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1. INTRODUCCIÓN 
 

Según el Decreto 1364 de 2012 “Por el cual se adopta la Estructura de la Administración 

Municipal, se definen las funciones de sus organismos y dependencias, se crean y modifican 

unas entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones” y según lo estipulado en el 

Artículo 237, el ISVIMED es el ente Municipal encargado de 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 construcción de vivienda, titulación y legalización, mejoramiento de vivienda, mejoramiento 

de entorno, reasentamiento, acompañamiento social, gestión urbana e inmobiliaria, 

relacionadas con la vivienda y el hábitat en el contexto urbano y rural. 

 

De acuerdo, con nuestro objeto social, pretendemos generar confianza a la ciudadanía, razón 

por la cual, se implementa el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en cumplimiento 

a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 

los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 

del control de la gestión pública”, específicamente en sus artículos 73 y 76, reglamentados por 

el Decreto 2641 de 2012 que se resaltan a continuación:  

 

Art. 73. “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar 

anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano” 

Art. 76. “En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de 

recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y 

que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad (…)” 

 

Así, el ISVIMED en su compromiso con la comunidad, en aras de una gestión transparente y 

de acuerdo a lo anteriormente expuesto, se elabora el presente Plan de Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano para un seguimiento permanente de los riesgos de corrupción, teniendo 

en cuenta el documento de “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano” tal como se menciona en el Decreto citado. Dicho Plan contiene los 

elementos estratégicos corporativos del Instituto, el fundamento legal, los objetivos (generales 

y específicos) del Plan, la Metodología, y los Riesgos y Medidas de Mitigación para los temas 

de: Anticorrupción en Contratación, Atención al Ciudadano, Antitrámites y Rendición de 

Cuentas.  
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2. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS 
 

2.1 MISIÓN 

 

Gestionar los planes de vivienda de interés social en el Municipio de Medellín, implementando 

una política integral y coordinada con actores públicos, privados y comunitarios que garantice 

el derecho al hábitat y a la vivienda digna y permita mejorar la calidad de vida de los grupos 

familiares de menores ingresos. Actuando en un marco de transparencia, equidad, 

sostenibilidad y corresponsabilidad. 

 

2.2 VISIÓN 

 

Para el año 2020 el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín contribuirá a la 

disminución de los déficits habitacionales cuantitativos y cualitativos existentes en la ciudad, 

con comunidades capaces de auto gestionarse y asentamientos humanos integrados social y 

espacialmente y articulados en procesos estructurales de vecindad y convivencia. 

 

2.3 VALORES CORPORATIVOS 

 

ÉTICA Y TRANSPARENCIA (Principio Institucional): El Servidor Público del ISVIMED debe 

actuar con pleno conocimiento de las materias sometidas a su consideración, con toda la 

diligencia para administrar los bienes que sean dados a su cargo. El ejercicio de la función de 

la Administración Pública inspirará confianza en la Comunidad, evitará acciones que pudieran 

poner en riesgo la finalidad social, el Patrimonio del Estado, y la imagen que debe tener la 

sociedad respecto de sus servidores. Igualmente, facilitará la divulgación pública de 

información pertinente para los ciudadanos. 

 

De la ética y la transparencia como principios indoblegables, se deriva una alta consciencia 

ambiental y del hábitat. Cada persona desde su compromiso realiza aportes relevantes a la 

eficiencia del Instituto y su tarea social. 

 

RESPONSABILIDAD: Los servidores públicos de ISVIMED responden con convicción por los 

actos propios e institucionales. Tienen la capacidad para reconocer y hacerse cargo de las 

consecuencias de las actuaciones; conocen y asumen el compromiso personal, mantienen una 

actitud responsable ante sí mismos, frente a los demás y frente a la naturaleza. 
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El Servidor Público será honesto en el cumplimiento de sus deberes, para cumplir con eficacia 

y eficiencia los deberes que les han sido confiados. 

 

SERVICIO: Es la vocación de acompañamiento, consideración, comprensión y ayuda a la 

población objeto por la misión del Instituto. Expresando siempre claridad y orientación a quien 

lo necesite. 

 

Es el apoyo oportuno, solidario, eficaz y adecuado entre quienes realizan las actividades para 

alcanzar los mejores resultados del grupo interno de trabajo y los resultados eficientes, 

pedagógicos y respetuosos con las comunidades. 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE: Es tarea del Isvimed y de quienes trabajen en él satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro 

para atender sus propias necesidades. 

 

La sostenibilidad de su tarea busca la armonía de las relaciones ambientales, económicas y 

sociales en cada una de sus acciones y promover en los actores relacionados su defensa y 

cuidado. 

 

Al ser la vivienda una necesidad básica para satisfacer en la comunidad y ser el hábitat el 

concepto ejemplar del desarrollo sostenible, se debe pensar nuevamente en el uso 

responsable del componente tecnológico, los recursos del medio ambiente, la organización 

social y la capacidad integral para absorber los efectos de la actividad humana. 

 

COLABORACIÓN: Es el apoyo oportuno, solidario, eficaz y adecuado entre quienes realizan 

actividades para alcanzar los mejores resultados del grupo. 

 

El trabajo conjunto de varias personas es un aspecto de desarrollo en comunidad. Está 

conectado con el mismo sentido del trabajo interdisciplinario muy relacionado con la 

cooperación y la coordinación. 

 

Al colaborar vemos las virtudes y reconocemos nuestras deficiencias. La colaboración es 

también una actitud permanente de consideración, diálogo y capacidad constructiva hacia el 

trabajo. Es posible cuando se hace de manera desinteresada y se ponen medios legítimos, 

inspirados en valores a favor de ambientes de enriquecimiento, respeto, apoyo y solidaridad. 

Colaborar es facilitar procesos, con disciplina y humanidad. 
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3. FUNDAMENTO LEGAL 

 

 Constitución Política de Colombia.  

 Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).  

 Ley 80 de 1993, artículo 53 (Responsabilidad de los Interventores). 

 Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno).  

 Ley 190 de 1995 (Normas para preservar la moralidad en la administración pública y se 

fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa).  

 Decreto 2232 de 1995: Artículos 7º, 8º y 9º (Por medio del cual se reglamenta la Ley 

190 de 1995).  

 Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública).  

 Ley 599 de 2000 (Código Penal).  

 Ley 610 de 2000 (Establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 

competencia de las contralorías).  

 Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo8o (Acción de Repetición).  

 Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).  

 Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas).  

 Resolución Interna Nº 03-01-21-001618 del 22 de Septiembre de 2005.  (Por la cual se 

adopta el Mapa de Riesgos).  

 Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la  contratación con 

Recursos Públicos).  

 Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo). 

 Decreto 4326 de 2011 (Divulgación Programas de la Entidad).  

 Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y 

decreto Ley 770 de 2005).  

 Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la 

Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción).  

 Decreto 4637 de 2011 (Crea en el DAPR la Secretaría de Transparencia).  

 Documento Conpes 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible en el Marco 

de la Política de Contratación Pública. 

 Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la Administración Pública) 

 Decreto 2641de 2012 (Por el cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 

2011). 

 Decreto 1510 de 2013 (Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 

pública). 
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 Ley 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública). 

4. OBJETIVO DEL PLAN 
 

4.1 GENERAL  

 

Implementar acciones y estrategias anticorrupción, anti trámites, de atención al ciudadano y de 

rendición de cuentas que permitan garantizar y proteger la efectividad de los derechos, 

desarrollar los principios constitucionales y facilitar las relaciones de los particulares con los 

bienes y servicios ofertados por el ISVIMED.  

 

4.2 ESPECÍFICOS  

 

 Velar por el cumplimiento oportuno y la aplicabilidad de la Ley 1474 de 2011 o Estatuto 

Anticorrupción y el Decreto Reglamentario 2641 de 2012. 

 Identificar los riesgos de corrupción existentes en los procesos de contratación con el fin 

de reducir acciones indebidas. 

 Reducir trámites innecesarios para lograr el acceso a los bienes y servicios del 

ISVIMED por parte de los usuarios de manera ágil y oportuna.  

 Mejorar los procesos de atención a través de la Oficina de Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Sugerencias – PQRS a fin de brindar apoyo y acompañamiento 

permanente a los usuarios y la ciudadanía en general. 

 Dar a conocer a los usuarios, ciudadanía en general y actores interesados, sobre los 

resultados de la gestión del Instituto, mediante la implementación de estrategias de 

difusión.  
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5. METODOLOGÍA 
 

El Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ISVIMED, parte de una evaluación 

DOFA del cual se identifican las debilidades y amenazas a controlar o mitigar, seguido de un 

análisis de riesgos y  causas frente al tema de anticorrupción específicamente. Respecto a la 

rendición de cuentas, atención al ciudadano y antitrámites se consolidan estrategias de 

interacción con los diferentes actores interesados con el fin de afianzar la confianza. 

 

Para la identificación de Riesgos, así como la definición de medidas de mitigación, se 

implementó – con base al documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano” (Decreto 2641 de 2012)- una matriz en el que se explica el 

proceso puntual, causa, efecto, evaluación (probabilidad de ocurrencia e impacto), medidas 

para mitigación, responsable, e indicadores de seguimiento, teniendo en cuenta sólo la 

posibilidad o no de ocurrencia del suceso. 

 

En cuanto a las estrategias, estas se consolidan por cada tema, explicando los mecanismos 

para fortalecerlas y se realiza un control, seguimiento y evaluación en los meses de abril, 

agosto y diciembre del año en curso, a partir del Formato de Seguimiento Plan de 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016.  
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6. COMPONENTES  

6.1 PRIMER COMPONENTE -  Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo. 
 

MAPA DE RIESGOS 

 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

AÑO 2016 

Entidad: ISVIMED 

Misión: Gestionar los planes de vivienda de interés social en el Municipio de Medellín, implementando una política integral y coordinada con actores públicos, privados y comunitarios que 
garantice el derecho al hábitat y a la vivienda digna y permita mejorar la calidad de vida de los grupos familiares de menores ingresos. Actuando en un marco de transparencia, equidad, 
sostenibilidad y corresponsabilidad. 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO 

Proceso y objetivo Causas 
Riesgos Probabilidad 

de 
materialización 

Valoración 
Administración 

del riesgo 
Acciones Responsable Indicador 

No. Descripción 
Tipo de 
control 

Direccionamiento 
Estratégico (Alta 
Dirección) 

No aplicación del 
código de ética en 
todos los procesos 

1 
Concentración de 
autoridad o exceso 
de poder 

Posible Preventivo 
Reducir el 

riesgo 

Actualización del código de 
ética de ética. 
A través de jornadas de 
inducción y reinducción, se 
presentan los valores 
institucionales. 
Se comunica a través de 
diferentes canales de 
comunicación el código de 
ética. 

Alta Dirección, 
todas las 
Subdirecciones y 
Gestión 
Comunicaciones, 
Gestión Humana. 

Código 
aplicado y 
difundido 

Direccionamiento 
Estratégico (Alta 
Dirección) 

No aplicación del 
código de ética en 
todos los procesos 

2 
Amiguismo y 
clientelismo 

Posible Preventivo 
Reducir el 

riesgo 

A través de jornadas de 
inducción y reinducción, se 
presentan los valores 
institucionales. 

Alta Dirección y 
todas las 
Subdirecciones 

Código 
aplicado y 
difundido 

Direccionamiento 
Estratégico (Alta 
Dirección) 

No aplicación del 
Manual de 
Funciones y 
Cargos 

3 
Extralimitación de 
funciones 

Posible Preventivo 
Reducir el 

riesgo 

Actualización del manual de 
funciones y cargos en del 
Instituto realizando actividades 
que instruyan al personal. 
Difusión del Manual de 

Alta Dirección,  
todas las 
Subdirecciones, 
Gestión Humana. 

Manual 
aplicado y 
difundido 
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Funciones en todos los 
niveles, inducción y reducción. 

Direccionamiento 
Estratégico (Alta 
Dirección) 

No aplicación de 
Plan de 
Comunicaciones 

4 
Ausencia de canales 
de comunicación 

Posible Preventivo 
Reducir el 

riesgo 

Seguimiento y aplicación del 
Plan de comunicaciones de las 
actividades de la alta 
dirección. 

Alta Dirección y 
comunicaciones 

Plan Aplicado 

Financiero  
(Planeación y 
Presupuesto) 

La discrecionalidad 
de  
funcionarios 
permite registrar 
gastos a cambio de 
beneficios 
económicos. 

1 
Inclusión de gastos 
no autorizados 

Posible Preventivo Evitar el Riesgo 

Registros presupuestales 
mediante solicitud de 
disponibilidad, compromisos y 
orden de pago por los 
formatos Solicitud de 
disponibilidad presupuestal,  
Solicitud compromiso 
presupuestal y Solicitud de 
orden de pago. 

Técnico 
Administrativo 
Auxiliar 
Presupuesto, 
Subdirector Apoyo 
Administrativo y 
Financiero. 

Informe de 
auditoría 
Control Interno. 
Informe 
Auditoria Fiscal 
y Financiera -
Contraloría 
General de 
Medellín. 

Financiero  
( Planeación y 
Presupuesto) 

La discrecionalidad 
de funcionarios 
permite que se 
hagan inversiones 
en entidades 
cooperativas o 
bancarias que no 
ofrecen garantías 
de solidez y 
constituyan un alto 
grado de riesgo de 
pérdida. 

2 

Inversiones de 
dineros públicos en 
entidades de dudosa 
solidez financiera, a 
cambio de beneficios 
indebidos para 
servidores públicos 
encargados de su 
administración 

Posible Preventivo Evitar el Riesgo 

Solicitud propuesta 
condiciones financieras. 
Selección de las tres mejores 
propuestas. Entre las tres se 
selecciona la que cuenta con 
la mejor calificación.  

Contador, 
Tesorero, 
Subdirector Apoyo 
Administrativo y 
Financiero. 

Informe de 
auditoría 
Control Interno. 
Informe 
Auditoria Fiscal 
y Financiera -
Contraloría 
General de 
Medellín. 

Financiero  
( Planeación y 
Presupuesto) 

La falta de un 
sistema de 
información 
consistente y la 
ausencia de 
medidas de control 
facilitan que 
funcionarios con 
acceso a las bases 
de datos puedan 
alterar los saldos a 
cargo de 
particulares, 
especialmente en 
lo que hace 
referencia al pago 
de impuestos, 

3 

Inexistencia de 
registros auxiliares 
que permitan 
identificar y controlar 
los rubros de 
inversión 

Posible Preventivo Evitar el Riesgo 

Aplicación del Software 
Financiero SICOF - Módulo 
Presupuesto, contabilidad y 
Tesorería. 

Técnico 
Administrativo 
Auxiliar 
Presupuesto, 
Contador,  
Auxiliar Financiero, 
Tesorero, 
Subdirector Apoyo 
Administrativo y 
Financiero. 

Informe de 
auditoría 
Control Interno. 
Informe 
Auditoria Fiscal 
y Financiera -
Contraloría 
General de 
Medellín. 
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aportes de salud y 
pensiones, anticipo 
a cargo de 
contratistas, 
proveedores y 
empleados. 

Financiero  
( Planeación y 
Presupuesto) 

 
 
 
 
 
A cambio de 
generosas 
atenciones, regalos 
costosos o pago de 
comisiones sea 
aprobado el pago 
de facturas 
enormemente 
infladas, bien sea 
en lo referente a la 
cantidad entregada 
o al precio 
inicialmente 
pactado, pagos 
dobles o 
simplemente pago 
de cuentas ficticias. 

4 

Afectar rubros que no 
corresponden con el 
objeto del gasto en 
beneficio propio a 
cambio de una 
retribución 
económica. 

Posible Preventivo Evitar el Riesgo 

Adecuado proceso de 
contratación, adecuado 
seguimiento a los contratos. 
Autorización por parte del 
Municipio de Medellín para la 
movilización de recursos entre 
rubros de inversión. Informe al 
Consejo Directivo para la 
movilización de recursos entre 
rubros de funcionamiento. 
Cambiar la forma de cobro o 
soportes por factura de 
materiales en vez de APU. 
Vincular al contratista dentro 
de las obligaciones 
contractuales donde se 
establezca la necesidad de 
disponer de un % de retenidos 
en dinero, para la atención 
post construcción en la 
entrega de un proyecto. 
Dentro de las cláusulas 
contractuales se requiere una 
especial sobre la atención que 
en tema de post construcción 
debe obligatoriamente atender 
el constructor y en los tiempos 
establecidos en la ley. 

Comité de 
contratación y 
Supervisores. 
Subdirector de 
Dotación de 
Vivienda y Hábitat 

Informe de 
auditoría 
Control Interno. 
Informe 
Auditoria Fiscal 
y Financiera -
Contraloría 
General de 
Medellín. 
Factura. 

Financiero 
( Planeación y 
Presupuesto) 

Desconocimiento 
de principios 
básicos en la 
elaboración y 
ejecución del 

presupuesto y la 
gestión financiera. 

5 

Expedir 
disponibilidades y 

reservas 
presupuestales sin la 

correspondiente 
apropiación de 

dineros en caja o 
bancos 

Posible Preventivo Evitar el Riesgo 

Se cuenta con el personal 
idóneo para realizar las 

actividades concernientes a 
proceso presupuestal 

Técnico 
Administrativo 

Auxiliar 
Presupuesto, 

Subdirector Apoyo 
Administrativo y 

Financiero. 

Informe de 
auditoría 

Control Interno. 
Informe 

Auditoria Fiscal 
y Financiera -

Contraloría 
General de 
Medellín. 
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Contratación 

1. Falta de 
planeación del 
proceso de 
contratación. 
2. Falta de personal 
con la experiencia y 
competencia para 
realizar los estudios 
de mercado. 
3. Falta de la 
documentación 
requerida para los  
procesos de 
selección. 
4.Favorecer 
intereses 
particulares 

1 
Estudios previos o de 
factibilidad 
superficiales 

Posible Preventivo Evitar el Riesgo 

1. Solicitar cotizaciones 
plurales de los elementos que 
conforman los bienes objeto 
de adquisición. 2. En el caso 
de que se trate de contratación 
directa se realizará un análisis 
de la propuesta económica 
presentada, tomando como 
parámetro los costos de otros 
contratos de los que disponga 
la entidad. 
3. Sensibilización y 
capacitación del personal que 
interviene en los procesos de 
selección. 

La subdirección 
responsable del 
proyecto y la 
Subdirección 
Jurídica 

Número de 
contratos 
celebrados con 
estos 
parámetros/ 
contratos 
totales 
celebrados en 
las 
dependencias 
*100 

Contratación 
Indebida elección 
de la modalidad de 
contratación. 

2 

Celebración ilegal de 
contrato: No realizar 
un análisis 
exhaustivo de los 
criterios que permiten 
identificar en debida 
forma la modalidad 
de selección, tales 
como el valor, el 
objeto, la naturaleza 
del contratista, entre 
otros. 

Posible Preventivo Evitar el Riesgo 

Aplicación de estudio previo 
con análisis preciso de la 
modalidad de selección 
utilizada, la cual será realizada 
por los abogados que manejan 
el tema en cada subdirección y 
apoyada por el equipo de la 
subdirección jurídica en 
general. 
 

La subdirección 
responsable del 
proyecto y la 
Subdirección 
Jurídica 

Estudios 
Previos 
Ajustados  

Contratación 

Liquidación no 
conforme con la ley 
o con el interés 
general. 

3 
Indebida liquidación 
del contrato. 

Posible Preventivo Evitar el Riesgo 

1. Hacer una revisión plena y 
adecuada de la liquidación del 
contrato conforme a las 
cláusulas en él planteadas. 
2. Hacer una revisión precisa 
de las reclamaciones que se 
formulen en la etapa de 
liquidación. 
 

La subdirección 
responsable del 
proyecto y la 
Subdirección 
Jurídica 

Número de 
contratos con 
reclamaciones 
atendidas 

Contratación 

Procesos de 
contratación 
extensos en 
documentación 
como en tiempo de 
revisión  

4 

La no divulgación de 
los procesos de 
selección en la 
página web de la 
Entidad  

Posible Preventivo Evitar el Riesgo 

Implementación y seguimiento 
en la página web de la Entidad 
el link de acceso a la 
población de los procesos de 
contratación. 

Subdirección 
Jurídica 

Seguimiento de 
Publicaciones 
en WEB 
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Contratación 

Desconocimiento 
del manual de 
Interventoría que 
genere la 
inaplicabilidad de 
las políticas de la 
Entidad y de la 
normatividad 
actualizada. 

5 

Designar 
supervisores que no 
cuentan con 
conocimientos 
suficientes para 
desempeñar la 
función 

Posible Preventivo Evitar el Riesgo 

Actualización y capacitación 
del manual de Interventoría. 
Ajustar el manual de 
interventoría al debido proceso 
y control de acuerdo a los 
lineamientos de la Contraloría 
general de la nación. 

Subdirección 
Jurídica 
Gestión Humana. 

Asistencia a 
Capacitación y 
Manual de 
Interventoría en 
Aplicación 

Investigación y 
Sanción 

Amiguismo o 
enemistad 
Intereses 
particulares 

1 

Actos administrativos 
sancionatorios 
amañados 

Posible Preventivo Evitar el Riesgo 

Estudiar la posible existencia 
de impedimentos en los 
funcionarios encargados de 
tomar la  decisión. 

Subdirección 
Jurídica y Control 
Interno 

Informe de 
auditoría 
Control Interno 

Investigación y 
Sanción 

Amiguismo o 
enemistad 
Intereses 
particulares 2 

Dilatación de los 
procesos con el 
propósito de obtener 
el vencimiento de 
términos o la 
prescripción del 
mismo 

Posible Preventivo 
Reducir el 

Riesgo 

Capacitación a Funcionarios 
encargados de adelantar 
procesos. Subdirección 

Jurídica 
Gestión Humana. 

Asistencia a 
Capacitación 

Investigación y 
Sanción 

Falta de 
Capacitación y 
Formación de los 
funcionarios 3 

Desconocimiento de 
la ley mediante 
interpretaciones 
subjetivas de las 
normas vigentes para 
evitar o postergar su 
aplicación 

Posible Preventivo Evitar el Riesgo 

Capacitación a Funcionarios 
encargados de adelantar 
procesos. Subdirección 

Jurídica 
Gestión Humana. 

Asistencia a 
Capacitación 

Investigación y 
Sanción 

Amiguismo o 
enemistad 
Intereses 
particulares 
Falta de 
Capacitación y 
Formación de los 
funcionarios 

4 

Exceder las 
facultades legales en 
los procesos 
sancionatorios 
adelantados 

Posible Preventivo Evitar el Riesgo 

 
Capacitación a Funcionarios 
encargados de adelantar 
procesos.  
 
Socializar el código de ética 
con los funcionarios 

Todas las 
Subdirecciones. 
Gestión 
Comunicaciones, 
Gestión Humana. 

Código de ética 
aplicado 

Investigación y 
Sanción 

Intereses 
particulares 

5 Soborno (cohecho) Posible Preventivo Evitar el Riesgo 
Capacitación a Funcionarios 
encargados de adelantar 
procesos.  

Todas las 
Subdirecciones 
Gestión Humana. 

Código de ética 
aplicado 
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Tramites y/o 
servicios  
internos y 
externos 

Insuficiencia de 
personal de 
Gestión Jurídica y 
Gestión social y 
gestión dllo de 
soluciones 
habitacionales para 
adelantar de 
manera ágil y 
oportuna la entrega 
de los inmuebles a 
cargo del Instituto.  

1 

Deterioro de los 
inmuebles nuevos 
antes de entrega a 
los beneficiarios. 

Posible Preventivo Evitar el Riesgo 

Hacer la entrega de los 
apartamentos en la menor 
brevedad, una vez el 
constructor haga la entrega al 
Isvimed. 

Subdirecciones 
Jurídica, 
Poblacional, 
Dotación. 

Actas de 
entrega. 

Tramites y/o 
servicios internos 
y externos 

Intereses 
particulares, falta 
de introyección de 
los valores 
institucionales  

2 
Cobro por realización 
del tramite 
(concusión)  

Posible Correctivos 
Reducir el 

Riesgo 

1. Acompañamiento en campo 
a los auxiliares de los 
diferentes programas. 
 2. Abordaje y/o sensibilización 
de valores institucionales y 
código de ética. 

Todas las 
Subdirecciones.  

Visitas de 
Campo de 
Verificación. 
Actas de 
Reunión y 
evaluación. 

Tramites y/o 
servicios internos 
y externos 

1. La inexistencia 
de registros en la 
oficina 
superintendencia 
de notariado y 
registros públicos. 
2. Identificación de 
lotes errada 

3 

No culminar el 
estudio de títulos 
(Programa de 
Titulación y 
Legalización de 
Predios) 

Posible Preventivos Evitar el Riesgo 
Triangulación de información 
municipal de escrituras y 
loteos 

Área Jurídica del 
Programa de 
Titulación y 
Legalización de 
predios 

Estudios de 
Títulos 

Tramites y/o 
servicios internos 
y externos 

Suplantación del 
ocupante y/o 
poseedor  por 
desplazamientos 
forzados, falsedad 
en documentos, y 
falta de descargues 
catastrales. 

4 

Titular a una persona 
distinta al actual y 
verdadero ocupante 
y/o poseedor del 
predio (Programa de 
Titulación y 
Legalización de 
Predios) 

Posible Preventivos Evitar el Riesgo 

1. Publicación de edicto 
emplazatorio 
2. Atención de recursos. 
3. Verificación y revisión 
jurídica de expedientes físicos 
y soportes documentales. 

Área Jurídica del 
Programa de 
Titulación y 
Legalización de 
predios 

1. Publicación 
en Prensa. 
2. 
Comunicación 
Oficial 
despachada. 
3.  Lista de 
Chequeo 
Expediente 
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Atención al 
Ciudadano y 
PQRS 
(Comunicación) 

Desconocimiento 
de ley (Términos 
legales) 
Personal no 
Calificado 

1 

Dar respuesta a 
derechos de petición 

y demás 
requerimientos que 
tengan establecidos 
términos legales por 
fuera del tiempo o no 
dar respuesta alguna. 

Posible Preventivo Evitar el Riesgo 

Monitoreo a las peticiones que 
ingresan por medio de las 
alertas establecidas en el 
sistema informativo SIFI y 
monitoreo a los requerimientos 
direccionados.  

Jefatura de 
Comunicaciones  

Número de 
derechos de 
petición 
presentados y 
contestados 
dentro del 
término legal. 
Número de 
requerimientos 
presentados y 
contestados 
dentro del 
término legal 

Atención al 
Ciudadano y 
PQRS 
(Comunicación) 

Desinformación y 
desconocimiento 
de los procesos y 
proyectos que se 
llevan a cabo en el 
Instituto 

2 
No dar respuestas 

oportunas, veraces y 
objetivas. 

Posible Preventivo Evitar el Riesgo 

Comunicación permanente 
con los diferentes procesos del 
Instituto. 
 Alimentación del sistema 
informativo SIFI. 
 

Jefatura de 
Comunicaciones  

Número de 
requerimientos/ 
Número de 
respuestas 

Atención al 
Ciudadano y 
PQRS 
(Comunicación) 

No aplicación de 
las encuestas de 
satisfacción. 

3 

No conocer la 
percepción de la 
satisfacción del 

servicio brindado a 
los usuarios. 

Posible Preventivo Evitar el Riesgo 

Aplicar encuestas que 
permitan medir el grado de 
satisfacción en cuanto al 
servicio e información 
brindada tanto desde atención 
al usuario como desde PQRS. 
Implementadas en un software 
para su análisis y seguimiento. 

Jefatura de 
Comunicaciones  

Número de 
personas 
atendidas/Núm
ero de 
personas 
encuestadas 

Comunicación  

Incumplimiento por 
parte del proveedor 
de los 
requerimientos 
logísticos 
solicitados. 
Suministro de 
requerimientos 
logísticos errados 
al proveedor por 
parte de los 
funcionarios 
encargados. 

4 

La actividad de 
rendición de cuentas 
no esté acorde a los 

requerimientos 
logísticos solicitados. 

Posible Preventivo Evitar el Riesgo 

1. Planear el evento y luego 
solicitar con suficiente 
antelación al proveedor todos 
los requerimientos logísticos 
necesarios para realizar la 
Rendición de Cuentas. 
2. Hacer seguimiento 
constante al proveedor y 
visitas de avanzada al lugar 
donde se llevará a cabo la 
actividad.  
3. Revisión de los suministros 
el día del evento para tomar 
correctivos a tiempo. 

Jefatura de 
Comunicaciones  

Rendición de 
cuentas 
programada 
sobre 
Rendición de 
cuentas 
realizada 
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6.2  SEGUNDO COMPONENTE- Estrategia Antitrámites. 
 

 Realizar acompañamiento a los funcionarios, para garantizar una orientación 

oportuna y sensibilización frente a los trámites y procesos del ISVIMED, así 

como dar a conocer al personal de la entidad los requisitos y trámites necesarios 

para que la ciudadanía acceda a los diferentes programas y proyectos de la 

entidad. 

 Realizar acompañamiento,  implementación y seguimiento a la aplicación del 

decreto 019 de Enero de 2012, en coordinación con el equipo de mejoramiento 

del proceso. 

 Hacer seguimiento de los trámites y servicios que están en línea a través de la 

página web de la entidad, así como los publicados por cada proyecto o 

programa. Y verificar el acceso a la comunidad en el SUIT, Sistema Único de 

Información de Trámites. 

 

6.2.1. Medidas para mitigar riesgos en el cumplimiento de la ley antitrámite. 

 

 Es una prioridad del Instituto hacer seguimiento a los trámites y servicios que  

están en línea a través de la página web de la entidad y SUIT. 

 Los procesos o programas del ISVIMED poseen sus respectivos manuales en 

donde se especifica la normatividad que rige y el proceso (requisitos de trámites, 

orden del proceso) que se lleva a cabo con los ciudadanos beneficiarios o que 

buscan ser beneficiados por el Instituto. 

 Realización de jornadas específicas de los proyectos en las diferentes zonas y 

comunas, para la georeferenciación, diagnósticos y apoyo a la ciudadanía en los 

diferentes proyectos a los cuales tiene acceso, para evitar los trámites 

excesivos. Se llevan a cabo en las zonas cercanas a su residencia,  programas y 

jornadas encaminadas a la información, atención y solución de necesidades. 

6.3.  TERCER COMPONENTE- Rendición de Cuentas. 
 

La Rendición de Cuentas es una estrategia que tiene el objeto de mantener la 

ciudadanía informada de las actuaciones de la Administración y posibilitar su control 

social. Las actividades que se llevan a cabo son: 
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 Realizar informe físico y/o virtual que reúna los resultados de los programas y 

proyectos de la entidad. 

 Planear, coordinar y ejecutar el evento de rendición de cuentas y realización del 

informe de gestión. Incluye estrategias de divulgación, relacionamiento con 

públicos estratégicos, publicación y entrega de información. 

 Actualizar la página web en la parte que corresponde al seguimiento de los 

planes de acción.  

 Recibir las preguntas registradas por la ciudadanía para la rendición de cuentas, 

(de parte de organizaciones, entidades, órganos de control e integrantes del 

Instituto), sobre el desarrollo de programas, proyectos y el cumplimiento de las 

metas para su trámite y respuesta oportuna al peticionario. 

 Participar en las jornadas de rendición de cuentas programadas por la Alcaldía 

de Medellín. 

 Incluir dentro de las actividades de la entidad acciones encaminadas a la 

rendición de cuentas, (como la entrega personal de boletines con los resultados 

de los programas y proyectos). 

 Enviar información a medios de comunicación informando sobre las acciones 

ejecutadas por Isvimed de acuerdo con su objeto social. 

 Publicar información en las redes sociales de la entidad, en la que se cuente el 

avance de las acciones.  

6.4. CUARTO COMPONENTE- Mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano. 
 

 El ISVIMED, continúa con la implementación y funcionamiento idóneo del 

sistema de atención a la ciudadanía con personal capacitado y debidamente 

informado sobre los procesos que se manejan en el Instituto, con el fin de evitar 

reprocesos  y atención inadecuada a los ciudadanos. 

 Aplicación de encuestas de satisfacción del usuario (PQRS y atención al 

usuario), respecto a la atención recibida, para evaluar y poder medirnos con 

respecto a la percepción que los ciudadanos tienen de los servicios ofrecidos y 

prestados por el instituto. 

 Seguimiento mediante alertas en el cumplimiento de los términos establecidos  

por ley para dar respuesta a los derechos de petición y demás requerimientos 

que llegan al instituto por parte de la ciudadanía, dando así cumplimiento en la 

atención, y  transparencia en nuestra prestación del servicio. 
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6.4.1. MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
Los mecanismos con los que se cuentan para mitigar los riesgos que puedan 
ocasionar una atención inadecuada al ciudadano son: 
 

 Manejo del Correo electrónico: info@isvimed.gov.co, con personal a cargo de su 

manejo permanentemente, para recibir y dar respuesta a las necesidades del 

ciudadano. 

 Los Teléfonos de ISVIMED para que los ciudadanos puedan comunicarse son: 

4304310 Extensiones: 110 – 114 – 131 – 180. Estos números se encuentran 

publicados en la página web de la entidad y cuentan con personal a cargo, que 

tiene conocimiento de la entidad para su atención. 

 Se cuenta con un buzón de sugerencias ubicado en la recepción y archivo de la 

Sede Central ISVIMED, el cual es revisado diariamente, para dar respuesta 

oportuna a las quejas, sugerencias o necesidades en general que allí comunique 

la ciudadanía. 

 Se tienen los oficios radicados en el archivo central del ISVIMED y los 

requerimientos que llegan del centro de servicio de la alpujarra. 

 Atención personalizada a cargo del proceso de PQRS y atención al usuario  del 

ISVIMED, para dar información, redireccionar y atender las necesidades de los 

ciudadanos. 

 Llamadas remitidas desde el Despacho del Sr. Alcalde. Se recibe un reporte 

semanal de las visitas personales o llamadas atendidas  a este despacho, en 

nuestra dependencia manejamos una carpeta donde se deja constancia de 

estas llamadas. 

 Se atienden los casos remitidos desde la Dirección del ISVIMED. 

 Se responden los correos recibidos desde la siguiente dirección: 

escribalealalcalde@medellin.gov.co. Aquí básicamente se responde y se envía 

copia a las personas que aparecen en éste. 

 Utilización del modulo PQRS, donde se realiza toda la trazabilidad del proceso. 
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