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DESCRIPCIÓN

El crecimiento poblacional implica aumento en el 
déficit habitacional de vivienda, en Medellín, existe 
población vulnerable en déficit cuantitativo de 
vivienda, esta población tiene mayores dificultades 
para superar condiciones de inequidad debido a la 
baja oportunidad de educación superior, falta de 
oferta de empleo, y a la existencia de mecanismos 
de realimentación de estados de vulnerabilidad 
como la trampa de pobreza, que se mencionan en la 
literatura económica.  

Según la encuesta del DANE 2018 la información de 
déficit cuantitativo de Medellín llega a 16.509 
viviendas. Además, en Medellín según el Censo 
2018 del DANE de 2.372.330 personas, 44.704 
personas tienen algún tipo de discapacidad, 58.625 
entre población negra, afrocolombiana, raizal y 
palenquera, 37.628 personas pertenecientes a la 
población indígena en Antioquia y dónde en la 
jefatura del hogar por parte de la madre es del 
49,56% y 48 personas pertenecientes a la 
población Gitana o RROM. 

La limitación de los hogares al acceso a la economía 
formal como herramienta de financiación y acceso 
al sistema financiero NO le permite apalancar y 
materializar la compra de la vivienda en Medellín 
y el poco conocimiento de la población en la 
promoción de ofertas habitacionales con 
subsidios del Gobierno Nacional, Municipal y 
Departamental, en articulación con las cajas 
de compensación, el sector privado u otros 
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SECRETARÍA O 
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RESPONSABLE:  

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín 
– ISVIMED 
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www.isvimed.gov.co 

/Isvimed Alcaldia de Medellín

@isvimed
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SOLUCIÓN
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Atender la población vulnerable que carece de vivienda, 
además aquellos que pertenezcan al grupo de 
población discapacitada, población Gitana o RROM, 
población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera o 
en dónde la jefatura del hogar es femenina; serán las 
familias susceptibles de ser seleccionados de manera 
individual por el Administrador del subsidio de vivienda.  

La forma de disminuir el déficit cuantitativo de vivienda 
es a través de la aplicación de subsidios para la 
construcción de vivienda nueva y la generación de 
alianzas con el sector privado que permitan incentivar 
la construcción de proyectos habitacionales dirigidos a 
este tipo de población. Esto permite que se disminuya 
el déficit cuantitativo, evita la ocupación informal del 
suelo en zonas marginales con condiciones de riesgo 
para la población y posibilita la seguridad en la tenencia 
de las viviendas para esta población.  

En la ciudad, el apoyo para la adquisición o acceso a la 
vivienda nueva se realiza mediante la asignación y 
aplicación de subsidios, los cuales son un aporte en 
dinero o en especie; valorado en salarios mínimos 
legales mensuales SMLM, con cargo al gasto público 
social no restituible, salvo disposiciones legales y 
reglamentarias, adjudicado por una sola vez a grupos 
familiares bajo un mismo hogar en condiciones de 
vulnerabilidad social y económica, Isvimed lo otorga 
para contribuir con la obtención de una solución 
habitacional, que permita la satisfacción de 
necesidades habitacionales en reconocimiento al 

actores que se focalizan en la atención de la 
población de demanda libre, limita la adquisición de 
vivienda nueva por la población habitante de 
Medellín. 

Para este proyecto ISVIMED se trazó una meta de 
beneficiar con vivienda nueva o usada a 4.720 
familias entre viviendas y 1.000 soluciones de 
vivienda para población con enfoque diferencial, 
dentro de las cuales se destacan las madres 
cabeza de hogar, la población con movilidad 
reducida, entre otros grupos poblacionales 
específicos. Con lo que este proyecto generará 
cerca de 4 mil empleos directos con ingresos 
promedio de 1,5 millones de pesos por empleo.  

En las fases de ejecución de los proyectos de 
habitacionales, que implican una intervención física 
del territorio; se viene presentando una oposición 
por parte de los actores que serán afectados por la 
obra; esto se debe en parte por el desconocimiento 
del alcance, beneficios e impactos que el proyecto 
podría traer a la ciudad y por la baja intención de la 
administración local en divulgar dicha información 
o desconocer a los actores que hacen parte del 
Subsistema Habitacional. 

En el 2019 se avanzó en este camino; en el 
proceso de actualización y ajuste del Plan 
Estratégico Habitacional de Medellín - PEHMED 
2030, se vio la necesidad de articular a los 
diferentes actores del Subsistema Habitacional, 
con el objetivo que las intervenciones que afecten 
la vivienda y el hábitat de la ciudad hagan parte de 
una construcción colectiva, es así como mediante 
el decreto 303 de 2019 se conforma el Consejo 
Consultivo Municipal de la Política Habitacional de 
la ciudad de Medellín, órgano que articula a los 
diferentes actores de la vivienda y el hábitat para 
lograr una mayor implementación del PEHMED 
2030 como el instrumento o política pública de 
vivienda y hábitat de la ciudad de Medellín; Es de 
anotar que este proyecto fue priorizado por medio 

de análisis multi-criterio por parte de todos los 
actores que participaron en la revisión y ajuste del 
PEHMED 2030.  



2.501 hogares beneficiados con adquisición de 
vivienda entre el 2020 y 2021.
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RESULTADOS
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Cooperación técnica y financiera enfocado en 
estructuración de proyectos de vivienda con impacto 
social. 

Búsqueda de esquemas de fondeo para proyectos de 
vivienda VIS y VIP.

RECURSOS

Los recursos asignados para el cuatrienio son 
aproximadamente $USD145.388.069.   
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derecho a la vivienda digna. Esto está reglamentado por 
el Decreto 1053 de 2020.  

Ahora bien, en el marco de valor publico social se 
soluciona con la prestación de servicios del Isvimed, 
que son ofrecidos las comunas 01 El Popular, comuna 
08 Villa Hermosa y comuna 10 La Candelaria, como 
pruebas piloto, en donde se desarrollarán actividades 
de desconcentración del portafolio de servicios del 
Isvimed, teniendo como sede los MÁS CERCA; y un plan 
de acción que identifique y promueva la gestión 
colectiva y producción social del hábitat, durante el 
periodo 2020-2023.  

La Construcción de Agendas, alianzas estratégicas y 
acuerdos de solidaridad y sostenibilidad para el 
desarrollo del sistema habitacional con visión 
urbano-regional; con las cuales, los actores del Sistema 
Habitacional tendrán un papel muy importante dentro 
del Consejo Consultivo Municipal de Política 
Habitacional – CCMPH que fue instalado en noviembre 
del año 2019 y que bajo el decreto municipal 303 de 
2019, se podrá seguir construyendo de la mano de 
todos los actores. 

NECESIDADES DE COOPERACIÓN



“Para el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 
Medellín-Isvimed, es un verdadero gozo poder 
tener esta oportunidad de contarle al mundo lo 
bueno que hacemos para que las familias que 
atendemos superen el déficit habitacional. El 
Isvimed es una entidad que tiene por objeto 
gerenciar políticas y programas de vivienda y 
hábitat, conduciendo a la solución de las 
necesidades habitacionales, especialmente de los 
asentamientos humanos y grupos familiares en 
situación de pobreza y vulnerabilidad, involucrando 
actores públicos, privados y comunitarios en la 
gestión y ejecución de proyectos de vivienda, que 
es a lo que apuntan nuestros esfuerzos en este 
proyecto con el fin de que el déficit cuantitativo se 
reduzca. Sin embargo, es un reto muy grande por 
las dificultades que se tienen en materia de 
recursos. Estamos buscando alianzas estratégicas 
para sacar adelante los objetos misionales del 
instituto, además del compromiso que tenemos 
con las familias que carecen de una solución 
habitacional definitiva”. 

El proyecto contribuye a la reducción del 
déficit cuantitativo, movilización y 
dinamización del sector de la construcción, 
generando empleo para la reactivación 
económica del sector  

El proyecto busca atender necesidades 
habitacionales de los grupos humanos en 
situación de pobreza o vulnerabilidad, como 
madres cabeza de hogar, población en 
situación de discapacidad, grupos étnicos y 
víctimas, con el fin de mejorar su calidad de 
vida  
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POTENCIALIDADES:

Gabriela Cano
Directora de Isvimed
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TESTIMONIO


