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1. INTRODUCCION 
 

Mediante el Acuerdo 011 de 2004 del Concejo de Medellín, se creó el Fondo de Vivienda de Interés 

Social del Municipio de Medellín-FOVIMED,  posteriormente mediante el acuerdo 052 de 2008 se 

transforma en el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED. 

 

Según lo estipulado en el Decreto 1364 de 2012, Articulo 237. “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”, el ISVIMED es el ente 

Municipal encargado 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 en la ciudadanía, razón por la 

cual, se implementa el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, en cumplimiento a lo establecido 

en el Estatuto Anticorrupción – Ley 1474 de 2011, artículos 73 y 76, reglamentados por el Decreto 2641 

de 2012. 
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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 

 

ETICA 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. 
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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. 

 

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. 
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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).  



 

  

  

Calle 47D No. 75 – 240 
PBX: 4304310 

Medellín – Colombia 
 

   

 

 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 734 de 2012 (por el cual se reglamenta la contratación estatal). 

En virtud del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 según la cual “cada entidad del orden nacional, 

departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y 

de atención al ciudadano”, el ISVIMED presenta su mapa de riesgos de corrupción, las medidas de 

mitigación, antitrámites y los mecanismos para una óptima atención al ciudadano. 

 

De acuerdo al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, “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…”, 

correspondiéndole  al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la Secretaría de 

Transparencia, determinar los estándares que se deben tener en cuenta en las entidades para la 

organización de esta.  
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El ISVIMED en su compromiso con la comunidad, en aras de una gestión transparente y de acuerdo a lo 

anteriormente expuesto, elabora el presente plan anticorrupción y atención al ciudadano para el año 

2013. 

 

4. OBJETIVO DEL PLAN 
 

4.1 GENERAL  

 

Actualizar los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios existentes en el Instituto Social de 

Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED, con el fin de garantizar y proteger la efectividad de los 

derechos, desarrollar los principios constitucionales, facilitar las relaciones de los particulares con los 

bienes y servicios ofertados y contribuir a su eficiencia y eficacia, a través de la formulación e 

implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme lo establece la Ley 1474 

de 2011 o Estatuto Anticorrupción y el Decreto reglamentario 2641 de 2012.  

 

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. 

 Aplicar la normatividad vigente en el tema de contratación pública y realizar el respectivo 

seguimiento y control para evitar actos de corrupción. 

 Identificar, implementar y mejorar los elementos constitutivos que generen actos de corrupción 

y las fortalezas que hagan factible el mejoramiento de las debilidades y amenazas que afecten el 

Instituto.  

 Brindar apoyo y acompañamiento permanente a los usuarios y la ciudadanía en general, dando 

respuesta oportuna a sus requerimientos a través de la Oficina de Peticiones, Quejas, Reclamos 

y Sugerencias - PQRS. 
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5. METODOLOGÍA 
 

Para la realización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se desarrollaron las siguientes 

actividades:  

 

1. Definición del equipo de trabajo encargado de la consolidación y creación del plan 

anticorrupción. 

2. Convocatoria de reuniones de trabajo socializando la metodología a realizar.  

3. Realización de jornadas de trabajo, para recolectar elementos fundamentales como la Misión, la 

Visión y los Valores Institucionales del ISVIMED.  

4. Identificación de las debilidades, amenazas y fortalezas.  

5. Sistematización de las debilidades, amenazas y fortalezas para cada uno de los procesos a 

trabajar en el Plan.  

6. Detectar las principales causas de las debilidades, amenazas y de la vulnerabilidad de las 

fortalezas.  

7. Proposición de las acciones de mejora, los objetivos generales y específicos, las metas, los 

procedimientos y mecanismos generales para lograr las estrategias y políticas.  

8. Asignación de responsables del seguimiento y evaluación del Plan 

 

ELEMENTOS DEL PLAN: Acorde con lo establecido en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, a 

continuación se describen los siguientes elementos: Matriz de Riesgos de Corrupción, Medidas para 

Mitigar los Riesgos, Estrategias Anti-Trámites,  Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano y 

Estrategias para la rendición de cuentas.  
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6. RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN   
 

6.1 MATRIZ RIESGOS ANTICORRUPCIÓN EN CONTRATACIÓN 

 

CAUSA RIESGO DESCRIPCIÓN 

EVALUACIÓN 

MEDIDAS PARA MITIGAR RESPONSABLE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO 

ALTO 
MEDIO 

ALTO 

MEDIO  

BAJO 
BAJO ALTO 

MEDIO 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 
BAJO 

Falta de planeación 

del proceso de 

contratación. 

 

Falta de personal con 

la experiencia y 

competencia para 

realizar los estudios 

de mercado. 

 

Falta de dela 

documentación 

requerida para los  

procesos de selección 

Inadecuada 

elaboración de los 

estudios de 

mercado y costos. 

 

Celebración 

indebida de 

contratos sin el 

lleno de requisitos 

respecto a las 

necesidades de la 

Entidad. 

No existe una norma, 

reglamento o directriz que 

fije precios y calidades 

estándar para elaborar o 

determinar el presupuesto 

oficial de un proceso de 

selección. 

para las modalidades de 

los procesos de selección, 

igualmente existe la 

posibilidad de que el 

servidor público manipule 

los procesos de selección  

según su apreciación y 

libre albedrío 

 
x 

  
x 

   

(i) Solicitar cotizaciones 

plurales de los elementos que 

conforman los bienes objeto de 

adquisición. (ii) 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. (iii) Sensibilización y 

capacitación del personal que 

interviene en los procesos de 

selección. 

La subdirección 
responsable del 
proyecto 

Favorecer intereses 

particulares 

Desconocimiento de 

los principios de la 

contratación pública. 

Adjudicación 

indebida del 

contrato por no 

considerar la 

relación costo-

Establecer en los pliegos 

de condiciones o sus 

equivalentes que 

impliquen una ventaja 

ilícita para algún 

   
x x 

   

Realizar una revisión del pliego 

de condiciones o equivalentes y 

hacer las publicaciones de los 

proyectos de manera oportuna 

Subdirección 
Jurídica 
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beneficio proponente 

Indebida elección de 

la modalidad de 

contratación 

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 

   
x x 

   

Incluir en el estudio previo un 

análisis preciso de la modalidad 

de selección utilizada, la cual 

será realizada por los abogados 

que manejan el tema 

La subdirección 
responsable del 
proyecto 

Violación del debido 

proceso en el proceso 

de selección 

Celebración o 

adjudicación ilegal 

del contrato 

Omitir o pretermitir etapas 

obligatorias en el proceso 

de selección de acuerdo 

con la modalidad 

   
x 

 
x 

  

Definición precisa de las etapas 

del proceso de selección en el 

cronograma (en los formatos 

que se adopten) 

La subdirección 
responsable del 
proyecto 

Defectos en la falta de 

planeación o en el 

diagnóstico de la 

necesidad del proceso 

Generación de 

sobrecostos, 

reclamos, o 

adquisición de 

bienes o servicios 

no requeridos o 

no conformes con 

el servicio publico 

La unidad que determina la 

necesidad no tiene en 

cuenta todos los aspectos 

y dificultades y no elige la 

mejor forma de 

solucionarla 

 
x 

  
x 

   

Realizar un debido diagnostico 

y determinación de la 

necesidad así como todos los 

parámetros para determinar la 

mejor forma de satisfacerla 

(confrontar con el plan de 

acción y de inversiones 

respectivo) 

La subdirección 
responsable del 
proyecto 

Indebida liquidación 

del contrato 

Liquidación no 

conforme con la 

ley o con el 

interés general 

En la liquidación se pagan 

reclamos o solicitudes 

económicas sin ningún 

soporte 

  
x 

 
x 

   

Hacer una revisión precisa de 

las reclamaciones que se 

formulen en la etapa de 

liquidación 

La subdirección 
responsable del 
proyecto 

No contar con un 

Comité de 

Contratación en el 

cual se pueda 

socializar las 

Desconocimiento 

de los 

procedimientos y 

procesos a seguir 

en la elaboración 

Omitir o pretermitir etapas 

obligatorias en el proceso 

de selección de acuerdo 

con la modalidad 

  
x 

  
x 

  

Creación del Comité de 

Contratación en donde se 

pueda sugerir una debida y 

correcta elaboración de 

estudios previos 

Subdirección 
Jurídica 
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necesidades o 

estudios previos 

requeridos por las 

dependencias para 

ser aprobadas por su 

pertinencia 

de los estudios 

previos y de 

mercado 

La no divulgación y 

falta de publicidad de 

todos los procesos de 

selección en la página 

web de la Entidad 

Que no se 

conozcan los 

procesos de 

selección que se 

llevan a cabo en el 

Instituto 

La no divulgación de los 

procesos de selección en la 

página web de la Entidad 

generaría desconocimiento 

a los posibles oferentes 

concretados en la violación 

a los principios de la 

contratación entre ellos la 

publicidad. 

  
x 

   
X 

 

Implementar en la página web 

de la Entidad el link que le dé 

acceso a la población de los 

procesos de contratación 

Subdirección 
Jurídica 

Desconocimiento y 

desactualización del 

manual de 

Interventoría que 

genere la 

inaplicabilidad de las 

políticas de la Entidad 

y de la normatividad 

actualizada 

Inadecuada 

supervisión e 

interventoría de la 

ejecución 

contractual 

Violación de los deberes de 

los interventores y 

supervisores establecidos 

en la ley, al no mantener la 

información fidedigna 

sobre el desarrollo en la 

ejecución contractual 

   
x 

 
x 

  

Actualización y capacitación del 

manual de Interventoría 

La subdirección 
responsable del 
proyecto 

No se establecen los 

criterios para la 

evaluación de los 

proveedores ni se 

mantienen los 

registros de los 

Inadecuada 

supervisión e 

interventoría de la 

ejecución 

contractual 

Que los procesos de 

contratación se hagan sin 

que implique mejoras en 

los procedimientos 

evitando errores 

cometidos en años 

   
x 

 
x 

  

Socializar el procedimiento  en 

el cual se evalúan a los 

proveedores 

Subdirector 
dueño del 
proceso 
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resultados de las 

evaluaciones de los 

mismos y de cualquier 

acción necesaria 

derivada de estas. 

anteriores 



 

  

  

Calle 47D No. 75 – 240 
PBX: 4304310 

Medellín – Colombia 
 

   

 

 

6.2 MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS EN CONTRATACIÓN 

 

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. 

4. Realizar una revisión del pliego de condiciones o equivalentes y hacer las publicaciones de los 

proyectos de manera oportuna.  

5. Incluir en el estudio previo un análisis preciso de la modalidad de selección utilizada, la cual será 

realizada por los abogados que manejan el tema. 

6. Definición precisa de las etapas del proceso de selección en el cronograma (en los formatos que 

se adopten).  

7. Realizar un debido diagnostico y determinación de la necesidad así como todos los parámetros 

para determinar la mejor forma de satisfacerla (confrontar con el plan de acción y de 

inversiones. 

8. Hacer una revisión precisa de las reclamaciones que se formulen en la etapa de liquidación. 

9. Creación del Comité de Contratación en donde se pueda sugerir una debida y correcta 

elaboración de estudios previos. 
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6.3 MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCION EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

CAUSA RIESGO DESCRIPCIÓN 

EVALUACIÓN 

 

MEDIDAS PARA MITIGAR 

 

RESPONSABLE 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 
IMPACTO 

ALTO 
MEDIO 

ALTO 

MEDIO  

BAJO 
BAJO ALTO 

MEDIO 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 
BAJO 

Falta de personal 

capacitado en la 

atención al usuario 

Desinformación al 

usuario y a la 

ciudadanía en 

general  

El personal no tiene la 

capacidad de atender con 

información veraz y 

objetiva a los usuarios que 

lo requieran por lo tanto 

genera desorientación  

X 
   

X 
   

El Isvimed, debe establecer un sistema de atención a la 

ciudadanía con personal idóneo y debidamente 

capacitado sobre los procesos que se manejan en el 

Instituto   

 

Diseño de encuestas de satisfacción del usuario en los 

diferentes procesos que se adelantan en el Isvimed, así 

como de la atención recibida 

Área de 

comunicaciones 

Desconocimiento De 

La Normatividad De 

Tramite De PQRS. 

Extemporaneidad   

Extemporaneidad  en la 

contestación de 

peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y 

derechos de petición. 

  

X 
   

X 
   

Seguimiento Y Alerta En El Cumplimiento De Los 

Términos Establecidos Legalmente 

 

Inducciones permanentes al personal de atención 

respecto a la normatividad que cobija 

 todos los procesos del Isvimed, mecanismos y atención 

al público 

 

Exigencia en el cumplimiento del procedimiento, 

verificación de los tiempos establecidos en la norma y 

ajuste al proceso de gestión de trámites. 

Presentación de informes con los requerimientos 

atendidos y requerimientos pendientes 

Área de 

comunicaciones 
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6.4 MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

1. El Isvimed, debe establecer un sistema de atención a la ciudadanía con personal idóneo 

y debidamente capacitado sobre los procesos que se manejan en el Instituto   

2. Diseño de encuestas de satisfacción del usuario en los diferentes procesos que se 

adelantan en el Isvimed, así como de la atención recibida. 

3. Seguimiento y alerta en el cumplimiento de los términos establecidos legalmente 

4. Verificación de los tiempos establecidos en la norma y ajuste al proceso de gestión de 

trámites.  

6.5 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 

 

1. Se creó la dependencia de Peticiones, Quejas, Reclamos con un grupo de Atención al 

Ciudadano Encargado de asesorar y proveer información misional veraz y oportuna a los 

ciudadanos, de forma presencial, virtual y telefónica. Se continuará con el 

fortalecimiento de este grupo para continuar generando relaciones de respeto a los 

ciudadanos. 

2. Página web (www.isvimed.gov.co) actualizada con temas como planes, programas y 

proyectos del Isvimed, y creación de un link que permita al usuario ingresar sus 

inquietudes y hacer seguimiento constante. 

3. Utilización de las redes sociales como Twitter, Facebook, Youtube y Flickr, para 

mantener una comunicación permanente, rápida y eficaz con el usuario y  recepción de 

sus requerimientos a través de la oficina de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. 

 

http://www.isvimed.gov.co/
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4. Utilización de un ícono en el sistema interno del ISVIMED para Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Sugerencias, que permite hacer un control permanente a estos procesos por 

parte de los funcionarios del Instituto. 

5. Continuar la instalación en los puestos de atención al usuario buzones de Peticiones, 

Quejas, Reclamos y Sugerencias, como otra opción para manifestar las inquietudes, e 

inconformidades. 

 

 



 

  

  

Calle 47D No. 75 – 240 
PBX: 4304310 

Medellín – Colombia 
 

   

 

 

6.6 MATRIZ DE RIESGOS ANTI TRÁMITES 

CAUSA RIESGO DESCRIPCIÓN 

EVALUACIÓN 

 

MEDIDAS PARA MITIGAR 

 

RESPONSABLE 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 
IMPACTO 

ALTO 
MEDIO 

ALTO 

MEDIO  

BAJO 
BAJO ALTO 

MEDIO 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 
BAJO 

Atención inoportuna al 

usuario por el  

desconocimiento o 

Coacción de los trámites 

requeridos en  los 

procesos 

No acceder por parte 

del usuario a los 

bienes y servicios que 

ofrece el Isvimed 

El usuario no puede ser beneficiario 

de los bienes y servicios solicitados 

por inadecuada información o 

coacción  acerca de los requisitos y 

plazos establecidos para cada 

proceso 

x 
   

X 
   

Programar acompañamiento y 

capacitaciones periódicas a los 

funcionarios, para garantizar  una 

orientación oportuna y sensibilización 

frente a los tramites y procesos del 

ISVIMED 

Todas las 

dependencias 

Resistencia al cambio, 

negación a aplicar 

políticas y normativa 

donde se suprimen 

documentos y procesos. 

Realización de 

trámites innecesarios 

que no apliquen la 

norma vigente. 

Los usuarios se ven inmersos en la 

realización de trámites innecesarios 

que generan retrasos en los 

procesos 

 
X 

  
x 

   

Delegar personal responsable para hacer 

acompañamiento,  implementación y 

seguimiento,  a la aplicación del decreto 

019 de Enero de 2012, en coordinación 

con el equipo de mejoramiento del 

proceso 

Todas las 

dependencias 
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6.7 MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS ANTITRÁMITES 

 

1. Programar acompañamiento y capacitaciones periódicas a los funcionarios, para 

garantizar  una orientación oportuna y sensibilización frente a los tramites y procesos 

del ISVIMED 

2. Delegar personal responsable para hacer acompañamiento,  implementación y 

seguimiento,  a la aplicación del decreto 019 de Enero de 2012, en coordinación con el 

equipo de mejoramiento del proceso  

3. Es una prioridad del Instituto determinar de manera asertiva los trámites y servicios que 

deberán estar en línea a través de la página web de la entidad. 

4. Generar un  Plan de actividades de Racionalización de Trámites, alineado con trámites del 

Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. 

5. Los funcionarios del Instituto en coordinación de la Dirección se encuentran participando 

activamente en la elaboración de la matriz de modificación o supresión de regulaciones, 

procedimientos administrativos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

 

6.8 OTRAS MEDIDAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS 

 

 La Entidad cuenta con un Sistema de Control Interno, un Sistema Integrado de Gestión y un 

mapa de riesgos definido por procesos y procedimientos, donde se identifican las causas y se 

análisis, clasifican y valoran los riesgos, señalando los responsables del monitoreo e indicadores.  

 El ISVIMED se encuentra en constante revisión y supervisión del mapa de riesgos, del cual se 

tomarán insumos para mitigarlos.  

 La metodología de este sistema se validará de conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la 

Ley 1474 de 2011. 
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 Para el año 2013 se programó la divulgación permanente del Estatuto Anticorrupción a cargo 

del Grupo de Control Interno Disciplinario. 

 Dando el cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la Entidad está trabajando en un 

enlace de Atención al Ciudadano en la página WEB, un espacio para que los usuarios presenten 

quejas, reclamos y sugerencias y denuncias de los actos de corrupción realizados por 

funcionarios del Instituto. 

 A partir del año 2013 como política interna de la Entidad se publicará trimestralmente una nota 

en la página Web para la divulgación del enlace por medio del cual se puede presentar las 

denuncias por hechos de corrupción. 
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7. RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 

La Rendición de Cuentas es una estrategia que se crea con el objeto de mantener la ciudadanía 

informada de las actuaciones de la Administración y posibilitar su control social. El ISVIMED, establece la 

realización de 2 audiencias públicas al año a través de una Directiva Transitoria y bajo los criterios para 

la rendición de cuentas, en cumplimiento de los principios constitucionales de transparencia, 

responsabilidad, eficacia, eficiencia y participación en el manejo de los recursos públicos. 

 

En consecuencia la Dirección General dispone la conformación de un equipo de trabajo, para dinamizar 

el ejercicio de la rendición de cuentas, el cual está integrado por:  

 Director General (quien lo presidirá) 

 Subdirector(a) de Planeación.  

 Subdirector(a) de Apoyo Jurídico. 

 Subdirector de Dotación de Vivienda y hábitat.  

 Subdirector(a) poblacional  

  Jefe(a) de Comunicaciones. 

 Coordinador(a) Grupo Atención al Ciudadano. 

Dicho equipo de trabajo cumplirá las siguientes funciones: 

 

 Liderar la organización y desarrollo de la audiencia pública de conformidad con las pautas dadas 

en la Directiva y la normatividad vigente.  

 En coordinación con el Comité Primario definen los grupos de interés y personalidades que 

deben participar del evento, para la elaboración por parte de esta última de las invitaciones y su 

correspondiente entrega.  
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 Coordinar la estrategia de medios, convocatoria al evento, socialización del informe de gestión 

con 30 días de anticipación a la Audiencia Pública, recepción de propuestas y sugerencias, entre 

otros. 

 Realizar las inscripciones de las personas, organizaciones y entidades interesadas en participar 

en el evento.  

 Elaborar el análisis, clasificación y selección de las propuestas o preguntas radicadas en la página 

web institucional, coordina la correspondiente respuesta a cada peticionario, con el fin de ser 

presentada el día de la audiencia pública y socializada en la página web. 

 Realizar el acta de la audiencia pública y consolida el archivo con todos los antecedentes de la 

actividad.  

 Organizar la entrega del formato de evaluación de la Audiencia Pública, una vez se cierre la 

audiencia y consolida los resultados que servirán como insumo para la mejora continua. 

 Recepcionar las preguntas registradas por la ciudadanía, organizaciones, entidades, órganos de 

control e integrantes del Instituto para su trámite y correspondiente respuesta al peticionario. 

 Realizar la actualización permanente de la información del link de la página web.  

La Dirección General del Instituto recibe de los servidores públicos involucrados en la rendición de 

cuentas el máximo compromiso y profesionalismo, la coordinación de esfuerzos y el trabajo en equipo, 

igualmente enfatiza en la veracidad y oportunidad de la información requerida para la consolidación del 

informe de gestión. 


