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1. INTRODUCCIÓN

El presente informe, rinde los 
resultados obtenidos por la entidad 
en el periodo 2020. Las cifras aquí 
plasmadas, contienen los resultados 
de la gestión técnica, administrativa, 
financiera, social y jurídica, que se 
adelantó por la entidad en aras de dar 
cumplimiento a las metas trazadas 
desde el Plan de Desarrollo “Medellín 
Futuro 2020-2023”.
 
La información que se presenta a 
continuación se fundamenta en los 
principios establecidos por el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión-
MIPG; basados en la Integridad, 
transparencia y confianza. Los 
resultados que verán en el desarrollo 
del su contexto se alcanzaron en 
gran medida, a la articulación 
interinstitucional que se realizó con las 
diferentes entidades gubernamentales, 
el gremio académico y demás 
entidades que articulan su gestión con 
el objeto misional del Isvimed.

Desde la Dirección invitamos a los 
grupos de valor y a los grupos de interés, 
para que conozcan y manifiesten las 
inquietudes que se puedan derivar de 
la información aquí contenida, y de la 
mano, podamos construir resultados 
que agreguen “Valor público” en 
nuestra prestación del servicio.

Gabriela Cano Ramírez
Directora de Isvimed

JAMMES
Sello
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El Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, se 
alinea con el Isvimed desde su objeto misional: Vivienda, 
hábitat sostenible y mejoramiento integral de barrios.
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2. CONTEXTO DE ENTRADA

Para el desarrollo del presente informe, 
se articuló la estructura de la gestión 
institucional con los lineamientos 
establecidos en el marco del Plan de 
Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023:

LÍNEA 4: ECOCIUDAD.

COMPONENTE: URBANISMO ECOLÓGICO.

Entendemos el “urbanismo ecológico” 
como la relación entre la producción 
y transformación del espacio social a 
través de un ejercicio de planificación y 
construcción de las ciudades por diferentes 
actores. Esto implica una comprensión 
profunda de la interdependencia entre los 
ecosistemas y las interacciones humanas. 
De manera tal, que la dimensión ecológica 
del urbanismo busca la generación 
de equilibrios socioambientales, en el 
marco de relaciones políticas, culturales 
y económicas que tienen ocurrencia en 
un territorio, pero que, además, están 
condicionadas por él.

Las propuestas del programa de gobierno 
que se alinean con el componente que 
le corresponde al ISVIMED “Urbanismo 
ecológico” son:

• Subsidios de vivienda usada para 
madres cabeza de familia.

• Regularizar y titular 6000 predios de 
los estratos 1, 2, 3.

• Tu casa mejorada y adecuada para 
vivir mejor: subsidios para vivienda 
saludable, que sea accesible y 
adecuada para personas mayores, 
con discapacidad.

Programa del Plan de Desarrollo 
Medellín Futuro 2020-2023, al cual 
se alinea el ISVIMED desde su objeto 
misional: Vivienda, hábitat sostenible y 
mejoramiento integral de barrios.

Este programa busca fortalecer el 
sistema habitacional y el modelo de 
gestión pública, demandando el respeto 
y cumplimiento por los derechos de la 
población, en búsqueda de la vida digna 
y el hábitat sostenible e implementar 
acciones que permitan el acceso a los 
bienes y servicios de vivienda adecuada 
a través de iniciativas habitacionales 
que incorporen criterios de construcción 
sostenible, aprovechamiento  de 
infraestructura, reciclaje de materiales y 
edificaciones impactando la vivienda y su 
entorno.
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2.1 Armonización de proyectos - Plan 
de Desarrollo 2016-2019 VS proyectos 
del Plan de Desarrollo Medellín 
Futuro 2020-2023.

Código Proyectos 2016-2019
Código 
Nuevo 

proyecto
Proyectos 2020-2023 Código 

Indicador Nombre Indicador

160496 Construcción y mejoramiento 
del entorno barrial 200405 Mejoramiento 

integral de barrios 4.4.5.2 Proyectos apoyados financieramente 
en Mejoramiento Integral de Barrios.

160495 Aplicación de subsidios para el 
mejoramiento de vivienda 200404 Mejoramiento de vivienda 

por un hábitat sostenible

4.4.5.3 Hogares beneficiados con 
mejoramiento de vivienda.

4.4.5.6 Hogares beneficiados con mejoramiento 
de vivienda en la zona rural.

4.4.5.9
Hogares con enfoque diferencial 
beneficiados con mejoramiento 
de vivienda sin barreras.

4.4.5.10 Hogares beneficiados con 
mejoramiento de vivienda - jóvenes.

160489
Implementación de soluciones 
definitivas de vivienda para 
población de reasentamiento

200403 Adquisición de vivienda 
por un hábitat sostenible 
con enfoque diferencial

4.4.5.5

Hogares beneficiados con adquisición 
de vivienda zona rural  -sector público.

160490
Implementación de 
soluciones definitivas de 
vivienda para población en 
arrendamiento temporal

Hogares con enfoque 
diferencial beneficiados con 
adquisición de vivienda.

160491 Aplicación de subsidios para 
arrendamiento temporal

4.4.5.7 Hogares beneficiados con adquisición 
de vivienda -sector privado.

160492
Aplicación de subsidios y 
construcción de vivienda nueva 
para población de demanda libre

160493 Identificación de suelo 
para vivienda social

4.4.5.4
Hogares beneficiados con adquisición 
de vivienda -sector público.

160494 Apoyo a la autoconstrucción e 
iniciativas de vivienda comunitaria

160497 Apoyo para la titulación de predios
200407

Titulación y regularización 
de bienes fiscales 
en la ciudad

4.4.5.11 Bienes fiscales saneados y titulados
160499 Saneamiento predial y gestión 

para la tenencia segura

160486 Actualización del Plan Estratégico 
Habitacional de Medellín - PEHMED

200402
Implementación y 
gestión de la política 
pública habitacional

4.4.5.13
Consejo Consultivo de 
Política Habitacional creado 
y en funcionamiento160483 Implementación del Consejo 

de política habitacional

160500 Asistencia social para 
proyectos habitacionales

3.4.5.18 Política Pública de Inquilinatos 
monitoreada

160488 Implementación de la política 
pública de inquilinatos

160498 Apoyo para el reconocimiento 
de edificaciones 200406

Servicio de reconocimiento 
de edificaciones de 
vivienda de interés 
social y prioritario

4.4.5.12
Resoluciones de reconocimiento 
de edificaciones expedidas 
por la Curaduría Cero.

Tabla # 1: Armonización de proyectos de inversión
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2.2 Plan Indicativo del cuatrienio 
2020-2023 

En el siguiente cuadro se presenta de manera cualitativa y cuantitativa las metas y presu-
puesto asignados a cada proyecto de inversión asociados al Plan Indicativo:

Tabla # 2: Plan indicativo – Cuatrenio 2020-2023
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Los logros obtenidos, después de realizar la armonización de los proyectos de inversión 
periodo 2016-2019 y 2020-2023, podemos establecer a corte de 31 de diciembre de 2020, 
los resultados que se observan en el siguiente cuadro de resultados de avance de la gestión:

Indicadores de Producto

Verde Amarillo Rojo Indicadores No 

programados 

2020

Unidad de 

medida

Programado 

2020

Logro 31 

diciembre 

2020

Cumplimiento 
Cuatrienio

>22,5% Entre 15% 
y 22,5% <15%

Política Pública de 
Inquilinatos monitoreada Porcentaje 100,00% 100,00% 25,0%

Hogares beneficiados con 
mejoramiento de vivienda Número 1327 1724 22,9%

Resoluciones de 
reconocimiento de 
edificaciones expedidas 
por la Curaduría Cero

Número 300 335 5,2%

Consejo Consultivo de 
Política Habitacional creado 
y en funcionamiento

Porcentaje 18% 18% 18%

Bienes fiscales 
saneados y titulados

Número 357 219 21,3%

Hogares beneficiados 
con adquisición de 
vivienda - sector público

Número 940 260 5,5%

Hogares beneficiados 
con adquisición de 
vivienda - sector privado

Hogares con enfoque 
diferencial beneficiados con 
adquisición de vivienda

Hogares beneficiados con 
adquisición de vivienda 
zona rural -sector público

Hogares con enfoque 
diferencial beneficiados 
con mejoramiento de 
vivienda sin barreras

Hogares beneficiados 
con mejoramiento de 
vivienda - jóvenes

Hogares beneficiados 
con mejoramiento de 
vivienda en la zona rural

Proyectos apoyados 
financieramente 
en Mejoramiento 
Integral de Barrios

Total general 4 1 2 7 13

Tabla # 3: Avance anual y al cuatrenio de los indicadores de producto.

Los indicadores que se visualizan en la columna denominada “Indicadores No programa-
dos 2020”, damos la claridad que no hacen parte del plan de acción 2020.



13

Rendición de Cuentas ISVIMED 2020

3. DETALLE DE 
LA GESTIÓN POR 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN – PLAN 
DE DESARROLLO 
MUNICIPAL 
MEDELLÍN FUTURO 
2020-2023.  

A continuación, y para dar una mayor claridad de los logros obtenidos en la vigencia 
rendida, se expresa de manera detallada la relación de cada proyecto de inversión con sus 
indicadores asociados y las metas correspondientes, así como también el resultado de la 
gestión:
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3.1 Proyecto: Implementación 
y gestión de la Política Pública 
Institucional.

Responsable: Subdirección de Planeación

NOMBRE NUEVO 
PROYECTO DE INVERSIÓN

TOTAL 
APROBADO 
CUATRIENIO INDICADORES  PRODUCTO

LÍNEA
META 2020 2021 2022 2023

BASE

Implementación y 
gestión de la política 
pública institucional

$ 9.640 millones
Consejo Consultivo de Política Habitacional 
creado y en funcionamiento

N/A 100 18 35 24 23

Política Pública de Inquilinatos monitoreada N/A 100 100 100 100 100

Tabla # 4: Avance de los indicadores de producto por proyecto de inversión.

Objetivos por indicadores asociados al proyecto:

• Consejo Consultivo de Política Habitacional creado y 
en funcionamiento: Implementar el Consejo Consultivo 
Municipal de Política Habitacional – CCMPH como 
instrumento articulador y coordinador del subsistema 

habitacional de la ciudad de Medellín, lo que permitirá 
ejecutar las acciones estratégicas en el contexto de 
la vivienda y el hábitat, a la luz del Plan Estratégico 
Habitacional de la Ciudad de Medellín – PEHMED 2030.

CÓDIGO NOMBRE INDICADOR UNIDAD LB
META 

PLAN

META 

2020

LOGRO 

2020

% DE 

CUMPLIMIENTO

4.4.5.13
Consejo Consultivo de 
Política Habitacional creado 
y en funcionamiento Porcentaje N/A 100 18 18 100

Tabla # 5: Avance de los indicadores de producto por proyecto de inversión.

Se logró la armonización del CCMPH con la nueva plataforma estratégica del ISVIMED, además de la activación de las diferentes 
mesas comunales y corregimentales. queda la ruta para que se puedan utilizar los instrumentos técnicos y jurídicos del CCMPH 
logrando la construcción colectiva y social del hábitat de la mano del POT, del PDM y del PEHMED 2030. 

• Política Pública de Inquilinatos monitoreada: Buscar que los inquilinatos de la ciudad sean saludables y más aún en la comuna 
10, este territorio, en los próximos años, pasará por un proceso amplio de renovación urbana.

CÓDIGO NOMBRE INDICADOR UNIDAD LB
META 

PLAN

META 

2020

LOGRO 

2020

% DE 

CUMPLIMIENTO

3.4.5.18 Política Pública de 
Inquilinatos monitoreada Porcentaje N/A 100 100 100 100

Tabla # 6: Avance de los indicadores de producto por proyecto de inversión.

Logramos la dinamizar de la Mesa de Trabajo Inquilinatos de 
la Ciudad de Medellín y dinamización de tres comisiones de 
trabajo, logrando con ello una gestión del suelo, productividad, 
asequibilidad a los bienes y servicios, gestión de cobertura 
y calidad en la producción de vivienda y hábitat para la 
población que habita en inquilinatos y actores participantes 

del subsistema habitacional de la ciudad. 
Realizamos la caracterización de la población de inquilinatos 
en situación crítica, debido a la contingencia sanitaria del 
COVID-19. 
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3.2 Proyecto: Adquisición de vivienda 
por un hábitat sostenible.

Responsable: Subdirección de Planeación - Subdirección de Dotación

NOMBRE NUEVO 
PROYECTO DE INVERSIÓN

TOTAL 
APROBADO 
CUATRIENIO INDICADORES  PRODUCTO

LÍNEA
META 2020 2021 2022 2023

BASE

Adquisición de vivienda 
por un hábitat sostenible 
con enfoque diferencial

$ 253.297 
millones

Hogares beneficiados con adquisición de 
vivienda Zona Rural - Sector público N/A 100 0 0 100 100

Hogares con enfoque diferencial 
beneficiados con adquisición de vivienda N/A 100 0 162 500 338

Hogares beneficiados con adquisición 
de vivienda - Sector público N/A 4720 940 379 1800 1601

Hogares beneficiados con adquisición 
de vivienda - Sector privado N/A 8000 0 1000 3500 3500

Tabla # 7: Avance de los indicadores de producto por proyecto de inversión.

Objetivos por indicadores asociados al proyecto:

• Hogares beneficiados con adquisición de vivienda Zona 
Rural - Sector público: Hace referencia a los subsidios 
para adquisición de vivienda nueva y usada en los 5 
corregimientos de Medellín, dirigidos a población en 
déficit cuantitativo de vivienda de la ciudad que cumple 
con los requisitos.

• Hogares con enfoque diferencial beneficiados con 
adquisición de vivienda: Hace referencia a las estrategias 
de atención a la población con enfoque diferencial 
a través del acceso a la vivienda de madres cabeza de 
hogar, grupos específicos como población en situación de 
discapacidad, grupos étnicos y victimas, entre otros.

• Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - Sector 
público: Hace referencia a los subsidios para adquisición 
de vivienda nueva y usada dirigidos a población en déficit 
cuantitativo de vivienda de la ciudad que cumple con los 
requisitos mencionados en la norma.

• Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - 
Sector privado: Hace referencia a las familias que hayan 
adquirido vivienda nueva, dirigidos a su población 
específica y que reduce el déficit cuantitativo de vivienda 
de la ciudad, a través de la alianza con Camacol Antioquia.

CÓDIGO NOMBRE INDICADOR UNIDAD LB
META 

PLAN

META 

2020

LOGRO 

2020

% DE 

CUMPLIMIENTO

4.4.5.7
Hogares beneficiados con 
adquisición de vivienda 
- Sector público

Número N/A 4720 940 260 5,5%

Tabla # 8: Avance de los indicadores de producto por proyecto de inversión.
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1. ARBOLEDA DE SAN ANTONIO 
• Ubicación: Comuna 80, San Antonio de Prado 
• Inicio/Finalización: 14 de junio de 2015/24 de junio de 

2021 
• Unidades de vivienda: 115
• Inversión proyectada: $5.750.000.000
• Diseño: Inserco S.A.S, Interventor, Comfenalco, Construc-

tor, Inserco S.A.S, Interventor obra, VIP
• Estado actual: En ejecución 
• ISVIMED aporta subsidio en especie (lote)

2. COLINAS DE OCCIDENTE 
• Ubicación: Comuna 60, Pajarito
• Inicio/Finalización 
• 10 de noviembre de 2017/10 de noviembre de 2021 
• Unidades de vivienda: 800 (240 VIP, 560 VIS)
• Inversión proyecto 
• $72,430 SMMLV (Aporte ISVIMED (7639,54 SMMLV + 

5044,40 lote))
• Convenio de asociación: 521 de 2017 – Comfenalco
• Constructor: P.I. inmobiliaria
• Interventor obra: En espera 
• Tipo de proyecto: VIP/VIS
• Estado actual: A la fecha contamos con la licencia de 

construcción, pero se está a la espera de la respuesta del 
AMVA respecto al permiso de Aprovechamiento Forestal; 
adicional se debe precisar que se debe definir entre IS-
VIMED y Comfenalco el cierre financiero para programar 
un inicio de construcción de la obra, ya que su inicio está 
condicionado al equilibrio de ventas del proyecto. 

3. EL TRIUNFO
• Ubicación: Comuna 6, Doce de Octubre.
• Inicio / Finalización: Diciembre 2 de 2019 / 1 de julio de 

2021 
• Unidades de vivienda: 67 
• Inversión proyecto: $8.369209
• Constructor: Obras y terrenos 
• Interventor obra: Mario Gil 
• Tipo de proyecto: VIP 
• Estado actual: En ejecución.
Se realiza la revisión para el incremento del aprovechamiento 
de acuerdo con lo establecido en los Artículos 281 numeral 
2 y 286 numeral 6, en desarrollo de proyectos destinados a 
(VIP), receptores de población en procesos de reasentamiento 
en sitio. Pendiente diseños redes hidrosanitarias externas, y 
aprobación de segundo tramite de aprovechamiento forestal 
por el AMVA.

4. LA COLINA 
• Ubicación: Comuna 15, Guayabal 
• Inicio / Finalización : 10 de noviembre de 2017 
• Unidades de vivienda: 105 
• Inversión proyectada: 16179,79 SMMLV del año en el que 

se escriture 
• Diseñador y Constructor: Comfama 
• Interventor: N/A
• Tipo de proyecto: VIS
• Estado actual: Suspendido
Quedan tres días de ejecución. Se proyecta la liquidación del 
convenio de asociación y la constitución de un patrimonio 
Autónomo para el desarrollo del Proyecto.
 
5. LA PLAYITA 
• Ubicación: Comuna 16, Belén Rincón 
• Inicio / Finalización: 7 de mayo 2020 / 7 de mayo 2021
• Unidades de vivienda: 58
• Inversión obra e interventoría obra: $7.313.991.441
• Constructor: UNIÓN TEMPORAL HI, (HAG S.A. e INCIL 

Ingenieros Civiles S.A.S)
• Interventor obra: CONSORCIO LA PLAYITA (Sociedad 

Estructuras y Aguas IC S.A.S. y el sr. Mario de Jesús Gil Car-
dona).

• Tipo de proyecto: Licenciado VIP contratado VIS
• Estado actual: Se aprueba por curaduría el rediseño del 

proyecto, para pasar de 58 a 94 unidades de vivienda, la 
curaduría emite documento de expensas se está en pro-
ceso para pago y así obtener la licencia modificada, una 
vez se tenga la licencia, se tiene planeado que contrato 
el contrato se amplié 12 meses más para su ejecución y 
entrega.

6. PICACHO
• Ubicación: Comuna 6-7 Picacho – Aures 
• Inicio / Finalización: Junio 2016 / suspendido (quedan 2 

días de ejecución)
• Unidades de vivienda: 151
• Inversión diseño: $475.745.097
• Inversión proy. Obra e interventoría: 12.535 SMMLV
• Diseñador: ICCONO S.A.S.
• Interventor: E.I.P.S.A.S.
• Constructor e interventor de obra: En espera
• Tipo de Proyecto: Licenciado VIP
• Estado actual: Diseños/Suspendido 
Pendiente aprobación de diseños hidrosanitarios, aprobación 
de diseños de espacio público. 

PROYECTOS EN CURSO REPORTADOS DE LA VIGENCIA PASADA 2016-2019
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7. MIRADOR DE MORAVIA 
• Ubicación: Comuna 4, Moravia
• Inicio / Finalización: Agosto 2014 / En proceso de licenci-

amiento.
• Unidades de vivienda: 109
• Inversión diseños: $475.745.097
• Inversión proy, obra e interventoría: 12.535 SMMLV
• Diseño: Jorge Mora
• Supervisor: ISVIMED
• Constructor e interventor de obra: En espera 
• Tipo de Proyecto: VIP
• Estado actual: 
Se radicó en cuadraría el proyecto desde el 20 de agosto de 
2020. El 16 de enero de 2021, se obtiene por parte de DAP el 
diseño de vías aprobadas y queda radicado el proyecto en legal 
y debida forma en curaduría tercera. Se está a la espera del 
valor de las expensas para proceder con el pago y así la licencia 
de construcción.

8. CIUDAD DEL ESTE
• Ubicación: Comuna 9
• Inicio / Finalización: Dic 2021 
• Unidades de vivienda: ETAPA C 448
• Inversión diseños: $475.745.097
• La inversión proyectada: 83,3 smmlv por vivienda
• Inversión proyectada en puente: 1796 millones 
• Inversión proyectada obras de urbanismo y vía principal 

del proyecto: 5300 millones
• Diseño: UT Medellín
• Interventor: Acero y concreto s.a.s.
• Supervisor: ISVIMED
• Constructor: Socio desarrollador UT Medellín
• Tipo de Proyecto: VIP
• Estado actual: Suspendido

1. VENTTO 1
• Ubicación: Comuna 60, Pajarito 
• Inicio / Finalización: 03-09-2020 / 02-05-2021 (6 meses + 2 

meses de ampliación Diseño)
• Unidades de vivienda: 270 inicial + 6 adición = total 276
• Inversión proyectada: $25154,41 SMMLV +Adición 18,99 

SMMLV
• Diseñador: Arq. Jaime Aguilar Valencia
• Interventor: Consorcio Inzimut – 007-20
• Constructor: Consorcio Viviendas
• Interventor obra: Consorcio Inzimut – 007 - 20
• Tipo de proyecto: VIP
• Estado actual: Diseños

2. VENTTO 2
• Ubicación: Comuna 60, Pajarito 
• Inicio / Finalización: 12 – 08 – 2020 / 11 – 05 -2021 (9 meses 

diseños)
• Unidades de vivienda: 901 inicial + 219 adición = Total 1120
• Inversión proyectada: $2.860.936.000 (Diseños)
• Diseñador:  Arq. Jaime Aguilar Valencia
• Interventor: Consorcio JCB-04-20
• Constructor: Obras & Terrenos S.A.S.
• Interventor obra: Consorcio JCB -04 -20
• Tipo de proyecto: VIS 
• Estado actual: Etapa Preoperativa (Diseño)

3. LA CORCOVADA
• Ubicación: Comuna 60, Pajarito
• Inicio / Finalización: 16 – 07 – 2020/ 15 – 04 – 2021 (9 meses 

diseños)
• Unidades de vivienda: 597 inicial + 490 adición = Total 1087 
• Inversión proyectada: 1600.000.000 + adición $1.329.000.000 

Total 2.929.000.000 (Diseños)
• Diseñador: Consorcio Bruder corvez
• Interventor: Cadima S.A.S.
• Constructor: Consorcio Bruder corvez
• Interventor obra: Cadimas S.A.S.
• Tipo de proyecto: VIS
• Estado actual: Etapa Preoperativa (Diseños)

4. ATARDECERES DE SAN ANTONIO :

• Ubicación: San Antonio de Prado 
• Inicio: diciembre de 2020
• Unidades de vivienda: 52
• Inversión Mpal : 90 smmlv de subsidio por familia 
• Desarrollador : Rio Campestre SAS
• Tipo de Proyecto: vip
• Estado Actual: en licenciamiento

PROYECTOS NUEVOS 2020
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3.3 Proyecto: Mejoramiento de 
vivienda por un hábitat sostenible.

Responsable: Subdirección de Dotación

NOMBRE NUEVO 
PROYECTO DE INVERSIÓN

TOTAL 
APROBADO 
CUATRIENIO INDICADORES  PRODUCTO

LÍNEA
META 2020 2021 2022 2023

BASE

Mejoramiento de vivienda 
por un hábitat sostenible

$ 132.002   
millones

Hogares beneficiados con 
mejoramiento de vivienda 10610 7527 1327 800 2700 2700

Hogares beneficiados con mejoramiento 
de vivienda en la zona rural
 

N/A 700 0 0 150 150

Hogares con enfoque diferencial beneficiados 
con mejoramiento de vivienda sin barreras N/A 1500 0 150 675 675

Hogares beneficiados con mejoramiento 
de vivienda – jóvenes N/A 1500 0 150 675 675

Tabla # 9: Avance de los indicadores de producto por proyecto de inversión.

Objetivos por indicadores asociados al proyecto:

• Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda: 
Son aquellos subsidios que se asignan con el objetivo 
de cualificar las condiciones de habitabilidad de las 
viviendas precarias y disminuir el déficit cualitativo de 
vivienda.

• Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda en 
la zona rural: Son aquellos subsidios que se asignan con el 
objetivo de cualificar las condiciones de habitabilidad de 
las viviendas precarias ubicadas en los 5 corregimientos 
de Medellín y disminuir el déficit cualitativo de vivienda.

• Hogares con enfoque diferencial beneficiados con 
mejoramiento de vivienda sin barreras: Son aquellos 
subsidios que se asignan con el objetivo de cualificar las 
condiciones de habitabilidad de las viviendas precarias 
con alguno de los integrantes del hogar discapacitado, 
con movilidad reducida.

• Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda 
– jóvenes: Son aquellos subsidios que se asignan con el 
objetivo de cualificar las condiciones de habitabilidad de 
las viviendas precarias y que la cabeza del hogar tenga 
hasta 28 años y 364 días de edad.

CÓDIGO NOMBRE INDICADOR UNIDAD LB
META 

PLAN

META 

2020

LOGRO 

2020

% DE 

CUMPLIMIENTO

4.4.5.3
Hogares beneficiados con 
adquisición de vivienda 
- Sector público

Número 10610 7527 1327 1724 129,92%

Tabla # 10: Avance de los indicadores de producto por proyecto de inversión.

Para el 2020 apropiamos recursos a razón de 90 SMMLV por 
familia, para 270 hogares que serán reasentados en el proyecto 
Ventto 1 en el sector de Lusitania. Este proyecto está en etapa 
de estudios y diseños y para este año iniciará su construcción.

Realizamos los estudios de prefactibilidad para desarrollar los 
lotes del ISVIMED. Así se lograron constituir los Fideicomisos 
de tres proyectos de vivienda:  Ventto I con 270 unidades VIP, 
Ventto II con 901 unidades VIS y La Corcovada con 597 unidades 
VIS. Estos proyectos ya surtieron la fase de prefactibilidad en 

el 2020 y están en la fase de estudios y diseños. El ISVIMED 
apropió los recursos para los estudios y diseños e interventoría 
de estudios y diseños, garantizando la vigilancia y seguimiento 
de los mismos a la luz de la ley 1796 de 2016.

En cuanto a los subsidios asignados para pago de arrendamiento 
temporal, logramos disminuir el número de familias, esto 
implica que algunas familias han logrado ser beneficiadas 
con vivienda definitiva. Al mes de diciembre 2.672 familias se 
encuentran aún en el programa.
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3.4 Proyecto: Mejoramiento del 
entorno barrial.

Responsable: Subdirección de Dotación

NOMBRE NUEVO 
PROYECTO DE INVERSIÓN

TOTAL 
APROBADO 
CUATRIENIO INDICADORES  PRODUCTO

LÍNEA

META 2020 2021 2022 2023
BASE

Mejoramiento del 
entorno barrial $ 3.000  millones Proyectos apoyados financieramente 

en Mejoramiento Integral de Barrios N/A 3 0 1 1 1

Tabla # 11: Avance de los indicadores de producto por proyecto de inversión

Objetivos por indicadores asociados al proyecto:

Enfocado en el mejoramiento de las condiciones habitacionales 
de los asentamientos precarios, incorporando los parámetros 
de construcción sostenible en la intervención de los territorios 
para mejorar su capacidad de soporte y suplir sus carencias, 
necesidades y requerimientos específicos de acuerdo con la 
zona homogénea, incrementando la integración socioespacial 

y mejorando la calidad de vida de la población objetivo del 
programa. el proyecto pretende coordinar la regularización 
urbanística, el mejoramiento de la vivienda y el mejoramiento 
del entorno, impactando de forma directa la habitabilidad y 
sostenibilidad de los barrios.

3.5 Proyecto: Apoyo al reconocimiento 
de edificaciones.

Responsable: Subdirección de Dotación

Objetivos por indicadores asociados al proyecto:

El reconocimiento de edificaciones consiste en declarar 
mediante resolución de curaduría la existencia de los 
desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener 
licencias, siempre y cuando cumplan con el uso previsto por 
las normas urbanísticas vigentes. Esto permite avanzar en la 
legalidad de las construcciones, en su consolidación como 
espacios óptimos para ser habitados y habilitar las viviendas 
para conexión de servicios públicos.

En el periodo 2020, creamos e implementamos la oficina 
de reconocimientos denominada “Curaduría Cero”, para 

que desde el Instituto se puedan gestionar los trámites que 
generalmente se realizaban desde curadurías externas.  Se 
realizaron 335 reconocimientos de unidades de vivienda para 
beneficiar a familias que habitaban en viviendas con mejoras 
no legalizadas ante curaduría.
Para la vigencia 2021 proyectamos radicar en las Curadurías 
(Urbana y Cero) 1034 unidades de vivienda que beneficien 
a sus respectivos propietarios iniciales y realzar el posterior 
proceso de des-englobe. (Reglamento de Propiedad 
Horizontal).

NOMBRE NUEVO 
PROYECTO DE INVERSIÓN

TOTAL 
APROBADO 
CUATRIENIO INDICADORES  PRODUCTO

LÍNEA
META 2020 2021 2022 2023

BASE

Apoyo al reconocimiento 
de edificaciones

$ 11.762  
millones

Resoluciones de reconocimiento de 
edificaciones expedidas por la Curaduría Cero N/A 6400 300 1034 2534 2532

Tabla # 12: Avance de los indicadores de producto por proyecto de inversión

CÓDIGO NOMBRE INDICADOR UNIDAD LB META PLAN META 2020 LOGRO 2020 %  CUMPLIMIENTO

4.4.512
Resoluciones de 
reconocimiento de 
edificaciones expedidas 
por la Curaduría Cero

Número N/A 6400 300 335 111,67%

Tabla # 13: Avance de los indicadores de producto por proyecto de inversión.
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3.6 Proyecto: Titulación y 
regularización de predios.

Responsable: Subdirección Jurídica

Hace referencia a la titulación de predios fiscales urbanos, 
esto para que más familias puedan acceder a subsidios de 
mejoramiento de vivienda al obtener su título. Igualmente 
se implementarán acciones para realizar el saneamiento de 
predios que están ocupados sin su debido título, todo dentro 
de un programa de llevar a las familias a la legalidad. 

Aspectos para resaltar en términos de Titulación de Predios:

• Del indicador del año 2020 que comprendía la titulación 
de 259 unidades prediales fueron registradas 222 
unidades, ya se cuenta con 37 unidades prediales 
registradas para el indicador del año 2021.

• Suscripción de Convenio Interadministrativo N° 
4600085421 de 2020 para el intercambio de información 
catastral, entre el Municipio de Medellín y el Instituto 
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, por un término 
de 4 años. 

• Actualización, cambio y activación de usuarios para 
el acuerdo de servicios suscrito en el año 2019 con la 
Superintendencia de Notariado y Registro, en relación a 
la Consulta a través de la Ventanilla Única de Registro – 
VUR. 

• Realización de trámite precontractual y contractual del 
proceso de mínima cuantía para la contratación de la 
publicación del edicto emplazatorio número 8 que se 
realizará en el mes de diciembre como requisito para la 
expedición de las resoluciones de cesión a generar. 

• Se solicitó, aprobó y generó actualización del normograma 
institucional conforme al Decreto 149 de 2020 y la Ley 
2044 de 2020 aplicables al proceso de cesión de bienes 
fiscales a título gratuito.

• Se realizó el seguimiento y cumplimiento del plan de 

acción efectivo y eficaz a las acciones preventivas Nro. 
77 y 78 del Programa de titulación, las cuales fueron 
cerradas exitosamente antes del tiempo previsto.

• Se realizó ante el Sistema de Gestión de Calidad la 
solicitud, aprobación y cargue de 17 formatos nuevos y 
la actualización de 16 formatos de los 43 en total que 
se utiliza para los procesos de cesión y saneamiento de 
titulación gratuita de bienes fiscales urbanos.

• La entrega casa a casa de 252 títulos de cesión registrados 
exitosamente, a las familias beneficiadas con el programa 
de titulación.

• La gestión realizada a la fecha por parte del ISVIMED 
para la expedición de las resoluciones de cesión a título 
gratuito, correspondientes a 259 unidades prediales como 
avance para el cumplimiento de meta del año 2020. 

• Identificación técnica de 2.960 lotes en la ciudad de 
Medellín y 5809 ocupantes registrados, mediante 
análisis de información técnica catastral y del Plan de 
Ordenamiento Territorial – POT.

• Análisis jurídico de 2.210 estudios de títulos, realizados 
por parte del equipo jurídico del programa. 

• Identificación preliminar técnica y jurídica de 394 aptos 
para visita de verificación de ocupación, socialización y 
recolección de documentos.

• Para el periodo de agosto de 2019 a la fecha se ha 
recibido desde el programa de titulación 470 PQRS de 
las cuales se les ha dado respuesta efectiva y de fondo a 
447 PQRS correspondientes al programa y se ha realizado 
traslado de 23 PQRS por temas de competencia ajenas a 
la nuestra.

NOMBRE NUEVO 
PROYECTO DE INVERSIÓN

TOTAL 
APROBADO 
CUATRIENIO INDICADORES  PRODUCTO

LÍNEA
META 2020 2021 2022 2023

BASE

Titulación y regularización 
de predios

$ 3.485 millones Bienes fiscales saneados y titulados 1546 1030 357 120 277 276

Tabla # 14: Avance de los indicadores de producto por proyecto de inversión
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Aspectos para resaltar en términos de Saneamiento predial:

CASOS EN PROCESO DE SANEAMIENTO

SANEAMIENTO ISVIMED SANEAMIENTO CORVIDE

66 122

SANEAMIENTO ISVIMED SANEAMIENTO CORVIDE

LLevar a cabo la elaboración de las minutas escritas públicas 
y resoluciones de transferecia, aclaraciones y adiciones 
de las viviendas entregadaspor FOLVALMED e ISVIMED 
duernate el periodo comprendidio en tre 2004 - 2011, y 
los trámites necesarios para legalización de subsidios

Tranferencia de vivienda a hogares beneficiados de susbcidios 
adjudicados entre los años 1956 y 2005 por la Corporación de Vivienda 
y Desarollo Social - Corvide (Hoy liquidada). Igualmente, se llevan a 
cabo sesiones y otros actos de biene con usus diferentes a vivienda.

Tabla # 15: Casos procesos de saneamiento

• La reducción significativa de inmuebles en cabeza 
del ISVIMED o de fideicomisos en favor de nuestros 
beneficiarios, lo que ha permitido una reducción 
considerable en los gastos de administración por 
fideicomiso y los recobros generados al Ministerio de 
Vivienda.

• Se logró disminuir los gastos de administración de 
los fideicomisos al restituir 2 subsidios nacionales los 
cuales fueron imposible legalizar y además se logró la 
pérdida de vigencia de (5) subsidios nacionales por las 
mismas razones antes mencionadas, esto con el fin de 
no seguir incurriendo en gastos con las fiduciarias por la 
administración.

• Identificación de inmuebles inherentes a Corvide, de 
los cuales no se tenían registro y solicitud de ellos al 
Municipio de Medellín con el fin de ceder y entregar a los 
adjudicatarios que están pendientes de finalizar desde 
los años 90. 

• Se logró acceder a la información que reposa en el 
Concejo y en el Archivo Municipal relacionada con 
el acuerdo mediante el cual se desafectó la porción 
de terreno en la que inicialmente se iba a construir el 
proyecto experimental Simesa – Corvide en el barrio El 
Limonar.

Se logró la instalación de una mesa de revisión conjunta con 
la Unidad Administrativa de Bienes Inmuebles adscrita a la 
Secretaria de Suministros y Servicios para el análisis de casos 
específicos inherentes a CORVIDE. 

Dificultades presentadas para el desarrollo de este proyecto: 

La emergencia sanitaria ha dificultado adelantar de manera 
eficaz los procesos de saneamiento, lo que hace que muchas 
entidades públicas de las cuales dependemos no estén 
laborando al 100% tales como Notarias, Oficinas de Registro, 
rentas Departamentales, Fiduciarias, entidades del sector 
central y descentralizadas entre otras, así como también 
están limitados los usuarios a salir de sus hogares gestionar 
los documentos que se les requiere o asistir a citaciones por 
parta de la entidad.

Demora por parte de la Unidad Administrativa de Bienes 
Inmuebles, de la Subsecretaría de Gestión de la Secretaría 
de Servicios y Suministros, en la cesión gratuita de inmuebles 
objeto de saneamiento.

Existen jefes de hogar o adjudicatarios con los cuales no se 
ha podido establecer contacto para proceder con las firmas 
de las escrituras de Transferencia de los inmuebles de los que 
fueron beneficiarios, o estos ya fallecieron, y se encuentra 
pendiente en la liquidación de la sucesión.

• Estrategias exitosas entre el Programa de Titulación y la 
Oficina Asesora de Comunicaciones para la socialización y 
generación de piezas comunicativas del proceso. 
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4. RESULTADOS DE LA GESTIÓN CON CORTE 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 EN TÉRMINOS 
DE INDICADORES QUE REDUCEN LOS DÉFICIT 
CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE VIVIENDA.

Asignamos 1.724 subsidios para mejoramiento de vivienda.

Para el año 2020, el indicador de resultado “Nuevos hogares 

que superan el déficit cuantitativo de vivienda” corresponde 

a las viviendas entregadas en modalidad nueva y usada, 

siendo el 2020 el año en que 467 familias superaron el 

déficit cuantitativo de vivienda en la ciudad. La meta de 940 

soluciones habitacionales fue establecida en el año 2019 para 

el plan de acción 2020, además, nos encontramos que de las 

940 viviendas, no se tenía claridad de qué proyectos eran, no 

estaban debidamente relacionadas con proyectos que estuviera 

financiando el instituto y no tuvieron la asignación de recursos 

suficientes para poder cumplir la meta, era una meta que no se 

podía modificar y obviamente entramos a superar a la mayor 

brevedad los proyectos pero en un año de planeación no se iba 

a lograr estas 940 soluciones con los recursos asignados para 

el 2020, tampoco se podían otorgar los subsidios. Fue una meta 

que no tuvo coherencia entre los recursos asignados y el valor 

estimado de la meta, situación que tomaremos como corrección 

en el 2021 dando una coherencia y teniendo claridad qué 

subsidios se van a asignar y en qué proyectos. Esto no ocurrió 

en el 2019 y se estableció una meta sin soporte de los proyectos 

ni mucho menos soporte presupuestal para cumplirlos. Estas 

son las razones por las cuales este indicador tiene una baja 

ejecución y por lo que no se va a lograr cumplir con lo que se 

proyectó en el 2019.

El indicador “Nuevos hogares que superan el déficit cualitativo 

de vivienda”, hace referencia a las familias que acceden a los 

mejoramientos de vivienda asignados mediante resolución 

y ejecutados, además, de las conexiones a servicios públicos 

realizadas por la secretaría de Gestión y Control Territorial. 

Superamos la meta del indicador, gracias a las gestiones 

realizadas por el ISVIMED y a una gran demanda de 

mejoramientos de vivienda existente en la ciudad de Medellín.  

Asignamos 1.724 subsidios para mejoramiento de vivienda, 

logrando mejorar las condiciones de habitabilidad de estas 

familias y logrando impactar en el indicador de resultado de 

“Nuevos hogares que superan el déficit cualitativo de vivienda.”

CÓDIGO NOMBRE INDICADOR UNIDAD LB
META 

PLAN

META 

2020

LOGRO 

2020

% DE 

CUMPLIMIENTO

4.4.7 Nuevos hogares que superan el 
déficit cuantitativo de vivienda Número N/A 5.720 940 467 49,7

4.4.8 Nuevos hogares que superan el 
déficit cualitativo de vivienda Número N/A 19.527 2.430 4.953 203,8

Tabla # 16: Avance de los indicadores de resultado que miden los déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda
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5. PLAN INDICATIVO 2020-2023.

CÓDIGO NOMBRE INDICADOR UNIDAD LB
META 

PLAN

META 

2020

LOGRO 

2020

% DE 

CUMPLIMIENTO

4.4.5.2 Proyectos apoyados financieramente 
en Mejoramiento Integral de Barrios Número N/A 3 0 N/A N/A

4.4.5.3 Hogares beneficiados con 
mejoramiento de vivienda Número 10.610 7.527 1.327 1.724 129,90

4.4.5.4 Hogares beneficiados con adquisición 
de vivienda - sector público Número 4.090 4.720 940 260 27,7

4.4.5.5 Hogares beneficiados con adquisición 
de vivienda zona rural -sector público Número ND 200 0 N/A N/A

4.4.5.6 Hogares beneficiados con mejoramiento 
de vivienda en la zona rural Número ND 300 0 N/A N/A

4.4.5.7 Hogares beneficiados con adquisición 
de vivienda - sector privado Número NA 8.000 0 N/A N/A

4.4.5.8 Hogares con enfoque diferencial 
beneficiados con adquisición de vivienda Número NA 1.000 0 N/A N/A

4.4.5.9
Hogares con enfoque diferencial 
beneficiados con mejoramiento 
de vivienda sin barreras

Número ND 1.500 0 N/A N/A

4.4.5.10 Hogares beneficiados con 
mejoramiento de vivienda - jóvenes Número ND 1.500 0 N/A N/A

4.4.5.11 Bienes fiscales saneados y titulados Número 1546 1.030 357 219 61,3

4.4.5.12
Resoluciones de reconocimiento 
de edificaciones expedidas 
por la Curaduría Cero

Número NA 6.400 300 335 111,7

4.4.5.13
Consejo Consultivo de Política 
Habitacional creado y en funcionamiento Porcentaje NA 100 18 18 100

Tabla # 17: Avance de los indicadores de producto 

Instrumento de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal que le permite a la 
administración monitorear el cumplimiento de las metas establecidas en el PDM, a través 
de la medición de logros, cumplimiento y avance de los indicadores de producto y de 
resultado.
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6. PLAN DE ACCIÓN 2020.

PROYECTOS PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 UNIDAD META PLANEADA 
2020

META 

EJECUTADA 

2020

RESULTADO DE LA 

GESTIÓN CORTE 

31 DIC 2020

Proyectos Plan de Desarrollo 2016-2019 Porcentaje 100 100 100%

Implementación del Consejo de la Política Pública Habitacional Porcentaje 18 18 100%

Actualización del Plan estratégico 
Habitacional de Medellín - PEHMED Porcentaje 100 100 100

Implementación de Soluciones Definitivas de 
Vivienda para Población de Reasentamiento Número 27 244 904%

Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda 
para Población en Arrendamiento Temporal Número 8 16 200%

Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal Número 3100 2931 95%

Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda 
Nueva para Población de Demanda Libre Número 456 260 57%

Identificación de Suelo para Vivienda Social Número 1 1 100%

Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria Número 30 0 0%

Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda Número 1327 1217 92%

Construcción y Mejoramiento del Entorno Barrial Mt2 170 170 100%

Apoyo para la Titulación de Predios Número 259 245 95%

Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones Número 300 335 112%

Saneamiento Predial y Gestión para la Tenencia Segura Número 98 443 452%

Asistencia Social para Proyectos Habitacionales Porcentaje 1 1 100%

20PP99-Mejoramiento de Vivienda Número 500 507 101%

Tabla # 18: Proyectos Plan de Desarrollo 2016-2019

Instrumento de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal que le permite a la 
administración monitorear la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión 
que tuvieron asignación de recursos en la vigencia, visualizando los productos, bienes y 
servicios que las dependencias del municipio entregaron a la comunidad a través de estos 
proyectos. 

El plan de acción que verán a continuación refleja los proyectos de inversión formulados por 
parte de la administración anterior 2016-2019. Parte de la dinámica de la gestión pública 
radica en dar continuidad a dichos proyectos, los cuales, tenían recursos previamente 
asociados. 

Es necesario anotar, que estos proyectos de inversión se armonizan posteriormente con los 
nuevos proyectos establecidos en el marco del Plan de Desarrollo 2020-2023. (Ver tabla 1).
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7. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
2020.

PROYECTO 2016-2019 PROYECTO 
2020- 2023

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO

TOTAL 
EJECUCIÓN

%
EJECUCIÓN

Implementación de la Política Pública de Inquilinatos

Implementación y 
gestión de la política 
pública habitacional
200402

896.960.369 804.341.978 90%

Implementación del Consejo de la 
Política Pública Habitacional 782.670.128 763.652.623 98%

Actualización del Plan estratégico 
Habitacional de Medellín - PEHMED 688.795.850 674.638.715 98%

Asistencia Social para Proyectos Habitacionales 1.475.048.057 1.431.905.989 97%

Implementación de Soluciones Definitivas de 
Vivienda para Población de Reasentamiento

Adquisición de 
vivienda por un 
hábitat sostenible con 
enfoque diferencial
200403

21.741.471.346 21.618.646.246 99%

Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda 
para Población en Arrendamiento Temporal 1.850.956.744 1.795.819.933 97%

Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal 15.287.890.483 15.235.895.646 100%

Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda 
Nueva para Población de Demanda Libre 9.560.328.325 9.248.184.437 97%

Identificación de Suelo para Vivienda Social 699.710.501 682.583.433 98%

Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria 531.292.882 508.714.125 96%

Saneamiento Predial y Gestión para la Tenencia Segura 788.222.499 747.308.308 95%

Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda
Mejoramiento de 
vivienda por un 
hábitat sostenible
200404

35.855.335.546 35.631.229.067 99%

Construcción y Mejoramiento del Entorno Barrial
Mejoramiento 
integral de barrios
200405

546.584.959 524.273.580 96%

Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones

Servicio de 
reconocimiento 
de edificaciones 
de vivienda
 de interés social 
y prioritario
200406

2.718.833.676 2.248.587.307 83%

Apoyo para la Titulación de Predios

Titulación y 
regularización 
de bienes fiscales 
en la ciudad
200407

937.662.957 895.922.816 96%

Total Transferencias Inversió 94.361.764.322 92.811.704.203 98,36%

Tabla # 19: Proyectos del Plan Operativo Anual de Inversión 2020-POAI

Con la homologación de los nuevos proyectos de inversión establecidos en el marco del Plan 
de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, se establece el POAI que verán a continuación:
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8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 
ACUMULADOS A DICIEMBRE 31 DE 2020.

CONCEPTO PRESUPUESTO 
DEFINITIVO DISPONIBLE

CDP SIN 
COMPRO-

MISOS

SALDO DE 
COMPROMISOS

(1)

SALDOS 
CUENTAS 

POR PAGAR
(2)

PAGOS CON EGRESO
(3)

TOTAL EJECUCIÓN
(1)+(2)+(3)

%
EJE-

CUCIÓN

TOTAL GENERAL 129.656.357.522 7.472.749.342 0 299.236.485 2.256.439.31 119.627.932.379 122.183.608.180 94,24%

Funcionamiento 9.001.433.737 110.445.332 0 0 365.399.105 8.525.589.300 8.890.988.405 98,77%

Gastos de 
Personal 6.406.558.956 66.047.480 0 0 13.834.451 6.326.677.025 6.340.511.476 98,97%

Gastos Generales 2.102.588.164 34.581.878 0 0 5.271.392 2.062.734.894 2.068.006.286 98,36%

Transferencias 
Corrientes 492.286.617 9.815.974 0 0 346.293.262 136.177.381 482.470.643 98,01%

Inversión 120.654.923.785 7.362.304.010 0 299.236.485 1.891.040.211 111.102.343.079 113.292.619.775 93,90%

Proyectos Plan 
de Desarrollo 
2016-2019

101.807.914.256 1.671.369.519 0 265.352.285 1.055.196.800 98.815.995.652 100.136.544.737 98,36%

Aplicación de 
Subsidios para 
el Mejoramiento 
de Vivienda

35.855.335.546 224.106.479 0 3.188.201 2.023.012 35.626.017.85 35.631.229.067 99,37%

Implementación 
de Soluciones 
Definitivas de 
Vivienda para 
Población de 
Reasentamiento

21.741.471.346 122.825.100 0 11.004.988 83.050.764 21.524.590.494 21.618.646.246 99,44%

Aplicación de 
Subsidios para 
Arrendamiento 
Temporal

15.287.890.483 51.994.837 0 220.774.07 379.186.098 14.635.935.470 15.235.895.646 99,66%

A continuación, se rinde cuenta de la ejecución presupuestal del año 2020, garantizando 
la transparencia en la administración de los recursos públicos transferidos a la entidad. El 
siguiente cuadro contiene información presupuestal inherente a los siguientes hitos con su 
respectivo porcentaje de ejecución:

1. Funcionamiento
2. Inversión
3. Convenios 2020
4. Recursos del balance
5. Reservas presupuestales
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Aplicación de 
Subsidios y Con-
strucción de Vivi-
enda Nueva para 
Población de 
Demanda Libre

9.560.328.325 312.143.888 0 11.839.987 8.102.234 9.228.242.216 9.248.184.437 96,74%

20PP99-Me-
joramiento 
de Vivienda

7.446.149.934 121.309.400 0 0 0 7.324.840.534 7.324.840.534 98,37%

Apoyo para el 
Reconocimiento 
de Edificaciones

2.718.833.676 470.246.369 0 1.211.288 370.770.046 1.876.605.973 2.248.587.307 82,70%

Implementación 
de Soluciones 
Definitivas de 
Vivienda para 
Población en 
Arrendamiento 
Temporal

1.850.956.744 55.136.811 0 7.161.288 19.888.431 1.768.770.214 1.795.819.933 97,02%

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 1.211.288 27.444.917 867.266.611 895.922.816 95,55%

Implementación 
de la Política 
Pública de 
Inquilinatos

896.960.369 92.618.391 0 1.211.288 7.027.545 796.103.145 804.341.978 89,67%

Saneamiento 
Predial y Gestión 
para la Tenencia 
Segura

788.222.499 40.914.191 0 1.211.288 35.669.531 710.427.489 747.308.308 94,81%

Implementación 
del Consejo de la 
Política Pública 
Habitacional

782.670.128 19.017.505 0 1.211.279 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%

Actualización del 
Plan estratégico 
Habitacional 
de Medellín 
- PEHMED

688.795.850 14.157.135 0 1.211.279 4.060.102 669.367.334 674.638.715 97,94%

Construcción y 
Mejoramiento del 
Entorno Barrial

546.584.959 22.311.379 0 1.206.295 2.575.929 520.491.356 524.273.580 95,92%

Apoyo a la Con-
strucción e Inicia-
tivas de Vivienda 
Comunitaria

531.292.882 22.578.757 0 665.467 4.355.046 503.693.612 508.714.125 95,75%

Convenios 612.878.788 398.207.164 0 0 0 214.671.624 214.671.624 35,03%

DAP - CONV 
4600087030 612.878.788 398.207.164 0 0 0 214.671.624 214.671.624 35,03%

Recursos del 
Balance 16.497.615.961 5.234.005.619 0 33.884.200 832.273.411 10.397.452.731 11.263.610.342 68,27%

Inversión TM 5.589.030.717 176.402.676 0 6.300.000 0 5.406.328.041 5.412.628.041 96,8%

Recursos 
Propios Sede 5.000.000.00 6.430.000 0 0 832.273.411 4.161.296.589 4.993.570.000 99,9%

SS - Conexión  
Víal Norte 72984 1.986.243.962 1.909.484.997 0 1.130.500 0 75.628.465 76.758.965 3,9%

EDU - Cinturón 
Verde 341 1.109.128.592 903.841.599 0 0 0 205.286.993 205.286.993 18,5%

SS - San Luís 
72948 1.063.178.898 933.738.562 0 0 0 129.440.336 129.440.336 12,2%

SS - Cinturón 
Verde 72998 635.473.701 574.864.573 0 226.100 0 60.383.028 60.609.128 9,5%
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CONV Metro - 
Cable Picacho 
CN112

581.458.965 278.706.981 0 7.009.100 O 7.009.100 302.751.984 52,1%

Sec Suministros 
Conv 4600082068 155.909.64 118.696.141 0 12.887.700 0 24.325.808 37.213.508 23,9%

Conexión Madre 
Laura Montoya 123.230.308 122.813.292 0 0 0 417.016 417.016 0,3%

EDU - Cinturón 
Verde Fase II 465 98.728.116 71.508.230 0 2.034.900 0 25.184.986 27.219.886 27,6%

EDU - Convenio 
34 de 2019 92.013.126 74.298.641 0 4.295.900 0 13.418.585 17.714.485 19,3%

SS - San Luís 
67990 63.219.927 63.219.927 0 0 0 0 0 0%

Reservas 
Presupuestales 1.736.514.780 58.721.708 0 0 3.570.000 1.674.223.072 1.677.793.072 96,62%

Inversión TM 1.664.122.430 17.407.872 0 0 0 1.646.714.558 1.646.714.558 99,0%

CONV Metro - 
Cable Picacho 
CN112

30.015.884 14.359.030 0 0 3.570.000 12.086.854 15.656.854 52,2%

SS - San Luís 
67990 15.708.000 2.856.000 0 0 0 12.852.000 12.852.000 81,8%

EDU - Cinturón 
Verde Fase II 465 7.254.166 7.189.763 0 0 0 64.403 64.403 0,9%

EDU - Convenio 
34 de 2019 6.840.948 6.348.452 0 0 0 492.496 492.496 7,2%

Conexión Madre 
Laura Montoya 2.749.365 2.666.781 0 0 0 82.584 82.584 3,0%

Sec Suministros 
Conv 4600082068 2.673.946 2.279.811 0 0 0 394.135 394.135 14,7%

SS - Conexión  
Víal Norte 72984 2.434.321 2.276.576 0 0 0 157.745 157.745 6,5%

SS - Cinturón 
Verde 72998 2.371.277 2.289.864 0 0 0 81.413 81.413 3,4%

SS - San Luís 
72948 2.344.443 1.047.559 0 0 0 1.296.884 1.296.884 55,3%

Tabla # 20: Ejecución presupuestal de gastos acumulada a diciembre 31 de 2020.

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

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. 

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: ver anexo Excel.

• 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 
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aprobadas por Decreto Municipal: ver anexo Excel.

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.

• Ajustes Presupuestales de Funcionamiento 2020. Los 
ajustes presupuestales 2020 fueron constituidos con la 
Resolución No 1208 del 31 de diciembre de 2020 por valor 
de $26.520.076.



31

Rendición de Cuentas ISVIMED 2020

9. ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA.

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS 

CONCEPTO
2020-12 PART %

ACTIVOS

Efectivo y Equivalentes del efectivo $    26.294.635 13,4%

Cuentas por Cobrar $         707.571 0,4%

Inventarios $    23.674.168 12,1%

Otros Activos $    58.464.595 29,9%

Total Activos Corrientes $  109.140.969 55,8%

Inversiones e Instrumentos Derivados $             7.566 0,0%

Préstamos por Cobrar  $      1.747.086 0,9%

P.P.E. $      8.901.211 4,6%

Otros Activos $    75.707.876 38,7%

Activos No Corrientes $    86.363.739 44,2%

Total Activos $  195.504.708 100,0%

CONCEPTO
2020-12 PART %

PASIVOS

Cuentas por Pagar $      7.704.211 19,5%

Beneficios a los Empleados $         916.196 2,3%

Otros Pasivos $    26.000.851 65,8%

Total Pasivos Corrientes $    34.621.258 87,7%

Provisiones  $      4.872.386 12,3%

Total Pasivos No Corrientes $      4.872.386 12,3%

Total Pasivos $    39.493.644 100,0%

CONCEPTO
2020-12 PART %

PATRIMONIO

Patrimonio $  156.011.064 100%

Total Pasivos y Patrimonio $ 195.504.708

Tabla # 21: Estado de la situación financiera a diciembre 31 de 2020
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El Isvimed a la fecha de 31 de diciembre de 2020, presenta unos 
activos por valor de $ 195.504.708 compuestos principalmente 
por los rubros de:

• Efectivo y equivalentes al efectivo: refleja los recursos 
que actualmente tiene el ISVIMED para cumplir con las 
obligaciones adquiridas producto del plan de desarrollo y 
los adquiridos en la ejecución de los convenios suscritos 
con otra de entidades públicas.

• Inventarios: El saldo corresponde a los bienes inmuebles 
propiedad del ISVIMED y a la acumulación de costos y 
gastos de los proyectos de vivienda gerenciales por la 
entidad a través de fideicomisos, su disminución obedece 
principalmente a la entrega de viviendas y la depuración 
contable realizada en la cuenta contable.

• Otros activos: En esta cuenta se registran los saldos 
disponibles tanto en los recursos entregados en 

administración a otras entidades como los recursos 
disponibles en los fideicomisos; el aumento en esta cuenta 
obedece principalmente a la administración en encargos 
fiduciarios de los recursos recibidos en la administración 
de otras entidades públicas y la inyección de capital a los 
diferentes fideicomisos.

Del componente de los pasivos vale la pena resaltar el rubro 
de los otros pasivos, el cual refleja los recursos recibidos en 
administración de otras entidades públicas y en los que el 
ISVIMED actúa como el ejecutor de dichos recursos, también 
se destacan los beneficios de los empleados, los cuales 
corresponden a la consolidación de prestaciones de los 
funcionarios vinculados al ISVIMED.

El patrimonio representado, principalmente por el capital 
fiscal, el cual corresponde al valor de los recursos asignados 
para la creación y desarrollo de la entidad.

CONCEPTO 2020 - 12 2019-12 Part % Var%

Transferencias para Proyec-
tos de Inversión  $  101,807,914 $     97,340,695 95.9% 4.6%

Transferencias para Gas-
tos de Funcionamiento  $      4,306,498 $       2,424,015 4,1% 77.7%

Total Ingresos  $  106,114,412 $     99,764,710 100.0% 6.4%

Sueldos y Salarios  $      3,789,435 $       3,196,587 3.0% 18.5%

Contribuciones Efectivas  $      1,155,390 $       1,003,659 0.9% 15.1%

Aportes Sobre la Nómina  $         229,351 $          184,129 0.2% 24.6%

Prestaciones Sociales  $      1,530,508 $       1,411,720 1.2% 8.4%

Gastos de Personal Diversos  $      1,185,269 $          109,580 1.0% 981.7%

Generales  $    19,469,635 $    19,921,899 15.6% -2.3%

Impuestos, contribu-
ciones y tasas

 $      2,413,744 $         122,535 1.9% 1869.8%

Deterioro, Depreciaciones, 
Amortizaciones y Provisiones

 $         467,271 $       5,010,079 0.4% -90.7%

Transferencias y Subvenciones  $             1,160 $                  375 0.0% 209.1%

Gasto Público Social  $    94,521,104 $     88,155,357 75.8% 7.2%

Total Gastos  $  124,762,868 $   119,115,919 100.0% 4.7%

Otros Ingresos  $      3,267,522 $       2,392,639 -19.6% 36.6%

Otros Gastos  $      1,282,213 $       1,663,233 -7.7% -22.9%

Resultado del Ejercicio       -$  16.663.147 -$   18,621,803 $  1,958,656 -10.5%

Tabla # 22: Estado de resultados - Cifras en miles de pesos.
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10. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

Plan de Bienestar:
Durante el periodo 2020 se ejecutaron actividades que estaban previamente programadas. 
Las actividades estuvieron enfocadas los siguientes temas:

• Aprovechamiento del tiempo libre.
• Salario emocional "bonos para la vida".
• Celebración de fechas especiales.
• Horarios flexibles.
• Día nacional del servidor público. 
• También se desarrollaron actividades relacionadas con el reconocimiento por 

antigüedad. 

El plan de bienestar a corte 31 de diciembre de 2020 alcanza un cumplimiento de 67% en 
su ejecución.

Plan de Capacitación:
El plan de capacitación establecido para el periodo 2020 obtuvo un cumplimiento del 93%. 
En el marco de dicho plan se desarrollaron capacitaciones que giraron en torno a: 

• Indicadores de Gestión.
• Formación de auditores internos.
• Contratación. 
• Responsabilidad social empresarial.
• Entre otros

En el periodo 2020, la entidad contó con el siguiente capital humano:

TALENTO ISVIMED

Libre nombramiento y remoción 12

Provisionalidad 37

Periodo 1

Contratistas 298

Tabla # 23: Capital humano del ISVIMED 
a corte diciembre 31 de 2020
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11 GESTIÓN CONTRACTUAL.

Contrataciones:

Durante este periodo fueron atendidas las necesidades contractuales generadas por las 
diferentes subdirecciones y jefaturas del instituto, dando cumplimiento a las modalidades 
de selección establecidas en la Lay 80 de1993, Ley 1150 del 2017 y Decreto 1082 del 2015, 
tal y como se detalla en el cuadro que a continuación se relaciona:

TIPO DE CONTRATO Nro. 
CONTRATO

CUANTÍA TOTAL 
CONTRATADA POR 

MODALIDAD

Arrendamiento 3 $287.213.420

Asociacion / apoyo 1 $ 0

Compraventa 4 $6.229.667.277

Interadministrativo 11 $ 8.114.325.215

Servicios - profesionales 
y de apoyo a la gestion 469 $13.513.814.196

Servicios - salud 1 $10.780.000

Servicios otros 4 $ 42.398.700

Mantenimientos 4 $ 22.518.330

 Suministros 4 $147.703.335

Consultoría 1 $3.850.000

Acuerdo marco de precios 11 $154.093.555

TOTAL 513 $ 28.526.364.028

Tabla # 24: Contratación a corte diciembre 31 de 2020

Liquidaciones: 

El ISVIMED durante el periodo 2020 liquidó 341 contratos y convenios, gestionando de 
manera eficaz la etapa poscontractual, lo que garantiza la aplicación de los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad de contratación estatal.



35

Rendición de Cuentas ISVIMED 2020

12 PROCESOS JURÍDICOS.

El año 2020 inicio en el ISVIMED con 63 procesos jurídicos, por cuantías que superaban 22 
mil millones de pesos, como resultado de trabajos de depuración se redujo a 46 procesos 
activos para mayo de 2020 y así se sostuvo casi todo el año, teniendo en cuenta la situación 
de la emergencia sanitaria y como consecuencia de esto los juzgados estuvieron cerrados 
desde marzo hasta el mes de julio y esto retraso los trámites procesales.

El 2020 terminó con 44 proceso activos, ya que de los 46 que se tenían para mediados de 
año, terminaron 5 procesos y se recibieron dos acciones nuevas, una acción de grupo y una 
acción que se inició de cobro de costas, en procesos ejecutivos. La mayoría de los procesos 
son reparaciones directas y con antigüedad de tres o cuatro años activos. 

12.1 Gestión emprendida por el 
comité de conciliación periodo 2020:

Desde el ISVIMED se cuenta con el Comité de Conciliación como 
instancia administrativa que realiza seguimiento semestral a 
los procesos jurídicos activos en la entidad, con el fin de darle 
aplicación a la Política de prevención de daño antijurídico y 
defensa judicial del Isvimed, como componente de la Política 
de defensa judicial en el marco del modelo integrado de 
planeación y gestión MIPG.

El ejercicio que corresponde a este Comité de Conciliación de 
identificar y analizar las causas litigiosas de la entidad permite 
la construcción de planes de acción para mitigar los riesgos del 
daño antijurídico dentro del Instituto.

CONCLUSIONES GESTION DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN EN 
2020

• Durante el 2020, se realizaron 21 sesiones del comité de 
conciliación 

• Atención auditoria de la Procuraduría General de la 
Nación, al Comité de Conciliación.  

• Atención auditoría de Control interno. 

• Atención de 100% de las solicitudes de conciliación dentro 
de los términos establecidos por Ley. Se presentaron 5 
solicitudes de conciliación, en la totalidad se recomendó 
no conciliar. 

• Se capacitó en conciliación al secretario técnico del comité 
de conciliación

• Formulación de indicadores para el comité de 
conciliación.  Uno de gestión, con la finalidad de ofrecer 
una capacitación amplia a todo el personal de la entidad 
en el tema de la prevención del daño antijurídico y otro 
de resultado orientado a determinar la eficacia de las 
políticas adoptadas   

• Aplicación de la Política de prevención de daño 
antijurídico, identificando los nichos litigiosos, las causas 
que las originan y estableciendo acciones de prevención. 

• Se presentó información sobre gestión del comité. Periodo 
semestral, 

• Se presentó información semestral sobre los procesos 
jurídicos que se llevan en el instituto. 

• Discusión y decisiones sobre temas administrativos como: 
pago ICBF, Impuestos adeudados a la alcaldía por predios, 
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SESIÓN DETALLE

SESIÓN 1
ENERO 27/2020

PRESENTACIÓN A LOS MIEMBROS DEL CC SOBRE LA APLICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN
RESEÑA NORMATIVA
CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
OBLIGACIONES

SESIÓN 2
ENERO 31/ 2020

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS OPERADORES JURÍDICOS Y 
APROBACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN
PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN SEGUNDO SEMESTRE DE 2019
PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE TERMINACIÓN DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL SMAT

SESIÓN 3
FEBR. 17/2020

APROBACIÓN DEL PROCESO DE TERMINACIÓN EN PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG Y SU POLÍTICA DE DEFENSA JUDICIAL
RESOLUCIÓN NOMBRAMIENTO SECRETARIO TÉCNICO

SESIÓN 4
FEBR. 27/2020

PLAN DE ACCIÓN MIPG 2020
DISCUCIÓN Y APROBACIÓN REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN
PRESENTACIÓN DEL OPERADOR JURÍDICO A-LEGAL

SESIÓN 5
MAYO 26/2020

PRESENTACIÓN DE PROCESOS LITIGIOSOS  Y  LA PERTINENCIA DE LAS ACCIONES DE REPETECION 
INCONSISTENCIAS EN PAGOS DE APORTES AL ICBF

SESIÓN 6
JUNIO 26/2020

SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO
MODIFICACIÓN REGLAMENTO INTERNO ARTÍCULO 10 SOBRE LA PERIODICIDAD DE SESIONES ORDINARIAS

SESIÓN 7
JULIO 5/2020

SOLICITUD DE CONCILIACIÓN PROCESO ORDINARIO LABORAL
PRESENTACION DE INFORME MEDIOS DE REPARACION DIRECTA

SESIÓN 8
AGOSTO 21 / 2020

INFORME DE AVANCES EN EL REQUERIMIENTO DE PROCURADURIA SOBRE CAPACITACION EN CONCILIACION
PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN PRIMER SEMESTRE DE 2020

SESIÓN 9
SEPT. 8/2020

PROCESO DE ARBITRAMENTO CONINSA RAMON H
EXENCION IMPUESTO PREDIAL PREDIOS ISVIMED

SESIÓN 1O
SEPT. 23/2020

SOLICITUD DE CONCILIACION CASO DE GUNAR GIRALDO GALEANO
PREPARACION VISITA DE LA PROCURADURIA – AUDITORIA AL COMITÉ DE CONCILIACION 
ANALISIS Y APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE LA POLITICA DE PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO

SESIÓN 11
SEPT. 28/2020

PRESENTACIÓN DE LA ACCION DE GRUPO 12 FAMILIAS DEL PROYECTO METRO CABLE PICACHO 
INCONSISTENCIAS EN PAGOS DE APORTES AL ICBF

SESIÓN 12
OCT. 6/2020

ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE LA CONCILIACIÓN EN EL CASO RDO. 2017 – 00211 
MARIA ALBANY GALEANO DE GIRALDO Y GUNAR DE JESUS GIRALDO HENAO

SESIÓN 13
OCT. 7/2020

CONTINUACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O NO DE LA CONCILIACIÓN EN EL CASO RDO. 
2017 – 00211 MARIA ALBANY GALEANO DE GIRALDO Y GUNAR DE JESUS GIRALDO HENAO

SESIÓN 14
OCT. 13/2020

ANALISIS DEL EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR Y CORREGIR DECLARACIONES POR 
CONCEPTO DE CONTRIBUCION ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN

SESIÓN 15- NOV. 5/2020 SOLICITUD DE ARREGLO DIRECTO UNION TEMPORAL MEDELLIN

SESIÓN  16- NOV. 10/2020 SOLICITUD DE CONCIALICION PROCESO DE CLARA DE JESUS GUARIN

SESIÓN 17 - NOV. 10/2020 SOLICITUD DE ARREGLO DIRECTO UNION TEMPORAL MEDELLIN

SESIÓN 18
NOV. 24/2020

ANALISIS DE COBRO DE COSTAS A FAVOR DEL INSTITUTO 
EXPENSAS ADEUDADAS A LA CURADURIA 2. URBANA 

SESIÓN 19- DIC. 3/2020 INFORME DE PROCESDOS JUDICIALES 

SESIÓN 20- DIC. 4/2020 APROPIACION DE RECURSOS PAGO TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CONINSA RAMON H

SESIÓN 21
DIC. 21/2020

INCREMENTO DE IVA EN PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
DEFINICION DE LAS POLITICAS DE PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO
PLANES DE MEJORAMIENTO CON APLICACIO DE LA POLITCA DE PREVENCION DE DAÑO ANTIJURIDICO
APROBACION DE INDICADORES PARA EL COMITÉ DE CONCILIACION 

Tabla # 25: Demandas y otras causales a corte de diciembre 31 de 2020

En el 2020 se realizaron 21 sesiones del Comité de Conciliación donde se atendieron los siguientes temas: 

dineros adeudados a la curaduría urbana.

Se avanzó con los funciones en materia de defensa 
judicial por que se fijaron los criterios para la selección del 
operador jurídico y se decidió sobre su contratación; de 
gestión de conocimientos, con la difusiones la información 
sobre los temas del comité y con la presentación de la 

información litigiosa, es decir todos los procesos en 
curso en el ISVIMED a favor y en contra y en materia de 
prevención del daño antijurídico, se ha avanzado con la 
puesta en marcha de la política de prevención de daño 
antijurídica, con la socialización de las matrices que 
permiten orientar la política de defensa. 
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12.2 Demandas y sus 
causas:  

TIPO DEPROCESOS CAUSA DE LA DEMANDA

Administrativo 
Controversias 
Contractuales

(4) Incumplimiento directo del ISVIMED 
o de sus contratistas por 
temas de solidaridad.

(1) Ilegalidad en licitación pública.

Administrativo
Nulidad y Restablec-
imiento del Derecho

(2) Titulación: indebida notificación

(4) Gestión predial: indebida 
notificación o indebida liquidación 
de la indemnización .

Administrativo
Reparación Directa

(1) Irregularidad en diagnósticos 
para ser beneficiario de SMV

(2) Irregularidad en 
asignación de subsidios

(5) Accidentes en obras

(3) Mejoramientos deficientes

(2) Posible responsabilidad 
extracontractual- (en 1 
es dte el Isvimed)

Administrativo 
Acción de Grupo (1) Perjuicios morales por expropiación

Administrativo
Acción Popular

(4) Vinculación como agente garante 
de vivienda en el municipio. 

Laboral
Contrato Realidad

(11) Vinculación por solidaridad 
ante subcontratistas o 
contratistas de Isvimed.

(2) Reconocimiento de 
incapacidades (dte)

Civil (1) vinculación por garantía hipotecaria 
(error en la entidad)

Tabla # 26: Demandas y otras causales a 
corte de diciembre 31 de 2020

12.3 Tutelas y sus causas: 

DERECHO 
VULNERADO

NÚMERO 
TUTELAS

CAUSAS DE LA 
VULNERACIÓN DECISIÓN

Petición 39

Indebida notificación.  
No es posible notificar 
Vencimiento del 
término para contestar.
Confusión en la 
entidad respondiente 
(FONVIVIENDA, DPS, 
MIN VIVIENDA, CIUDAD 
Y TERRITORIO, etc.)

Concedidas: 3.
A la espera de 
sentencia: 3 
Denegadas: 33

Vivienda 
(Arrendamien-
to temporal)

22

Terminación del 
subsidio por incum-
plimiento de requisitos.
No asignación 
del subsidio.
Ausencia de cancel-
ación del subsidio 
por el operador.

Concedidas: 5
A la espera de 
sentencia: 1
Denegadas: 16

Vivienda 
(Subsidio de 
vivienda)

23

Pretender la asig-
nación de subsidio 
de vivienda por 
pertenecer al programa 
de arrendamiento 
temporal o por po-
blación desplazada

(1) Irregu-
laridad en 
Concedidas: 0
A la espera de 
sentencia: 2
Denegadas: 21

Vivienda 
(Mejoramiento 
de vivienda)

8

Mejoramientos 
mal efectuados.

Negación del subsidio 
de mejoramiento 
por no cumplimien-
to de requisitos.

Concedidas: 1
A la espera de 
sentencia: 0
dDenegadas: 7

Vivienda 
(Legalización y 
escrituración)

7
Solicitud de legal-
ización y escritura-
ción de predios.

Concedidas: 1
A la espera de 
sentencia: 1
Denegadas: 5

Vivienda 
(Obra Pública) 5

Por la gestión predial en 
los proyectos: Conexión 
Vial Aburra - Río Cauca 
y Cable Picacho

Concedidas:  0
A la espera de 
sentencia: 0
Denegadas:  5

Trabajo a la se-
guridad socail 
(Estabili-
dad laboral 
reforzada)

2

Invocando solidaridad 
por parte del ISVIMDE 
(contratistas COSEI-
CO y Corporación 
Ayuda Humanitaria)

Concedidas: 0
A la espera de 
sentencia: 0
Denegadas: 2

Tabla # 27: Tutelas y sus causas a corte diciembre 31 de 2020

Las 44 demandas con las que se terminó el año 2020 en el 
ISVIMED, en su mayoría corresponden a reparaciones directas 
y con una antigüedad de 3 y 4 años.  En el cuadro siguiente se 
relaciona el número de demandas clasificadas por el tipo de 
Procesos.

Las tutelas atendidas en lo corrido del año 2020, fueron 
106 acciones de tutela en contra del ISVIMED, de las cuales 
solo hemos tenido 10 con fallo desfavorable a los intereses 
de la entidad.  Se especifican las causas más frecuentes que 
argumentan como vulneración los accionantes. 
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13 GESTIÓN SOCIAL.

A continuación, se presenta la gestión social emprendida por la entidad en el periodo 
2020: 

Registro fotográfico correspondientes al acompañamiento social realizado a los proyectos habitacionales entre enero y diciembre de 2020.

En el desarrollo de su objeto, el ISVIMED gerencia los proyectos 
habitacionales (dirigidos a los hogares de menores ingresos 
de la ciudad) construidos mediante el modelo de vivienda 
multifamiliar de alta densidad y sometidos al régimen de 
propiedad horizontal, ya que, por su naturaleza se enmarcan en 
el concepto de copropiedad establecido en la Ley 675 de 2001.

Dado lo anterior, y teniendo en cuenta que la gerencia de 
dichos proyectos implica el acompañamiento a los hogares 
beneficiarios antes y después de la entrega de las viviendas.
Como parte de la gestión, se ejecutaron 1.200 actividades en las 
que participaron alrededor de 9.740 personas. Estas actividades 
estuvieron orientadas a potenciar cinco aspectos decisivos para 
la vida en propiedad horizontal: 

• La promoción de la participación de los copropietarios 
-tanto desde el ejercicio de sus derechos como desde el 
cumplimiento responsable de sus deberes.

 
• La conformación y consolidación de las copropiedades en 

el marco del proceso organizativo establecido en la Ley 
675 de 2001 y sus respectivos Reglamentos de Propiedad 
Horizontal.

 
• La capacitación a los integrantes de los órganos 

de administración y dirección para el desarrollo de 
habilidades y capacidades que posibiliten el cumplimiento 
de sus funciones.

 
• La promoción de acciones colectivas que fortalezcan las 

relaciones vecinales, la resolución pacífica de conflictos y 
el desarrollo comunitario.

 
• El fortalecimiento de la interrelación y el trabajo en equipo  

de las copropiedades (red de copropiedades).
 

13.1 Acompañamiento social a 
copropiedades:
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En las siguientes tablas se relacionan las actividades realizadas cada mes y el porcentaje de cumplimiento mensual respecto a la 
meta definida (100%):

NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS CADA MES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

25 103 286 80 89 73 121 119 99 90 77 38

TOTAL 1200

Tabla # 28: Acompañamiento social a copropiedades- corte diciembre 31 de 2020

Como puede evidenciarse en el análisis mensual del indicador, 
entre enero de 2020 y diciembre del mismo año, se acompañaron 
permanentemente los siguientes proyectos habitacionales, 

de acuerdo a las características propias de las copropiedades 
que los conforman, su proceso organizativo y las necesidades/
requerimientos de la población. 

PROYECTO HABITACIONAL COMUNA NÚMERO DE 
COPROPIEDADES NÚMERO DE APARTAMENTOS

 Urbanización La Cruz 3 3 155

Conjunto Residencial Pelícanos II 6 1 144

Conjunto Residencial Pelícanos III 6 1 600

Conjunto Residencial Pelícanos I 7 1 174

Urbanización Territorio Robledo 
Villa Santa Fe de Antioquia 9 44 1520

Urbanización Ciudad del Este 13 7 328

Urbanización Altos de Calasanz 13 6 492

Urbanización Altos de Calasanz 2 13 3 132

Urbanización Villa del Socorro 13 16 442

Urbanización Altos de San Juan 60 11 558

Conjunto Residencial Atardeceres 60 1 400

Urbanización Aurora Pedregal Alto 60 6 358

Conjunto Residencial Tirol II 60 1 510

Conjunto Residencial Tirol III 60 1 676

Urbanización Cantares 
Tercera Etapa 60 4 209

Urbanización Cantares 
Cuarta Etapa 60 3 192

Urbanización Cantares 
Quinta Etapa 60 2 144

Urbanización La Montaña, 
bloques 8 y 9 60 2 108

Urbanización Mirador de la Cascada 60 1 320

Urbanización Abierta El 
Limonar Etapa 4-4 80 4 198

Urbanización Abierta El 
Limonar Etapa 4-5 80 2 102

TOTAL 1200 7.762

Tabla # 29: Acompañamiento social a copropiedades por proyecto constructivo- corte diciembre 31 de 2020
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Por su parte, el acompañamiento social a los proyectos 
habitacionales denominados históricos (con entrega superior a 
7 años) se realizó a demanda, de acuerdo con el alcance y la 
metodología definida en el “Manual de acompañamiento social 
a copropiedades”, el cual desarrolla los componentes y líneas 
de intervención del proyecto.

El acompañamiento social realizado desde la línea de acción 
“Acompañamiento social a copropiedades” se encuentra 
estructurado a partir de cinco líneas de intervención: 
preparación al nuevo hábitat; capacitación y acompañamiento 
para la vida en propiedad horizontal; fortalecimiento de la 
convivencia y el tejido social; construcción y consolidación 
de redes; gestión para la articulación intrainstitucional e 
interinstitucional. 

13.1.1 Preparación al nuevo hábitat:
Se realizaron actividades antes de la entrega de los 
apartamentos, donde los hogares conocieron su vivienda, 
reflexionaron sobre la convivencia y se prepararon para vivir 
en propiedad horizontal. Durante el periodo correspondiente a 
este informe, se desarrollaron talleres con la población de los 
bloques 8 y 9 de la Urbanización la Montaña y la Urbanización 
Mirador de la Cascada.

13.1.2 Capacitación y 
acompañamiento para la vida en 
propiedad horizontal:
Se realizaron actividades como pre-asambleas, asesorías 
presenciales, asesorías telefónicas, reuniones generales de 
copropietarios, acompañamiento a asambleas ordinarias/
extraordinarias y capacitaciones a administradores, consejos 
de administración, comités de convivencia, propietarios 
y residentes en temas jurídicos, sociales y administrativo-
financieros. 

En este punto se destaca la capacidad desarrollada por el 
equipo interdisciplinario de la línea de acción, para adecuar e 
innovar en las metodologías y estrategias de intervención para 
el acompañamiento no presencial a la población (telefónico y 
virtual), debido a las directrices y recomendaciones del orden 
nacional, departamental y local decretadas desde marzo del 
año 2020 para la prevención de la propagación de la pandemia 
mundial causada por la Covid-19 (coronavirus). 

La flexibilización de la metodología para el acompañamiento 

no presencial también posibilitó la vinculación de nuevos 
participantes en las actividades, como resultado de las 
posibilidades que ofrece la virtualidad respecto a la eliminación 
de las limitaciones espaciotemporales.

13.1.3 Fortalecimiento de la 
convivencia y el tejido social: 
Se desarrollaron actividades orientadas a promover el 
fortalecimiento de las relaciones vecinales, la resolución 
pacífica de conflictos y el desarrollo comunitario. Al respecto, 
se destaca la realización de los siguientes webinar o charlas 
online: 

• Mayo: webinar “Convivencia, salud para el alma” 
• Junio: webinar “Conozcamos juntos la importancia del 

pago de las cuotas de administración” 
• Agosto: vídeo reto # soy buen vecino cuando
• Septiembre: webinar “Mujeres empoderadas, liderando en 

propiedad horizontal” en articulación con la Secretaría de 
las Mujeres

• Octubre: webinar “El contagio del buen vecino” realizado 
en articulación con la Secretaría de Cultura Ciudadana y 
el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción 
– SENA

• Diciembre: “La magia de la navidad” (recorrido presencial 
por algunos proyectos habitacionales).

13.1.4 Construcción y consolidación 
de redes:
En aras de fortalecer la interrelación y el trabajo en equipo 
de las copropiedades de Vivienda de Interés Prioritario -VIP- 
y Vivienda de Interés Social –VIS-, desde el mes de junio se 
implementaron actividades mensuales para fortalecer sus 
niveles de gestión, autogestión y autorregulación. Esta línea 
de intervención se desarrolló en los siguientes proyectos 
habitacionales: El Limonar, La Cruz, Pelícanos I, II y III, Villa 
Santa Fe de Antioquia, Altos de San Juan, Altos de Calasanz I y 
II, Villa del Socorro, Atardeceres, Tirol II y III, Cantares III, IV y V.
Gestión para la articulación interinstitucional:

De manera permanente y transversal a la ejecución de las 
demás líneas de intervención, se establecieron alianzas 
interinstitucionales que posibilitaron acompañar de manera 
integral y oportuna a las comunidades, propiciando su 
autogestión y sostenibilidad.
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PRINCIPALES ACCIONES DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Articulación con la Unidad de Niñez, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Mujeres y la Secretaria de 
Seguridad y Convivencia para el desarrollo de los encuentros de red del mes de julio, donde se socializaron 
las rutas de atención para violencia intrafamiliar y de género, salud mental, infracciones al código nacional 
de seguridad y convivencia ciudadana y vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Articulación con la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Junta Administradora Local y la Corregiduría 
de San Cristóbal, para la implementación del Plan Estratégico para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana en Ciudadela 
Nuevo Occidente (territorio donde el Isvimed tiene mayor número de desarrollos habitacionales). Esta articulación incluyó la 
participación en un diagnóstico rápido participativo y la capacitación a profesionales y líderes sobre propiedad horizontal.

Articulación con el Centro de Diseño y Manufactura del Cuero del SENA, para acercar la oferta 
educativa a la población beneficiaria del Isvimed y promover su inscripción en cursos cortos 
de Excel, inglés y otros temas relacionados con la formación para el empleo

Articulación con el SENA para el desarrollo del webinar "Conozcamos juntos la oferta de servicios de la oficina pública de empleo"

Participación en las ferias de servicios lideradas por la Personería de Medellín en la Urbanización Villa del Socorro

Tabla # 30: Articulación interinstitucional- corte diciembre 31 de 2020

De acuerdo con la información anterior, se concluye que se dio 
cumplimiento a la meta establecida para el indicador Proyectos 
Vivienda de Interés Prioritario (VIP) - Vivienda de Interés 
Social (VIS) con acompañamiento social, toda vez que no se 
presentaron novedades en la ejecución del plan de trabajo 
mensual definido desde la línea de acción acompañamiento 
social a copropiedades de la Subdirección Poblacional. 

Durante el periodo correspondiente a este informe se realizaron 
1.200 actividades presenciales y virtuales, impactando 
alrededor de 21 proyectos habitacionales equivalentes a 120 
copropiedades ubicadas en las comunas 3, 6, 7, 9, 13 y los 
corregimientos 60 y 80.

MES MEDICIÓN

INDICADOR 1
 
subsidios asignados para pago 
de arrendamiento temporal: 

META 3100

INDICADOR 2

Subsidios para vivienda definitiva 
asignados a hogares sujetos de 
reasentamiento por eventos 
naturales, riesgo y desastres: 

META 27

INDICADOR 3

Subsidios para vivienda definitiva asignados 
a la población de arrendamiento temporal: 

META 8

ENERO 3062 1 2

FEBRERO 3041 0 0

MARZO 3026 1 1

ABRIL 3016 0 0

MAYO 3018 0 0

JUNIO 2925 0 0

JULIO 2924 0 0

AGOSTO 2919 0 0

SEPTIEMBRE 2921 2 3

OCTUBRE 2922 4 0

NOVIEMBRE 2715 1 0

DICIEMBRE 2672 235 10

TOTAL 35171 244 16

Tabla # 31: Subsidios asignados a población beneficiada de Arrendamiento temporal- corte diciembre 31 de 2020

13.2 Arrendamiento temporal:
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Análisis general de los datos descritos en el cuadro anterior:

El indicador N°1: Corresponde a los hogares reasentados 
por riesgo, desastre o por obra pública, que se encuentran 
activos en el proyecto de arrendamiento temporal y reciben 
un recurso mensual para el pago del arrendamiento. Como 
se puede observar este indicador tiene una meta de 3100, 
y su interpretación se puede decir que, a menos subsidios 
entregados para el pago de arrendamiento temporal, mejor 
el desempeño del indicador, de acuerdo al límite establecido.

La disminución de este indicador se ve reflejada cuando se 
realizan las cancelaciones de los subsidios en su mayoría 
debido a la entrega de las soluciones definitivas de vivienda, 
para lo cual durante el año 2020 se realizaron dos grandes 
entregas, una en el mes de junio y la otra en noviembre.
Las comunas donde se efectúa la mayoría de los pagos de 
los arrendamientos temporales son: La comuna 1,3,8,13 y 
7 respectivamente, es importante señalar que el valor del 
subsidio es de hasta $ 424.014.

El indicador N° 2: Corresponde a la población reasentada por 
riesgo, desastre o emergencia que reciben una asignación de 
subsidio municipal de vivienda para una solución definitiva 
de vivienda en las modalidades de vivienda nueva o usada. 
De los cuales 235 corresponden a vivienda nueva en el 
proyecto Ventto 1 y 9 corresponden a vivienda usada.

Las comunas de mayor impacto con relación a la solución de 
vivienda definitiva son las comunas: 60 y 1.

Los recursos para asignación de los subsidios de vivienda 
en la modalidad nueva proyecto ventto 1 se encuentran 
en el FIDEICOMISO PAM ISVIMED VIVIENDA NUEVA de 
ALIANZA FIDUCIARIA, los recursos de la modalidad de 
vivienda usada corresponden a 3 con recursos del POAI 2020 
y 6 con la imputación de los recursos al encargo fiduciario: 
SUBSIDIO VIVIENDA USADA DESASTRES 0344-4 DE ALIANZA 
FIDUCIARIA.

El indicador N° 3: Corresponde a la población reasentada por 
riesgo, desastre o emergencia, además de la de obra pública 
que se encuentran activas en el proyecto de arrendamiento 
temporal, estos hogares reciben una asignación de Subsidio 
Municipal de Vivienda para una solución definitiva de 
vivienda en las modalidades de vivienda nueva o usada. De 
los cuales 10 corresponden a vivienda nueva en el proyecto 
Ventto 1 y 6 corresponden a vivienda usada.

Las comunas de mayor impacto con relación a la solución de 
vivienda definitiva son las comunas: 60,13,3 y 1.

Los recursos para asignación de los subsidios de vivienda en 
la modalidad nueva proyecto Ventto 1 se encuentran en el 
FIDEICOMISO PAM ISVIMED VIVIENDA NUEVA de ALIANZA 
FIDUCIARIA, los recursos de la modalidad de vivienda 
usada corresponden a 6 con la imputación de los recursos 
al encargo fiduciario, denominado - Subsidio Vivienda usada 
arrendamiento temporal N° 0345-7.

Datos en relación a la gestión jurídica de las tutelas 
inherentes al programa de Arrendamiento temporal:

Eficacia de la gestión de las tutelas relacionadas con 
Arrendamiento temporal: 100%

13.3 Acompañamiento 
social en vivienda nueva:
En esta línea de acción y de acuerdo a lo establecido en 
la Guía de Manejo Socio Ambiental el acompañamiento 
social se realiza en las diferentes etapas de desarrollo de un 
proyecto habitacional en la modalidad de vivienda nueva, 
comprendidas desde la pre-factibilidad, estudios y diseños, 
hasta la ejecución y operación. 

En este sentido entre los logros más representativos de 
esta línea de acción, para el período de este informe, se 
encuentran:

• Articulación Intrainstitucional e interinstitucional 
permanente entre los profesionales técnicos de cada 
etapa, los profesionales sociales que realizan el 
acompañamiento a la población, la interventoría y la 
constructora. Durante este período se realizaron 60 
reuniones de seguimiento social, tanto en campo como 
virtual. 

• Acompañamiento social a vecinos externos mediante 
las socializaciones en los comités ciudadanos de 
obra realizados una vez al mes en los proyectos 
habitacionales Ciudad del Este etapa C (6), la Playita 
(10) y el Triunfo (10), además de la realización de 11 
socializaciones comunitarias.

No CONCEPTO RESULTADO

1 Presentadas 24

2 Respondidas 24

3 Pendientes 0

Tabla # 32: Gestión de tutelas relacionadas con 
Arrendamiento temporal- corte diciembre 31 de 2020
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13.4 Acompañamiento 
Social a Población Sujeto 
de Reasentamiento por 
Riesgo, Desastre y/o 
Calamidad:

Esta línea de acción comprende el acompañamiento social y 
la asignación de subsidios temporales a hogares que deben 
evacuar sus viviendas por riesgo, desastres, y emergencia 
en la Ciudad de Medellín, para que puedan continuar 
con su desarrollo familiar mientras acceden a soluciones 
habitacionales definitivas o regresan a sus hogares una vez 
mitigado el riesgo.

Esta línea de acción se encuentra divida en dos componentes: 

• El operativo y de acompañamiento social, encargado de la 
atención y el seguimiento a los hogares beneficiarios del 
subsidio de arrendamiento.

• El de supervisión al operador encargado de realizar 
seguimiento al cabal cumplimiento de las obligaciones 
contractuales correspondientes a la operación del 
proyecto.

A continuación, se relacionan los logros más representativos 
de esta línea de acción en el periodo correspondiente a este 
informe:

• Documentación de proceso, se elaboró y formalizó el 
Manual de Acompañamiento Social para la Población de 
Riesgo, Desastre o Emergencia.

• Cierre exitoso del proyecto habitacional de Mirador de la 
Cascada, con la realización de los talleres Visita Mi Casa en 
el marco de la estrategia de preparación al nuevo hábitat, 
debido a que los hogares se encontraban próximos a recibir 
su vivienda y requerían de este espacio para conocer su 
nuevo hogar y recuperar la confianza en el proceso. 

• Se logra culminar efectivamente el proceso de asignación 
de Subsidio Municipal de Vivienda, escrituración y entrega 
de vivienda con 20 hogares en modalidad vivienda usada.

• Adherencia a nuevas tecnologías, en medio de la 
contingencia por el COVID-19 se logró habilitar otros 
canales de comunicación como la aplicación WhatsApp 
para establecer comunicación constante con los hogares 
y recibir por este medio la documentación que los hogares 
requerían aportar en sus procesos, convirtiéndose así, este 
canal en el principal medio de comunicación durante el 
aislamiento y hasta la fecha de realización del presente 
informe. Cabe considerar que los hogares han recibido este 
canal de comunicación de manera muy positiva y solicitan 
que se mantenga activo en adelante.

• Dentro del acompañamiento que se ha realizado desde el 
proceso de interventoría al nuevo operador del proyecto 
arrendamiento temporal, se lograron establecer los 
lineamientos básicos para el adecuado funcionamiento 
del proyecto desde el componente social, evitando al 
máximo retrasos ante el cambio de operador y dilaciones 
en la atención de los casos pendientes por revisión a través 
visitas de habitabilidad y estudios de caso. 

• Avances en la implementación del módulo de 
arrendamiento temporal, el cual contiene la información de 
los hogares que son atendidos en este proyecto, facilitando 
la consulta. la oportuna entrega de información y cuando 
esté implementado totalmente el instituto podrá tener el 
control y custodia de toda la información generada dentro 
del procedo de arrendamiento temporal.

• La consolidación del equipo de trabajo para la línea de 
acción, facilitando una buena intervención a la población 
que se acompaña.

Evidencia fotográfica # 1: Comité Ciudadano de Obra, 
Proyecto Habitacional La Playita, 08 de octubre de 2020
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13.5 Programa de 
Acompañamiento social 
a población desplazada – 
Plan Retorno:
El objetivo de este programa es el de realizar 
acompañamiento social a la población víctima de 
desplazamiento forzado habitante de la ciudad de Medellín, 
en el proceso de adjudicación del Subsidio Municipal de 
Vivienda -SMV- en sus diferentes modalidades, y a los hogares 
desplazados que viven en Medellín que deseen retornar a 
su lugar de origen.  Los logros más representativos para este 
período son:

• Obtención de recursos para la atención a la población 
desplazada que desea retornar a su lugar de origen – Plan 
Retorno, desde el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-
2023.

• Articulación permanente con el Equipo de Victimas para 
generar estrategias de identificación de la población 
para la asignación de los subsidios para la población 
desplazada.

• Presencia Institucional en los municipios del Plan Retorno 
Actual.

13.6 Acompañamiento 
social a Población de 
Demanda Libre:
Esta línea de acción comprende la orientación y 
acompañamiento a aquella población que carece de vivienda 
y no tiene una condición de reasentada ni desplazada, 
susceptible de ser atendida con una solución habitacional. 
Por ello, se atiende en el marco de los convenios suscritos con 
las Cajas de Compensación Familiar. Dicho acompañamiento 
inicia con la oferta del subsidio municipal de vivienda, para la 
postulación y asignación por hasta 23 SMMLV, socializando los 
requisitos para su acceso. 

Los logros más representativos para esta línea de acción se 
describen a continuación:

• Se realiza de forma continua asesoría sobre los avances 
de obra y requisitos para la asignación de los subsidios 
de vivienda a los 448 usuarios del proyecto habitacional 
Ciudad del Este epata C, dado que aún se encuentran en 

la fase del antes.

• La derogación del Acuerdo Municipal 32 de 1999, y la 

adopción del Acuerdo Municipal 05 de 2020, que se acoge 
a la norma nacional, representa un logro significativo 
en tanto permite que los hogares de demanda libre que 
ganan hasta 4 SMMLV, puedan adquirir vivienda de interés 
social entre 90 SMMLV y 150 SMMLV y así mismo realizar 
la concurrencia de subsidios en conjunto con el SMV, con 
el fin de facilitar el cierre financiero para la adquisición de 
vivienda nueva.

• En este sentido y con la modificación del Decreto Municipal 
2339 de 2013 se preparó la convocatoria para la inscripción 
de los hogares para la asignación del SMV el cual podrá 
aplicarse a los proyectos habitacionales gerenciados por el 
ISVIMED, los cuales se encuentran en la etapa de estudios 
y diseños.

• Esta convocatoria tuvo apertura el 15 de diciembre de 
2020, mediante el diligenciamiento del formulario colgado 
en la página web www.isvimed.gov.co, con un total de 2265 
inscritos al 31 de diciembre de 2020.

• En el proceso de divulgación y socialización de la 
convocatoria para la inscripción de los hogares al SMV, se 
realizaron hasta octubre de 2020, catorce socializaciones 
virtuales en las comunas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 
60 y 70, llegando a 454 personas.   

• 

Evidencia fotográfica # 2:  Socialización 
Convocatoria para la inscripción SMV, JAL 

Comuna 13,  16 de septiembre de 2020
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13.7 Acompañamiento 
social a Organizaciones 
Populares de Vivienda-
OPV:

Dentro de esta línea de acción, el objetivo es incentivar 
los procesos de autogestión del hábitat mediante el 
acompañamiento social a las Organizaciones Populares de 
Vivienda-OPV u otras iniciativas comunitarias.

El acompañamiento social se realiza, durante tres etapas, 
desde la asesoría legal para la creación-conformación de la 
organización popular de vivienda, así como la orientación 
para la formulación del proyecto de vivienda, hasta la 
asesoría para la conformación de la copropiedad (cuando 
aplique y/o se requiera), con el fin de que el proceso culmine 
de manera satisfactoria y así contribuir a la disminución del 
déficit habitacional, mediante asesorías personalizadas a los 
beneficiarios    

De esta manera, los logros más representativos de esta línea de 
acción, durante el período correspondiente a este informe son:

• Realización efectiva de 169 asesorías personalizadas a 
beneficiarios, 9 visitas de seguimiento a OPV, y el desarrollo 
de dos talleres sobre convivencia y Ley 675 (Régimen de 
Propiedad Horizontal).

• Articulación continua y permanente con la Secretaría de 
Gestión y Control Territorial en el acompañamiento social 
a las OPV, lo que genera mayor agilidad en los procesos y 
brinda claridades frente a las inquietudes que se presentan 
durante el registro de las OPV y la ejecución del proyecto 
habitacional. 

13.8 Postulaciones y 
entregas:

Esta línea de acción contempla tres momentos: 

• La postulación, entendida como la verificación del 
cumplimiento de los requisitos para la postulación al 
Subsidio Municipal de Vivienda, así como la validación de 
los cierres financieros de los hogares sujeto de atención 
acorde a los tipos de población que se acompañan en el 
Instituto. 

• La entrega material de las viviendas, la cual consiste en el 
apoyo a la gestión administrativa y logística de entregas de 
vivienda y escrituración, acorde a las etapas de postulación 
y asignación del Subsidio Municipal de Vivienda. 

• La verificación del cumplimiento de las obligaciones de los 
beneficiarios del Subsidio Municipal de Vivienda (SMV), de 
acuerdo a lo estipulado en el Decreto Municipal 2339 de 
2013 y del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie (SFVE) 
que regula el Decreto Nacional 1077 de 2015, en el marco 
del Programa Nacional de Vivienda Gratuita.

A continuación, se enuncian, los principales logros de esta línea 
de acción:

• Entrega de 262 soluciones de vivienda definitiva a los 
hogares beneficiarios del Subsidio Municipal de Vivienda 
en las modalidades de vivienda nueva y usada.

Evidencia fotográfica # 3:  Taller sobre Convivencia 
en la propiedad, Proyecto Habitacional Sierra 

Campestre, 26 de octubre de 2020

Evidencia fotográfica # 4:  Entrega de Vivienda Nueva, 
Proyecto Habitacional Altos de Calasanz,  30 de Octubre 
de 2020 (Izquierda), 04 de Noviembre de 2020  (Derecha)
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• Postulación de 239 hogares en la modalidad de vivienda 
nueva y usada para asignación del Subsidio Municipal 
de Vivienda, pertenecientes a las poblaciones de 
Reasentamiento por riesgo, Reasentamiento por Obra 
pública, y Demanda Libre.

• Implementación de estrategias de acompañamiento 
social durante la entrega de las viviendas, acorde a 
los tipos de población que se intervienen desde la 
Subdirección Poblacional, estrategias que buscan aportar 
al mejoramiento de la calidad de vida de los hogares 
beneficiarios, mediante un acompañamiento integral 
en donde lo social y administrativo actúen de manera 
simultánea, para logar así mayor apropiación de los 
hogares en su nuevo hábitat. 

13.9 Verificación 
de Habitabilidad y 
Cumplimiento de 
Obligaciones:
El objetivo de esta línea de acción es el de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios 
del Subsidio Municipal de Vivienda (SMV), de acuerdo a 
lo estipulado en el Decreto Municipal 1053 de 2020 y del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie (SFVE) que regula 
el Decreto Nacional 1077 de 2015, en el marco del Programa 
Nacional de Vivienda Gratuita.

Entre los principales logros de esta línea de acción se 
encuentran:

• La consolidación del equipo de trabajo, conformado en la 
actualidad por cuatro profesionales sociales, una auxiliar 
administrativa, una coordinadora y la líder del proceso.

• El establecimiento de una metodología para la 
realización de las visitas, con la creación del Instructivo 
para la verificación de habitabilidad y cumplimiento de 
obligaciones de los hogares beneficiarios del subsidio 
municipal y nacional de vivienda. 

• El cumplimiento a lo establecido por la ley, Decreto 
Nacional 1077 de 2015 y Decreto Municipal del 1053 del 
2020.

Datos cualitativos 
y cuantitativos en 
relación a la verificación 
del cumplimiento de 
obligaciones:
Comunas intervenidas mediante la Verificación de 
Habitabilidad y Cumplimiento de Obligaciones:

COMUNAS:
• Comuna 1 Popular
• Comuna 2 Santa Cruz
• Comuna 3 Manrique
• Comuna 4 Aranjuez
• Comuna 5 Castilla
• Comuna 6 Doce de Octubre
• Comuna 7 Robledo:
• comuna 8 Villa Hermosa
• Comuna 9 Buenos Aires
• Comuna 10 La Candelaria
• Comuna 12 La América
• Comuna 13 San Javier
• Comuna 14 El Poblado
• Comuna 15 guayabal
• Comuna 16 Belén:
• Corregimientos: Santa Elena, Palmitas, San Antonio de 

Prado
Total de verificaciones en campo realizadas en el 2020: 2.896
Total de casos remitidos a jurídica para proceso posible de 
revocatoria: 72

Evidencia fotográfica # 5:  Verificación de Habitabilidad 
y Cumplimiento de Obligaciones – Mejoramiento de 

Vivienda, Barrio Villa Hermosa, 9 de septiembre de 2020
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14 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES.

En sinergia con la municipalidad y demás entidades involucradas en el desarrollo de los convenios se han realizado una serie de 
actividades que dan cuenta del avance de cada uno de ellos.

ÍTEM CONVENIO META 
2020

LOGRO 
31 DIC 
2020

CUMPLIMIENTO
PRESUPUESTO 
DE EJECUCIÒN 
DEL CONVENIO

PORCENTAJE 
PRESUPUESTO 
EJECUTADO

1 San Luis Fase I (Meta 
de gestión predial) 10 4 40% $ 1.392.383.774 93%

2 San Luis Fase II (Meta 
de gestión) 39 5 13% $ 13.514.519.463 59%

3 Metro Cable Picacho 
(Meta gestión predial) 3 1 33,50%

$ 42.455.415.470 88,36%

4 Metro Cable Picacho 
(meta reasentamiento) 27 14 52%

5 465 Mejoramiento Integral de 
Barrios (Meta reasentamiento) 52 14 47,25% $ 3.754.024.616 47,39%

6 460002068 (Meta 
reasentamiento) 7 2 29% $ 3.269.942.864 2,14%

7 4600027998 (Meta 
reasentamiento) 2 1 50% $ 2.207.281.508 70%

8
Conexión Víal Norte 
4600072984 (Meta 
reasentamiento)

26 0 0 $ 41.045.034.240 2,12%

9 Plan maestro en la 
Comuna 13 (EDU) 25 7 28% $ 1.068.405.550 29,39%

Tabla # 33: Subsidios asignados a población beneficiada de Ar-
rendamiento temporal- corte diciembre 31 de 2020

14.1 Política Pública de Protección 
a Moradores:

• Para dar cumplimiento de uno de los postulados más 
importantes que trae la política pública de Moradores, 
es la participación de todos los actores, por lo que se 
realizó el evento de socialización de la Política Pública 
de Protección a Moradores con la comunidad del barrio 
Cerro El Volador, el sábado 24 de octubre de 2020. En esta 
socialización participaron todas las entidades vinculadas 
con el proceso, a saber: Metro, DAP, EDU, ISVIMED. 

 
• Ingreso a la comunidad de manera asertiva generando 

confianza y reconocimiento de la Institución como 
responsable de la implementación de esta primera fase de 
la política pública.

• Preparación de instrumentos para el diagnóstico y 
evaluación del estado de capitales y capacidades.

• Desarrollo de estrategias iniciales de relacionamiento con 
las organizaciones de base territorial.
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15. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA 
MUNICIPAL HABITACIONAL

En el periodo 2020, en sinergia con la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Medellín, mediante el contrato 388 de 2020, se desarrolló la actualización del Plan 
Estratégico Habitacional de Medellín 2030, logramos la articulación de la hoja de 
ruta, en materia habitacional para Medellín, con el Plan de Desarrollo Medellín 
Futuro 2020-2023. Esto nos permite poner en marcha el Consejo Consultivo Municipal 
de Política Habitacional, para seguir construyendo colectivamente el hábitat de la 
Medellín Futuro, además, de la conformación del Banco de Proyectos del ISVIMED y 
la actualización de su Plataforma Estratégica.

Derivado de la contingencia que vivimos actualmente como producto de la COVID-19, 
el cronograma propuesto para la implementación del Consejo Consultivo Municipal 
de Política Habitacional, presenta avances insipientes. Logramos reactivar algunas 
de las mesas de vivienda comunales y corregimentales.

Esperamos para el 2021, poder desarrollar a mayor escala la ruta de trabajo que nos 
permita fortalecer el sistema municipal habitacional..

15.1 Actualización de la Plataforma 
Estratégica del Isvimed, alineada al 
PEHMED 2030:
El Logro más significativo fue la actualización de la Plataforma Estratégica del Isvimed, 
alineada al PEHMED2030. La plataforma Estratégica es la base sobre la cual se establecen 
las políticas, los criterios, las apuestas y los conceptos que permitirán al instituto proyectar 
su direccionamiento estratégico teniendo en cuenta los factores internos y externos. 
La plataforma Estratégica contiene la misión o esencia de la organización y la visión, 
indicando sus propósitos sociales a largo plazo. También, está compuesta por los elementos 
axiológicos, es decir, los valores que guiarán el actuar de la cultura organizacional. 
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16. GESTIÓN DE LAS PQRSD.
En la gestión de PQRS debemos mejorar los procesos de atención, asegurar la entrega opotuna de respuesta y evacuar de una 
manera mas rápida este proceso.

A continuación, presentamos la gestión de las PQRSD recibidas en 2020 que en total fueron 3.908, segmentadas por las siguientes 
temáticas:

Mejoramiento (Legalización)
Mejoramiento sin barreras
OPV
Postulaciones
Postventas
Entregas
Titulación arrendamiento temporal
Titulación legalización
Contratación
Gestión TICS
Mejoramiento (desplazados)
Gestión documental (desplazados)
Legalización desenglobe
Legalización PQRSD
Trámites de escrituración
Vivienda usada
Gestión humana
Gestión administrativa y financiera

Arrendamiento temporal
Autorización para venta o fichas
Cancelación hipotecas
Copropiedades
Desenglobe
Escrituración
Planeación
Reasentamiento
Legalización
PQRSD desplazados
Titulación
Renuncia a subsidios
Mejoramiento
Vivienda nueva
Vivienda nueva postulación - asignación

80%

20%
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17. SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO CON 
RELACIÓN AL SERVICIO PRESTADO.

Como herramienta de mejoramiento en la prestación del servicio, el ISVIMED realiza 
el monitoreo con relación a la medición de la satisfacción de la ciudadanía que 
requiere de nuestros servicios. El resultado a corte del 31 de diciembre de 2020 fue 
del 92,4%. 
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18. OFICINA DE CONTROL INTERNO.

18.1 Auditoría Contraloría General de 
Medellín:

La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las 
facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución 
Política, las Leyes 42 de 1993 y 1474 de 2011 y la Resolución 
258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía de Auditoría 
Territorial — GAT, practicó la Auditoría Especial Evaluación 
Componente Control Financiero al Instituto Social de Vivienda 
y Hábitat de Medellín -ISVIMED vigencia 2019 comunicado 
en el mes de mayo del 2020; a través de la aplicación del 
sistema de Control Financiero, para establecer si los estados 
financieros de la entidad, reflejan razonablemente el resultado 
de sus operaciones y los cambios en su situación financiera, 
comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones y operaciones que los originaron, se observaron 
y cumplieron las normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad universalmente 

aceptados o prescritos por el Contador General; como resultado 
emiten el concepto Favorable sobre el Componente Control 
Financiero, producto de un dictamen Limpio a los Estados 
Financieros y conceptúa la Gestión Presupuestal Favorable y 
la Gestión Financiera Favorable, de acuerdo a los resultados 
consolidados en el siguiente cuadro.

Estados Financieros y conceptúa la Gestión Presupuestal 
Favorable y la Gestión Financiera Favorable, de acuerdo a los 
resultados consolidados en el siguiente cuadro.

Resultados de la calificación del Componente Control 
Financiero 2019:

COMPONENTE CONTROL INTERNO

Facetores Mínicmos Calificación Parcial Ponderación Calificación Total

1. Estados Financieros 100 0,30 30,0

2.  Gestión Presupuestal 82 0,10 8,2

3. Gestión Financiera 94 0,60 56,4

Calificación final 1,00 94,6

Concepto componente 
Control financiero Favorable

RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

RANGO CONCEPTO

80 o más puntos Favorable

Menos de 80 puntos Desfavorable

Tabla # 34: Resultados de auditoría realizada por Contraloría General de Medellín
Fuente: Informe definitivo auditoria Contraloría General de Medellín mayo 2020.
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18.2 Auditorías jefatura control 
interno vigencia 2020:

Actividad que realiza la Jefatura de Oficina de Control Interno 
de manera independiente y objetiva, concebida para agregar 
valor y mejorar las operaciones del Instituto. Aportando un 
enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar 
la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, controles y 
gobierno.

Durante la vigencia 2020 con corte al 31 de diciembre, se 

realizaron treinta y ocho (38) auditorías de aseguramiento, de 
las cuales treinta (30) corresponde a informes de Ley, una (1) a 
los procesos basadas en riesgos y siete (7) asesorías preventivas.  
De estas, se obtuvieron cuarenta y uno (41) observaciones 
y ciento noventa y cinco (195) recomendaciones, es decir, 
oportunidades de mejoramiento, que buscan el cumplimiento 
de los objetivos Institucionales. 

TIPO DE AUDITORÍA PROGRAMADAAS EJECUTADAS

Auditorías de ley 28 30 (*) se adicionan 2 auditorías de SCI

Auditor´´ías basadas en riesgos 1 1

Asesorías preventivas 0 7

Total 29 38

Tabla # 35: Resultados de auditoría realizada por la Oficina de Control Interno.
Fuente: Informe gestión vigencia 2020 Jefatura Oficina de Control Interno.

En estos ejercicios de auditoría se analizaron 63 riesgos, y su 
clasificación fue:

RIESGOS

RIESGOS TOTALES EXTREMO ALTO MODERADO BAJO

63 1 21 21 28

2% 33% 33% 44%

Tabla # 36: Clasificación de riesgos según Resultados de auditoría realizada por la Oficina de Control Interno.
Fuente: Informe gestión vigencia 2020 Jefatura Oficina de Control Interno.
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18.3 Planes de 
mejoramiento:

Como resultado de las oportunidades de mejora surgidas de 
un trabajo de auditoría o consultoría, se abordan los planes 
de mejoramiento, el cual describe las acciones correctivas o 
preventivas para subsanar y corregir las causas que originaron 
los hallazgos. 

En la vigencia 2020 se documentaron los planes de 
mejoramiento de las auditorias ejecutadas por Contraloría 
General de Medellín y la Jefatura de Oficina de Control 
Interno. En cada auditoría reportan los resultados y se generan 
las acciones respectivas, las cuales son elaboradas por el 
auditado y debidamente aprobadas la Dirección del Instituto, 
quien a su vez realiza seguimiento al cumplimiento de la 
acción y del objetivo propuesto en el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno.  

TIPO DE PLAN CANTIDAD DE 
HALLAZGOS

HALLAZGOS 
ACUMULADOS

Contraloría 10 62

Institucional 41 125

Tabla # 37: Número de hallazgos clasificados de auditorías 
realizadas a cargo de la Contraloría y la Oficina de Control interno.

Fuente: Informe gestión vigencia 2020 
Jefatura Oficina de Control Interno
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19 ISVIMED 
CERTIFICADO BAJO 
ESTÁNDARES DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL.

En el periodo 2020 el ISVIMED renueva dentro de los logros 
más representativos que giran en torno a los estándares 
aplicables al modelo, se destacan los siguientes: 

• Proyectos constructivos sostenibles, manejo de climática 
y orientación solar. Lo anterior se enmarca en los 
lineamientos trazados por la entidad en el manual de 
estudios y diseños.

• Diseños sostenibles para los proyectos constructivos 
VIP y VIS garantizando la promoción del tejido social en 
relación a la disposición de zonas de interrelación entre 
los habitantes, tanto al interior de la vivienda, como en 
zonas comunes.

• Compras sostenibles para insumos de aseo y cafetería.

• Productos biodegradables para actividades de asepsia y 
bioseguridad.
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