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FECHA:  Medellín, 30 de octubre de 2015 
 
HORA:  De las 8:44  a las 10:00 horas 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente  

Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
Diana Cristina Tobón López, Secretaria General 

   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Carlos Mario Mejía Múnera  
Luis Bernardo Vélez Montoya  

   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Yefferson Miranda Bustamante  

Carlos Mario Uribe Zapata  
Rober Bohórquez Álvarez 
John Jaime Moncada Ospina 
María Mercedes Mateos Larraona    
Carlos Alberto Bayer Cano  
Álvaro Múnera Builes 

   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Oscar Hoyos Giraldo  
     
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
 
3. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por 
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.  
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4. Discusión y aprobación de actas anteriores 
 
Están revisadas y en la red G/actas/revisadas las actas 726, 727, 728, 729, 
730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743 y la 744. 
 
5. Citación a funcionarios 
 
Por iniciativa de la bancada del Partido Cambio Radical, integrada por los 
concejales Rober Bohórquez Álvarez y Carlos Mario Uribe Zapata, la plenaria 
del Concejo de Medellín aprobó la realización de una sesión ordinaria dedicada 
a Analizar de manera detallada la situación actual de la política de vivienda del 
Municipio de Medellín.    
 
A esta proposición se adhirió como segunda bancada citante el Partido Liberal, 
integrado por los concejales Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Fabio Humberto 
Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila Giraldo y Carlos Mario Mejía Múnera y como 
tercera bancada el Partido de la U,  de la que hacen parte los corporados Jesús 
Aníbal Echeverri Jiménez, Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, Juan Felipe 
Campuzano Zuluaga, Ramón Emilio Acevedo Cardona y Santiago Manuel 
Martínez Mendoza. 
 
De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de este debate y 
aprobó en el acta 664, citar al director de Isvimed, para que responda al 
cuestionario adjunto e invitar al Director del Fondo Nacional del Ahorro y al 
Ministro de Vivienda. 
 
Cuestionario  
 
1. ¿Cuántas soluciones habitacionales se han consolidado durante el 

presente cuatrienio? 
 
2. ¿Cuántas soluciones de han hecho con recursos del Municipio de 

Medellín? 
 
3. ¿Cuántas viviendas se han construido con recursos del Gobierno 

Nacional? 
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4. ¿En qué consisten las soluciones habitacionales que otorga el Municipio 
de Medellín? 

 
5. ¿Cuáles son los requisitos para adquirir una solución habitacional con 

recursos del Municipio? 
 
6. ¿Cuáles son los requisitos para adquirir una solución habitacional con 

recursos de la Nación? 
 
7. ¿Qué son los mejoramientos de vivienda, cuáles son los requisitos para 

acceder a este beneficio y cuánto ha invertido el municipio en este 
programa? 

 
8. ¿Cuántas familias se encuentran en lista de espera para recibir vivienda 

en Medellín? 
 
9. Discriminando por comunas, ¿cómo se han hecho las postulaciones y 

subsidios de vivienda en el municipio de Medellín? 
 
10. ¿Cómo se viene manejando la cartera del Isvimed? 
 
11. ¿Cuántas familias están reportadas en la lista de deudores morosos? 

¿Cómo se adelantan los procesos de cobro coactivo y qué tipo de ofertas 
de negociación se ofrecen para aquellos ciudadanos? 

 
12. ¿Qué tipo de oferta tiene el Fondo Nacional del Ahorro para la 

adquisición de vivienda? 
 
13. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a los programas del fondo 

Nacional del Ahorro? 
 
14. ¿Qué tipo de procesos de garantía hay abiertos frente a las soluciones 

habitacionales entregadas por el municipio de Medellín? 
 
5. Lectura de comunicaciones 
 
6. Proposiciones 
 
7. Asuntos varios 
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DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión. 
 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La presidencia sometió a consideración el Orden del Día, con el punto de las 
proposiciones en primer lugar. No se presentaron intervenciones. Fue 
aprobado. 
 
 
3° LECTURA Y ACEPTACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA 
INASISTENCIA A CITACIONES POR PARTE DE LOS SECRETARIOS DE 
DESPACHO DEL ALCALDE Y DEMÁS FUNCIONARIOS 
 
La secretaría informó que no había excusas radicadas sobre la mesa. 
 
 
4° DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 
Se discutieron y adoptaron las siguientes actas: 726, 727, 728, 729, 730, 731, 
732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744. 
 
 
5° PROPOSICIONES 
 
5.1. Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Para solicitar que el próximo viernes 6 de noviembre, que hay varios proyectos 
de acuerdo, se sesione a las cuatro de la tarde”. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
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6° CITACIÓN A FUNCIONARIOS 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Nos acompaña el doctor Augusto Posada, el presidente General del Fondo 
Nacional del Ahorro; también el director del Isvimed”. 
 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Muchas gracias al doctor Augusto Posada por venir  a Medellín a mostrarnos 
qué es el Fondo Nacional del Ahorro, cómo impacta a Medellín, cómo va a 
continuar fortaleciendo el próximo Plan de Desarrollo de la Administración  
Municipal, del alcalde Federico Gutiérrez. La vivienda constituye el principal 
patrimonio de los hogares y su tenencia brinda beneficios asociados al respaldo 
financiero. Quiero hacer una introducción para luego darle la palabra al 
Presidente del Fondo Nacional del Ahorro y luego al Isvimed. La valorización 
está en el tiempo, la sensación de superación económica y social y de 
estabilidad. Una ciudad que quiere seguir la senda del desarrollo tiene que 
tener una política integral de vivienda.  
 
La evolución de la política de vivienda en Colombia se remonta a la década de 
los años  30, cuando se crearon los primeros mecanismos institucionales. En 
1932 se fundó el Banco Central Hipotecario con el objetivo principal de 
promover el sector de la construcción a través  del crédito hipotecario. En 1939 
se creó el Instituto de Crédito Territorial, entidad encargada de construir y 
otorgar crédito para la compra de vivienda con algunos subsidios del Estado, a 
la tasa de interés y al precio de la vivienda. En el gobierno del general Gustavo 
Rojas Pinilla se crearon importantes políticas de Estado, enfocadas al desarrollo 
de la vivienda y la familia. Un gran transformador en el sector de vivienda. El 
Fondo Nacional del Ahorro fue creado en 1968 por el entonces presidente de la 
república, doctor Carlos Lleras Restrepo. En dicha época su naturaleza jurídica 
y su establecimiento público en el orden nacional, tal y como lo determinó el 
decreto ley 3118 de 1968. A partir de 1991 se presentaron cambios importantes 
en el sistema de financiamiento y en la política de vivienda estatal. 
 
La Constitución dejó establecido el derecho fundamental a la vivienda digna y 
por otra parte, las herramientas financieras para otorgar créditos de este tipo 
mejoraron en el volumen y los recursos disponibles para los usuarios. Hoy la 
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política de vivienda se erige como una excelente herramienta para el desarrollo 
social y económico, ejerce un efecto creciente y progresivo en la reducción de 
los índices de pobreza. Gracias a esta premisa se ha acuñado la frase popular 
que reza: “Tener una casa no es riqueza pero no tenerla sí es pobreza”. La 
mayoría de los bienes y servicios que se requieren en esta industria se 
producen localmente, dinamizando la economía de la ciudad, la demanda 
interna en el sector alcanza hasta un 10% del producto interno bruto, además 
de ser un gran generador de empleo formal directo e indirecto. 
 
En Medellín, para el 2014, el número total de viviendas a que se ascendió fue a 
775.683, de las cuales el 76% se concentra en los estratos uno, dos y tres. En 
términos de crecimiento en el número de viviendas para el 2014, fueron los 
corregimientos los que presentaron mayores tasas, superando incluso el 
promedio de las comunas. Esta situación y la menor disposición del suelo 
urbanizable en Medellín, resaltaban la importancia de una política de vivienda 
integral para la región metropolitana. Si bien esta se considera en el nuevo 
POT, contrasta con el modelo de ocupación que busca promover una ciudad 
compacta. El Fondo Nacional del Ahorro tiene que entrar a jugar un papel 
protagónico en la ciudad de Medellín, la reforma en el Estatuto General de la 
contratación estatal contempla hoy las alianzas público privadas. 
 
Nuestra recomendación desde este recinto, sería que el Fondo Nacional del 
Ahorro pudiera otorgar financiación a largo plazo a los entes territoriales, con el 
fin de conformar territorios aptos para la edificación, resolviendo el grave 
problema de la falta de tierra que hoy sufren nuestros municipios. De esta forma 
los entes territoriales entrarían a ser artífices importantes de proyectos en el 
sector, garantizando el acceso y la democratización de la vivienda. Cambio 
Radical ha sido pionero, como ustedes lo saben, en el fortalecimiento de 
vivienda a nivel nacional, el Fondo Nacional del Ahorro, una entidad que tiene 
más de 1´500.000 afiliados. Hoy nos honra con su presencia para que nos 
cuente con qué puede contar Medellín, cómo puede impactar a Medellín el 
Fondo Nacional del Ahorro, teniendo en cuenta el déficit de vivienda que hay y 
los modelos prácticos que desde su presidencia en el Fondo ha reestructurado 
para el bienestar de las comunidades. Dejaría para que nuestro presidente a 
nivel nacional del Fondo Nacional del Ahorro nos ilustre sobre cómo va ese 
fondo, cómo va en Medellín y qué le podemos apostar a nivel municipal. 
Queremos buscar articular en este Plan de Desarrollo del próximo Alcalde de 
Medellín, que siga siendo pionera en el fortalecimiento de vivienda, da 
tranquilidad y estabilidad”. 
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Intervino el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada: 
 
“Muchas gracias por esta invitación que me hace el Concejo de Medellín, desde 
luego no tuve la menor duda en asistir para comentarles qué es y qué se está 
haciendo  desde el Fondo, no solo para Medellín sino para el país entero. En el 
Fondo Nacional del Ahorro hay unas herramientas que esta ciudad y ustedes 
concejales, pueden ayudar a articular para brindar una ayuda sustancial a esos 
colombianos que buscan realizar el sueño de su vida, que es tener una 
educación digna o una casa propia. El Fondo Nacional del Ahorro es un 
administrador de las cesantías de los trabajadores colombianos, 1´700.000 son 
afiliados, con sus familias; estamos hablando que el Fondo incide en la vida de 
un poco  menos de siete millones de colombianos. Tomamos la administración 
de esas cesantías, pero de igual manera por el mandato que nos entrega la ley, 
no solo atendemos los trabajadores públicos y privados sino también al 
trabajador informal. Alrededor de 500.000 trabajadores informales 
independientes pertenecen al Fondo Nacional del Ahorro y un poco menos del 
10% de ellos ya han tenido crédito hipotecario o educativo en el Fondo Nacional 
del Ahorro y esto es muy importante porque el Fondo lo que hace es dar una 
oportunidad a esos colombianos que no tienen acceso al sistema financiero 
privado y les brinda la oportunidad de construir un patrimonio, de mejorar sus 
condiciones y calidad de vida. 
 
Es sencillo, somos una entidad financiera que administra básicamente las 
cesantías y el ahorro voluntario de los colombianos.  La ley bien establece que 
no podemos entregar productos financieros más allá de lo que la ley establece 
para las cesantías o el ahorro voluntario, eso quiere decir para crédito 
hipotecario o crédito de educación.  Esto quiere decir que no tenemos crédito 
comercial, no tenemos créditos de consumo y eso es importantes saberlo. Las 
condiciones del Fondo son especiales por no ser sujetos tributarios desde luego 
podemos tener unas tasas de interés que no solo son las mejores del mercado 
sino que regulamos el mercado hipotecario en el país y de eso hablaré más 
delante. Resalto que no solo les brindamos atención a esos 1.700.000 
trabajadores colombianos sino también a los colombianos en el exterior y ese 
es un programa que ha venido cogiendo una fuerza muy grande. 
 
Las condiciones políticas y sociales y económicas del país han llevado a que 
muchos colombianos quieran regresar pero lo quieren hacer después de estar 
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exiliados en diferentes países del mundo con algo que los espere y es su 
vivienda o es poder apostarle a una educación digna y les quiero contar que en 
menos de seis meses que hemos iniciado este programa, ya tenemos alrededor 
de 1.200 ahorradores colombianos en el exterior, incluso algunos de ellos no 
más de unos 56 que han obtenido un crédito hipotecario y eso es importante 
porque el colombiano en el exterior tiene unos recursos y quiere invertir y 
nosotros le estamos brindando la oportunidad para que estos colombianos vean 
un futuro en el país. Retomando los productos que entregamos les hablamos 
del crédito hipotecario y del crédito de vivienda pero también el constructor y 
esto es importante y venimos cumpliendo como Fondo Nacional del Ahorro un 
acompañamiento a los esfuerzos de las ciudades en renovación urbana, el 
sector de Naranjal es un ejemplo para el país y debido a ese ejemplo estuve 
hace pocos días en Cali donde se va a iniciar un proyecto grande de renovación 
urbana, un proyecto de 80 billones de pesos en alianza pública privada (APP) 
donde la alcaldía y el gobierno local va a prestar todas las condiciones para 
adecuar terreno y es el sector privado el que va a invertir en vivienda y en el 
desarrollo comercial 
 
En esto del crédito constructor nos hemos dado cuenta que el Fondo no solo 
tiene que entregar crédito sino brindar las condicione para que se genere la 
oferta de vivienda que necesitan los colombianos desde luego en una política 
del gobierno nacional del presidente Santos que está en cabeza del 
vicepresidente Germán Vargas  Lleras y del Ministro de Vivienda. Todo el área 
de infraestructura es a la que pertenece el Fondo Nacional del Ahorro, 
podríamos decir que somos una entidad Industrial y Comercial del Estado con 
activos un poco superiores a los siete billones de pesos, con una inversión 
líquida básicamente de unos dos billones de pesos, quiere decir que todos los 
recursos están disponibles y que los estamos utilizando en esas estrategias que 
ha implementado el gobierno nacional. 
 

 Algunas de ellas son la Casa Gratis para colombianos que no tienen la 
opción de pagar una cuota o hacer un ahorro programado. 

 

 La Casa Ahorro, anteriormente se llamaban los proyectos Vivienda para 
Ahorradores (Vipa). Esto es importantes porque son proyectos donde las 
familias están pagando mensualidades de 180 mil pesos por unas 
viviendas dignas, viviendas nuevas. 
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 Mi Casa Ya, es un programa que atiende la clase media emergente en el 
país para familias que tienen ingresos de dos a cuatro salarios mínimos, 
esto también está teniendo una demanda importante en el país y 
posiblemente uno de los programas que considero más importantes y le 
quiero decir que incluso más que los proyectos anteriores que son 
subsidios a la cuota inicial, es el Subsidio a la Tasa de Interés. 

 
Hemos aprendido bastante de las experiencias de estos proyectos de Casa 
Gratis, Casa Ahorro y sentimos que es importante que las familias colombianas 
pongan algo pero que se les facilite el flujo de caja familiar.  Mi opinión cuando 
se subsidia Tasa de Interés es cuando efectivamente uno incide en el bolsillo de 
las familias es donde se alivia esa cuota mensual hipotecaria o de crédito 
educativa y ahí el Fondo Nacional del Ahorro viene haciendo unos esfuerzos 
grandes para que este subsidio a la tasa de interés siga creciendo. Finalmente 
el programa que lanzamos el primero de octubre que es Arriendo Social, en 
esto les quiero contar que el 40% de los colombianos viven en arriendo.  
Medellín está entre las ciudades donde en Latinoamérica más familias viven en 
arriendo.  Lo que nos venían pidiendo al Fondo Nacional del Ahorro, 
especialmente es como podemos convertir ese arriendo en pagar la casa 
propia. 
 
Afortunadamente con las condiciones que nos entrega la norma logramos 
estructurar un proyecto, darle cierre financiero donde familias que ganan un 
salario mínimo sin ningún subsidio del Estado van a pagar alrededor de 180 mil 
pesos mensuales donde el Fondo Nacional les financia el 90%, donde la familia 
solo tiene que tener el 10 del canon inicial pero lo importante de este proyecto 
que es similar a los proyectos de Casa Ahorro o de Mi Casa Ya, es que este 
proyecto así como se está presentando al país no tiene ningún subsidio del 
Estado de las entidades regionales o locales pero no las excluye. Esta es una 
solicitud al Concejo de Medellín para que en los futuros presupuestos o planes 
de desarrollo contemplen este tipo de subsidios que puede entregar a la ciudad 
de Medellín a sus habitantes y combinado con este producto de arriendo social 
podríamos estar hablando que hay familias que sin regalárseles sus casas 
podrán estar entregando cuotas mensuales de 90 y 100 mil pesos. Nosotros 
creemos en las políticas de Estado, de subsidio donde hay familias que nunca 
tendrán la oportunidad de tener una casa y para ellos está la Casa Gratis pero 
también vemos la inconveniencia de todo regalarlo. Hay que hacer un pequeño 
esfuerzo para esas familias que tienen algo de trabajo, que pueden ahorrar, que 
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pueden juntar un ingreso familiar y tener una casa digna y en esto podemos 
trabajar bastante. 
 
Basado en las experiencias que ha tenido la ciudad de Medellín como estamos 
estructurando el programa que ya obtuvimos por el Plan de Desarrollo para 
financiar proyectos a entes territoriales. Eso quiere decir que el Fondo Nacional 
del Ahorro ya solo no se va a dedicar a hacer crédito hipotecarios a individuos 
sino que le va a ayudar a los municipios a financiar sus proyectos de vivienda. 
Como pueden ver tenemos una caja grande, tenemos unos activos que nos 
permiten hacer lo que estamos haciendo y nos vamos a especializar en la 
articulación, la gerencia y el acompañamiento en programas de vivienda en 
todo el país, en los 1.103 municipios de Colombia. Pero les quiero contar que 
Antioquia es un territorio bien importante para el Fondo Nacional del Ahorro, un 
poco menos de 500.000 antioqueños tienen que ver con el Fondo Nacional del 
Ahorro, tenemos alrededor de 120.000, 130.000 afiliados pero con sus familias 
y con los programas de educación le llegamos a un poco menos del 10% de la 
población antioqueña. 
 
De igualmente entre el 8% o 9% de la población de Medellín tiene algo que ver 
con el Fondo Nacional del Ahorro, 12.600 afiliados independientes, cuando 
ustedes ven afiliados ABC es de ‘ahorro voluntario contractual’ y aquí es mucho 
lo que podemos hacer con la población informal de Medellín. Presidente, hemos 
firmado convenios muy interesantes con diferentes empresas, con diferentes 
entidades locales para que a través del Concejo en el momento que ustedes lo 
consideren pertinente podamos firmar un convenio y llegarle no solo a los 
empleados del Concejo de Medellín pero también a los diferentes programas en 
los cuales el Concejo de Medellín está interesado para que a la población 
formal independiente le podamos llegar con los productos del Fondo Nacional 
del Ahorro. Por cesantías tenemos alrededor de 45.000 o 46.000 afiliados en la 
ciudad de Medellín, aquí tenemos una actividad comercial fuerte y aprovecho 
para invitar a la Corporación porque posiblemente antes de finalizar el año 
estaremos inaugurando la nueva sede del Fondo, está en la Plaza de la 
Libertad, vamos a cambiar el garaje donde estábamos por una sede digna para 
las necesidades de los antioqueños.  
 
Es que los filas así llueva, truene o haga sol, son inmensas y tengo que 
reconocer que la atención del Fondo Nacional del Ahorro no siempre ha sido la 
mejor. Presidente, hace un año cuando llegamos al Fondo Nacional del Ahorro 
nos demorábamos para desembolsar un crédito un año en promedio, encontré 
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gente que llevamos dos años pidiendo su crédito en el Fondo Nacional del 
Ahorro y hoy no puedo decir que la cosas sean perfectas pero ya aprobamos 
créditos en seis días. 
 
Le quiero decir que con la colaboración de instituciones tan importantes en 
nuestro país como Bancolombia, Colpatria, Davivienda, que aunque 
competimos con ellos en el mercado nos han ayudado bastante a mejorar esas 
condiciones en las que está el Fondo Nacional del Ahorro. Concejales, no 
quiero extenderme más solo decirles que estamos a la orden, el programa de 
arriendo social es una gran oportunidad para brindarle vivienda a todos los 
antioqueños, a todos los antioqueños, a los medellinenses. Contarles que casi 
el 94% de los afiliados del Fondo, estamos hablado de 1.700.000 afiliados, un 
1.500.000 pueden acceder a este producto que tiene unas tasas de interés de 
UVR del 4% que nos llevan a esas tasas mensuales de 180.000 pesos y con los 
subsidios del Municipio o el Departamento son muchas las personas que van a 
tener esa oportunidad, condiciones financieras que obviamente en las cuales no 
me voy a extender. 
 
Les agradezco por esta oportunidad que le dan al Fondo Nacional del Ahorro de 
decirles que venimos trabajando con la renovación urbana de Naranjal, en un 
papel, la verdad, más simbólico que activo, hemos sido invitados por la 
Administración, acompañamos esa junta directiva, hacemos algunos 
comentarios, la verdad es el esfuerzo de la Administración, el esfuerzo del 
sector privado en esos proyectos de renovación urbana, el Fondo Nacional del 
Ahorro apenas está aprendiendo y gracias al aprendizaje que ha tenido de 
estas ciudades es que está replicando esos modelos en otras ciudades del país 
y por eso tengo que decirles mil gracias, estoy siempre atento a los llamados, 
recomendaciones que haga el Concejo de Medellín, la Administración para que 
sigamos logrando realizar el sueño de tantos colombianos que es tener una 
casa propia o una educación digna. 
 
Presidente, con esto me despido, usted sabe que cuando le ponen a uno un 
micrófono uno se extiende y ustedes han estado muy interesados como 
institución en la educación de los medellinenses y le quiero contar que en los 
próximos días vamos a estar anunciando un proyecto de crédito educativo a 
largo plazo, con tasas de interés no subsidiadas. Le quiero contar que el Fondo 
Nacional del Ahorro no recibe un peso del presupuesto de la Nación, lo que 
hacemos es administrar el ahorro de los trabajadores colombianos, por eso no 
entregamos subsidios o casas gratis, no podemos, nos debemos a gente que 
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tienen sus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro y no podemos entregar 
subsidios porque no nos lo permiten, pero le quiero contar algo, con este nuevo 
programa vamos a poder financiar el 100% de la carrera de un estudiantes y en 
el período de estudio escasamente el muchacho va tener que hacer pagos 
mensuales de alrededor de $34.000 pesos cuando se hacen créditos 
semestrales de tres millones. Eso es una gran facilidad para que una vez el 
muchacho se gradúe pueda empezar a pagar su carrera cuando demuestre que 
ha podido ser vinculado o está trabajando y creo que eso de la mano del 
esfuerzo que ustedes han hecho con EPM de Becas estudiantiles esta es una 
oportunidad más para que trabajemos de la mano y le podamos llegar a más 
muchachos. 
 
Presidente, estoy supremamente agradecido de esa invitación que me hicieron”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Doctor Augusto, cada que usted considere que el Concejo de Medellín es un 
escenario donde pueda mostrar las bondades del Fondo Nacional del Ahorro 
estamos abiertos y el concejal Rober Bohórquez Álvarez tuvo la intención que 
vinieran de parte de esta linda institución. Doctor Augusto, bienvenido y gracias 
por esa presentación”. 
 
 
Intervino el director del Isvimed, Iván Darío Sánchez Hoyos: 
 
“Quiero antes de meterme en el cuestionario hacer una reflexión sobre lo que 
Augusto decía y es que para nosotros desde el Instituto ha sido importante el 
acompañamiento del Fondo y hemos venido trabajando, juntando los equipos  
del Fondo Nacional con los de Isvimed buscando alternativas dentro de todo lo 
nuevo que ha venido sacando el Fondo, Hace poco vi en la prensa que el 
Fondo estaba sacando el arriendo social, llamé al doctor Augusto y le dije que 
nos reuniéramos y miremos con los equipos de trabajo qué podemos hacer 
porque como bien ustedes saben tenemos una problemática grande en lo que 
tiene que ver con arrendamiento temporal desde el Instituto. Una población en 
arriendo temporal que se mantiene constante en 4.500 familias sin embargo ya 
este año en arrendamiento temporal hemos atendido a más de 20 mil familias 
por este mecanismo y ese dinero si bien se inyecta a la economía y tiene 
beneficios desde ese punto de vista es un dinero que no está solucionándole 
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definidamente la problemática a estas personas. De ahí que hayamos 
empezado a mirar con ellos como podemos trabajar y no ha sido un tema fácil 
ni mucho menos, ojalá aquí pudiera decirles que ya tenemos la solución y que 
hemos montado algo con el programa del Fondo, pero estamos trabajando, lo 
importante es que desde el Instituto tenemos identificado la problemática y que 
estamos con la voluntad absoluta de trabajar sobre ella para conseguir que 
estas familias que estaban en arrendamiento temporal no estén ahí 
perpetuamente. 
 
Valga la pena decirlo, aunque lo he dicho en este escenario cuando hemos 
hablado de vivienda, tenemos familias en este programa que tienen más de 
siete años allí, el déficit de vivienda en Medellín es muy grande, después de la 
estructuración del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial con la revisión de las 
áreas de riesgo en teoría bajó pero sigue siendo enorme, tenemos más de 25 
mil viviendas nuevas en déficit en la ciudad y casi 50 mil viviendas dignas en 
déficit. Es decir, casi 50 mil familias que viven en viviendas que no tienen las 
condiciones adecuadas. Como ustedes conocen, este es un tema tan complejo 
desde el punto de vista operativo y también presupuestal que pasarán varias 
administraciones tratando de solucionar la problemática de vivienda en Medellín 
pero lo importante es que aún con esas dificultades, ad porta de terminarse esta 
administración podemos decir que vamos a tener una cifra histórica en 
soluciones habitacionales para la ciudad. Vamos a tener más de 80 mil familias 
atendidas en los programas de vivienda del Instituto, de lejos es la inversión es 
la vivienda en términos cuantitativos y cualitativos que se ha hecho en varios 
gobiernos en Medellín. Cuando uno mira las cifra anteriores se encuentra con 
que hemos superado con creces lo que viene de los gobiernos de atrás, 
nosotros con las cifras que les doy de casi 80 mil soluciones habitacionales, 
tenemos que en el gobierno anterior se llegó a un poco más de 48 mil y en el 
anterior a ese un poco más de 7.400 soluciones.  De lejos ya hemos superado 
estas cifras y eso es un hito en la historia de Medellín en términos de las 
soluciones de vivienda que hemos aportado a los ciudadanos, pero reitero que 
no es suficiente. 
 
Reitero, como director si bien me siento orgulloso por estos números que estoy 
dando no me voy completamente satisfecho porque uno quisiera solucionar 
toda la problemática de vivienda pero hay factores externos que nosotros no 
controlamos. Paso a referirme a los puntos del cuestionario que fue enviado al 
Instituto, porque me parece más importante la discusión que se genera a partir 
del cuestionario y de las respuestas que están allí y tratar de construir juntos 
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algunos puntos importantes en materia de vivienda. Con corte a agosto 
tenemos entregadas 72.564 soluciones habitacionales de las cuales las mismas 
72.564 se han ejecutado con recursos desde el Instituto, que es la segunda 
pregunta, allí hay que hacer una anotación y es que en lo que tiene que ver con 
materia de vivienda gratis el trabajo que venimos haciendo nosotros con el 
Gobierno Nacional atreves del Ministerio de Vivienda es una inversión conjunta. 

Recordemos que Medellín y en particular el Isvimed es el único ente púbico en el 
ámbito nacional que se metió al programa de vivienda gratis. En los otros municipios 
de Colombia hubo privados que se metieron y en Medellín no.  
 

En Medellín el instituto recogió esas banderas y se hecho al hombro el 
programa de vivienda gratis con los problemas que también hemos hablado 
aquí y que ustedes mismos hace un año nos ayudaron desde el Consejo de 
Medellín a tramitar una adición presupuestal para poder endeudar al instituto y 
poder cumplir con los compromisos, porque en materia de formulación del 
programa de vivienda gratis, desde mi punto de vista personal pero también 
como director del instituto, creo que hay una dificultad grande y asumo que ellos 
no se metieron al programa de vivienda gratis por la forma de pago que está 
estructurada en el programa. El 80% del valor de la construcción se le paga al 
constructor una vez el edificio esté terminado y certificado por el interventor y el 
otro 20% una vez este escriturado al beneficiario. Esto hace que toda la carga 
financiera este a cargo del instituto. Más o menos a la fecha el Ministerio nos 
está adeudando al instituto alrededor de 108 o 109 mil millones de pesos, pero 
es porque así está estructurado el programa, no estoy diciendo que el Ministerio 
no nos haya querido pagar por una situación distinta sino que el programa está 
estructurado así. 
 
Eso ha hecho que las cosas sean un poquito más difíciles, porque como 
ustedes bien saben el instituto vive de los recursos que le transfiere el Municipio 
y no tiene generación propia de ingresos. En el marco de la vivienda gratis el 
Gobierno Nacional pone 60 salarios mínimos del valor total de los 70 que tienen 
el límite de la ley y el municipio pone 10, sin embrago, hay unas inversiones 
adicionales que hay que hacer como el urbanismo por ejemplo que se salen de 
esos 10 y ahí es donde empieza el instituto a tener que girar recursos 
adicionales, los  cuales no tenemos disponibles. Pero, reitero, con el apoyo del 
Concejo de Medellín  hace un año logramos hacer un crédito de 28 mil millones 
de pesos que nos permitió aliviar y estamos a portas de terminar todos los 
proyectos que habíamos emprendido en materia de vivienda gratis. En cuanto a 
viviendas construidas con recursos del Gobierno Nacional, es decir, con el 
programa de vivienda gratis, tenemos 7.921 en 19 proyectos, más dos 
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proyectos adicionales, uno que es ciudad del Este que es VIPA y uno que 
estamos haciendo en Quibdó de 1.500 soluciones, allí en Quibdó estamos 
participando como garantes y colaboradores de este proyecto, dado que, en su 
momento el Ministerio consideró que la experiencia nuestra y lo que habíamos 
venido haciendo en materia de vivienda podía contribuir a poder hacer un 
desarrollo habitacional en Quibdó importante para dejarle a esta región. Pero 
allí también tenemos unos cupos para personas de Medellín que por supuesto 
cumplan con los requisitos y quieran regresar a su lugar de origen en el Choco. 
Nosotros en el Instituto tenemos varias modalidades y varios programas, 
tenemos el programa de vivienda nueva, que se ha enfocado básicamente en 
este cuatrienio y por su magnitud en los que ha sido vivienda gratis; el trabajo 
con el Gobierno Nacional con la norma que lo aplica.  
 
Tenemos vivienda usada. En vivienda usada fundamentalmente atendemos 
familias numerosas que no nos caben en los apartamentos que se hacen de 
vivienda nueva y gratis. Familias de más de cinco miembros tratamos de 
ubicarlas con el programa de vivienda usada. El programa de mejoramiento de 
vivienda, es un programa muy bonito, pero muy complejo también como lo he 
manifestado yo en este escenario en algunas oportunidades, pero ahí vanos 
trabajando y tenemos allí dentro de este programa un subprograma que para mí 
es en particular uno de mis dos consentidos dentro del instituto que es 
mejoramientos sin barreras que está dirigido a personas que tienen movilidad 
reducida y mejorarle las condiciones al interior de su vivienda, pero 
principalmente en lo que tiene que ver con el acceso a los servicios sanitarios. 
El programa de arrendamiento temporal que ya lo mencioné y dos programas 
que son titulación y legalización de predios. En titulación de predios nosotros 
nos podemos sentir satisfechos porque practicante terminamos la tarea, ya no 
existen en Medellín predios sin titular que sean públicos, por supuesto, hay que 
hacer titulación en predios privados y nosotros hacemos un acompañamiento a 
las familias, pero es un proceso que no depende 100% de nosotros como sí lo 
es cuando es en terrenos públicos. 
 

Hemos estado haciendo acompañamiento en los procesos de pertenencia y 
también estamos trabajando para que este programa siga adelante y poder 
sacar a adelante estos procesos por supuesto ya en última instancia con los 
fallos judiciales que deben salir. En legalización de predios, es la legalización de 
las construcciones, estamos haciendo un programa de legalización en el 
instituto, hemos tenido un aprendizaje con sudor y lágrimas diría yo en materia 
de legalización de predios, pero es un proceso que entregaremos a la próxima 
Administración ya caminando. Nos tocó aprender de la forma más difícil, es un 
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proceso muy complejo, porque intervienen muchos actores, pero ya todos están 
alineados y venimos trabajando fuertemente y lo vamos a dejar completamente 
como decimos en Medellín sobre ruedas, para que el próximo gobierno pueda 
continuarlo y avanzar enormemente en la legalización. 
 
En cuanto a los requisitos para las soluciones habitacionales en Medellín, son 
de diversa índole, los principales son, que el beneficiario no posea vivienda en 
el territorio nacional, que los ciudadanos que vayan a acceder al subsidio su 
ingreso familiar sea inferior o igual a dos salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, que tenga su grupo familiar conformado y que no haya sido 
beneficiario anteriormente de subsidios por parte del Municipio o de la Nación. 
En el caso de mejoramiento sin barreras no es necesario cumplir el no haber 
tenido subsidios anteriores, es decir, las personas que tengan movilidad 
reducida, que quieran acceder a este subsidio pueden hacerlo aun si en el 
pasado ha  tenido algún otro tipo de subsidio de mejoramiento o de vivienda 
nueva o usada, porque queremos precisamente que estas personas que no 
tienen facilidad económica para adecuar sus viviendas, puedan acceder a este 
beneficio sin tener ese requisito adicional. 
 
En cuanto a los requisitos para adquisición de soluciones con recursos de la 
Nación, están los decretos nacionales que rigen esta materia; el Decreto 2190 
de 2009 y ahí están todos los requisitos, pero básicamente esa  reglamentación 
inclusive es un poco más fácil que la reglamentación nuestra. Sería interesante 
que el próximo Gobierno de Medellín y el próximo Concejo estudiara una 
modificación a nuestra norma para que no sea solamente hasta dos salarios 
mínimos, porque eso nos ha impedido tener beneficiarios en nuestros 
programas, encontrar familias solo con dos salarios mínimos no es tan fácil y en 
muchas ocasiones nos impide tener mayor cantidad de beneficiarios, aún, 
teniendo los recursos para que estos puedan acceder a los programas que 
nosotros manejamos. En mejoramientos de vivienda tenemos varios tipos que 
es la pregunta siete que nos habían enviado en el cuestionario, hay 
mejoramientos saludable, locativo y mejoramiento por reposición. No voy a 
entrar a explicarlos, está muy explicado en el documento, además, su nombre 
más o menos describe de que se trata este punto. 
 
La octava pregunta es cuántas familias se encuentran en lista de espera para 
recibir vivienda en Medellín. Nosotros tenemos en este momento en 
arrendamiento temporal que están a la espera de recibir una solución definitiva; 
2.811 familias. Para que no haya confusión con la cifra que di anteriormente de 
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alrededor de 4.500, esas son las que tenemos activas hoy en arrendamientos 
temporal; sin embargo, no las 4.500 están a la espera de una solución 
definitiva, porque hay familias de estas que están evacuadas temporalmente de 
su lugar y tienen que hacer algunas adecuaciones a su vivienda que ellos 
mismos las deben de hacer y en su momento cuando ellos tengan la vivienda 
lista regresarán a ellas, entonces, no hay una solución definitiva que estén 
esperando, sino más bien una reparación de la vivienda actual. En los 
programas de vivienda gratis hay 5.283 familias que están en la espera de que 
les entreguemos sus habitaciones y en VIPA tenemos 830 que son las del 
proyecto Ciudad del Este que mencionaba hace unos minutos. 
 
En cuanto a la pregunta nueve de cómo han sido los subsidios por comunas en 
Medellín. Tenemos en la comuna 13; 1.616, en la comuna tres 155, en la 
comuna 60; 2.913, en la nueve; 1.158, en la 80; 300 y en la comuna siete 2.540 
para un total de 8.682. En cuanto a la cartera del instituto, en el año 2011, es 
decir, en el último año del gobierno anterior, se hizo una negociación con SISA 
quien maneja hoy en día esta cartera, se le vendió la cartera del instituto; sin 
embargo, nosotros a petición de algunas comunidades y en reuniones que 
hemos tenido, hemos seguido haciendo acompañamiento aunque la cartera ya 
no es nuestra. Hacemos acompañamiento a estas familias y hemos logrado con 
SISA hacer algunas negociaciones excepcionales para temas de su vivienda y 
pago de las deudas, pero básicamente la cartera del instituto se le vendió a 
SISA en su momento y hoy en día tenemos algunos pocos créditos que 
persisten en cabeza del instituto como acreedor y algunas de las familias como 
deudores, producto de situaciones anteriores, de muchos años, donde se le 
entregaba por ejemplo a las familias el apartamento sin la escritura o sin que 
tuviera el cierre completo, hemos ido saneando en este periodo algunas de 
ellas y los créditos los hemos conversado con las familias, se han escriturado y 
se han puesto los créditos a nombre de estas familias como deudoras y el 
instituto como acreedor para legalizar esta situación y que las familias ya 
tengan el título de propiedad de sus apartamentos. 
 
En el punto 11 se habla de familias reportadas en lista de deudores morosos, 
cómo se adelantan los procesos de cobro coactivo, que tipos de ofertas de 
negoción se ofrece para aquellos ciudadanos como lo mencionaba hace un 
momento. Principalmente las familias que están en esta situación son familias 
que hoy le están debiendo a SISA, no al instituto y, hemos adelantado con SISA 
y debo decirlo aquí en público con la mejor voluntad de SISA, unas 
negociaciones especiales con ellos, donde les han condonado intereses, donde 
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les han rebajado un montón de cosas que están alrededor de los créditos. 
También valga la pena decir que la comunidad lo ha recibido muy bien y la 
comunidad es consiente que debe ese dinero, ellos inclusive en reuniones que 
hemos tenido en mi oficina o en los diferentes barrios, ellos mismos me dicen, 
director, es que nosotros queremos pagar y reconocemos que tenemos esa 
deuda, nosotros lo que queremos es que nos den un poco más de facilidad y un 
poco más de tiempo para pagar y eso SISA lo ha entendido con el apoyo 
nuestro a las familias, hemos hecho la negociación y hemos llegado a 
diferentes acuerdos con ellos en este tema. 
 
La pregunta 12 dice, qué tipo de oferta tiene el Fondo Nacional del Ahorro para 
la adquisición de vivienda. Ya el presidente del Fondo Nacional del Ahorro el 
doctor Augusto nos habló de los diferentes programas, esa es la última 
pregunta, pero allí quiero reiterar el ánimo de este gobierno y el ánimo del 
Gobierno Nacional a través del Fondo Nacional de ahorro y del doctor Augusto 
en persona con todo su equipo de trabajo, de buscar nuevas alternativas para la 
vivienda en Medellín. Yo he sido reiterativo con el equipo de trabajo del instituto, 
en que nosotros a veces estamos atendiendo a la población que de pronto no 
es la que más quiere la vivienda, entiéndase, como aquella que, no es que no la 
necesite, porque la necesita mucho, sino que hay una población a la cual no 
estamos atendiendo hoy, que es la que nosotros llamamos demanda libre, 
donde son personas que si bien tienen un trabajo y unos ingresos, han venido 
ahorrando, pero nosotros no tenemos oferta hoy en lo que es vivienda para 
ahorradores y por eso yo hablé personalmente con Augusto para mirar 
alternativas desde el crédito que ellos lanzaron de arrendamientos social para 
poder atender esta población. 
 
Cuando uno mira los números y tengo casos particulares, un señor una vez me 
abordo y me dijo, yo tengo cinco millones de pesos ahorrados, yo me gano el 
mínimo. Yo más o menos me puse a hacer cestas, cuánto tiempo tiene que 
ahorrar una persona que gana el mínimo para tener cinco millones de pesos y 
poder ponerlos como una cuota inicial para su vivienda, pero además que tenga 
la capacidad de pago porque tiene un trabajo para poder hacerse a ella. Para 
mí esto y lo he compartido con muchas personas, es una población que es muy 
meritorio el esfuerzo que están haciendo para hacerse a su vivienda, pero 
nosotros infortunadamente no le estamos dando alternativas y lo que estamos 
haciendo desde el instituto durante este año es dejar preparado al mismo para 
que en el próximo gobierno esta población pueda tener una alternativa de 
financiación de vivienda adecuada a sus necesidades y a sus capacidades y 
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creo que al final de este gobierno y en el procesos de empalme podremos 
entregarle a la nueva Administración unas conclusiones claras de cómo llevar a 
cabo estos procesos y poder atender a esta población que tanto se lo merece”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Felicitaciones a todo ese trabajo que han hecho por la vivienda de los más 
necesitados de esta ciudad, de igual manera, al doctor Augusto en el tema de la 
otra modalidad de vivienda que no es gratuita como él ya lo explico, pero que sí 
tiene unos subsidios del Estado que se canalizan a través del fondo y unas 
facilidades de pago enormes con relación a cualquier otro sistema bancario. 
Además, lo que hacen ustedes dos en un país con tanto desempleo es un 
renglón que dinamiza enormemente la economía y que también facilita creación 
de empleo en una ciudad como Medellín, así que, no es solo vivienda, es el 
empleo que también han generado”. 
 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Se logró el objetivo de este gran debate, las conclusiones son que tenemos 
que fortalecer el próximo Plan de Desarrollo con el alcalde Federico Gutiérrez 
todo ese eje articulador de vivienda, desde la herramientas que nos ofrece el 
Fondo Nacional del Ahorro que no subsidia, pero que sí facilita demasiado con 
los nuevos ítems que tienen en el  Fondo Nacional del Ahorro de muchos temas 
importantes para los ciudadanos de Medellín. Felicitarlo por la nueva sede que 
los ciudadanos van a poder estar tranquilos y acceder con tranquilidad no a un 
garaje como él lo decía sino una sede digna para el usuario, la persona y 
buscar fortalecer que Isvimed se engrane en el próximo gobierno muy bien con 
el Ministerio de Vivienda para fortalecer y que Medellín siga pionero en ese 
déficit que tenemos. Ahí entra otro ente muy importante que es buscar la 
legalización de predios que tenemos hoy ese gran problema en Medellín para 
fortalecer todo ese núcleo y ese componente de vivienda que le da tranquilidad 
a los ciudadanos, agradecer la presencia del presidente del Fondo Nacional del 
Ahorro, para nosotros es muy importante, nos honra la corporación, a Isvimed; 
al doctor Iván, felicitarlo en su corto tiempo que estuvo como director de Isvimed 
y a su equipo de trabajo y decirle doctor Augusto, que usted nos debe ayudar 
mucho a nivel nacional con sus grandes relaciones con el gobierno, para poder 
focalizar y seguir empeñados en el fortalecimiento de vivienda”. 
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Intervino el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada: 
 
“Nuevamente agradecerles, de verdad, pedirle al Concejo de Medellín  y a la 
corporación, es mucho lo que podemos hacer y siento que la voluntad política y 
la corporación la tiene. El nuevo negocio del fondo es general la oferta 
habitacional donde se necesita y tengo que decir que Medellín como municipio 
tiene todas las condiciones y calidades para que de la mano podamos fortalecer 
procesos se mejoramiento no solo del hábitat sino de la preparación de los 
muchachos y de los medellinenses a través de educación.  
 
Ahí están las condiciones, posiblemente el fondo lo hemos visto allá como algo 
que no nos toca, pero le quiero contar que todas las herramientas y el 
acompañamiento a la corporación se requiere, vamos a estar muy atentos, 
creemos que es mucho lo que se debe hacer para generar espacios de vivienda, 

en un entorno de hábitat, donde las personas en el lugar que viven puedan tener las 

facilidades y las condiciones.  Creo que es una experiencia en algún momento 
negativa, pero positiva hoy que ha vivido Medellín, no podemos construir solo  
viviendas, hay que construir es un hábitat para generar un mejor tejido social. 
 
A eso es a lo que le estamos apuntando desde el Gobierno Nacional y desde el  
Fondo Nacional del Ahorro. A algunos amigos les digo que yo ya no soy 
político, soy técnico, ya deje el congreso. Presidente, lo invito a que conozca el 
fondo y a través del ahorro voluntario, usted pueda hacer parte de nuestra 
familia. Imagínese que la última vez que estuve en el Congreso, 2006-2010 
para un buen entendedor pocas palabras, el Congreso aprobó las condiciones 
para que los concejales tengan un salario digno, pero fue el gobierno de ese  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 748 23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 748 24 

 

 
Transcribió: Nora Álvarez Castro 

    Fanny A. Bedoya Correa 
    Liliana Velásquez    

Revisó:        Lina María Pérez Arango 
 
 
        
 

  
 
                                                

 
 


