado en el contrato o 
no. Use los renglones que se requieran de acuerdo con la cantidad de amparos establecidos). 

(Indicar el tipo de garantía --e óliza, aval, fiducia- , la emiresa eue la exeide, y el numero 
'-,r 11 	ró 	̀'"). 

.,.., <.5 1.`'I/ 	V': 	• 	. 	-..--_,.. 	-.-- , , 	. , 
nic-' 	,4 
g -nora 	.,-,3:' 

	

- -̂r-Iii ! Dt 	• 
-, 	-,-- 	:, 

.alo 	.-4 .'., ---- 
. 	m.--rado 	-?. 

Estados',. 	;•  
-- 	1.-,  	- 	s.1.-'t4,.. 

Cumplimiento 2021-01-22 2021-07-31 $31.427.487 Activa 
Calidad del servicio NA NA NA NA 
Correcta inversión del anticipo NA NA NA NA 
Prestaciones sociales NA NA NA NA 
Responsabilidad 	 civil 
extracontractual 

NA NA NA NA 

9. Observaciones de la persona que entrega. 

Se presta el servicio cumpliendo a cabalidad todas las obligaciones contractuales. 

10. Observaciones de la persona que recibe 

Sin observaciones. 
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Para constancia firman los que intervinieron: 

La persogla que intrega: 

Veronic 	s Garce 
c.c. 1.128.272.317 
Subdirectora Administrativa y Financiera 

La persona que recibe: 

on 
c.c. .866 	 \, 
Prof sional 	 nfraestructura. 



Alcaldía 
ISVIMED 

de Medellín 

y aux. 	%led‹.• • 

ACTA DE ENTREGA DE INTERVENTORÍA / 
SUPERVISIÓN 

CÓDIGO: F-GJ-42 

VERSIÓN: 06 

FECHA: 11/10/2019 

PÁGINA: 1 de 3 

DATOS DEL ACTA DE ENTREGA 

I Fecha del acta 
Interventor/superviso 
r que entrega 
Interventor/superviso 
r que recibe 
Motivo de entrega de 

Lla  función o labor 

Febrero 1 de 2021. 

    

Veronica Arias Garces 

Paula Cristina Giraldo Castrillón 

Finalización Gestión. 

   

  

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO 

Contratista: 	 ADRIANA CONSUELO GUTIERREZ MORALES 

Número de contrato: 403 

: Objeto: 	 PRLSTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO, PARA EL INSTITUTO: 
	 I SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT - ISVIMED 	 

$ 36.240.792 

5 meses y 18 días 

Fecha de inicio 	2020-07-13 

No 	: (indicar cuales son las garantías existentes) 

Valor 

Plazo 

I Garantías 	 SI 	 

ESTADO DEL CONTRATO/CONVENIO 

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

Contrato pactado por 5 meses y 18 días terminando el 30 de Enero de 2021, cumpliendo con todas las obligaciones 
contractuales. 

2. Estado del plazo y valor ejecutado a la fecha .  

Se ha ejecutado el plazo del contrato hasta el 29 de Enero de 2021, dejando firmado y aprobado la cuenta de cobro 
correspondiente a los días de Enero, la cual queda causada y generada OP pendiente de pago por parte de Tesoreria. 

3. Cumplimiento de las obligaciones por seguridad social y parafiscales. 

Se informa que el contratista ha cumplido hasta la fecha de entrega con esta obligación. 

4. Sanciones, multas, llamados de atención o requerimientos. 

El contratista hasta la fecha de entrega de la labor, el contratista no ha sido objeto de Sanciones, multas, llamados de 
atención o requerimientos. 

5. informes y entregas parciales de productos.  

Se aprobó informe con todas las obligaciones para los días de Enero de la presente vigencia 
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6. Pagos realizados al contratista. 

Pago pendiente el cual queda en Tesoreria para los primeros días del mes de Febrero correspondiente a los primeros 
días de Enero de 2021. 

Se termina el contrato y se inicia uno nuevo el 1 de Febrero de 2021, con una nueva supervisión para este contrato. 

7. Estado del anticipo: 

No aplica anticipo. 

8. Estado de las garantías. 

(Informará para cada una de las garantías el plazo de vigencia actual y el valor amparado. Se podrá utilizar el 
siguiente cuadro. Para el estado informar si las garantías están de acuerdo con el plazo y lo indicado en el contrato o 
no. Use los renglones que se requieran de acuerdo con la cantidad de amparos establecidos). 

(Indicar el tipo de garantía —póliza aval, fiducia- , la empresa que la exp de . y e' numero 
Amparo 

:` 
Inicio 

vigencia 
Fin vigencia Valor 

amparado 
Estado 

Cumplimiento 2020-07-13 30/01/2021 $ 36.240.792 Activa 
Calidad del servicio NA NA NA NA 
Correcta inversión del anticipo NA NA NA NA 
Prestaciones sociales NA NA NA NA 
Responsabilidad 	 civil 
extracontractual 

NA NA NA NA . 

9. Observaciones de la persona que entrega. 

Se presta el servicio cumpliendo a cabalidad todas las obligaciones contractuales. 

10. Observaciones de la persona que recibe 

Sin observaciones. 



La pers na que en ega: 

Varen' a Aries Garces 
c.c. 1.128.272.317 
Subdirectora Administrativa y Financiera 

La persona que recibe: 

(~«<, 

( 
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Para constancia firman los que intervinieron: 

Pa 	 illón 
c.c. 
Prof: sional 	 uctura. 
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