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El Plan de la Política de Participación Ciudadana se enmarca dentro de la Dimensión 
del MIPG de “Gestión para el resultado con valores”, como una de las políticas que 
busca que las entidades adopten e implementen prácticas e instrumentos que 
agilicen, simplifiquen y flexibilicen la operación de las entidades para fomentar y 
facilitar una efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y 
evaluación de las entidades públicas, fortaleciendo así la relación del Estado con el 
ciudadano y generando un mayor valor público en la gestión.

El Plan de la Política de Participación Ciudadana del Isvimed tiene un carácter 
vinculante y articulador de los diferentes escenarios de participación ciudadana 
y sus actores, a la dinámica de la gestión pública institucional en sus diferentes 
momentos.

En nuestro sistema de información Sifi encontraremos el Plan en el módulo de calidad, 
proceso de gestión estratégica, planes, PL-GE-04 - PLAN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, en este documento hay dos capítulos, el A. Marco de referencia 
del Plan de la política de Participación Ciudadana y el B. Política de Participación 
Ciudadana.

El capítulo A. Marco de referencia del Plan de la Política de Participación Ciudadana 
comprende el Marco Institucional donde se desarrolla la razón de ser del Isvimed y 
la estructura de funcionamiento. En el Marco Normativo se relacionan las diferentes 
leyes, decretos reglamentarios y acuerdos, que regulan la participación ciudadana 
a nivel nacional, regional y local desde las normatividad nacional, regional y local 
existente. En el Marco contextual de la participación ciudadana en la Alcaldía de 
Medellín se describe momentos claves de las comunidades en territorio y del desarrollo 
de las políticas en participación ciudadana desde la administración municipal

SOBRE EL PLAN
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Línea de fortalecimiento institucional para 
la participación ciudadana:1.
Los grupos de interés internos del Isvimed interactúan en los espacios creados 
para la participación en la gestión pública y sus etapas de diagnóstico, planeación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos, y a su vez lideran 
el relacionamiento con los actores externos.

Acciones:

a. Vincular los espacios de participación de los actores internos existentes y por 
haber a la Política de Participación Ciudadana del Isvimed.
b. Cualificar los actores internos del Isvimed en participación ciudadana desde el 
ámbito de vivienda y hábitat.

Espacios existentes en el ISVIMED para la participación de sus colaboradoras/es 
internos que integran todos los procesos:

Objetivo general del Plan de la Política de 
Participación Ciudadana:

Fortalecer la interacción con los grupos de interés del Isvimed, suministrando la 
información sobre la gestión institucional, generando espacios de colaboración, 
interlocución, e interacción con los ciudadanos, y promoviendo el control social, para 
que la ciudadanía participe en la gestión pública haciendo efectivos sus derechos 
y deberes en la construcción democrática de lo público, fundados en principios de 
honestidad, compromiso, respeto, diligencia, desarrollo sostenible y justicia.

Alcance

El alcance de la Política de Participación Ciudadana del Isvimed involucra a las 
dependencias y equipos internos de trabajo de la entidad y a los grupos de interés 
externos en las diferentes etapas de la gestión pública institucional: diagnóstico, 
planeación, ejecución, control, evaluación y seguimiento, garantizando la interacción 
entre los diferentes actores.

Líneas de acción

La Política de Participación Ciudadana del Isvimed está compuesta por cuatro líneas 
de acción derivadas de los objetivos específicos anteriormente planteados. 
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Línea de comunicación e interacción 
con la ciudadanía 2.
El Isvimed cuenta con diversos canales de comunicación 
puestos a disposición de la ciudadanía para dar 
respuesta a requerimientos, necesidades, y en general, 
para brindar información de manera clara y oportuna, y 
así garantizar sus derechos. 

Acciones:
a. Promocionar las estrategias de información y 
comunicación institucionales para la participación 
ciudadana de manera diferenciada en temas de vivienda 
y hábitat en la ciudad.
b. Garantizar la participación ciudadana en la evaluación 
de la percepción sobre la atención recibida.

Mecanismos y canales de comunicación definidos en el 
Isvimed para interactuar con la ciudadanía:

• Canal Presencial
• Canal Telefónico
• Canal Virtual (página web, redes sociales y e-mail)
• Atención de peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias y denuncias -PQRSD- 
• Derecho de petición 
• Trámite
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El Isvimed cuenta con varios mecanismos que garantizan el derecho de los ciudadanos 
a participar en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados. Este control puede 
ser realizado por iniciativa de los ciudadanos con el fin de vigilar y evaluar, o por las 
entidades en respuesta al control ciudadano (rendición de cuentas).

Acciones:

a. Garantizar espacios para la participación ciudadana en la vigilancia y control de la 
gestión pública del Isvimed durante cada una de sus etapas. 
b. Proporcionar a la ciudadanía y demás grupos de interés la información que 
se requiera para realizar el control y vigilancia acerca de la gestión del Instituto 
en el marco de cumplimiento de la Política de Protección de Datos Personales, 
Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Espacios dispuestos por el Instituto para la vigilancia y control de su gestión pública 
por parte de la ciudadanía y demás grupos de interés:

• Rendición de cuentas.
• Política de Protección de Datos Personales, Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.
• Veedurías ciudadanas.

Desde el Sistema Habitacional en el Plan Estratégico Habitacional de Medellín 
-PEHMED- 2030 se denominan actores interinstitucionales (públicos, privados, 
sociales, académicos, solidarios) y actores socioterritoriales (urbano-rurales) con 
los cuales se interlocuta en ámbitos locales, metropolitano, regional nacional o 
internacional con un principio de corresponsabilidad que asocia la voluntad colectiva 
frente a las decisiones de asuntos del hábitat.

A su vez desde el manual de calidad del Isvimed se les denomina actores - partes 
interesadas, y en los externos vincula a ciudadanos, entidades gubernamentales, 
entidades no gubernamentales y entidades de vigilancia y control.

Ambas denominaciones coinciden en la vital importancia de la interacción como 
Isvimed con los grupos de interés y grupos de valor, y por ende con los diferentes 
actores externos del contexto de vivienda y hábitat de la ciudad, a modo de garantizar 
condiciones para una participación ciudadana en su gestión pública y aportar a la 
calidad de vida de la población vulnerable de la ciudad.

Línea de vigilancia y control de la 
gestión pública del Isvimed

Línea de fortalecimiento de la participación 
ciudadana, actores y escenarios

3.

4.



6

Actores externos– Partes interesadas – Grupos 
de valor - Actores del Sistema Habitacional 

Escenarios de la Participación 
Ciudadana en el Isvimed.

a. Ciudadanas/os. 
b. Entidades gubernamentales Entidades no gubernamentales. 
c. Entidades de vigilancia y control.

Dadas las dinámicas organizativas del territorio en torno a la vivienda y el hábitat y 
las dinámicas propuestas por las diferentes entidades, en este caso el Isvimed, para 
el acceso a la vivienda y al hábitat, se definen diferentes escenarios de participación 
ciudadana, cuyo fin está dado en el fortalecimiento del subsistema habitacional en 
la ciudad de Medellín.

Acciones:
a. Fortalecer el relacionamiento con los diferentes actores externos 
desde los escenarios de participación ciudadana. 
b. Promover la vinculación de los actores externos en los diferentes 
momentos de la gestión pública del Isvimed.
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Desde la gestión se apuesta a focalizar la intervención de la Alcaldía de Medellín en el 
territorio, aumentar el impacto positivo de la misma, acompañar las comunidades y 
a tejer confianzas entre las diferentes entidades desde la participación permanente, 
responsable y activa en procesos de articulación interinstitucional. Algunos de estos 
espacios son:

Además, se cuenta con el Cronograma para el desarrollo del Plan de la Política de 
Participación Ciudadana 2022, donde se definieron las actividades para realizar en 
el año 2022, dicho documento, está anexo en nuestro sistema de información Sifi 
encontraremos el Plan en el módulo de calidad, proceso de gestión estratégica, planes.

Vinculación a políticas públicas.
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@Isvimed

Oficinas Isvimed: 604 430 43 10
Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 430 43 10 Ext. 180

Dirección:
Sede principal Megacentro: Carrera 53 # 47-22 
Torre Pichincha - Pisos 10 y 12
Sede Velódromo: Calle 47D # 75-240 
Correo electrónico para solicitudes:
info@isvimed.gov.co
Correo electrónico para notificaciones:
notificaciones@isvimed.gov.co
WhatsApp de atención:
301 211 55 03

www.isvimed.gov.co


