
Se adelanta y se ha hecho seguimiento a la implementación de la 
gestión ambiental institucional.
La implementación de la política cero papel que permita la reducción 
del impacto ambiental.
Se adelantan estrategias que permitan la reducción en la generación 
de residuos sólidos y la utilización de los residuos aprovechables en 
articulación con RECIMED. 
Se encuentran en construcción programas que permitan el uso 
eficiente de agua y energía. 
Se ha socializado Política y el Manual de Gestión Ambiental por los 
diferentes canales institucionales, permitiendo la accesibilidad de la 
información a los colaboradores internos de la Entidad.
Se crearon los indicadores que permiten la medición de los objetivos 
de la Política Ambiental, lo cual permite hacerle seguimiento a su 
cumplimiento con una periodicidad mensual.

POLÍTICA AMBIENTAL:

Se establece la Política Ambiental del Instituto Social de Vivienda y 
Hábitat de Medellín comprometiendo a la entidad con la visión del 
desarrollo sostenible.

“El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín se compromete 
a implementar medidas que contribuyan a la protección del medio 
ambiente y a la prevención de la contaminación apuntando hacia 
un desarrollo sostenible mediante la identificación y gestión de los 
aspectos e impactos ambientales, cumpliendo con los requisitos 
legales que le aplican a nuestra actividad y promoviendo la mejora 
continua de nuestro desempeño ambiental y Sistema de Gestión 
Ambiental que nos permita mejorar la calidad de vida de los grupos 
familiares y los asentamientos humanos urbanos y rurales, generando 
así un impacto en la disminución de los déficits cuantitativo y 
cualitativo habitacional de la ciudad de Medellín”.
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Sistema de Gestión Ambiental

Objetivos de la Política Ambiental

Proteger el medio ambiente a través de prácticas sostenibles mediante 
el fortalecimiento de la cultura ambiental institucional orientada a la 
protección, uso racional, conservación de los recursos naturales y 
prevención de la contaminación en cada línea de acción del Instituto.
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SOCIOAMBIENTAL

Desde la línea de acción de Acompañamiento Social a las obras de 
infraestructura de vivienda nueva de la subdirección Poblacional 
en cumplimiento del propósito de brindar soluciones habitacionales 
incluyentes y ambientalmente sostenibles a la población en situación 
de pobreza, vulnerabilidad social y precariedad del hábitat de la ciudad, 
el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED ejecuta 
una serie de acciones encaminadas a generar una relación asertiva 
con la comunidad del área de influencia donde se ejecutan nuestros 
proyectos de vivienda nueva. 

Lo anterior permite que estas obras se desarrollen teniendo como 
prioridad prevenir, controlar, mitigar y compensar los posibles impactos 
sociales que se generaran durante su construcción. 

Además, articula acciones con entidades públicas, privadas y 
comunitarias en sus procesos de gestión, autogestión y ejecución, 
participando de manera activa en la implementación de políticas públicas 
que apuntan a la sostenibilidad ambiental de nuestros proyectos 
habitacionales, cambio climático y de accesibilidad entre las que están 
el Sistema de Gestión Ambiental de Medellín (SIGAM), con un asiento 
en el Comité Técnico Interinstitucional del Hábitat en la búsqueda de 
viviendas amigables con el medio ambiente, en la implementación del 
Plan de Acción Climática de Medellín 2020-2050 (PAC) que se estructura 
con base en las directrices y buenas prácticas ambientales definida 
por el C40 Cities y en el Comité de Accesibilidad de Medellín (CAME) 
cuyo propósito es que las viviendas sean completamente accesibles 
a la población en situación de discapacidad; todo esto con el único 
propósito de brindar a nuestra población objetivo una vivienda digna.

Diseñar y construir proyectos habitacionales integrados con los 
ecosistemas circundantes, implementando estrategias orientadas a 
definir lineamientos y procesos de construcción social y ambientalmente 
sostenibles.

Realizar un manejo integral de los residuos sólidos, asegurando una 
gestión responsable y segura, priorizando, siempre que sea posible, 
procesos de reutilización y reciclaje.

Implementar estrategias de gestión ambiental bajo la premisa del 
mejoramiento continuo y el cumplimiento de la normativa legal vigente.
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