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ACUERDO Nro. 1 

(6 de enero de 2009) 

Por medio del cual se adoptan los estatutos internos del Instituto Social de 
Vivienda y Hábitat de Medellín, ISVIMED, se establece el reglamento interno de 

la junta directiva y se dictan otras disposiciones. 

La Junta Directiva del Instituto Social de Vivienda y Hábitafd~',M~,~!lHn 
0'::::], 

Eh ejercicio de sus facultades legales y en especial las q¿~{'Iec'bnfiere el 
, Acuerdo 52 No. de 2008 {'{{I!o o 

l., 

RESUELVE: 

ArtíC~lo 1: Adóptense los estatutos que rigenl¡j~r~~h&~Cióm y funcionamiento 
interno del Instituto Social de Vivienda y Hábitf!rd~M~dellín, ISVIMED. 

CAPíTU LO,j';' 
.é~f' ;I,i.:; 

'NATURALEZA, DENOMINACIÓN,'i5~lvllelljo, MISiÓN, VISiÓN, OBJETO, 
, : ' FUNCIONES, ESTR:DCT!.IRAY RÉGIMEN LEGAL 

'. ~i::: .:¡- . 

ArtíCt/I? ~: NATURALEZA ~I,!B!D1CA - EIINSTI!UTO D,E VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL DELIIIIUNI,CIPIO DE MEDELLlN, Es un Establecimiento 
Público, del orden Municipéll, dotado de personería jurídica, patrimonio 
independiente y autonQrfííáéldministrativa. 
, _. ! - :~;i:F"":;,,,, }i' 

Artículo 3: DENOMI,NAq'j()N. Para todos los efectos legales la institución se 
denomina InstitutQ$cicial"'de Vivienda y Hábitat dé 'Medellín. 

'T, .. ; 

Parágrafo.- I~á' siªla del INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
OI:L MUNICIPIO ,lOE MEDELLíNserá ISVIMED, la cual podrá utilizar para 
todos los efeCtós, actos, operaciones y para identificar bienes, de su propiedad. 

Artícuió',4:'DOMICILlO- Para todos los efectos jurídicos, el domicilio del 
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, será la ciudad de Medellín. 

Artículo 5: DURACIÓN- El INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL '", __ .L ________________________________ --- ,-- --- ---- --- .--- ----- ------.------ ---í------- - --- .-------------- --

DEL I\IIUNICIPIO DE MEDELLlN - ISVIMED, tendrá una duración indefinida, 
sin perjuicio de que se disuelva y liquide en los casos y mediante 
procedimientos previstos en la ley. 
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Artículo 6. MISiÓN. Garantizar las condiciones para hacer efectivo el derecho 
social a vivienda digna, especialmente a los asentamientos humanos y grupos 
familiares en situación de pobreza y vulnerabilidad, ejerciendo la coordinación 
del sistema habitacional, la implementación de la Política Pública Munici palde 
vivienda; mediante la gestión de procesos con actores públicos, privados y 
comunitarios para la satisfacción de las necesidades habitacionales basados 
en intervenciones integrales y coordinadas, que permitan la equidad social y 
territorial, la integración socio ,espacial, la solidaridad, la participaci Qn, la 
corresponsabilidad y la sostenibilidad territorial con visión y", condencia 
metropolitana. ' ," 

,_' ',:¡:'b(.':· ." :,,':~::¡-~,,:. ; 

Artículo 7. VISiÓN. Convertirse en el ejecutor de las políticas'ffilJ~¡éipal~s de 
vivienda y gestor estratégico de un amplio proceso de vivienda "social en el 
Municipio, con capacidad para diseñar y poner en marcha 10S;"'.iqstrumeritos y 
mecanismos finantieros, técnicos y comunitarios necesaHbs" así como por su 
capacidad para direccionar y coordinar a todas las institucibnes y entidades 
involucradas. ' 

Artículo 8: OBJETO- EL INSTITUTO DE VIVIENbA".:,DE INTERÉS SOCIAL 
DEL MUNICIPIO DE MEDELLíN - INVIMED tie~"'bjeto: l' 

:!i!iiili~!:!iil 

Gerenciar la vivienda de interés SOCi~JI",':~n'el Municipio de Meclellín, 
conduciendo a la solución de las necesi,9ade~;!ihábitacionales; especialmente de 
los asentamientos humanos y gruP9S familiares en situación de pobreza y 
vulnerabilidad; involucrando a loscliférerites actores públicos, privados y 
comunitarios en I~ gestión y~jecué¡'6h de proyectos de, construcciqn de 
vivienda nueva,; titulación y'IE"9aj¡zación, mejoramiento de vivienda, 
mejoramiento de entorno" reasentáriliento, acompañamiento sqcial, gestión 
inmobiliaria y dernás acty,~~id'~:~~'"integrales de vivienda y hábitat en el contexto' 
urbano y rural Mun'icipal y'!1e,glbhal. ' 

.! ,,'~,:::,,:,,:. "1:'1':'::;.:, ,.::!: 

Artículo 9: FUNCIOrii~~'::'ii¡Eí. INSTITUTO DE VIVIENDA DE INT~RÉSi 
SOCIAL" DEL MYfl!!,;fIP¡'~;i'DE M~DELLí~ -. INVIMED, Ejerc~rá en 9e¡neral 
todas las accionesyáctiitldades directa o indirectamente relaCionadas c~m su, 
objeto y en paljiculafíi;is siguientes: ' 

1. Desarrollartqdas las actividades relacionadas con la planeaci6n estrati§gica: 
para laJrnplementación del plan habitacional. ' , 

¿,-Ele-§,a¡l,pitElFhrcta-sias-a-ctividade-Sle-lactomrda-s-con-la-promocióny-de-s-arrollo 
depfPyéclos de vivienda de interés social, con el fin de obtener de fuentes 
públic¡:¡s y priva~as recursos e insurnos para su ejecución. 

3. Gerenciar directa o indirectamente el desarrollo de los proyectos 
relacionados con su objeto social. I 

4. Celebrarconvimios con entidades públicas y privadas con el fin de_ 
adelantar la estructuración, promoción de proyectos de vivienda de i~terés 
social, infraestructura y equipamiento. 

5. Solicitar y obtener créditos o recursos de cooperación de entidades públicas 
y privadas, nacionales e internacionales, con el fin de desarrollar el objeto 
social de la empresa. 
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6. Celebrar convenios o contratos con organizaciones sin animo de lucro, 
sol.idario o comunitario, para facilitar el acceso de los habitantes a la 
viv.ienda y propender por el desarrollo social y económico sostenible. 

7. Ad:quirir o enajenar a cualquier titulo derechos reales de bienes inmuebles, 
nebesarios para el cumplimiento de su objeto social. 

8. R~cibir, administrar y habilitar, cuando hubiere lugar 11 ello, inmuebles 
fiscales de la nación, del departamento y de sus municipios o entidades 
descentralizadas, que puedan ser destinados a vivienda de interés social. 

9. Otorgar subsidios de vivienda a familias de bajos ingresos o canalizar y/o 
gestionar los recursos correspondientes de conformidad con la ley>". 

10. Promoyer e implementar acuerdos para facilitar a los bÉ¡nE;l,fiCi~tiosde los 
proyectos de vivienda de interés social, el acceso al crédito.', .. ", 

11. Promover y participar en actividades inmobiliarias de con.formidad con su 
objeto. .' """""" .,., 

12. Suscribir acuerdos de cooperación con el sector pri,)!Iádq:Y,¡demás agentes 
i de! sistema habitacional para el desarrollo de aºtu¡:u::io;nés integrales de 
, vilAienda y.hábitaten el contexto urbano y rural Mypfcip.1I!¡iY regional. 
13. Las demás que le sean asignadas por la JUfl¡l'Í'olfE;lctlva, de conformidad 

1 " '_.,.",,, ':_, : 

con la ley, los estatutos y el objeto de la empresa:.",.: . . . ~.'~ 

Artículo 10: ESTRUCTURA ADMINISTRATly~cF,"aEstructura Administrativa 
del INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y¡"¡Á~I~AT DE MEDELUN -ISVIMED, 
estará conformada, por las siguientes d,~pend~!ÍCias 

• Dirección . 

• '. Subdirecciones 

ORG~NIGRAMA 
MEDELLírli 

DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE 
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Artículo 11. LA DIRECCiÓN TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES 
CORPORATIVAS: 

. . 

1. Garantizar el c~mplimiento del objeto social del Instituto de acuerdo cpn las 
directrices que: establezca la Junta Directiva. 

2. Desarrollar de ,forma directa o indirecta todas las actividades relacionadas 
con la planeaclón estratégica para la implementación del plan habitacibnal. 

, . 
3. Desarrollar de forma directa o indirecta todas las actividades relacionadas 

con la promoción y desarrollo de proyectos de vivienda de !ntªi~~ .. social, 
con el fin de obtener de fuentes públicas y privadas reci:¡rsR~"El, in~umos 
para su ejecución. ."",,"'"'''''' 

4. Gerenciar directa o indirectamente el desarrollo de" ',;Ips' proyectos 
relacionados con su objeto social..,o( ."."",::"""" .. "",,:," , 

5. Ser responsable de la celebración de los contratps ."V convenios con 
entidades públicas y privadas con el fin de dei?arrp.ij~~,'::'~1 objeto social del 
Instituto de aCLJerdo con las directrices que eSlá'6!~zc? la Junta Directi~a. . 

6. Solicitar y obtener créditos o recursos de coo!Jera6i6n de entidades públicas 
y privadas, naCionales e internacionales, ",¡¡9n:;'~I.",.fin de desarrollar el objeto 

j ··~~,.·'.:I:',,_ , '"':;::;"" i, : 
social de la empresa, de acuerdo con Iªª,.dlr$"etrices que establezca la'Juntá 
Directiva. ',,!"";::::::',::': : , 

7. Adquirir o enajenar a cualquier till,lJ5gerechos reales de bienes inmuebles, 
necesarios para el cumplimiento~¡'¡",%~ pbjeto social. 

8. Recibir, administrar y habilit;:¡(2u.¡jrt'do hubiere lugar a ello, inmuebles 
fiscales de la nación, del depar\;:¡ri1ento y de sus municipios o entiaades 
descentralizadas, que PUE!.~ª.q,,~erdestinados a vivienda de interés so~ial. , 

9. Otorgar subsidios de'Vi,yieh¡;faa familias de bajos ingresos o canalizar y/q 
gestionar los recursos.cphe~pondientes de conformidad con la ley. 

10. Promover e implerrlentat',acuerdos para facilitar a los beneficiarios de los 
proyectos de viv!end~dé'interés social, el acceso al crédito. 

11. Promover y Pª[tidPa,ren actividades inmobiliarias de conformidad con su 
Objeto.',,: 

12. Suscribir:ác6er.~os de cooperación con el sector privado y demás agentes 
del sisterh<!",p.Jbitacional para el desarrollo de actuaciones integrales de 
vivierjdª.'y IJ~bifat en el contexlourbano y rural Municipal y regional. 

1'3:1)ei?an~,q!!¡:H:e Implemen1ar els~tetñ-a-aEn;011tro1-il'!lemo, sisternade-~sttónl------
de la""caiidad y demás sistemas que la ley o las normas le impongan al 
Instituto. 

14. Financiar a los usuarios para la adquisición de vivienda nueva. 
15. Las demás que le sean asignadasporla Junta Directiva, de conformidad 

con la ley, los estatutos y el objeto de la empresa. 

Artículo 12. LA SUBDIRECCiÓN DE PLANEACIÓN TENDRÁ LAS 
SIGUIENTES FUNCIONES CORPORATIVAS: 
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1. Direccionar y desarrollar todas las actividades relacionadas con la 
pl¡!ineación estratégica del Instituto; que permita la implementación del plan 
habitacional emanado del Municipio de Medellin. 

2. Direccionar y desarrollar todas las actividades relacionadas con la 
Formulación, Evaluación y Desarrollo de los proyectos de la Institución. 

3. Direccionar y desarrollar todas las actividades relacionadas con la 
Investigación y planificación financiera y los instrumentos financi,eros de la 
Institución. 

4. Direccionar y desarrollar todas las actividades relacionadas"'cg'h,,~iS'istema 
de gestión de la calidad de la Institución, el sistema de cobtrol iliterno MECI 
de la Institución y todos aquellos sistemas y modelos adihini~trativos que 
determina el Municipio de Medellin y lá nación. "", ""'''''.;. ., .• :".' 

5. Direccionar y desarrollar todas las actividade$ Jel~djOnadas con la 
Planeación organizacional de la Institución. ,,' 

6. Consolidar el Sistema Municipal de Informaéiqn de Vivienda y Hábitat, 
aunando esfuerzos con el Sistema Nacional'de Información de Vivienda y 
en general con todas aquellas que puedEl.d"~¡:8veer información para este 
sistema, .".:;, •• , .• :":,;.': . '. 

7. Coordinar con las dependencias corres:p15ndienteslas intervenciones en 
.:1" " 

zonas de alto riesgo no recuperabl~!' ,'o 

8. Coordinar el Sistema Habitél91bri?I"",i'articulándolo con los sistemas 
metropolitano, departamentalx¡,'fía¿¡pH~I, mediante la creación de un Comité 
Municipal de Política Habitaciorlal. .í 

9. Las demás que le sean asignadas por la Junta Directiva, de conformidad 
con la ley, los Elstatutosy eh.objeto de la empresa. 

:~~~II~N~~ ¿~R~~=~~~~~~:IÓN 
" ; , ' : : ~ ;' , , ; -

TÉCNICA TENDRÁ LAS SIGUIENTES 

:'::::~::I'::::!':i ,;,,:,:'::li:!!i¡!;1,f¡i!I'" 

1. Ditecci.onar y':¡¡".C!lii!sarrollar todas las actividades relacionadas con la 
Identificac¡'on ybaracterización de usuarios de los servicios y productos que 
ofrece la InstitLibón. 

________ 2~j[e.c.eiOJ)ar::Y-desarLollaL~to.daLla&.__acíMdade_s~elacionadas_con..--la ___ ~_. _____ _ 
organización de las familias, que demanden los servicios y productos que 
ofrece la InStitución. 

3. Direccionar y desarrollar todas las actividades relacionadas con la 
administración y caracterización de la Generación de demanda efectiva de 
16ssetvieibs yprodLictbsqUe ofrete la InstitUción. 

4. Direccionar y desarrollar todas las actividades relacionadas con la 
Generación de vivienda nueva. 

5. Direccionar y desarrollar todas las actividades relacionadas con la 
mejoramiento de vivienda y entorno. 
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6. Direccionar y desarrollar todas las actividades relacionadas con la 
reasentamiento de familias. 

7. Direccionar. y desarrollar todas las actividades relacionadas con la 
legalización y regularización en el tema de vivienda. 

8. Direccionar y desarrollar todas las actividades relacionadas con la gestión 
inmobiliaria para la implementación del tema de vivienda. 

9. Las. demás que le sean asignadas por la Junta Directiva, de conformidad 
con la ley, los estatutos y el objeto de la empresa. 

Artículo 14. LA SUBDIRECCiÓN ADMINISTRATIVA Y ·.,fINANCIERA ":', .. ,," . 

TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES CORPORA TIVAS,;. 

1. Direccionar y desarrollar todas las actividades,." relC!ci9ñ'~das con la 
administración del talento humano de la Institución.' ... 

2. Direccionar y desarrollar todas las activid5lpes¡,.'T@lacionadas con la 
administración de las compras de la Institucióg,::"." :i¡ 

3. Direccionar y desarrollar todas las act¡xiig,pcl@s' relacionadas con la 
. administración de los. bienes de la Instituci~:g,:"";i::;""",;ili·'l: 

4. Direccionar y desarrollar todas la~"aCti\lidades relacionadas con la 
administración del tecnología e inform~¿j¡¡;¡ide la Institución. 

5. Direccionar y desarrollar todas""",!;:;!> actividades relacionadas con la 
administración de las finanzas de 1~;"lhstitución. 

6. Direccionar y desarrollar t<ld~~;'.í~s actividades relacionadas con la 
administración de la contabilidadd!"'la Institución. 

7. Direccionar y desarrollar,.;".todas las actividades relacionadas con la 
"":':, :"",::::1:,:;::;,:;, 

administración de la tespret[fÍ·de la Institución. 
8. Direccionar y des,?rr'o¡¡,~r,,:itodas las actividades relacionadas con la 

administración de lai:,~ten:éión ciudadana de la Institución. 
9. Direccionar y,ges~~fblf~r todas las actividades,. relaci,onadas con la 

administraciÓtlde'la§.éomunicaciones de la Institución. 
10. Las demásqu~.",lesean asignadas por la Junta Directiva, de conformidad 

con la ley,liis ~,statutos y el objeto de la empresa. 

Artículo 1.5. LA SUBDIRECCiÓN JURíDICA TENDRÁ LAS SIGUIENTES 
·----'-<-FtlNct!»Ni$"éoRPORAlt"ílAS: 

1. Dire;dionar y desarrollar las políticas y criterios en materia jurídica. 
2. Direccionar y desarrollar las directrices de los diferentes planes y programas 

'. enmateriajurídica, en defensade la Institución. 
3. Direccionar y desarrollar los lineamientos para la correcta prestación de la 

asesoría y consultoría que demande la Institución. 
4. Direccionar y desarrollar la aplicación del componente jurídico en los 

procesos de la Institución. 
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5. Direccionar y desarrollar las estrategias orientadas a generar, anticipar y 
proyectar un enfoque de influencia sobre la formulación de leyes y eventos 
que afectan a la Institución. 

6. Direccionar y desarrollar las acciones y herramientas tendientes a la 
prevención de riesgos potenciales que tengan alcance jurídico. 

7. Llevar la representación legal, judicial y extrajudicial de la ¡Institución. 
8. Direccionar y desarrollar las medidas tendientes a generdr la cultura interna 

y la actualización permanente que le posibilite a cada servidor:.Emtender y 
aplicar el componente jurídico inherente a su proceso. ' .... "". ", 

9. Direccionar y desarrollar las acciones de control, medicióny'ey~lu,~ción que 
se generen en el desarrollo de las actividades q:!Je cónforman el 
componente jurídico. i ......' 

10. Direccionar y desarrollar el ingreso de procesos y flptllflpiones judiciales y 
pri:ljudiciales que se adelanten en contra de la Institg'biph.,:'" 

l _ .,:=!!/;:, .,:" 

11. Ejrrcer el control interno disciplinario en la instity.eióq,:,"'"¡,,,i"" 
12. Las demás que le sean asignadas por la Jqrit~",Dir~ctiva, de conformidad 

con la ley, los estatutos y el objeto de la empresa:"",,,,," 

Artíc.ulo 1,6: RÉGI.MEN LEGAL- Los actos,qJe\ELINSTIT4TO DE VIVIENDA 
PE It-¡TERÉS SOCIAL DEL MUNICIPIODE"íViebELLíN - I~VIMED, realice en 
desarrollo de sus actividades de Esté!pfégimieñto Público, estarán sujetas a las 
normas del derecho público '.' 

"-""0:,,; :1:"", ':: 

Ó».P¡~ULO 11 
ÓRGANOS DE;"DIRECe'IÓN y ADMINISTRACiÓN 

• '1' "':::::;::',~";:, 
: ,""'" 'i:;\ _ji:· o,. • 

Artículo 17: ÓRGANOSI'¡i"PE:, ADMINI~TRACIÓN- La adm!nistración del 
INSTITUTO SOCIAL D,E'V,ISllENDA y HABITAT DE MEDELLlN - ISVIMED, 
estará a cargo de una"~;ynta":iDirectiva y un Director General~ quien tendrá a su 
cargo la representagión lelgá'j' del instituto, conforme a la ley. , 

Artículo ,18: III@:ge0 GENERAL DE ACCIÓN.- A los órganos .de 
administraciónrel~gionados con el artículo anterior, les corresponde desarrollar 
conjunta y cQOrdjnadamente las funciones establecidas en estos estatutos, 
pero 'en aras de 'hacer claridad 'i 'para cubrir eventuales vacíos, habrá gue ________ . 
tener'e.ncue'nt~ lo siguiente: 

a) A ,la JWnta Directiva le corresponde fijar las políticas y estrategias generales, 
pára el cumplimiento de los fines del Instituto de vivienda de Interés social 
de Medellínydeterminar las normas básicas para la administración de los 
recursos, bienes y/o derechos, que integren el patrimonio y para el cabal 
cumplimiento de sus obligaciones. 

b) El Director General le corresponde representar legalmente a la Institución, 
ejecutar o hacer ejecutar las determinaciones de la Junta Directiva, realizar 
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todos los actos, celebrar los contratos necesarios para cumplir y ejecutar el 
objeto del Instituto de Vivienda de Interés Social del Municipio de Medellín. 

1.EIAlcalqe de Medellín o el Secretario de Despacho que él. designe,q Uien la" 
presidirá;) , ... 
2. El Director de Planeación Municipal. 
3. El Secretario Obras Públicas 
4. El Secretario Ddsarrollo Social 
5. El Secretario H,,!cienda. ", '''''\:;'!'' ,,,.'1' '. , ' 

6. Un represente de las Organizaciones Populares d~.,}(¡i,!iefida designado por 
el Alcalde de terna enviada directamente por las OP\I';M!'el,~gida en Asamblea 
General que agrupe a todas estas organizaCione§!'ie'galme'nte constituidas eh 
Medellín. "" ":". . ••. 
7. Un representante de las Cajas de Compfihsa2!6h Familiar de Medellín 
designado por el Alcalde.,,';""" 

:::::,'''"\::I!", "": .. , 

El Director Gener~1 del INSTITUTO SOC;:¡¡¡¡;¡;¡,,:bE VIVIENDA y HÁBIT Al DE 
MEDELLíN - ISVI'MED concurrirá a las sesi~hes de la Júnta Directiva edn voz 
pero sin voto y ejercerá las funciones",~e;!,s'e9retariotécnico de la misma. 

Podrán asistir también los servidpt~~"pú6IiCOS y demás personas que la Junta 
Directiva invite a sus deliberacion;;;$ci;;.¡;~h voz pero sin voto. . 

, ~~ 

La Junta Directiva 'se reunirá"~~::;manera ordinaria una vez al mes y de manera 
extraordinaria cuando seari"'eoIÍV.ocados por su presidente. . 

. ',d:;::;;¡;:'i~:"", ..•. -":';h:, ',' 
.~:': 

El represente de las Org¡;Hl&aciones Populares de Vivienda, OPV,tenct'rá un 
periodo de dos años",a pa[tfr del momento de su designación. 

El representante;8~;'Tas"Cajas de Compensación Familiar de Medellín, tendrá 
un periodo dE;l'dbS:1irjos, a partir del momento de su designación. 

. ' ~ ~~ '. 
r ' _ ':::t::!¡!~".: ,.;,):' _ ¡ 

Paragra{2: Lds'particulares que integren la Junta Directiva del INSTITUTO 
_________ S_O_C.L%". óE ... yi\rJliliDA-Y---HÁBIIAJ~E-MEDELLíN_-=--1SYJMED,Jmiendl'á.li

derecho ,a 'remuneración por su participación en la misma. 

Artículo 20:. FUNCIONES DE LA JUNTA.- Las funciones de la Junta Directiva 
Son: 

1. Designar el Director General. 
2: Expedir los Estatutos Generales del Instituto de Vivienda de interés social 

ISVIMED. 
3. Aprobar el presupuesto y el balance general del instituto 
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4. Estudiar modificar y aprobar la adjudicación, financiación y créditospara los 
programas y proyectos del instituto. 

S. Aüto¡izaí al Geíente Geneíal, paía gíavaí, enajenar o limitar e! dom inio de 
los bienes muebles o inmuebles de la institución 

6. Determinar y aprobar la estructura administrativa de la institución, 
establecer las funciones de sus dependencias y determinar planta de 
personal, sistema salarial y grados de remuneración. . 

7. Expedir el estatuto contractu'al de la institución de acuerqo con las normas 
que regulan la materia 

8. Delegar en el Director General las atribuciones que consi~ere .~pnY~nientes 
en forma temporal o permanente .. ,.' . 

9. Velar por el correcto funcionamiento de,.la institución y verifi.s¡á'r que el 
desempeño de la misma corresponda a las políticas geri'er~le9¡,ádoptadas 

• , I ·",I,!"_ '.,,' 

por el Municipio de Medellín.>. • . "/;¡.". 
1 O. Ser la competente para tomar las medidas que tiend:;ma'!,.I,1!.,realización y al 

cumplimiento de la misión, objetivos, metas, prog~ám¡;ís 'y"proyectos de la 
institución .... ',¡;' 

"i 

11. Difundir e informar a la ciudadanía y al Concélp déii¡,Medellín, de manera 
rápida, eficaz y oportuna, toda la informaci9,rí"'ri3íá'cléÍnada con las políticas 
de: subsidios y de regularización de inmuebi~s!¡.; 

12. Ejercer las demás funciones que por SU ·l\~tlJ.riÍjeza o djsposición legal le 
corresponde. "".",.":,;,,,' 

"':. . 
... :'" 

Artículo 21: LUGAR DE REUNIÓN.-,'h'1!dillJ~a directiva se reunirá en su sede o 
en el' lugar que indique la conV!lÍ'É~tqii'á;:" La JUnta Directiva se reunirá de 
manera ordinaria una vez al"'me,s",1:¡:'y extraordinariamerite cuando sean 
convocados por su presidente;,., ."'."'" 

I 'i:i~:¡;!:;:I::;:~Y':;;'¡!;::'" 

La convocatoria a sesione~¡¡h,o'rdinarias de la Junta la realizará el Director 
General. 

Artículo 22: CIT AcíÓN._,,(a citación a los miembros de la Junta Directiva a las 
reuniones ordinad<!~¡,,'se'hará con una anticipación no menor a ocho (8) días, 

e • . .....• "." . .. 1 
con indicaciór'l'i(jel¡j'tden del día y la documentación de los ternas a tratar. 

i' . , 

ArtícuIQ"Z:3: • QQ5R.üM .Y.·· MAYORíÁS.-•.•. ,Lajunta.Directiv~reqüefirá .,como 
mínimOp~Pa¡¡cteliberar y decidir Válidamente di3 la participación de 5 
integrantes de la misma. Las decisiones se tomaran por la mitad .. más uno de 
lOs asistentes a la Junta. En el evento de un empate el voto decisorio será el 
del presidente de la junta .directiva. 

Artículo 24: INVITADOS.- A las reuniones de Junta Directiva, podrán asistir 
otros servidores públicos o personas invitadas por la Junta Directiva o por el 

. Gerente General. 
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Artículo 25: DE LAS ACTAS.- De lo ocurrido en las sesiones de la Junta 
Directiva, se dejará constancia en actas que serán aprobadas por la misma 
Junta. 

Parágrafo: Las actas contendrán Número, lugar, fecha y hora de la reunióri, 
forma y oportunidad de la convocatoria, relación de los miembros asisteptes y 
de los invitados según sea el caso, la relación de los asuntos trataqos, el 
resultado de las votaciones y de las decisiones adoptadas. Lasacta¡¡d§berán::! 
;;e~firmadaspqrel Presidente.y el Secretario de la JUl)ta Directivq~'., ,:: ..... 
• , '" " '"'", " .,' " h,,· .,' __ ," -, ' ,'o ' ':,-'~ 

Artículo 26: DE: LOS ACUERDOS.- Los acuerdos que s§e~pidan, como 
resultado de las decisiones adoptadas por la Junta Directi\i¡;l, s~enÚmerarán en 
forma consecutiv¡;l, empezando cada año y requerirán"p~Pa,.§,lf validez de la 
firma del Preside~te y del Secretario de la Junta. '::'"l i ''' 

Artículo 27: INHABILIDADES E INCOMPATIBI~lm~D~S.- Los n:iembros de 
la Junta Directiva del INSTITUTO SOCIAL Q,E yIVIENDA Y HABITAT DE 
MEDELLíN - I$VIMED, están sujetos ':"ª"".;:i'[!;MiíÚnen de inhabilidades, 

":'h ·'::~I',. "1;:' 

responsabilidade;; e incompatibilidades seQ,~,!,1!9~Sl,en la constitución política, la 
ley y las normas que lo modifiquen o adicioneri:""" 

Parágrafo: Los particulares quein!ég~~n,,;:la Junta Directiva del INSl:lJUTO 
SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITA'r:¡.DE MEDELLíN. - ISVIMED, aunque 
ejercen funciones públicas no ~'¿¡q'l!i§t~n por ese solo hecho la calidad de 
servidores públicos. No obsJaq!e, eA lo referente a la responsabilidad, las 
incompatibilidades e inhabilidáQ~~':'se regirán por las leyes sobre la materia y 
en especial por lo, dispuEl.!iltq·:'ér:l,.~stosestatutos y en lo establecido en la ley 489 
de 1998. " ..... . 

Ar;ículo 28: pfRE,~~~~ ~ENERAL. EL INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y 
HABITAT DE> IVI.EDELLlN - ISVIMED, tendrá un Director General, que 

.;,:.;;;:'::1" 

administrar,? inmediatamente el patrimonio del Instituto y lo represel1tará legal, 
j.udicia4'Y~Xttaj.udicialmente~_ELDil"ecto!-GeneI'aLserfLdejibra.nombl"amjento_y 
remoci611/Y designado por la junta directiva. 

Parágrafo: En el caso de ausencia temporal o definitiva del Director G§neral, 
su reemplazo de forma temporal o definitiva, será designado por la junta 

.. directiVa. 

Artículo 29: RESPONSABILIDADES, INHABILIDADES, E 
INCOMPATIBILlDADES.- El Director General y los demás Servidores Públicos 
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del Instituto, están sujetos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
previstos en las leyes. 

Artículo 30: FUNCIONES Y FACULTADES DEL DIRECTOR GENERAL.
Además de las funciones y facultades inherentes a la calidac;l de administrador 
y representante legal del Instituto, al Director General le corresponde: 

1. Dirigir, coordinar y evaluar las diferentes dependencias de la "jnstitución, 
asegurando la ejecución de las orientaciones y las decisionEl~d~::,:I.~ junta 
directiva. 

2. Dirigir la planeación, organización y control. de los proyectqs y programas en 
materia de vivienda de interés social. ...... .. 

3. Celebrar contratos y ejecutar los actos de su cOrylpet~n9i~ acatando la 
,,:: .. ' , "'1,;',,::" 

normatividad vigente y las directrices de la Junta Dir~9tiV~~ .... 
4. Ser ordenador de los gastos de la institución. .,.,.,....'.". 
5. Nombrar y remover el personal de la instituCi?n',;,~v~Jar por el cumplimiento 

de las funciones adscritas a ellos.' 
6. Ejecutar y hacer cumplir las disposicionesi',~st~M~rias <:leila Institución y las 

. de,terminaciones de la Junta Directiva .. ,,:, .•.. ". 
7. Presentar alAlcalde o a la junta Directiva¡)::í.Jándo esta se lo solicite o por lo 

menos una vez al año el informegé gestiÓn y de rendición comprobada de 
laS cuentas. del período respecti,!ª"Gq~f9rme a la ley. ' 

8. Dirigir y controlar bajo su exc!,@siVl3:::!"ré~ponsabilidad, todos los procesos de 
selección de contratistas y de"'tQqJ:jl~lización de los contratos de la entidad 

"," 
de acuerdo con las normap"I.El,gales vigentes. 

9. Velar por la correcta"'apli¿aeió'~' de .Iosfondos, del debido mantenimiento, 
custodia y utilización"de,;,os.bienes. 

1 O. Representar al instituto ':enlos asuntos Judiciales y extrajudiciales y en 
ejercicio de estaJacu!tád'constituir apoderado para que lo represente. 

11. Aplicar el sistem~:Cle.,dbntrol interno. 
12.Coordinar y v~!.~f',,,por el buen recaudo de los recursos que se reciban, 

ordenar eJ'·"gas.fG, de la entidad, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes." 'ir'· . 

13. Délegar fU'rl'bidhes administrativas que sean competenci¡:¡ de otros niveles 
------ de-, .... res'P'onsabilida-d-y-qae--s-e--.e-quieTan~--de-c-onfoTmidad-con-Ias-----·----

disPosiciohes legales vigentes, sin perjuicio de reasumir estas funciones 
cuandb lo crea conveniente. 

14.Admiriistrar los bienes y recursos que constituyen el patrimonio de la 
entidad y velar por la correcta aplicación de los recursos y la debida 
utilización de los bienes, 

15. Convocar a la Junta Directiva a sesiones extraordinarias cuando lo estime 
conveniente. 

16. Suscribir los actos administrativos y celebrar los contratos y convenios que 
sean necesarios para el cumplimiento de las funciones y la ejecución de los 
programas de la entidad, conforme a las disposiciones legales 
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reglamentarias y estatutarias y a las directrices establecidas por la Junta 
Directiva. 

17. Presentar los informes a los órganos de control que los soliciten. 
18. Las demás que se relacionen con la organización y funcionamiento ,de la 

entidad y no estén expresamente atribuidas con otra autoridad. , 
19. Las demás que le señale la Junta directiva en el marCó de las 

responsabilidades de la institución y la ley. 

Artículo 31: DENOMINACiÓN DE LOS ACTOS DEL DIRECTOR G,e:NERAL." 
Los actos y decisiones del Director, cumplidos en ejercicio de lasf4.IJgi99~,s a él 
asignadas por la Ley, los presentes Estatutos y los Acuerdos de, la Junta 
Directiva, se denominarán Resoluciones, las que se numerarán 
consecutivamente, con indicación del día, mes y año en qúeseexpideh. Su 
conservación y custodia estará a cargo de la Subdirección "Jurídiba. ' 

CAPITULO "," 

ESTRUCTURA,} 

Artículo 32: La estrUctura del INSTITUTO sécl¡;',L,'óE VIVIENDA y HÁBITAT 
DE MEDELLÍN - ISVIMED Será propuestaR6~ta Junta Directiva y adQptada 
mediante acto administrativo emanado de.", ra misma, atendiendo a las 
necesidades de la entidad y las poHti,é~§;'dE?1 Gobierno Nacional en materia de 
organización y funcionamiento de)a!l,:gntid~des públicas, la cual será flexible, 
permitiendo el cumplimiento de la$,;furl~ió'~es establecidas enla ley de m~nera 
eficaz y eficiente ·"""1,:",:,,:,' 

;!::':;';,,;;':::~'~PITULO IV 

"',::",R~'!3IMEN DEL PERSONAL 

Artículo 33: CLAS;~íCA6IÓN DE LOS SERVIDORES.- Para todos los efectos . - . 
legales las pewofuas que prestan sus servicios, al INSTITUTO SOCIAL DE 
VIVIENDA y;,,"i-IÁBITAT bE MEDELLíN - ISVIMED, tendrán el carácter de 
servidores pÚbH.oes y por lo tanto estarán sometidos al, régimen legal vigente 
para losihismos.' , 

. _ _ _ ·':~,l., .".::' 

ArtícuIÓ'¡"34: RÉGIMEN DISCIPLlNARIO.- Los empleados Públicos del 
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLíN - ISVIMED, 
están sujetos al régimen disciplinario único, previsto en la ley 734 de 2002 y 
demás normas que la modifiquen o adicionen. 

Artículo 35: RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL.- Los empleados 
públicos del INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLíN-
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ISVIMED, se acogerá al sistema de evaluación de empleos y sistema salarial 
establecido para el Municipio de Medellín nivel central. 

Artículo 36: POSESIONES.- El Director General de la entidad se posesionará 
ante el Alcalde. Los otros empleados lo harán ante el Director o ante el servidor 
público en quien delegue esta responsabilidad en cada caso. Los miembros de 
la Junta Directiva se posesionarán ante el presidente de la Junta Directiva. 

CAPITULOV. 

PATRIMONIO 

Artícolo37: PATRIMONIO.-· El patrimonio del INSTFtÜTO"'SOCIAL DE 
VIVIENDA y HÁBITAT DE MEDELLíN -ISVIMED estará có'~fofmado por: 

• ,1:.'1' ,.",',' 
"1:' 

1. El patrimonio actual del Fondo de Vivienda de,JA¡é~~ll""g~cial del Municipio 
de Medellín FOVIMED. . .""",,,": 

2. Las partidas que se apropien por el Municipiq."del\í1edellín como aportes y 
transferencias. """".""",j",:" . ,,,,¡,,,c 

3. Las sumas recaudadas por concepto de IO$:':dii~léntes derechos y tasas que 
plleda .recibir el Instituto. . . .,',:",:"!,,.,. " 

~. 'Lqsbi~nes muebles e i!lh1uebleSl,~ue aaquiera en desarrollo .de su vida 
'. '. administrativa.":::,"""",, . . 
5. Lqs dineros que rec"ude por la,p(,~~tl:!pión del servicio.' . 
6. Las donaciones o aportes que.recil5\l de entidades públicas o privadas. 
7. El producto o rendimiento de;'sY,~atrimonio o de la enajenación de sus 

bienes fiscales. "":"",",." .. " . : 
8. Las partidas que se e,stablezcáh en las leyes, ordenanzas y acuerdos para 

ser invertidas en cumplltnieriio de suobjeto social. 
9. Lbs irnpuestos, tas,ílg;""cq:ñtribuciones, regalías o contraprestaciones y sus 

rendimientos, quese,,1e,,~signen o transfieran para el cumplimiento de su 
objeto social...." " 

10. Los aportes"", ptbl,l,eñientes de fondos y entidadeS nacionales e 
.' ,.', _,.,,- ... r..,,, .. :., _.,!. 

, internacionales:""·!,"""" . " .' 
! ', .. r:r,,:!:,' "t:;:¡:1 . 

e.':;;;., 
Artículo 38, DONACIONES. El INSTITUTO SOCIAL bE VIVIENDA Y 
HÁBITATDE'MEDELlÍN - ISVIMED, podrá aceptar donaciones, herencias, o 

-- ---legados, condlclonales6--moaales, slempre--quel¡;¡-c-6tfdici'on-o-rtrodono------------
contrarí~nlasdisposiciones estatutarias. 

CAPITULO VI. 

" CONTROL FISCAL, CONTROL INTERNO YCOllltROCADMINISTRATIVO 

Artículo 39: CONTROL' FISCAL.- La vigilancia y control fiscal del INSTITUTO 
SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLíN -ISVIMED, corresponde a 
la contra lo ría Municipal, la cual se hará en forma posterior y selectiva, conforme 
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a los procedimientos, sistemas y principios establecidos en los artículos 267 de 
la constitución poi ítica, la ley 42 de 1993 y demás disposiciones que las 
complementen, adicionen o modifiquen. 

Artículo 40: CONTROL INTERNO.- El INSTITUTO SOCIAL DEVIVIENDA y 
HÁBITAT DE MEDELLíN -ISVIMED, Establecerá el sistema de control il)temo 
y diseñará los métodos y procedimientos necesarios para garantizar que todas 
las actividades, ~sí como el ejercicio de las funciones a cargo de sus 
servidores, se ciñan a los artículos 209 y 269 de la constitución PCllíti9ª'i:.ala ley 
87 de 1993 y demás normas reglamentarias que se expidan sÓbr~élp'árticular. 

Artículo 41: CONTROL ADMINISTRATIVO. El Director déL .. EI.INSTITUTO 
SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLíN -ISVIMED, tomará las 
medidas necesarias, con el fin,de que se sumil)!st~~":':il~;::t'información y 
documentos que se requieran para la eficacia de 19'§:wisJlas de inspección 
técnicas, administrativa, fiscal o judicial que ordene ,la'a\jt6ridad competente. 

CAPíTULO VII.,:' "':';¡""",,;"" 
.1:::' j:::: 

RÉGIMEN JURíDICO DE LOS Aé;d~;':Y:'CONTRATOS 
: :. ;::1:.1" '.". :~!~; "q~:II:' . 

Artículo 42: AqOS ADMINISTRAT~IVds;,~::tos actos administr<¡ltivo9 que 
expida el INSTITUTO DE VIVIENDA,DE¡INTERÉS SOCIAL DEI.. MUNiCiPIO 
DE MEDELLíN - INVIMED, para .. @I"'puQii'plimiento de sus funciones 'están 
sujetos al procedimiento gubema~i¡j8"'e¿ttt~mplado en I.as disposiciones I~gales 
vigentes. '·'",,,m; . , 

::';'~i!¡l:;:::¡:!:5;~~: 

Artículo 43: RÉGIMEN DECONTRATACION. Los contratos que celebre el 
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA y HÁBITAT DE MEDELLíN -ISVIMED, se 
regirán por el Estatuto"Gen$rafi'de Contrataciónéstablecido por la Ley 80 de, 
1993, Ley 1150 de 200'( y ~us normas reglamentarias y demás disposi~iones 
que las modifiquen,¡¡diciÓnen o sustituyan . 

. "", . 

Artículo 44: J€!,R!;Oj'tf~IONCOACTIVA.- El INSTITUTO SOCIA~ DE 
VIVIENDA YHÁBI¡í'AT DE MEDELLíN - ISVIMED, tiene jurisdicción. coactiva 
para hacer ,éxigib!és los créditos a su favor, de acuerdo con las normas 
establecidas "Par.¡¡,:'"las entidades públicas del orden municipal, en los términos 
de las dis'P8,siqipne¡s vigentes sobre la materia. 

--~------------~~ 

CAPíTULO VIII. 

DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo45: CERTIFICACIONES.- Los certificados sobre el ejercicio del cargo 
del Director serán expedidos por el Subdirector Jurídico de la Entidad, las de 
los miembros de la Junta Directiva por el Secretario de la Junta Directiva y los 
referentes a los demás empleados los expedirá el servidor público aquien por 
función le corresponda. 

14 



( 

Artículo 46: VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación, y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

PUSLíQUESE y CUMPLASE 

Dado en Medellín, a los seis (6) días del mes de enero de 2009. 

~ (L~>. 
CLARA ~ ~J::EPO MESA 

Presidente 
JUNTA DIRECTIVA 

131M? ~ 0;.~b'7/1 e 
BLANCA CECILlACEBALLOS CALLE 

SeCftta~ia 
JUN;Fi'XJ;?fRECTIVA 
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