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Este informe recoge de manera resumida la gestión social, administrativa y financiera llevada a cabo en el 
año 2018.  

Es el resultado de un trabajo en equipo entre el grupo administrativo, todos los actores del esquema de 

gobierno y los grupos de interés de la entidad donde nuestros benefactores y aliados jugaron un papel 

importante. 

INSOVIVIENDA en este año estuvo orientado en acciones de mejoramiento y fortalecimiento con miras al 

afianzamiento de nuestra obra social. 

El ejercicio de revisión de nuestra estrategia permitió determinar los ejes de trabajo de los próximos dos años 

1° Fortalecer el trabajo con las familias buscando la consolidación patrimonial, el arraigo social y la sana 

convivencia; 2° Sostenibilidad como garantía de permanencia de nuestra obra social. 

La vivienda es el medio por el cual muchas familias han cumplido su sueño de mejorar su calidad de vida, han 

fortalecido los vínculos familiares y se ha dignificado su proyecto de vida. En este sentido y en los cuatro 

proyectos de trabajo en torno al hábitat: Normalización, Mejora, Construcción y Compra, se tuvo ejecución en 

84 proyectos con una inversión social de 673 millones.  

Se beneficiaron en el 2018 con nuestros programas sociales de: vivienda, direccionamiento y bienestar 

directamente 198 familias. 

Finalmente es importante resaltar que los resultados sociales y financieros son satisfactorios gracias al 

empeño puesto en esta obra y a los acuerdos que se alcanzaron para robustecer nuestras acciones y superar 

las metas definidas para este año, las cuales se evidencian en el comportamiento de las principales variables, 

índices e indicadores de gestión. 

 

 
Nestor Cardona Tobón. 
Director Ejecutivo  

 

 

 
 
 
 



INSOVIVIENDA es una organización social de orden civil fundada en el año 1970 y con personería 
jurídica 151 de 1970 persigue fines de beneficencia, de utilidad común y mejoramiento de las 
condiciones de vida de familias necesitadas o de escasos recursos del área metropolitana, 
escogidas por la institución para el desarrollo de sus programas de servicio social y de ayuda 
humanitaria.  
 
Tiene por objeto mejorar la calidad de vida del grupo familiar a través de programas relacionados 
con el hábitat. Para esto emprenderá acciones de: 

a. Compra, construcción o mejoramiento de vivienda. 
b. Liberación de gravámenes hipotecarios constituidos sobre la vivienda que puedan afectar el 

patrimonio familiar. 
c. Asesoría en normatividad urbana, titulación y construcción. 
d. Planeación, diseño e implementación de programas de eficiencia energética y sostenibilidad. 

      VALORES INSTITUCIONALES 

sentido de pertenencia: Sentimos el compromiso de responder por nuestro trabajo logrando 

así el mejoramiento continuo que permite el logro de los objetivos de la organización. 

Solidaridad: Pensando en la inequidad social que existe en nuestra sociedad, tenemos la 
determinación firme y perseverante de empeñarnos por el bien común, contribuyendo para 
que las personas de nuestra comunidad obtengan mejor calidad de vida. 

Equidad: Ofrecemos condiciones que garantizan la igualdad de derechos y la inclusión social 
generando mayor bienestar a la comunidad en conjunto. 

     LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

En función de los retos que nos plantean el medio y el compromiso social para dar continuidad a 
nuestra obra, nos planteamos para el periodo 2018-2020 las siguientes líneas estratégicas, 
estableciendo así los objetivos y principales líneas de actuación: 

 Familias con futuro: Entendida como la sostenibilidad de la calidad de vida del grupo 

familiar a través de programas relacionados con la mejora del hábitat lo que impacta 
directamente en el fortalecimiento patrimonial proporcionando un mayor arraigo social. 

 Solidaridad Productiva:  De cara a considerar la familia como fuente conjunta del 

mejoramiento habitacional. Esta solidaridad se manifiesta explícitamente, cuando el 
grupo familiar en pleno alcanza un nivel de compromiso.  

 Construcciones Sostenibles: El mejoramiento del hábitat con responsabilidad con el 

medio ambiente, es prioritario y garantiza que la inversión se mantenga y fortalezca en 
el tiempo. 

 Generación de Valor: Comprendida como el fortalecimiento del patrimonio familiar en 

el cual contribuimos al desarrollo integral de las partes relacionadas: familias y 
colaboradores. Generando resultados a largo plazo y un impacto medible en la 
población beneficiada. 

 Sostenibilidad de la obra Social: La sostenibilidad busca ser racionales en la gestión, 

responsables en el cumplimiento de la normatividad y transparentes en nuestro actuar 
promoviendo acciones que generen nuevos recursos para lograr un crecimiento 
controlado.  

 



 

La vivienda es el medio por el cual muchas familias han cumplido su sueño de mejorar su calidad de vida, han 

fortalecido los vínculos familiares y se ha dignificado su proyecto de vida.  

En estos casi 50 años de trabajo continuo y en cumplimiento al objeto social se han creado acciones 

que involucran al grupo familiar como unidad de trabajo, la vivienda como elemento socio espacial 

y simbólico que adquiere significados de tranquilidad, arraigo y sentido de pertenencia  y el entorno 

en general, siendo estos los focos fundamentales para identificar necesidades, formular acciones y 

estrategias encaminadas a mejorar la calidad de vida, lo cual impacta directamente en el 

fortalecimiento social y patrimonial, proporcionando una sana convivencia. 

NUESTRAS FAMILIAS:  

Las familias pertenecientes a zona urbana y rural del Área Metropolitana son nuestra población 

objeto, pertenecientes en su mayoría a estratos 1 y 2. En 2018 el 66% de las familias atendidas se 

distribuyeron en las diferentes comunas del municipio de Medellin y el 34% forman parte de lo 

demás municipios pertenecientes al Área Metropolitana, ubicadas de la siguiente manera:  

 

 

 

Total familias activas a 2018: 210 



De las familias activas con corte a diciembre de 2018, se hace una identificación poblacional con 

mayor concentración en las siguientes categorías: 

                  

                                               

De lo anterior podemos inferir que para el año 2018 el perfil de los usuarios de Insovivienda fueron 

familias nucleares (familias conformadas por madre, padre e hijos) y familias monoparentales 

femeninas, donde la madre es la principal proveedora y cuidadora del grupo familiar, cuya actividad 

económica es dependiente y en ocasiones independientes y en su mayoría pertenecientes al estrato 

socioeconómico 2.  
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Durante el año 2018 acompañamos a las familias de los estratos 1 y 2 y en ocasiones 3, 

brindándoles facilidades financieras para la compra de vivienda, construcción, mejora y procesos de 

normalización.  

Con el proceso de acompañamiento social se logró crear una relación de corresponsabilidad 

(familia- Institución), generar compromisos con el proceso y prevenir situaciones que en algún 

momento pudieran afectar la retribución de los recursos entregados y entregarlos oportunamente. 

  

El 30% de las familias atendidas fueron aprobadas para programas de normalización, compra, 

mejora y construcción de vivienda y el 4% de las familias que se atendieron durante el año fueron 

direccionadas de manera exitosa a diferentes entidades que apoyan temas de salud y educación.  

Con 84 familias se concretaron proyectos encaminados a mejorar las condiciones de hábitat: el 17% 

de las familias destinaron los recursos para proyectos de compra de vivienda, el 7% para 

construcción, el 48% en mejora y el 28% en normalización. 

Total familias atendidas: 288 



 

Como Institución social es importante poder generar valor agregado en las soluciones de hábitat del 

Área Metropolitana para familias que posiblemente en el sector financiero no les es tan fácil acceder 

a un crédito.  

Por ello es importante poder generar sostenibilidad financiera para poder garantizar la operación de 

nuestra obra. Realizamos un monitoreo con base en el control de nuestros principales indicadores y 

a partir del análisis de tendencias identificamos comportamientos riesgosos y realizamos correctivos 

en tiempo real. 

 

Algunos indicadores que dan cuenta de la gestión realizada durante el año 2018 son:  

 

 El indicador que garantiza la permanencia y sostenibilidad en el tiempo para garantizar el 

trabajo es la relación de nuestros Ingresos Operativos vs. Egresos Operativos que para el año 

2018 fue de 1.3%.  

 

 La relación entre la inversión de proyectos sociales y el patrimonio es un indicador que nos 

representa la gestión social de la entidad y se entiende como la ocupación del patrimonio de 

la institución en proyectos. En el año 2018 esta relación fue del 0.98% lo que representa un 

98% de patrimonio invertido en proyectos sociales.  

 

 El otro indicador que afirma la sostenibilidad financiera es la relación entre la cartera de 

difícil cobro con respecto a la cartera total. Este valor refleja el riesgo financiero que determina 

una mala gestión en cartera. En este proceso se ha puesto gran atención y como resultado en 

el año 2018 terminamos con un indicador de riesgo de 1.1% 

 

 

 

 

 

 

 



 

Como valor agregado a nuestro campo de acción encontramos que es fundamental el 

acompañamiento a las familias detectando necesidades que como grupo familiar se presentan 

siendo estas de mayor influencia en la convivencia, la economía, la salud y necesidades sociales. 

 
En 2108 tuvimos la oportunidad de generar alianzas estratégicas con diferentes instituciones del 
Área Metropolitana, lo cual nos permitió abarcar áreas como vivienda, salud y capacitación que 
contribuyeron a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. 
 
Durante éste año y gracias al trabajo en red con algunas instituciones sociales logramos atender 122 
familias de las cuales se apoyaron 79 proyectos; las instituciones con las cual generamos alianzas 
fueron:  
 
 
FUNDACIÓN APOSTOLADO LA AGUJA: El Apostolado La Aguja como entidad social se caracteriza 
en la realización de actividades formativas y educativas con familias, gracias al trabajo en red con la 
entidad, 20 familias se beneficiaron en la participación de los talleres de formación humana y 
capacitación en artes y oficios, lo cual les proporcionó herramientas para mejorar la convivencia, la 
comunicación y la dinámica familiar en sus hogares y medio inmediato. Adicionalmente se les brindó 
aprendizajes básicos que les permitieron desarrollar una idea de emprendimiento o disminuir el 
gasto en sus hogares. 

 

Desarrollo 

talleres 

Intervención Descripción Temática 

Artes y oficios 

Generación de ideas de 
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Resolución de conflictos 
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FUNDACIÓN SAN VICENTE:  El programa de vivienda desarrollado por esta entidad permite que las 

familias tengan un ahorro programado durante un tiempo determinado para la consecución de 

vivienda propia, dado que el ahorro no es suficiente para el pago total de una vivienda, Insovivienda, 

estudia la familia para determinar la viabilidad del proyecto y pueda obtener el cierre financiero.   

El trabajo en alianza ha permitido que muchas de las familias obtengan una vivienda propia, 

contando con recursos propios, recursos de Insovivienda y ocasionalmente con el apoyo 

complementario de terceros.  Durante el año 2018 se atendieron 14 familias, donde se estudiaron 

para determinar la viabilidad del proyecto y obtener el cierre financiero, de los cuales se ejecutaron 3 

proyectos.  



 

FUNDACIÓN AVE MARIA: La Fundación Ave María ha sido gran aliada en nuestro accionar, 

actuando de manera articulada en el desarrollo de programas de mejoramiento y adquisición de 

vivienda. 

Gracias a la confianza depositada por la entidad a nuestro equipo de trabajo para el estudio de 

solicitudes se ha logrado potenciar la oferta de valor apoyando de manera conjunta el tema social y 

financiero en proyectos de vivienda  a familias en condiciones especiales.  

 La Fundación Ave María ha sido gran aliada en nuestro accionar, actuando de manera articulada en 

el desarrollo de programas de mejoramiento y adquisición de vivienda. En el año 2018 se 

beneficiaron 18 familias. 

FUNDACIÓN FRATERNIDAD MEDELLIN: La FFM es una entidad que administra eficientemente un 

patrimonio y dedica sus rendimientos financieros al apoyo de obras sociales y realización de 

proyectos de salud, educación, vivienda, comunidades, entre otros.  

Durante años la FFM nos ha apoyado con recursos para ejecutar proyectos de vivienda beneficiando 

a una parte de las familias que hacen parte de la institución, durante del año 2018 nos apoyaron con 

recursos para 15 familias obtuvieran el cierre financiero de sus proyectos.  

FUNDACIÓN SOFIA PEREZ DE SOTO: La FSPS tiene como objeto social ayudar al mejoramiento 

de la persona, ya sea en lo social, en lo espiritual, o en el campo educativo o de la salud, sea por si 

misma o en colaboración con otras entidades o personas dedicadas al servicio del prójimo.  

Durante años la FSPS nos ha apoyado con recursos económicos para beneficiar a las familias que 

llegan a la institución. Cada año se presenta a la fundación un número de proyectos de vivienda para 

estudio y ellos determinan el valor del aporte según su criterio, para el año 2018 apoyaron 14 

familias de la institución.   

FUNDACIÓN BARRIOS DE JESUS:  Es una entidad social dirigida por la Arquidiócesis de Medellín, 

que apoya a familias de comunidades en alto grado de vulnerabilidad en proyectos de dignificación 

de vivienda y que dentro de su grupo familiar uno o más de sus integrantes están en situación de 

discapacidad. Entre el desarrollo de los proyectos de Barrios de Jesús y de INSOVIVIENDA 9 

familias fueron atendidas y se logró impactar 3 familias apoyando en el cierre financiero con recursos 

para pago de mano de obra.  

ISVIMED: Complementar nuestro actuar con el desarrollado por el Instituto Social de Vivienda y 

Hábitat de Medellín ISVIMED aportando recursos para el cierre financiero a familias beneficiadas 

con el programa de subsidios de vivienda de interés social y que cumplan a cabalidad con los 

requisitos exigidos por INSOVIVIENDA para la adquisición de vivienda durante el año 2018 se 

atendieron 29 familias remitidas por Isvimed y se aprobaron 3 proyectos de vivienda.  

CAJAS DE COMPENSACIÓN: Es de suma importancia activar enlaces productivos de desarrollo 

con las Cajas de Compensación COMFAMA y COMFENALCO para trabajar de manera 

corresponsable y articulada en la culminación de los proyectos enmarcados en los programas de 



vivienda que estas manejan. Durante el año 2018, 9 familias remitidas por las cajas y 3 fueron 

beneficiadas para realizar cierres financieros para sus proyectos habitacionales.  

Para el año 2018 y comprometidos socialmente con el mejoramiento de la calidad de vida de familias 

en proyectos de vivienda, es de suma importancia activar enlaces productivos de desarrollo con las 

Cajas de Compensación COMFAMA y COMFENALCO para trabajar de manera corresponsable y 

articulada en la culminación de los proyectos enmarcados en los programas de vivienda que estas 

manejan. 

 

 

 

 

     

BIENESTAR SOCIAL 

 

Como complemento al programa de vivienda y gracias a la 

caracterización de los diferentes grupos familiares, 

INSOVIVIENDA anualmente lleva a cabo el programa de 

aguinaldos navideños en el mes de diciembre, que además 

de entregar un mercado completo, se les complementa con 

artículos básicos para el hogar y para la celebración 

navideña. 

 

 Las familias se identifican en el transcurso del año y se 

priorizan aquellas con mayor necesidad, también se toman 

en cuenta aquellas familias que por su capacidad de pago o 

sus condiciones no fueron aceptadas como beneficiarias de 

los diferentes programas de vivienda. Para el año 2018 se 

beneficiaron 81 familias del Bono navideño, elegidas por su 

condición de vulnerabilidad social.  

 

 

 

Adicionalmente, con el objeto de conocer como nos ven nuestros usuarios realizamos la 

encuesta de satisfacción, lo que nos ha permitido evaluar nuestro accionar y lograr una 

mejora continua en nuestros procesos, conocer la percepción de la población beneficiada y el 

grado de satisfacción del servicio y apoyo recibido.  

En el año 2018 se aplicó el instrumento a 77 familias beneficiarias, encontrando como 

respuesta a la pregunta de satisfacción general con el servicio y a la solución en general de la 

necesidad un porcentaje del 99% de favorabilidad en las familias encuestadas.   



 

Como parte de nuestro crecimiento y comprometidos con el futuro, en miras al mejoramiento 

continuo como institución integramos nuestro accionar con otras instituciones, iniciativas y normas 

que nos ha permitido fortalecer nuestros procesos internos. 

PACTO GLOBAL 

Insovivienda se adhirió formalmente al Pacto Global de las Naciones Unidas - ONU en octubre de 

2013, con esta adhesión nos estamos comprometiendo con un trabajo alineado con los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio – ODM que expiraron en el 2015 y fueron sustituidos por los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible – ODS.    

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS son un conjunto de 17 objetivos y 169 metas 

destinadas a resolver los problemas sociales, económicos y ambientales que aquejan al mundo, 

definidos en la Cumbre del Desarrollo Sostenible de septiembre de 2015 con el fin de lograr un 

mundo sostenible en el año 2030. 

Adicionalmente respaldamos las acciones e iniciativas del Pacto Global año a año a partir de la 

fecha de adhesión en redes locales de Pacto Global, como las cátedras de Pacto Global Nodo 

Antioquia participando de este dialogo social donde se inserta una lista de iniciativas orientadas a 

prestar atención a la dimensión social de la globalización.  

Insovivienda con el desarrollo de los servicios contribuye especialmente al objetivo de desarrollo 

sostenible número 11:  

 

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles.  

Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles 

 

En el año 2015 presentamos nuestro primer comunicado de involucramiento – COE donde se 

muestra el gran impacto social que se afianza como una organización en permanente crecimiento, 

producto del compromiso. 

Para el año 2017 presentamos nuestro segundo comunicado de involucramiento - COE presentando 

el progreso en las cuatro dimensiones en cual resultado fue notorio y se resalta el cumplimiento del 

meta comparado con años anteriores.  

En el año 2018 autoevaluamos los 10 principios fundamentales y estos fueron los resultados:  



 

Como entidad social, ratificamos la consolidación del valor social, económico y medio ambiental en 

donde buscamos el fortalecimiento de los objetivos y metas que garanticen la sostenibilidad de esta 

obra y adoptamos cada una de las propuestas que permiten el mejoramiento continuo para beneficio 

de nuestra organización en todas sus dimensiones.  

 

FAONG – Federación Antioqueña De ONG 

 

“El sistema de acreditación es un proyecto que apoya la Unión Europea y es liderado por la 

Confederación Colombiana de ONG a nivel nacional y desarrollado en el territorio por la Federación 

Antioqueña de ONG- FAONG, donde las organizaciones basadas en su Autonomía realizan un 

proceso de autoevaluación, el cual ha permitido fortalecer de si oferta de valor, potenciando su rol 

como promotoras de paz sostenible y ayudando a la construcción de un ambiente habilitante. Los 

principios del sistema de acreditación son: la Autonomía del sector; fortalecimiento del rol social, 

desarrollo y político; autoevaluación y autogestión; asociatividad solidaria”.  

Como organización social y ser federados a la Federación Antioqueña de ONG nos ha permitido 

crear lazos interinstitucionales, darnos a conocer en el sector, mejorar nuestros procesos; por ello es 

de vital importancia acreditarnos, pensando en la sostenibilidad de la organización.  

Desde allí nuestra participación nos permite la asistencia a:  

 Mesa Estratégica 

 Capacitaciones en temas públicos, privados, sociales y de orden civil.  

 Acreditación de las ONG – OSC  

 

Nos vinculamos al Sistema de Acreditación de la Federación Antioqueña de ONG con el objetivo de 

fortalecer el accionar de INSOVIVIENDA, en el cual se hace el reconocimiento público y se 

comprueba la calidad de los programas que desarrollamos, la organización, funcionamiento y 

cumplimiento de nuestro objeto social.  



Durante el año 2018 nos fortalecimos en el proceso de acreditación que al mismo tiempo nos 

permitió fortalecernos internamente y reconocer nuestras debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades para crear diferentes alternativas a la realidad social y a nuestra población objeto.  

Como productos del proceso de acreditación tenemos el Manifiesto de Paz y La Política Ambiental:  

 

 

 

 

  



 

 

 

También se han construido e implementado diferentes políticas que nos han ayudado a 

tecnificar algunos procesos organizacionales, tales como:  

 
   



 

 

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA 

CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO 

 

Para la Institución Social de Ayuda para la Vivienda – INSOVIVIENDA, esta política es un 

mecanismo de autorregulación construido de manera voluntaria y por decisión institucional, mediante 

el cual definimos los valores y principios de actuación que nos ayudan a regular las relaciones entre 

nuestros colaboradores, benefactores, instancias de control y los beneficiarios de nuestra acción, 

para promover respeto,  transparencia, servicio, responsabilidad y compromiso desde una gestión 

eficiente cuidando que desarrollamos una acción en beneficio de la comunidad a través de 

actividades y reinvirtiendo los excedentes en nuestra actividad misional. El conjunto de herramientas 

y prácticas enmarcadas en esta política, hacen parte de la cultura organizacional como 

INSOVIVIENDA y orienta el comportamiento ético de nuestro equipo de trabajo. 

 

Esta política permite: 

- Conocer, comprender y aplicar mejor los compromisos de carácter legal, responsabilidades 

de los órganos de administración, control y vigilancia. 

- Mantener actualizados los manuales de procesos y procedimientos. 

- Reconocer que contamos con una Visión y una Misión clara que orienta los propósitos y todos 

los esfuerzos de la organización. 

- Identificar controles internos deficientes para definir estrategias de mejoramiento. 

- Manejar adecuadamente los conflictos de interés en los casos que se presenten. 



- Precisar un enfoque de gestión del riesgo, incluyendo las acciones para su adecuado manejo. 

Esta política se conecta con principios y estándares internacionales. 

INSOVIVIENDA Formalmente se adhirió al Pacto Global de las Naciones Unidas - ONU en octubre 

de 2013. En sus Diez Principios en las áreas de derechos humanos, estándares laborales, 

medioambiente y anticorrupción. Con esta adhesión nos estamos comprometiendo con un trabajo 

alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS. 

 

 

REFORMA TRIBUTARIA 

 

La reciente reforma tributaria ha modificado la concepción y definición que existían sobre las 

entidades sin ánimo de lucro (ESAL), en especial la de las fundaciones y corporaciones. La reforma 

tributaria del 2016 estableció que desde el primero de enero de 2018 las fundaciones, entidades sin 

ánimo de lucro y similares comenzaríamos a reportar actividades y acogerse al nuevo régimen 

tributario especial, el cual se encuentra en el artículo 140 de la Ley 1819, que modifica el artículo 19 

del Estatuto Tributario (E. T.). 

El nuevo Régimen Tributario Especial es producto de la Reforma tributaria de 2016, que estableció 

la obligación de reportar toda su información financiera a la Dian e impuso límites en la redistribución 

de recursos para evitar que las ESALES sean utilizadas como figuras de evasión de impuestos.  

Para conocer en detalle los cambios y exigencias se comenzó a estudiar la reforma desde el año 

2017 y sus implicaciones para verificar qué cambios debíamos realizar como entidad Social, por ello 

en el mes de abril del año 2018 presentamos la documentación exigida a la DIAN y el resultado es 

que fuimos incluidos en el Régimen Tributario Especial como Organización Social.  

 

 

 

 

 


